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EL CASO LERROUX
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Letriiox g los M a s
Las grandes reputaciones y / a s grandes calumnias.
El odio sectario. ¿Es que un revolucionario no puede
ser hombre de negocios? Majaderías reaccionarlas.
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Los que en la vida pública se elevaron
¡obre el nivel de la multitud mediocre turieron siempre apasionados detractores y
lifamadores rabiosos. Ningún político noable se ha librado de esa plaga de difa
madores de oficio, que niegan sistemática
mente toda buena cualidad al objeto de
)us odios. Por esta experiencia milenaria
>udo muy bien exclamar Mirabeau aquella
uiomática frase: «Las grandes reputacioles se fundamentan en grandes calumlias.»
En la guerra de las ideas, son contados
los adversarios nobles, y existen á milla
res los que emplean armas ilícitas. Los
partidos extremos tienden á destruirse, sin
reparar en los medios para conseguir el
aniquilamiento del enemigo. Para el sec
tario nada hay respetable: ni la concien
cia, ni la vida privada, ni afectos más ínti
mos, ni ios secretos de la intención que
precede á los actos.
El sectario, cuando se halla falto de
razones y argumentos, emplea contra el
enemigo la fuerza ciega del bruto y echa
mano de la estaca, del revólver ó de! cu
chillo. Reunid á católicos y librepensado
res, por ejemplo, á discutir sus ideas y sus
hombres, y terminarán indefectiblemente á
golpes, empleados como suprema razón.
Ni las ideas ni los hombres pueden juz
garse y apreciarse con justicia en el pleno
ardor de la batalla, ni en las polémicas pe
riodísticas, en las cuales la .exageración, el
sofisma, la paradoja y la hipérbole son lo
que más aprecia y aplaude la galería.
Por esto, los espíritus rectos y ecuáni
mes sienten gran repugnancia á entablar
esos navajeos de la pluma.
Nosotros no queremos responder á los
ataques que se le dirigen á Lerroiix por la
Prensa de las derechas, porque esos ataqqgs le honran y le enaltecen, y en modo
alguno le perjudican. ¡Lo peor que le po
dría ocurrir a Lerroux es que la Prensa
conservadora, católica y jaimista le aplau
diese!
La enemiga que las derechas catalanas
manifestaron contra Lerroux fité la prin
cipal colaboradora de su prestigio políti
co. Nada quedó inédito entonces de cuan
ta infamia puede inventar la mente huma
na para desprestigiar y hundir á Lerroux,
y sólo consiguieron; carlistas, neos y soli
darios, levantar al político radical á la
más elevada cumbre de la política espa
ñola.
Se mellaron aquellas armas, y ahora
se emplean otras que, pasado algún tiem
po, darán el mismo resultado que las pri
meras.
La táctica que por el presente está Ue
moda entre los periodistas de la derecha
con respecto á Lerroux es verdaderamen
te infantii. Se trata de poner en contradic
ción sus actos con sus ideas políticas, y
en esta tarea demuestran los detractores
de Lerroux la limitación de su inventiva y
lo escaso de su talento.
Para los plumíferos de las derechas, un
republicano radica! no puede tener auto
móviles, ni Bancos, ni emprender negocios
de ninguna clase, ni ser propietario de
una finca, ni tener iniciativas, ni un traje
decentito para andar por la calle.
Como ellos tienen la idea de que el re
publicano es un desarrapado, enemigo de
la propiedad, incendiario, demagogo, pe
trolero, etc., etc., porque ese es el tipo
que les ha dado la iglesia desde todos los
pulpitos y desde todos los libros y pape
les sacristanescos, les es fácil demostrar
que quien no se ajusta á ese modelo idea!,
es im farsante y un traidor á sus ideas.
¿Lerroux tiene automóviles? Pues eso—
exclam an-no se puede compaginar con
las predicaciones que hizo Lerroux contra
«el Infame vehículo de la burguesía».^
Pero ¿cuándo, cómo y en dónde dijo ó
escribió Lerroux esa majadería que le cuel
gan tan gratuitamente lo s periodistas
heos?
Ningún hombre amante d el progreso
puede abominar de ese modo los progrelos materiales de nuestra presente civili
zación. Automóviles tienen los socialistas
belgas, Vandervelde y Fournemont, auto
móviles tienejaurésy otros muchos socia
listas alemanes, y jamás se los echan en
cara sus adversarios. Ese argumento ri
dículo sólo es empleado por los cerriles es
pañoles que viven y piensan moral y ma
terialmente como el rey Favila.
¿Por qué razón pueden tener automóvi
les ios carlistas ricos y no los republica
nos?
Como á este argumento no es posible
responder, se ha inventado la risible pa
parrucha de que Lerroux piedicó contra el
infame vehículo de la bufguesia. ¿Lerroux
ha fundado un Banco? iCómo es posible—
dicen—que el que funda un Banco sea re
volucionario!
Fste argumento vale tanto como estos
otros: ¿Cómo el partido socialista belga,
que tiene millones en süs cajas, puede 11aimarse revolucionario? ¿Cómo los Trades
Unions de Inglaterra, que son poseedores
de millones de libras esterlinas, se llaman
partido obrero?
¿No es un acto revolucionario encon«ar capitales; que en cinco años reformen
« BarceJoiraí-la saneen, y mediante esas
íefbrmas, óufldan'Cdmcraaíi'diezíuii óbre
los?
‘
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¿Es que si Lerroux hubiera fundado un
Banco para realizar en poca tiempo la re
forma de la Gran Vía de Madrid, hubiera
de ser lo que es? ¿Es que iio se puede liacer una revolución política porque tales ó
cuales entidades bancarias emplean sus
capitales en determinadas empresas?
¿En qué ha perjudicado la revolución
portuguesa al millonario Granvella?
¡Lerroux ha tronado contra el capital,
contra la plutocracia, contra las grandes
fortunas!
Sí, es cierto, y seguirá tronando contra
el capital egoísta, usurario,"que explota á
los obreros y traspasa el límite de la ga
nancia honrada y legítima; seguirá tronan
do contra la plutocracia, que se vale de
su dinero acumulado para ejercer mono
polios odiosos y realizar empresas privile
giadas que perjudican al pueblo; seguirá
tronando contra las grandes fortunas que
son instrumento de tiranía; contra los
grandes latifundios, que impiden resolver
el problema agrario en España; y todo
esto lo puede hacer siendo millonario y
capitalista; pero haciendo un uso racional
y humano de sus millones, cuando los
tenga.
Se podrá censurar á Lerronx cuando
con su dinero sea Un explotador inicuo de
los que colaboren en sus empresas; pero
mientras esto no ocurra, su prodigiosa ac
tividad, su capacidad financiera, sus em
presas todas sólo merecen alabanzas, por
que el dinero sólo lo adquieren los que
tienen alguna soberana virtud de esas
que ennoblecen á los hombres y que se
llaman talento, voluntad, constancia y tra
bajo.
El mismo Corteo Español, que es el pe
riódico que más disparata acerca de las
empresas de Lerroux, en un artículo en
que censuraba á nuestro amigo y jefe por
estas iniciativas, al referirse á la casa edi
torial titulada «Sociedad de Publicaciones
Históricas*, y que ya ha pnblicado seis to
mos de documentos del Archivo de Iiidiac
referente á la independencia de América,
exclamaba el articulista:—¡Qué íionra para
los católicos!
¿Qué significa esa exclamación? ¡Qué
Lerroux ha realizado una buena obra, que
por incuria ó falta de iniciativas no reali
zaron ni los Gobiernos ni los católicos!
¿No es eso? Pues si es así, ¿por qué se le
censura á Lerroux lo que si otros hicieran
resultaría loable?
;v Lerroux necesita dinero, porque sin di
nero no hay partido, ni Casas del Pueblo,
ni escuelas'iaicas, ni cooperativas, ni pro
pagandas fructíferas, ni periódicos que de
fiendan nuestros ideales; porque los repu
blicanos somos pobres y no tenemos en-;
tre los nuestros quien nos regale casas y
máquinas, como les sucede á los felices
poseedores de El Correa Español, que
vive de fanátiebs ricos,' de frailes embau
cadores y de curas guerrilleros.
Lerroux, que sabe por experiencia los
sacrificios que se les pueden exigir á los
partidos populares, se procura ,el dinero
por lícitos medios, con empresas honra
das, y esto nos complace y nos enorgulle
ce á sus amigos y correligionarios, porque
sin el dinero de Lerroux no seria posible
la vida prospera y fecunda de las institu
ciones radicales.
¿Qué dirían de Lerroux los jaimistas si
hubiese empeñado el toisón de oro para
divertirse con bailarínas, ó si hubiese pro
cedido con su dinero, como han procedido
tantos obispos de esos que El Corteo E s
pañol tanto acata y reverencia, con los mi
llones que almas íilántropas dejaron para
ios pobres?
Diclio esto, hacemos caso omiso de
•todo lo demás que El Correo Español
dice con referencia á los redactores de E l
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que el millonario que goza de 20.090 du
ros de renta. Esos impuestos, que se apli
can cada vez que la materia imponible se
mueve ó se consume, los pagan en mayo
res proporciones los que, con los mismos
recursos, tienen mayores necesidades: pe
san más sobre el empleado, sobre el obre
Lo primero que harán las Cortes cuan ro Uenojde familia que sobre el soltero rico.
En cambio, el impuesto directo es más
do reanuden sus tareas será discutir los
Presupuestos. El proyecto quedará apro racional, porque grava la verdadera rique"
bado sin que las oposiciones logren intro za, ajustándose mejor á la situación eco
VALDEPEÑAS, 9. A las dore y media
ducir en él importantes moJITicaciones, y nómica de! individuo. El Estado conoce
los debates se desarrollarán sin despertar mucho mejor con éhsus propios recursos, de la noche ha terminado el mitin radical
gran interés en la opinión pública.
y el contribuyente sabe con exactitud en .celebrado en el teatro de Verano, con asis
Esto ha sucedido siempre y continuará qué proporción contribuye á los gastos tencia de los Sres. Lerroux y Salíllas.
Es inenarrable el entusiasmo que ha
sucediendo mientras el país no se dé cuen colectivos. Su administración es además
despertado
en Valdepeñas la celebración
ta de que los Presupuestos son la causa, más sencilla y más barata qúe la de los
de
este
acto.
En el teatro había más
de su ruina. El contribuyente español no impuestos indirectas, y no da lugar á los
de
8.000
personas,
y quedaron muchas
puede soportar los Impuestos que sobre él fraudes y á los abusos de las contribucio
más
en
la
calle
sin
poder
entrar en el local
pesan de modo abrumador, y esos impues nes que pesan indirectamente sobre el con
á pesar de ser éste muy espacioso.
tos aumentan cada año á medida que au tribuyente.
El mitin empezó á las nueve y media de
Sin embargo, el Sr. Navarrorreverter,
mentan también tos gastos.
la
noche bajo la presidencia de D. Pedro
El Sr. Cobián presentó para 1911 un imitando el ejemplo de sus predecesores,
Vicente
Gómez, concejal radical de este
proyecto con un aumento de 51 millones insiste en pedir á los impuestos indirectos
Ayuntamiento
y jefe local del partido en
en los gastos. Estos, cuando llegó el mo mayores ingresos que á los directos. En
Valdepeñas.
mento de liquidar, alcanzaron una cifra su Presupuesto, las contribuciones indirec
El amplio escenario está materialmente
mucho mayor. El Sr. Navarrorreverter ha tas, unidas á los monopolios, que son tam
presentado para 1913 otro proyecto que bién impuestos indirectos, suman 032 mi atestado de correligionarios venidos en
emplea otro aumento de 101 millones si llones, mientras las contribuciones directas Comisión de muchos pueblos de la pro
vincia.
lo comparamos con el que presentó el se sólo se elevan á 481 millones.
El presidente presenta á los oradores
Es
más:
el
Sr.
Navarrorreverter
aumen
ñor Cobián.
con
elocuentes y sentidas frases, que son
Por ese camino vamos á la ruina. Si ta, como hemos visto, en sólo cinco millo
calurosamente
aplaudidas.
capitalizamos ese aumento de 159 millo nes y medio los impuestos directos, y en 28
En
párrafos
brillantes censura el caci
nes en los gastos anuales al 3,79 por 100, millones los indirectos.
Esto se debe en gran parte al impuesto quismo imperante en la localidad y pone
que es el interés que producen los valores
emitidos por el Estado español, vemos que especial sobre la sai. El ministro de Ha en parangón la censurable conducta del
representa un capital de cuatro mil millo cienda supone que dicho impuesto de 20 alcalde y diputado por el distrito, que no
nes, que podrían aplicarse á otros fines céntimas sobre cada kilogramo de sal pro asistieron hace pocos días á la Asamblea
magna de las fuerzas vivas de la locali
ducirá 20 millones.
más útiles.
Prescindamos de lo odioso que es un dad, donde se trató de unirse para comba
El Sr. SaiUlas ha señalado el peligro
diciendo en las conclusiones de su voto Impuesto de 20 céntimos sobre un artículo tir la terrible plaga contra la viña llamada
particular que la política de armamentos de primera necesidad que vale de 10 á 20 filoxera—y que de no remediarse arruina
por ser desproporcionada á nuestra base céntimos. ¿Tiene la seguridad el Sr. Nava rá á Valdepeñas—con la noble y desinte
económica y por invadir la base económi rrorreverter de que las Cortes voten ese resada actitud del Partido Radical y su
ca de otros departamentos ministeriales, impuesto? ¿No se introducirán en él modi ilustre jefe, D. Alejandro Lerroux, que acu
principalmente la de los que han de desen ficaciones que disminuyan su rendimiento? de á Valdepeñas y se presenta al pueblo
Es extraño que el ministro de Hacienda para en todas sus desgracias ofrecerle su
volver la riqueza y la cultura del país, es
incompatible con los intereses de la Na haga figurar en el Presupuesto cifras de in cooperación y ayuda para remediarlas.
Es ovacionado cuando recuerda al pue
ción y el Partido Radical; de acuerdo con gresos que dependen de proyectos de ley
blo
que el Sr. Lerroux fué el que consiguió
esas conclusiones, lia emprendido una cam que las Cortes no han votado aún.
Fijándose en esta ano.malia, la minoría la creación de los grupos escolares, lo
paña que puede compendiarse en dos pa
conservadora del Congreso ha presentado grándose con esto la multiplicación de las
labras: despensa y escuelas.
Cuando discutió el Congreso el presu un voto particular pidiendo que se deses escuelas y los maestros.
Eduardo Lastra habla á continuación,
puesto de ingresos, la minoría radical no timen, por carecer de base para el cálculo,
siendo
saludada su presencia en la tribuna
aauelíos
aumentos
que
se
fijan
como
re
se limitó á protestar contra la política de
con
aplausos.
armamentos; indicó también que era indis sultado posible de las reformas tributarias
Empieza agradeciendo estas muestras
pensable proceder á la reorganización de que se proyectan y sobre las cuales ni la
la Administración pública, principiando Comisión general de Presupuestos ha dado de entusiasmo, que recoge para entregár
por el Ministerio de Hacienda, y plantear dictamen ni el Congreso ha podido for selas al Partido Radical en que milita, á su
ilustre jefe, D. Alejandro Lerroux, y al
desde ahora un verdadero plan de Presu mar opinión.
prestigioso D. Rafael Saliilas, diputado ra
Eso
es
lo
lógico;
pero
el
Sr.
Navarro
puestos con sentido orgánico.
dical
por Madrid. También dedica otra
rreverter
tenía
que
presentar
un
Presu
El Sr. Navarrorreverter no se ha atrevi
parte
de
los aplausos á la fraternal alianza
puesto
nivelado
para
cumplir
con
el
pre
do á plantear tan magno problema porque
que
tienen
establecida todos los republica
la reforma tributaria, que es preciso im cepto constitucional, y ha apelado á toda
nos
de
la
ciudad. Dice que persistan en
plantar, perjudicaría á mucho intereses dase de recursos para salir d d paso. No
creados, y ha preferido seguir los caminos nos extraña que haya procedido de ese ella, pues será el triunfo de lós derechos
trillados, así en el presupuesto de ingresos modo, porque era lógico que, ante una si del pueblo sobre los caprichos de los ca
tuación anormal, recurriera á procedi ciques.
como en el de gastos.
Termina rogando á la concurrencia que
Nos hablan de proyectos especiales que mientos anormales.
Mientras el Gobiérno no se determine á no olvide nunca las palabras que van á
están de acuerdo con las aspiraciones de
la opinión pública, y nos repiten en todos exponer al país la verdad, mientras no se oir de labios de los Sres. Saliilas y Le
los tonos que el ministro de Hacienda, atreva á implantar la reforma tributaria rroux para que no sean semilla deposita
competentísimo en la materia, tiene en que las circunstancias exigen, tendrán los da entre peñascales.
D. Heliodoro Peñasco, recibido por el
cartera soluciones para todo. Mientras ministros de Hacienda que presentar Pre
tanto, su presupuesto para 1913 no re supuestos poco sinceros. Harán lo que ha público con grandes aplausos, en párrafos
hecho el Sr. Navarrorreverter, que calcula de brillante sinceridad saluda á los repu
suelve nada.
El Sr. Cobián quiso sacar en 1911 de caprichosammte en 13 millones el au blicanos de Valdepeñas en nombre de sus
las contribuciones directas 39.787.099 pe mento de jos ingresos procedentes de la representados los de Argamdsiüa de Casetas más que en 1910, y proponía ade redención del servicio militar, en cuatro latrava, y dedica ía primera parte de su
más un aumento de 3l.l09.09D pesetas en millones y medio el aumento de los dere discurso á cantar la belleza de las muje
las contribuciones indirectas y otro au chos reales y transmisión de bienes, en \\ res valdepeñeras, que son hermosas, cen
mento de 19.359.099 en los monopolios. El millones el aumento del rendimiento de las surando el molesto y mentiroso cantar po
Sr. Navarrorreverter sigue el mismo cami aduanas y en 20.259.099 pesetas el au pular que asegura lo contrario.
A continuación, ocupándose de la ense
no: en su Presupuesto, las contribuciones mento de lo que produce la Lotería.
Nuestros gobernantes apelan á estos ñanza, lee una comunicación del maestro
directas figuran con im aumento de 5 1)2
millones y las indirectas con un aumento recursos de contabilidad en vez de expo de Aldeaiiueva dirigida al delegado de
de 28 millones. En el Presupuesto para ner la situación tal como es, porque si lo enseñanza, en la que le manifiesta que
1913 aumentan los ingresos en 34.589.261 hicieran darían á las oposiciones una el alcalde del pueblo pretende arrojarle de
pesetas y se recurre al impuesto indirecto, base para plantear el proceso del Régimen. la casa donde está instalada la escuela pú
Ocuitan la verdad,|y van ganando tiempo, blica para dársela al porquero.
ó sea al sistema más odioso.
Acto que censura y que dice se presta
Conviene repetirlo: con la imposición sin fijarse en que llegará un día en que
indirecta el fisco reclama la contribución’ será imposible engañar á la opioíón pú- á sabrosos comentarios, pintando de mano
sin fijarse en si es pobre ó rico el que la blicajjy en que ésta, liarla de engaños, pe maestra lo que en punto á enseñanza son
paga. El asalariado que gana dos pesetas dirá cuentas á los que son responsables estos políticos monárquicos.
Fué muy aplaudido.
diarias se encuentra en la misma situación de la crisis actual.

Lerroux y Salíllas en Valdepeñas
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U Las bravuconerías son de mal gusto.
Hablar de rompernos la crisma con una
estaca y otras lindezas que nos dedica el
órgano jaimista, no las estimamos más
que como muestras de su estilo y de man
sedumbre cristiana,
¡Y cuidado que se podría sacar partido
de la contradicción entre los actos de ios
jaimistas y ias doctrinas católicas que di
cen profesar!
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VALLADOLID, 10. A yer s e hizo el a b a s 
tecim ien to d e p an con ab so lu ta norm alidad.

En la calle de Moros ocurrió un incidente
entre los obreros huelguistas y los sgnirols
madrileños.
^ .
Un huelguista dió una bofetada a un sgiiirol, y éste contuvo á los agresores esgrimien
do un cuchillo.
Fueron detenidos por este incidente tres
ob.-eros huelguistas.
Anoclie quedó solucionado el conflicto satisfactoriaoientA
En todas las-tahonas se trabaja con norma
lidad.
^
,
Los sguirels madrileños han regresado á

Madrid.
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Snolga- re p ro d a o id a .

-TARRAOGNA, 9. Han vuelto á declararse
ea huelga t » abreriJs de 4« fábrica de Igle
sias Y

EL ASAIIRA GH(CQ.-Í«P« >»i'> qae nos ba eaidn «a tlebo ds4ibraal

Ayuntamiento de Madrid
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El S r . S a liila s .
A! presentarse en la tribuna el dipiifade
por Madrid, es saludcido con una cariños?
ovación y con entusiastas vivas.
Empieza manifestando que su querido
jefe, el Sr. Lerroux, y él, lian visto con aten
clón y estudiado con detenimiento todo le
referente á la repoblación de la vid en e
último Congreso vitícola celebrado et»
Pamplona, y que preferentemente se ocu
parán de esta materia importante para
V^aldapeñas é importantísima para tods
España en la próxima etapa parlamenta
ria, ofreciendo el concurso de ambos -i!
pueblo valdepeñero, palabras que s-'u
acogidas con vivas y aplausos.
Habla después de la próxima campaúj
del Partido Radical, inspirada en las di)ctrinas y enseñanzas del gran Cosía, y
marca la actitud del Partido en las sintcticas palabras de ni guerra, ni escuadra.
Escuela y despensa.
Con gran elocuencia combate el presu
puesto de gastos, y censura que casi todo
él se emplee en la Deuda, Guerra y M ari
na, teniendo, en cambio, con mezquindad
los Ministerios de Fomento é Insirucción
Pública.
Sobre esta importante materia se ex
tiende en largas consideraciones, que e(
numeroso auditorio escucha con grandísi
mo silencio, llegando á conmoverse con
las palabras del sabio ilustre, honra de
España y orgullo del Partido Radica!.
Todos sus párrafos son ovacionados, y
al final, del que no dudo en calificar de
magistral discurso, pues asi también lo ca
lifican todos ios que tuvieron la suerte de
escucharlo, estalla una estruendosa salva
de aplausos con vivas, felicitaciones y
aclamaciones que duran largo rato.

E l S p . Iseppoux.
Es imposible describir el cnt'usiasms
con que el pueblo acogió la presencia cu la
tribuna de nuestro jefe. La ovación es en
sordecedora y dura más de diez minutos,
reproduciéndose varias veces y escuchán
dose entusiastas-vivas al caudillo radical.
Nuestro jefe intenta hablar varias veces,
sin que se lo permitan las calurosísimas
y continuamente reproducidas ovaciones
del pueblo entusiasmado.
El Sr. Lerroux ruega por senas cesen
los aplausos y los vivas, á los que sigue
un gran silencio, revelante de la c-xpeclacióii que existe por escuchar la palabra
del jefe del Partido Radical.
Empieza su discurso recordando su vi
sita á Valdepeñas en el año 1902 y mos
trando al pueblo sus hechos y los de su
partido en la política, clemostraiicla que
nunca ha sido enenrigo de la unión de to
dos los republicanos, unión que siempre
ha aconsejado, complaciéndose de que
exista en valdepeñas y sintiendo de que
no ocurra lo propio en toda España; pero
espera que no pasará mucho tiempo sin
que esto suceda, porque la unión es
verdadera necesidad sentida por el pueblo,
y tiene la evidencia que el pueblo la im
pondrá.
Dice que siempre aconsejó á ios suyos
la más perfecta armonía con ios afines,
aun en el período en que por varios de
ellos se le injuriaba y calumniaba, así co
mo también á su partido.
Desarrolla después varios punto» del
programa N i guerra ni escuadra: despensa
y escuela, y dice, entre otras cosas elucuentísimasy sinceras, qiieelpúblico aplau
de entusiasmado, que si ios Gobiernos dg
la Monarquía tienen compromisos adquiri
dos .en Marruecos, allá ellos con sus com
promisos, pues no puede ni debe aceptar^
los el Partido Radical, y que también
opone á la creación de la segunda escua
dra, porque entiende no es una necesidaif
nacional, aunque sí sospecha lo sea di
otra nación que pretende pasar por aliadí
nuestra.
A pesar de esto, no es—dice—que d
Partido Radical sea antimilitarista ni siste
máticamente combata la creación de ma*
rliia; es que no quiere que se gaste en luji
cuando no se come.
Hace sobre esto un bonito parangdtK
comparando á España con el individua
que gastara un 4in€rai en sombrero y traja
flamante, y en cambio no comiera y fuera
calzado con alpargatas rotas.
Ofrécese al pueblo manchego en el astm**
to que tanto le interesa, porque am ena^
su riqueza, la vid, atacada de la terrible
filoxera, diciendo que hace su ofrecimien
to de corazón y que no duden un momen
to en disponer de su esfuerzo, porque es
grande su cariño á este pueblo, y de igual
manera que hizo lo que pudo en asuntosde menor importancia, lo hará en este,
trabajando cerca de los Poderes publico»
para lograr sea atendida la región en esta
desgracia de que se ve amenazada, as ^
gura que se debe tener confianza en a
Partido Radical y sus hombres,
^
todos ellos, por los G o b ie rn o s , se los
cucha, pues saben que tienen detras
numerosa representación de fuerzas v
de la nación.
„ ...
Igualmente que el
á España de la execración ni|inuíal qu
hubiera lanzado sobre ella siJos
Cullera hubieran sido ejecutad^*» “
do Radical también hará Jo
g®,
salvar la vida de la
naca
cJendo que se ponga
« au e..derruir ía filoxera, que antófla*"
m v^ivinícofa.
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ElL. R A D t C A l ^
Bravos, vivas,grandísima ovación, abra
zos, felicitaciones y delirante entusiasmo
acogen este final del magistral discurso
del jefe de los radicales.
El acto terminó á las doce y media de
la noche entre un entusiasmo indescripti
ble.
El pueblo acompañó entre vivas y aplau
sos á los ilustres diputados hasta sus alo¡ami untos.
Los Sres. Lerroux y Salillas visitaron
antes del mitin el Centro Obrero y el Ca
sino Republicano, y fueron obsequiados
con un banquete.
El éxito del mitin ha sido impondera
ble.

Periódico denunciado.
TUY, 9. El teniente de la Guardia Civil de
esta ciudad; Sr. Sanas ha denunciado al Juz
gado el diario local La Integridad por artícuculos que considera injuriosos para su perso
na, publicados á mediados del pasado raes.
En dichos artículos sostenía dicha publica
ción una campaña periodística con motivo de
tos monárquicos portugueses.

P ro te s ta de la P re n sa de Vigo.
VIGO, 10. La Prensa local protesta contra
un violento artículo que el conde de Pendía,
ex capitán portugués, ha publicado en un pe
riódico de Oporto, acusando á la Policía vigiiesa de haberle pedido dinero para no verse
molestado.
£1 inspector de Policía ha pedido al gober
nador la autorización para proceder contra el
referido cc^ide, quien se halla actualmente en
Ésta.

m igrados a l B rasil.
LISBOA, 9. Ha pasado frente á este puer
to el vapor Zeclandia, llevando á bordo cien
to dieciocho einlgrados portugueses que se
dirigen al Brasil.
No ocurrió ningún incidente.
^
•m m m
m<.
^
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en Hnrriiecos

til capitán G arcía, rescatad o
de los moros.
ALCAZAR, 7. El capitán español Sr. Gar
fa, ú quien tenían secuestrado los moros, ha
sido libertado por mediación del agente con
sular inglés, previa entrega de 3.000 duros en
concepto de rescate.

A gitaoióa e n tre los moros.
MOGADOR, 8. El caid Aníions ha vuelto
á establecer las antiguas anzaies, y cobra de
rechos de tránsito sobre las mercancías. £1 he
cho ha producido mala impresión.
Los cardes el GuellouH y Anfions, que ha
bían salido para Marrakesh con doscientos ji
netes, vuelven atrás.
Corre el rumor de que, al parecer, vienen á
.atacar la ciudad, la cual permanece tranquila.

E n Gobarnaclón,

Proyección.
Para G. N,
Invierno: tibiosa la tarde y temprana
la noche, sugestivas las aristocracias*
caminando bajo desnudas acacias,
su desfile veo por la Castellana.
Deslumbrante de belleza pagana
dogaresa, de mirada de niño,
entre rasos y pieles de armiño,
la exótica y virtuosa y liviana
duquesa, desfila en su coche.
En sus ojos ajenjo hay un broche
que invita al abismo: me mira y sonrío^
La visión diablesa que rinde y halaga
dibujo de! duque la clásica gala:
iMH rostro radiante de macho cabrio.

¿ tfO C o -A u io r?
(CAPRICHO)

Ven: poseo el áureo laúd
y el canto invicto sonoro
que rinde ciencia y virtud
y valor, que soy la reina del oro.
Es muy poco.
Marcha, pobre loco.
Ven: poseo el cetro regio
de la suprema realeza:
irresistible es mi arpegio:
soy, la reina de la belleza.
Es muy poco.
Marcha, pobre loco.
Ven: los excelsos del país
me admiran dulce ó tirana,
delicada flor de lis,
te amo esclava-soberana.
Es muy poco.
Marcha, pobre loco.

Penumbra

di Ciuri ]3lH!!SÍ3
I p

Para 1.
Hechizo muriente de pupilas'grises
con oro quisiste comprarme doncel
y con las alquimias de luengos países,
¡Oh, la reina exótica Espina Porcel!
De gualdos fakires aprendiste el canto
que amansa á la sierpe y al tigre real
los filtros rosados que truecan el llanto
en fueg) amoroso y en luz boreal.
Y salmos egipcios y tnisticos suras,
beleños de trasgo, brujescas misturas
y la quiromancia escrita en vitela.
Inútil, fragancia, saber, melodía,
misterio iioctánbulo, albura del día.
¡Prefiero sus dulces ojos de gacela!

Ii03 royes se d iv ie rten .—Lo qne dice
G arcía P rie to .—Concurso hípico.
SAN SEBASTI.AN, 9. En el balandro ///s*
pania, los reyes tomaron parte en las regatas
de esta mañana.
A las doce subieron á Miramar los minis
tros de Estado y Hacienda, permaneciendo
alü hasta las dos de la tarde.
El Sr. García Prieto manifestó al salir que
si el estado de salud de la hija del Sr. Cana
lejas lo permite, el presidente del Consejo
asisürá á la apertura del Congreso Antituber
culoso.
En el caso contrario, el ministro de Estado
pronunciará el discurso.
Hablando con los periodistas, recibió el mis
mo ministro un telegrama de Tánger partici
pándole la entrada en Marrakesh de la coUiinna Mangin y libertad de los prisioneros
franceses.
Se ha celebrado esta tarde en el Campo Hí
pico la prueba «Omnium», habiendo alcanzado
el primer premio, consistente en 2.000 pesetas,
el caballo «Víxen», montado por el Sr. Febrel;
el segundo, de 1.500, correspondió al caballo
«Oratitud», montado poi el Sr. Spencer, y el
tercero lo ganó «Flamenco», montado por el
teniente de Lanceros Sr. Higuera.
Al saltar un obstáculo, el teniente de Faniesio D. Angel Sarrio cayó aparatosamente, re
sultando levemente herido en la lengua y con
contusiones en el cuerpo.
Oíros dos jinetes también fueron despedi
dos del caballo que montaban, sufriendo heri
das sin importancia.

.Champagne de hono? en e l Consalado
de la A rgentina.

Eti el Ministerio de Hacienda se ha recibido
una extensa comunicación telegráfica de Al
mería.
El inspector especial Sr. Meléndez, enviado
para instruir las diligencias con motivo del in
cendio intencionado en varias dependencias
de aquella Delegación de Hacienda, afirma
que hasta ahora es imposible calcular la ex
tensión del siniestro.
Simultáneamente á la acción administrativa
prosigue la judicial, sin que hasta ahora haya
sido capturado el autor material del hecho.

A mediodía ei Sr. Barroso conferenció fpor
teléfono con el presidente, dándole cuenta de
las referencias de Barcelona y de otras pobla
ciones.
El Sr. Canalejas pudo participarle que su
hija había experimentado una larga mejoría.
Lo celebramos.

(A Lulú)
Canciones de oro y laurel,
carcajadas argentinas
y caricias diamantinas
y el espasmo del placer.
Instante de la locura
en el mundano camino,
dice alegrías el vino
y amor, tu nivea escultura,
Y rostros que palidecen
y suspiros que estremecen
goce de la sinrazón,
¡Lulú, un espíritu alado,
ha visto que has sigilado
lágrimas del corazón!

CASABLANCA, 8. El general Liautey ha
recibido del coronel Mangin un despacho ma
nifestando que la columna de su mando llegó
al palmeral de Marrakesh el 7, por la noche,
después de vencer encarnizada resistencia por
parte de los contingentes hibbistas.
Al día siguiente, por la niatlana, logró liber
tar á los franceses que se hallaban prisioneros
del pretendiente en el Dar El Maghzen.
Añade el despacho que El Hibba se dió á la
inga.

D © S a n S e b a s t iá n

E l iuoendio de A lm ería.

La h ija del presidente.

S u s o jo s «

PARIS, 9. Con motivo de la feliz llegada á
Marrakesh de! coronel Mangin, éste ha sido
nombrado comendador de Legión de Honor.

Jila 38 niBÉos jara el iifaite Jaii

Los conflictos sociales.

Ven: la soñada Impalpable
carne y perfume de lirios,
el enigma indescifrable
da realidad á tus delirios^
¡Amor!,
no eres poco,
ni estoy loco.

M I g iic l C a l i r e r a .

El ¡noendio de la Delegación
de Hacienda
ALMERIA, 9. En la sesión de esta tarde la
Corporación municipal ha acordado ejercer
acción judicial en la causa que se instruye por
el delito de incendio y siibstr¿icció:i de docu
mentos referentes á las contribuciones en la
Tesorería da Hacienda.
Acordó además, regalar um placa artística
al capitán y tripulación del transatlántico Carpathia, que llegará en breve á este puerto
por los servicios prestados al Tiíanic durante
el naufragio del mismo.
En el Juzgado se continúan los trabajos
encaminados á discubrir ai autor del incendio
de la Tesorería de Hacienda.
Hoy han prestado declaración varios jefes
de las diferentes dependencias de esta Dele
gación, creyéndose que se llevarán á cabo de
tenciones de personas que se cree están com
plicadas en este suc. so.
El asunto promete dar juego.

acontecimiento histórico más interesante y
sigaificatívo de nuestra patria. Y solamente
aquellos que desconocen el espíritu y la lefra
de lo que legislaron aquellas Cortes, pueden
iuzgarlosl con razonamientos tan nimios y
pueriles para restarles importancia y valor.
Por eso nosotros, republicanos y patriotas,
lamentamos mucho más en esta ocasión que,
con propósito de hostilizar al doctor Figueroa
Alcofta, se tome de pretexto España para de
primir la significación de uno de sus más glo
riosos hechos históricos.
Nos afecta mucho más, por lo mismo que

Muy entrada la mañana llegó el ministro de
la Gobernación á su despacho.
U nos es
i^añoies, altamente patriotas, se
En su ausencia, el gobernador de Barcelo
na había expresado repetidamente Vivísimos han sentíido molestados en Buenos Aires
deseos de celebrar una conferencia con su ante los regateos, mezquindades y dispu
jefe.
tas que ha originado el nombramiento de
AI llegar éste empezó una larga conversa la Embajada argentina á las Cortes dq^Cáción telefónica.
diz.
Entre tanto, los periodistas esperaban ser
recibidos por el Sr. Barroso; mas en vista de
1 o to s"
que la conferencia se prolongaba indefinida elocuentem ente su p ro testa, viéndose á
mente, desistieron de ver al ministro. Eran las través de sus palabras elocuentísimas el
dos menos cuarto de la tarde cuando los rc- palpitar de un amor cálido y fogoso por
porlers abandonaban el Ministerio de la Go su madre patria, tanto más querida cuanto
bernación.
SAN SEBASTIAN, 10. Aprovechando la
más desgraciada é inclemente es para sus
V isita de iaspeceión.
estancia en esta ciudad del doctor Moore y de
hijos.
_«u\,oiiw
iio ic i-Español,
I
doctor especialista alemán, se celebró
En él expreso de Andalucía ha marchado
El Republicano
nuestro fratercon dirección á Cádiz el ordenador general de nal coIeí?a botiaerGnsp hn <5íntpti79Hrt to» I
mañana en Mírsiiiar una consulta, á la que
1doctor
doctorCastañeda,
Castañeda, oresidente
presidente de.
del ?oCo
pagos del Ministerio de Marina, D. Miguel dos e s t l
en uTrnaravIU os J
mité Antituberculoso, sobre el estado de salud
Fontela, acompañado de su ayudante D. José artículo.
del infantito D. Jaime.
Lescura, con motivo de pasar una revista de
Lean los tartufos que no conciben el pa Por esta causa, los ministros no salieron del
inspección á las oficinas administrativas de
triotismo sin coronas regias ó de curas regio alcázar hasta las dos de la tarde.
aquel apostadero.
Fueron ambos despedidos en la estación estas palabras que á continuación copiapor los jefes y oficiales del Ministerio.
mos y que enaltecen y exaltan el hondo

Las referencias que en el Ministerio de la
Gobernación tenían de los conflictos sociales
pendientes acusaban poca variación.
En Barcelona había empezado lioy la huel
ga de tintoreros y estampadores, aunque sin
carácter general, pues sólo había parado una
octava parte del gremio. La tranquilidad era
absoluta.
También participa el gobernador de Barce
lona que en Mataró se han declarado en
huelga unos doscientos obreros del campo.
Piden aumento de jornal.

La colnnma Liantey.

STaugic, condecorado.

LaWajaáaarientioa _
álas Cortesde^Cü

PAISAJES... NOTAS
(De un libro próximo á publicarse-)
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Jesús Villarreal es un fanático jaimísta que
había jurado armar pendencia con los repu
blicanos, disgustado porque en un cine deno
minado «El Huerto de Segueros* se había ce
lebrado una función á beneficio de la Escuela
Moderna.
El tal Villarreal acudía todas las noches al
mencionado cine con cara feroche; pero nadie
le hacia caso, á pesar de que, dándoselas de
valiente, hacia gala de las ideas que profe
saba.
Pero ocurrió que anoclié cuatro republica
nos que casualmente se hallaban presencian
do el espectáculo, ante las provocaciones de
Villarreal se acercaron á él para pedirle que
se retractase de las palabras y amenazas que
profería.
E! jaimísta, entonces, se achicó, y á todo co
rrer salió de estampía del cine; pero íué al
canzado por uno de sus interlocutores, y cuan
do'éste iba ¡lecharle mano, Villarreal, fuera
de sf, se volvió y disparó dos veces su revol
ver.
Fué alcanzado por una de las íjalas el joven
republicano de diecloclio años David Trenzano, que sufrió una herida contusa en el
vientre.
El proyectil no llegó á penetrar por llevar
Trenzano una llave y una navaja en si bolsi
llo, que contuvieron los ef'ctos de la bala.
Fué detenido el autor de la hazaña, así como
un compañero del herido que se disponía á
vengar la agresión ds que éste iue victima.

Ffisaíes
SEVILLA, 8. Dícese que el esp ida Anto
nio Fueiites, que se halla convaleciendo en la
finca llamada «Coronelas, recibió un anónimo
amenazándole con secuestrar á su hijo y col
garlo de un árbol si no desposilaba en deter
minado sitio 1.500 pesetas.
Avisada la Guardia Civil, ha detenido como
presuntos autores á Manuel Rodríguez y Juan
Ortón, merodeadores del campo vecino.

L O T E M l

GACETILLAS

patriotismo de nuestros compatriotí
El Republicano Español dice así:

«El Poder Ejecutivo ha designado una Em
bajada especial que represente á la nación en
los festejos del centenario de las Cortes de
Cádiz.
Poniendo las miras en lo alto, designó para
desempeñar la misión al doctor Figueroa Alcorta, esto es, lo más próximo que podía ele
gir al presidente de la República.
En este concepto debía de satisfacer á los
iu designación.
u^oi-uawiüu.
españoles la
El doctor Figueroa Alcorta es un espanolís-

El presidente de la Asamblea de las Direc
tivas de las Sociedades Obreras de Valencia
nos ha remitido una copia dei mensaje que la
Casa del Pueblo de aquella capital envía al
segundo Congreso Internacional Español de
la Tuberculosis.
Sentimos que el espacio de que disponemos
sea tan corto, porque nos impide dar publici
dad á este extenso mensaje, en el que palpitan
los anhelos de los obreros valencianos en pro
i
higiene, de la salud y de la cultura.

de
Una con,ida
paña
^
abundante se digiere sin dificultad con una
Malliizo la Tünnra rií» r»initHrtrt« Pr. .«.cr., cucharada de Elixir Estomacal de Saiz de Car
tear ios estipendios que ha de votar para el
poderoso tónico di
gestivo, las enfermedades del estómago.
desempeño de la misión.
Y si nos apuran un poco, hizo muy poco
honor á los precedentes que cii el caso pre
sente justiíican esta España.
iilk
Las portes de Cádiz fueron im aconteci
miento hispanoamericano, por no decir más
C naranta m il oliisos m uartoa.
americano que español.
SANCHA!,
9. The Daily News publica una
Aquel vagido de independencia en que el
carta
de
Cuantcliou
relatando el desastre caupueblo y el ejército proclamaron los derechos
___
_
_
______
__
sado
por
un
tifón
acompañado
de lluvias todel hombre contra la tiranía resultó mucho
más en pro de las colonias que de la Metro- I ^^cuciales que se produjo el 29 de Agosto,
Los ríos se desbordaron, inundando el país
poli.
Proclamó la igualdad de españoles y ame y causando enormes daños.
Gran número de habitantes se hallan sin al
ricanos, abolió las mitas de los indios y con
bergue.
cedió á las colonias de América una represen
El número de chinos que han parecido se
tación proporcional, que en el año 1912 discu
ten y se niega á conceder la República Argen calcula en treinta ó cuarenta mü.
tina á la colonia española que contribuye á dar
vida á esta tierra.
No podemos entender por qué se regatea £1 ouitivo del arroz japonés
una representación de alta categoría á las
TARRAGONA, 9. Han dado excelente reCortes gadítanao.
La persona podrá no ser grata á todos, cosa 1
pruebas del cultivo de arroz japoqiie sticídería de todas suertes, quienquiera I
en el campo de experimentación
de Tortosa. Las cosechas de las demás clases
que fuese el representante.
La Cámara de Diputados, ó los diputados de este cereal preséntanse también magnífi
de la Cámara que aducen como única razón de cas, excepto la de la llamada Bomba.
incompatibilidad el golpe de 25 de Enero, se
ñalan como representante á otra personalidad
t8S Pl3Í8S
que, hilando tan despacio en punto á los ex
pedientes personales, tiene demasiada signi
FERROL, 9. Los guardias marinas alema
ficación en el desenvolvimiento de teorías d es
nes han visitado esta mañana con gran dete
afectas á la raza latina.
De manara que el remedio acaso resultaría nimiento el arsenal de la Sociedad Española
de Construcción Nava), cuya Empresa les ob
peor que la enfermedad.
sequió luego con un espléndido lunch.
España envió aquí una Embajada.
Hoy, á bordo del Berlha, dará el comandan
Nosotros somos enemigos de la dinastía, y
sinceramente podemos apreciar el hecho in- te de dicho buque un banquete en honor de
jas autoridades ferrolanas.
ternacionalmeiita.
■
—
I
■!
De nación.á nación España se condujo muy
generosamente.
¿Qué tiene que ver que nosotros no poda
mos rendir acatamiento á las instituciones que
LONDRES, 9. A consecuencia de un acci
arruinan á puestra patria para que dejemos de
dente
ocurrido durante la noche en la estación
lamentar que la nación española quedara sin
generadora
de Islington, doce barrios impor
correspondencia?
tantes
de
Londres
y algunos arrabales próxi
En buena práctica inteniacion il, la visita de
la nación española ha debido ser correspondi mos han quedado á obscuras, suspendiendo
da antes de ios dos años por representaciones sus funciones los teatros y cinematógrafos.
de cat.-goría tan elevada y con idéntica es
plendidez.
Estos convencionalismos de la diplomacia
son ley.
CONSTANTINOPLA, 9. Se ha recibido un
España envió dos buques de guerra, el Car
los V y la Nauíilus, escuela de guardias ma despacho procedente de Sniinia refiriendo que
varios buques italianos hicieron una demos
rinas, y un yate rea!, el Alfonso XIU.
tración
frente á Escaíaiiova, cuya población se
Era de esperar una correspondencia que
fuera la expresión además de las tradiciones cree lia sido bombardeada.
de esplendidez argentina.
E! doctor Sáenz Peña fué de representante
El “Terror,, con averías
especial á las bod is de D. Alfonso Xill en un
barco de guerra y rodeado de un séquito bri _ EL FERROL, 9. Se lia dispuesto que ma
llante. Aquel acontecimiento no era más que ñana, á liS cinco d e la m adrugada, z a rp e co n
un acto privado de la familia real convertido rumbo á Cádiz el crucero Cataluña, remol
en fiesta nacional.
cando el torpedero Terror.
La fragata Sarmiento y una lucida Comisión
en que figuraban los ex presidentes Pellegrini
y Mitre, estuvieron designadas para asistir á
otro acoiitecimieiito de menos significación
que las Cortes de Gádiz, á saber; el Congreso
GIJON, 9. El trasatlántico alemán Buenos
Hispanoamericano de 1900, iniciado por una Aires lia zarpado con rumbo á la Argentina,
sociedad intelectual.
llevando á bordo 501 emigrantes portugue
El centenario de las Cortes de Cádiz es el ses.

I
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Londres á obscuras
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Emiarrantes á la Argentina
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El pueblo sabrá protestar.
Si el tan odiado alcalde de Cartagena cree
que haciéndome víctima dei atropello ha d t
Imperar su propósito de hacerme callar, está
en un error muy grande; desista de ello pues»
to que no lo ha de conseguir. El articúlista,
despreciando el peligro que se anteponga á su
paso, sabrá cumplir, como hasta aquí, lanzan
do a la publicidad todos aquellos actos que
aquél cometa y sean acreedores á la censura
y recriminación por parte del pueblo.
De antemano sabia que contra mi se habían
de esgrimir armas para iiitermiiipir la labor
que había emprendido, máxime cuando tengo
ejemplos en que fijarme de fecha no muy le
jana; perocoino digo anterionnent.', el miedn
no se ha hecho para mí: descarguen sobre ral
toda una serie de venganzas, lanz.ir á la pu
blicidad innumerables injurias contri mi ho
norabilidad, ejercer sobre mi persona una ex
tremada vigilancia: todo seríHnúíit; mientras
conserve un átomo de vida, mi pluma tribu
tará aplausos á quien los merezca, enérgicas
protestas á quienes se hagan acreedores á
ellas, pese á quien pese y cueste Ío que
quiera.
El Sr. Mas, cansado, sin duda, de que lince
merecidas censuras contra él mismo, notando
iguainiente el poco aprecio que hago á las
campanas difamatorias que en mi contra ha
cen sus satélites, y queriendo á todo tr.mce
eyitar mi prosecución en tai sentido, recono
ciendo que por otros medios no lo Iw de con
seguir, creo más práctico someterme á riguro
sa vigilancia como el más foragido de los cri
minales, á continuos cacheos y... ¡qué sé yo io
que será de mi! Lo cierto es que casi siempre
me creo escoltado; ¡qué honor más grande!
¡Pero... Sr. Mas! ¿Hasta dónde va á llegar su
irreflexión? Medite un poco y comprenda quz
el estar en contra de la política que usted sus
tenta no es motivo snficieirte para que se so
meta á un pueblo á la mar de vejaciones. Si
censuramos su política es con motivo, y si la
censura la exteriorizamos es precisamente
amparados en el derecho indiscutible que nos
concede el artículo 13 de la Constitución: dis
posición que, mal que le pese á usted y sus
amigos, está en vigor, y, por tanto, nosotros,
usando de la única libertad que nos concede
la Monarquía, liacemos pública manifestación
de nuestras ideas combatiendo lo que eremos
injusto, sin que nadie pueda coartarnos.
Reconozco que todas mis anteriores mani
festaciones no entrarán en su convencimiento,
y hago tal afirmación porque me consta que U
única forma de arreglar estas cosas por parte
de los partidos monárquicos sometidos al ca
ciquismo es destruyendo ese bloque carta
genero que tan malo es para ustedes; pero, en
cambio, el pueblo io cree muy bueno, y en él .
tiene cifradas todas sus esperanzas por creer
le el único llamado á regenerarnos, esperando
de su administración á un caciquismo que por
tantos anos nos viene ultrajando, vejándonos
y sometiéndonos á la esclavitud.
¿Qué importa que se acuerde separar del
Concejo ai infatigable luchador (jarcia Vaso
(D. Julio) pretextando «na incapacidad que
yo entiendo no hay motivo, máxime cuando
hay en contra sentado precedente? Nada.
Si la fiscalización de los concejales bloquistas sirve de obstáculo para la labor de los que
sólo representan intereses particulares, déjese
huérfana de representación en el Ayuntamien
to al pueblo suspendiendo ó incapacitando á
los que legítimamente le representan, pero
siempre respetando la libertad y los derechos
de ios que no estén con vosotros; esto es lo
justo, lo lógico y lo noble.
Ya sé que exigiros respeto para los ciuda
danos y nobleza en la contienda es tanto
como pediros un imposible por cuanto vues
tras campañas son la difamación y el odio al
pueblo que no quiere someterse ájvuestra po
lítica.
El odio que el pueblo de Cartagena sienta
hacia el Sr. Mas será perdurable, y esto tiene
su razón de ser; ¿qué menos puede esperar un
alcalde que tiene las puertas de su despacho
cerradas herfnétlcamente para que no puedan
llegar hasta él las voces de demanda 6 de que
ja, y qué menos puede esperar quien no se
preocupa de lo anómalo de la situación de sus
empleados, que en su inmensa mayoría se en
cuentran sufriendo una situación bastante pre
caria por mor de su alcalde, que las retrasa
los pagos mientras procura llevar al corriente
los de la cóncomnnida Fábrica del Gas? ¿Nd
sería más justo que en primer lugar se abona
ran las nóminas de empleados, y después á la
citada mancomunidad, puesto que ésta ptiedí
tener más espera en virtud á que sus accio
nistas son reconocidos capitalistas?
Y para terminar. Este estado de cosas no
puede continuar; el pueblo, verdadero sobe
rano en todos los casos, dentro ,de la legali
dad, protesta enérgicamente contra la gestión
de su alcalde, Sr. Mas Gi>abcrí; protesta que
eleva al excelentísimo señor ministro de la (iobernación, suplicándole que, haciéndose eco
del sentir general, se digne acordar la destitu
ción de dicho funcionario por su desacertada
y peligrosa gestión.
Sin perjuicio de la anterior súplica, oportit'
namente se indicarán los sitios donde queda
rán expuestas las listas que con tal motivo fir
marán los habitantes de Cartagena, y que en
su día han de remitirse á los altos poderes, y
copla de ellas á algunos diputados encargados
de interpretar el sentir d tl pueblo.
A laborar.
S a iiis S a i i a c r ó t z .
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SAN SEBASTIAN. 9. En el Consulado de
la República Argentina ha tenido lugar un
champagne en honor de los congresistas ar I?úmB. Premios.
FOBLÁCIOITSS
gentinos.
Ha resultado brillantísimo. Los salones eslabaii adornados con profusión de plantas y
950 250.000 Santander,
ílores, destacándose banderitas españolas y 2.980 100.000 Santurce.
argentinas.
7.533 60.000 Cartagena y TíioJa.
Asistieron á este acto el secretario del rey,
6.000 San Sebastián.
1.472
Sr. Torres; el general AIraarza, el alcalde, el 6.267
6.000 Cartagena.
Comité Antituberculoso y gran número de 16.752
6.000 Cartagena.
congresistas.
6.000 Sevilla.
14.884
Hicieron los honores el cónsul Sr.Vigureaux,
6.000 Santa Cruz de Tenerife.
3.509
su señora y su bella hija.
4.083
0.0001Vigo.
El cónsul dió gracias á los invitados por su 16.176
6.000:Barcelona.
asistencia y brindó por las amistosas relacio 12.527
6 .000'Granada.
nes de España y la Argentina.
7.403
6.000 Madrid.
El presidente del Comité Antituberculoso,
6.000 Línea de la Concepción,
650
Sr. Castañeda, agradeció la delicada atención 10.393
6.000 Madrid.
de que íué objeto y dirigió calurosos saludos
O.OOOToledo.
1.562
á los doctores argentinos.
G.OOOlxMáiaga.
559
En sentidas frases, el doctor Colón, argen 3.933
C.OOOlSan Sebastián.
tino, dijo que la República argentina conser
6.000|Barcelona.
7.349
vará siempre^ un afecto filial hacia su madre 17.282
6.000 San Sebastián.
España considerándose honrado por la re
6.000 Ceuta,
3.293
presentación que ostenta y terminando su dis
6.000 Madrid.
2.419
curso con un expresivo saludo á las autorida
des españolas.
En elocuentes palabras el alcalde dió la
bienvenida á los congresistas y elogió á la
O B S E R V A C IO N E S
colonia argentina, que tanto favorece tá San
Sebastián y terminó diciendo que siendo el
jn.iyor cariño el de la madre, es muy grande
Dos aproximaciones de 3.000 pesetas
el que España siente por su hija predilecta la
República argentina.
cada una para los números anterior y pos
Todos los oradores fueron muv aplaudidos, terior al del premio primero.
y lo.s invitados salieron encangados de las
Dos de 2.500 para los del s ttn '
atenciones de que fueron objeto.
Dos de 1.940 para los de! ’ CWo.
99 aproximaciones de 800 \ e s las para
t u T E R C E R A PL A I^A
los.99 números restantes de la centena del
L 0 3 E S P E C T A C U L O S primer premio.

DP K , DE 3^-3:1 A .
6S2
UNID.
722
c 738
743
DEC. 751
762
819
832
835
843
CET.
903
107 007
124 921
149
loO BiL
153 1030
160 1060
162 l i l i
169 1167
260 1170
273 1205
303 1223
329 1239
332 1251
344 12S4
348 1349
388 1387
401 1407
409 1460
419 1471
431 1483
440 1406
471 1535
509 1558
523 1563
588 1667
606 1576
676 1581

3585 2418 3290
4IU.
1589 2426 3310
1505 2464 3351 4073
1617 2433 3357 4120
4121
1712 2484
1726 2403 3362 4143
1740 2512 3402 4165
1775 2520 3411 4198
1827 2522 3456 4282
1833 2532 3471 4289
1842 2568 3472 4291
1860 2597 3473 4294
1881 2629 3477 4319
1016 2636 3620 4381
1965 2662 3530 4435
1985 2672 8546 4453
4460
a MIL 2688 3561 4519
2796 3570
2046 2821 3683 4541
2050 2860 3591 4582
2092 2807 3601 4619
2105 2870 3630 4627
2108 2873 3640 4680
2121 2886 3666 4646
2130 2880 3701 4656
2133 2891 3718 4697
2190 2985 3723 4727
2196 2938 3780 4740
2204 2054 3866 4777
3867 4831
2221
2227 3 IIL 3874 4843
2263 3061 3880 4853
2292 3070 3881 4865
2311 3180 3917 4871
2312 3135 3919 48S7
2332 3175 3937 4904
2363 3243 397314321
2412 3251
4935

o S

4988 5928 6879 7627 8446 9261
iifi. EKIL 6883 7632 8463 9277
6912 7643 8466 9320
500,- 6005 6976 7675
9324
5023 6063
7684 8576 9443
5049 6097 ?BIL 7694 8614 9474
3081 6118 7015 7799 8843 9486
5111 61i9 7053 7814 8GGG 9511
6130 6133 7074 7336 8668 9515
5144 6149 7032 7865 8724 9561
5146 6213 7C84 7943 8785 9616
5159 6244 7115 7953 8807 9ü69
5178 6311 7119 7900 8817 9697
5180 6392 7154 7970 8821 9722
5196 6417 7174 7991 8849 9727
5333 6422 7211
8SS5 9784
5403 6423 7232 3 SIL 8333 9737
5404 6440 7243 8052 8933 9762
54X0 6441 7239 8075 8939 9773
5419 6511 7295 8030 8963 9790
5435 6534 7310 8095 B9BS 9793
5529 6602 7348 8099
9805
6570 6619 7338 8125 S Rll. 9875
5592 6641 740G 8129 9021 9889
5603 6673 7423 8161 9040 9915
5621 6673 7433 81G7 9047 9931
6651 6680 7435 8169 9073 996Ü
5704 6704 7448 8246 9109 9974
5727 6742 7460 8249 9118 9982
5742 G760 7467 8278 9131
6763 6762 7489 8310 9160 IQ Mti.
67^7 6765 7496 8326 9186 10002
6852 6782 7499 8330 9191 10005
6353 6794 7538 8363 9194 10020
5869 6S U 7 M 8405 9197 10037
6873 6864 7695 8410 9231 10112
6892! 6S70 7616 8416 9234 10118
5919 6S7p 7617 8439 9245 10136

S O O
10179 lOüÜO 11519
10184 10927 11522
10210 10937 11557
10223 10964 11634
10232 10976 11641
10260 10986 11660
10296 10987 11679
10298 10996 11682
10317
11698
■ íl
10328
1L748
10339 11009 11787
10310 11011 11805
10352 11034 11836
1036^2 11039 11872
10373 11065 11916
10381 110S7 11933
10426 m o i 11936
10455 11107 11968
10456 11136
isaiL
10468 11154
10474 11176 12003
10544 11212 12008
10568 11230 12010
10577 11321 12044
10689 11329 12110
10593 11330 12125
10609 11335 12135
108U 11336 12184
10630 11340 12216
10676 1136! 12232
10696 11400 12259
10707 11416 12274
10743 11440 12324
10752 11463 12855
10782 11490 I2S97
10795 11501 12403
10836 11603 12442
108 11514 :12'444

d«

Ayuntamiento de Madrid

D P n U S E 'X 'A S
12476
12493
12544
12545
125G7
12617
12044
12661
12662
12698
12744
12755
12768
12783
12826
12842
12863
12973
12975
12986

13 MIL
13012
13016
13031
13064
13071
13091
13100
13148
13165
13182
13229
13250
13278
13280
1«290
13:

13307 14090
tSMIL 15628 16333 17435
13310 14094
15631 16337 17474
13342 14114 16003 15645 16339 1749513347 14166 16007 15688 16353 17496
13348 14203 15025 15724 16393 17510
13394 14207 16079 15725 16436 17549
13396 14211 15097 1575S 16481 17651
13Í05 14243 16138 15785 16495 17569
13421 14248 15194 15809 16518 17660
13431 14264 16197 15812 16523 17567
13491 14280 15207 15819 16540 17576
13494 14335 16212 15825 16544 17590
1349a 14o37 15222 15840 16648 17635
13505 14393 15237 15859 16555 17643
13558 14403 15242 15876 16363 17661
13582 14405 15246 15014 16626 17664
13594 14415 15264 15932 18804 17680
13619 14418 15267 15939 16808 17681
13672 14419 15298 16946 16903 17686
13719 14488 15303 15967 16908 17694
13743 14495 15351 15992 1693Ü 17747
13747 14523 16417
16932 17783
13751 14536 15419 iS MU. 16970 17784
17811
13773 14600 15426 16019
13869 14636 15430 16026 i ; mil 17829
13887 14654 15416 16034 17020 17834
13910 14725 15460 16067 17039 J7843
13946 14734 15472 16090 17088 17844
13968 14781 16476 16099 17091 17870.
13973 14802 154S6 1G136 17134 17927
13993 14821 16602 16160 17160 17933
14837 15514 16157 17382 17954
Í4HII. 14905 15529 16185 17197 17959
14033 U 929 15535 I6292 17237 179-il
14054 14951 15547 16272 17238 17337
14060 14974 16576 16310 17230:
U 06d 14999 15579 Í6 3 U 17301
Í56121 16312 173491
14079

Noc; denuncian de Illescas un casa digno de
que se fijen las autoridades superiores en ello
para evitar su repetición.
Atravesaba un joven la població:i deprísa,
por ser hora de correo y tener necesidad de
depositar tres cartas en el buzón, cuando quiso
su mala estrella que tropezase con la proce
sión.
No se cuidó de ello, y aguardó que termina
se de pasar. Pero el cura, saliendo cíe la fila
en que iba, se abalanzó sobre él para obiiga:le á que se descubriese.
Por guapeza quería el párroco que se quita
se el sombrero, y el joven, ante el tono inso
lente del ministro del Señor, se obstinó en
permanecer cubierto.
El cura, rabiando y pataleando, se dirigió al
teniente de la Guardia Civil que, de.paisano y
con una medalla al cuello, iba en la procesión
para que detuviese al que aute todo el pueblo
le desobedecía.
Así lo hizo, y nuestro joven fué al calabozo
municipal durante tres horas mortales, hasta
que convencidos de la enorme bnri^ridad que
liabían cometido hubieron de |>onsrlQ en li
bertad.
Nosotros llamamos la atención del jefe de la
Guardia Civil de la provincia de Toledo y de
las autoridades provinciales para que depuren
los hechos y amonesten á esos buenos seño
res, que tanto se extralimitan en la defensa de
todas esas monsergas católicas.

La peste en Casablanca
TANGER, 10. Han ocurrido en Casablanca
varios casos alarmantes que los médicos cresB
que son de peste bubónica.
El Consejo sanitario de Tá:ig;e.r hadeclai»
do'suclas.las procedencias de Casablanca.
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Dos denuncias.
Xla a u to m ó v il lu jo so lle g a a l Juagado
de g u a r d ia .— E l c a b a lle r o e le g a n te .
^ D e s e a n d o h a b la r c o a e l ju e» .— B l
duque de A m a lfi.— E x p e d ie n te ju d i
c ia l.— E a d u q u esa , d e p o sita d a e n un
co n v en to .— L a d u q u esa a b a n d o n a e l
con ven to s in a u to ria a c ió n d el jo o z ni
d e l m a rid o .— E l dnque s e en- r —
S a b u aca de a n m u je r.— D 3HvI - i_.:íii do la d e s a p a ric ió n en e l Juzgc^do de
g u a r d ia .— ¿D ónde e s t á la d u q u esa?—
S i Ju agad o de in s tru c c ió n .

t i domingo fué día de emociones y sorpre
sa paia ci personal de la Casa de Canónigos.
En un lapso de seis horas, presentáronse en
el juzgado de guardia, por causas distintas,
dos aristócratas de los más conocidos en el
llamado gran mundo á formular dos denun
cias, quedando admitida una de ellas.
A las ocho y media de dicho día, cuando
más tranquilo se hallaba tomando el fresco
en la puerta de la Casa de Canónigos el pergoiial que prestaba el servicio de guardia, lle
co un automóvil lujoso con dos escudos he
ráldicos en las portezuelas bajo una corona
ducal.
Del coche se apeó presuroso un caballero
joven, elegante, vestido á la última moda in^>lesa y de distinguidos modales.
' Rápido, se internó en el sucio y lóbrego veslibíilo del Juzgado, y tras él penetró uno de
•os alguaciles de guardia.
—¿Qué desea usted, caballero?
—Hablar con el juez de.guardia.
—¿P articu larn ien le?

--No, señor: para presentar una denuncia...
—¿Quiere decirme su nombre para anun
ciarle?
-El duque de Amalíi...
hl alguacil quedó un momento suspenso
cüiitempíando al aristócrata, y después, giran
do sobre los talones, dió medía vuelta y se inísnió en el despacho oficial del juez, saliendo
momentos después con orden de acompañar
al aristócrata hasta la puerta del despacho.
El Sr. Fernández Villegas, juez municipal
del distrito del Congreso, que se hallaba en
fundones de guardia por ausencia d :l propie
tario, se apresuró á recibir al duque.
Después de cambiados los saludos de rúbri
ca, el aristócrata expuso al magistrado las
causas de prcsenci.i en aquella casa.
Hace nueve meses, y con motivo de un ex
pediente judicial en tramitación en demanda
de divorcio, fué depositada la duquesa de
Amalfi, de conformidad y á petición ds las
partes litigantes por orden dcl juez instructor,
vil el convento de las Hermanas Concepcíonístas, sito en la calle de la Princesa, num. 15.
El depósito era sólo por un mes, ó sea
mientras se acordaba de una manera definiti
va dónde había de quedar l.i duquesa hasta
que ios Tribunales fallaran el pleito.
Asi han transcurrido nueve meses.
El domingo, por la mañana^ la superiorn del
convento, que por cierto es una mujer joven
y de una belleza peregrina—;qué lástima!—,
llamó con urgencia al abogado del duque, y,
una vez avistados, le hizo presente que la du
quesa, el sábado, por la mañana, apenas aban
donó el lecho, se presentó en su celda.
La referida dama dijo á la monja que ha
biendo tenido noticias de que una parienta
suya -se hallaba enferma y cu peligro de
muerte, iba á-visiíarla.
La siiperiora hizo presente á la aristocráti
ca dama su calidad de retenida y la responsa
bilidad en que incurría dejándola salir del
coiívento.
La duquesa contestó que su depósito había
sido por un mes solamente, y como habían
transciirrifio ocho más sin resolver nada, se
coii>Íderaba con derecho á gozar de su liberiad; no obstante, para evitarle responsabili
dades, una vez cnnipüda su obra de miseri
cordia volvería al convento.
La duquesa salió, sin que hasta esa fecha
hubiera vuelto.
El letrado puso el hecho en conocimiento
del duque de Amalfi, y juntos comenzaron á
pri-.rticar gestiones para averiguar el paradero
ile la duquesa ; y como las gestiones han re;:i;Itado infructuosas, el duque denunciaba la
desaparición de su mujer al fiscal de guardia.
El Sr. Fernández Villegas admitió la denuiic i y formuladas las diligencias preliminares
para darle estado legal, íirmó uua providencia,
iramitando las diligencias el juez del distrito
dcl Hospicio, ú quien ha correspondido en
sorteo.
En ¡os Círculos aristocráticos ha sido muy
comentada durante el día de ayer la denuncia
presentada por el duque, y todos preguntan
irónicamente:
—¿Dónde está la duquesa?

La o tra denuncia.
Ec. e l J u zg a d o de g u a r d ia .— L le g a d a do
Via coclie de p u a to .— U n a dam a e n 
lu ta d a y m is te r io s a . — S o lic ita n d o
h a b la r cou e l ju e z .— ¿Q u ién es u ste d ?
— R e c a ta n d o e l r o s tr o .— In q u ie tu d y
zo zo b ra ,— tJu n om b ra a r is to c r á tic o .
— A n te e l ju e z .— D e n u n cia p o r a d u l
te r io .— E l duque m e en g a ñ a .— L a du
q u esa e s p ía á a u m a rid o .— E l'ju e z no
.dinito l a d e n u n c ia .— D e so la c ió n do
a duquesa.

Eran las dos y media de la madrugada de
aver.
. .
En el vestíbulo del Juzgado de guardia dos
borrachos, detenidos por maltratar de obra a
unos guardias, hadan iestamento _en un rin
cón. Un niño de ocho años que, Imprudente,
hizo explotar un bote de carburo en la calle
de Jorge Juan, resultando con dos heridas,
duerme sobre el regazo de su madre, toda
atribulada,y sentados en otro banco, el algua
cil y el repórter conversan amigablemente, co
mentando la denuncia presentada por el du
que (le Amalfi.
El ruido de un coche de punto turbó el si
lencio de la noche, retumbando en la calle.
Momentos después, el coche se detenía ante
l:i puerta del Juzgado.
—¿Otro suceso?—dijo nialhuraorado el al
guacil, levantándose de su asiento.
Dcl coche descendieron dos mujeres: una de
cincuenta años, aproximadamente, con hábito
dcl Carmen, obesa y rugosa; la otra, esbelta,
ágil, enlutada, con un vestido modesto, reca
tado e! rostro con un amplio y espeso velo
que caía hasta la barba. A través del tupido
velo, dos ojos fosforecían como carbunclos.
inquieta, vacilante, demostrando gran zozobr.t, subió los tres escalones que dan acceso
d Vestíbulo seguida de la mujer obesa.
. Con gran timidez se dirigió al alguacil, y le
pidió pasar ante el juez.
La curiosidad hizo al repórter abandonar su
asiento, y cotí la indiscreción propia de #u
profesión, se aproximó al grupo.
La dama se retiró recatando más y más su
rustro; avanzó unos pasos y fué á sentarse en
un r{;icón.
Al sentarse dejó al descubierto el nacimien
to de una pierna, herraosá de líneas/ maciza
5^ calzada primorosamente con un rico y arhsticü zapato do charol v una preciosísima
■'i-diancira calada, de seda, que contrastaba

con la pobreza de sus vestidos raidos y ver 
dosos.
En uno de sus movimientos trató de suje
tar el velo, que se desprendía por un lado,
descubriendo la mano chiquita, carnosa, llena
de hoyuelos, pulcramente cuidada y ricamen
te enjoyada con valiosas sortijas de brillan
tes, rubíes y esmeraldas.
La curiosidad del repórter fué grandísima,
sospechando con fundamento que aquella
mujer que ocultaba el rostro bajo el velo era
alguna aristocrática dama, y la pregunta acu
dió á los labios.
—¿Quién sería? ¿A qué obedecía su pre
sencia en la Casa de Canónigos¿ ¿Por qué de
su recato y misterio?
_Las sospechas tuvieron pronta confirma
ción al preguntar el alguacil de nuevo lo que
quería.
—Ya se lo he dicho: ver al juez para pre
sentar una denuncia.
—¿Y á quién anuncio?
La dama se incorporó un poco, y-aproxi
mando su boca al oído del alguacil, murmuró
quedamente, pero no tanto que el repórter no
lo oyera:
—La duquesa de M. de R...
El alguacil me miró sorprendido, y hacien
do un gesto bastante expresivo, trasladó la
petición de la bella y aristócrata danw al juez
Sr. Fernández Villegas.
Y, como es de suponer, la dama pasó al
despaciio, donde permaneció más de una hora
hablando con el magistrado.
¿Qué denunció la dama?
El repórter quiso averiguarlo, pero fué in
útil: tanto el juez como el escribano, escribien
te, alguaciles y alguacilillos se encerraron en
el más grande mutismo.
La dama salió del despacho del juez en un
estado de abatimiento y desolación que ape
naba# Subió al sucio y desvencijado coche de
punto y abandonó la plazuela con rumbo des
conocido.
La negativa del personal de la guardia, que
se habían convertido en monjes de la Tebai
da, espoleó la curiosidad del repórter hasta el
)unto de perder el sueño.
Cómo averiguó la denuncia, sólo el repórter
o.sabe, y de ello hacemos omisión para cal
mar la natural aiisieJad de los lectores.
La duquesa, ‘casada hace poco tiempo, sosaechaba que su marido la engañaba. Pasaba
días, semanas y meses sin aparecer por su
logar.
Varias veces la duquecsa tuvo con su mari
do violentas escenas, y ya con amenazas ó
lien con lágrimas, le rogó que abandonara la
vida de libertinaje en que se hallab i sumergi
do, retornando á sus brazos enamorado y
arrepentido.
£l duque no se ablandó ni con súplicas ni
con amenazas, y continuó su vida licenciosa,
dejándola á ella sola y abatida.
El domingo la duquesa se disfrazó, y en com
íanla d é la mujer obesa alquiló el coche de
iimto, y durante todo el día estuvo espiando
al conde.
A la una le vió salir del Nuevo Club, yendo
en busca de una mujer.
Los dos se internaron en un resiauraní de la
bombilla, muypopular, donde estuvieron ce
nando, y después se encaminaron á una casi:a de las afueras de Madrid, donde el duque
enía puesto un cuarto á nombre de la mujer
g.alante, según informes que dió al sereno la
duquesa.
Despechada, tomó el partido de denunciar
el Ueclio al juez de guardia, y se dirigió al Juz
gado de guardia con la pretcnsión de que el
uez fuera á sorprender en su compañía al ma
rido adú tero.
Parece ser que el juez, hombre amante del
orden, convenció á la dama para que retirase
la denuncia ante el escándalo que significa si
la Prensa se ocupaba de ello.
La dama salió del Juzgado llorando desola
da, pensando que en aquellas horas otra mu
jer disfrutaba Ins caricias á que ella tenía de
recho solamente.

Ayer fué el último día de festejos e n ^ ba
rriada de la Puerta de Atocha.
El clou de la fiesta de ayer era el concurso
de hombres feos, que tuvo un éxito completo.
Se presentaron diedoclio preciosos ejem
plares da feos, que desfilaro:i bonitamente por
delante de un Jurado de preciosas chicas del
barrio, encargadas de distribuir los premios.
Con una unanimidad impropia de los jura
dos, se consideró indiscutible merecedor del
primer premio á Francisco Montero Barroso.
¡Si será feo esc hombre! Fué agradado
con 50 pesetas, y por si quieren disputárselo
las muchachas, diremos que es soltero, que
tiene veintiocho abriles y vive en la calle de
Mira el Río, iióm. 8.
Con las 50 del «ala* se le dió un espejo
para que viera que no se le había concedido
el primer premio por su linda cara.
Otros dos individuos, con menos méritos
que Barroso, se repartieron por igual otro
premio, porque en realidad no eran tan feos,
como quizá ellos te.aían la pretensión. Así lo
apreció el Jurado.
El fallo de éste fué elogiado por unanimidad
por el público numeroso que admiraba las ca
ras de las dieciocho fototipias que asistieron
al concurso.

CIRCULO MáTRlTENSE
P o r la s tr o p a s d s K e l i l l a .

A beneficio de las tropas de Melilla, de la
Asociación Matritense de Caridad y de las cla
ses que gratuitamente costea, prepara el Cír
culo Matritense una gran tómbola, que se ce
lebrará con arreglo á las siguientes bases:
Primerai Las personas que deseen coad
yuvar á ios fines de la tómbola donando algún
objeto podrán presentar éste en la Secretaría
del Círculo (jaconietrezo, 62), desde el día de
la fecha y de tres de la tarde á once de la noebe*
Segunda. Cada donante podrá manifestar
la forma en que hayan de presentarse él y los
objetos donados, recibiendo como resguardo
un recibo con el número ó números que á su
donación correspondan.
Tercera. Periódicamente se enviará á la
Prensa relación detallada de los objetos ins
criptos en la tómbola, expresando el nombre
del donante, si él autorízase para ello, así co
mo el número con que el objeto figurase, que
habrá de ser el mismo que lleve al sortearse.
Cuarta. Cuarenta y ocho horas antes de
verificarse el sorteo, el donante tendrá dere
cho de visitar la tómbola, donde ya estará ex
puesto el objeto donado.
Quinto. Si se hiciesen lotes especiales de
determinados objetos para concurrir á su ci
fra, será necersario haber adquirido papeletas
para los sorteos anteriores.
Sexta. Si la persona agraciada con algún
objeto lo reintegrase á la tómbola, aquél se
catalogará nuevamente con el número de or
den que le corresponda.
Séptima. Entre, las secciones que figuren
en la tómbola habrá una especial de juguetes,
dedicada á los niños.
Octava. E! plazo de admisión de objetos
terminará en 15 del actual*

BARCELONA

SU CESO S
llfiuo borid o.

En la Puerta de Atocha se hallaba ayer far
de jugando con otros chicos de su edad Rigoberto Santonja Ruiz, de doce años, el que se
cogió la ma:io derec'na entre unos rieles del
tranvía, resultando con lesiones graves.
Pasó al Hospital Provincial después de asis
tido en la Casa de Socorro de! distrito.
F a r r e r ía .

Clotilde Fidalgo, de cuarenta y siete años,
fué mordida ayi;r tarde por un perro en la
cuesta de La Elípa, resultando con una lierida
de pronóstico reservado en la pierna derecha.
A c c id e a ta s d al tr a b a jo .
En la Casa de Socorro dcl distrito del Hos
pital Si presentó anoch'; una mujer reclaman
do el auxilio de un médico para que prestara
asistencia f.acultativa á su marido, Juan Ro
mero, de cincuenta años, con domicilio en la
callo dcl Pacífico, núin. 12, que se había sen
tido enfermo de gravedad repentinamente.
Cuando el médico sd presentó se la citada
casa, Juan Romero acababa de f.illeccr.
El médico participó la defunción al Juzg.ido,
creyendo que ésta es consecuencia de unas
lesiones que se produjo trabajando el día 23
de Agosto en la estación del Mediodía.
Por orden del juez, el cadáver fué traslada
do al Depósito Judicial.
—En el tejar de Castro cayóse ayer tarde á
una zanja una mujer operarla del mismo lla
mada Luisa Bueno Hernández, produciéndose
contusiones diversas, calificadas de pronóstico
reservado.
—También el operario del tejar de Antonio
Villena, sito en las Ventas, Víctor García Are
nas se fracturó el húmero dereclio, pasando
en grave estado al Hospital Provincial des
pués de curado en la Casa de Socorro del dis
trito.
¡M a u o lito , m ira!...

Ayer tarde, á las seis y media, se lialhba en
la puerta de su domicilio, calle de Doña Urra
ca, núni. 1, una mujer 11imada Petra Sánchez
Pérez, de cincuenta y dos años, cuando vió
avanzar á su marido calle adelante, que re
gresaba á su domicilio después de abandonar
el trabajo.
Rápida, abandonó Petra su asiento, y enca
minándose al cuarto se internó en él y cerró
por dentro con llave.
Después se asomó al balcón, al m r mo tiem
po que su marido, Manuel Rodríguez García,
llegaba á la puerta de su casa.
PeFa llamó á su cónyuge, y cuando éste le
vantó la cabeza, dijo ella:
—¡Manolito, mira lo que hago...!—y dicien
do y haciendo se arrojó por el balcón á la ca
lle, cayendo sobre el marido, que también
rodó por tierra.
Como el matrimonio quedara sin sentido,
dos guardias y algunos vecinos los conduje
ron á la Casa de Socorro del distrito, do'ide
reconocidos por los médicos de guardia Ies
apreciaron á Petra la fractura del ojo derecho
y conmoción visceral, y a su marido la fractu
ra del peroné izquierdo.
Como el estado de ambos era grave, fueron
trasladados en una camilla al Hospital Pro
vincial.
L o s a m ig o s de lo ajauo.

Por los agentes de Policía encargados de la
vigilancia de las líneas de ferrocarril de toda
España fueron detenidos en la estación de
Albacete Joaquín Cifuentes Garda, el Curti
dos-, Pablo Herrera Asenjo, el Madrileño; Ra
fael Mijías Fernández, el Sevillano; Fernando
Torres y Juan Gómez Sánchez, los que fueron
puestos á disposición del gobernador civil.
¡A m i, m a g ra s!

En la calle del .Marqués de Urquijo se en
contraron anoche, á h s nueve; dos mujere.%
procedentes del Cuerpo de Carabineros, lla
madas Bienvenida Pérez Segovia y Dolores
Pérez Martínez, entre las que exístÍHii grandes
resentimientos por una deuda de 12 pesetas.
Verse, ponerse en jarras—¡qué frescas!—, ti
rar de diccionario y soltarse u:ios cuantos ad
jetivos, calificativos, determinativos, provoca
tivos y con sonido, fué cosa de un momento.
Cuando el repertorio se agotó, ss agarraron
de los respectivos moños, y en varias vueltas
de devanadera, se mordieron, se arañaron, se
insult-Kon, se pegaron, terminando con una
voltereta titiritera y caída consiguiente al sue
lo, con revuelo de faldas y exposición, «lu
ciendo todo cuanto Dios les d¡o>, que fué el
regocijo de los transeúntes durante la lucha
grecorromana.
En el suelo se hicieron presa de cintura, lla
ves de cabeza, y como una de ellas viera que
no podía aplastar el puente de la o tra , le
agarró con los dientes en la reglón glútea de
recha, haciendo presa de verdad.
Y como todo llega en este mundo, llegó al
cabo de um hora una pareja del Orden, que
después de perder otra hora en indagaciones
de lo que había pasado, condujo á las dos gre
corromanas á la Casa de Socorro dal distrito,
donde las curaron de algunas lesiones y con
tusiones, pasando después al Juzgado de guar
dia.
S% U aEgo de dos c a d á v e re s .

En el paso d nivel de la carretera ds Tole
do, ha sido hallado por la Guardia Civil del
puesto del puente del mismo nombre, el ca
dáver de un hombre llamado Julián Ortega
Morantes, de sesanía y cuatro años, vecino de
Aranjuez.
Según los facultativos, la muerte ha sido
producida por asfixia.
También ha sido encontrado en un rastrojo
del término de Jetafe el cadáver de im hom
bre de unos sesenta años, pobremente vesti
do, que todavía no ha sido identificado por no
encontrársele ningún documento encima.
Parece ser que ha fallecido de inanición.
I
I
— ♦ —i
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FESTEJOS EN ROSALES
Los industriales de este hermoso paseo han
organizado con su peculio propio y algunas
cantidades ofrecidas por el Ayuntamiento, re 
manente del crédito concedido para festejos,
grandes fiestas que se celebrarán, hoy mar
tes; mañana, miércoles, y el próximo viernes.
Habrá conciertos populares, fuegos artifi
ciales, carreras de bicicletas y otras atraccio
nes al aire libre.

La Preasa M a e
y la

ds liTalíssl

L a h u e lg a com o p r o te s ta .
PARIS, 10. La Prensa manifiesta una viva
BARCELONA, 10. Anoche se réimieron
satisfacción
por la ocupación de Marrakesli v
los obreros del ramo de agua y arte fabril en
la
liberación
de los prísiooeros, manifestando
la barriada dcl Clot para protestar contra la todos l^s diarios
su opinión de que Liautev
detención arbitraria de seis compañeros.
debe
continuar
laonérgica
política emprendi
Estos son acusados por la Policía de ser los
A pesar de las manifestaciones que cl go
da
poniendo
en
contacto
todas
las tropas de
bernador civil hizo ayer ante los periodistas, autores de algunos incidentes surgidos con im Marruecos hoy dispersa?.
negando que en los pueblos de la provincia se obrero sguirot de la Casa Archs, actualmente
Los radicales hacen notar el hecho de ha
hubieran celebrado más capeas que la de Tober
participado los cú Jes la liberación de
^reunión se acordó que todos los
rrejón de Velasco, los hechos vinieron a ioclic
los
prisioneros
y de la población, y declaran
mismo á demostrar lo contrario con b djten- obreros del r.uno de piezas estuvieran aten que Liautey deba colaborar con ellos á la pación en la estación de Goy.i de siete Cúdiarcs tos á las órdenes que les transmitan jo s co (fificacióii de! sur de Marruecos.
en agraz y su conducción al juzgado de giiar- misionados de las fábricas para llevar a efecto
Están persuadidos de que esta última ope
la huelga general del ramo durante veinticua ración
¿ia.
tendrá un gran influjo ea todo AlarrueA la llegada á dicha estación de Goya de tro horas en señal de protesta por aquellas cos.
un tren procedente de Navalcarnero, el revi detenciones.
de Parts dice que el residente toma
Oficiosamente se acordó que la Iiuelga s.. rá L’Echo
sor del tren entregó al citado jefe á los siete
ahora las medidas necesarias para asegu. . .
. l..
individuos siguientes, que, procedíntes del plantease hoy misino.
la organización civil y militar de AáarraNo obstante la reserva guardada, las auto rar
referido pueblo, veniaii viajando sin billete:
kesh
y su comarca.
Francisco Arlotas Andrés (Narices), de die ridades lo supieron, y desde ayer tarde dicta
Los periódicos de Tánger dicen que la co
ciséis años; Juan Pinazo Cifuentes (Lagarti ron las oportunas medidas de precaución.
del coronel Mangin permanecerá en
Esta mañana, á primera hora, niunerosas lumna
jo I), de quince anos; Ricardo Prados Benito
Marrakesli
tan sólo el tiempo necesario para
(el Merengue Chico), de dieciocho años; José fuerzas de Guardia Civil y Policía ocuparon que Mangin reorganice el mando regular y
María Pérez Carbonero (el Cisquero), de doce las fábricas.
haga proclamar sultán á Yussí.
Las órdenes que tenían no eran muy rigu
años; Luis, hermano del anterior (el Ambulan
'Ferminadala obra da pacificación, Mangh’
te), de diecisiete años; Francisco Nicolás Q i rosas.
.
.
_
volverá
d Rabat.
A primera hora se vió que los obreros cum
mez (el Brocha), de dieciséis años, y Eduardo
Urraca Veiga (el Verónicas), de dieciséis plían la consigna estrictamente.
Se calcula en unos tres mil los obreros que La nueva
años.
Todos ellos venían en varios coches del dejaron d i acudir al trabajo, y que están aso
tren, con sus capotillos al hombro y un metro ciados.
j,.
de Rocluiamiento
Los no asociados, que también se adliirivde coleta, que, más que toreros, parecía un
ron á'la protesta, suman otros tres inii.
saldo de chinos.
. ,
...
TARRAGONA, 10. Se ha remitida á MaEl ramo, en general, se compone de veinte
Pasados á la presencia judicial, manifesta
drid
el resultado de la aplicación de la nueva
ron que ayer mañana capearon en Navalcar mi! operarios.
. .
ley
de
Reclutamiento.
La huelga se planteó sin coacciones ni cho
nero quince bichos que se las traían por su
Este
año se sortearon en la provincia a ñ il
tamaño y por el adorno que lucían en ei fron ques con la fuerza pública hasta ahora.
mozos,
de los cuales, deducción lieciia de los
Las fábricas afectas a la huelga son sesenta
tispicio, repitiendo la suerte, por la tarde, con
exceptuados,
excluidos y prófugos, quedan
igual número de lagartijas ó caracoles.
y dos.
.
. . j
La huelga se nota m is en la barriada de útiles 3.102.
Durante la capc<a ó, mejor dicho, las capeas,
En el año anterior fueron sorteados 3.177,
hubo diestro que subió á b s nubes, le rascó á San Martín.
declarándose
2.3H3 apto ;.
Los núcleos obreros aparecen tranquilos, y
la Luna en b frente y volvió, á bajar después
d i merendar tranquilamente durante el tra las precauciones continúan.
La Comisión de Huelga ha visitado al go
yecto.
o
Afortunadamente, las cogidas carecieron de bernador para expresarle el sentir unánime de
importancia, salvo alguno que otro cardenal los obreros que estiman la inocencia de los
PARIS, 10. Los miembros dcl Consejo Sin
cosa que no merece la pena, por cuanto mu compañeros presos, y solicita, por lo tanto, su dical de Institutores é Institutrices del Depar
chos maridos, sin salir de casa, acaban el día libertad.
tamento del Sena se reunieron anoche, deci
con un concilio cardenalicio en todo el cuerpo.
El gobernador les ha contestado que pro diendo no tener autoridad para pronunciar la
El prooósito de los diestros era regresar do curarla decretarla, pero que no la cree muy
dcl¡ Sindicato por creerlo exclusivo
nuevo á* Navalcarnero para tomar parte en posible en estos momentos porque se atribui disolución
de
la
Asamblea
general.
otras dos capeas anua dadas, para si el tiempo ría á coacción.
Estiman
que
uuca obediencia pasiva seria
no lo impedía y con pormiso de la autoridad
Manifestó también que llamaría al patrono una cobardía respecto al proletariado admi
competente.
Archs, origen del conlílcto, para buscar una nistrativo.
Pero como la autoridad competente estiiiu solución definitiva y rápida.
que el viajar en ferrocarril sin billete es cons
Los obreros piden la adaiisión de los cuatro
titutivo de un delito de estafa, los In enviado obreros despedidos.
a! espacioso hotel de b .Moncloa, donde habrá
La Comisión de HnelAa convoca á los obre
MURCIA, 19. Un tranvía ha arroüado al
que ver al .Merengue Chico tomando de capa ros á un mitin en el cine Alontaíia para acon
director del • Instituto, D. Andrés Baquero,
al rancho, soltando c.\da verónica y cada farol sejar la vuelta al trab ¡jo;
que levantarán al público de sus asientos, em
Por lo tanto, <erminarJ el paro general, qua causándole heridas de consideración en la
cabeza y piernas, además de la fractura de
papando y cargando la suerte como im maes ha sido solemne y bastante completo.
dos costillas.
tro.
O tieas uoblcio.3.
Con toda clase de precauciones fué condu
Los pobres se hallaban en completa inani
ción, demostrando sus rostros anémicos y sus . Los estudiantes de Ingenieros Industríales cido á su domicilio. .
El accidente ha sido senUdíáiiao cu .Mur
ropas destrozadas las penalidades que sopor han elegido como árbitro en su pleito coa cl
Gobierno áD . Luís Sedó, presidente del Fo cia.
tan por la picara afición.
mento del Trabajo Nacional y de la Cámara
Industria!.
—Esta madrugada intentó bajar, á las dos,
el obrero Toribio Benediío á la cloaca con un
BUENOS AIRES, lü. El ministro de Ma*
faro.
n
iu
, acompañado do varios aliniranttis y o íU
Se inflamó cl gas escapado de una caneru dales
Por si pudiera alguna de mis palabras ver
de Marina, visitó clelaUadumcnte el subtidas acerca de este punto prestarse á inter y resultó con graves qne.naduras.
niar¡-io
Kan'iuro, interesiiiuiosa nriclio y feli
El hecho ocurrió entre el cruce de las calles
pretación poco favorable á mi modo da ser
citando
vivamente á las autoiidados francesas
como dependiente y como compañero, debo Hospitalet y Roig.
allí
presentes.
Sindicato de Atracción de Forasteros
explicarme bien, aunque con b posible bre ha—Ei
dirigido al Ayuntamiento una solicitud pi
vedad.
La tienda de vinos llamada taberna no es un diendo qne coopere con festejos para que sean
establecimiento como los demás, ni puede ser obsequiados los turisías qne vayan al Con
PARIS, 10. Dice e! corresponsal ds Le Fí
reglamentada su vida interior á tenor de la de greso de Madrid.
—En
un
lavadero
público
le
cayó
encima
de
garo
en Berlín que los pielimlnares de la paz
los demis.
su
cuerpo
á
un
niño
de
diez
años
un
cubo
de
turcoUaliana
se firmarán probabierasníe el
La recaudación de estas casas procede de
miércoles por la mañana.
un personal heterogéneo, y para lograrla se lejía hirviendo.
Fué curado en la Casa de Socorro de las
precisan condiciones especiales de oportuni
heridas
graves que presentaba.
dad, de paciencia, de tolerancia, de cortesía,
Véclrines ganó la Copa
de (íespfendi.niento y, e i fin, de observación,
C a ld e ró n »
para obrar siempre eu consonancia con la ca
CHICAGO, 10. H l sido oílcialrnente de
lidad de las personas y con las ciram staiidas
clarado
vencedor de la carrera pnrn la Copa
(iel momento.
La eic'iiiiara liyleia en Ptnmn
Qordoii-Benet
el famoso aviador Vé.iriaas.
L í orden de cierre dida en tiempo del se
ñor Maura para las tiendas de vinos es abso
PALMA DE MALLORCA, 0. Esta tarde ha
&T.
lutamente ruinosa en b forma en que lo está, tenido lugar en d castillo de Bellver la jira y [Hsjquladss Alvars
y téngase en cuenta que no somos nosotros merienda con que el Ayuat.nniento de esta
defienda á los assslnao
solos los perjudicados, sino que eu nuestra dudad ha obsequiado al almirante y á los je
caída arrastramos á muchos más.
fes de la escuadra inglesa, asistiendo todo el
Cerrado ei comercio y cerradas las taber elemento oficial y representantes de la Prensa.
ZARAGOZA, 1 0. Ei día 5 de Octubre se
nas á hora temprana, quedan las callos de
El alcalde, el gobernador, el capitán general verá la causa por hoiniddio que uioUvó cl mi
Madrid desiertas y dejan de recaudar el co y el presidente de la Diputación briuJaron por tin dado por iMolquiades Alvarez aii Reas.
chero de punto,,el vendedor de periódicos, el la prosperidad de IngUtírr i y por la salud de
Este pulílico defenderá á los procesados.
da billetes de Latería, los mensajeros y reca sus reyes.
- ' '
iil3i -4»-<ar' -n.»
............... —•
deros de resfaukmis, ei sereno do comerc io,
El almirante de la escuadra británica Ies
los Cocineros y c^aaareros de colmado, la des- contestó agradsclendí sus palabras, y luego
dicliada merétríZ, que también tiene deredio dió vivas á España y á 'Aaüorca.
á la vida, aunque espíritus estrechos opinen
Procedentes de Mahóii llegarán mañana un
lo contrario; el pobre mendigo, que acaso re crucero y sois torpederos ingleses.
Distrito del H ospital.—'PíóÁ-eai h íeclu cii
coge la limosna’en cl momento en que va á pe
El jueves el alniii ante inglés dará un ban que cl cuerpo electoral acudirá ú los comicios
recer de ayuno, y, en fin, pierde mucha gente quete á bordo del buque insignia en lionor de para elegir las dos vacantes ds diputados á
que tiene coiistítuída su vida sobre ei goce las autoridades da Palma.
Cortes por la ciramscrípció.i de ivla.lrid, so
nocturno de los demás.
pone en conocimiento de tud »s los republica
Yo creo que los que piden la atávica reso
nos de este disfrito que desde hoy queda es
lución contra la libertad de comercio bien en
tablecido en el Círculo Republicaiio de Hospi
tendida van guiados á ello sólo por irreflexiva
tal-Congreso, Atocha, GS, a\ Centro electoral,
exageración de un sentimiento que crean ellos
OVIEDO, 9. El gobernador ha denunciado donde ios republicanos teadrán á su disposh
liberal, sin co:nprender que b verdadera liber
cióa el censo electoral.todos los días de iiaetad está en que cada uno trabaje cuando bien al fiscal un articulo del periódico gíjonésE/ ve a doce de la noche.
l2 convenga, no'causando perjuicio á ter Noroeste, que le combate con motivo de la
BJ*O «Bu.
-4
2»"
huelga de La Duro-Felguera.
cero.
Dicha
autoridad
ha
conseguido
de
la
Com
Esta es mi humilde opinión: quiero ser li
bre, tener el descanso justo después de rendir pañía de ferrocarriles el que conceda seis va
mi tributo,' justo también al trabajo; pero ¿es gones más para transportar el carbón á la fá
razonable que con egoísmo suicida contribuya brica Morera, de Gijóii, evitando así el paro
APOLO.—A las 7.—Juegos malabares.
yo á la ruina ó desaparición de muchos de forzoso, que er.a ya inminente.
En Duro Felguera la tranquilidad es com
A las 9-15.—La suerte loca.—La cocina.—
aquellos establecimientos, de los que depen
demos, y que reducidos sus medios de ingreso pleta,
Las mujeres de don Juan.
Hoy se reunirán los huelguistas para tratar
tendrán que reducirnos á nosotros la retribu
sobra
la contestación del Sr. Urquijo á las pre
GRAN TEATRO.—A las 7.—Canto ds pri
ción y el alimento y buen trato?
guntas
del
gobernador.
mavera.
Los que opinen en contra de mis ideas con
EÍdomingo celebrarán una asamblea pro
A las 9-30.—.Molinos de viento.—El revisor.
testen, pues yo no me tengo por infalible y sí
vincial
en la que fijarán en deíinitiva su ac
por buen compañero y hombre de buena vo
COMICO.—A las 6-30.—Ei refajo amarillo.
titud.
luntad.
A
las 10-30.—La reina del Albaiciii.
De todas maneras, cuenten mis camaradas
con mi incondicional adhesión en todo acuer
^ESLAVA.—A las 7.—El conde de Luxemdo de la mayoría.
\
burgo.
A las 10-30.—Princesitas del dolían
C esáreo O. j%|[areos,

ñ fil MiíÉ^ Hs íMk

L 3 institutores del Senr

Accidente sensible

Visitii al «Kanguro»

SoUí2ei \m del cierre

Mañana se ñrmará la paa

Criicu rgpiálíiM

Periódico denunciado

Espscticiiiyr! i-iiü

depdQdlentd del grem io
de víaos dal país.

Las traiai
V A D E SJO IA
IT arias a o tic ia s .

VALENCIA, 10. El Ayuntamiento designa
rá á un concejal para que represente á la Cor
poración en las fiestas del centenario de las
Cortes de Cádiz.
Una Comisión de la Unión Obrera ha visi
A t r a c o á un a u to m ó v il. — L o f v ia ja r o s
tado
al gobernador para ratificarle el acuerdo
s e defien den á t ir o s .
de que no se disuelva su Sociedad.
OVIEDO, 9. Al regresar esta madrugada
Zarpó con rumbo á Buenos Aires el vapor
en automóvil varios distinguidos jóvenes de Umbría, que conduce cien emigrantes.
esta capital, al pasar por Nava unos malhecho
El general Echagüe ha recibido un afectuoso
res Ies dispararon, llegando uno de ellos á su telegrama del general Aldave en contestación
bir al estribo del automóvil, el cua! se paró, al que le dirigió dándole cuenta del recibi
defendiéndose los viajeros, que persiguieron miento tributado al regimiento de Quadalajara,
á los agresores y volvieron á Infiesto.
que prestaba servicio en Melilla.
Los agresores no han sido habidos.
Coméntase la repetición de estos atracos en
las carreteras, que quedan desamparadas por
estar la Benemérita concentrada en La rel- YEDRIlS,VElEDORENCHlCA(iO
guera.
CHICAGO, 9. En las pruebas de aviación
ue se celebran para la concesión de la Copa
Para el Congreso del Turismo iordon Bennet, el aviador Védrine^ que pilo
taba un monoplano, hizo el recorrido de 200
BILBAO, 19- El Sindicato de Fomento ha kilómetros en una hora, diez minutos y cin
designado á los representantes que habrán de cuenta y seis segundos.
Los demás aviadores extranjeros no lian sa
asistí: al Congreso del Turismo q u eso cele
lido todavía, siendo muy probable qne no in
brará en Madrid en Octubre próximo.
Organizarán festejos en obsequio de los tentarán arrebatar la victoria á Védiines, por
estimar que no pueden alcanzar mayor veloci
congresistas que visiten Bilbao.
Se ha dirigido también al mmistro ^ Fo dad que el citado aviador francés a causa M
mento, rogándole resuelva pronto el pleito de viento vi^ento y de los remolinos, conside
rándose, por lo tanto, vencedor á M^Védrines.
los ingenieros industriales.

D E OVIEDO

a

Ayuntamiento de Madrid

CONSTANTINOPLA, 10. Han sido redu
cidos á la obediencia varios batallones de los
Dardanelos, que se habían insurreccionado
por no habérseles, ai igual que otros Cuerpos,
concedido licencia.
Las tropas lograron acorralarlos, siendo en
tonces cañoneados y viéndose obligados ú ha
cer acto d e sumisión.
Los jefes habían recibido orden del Minis
terio de la Guerra de sofocar á toda costa la
sublevación.
Murieron muchos rebelados.

£1 orden queda asegu rado

•sM

CERVANTES.-^ las iO .-E n cuarto cíe*
cíente.—El medio ambiente.
NOVEDADES. —A las 6.—Camnanoro y sa
cristán.—La montaña de oró.
A las 9.—El viajs de la .vida.—El amor qui
huye.—El hambre nacional.
TRIANON-PALACS.-(Alcalá. 20,)-T o J o .
los días, sección continua de ciaem?*ógraff
PeHculas nuevas á diario,
•a
BENAVENTE.— De 6 a 12-30. - Secdóil
continua de cinematógrafo. Todos b s días,
estrenos,
PALACIO DE PROYECCIONES {Fnerf'
carral, 142).—Secciones todos los días de o f
8-30 y de 9 á 12. Exhibición de cuantas nove<
dades se crean en cinematógrafo. Estreno ao
películas á diario.

RJO JANEIRO, 10. Se ha conseguido ase
EDEN CONCERT (Aduana.
gurar definitivamente el orden en Para, gra funciones de varietés desde 1 ^
“
cias al anuncio de la candidatura de D. Eneas tarde.
Martín, subsecretario de Estado y Negocios
CINEMA IMPERIO (fto cjix
Extranjeros para la presidencia de ese Estado.
ción
continua de cinematógrafo al
La Prensa y la Opinión aplauden esa solu
ocho
á doce y media de la
“ es
ción, para conseguir la cual el presidente, Ker nes gigantescas,
agrandando
las
nguras
mes da Ponseca, hizo uso de todo su prestigio veces su tamaño natural. Estrenos (Jar tre^
personal.
sensacionales. C ona^W s po
El Sr. Martin fué discípulo y amigo de Río películas
da del batallón Cazadores de Madno.
- ^
Branco, quien le designó para el cargo.de se
cretario de Estado.
CINEMATOGRAFO ATOCHA
Goza de gran reputación entre el elemento contiiiu* al aíre libre de 9 ü l
dadores d í
diplomático.
ciertos p ar la banda
Cambie
—Ha fallecido el doctor CarsianoNascimien- Llerena. Excelente bar. Tiro al b p^m ingosí
to, senador y antiguo ministro.
diario de palículas con estrenos. D
—En Los Santos han recuperado la norma días festivos conciertos de o a o-______ ___
lidad todos los servicios de los Docks, reinan
uavw / .
do gran actividad en los embarque^

rI
iif

/

¿9í^

gr^agg:fga&T^is^2??^\g»:
oajasAj
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LOS ENFERMOS DEL ESTÓMAGO CUENTAN CON UH VALIOSO RECURSO
Con dos cajas P e r l a E s to m a c a l de R. Fernández Moreno han curado las acedías, dispepsias, gastralgias, catarros y úlceras dol estómago e intestinos, diarreas vómitos v cuanta
y%r»v%nnr1/-«n
j ^^^
______ _ . t
•
*
,
^
encontrar con ellos
y estómago, la tos
Sacramento (hoy San
---------------- y Principales do Espafia y
America.
'
’
“
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niEsia M9TÍZ n r a

has barata i u el sas pobre

MOTORES VALENTIN PURREY

NUEVAS PATENTES

FAIVIA UNIVERSAL

PARA TO DAS APLICACSOI^ES: ferrocarriles, tranvías, camiones, automóviles, industria, agricoityra.
_________
K©pre.i©atante pmx-a, Bspañfi: C in T A D , Carmea, 41, Madrid,
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V IC T O R IA ,
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RICINO CIVIL
Aceite Ricino quími
camente puro, sin olor
y sin sabor.
El purgante más agra
dable ó inofensivo.
0 e r e n la
en lilla s #as
fa r m a c ia s

ti

DEPOSITO C E ilR A L

Carretas, 22
MADRID

■'•ft
¿Í4

MASlffllÑA BE
V e n ta d a t e r r e n o s al contado y á plazoshoteles de 3 .0 0 0 á 1 0 0 .0 0 0 pesetas é iiuinlJad
C o a s trn c c ió u de h o te le s de lujo, hoteles bur de detalles relacionados con la vida en el campo que
seguramente ic interesarán.
gueses y hoteles obreros a! contado ó en S í'í O
Los recibos pendientes de pago por los terrenos
303 lae^ auí'.ies (20 añoif); on este caso la Compa
y
construcciones
vendidos á plazos forman parte de
ñía percibe el interés anual del 9 por 100 por h parte
,
la
garantía
hipotecaria
de los valores emitidos por
que encada año queda pendiente de pago.
esta Compañía.
La Compañía dispone de personal de aplitncl pro i
Además de l.i gfA iantía h í p o t a c a r i i de un ac
bada y fiel cumplidor de su cometido, permitiéndola tivo de 33 m iiio n o g da p2S3t%s, ofrece, también
realizar las obras que se le encargan con solidez y la garantía moral de ia publicación minuciosa de (a
economía sin competencia posible en igualdad de cuenta mensual de ingresos y do gastos y la autorlcondiciones de la construcción.
' zuciún á sus accionistas para examinar todos los dias
S i p r í t e i i d s u a te d co iip r x r u n h o ta l en las laborables del año la documentación de sus cuentas,
inmedláciones de Madrid, antes de decidirse píd.-- ' siendo la p r im e r a y •d iie i. S o c io ia d en España
tio3 u s t e d e l f o lls to « D ato s a c e r c i do l a hqiie T o lu u ta ria m s n b o sesom ete á esta fíac.vliCr'u'Iad Zdue&l», que contiene planos de casas y iiz^o íó u d e l p ú b lic o .

G r M tí

j í ?l

P 8*em so

X 3 0
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BAEQUEROS DE LA SOílFDAP; SRES. ÜROüiJO Y COMPAÑIA
P e d i r m á s d e t a i i e s á 9 a s O f ic in ia s , L ñ O l^ S C ^ g © , ü s a jo ; d e 9

A p a r ta d o

0

. 0

0

0
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Suporfostato de cal.
Sulíato da amoníaco,
Acido iu IM píco corrianta.
SuporfosfatOB de buosoi
nnlfato do aoaa.
Acido aulfurico aaliiir.).
Nitrato de aosa.
OlloerinaA
Acido clo rh íd ric a
Salea da potaas.
Acido nítrico.
ABONC^ TOM PU^TO S y prim eras mazarlas para toda olías de oul
Uvot, adeoQidoa á todos l i i l•r^enof.-LA BOKA ^O RI08 para el aodllais
M a íto jrso m p Isto d e lo a tS F rsiio a y determioaoldn ds loa m siorsa abonos.
IJíadnd, fU liutwja. i V —SERVICIO AGRONOMICO im portam íiim o para
si empleo rasional do loa tb o ao i, bajo (i «Ba Inapaeeida dai eminenta a« d *
aom o Exorno. Sr. D. LTJia GRANDBAÜ.
cm m eq» agro*
A n a © 1SXPOBVA3ÍTK-Ffda90 I» Sosiedad la OiX. prlette» p ar» sacar
las n a ssira s Os las Usrraib d flo de que sa pueda determinar ooíi «« «i abono
owrenlente.-I.ofl pedidos debsrdn dirigirse á MADRID, YmsaMTe.41, 6 t í dotnl.
oiUo floalal. iHFse«iAa i«i«a3*aasBt4ut4Y0o.
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Stfil Ifiítz

mntQiilO filKKO
C M U S DS SWALD í S M

Hechos y á la medida.
Desde los más uio4e-.í >a
á los do HUÍS lujo.

iLCWSADe

P ara In curaoión de la b I jENORRACí IA, oi«i>
T IT IS , CATAitUOJÜ Oiü LA VÜJIU.A y todofl los
íiujos de 103 órgauosgonitaids búi uecesldad de
inyecciones.
Esta nueva fórm ula realiza la trifile iudioacióa
balsám ica de la esencia de Báudaio, antiséptica
dei salol y sedante del alcanfor; soi> de aooiún mu.
cbo más ránida y secura que todas las usadas de
fiAMUAl.o, o a P A lR A , CUiSRUA, sto., y tionaa
sobre las de sándalo sólo la ventaja de no produ*
cir la m enor oongostión sobra los riñones. Be von<
don á 4 pesetas Irasco (4,o» por cori‘eo )eti las
principalor-farm aoias de Espaila y América, ff. O ATOSO, Arenal, 2, M adrid, y P érez Aguirro, Carra?
BSi 92. Barcelona, Ram bla <le las Ploren, i.

(.

iíiifips i d

Belén, 4 ai 10,
AatIgíiO ahuacétj de iti«nos.
Siempre gi-.-uicles stu li ! u,
Pi'JoUse tarifas ch' pi-?-'.,;.

AUT0i0¥!LES
Nadie compre sin consul
tar precios, concedidos por
las más íniportanies fábri
cas, que carecen de reótesentación eu España^ á aaes
,tros amigos.

"YlYá ÍISROÜX,,

Romanones, 16, tienda, v
Espoz V Mina, 2 0 .1.°‘ piso.
(U n e s t a c a l l e , s o l o v e n d o e n c l ( t r i m e r p i- o .}

St

$f»l« nu«kl4, R}. H OtO,pr893ataaja estj saaa'.í'i

BAZAR DE SAN LORENZO
-

lista de Correos,
AJíTrAWI»r'{í

lU A N B R A V O

USAD

dicaillcid?
Grandes Salones ds Muebles, Camas, „siempre
d e J . BiANCHX
De veu.ía cti todas las f teTejidos, Sastrería,
roucias
Zapatería y Relojería

I PROBAtr

A PLAZOS Y AL GONfÍ0O

e! AguaBalsámio!
Ai;So!u‘aiHCI;‘-^
■p: M íys
golosos y iinr'ii.'o.:.

50 Y 52, LAVAP1E5, 50 Y 52
M A D R ID

p O T 'i'B A 103 c.uloí y ij ,
. '^zaa Qt> hay nada ' ju«
:Con oíacto.i g aran tizid r

eilcacQS, quu el Cuiilo/--)

J a ia a o *

drid, prospecto e x p lic a tiv o ?
que s e remite gratis.
I .

TI. .1 1

D £ D O M IN aiTEZ

— DE —

L a P r e n s a ! anu ncio s d e
r .A G E N O I A

A G E N C IA D E A N U N C IO S

5ión Y
íiniversiiFio, SOCIEDAD GENERAL
u
vg .

DE

A N U N C IO S

l ü M a n te ra .

19,

e sp a n a

M A D R ID .— T e l é f o n o

57.

DS

AUGUSTO OBREGON

RAFAEL BARRIOS
|C a r m e n , t8^ t e l é f o n o n ám * I8 3 | MADRID

Combinacioneseconómicas devarios
¡periódicos.Pídansetarifasy presupuesItospara publicidad en Madrid y proIvinoias. Grandes deacuentoa en anuni I
OIOSy eaquekede defunción,novenario
|yanivorsário.

Briiionts é inspirada com
posición sobre motivos da
La Marscilesa, oiigiiial del
laureado y malogrado maes
tro cotnpositor, Director qiia
fué de bandas militares jr
de la Municipal de Madrid,
Sr. CARAY.
Se envía por correo man
dando señas, á los precioi
siguientes;
Edición para piano, 2 pá
selas ejempíar.—Partitmaa
para banda (eti prensa), Ib.
Certificadvi, 25 céníiaioj
más.
Los pedidos á
O . c n r U« 3iKv:n4 I.

DE -

Dr.Rachef.áRENAl í;i?,M a

—I

Íiiípi)

(EsUlo a?^eplcuno) Himno revoíiscioíiaria
B o x e a lf primeaba

\

'

boticas de España. América y
Filipinas .Todos los que padez-"
can de sordera deben pedir a!

de pesetas

A CID O S Y PR O D U C TO S Q UIM ICOS

aldós

300 páginas de interesante iectura

eV

á 5 pfas. e í m m n i A O l í las

X ©

F á b fiw to VIZCAYA. (Zaaio, Loohooa, Elofflata y Güturrlbtty), OVIEDO
SEVILLA (El Kmpaline).OARTAOEÑA. BAROB
LONA (Bidtlona). MALAGA, OAOERBS(Ald¡a-Moret) y LISBOA {Traftrío

G

EPÍLOGO DE

P©iac9s

1EI milagro hecho.todos oyei^
Er'ODITOü ^ACHErprobadocn
30 a ñ o s prácU ca clínica,cora
á toda edad.y por crónico s e a
el c a s o ja sordera y zumbidos
de oídos,que privan oir. U so
fácil,sin peligro y de a c c ió n
rápida al órgano auditivo.que
se n sib iliz a y vivifica.Venden

COMPAÜIA ANÓMMA OOMICIÜADA EM BILBAO
0

érez

..ti

namTi'nfiiTimrirMwnniifBaMiiai’j

0

d e C o r r e o s 4 1 1 ." M A D H I D

ú r o

ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

.

P

á ív

LA CENTRAL ANUNCIADORA

5

S2.

Ib?

Farmola osníral ás la Yletoria,
¡'¡CTOBIÁ, 6 y 8, MÁBRIB, Janta á la Faena ilel Sol

2

e n it o
-

/•«A

Los S u f i O a S t o n i o s VÉOTOfíiA constituyen el medio más oráctico y eficaz
para combatir y desterrar enfermedad tan molesta como es el estreñiuiici t:'.
,50

Capital:

B

m

Supositorios líSSTOñfla
á la glicerina solidificada.

:F * is - u .© jtr o s a .,

á

d s 2 ái 7 .

Precio, 2 pesetas.—Por correo, 2,50 pesetas.

..^ u g f - U L s to

on

P r @ c i i i s lp 5 H p e s e t a s

La renta se entrega á domicilio á los clientes de íclamacióu en los dieciocho años de vida social con
Madrid que lo desean ó en las Oficinas de la Com ninguno de tos seis mil dientes explica el éxito
pañía y por carta certificada á los de provincias y siempre excelente de esta Compañía.
extranjero, cumpliendo estrictamente las iiistruccio-1
La Dirección de la Compañía contestará á correo
nes de cada uno.
i i seguido á cuantas preguntas se digne hacer eí públíPor no haber existido ninguna trabacuenta ni re- ¡j co relacionadas con sus negocios.

que á baso de .Vieaotan, Meiitol, Alcanfor, Cocaína y Saliciiato de Metilo elabora esta
oficina de farmacia.
Basta dar una ligera fricción sobre la parte dolorida y recubrirla con una bayeta ó
írancia para conseguir el efecto inmediato.

O lID n ^
r iJIlU ilU

D

Pídase en todas las librerías

Desde una peseta en adelante, cobran ei interés de 3 p a r 3 0 0 , siendo la devolucióti á voluntad; de
5 p o r 1 0 0 , á seis meses; de Q pov 100, á un año; de 6 ,6 0 p o r 100, ü dos años; de 7 p o r iOO, ú tres
años; de 7 ,5 0 p o r 1 0 0 , á cuatro años, y de 3 p o r lOO, á cinco años.

dSi queréis
: R ver. EdesapLirecer
T J vuestros
3Nvd:J L T X O O S 9
dolores, usad el
Bálsamo Victoria
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PRÓLOGO DE

L IB R E T A S D E L A C A J A D E A H O R R O S

rS X j
fumado con ei tabaco, lo aromatiza, destruye la nicotina y
BUS propiedades tóxicas, cura las afecciones <je la boca, garganta y pecho, especial
mente el catarro gisítico de los fumadores, y alivia siempre en la tuberculosis.
Lo fuman á diario los principales médicos de la corte y provincias.
r v a s c o p a r a 5 0 0 gx’ainos de ta b a c o , T72fA p e s e ta s .—P o r cox*reo, 1 50.

liill
iVt/

u e n t e

De i á 25 obligaciones, á 4 3 5 p p s o ta ;; de 2G a 50, á 4 8 0 ; de 51 á 100, á 475; de 101 á 200, á 4 7 0 ;
de 201 á 400, á 4 6 5 , y de 401 en adelante, á 4 3 0 .—Interés efectivo anual do 0,18 por 100 á 0,52.
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SUBSCRIPCION DE VALORES DE LA COMPAÑIA
O B L IG A C IO N E S H IP O T E C A R IA S 6 P O R 100
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VÜIGARIZACIONES HISTORICAS
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Esquelas de deíUAtbiii
a a a d m ite n ,

’liast» les (¡uto de la tardi
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S e en c a r ffü íi d e to d a c la s e d e fr a t a ío s .^

Ayuntamiento de Madrid

OflCINAS—fUENCARRAL,
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Anuncios^ reclamos, esquelas, noticias, aniversarios
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