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ú firmarse el T ratado francoespañol q^Lic-lia (Je limitar nuestra zona de
jnliucnda en M arruecos, aparecen ya espi.sos niibaifones, nuncios de graves peli
gros, en la Prensa católica.
i ’ara los católicos recalcitrantes y faná
ticos. (pie tanto abundan en España, M a
rruecos es un cam po que lia de dar frutos
Opimos para la causa santa de la conver•sif'u de infieles.
‘ La ai'.'gria q-ie manifiesta la Prensa c a 
tólica por la intervención de E spaña en
M o m e co s deja adivinar (lue para los caló’-icos españoles existe todavía d an tag o 
nism o entre la Cruz y la Media l.uua. ¡Va
ipu; aquí se pierden ias alm as—se dirán —
por 'I maldito Uberaiismo, tendremos,
n¡!'''!ro desquite en fierras m arroquies,
do-fdc eonquislarcm os iiiüeles para el
A:idol
L s religiosos españoles iicncii aec-rca
tic M arruecos ¡as liusmas ideas é in lc 'id o r
JHS (íue Isabel la Católica. Cerca de qui•óiccíes años han pasado en balde para
filos. Hacer triunfar la Cruz entre la moiicfuív de iglesias y convenios á
Marruecos, es su suprem o ideal, ¿Hay alf-.ún iccréduio de e sto q u e afirm am os?¿Si?
Pues sepa el tal c]üe los fraiKiscanos intri
gan para que sólo á eilos se Ies entregue
la i.-ii'rc'iaii/.a de los niños marroquíes, y
<|iie, según noIiHas que hemos bebido cii
buena",'’ fuentes, picjisan establecerse en
í:>s ciudades uíoras cu que España
. ejerza infiLiencia. Por si oslo no fuese basi.:nle grave, la Prensa nca ha hablado <5c
ui.n ;-¿!iciíud dirigida al Oobiertu.) por la
Ííiích sa Social pidiendo á los Poderes
públicos (jue no permita la poligam ia de
los moros ’c n los territorios afectos ú E s
paña, (iue como nación católica no puede
t i.i scníir en fam a'ia cnonuidad.
So había también entre la gente de Igle
sia de crear im obispado en Ceuta para
los'asuntos religiosos en M arruecos.
¿No es esto ya dem asiado para que se
alainuen las personas con sentido común?
¿be puede colonizar con esc criterio ca
tequista y re d a rlo ?
lif.íregar la enseñanza de ios niños mo
ros ;t una Congregación rcl'-giosa es queHT iniilili/ar para siem pre ci medio de ci
vilizar á la raza indígena con la e sen d a y
ci ma ’stro. Ese error equivaldiia í\ iiacerm s' aniipúticos y odiosos á los m arro<]iiies. El ñuto que se obtiene üc las Congif c'ucionos, ya lo hemos cxperim 'oitado
cii i ilipinasien AUruiCLOS, darán idénticos
iCMijtaüos.
Ei fraile catequista es el peor enemigo
tlt» !;i colonización á la m oderna. Si b'rancia hubiese llevado frailes á Argel con el
mismo cfitcíio que los llevará la España
«niólica ú M arruecos, no hubiera conse
guido adueñarse de aquellos territorios
que hoy son una prolongación de iTan na.
No creemos que este u o b iern ó llamado
libíu.d satisfaga ias aspiraciones de la
Dckmsa Social ni perm ita fas expansio
nes u m que sueña la orden de San- F ran
cisco: pero (¡procederá de la misma m ane
ra-im Gobierno conserx'ador que presida
Alaura, entregado en cuerpo y alma á la
derigrJia?
El problema es d-’gno de atención por
paite de lodos.
Y aque vavamos 5 M arruecos, que pue
de ser ¡a tumba donde se entierre nuestra
juventud y mtestro tesoro, no vayam os con
esa política atávica que nos íué siempre
fatal,
Ei militar en tiem po de paz conquista
/simpatías; el fraile, en lodo tiem po, cose
cha odios por su rapacidad (i intrausigencia,
Los síntom as que hem os expuesto, y
que se acentuarán después de la firma del
Tratado iiispanoírancés, deben poner en
guaroia no sólo á los liberales, sino á to 
dos los am antes de la patria y deí espíritu
moderno.
No dejemos que los bárbaros de por
:«cá pasen el Estrecho para crearnos allí
k)S conflictos que ensangretaron la Fenín*
lula durante la pasada centuria.
Son más susceptibles de civilización los
'•■/ifeños de M arruecos que los rifeños cs'pañoles.
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Jugar con fuego y quem arse.
Suponemos á los lectores que nos luyan
seguido cti estas crónicas lo bastante curados
de mal de espanto, y también ailvertidos y
preparados para no asombrarse de las más cstupciidas cüSíis que ocurren dentro de dausur.7 , y, por lo tanto, no suponer mverosimi! el
final de la cuitosa liistoria de los amores dcl
marqués de Ludnio y la monjita benedictina
.sor Beatriz de Santa Gertrudis.
Decíamos que el marqués ya estaba decidi
do á pasar el resto de su vida consinniéndosc
en la llama de aquel afecto profutido y avasa
llador, puro y platónico por ambas partes, scgim c! se figuraba.
Iban, pues, las cosas ?iu novedad dcl modo
que cu ia crótiica anterior referianios, y tal
vez así continuaran ínclefinidainente sin una
de esas casualidades que hacen recordar la
popular frase: «El diablo las carga», ó esta
otra: «Quien con fuego juega, al fin se quema»,
y que, como se verá pronto, más debió tener
presente ia luo.'.ja que su adorador.
Porque íué el caso que cierta manaría, si
guiente ;\1 dia en que el marqués hubo pagado
una cuenta de 18.0)0 reates, importe de ur
gentes obr.as interiores, muy necesarias en cl
convento, le annuciaron la visita del mand a
dero de !a Comunidad, ya muy conocido en la
casa por lo mucho que la frecuentaba: casi por
perteneciente á ella se ie te.ria.
—Que pase—dijo cl noble, con !i esperan
za de algo agradable procedente dcl monaste
rio; tal vez una caria de la divina Beatriz
que en tiernas frases le agradeciera su ultimo
y costoso favor,
Ei mand.adero pasó gorra cu ma:m; llevaba
a! brazo una gran cesta, que dejó sobre una
sida.
—Traigo p.nra vuecencia—dijo—cst,a carta
de la madre supCíioM, y de parte de sor Bea
triz esto rclic.trio de su psopi ídad, que contie
ne ia santa pa$la ile Ai^nus. ia que bendice el
Pnp.i el domingo de iíosuirccció:?.
E! mandadero entregó un sob.'e y un óvalo,
especie de medallón de melai blanco, entre
cuyos dO-s cristales qi!Cdal).>ercerrado un se
llo de cera que ostentaba la figur.» del Pascual
Cordero. De nm^ antiguo existe la snperstí•ción sobre ¡as incompaiabics virtudes bcnéíicas de esa pasta jíara e! que logra poseerla.
Viisiv,i especial de sor Beatriz para el m irqnes i:o traía cl ernisado, ¡oh desconsuelo cid
enamorado! pero si otras finezas morrjiies,
vulgo bagatelas, por sí mismas despreciab;c'.
—La Comunidad—dijo d eriado—no sabe
cómo .agradecer á vuecencia..
— Bien, bien: y.j sé q u e ias p o b re s macire.s
no son ingiíil.1 '. Q no p idan á D ios por mí, es
cu an lo d e se o d e d l.i? . O iga -a ñ a d ió para
cam iri.ir ei rum bo dcl d iá lo g o —; por lo q ue
veo, ia ív '.ta v.i juuy ilena d-í encargos.

--Reguíjr, señor; unos acericos para doña
Engracia; y;i sabe, otra bjeiihecivuu d.?! con
venio; estos dos cuadros de S.in Benito y
Santa Escolásíica p.ua ci padre S/b;<stián,
cura de San Martin; una docena de Kv¿inge~
lío s que regalara á r u s sobrinos y nietos el
viejo conde de Campogris, y esta carta para ei
padre Serapio, confesor extraordinario de la
casa.
—Perfectamente; tanta carga pide adquirir
■rir fuerzas. ¡Juan...’: que tome algo sólidoj y cl
liquido correspondiente este buen amigo.
Salió tu s Juan H c.iado el mandadñro liacia
el comedor, y se dejó la cai ta en el gabinete
d«i marqués.

fií!a!esíar y dudas.
¡Una carta para ese fraile...! ¿Será de ia aba
desa? ¡Calia! Lo letra es de mí Beatriz. (Quó
tcncjrá que dedfic ;i semejrmte jiombre? "
Sor Beatriz Inbin mostrado siempre cierto
empeño en relacio:iar al marqués con aquel
fraile.
Insinuábale que no liabi.a mejor director es
piritual que éi: un sabio, ¡y tau' bueno! E! de
Lueinio. por complacer á su amada, se confe
só dos ó tres veces con fray Serapio, al que
encontró vulgarísimo ignorante, no muy bien
educado y poco limpio. Aquellos dientes ama
rillos con toques verdes, huecos, cuyas caries
mezclaban su olor nauseabundo ;il del tabaca
zo de poco precio; las manos, ordinarias, arru
gadas, venosas, con los pulgares é indices
tostados por el cigarro; e! rostro, de patáa co
ronado por un pelo gris crespo y descui
dado...
Fray Serapio, que ya frisaba en los sesenta,
no decía más que vaciedades; ignoraba lo que
eran formas, delicadeza y espíritu; pero no se
descuidó en pedir á su nuevo penitente pro
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Ayer falleció casi repentinamente en sil casa
€l enviado extraordinario y ministro plenipo
tenciario de Méjico en Madrid, doctor Justo
Sierra.
El cadáver ha sido embalsani.ado, y liov, á
las cinco, fué conducido á la Sacramental' de
San Justo, hasta'que sea trasladado á su pm’s.
Se le tributaron honores de teniente gene
ral, asistrendo al acto los ministros y nunteroses diplomáticos y polílieos •conocidos
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LAS DECLARACIO N ES DE GARCÍA

EL GRAN DESENGAÑO

'JT íestae.—E z p s á ic ió a de rec reo .
.MELILLA, 13. Hoy ha empezado la fiesta
de la Pascua grande.
Con este motivo cl general Ald;.ve dispuso
que frieran puestos en libertad los indígenas
por delitos comunes, lo cual ha producido
■Vfcat.'VWieíWOaGC*.
grandísima satisfacción entre los moros.
Las fuerzas indígenas al servicio de España
C onvenio firm ado.
lian
tenido hoy im rancho extraordinario.
Se lio firmado entre España y Portugal un
.
Loo
Israelitas han celebrado también hoy el
«onvenio con las siguientes cláusulas:
primer
día de su año, y con tal motivo han ce
1.* La expulsión fuera de España de todos
rrado
las
puertas durante todo el Oii de los
tos jefes y fautores de la última conspira-,
establecimientos
hebreos.
lión.
Pfocesamienío de todos los individuos
***
complicados que estén sometidos á las leyes
MELILLA, 14. Marcharon en automóviles
penales españolas.
para Üan Juan délas .Minas lo.s generales Al3.* Prohibición durante tres años de vol dave, Jordana, Sr. j'vlaestre, las señoras de
ver á entrar en tciritorio español á todos lo s , jOrdana, Maestre y Costa, y las señoritas Isa
individuos que han conspirado en España bel, Gómez y Spuza.
basta el mes de julio último contra el régimen
También fueron los ayudantes de campo y
establecido en Portugal, y que aceptaron el los Ingenieros de Minas Souz:i, Prats y Ga
ofrecimiento de emigración al Brasil ó que rrido.
emigraron á otros países,
El general de aquel territorio Sr. Rodríguez
í 4.* Redacción de un convenio con carác acompañó á los expedicionarios en la subida
ter permanente y recíproco, encaminado á al macizo de Uixan, llegando hasta el pico más
impedir nuevas conspiraciones.
, elevado.
Las señoras iban en mulos con ja.mugas.
U íia m I a
«itji
Las densas brumas cu que estaban envuel-

niieniMís li ipioiKiüics

Número suelto S céntimos.

Madrid, sábado 14 de Septiembre de 1912

El s m o r

Los expedicionarios almorzaron en la Casa
de la Mina y regresaron á Melilla á las seis
de la tarde satisfechísimos de la expedición.
El cañonero Marqués de ¡a V/c/orla zarpó
con rumbo d Poniente en servicio de recono
cimiento y vigilancia de la ensenada de Yazane.m.
En el dique de VilIanueVvi hicieron pruebas
de lanzacabos para el salvamento iJe náufra
gos.
. .
,
,
Presidió cl capitán del ouerto. Sr. Piiiía-.Io.
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tección para un sobiiiio, limosnas A cicifas
vecinas pobres y estipendios de misas... para
él; en suma: un tío Catorce grosero c impre
sentable.
En parte por esto, y en parte aún m.iyor á
impulsos do cierto intimo, no sabí.a él que
nuestro cabjliero sentía hacia c! frailóa tan
mimado, rccoincadaJo y venerado por las
monjas una repulsión irresistible; á veces le
asaltaba cl prcsenli.mie;ita de ^;ié le iba á
ocasionar algún da:la. No fué asi; al contrariomucho bien, aunque indirectamente, como ah o 
ra se píObar¿i.
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La h:mí)!e reafil^tJ.
Vuelve el mandadero, coge su cesta, se des
m
pide; ai intentar una reverencia profunda, por
poco se cae de bruces, y ai fin sale tambale.indose. Pascábase meditabundo ei marqués por
su iiabiíadón, cuando repote:itínanie:ite se
para: iiabia visto en el suelo nn sobre cerrado:
!a carta de Baalríz á fray Serapio.
El cabaiiero ia cogió; le dio mil vueltas,..,
estaba lacrada...; ¿qué contendría? Un nnin-lo
dieraé¡porsabarlo;y el casoeraijuo en la m.intí
lo tenía; paro... ¡qué infamia!; no. no. Alargó la
m
m
mano para tirar de b ca npmtilla y encargar
que llevasen proato .T.qiiel sobre; pero la reii:ó
pensativo; esto se repitió dos ó tres veces. A!
cabo, tras angu:stiosa luciia, üc un solo im
¿y/
pulso rompió el sobre, y coa ei ansia que es
de suponer empezó la lectura d d piiegtioy.
ciño.
“
y.
Léclor: no po.!e:.ios copiar aquí lo que con'/
lcni;t; lo impiden l.i moral y cl decoro. Beatriz
escribía ú fray Serapio una caria, lu de amor:
de contubernio degradado y cínico. Llamáíaaifi
de tú, le daba celos de las v.ciius, qiie-c! vi
«Senoras, ya sabe;? u sietíes: el T ra ta d o fran co esp añ o i no e s t a r á firm ado h a s ta d esp u és de que s e ha^
sitaba ilcnwsiado, y le citaba para la noche de
aquel mismo di i: iban á pasaiij juntitos en la yan p u e sto la s firm as al pie del escrito.®
celda de ella, ia que la tenia en ascuas, por(Tele£rarru3 de Sa n Sebasíidn.)
q;ic pasaba ya de trc.s sem mas que no era
posible tan grata cxpa jsi:'>n...
:F '^ :r z r r x ^ o
Todo esto e.i u.n lenguaje mezclado del diESCEÍ^AS SALVAJES
simuio serpenteante mo:>jil y del cinismo
egoísta y seco díHas urjjcros abyectas. P.ro
'?9
a
había en el cscriíc algo q:i 2 d q ó al cab.iUcro
helado y sin aliento. La monjit.i anunciaba al
Asi se titula un folleto publicado recien
fraile que hablariati sobre ct i:3ibécil mcjniatem ente en Barcelona poi L). losé M. T o 
rracho -/W r.i'iTqués', le echaba cu cara no l\aYa son coiioncidos cu todos sus detalles los rres.
ber sabida émb.iucarle y ser cll.i, Beatriz, la
Este consecuente republicano, de espíri
Nue.stro querido colega La Va: di’ Giiipúz
que todo tenia q ic lijcerlo en la co-uquisia de sangrientos sucesor de ViHufojo. eu tu pro
tu
recto y de ideales Isonradamente arrai coa da ios detai)c.s stguientes reí 'Uivo.? a) mi
vincia
de
.Ávila
Hubo
en
d
io
s
un
m
u
sito
-u
n
aquel necio y de su fortuna.
niño de troce años muerto de una puiiaiada— gados, no ha podido resistir el impulso de tin que se celebrará maña;’ia cu S'’.u Sebisy
treinta y seis heridos, varios de ellos muy sus sentim ientos de- justicia ante la bella tiáu:
Resolución Iieroic?,
graves.
«Van jnuy adelantados los trabajas d:
quería y la ruindad de los enem igos de
¿Para qué describir la tempestad q re es
Entre los pueblos de Villarejo y Cuevas del nuestro jefe, y en üIlíio folleto contesta paganda y prepar.acióu dei gr-n .icio q r; u i
talló en el cerebro del infeliz y apuesto ena Valli habia viejas rivallJadci. Pero parece ser
de vcriíicarsc el domingo nróvun » o ; e,:f! ;•>morado? La c.rrta se le cayó de las manos, y que se había escogido d dia de la íiesla de cum plidam eate á cuantas calum nias é in pital
y al que ba.u de asi >iVpr-stig' : • li él, desfallecido, se arrojó sobre in silló;!, por Villarejo para hacer las paces.
fam ias pudieron urdir cl odio y la. envidia tados de la minoría paríame:'t:>ri ■^:‘ A '
; >
que no podía ni tenerse en pie. ¡Suplantarle
de los im potentes y de los traidores.
La
orden
del
alcalde
de
Villarejo
prohibien
Radical.
¡ella! por aq:iel ente vi.jo y asqueroso!
Siendo aornia.de nuestra conducta, imdo dar suelta al toro dol alba re;wivó los aiiULos organizadores de dicii) a:::'. ’
Dios quiso que le anunciaran la visita de un guos re:icores.
puesla
por
generosidad
y
nobleza
de
cales
y elementos afines,, no s :
:;; : ; 1
fio s:iyo, al que tuvo que recibir Uaciend .> de
A
pesar
de
la
prolúblción
d
d
olcaldc
salió
de
reposo,
venciendo
C
O
.T
j-i:-'
.•
nuestro
jefe,
no
contestar
los
ladridos
Irip.is corazón. .Mieniras habiab.tn, cl pariente á la plaza el primer toro, cl cual, aponas hubo
naturales
dlíicuitadss
propi.is
a
;
t
:
.
de sor Beatriz y criado del marqués, con toda salido, cogió á un mozo de Cuevas y io zaran de los malos perros que tienen que em actos.
plear la injuria, la calumnia y la traición
urbanidad los hiterrumpíó:
llevándoselo prendido en los pitone.?.
En los pueblos d"■■'rv'i c;:;. .'L. ' ■■
—Señor: ahí está e! de;na.;dadero, que pre deó,
com o arm as únicas para combatirle, y es
Varios
mazos
ild
mis:n.>
pueblo
lograron
Pasajes,
Irím,
Toíoso.
Ei
v r. rl' - ; 1
gunto si por casualida -1 se le habrá caído quitarle á ia fiera su pr.'sa; pero entonces e¡ tando siiíicientem ente probada la falsedad
dragón,
Deva,
Alotrieo
v
erro
aquí al suíio un sobre cerrado que licv.aba en alcaide, impoií¡¿i)üo.sc, dio órdenes terniinan- de cuanto la liviana y maligna fantasía de
es
muy
grande;
iodos
s--;'
.'iprcst,.;!
'
la cesta... Ero cosa de mucho inrerúr.
tss p ifj que üili terminara el espectáculo, que, enem igos tan innobles pudo inventar con
-;
—Aquí no se ha cuido nad.r, c^mo puede á juzg;u por sus principios, pronretia ser pró tra nuestro am igo y jefe, nos abstenem os scmill.i que han de sembr ir l :*; i
ras
del
radicdlisnx)
rcpnbi'.r'!
!
'.
usted veriu; ya lo habría yo notado—gritó cl
en desgracias.
El Centro Radical es muy
p
: ,
de reproducir páginas del citado folleto,
noble con airado acento, que dejó al sirvio::te digo
i’rotosíarou
mozos de Cuevas á grandes del que dam os cuenta p ara felicitar á su afiliados, quecongf.itj volutitrn
v:
lleno de aso;nbro: ¡h-tblarie asi á él, primo de voces pidiendolos
la
salida
dootro
toro,
y
como
los
trabajos
de
organizació.)
/
!
•.
sor Beatriz!
no fueran atendidos por dicit.i autoúdad, sa autor y expresarle nuestro agradecimiento;
Se reciben valiosas adh.’sia;i;5 da 7»
—Señor—balbuceó—: como scjtfata de las caron piedras que Kr.v.ib.m enlrc l;is fajas y porque en los tiem pos que corren hay que
conocidísimas
en,el múüJ.j J? ¡1 í i ú u í L i 'j
madres...
ias airojcfon violcntrinientc sobre los mozos agradecer que nos hagan justicia.'^
el
comercio;
el
program-i •cE5c:;ei.i v <.\csy:i-{
—RiJsquen ustedes en el comedor ó donde de Villarejo.
E! pueblo republicano sabe que si los sa», del más gra.ide español, D. Joaejuín O h
esc mastuerzo huya estado eugullcndo y emLa luch.j S2 entabló desde aquel momento dem ás j^rimates del republicanism o iiubie- ta, ha encontrado tina volun? «J que lo Heve ¿
borraclsándosc; ya le vi, al salir, que se tam con bárbaro coraje.
ran cumplido su deber de rcpublicanizar á la práctica y forme pmíe de su apostola-j')
baleaba. ¡E l? Déjenos al instante.
Las mujeres, ancianos y nnios de Cue E spaña como Lerroux Jo ha cumplido, no para Ja redención de Esp.iñ.a,
Cuando ia visita se filé, ya Ja primera im vas fueron persegiñ.tos por los da Vil!:irejo.
Lo ha dicho Silvio Kossíi, ilustre escritor y
presión dcl deseijgailiido aristócrata había Un niño de trece años íué muerto de una pu existiría en nuestra nación la caduca M o
alumno
predilecto del gran pensador: *Quien
perdido su m.iyor intensidad Aún paseó él, ñalada que le atravesó la pleura. Ei padre de narquía que soportauios y que tan cara nos
lleve
ai
pueblo el p: ;grama Je Cosía, ooJvá
como fiera enj.aulada, más de una hora, al cabo la infeliz criatura, C’a.'udo pe.lí.i auxilio y pie cuesta.
ostentar
con
de ia cual detúvose de súbito como cl que dad para su hijo, fné gravemeiite lisrido. Acu
-Pero las palabras fam osas y justas de Humanidad.»razón el tírnlo de bie:iheco.‘ de !a
toma una rcso'ución heroica. Ln había adod- dió el párroco d j Cuevas pira cumplir su pia Esíévanez, con que D. Jo sé M. T o rres en
Así, puesj el acto que I13 de celebrarse c?
tado, en efecto, y digna de su caba'Jcrosidacf. dosa misió:!, y í.ié también herido, aunque le cabeza su folleto, lo explica todo:
domingo reviste caracteres d e excepcional
iMíiUifos después, salía.i despedidos de la vemente.
«M ientras Lerroux trabaja para derri iniportonci.3.
casa los dos parientes de la nioujifa, sin que
Los vccl::os de Cuevas se batían en retirada, bar la M onarquía, los republicanos trab a
Las clases comerciales irán á escuchar ad
se Ies dijera la causa. Luego, todos los obje y ios de Villarejo, que se habían puesto al lado
vertencias y enseñanzas que, para bien de Is
jan para hundir á Lerroux.*
tos que en la casa iiabia procedentes d ñ cou- de su alcalde, !:)s perseguían feroz nenfe.
gran masa social, han de decirse en el suso
, vento fueron eiitregarios á las ihujiYs <le la
Llegó, por íiu, la G'iardia Ci'.ni, y evitó co.n
dicho acto público.
cliimene.i. El marqués había decidido no vol su presencia.y enérgica actitud que el campo
Además, el carácter poíítico-sconómico que
ver por ci locutorio ni por la iglesia mo:iji!, ni qued.ira sembi'a'Jo d i ;mi.utos, pues ya la lu
se
le ha dado despierta grandes simpatías.
entrar en otro templo alguno: renunciaba á cha h ab iv i toando proporciones «terr.idoras.
Falta iiacía que los republicanos dedicáse
una rciigión que filies infami.is oculta.
Isv eat'L’a-ia da loa fffauce.zes
No obstante, de la conlie.Kl'ires'.iltó un íio.nbre
mos especial atención á las cuestiones econó
Las monjas cai!;sro¡i cq;no... lo que eran; sa m;i:rto, 1 iie.'idos graves, 18 de pronóstico re
eu H a rra k a g ^ .
micas para que en nuestro programa figure
bían q u 2 toda deiciisa les ib aá ser imposible; servado y 14 leves.
PARIS, 13. Se ha recibido im telegrama dcl en lugar preferente la debida protección á las
sin duda el marqué"?, el hnbéci!, Inbia leído la
ih y ló presos, cutre ellos el alcalde de un coronel Atangm narrando el combate del día 6 clases productoras, tan abandonadas, por loí
carta. ¡Pacleiici.a!, que ya sd d ;'a otro.
pueblo
inmediato.
antes de la entrada de los franceses en Ma- Gobiernos del Rcgimei?.
_A éste le había costado aquel a iiorío estú
rr.ikcoli.
***
pido tres años de sufrir haciendo el oso y más
***
Las fUuM'zas del pretendie.ite El Hibba lle
Estos
son
los
í
j
í
c
í
i
o
s
.
Son
vergonzosos,
de 2 0 .0 0 ) duros.
A
úHinia
hora
se
nos
comunica que el paf
innobles, b.árbaros. Cuecen d ’ valor, de n o - garían á unos lO.O'dO hO!Obrc3, de los cuales tido federal se adhiere entusiáíicamente al
b!c’/.a, de Iiidaiguín. .A nucsíroa iio ubres polí 3.000 eran iiiiet?s.
prometiendo trabajar con entusiasmo
El enemigo atacó con gran ímpetu, pero fué acto,
Se iiiciero;j tres disparos sobre el vap:r P.¡~ ticos, á loo inajaJeroa q .12 dice i q i : G3 una
por el éxito del mismo.
manía la de lubíar de¡ atraso de Espafi^t, á rech.azido por el certero y e:iérgico fuego de
chol con excelentes resultadas.
La instrucción fué dirigida por el te:jie;Tte nuestros aíricanisí^s, á todos, en íi.i, ios que la artillería é infanterid de la columna france
Tan imnortante comicío tendrá lug^r en e |
de navio D. J’icobo Gener y el inspector de la creen qu-: España puede realizar a l» :iu labor sa, continuando ésta su macclia.
espacioso
Teatro-Circo, que seguramente, 4
_Filé atacada otras veces en su carrera; pero
de progreso ó d ; cult .ir;i, Ies .ofrccemoi el
Sociedad, Sr. M-aspO'Js.
pesar
de
su
gran amplitud, resultará insufi«
Gran concurrescia de íHoros presenciaba cu.idío de Viilarej'O, q'ie es iln pueblo de Cas siempre logró dispers.ar el enemigo y prose cíente para contener las numerosas persona#
guir
la
marcha
sin
interrupción.
extasiad-i cl .momento de Ueg.ar las canastas tilla la Vieja.
Por fin, y.í cerca de Urt:jl, un escuadrón que están ávidas de oír la autorizada palabra
¡iíuy que ver los aire.s de í;npsriosUad en
salvavidas co:i marineros. '
apoy.ido
por adictos de la Chaiiia y Rclia:n:ia, del caudillo de los radicales*
ropo i conque nos hablan d?. Ma.ruecos los
*
algunas secciones de gumiers, una batería
* >11
pciiouisías que viaj m por el Rü!
Entre algunos de los actos organizados po<^
¡Hay q-JC leerlas i:in: 2;UuJas un poco ridi de setenta y cinco y jinetes senegaleses pe
culas que saliera;! rji.is p'osados d éla plu;na netró en el campo enemigo, causando ia muer el Partido Radical, figura uu banquete en ho«
de! 'e:i¡ins:’teaíric;viist:* dector Maestre,q'.ie te á ni.ás de cien combatientes, tomándoles ñor de D. Alejandro Lerroii.x y de la QúüoríC
' VIEN.A, 13.. Dura:itc la reunión d..*I Co;:- af habiar de una liiis-t de C-iuipaiu rcstiitaba dos cañones, estandartes y gran caiitid.ad de parlamentaría del Partido.
greso Eucarístico, ei padre Andina hizo un más fanáücD que iVí.iicy ¡liaba!
municiones.
elogio entusiástico del e.^lpcradQ,^ Hi orador
tTu
de L ia u ts y ,
•Vayan jodos esos señores á Villareio. Va
hizo cou.star los servicios prestados por Ii yan tanibieu ca;i
los que quieren votar
p a r ís , 13. A raíz de la reciente ocupación
casa Hapsbiirgo .en pro de la gloril'icnció.i del dmefo para una segunda escaadrajy le iiiede
.Vbrrakesh el general Liautey lu telegra
Santo Sacramento, expresándole su agrade gatt algunos marave.iises á in instrucción p ú 
fiado
al s'viltán Mnley Yusef, comunicándole
MURCIA, 13. Procedente del Cabo de P í *
cimiento.
blica. Y si después de recorrer esos si'.ios qne h s t.rop.as francesis han ocupado Ma- los llegó el ex ministro y jefe local de los con«
Al ievaníarse U AsumbU, los concHrrentcs ayu;ios de civilización croen que ten-unos rrakssh con el concurso de los cuides amigos,
servadores Sr. D. Juan de Ja. Cierva, marclian^
Gvacionaron á ios miembros de la casa impe algo que hacer Ju e ra de nuestra casa, ó'son
consiguie.iJo libertar á los franceses que es do directamente á Casa Pino, propiedad
rial.
unos íarsaníes ó son 5i'iipieiHc;';í¿iino3 idiotas. taban baj.í el poder del pretendiente Hibb.a, el su hermano D. Isidoro.
¡Y liay en Esp.ul.r ta.dos Viilarejos!
cual se dió á la fuga con sus partidarios.
^ Mañana recibirá en el Círculo CotlsefVádOt
.. ^
Afude
que
con
el
concurso
del
coronel
á
sus amigos y correligionarios.
Maniobras miniares en Francia
Mmgui C3íablec:rá en aquella población la
A causa de la fuerte tormenta que se [0^
paz
y
el
orden,
lo
q.ie
permitirá
que
el
sultán
desencadenado
sobre esta ciudad, se ha su s-,
LOÜO’J N , 13. Esto nnñaaa ei genofal Ma
pendido el reparto de juguetes que en el jar'«,
pueda
ir
en
persona
á
afirmar
allí
su
autorión, jefe dcl ejército e;icarnado que to;iia par
din Fioridablánca había organizada
CORDOB.V, 13. C o m u n ic a n de Pueblo íidiul.
te e:í las grandes maniobras del Oeste, lia
beral,
.
Termina
el
general
Liautey
asegurando
al
Nuevo
qne
iia
deteiiido
allí
l.t
Guardia
Civil
sido sorprendido y hecho prisioucro con todo
Los
labradores
ven
con
agrado
tos
JmVtoS
sultán
su
completo
apoyo
para
garantir
la
paz,
al
vecino
cíe
AV.ilaga
Juan
López
Martín,
que
su estado mayor por ia Caballeril del ejército se dedicaba ;í adq-airir géjieros, pagándolos el orden y prosperidad de .Marruecos.
abundantes, tanto tiempo esperadas.
contrario cerca de una población, desde la
con
moneda
falsa,
siéndole
ocuiwdas
unas
Muley
Yusef
ha
contestado
que
la
entrada
qu 2 dirigía los d if e r e n te s Cuerpos de su 300 pesetas en monedas de 5, 2 y 1.
de los franceses en .Marrakesh le ha produci
mando^________________
P Í M R S S J R D I E N D O ,.
do gran satisfacción, porque además de dar
seguridades á sus moradores, obligó al pre
tendiente Hibba á huir de aquellos lugares y
logró la líb^tad de los franceses cautivos.
Agrega que el recuerdo de esta victoria ha destruido una gran e x ten sió n de inon , P ,
SPALMA DEM.ALLOftCA, 13.^ Esta tarde
VALENCIA,' 13. En el término Je Pedral- será imperecedero, y que es debida ésta á las blado de roble bajo y jóvenes pinos, q
,
ha salido ceñ rumbo á Gibraitar la escuadra va las aguas del río Turia liap crecido unos
dose
más
de
quinientos
de
éstos.
_
,
,
medidas
acertadas
del
general
Liautey
y
de
ingresa.
dos metros sobre su nivel ordinario.
En el monte de Santa Inés,
más jefes militares, con el valor y audacia de
Media hora antes zarpó un torpedero, e)
En Valencia no hay novedad, si bien los bu tos soldados.
■este Ayuntaraiento, también iw devorado^ un
cnal, en alfa mar, simulará un ataque ál grueso ques de! puerto han tenido quo redoblar sus
. -i
Termina €l sultán manifestando que está in cen d io u n o s se is c ie n to s p in o s. ^
de la-cseiwdra. • . - amarraa.
Losiucéndíos
fun
sido
íiitanonuA
/m
s,
j disiwestq p.ara traslaciars; u Ai.irrakesii.
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TOKIO, 13. Esia mañan.a comenzaron las
ceremonias lúnebres, anteriores á la traslación
dcl cadáver del eiApercdor á Momoyana.
El nuevo emperador y la emperatriz, la em
peratriz viuda y otros mi .mbros de la familia
imperial asisüeroii d un iiiUmo servicio que se
verificó en el gran hall del palacio, al que fué
trasladado el cadáver el día. 13 de Agosto
(quinceavo día de su íallecímienio), y en el que
tiesde tal íeclia han venido teniendo lugar cada
diez días solemnes lionras fúnebres, liaciendoB2 igualmente sacrificios en honor dcl espíritu
del ciifinjto empea-ador.
^ ^ .
Muy de madiiigada, el hall Iiabla sido deco
rado con arreglo á lo proscripto pof,eí rito
Ühinto por los miembros de la Comisión im
perial del funeral y por el Cuerpo especial de
ritualistas, nombrados para la dirección de las
ceremonias.
Tanto los miembros de esta Comisión como
los deJ Cuerpo de riíu-.-.iistas vestían traje com
pleto del país, con espada.
Por el contrario, los ministros de! Estado y
altos fundonriTÍos presentes, en unión de sus
señoras, vestían traje europeo.
De uniforme, con lazos de crespón en el
l>razo y cmpm'iadura de la espada, ellos, y en
Ir.aje de corte de luto, las señoras.
S I c o rto jo iiapoiúa^*
El nuevo emperador, en uniforme de genejalisirao, con crespón en el brazo y en la es
pada, entró en el Ao//, precedido procesíonalmentepor el maestro de ceremonias, altos digíiaíarios y oíros-personajes.
A Su A^ajesíad acompañaban el conde To
da, gran maestre de las ceremonias, y el conde
Watanaba, jelc superior de palacio, formando
BU cortejo ios ch;.mbelanes de palacio.,-•lite;
vando la' imperial espada y el real sello el
nuevo gran chambelán, príncipe Katsura;- el
;CÍe del Cuarto' Miiitnr,.-gíríéral Nalamura, y
5)tros ayudantes. ___
Det-ni¿¿-S"Te^ían los príncipes de sangre
..^ufm den de paToníesco.
La emperatriz llegó en iin segundo cortejo,
fi la cabeza üel cu.i' marchaban el jefe do los
íeales apos^entos y sus ayudantes.
Su .Majestad, que llevaba traje europeo de
íuio, iba rodeada de sus damas de honor y
iegiuda de todas las princesas.de sangre imJeíial.
En un tercer coríeío llegó h cm penírlz
.viuda, precedida por el jefe de palacio y ser
vidumbre y seguida por su dama de honor.
ÜHovoreucias y b-om siíajas á
■ aa e s p ír itu .
'

Después q u e . todos hubieron ocupado los
lugares que leo fueren designados,'fué levanjada la cortina que ocultaba el imperial cata
falco por los ritualistas, mientras la bqjicia de
ji’úsicos Shintcs tocaba con sordina.
Entonces se adelantó el j efe ritualista con
BUS asisteníts,conduciendo las ofertas de alijnentos consagrados, siempre con acompañaSnieuto de música Shinto.
Después fueron ofrecidos los ustialfes do■«ativos de telas rojas y blancas, encerradas
ín cajas de cedro.
A continuación, colocóse frente al catafalco
íl jefe ritualista, entonando oraciones por el
aifunto, después de lo que cada cual, por or
den de precedencia, el emperador, la empera.friz, la emperatriz viuda y las princesas y prínSípss de sangre se adelantaron y revercaciaíon el espíritu del emperador finado.
Habiendo así rendido homenaje al difunto
joberano se retiró la imperial familia, volvién
dose ú organizar las comitivas en el mismo
Drden que entraron.
Entonces, los demás miembros asistentes
al acto rindieron homenaje al espíritu del em
perador, terminado lo cual los ritualistas se
acercaron al catafalco, volviéndose á llevar las
Dfrendas con aconapañaniiento de música.
Terminada esta operación, el jefe ritualista
volvió á dejar caer la cortina, dándose por ter^Winado cl funeral.
£1 fé r e tr o p e s a tondlacLa y
m edia.

trado per cinco bueyes, colocándose en él la
caja mortuoria.
Esta, que consistía en varias cajas unas den
tro de otras, era de gran tamaño, de una lon
gitud de diez pies por cinco de ancho, pesan
do tonelada y medía. .
Fué llevada hasta cl coche fúnebre po.r me
dio de unos rails de madera que desde el sue
lo llegaban á la plataforma del coche.
, .
Iba cubierta con una tela blanca de riquísi
mo y pesado tejido.
E l coclxs y lo s cinco b u ey es.
El coche, especialmente construido para la
ceremonia, era un vehículo de dos ruedas de
muy maciza estructura y con un peso casi
igual al del féretro. Las ruedas y la caja iban
pintadas de-negro, así como su interior, todo
recubierto de láminas de cobre sin briiñinEl
coche fué traído por oíiéialcs de la Comisión
da funerales, vestidos ü la antigua usanza
para lutos de palacio.
Los cinco bueyes habían sido especialmen
te elegíaos de acuerdo con los colores asocia
dos desde antiguo á los lutos imperiales. El
primero, blanco y negro, con las patas delan
teras blancas; dos castaños y negros, y dos
blancos y negros.
De acuerdo con la antigua usanza, los cinco
personajes más ióvene >de palacio debían ha
ber ido ú su cuidado; pero esto no se In he
cho en esls caso por haberse decidiJo que
los animales sean conservados en los reales
pastos hasta qu-e se mueran.
L a fa m ilia a c o m p a s a o l c a 
d á v e r h a s t a l a p a a r ta .
El féretro fué conducido desde el hall ni
cóch i funerario en solemne procesión, enca
bezada por los chambelaués, quollevaban an
torchas encendidas, y de la que formaban
parte el gran maestre da las ceremonias, el
jefe de la Réaí Casa, el conde Watanaba, por
tador de la regia espada, y á cada lado dei fé
retro altos oficiales de la casa de su diiuiiti
majestad, llevando todos un cirio en la mano.
Colocado el féretro en cl cocho, sobro él
pusieron la espada en im estuche de madera.
Cerráronse todas ias puertas, apagáronse
todas las velas, y las ochocieut.ís uutorclias
que debían ser llevadas e;i la procesión fue
ron encendidas.
El emperador, de gran uniforme de daisanSiili ó con.iandaníe en jefe de los ejérciros de
m.’. ry tierra, con gasa negra; la emp ratriz
viuda, el principe ÍLredero y sus doe herma
nos y el príncipe de Corea ncompañarj.i al
íéfoíro hasta la puerta principaí de p:;* .ció,
separándose allí de la comitiva y dirigiéndose
a los ca;upos de maniobr s por camino dlsüiiio á fin de poder recibir los restos mortales
á su Legada.
La3_ejnp5ratr¡c-es, que en cl servi-eio de por
la raainin iban ataviadas á ia usanza europea,
llevan ;üio:a traje de corte del país.
Las damas de ia -corte h.aii seguido su ejem 
plo, pero tanto unas conio otras van despei
nadas, conloriUe ¿1 las instrucciones oliciaics
que ordenan llevar el cabello suelto.
.
L a {ji'.va procouióm.
TOKIO., 13. lía comenzado la gran proce-'
slón.
La guardia de honor está constituida por
representantes de las distintas divisiones del
Imperio, y l-os de Corea, Mandchmia, l-onnosa
y Sagalien, íor.mando un total ds unos 20.033
hombres.
La división completa de Escolta Real rodea
el carruaja mortuorio y los restantes cubren la
carrera en columna.
La guardia naval de honor la forman 10.003
hombres.
Todos los asistentes al cortejo van á pie,
incluso la caballería y aríülería.
Abren la proce.úón grupos de miembros do
la Comisión del funeral imperial y de los ritmalistas llevando banderas, arcos, flechas, es
cudos, alabardas y oíros pertrechos de gue
rra, la bandera dcl sSol*, la de la «Luna» y
cofres conteniendo ofrendas.
Por intervalos pasan compañías de músicos
tocando instrumentos antiguos de todas cla
ses, y entre la muchedumbre oclioricntos por
tadores de antorchas que iluminan el camino.
Llegan los dignatarios palatinos, y, prefcediendo el féretro, cl gran maestra de cere
monias y cl jefe de palacio, ambos ataviados
á la antigua.
Ei carruaje funerario, con sus cinco bueyes,
conducidos por dos boyeros y cinco asisten
tes, va rodeado de brillante grupo de oficiales
de mar y tierra, todos de gran uniforme enlu
tado y dignatarios de la corte, entre éstos el
gran cliírabeian, llevando las sandalias impe
riales.
Más lejos viene el príncipe Kan-in repre
sentando al nuevo emperador y su alteza im
perial cl príncipe Fusliiriii, presidente de la
Comisión del funeral imperial.
Después, los principes de sangre imperial,
ministros del Estado, pares coreanos y repre
sentantes de las Cámaras, todas las persona
lidades del Imperio, y, por último, cerrando la
marcha, brillante guardia militar y naval.

TOKIO, 13. El cuerpo dcl difunto empera
dor íué trasladado desde cl palacio imperial á
JOS campos de maniobras de Aoyama esta tar
de, entre escenas que, por muchos conceptos,
fueron extrañas e impresionmites.
Los ministros de Esta jo, los altos digiiatajios, los miembros de las dos Cámaras y dejnás personajes d quienes se había concedido
el honor de asistir á la ceremonia en unión de
)os miembros dei Cuerpo diplomático, fueron
tolocados en una doble fila á la entrada de
palacio.
L a c iu d a d p a rd ee u u c e n s a 
Todos vestían uniforme de gala ó traje de
ta rio .
levita con lazos y brazales»
TOKIO, 13. LaprocesióndesfilólantamenEn el patio se había encendido una hoguera,
y en ias esquinas, grandes haces de antorcha, te por los jardines de palacio, en dirección al
I cuya luz fué sacado el coche funeral, que, gran puente doble, usado tan sólo por el em
■*on arreglo á inmemorial costumbre, iba arras perador, los niieiiibros de Embajadas extran.

jeras ó los altísimos dignatarios el día de Año
Nuevo.
El triste y melancólico sonido de la música
funeral del país anuncia la llegada del corte
jo á la muchedumbre apiñada fuera del puente.
Los reflejos de las antorchas, el paso lento
de centenares de seres silenciosos, el desfile
de tanto y tanto uniforma y típicos vestidos á
Laves de un literal mar iumian9 , de una in
mensa muchedumbre que guarda un silencio
tan sólo turbado por ios plañideros acordes
de la música y algún que otro histérico lamen
to, forman una cscc.na de inteasa impresión.
La ciudad está tan silenciosa como un ce
menterio, á pesar de que las tres millas que la
separan de Aoyama están cubiertas y atesta
das de gente, difícilmente contenida por las
tropas.
No es posible hacer un cálculo ni aproxima
do del número de espectadores.
L a s c a s s t i s y co'borfcisoa ©a
e l cam po do m anio'brag.
TOKIO, 13, Cerca de los carsipos de ma
niobras se han elevad.) locales para h cere
monia, e:i los cuales lian trabajado durant-e
un mes más de mil obreros.
Al norte dé este sitio está e! Sodojea 6 hall
funerario para la recepción del féretro y la ce
lebración de las cerem-onLas íú.aebrcs.
Al otro lado, casetas para el emperador v la
familia imperiales, los ritualistas y los músi
cos, y más allá úzXSodojcn. dos grandes espe
cies d e 'cobertizos d^e l id pies de ancíio por
033 de largo, destinados a lea personas de
rango y sus esposas.
El Cuerpo dinéornático tiene también düsignado puesto en eilos.
L3..-5 líláUar.a o fío ain ,3 y plo{jv’áaa.
TDKID, 13. Centenares de arcos voIt.aIcos
iluminan el co;ijtmto.
A lalleg íd a del fúiebre corf^ejo por la pri
mera nueh los gu rJias niUUares y inviles
de lioiior se aUnsaron.
Los portadores de alabardas, escudos y
cascos to luron posicÍ-ji:c'> e.i la segnn.io, y
los estandartes del «So> y de I.a <Luiu.*, con

13'*
•íf'w-Miaqueffes feaia—ratificó Ildefonso al
Tnisnio tiempo que le alargaba una b o ta ^ .
Como sigas asl,'Vas á tener que dar chapas
con su numeración correspondiente.
—Y que;lo digas. Va á haber más cola
•¿ la puerta de mi casa que pa sacar la cé
dula*.
Ildefonso, por curiosidad, le preguntó cl
ticoipo que invertía en rendir á cada se, ñora.
—Según. A te Pura, por ejemplo, espero
rendirla á las primeras de cambio.
—¿La has puesto ya d cerco?
—¡Claro! Y vaya uaa casita que tiene. iRoyalesca! Es usa de las cocotes que más sacan
fn Madrid.
—Sí que es un buen olicio el suyo—dijo IIéefonso con su miajita de envidia.
-C alcula: cora» que no tle ninguna quiefcra. Ppr no tener no tiene ni descanso domi«ica!.

m i

'i
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—Pues en cuanto se extienda por Madrid
la voz de que eres el predilecto nocturno de
la Pura, te pues preparar. Bástase que una
JtJ'ier de Dostfa tToi^a en ti el ojo pa que to

El cortejo era similar al de la procesión en
Tokio, salvo qué en éste tomaron parta los
miembros da b imperial familia rodeados de
oficiales militares y navales y de los chambe
lanes.
Como en Tokio, entre los grupos de pala-'
ciegos, ritualistas, oficiales, funcionarios, etcé
tera, van portadores ri3 antorchas.
Toño el mundo va á pie.
AI llegar el palanquín al Sodojen ia princesa
Kai-in, representando á la emperatriz, y la
princesa líigashi Foshlnii, en representación
de b emperatriz viuda, sallando de sus habi
taciones para recibirle, celabrátidosc después
una ceremonia idéntica cá la de Tokio de ofren
das, preces, música y saludos.

levem io d e s p u é s i r n Ma r.e'’.tacián».
’L a er.ceuá s e lil'z ) aú;i m is conm ovedora
cuando l.i c.aiperatriz y 1 1 c.'.’.p eratriz viud.i s e
ad-elautaron á su v ez á ofrecer u n a ú íd m a ple-

iies honrando la memarh d-el muerto.
Desfilaron ante cltú n m b todos los dignatarios v sus esposas y cuantos había presen
tes, siendo entonces conducid ) cl féretro por
u n a linea cspeci.dme.nte construida al efecto
al tren que esperab.i para sn co;idiiccló;i des
de el Sodójen ú Moauyama.
L a vogióa, do 31T-jmjo7a,:un„
TOKIO, 14 El tren que coniiics los restos
moríales dcl caiper<ador Muísuhito ha llegado
á ia estación especial construida al efecto en
cl Estado imoerial de M’íinoyaina (á unas 5
millas a! sudeste de Kioto) al anochecer, sien
do recibido por gran núnísro de altos digna
tarios, pares del Imperio, miembros chl Pariamentó y muchos notables, I;i m iyorli d é lo s
cuales iban acompafudos ue sus esposas.
íAoinoyania es una región cubierta de coli
nas con grandes bosques. En la más elevada
se ha-elegido cl l¡jg.ir donde ln;a de reposar
los restos del emperador. Debido á lo abrupto
del terreno, in sido preciso hacer un camino
0 £¿/íoc, emplazáiidosa también cu una mese
ta poco distante los locales destinados á vi
vienda de los invitados al acto.
Tanto el camino como los terrenos adya
centes y la meseta, han sido iltuminados con
potentes arcos voltaicos, cuyos cables de co
nexión están cubiertos de telas biancas y ne
gras, y cuyos postes ostentan gallardetes y
banderas con inniensas.cíntas y corbatas.
Entre cada arco lucen antorchas y faroles, y
á trechos arden grandes hogueras, tradiciona
les en los funerales por los empedradores ja
poneses.
L aa ú ltim n s caram o n iaz,
KIOTO, 14 Desd-e el tren, el real féretro
fué conducido al Sodojen por entre dos filas
de soldados en un palanquín, terminado por
ambas partes, anterior y posterior, en forma
de proa de góndola.
Era llevado por t.andas de cincuenta hom
bres, elegidos entre los colonos de Kioto.
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—¡Alto!—le interrumpió Wenceslao—. Voy
á casa de mi querida; pero antes voy á otro
lao,
—Bueno; pues, chico, no doy. Si lo quieres
decir, dilo.
—Voy á quitarme el bigote.
—¿Te molesta?
—A ella. Se conoce que la hago cosquillas;
y la otra noche la dió un ataque de risa que á
poco nos compromete.
—Pue que te diviertas.
—Igualmente.
Y al desaparecer por la puerta del comedor
se dió de narices con la señora Teresa, que
regresaba á sn casa en aquel momento.
Se contemplaron breves momentos, y nin
guno de los dos articuló palabra.
Ella siguió como si tal cosa en dirección á
la cocina, saludando con gran naturalidad á su
huésped, y Wenceslao, después de guiñar un
ojo truhanescamente, continuó lentamente su
camino, magnífico, deslumbrador, definitiva
mente calavera.
fideíonso quedó como el que ve visiones.
—¡No le ha dicho ni media palabra! ¿Qué
pensará iiaccr esta mujer?...
CAPITULO IX
Indudablemente se avecinaban graves acon
tecimientos. La misteriosa salida de la señora
Teresa, la indiferencia con qüe vió á su mari
do abandonar el domicilio conyngal| después
de breves horas de reposo y la calma aparen
te con que Iiabla escuchado la confirmación
de su desgracia, eran detalles por demás sig
nificativos para esperar el desenlace sangrien
to de aquel terrible drama.
Que la señora Teresa adoraba á Wenceslao;
era indudable. Ella había puesto en un hombre
todas sus alegrías, todos sus sueñas, toda su
confianza. Si antes de sufrir Wenceslao tan
extraña metamorfosis hubiese dicho alguien A
la señora Teresa que Iba á llegar un día que
su marido Drescindíeraooi coniDleto de las ds«
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U a p o ta a ta d o m a a r to p o r a a auboiaóvil*
OVIEDO, 13. En el mixto de b noche lle
gó la rondalla aragonesa que ha de tomar
parte en la Fiesta de b Jota que m;iuana se
celebrará en el teatro de Campoamor.
Los aragoneses fueron recibidos con enor
me público y una banda de música, disparán
dose infinidad de cohetes y dándose muchos
vivas á Aragón y Asturias.
Al pasar por Villamayor, un automóvil atro
pelló al rico americano D. Cayetano Carranza,
matándole.

l a fó rm a la ..
No andábamos desacertados, como verán
nuestros lectores, cuando, al reproducir los
más esenciales co'nceptos del sogundoartículo
de Diario Universal, dedicado á lás'TMancomu:údades, presentíamos la inmediata apari
ción del tercero.
Y así lia ocurrido. Anoche, el órgano di ca
mera del Sr. Canalejas, aunque en más limi
tado espacio, publica la conclusíó.n á la que
iban eiicamltiados los dos artículos anícrlores.
Es esta La fórmula de concordia, es cable
tendido por cl presidente del Consejo á aque
llos elementos del pirtido liberal, que en el
mo:n 2nío de ir á sancionar en cl Congreso el
proyecto de .Ma:icom[!:iidad2 s, por u.i fenó
meno de espejismo, so creyeron potentes para
derrocar su jeíatura.
El tiempo y b s impurezas del vivir han de
mostrado á los co:ijúradoí que, por ahora, la
vid está en agraz.
Y -así, anoche, con persuasivo estilo, el jefa
del Gobierno hace decir al periódico oficioso:
«¿Es cierto que todo cl partido conservador
y muchos liberales prestigiosos quieren la re 
forma inmediata de Municipios y Diputacio
nes inspirándose en lo que ya obtuvo, sí no
unánime, muy general ase;iso? ,»No van A es
tar abiertas las Cortes pronto? ¿No va el G'Obierno á presentar en seguida cl proyecto de
Reforma local? ¿Seria tan difícil aprobarlo,
salvo algunas ^modificaciones fáciles de con
cordar? ¿Podría nadie oponerse á que duran
te los meses que restan de este año se consa
grase una parte de b s sesiones de Cortes á b
aprobación do b rofor.na?
Aun cuando no estimamos indispensable, ni
por el momento de eficacia alguna, b ley Orgánlc;i para el píanteaniícnto de b s MancoimiuiJAdes, ¿seríamos tan soberbios, tan pa
gados de nuestra opinión, tan irrespetuosos
para la ajena, que suscitáramos el menor obs
táculo al simultáneo debate y á la sucesiva
aprobación?
E:i la ley de reforma local, I,is discrepancias
pueden reducirse ú dos, quizá á uii solo problo:na, ya examinado y discutido en largas sssío;iC3.
¿Costaría tanto ratificando lo que ss aproibó, Ilcg.ar á tr.msacciou-es sob;c lo único en
qiu; p'.!'od2 ;i surgir divergencias?
El Gobierno se felicitarla de prestar su
concurso á tal c;nnerio declinando los lauros
de 11 victoria en qui enes por su autoridad, por
su in'iueudri parlainentaria, coady;iv;sen á
que en el arlo próximo se Fnplantara «la total
reforma del régim.ni locaI> en nuestra patria.
Si la f'icha lie b s próximas elecciones provl:ici.il-es es muy inn.udi.ata para efectuar" ii:t
cambio de sisíe.nn ó de censo, cnnl.lilos los
incoave;’.ientes» que pudieran suscitarse á
quienes representan y ejercen el Poder Legíshitivo para retras.;r b apelación al cuerpo
electoral.
E'.i suma: procediendo, corno seguramente
proceden, todos ios partidos y los Iio:nbres pú
blicos españoles, coa rectitud y buena fe, b s
intransigencias pueden deponerse en aras dcl
interés y criterio nacional, que substancial
mente coincide;! cu las soluciones, aun cua:ido no f alte quien disienta en el compás de b
aplicación. El Parlamento tiene en 'su m au o
allanar los obstáculos y superar los inconve
nientes.
A que la ley de Mancomunidades quede por
tiempo iiideft;iido supeditada á b s contingen
cias d e la política ó á los obstáculos que dila
ten b aprobación del resto de b reforma, iio
puede allanarse el Gobierno.
A que la ley orgánica de régimen local, que
ya está, repetimos, discutida por b s Cortes
en su CvUsi totalidad, pueda pronto implantar
se, anhela contribuir el Gobierno, cooperando
á una obra que constituirá timbro de gloria
para b s Cortes de b nación, iio para uingú;!
hombre ni niugúi partido, hecho memorable
que asociar á otros glori'osos dcl reinado de
D. Alfonso XIII.»
«En coachisión—dice—expuestos en sínte
sis los antecedentes del proyecío, re^uuitdas
las impugnaciones, esbozados los fundamen
tos de la obra ministerial, no han de parecer
arbitrarias b s siguientes conclusiones:
♦Primera. Que durante catorce meses en
la Prensa y en cl Parlamento reiteró muchas
veces cl presidente del Consejo actual, en
nombre da los liberales y sin protesta de na
die hasta última hora, su oferta de presenciar
con carácter urgente cl proyecto de ley de
Mancomunidades. No es justo, por tanto, ha
blar de sorpresas ni de improvisaciones.
♦Segunda. Que cl Sr. Canalejas, redactor
dcl programa del partido en 1932, inspirador
del discurso del Trono en 1910, colaborador
de b ley de Ferrocarriles secundarios, pcomulgador de la ley de reforma del archipiélago
canario, partidario siempre de la descentrali
zación, al aceptar en anteriores Cortes, secun
dando al ilustre Moret, las Mancomunidades,
y, al proponerlas, como solución legislativa
ahora, pagó tributo á sus conviccioaes é hizo
honor á sus compromisos.
♦Tercera. Que si el insigne jurisconsiiUo
que hoy con tanta gloria preside el Senado y
otros dignísimos miembros de la Alta Cámara
(López "Domínguez, Gullón, Eguiiior, Santa
maría de Paredes, Calbetón, etc.), se mostra

Helas del hogar y de los encantos de su com
pañera, la señora Teresa habría abofeteado al
calumniador. Porque la señora Teresa, aun
que menudita, y al parecer muy poquita cosa,
Ilevab.a en sus venas la sangre de las clásicas
madrileñas y sabía dar uu moquete con la
misma facilidad que espetar una desvergüenza.
¿Guardarse aquella afrenta? ¿Hacer ta vista
gorda? ¿Ser el haztnerreir de todas las coma
dres y despertar la compasión de los más ca
ritativos? ¡Ca!
Ildefonso tenía la seguridad de que aquello
no ocurriría. Esto acaba mal, muy mal—se de
cía Ildefonso—. ¡La sangre que va á correr
aquí!
—Lo que debía hacer b señora Teresa—
pensaba Ildefonso—era divorciarse. Y luego
olvidar poco á poco á Wenceslao, valiéndose
de distracciones propias del caso y ser feliz
con otro que supiera estimarla en todo lo que
se merece.
Pero tampoco era la señora Teresa mujer
que se aviniera al divorcio.
Estas cuestiones, había dicho mil veces al
hablar del asunto, no son para tratadas por
jueces. Si se sigue queriendo a! adúltero se ie
mata como á un perro, y si se le ha olvidao,
se le remeda. Y si la engaña A una con cuatro,
una le engaña á él con cinco.
,
Y al recordar estas palabras, el señor Ilde
fonso meditó y se dijo:
—Si opta por esta teoría, creo q u e ló saldré
perdiendo nada. Porque no es cosa que vaya
á buscar al arroyo lo que tiene dentro cía
casa.
Pero no era probable conociendo-et carác
ter de b víctima, que, puesta en el trance, se
decidiera por la parodia. Seguía queriendo á
Wenceslao mucho, y no se conformaba con
que otra le robara su cariño.
La suerte de Wenceslao estaba decidida, si
puede llamarse suerte el fin trágico que le es
peraba.
Aquella noche,-el Juzgado de guardia levan
taría dos cadáveres: el del tenorio de Lavaplés y el de su querida.
Lo habla jurado la señora Teresa por el
santo Antonio que tenía en su alcoba, por ia
salud de su madre, por la luz de sus ojos.
Cuando la señora Bárbara tuvo conocimlcn*
to de lo ocurrido, uo m ostrú-la menor extea^
ñeza.--•
;A buena parte iban! De sobra sabia ella que
Wenceslao engañaba á qu
maldito s¡

creyó'necesaría jamás acjuella prueba definiti
va del adulterio.
—Eso lo veía cualquiera, señor Ildefonso. A
Dios gracias, yo no soy de esas que se ma
man el dado, y no me hace falta, pa conocer á
los hombres, el calarlos como los melones.
Verdad qne el ahorcao de mi yerno tle una
cara de primo alumbrao que ni mandá pintar
á uu pintor de fama; pero, créame usted, señor
Ildefonso, esos que lien esa cara de tonto son
los peores. ¿Está usted conmigo?
—Sí, señora—respondió Ildefonso—. Coa
usted estoy.
Después de una pausa se levantó la señora
Bárbara y preguntó:
—¿Usted sabe lo que lia decidido Teresa?
—Lo ignoro.
—Si se llevara de ral, ya estaba pensao. Con
coger el cucliiilo de la cocina y hacer picadi
llo de él y de ella, ya estábamos al cabo de la
calle...
—De la calle de Quiñones, querrá usted de
cir-agregó Ildefonso.
—Mire usted, señor Ildefonso—dijo de pron
to la señora Bárbara, echando fuego por los
ojos—: el dedo meñiqua de la mano derecha
daba ya por encontrarme en cl lugar de mi hija.
—Lo creo — interrumpió Ildefonso—; eso
probaba que tenía usted marido.
—Déjese usted de retóricas. No sé qué fal*
ta me hacen á mí unos pantalones. El cam
biarme por mi hija no era m is que por el buen
rato que iba á pasar cuando le metiera al gra
nuja de Wenceslao el cuchillo hasta el mango.
El señor Ildefonso sintió un escalofrío y no
supo qué contestar.
La señora Bárbara se encaminó I n d a la
puerta de salida, y en el momento de hacer
mutis se volvió, diciendo:
—Dígala usted á ía Teresa que sí la repug
na la sangre que me llame á mi.
—Se le dirá.
—Y Dios quiera que al echarm '2 mañana
los periódicos á la cara me encuentre con esta
noticia; «El doble crimen de anoche.* Si eso
ocurriera, cuente usted con uiibanquete, señor
Ildefonso.
Y sin esperar la respuesta, desapareció.
Ildefonso quedó meditando un momento, y
bajito murmuró:
—Señor, puesto que tanto lo desea la seño
ra Bárbara, que haya crimen: un banquete
siempre es un banquete, y los duelos con pan
son menos.

E l c a d á v e r o a ol p an to 5 ;i.
TOKIO, 14 Tcr:ni;ndo el fuñera!, se pro
cedió á la colocación del féretro en el panteón
construido al efecto, para lo cual, y á fia de
e v ib r q u e p o r b exc-esiva pendiení-e del ca
mino ocurríase algún incidente, b pesada caja
fué transporíada por medio de un cable aéreo
desde d Sodojen al lugar donde, unos. 53 me
tros más allá, está cmolazado el panteón, 83
pies más alto en situació;i que cl Sodojen.
El ncío íué úiicaínente presenciado por los
ritualistas, las representaciones-de la familia
iniperb!, éJ ¿ : e d’e la Gomisión del funeral y
los ayudantes neces irí^j*.
Siguieuó»', ana anligua costumbre, se colo
caron en las csquLns de b tu.mba unas figura.s da yeso .de 18 pulgadas de altura llamadas
<G2iieralsi de Dios»; ataviadas con diminutas
armadur.as y encerradas en cajas de madera
de liinold.
S a quoui'v t o l o , y a s aaabS.
Aunque 11 tumba de por sí está ya term ina
da, siendo toda d ) granito, el mausoleo, propi miente dicho, uo se comenzará a construir
l u s t 1 .;;i2 haya pasado cl cetitésKno día de la
muerte delemoerador.
En tal fecha'tendrá lugar otro servicio fúne
bre sobre su tu ub i, despuéa del cual el Osuya
ó te iipíeto pr.ivisional ahora exirAente se dsmolc;-á, comenzándose b construcción del deíiaitivo.
Iii;nedi ;ti!nento, después dcl entierro, hoy
se quemarri el p.-danquín cu que se trajo el
féretro, y inañani tendrá lu íir u:i servicio e s
1*3 U . 1..1 wAüi .i .KíHi.t, »t
ai
c. *é
peciare;! ei cu d se e:iícr;ar:in las cenizas
Al p.isiir ei C'.it ifalco p o r la
-.u ¡d i pu.;:tn, dentro d?l recrito deí muisoleo.
cl em perador, ia c..K)j".i':rÍz y l.i e.a p e ra lriz
E! coche de bii 'y -r, que se U3Ó ayer en Toa su e;’.cai;iíru
v iu d a salieron le n tm i
k'o
u qu3mirá ig i.duie de, y h s cenizas se
guid Js por ias pri^rc-.-.a; y lo s prí.iclp .‘S.
c!ite:raré.:i
cu b.s j ir-'i’. c; de palaci.a.
l \ r ta m o íh Iá Iruv.i so ;'j,n a¿;n i.U o .al íé.--)De
¡-;-.iaí
:indo,-s' de.sarniará cl vagón pu
t;-o ■; ru paso , volvía.:do d is p u é s á s u s liabique lia ¿;do co.id.5cid.> á .Moinoyaina, incineí-iclu 125.
rúa.Jose teda lo que d.) c! lu se.i hierro.
A la.) .acordes de h m 'isic.i d '2 palacio s e r.>
piiioron c.iToncos ¡as cfr-:^ld.us d e .-.it-aeu'a.s,
Id; r3uv0S3:il;a,'.iJ3 cío Tí
vesiúd'OS, i'.icv?, ár'. )!-.s y o L a s c o i
tu.; q
q'OKIO, 14. El iiifuute D. Alfonso fué diellas con s u .'Special sí.nbolo c;a :j credo Miúnlo, recu. .i.n u al ca;npo .d i maniobi'.vs, no asiscolocá'.idolo to d o íre ríe ai f-érri-ro. T-e.-;;-.l,!a.io
íiaudo á l-i core.noiña q.ie se veriiicó en pac sie acto, cl jefe d é l o s ritu distas 1-iyé u:i:i bci'j.
plegaria. L a cefcm oain, e n to n e ss, alcan zó su
Esto in causado viva extrañeza. en todo cl
m ayor interés,
Cuerpo dipiomútiep, que no dejó de asistir
tra '5 u na b rev e p au sa, el e n p e r a d o r s e a .is- con los ciiviaics especiales á todos los actos
laníó h u ta .n e n ie y, z t ' ü .Ulí'. r.iose f r e it e al fú'.iebres.
catafalco, oró sile.’.c w s m ie a te por s u padre,
Se a trib u y e e s ta au sen cia á incnm oa-ibilí-
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pongan también toas las mujeres postineras
de Madrid.
Wenceslao no respondió; pidió á Ildefonso
que le alcanzara los tirantes, y después de
complacerle le contempló breves momentos.
La verdad es que estaba goloso el señor
Wenceslao con sus calzoncillos ñ Usías.
Ildefonso no salía de su asombro.^
—Está pa darle un tiro—pensaba.
—¿Qué?, me admiras en mi aspecto escul
tural, ¿verdad?—le interrumpió en sus medi
taciones Wenceslao—. Soy el único, según
me dicen todos, que no hace el ridiculo en
calzoncillos.
—Pues chico—respondió Ildefonso—, yo,
respetando la opinión de las señoras, no te
enciisntro muy sugestivo, que digamos, en
paños nienoresi Visto así, de frente, me re
presentas, y no te ofendas, á un orangután
con zaragüelles.
El Sr. Wenceslao se hizo el desentendido.
Se puso sus pantalones de talle, su americana
color canela, y terminada su ioih’lte se con
templó en el espejo. En sus labios se dibujó
una sonrisa de satisfacción.
—Y ahora, ¿qué te parezco?
—Seductor.
Se atusó el bigote, cogió un bastan coloca
do detras de la puerta de la alcoba, sacó un
pitillo, y volviéadose á Ildefonso, que le prece
día, le dijo maliciosamente:
—¿A que no adivinas dónde voy ahora?
—¡Hombre—repuso Ildefonso—, ni que se
mamara imo el dedo! Por la ropa blanca que
lias elegido se pue juzgar que si no vas en
busca de una señora, es que esperas que va
ya la señora en busca tuya. Me supongo que
irás en línea recta á casa de tu concubina.
El señor Wenceslao movió la cabeza nega
tivamente.
—¿No? — continuó diciendo Ildefonso-r!.
Pues sí después de ese aseo interior no vas
en busca de uña señora, no te extrañes que
se te tilde de algo muy feo entre el vecin
dario.
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d a d n a ;U j d e la difereucia d e religión', y que,
com o es sabido, inr.iide á lo s católicos se r
to le ra n te s co.i lo s 32:Uim ientos relig io so s d é
p s dem ás.

GAOETILI
En esta época de lucha por ía existencia, el
trabajo int’’lcctinl y físico produce cl agotamieuro del sistema nervioso por c.xceso de
funcionalismo en el cerebro, debililando el es
tómago.
Se impone el uso de un tónico digestivo,
y el único que siempre triunfa as el Elíxir Es
tomacal de Saíz de Carlos.
Comisionado por el Ministerio de Instruc
ción Pública, ha salido para París nuestro
querido amigo el notable médico D. Ismael
Alonso de Velasco, que va encargado de ha
cer un estudio especial acerca de las Colo
nias escolares eii los Sanatorios marítimos de
Francia.
G ra p a E3p9i:.a.abi3bx do ZSid'eid,
Este Grupo facilitará á cuantos Centros de
instrucción, academias, etc., lo soliciten, prób so res gratuitos para dar telase deel idioma
internacional esperanto, siempre que se re
únan quince alumnos coaio míni;mim. Las So
ciedades que deseen algún profesor gratuito
deberán dirigirse al secretario del Grupo, don
Luis íiermida, Silva, 49, Madrid.
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Ayuntamiento de Madrid

ron refractarios á la aprobación ilei proyecto
no fué tanto por considerar nocivo c! texto
ciel dictamen como por escrúpulos pafrióücog
por nobles susceptibilidades agraviadas eii
discursos, folletos y artículos de acentuad?
nacionalismo, reflejo de un estado pasional da
Cataluña, afortuua’J amaaíe desvanecido.
♦Cuarta. Que al aceptarse las Abncoinutii
dades unánimemente en el Congreso anícrloí,
con li:nitacion2s y garantías propuestas poj
Moret, asentidas por Maura, retiráronse las
enmiendas que liberales y demócratas liabían
presentado.
T! ■
»Q:iiiita. Que cu las úitíma sesiones acT
actual Congreso, salvo al.guna respet.a'ble opi
mo:! personal, el proyecto pudo considerarse
aprobado por unanimidad por lo que afecta t
su redacción,- disintiendo os Sres. Moret y
Maura del criterio del Gobierno en cuanto á
h oportunidad, pues á juicio de ambos ilus
tres parlamentarios, el actual proyecto no de
bía desglosarse, y niuclio menos anticiparse,
toda vez que constituye parte de un todo or
gánico:, b transformación completa de nues
tro régimen local. Con ese criterio no se mos traron conformes ni los diputados catalanes,
ni b s de la conjunción republicanosociallsta,
m las minorias tradicionalistas, ni cl Gobicr-^
uo, ni la mayoría de la mayoría.
♦Sexta. Que como el resto del proyecto
de reforma local fué discutido y transaeqio*
iialmente aprobado por todas las represen
taciones parlamentarías en las ulíimas Cor
tes, su ratificación ahora, salvo algún de
bate sobre organizació de sufragio, puede
seguir de muy cerca á la promulgación dei
proyecto da ley especial sobre .Mancomu
nidades; pero si éste fuese postergado desperíaríaiise, sobre todo en Cataluña, suspi
cacias perturbadoras de la opinión, encalma
da y poseída de confianza on los Poderes
públicos.
♦Séptima. Que no se trata de una asolración exclusiva de Cataluña y de una ley d - orfvilegio, puesto que en varias asambleas en
que estuvieron representadas todas las Dipu
taciones da España se aprobaro;i im ínim 'mente demandas mucho más descentralizadoras que b s admitidas en el proyecto.
♦Octava. Que b s mancomunidades de pro^
vinciasy Xas Delegaciones de s e m e b s públi
cos correspon.len a la s tradiciones y a! proce
so histórico del partido Jibara!, y se acoiuodan
d las direcciones de la ciencia conte:nnor.á.¡e-í
y á ia elaboración legisbtiv.i de los IMrla:ua;ito3 más cultos y progresivos de nuestros
días; y
♦N'ovena. Q ue e n tre cl reconociniieifo c u
carácter constitucional cié faenlt.iies ani->::
micas filos E sta d o s q u e s a u .n rn , fe.leran
confederan, y ia asociación prevíaniente an'orizada por cl Poder p.VoUco para fines ca-jc-ctos ttdniinisiraüvos pox p a -te d e ¡as
cias íiuy u na d istan cia í.i nen.sa, sin q le l i s
e x p ’2 CtacÍonc3 da! p o rv en ir ni las r-eoervas d e
lo s elem aiitos nacio n ailstas deba:i ía D e.iir esta
reform a, com o no im pidió n iiiíu .ia d e las ren lizid .is por cl ü a .in d o I^ariaoient) laroo d a la
R egencia el tem or d e q u e p u d ieran ser*iitiliz u
c h s p ara o tro s fines q u e fo.s q n e i n p isaro n
noble y p atrió ticam eu íe á s u s autarais.

♦Si cl partido liberal c3p:uloI, pensaiido en
b s últimas consecuencias del sufragio nniversal, del Jurado, de la liberta-J de asoeí.ídón,
del nnírimo:’.:o civil, hubiera recliaza.U) c.itonces las primeras premisas, ios monárij.jieocsp.aüobs no podfíamo-j níauanios de (¡ne al
amparo dcl Tro;io de D. Alf.) tso XLI íl;r;-.<.
can b s iusUtucioues democráticas q.ie germi
naron en la regencia de doña María'Crijtin.L*
C o in c id o n c l n d a f ó i’ja n l a s .

C isi siniult.ineanicnte á estas inanlf’staciones del Sr. Cxnalejas en He.ida,-;', el Sr. AIorct itisuaba co;uo fórmula de nvane.’. cu Ja si
guiente, que tan esencialmente coíncLlj con
la que dejamos transcripta:
«He aquí Ii fórmuin: c/iie se vote an aríicuh
declarando ley, tal como queda aprobada en cl
Congreso y con las modificaciones que ¡i.ñía
introducido el Senado, cl proyecto de Admi
nistración local de! S r. Maura.*
«El proyecto de M íacom unid¡d es—Aña
de—m fortalece el régínen loc.il ni vig-orJzi
cl de las Diputaciones.
Se Umita, senciibtneiite, á crear yree.on)cer cl organismo regioml co.! f icuIt.a'.lo.5 n.j,M
un directo trato con el Estado, de poteiicia d
potencia.
Al calor da esa persoiialidad nueva cre:eráii rápidamants los p-irtidos regimuíes. ¿ b lé
será estonces el Paria ne it.o? ¿Có u> eximirá
el régimen de n n p ría s ? ¿N) estamos vi-e í.l-,)
ahora quelos regionaüstas, sien Jo pocos, re
huyen toda soli-laridad en i:!> o b r a s d e G íbierno? ¿Qué sucederá c-.niido se.a;i m;icho3'í
¿Cómo gobernar?
El Sr. Moret ha sidb lu s b ayer vtcíinn de
una alúcinación.
•—Yo, señores —afirma— voy rectiiicando
un criterio quesubstentabi. Ya cunoeéisj mi
inclinación á la reform.i dcl Senado. Pues bíenr
observo que el Senado responde m is que eí
Congreso á un estado permaiiiiiíe y lijo de jb
conciencia pública. ¿Por estabilidad del siste
ma electivo?... ¿Por experiencia de los sena
dores?... ¿Por influjos del medio social? F’oj
lo que fuese, es lo cierto que el Senado man
tiene con más firmeza sus actitudes. Lu opo*.
sición que allí encuentra ya cl proyecto* di
Mancomunidades es una demostración naliuaria.*

CAPITULO X
í?:
En la casa no se oía más ruido que el del
despertador. Las horas pasaban, y ia señora
Teresa no daba señales de vida.
Eran las diez. El señor Ildefonso exnerlmentó cierto temor por sn patroiia.
—¿Se habrá siilcidao?
Y poco á poco se encaminó, procurando no
hacer ruido, lucia la alcoba. Él señor Antonio
tenía encendida su veía, y la señora Teresa
llorando rezaba.
—¡Aún vive!—se dijo Hdefonso algo más
tranquilo—. ¿Pero qué plan tendrá estamujer?
Llamaron á la puerta discretamente, muy
quedo; unos golpecitos dados con los nudi
llos, que hacían doble misteriosa la visita por
lo avanzado de la hora; ya habían cerrado el
portal, y por el recato con que se anunciaba.
El señor Ildefonso abrió ei veníanlUo, y pre
guntó:
—¿Quién Il.ama?
—Soy yo, la portera, la señora Ramona, se 
ñor Ildefonso. Abra usted.
Abrió ia puerta el señor Udeíonso tm 'poco
sobresaltado:
—¿Qué pasa?
—No está usted en el secreto—respondió la
señora Ratiiona—v Pues a mí me había dicho
la señora Teresa que contaba también con u s
ted.
—¿Conmigo? ¿Para qué?
—Para que sirva usted de testigo.
—¿Da testigo?...
Y el señor Ildefonso quedó mucho más íU'i
trigado, sin explicarse ni una palabra de aquel
impenetrable misterio.
La portera se dirigió á la alcoba, y después
de im discreto ,«¿se puede?*, respondido con
un «ahora salgo señora Ramona; p a se a usted
al comedor, por la señor.a Teresa», se dirigió
á la habitación indicada, donde se encontró á
Ildefonso terminando de comer un panecillo.
La señora Teresa no se hizo esperar. Salió
de su,alcoba en disposición de ir á la calle;
fué á la cocina, donde recogió un cabo de vela
y algo que no pudo ver claramente Ildefonso,
y diciendo á éste que la siguiera, enccíicUÓ el
cabo, apagó el quinqué y se puso en movi
miento la comitiva.
—¿Dónde v;!mo3?—preguntó Ildefonso aÜ
cerrar la puerta.
(Coníinuará.)
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YÍ3ita> do in sp d c c ió s,
A consecuencia de una demilicia formúla
la eii un pCTiódsco semanal sobre faltas
je liigiene en el Colegio de Sordomudos de
!sta corte, cJ comisario de dicho Colegio,
lector Bejafano, se ha presentado esponúneamente al Sr. Rivas, pidiéndole se líoiu)re un inspector especial que gire una de-.
ciUcla visita al establecimiento antes citado
F e ^ u e S a a di'ficultado?.
En sit conversación de ayer con los p íiodistas de San Sebastián manifestó el señor
jarcia Prieto que probablemente no se !irnará allí el Tratado con Francia, porque
¡I corte emprende su regreso d Madrid el
iía 21.
Añadió que, probablc.-nente, se fumaria en
i>que resta de mes.
Lareclmuacidn de Alemania sobre los da•edios de Aduanas en Marruecos fuó causa
le que la signatura se aplazase unos días.
Solventada aquel’a cuestión, ha surgido
otra: la relativa á las quejas de Francia contra
ilgunos de mieslros cónsules eu Marruecos.
Este, según parece, es el motivo de que la
irnia haya sufrido un nuevo retraso.
De los telegramas de la Prensa da París se
'•esprende, sin embargo, que este asunto está
;n vías de pronta solución.
R o v e rio r d o sisto .
Afirma un periódico de la noche que en el
■Jonsejo de ministros celebrado ayer no llegó
1ministro de Hacienda á dar cuenta de sui
.royectos.
riiclios proyectos, por su índole especial,
¡esea estudiarlos antes el Sr. Canalejas, á fin
ic poder hacer al ministro de Hacienda las
•bservaciones que su estudio le sugieran para
omc’.eríos después jí la aprobación de un
Consejo especial que se celebrará en breve
on aquellas modiHcaciones que pudieran es¡mar precisas el jete dei Gobierno.
Desde luego, entre dichos proyectos no
¡gura ya el relativo á la reforma de la ley del
•anco,' de la que ha desistido, por aliora, el
r. Navarrorrcveiter, como medio de que dilio cstablecimhnto de crédito facilite una soición á les deseos, que ya expusimos, del niiistro sobre el préstamo al Tesoro de lOó miortes de resetas.
Z.i;ye"o alivio.
Este raediedia se haHaban de regreso en
ladrid les doctores Sres. Bejarmio y Barajas,
ue á prir.'.eras horas de la mañana se diagic311 á Otero.
Las impresiones que ambos médicos habían
icado.dc la visita lu.clia d la hija del prcG.rníc, si no optimistas en absoluto, dan lugar
alguna esperanza.
La eníei::5;ta.iiabía experúnentado una ligc.1 mejoría.
^ a u c o m u n id a c le s.
El Sr. Barrea© mostrábase muy iuíercsado
sta mañana en aclarar, sagún afirmaba, los
onceptos que algunos periódicos tergiversan
l pretender Interpretarlas manifestaciones del
r. Canalejas acerca de hi supuesta fórmula
ara la aprobación de las Mancomunidades;
—El Gobierno—decía el ministro—, fiel al
ompromiso contraído en el preámbulo del re:rido proyecto, presentará el de reforma del
ágimen local.
El mismo <ila en que se reanuclcu las sesioes, el Sr. Barroso dará lectura del mismo.
En tanto, é Indcpeiidicntemeníe de la siicr; de éste, el proyecto de Manconmnidades
cgiiira su Cíiiso ordinario, aprobándose deniíivamcute en el Congreso y pasando desués al Senado.
Aunque ligados ambos en el fondo tienen
na perfecta y distinta cualidad que permite
u discusión independiente.
Querer dar otro alcance á lo dicho por Diaio Universal es pretender pasarse de listo.
£o3 fe rre ^ ia rio B c a ta la n e s .
Ha llegado esta mañana á Madrid la Comiión de ferroviarios andaluces.
Esta tarde, á las seis y media, serán reciidos por el ministro de Fomento.
Esta circunstancia impedirá al Sr. Villamiea asistir al entierro del ministro de Méjico.
Presidcráío el Sr. Barroso en nombre del
lobierno.
CcnSxeto re su e lto .
Participa el gobernador de Málaga que ha
uedado resuelto el conflicto pendiente entre
quel Ayuntamiento y los almacenistas de paas y almendras, habiéndose pactado las baes de un eoncieito para el pago del arbi
no,

E li.

R A

finiliense m m cafetlríi!

D

I C A

L .

Tuniiilto Sil una oiai)

■ La

E l a lc o h -o l en. a c c i ó a .

Eladio Martínez Benito, de treinta años, qu«
se encontraba en estado de embriaguez, sufrió
una herida en la cabeza al aperarse de un tran
vía en marcha en la calle de Atocln.
A lc a ld e s atiapaadiaoi!.
El gobernador de .Madrid ha suspendLb .al
alcalde de Torrejón do Velasen por haber con-Resulta increíble, escandaloso, que en ima sentido las capeas en el pueblo.
También ha conhrniauo la suspenií.m
población como Madrid, donde la caridí^ se
prodiga á manos llenas, donde existe un Con alcalde de Torrejón de ficdoz por igual mo
sejo de Protección á l i Infancia, se_ consien tivo.
Stííia de Iiem beas.
ta que unos viles y desalmados rufianes ein)lecii para su inicua explotación por la vía puEn el barrio delasPeñuelas riñer-.n !,\s bra-,
)lica niños de corta edad, y á los que castigan vías Cándida Aloreno y NativiJaJ IJeru.Liúvi
)rutal¡nente coiiiq 4 bestias cuando no llevan
a cantidad exigida.
Pero lo más doloroso, lo más inicuo, es que
sean los mismos padres los que alquilen á sus b cabeza qu:
• O rd e n de ds'uOioión.
propios hijos, Cómo si fueran un objeto me
El
teniente
de la Guardia Civil del puesíc
cánico, para explotar la caridad, y no se rebe
len cuando al llegar de noche á gu domicilio de Carabanchcl Sr. Blasco del Toro ha reda»
d-escubren e::, sus ciierpecitos las huellas b ru  mado la detención de u \os pantos que se ha<
liaban p re s o s por falsificación d e m oned.i e í
tales del látigo y del p ala
La i:idignación que im hecho de estos pro el penal de Alcázar (Albacete).
Estos sujetos iban a ser piiesios en
dujo a.iochee:; el honrado vecindario de la pía
z:i de Lavapiés demuestra una vez m is el alto tad bajo fi;uiza; pero como tienen ciientas peu-«
espíritu huinatiitarío, el seiitiinleiito noble y dientes con la Justicia en Madrid, a eso !if
grande de esa masa popular que, sobre todas obedecido la petición del jefe de ía Benem»las cosas, siente un cariño grande hacia los
^^^Los individuos se Ilannii Alvaro DergaL
niños.
El hecho, como decirnos, sucedió anoche, a Faustino Atidremol y Miguel Pastor.
primera hora, en la típica c histórica plaza de
R ab ero i a f r a g a u ii.
Lavapiés, donde se encierra lo más noble y
En la calle de las Urosas ha sido detcniclt
castizo en sentimientos humanos del pueblo
el
caco Francisco Bañeros en el momento qué
inadrileño.
Anoche, á las nueve, b s nuichísimas perso se apoderaba de unas prendas en el pisí
nas que á dicha hora transitaban por la refe cuarto de la casa número 15.
C b ro ro m u e rto .
rida plaza vieron que una vieja golpeaba bru
tal y despiadadamente con un palo á una
En la calle de Villalar se cayó dcl andamif
tierna y auarajosa niña de unos ocho años.
en donde trabajaba el pintor Eugenio Miranda,
La infeliz criatura se quejaba amargamente, de diecinueve años de edad, matándose.
y puesta de rodillas a.ite b j/iejaj con sus manecitas cruzadas, imploraba su'perdón, pro
metiéndole que continuaría pidiendo si dejaba
de pegarla.
^
»
b a r c e l o
Los transeúntes que se dieron cuenta de la
bárbara agresión, al enterarse que el castigo
F r o p a g a u d a r a d ic a l.
obidecía á que la niña no había recaudado
BARCELONA, 14. Ha salido ^ara San Scr
las 3 pesetas diarias que le tenía asignadas,
co:nenzó á protestar airada, arrebatando á la b.astiánpara celebrar mitins de propag-imdn ej
Sr. Lerronx.
infeliz criatura de la ira de la arpía.
Regresará el jueves.
La p ro te s ta d eg en e ró en tum ulto, y la id e a

cplifieión ínícoí!
üg om iiiii

P la za, de T o r o s d e V i s t a Alegare.

SAN SEBASTIAN, 13. En el Ministerio de
Mañana, domingo, se celebrará en esta Pla jornada ha tenido lugar la acostumbrada re
PAMPLONA, 12. Detrás de la catedral es za una gran corrida, en la que se lidiarán seis
ta registrándose estos días un suceso que, de lemiosos novillos de dos años y tres hierbas cepción diplomática, asistiendo los embajado
ocurrir en un pueblo inculto, hubiera produ deJá acreditada ganidcrh de la señora viuda res de Franci Italia y Rusia, los ministros dcl
Uruguay, Salvador y Colombia y b s encarga
cido verdadera alarma.
de Clemente, de Sevilla.
dos de Álemania, Austria y Bélgica.
Trátase nada menos que de la aparición de
La
Enibresa
ha
contratado
para
esta
corri
Interrogado el Sr. García Prieto por los pe
un duende.
da a los afamados novilleros José Roger (Va riodistas acerca de la fecha en que se firmará
Claro es que las ge'ntes creen que se trata lencia), Faustino Vigióla (Torqulto Chico) y
de algún guasón atrevido; pero así y todo, el Manuel Soler (Vaquerito), con sus correspon el Tratado francoespañol, contestó que cree
se firmará dentro dcl mes actual.
duende está siendo la comidilla de todas las dientes cuadrillas.
Negó luego la noticia que publican algunos
conversaciones en todos los corrillos de ve
La corrida empezará á las cuatro.
periódicos
raferente til iiumbramienío del per
cindad.
sona!,
agregando
que primero se firmará el
E’lo es que de unos sótanos que Iiay detriis
Tratado
y
que
Inego
se liarán los nombramien
En
vista
dcl
éxito
alcanzado
on
Piiertollano
de la catedral, qn-e tienen tina'ventana que da
tos
par.a
iVlarruccos.
días
pasados,
el
valiente
espada
Antoñetc,
que
á las murallas, sale una vo'z misteriosa.
El rey ha firmado un decreto ascendiendo ú
Da gritos inarticulados, se queja y, lo que por haber resultado herido su compañero És- capitán
de Infantería de Marina á D. Fermín
p.irterito,
tuvo
que
matar
los
toros
que
á
éste
es más raro, ;!iabla!
Sánchez
Barcaiztegui.
correspondían
estoquear,
ha
sido
contratado
Así, así: el duende habla, y hasta contesta
El
doctor
Espinosa Capo dió una conferenpara
torear
nuevamente
el
día
5
de
Octubre
cuando se le dirigen preguntas.
d-a
sobre
la
dificultad
en resolver (os proble
próximo.
--¿Qué tal estás?—le preguntan.
mas
planteados
por
la
tube.-culosis.
Dicho Antoñete salió á estocada por toro y
—¡Muy mal!...—contesta con voz angus
Las
Secciones
siguen
reunidas para estudiar
fué objeto de ciUtrosas ovaciones.
tiosa.
la
fórmula
presentada
al
Congreso.
¡.Arriba,
muchacho,
que
ese
es
el
camino
Esta noche, al terminar Ir. música en la pla
que
hay
que
seguir
para
poseer
cortijos!
za d:l Castillo, el público se ha dirigido hacía
el sótano misterioso.
Gi’Qgoi’io G-ivriclo.
Esícv.dicnte espada madrileño, que hace ü n
E! corresponsal que transmite este telegra días fué herida de alguna gravedad en Pozue
ma dice pomposamente que de ocurrir el su lo de Alarcón, continúa mejorando notable
ceso eu un pueblo inculto habría producido mente, y en breve reanudará la lucida campa
verdadera alarmaSEVILL.Ú, 1.1 Al atravesar por la plancha
ña que este año viene realizando.
No tenemos noticias de que Pamplona, do
el
trabajador M.íuucI Ro.nero cargado de una
Ma.ria.na, ©n T á ta n n .
espuerta de mineral, movióse el baque sobre
minada por d neísmo, vaya á la vanguardia
Se verificará tn a gran corrida de novillos el cual se apoyaba aquélla, cayendo el obrero
del progreso, y creemos q'uc la demostración
de cultura no está en consentir que una farsa de D. F’cderico Gómez, actuando como espa en el rio y ahogánJose.
de la índole que refiere se consienta más das Luis -Ma-jro -Fabián Cazorh y Manuel Sa
En Üliv.ar ha sido hallado cerca de la carre
tera el cadáver de u i hombre con la cabeza
tiempo que el que se necesita para cazar al linas Romero.
iMr. Robles ejecutará sa arriesgado salto, separada del tronco, y éste cortado en dos
autor de la broma.
y
la
corrida empezará á las cuatro de la tarde. pedazos.
En im país culto se hubiera depuesto por
Ho'í-Icias
las autoridades que un par de guardias bajasen
aUótano, lo vigilaran, y, de no cazar al bro
Bjombita III y jMaríín Vázquez despacharán
mista, é s t e h u b i e r a visto imposibilitado de mañana en Murcia gaind-.o de Miiira.
repetir la broniita. -Sobre esto no cabe la me
nor duda, a n o ser que convenga á algunas Sio, corrid a-con oa-.'so da fUau, Seba^sbi-^.n.
LONDRES, 1 i. H i muerto en esta capital
Reuniejos b s miembros del Jurado de las
gentes de aquella capital mantener el estado
el
ad niuíiíra.ior de. la Escuela Moderna, do
cic imimetud que despierta entre la gente mo corridas de conca so que se in.i de celebrar
IGrcoion.i.
Mariano Rillio-ri, á consecuencia
jigata la presencia de un espíritu cu los sóta hoy y anua n .m i.-, cin-daá deuastiarra, á pre
de
una
c
iÍ3ri:i-ed.i.l
que contnjo en Teruel dupuesta d-el njiib'.c criticó teu.'iin D. Antonio
nos de una catedral.
ta
iíe
el
destierro
qué
le ímp-uieron Alaura y
¡Uc'.ic,
¿.p.'oba.'uu
las
Fer.iá.idez.d-e
Herodre,
Pero en cstO'Cnso uo se trataría de un pue
.La
Cierva
á
raíz
de
la
semana
sangrienta barblo cuito, sino de unos cunmoj vivos inte: osa siguientés bases:
cebiresa.
de j.í'; O pesetas se aJdos en.mantener la incultur;;, la ignorancia y
M itin áo p rotosba.
L-'. P e.i5.a liberal dedica elogios á su caba- del lyncham iento co rrió com o un reg u ero d e
judicará por ..maye.i.i de v.itjs al toro que
el fantasma selvajá de un pa.;.)lo.
p
ó
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o
ra
e
n
tre
aq
u
ello
s
h
o
n
ra
d
o
s
hijo
del
tr
a

En Pueblo Nuevo se ha celebrado el miíin
resuite más bravo cu los tres tercio.3 de Ja llerosi-i.vá y cxcslcníes condiciones de troto, bajo.
detalles de Id per.secnción de que
organizado
por el Arte Fabril para protestar de'
iidi.i.
MTi lo hubiese pasado !a bruja si no llega a
Seguud.i. E-.i el casó de que ;d;igúu toro fué objeto por el elemento conservador es- intervenir el guardia de Seguridad nitm. 788, la'^etención de los obreros.
Asistió numerosísima concurrencia.
r-eu:rie.;e.la cr-;
: á epue :;c refi..;c la b-ase p-ino!.
Timoteo Ramírez, que condujo á la Coinisatía
Todos
los oradores abogaron por la reor
! v-.iert') el ce :cu.-.-=e.
ante::;-, 7 ;á ia vieja y á la nirt-i.
ganización
del oficio, y exhortaron singular
Tcrcir.a! bi no se iiJi.a*:. r.l.;: lO d-e b s t.>La manifestación de protestantes siguió
mente
á
las
mujeres para que nojdejen de aso
e c h iid j J:1 c'ineurro'j anu;icia J-jL
hasta lo último á la vieja, gritando hostil
ciarse, puesto que los Sindicatos constituyen
Ayer tarde, á las cinco, so presentó en U li 50, Gai..:::i;é;i;l-;oC que el que le substituya se
mente.
brería del 3r. San 7.1;rtíu, establecida en I.i lidi irá íuéri d i cj-riñann.
La vieja se.llama Alamicla Llorón Abadía y la garantía' del dereciio de los trabajadores
SAN
SEBASTI.AN,
13.
Eu
la
conocida
A;l
;.;iá.,3,
si
j
-:-i
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d
c
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d
i
c
o
n
s
e

Piiai t.a de! Sol, el auxiliar de la Agencia eje
tiene cincuenta y dos años; se dedica a ex que ansian su mejoramiento.
cutiva para d cobro cié! impuesío de Inquiii- guir U in lyo.* s s .ijq s n z i.p o s ij;-' s;i la liá¡a do c.asa de Alfredo i’.risac se ha celebrado ti:n plotar la caridad pública con el cebo de la
S a r d a n a s , p a lo s y bofabadao.
uato Rafael Oonz-¡le-^, con. el tín de proceder los seis toros, y ú fin d o 'faciü t.ar la m ojo: reunió:), eu la que asistieron los delegados niña, que tiene nueve años y se llama AAaniiePara comemorar ia fecha del Once de Sep
al embargo de dicho cstablcciniieiito por no üpreciacióii d s Lis coiuliclonos d o lo s tn is n n j, argentinos y otras perion-ilidades del Con- la Gallego Vecino. Esta niña tiene padres, y
tiembre,
dos elementos catalanistas, que se
■30
Autituberculoso,
siendo
obsequiados
h.i
aco
rd
.iJo
roc).uo:j
I-’
.
r
al
C'V’
icj
>
do
A
dtener satisfechos loa-recibos correspondientes
sus
p:ídres,
que
viven
con
la
vieja,
consien
distinguen
estos días por su exaltación aiitíesiiiiai’jti-aci.j:! do ¡a lu o v a P laz a do T o ro s p ara con p.)st.as y vinos. Hablóse de la convenien ten, ellos sabrán por. qué, que la vieja explote
á los tres últimos triniesíres dcl impuesto é
pañola,
organizaron
un baile de sardanas en la
iiiquiíinaio qué tiene Consignado cu el estado q'.tié-st-olo prev en g a a los jofos d e cuadrilla: cia de que los tiombres de cicnci.a españoles á la niña.
plaza
(le
San
Agustín.
di-3ran
en
Rueños
Aires
una
serie
de
confeQue durante la lidia de cU.a toro estén en
mimicipa!.
Y, por último, la vieja tiene su hombre, que
Los vecinos protestaron de que se Ies tur
E! Sr; San Martín preguntó al agente, si lle el redondel dos espadas, co'uo también el es fo c ia s sobre la vulgarización científica, pro- es ciego, de cincuenta y cuatro años, Antonio
bara
el sueño, repartiéndose palos y bofeta
m3tle:ido
los
comisionados
argentinos
forma
tricto
cumpUiiilenío
do
varios
preceptos
r-ovaba el correspondiente mandamiento judicial
García Ponce, el cual ciego, que, dicho sea en das, suspendiéndose el baile.
lizar
la
idra
á
su
regreso
á
su
país,
siendo
glamcntarios
vigentes
que
disponen
Hevea
1
.a
para practicar el embargo.
Intervino la Policía, sin practicar deten
probable que inaugure estas conferencias el tre paréntesis, está reclamado por estafa por
El agante, Rafael G)nz:ilez,'manifestó que iiJia por derechas.
u:i Juzgado de Madrid, también explota ú la ciones.
doctor
Carracido.
Q u e los p icad o res no tiren el so m b rero á
llevaba la autori'zaclón del alcalde, que era su
.niña, á pesar de tener un perro-lazarillo, que
Resultó un contuso.
n » -« « i
ficiente para efectuar el embargo, y, sin más los to ro s y qu3 no vayan a.:o;npañado3 m ás
no lo da por lo que hay en el Banco y dos pe
L a a-sam bloa d e l P a r t id o S á d ic a ! .
q
ue
d
e
un
m
ono
sabio.
palabras," se internó liablcaciones adentro, can
rros grandes más.
Que
lio
se.apunüllen
m:ís
cabillos
que
los
un escribiente y im guardia, para proceder á
El Progreso publica hoy, firmadas por el se-'
El ciego, la del ciego y la niña fueron pues
que notori i¡U3iií-j tiü puedan salir del ruedo
practicar el inventario,
tos á disposición del juez por el comisario se ñor Lerroux, las bases para la Asaniblea de
‘E! Sr. San Martín presentó una denuncia por por su pie.
Partido Radical de Barcelona, que inaugurará
ñor Fernández Luna.
Xion !u%ta,do7©3 d s lu n jsrd s.
• Qde durante el tercio de bánderUlas no an
allanamiento de morada, que fue admitida por
¿Qué hacen las autoridades y el Consejo de sus sesiones en la Casa del Pueblo el día 3, di
den por el ruedo ¡nonos y areneros, ú fin de
el juez de guardia.
CORDOBA, 13. Comunican de Priego que Protección á la Infancia, que no vigilan con Octubre, á las nueve de la noche.
Dicha denuncia pasará al Juzgado de ins evitar distraigan á los toros.
un sujeto llamado Alanuel Aluriel Mérida, en más celo y actividad á estas bestias huma
E a lio n o r d e F a rrd r.
Q u3 todos ios lidia-dores de á pie cuiden de contrando en la calle de Pola á Mercedes Jose nas?
trucción del distrito del Centro, cuyo juez,
Para el 13 del próximo raes, los elementos
D. F'elípo Santiago Torres, fué una de las prí- correrlos á punta de capote y algunos otros fa Ruano, con quien sostenía relaciones ínti
preceptos que no S2 enumeran para 110 lir-cer mas, se abalanzó a ella, acribillándola á puña
liberales prepara la coiimemaración del fusila
lUtras víctimas de est-j horroroso impuesto.
esta nota m is extensa.
miento de Ferrer Guardia.
ladas. La madre de la victim.i, que acudía en
Nos parecen muy bien estas prevenciones; auxilio de su hija, también la acometió Ma
«Debut».
pero seguramente, y por culpa de los presi nuel, iníiriéniole varias iicridas graves.
Representando el Dúo de La Africana con
dentes que hoy disfrutamos en las corridas de
VIENA, 13. De conformidad coa el deseo
E! estado de iMercedes es desesperado.
toros, ni en San Sebastián, ni en China que se \ El agresor fué detenido por la Guardia Civil expresado por los soberanos españoles, el Elena Fons debuta mañana en el teatro del
TOULOUSE, 13. El periódica La Dipedie celebrasen co.rridas, tales prevenciones serían'
obispo de Madrid ha celebrado esta mañana Bosque el barítono Pedro Vela, que .acaba de
en el mismo lugar de su hazaña.
publica un artículo diciendo que á consecuen en su totalidad inciriiplldas.
en el altar mayor de la iglesia de San Este regresar de América.
cia del viaje de D. Alfonso Xlil á París es
ban una misa rezada y iln Te D eim en acción
C u e stió u p era o u a !.
posible se firme un Tratado de alianza francode
gracias
por
haberse
curado
el
infante
don
r
Hablase
de
una cuestión personal pendiente
uspañola.
Jaime de la operación que le fué practicada entre un redactor d-j El Liberal y otro de líl
E N SA ’-óAiaiANCa.
hace tiempo.
Poblé Caíala por comentarios sobre la ú'.iG allo, Coehai'ifeo y G aoaa.
La archiduquesa Isabel y su familia asistie ma manifestación separatista.
C
a
r
tilla
de
iu
s
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e
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u
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SALAMANCA, 13. Se lu celebrado 1.a co
ron á la ceremonia.
rrida-concurso con ganado salamanquino.
En vista de que im número extraordinario
.«eSEtn
La ei’.trada fué e.xceleníe.
de Municipios de España ha solicitado del
CORUÑA, 14. Cerca de Noya ha volcado
El Jurado concedió el premio al toro Co/e- Ayuntamiento de ivladrid el envío de ejempla
un automóvil lleno de viajeros.
de D. José .Manuel García^
res de la Cartilla de instrucción popular sobre
El chauffeur, que había perdido el freno, a gial,
Gallito tuvo itua tarde siiperiorísiim. To higiene de la primera edad, de que es autor
ver que iba á despernarse por un precipicio, reando de capa, ejecutando grandes quites,
13. El Ayuntamiento ha celebra
hizo tm viraje, yendo á chocar contra un banderilleando, dando excelentes páses y es el ilustrado módico de -la Beneficencia muni doBILBAO,
una
sesión,
aprobándose una moción en
cipal
D.
Luis
Heredero
Gómez,
y
habiéndose
muro.
toqueando con brevedad , alcanzó grandes agotado la edición, se autorizará para reimpri caminada á solicitar del Gobierno que se eli
Han resultado heridos un dominico, el co
InaugiiTación de un Centro RadicaT-Sc in
mirla á las entidades oficiales que lo soliciten jan en Bilbao dos diputados á Cortes por te
merciante Sr. Lago, con una costilla tota; el ovaciones.
Cocheriío también escuchó grandes aplau de la Secretaría dei Ayuntamiento de Madrid. ner la capital de Vizcaya más de 90.033 habi vita á todos los socios y familias del Centro
chauffeur, con una pierna destrozada, y algu sos, y Gaona también fué muy aplaudido.
tantes y preceptuar la ley que cada 50.000 Radical de Chamberí á su inauguración oficial,
30Gia5ÍQi!93 Hutsas ¿9 filioi'1'9 !f íl3 PravlsÍDH. nos contusos.
E
l
im
p
u
e
sto
do
in
q
u
ilin
a
to
.
Pero, sobre todo, el Gallo estuvo colosal.—C.
almas deben tener un representante en las que tendrá lugar el domingo, 15 del corriente
Se elogia la serenidad dei chauffeur, que ha
'.n to ria a d » é in s c r ip ta on ©1 R e g is tro
en el local del mismo, Eloy Gonzalo, 4, as
Para facilitar al vecindario el pago del arbi Cortes.
•■:.-rí
E N SU JA L A N C iS
evitado una verdadera catástrofe.
como á las Juntas municipales y de Casi
d el M in is te rio de P o iu en to .
trio de inquilinato cuyo plazo voluntario ter
nos.
M
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l
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d
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C
ó
r
d
o
b
a
.
mina
el
dia
15,
se
hace
saber
al
público
que
^ s t a Sociedad crea un capital á cada uno de
dicho
día
estarán
abiertas
las
oficinas
recau
BUJAL.ANCE, 13. Los novillos corridos de
^ socios y reintegra á los herederos ó benela ganadería de Viilena resultaron muy bra datorias durante todo el domingo.
ciatios de ios asociados fallecidos y adheri
os á la Caja de Coatraseguro, anualmente,
vos.
L a 3 a u d a M u n ic ip a l.
.
—
«.I
L o s g r a c io s o s .
Mojino y Alvaradito estuvieron superior
layor cantidad del imperte de 1;^ cuotas que
R a M a rtín .
Programa
del
concierto
que
tendrá
lugar
mente, escuchando todas las tardes repetidas
C a ja s d© alqniloi*.
uviesen pagadas.
. „
El vidriero de quince años Pedro Benito
mañana, á las nueve y media de la noche, en
El primer estreno de la temporada en este ovaciones.—C.
Tiene deoositadas en el Banco de España
Yagüe, que marchaba tranquilamente por la
El servicio de Cajas de alquiler (Depósito:
el paseo de Rosales:
75.000 pesetas para responder á sü gestión, teatro fué im triunfo eu toda la línea para
calle de Martínez Campos, recibió una pedra cerrados) queda establecido, á partir del día
músicos
y
libretistas.
onforme á la ley de U de Mayo de 1908.
PRIMERA PARTE
da en la cabeza que le produjo una herida de 15 dei actual y hasta nuevo aviso, ,en las ho
Una revista con gran aparato lleva siempre
Entregas, desee una peseta mensual durante
pronóstico reservado.
1.''
f¡¡TiioniphelI!!>,
pasodoblc:
Popy.
ras de las nueve de la mañana á las seis de U
ganado la mitad del éxito, y sí á ello contri
a'ez años.
Se
ignora
quién
fué
el
gracioso.
2P
«Egraont»,
obertura:
Beethoven.
tarde.
buye el libro con su miaja de gracia, y una
3.
'^
«En
la
Alhambra»,
serenata;
Bretón.
Madrid, 12 de Septiembre de 1912.—El se*
partitura fresca y alegre como la que compu
D d p en d ien te in fie l.
SAN SEB.ASTIAN, 13. Esta mañana se ha
4.
°
«Marcha
de
las
Antorchas*
(núm,
3):
cretario
general, Gabriel Miranda.
sieron
los
infatigables
maestros
Bru
y
Vela,
verificado la segunda regata de balandros pa
UUUSUI. u u m u u p m iu j
El dependiente de quince años Joaquín
no era cosa de brujos el augurar que los mo troneados por las señoritas, ganando el ba Meyerbcer.
Hernández Berzal, que prestaba sus servicios
renos habían de aceptarla franca y regocija landro Giralda, patroneado por la señorita
SEGUNDA PARTE
en una tienda de ultramarinos de la calle de
damente.
1. ® «Danzas húngaras»: Brahms.—nj Alle Embajadores, núm. 29, fué detenido ayer en ia
Carmen Pardillas.
Autorizado con techa 6 de Abril de 1912 por
Se repitieron casi todos los números de
Los reyes presenciaron la regata embarca gro. b) Vivace.
estación del Mediodía, cuando se disponía á
1 Comisaria de Seguras.
música, prolongando la duración de la obra dos en el balandro Hispania.
2. ® «La Juventud de Hércules», poema sin marcharse á su pueblo-ten unión de 700 pese
más de lo regular.
APOLO.—A las 4-30.—Juegos malabares.—
Mañana se disputarán el premio de honor, fónico: Saínt-Sae.ns.
tas, que el dueño del establecimiento, Ensebio
Merecen elogios, aparte unos aires astu corisisteníe en una artística copa, donada por
La cocina.—Las mujeres de don Juan.
3. ® Allegretto scherzando de la octava sin Avilés Caumel, echó de menos.
rianos muy bonitos y muy inspirados, que los su lajestad la reina, los balandros Dóriga y fonía: Beethoven.
A las 8-30.—Juegos malabares.—La cocina,
El fiel jovenzuelo fué conducido al Juzgado
cantó con mucho gusto, por cierto, c! señor Giralda, patroneados, respecíivarnsnte, por
4. ® «Homenaje á Chueca*, potpourri sobre de guardia, donde le ocuparon la expresada —El mal de amores.—Las mujeres de don Juafli
Uliberrl; un terceto de señoras vestidas con las señoritas Clara y Carmen Pardiñasmotivos de sus mas populares zarzuelas.
cantidad.
COMICO.—A las 4.—El refajo amarillo.-^
birretes
y
togas,
que,
al
descubrirse,
dejan
Han
llegado
á
Caldas
los
infantes
D.
Carlos
SAN SEBASTIAN, 14. La conferencia del ver cosas sugestivas... Con abogados asi se
L
a
reina del Albateín.
tTiis.
a
g
re
s
ió
n
.
y doña Luisa.
octor Queraltó ha versado sobre el balance pierden muchos i>Ieitos.
A
las 9-30.—Las bandoleras.—La reina de''.
La corte regresará á Aiadrid el 20 ó 21 de
Antonio Fernández Hidalgo, de treinta y Albaicin.
ocia! de la tuberculosis.
^ , .
Acompañaron á los esfuerzos de los auto los corrisntes.
ocho años, apaleó ayer brutalmente en la calle
El orador há demostrado que Jos trabajos
el decorado, que fué muy aplaudido, te
del Escorial á Baltasar de la Fuente Serrano,
3cUos durante ios'últimos dos años hancon- res
ESLAVA.-A las 4-30.-E I conde de Xq«
niendo que presentarse eu el palco proscenio
domiciliado en dicha calle.
rmado absolutaraente las conclusiones por los -pintores Sres. Gayo y Ripoli, los coros
üuburgo.—Princesitas d'el dollar.
El Serrano resultó con un sinfín de contu
n u
q
BILBAO, 13. El gobernador civil y el al
1 sentadas en e! Congreso de Barcelona.
A las 10-30.—Princesitas del dollar.
con trajes vistosos, y las coristas con otros,
siones
en todo el cuerpo que con tanta ama
Ha analizado ia frecuencia exorbitante de mucho mas vistosos todavía.
calde han ido al Abra para cumplimentar en
CERVANTES.-A las 10 . — .Zarzamora.—
Hoy comienzan los festejos en esta barriada nombre del Gobierno y de la ciudad aleo- bilidad le produjo el primero.
nferniedades, con proporciones de extrema
Hay cuplés verdes, diálogos encendidos y
El agresor fué detenido en la calle de Jesús Caución de cuna.
mandante del buque alemán Hansa, siendo
en honor de la Patrona del barrio.
mrtalidad, que ataca a gentes al parecer sa- chistes completamente á giorno.
A las 4-30.—La sombra dcl padre,—El
Hay gran entusiasmo para presenciar los recibidos á bordo de éste con los correspon del Valle por el oficial de cazadores de Llcreas.
El público aplaudió al bajar el telón con festejos,,
11a D. Antonio Blázquez, que lo entregó á los dio ambiente.
dientes
honores.
que
son
muchos
y
notables.
A estas horas debe considerarse casi íncvi- verdadero
frenesí.
Habrá bailes populares al aire Ubre, ilumi
;ble los contagios de la tuberculosis, lo que
La entrevista fué en extremo afectuosa, guardias.
Salieron
los autores de ía letra y música, se naciones, fuegos artificiales costeados por la dándose
NOVEDADES.—A las 4 —El Rambre na<
emuestra que es enfermedad social por exvivas á España y Alemania.
L a s v ic tim a s d©I tra b a jo .
ñores
Castillo
y
Pérez
Lópaz,
Drú
y
Vela,
á
re
ciona!.—La
montaña de oro.—Campanero S
Gcncia, verdadero estigma degradante de In
Compañía de tranvías, sesiones de cineraatóLos marinos alemanes, además del banque
cibir
el
premio
de
su
labor
innuiuerables
vesacristán.—El
amor que huye.
Trabajando en unas obras en construcción
:umanidad.
grafo en las chiles de Galilco y Blasco de te que en su honor está organizándose, serán
A
las
9.—El
viaje de la vida.—Ei haiubfí.'
ccs«
Describe las condiciones favorecedoras: el
obsequiados con un baile en el Club Náutico. que se llevan á cabo en la calle de Alcalá, nú
üaray.
En
la
interpretación
de
la
obra,
que
se
titu
nacional.—El
golfo
de Guinea.
ambre, exceso de trabajo, las condiciones
El próximo domingo asistirán á la corrida mero 113, se cayó del andamio el albañil José
También se repartirán bonos entre los po
la
El
reino
de
los
frescos,
se
distinguieron
los
Pérez Ortega, resultando con diversas lesio
presoras de la sociedad moderna.
de toros invitados por el Ayuntamiento.
bres del distrito.
TRIANON-PALACS.—(Alcalá, 20 .)-TodOE
—..I...
nes y conmoción cerebral, lesiones que fueron los días, sección continua de disemaíónratct
Ataca á los organismos anticientíficos que liermanos Ulib3rri, las señoritas Vela, Atfambra
y
Galindo,
y
el
Sr.
Lorente.
calificadas de graves en In Casa de Socorro
0 pretexto de la Beneficencia trabajan contra
Películas huevas i diario.
del distrito, pasando después al Hospital Pro
1 Aáedicina.
BENAVENTE.—De 4 -3 0 á Í 2 - 3 0 ,—Seccióa
Dice que ci médico no ha de ser expendevincial.
—También sufrió varias lesiones y conmo continua de cinematógrafo. Todos I®* días?
or de recetas, sino supremo jerarca en la tieBILBAO, 13. Los Asilos de Madrid y Bar-*
ALMERIA, 13. El misterioso suceso del
M, luchando por la plenitud de la vida liumaincendio de la documeiitaclóii de esta Delega celoiia han ofrecido á la Asociación de capi ción visceral el obrero de l.T fábrica de gaseo estrenos.
.1 contra cuantos la opri.nan.
BILBAO, 13. El gobernador civil y el al ción de Hacienda sigue iiitrlgaudo la opinión tanes y oficiales de la Marina mercante de sas «La Deliciosa*, sita en el paseo de Martí
PALACIO DE PROYECCIONES (FUC".'
El público, que ío formaban- las principales calde han ido al Abra para cnmpliiuentar en pública de esta comarca.
Bilbao cinco plazas para los huérfanos de Ber- nez Campos, el operario de la misma José Ló carra!, 142).—Secciones todos los días ae © a
pez Ibiií, cuyo estado calificaron los médicos 8-30 y de 9 á 12. Exhibición de c u ita s novej
•arsonalidades del Congreso Antituberculoso nombre dcl Gobierno y de la ciudad al co
Hoy han prestado declaración el director y meo y costearles un oficio ó una carrera.
muchos representante? obreros, tributaron mandante del buque alemán Hansa, siendo un redactor de El Radical y los empleados de
El referido ofccciimeato se Incomunicado de pronóstico reservado en la Casa de Soco dades se crean eu cineuaatógrafcfc
rro de Buenavista,
^lurosa ovación al ilustre conferenciante.
al alcalde de Berraeo.
recibidos á bordo de éste con los correspoii- la Tesorería de Hacienda.
películas á diario.
.«EB
~
A
l
proceder
al
lanzamiento
de
un
gabarrón
Créese
que
mañana
llegará
de
Ofensa
José
clicntes honores.
Q uem a dav2».
CINEMATOGRAFO ATOCHAque se acababa de construir en los talleres de
La entrevista fué en extrema afectuosa, dán Ablér; acusado de autor del incendio.
Deusto,
éste
se
desvió
de
una
viga
de
la
El
niño
dé
diecisiete
meses
Doroteo
Hecontinua
al aire libre de 9 a l de I®“ SS gfes de
Se
ha
ordeñado
la
prisión
dél
portera
de
la
dose vivas a España y Alemania.
cama,
cayendo
la
‘
embarcación
y
quedando
ciertos
por
la banda del I^^talU^ caz ^
rranzl
sufrió
ayer
diversas
quemaduras
al
in
Delegación,
Luis
Figueredo.
'
^
^
,
Los marinos alemanes, además del banque
atravesada
en
medio
de
la
carretera.
Llerena.
Excelente
bar. Tiro al
y
flamarse
la
bencina
que
contenía
una
botella
Procedente
de
Málaga
ha
llegado
el
Sr.
Galo
te
que
en
su
honor
está
organizándose,
serán
TOKIO, 13. B general Nogi y su señora
diario de películas con estrenos. D om inj,»^
A
consecuencia
de
este
accidente,
quedópor
una
imprudencia
de
la
sirviente
Inés
SanPonte,
magistrado
de
la
Audiencia
y
nombra
obsequiados
coa
un
baile
en
el
Club
Náu
i lian suicidado.
días festivos conciertos de 6 á o»_____
do juez especial para este’proceso; dirigióse paralízada laófcaiftcióqdq tranvías y de otros íuáti.
Ha .caysado gran estrañeza por el , cariño tico.
La¡ufellz
criatura
se
encuentra
en
grave
.' . .
ue se profesaba á este héroe de la pasada • El próximo domingo asistirán á la corrida de seguidamente á la cáccei, tomando dedaracLói} vehículos,
A última Bou se lanzó el gabatróHi
Esiablecisi. tip. del H sbaddo j)t UkVUÉÍ
estado
á los detentdoSi
toros itívitados por el Ayuntamiento.
/.ierra contra ^usía^
T é l e g r a i a a d e «El P a a b lo V a s o o * .

obrero ahogado
Un hombre asesinado

Otra yíetuna de Maiirá.
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Uo doble cflm e ii
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La sordera es incarable

Eumores de alianv.a

Ñ o la s m im lc íp a le s

AwtomópII v o lc a d o

Pidiendo dos diputados

la lutoaí Latina

bOS

SUCESOS

EST K EN O S

Partido Radical

ba ^go' de' e sp a ía ^

Las señoritas regatean

jflffliLuiü

€SP5SÍÍglll0f PlfJ ffliOi

lísreili liM M |8rai

Bipíe ealiaaar

' FIESTAS E T

L^H^RMOS "

El incendio de iUmería

t

losnariaasalsiiaaes

OFRECIMIENTO GENEROSO

L «HAMSA» EMBILSAO

Suicidio del geaeral Nogi

Ayuntamiento de Madrid
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M O T O R E S V A L E N T IN P U R R E Y

NUEVAS PATENTES
fa m a u n iv e r s a l
PARA TO D AS APLICACIOHES: ferrocarriles, tranvías, camiones, automóviles, industria, agricultura.
para
CXUTAD
4 1 . M a d rid .
de! Ciiíope A U G U ST O OBREGOM
Belén, 4 a! 10.
Antiguo ahnacCn de lueiros.
Siempre grandes surtidos.
Tidanse tarifas üe precios.

l o s que usan el Téisigo Kqcíi |

J O SE Se C A B A L L E R O
í e enc'aj'gan de toda clase de trabajos.

Se admiten esqyelas

B ia m civiL

P }

Mfr*r^ í /r 'i n ii *
«W".Ja«.»eBSfcÍ5Í,u», 103 »_LUrt Ci 1V4- ej
rt 1 ^
^ re c o b ra n lo s p acien tes c e n la sa lu d W,
ei c unc-e rp
o las aleg
rías ,d el. alm a. S. u m ejo
f'inr»
...............
I. -Ij . r reco m en d a- \ \ t i
Clon es en say arlo d o n d e hayan frac asad o o tro s m e icain en ío s. L a c u ra d e to d a d e í s i S í d a d c o n tra íd a -iNC.
p o r a b u so s de to d a s clases, excesos, estu d io s, p e s a - ^ J ^ ! ! ^
res, ccc. o lic red a d a p o r escro flilisin o , vicios h u in o ra -v jli^ v
les, etc. (en el h o m b re , la m u je r y ¡irnos), se co n sig u e
sie m p re con d T Ó N IC O K O C i í, que d a las e n e r | í a s ; ® ^ ^
1
^
ed ad , v ig o riz a los m ú scu lo s, fo rtalece
¿ il
en riq u e ce la s a n g re y calm a ios n erv io s.
Coiis^uita d ian a : d e o n c e d e la m an a n a á siete de
ta rd e , J p ís n r r s . G ra tis ju ev es y d o m in g o s, d e o n c e ^iTlv
^ de ja m añ a n a á u n a d e la tard e , y sie m p re h acién d o lo
I I por cada.

T T ÜVL
£ lí* a fí

S e d a n y rem iten g ra tis p o r c o rre o folletos cu riosos.

SOCIEDAD GENERAL

Carretas, 22

ANUNCIOS DE ESPAÑA

Bálsam o Viotoris
que ü base de Mesotan, Mentol, Alcanfor, Cocaina y Salicilaío de Metilo el^úora -esta
oficina de farmacia.
Basta dar lina ligera fricción sobre la parte dolorida y rcciibriila con una h iveti i
franela para conseguir el efecto inmediato.

P recio, 2 p e s e ta s .— P or correo, 2 ,5 0 p e s e ta s .

iW lA S PURGAS

•,-e.v i

S u p o s i t o r i o s M ú T -B P Á ^
á ]a g lic e r ín a s o lid iíic a íh u

Los S u ^ o s f í o c o i a s V S Q 'í '/S í ^ i A constituyen el medio n:.TS nr.íctlco v cfic»2
para combatir y desterrar enfermedad tan molesta como es el esíreili;áic:Uo. C.ij.v l,5i*
F m m iú
Y W T C ñJÁ ,

6

r

8,

cm ra l
M

á

B E IP ,

á s

la

¡sa t o

K A O N E S Iñ

El C ifró lo d e
/fla^nesla <¡ranu&
l a r efe rv esce n te |
QIshop es el m ejor
refrescan te que se
conoce. P u ed e to 
m arse todo el año.
Delicioso como
b e b id a m a tu tin a ,
o b ra con s u a v i
d a d e n el estóm a
go é intestinos.

lO E S C O K n A R
t e l é f o n o nc!»i> 123, Z^ADRlo

C o m b in a c io n e s e c o n ó m ic a s d e v a r io s

B¿5ZAR DE SAf| lOríENZü

—«CaijtaLjO— —
O F IC IM S — F O E H G A R R A L ,

10,

¡i«-i

á FLáZ@S Y C6ITAMI

805

fldüBseDresüUüeslfls 9íariEos con comSlnnciono?, oiis se enuinn m

t

<Kr. e^l.-v o alte, s a lo vonUo cii ol pi-imci* piwo.)

M

émki

DIARIO

A L E tJA N D K O

I n v e n ta d o en
o 1857 por R lf r e d
^ D fshcp, es insus
titu ib le p e r ser el
■único prejiarado
p u ro en tre ios do
su clase.
E x i g i r e n lo s
frascos el nom bre
y eeüas do Alfrad
B f s h o p , L d ., 43
S pelm an S t r e e t ,
L ondon.

'Accescrioj p*r« ías a is a ia i

TRADU CCIO N ES
Rácense ú b \ francés y por
tugués, con gran perfeaaiód,
con mucha rapidez, con u¡í ¿?
economía increíble.

mnsisM ÁatoioB

A yala, 55, bajo

I Hay siempra á disposición
gran variedad de maquináis
come;
Calderas de vaoor.
Motores de gas.
Idem á gas pobre.
Dinamos eléctricos.
Motores eléctricos.
, instalaciones ds luz.
i Automóviles de fauenaí
marcas, nuevosv usados.
Maquinaria para trigo,
I Máquinas para íabric*
manteca.
Arados.
Prensas para vlnx
Trilladoras.
Prensas para aceite.
. Moledoras para aceítaa»
iv a etc etc., etc.

Aparfailo de Corpeosi nddíf. S$2

líE ^ K O U J^

TeSéí^no le íS jtlS B S S S

BIMIJJIiM'i" ■ i

»
T ritn e s tp e.

M es,

i

Sa i

REPUBLICANO
Gerentes i

íjPpíncipej 12, segsansii!

á s¡

iiicioa yaüiversario M A Q U IN A S I

Fe t 5;o mtl5 EiircEao, «o. « OiO, preienUldo E:to p.:nntia

mtttá'ii

f iis ilj

r

Dirigirse, de S á t t mañana
y de 3 ú. iO noche, á
fO , t i e n d a , v
E s i iO íi V Mfiísa^ 2 0 , f.®** p i s o ,

Jldministracióñí

8 U S C S ? B ^ C I© H IE 3

18^**

SO Y S2 , LAYíPfES. SO Y S2
-■ --IViADRSD
■

Anuncios, reclamos, esquelas, noticias, aniversarios

in riwfiiiriraí

(In s tilo a m e r i c a n o )

Tejidos, S a s íra ria ,

■
2 . ° — TeiODO

tfÜ,'-------- —iTnrTinnriini-iTTiBgiiiiiiiHi»im

G ratíües S aiones d s ^1«ebí8s, Cam as,

La más aotigya de Madrid

la

: IKplU'ÍRlALES Y ÁGEíCilAsn
j NUEVAS Y USADAS

i c i o s y e s q u e la s d e d e íu n d ó n , n o v e n a r i o
p j y :m ivei*sario.

Z a p a te ría y Relojería

ú

S3E E5SIÍ05»

- DE -

AGENCÍÁ DE POBLICIDAD
SUMIHi smem is ilm

Y is la m ,

o s : IEIS3T A Q I0SIIE #

RAFAEL BARRIOS
ICa7Sfte::,

lUAN BRAVO

ú r o

AGENCIA DE ANUNCIOS

Mositfera. 19, ¡aAOR¡D.--Te:éfoi!o 57.;

M A D R ID ~

í Ss

Si queréis ver desaparecer vuestios dolores, usad el

La Prensa

D E^.

y

e K,EITM : A.TXGOB ?

Ú i^ í T G f ^ í G O K O C H
la co m p leta del D R . M A T E O S , q u e o frece g ra tis la
Vigilancia de su s efectos, en p e rs o n a á los d e M ad rid ,
y p o r c a rta á los d e fu era. L os en ferm o s d e b e n h u ir
P^^P^i'-ados q u e n o ten g an la g a ra n tía d e
-«*>*
d ico c o n o c ie o y estab lecid o q u e R E S P O N D A de los efectos, p u e s la niaycn a de las e n fe rm e d a d e s crónicas se d eb en á to m a r m ed ica m en to s sin v ig i
lancia m edica d e resp o n sa b ilid a d . E L T Ó N IC O K O C H se v en d e á 9 peseta s en b o ticas de E sp añ a, A m érica y F ilipinas.
E n el lBíSR8Ssí!«e cu ra el TÓNICO KOCü la n e u ra ste n ia , p é rd id a ó debili*
d a d a cu alq u ier excitación, n erv o sism o , m alas d ig estio n es, d o lo r d e cabeza,
e stre ñ im ie n to d e v ien tre, m anchas flo laiitcs en ía v ista, ru id o d e oídos,
a b u rrim ie n to , falta d e m em o ria, etc.
E n la sn e íje a * c u ra el TÓNICO KOCíl sie m p re la e ste rilid a d , el h isterism o
n e rv io so p e rp e íiio , an em ia, flujo b lan co , irre g u la rid a d m en stru a l, falta de
a p e tito , m alas d ig estio n es, jaq u e c a s p ertin aces, m a n c h a s e n la v ista, ru id o
d e o íd o s, e s ^ e ñ im ie n to , g a n a s d e llo ra r, etar.
E n los fiaisuGs c u ra el TÓNICO KOCH en ca n ijam ien to , cab eza g ra n d e ,
j ^ ^ ^ v i é n í r e a b u lta d o , p iern as d e lg a d as, falta d e fu erzas, etc.

DEPOSITO CENTRAL

P fe m a ia

!E ? j .i;ii

F ra s c o p a ^ a i500 g ra m o s de ta b a c o , CTiíA p e s o ía j__ í»or c o - i- 'j i "Q

P U E R T A D LL SOL Y A R EN 4L, 1. I.^'—M A D R ID

Aceite Ricino quími
camente puro, sin olor
y sin sabor. ,
El purgante más agra
dable é inofensivo.
B e re ffía
mm i& dm s f e s
fe « ffa e fe s

X !) O

o.-a:'^ : k 03L», Imuado con el tabaco, lo aromatiza, destruye ia n;:oíi;u v

BacToa MATEOS

------- n—tn'iiBiiiiii iiiimii III i|i||
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HUROL

| Los que no usan el Ténico Kcch

m hUANTSS

Jacom etr@ 2o, 57
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1 S em estr>e.
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Año.

P A G O

A D É L A N T A D Q

{fúmciTO sudltOi 5 oéntíxuos; 25 djcmplsr&Si 75 céníámos»
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9 ,0 0

1 8 .0 0

6 ,0 0

1 0 ,0 0

2 0 ,0 0

7 ,Ó 0 '

1 4 ,0 0

2 5 ,0 0

4 ,5 0 ^

LO O , i4 ,0 0
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TARIFA DE ANUNCIOS
_ J,siet0> ©fi euarta^glaná: éO^oéntimos de peseta^ec9^oa^áe tercera plana: 1 peseta Uñea^ei^eipo ocho»
2 pesetas’líü en tercera plana,!

%
;**•

c*J'

T1

\
2 0 ,0 0 '

f; 1 5 * 0 0
,3 9 ®
i r ' V ’ ■' ;-■

y «sijúelaa fünebrea, $ precios c o a v ^

4 0 ,0 0
,0 0 ,0 9 .
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JU*¿
'íth ¿
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n 'r .

Ayuntamiento de Madrid

OSu^pos dé peseta de impuesto por inserción. (Ley da IA

