MÜN/CIP41

Los redactores fundadores de BOY son:
AKooso, íotÓCTafo.— C. José de Arpe, redactor-jefe.— Alejandro
Ber.— Angel Caamaño (El Barquero).—Cristóbal de Castro.— Emi>
lio Cabás.—Francisco Gómez Hidalgo,gerente.—Cándido Iribarren.—
Rafael Maroto.—Juan José Morato.— Alejandro Pérez Lugin.—Ra
fael Roca.— Gerardo Sáncher Ortiz.— Santiaco VinardelL director.

Sociedad Anónima

“Nuevo Herdldo“

(ContUhtida el 17 de Bnet»deiS20, en la Solarla de D. Mateo áepeiHa\
E D IT O R A D E L D IA R IO «H O Y »
’

C A P > IY A I- 8 0 C I A I - ; 1 .0 0 0 .0 0 0 O E f= > e S C T A S

Presidente: FERNANDO WEYLER

s « i» p á g i n a .

P ia rlo dt la nocfte, fu n d ad o p or lo s re d a c to re s se p a ra d o s del H E R A L D O
Oficinast Saa Bernardo» 64

S K O IL — N D E 2 4 6

P

T a lle r e s t P lz a r r o , 14

J u e v e s , 16 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0

BPISTOISMO DE C tm V fM

DE M A D R ID

Diez céntim
og

COATaOBaiCíON»

animo colectivo es un crimen, no a pro,
recharlo. La característica üe los catalanes
es mostrarse reservados con el ‘ coloniza»
tler y entreijaTse en cajnbio, sin reservas
a sus hombres. jN o fué éste el secreto de
los éxitos del gor,(eral Dulce ? Ilonibro ex
perto, se limitó a dejar <jue sc gobernasjin,
^La ver*dad es qiie los pobernadorea
— Ese erticulo «jue sobre “ E l fracaso 1
“ anda el centralismo a Ilarcelona no
'del centralismo” ha pnblicado H O Y , v
®
inspirar coníianza pixeisamente.
reproducido la Prensa baíeélonesa, n o I . , ®
problemas, no se
tendríamos ineonveniente en finaarlo tonosorios. E l qat uio da pa
rios los catalanes. Es la eaapfc&ión exacta 1
s
o
l
o
contribi^cn a fo tíel sentir popular. E s...
^ rebeldía,
mhibe, limitándose
— Suprima usted eíogios. Eetá simple- 1^
“ as.
meate inspirado p or el sentido común.
íso tan laiNo tiene ¿tro mérito que el d e reflejar -'“ eJ^teble ^ tiene sol^^
4a realidaldi catalana. Y a ha visto ’^ ted ,
en acercarse
la « .v a r ia d . l » p a rW icoa b a . « l . . |
neses, en «u .juatificadísima protesta, coin - i
^
i . ■
,
« d e n con ¿1 c r it m o de .nuestro di^ño ¡
ptadrileño. Y en su telegraam al Sr. D ato
m S S n f P ^ 'jt a d ^ y ^
¡ i ^ siu rodeos: ‘.‘ Si el Gobi.erno no p u ^
E
e d e realizar su misión esem ^I,
.
sayo sería segur.amente el primer paso en
der su puesto a quienes tengan sufloienta I
hacia la solución definitiva,
aptitúd para realizaría.
_ T a l v¿z los políticos dcl centralismo
- ^ o m o que este es el um eo <».mrno
que esos hombres no existen,
posible. L1 cen tralim o se empeña cu e j e ^
^ ^ i l o constituiría una ofensa a la eo»
eer unas funciones para l a s ^ e s ha d ecatalana, que nada justifica. No
m osca d o que n o sirve en absoluto. Y al |
derecho a tan aventurada suposi■decir ^ t o no me refiero a la capacl«ad .
E n momentog difíciles, Cataluá¿ ha
de los hom bre, si.no a lo absurdo dcU uspruebas de todo lo contrario. Y si
tema. Empeñarse eu gobernar desd
?” I lo meditan serenamente, verán que no hay
'drid toda la vasta E>spana, tan compleja
camino Todo lo demás, es perder el
y tan varia, es un error crasísimo.
Uemi>qy complicar los conflictos.
■Así opinaba Canalejas. ,
^
............................................................
■Y así ddixm opinar en su
Nos despedimos de nuestro amable inÍÉemo la mayoría de nuestros g^hernancatalanista í ilii-o de tan.
tes. Lo que hay Pg que no se a.m ren s
poifticogí jU n innominaduí
reconocer públicamente. La realidad les 1
y g^¡jj
precisamente la imporE L A D M IR A D O R INCONDICIONAL.— iHay que vep| ISólo tres tarjetas de felicitación después de
asusta, y, p or lo visto, les rcíauta mas j taneja (jg la,<¡ raanifestacioacs qu^. hemos
haber conseguido que se levanten con toda tranquilidad las cosechasi ;Qué querrán!
cómodo pcT^stir en el error, tal
| tenido el honor de recoger
’ *Sfcfírinsrpfr C « :ü f c fr t u m a n ia , (Vreqntirse prisioneros d!« intereses creados
Se trata de uiiia personalidad de pri
,a C oron a , cti'- »■« «'.alia
o p or up miedo invencible, que les him® mera fila, de un íurisconsulto eminente,
sis^tcTnJalt’-c-íun^Ti'trf.í lü T^tpoDSSÍbili de un hombre ecuánime, cuya serenidad
• ciu a im e n te en Pí.t'íe
ertiificialefl qu» nos ha presentado no >an
dad de toda innovación.
na enturbian las pasiones polifacas ni las
— Y , no obstante, España necesita re. e.xaltaciones sentimentales.
convencido al pu't'blo, i¡»ues tomando ' i«
mismas 'palabras "por fortuna el núr» -o
novarse, con ellos o a pesar do olios.
.Hemos hablado con d Sr. Maluquer y
de los mayores de edad mentalmeate * >
—S í ; la solución va siendo cada día 'táladot. decano del Hitótro Colegio de
A I03 comentario!=i «j,ue S9 visnen hacien*
¿Cómo haiblar de la labor acertada d?l menta por momentos, 7 son cada vez más .
más urgente. Se pritendte gobernar lo ¿b oga d os y ex fiscal del Supremo,
ocasiones tn que los que se dicen gobernan
mismo que treinta aiíos atrás, apncanno j Nuestros gobernantes verán si jas opi do desde J31 ú.lti'ma cri.sis sObre la vida del oofijor 'vPn^'onde d'O 'Eza «c.n Guerra y sobre
tes del «pueblo quedan 'en .posturas riidícu,.
Gobierno,
sale
autxihia
“Jte.
E5poca„
con
un
todo
en
Marruecos,
ai
cada
semana
nos
sor.
las regiones espafíolas nraa pri^peras |
S j. Jialuquer valen U pona de
La apertura do los Triibunale-á Arto SOu
artteulo da fondo, a des cohimnaa icoutra prende el parte oficial mintiendo acciones las„, y este es el caso del Sr. Dato.
el misano sistema que nos luzo
tas
{jcnídas en cuenta,
sü costumibre habitual, y nos expone ictrpe, « na.ndo son verdaderas .batallas, y dfcJén,
Si, como decimos aJ primclplio, esto síg. lemnc. Dlscuiraos kilométricos y «opo'r’ífe*
ooloniax. La dilación y el expedienteo, el I Nosotras creemos haber preítado un iriosamente un '‘ Cafanice dbt)etiiv'o„ (atrl ti»
nifica una iconifesión general psra bien mo» roa .MiE-morlas Inco.mpren'sjbles, escritas en
aplazamiento.^, el harror a eaterarse de j
p^jg
divulgarius, en estos tula el airtloulo) de la 'labor realizada du. donos la mitad die .los baj.a® denotándose rir, pase; pero si io que so iDn'tenta eis Inau.
aíempre una imiprevísión en’ las niiedldas
' gringo, (/ de las cuales 'las periodistas re»
los problemas vivos «au^tituyen la entra- rrnmentos d¿i general desorientación. ’
rante los ouatro meses do mando d:.l se, contra los moros y 'una dosorganizactón, no gurar otra etapa .con el decreto de dssolu.
cortamos
-pe,gamos
i sondas cuartilias,
ña de la poUtiea del desastre, que no esfiar Dato.
ciéuj,
cntonoía
no
ten-diramos
más
remedio
disculpable?
cannieuta a pesar de tantos y tan jx p e cln leer, graiKJw* ®OsniSc«i
oOBStponen
DUéraao que era como uma confesdíVn .ge.
Y no digamos ¡nada do lo que a«fccta a que ponernos serios.
neral para bi;:-® morir .pues si' bien es cUt, viviendas 7 sulíisisterBCJas ¡pues quo si «.J se.
Barcelona, septiembre de 192.0.
Job (inotligilstas sin loertea tswitibt. f q-^S
.tfáos fracasos.
•
to q w a diario la Prensa ¡y fa. opinión re. ñor Euigallail publicó un* decreto para ata.
— Sospecho que es ufded un partid a no
--------- o _ —
se pubt-can para que nadlé íee lea.
claman con urgencia -la sotuoión de muchos jar loo abnosos incalificables de los icaiseros,
decidido de la revohición desde a m pa .
¿Que somos tajustos?
con'flii:.to.s peadientos si'n em.bargo no se le «fué porque los .vecinos .le hicieron, firmar
__.Jjo soy. Pero a condición, dio que se
No;
de ninguna manera. Esa es la Jueti»
ba
llamado
a,ca.pítuÍo
.para
e..harlé
en
cara
(s3c) el d'íicroto en ouest'jón, no hecho por
JJev'e a cabo lentamente. Tengo el conven.
¿Qué ha ocurrido entre Alba y Lerrouxt cía que jnandan 'Sseer.
« • « su obra negativa y «mandarlo al slUo que le
él, sino por los propios inquilinos, n-otán»
cimietnto de que la misma autanomja r?La saña cot> que „1 ex ministro hheral ataca
ebrreaponde.
pose las lágrimas «que quiso dejar «para be.
Ea el Reina ‘Victoria:
Claro está que todo eso podía s?r otra
gional dctic aplicarse por do.>is adecua
al jaCe republicano parece más que u'ua reaNaturataente
que,
a
ju-ngar
por
Is
«enu.
ntiflclar
a
los
casaros.
Y
si
suprimió
ti
M!,
— i'D* modo qni® ha socado la hora del
das a las necesidades del «momento.
lirtiíd política una fantasía veraniega.
rosa m.uy distinto^ iim -verdadero y soletn.
meraolón
que
hace
"La
Epoca,,
dijérase
— Entonces, usteVí cree que apliesn.ao- triunío de los relojes dcl tllndá.ato dM> Ac quo el iSir, Dato ea el tanimatungo .q'ue ne, ndsterlo iy la Comisaría' da Subsistencias, no
«Sin' embargo, en perióditos do tan distin
fué ciertamente ixrrquie entrara en. eus cáU. ta índole como “ La Tribuna” y “ España nlídmo acto- (««>•<> nt) ár;; nada que se le
tores?
la ahora al nrobleina del orden .público,
Sí; eet&n bien los rííojea, Pero sin "Ca. Cesita Espaila, y con eu labor ha 'h.Ti'jho «que culos, siino .porque ®u privado*‘«y dueño de Nuei'a” es ponen en labios de Alba cosas tan parezca.
que tantos daños está causando a Bar denaa„.
nuestra nación cea una especí'e de Jauja su voluntad, el joven Caiña'l, le obKigó a
Hoy con apertura, «como antea/Tter rin
duras como estas:
donde ni etósten crimen es socüaiea, en lo eliminarlos, ipuis se hadan imcoimpatibies
celona..
O
“
Etfectivameate.
Lerronx
tiene
miedo.
1
3
1
ella.
‘CstareniDos lo mismo que siempre; es
—'S i s í; desde luego. Soy uu convenquB la vida es un encanto, por lo asíquL con su actítuid' de fraioca ««posición, a $u ministerio que le «he indiceido es el únieo que
Da la Memoria del ñscal;
decir,
oulfrienda A •.-'trc.n.iizac'iióa de todo»
f j- 'V
A#vnyríj'*<»?/in (m; ^
•ble
de
.las
sulbsistem;ias,
ea
la
q.ue
e.l
pro.
cWo.
Y mi convK'Cim
, ULÍS Ob»
exisbenoia.
"Ceda pa-rt>ido político tenüa su hamlaq
encaje en ^1' genio dé Lerroux. Este, a posar
bloma de la vdtvitenda es un mito y donde
Bervacíioaes. S e p o r experiencia íjiie" el
Y con todo esto, ¿Cómo tener el atren’ I» de que él diga lo contrario, es un ihombre los oifímenes y tos ConStt.i’teuc.i.'.n T tedas
Y ahora ig.ual.
CAr4ci>^íí cataSüii. tan indomaOie
1 Dato tiene la auj'®. 7 ertá "tirando, ■tn fin, se atiendo con gran ouidado. al des. miento de deoiir que ha Jeívantado 7 robus, metódico, de orden, que aborrece las estri- sus Imptuiuidades.
arroillo de las IndustriiaB de la agricultura tordido el prestigio del poder público, cuan, dtncias... Lerroux no tiene convicciones. Só
temenite, se modifica a ba&c fVTonfianza. «artas.
NI los mallos gobern.Y.'ío
, lotia^
etcétera, y se cuida con gran esmero de’ do estaimós 'viendo qiue éste .no ee más quie lo obedece a ui.i interés, llámese Patria o como
Pero teme que vSnga el Rey.
E n cuanto una autoridad inspira con.
ta
'
.
9
«iu
alma,
al
Jos
'L
ln
r.'o¿an.
nuestra po«Iítica marroqu/i ly diplomática.
un guiñapo sin posübL arreglo?
queramos llamarlo.”
flfcuza al pueblo, éste colabora con entucto.,
ni
los
pri-varicadó-e,.,
^
in,
Y
si
mdraimoa
detenldam/s.n:te
las
razones
Pero
-hay
o
tro
,
punto
que
toca
“
l«a
Epo.
Por su parte, los radi<^'’'es dicen horrores
easm o a su geislñón. ¿P ero qué confi_au2a
Del mismo documento citado;
infantil=s que aiduce para probar su aserto ca„ con gran iiarsimonla y con tim'fdeZ; El de Alba, y esperan que su jerfe pongn las fluienj:iado.a. ni la catervi /?.,
x--,
hs
¡03
quiere usted que inspiren unos eeñores
“ El ppestlis’lo d.e la justiola,.
n«j «podemos menos d-o sonreír malicSoaa. problema ferroviaria
cosas en su punto. Lo que ni Icrrouxistas ni que .burlando el Códi'go
- industria de
áeseqoeidos que .ñrzgan nuestras cosas al
l^iicBio.
menta. ¿Cómo decir que «el Sr. Dato con sus
Dice el “'Eco del Gobierno, que el señor amigos de Alba dicen es lo que haiya podido
Todo
el
que
se
qulTa,
través de un prisma de iprejuiciolí ? Gemedidas de Gobterao ha evitado qiue se re. Dato “esitudia el medio de qué la elivaclón ocurrir entre is'mbos pohticos. Pero, a juz- ios delRos. ni Xa’ «caterva lamuinda de ban.
¡No seré yo el que le lleve la «contraria! prod'ujeran los iniíend'ios de loe cam'pos dei de tarifas se traduzca eu adquisiclén de 'gar por la muestra, gordo debe haber sido, dJdos blén vestidos lUnos. y otros bien uni¡»
«eralmante tratan a Cataluña como ai
fuesen nuestros colonizadores. Y asta sola
año pagado?
material paroi desarrollo del tráfico, bene, y diado que I.orroux ,do es hombre que se formados, obtendrán la sanción m'Srcioids 7
posición basta para levantar una muralla
A propósito:
¿CJÓmo afirmar que ha peiciflCado loa «mw f.clando ■éste y la regularidad do los trans, muerda la lengua, va a ser mucho más gordo
reelaimoda.
ILz Justéola es «me cosa santa. Por tanto^ plritus y ha borrado toda huella de sindL porbifl, encarccieado la vid» lo menos po» aún.
,I
entre ellos y éi pueblo.
iDe la solemne apertura sólo quedarán
—^ r s 9 ustéd! que si se rodearan d o ele debiéramos amarla cOmo el mtjor de te, i.alltimo y ha «vitado los crímenes soclates siUc,,.
d05-.
los
í>l?ne®.
cuando
a
diario
nos
trae
el
fcalégroiío
la
no^
cncantetodos
en los estantes do las covsCon
olio,
pules,
confiesa
que,
en
efecto
se
mentos catalanes...
Y ya véis qiae la tememos los eapalíioles ticia ds al.gu'no nuevo y nos «perturba al en arecerá la V'iáa; .pero será lo miEnos po.
__ ¿ Y p or qué motivo n o ha de ser ca.
cfiLuelas lOis diíscursos y las M-»mcria8 qu*
como si fuese el peor de todos los matea
casplritu el .pensar cómo van quedando Im. si'ble.
talán el mismo gob''rnador civil? O me
nadlo ha leído nii leerá, que tal vez nadio
¿.Par qué sera eso?...
PU.HEÍI, por no encontrarse rastro de Jos cri,
¿Y 'Esto se lo aipu.nta uromo un éxito? .
jo r aún, pue.sto que el viejo organismo
haya escrito.
s
u
DESTIBRRiO LE DfPÍDE
minalrs?
Créanos el querido colega estos fuegos
O
provincial nos resulta cada día ma-s in
CAa-Wl, Y QUIERiE I«S E A HEÍLGIC.A
Y sin em'bargo, hace falta; es lo único
A la JustMa no debieran temenle más
útil, ¿p or qué no bai de delegar el Esta
París
116.— M. Caillaux no habiía prS'vis. quifii 'hace falta es Espafin. q-ue se albran una
que
los
que
doli.nqíuen..
d o en nuestras autoridades populares
to todas las coais<5Cuen'C«lae de su condena
Sin em.bar.go aquí cuanto más decente
'.vea eiqiuiiera de verdad lOs Tribumal'ea da
-ManeomuniiJlad, o Diputación, o Ayun.
por el Tribunal iJupromq.
j *• ±
.«i-wi Q r,r,i-.n iiúblicA fie
Una persona «más le teme a .meterse «n
tiim ien to-d»do lo qu<3 a orur.u publico se
curialescas.
Deseoso de .poratcticar el 'higiénico “ s(port„ Justicia.
: si''
de la caza^ IC'I ex 'presldciiite del Ccmséjo dt»
refiere"
<*
1
I
¿Que hay justicia?
-¿S e lograría esa confianza de que US-'
rigió, oorab todo cliudadano. (una peliCiSón
Pues entonces “ no haiv. doredho,,...
el BUbprefecto do Mamers, el cual se u'fgó
i—O
ted me Itablaba?
O
a iaocoder a sus d'e'seos. ■paieeto que estaba
— ¿Cómo si se lOOTaría? Se lia logrado
Con.tc«tac;.á!n pa.^da;
privado de toiloíi sus derechos civiles, y ea.
ya. La « p e c io de Ministerio interino que
¿PcT^ qué estarán tan mal Juzgados ios
tá formallmeTite prolbi'bido llevar armas.
se formó en Barcelona cuB.n*íb la huelga I ju g a d o s?
iLa Prefactura y la Cancániería^ a la. que
general ío«gró normalizar la vida de la
^
tamlbién se consultó fueron dio*to misma
niudad gracias a la ccTifianza que insipi-j
i>¡rá algdn lector que en las eosas de loa
apinión^ y se negó a M. ■Ca'illaux efi pemiiiso,
narctU sus hombres. ¿E s que no tiene 0.a-1 Trffaunales es peligrosa la sátira
Este ha manifestado el deseo de dirigir*
Nos ha visitaiio una numerosísima Connsión
tsluña hombrea excepcionales. capaccH d e ]
Nada de eso
se a Bélgica, donde algunos gmipos po’ ítL de escritores y lieonciados en letras. Ve.iían
'Creo que, caaio lo su.perfluo de Voltalre,
inspirar a un tinrapo esa confianza a la
COIS avanzados desean recibir sus iconaejos indignados. Habfen leído en la “Gaceta” la
es “chas® tresi necessa-lrc^.
Corona y al pueblo?
paria la fU'ndaiclóin de un «Banco popular.
convocatoria de la cátedra de literatura dxa-
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BALANCE DE ELTIMA HORA

Santiago Vinardett

Enirs Kobos aoila el loaeo

leerán ustedes

Lis desdichas de GeilleeK

Tlklandro Ber

Us escándalos de la enseñanza

¿Olfa cñiedra a la meilia?

—'Evidentemente, los tieao.
—i No v« ns.ted, a'dlomás. la confianza
ífue asiste a la MancOTumiida'd de Oataliiña? La verdad es que el nuevo orga.ni^v
ragional se esfuerza constantemente en
demos.trar, con hechos, que la tiene hien
jnerecida. A los catalanes les hasta o«bservar y comparar para convencerse de
q:ue, en el fondo, todos mis problema.s ceHán su,p«íditados al problema fundamen4al de la autonomía. Comparan, por ejemipío. las carreteras dfel Estado y las de
la Mancomunidad. lias primeras, en ge
neral, están intranisitabips. En caimbio las
otras no pueden ser mejores,
—Será .que la Manoomuniidad destina
a. oarrefcsras una mayor cautidadl de di
nero.
—^Todo lo contrario. Lo que hay es qa«
al dinero del Estado so le da casi siempre
UÍ3 mal tmpleo, y que sólo en dietas se
¿vaporan cantidades considerables. Puede
Adiarse que las carreteras do la Mar«coCiunidad so construyen oo«n v«a*da¡dftra
líoonomía, gracias a la actividad de todos
y a ese interés y a esa confianza que des
pierta en todiiíB los hombrcR y las cosas de
¡Cataluña.
—Un amigo mío, castellano, me hacía
tvótar el abímdoino quo se advierte en la
Central do Telégi-afos, mal instalada, supia, llena de polvo...
—^En.cambio, enséñele usted a su amigo
Jas Oonírale.s télafónicas de la Mancomunidadí. En fia. ¿a qué .seguir? ¿Y 1m es
cuelas! ¿Y las mismas oflciiiias oficiale.sí
—iBealmente, el Estado no _se toma in
terés por loa cosas «de Cataluña,
—(DiGRcngáñcse usted., al centralismo,
.todo lo nuestro le tiene sin cuiiiado. Y re
pito que la cíilpa os del sistema, poroue
'hombres aptos, los hay lo miamo en todas
partea. Lo que po*a ts que Cataluña tieno
í'OSífiana» ea loa suyos, y este estado do

Yo, para cada “vi»Ui„ tendría un par de
“«JU'evedos,,,
,
Est^^anitlo González.
— O—------ -

eisiquiades o ¿ i cnai de ios iras?

Como habrán visto ustedes por Ina 'decla
raciones de D. Melquíades, hemos sido los
únicos que acertamos. En efecto, a pesar de
as amañadas noticias d©
Sebastián, ¡os
lilwraics “ nada je han hablado «ai ofrecido” ai
hombre de Oriedo.
Esta'mos j.>or (iecir que "'¡jada lo hablarán TíÍ
O ofrecerán” . Entro otras cosas, jiorque el
hombre do CKúedo, a pesar dé las guasas de
Bf rgamín, mria es ni nada representa. Pero,
£u íio. por si le ofreciesen u'.ia cartera y no
se cebase sobre ella como ■una Acra el hombre
(le Ovied j. ya andiaii. los refoimistas eavilan(I) cu.á! cc suí amigos será el mi'ni.ilrn.
Hay quien dice que Pedregal. Otros que
Alvarez VaMés. Y otros que Jijsé Zulueta.
Lás declOT.aciones d« García Prieto hablando
de que Aibrá un ministro cutalón hacen pensar
'a muchos que José Zulueta pudiera ser el
agracliado.
CELEBR.VKA SU NOYEI?.» SBíSlION
■Claro que esto rccucrd'a el p'«so «le "I-a?
EN P.®RTS
.'iceihi'na.s” y bsimbiéa la “ Marcela”, de Bre
París
15.—
El
Consejo de la Socieilad
tón. Pero, ¿Qué le vamos a hacer, si todo lo
de
tos
Naciones
etilabrará
su novena ses'ión
de D. Melquiadcs os de un “ •escénioo” subido?

OSR lloiallo o él jiiieiK
En la Perla de San Sebastián. Mediodía.
Dos prohombres libemles: U'.v prietist* ex
minisiro y u.a romanonista grande d« España,
—(Eso >68 un bulo. Cuando to digo que es
un bulo.
—«Bulo o (DO, aquí lo tienes. Marina, Gimeno. Y yo digo: ¿No e-stá ju'bilado como lipofesor de Medirina? ¿Qué quiere •eso decir?
Quiere decir que el Estado conaidera a eso
hombre completamente inútil imra la cátedra.
¿Y va a considerarlo •útil para la cartera?
— ^Tú ríete de eso. Aquí ha única jubilación
veidad es la del .partido. El purtido lo .jubi
ló votando en contra suya la miporía entera
Y esa jubilación no la ksvanita ai to paa y
caridad, créeme.
—Adc.mife, otra eosá Que su gestión en Go*
bcmcaiiSa... ¡©1 acabóse!
—iPues andia que la de htorina... ¡«1 Coli
no!
— ¿Y la -de Estado? ¡Esa IC puede a to
das!... Tranquilízate. Por el lado de Gimrzo no hay competencia. En ningxIio'"6cnt.¡do
¿comnrendes?
'—«Sí, hombre. Que ni es eompeteuto ni
compite...

la soGieiad de les i'ieionez

-o ~

Rusia URUía una nilsida a Francia
■HViüUBSTA SOBRE l A SITUACIOX
8I-\T>IC.4USTA

El “AiioBso mil" en nueiia yon
N'ueva York 15.— El comandante dei
"Alfonso XI'H,, ha conTunicado qiue en !a
próxima .nocb'o se dará un gran «baile a >bor»
do del crucero.
Todas las «personalidades que han toma,
do parte en laa fl'fstaa dadas precedente,
mente len honor de los oficiales y de la tal.
.pu'lactón del navlo^ 'han aido •invitadas,

;Lm oficiales QUie '"han visitado las cata
ratas del Nl'ágaia han pegreeado qn'tualaa.
Diados.

niálica en el Conservatorio.
La convocatoria está bodlia a la medida. Se
fliec quo proveerá la cátedra entro prof«5Sores snpermunerarios de la misma asignatura.
Pero como resulta que no hay más prof«»ores supomumerarios ds la misma asigo.atuir'»
que un señor, este señor se llevaría la cátedra
Como so ve. alguien ha preparado la eos.a
a la medida. Pero esto no puede ser, y
.será. Ponqué lo único quo le faJtaba al Coasavatorio, tan desprestigiado por tantas o(r
sas. es quo la oátedra «le Historia Literaria
ruda menos, se re,gaJi;6<« por favor a quien
íiterari'cmente nadie conoce.
Eisperamos que cí señor marqués de Portago reforme la eo:vvoeatoria. y que la cátedn*
ser. provista o por oposicióin o por concurse
libre catre todos los españoles con 'historia f
méritos para ello.

Millerand y GlolittI, sellando con un cordial saludo las negociaciones
entabladas en Aix-les-Bains, por los Gobiernos francés e italiano, que
respectivamente presiden.

Ayuntamiento de Madrid

Partís 115.— La revolución rusa «ha decid''»
do enviar a Francia una MIsíiód slndicalí'Sta encargada do hacer una encuesta sobre
la'situación económiica sind'ícal sotil&lista y
levol'ucioinaria.
Los ferravlarJos minoritarios iban piedl»
do «■ la Confederación General del Traba,
jo qiue intervenga an favor de esta Dólega#
clóa icou ti fin de qiue se la dé toda clase
de faifi'HuIiidos para «mmpTtr eu Francia la
miiialón de que ba sido encargada 'Por la
revolución rusa.
.

el 18 de s^ptiemibve, ba-jo la preaidencia d»
M. León Bourgeols.
Esta sosiión 30 ceilébrará en París. Ls*
demás na-ciones estarán represíintadas por
Fisher (Gran Bretaña) Qulfiones de León
(Eapáña). Ferrari Tltalla). IKyiinans
gtoa). Cáclamanos (Grecl'a). Da Cunl’.a
(Brasil) y Matsul (Japón).
32n la orden del día lliguarn sobre tod'J
'los resujitados del iplebiscilo en el distrito
de Malmedy y O^ipclo. iiin Informe sobro ©*
aspecto Jurídico «3© la cuestión de las islá*
A'land, Coonvenlos fininadoa en Ginebra 7,
por último, instalaciós do 'la Sociod.'id de
la» Naclofliea ©n esta lindad.
Los Gobiernos «potoco y li'tiiauo han sid©
Invitados para onvlar delegados a tria o?,
nilón para que expongan siua puntos de ris
ta sobre el conflicto iqme los dlvii^o.^ '

Li
:

(S. A.)

RAZONEMOS

Sueldos."—iSe concede na oompJemeato de
sueldo al pereoim) de jefes y oficiales moros
t'ondegtíno en ]as “ mia-s” de Policía indígena.

-n u e v o h e r a l d o -

DIARIO POPüDAB DE LA NOCHIjr'

T RA SLAD O D E LO S HO SPICIANO S

—{ Y saben 'ustedes—q>rcgimto—eá aeiiá
colocada era el nuevo edificio que se pien
ófWtíffioaad».—Se conuedj, da elíeic(tivida.d
sa construir?
. ja año 1883 tm ongaaisma oficial re_ al veterinario primero 'D. Amonio 'riitor.
— Nada presumo de lo que sí hará—®iA OaMPASLA DE MAKflTV__flr^*
oaería al partído socús^sta pai^a que dicontesta el ilustre diputado.
COaiPAStilA I>B MtORiVJíO. __ EVAlt
espnesa y categóricamente qué poSin aaber cómo ni cuando, de.sa'pareeió
OTRACION DiB liA PatlNCES.'V y
liacer los Pcxfei-es púMicos en bien
Alfonso II, que, como es natural, me acom
A C E R T I J O
DEJIi KHEVA VrCDCttUA. — EX Ii.a
iaa masas trabajadoras.
pañaba.
^líR25UEf¿A.—(MAS NOTICIAS FRES*
Que accionista de Empresa jieriodística se
“ Aquel portentoso^ Jaime Vera, todo
.— ¡Dios rato! ¡Dios mío!—exclama ti
CAS— ¿SE HA C.ASADO HA GOVA?
pensaanaento, todo leorazón, queda oon un diario ex popular y ©x demoerá»diiwtor
del
Hospicio—.
¡
Vean
ustedes
la fachada de edificio, declarada Monumento nacional.-- *
-espomiié así por el partido: “ Queremos fcico?
adonde se ha eracaramadío
ed fotógrafo!
. -------------o----- - . ^
par inaugurarse Martín, y aúfi
Og¿]o Übertad.” Dadnos no más que eso,
En
efecto:
de
iigc
en
una
ventana del ¡ ? ?
publicado la lista do la compaLo
que
dice
el
diputado-visitador
del
Hospicio.-Alflo
de
t Qué intervencife. por cierto fracasada. Tía
« baíbréis ¡hecho por la muchedumbre pro
Piin/tn piso, prepara ™
- . - n.a. Mucho decir qua va un montón do
segundo
su, -.Amáquina ífoto
un ex subsecretario, en
preparación
letaria lo qua 'no podemos esperar de tenido
gráfica mi intrépido comfpañero.
historÍa.-Gente grande que se ha educado allí.-0tros
mujeres guapas, pero poco de citar niomde una entrevista entre Maura y Bergamínj ©a
«uéstra protección económica.”
■ Y eua¡ndo volvió a nuestro lado, nos i>X6&
Santander í
pormenores interesantes
dijo:
jlao pasado treinta y seis años. Se hizo
^No sea usted impacieuic, poUo; ea
{miversal el sufragio, nna ley reconoció , tQué millonario, novio de una linda eetria,
•No... Es que... {Saben ustedes? Co que con esto del sindicalismo, uo te ha ul
P a sa os a un <Jcs|)aoho, espaciosa ha
gl derecuo !de Imolga y se estableció d hiaoe gestiones para comprar el teatro doade bitación que deja adivinar lácilm'nt,# sq
mo son tan altos estog árboles, no podía timado hasta íiyer.
Jurado, aiaiqne no para todo lo que Ua_ su amor tra-bajat
enfocar 'bku la tori^.
—Puc» venga,
\íeja aniuitectura. El portero no* ha con
agimos o llaman delitos. Hoy, como endiióido aUi, y nos ha dicho que esperamos
empiece usted a reíatoQces, “ la muchedumbre proletaria” no
I ^ u e a de inarciiaree. nos eiúw-amos que
€rse de gusto. Cáp'rtulo d*e señoras: 3Xa— Gran trabajo nc« ha costa'do—nos d i
l.Qué
resiente
suceso
ha
acentuado
ta
tiiaojisfruta de libeartad, y donle la tiene y
tw d© relaeicji.es entre dos altos cargos de el despacho es d'el visitador dei Hospicio. ce el Sr. Nadcd—. Hemos j>ido nniy pot.o
De e.sta •Casa—dice el Sr. Nadal— ría .^ n rio , Amparo Baraiitiiarán., Táxila
(^ando la tiene, dobe ésta bien la sí mis- Marrueeost
lo -dice Un rotulo fíja-do -:u ia pwrta ajudados. Dor^doquiera que pedíamos al- han salido homibres que luego han olca»- (-m do, Juana, OoJina. María Gallego, Jojgg o ?ea al temor o al respeto qu« pue.bada so oye. Parece que todo dáojrme. A liergue moís ec^rralwn las puertas. Gracias
zado gran altura en la política, en las le « f a García, Enriqueta Guuériqz, Casta
¿¡I'infundir su fuerza organizada y or_
iU'«str^ oídos no llega m ©1 más leve ru a Diois, en Aranjuez nos han oedido casas, tras, en las ciencia^ y en las artes; y. ann Labrador, Luisa Lópsz, Aanpai-o Martitemor. Nos hemos sentado, y apenas nos el Aja;ntajniento y el Real I^atrimcn-io. más: han salido hasta toreros.
gánica.
gui Mama Morcillo, Espciaaza Muñoz,
gn Madrid, des'de hace bastantes años,
al revemos a moveiHos, ante aqaql silencio lilí-tas son las denominadaa Cada de los
Cfrlota
Paisano, Dolores Pradp, Inés Pé
\y/3/ usted este trabajo caligráfico—con<'normtímeinte” imposibles las 'barbs/sepulcral qomo sí temiéramos ser tJésciu l ’fiitones y Ctóa Negra. A cliau Lraslada- tin'ua diciendo a la par qu© nos lo 77777©^- rez y Carmela y Clara Velasoo.
biertos.
ridades gubemativ'as y ministeriales de
-y?'M tía por parte üc imore! ¡Que
icmos el Hospicio, provisioijainiitate, mieru ti'a*—
y. Su autor, el' Sr. Bals^iro Puig, que
^
5882. de 1893 y de otras fechas, cometiLuego, suena 'tojos el cerrar de una ven iras se construya la nueva ca;.a en ia Mqli- es, sin disputa, ©1 mejor calígrafo qué hay mujerío mas brutal I
tana. M ligero nTí-do que produjo fué sin¿ g lo mismo emndo onandaba Cánovas
^ dompaüia, urna poen
Madrid
hoy,
se
ed/ucó
en
esta
casa,
de
.
Una mujer jw'en con un niño «M
(tUda motivado por el vieürlo.
l?aga.«'ta, lo mismo cou D, Venameio
•{Piensan edificar?
la que es en la actiiailidad profesor de ehez. De actores van, o vieuoo, Gálvez.
tos braros subió al tranvía, cuyo»
(jimriiloz en Gohernación que con D. Perw
Bfechvamente. por los cristales de un
Heredia, I^ra, Otero, Bodrígaez, Romero,
'Sí,
sá.
Para
ello
se
venderá
el
solar
caligrafía.
asientos y platoformas rebosaban
pando Cos-Q-ayóin;
mismo oon el señor
ventanal que hay frente a nosotros, vemos qne hoy en día ocupa. Su yalor se calcula
SíTrano.
Vinogla, VíWies (Mateo), ZaGiertamente. El trabajo qne nos ha en_
viajeros, y fué a situarse en el marco
tomo
liidhan
los
árboles
co.uiLra
ei
viento
¿guilera en el Gobierno civil que oon
rago^
y
^rauste. De director, U popu
on
sc'is
o
si,ete
millon.
2
s
d©
posotas.
de la puerta, buscando un punto de
señado es una verdadera obra de arte.
pualquicr p-roihombre conservador.
Hujiotuoso, que parece que in':;rt« n,utilar VA-gaín. Maestros. Fueuíés y Au—'Bonita cifra.
apoyo.
¡Mientras
lo
a>dmira¡mo.s,
el
Sr.
Pane
larlos.
Para que esto ocurriese antaño había
—^Es que solamente los patios, que son r e c ^ un libro de la n«*a., y idlespués de gusto J. Vela; 20 señoritas de coro, todas
'En la doble fila de asientos fronteellas guapas, y la má,s vieja, con sus veinPor nn momento quedamos escuchando. once, miden un total de 11.228 metixw.
¿aia razón; que los obreros oi^araizados
tos a ella eonversabm enúma^mente
abrirlo, nes invita a leer en a7.ua de si7s
Débilmente, fitravesando espaciosos patios
f,o pasaban de cuatro mil. Para que “ nor'dos novios, y él, en un moviméento es
—{Y cuándo cree usted que se llevará páginas. Esta es el folio 526 del libro de ti'.res; apuaitadoreft, Cordura¿ y Fernán
dez
jaalmente” .no ocurra hoy hay también
pontáneo de humanitarismo hacia la
y grufsos muros, llegan niista nosotros!a cabo la instalación ^fimitivaf
Filiación. Dice así:
mujer
abrumada
por
penosa
y
dulce
-y G ^ n to , Luisillo Ferio, y a»?nte &rujia razón: que los obreros organiízados
“ Pablo Iglesias Posse. de diez y medio t¡etico, Paesa, {verdad? ¿Cuándo es la
porga, levantóse y le ofreció su pues
pasan de.ouai'cnta rail.
años, natural IdlM Ferrol, provincia de inauguración ?
to. La riovia dirigió a la mujer, ad
I/uego para que se empiece » corregir
La Coruña; Mjo de Pedro (demante) y
niño
y
al
enamorado
wm
mirada
de
*‘eii toda España” este estado de cosas,
A
de Saa
enojo, y permaneció en su asiento.
de Juana. Admitido con su hermano Ma-"^ Antón
, La gente sería”, “ La perfecta
que arranca^ del momento en que se iniAl llegar al punto de destino dee~
nuel en 7 de enero de 1861; presentado cysada y Las corsariaíi”
¿Áó el movimiento obrero—allá per el
pendimos tras de la pareja, y pudipor (SU madre, que vive plaza de la Mo
—ÍBueno; el lunes, no cuente uskd coná
año 1841— , está bien y será eficaz la
tnos recoger en retasas la pelea, la
rería, Tiírm 8, cuarto boardilla.” “ En 23 migo.
onión o íoligacictu de los mil millares de
acometividad e indignación con que la
de mayo de 1863 fué da'db* de baja abso
■—Pasemos a otra cosa. ¿Cuándo debuobreros que habrá hoy organizaldos como
piujer reproohcd)a al hombre su acto.
luta
por orden del Exemo. señor gober- ta Paco Morano en la Pria^e^sat
m
m
—¡Peto mujer, si fué por la cria
cla*^.
oador.”
tura!...
,
primero de octubre, ¿'iuiere us,
Escribimos sin pasión, honradamlente,
^-^¡ El qne Hoy es jefe del partMb so Kíd algunos nombres dg su com,i)cñia? Ahí
•
—
Por
nada
ni
nadie
debiste
le7ufd
can ansia de oonvencer; esori'bimos oon
cialista !—decimos súbitamente.
wantarte de mi lodo... dejarme sola...
van: Primeras actrices. Ampara F. Yille.
la eiq>«tioncia personal de cuarenta- años de
¡yo debo ser siempre la primera! ¡Y
Y en nuestro pensamiento forjamos la gas y Carmen López. Careteri&tica, Julia
mi
rida societaria, de conocimiento personal
si no lo crees así!...
historia del Hombre luchador. Ahora que bala; mas actrices, Raquel Martínez, Pu
de la realidad nuestrai, de conociimden,to
Vanos era» los esfuerzos razonado
salbemos que su po.siiCÍóu era más angas. ra Fereiáudez, Concha Acuña, Angeles
hasta de víctimas de tal cual a.trocidad gnires del muckooho, y la pareja conti
tioea
de lo que cfreíamos, que carecía en ^.-oinavilla y Sofía y Angeliía Morano, lag
^mativa. Por esto mismo deoimos que hubo
nuó en acalorada dispida por una
a^l-uto -de recursos, 110 ya para los estu lindas hijas de Paco,
algunos gobernantes deseosos de rectificar
calle frontera.
^ | Y de ellos?
dios, sino paia zuvir, hemos file admirar
^i?m99í
el sistema, bien por espíritu de .iustícia,
En el gesta u» tanto descenderlaPaquito Fuentes López Silva, láoréná
le
más
ouc
nu.uea.
Y
con
gran
respeto
'do del galán se advertía el cansancta
jra por ncble y perspicaz anhelo de hacer
iS'-orano
(M.), Herrero, Caivera, Castiljp.
vercraios
m
el
grande
hombre
al
'iniño
que
ponía
en
su
ánimo
la
llanura
in
amable siemipre la learalid'ad, quitando
. i'? ^
qne, demente su padre y ©n la miseria lorredón, (hijo) y Soler.
mensa del árido espíritu femenino con
fuerzas y pretexto o disculpa para otros
—
que trae una lista de estrenoa
en familia, fué llevado a la benéfica casa
quien contendía.
procedimientos de acción. No faltaron gOL
larguísima.
«
para
que
no
se
muriera
de
hambre.
Y
la
mujsrcita
vanidosa
y
pueril
bemantes de esta alase, en tiempos haWó
—^^^áy3se usted fijando: “ El oculto tor.
mente tiránica pretendía desterrar
Pronto fué daidb de baja, según reza
ei! quefuscribe ccu algu'uos... ¡A y las oli
con sus intemperancias del alma del
el libroi._y no obsta.nte, continuó yendo nwnto”, de Flaviis y Rocta; “ Ei ocaso da
garquías, los intereses, las clientelas, los
hombre el respeto humanitario, la de
voluntariamente a.l Hospicio para apren lOa demonios” , de Avfciaa, “ El conderacac?cato.s, etc., etc., eran superiores al
voción hacia la mujer-madre, senti
der «1 oficio de cajista. ¡Ya Hace años! dü , de Parmeno; “ Vivir” , (j* Enrique
ministro, al mismo presidente Sddl Conmiento que debiéramos cultivar pre
era cuando los niños vestíato traje de López Alarcón; “ En mitad áCi corazón",
S0.io!
ferentemente en el varón.
pñ.na
yer.le y sombrero 'di© Hule. Cuando de Andrea de Prada y Migufi!; “ De la,
Mas ,',a qué ir a los lejanos días e.n
si
algún
padre de familia moría. de.jando roche- a la mañana”, de í'íruáiidez dci,
Una mulep.
que este escritor obrero era militante? De
en
Ja
miseria
a sus Hijas, ellos recorrían villar; “ El propio honor ”, drama en cinhace unos seepin'do.s es el qiemplo del se
las
calles
pidiendo
limosna con u.n “ ce co jornadas diech-o sobre ia uovela dtl
ñor Bergamín : de hace unos minutos, el
pillo” sujete a la cintura y una campa rismo título de “ El Caballcre Audíu",
de los Srrs. Sánenez de Toca y Burgos y
na, que hacían sanar eoustantémente y 'por el^dürector artístico de la coanipanía,
Mazo; deshace unas horas, el de D. José
repitiendo a cada paso: “ ¡Para lo.s niño» Aiiton*'j Navarro; “ La casa '■errada” de
Moróte. Y aunqoie ello se roce muy leve
Prendáis: “ ¡R<y señor:” , do Peu-, y ’PaOTRO ATROPI-aUIiO.—VJÜ HOMBRE
desamparados!”
mente y sólo por acaso con estas caie>tioiiéa, “ ¡Como señor de eiseUavosI” de AraGK.AVEMEXTE HERIIDO
nee. {qué eípañoT puéde olvidar la his
naz; “ Sylok”, adaptación de “ El morca?I
Contiaiíaii 1-oa camiones autamiflívllea sa
toria nioTn'ola.r, demoledora, de la salida
der de Venecia” , do Shaktsiieai'C.
interminable
raclia
de
atroi>©llo8.
de un Ministerio de hombre tan flexible
Cuando salimos del Hospicio, declina
— ¡Eche usted títulos! ¿Y «J áébutf
Esta tarde, en la Concepcíión Jerfinlma
y de buen contentar como D. AmaJio 6 iba la tarde La luz artificial de los ésca- , —
debut será »I fija citado, co¿
ha
sido
atropellado
por
uno
de
ellos
Jiulldn
meno?
parates de las tiendas y de los focos del Amor y ciencia” , de Galdós; una d» laa
García^ de treinta y otcho aftos. natural de
(Se aduce este liltimo hecho.comó prue Guadaiajara y dom’iiciMado eñ lá calle de la
tranvía extinguen la poca luz natura'l creaciones de Mora'no.
ba !de q'ue hay poderes de todo linaje su Palma, nám. 14 .primero.
que aún brinda el crepúsculo. AnduvN
—'Pues menuda temporada va a cua
periores a
Gobiennos y a los gol»ermos unos pasas, Vcilviraos la cabeza un jar el excelente actor.
Con'd'ucido el atropefllado al Dispensarlo
nantes, no- porque ahora eqpipa.remos .a de 1^ Plaza Mayor, se le aipr-ecid la fractu,
monrento para confe'mplsr al viejo ca.se.
— ¿Cuánfib se inaugura el Reina Vioe",tp Sr. Gimeno con lo? otros señores ci .-■a d'e la tibia y lel peroaó ¡zquierdos, con
rén del Hospicio. Todo calla en él. Nada toria?
,
tados.)
•hcíaiiorrEiEia externa e ■in'terna.
se mueve. Parece que duerme,
— ^EI sábado, con “ El duq-ues-ito; des
Una vez curado por el médico de ®uar.
Antaño, cuando la organizariión obre
■ Y al mirar abandonadla ■aquella mate pués fie hará “ La casta Susana” , para
ra era débil y esporádica, podía.n hacerse día_ D. Antonio Marón, y los ajyudantes se.
ria, entre unos cuantos áiholes veo algo debut de la Isaura; y en s^uida. esti^
y se hacían ciertas cosa.s en plena lega Dieres Urbano y Del iPradb, íué trasladado
que brilla entre ens soTnIbras Tulsteriosas, no^ emocicnante, a todo meter, de “ El
lidad constitucional, con todas las garan- el herido, en estado grave, at Hospital Pro.
capaz de cegar al S o l; es la ];iz de su al- príncipe Carna'val”,
vinélal.
,
r
’
Has hahida.s y por haber: qliora, mías o
m^ 3a que le infundió la Caridad.
— {Qué hubo ayer en la Zarzuela?
fwnos espontáneamente, se ha inventado
El lleno de costumbre para ver “ La
CaHos de
el eistem-i de poner al arbitrio del Gobiei^
viuda Alegre” ; mañana, “ Boccacio”
®o y de las autoridades, durante mese.s
-- --------- c>......—
—
que trabajen en ese coliseo,
y años, el ejercido de los dorecnos, con
—Cada dos días, camíbio de título, y
lo «ual, ,v de hecho, estamos peor que en
eso que ya están con los estrenos, pae»
l/AS REUXlOXlEiS EX .lAUSAXA
UR peiardo en el ApuRiemienie muy
1884, que cuanflo un partido proletario
en breive se pondrá en escena una
pedia sólo libertad.
Jja Línea 16 (9 m .).— -AnocJi©^ poco dea tra'dlueción que firma un popular redac
Lausana 15.—Hoy, entre la*s cuatro y
(¡més de terminada la eesldn mn’nltísial. hi, tor de d B C, y después, “ Phí-Píií, que
Y si eátamos_ así. y lo sabemos todos, y treinta y las siete y treinta se ha edeu
ro ftxplosldn un petardo colocado en la snlSme.ior que nadie eJ. Gobierno, {qué valor bradó la reunkm de los miembros del
es el “ clon” de la temporada.
ma entrada de la Casa Consdst'íxrial.
pueden ttner las escapatorias, los efugios, Consejo feclerail suizo y del presidente
—IMás notiicias.
I
a ©xploaidn^ une fué formidaibleij causó
os sofismas eon que empequeñece el pro- ■IM Conzejo francés.
—^Utuas pocas. Se ha estrenado en él
enorme -pánico en la poMacién.
En esta reunirJu tomaron parto por
ej^,pIo»
Gtjt^Dacióo, por
Atfortunadam'einte no ocurrieron dcegra, San Ma.rtín, de Buenos Aires, (Con regu-Francia: Millerand, AlHzé, embajador de
lar éxito, “ El agua del Jordián” distin
cías' personales.
i flo-dwLí'''^'7’ hitamos a.sí, la ,con,iunicjón o Francia en Suiza, y Berthdot, director
Los despertectos (Causados por el petardo guiéndose m la interpTVítaéión las seño
^
fuerza.s obreras orgáni de loa Asuntos políticos, y por Suizai,
son grandes_ pues abrid grandes boquetes ras Meiabrivcs y Auglada. y los señorea
cas de lispaiia no va contra este Gobier Motta, p residoute de la CoTtiddleración
©n las paredes del edtflcio.
Isbert, Ma'nriia, R-eforzo y San Juan.
no, ni contra el otro, .sino contra el siste- heilvética; los consejeros federales SchuL
A pesar die lae activas pesquisas qaie se
—A España regresa victorioisaL des
ma de pie son autores o cómplices euan- toish, Schuad, Dunot. ministro de Suiza
hacen para conocer a los autores del aten, pués de una lucida campaña por Chile,
,tw Gobiernos fueron 'desde la Restaura en París, y monseñor Denithert, jefe de
tado, no ha podido darse con ello®; p«ro se Urugua,y y la Ai^ntiua, la. ooniipañfá
ción, por no ir más lejos.
tiene una pista que_ según todas tes Impre, Plana-Díaz.
la Comisión de Negocios extrajUjeroia
La fachada del Hospicio de Madrid, que ha sido declarada Monumento
sienes, dara un feliz resultado para- desou.
Ya >.'ra hora. Cuando los gobernantes, suiza.
Ignacio León Ha celobrado su beije■brlr a los que colocaron el petardo en ta
para probar su “ imparcialidad” y su “ ei. . Los representantes franceses .y suizos
nacional.
ficicuen Améiáca oon “ La flor fifel barrio” ,
Cása
Ayuntamiento.
pintu '.ihral y tolerante” aducen la aci'L han examinrdd^ la.a cu-estiones más diver
“ Lac-í verónicas” y “ La misa del Gallo” .
tnd de l,a.s cenmiras coh qne los agobian sas de política económica qiUe actualmen notas Kueltas de in.strumen'tos de música. ' —Dentro do tres años aproximadamen»
—•En ha Razón leemos qrie la Qoya y
las dére.'has, dicen verdad en cij'to mo te interesan a las dos Repiíblicas. Han No tieneu orden. Imego. calUuu
te. Esto, claro está, si no haj- huelga u
la
Gioconda Han debutádb con éxito en
do, y basta se quedan cortos, por.'ine lo egresado ©■! deaeio *U(tiánime de aprove
La evidencia de que los muios que nos ocurren desónd'enes que puedan motivar
Panamá. Y añade el referido diario:
que se \y en letras de molde no ;!e.ri en char todtos las ocasiones para aumentar rodean serán derribaidos, evoca en nosotros alterafciones.
“ Van eon rumbo a Cuba, y no sáibev:TOlpn'--ia f lo qne so oye. Pero aun para
—{ Y va muy adtelantada la nnidainiza?
las ventajas gracias a un arreglo cordial el recuerdo d© algunais páginas de Ja Hi.*;OOXTKXUA (L.A DEBELIDAiD
mos si cortinúa,T7 solteras, pues, eorao e»
la fuerza obrera, fogmatíte. en de to'das estas cuestiones.
tciria, r.imontániuonos al siglo XVIII,
—yí. Ya hay en Aranjuez 480 niños,
¡Londres 15.—!E1 tetado d„ salud' del Toril notorio, dé Perú se inforiné que en ?u
un _ frente único” y mo-viéndo.s'c en una
Millerand manifestó, e-u lo que se re cuando la actual casa del lío.^pizio, man- y los jefes dé taliere.s han tomado poso" alcalde do Cork continúa siendo ©1 mismo. Su visita a Lim'a, las diatingiiíffcs artista»
es d corre-; ti v'o__que fiere a lií5 zonas fraraccsas, la resólución da'da construir per Carlas i i l , ul año 1759, sión. Y pronto so concluirá. Yo pienso
habían conquistaido Honra preveeHo y...
ñ'ioda contra las demaiudss de los que pi dej &o'r)Í6ríio irane<;s -df* -oue S0 ccíisoli- era Caía de Corrección de amova sexos y entregar Ja llave a la Diputación dentro hermana ha declarado que continúa muy dé marido...’
’
bil; pero que cadá que pneda servir de ali
den rcpvr-f-Yn, represión v represión...
de la situación actual 'diesde el punto de Asilo de Huérfanos.
dé bre'vea días, dejando todo arreglado. mento Im tomado hasta ahow.
I a .sa.if'raqs ■íyue hay crímenes sociale-s vista de los intereses y dp las coítumibres
Para ello hubo de .ser dorrií).;.ck la casa Pero, créam; usted: e.s más trabajoso de
TRES MIL t e l e g r a m a s PrDiBXDO
o qne lla.nan sociales— n-) (íiseulimos ni
Ave María (año 170(1), que recogía pei^- lo que paiTece. Hay que ir preparando
de
Ginebra,
asunto
que
deberá
re,<
?
0
'lver
8
e
E L PBKDOX
iS(M7lirome,s e] ealifieetir<;— ; pero ni és
grinos
y
caminantes
y
taminéii
huérfan-os.
la nueva eaíta poco a poco, y al mismo
tos disculpan lo que ocurre, ni se ha he- como los demás, de oomfm acuerdo, ya e.uM'áshington
15.—Durante
las últimas euaEn 1830 fué a la vez rcíagio de ancia tiempo ir desalojando ésta. Se tropieza
^-ío na-,a, a!).so.lut.».mente nada. 'Para sa- jtendióndose inmediatamente,, ya estu nas, liíurta el 1870, en que
(Parifa IB.— Las exequias do M. Joan Gul.
renta
ly
odio
horas,
Mr.
Colby,.
seoretario de
acordó
no
con manchas difieultadcfi; poro no importa.
-SI realmente puer|'',i ser imputados a diando nn procedimiento por medio del adiinitir más, y que los que híibl,; pasaran CíMivcndná uslied conmigo en que las Em Pitado, ta recibido nías de 3,000 telegramas try^ (muerto tragicamouto ©n log clrcuns.
cual pueda llegarse muy pronto a una in
•las org.-.nízaciones obi'cra,.
il lado de .sus familiae, eon li; pcnsióxi d-' presas más fatigosas se llevan sin sentir, de diferentes puntos do los Estados Unidos tanícias quo se eonoc*(ii_ a consocuencla de
teligencia.
al departamento de Iflstado a que un accidente aut(WHOVlllsta se han celebra
Hay crímenes sociídee cierto; liablcnics
ijna peseta diaria. Posteriormenít, se ven con un ptiquito de cariño, que se las de exhortando
’
*
pida
al
'Gobierno
inglés -la libertad del lord do esta mañana
BIOS momentos de e-'tc asunto.
EL PRESÍDEXTE PR VXOBS
dieron algunos terrenas; ioa llamados del dique. Mi m.a.vor satisfaeción será dejar alosilde de Cork.
A
tes
die®
y
tres
(cnairtoí!
ss
efectuó
el
REGRE.SA
Campillo (llegaban hasta.ia plaza de San- cmu'filido dentro dp este mes el mandato
levantamiento del cadáver (en el domiidlio’
>• 7. M o h U o
del dWlunto. Estaban presentes la refiorKa
Lausana 15.—DI. Millera.nd ha llegado .-.a Bárbara-, oontkutando por la calle de que la pjpntae.ión me ha confiado.
•%8gasta ha,sta la de la .Floii'la), para
Jeaane XaraaCj te señorita SpiheJly, monEi'ectivamenite. estamos .dé aeuerdo y
¡die Ginebra a las diez y seis treinta; fué
construir di Asilo de las Alercedo», por lo felif itamos al celoso -diputado. Poco tiem
flleur Georges Courtellne Tristán Bernad,
saludado en la estaci-in por M. ITetrau,
que, trasladadas allí las ninái. iio quedan po 1! -va el Sr. Nadial en..el ejercicio de su
Andró CProcn y (]a señora .Tcanne Graníer!
KiOQR.\X
EX
PODER
DE
POLOXI.A
c6ns^7l de Praneiaj, y por M. Pero.y, vice
Presidian «1 duelo LuK.len Guitry_ Sacha
ea la actualidwd nada más que varones. cargo, y ya goza de popularidad bien me
i í W3Í1Í!
Berlín
16.—'E
-1
comunicado
polaco
ananria
cónsul, que repmsental>an a las autori
IIoj'' sufre él Hospieiq otia cvol.ickwi: recida.
la toma de Koban por las tropas polacas el Guitry y 1a señora Ivonne Peíntem-pa cu.
"'yTIUrSO.. Se anuncian a concurso nna va’ dades do la colonia francesa.
•;e traslada, después dociouUi ctieiita años
Cuántos de los reelegidos constante- 13 do septiembre. ILos polacos baa bicho tr.’s fiada del difunto.
ftuio
'1 fomandiií.ite de AríiHa-ía r.ue csi.s-e
-e 'Je
üina multitud numerosísima lo hizo un de ^'ida eij aquella casa.
La inihum-aioión. se hizo »n «l eementerl
menite quisieran gozar del respeto de este mil prisioneros y (sapturado 38 cañonea.
i.tuifo Mecí-rofcocnieo; otea de Conh-ia- ca.lui'0-so recibi'miento.
de Pasay.
El nuevo cambio progresivo merece elo- hombre, a qaiieii svihido por vez primera I
antij en la Ccmisióti de Expen -nfú;is .’ <, Ar¡LOS ROJOS FRAXQUB.ÍX TxA ETIOX.
Monsicür Miülcrp.n'dl montó en coche
gio.’.
TE5R.V ALEMAXA
r.
6“ 1-1 L-ibnca de oó¡- abierto
Jl. All.re, eTObaj.a.dor de Fran
■La vida en el vic)to pcliiido era harto
wra u- brtuiiula. y u;;a de ci;>itán da I'a«eVarsovia 16.—¡Íjos bolchcviqnes reíugiados
Lausana ¡iifpodhle. Y bin tmbargo, 1uranio cuatro
servicio de Acroná.'..,i.;i,
° cia en Saiza, para dirigirse
LOS TRANVIAS DE MADRID
Place.
Paséame^ por los patio.s clel Ho.spicio. en Prnsia orienta! siguen frauquosTido la
cño.? ua'da se lia lieCilio en Ío que atañe a
destinado a la fábrica de
frontera ,ei)i masa y a la vista de las autorida’
En el travecto, la multitud gritaba: lii ¡Jansible determinación.
Su dii-octor, Don José Pane, nos guía cita
aleniauas, uniéndoss coa «1 ejército rojo.
¡Vira, Francia! y ¡Viva Milleratud!
p r ;a r d r A t r ''”^ '‘
Nombrado visitador dcl líospieio el di amáb-iemente.
l/a
poblacióji alemana los suministra víve
El nrasidente pasó revi.sta al piquete putado provincial D. Alberto liadal. han
Los ■¡lati’O.s .son todos muy amplios, pero res por miedo a ¡as represiones.
iu íh D
el capitán de Ar.
I
y 'i'ebe a activo qne rendía honores.
empecido a desalojfU’se las ruinas dcl vie denvaaiadas al tan las paretlés que loy res=
Desde haoe día» víeaea circalaíBdo rumoreí
En el Con.se.ío, M. Mvlleranldl fué reci. jo caserón. Y he aquí por que iiciiios que guardan.
areroa d© una operación ñu«aci<jra por 1»
hido por M'. Motta, nreBidonte de la Con rido tenor el gusto de conversar con el
ó’'eraoa los diferentes talleras de sastre
que se pretendo a^uirír la propiedad: de las
federación helvética, y Sultncss y Ohuard, iliisti'e diputado...
ría, carpintería, imprefiita, etc-, etc., todos
lí-reas tranviarias de Madrid.
Ü'i.sfs d©^
Socorros mutuos .pai-a la.s conse.jer.is federales.
Por fin oímo.s pa-os d'p, aigulí'n que se deshabitado.s.
El grupo adqnireute parece que te una en
I’OR
e x pl o ta d o r d e MUJERES
En (spléndllio ramo de flores, eon cin acerca adonde estamos nosorroa. También
de
tidad! haaoairia española, y se halía ea- tratos
De vez en enando, algún quv otro niño
Nmeva
York
15.—
Comunican
de
Chicago
tas de los colores de L?,nKa,na. le fué ofre volvemos a oír la música. Ahora suenan cruza a nuestro paso, saludándonos respe
ron el Consejo belga de las Empresas cocea»
que el ex caim'peún mundial de boxeo, ei aionarias.
ledos los in.sti'umentoa a ia
llevando tuosamente.
'>ici© n
M
de Ai-tiUfría D. le-l cido
„ por. la Mnn’cipalilllfld
nogiro Jack Jdh.nson, ha st¿o condenado n
Se e.'.a como direotor gerente para esta
—^Sabrán. ustede.<»—no.s dice 9I Sr. Pa- t.i'6doion(to« sesenta 17 eelis días de cáncel por
i» lnf-in+©^*r.’ ?■
IVorrcs; a logL
Motta ofreció a,l presklent/' el ordcml e alguna partitura. E.sto nos
'iieva Empresa al de ia Oompañia de traavf-u V u *
y do ffn-ncé.s no e.splériiíido bancjuete.~
alegra, no.s detpierta, no» iii-J.rac.
né—¡que la fachada d't-1 Vbspieio ha sido haiber violado la ley federal, que prohíbe 50'iits
de Barcelona, D. Mariano Foronda,
-naiinz; al tenienp. 'lo
’ Ariilleria
■—
don, Mciusieiir
_ _ .........
.................................
...........
..................
Uratorand
ha...............
salido do
LatíEl ain ha.
cntrenibierto
la ventana, y declarada momimeato na ' .nal.
la deportación do mujerE® de un, Estado a
Según nuestras referencias, las conversa»
Í*obui
vare* y al alfdroq D.^ David i^na^a las veintiuna, eon dirección a P a -j c¡ deseoncerh; Jo ruido de la caile nos
— Sí, efectivamente— ooníesta el señor otro con Anea contriarios a 1m buenas coSr cienes van
adelaiatoda»; poro_aq_« lia^.
«
. rts. ■«wiT-.téh de jma ontusia«ta despédada. exaspera
Nadal.
lumbre'
'
ultimado todavía,

it iiii.

n o m io iii

De Madrid a Araniuez
Kabianiio con el señor
ifaaal

Hombres llusires

DIMIIFEIIIIIO
Ariiíez...

mm-

es Gsiníoees aulonieulies

YparaigPBilnar

Millerand en Suiza

la iiooi'a ii!l

ÉMi ii i;ofl[

El entierrd de Guitry

Polacos y bolchevique!

U M

m u it i

Le mea eei Hospicio

¿Ss {ransigrina la Empresa?

lick ]glmson. tindenado 3 pretíilig

Ayuntamiento de Madrid

--

ESÍOFETA TAURI9A
VAJííEiLrro

Ayer pasó el día eo Madrid él popalaif-

CSricuélo trasteó el teroero con mucho 'lirio

y empleó para matar nn pinobazo y media
buena, pixiohas palmas.)
También ga el último estuvo mny bien
se repitieron los apluiusos.

Y no va máa.

C l íl

63

^ s-a 1 J

(s- ^

“NUEVO h e r a l d o
J

^ ^ f_

D IA iíIO PO PULAS DE L A NOCHE

|(Jo a diapo(ri(áón &
’ A íBreetor genaml d« lOísptos aanterioTcs, eomo culpabl(»8 del

'g

El K I uccrEtosoorc las arnia?-'''^-^
atiSM

j Ig,.gTjj^io ¿el {ij-t, 22 de la ley Provincial

a.
lito dé contrabando y defraudación
Disposiciones fmalés.— Quedan (kre^,.
das cuantaa disposiciones se opongan a h
establecido en el presente decreto
Por los ministerios respectivos se i
tarán laa reglas complementarias qn^
precisas pana su ejecución.” '
-o -

Por
interés, a continuación reproda- libará obligado a proveerse de nueva guia
Art. 9.® Las amas ocupadas por in*
Ktniu luaUuioi de toros Maoticl Varé (Vaj?ecimoe íntegro el Real decreto die la Presi dientro de I»s veinticuatro horas siguien fracción de las leyes de Caaa y del Timlbre
1. et de las 7. dencia sobre la irntenrenictón (iel Estado tes a la compra, ipresentaudo la giula an^ y a k s que se contrae el présente d'oerel/!f};ó en el expreso do Snm Sobastiáo, y
en las fáTí/ncas de armas y eifíJU'lacióin de tenor y sel am a en el pu^to de la Guar to, si fueren de caza se subastarán coa
d»5»]»iM« (le hal>eT sido sometido a una nueva
éstas por el interior del reino,
•*r. i»j (ii(!»iro, en que el doctor qne la lii«
dia civil do la demarcación del' lugar de arregk a la primera éet dicihas leyes; iporo
“ Artículo l.° Jja intervención del Es la adqiuisición.
•<
qiiM la ■licrida oo ofrecía franca ciísatriDO serán ad.iudieadas a quienes no exhi
tado era- las flábrieas particulares de las ar
euHi todo lo contrario, pues supumba
Art. 5.* La initroduoción de armas en ban k licencia requerida o no aereditcia E L
V E l R A N E o
mi-ow 1^ permitió qnie se trasladase a SoviiPreeíden<no.- -Real deereto enoomendan, mas a que sc contrae la ley de 29 de sibril el reino requerirá en lo su(íeávo la pre- ser comercianb?s, eon sujecrión al art. 2.®,
Hai.i
snJido:
para Parí?, ]os (iOEdes de G
llh. conio deseaba el trianero.
do a la Guiardla ctviil la totervenclOn del último estará a cargo dé la Guardia civil, seneia de la Guardia civil, sin la (mal expidiéndose al adjudicatario p o r la
Via; «1 automóvil para Oestona, el ex
Y anoene, en el expreso dé 'Andalin^a, sa- Estado en la« fá/bitcas >pa.rtloulaires de las la cMl exp-idirá las guías para la expor
las Aduanas no despacharán remesa algu Guardia civil la guía de pertenencia que tro die la. GohernaíáiSn Sr, Gok'oeohi.'a v
t'iv ^'£^rfi¡ito para conti'.iuar su ou¡ra<áÓ!n al anmas a que se contrae la ley de 2-9 de tación al extranjero y para la circulación na
de ellas.
deteminan k segunda de diclias l^eyes y consorte; para ERtadilTa, los eeñorog d^' p***
lado de su familia,
abril del año aotual, y disponiendo q-uie dL de todas y cada una do diclias armas en
Los comerciantes legalmente aiutoriza- el citado artículo de este Real decrete hiera Warkta (IX Mamml); para Zímw..!*
0-1obrarenIOS qne no se confirmen los nunív cbo Instituto expida las ealaa p*ra la ejL el interior del reino.
do.s para tener depósitos o dedicarse a la Las armas quo nio sean de <?aza serán siem F». Fra3(r.<?(5o Gisreía Molinas; j ara Andosill*’
rtí que cireulan acerca de su estado, y iju^ae- portaeión al exti-®njero y para da oircuda^
La initervefflición dé las fábricas <xnu venta de arma» que deseen' importarlas pre entregadas a la Guardia civil y des D. Luis González Snesenn, y para Alca'ú ñ
euraraento serán’ hijos de la exageraei^r
clón de todas y «ada una de dichas armas prwderá' todas sus existencias y prodacse dirigirán al ,jefo do k Comandameia truidas completamente, en téminos que Henares, la señora, innda de Alvawda,! '
en i€!l fnt(»rlor del reino.
Han llegado a Madrid; procedentes de S
ción, que será con^robada diariamente de k Guardia civil en la capital, y al de sea impofflble utilizar niugu'Da de sus pie
CEEÍiMONTE
Instrucción Pública— ^Real da.:ne(to de.
1a Giiairdia civil, entendiéndose que k Imea o del puieslo en las demás poibla zas, operación que se efectuará en las Co Sebastió.i, los marques(ís de Villamédiana
El amigo Juan signe mojoinndo, segáu nos (flarando jnbllado a D. Jacinto Garcda CaJ se limitará a conocer em todo momento las
eiones, exjpresando el 'número y clase de mandancias de provincia del Instituto, conde de Limrra, y de Navarra, los señará
trn dicho hoy cti so casa.
vo y Rojas, catedraUeo del Inatiibuto dé
Soínz Bseartín (I). Cesáreo); (le l>eva (]
armas
que
s;
prodúzcan
y
garantizar
el
las amas que hayan adquirido en el ex certificando la inutilización el jefe (J e de
Ya tiene p'atablillada la muñeca, y en (man Toledo.
Rafael Martínez Nacarino; de Biarriti’
destino
de
las
que
sal^n
de
ellas.
tranjero y deseen intro'ducir en España, aquélla y diOs oficiales. La clhiatarra que
to transcurran unos dfes será sometido Bel ^ Otros nomibtrando, on ascenso de escala.
Boix y la maiquesa de Palomares’ v
Art. 2.® Pa.ra la exportación al ex así como ^ punto d-e la frontera por don» resulte se venderá en subasta, (ie (ínyo Félix
monte a un nuevo reconocimiento por miedio Ingenieros Jefes de primetra y segunda cla
Cereedilk, los señores de Ciria.
’
tranjero
‘
l
aj
Guardia
civü
expedirá
gjiias
do la radiografía.
de
hiayan
de
entrar.
importe se aplicará un» tercera parte al
se de] Cuerpo de Ingeniero» Geógirafo» con
Se han trasladado; do Bao Sehastión a Av'
TMdc luego siguen los optimismos respec 1.1 categoría de Jefes de AdmlnáslraCidin «L de eirciuilia.ción con matrices duiplicadás y
Si ftl jefe dé k Comandancia, por sus Gologio de ITuérfa.nos <Jel Instituto, otra
el marqués de Ca-sa
y sns hermán'"
to íi que reanuda sus labores taurinas dumn- ill de Sigu-nda y tercera icdase respecltiiva. (numeradas, en las cuafcs se reseñará la propio» Lnfomes o por los que le comulos individuos' del mismo que teiesen los señores de Daza de Camj)oa (D. Marií»?!
lo la feria de San Miguel en Sevilla,
monte, a I*. José Pujad es y Salgado y don clase, marca, nombre o sistema, fábrica niquen sus subordinados, U'ada tuviers heridos dúrante el año em curso, y otra a d.> Canga.» de Onís a Pozuelo de Alareón >’
Javier Bordíti (y Prat.
de procodeneiai, número de fabricación y que oponer, transmitirá la referencia y las clase.s o guardias que ocuparon las señora viuda de D. Alfoi.iso Gómez peii;.’-'*
ACaSTA
señores Óe Iravedra
iiavcma (ÍD
(.i.»,. Mnrto),
ivinrot, y de Oiit:
— Real oi-tlieín dlsponiondo iqnio diurante calibre de todias y cadia xwia de las armas, rela-eióm 9ufieiente_ al jete de k Ooman- amas in.utilizadas, en cantidades igua'= los sruuicíi
lez (I). Luis) :
Tyaríylo a Ej 'Fhcoriaf An
'K? ai.itiguo Zapaterito ha tenido d'os bne» la ausencia de esta corte dol EUíb8íicreta.r>!o
se (jonsignarán las dimensioraos dé los (iíjjncia de la provmcia" fronteriza respec les.
Li'is Sainz de los Terreros, y de Teyú, a Dar
tas tard(?s en Peñarandia, lidiando tres bichos de este Ministerio se encargue leil- director enva.ses, así como tambiién las señales y tiva, si no fuero la do sn mando, y k
Cuando ka amas que no sean de caza üiuB, la m'aiquesa de Monasterio. '
en cada una de ellus y deiroehando valentía y general de Pri-mera ensefianaa dsl despa precintos que en ellos pondrá la Guardia Guardia eivi'l presenciará el despacho
arte que qnieá otros de más postín no hubie cho de los asuntos do la (m»n(c4an!aida. Suíb. civil, y el oiomibre dtel destinatario, que por la Adiua.na de k s amas de que se tra fueran ocupadas por funcionarios d 6
otros Cuerpos, se entregarán también, po
ran podido hacerlo con el ganado que tocó en seoreta-rla.
iguialmente se estampará en- ql envase con te. las reseñará, hará que en el eu'vase se ra ser inutilizadas, a k Guardia civü;
(tuerte al joven novillero.
Gracia y JbsUcia,—(Real orden convo, Ja palabra “ Armas” en caracteres 'bien vicumpla, lo detemunado en el artículo 2." pero el importe en venta de la diatarra
' A sus enemigos les hiao faenas emocionan-- loanoo a (^posiciones para prorveen plaza*
siblca.
y avisará la salióla di k expedición al se aplicará asignando una tercera parte,
tes y temerarias., dominándoles » fuerza de vaítantee de -miédlcos del Cuerpo de Prlsio»
Seigú'n la Pr?.nsai Ita.Wana_ en el regí,
La i^ía de circulación será entreígada jefe de la Comandancia de diestino, remi para las -viuda.s y huérfanos dé los ind'i- miento fijado en algxmas fábrtca'iv orupadas
valor, que es lo que requerían los maiTajos. ate».
Torean (lo con caojote y muleta fue ovacionado
—Otro nombrando ej Tribunal para opo. a la fábrica^ o a la persona exportadora, tiéndole la segunda matriz de la guía de vidúos del Cuerpo respectivo muertos ñor los obreros, conetitjuldoa en régimen
y la-^ Guardia civil remitirá la seguinda eircnlaeióii y «I número del faetaje.
crnstantemei.ite. Con el pincho atacó derecho, sldones entre notarios.
durante el año en enrso en netos del ser ibol'cíhievlq'udsta en aqiuolla naclún, ■(sonstan
hiriendo siempre en lo alto. Le fueron conce
El partiieular que deseare introdlucir eo vicio; la otra tercera parte, a los que iw- los arttoulos slgralentes:
— Convocando oposlotonos entre notarios matriz de la guía erpedi-da al jefe de la
didas dos orejas. Pué cogido dos veces, sa para piToiveer las Notarlas que se mondo. Comandiancia <Je la- provincia a que co-= ^Sspaña un am a lo maiaifestará tambié-n 8ultaran 'lieridos, y la restante, a quienes
Primero. Todo compañero qiu© faikse
liendo ileso por milagro.
nan.
rre^onda la e¡stación dé (Jtestino, quien se al jefe, oficial o clase de la Guardia civii 0(5iiparon las armas. Las amas qu© los
sus deberes y obligaciores, será some!^
encarga(rá de enviarla al com-aindante
del dél ipnnto de su rc(sidencia mencionado en Tribuo'ales acuerden, por sentencia, que
'Poniendo
«n
conorimíUnto
d«
los
.
.
POBLBRO
pirante» a ingreso en .la Esouiela de CrJm!» ■pni''Hto ¡dfe la demareaed'ón para (jue, des- d párrafo anterior, pero exhibiendo ade- sean inutilizadas, se entregarán asimismo tidip a U'U Conre,io de discinüna.
Segundo. Cualquier (A>mp:¡ñero qt,j
Días pasados fué cogido era- la piar» de nOloigla pama aflclalc» del C'uenpo do Príslo. P'U'és ^ cote.,iarla
.
con lia gn.ín, presende miáa la Mecncá» de uso de amas corres^ a 1;:, Guardia civil, distribuyéndose el im
Piedrailfta (Avila) el valiente diestro miJdri- nos los extremos qne se pUiblIcani.
la retirada dol envío y su emiTrárque o su pendiente, siguiéndose por el Instítuta porte dé k venta de la (Patarra por mi hiciera propaganda ooutra la comunidad
kfio Juan Airias (Pollero).
Hacienda— Reales órdemea fesolvlendo depósito en la Ad.uiana para su (?xporta- los mismos trámites anteg preseriptos pa tad entrc ' k Guardia civil y los Cuerpos o demás compañeros tamiiiéii será som?.
Él muchacho, que escuchó grandes ovacio- expedientes Incoados en solloltud de bene ci(>n., débii.uidb vigilar qiiie és,ta tíene lu ra la entrada, transporte y entrega.
t i ! ' a Consejo.
de Vigilancia y de Seguridad y con ej
res toreando y matamdo, sufrió una herida ficios de la ley de 2 de marzo de 1917 so. gar y evitar qne pnedá sor internado.
Tercero. IgnaJmen'e será sometido a
Art. 6.® Para ser remitidas las armas destino anteriomente preseiito.
en el ojo izquierdo.
bre protccciMn a las ind-uatriasi muevas y
^Consejo todo compañero que cometiese
Art.
3.°
La
Ckiardia
civil
expedirá
por
ferrocarril,
Oorreo
y
todo
servki'j
Los juí-ces^ de instrucción y municipa*
Según el diagnóstico del doctor HeiwSto- (lesarrollo de laa ya exi'stientea.
destrozos en lá maquinaria o no cuidase
también eniías para la cironiiación desde público de transportes sé exigirán los re
¿ez. que le asiste, tardará en ciirar omoa dodispondrán que se facilite a la Guar- debidamente de ella, robara material e
— Otra declarando no ha lugar a modifi
las
fábrityus
y
dentro
del
nrino
de
toda
quisitos
(jne
detemin-aa
los
artículos
2.*
e.' días.
'dia
civil
reseña,
ajustada
al
art.
2°,
de
car lo estabtec'ído en la Real orden de. 15
requisitos y pro y 5.®, según se trate de comereiiaintes au las armas que seian instmm.eiato de déÜto '"hiciese mal uso ■dd mismo.
El muchaidho perderá cuatro corridas. >
de Junio ÜUImo .respecto a la edad necesa clase de arma.s con;
( Cuarto. TotJto compañero que no esté
ria para optar a la oposición pública de In, cedimientos dteterminados en cl art. 2." torizados o de 'pariionlaras, y si éstos fue o falta^ y la Guardia civil confrontará
CAR\f?C!E!Rm>
greso en el Ou'Crpo a.uxiyjar de Contabll!, Sin la presT'ii.tación de k guia, los JeL^s ran mainktarios de personas provistas de k reseña con las armaá cuando éstas le presente al toque de campana para entisr al trabajo o salgi antes de la hora
y factores de las estaciones férreas no ad- Uoeneia ae uso de armas lo (fedararán sean entregadas para su inutilización.
ITa regresado a Madrid, después de stt ñl dad del Estado.
,qu6
fuera fijada, perderá el jornal en
miitirán
log
bnltos
qne
comitengan
«.rma».
así
exprtmraeinte;
pero
ál
ser
entregadas
Gobernación,—
^Rea!
orden
resolviendo
el
timo triunfo en Barcelona, el ■valiente diestro
porte del > porte de laa multas que tero.
expediente
iiv5itr7jIdo
con
motivo
del
comsur.
debiendo
consignar
el
número
de
k
gu-ía
las
armas
al
destina.tario
se
observarán
los
Ciirn icerito.
se impongan, reconocidia' por k ley del
El día 19 tomftrá parte en la comda orga- so convoeado por Real (xrden de 2 de agoK. en el talón dly facta,je de k expedición. demás requisitos prescritos.
Timbre a los denunciantes, se distribuirá
ciizada en Granada por lia Asociación dp aque to pp&íJmo pasado para la provisión de las
Llegada k mereaneía oomteniendb ar
Queda prohíbiidb el envío y transporte
plazas vacantes de Inspectores proylnoiales mas a k p a ció n de destino, no será en de amas cargadas, así (xrnio juntamente tambiéfD' en lá proporción antedieba; pero
lla Prensa.
precisamente al Cuerpo cuyos iuidiviítuos
Luego irá a Córdoba para torear el día 26. de Sanidad do la» provlnciete (jue se men tregada sin ki exihibición dé k guía de siempre en expcdiciomes separadas,
Para límbrtT l(»s cargos vacastes ©n la
y después confirmará en iModrid la alterna- cionan y las resu.Ras que pwdlera'a orlgL cireulaitión y sin k prasemeia de k Guar con sus («rtnebos, (iebiendo efectuarse bieieron la demmeia»
Jii-nta
directiva do la Cultural De.portJ'va,
fjva el día 30. y se trasladará a Málaga para ragse con motivo d£l mismo
dia ci'vi'l. q'u-e deberá requerir eT jefe de
Art 7.® Loe individuos del Ejército, ^Art. 10. Las Ucencias de nsio de amas en el .local de esta Sociedad, calle de Pon,
torear eon Sánchez Megías. mano a mano,
Pomíaito.—Real orden determinando la k estación.
sólo
podrán
conicedicrsie
a
los
particulares
bfijos, niím, 3, hatoA votación el 'próxi'ino
de la Amada y de los Cuerpos deí Esta
depeindencia de este Ministerio a que que,
B«a toros de Murube.
por el director general de Seguridad ea sá)bado_ día 18_ de siete de la tarde a diez
Guando
el
destinatario
sea
comerciant(3
do
que
usen
amas
propias
no
reglamenEl sim¡póiti<» y valiente mncbacbo ®tá en dan agrrgadae las distintas Se<»:lon.es y orDkidirid, y ipor los gobernadores civiles d(? y mifidlá- de la jiot;(he, en ic'uiyí» lapso de tlom,
r.ogociacioncs con la Empresa de Méjico, y, ganuSmos consultivos de la extinguida Co. ■iitorizado para la vemba de armas .y lo ,tariaa ni reseñadas en los organismos a las proviacias en <j.ue se hallen (iomicilia- po pueden cumplir iCOn el díber de clejcto*
•icredite con el recibo de la contribución qne pertenezcan, lo mismo de caza que de
según nnestra-s noticias, saldrá para allá el miliaria general de S-ubslstémcIasi
dios los peticionarios. El director y los res dos asooladoia (pie lo deseen.
cía 4 de octubre a torear cuatro corrida».
—'Dictando regías encamd'nadas a e'vl'tar industrial correspondiente y eJ p«rmi.so defensa personal, rerán provistos por k gobernadores remitirán sin excusa alguna,
Tei'íiniinada la voítación. y una vea hieclho
autoridad
militar
o
civil
d'(?
quien
depen
del
gobernador
civil
dé
la
provincia,
¡a
I.Salud y suerte!
quedaba de los agricultores contra las prei,
al ministerio de la Go^rnación, el día el escrutinio se r-eanuidará la sCisióu de !a
ferendas estaibl-EcIdas para el suministro Guardia civil levantará acta, que firmará dan de un documento que reseñe y distin primero de mes, rekción nominal cir- Junta generai dé socios (jue conueiizó «1 do,
B»m .TO K E T
de vagones q.ue »e han de icargar con alfaV el destiniatario, c® la cual se reseñarán ga las que posean.
mingo últl'm'O.
Los dqpendientes (Je las Diputaciones, (uiti.stajiciada de k s licencias que hubie
y cada nna de Icis armas que re
¡E3 quedar bien rale mnobfeiino. come de- fa destinada a entidades icootperatilvaa de
En esta aeol'ón del silbado tcmiarAD pose,
ren
si’
^
comiedidas
en
el
anterior,
con
cibe, eon sujec.ión al art. 2.°, consi.gnáo no sometidos a fuero militar, y de los
éía Pero Gmallo. y una nueva prueba de ello consumo.
ffiión'los Individuos «icigido» y ae disoutlrán
expresión
del
infome
emitido
por
k
dose que han de constar en. su libro espe Munieipios, serán provistos por el gober
es que Emilio Bey, que debutó con Gaona en
Guardia civil, en su caso, o certificación las interesautlaimas iproposioíiones presen,
I.isboa el domingo anterior, ba ganado por
cial de ventas y la advertencia de que Dador civil respectivo de documentos que
tadas, nratdias de ía» icuales tienen, extraer,
de (DO ha'ber expedido ninguna.
6U coraportsaniocto nn nuevo contrato para
diñarla inaportanicia para lá vilda BocteU
sólo podrán expen.derse a quienes exhi reseñen en la forma prescrita las armas
E S G u e i s í i e A r i e s i i oiiciBs ban licencia de uso de armas y prc-senten q'ue estén autorizados para usar en actos Art. l í . La introdúcci<Sn, la fabrica
torear en- aquella plaza.
-O ción o k recarga y la circulación en el
Las hojas azules y amarillas nos traen ho'>
además la guía de pertenencia que pre de su servicio p'crculiar.
reino
por
comerciantes
o
particulares
de
pocas notioias. Helae aquL
de Rladrid
Art. 8.® Los fabricantes de armas que
viene la ley de 29 de abril último.
La matriftuta para (el próximo curso de
Si ri' destinaatario fuere un. particular, fas expendan o pemitan que salgan de ¡cartuchería para armas cortas de fuego, o
(Por telégrafo.)
19i20 a 1921 de la» diferentes enseñanzas no se k entregará el arma sin quq exhiba BUS fábricas sin «umplir los requisiíés es 'rea pistolas y revólveres de todas clases,
Trnjillo 15.—Toros de Benjnmca. buenos. que se cursan en esta Esijuela, dará prtinicl- liconcia para su U'i'so y el impreso de la tablecidos por este Real decreto; los co- únicamente podrá efectuarse con autori
Ernesto Pastor y Alcalareño, muy biea en T<lio él -dJa 20 del corriente míe» de siete a
Bantander 16 (9 m.).—(Los obreros •<}€ Ixis
guía de pertenencia correstpondicnte al meírciantes que dejen de observ.arloa y las zación especial .diel director general de
le.do, por lo que fueron aplaudidos.
nfiicve (íe la nodhe. en los locales aiiguientes: arma de que .se trate, qui(í se autorizará y persomea qui© los infrinjan incurriría en Seguridad _y de los góliernadores civiles Corrales y de Nueva Montaña luain comenzado
'Pa'lma^ 3'8; Palafox^ 14; Estudios, 1; sedlará ipor la Guardia civil.
O
a multa de 250 pesetas por la primera in de provincia. La Guardia civü expedirá a emigrar, en vista de que los cocílietos que
hay planteados con dichas Empresas no Úe»
Marqués de 'Oulbas, 15;" Ribera de Oiiirtido.
Art. i.° (I-os didhos comerciautes autoi” fracción, y de 500 por las siguientes, en las guías necesarias.
Cadafeo 16.—Novülos de Ricardo San», res, St?; Alberto Aigullera^ 4.5; 'Don Ramón
vap trazas de resolverse.
Disposición
transitoria.—^Los
fabrican^
tendiéndose
que
estas
sanciones
&
e
aplica
riaadcis
exigirán
para
cxpendieT
cadá
ar
bravos.
La larga paralizatrió'j. a cansa de H hne^a
de la Cruz, 4.5; S-ilva 1; "Artistas, 6 (Cua
tes,
desde
luego,
y
los
comerciantes
y
Ca
Carlos Gómez, único matador, estuvo su- tro -Caminos) y Pacífico;, 2>5.
ma la presentación de la licencia, y con rán por (Cada arma que se expenda, se
en la última úe di(días industrias, ba Trícho qne
perior.
relación' a ella extenderán la guía de per circule o se lleve, y comprenderá y se im sas de (Compraventa y do préstaaawxs y los OH lioinús su baviiOi apagáuo, lo que üu irroOvacionado y orejeado.
tenencia del arma en el impreso que fija pondrá u k voz y conjuntamente al por Montea de piíjdad;, en el preciso témino gad() a la Empresa perjuicios d» gran impork ley citada en el artículo anterior, sin tador dol ama, al (jomerciante que se la de ocho días, eon'tados desdé que se p’u- taiacia.
O
entregar el arina basta que el comprad'jr véndicira y al fabricarate, si ninguno ob bJique este decreto, darán cuenta a la
Turégano 16.—(Beses de Torres, superiorespresente dicha guía firmada y sellada por s?rvó los preceptos que respect^ameínto Guardia civil d? ka amas que pasean o
Alca''areño II, muy lucido -toreando y exDía 17.—-Témpora, ayuno y abetitujicia de
rele.ite matando ,(Pué ovacionado y ganó un» carnes.—¡La Impresión de las Llaga» de San ía Guardia civil, a la que, para efectuar les afectan, y en otros casos a quienes re tengan en prencía, reseñándolas según lo
establíícido en el art. 2.°, y cumplirán los
'«ables.
oreja.)
Francisco.—San LambertÓ, obispo y mártir; lo, le será exhibida la licencia dé uso de sulten r'"
Cañamón, Ohariot y su cuadrilla, graciosl- Sanios Justino, Narciso, Cresceación y Pe- armas, y separará y reservará k maitriz
Las
rán impuestas por el di requisitos fijados para lo sucesivo, bajo
•imos.
rector
'le Seguridad <m1' Madrid k s sanciones establecidas en el art. 'S.“
íiro de Aibués, mártires; Santas Columba y dé aquííilk.
Muy aplaudidés.
y
por
jrnadores
civiles m k s de _ Los particulares que posean arma.s sin
Las
Casas
de
oompra’vem'ta
merciantil,
Agatodia, vírgenes y mártires, y Santa Heldegardis, virgen.
de préstamos autorizadas y los Montes más provincias, a virtud de denuncia y licencia deberán solicitark o siitregar
propuesta justificada dé k Guardia civil aquéllas a las autoridades o a la Guardia
La misa y oficio divino son de la Impresión
Zamora 15,—¡E-n- la primera de fena, los de las Ll-agae de San Francisco, con rito do de Piedad qwi 'hayad aiSiquirido en venta
o de los diuiicionarios d^cndicnites de la civil en el término, también improrre^a
o
recibido
armas
en
prenda,
no
podrán
teros de Villar Hermanos, cumplieron, cxe<;p- ble y color bla.nco.
autori(Jad de aquéllos, siendo inexcusable ble, de quince días.
enaj'Onarlas
ni
devolverlas
sino
a
quienes
to -el segundo, qne fué fogueado.
Capilla de la Voaerable Ord-fm Tercera de
Todas las licencias de nso de armas
iSaleri muy bien en el primero, al que paveó San FriiEt-sico (San Buenaventura, 1).—Cua ounvpkn los requintos de eixhibición d» ia la imposición, que deberá sor acordada
« ejwntaise en familia. SejMiíIlíffl»
lioencia de uso de armas y la pn^sentaición dentro de las -veinticiuatro horas en kg ca=> otorgadas actualmente a lo.s particulares
eojj gran lucimiento, y r(5gular en- gl cuart(>. renta Horas.—
l-a» ocho, exposición de Su
Báiiohez Megías. después de cumplir la mi- Divina Majestad; a las dioüi. misa cantada; a del impreso de guía, con arreglo al ¡párnu- pítales, y ■del mismo plazo, después de re- «e presentarán, baja pena de caducidad,
mo. Prodtnse dtsde “ 35 pesetas seeiéín de tostar ai manso que le tocó en ■^u-ert-", l.t.s sois, ejercicio y reserva,
eiteríM k dicniancia en la Dirección o en a k revki(>n en los Go''i«ierj(»s civiles, y
fo que antecede.
m
amial'es”, trabajando ea (joalqnier
muleteó coo gren valentía y lo pasaportó de
En lo sucesivo teles establecimieratog no el Gdbkrno civil rcíspectivo, tratándose de podrán concederse de nuevo previo in
Capilla dél Santísimo Cristo da San Ginés.
■un pincárazo alto y media en sn sitio.
ICKjadidad. Solicitudes o instroe(3Ío«
fom e de ]a Guardia civil i (luiene ? lo soFunción a la E.valtaeióa d-e ]a Sauta Cruz. pedirán adquirir ní recibir en prenda ar- ks demás poblaciones.
Clavó cuatro pares colosales al quinto, le A las diez, misa solemne, con exposición de mas_ sin que ti vendedor o prestatario ks
S'i se demorare la jmpoaiciión, los fnn- lieitetni en ■¡’l témino impr>>rr(>gpJ)1.3 líJIe
nes €8<aribiemdo Internocionail Of^ezo una apretada y lucida fatiua de muleta y. D. M., y sermón- por el Sr. Benedielo. Al
exhi'le la licencóa de uso de armas, la cual cienxarios o la Guéirdia civil lo comunica quince días, contados desde k publicación
y lo mató bien.
fíoe.
Apartado 1.027, Madrid.
toque de oracione.», ejercicios, predicando cl exlh&ba la Ucenciai d)i uso de armas -y k rán a i'a Dirección General del Cuerpo de este (Jeereto,
Escuchó repetidas ovaciones y le fueron (som
Sr. Terréro.
guía lífe pertenencia del arma de que se respectivo, y ésta ai ministerio de la GloTranscurridos los plazos anteriores, Ies
te<didas las dos orejas.
Parroquia de Nuestra Señora de las An trate, k cual guía conservarán en su po bernación.
autoridaidea y sus agentes y la Guardia
gustias.—^Por In tarde, a las cinco y media, der eon el am a veadida o pignoradla.
Guando Ta p elon a a q uien se ocupe uio civil aplicarán con todo rigor lo estable
procesión pública por la.s calles de la feli
ET 'partiouJar qne desee enajenar <a otro am a sin lio(aicia no ofreciere garantía cido en el presente decreto, y singulaiv
gresía. terminando coa solemne^ salve.
Iglesia del Santísimo Cristo de ]a Salud.— un arma habrá de hacerlo precisaímente bastante, ya depositando el importe de I'a mente las sanciones que señaJla el art, 8.*,
A
V
I S O
Por la farde, a las siete, (.xpo-rición de Su con; gu giiáa de perteneeia y sólo a quien k multa en que incurre o ya respondiendo denuncianido 'aidemás a los Tribunales a
A L . H A J A S
La casa qne más paga por toda clase de aU Divioa-Majestád, ejercicio, sermón y reserva. e:rfu/ba liooncia de uso de arm'Oí?, k cual por él quien la ofrezca .siiflcáente, a juiáo los cantraventores a quienes se encuen
I.lijas de oro pial.i plat-áo y dentaduras oí
Continúan, ca igual forma las novenas Sé resseñará en el' recibo del importe dd del funcionario o guardia civil que efec tren amas o eartochería para armas cor antigüedades, objetos de arte. CLAV'EL, Sj
riA ZA SANTA CRÜZ,
plaUjrfa, Madrti, anunciadas lae días aaleriores.
precio vjD que la enajene, y el adqioireule túe k ocupación, el infractor será deteni- tas sin las guías detem inadas en log pre- » PRADO, 5. Teléfonoe 1.930 y 1.931.

ta “Saceta de Madrid*'
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AZUCENA
r v iO V E L A
POR

CARLO TA M. BRAEME
(Fropitdad dnta Cota Ediloriat Mauvi)

levauitándioí» de k silla, como para termi
nar la conversación.
— Repito que iio debes exaltarte tanto—
dijo k señora Vogáu, coñ su áesostumbrada
fría ti'anquilidad— . Una v.iz ¡tue te iia.ya
utos prsKiutado al Sr. Darcy, creo (,nc con
lU) poco de buena voluntaid iiu tj será
difícil {lar satisfacción a iruestros deseos.
Éa ya tiempo que dejes a un kdo esas
i(Jeas poética.^ y novelescas, que has recoíiido no sé yo dónde, y que procures eor*duoirte, (informe a lo que debe esperarse
de una joven bien educada. Ahora puedes
retirarte, porque tengo sueño .v voy a
dormir un rato.

'l'od un mundo de ideas distintas y de
vioktiks emoeior,©» asaltaban a la pobre
Azucena, al .salir dd cuarto <k su abuela;
pero una vez quo ee vió sola, empezó a

calmaí'se, coordinando y analizando lo
que acababa de oír. ¡ Qué papel tan poco
digno era el que .re pretendía que hiciera!
Como si fuese vil mercancía se le iba a
cfrecer a nn ea]>a!lero. y éste decidiría ra
había de casarse con ella o si ¡a cjondenaría
s regresar soltera a su atigua prisión. Tan
sólo el pensar «■n esto le parecía una cosa
insoportable.
— ¡ Esto no ee juste!—decía entre sí rel'ctidas veces— ; todos los ssreís do este
tnur.(do, menos yo, gestan de su libertad,
son felices a ku manera, aman y son ama
dos sin intervención ide nadie; i qué ra
zón hay, parat que o no comparta ni los
I rivilegioH de los pájaros ciU' loíi árbcjIcs T
Protesto contra mi suerte.
Como si el destino se complaciera en
aeumuilar tentaciones, al migmo tiempo que
•é daban a k joven estos justos motivos
de queja, vinieron a entablarse ka rela
ciones entre Azucena y Claudio Lenoux,
que ya conocen en parte nuestros lectores.
Entre la.s personas con quitnes trataban
Vs (*spo.sos Vogán, S(i encontraba el coro
nel retirado Lenoux y su sciiura; ambos
ancianos y sin hijos, que vivían en una
finea de bu propiedad, vecina del Retiro
de k Reina, v que ee dcáignaba con «I
uombro de Parauc de Actou. La cireuns,'ineia de que los Lenoux no tuvieran fíu
raik había infinido hasta entontes no po
co erj el ánimo de la .señora Togán, induií'ndola a (Millivar de preferoncia aquella
{rmistml; pero liaek el tiempo a qim llen'iunos antes, on nne.'^fni narrauón de lo.s
reonteeimientos cu li i‘!1h!1 Vogan, el oo•í'ü''! Lei.-ou:: recibió carta de una «uliada .suya, viiiik de iin tioimano qu©
Ivibfn ter.i'lo
'MI civía en liondres,
(/i'reciéut'.lt'lo venir aposar ana tcmponi-

da en el Parqu© de A cIoai (xin su !iik
Claudio. El cornel, que nh habis visto
,j sobrino hacía ya mucho tiempo, acepi'on gusto k oferta, y pronto vinieron
a (‘Stabkeerse madre e hijo en aquella finca
tan inmediata al Reí.iro de k Kaiiui -Ni
Claudio ni su madre eran muy afectos a
3 vida del campo; pero ella, a pesar de
5.er ya rica, opinaba que la herencia dd
Pirque dé Aeton no era co.sa que debiera
desíprecianse pora su hijo, y a fin de ase.ralla en lo posible, fingía itai su^mamentíe contenta al lado de su cunado. Este,
;i su vez, procijraba entretener a sus bu/spedes de cuanta manera .podía, con fiestas,
pa.*¡-0.s, cacerías, etc,
En u.na de esa.s fiestas, Claudio se encuntro con Azneen-s, enamorándose (Je ella
iimo(Jiatamcntc. Aquella fina cara, con sus
grandea ojos de azul obscuro, que dtiseu'-rían la viveza d© 'Sus senlimicutos; aque
lla esbelta figura, a la cual los graciosos
modales daban maor realce; a':¡uell \ ini>zc!.'i
de candor, de poesía y de originalidad erj
su conversación, que era el friit.) de su
edutaeiiin particular, cautivaron por com
pleto al entusiá.stie.o joven. En su entusiasmo había, sin embargo, 'ilgo de va&i'Ifid, pues no sólo •deseaba unirse a aquella
joven que le prometía ser una incompara
ble esposa, sino que gozaba anücipa(iii!T'í..nte de la Gatisfacción que lo caimría
prcsen.tnrk a sus parientes y amigos, que
no podrían menos de admirar su gui^to o
’rvidnr su buena suerte.
Creyó Claudio que lo más conveniente
seria entenderse con k scñoiii Vugán. por
medio de algunas insinuaciones indlreo.
tas pero comprcnt.ib’es Procedió .n <qm'vo conforme a esa idea, pero desde luego
tropezó con una ixaiistencia que no iiabia'

osjierado, babiéndorelé dado a entender
que la joven era ya la prometida de otra
jitrsona; pero en cuanto a Glauidio, el sóilo
iiecbo dio que se ríxíhazara sa proposición
bastó, aun cuando no conociera a su rival,
p.ara enardecer m amor_ propio, al mism()
tiempo que su afecto bacía la poética niña,
mantenida en el encierro, como ella decía,
por parientes sm contrallas.
La consecueneia inmediata de la malogríida tfintativa de Cíaudia fué que k
.señora Vogáu empezar a vigilar a Azuce
na. y que procurase evitar que i'ijs dos .jó
venes volvieran a verse. Ims Yogáii susp'ndieron sus visitas al Parque de Acton,
eon diffrentea pretxtos, y cuando Claudio
iba al Retiro de la Reina, re ticiponían las
cesas de tal mantra, que Azaems no es
tuviera presnte durante la visita.
Pero no era sólo la señora Vo'ján a quien
desagradaba el joven, sino lfuubicr,i a don
Arturo, que aun cuando no le iiabía mai’Ifcatado clara y directamcnle su Oífiinión,
se lo había dado a entender, a,,a vez que
le encontró co’nver.sando a solas con Azu
cena,
Por lo demás convdni'ron ambos espocos. después de una confereincia quo tu
vieron, en que no s© hablase para nada del
asunto a su nieta, temiendo que la opoeic¡(jn despertase realmente en k niña el
í'iBor hacia C|a.uidio Lenoux. qae .regún sujKiMÍan, hasta entonces Do oxiatía, J*ste
torpe política, que ero mezcla de severi
dad y de disimulo, fué en gran part,'' k
que había de traer a la polue Azucena to
cia nna serie de desgraciíií., pues siendo
ol:a de buena índole, lo único (pL. necesi
taba era una pei'sona a quien c.infíara y
(lile la condujese por el buen (iimino
Ckuxiioi, por su parte, sc seulía. suniar
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mfnte lastimado áp 'gu amor propio, eomo
ya dijimos arates. Pira rico, joven y gua
po; pertenecía a una, casa (Je k <nial sb
decía que el éxito en la güera y el amor
k compiañaba siempre; sabia que cuando
gustase podría casarse con Laziy Costanza Gonvi'Ile, y que Lady llaivey desaba
que se casara con .vii hija; y ahora que
él se había fijado en mía joyen a &u gusto,
re la negaban los tU'tores. No ¡ celo no po■día ser y él había de triunfar, de cual
quier manera, a costa de cualquier sacri
ficio.
Por k pronto fingió, a fin de adormecer
a stis enemigos, no acordarse ya de Azu
cena; pero al mismo tiempo fingió también
estar encantado de la vida dol campo y
k compañía de sui tío, el cual por su
nsrte corresp.oudía cinéreamente a las de1- o.straciones «Je afecto de su uucu sobrino.
NV atreviéndose Claudio, por lo demás, a
r.seribir a Azucena, temiendo qac recibie
ra mal este paso, apeló a otr-o medio, tan
común como .seguro que fué el uc corrom
per la fidelidad de un criado Por ravidio de
una pequeña moneda de oro, y la promesa
(le darle otra mayor. Como Azucena .solía
salir a pasear al bosque, d Qel sirviente
dd Rdtiro (Jic la Reina r,o nccc.íitaba más
quo espiar una de e.sas ocaiiones, y llevar
.1 todo correr d aviso a D. Ciaudio; el
filial, acudiendo a su vez, se encontríifTa
!i k joven como por mera (jaxUtijKlad.
El arreglo ''rii d-''TOn.siado sencillo y bien
n.'5.a(io, praa que dejase de teiur ¿x'!..;,
com en en (‘tv. li» luvo a io-s i>ou).s días de
liaberec ajiv.-.tado el tratado eu.ire '.J eali.dl.To y el criado. Claudio so aproveobó
(cn tanta de.streza de la Pora escasa que
lixró la primera entrcivisía, que ai s parose había obtenMo de Paite Jt la nina

k promesa de acudir de nuevo al mismo
luigar. Tuvo en lo suicesivo mucho cui(Jado
d ■ hacer resaltar lo q.ue e.sas entrevistíus
fk'ndestinais tenían 'de poético y de_ na
tural en la vida de los jóvenes a quienes
s(- coartaba injustamente su liliertad, desvanóciendo los temores. de Azucena, qn®
recelaba que hubiera a.lguii,.a falla de dedor en su conducjta. Ella era joven, impre.sionable, afecta a lo extraordinari''.
p(jr lo mÍÉ!mo que se k condenaba a b
nronotnía, y de esta suerte s'3 fué aeo tujubrando a seguir las indicaioTKes de
CHau'dio; no pudiencio éste, ¡sin embargo,
logra lo que más deseaba, una frar.K'a J
terminante manifestación de que 1.a joven
correspondía a su amor. A ella le causahs
cierta alegre emoeji'm el escaparse de i-’
c;isa para ir a buscarle; lo gustaba oirJ<
hablar, principalmente tn-ando el proenraba expresar el an^,.-»d'’ ,sus ientimiíutoi
y lo mucho que la admiraba por su im
■■omparable bermo.sura; pero, i había rcaliiunte amor por parte de ehaV Mo, poi
cierto, S(3 (Jecía k misma Azucena, .si
verdad lo que dieem los poetas y lo qne no:
cuentan k.s novelas.

Durante treo o cuatro scman.as po
hermoso verano, siguió wu eiirs') un conIraliempo alguno, eiila yié.puLim iiisloiía
de amor; las eulrevista'O er¡iu ir eiicutí'S,
V aun cuando éstas .se fri;; liv.'. u. no is3
interrumpían por tal oau.ifii la-, i ■ia('io’‘C'3
tre los dos jóvence, pues una
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. ^vnomalias graiides las hay; pero ©ouiu
las
^ registran en asuntos ferroviajdos, ninguna. De ello pude eonvencerme
¿c San íebaitián al ])reten(Ier areglar mi
salida de aquella linda ca,pital, utilizan
do
para mí el más conveniente.
jmposiiMe de^ tíidio punto, porcfue para
2,quel tren no se daban billetes de prime*
ja directos a Madiúd. Para otro cualquier
punto, El Escoral por ejemplo, sí; pero
a Maidrid, únicamente los de tercera g o
saban de tal comodidadl

n a le
Seat

:o

Rn tiempos que ya pasaroa
desísarriVS ui.i tren expreso,
y cuando se publicaron
ios detalles del suceso
n.r, d’ nr'o di’o ,.n una
comunicación lisrer?':
—l.(ís d fuñios por fortuna,
todos eran de tercera.
Cambió la dcoracióti
de aquellos tiempos menguados.
¡Va Ica de torcera son
preferidos y estimados!
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ros y bultos, los primeros salvando a los
segimdos, y unos y otro.® calados hasta
los huesos, poyque el agua penetraba por
lodas iJarres, y a'iMi el tren hubo de p'irai’so en pleno campo. La alarma, que fue
moiTocotuda, duró liasta que pa-'ó ©1 nu
blaicto, 7 reanudada la marcha, dinMk- en
Pur.'»os, donde volvimos a quedarnos so
r
los eí empicado ferroviario y yo, si bien
■por ¡JOCO tiempo, pues en Venta de Ba.
ños .'e nos colaron otro eeñor catalán
■tanubién viajante, y u*n matrimonio con
tres nenes, dos convslecientes del .saram
pión. Lüs_ onfermitos fueron in talado.'
con la niñera, en otro departajnento, y
a no'otros nos corresDOindDerou los papas
.»»r, m nene numero tr.'s nuo acabó por
'adueñarse de uno de los divanes.
;—Si lucra Usted tsiU amable (|ue se co
.rrie.se un poco para que ed niño se seiitast*...
aT cómo no? Lo ou£ usted quiera,
señora.
— Mil gracias. ¿ Quieres tú dormir, rico
mío?
— Al m*noB(eata ba teoid o una mner- ¿Que ti
t( gloriosa.
—¡Chí, chí! Tero mormir.
— Ciato
—^Pu^ ya que es usted) tan amable, le
A^ de ser muerta por nn rico. Así cu ndo
agradecería se pasase al otro lailov can
cam idr el
el fin de que el ange'ito pueda acostarse __
trarla.
bien
— ¡Angelito! ¡No faltaba másl
Y en el otro diván nos apretujannos lin
damente. mientras la buena señora .pre
paraba ni tierno infante una soíberbia
c!'.ma, no .sin oblign-le ante.s a hacer “ chis”
en luuestra presencia, en un caxitiarro que
a prevención llevaba muy envudlto en pa
peles. ¡Pobi-ecito de m¡ alma, y con qué
gracia soltó el chorrito, salpicándonos y
todo!...
i p T T i r ''

k

Ba. Que tuve que embutirme en el cojreo, sin parar mientes en las veintitan.
ta.s horas qne einnJea en recorrer sei.sciont.es kilómetros y pico, .y que bt a^nen(üsa 'd© viajeros era tal, que al ya larguífámo convoy se aigregaron dos o tris unt.
dudes. Tms viajeros de tercera continn.n¡ban disfnitand'Oi do ventajas nesradas a.
los de primera. Para a.qnéllo-; llcva.ba el
tren abnnd«Tieia de eoehes cor.'vlos Para
¿fios uno sólo, que ya venía Heno desde
Irtnihuibo>. pnes. más solnc'hi qnie
jnptcrsp en lino de los a'^regados, de antiYo adoro a los niños;
pTipdaH' tp,n reepptabla, que sesrnvamcnle
pero, francamente,
co él hicieron sn Añaje de novios Adán
las mamás 'busam
soberanamente;
y Eva.
y só o se ocupan
TT.n único Anniero ocnp°iba el departa
las muy pobreci'as
nipntp. al lado de allá. Tn'taléme vo en 'd
de los p.'dacilos
d,e a.'*á. V ambos, sin hablar palabra, em_
de sus entrañitnfi.
prpnd''moa pi1 viaje, duimién'.dorae yo al
Y está bien su inmens.n
poco rato. conspcneíiPÍa naPiral dcjl formaternal pjg'ón;
üiidablp niadnxsrón. Oaando desperté, mi
pero, ¡car.coios!,
coronañero charlaba con oti’o. y de su
¡ cofa moderación!
nacionalidad e indnatrbi. me enteré ape
na' les oí hablar de “ puntillas” y “ enea- ^Nueva ración de sueño con intermiten
je '” . ?*p trataba de dos viajante.s de “ aia cias, y pasamos por A^alladolid sin «ate.
Barsíelonu.” , y decidí volver a dormir.
ramo.'í, y despertamos forzosamente en
Medina del Campo, donde tras una espe
'
Porque po bav nada más aburrido
ra regular (de anee de la noche a' tres d|e
qiip csIr’’ nvpr'do pp'ad'mPnte
la madrugada), tomaríamos el tren para
a do« s'ñoT.’ s nue se han mc^’ do
Sal amanes. En (jpsos semejantes, con uu
,.rsi
pop no < Porr'e'’te.
d c c nso ta.n pmlongafío. nn comilón lo
con abunda.’'cia dp “ srat’ as moltes” ,
ap”we.?ha .'entándo.se a la mesa y devo
gpr- jcr'l-^flns Pp'(o V ílap-sm
raudo lo suyo y lo ajeno: pero yo. que
cJr muc».ns “ mirs" _ tp^pVos. “ asco'te-s”
comiendo soy una e.speeie de grillo, que
V eon aroma de butifarra.
cm dos hojitas de lechuga tengo la ali
■;\T?s los buenos viaioofos ppuibíaron do mentación cscgnr,i.da mp limité a tomar
pn .A’ césna V vo dodiopó i-i nprodn un picolabis, servido en las siguientes
uoiiciih'ciones:
oficial a bfippr una vi«ita al dueño d.e
fonda a! "ran Damián. bnmbr« emo a
Yo (al eamarero).— Tráigame usted utua
nare.ee ono qo v> a cpc^ ot' sopa y an par de huevos fritos con ja
cmHo' m.odia docena de cTv.oniiilos, y Tne- món.
<ro reeuP» oiiP le n'dn usted dos nesetas.
El eamarero (a mí).—^Levántese usted
V se lac da en eaidnr-'Ma para nue nasp de ahí.
iistpd el rc.tn ppilrpl-pnído pp eonfanlas,
— Yo.— ¿Por qué? íHay fuego?
Damián, one p't'ba atarcadísíano nronaEl eamarero.—No, señor; pero esa me
nando mpr'o».rla» n-” *a los vinj'*ros bom sa es para loa eubiertos.
brir-otop. todo lo nHand'.uó para venir
Yo (señalándi-ime al sombrero).—Cu
bama mí f on los bn'70 pb^pn+os. pn nnn bierto estoy, ¡vive Dios!
de ellos T-u treyo do solomillo, y en el
El cain'’ iero.— Ls.s oHiiflas no me ha
p.) pupbi'io d" la copi.ua. De aibi míe cen “ de” >-'-ír. Y además, sepa usted que
•abro7«do a mí narociena míe aexib'ba d» no ha.y jamón.
Yo.—Bumo. Pues míe pongan unas ra_
a*esina.-me mostraiudo a las gentes 1? fres
jitaa de cbrr '710 o de longaniza.
enra de mi« enmee.
A noc,a (penetnaron en la pa.p-,na p1 in_
El eama.Tero.—No hay.
^g„.pator d'.! i-cn pl maiOI>nnis+a V dos o
trr,t,'',uces tráerac up sello de veintpnént’ ci.ia
tjps bum.ac
m's v n ■ra tO'dns
dimm-o un :-',npp.vlsp.-lo b-n.o„,p+p. P-bp
P.’ cB.itiarC’’o p«gó un bote y Tnése a la
pl .píwno to- n con usía para lipa.' fre'- cocina., y yo rae micdié con.siderandc lo
qiitsimas sardinas one el eoe.inero asab' censíuranle que es la falta die dos artícu
V no-otros devorábamos como fiera.®. A los t"n ccrrirAite' como el jamón y el
’ias sardinas se r.uió el salebi.-bán -d nue chorizo en una fonda tan importante cogf) ios cannrejo-. el vípo blaneo de Riie- fno la de Medina del Otunpo.
da V lá frn.txi. E''*o Damián
a, í, y si
E! «"marero volvió
le hubiéramos pedido n.n loro one tmne
con los huevos bumearitce;
veratuenan'do ep líi cocina, y míe so-o
pero, según ra" anunció
dú« '‘ AntoP’ o” 1os*viernes a e'o de las
algunos minutos antes,
tres de la tarde, el loro hubiera sido ta.
el .lanuán no me sirvió.
erificado ’ « rnestro hoTum,
Yo en cua.rto ei la fonda --'-á
r^,» uvxo commios v la única limitación
a una dama columbré
le filé inquiesta al maoninista. qne a todo
de dis'irgu’das maneras
trance iiiorín V'-vor r 'os cenrrejo' una
o>v> iii. darti' cerca de
(de sus dcibi'idades, ¡ Calle u **• 1 por Dios!
leo c.uarc."ta primaveras,
V !m «!. sin vacilación
,{Un tr.ui eorreo, de suyo pesado, y e)
^contnetor del mismo harto tl'e e.a.ugreiosl
aTriniado a su oergona
h'ce ’n con.'u’r'sción.
jHalbríamos relroce'dido hatiia Francia!,
¡D'os m" ouitnbn el iaro'óu

y me daba !a jamona!

Adiós. Damiá,a sHpná'

V Olí ’ la n'or'o
te concedan el día
que rin’ ns cuc tas
V .sabe que Tpmiladas

en mi mcmoui!.

dejo aquellas sardinas
tan suoulenl 'A.

Al volvu* '• mis d.^min'ns me encnicn_
tro trO' nuevos v'ai'i'os: nn inatri.m('.rio
y nn emobado de la Comnabía, T;a ella
.d'-l primero va en nn estado del que
D'os me liV.rp. y a, eads memento so 'so.ma. eomp.Vtamente provocativa, a >a vp.n
'taniUn. F'l marido la "tiende eomo p1
que tiene cope’ encia. de ser el autor de
aquella 'i 1uae’'óp pmbanazosa El Pimpleado y yo nos limit'iroa á considerar lo fá
cilmente míe 'O infrinve el reglamento,
arroj.cn.dio objetos a la vía. y así pasamos
por Vitoria, y a.sí ilpisramos a Minnda,
donde nav millares de almas que ,no sé
d'ánde demonios pp van a meter. Sin .preocuipam,'’ de ello me meto en la fonda,
como 1 cralcine tpinidi'do. y entre tanto, la
gente ferroviaria ba tenido que anmen
tar el convoy eon tres nuevos carniajes
de tercera. TjOs de primera siguen siin au¡mento. y liuelira decir cómo rae encuentro
mi residencia. El matrimonio, desiipareció; pero han ponetrado do' mái', uuo de
ellos con tres niñas easaliieras, y todos
procedentes de Lorroño.
En el pasillo, los trobejo- de los nue
vos vinjerc.s, y éstos, i-opartidos en los
d i'f’iuto' (b'partarnento', viéndoae mate
rialmente noírros para atenderse maítua*
mente ?n el reparto de comestibles.
—^Taiuá. De parte de papá, que me des
Un capón.
— } Pues c,ué ba.s hecho?
I — Yo. Al'da. Es r|S]e como ■'Ctno' tre«
©ues menos oue eso no podemos comer.
I —Tona, y tráonie un pedazo de atún
— Mamá. Dice papá que le des el
iqueso.
; —Ahí va; pero que si queda dulce de
oonservii, que te de la lata.
V así la comida ios poores hio’eroa,
®on oíros aruro.s que no h« d» í*ontnr,
y Indos a! <»bo y •al Rn se d'urm’eron
qrspnés de poqinra.s dos mil ensayar,
p' p e.'o p"s llo. con inueho trabajo,
de baccrsp tortilla, corr endo oí albur,
ei paor hacia ■rriba. I.i madre hacia abajo,
y K1S dos muchachas al Norte y al Sur.
Camiuandio por Brivie'ea, «e desató
Tina formidahle tormenta de aíre, agua y
graijjy.0, que puso en movimiento a viaje

El dc.'oncanto fnó «'puntoso. Rn la
rid'ad d"l ''cal no distin"ui bien
los términcvS. y lo mv^ vo creí señora re.
mltó un enr' por'^ufués que al j»’maninrv.t>ve ñora el cjoorro-me quedó
“ mvi+o olhri-vd".", mientras nue dejaba
(“ tnoito eo’ r’ do” .
¡Aoiipila ,r>.''■,''..'*ba po tenía ma® oue iinfi
Rol'ición. i El suicidio! Y ipum!. me puse
ante ei tren de Salamancía, y me metí in
?nn primera.
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E|SiLA\!A.—IKcpuesta de su enfermedad la
l'oánii.ra actriz María Paou, ol sáíjado IS, se
verificará la inaugurac.ón do Ja lomporada,
con la grandiosa, obra dol uravatro Feroz (í'dl»
dós “ La de 'San (Juintín”.
El domingo, a ía.s seis d« la tarde y diez
y cuarto de la ncohe, “ La dv_ San Quintín”.
Ea .a primera sema-ia, estrenó de la comea
di.u eu trws actos, versión espumóla de “ La
chassa a i ’homuio”, ile Maiirica Ü'onnay, por
Felipe Siissone, ‘'Los nuevos pobrts”,
Coiits'duría. do cuatro a ocho.
INFANTA IWA-BBL.—d.n reposicif'm de la
piveioaa^ comedia “ Amorta .v amoríos” ha
const.tuído un verdadero éxito, por la t«m rada i.ilcrpetacióu que ha logrado alcanzar
por parle de a compañí-j que con tanto éxito
viene actuando en este teatro.
El próximo domingo, a las diez y media de
li\ noche, i-ejosición del apiaudido sainete ©n
dog üct(»s, original de Oarría Alvaros y Luque
“ La tragedia de la viña, o El que ao com©,
1,1 diña” .

li a próxima semac* estreno de la comedia
ne na*ed d " « Ucencias?
una en cadh bolai lo. itsu ana ej tres actos, adaptacii.ln castellana
me 1 piden no tengo que ci' L:piiia y Tedeseri “ Üu buen amigo”,
aOMiieO.—Mañana, váeimes, se ver fioará
fus 1 de mano, para m o.» e, estreno do la fantasía de gran espectáculo
cu cuatro aríos, divididos ta cinco oiiadros j'
ura aparición, original do Emiuo G. del Cas
tillo y Javier de Burgos, titula<la “ La señori’
ta Fa.'tom’ii's” (ladrona do hoteles), cuatro dt»
corae oues nuevas y lujoso V'estuar'io'y atr^zo.
_ ÍT'EiNOílBTóAL.— Esta noehe se verifica
íii ta despedida de Margarita Cb'ae'l. Todos
los que a 'li'an vist-o saben lo mnclio i]ue vmle
teta notábilisiina bailarina, que durante su
pctuac'ón ea esto teatro ¿a sido aplaudid»
siempre con el mayor eolisiafüo.

También tendrá lugar bcey el estreno por
Igivn.t D’X'ries d„ l's orig'uales fantasías
fscénieas “ El panamá”, “ Las tard^ del
b’itz” y “ iSerenata gaan-;.*’'. ea as que lucirá
nvígníficos trajes confeccionados )mr él nj's»
mo V destinados a la interpretación de tan
et-r.sac'iooales produoeiones. originates del ce
lebrado autor Atv-aro Retaaa.

FRANCOS

/ARIAS
— No puede cernerse la carne, va a s r preciso c o m 'r ladrillo.
— |Uh, ami.¿a m i», un 1 drillo cuesta t.>nto com o uaa chuleta!

C A R T E L E R A
F U M C IO M E S

P A R A

M A N A IM A

OENTRO.— A las diez y cuarto. Los ■mis. éxito d? ri a)^ El castillo del silencio (croatorios de Laguardla
ojón de Reaé Crestó el aplajudldo Judiex).

C O S A .* '

Diego de Noche,— A laü diez y 'inedia Amo
res .y amoríos.

El ministro de la Gctortmairtón ha deelg,
nado pana regentar el Negoioiado díe ta
Prensa de su departamento con. carácter
interino', lal proSb-o funciO'narió de dicho Mi,
nCsterlo y antiguo periodista D. Gustavo
Espi-nós^ querido amigo nuestro.
ConsideramO'S mluy acortado este aom.
bramlento i}-i aun nos iparecoría mejor sd
se hubiese 'hecho icom carácter efectivo, pues
loe sctivdcios prestados durante muchos
años cn este Negocl'ado icomo eubjefé ha.
otm acreedor a Biiplnós a esta reoomiiensa.

El 2 reales rojo dcl año 1851,
nuevo....................................
El Id. id., usado........................
El id. id. del 1852, nuevo........
El id. id., usado........................
El id. id. del 1853, nuevo.........
El id. id., usado.......................
El Oso 5/j, nuevo......................
El id. id., usado........................
El 1 real, azul pálido, del 1854,
nuevo....................................
El id. id,, usado................. ....

■La 'Sociedad de .carplnteTOs de taller ce^
J)elxrará junta 'gentral «xtraardlnaijiia. loa
dlaa 17 y 20, a las aího y media de la na
che, en «il ealén.teatro de su doxicíllo so.
« a i Gravina, X6, Oxea del Puebla para
dliseutir el Blguieñte ord-n del día;

FRANCIA
.i
El l franco, bermellón, nuevo. 15.000 20.000
El id. id., usado........................ 3.50J 7.000
El id. id., carmín, del 1853,
nuevo....................................
500 1,250
El id. id., usado................. .
375
800

o

DOS SIC LIAS
El Cruz de Saboya, nuevo.......
El id. Sd., usado........................

8.2.50
2.500
2.000
1.25a
1.14)0
750
1.250
1.250

7.500
5.00G
3.750
8,500
&50Q
1.250
2.50J
2.50Q

3.500 10 000
1.500 3.0U0

3.000
1.500

6.150
3.000

RUMANIA
El núm. 1, nuevo...................... 20.000 35.900
El id. íd„ usado........................ 4.00.) 10.000
El núm. 4, nuevo...................... 50.000 100.000

NATAL
El 9 peniques, usado...............
El 1 chelín................................
Mauricios.......... .....................
conifoocléní, labores, sombreros, calzado pa* Guyana inglesa, rarísima, núCINE rXJEAL.—Tarde, a la? cinco; no- ra sieñora y Múcli á (solfeo piano).
mero 12, 1 céntimo...............
Dos claiseo de GSmnicsia para adultos, y El carmín, usado.
■h* a las d'.'t:®.— Fortumá'(fatal (IX.® y 12.®

1.600 6.000
2.000 5.000
75.000 150.000
60.000 200.00G
60.000 200.006

Las soripresas del divorcio.—^A las diez
ni día, 'reestreno do El roble de la Jarosa

v'tsodlo, 'Por H'C/llett Holimés), L^ miucíha, una, ilnifautlíl, para niñas (y niños miE.nores
ha dete tlve (creatí ién de la ingenua y de doce añios; las tres d'irígldas por com.
ermosa actriz neoyO'rc|:uiiiia Bessl© Loiwc) petentes in' tpuctorea
Esta Sociedad tiene actualmente en sus,
otrcio estreno-si

. LATINA-— lA las sets y media ('pop'iilar), Aim-or de R-eóne.— A la'si diez y cuar,
to (especial) El último mosquetera

DDÍ5N CONCERT (.tduana. 4 ).— “ Va* .'p.luiy 'mñdij.a, facilita a bus asociados no de octubre, en que se va a vemíer en pública
lótés. tarde y noche.- -Café. O.SO.
eolaBr.^nte estO'S 0.5404103, sino diversos’ ser, subasta la famosa colección Ferrari, va’ora-

INFANTA ISABEL.— A la» seij y med'r.

CIRCO HIlPOERmiO.— ^A las diez 7 mí-,
dia.— Gran éxito de Dora 'la Gitana^ Rosa
rito Mllldn_ Fregolto y Lea Pantal' é'n.— S'.
lia «na p'Cseta; geecral 60 céntiniioa.
ROMEA.— ^A las seis y niedia y dlea >
inedia.— ^Crbut de ¿Moreno? Eesp d;ad f
MaruijlUa. Exito mmenso d^ Salud Ruáiz.Lunes y sábados, aristocráticos.
PUENOARRAL.— A las seSs y a las d!
y media.—‘P€McuIaa_ Grandioso prograt
de “■variétés.,. Número .únal, Egmo
D'Brlea (éxito enorme).
ROYALTY.— Jíasnífli os programas » rtcanos.— Siempre estrenos.— Tarde_ a 1
ciinco .y media; noche, a fcs diez.— .Las ab .
jas. Cura* iifin radical (graciosísima)^ L
mw hacha deta.tlV'e (éxito ¿e ¡a gent’ fisim'.,
Bessie Lowe), Camarero mayor (gratdoso

Exito creciente de
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Palach en construcción det B A N ^ O
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B IL Q A O

d,a í » 25 . millones de francos, el precio qu©
Tan de alcanzar esas joyas timbrafó^cas co
diciadas cada vez más por millonarios coleo
oioDÍsbas y negociantes.
Todo ello nos 'hace pensar co» pona cómo
en España se tiene por nuestros Poderes pú
blicos en el mis comp'eto abandono esto di
J.i Timbro!ogía sin preocuparse de hacer
vas, continuadas y artísticas emisones cfue,
a)ca.Ezando altos precios en el mercado, .Sq ob
O
tendrían muy saneados ingresos para «I Te(Nuestro querido am'igo D. Adrlhno Ba. ecro; _esto atarte de! fomento del i3.rte o.t la
rroa ba tenido la desgr0.cia de ver morir ^filatelia y e! adecentamiento de niiostroB tinr

victos de 'biblioteca circulante, duchas boL
sa do trabajo, tnformfeicí.úin eb;. Organiza
«ursUlog de dUvulgacién culitural, coníertn.
f ias excursiones de arte, alpinismo y cam.
pipiStirea; ejercicios deportivos (atletls'o'o,
«ícCiismo, 'balompié, etc.) : concursos, vela,
d-as y todo 'género de actos que tíinndan a
isteiuítanear la edui aicí'ón física, intelectual
y onoial de sus socios.

a un hijo suyo precfooa criatura de dos bres.

ftflw, que ere eT encanto^ de su hogar feliz. |
muestra cuenta hemos de mostrarnerf
Nos asoc irnos de todas veras aJ dolor orgullosos d^ esta elevación de valores orí.
de los desconsoAidcía padres.
g.'pada no só'o por la escasez, cada día más
O
creciente de sellos raros y antiguos, si.io po:'’

El Slndi-cato die dependientes de ía al!,
mentaoldn ha organizado un mitm quo
tendrá lu,gar irí 17 de los^coirrlentea a las
dile® de la noche, en el salón petqiueño dé' la
Casa del Pue'hlo’ Pl.amon.te^ 2.

230,000 ps. soias

Concesionario: P. 'lARTINEÍ

TINTAS

P A R A

lo leen diariamerfe

ZC Piffl de tolelis í, prlMO

ARTZ

C R E IE IR !!

Si quiere V. ganar d.nero, no venda ninguna de sus alhajas o pa
peletas del Montea de alhajas» ropas y toda clase de efectos»

SIN VER LO OUE PAGA EL C EN TRO DE C O M P R A

Ayuntamiento de Madrid

haber aumentado de ii¡n modo extraordínnrii
ei número do afic’onndos a eolecc'onarlo.s

mere'-d a nuestra persísESnto osmpaña, tantí

Ein la l-glesla de Miraflores lia íe(f<b''do
'las aguas bautlemaleB la bMa de 'nuesi.ro
am'igo el pro^niredor d? loa Tribunaks don
•'Podro Madrazo «lerdo padrino": la bella
vefiorHa Mart.a.Tere«a Tifón hija dnl nota.
ble doctor Tifón, y el Ilustre O. Femando
Barbón^ marqués de Gü'oU.

--------- O -------

[10 íüifi iHifi to Inri tJíro

las^ columnas de HOY, línico diario qu»
en España se ocupa de esta infportante cues
t’ó.i. como desde la Prensa profesional.
'Pero aún no aos satisface este éxito, y n«
de.6cansarem^_ ni cejaremos E sta ver modi
ficados dríin'tivamente los timbres ospañolei
en el sentido artístico y patriótico.
Bien conocen nuestros dseos. nuestra cami
paña y '.iuestro proyecto los Sres, Doimn
gnez Pascual y Soler (D. Begtno) y quienes
nos hria reiterado en distintas oearíonea sus
prepósitos d® hacerlo qn otoño próximo.
Así lo esperamos.

B. Marcos.

E L GOBIERNO MANTENDRA
•
SÜ ACTITUD

Londres 15.—A primera hora d<¡ ..sta
mañana, Lloyd George ha celebrado una
Con "“renda eon varios de sus colegas, y
SCCIÍDAD
esta tarde el primer ministro ha presidido
fundada en 1911
un Cons'jo de Giibinete, en el cual se han
080 0
examinado la crisis de mineros y la situa
tapüal en 31 de dinembie de 1319: Pesetas 1.S0G.0Í10
ción de Irlanda.
DOMICI 10 SOCI L: Mfl’'PID
. n , . . ♦ . , > t t t t t t r - t t ................................... ....
Una personalidad que, en general, está
Siteureales y ag íicias en Aguilar, Alcázar
muy bien informaiclla ha. declarado que el
lie Sar .Tuan, Cabra, ('astro d«I Río. Cór
Gobierno áia decidido no apartarse de su
doba. Granada.^ Ouadix, I-ogroaán, Lucona,
actitud frente a los mineros.
Málaga, Montilla. Pozob’anco, Plasencia,
OOiRRIENTE^ DE ARMONIA. — EL
Prego, Scgov'a Talaivnra de ’a Reina, To*
CO.MITE OBRERO DBL.tiaERA
melloao, Trvrr’jos, Trujillo v Valdon'ñas.
rai,s Tintas Martz están adoptadas por lo» u.ás notables caIígraf:o, Ministerios, Notarías
RMTRTON DE ACCTONÉ.S Y OBIdGA- Trilr.nales civiles y militares. Direcciones gai-erelea de Telégrafos. Teléfonos y aiumbriC
liondrcs 15.—Hoy Sie ba i-eiinido en
CTONDS de 50 p e-etas nominales, deven* i3u8, y grandes Casas comerciales, innustrial<«_ y le Banca, que usan las 'riiit.as‘ Marta, jo,
Londres el Comité ejecutivio de la Federa
gando altos tipos de interés.
locadas por su autor, frente a extraños colosales que aminciabaa no tener rival en España ción de mineros. Las deliberaciodes em
Cuen1a.s cairier.tes a la vista con 3 por 100
pezaron a las once dIe la mañana, y a las
Se alrvé « domicilio desde DOS litros en adelaate.
de inlcrés anual, imposxúonrs a plazo fijo
ci'Dco de la tarde no habían krminudo to
eon intereses a convenir. Desen .nfo's giros,
davía.
pióstamos. créditas, otperacioTtes de BoL.a y _
,
* >i
i
Un extenso informe dcl Su/lmoraité de la
todas 'as de. Ranea en gorera!. Divi J. ndo A C Í U S n a
2 Y ,
M a c lr ic l. TeláfOilO M " 2 3
por e! qcrcic'o de 1010, 8 po ICO
Triple Alianza ha retenido especialmente
la stención de los delegados de los mine
ros, pero hasta ahora ®o so ha facilitado
ningún eomuni ■edo.
Eu ciertos Círculos obreivia se opina
que, en dafinitiva, los mineros aceptarán
un coirapromú.o. en vista de que muchos de
■líos, y iparti'-'ulannente de! Norte y del
centro d,- Inglaterra, es oponen a la huelgii, y varios jefes moderados aitandona
riao. la idea, de una petición de reduedóa
del precio del carbón, con lo cual las ne
gociaciones se referirían tan sólo al au
aunque estén empeñadas en Casas de P/ésiamos
mento de salario.
Es posible que a consecuencia de la re
unión .di? hoy del Subcomité ejecutivo de
k Federación do mineros se reúna tam
bién en Londres, a fines de semana, el Co
E S P O Z Y W IIN A , 3 C E N T R E S U E L O K - T a s a d o r autorizado.
mité de la Triple Alianza. En tocio caso,
es seguro que por varias partes se liacen
!
B r id a n t e s v p a r la s d e p r N e r a , c o m p r a r ía m o s , p a g a n d o t o d o s u v a lo r ,
jj| esfuerzos pana llegar a tuna solución del
|
oooifiiioto.

MATRITENSE Más de
COOPFR TIV) DC CREDITO

No bay quo .decir que en' e! próximo mea

pensó la cuota de E-n'tiiada, y por la mensual

de las calles /ALCALA y S E V IL L A

ÜVER,

Igosls Srplnliit

ESPAÑA

PROYBCO'IiON'BS. — Punciones de cine.
Apríoba Mn de] proyecto del reglamento
mat6grafa.— La fortuna fetal (te:cero y do la Sociedad de Socorroe Mutuos.
ZARZUELA.— A lasi diez reposiclóa de cuarto episodio_ por Bellen HoJaiies) El
O
la opereta en tres a toa Boccacio.
barra'nico d '1 diablo ('drama am»riica.no oa
CBn el domlirtUo «ocial de la 'Oultural De.
cuatro partes, por Cayena), Clodoaldo’ en, Portiva (calle de Pomteja'i, n.úm- 3, entre,
PRICE.— ^A las diez y ciuarto gpran éxitij tre fieras (t.Om'ica, dos partes) (y otra.
^uelo.) iha quadado leiblerta . la mátríoula
(Í!9 En el seno d' la muerte por la conapa.
“ MADRIO CINEMA. — Cinematógrafo^ íara 'las clases que componen el plan de es.
ola de Mi,?uel Muñoz.— 'Buitáca 2 pesetas;
"varlétíés,,.— Tarde, a la? clniio y media; tudios del curso 19'20. 2l, iquo lesta Impor,
íteneral, 60 eóstimo®.
’
no'lhe, a las dle®.—iDebut de B-rvnetta (can. tante Sodledad ba organizado, y que son loa
APOLO.— A las diez y .media, El diablo cion'ts). D ibut de LaK' y Elnorah (pareja siguiente.=1:
Arltmétlc'a, Ccm'tlabMfdad, Taquigrafía
está, en ed conv'nto (ciuíitro aKtoa).
do baile), Exito de B'i trevég y Compañia,
i'ahut de LoUta BaMó (iballes). Exito de (dos cursos)’, Gramiática española Pran*
cés. Inglés, Alemá'n (dos cursos) '¿O/rtie y
COLH?lEO IMÍPERIAL.— A las siete, Dcm
armen del Villar (cancionista)
CENTRO.— A las dl' z. lioa dos pilletes.

Salam.ica, 13 9-20.

BANCO

Enorme elevación de precios
Hemos recibido el “ 'Catálogo de Timbres.
Postes do Yvert & Tallicr. de París” , r^alado' únioQ en el mundo del mercado en los
precios de I03 timbres de Correos, y llemo.s
de fe.icitar a los ooleacionistaa y más aun a
l'Os negocianes. porque el valor do aquéllos
alcanza -au ciento por ciento.
Quienes por eaprieboea vanidad y hijo se
haya-n .íormitido gastj.ir unos cuanto.s miles
de pesetas tn reunir una colecc ón de tim
bres de correos, hoy se encontrarán eon la
agradable sorpresa de quo lia adquiriiio
a(|uélln el duplo de su valor.
Los que a fuerra de trabajo y aflciólo han
podido eo.B6eguir tener también una coleee'oncita de 20 a 30.000 pesetUlas, cuando
vean los precios qu„ lafcanzan sus sellos en
el oatálogo Yvert, pegarán un brinco de a-I-egria, considerando que pueden realizar im
Jio.iito negocio vend.óndoln. en 50 o 60.000
pesetas, que hábilmente admiiiistu'adas pue
den perm tires el lujo de atender a la forr.taeiái.i do otra mejor coleoción paulatinanu'ute y aprovecSiandó Tas'oisasioDes, y ade
más dedicar también una sumía no pequeña
a cubrir las .necesidades de su casa
Y cuenta que de estos eoleoe'onistas y ne
gociantes modi stos abundan' en todas partes.
No hemos de ponderar lo que significa esta
a za para los grandes eomcreian'tes y colee»
monistas de ortos valores y rarezas.
Pero (pi'íremos demostrar con cifras esta
elevación de precios aun sentando desdo
luego el princ’ pio de quo “ todo timbre de
correos y telégrafos, eta,. puesto en circula
ción desdo hoy adquiwe el duplo del valor
que teurai ihaco un mes.

roiiofiits ei líalíí
DOS EXTREMISr^ PREiP.AKA»
AliGO

Roma 15.—^Tia situación de los obreros
e.-' cada vez más críriea lo que, según parecí
P-o impide'al Comité de agitación in/tinsiílcar la Inrihn T><rt induídriaies se niegai
control sindical.
“ La Epoca” fonfirma la autenticidad d<
la circu'ni- r"t'rtivn a k orgnizadón de!
.éreito boloheviquista en Italia, a pe-sau
le qU'.' 7'H »e iiubia ilcsmentido categórica
lentes esta aúrnación.
“ II Corricri.^d'Italia” recuerda tamhiér
ciertos pequeñas henhoa que nacen pea
.sar en que los socialistas eiiremiijtaa pre.
1 aran alga
G T O L irn CONVOCA a t o s DET/EL
GADOS DE OBRERtOS Y PATRONOS

Roma 15.—Giolitti ha eomoe^do ot
Turín a ios delegados de la Confcdi raciói
general del traba jo y de lo» iuüustrialea
1-

0

...... .

í

Lis mueles laisiíicaeoi
El Banco de España ha hecho rú'blicí
un aviso en quo concreta la ‘ erlo y Ias<
de los billetes falsos qu» están en oirca,
laiC'lón.
Soa estos:
Los de 50 pesetas, serle D
Lo de 100 pesetas, serle F.
Y los de 100 peaetás, serle B, desde e
número 9.000.000 en adelante.
Todos deben tener presentes retas lndl|

OACkmsfl para no tomair los hiUetre aladl'doa

A.) “ NUEVO HERALDO

LA

B A R R I A D A

d i a r i o p o p u l a r d e l a noche
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explosión en un laboratorio produce í una catástrofe
ÜNA CASA C t N V E R T lD A £N t S C O M E R O S .-T R E S NÍNDS MUERTOS
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El pubjco, comentando indignado, anre las ruinas de la casa donde ocurrió la catástrofe que ha causado<antas victimas,Ja incuria y el abandono de las autoridades focales, que permiten dentro de la población
el ejercicio de una industria tan peligrosi» para el vecindario
{Potognnm de Alfonso)]
La erónita negra viene dancio e.slog días
flíbulo a la Prensa que so ve precisada a
's^latar ampliamente los suceso» luctuosos
originados por la fatalidad y eon brea latucntabl;* írecuencia.
Cuando aún no se habían icpiiísto los
vecinos de la barriada de Teluau de la
iwpresdóii sufrida a causa de ]a aparición
del niño degollado, surge otra catástrofe,
»jUc pone en conmoción a todo el vccinda?:o, pemeando en un moiucnco que Ja he
catombe era espantosa,
‘ A las odio de la noche, ruando 'as mn.
jeres preparaban la cena y ios hombres esjpiprabars ésta, bien leyendo su periódico
o chariando. eon amigos y, vecinos, se oyó
.tina fuerte,explosii'Ti en tocia la barriada,
gue la puso en instantáneo movimiento.
A la detonación sucedió una llamarada
•1

Susana Bravo Viñas, madre fle las dos niñas que perecieron en is ex»
plosión, acompañada de sus otros tres hijos que, también resultaron
heridos.

fio Nieto y el tenieuite euia i). Ploreneio
Heridos: Dolores Sangar tíra vo. nermaTodos los heridos graves. luego de asis
Estando en estos mene-steres se oyó una
Lo c-ierto es que ]a vid“a de la familia
Humanes, socorriendo a las victimas.
na de las dos niñas muertas, de tms años tidos convenientemente, pasar ou en cami
espanto.sa explosión, que hizo retemblar Parreño y la conducta d<.l médico D. Ju
fie edad; quemaduras graves en ios brazos llas de la Cruz Roja d« Tetuáa al Hospi
los (• mieutos de ]a finca; la.s hatitaciones lio IMartín; se prestaban a no pocos comen
y coutusión de pronóstico reservado en la tal de la Princesa.
se iluminaioD con una luz intensísima, se tarios. pues con alguna'freoaeneia, y no
legión
frontal
dereolia.
La mayoría de los heridos, antes de sa
Tnmediatmente se organizo d'servicio,
Angel Sangar, da cinco años, hermano lir para el hospital fueron interogados por resqueforajaron io.s ^líelos y las par,des de obstante la miseria de la casa y gug Veci
y en camillas fueron trasladáa.ijóe Ls víc
la casa, y e] matrimonio y la bija salieron nos, ante su puerta
par-iban automóvi
timas a la Casa de Socorro, mi.'.¡'ras que de la nntorior, conmoción int.nsa traumá- ‘ I Juzgado, que, compuesto poi’ el juvz, disparados contra las 'ventanas y perdie les y coches do lujo y .se recibían visitas
íK-a
en
Ig
región
lumbar,
y
ciaemuduras
en
-1-^: Pedro Buiz Villa, y el secrtario, don ron el conocimiento, cjue no recobraron
£1' trabajaba en la extinción localización
po''o 60 armonía eon la posicióoi social d
Y'icente Fernández, se apresuraron a pre
d;.l incendio, liaciéndosc entrr.duLo los na Ii cabeza, de pronóstico rc.^orvado.
María Parreño Herrera, de veoto años sentarse en el lugar dvl suceso, comenzan- hasta después de pasada, una hora en la Enrique Parreño.
turales comentarios de que Iqcgo hablaresoltera, quemaduras extensas -..i el cuello, d.'. a instruir las diligencias de carácter am/hoLaneia de la Cruz Roja.
ico?.
Ya en el establpciniienfo ’hciiéfico las cara, manos, mmslos vientre y probable niSs urge-nte.
víctimas nferon asistiilas por el médico de fractura de tres costillas y conraoción c-e* ^Ya ol otro día—dice uno de los vieoi■Como decimos en otro lugar, log veci nos— ocurrió un meidente que estuvo n
guardia D. Antonio Infante, ios pracii- rebral. de carácter gravísimo.
Rosario Parreño Herrera, cíe veintidós
En la casa siniestrada habitaba un in- nos hacían los naturales comentarios acer punto de prodbeir la catástrofe que hoy
cf.ntes D. Rafael Fraganillo .v D. Damián
Fernández, auxiliados por el méoico de ja .años, Jiermana d.^ la antorioi', extensas c'ividuo llamado Enrique I’arrcño, sujeto ca de la persona de Parreño y las causas presenciamos.
Mutualidad Obrera D. Fermín H^rnabeii, ciuemaduras en las manos, pitinaó y vien de malos antecedentes, y qu» sc aedicaba de la oatá.strofc.
El incidente fue que un perro tropez»
Según oímos decir a varias personas, con un botijo.de agua, que al caer rompió
que acudió al benéfico establ,Ciiniento al tre y magullamientos grandes en diferen a experimentos químicos.
te..»
partes
del
cuerpo,
de
pronóstico
gra
También vivían en la casa Juana Bra Enrique Pan-eño es un hombre anormal, una bomibona de ácido sulfúrico.
r nterarse de !a magnitud del suceío y al
vísimo.
vo, viuda de un carabinera, maure de de costumibres poco morigeradas y de vida
darse cuenta del núm.ro de iieridos que
La mezcla del agua y el ácido produ
Enrique Parreño II rrera, üe onice cinco hijos, dos de ellos muer ios y dos he equíiTCa.
tenían que curar su,? oomparieres.
jeron una explosión, y a conseciion<!ia de
A lo que pareee es muy dado a la fanta ella unos niños de la casa sufrieron sínto
Sobre tres ramas suoictonas se veía a nfios, hermano de las anteriores quemadu ridos; Saturnino Barral y su esposa, IsiIcs cacláveris do dos niñas ^ un niño, que ras en las piernas, manos y cabeza, de pro c'ra Alvanz, que varios días auícb avisa- sía de los inventos y poco considerado eon mas de asfixia, prestándoles au¿lio el
ion al dueño Je la finca, D. Agastiu Adra su rauper y sus hijos.
presntabau nn e.spantoso a.snecto, pues sus nóstico grave.
practioante de la. Casa de Socorro don,
Epifanía Herrera Peña, de cincuenta y dos, dol grave peligro que para el inmaeS; gun unos, se dedicaba a la fabrica^ Rafael Franganillo.
(■i'bffitas estaban convertidas en una masa
informe y sus cuerpecitos apaiccían con un años, madre d»l anterior, ¿randes que- bie suponían las materias en e¡ almacena ción de sustancias para recomponer el cal _Del hecho .se dli'ó cuenta a( la Guardia
ti .-iclliras en Jas manos, brazo» cara, cue das y las manipulaciones a. quó se entre zado; otros dicen que se ocupaba de piro
í.oiribles quemaduras.
civil, siendo de lamentar que ésta no hi
llo y conmoeióu cerebral de pronostico muy gaban el inquilino D. Julio Martín y la tecnia, y muchos creen que en unión de
ciese una visita a la casa múm. 25 dé i
grave.
ihmilia Parr. ño.
D. Julio Martín, médico domiciliado en calle del Generrí' Margado, evitándocie as
Cuenta el inquilino Saturnino Barral
Eusebia T oitís Candelas, de seis años,
P'isco de Ronda y dueño d.- nna Clínica
_ I/a lista de los muertos y heridos oca contusiones en la cabeza y gumadura? en Ca'Vo que a eso de las ocho y cuarto deydental instalada en la calle de Espoz ;y tal vez la catástrofe.
* *
sionada por la catástrofe e» c nao sigue.
cara y en el cuello, de pronostico reser- la noche se eticontraba leyendo un pe= ;j.\íina o de la Victoria, había montado un
!Mii. rto-: bo.s niños AvcüriO López \i'.do.
riódico en ri comedor, mientras su espo laboratorio dé productos químicos, basán
Maroto. de diez .años; Lacia .Sangar BraAntonio Toronto Jiménez, de doce años, sa, Isidra Alvares Dinero, y su hija -Ma dose para: eHo ‘ en la gran cantidad de
A los trabajos de los Iximiberos y doF
■ de once, y su hermana, Uoiilde, de ,remaduras en la cara, cuello y Iraclura ría, de quince años, se encontraban en la anuncios encontrada entre loe escombros ipoeidario removiendio escombros para ascuatro.
1"1 brazo dcreclio. de pronó>tiv,>o grave.
cocina pr .par.'indo la cena.
traer a Jas víetiimasi ruioedió un encuentro
de la ca-'U iitiiecndiada
ylebajo do um gran montón en. el lugar
que fué puerta de entrada.
Unos guardias y da» vecinos encentra»
ron los cuerpecitos de tres niños, los 'cu-ar
w
les, a pesar de no dar .señales de vida, fue
ron conducidos rápidamente a la Casa de
Socorro; pero, desgraeiadamente, antea da
ingresar t;n ella, fallecieron.
Del interior de la casa, y e-a la parte
baja, junto a lo que fué cocina, se extra.jo a E'pifania Herrero, quo sostenía en
las manos una cafetera. Má« allá, entre
un montón de muebles humeantes fu e r o n
descubiertas las 'hijas dé la anterior, que,
ÍMj
víctimas do las h-.rid'as que (sufrían, ha
bían pei'dido el eonoeimiento.
Dü otra parte de la finca fueron sacar
l
ios otros cuantos lierido.s, que en brazos
de mu,jer :s y hombres, eiu sillas, envuel
tos en mantas o sobre colchones, eran Uo»
valdos a la ( ‘asa. de Socorro.
riada a.pariciÓD de una víctima era r&cibida eon gritos desgarradores de los pa
rientes y amigos, que oou intensa au-vieA
dad esperahaii el salv'ame.uto de los hiahi»
tantes de la. tin-ca siniestrada.
Euscbici Torres, niña de seis años
J*or fin, )üs ese-ombros, en uta e¡iñ.iierzoi
vei-dad(*i-amente titánico, quedaron ajpar*
que estaba jugando con otras ni
tfwlo, <le las ruinas, y solamente '‘•nloncos,
ñas junto a la casa donde ocurrió
al ver que no quedaibau más personas
l .
la explosión, y que fué alcanzada
cntri aquéllas, fué cuando se su-spondie •
por un cascote, hiriéndola en la
**Mon los trabajos do salvíimento. quedando
¡líí'*.
la fi'iK-a acordonada, pues sC temía, que en
cabeza y en las piernas.
el sótano Uuhjera más materias inflama»»
f ies que pudieran oc.asionar otra ca.tástro•yja y una den.'?a humareda, que .salía de
fe. que seguramente alcanzaría, a las fin
?. casa número 25 d« la valió uei general
cas inmediata.?, las cuales, por prceaU*
y :
Margallo.
í'ión, ifueroii en el acto desalojadas.
X
Alí, se dirigieron todos lo» vecinos sin
[/
, cxtepción de i lases r.i personas, jiai a ¡iii••
•?
I iibar a los habitantes de Ja li-na .sinies
ÍiA<,
lumctliatamente se personó en el lugar
trada y evitar que la. fiatáslrol,. fuera ma
del suceso el Juzgado de Tetuáu, com-'
yor por la propagatii'ii del inceuJio a las
imesto del juez D. Pedro Villar; el »ucaíiaa eolindantc?.
jdente, D. Alfonso Cainacho; el S'creUDe los primero.? en lleg.ii- ai mgar del
W
rio, i). Vicente Fernández, y el oficial
sniceso fueron el guardia, d.. .Seguridad
de la S(‘cr.t.firí{), J>. Weuceslao Fernán»
número
y el teui. lite de du-lio Cu. rpo
dcz. coJTw'iiza.udo a practic?ir las oportunas
'D. Valeriano Domingo, nnieius avisarot,.
íliJigcn ias para el esclarecimiento de ,0
ffll servicio de incetulios y a U Dirección
ItifI
ocurrido.
General de Hegiiridad.
Al primero que tomaron declaración fue
Todos los vecino.? .se lü.spooieiun a atajar
al (iii ño lie la finca, D. Agnstin Adradlos,
el sinúslro. trayendo las inujiivh euho.s
íl cual dijo que desdo bacía varios meees
de agua y lo? homhn’s eon maj-(i¡lo.s, pilema alquilada uua de lu.s Imbitacioncs
qr til? y picos, prelcndian remover In.s e«u
a D. Jafio .Martin López, do treinta y mu
’ «iDibros humeantes para extrai r las víiUico años, casado, médico y habitsmtc en el
«las cnteiTadas, y euyos ayes se pcrcipasco lio Ronda, número 7 (Cuatro Cami
blan.
nos) .
_
*
IJegó <1 Servicio de incendios, y colaü®
Este señor, que, según referencias, es
. Kiraou a la extinción el saiT’-'d-'*
8
Iví
ini entor d-, una mah'ria don'ominada “ z2&‘
Guardia ejvil, Bíiiiaro?, qiui lan i'iillíintom
fMí
palerino’’, para componer el calzado, ha
mento ha inden-enido en <1 sii..‘e.so (le! ni
MM
lda montado en dicha casa el lalKimtorio,
ño degollado; lo? guardias .uis órdema,
•'rim
wMii>
y
él liacia las mezclas de laa diversas
ios tcRÍeutes de alcalde D. S.unin l Argiisustancies o ooraponentes de au invento. Al
uíosa y D. Ramón Olalla y el .om.e'al don
trente del laboratorio li'iiia a un repr^
0 3 ^ecinos ele rettián
ante los cadáveres de
ninos que pcreeTcran viciima ue
Marlífi Fiinitel; los o.firiales in la^ Cruz
bcntanto, llamado Enrique Parreño, ^
Iío.ia D. Juan I\larlin y D. t.^i.!¡a Ajamnz,
cual m encuentra en Baix:elona; con éi*
íz c^táistrere ocurrida anoche en ia^calle del general Margallo, de Tetuán de las Victorias
loa Ofwnillt'i’0« Amiidor Nei <J y h ederi-

En la Casa de Socorro.

Cómo ocurrió el suceso.

Enriaus Furreño.

Un preludio de lo ocurrido.

Las VÍCtlRlGS

Cómo estaban ios enterrados.

Actuación del Juzgado,

4

L

dcsnTin^o

los inTorrunaaos

Ayuntamiento de Madrid

sy
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(S. A.> - n u e v o

_ gn la calle del General M a i^ llo , vi^
víán
mujer y sus bi.jas, todas las euajL han resultado heridas.
oontimiaiCióni prestó declaración el
pjídieo D. Julio Mertín, qnio manifestó lo
¿g a iin te:
pggdc el mes de mayo lleva e.iereiendo
OH industria eu la habitación expresada,
Lii conoeimiiento del propietario.
Temo el declarante que algún fenómeno
gjtraño diera origen a la oatástrofe, porrtoe do no aproximarse alguna materia in
flamable no podía oourrir la explosióia.
Asi’guió que como salbía quo en distinocasiones log veeinc», fundándose en
los comentarios de la hija de su adininisr
i^pador, liaibían pedido al diieflo prohibie
se la industria que ejercía, pensaba supri»
pirla o trasladarla en los primeros días
flel roes pióximo.
Terminada sui declaración, el Sr. Martín
Jópe® qu'cdó en libertad, con.' la obligación
presentarse znañana.

Traslado de los heridos al Hospital.
Tan pronto como los heridos se encon
traron «n condiciones dte ser trasladados,
al Hospital de la Princesa, la Cruz lioja
de TetuAn, que con su pieádente, el seflor B. Vicente Fernández, a la cabeza,
había realiza^ traibajos dignos de todo
elt^o, organizó la triste comitiva, y en
camillás de dicha entidad fueron traisladadas las víctimavS al hospital, donde ya
esperaba el Juagado de guardia de Ma
drid. compuesto por el juez del Centro,
H. Rafael Masiello; seoretatrio, D. Alfon
so Tajuelo, y odicial D. Vicente Romero.
También, por orden del .juez Sr, ViUa,
fueron trasladados los cadáveres de los
infelices niños al Depósito judicial.

Dliigencías (¡el Juzgado.
A las nueve y media de esta mañana
llegó, procedente die Colmenar, el Juzga
do de instrucción, comenzando las diRgoncias oportunas para esclarecer loshe_
caos.

Dlcfamun pericial.
Comenzó por oír a los peritos quími
cos, D. Pedro Martín Jiménez, farmacéu
tico, y al titular D. Mariano de la Gala.
Según informes particulares, 'dichos se
ñores dictaminaron que la explosión de
bía pixxieder o por in fl^ a ción del sulfu
ro de caribeño o por cálentamiento de la
vasija que lo contenía.

inspección del lugar.
Temúnada esta di% oncia, se perso
nó el Juzgado en el lugar de la catástro
fe, haciendio una detenida inspección pa
ra determinar las causas que produjeron
la hecatombe y obtener detalles del he
cho.
^ g ú n hemos podido comprobar, el dep^ito de ingredientes no estaba, en el
sótano, sino en tuna pequeña habitación
inmediata a un patio.
En el sótano sólo existía el bombo que
fué la eatj.'a de la explosiója.
; Los demás líquidos ardieron también
más tarde,

, ... lo fantasía popular.
^ En las’ ^fínierás .hpras de'ia^toi^ co
rrió, con 'gráiu insisteneia, él rumor de b a berée encontrado el cadáver de una mu
jer en las cercanías del cementerio.
El heebo no se ha confirmado.
S ^ n los alarmistas, ésta fué al lugar
Idtel cementerio para buscar a nn bijo su
yo desaparecido, creyéndole víctima de
la catástrofe.

Ho hay (ietenii^es.
'

Como hasta ahora no se han deducido
responsabilidades contra el médico don
Julio Martín López, éste permainec© en li
bertad.
Parece que el Juzgado ha reiterado la
detención del encargado de la fábrica,
¡Eurique Parrefio.
Este se encuentra e.n Barcelona, donde
huyó para evitar la acc-ión de la jus
ticia. por ser resíponsable de nn delito
de estafa, del cual es perjudácadlo el d.7Ctor Martín,

r

Diligencia íe aotcpslo.
Según hemos podido saV’ r, la autopsia
de las víctimas está decretai.a para. maña.
®a, a las ocho, verificándose el sepelio a
(las once,

j

i Ds Hetailes dei suceso.
Un testigo prciienciai, con quien hemos
tenido ocasiói do nablar, aoa ha dado
interesantes detalles de lo oounióo.
En los prlmerps momentoo de oírse la
explosión, la eonsternarión fue inmecfia,
«crecentada por la oscuridad casi comple
ta, interrumpida tan solo por las ráfagas
de los líquidos inflamados.
Cuando monos snj esperabai, so hundió
une d¡e los muros de la vivienda, volviendo
a surgir llamaradas y dando un tétrico
. aspecto al macabro espectáculo.
R e p u e s^ los veitinos má^ animosos de
la impresión primera, se dedicaiooi a sooerrer y auxiliar a las víctimuí..
El teniente cura, D. Floieücio Huma-
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i'ís, mostrando gran abnegación y arijostrando los ra,a.yores peligros, iué el pn - i
mero en acudir al lugar de la catástrole*, '
ccnduciendo en hombros a los heridos a *
la Casa de Socorro.
. T ^ b ié n se distinguieron en los trabajojs de saivamerdo los guardias civiles Na
talio Ramos, Francisco Cepedano y el

m é^Jh^'vlírjfiea el entierro de laa víetim a s ^ l “ music-h«H” Poropeya.
Confirmó que el acto habrá d© ser una
imponente manifestación de duelo.
SKSIOJI EX En lWUXTAMTBXTO,
irxA intoPosTOiO-V o o x t r a e l
GOIÍIEBXO Y e l JEíPE DE EOtiJOlA

OTROS TEM AS

criiei
le lai iGlffiís

,requetÓ3 carlistas, no queriendo encon
trarse oon ellos.
HIj DECJRíiTrO DE DiSOLUOiOX
Se cree que gn breve quedará solucio
nada
la
hnielga
de
300
obreros
empleados
t i
Barcelona 16 {9 m.).La ses’ón oelebmda
Fracasados todos los intealos de concen
n
mo.strand<, gran at>-!ayer en el Avui-damiento fuó importantísima. en la eoastruoción del iferrocarril de Mar- tración conservadora, y convencido ©1 Go
Peeacion y prestando lentísimo servicio, 1Gadicaies, nacionalistas y republicar.os pre- tordl a Manresa.
S'igú-a noticia; particnl irez. i” Jiizcbierno de qui; seria e S 'ril sa compaireccnttobledano, Ginés García, Arturo sentaron unía proposición pidiendo qne el
Cerca dél pueb’-o de Orgaña, y a causa eia ante las Cortes, porque tan fuerte co do lia ordt.nado l,a oxhuiu.icioa ücl cad< DoradOj Vicente Antonio. Jo^é
Ivodríguez, Ayunl^iento al hacerse intérprete de ]a in die una maniobra equivocada del “ chauf >
■' ...........
vei del niño degollado -ca - altos u
José Gil, y otros que no i'cco.-c.nmos.
dignación de Barcelona hiciera constar sa sa- feur” , ’VToleó im autocamión que conducía mo la oposición de liberales e izquierdas -Maudea.
extT'.mag había de ser segursimcnte la da
tiSfaoeiióiD. por el manifiesto de los obreros, y pa.sa,jeros y mercancías.
Ei'ía diagc-ucia obedK-a. a¡. i^areoer, .
ciervistas y raauristas, el Sr. Dato se deci
ouc 8p desiigniira una Comisión de concejales,
h-iber
encontrado una
;Á6Ía, q¡
A
eonsecueincia
d
-1
accidente
resultaron
de,
según
todos
las
iiiforiaes,
a
resolver
el
presidida por el a.lcalde, para quo, do aoiwrl
Durante todo el díg de i:;...
,jiti- de oon los Sindicatos estudie las medidas heridas el ganadero D. José Borra! leras, ei prob cnia pidiendo a la Corona ti decreto la Policía .sig'ie con grai> cntan-afrmo.
Interrogado el juez inatwiclor, negó c '
comandante de Intendencia D. Pedro Vir de disolución del actual Parlanvemlo.
nuado el desfile del público, uo oo.o por para terminar el actiia| esfcdo de cosas.
¿Dsoluto
¡a veracidad dei
pero ri lu ^ r del suceso, si que también por el
La propo-sición quedó aprobada por una- gilí y el macistro de escuela de Pcnellaá,
Do la lo^ttiera que a un presidente del
D. Juan Soler. H® .sido detenido ©1 “ cliauf. Consejo k' c,b lícito comunicar que va a insistencia con ou? ésto se na piopaiaDepósito judicial, contemplaacKi los ca aimidad en los siguientes términos:
bree sopccliar qu© algo de cicito existe >*
“ Primero. El Ayuntamiento hace pública loar”.
ñaveres de los infortunados niños, cuyo
dar este paso' lo hizo ayer el Sr. Dato.
cuanto So dice.
at/pecto impresiona hondamente a cuantos su mas enérgica protesta contra la iudiferenHoy,
cuando
los
periodistas
quisieran
U\
HEBIDO
VISITADO.—
OTR.A
cía en que los Gobiernos tienen a la ciudad,
les ven.
arronoarl© una declaración concreta, el
HUBIrf}A.-^BÉGJSTB)0 Y ILALLAZi,
sin poner en práctica una política social y dé
GO DE PEU’.ABDOS
presidente no sBitigfizo su curiosidad, pero
orden público que, erite los atentados, y sin
A última hora de tarde se da gran v
dejar a las Corporaciones locales cata'auas
Barcelona 16 (5.30 t,).— Ei Juagado or- taorappeo desmintió las informa'úones que
E] Juzgado continuó practicurdy lU’ ü C|ue con .sufie¡ent;s facultades puedan intentar
dtemó a la Policía que vigilara a Jaime le suponen deedido. en su. próximo viaje a lor a una piiira, que liasu ahora liabgencias. y ornó declaración a numerosos re- la resolución de tan gra.v'feimos problemas.
A avau, marino, que resultó herido en la Sam- Bc'bastíáu, a peelir el dtoreto de diso pas'.do desapercibida.
c.ros de la casa contigua, a la del sinies
».,e^ndo. El Ayuníaniiento de Barcelona explosión del “ musie-hall” Pompeva.
Se (lic<i que de uu. pueblo vie estos cor
lución. jL o oibtendiú? i No lo Obtendrá?
tro.; sin que resulte nada on .'oncreto, res ha leído con satiafacción las úlí'mas manifeiv.
temos
había enviado un uino al '-o'et <
Aquí
es
donde
la
fantasía,
que
tanto
juega
Este, después de haber ocurrido el 'hepecto a la verdadera caa.va de la expío- tacioni's de las Asociaciones obreras, de las dio, mairchó al barco, donde la Polieí.a, en la polítiea, puede hacer d,- lés suya.s. d.» Chamartín de ]a Rosaf C<-'.mo la» seña
qne se deáprende que la política de las reivinanuj.
1c esta criatura coinciden con las del c¡
Creemos que toda
, ,alirmeción, es arries
dieaoiqnC'S obreras rehúsa todo contacto eos (quivooando lan órdenes recibidas del Juz¡liver encontrado, y en dicho Centro
gado,
le
condltíjo
maniatado
al
Palacio
de
igadieima,
porque
c^e
s:
_haya
w
w
los criminales y exrrcsa su esperanza de que
Justicia.
'
proporito del Sr. Dato hasta ©i mo srura.n que nn ha ingresado aún la Pq'
el Poder ipúblico, único con medios bastantes Juisticia.
mento
solemne
en que al R y se le plan cía ha comeurado a praeti'.ar aciivaa dil
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6,85
0,73
autor, está eompUeaido eu ri ase^pato los gustos.
Se prestaron en seguida los anxflios que cuidados superiores a sus fuerzas, la par. y If-arcra ....... ..................
11,20
13.40
Y añadió el Sr. Dato:
oel ooode de Salvatiera, ocurrido tu Vafué poeible improvisar,
la salud.
J,1S
íimiidos portugucBe»......
1,40
— ^A ustedes les cons'ta qu* siempre les
lepcia, desde donde vino lia establecerse
_ La catástrofe, qu© tan tristes oonsecuien2,52
2.47
Pesosa rgentinos papel...
en Bilbao.
digo la verdad y que en las ca »b que yo
liA GAÍBTA DE DUMISIOX
cias 'ha tenido, ocurrió momentos antes
S© ha eítjviaido al capitáu geueríd, dé le» digo van siempre ton la verdad. No de dar comienzo la fiesta taurómaca.
IVtrfe JC.—^El martes 21 o el Jnoves 23
aquella región, par que las ngr-gue a las tengo yo la culpa de todos los errores que
Es tan gramdte la consternacife del
dilfeencias qas aJlí se instruyen sebre ese contengaru las informaciones, cuando son pueblo y tan penosa la impresión de la cuando se celebrará la sesión en que Milla,
Valencia 16 (3 t.).—1a .Audiencia dictó
enmftti, jas aquí practicadas, disponga muchas veces contrarias a lo qu© vengo detsgracia, que se ban suspendido los d(?- rand, como jefe ded G.ibieruo, le dará a la
Cámara la carta de dimisión de Debchanei, *ei>ta mañana seatetjcia en las irc‘ ca'i.s.ss
BÍgnificanilo
en
mi
conversación.
lo <jue se deba hacer con '.'Jpg'itra y los
m¿8 fcfitejos que había organizados.
y M, Lbopiteau 'hará lo mismo en ©1 Se .i<Ío, seguidas contra Miguel (toai.uui.o par ;ir— ^No quiere esto decir tampoco—dijo
os que sean, atitorcs o oparf'a^.es del
La carta de dimisión de Deschánel ha si tfcuios publicados «n la Pr»;!.*-» ca •tenr.-n-ío
ariman, sentenciálnidolea a la pena de el presidente— quo siempre haya de decir
do escrita hace algu-aos J.-as, y está ci-cre, delitos de lesa fuajt«taJ.
EL EXTíEBRO DE lA S V30TIMAS
muerte,
toda la verdad, 'porque hay astmtoa en
Por uno
los me.ncionndos iiriíc'los
birta "ii ténniuoB quo vio dv.'urán de raicDE EL “ POMPEYA,,
I-gual prna, policitan también fon mo O t« loa gobcraaiitcs han de omitir mucha
c.iorar grandemente a las dos AsamPleV !c absuek-t-, siendo condotiado a ueno .lú-ia
Taimbién manifestó el Sr. Wais a los in- Se roúnaa separadamento en la oróxijqa se- ue prisión mayor por cada uno de Ira ooc
tívo 'i'd .(¿¡einato do loa guardias Baró y f parte de la verdad, diciendo «>lo algo de
—«rstantes.
M(¿pau,
ella, por la indiapeosable reserva en mu- formadorea que esta tarde, a las tres y luaru.

EslinRíacíón «íe! C2á{|ycr.---íi'a
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Ei desfíie.

SiíQ Dlsia que tema visss da realltíail

Huevos diligencias del Juzgado.

l e í Sai Sibiiiíi

El mitin del domingo
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Le diüslile del presldeiiii

EN SEVILLA

Inforinadones oficiales
lo une Hice Solo

[I Éitiiio CillíraSslitierrs

Unarruno.

Ayuntamiento de Madrid

condenado

