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piensan elevar á loa poderes públicos contra el r e ü r i i » defereío del ministro da la
Óuerra, llamando á fltos oelionla mil hom*

problemas grasísimos á resolver. Encarece
B a e n a v l a t a . — D . itateeio Monreal y Alvarez.—
gran corrida do norlUostonw. Los conocidos
la m-gflneia¡ de la.feforma dA Atancel. Estu- D. Vicento Fernández L a a g o . — D . Tomás Merina novilleros El Polio y León, oon sus cuadriEnte.
diaba cona^Üncián do las comarcas, coincillas correspondientes, matarán dos novllk»
«antro.—Lais Hernando IbáBez (ni3o).--DdSA
diendo corí el pensamiento do Cfinovas, que Colores
eada uno de acreditada ganadería.
Baquero
Ciérnante.
aconsejaba la concentración do fuerzas vivas
: I n CalaJvB*
Loe embolados para Toa eapitalisfas pisan
©«ngye.io Rfcartjo Librison y Araezua (nlH^ .
EL BAU.E DE i-A QUOUESA
país. Analiza el problema de la educación
la arena por primera rex.
Hosplelo.—ArturoíFernández do la Calle (niño).
LOS padres dé fami'ia de Barcelona y de- del
nacional,
alabando
la
atención
«le
le
conce•
••
" I
•
•
••
—Doña Eustaquia Harmosilla y Presa.-Cándido
mña provindasíataianas e.speranla resoluHabrá tranvíÉrs'especiales.
}
el ministro de Instrucción publica, como Tüesia y Esteban.
llonsieur y madame Pomalllon acababan
ción que reCa%& on la instancia telegráfica de
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Hospital.—U.
Ramón
Rossia
Piñeiro.—Ricardo
lo
deiniiestran
las
últiniaa
reformas,
y
comde Baear * su hija del colegio,
quo luañaria elevará á la regente la Comi- bale éstas por ineficaces.
Heredia de ia Torre (aiSt^.—Amparo Bonilla Magro
Eeorg,anizados los diez comités da barrio
l a u r a tenía dleoiiJeho años, era una criasión central.
(niña).—Doña Victoria Sánchez Gorriarán.—Sebasdel distrito del Hospital y el comité directivo
Habla
del
problema
social
y
dice
que
no
tura muy herj»o»,y en GhateQerault, su
En Apagón
Limón Suero (niña).—Deogracias Martínez Ride la Fusión Republicana, ha quedado consextraña que los obreros hayan acogido con tiana
pueblo natal, se la citaba como una muchaTBra (niño).—Doña Marcelina Pidra Pascual.—Don
Zarag^sa eelebrará un nteeiing para ideo* indiferencia las lucubraciones conservadoras, José
tituido
éste en la forma siguiente:
Migues
Jandras.—D.
Alfonso
Mare
García.—Docha ¿fe excelentes oondloioueB.
tlflcarse con las reclamaciones del resto de pues no resuelven nada. Pondera el coneep- ña Vicentsk Blanco Leal.—Doña Bárbara García PePresidente, Ruperto J. Chávarri.
SiuCíadraB estaban orgalloaos de ella, y pala Península,
Vicepresidentes: José Ffflrrer Arroyo,—
-to orgánico del contrato del trabajo que de- ñalver.—Doña Eduvfgis PérezMateo,—Doña María
Ki solemnizar la terminación de los estudios
Marugán Domingo.
Luis Casa nueva Granados,
fendió on el Ateneo de Barcelona.
é^ U niña, rasolvleron hacer un viaje á
No es Merto, eomo afirman algunos perióSeoretarios: Alejandro Medina.—Eduardo
Imciiisn.-Soiedad López Arribas (niña).—RoberCondena elocuentemente al impuesto de
dic(» de la noche, que los padres de familia conaumos, pareciéndole injusto y contrario to Bolonio Ramo» (niño).—Doña Antonia Laguna Delojo Aguado.
Apenas hubieron Uegado, comenzaron ft
celebren hoy un meeting en el teatro Romea. hasta á los intereses económicos, pues difi- Olissncia.
Representantes para el comité provincial:
T i i ^ r loB monumenios con arreglo al proliatlna.—Doña Carmen Oiresy Arias.
Nicolás García Acevedo.—Ramón Lobo Reculta
la
alimentación,!
encareciendo
la
vida.
ITntversiaad
D.
Vicente
Fernández
Vlllarérde.
grama trazado por la agencia Oozarel, que,
Brinda por Sagasta y el ministro de Gracia —Doña Aurelia Fernández Blaneo.—D. Primitivo gidor.
m&msmta el pago de una cantidad, se había
Tesorero, José CMvarri Baires.
y
Justicia, hacia quien dice seatir gran Floreneio Snbillaga Santiberl,
Bomprometido a darles á conocer todas las
Contador, Gregorio Gota-Hernández.
afecto.
maravillas de la gran capitaU
Vocales: Francisco Fernández Calderón.—
(POR ÍELÉQRAFO)
Keflriéndose á la política provincial, dijo:
( y o n TELÉGRAFO)
Al cato fie ocho días, loa vij^eros estaban
Santiago Martín.—Lucas Rodríguez.—Eduar«soy antioaciquiata». Alude á Pidal, diciendo
abiuridíBimoB y renrtidc» de fatiga.
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París 28.
do Cortés Ruiz.—Pabló Gómez Martín.—Peque no concibe cómo un Gobierno liberal
¿M, pues, una mañana madama Pomafllon
Desdo ayer son sometidas en loe puertos
GytJa 28 (2-15 m-).
Desda el 1.° de Octubre próximo se paga- dro HeiTcros.—Alejandro Muñoz.—Raimunquiera abordar el problema religioso por
•e cruzó de brazos y dijo á BU marido:
riegos á cinco días de cnarentená las prooeEn al Hotel de la Marina acaba de cele- mediación del jefe de ios ultramontanos.
rán los Intereaos del veneimiento del mismo do Vázquez. — Mariano Gilabert.—Viconto
—Bíoffliposible visitar cinco monumentos
encias de Ñapóles, en vista de los casos de
brarse el banquete en honor de Canalejas.*
día de la Deuda perpetua al 4 por 100 inte- Martín Vázquez.—Pascual Muñoz.—Emilio
Promete
interesarse
en
el
desarrollo
de
la
al dbi. No hacemos más que recorrer Paria 5 peste bubónica oourridos en dicha ciudad.!
Asistieron 167 comensales, entro otros, los actividad mercantil é industrial de Gijója, y rior á loa portadores de talones de la Direc- García,—Antonio Manzano.—Francisco MarOB^pe, sin enteraraoa bien de lo que vemos,
Las procedanoJas de otms puertos Italia* diputados Sres. Beiaunde, Uria, Suárez In- oonflrmando la opinión del diputado señor oión general del ramo hasta el número 1.400, tínez. — Mariano Lizeano García.—Agustín
—Imposible que tengas razón.
nos son objeto de dos díaa de cuarentena,»-' Qlan, Canalejas (Luis), eí senador García Gó- Beiaunde, dice que desea volver á Asturias, de las Carpetas provisionales de igual Deu- Urcelay.—Rosendo Picó.—Francisco Alvarez
r-ladudablomente, hay «qjuí algo más que Fcáxra,
mez, distinguidas personalidades y Comisio- no para mantener Jaegoa Florales, sino para da hasta el número 1.575, y de Inscripciones Espías.
loa edificios.
nes de diversos puntoa de la provincia. Al estudiar la industria y las necesidades de la nominativas hasta ol número 80.
— Universidad Central .=>
—LoB parisienseB.
iniciarse los brindis penetran ^ el local mu- región, procurando remetliarlas.
Los talones de los números sucesivos se
Esta Universidad celebrai'á la solemne
—Sí, gefior, y aún no loa hemos visto.
ohísimaspersonas ávidas de escuchar al ilusTerminó con un párrafo brillantísimo, so- pagarán á medida que se. reciban los avisos apertura de susestudios para el curso do 1901
—¿No los hemos visto? ¿Dónde tiene» los
tre ezministro.
de
la
mentítonada
Dirección
generaL
bre el amor que siente á la patria, ensalzando
á 1902, el martes 1," de Octubre próximo, á
ojo»? ¿No Jos eucontramos á cada paso en
Madrid 28 de Septiembre de 1901.—El vi- las dos de la tarde.
Los brindis
Mte concepto, brindando por la libertad y
la mlle?
oesecKetsurio, ChttbnelMirím.da. '
Cipoulap
Presidirá ©1 acto ol Exorno., señor ministro
Brinda prim«:e el presidente de la Asooia- dando un viva á España.
—Me refiero á la alta sociedad—replico
Atronadores aplausos acogen las últimas
En sesión del 15 del actual ha acordado eión de Patronos, ¿iclendo que prescinde de
da Insírucción páblioa y Bellaa Artes.
madama PomaiUon.rT-Hoa&la «vía daría, por
esta Junta directiva que el gran meeting para presentar & Canalejas,por ser conocido, limi- palabras del orador, que es íalioitadísimo.
De la or.ición inaii;jural está encargado el
asistir S una fiesta del gran mundo.
Canalejas saldrá mañana en el correo para
doctor D. Viconto Santamaría de Paredes,
—Siempre concibes ideas extraordinarias, pedií' la supresión del impuesto de consumOB mndose á felicitarse de su venida á Gijón, Madrid.—Z'ffZ&roKci.
ratedrátieo de la Facultad de Derecho y de
—Figúrate á tu hija bailando con un con- sobre el vino, se celebre en la villa de Onte- esperando que sea provechosísima á los inCentral
niente el día 6 del ¡H-óximo Octubre y dos terés locales.
Ciencias sociales.
de 6 un marqués.
Partido
de
ayeit
tarde:
Arana
y
Cestero,
ooloradoa,
Terminada su lectura, serán distribuidos
El Sri Alvargonzález (D. Alejandro), alu—No me dú^Bstaría que nos recibiese, por horas de su tarde.
contra Ituarto é Igueldo, azules.
A pesar de que se han cursado laa oportu- dido^ lee la carta que el año 1^9 le (urigía
los diplomas correspondientes á los alumnos
ejemplo, una condesa.
Resaltó un buen parUdo, f ues los .cuatro pelotaris
estuvieron muy bien déjuego, y como ¡a combinación ' premiados en el curso anterior,
—A mí tampoco. Pero como no conoce- nas invitaciones á los senadores, diputados á Canalejas íprometiéndole interesarse en la
estaba perfoctaiaente h«el¿—diclio sea en honor del
rcmta realización del puerto da Musel, sienmos á nadie en Paris, ¿quién quieres tü que Corlea, Diputaciones provinciales. Ayunta=t: RewnJón del J^ibileo ~
(POR TELÉGRAFO)
intendente — y lis füerzai eqrtílibradas, lo» tantos
o acogida con unánimeB aplausos.
noB invite? Sin embargo, se me ocurro una mientos, Cámaras y Sociedades agrícolas.
fueron
disputados
oon
empeño,
en
especial
las
cuatro
^ La Acción Democrática festejará el aiiiverSindicatos de vinicultores, Sociedades obreEl diputado D. Luis Beiaunde brinda á
Hotioia desmentida
idea.
primeras decenas, w cÍTyo transourso so igualaron los aariode la Revolución de Septiembre hoj
ras y Prensa diaria y de agricultura, esta continuación, pronunciando un discurso eloLondres 28.
—¿Cu&l?
dos bandos hasta 19 veces. Ya en la líltima década
á las cinco de la tardo, en su domiLos periódicos de esta capital publican los azules dominaron mejor á sus contrarios, y aqué- domingo,
—Hablaré á la agencia Cosarel, la cual Junta oree del caso reproducir por medio de cuente, oportunísimo, muy celebrado por la
cilio
social,
calle Mayor, 1,. principal.
este
circular
dicha
invitación,
para
subsanar
concuri'oncia,'
ponderando
el
amor
que
sienana Nota oficiosa desmintiendo rotunda- llos vencieron por sóíooaafro tantos.
afirma en sus prtapectoa que proporcionará
Se trata do constituir una cooperativa para
cualquiera deficiencia que, por olvido ú otras te á Gijón y á la reglón asturiana en gene- mente la noticia publicada por The Daily
á loa forasteros todo cuanto deseen.
los comestibles do primera necesi—¿Pero ssa gente está rdadonaáa con la causas, ^ hubiera padecido, y además psu-a ral, aunque por vicisitudes políticas repre- Kews;Teíeren%e á la dimisión da lord Klt. En el segundo partido, á 30, tomaro» parte Sto- , abaratar
dad y mejorar su calidacl y peso.
que se entiendan invitadas también las'cor- sente el distrito de Villafranea del Vierzo. ehener.
ohez y Beraza, contra Emilio y Ai^pu-i.
irístocracia?
También se org-anizará una Comisión perEste úllimo empezó medianauíeuta; pero desde la '
poraoloBea y entidades gritólas, no sólo de Encarece el agradecimiento hacia sus electoAñade la citada Nota que carece igual—Nada se pierde «on preguntarlo.
decena se aseguró por completo, pagando
manente que investigue los accidentes del
—Mr. Pomaillon cogió su sombrero y 86 tos provincias do Albacete, Alicante, Gaste* res, sin quo aminore el que siente hacia Gi- mente da fundamento el rumor de que exis- Begnnda
dofirme,y muy bien ayudado por su compatrabajo, con el ñn de exigir las corresposiJón, Murcia y Valencia, que son á las que jón^ donde tiene afectos oarfeimos. Brinda tan motivos de disgusto entre el generalísi- además
dirigió inmediatamente á la agencia.
ñero Emilio, ambos se llevaron el partido oon facilidientes indemnizaciones legales en favor de
especialmente
se
contrae
el
meeting,
sino
las
por
Sagasta
y
Canalejas,
esperando
mucho
mo
del
ejército
Inglés
en
el
África
del
Sur
y
Apenas hubo expuesto el objeto de su vidad, dejando en 28 tanto* á éánchez y Beraza.
los perjudicados, y ve!o respecto al tr;ihajo
de
toda
España,
cnya
adhesión
por
escrito
so
de
su
viaita
á
esta
tierra
asturiana.
El
orador
al
ministro
de
la
Guerra
Mr,
Broodrick.
sita al mismo director, contestóle éste:
• * después de una corta de los niños y mujeres y las condiciones íiiservirán
remitir,
ó,
en
su
caso,
el
anuncio
ffltuvo
muy
feliz
y
elocuente
y
fué
aplaudiAnteayer
regresé
á
Madrid,
L
o
s
b
o
e
r
s
—Nada más fácil. No sé si tengo á mano del número de representantes que hayan de
giétticas de las casas,-taúeres y fábíicas.
dísimo. ,
temporada d« «kescanB» on ti campo, el joven y apt«para estos días ana condesa; pero en todo oonourrir
París 28.
La Acción cuenta con la cooperación gaal ineeüng'á nombre del firmante
Habla luego IJrla, combatiendo rudamenqiable pelotari Constante d«: Pablo.
CE^>.,.
Algunos
importantes
periódicos
ingleses
'] nerosade losintolüctuales y la juventud inte el caciquisn», afirmando que mientras croen que los últimos alardes de los boers
SAH SAMTS.
El dlreetor examinó un cuaderno y añadió de esta eircularí .
telectual, periodistas, estudiantes, etc.
La Junta eatima de suma convenienela dar Sagasta presida el partido liberal ño será tienen por principal objeto colocarse en sitrangullamente:
I =:= P l a z a dé Topoa de T o l u á a =
Asturias libre, por carecer aquél de la ener- tuación ventajosa para apoyar sus proposi—No puedo ofrecerle á usted más que una publicidad á las indicaciones siguientes:
1." La correspondencia se dirigirá á nom- gía necesaria para evitar la tiranía de Pidal, ciones de arbitraje; y añaden qne sus golpes
El empresario de esta plaza nos manifiesta
duquesa.
. El Sr. Herrero, diputado, habla dando gra- de mano no hsd>rian sido posibles sin contar
que no ha sido multado por el gobern.idoF
—¡Una duquesa!—exclamó Mr. Pomaillon, bre del que suscribe la presente eiroular, en
cias por el recibimi^to dispensado á Canale- con informes muy seguros del interior de
como han dioJio algunog periádiccg.
cayendo desplomado en un sillón que tenía Gnteniente.
2.* Los señorea procedentes do laa pro- jas y haciendo votoapor la pronta regenera- las líneas inglesas y que. constituyen una
El multado por el Sr. Barroso eg el arrendetrás de sí.
ción
de
España.
vincias
de
Aücanfa
y
Murcia
pueden
venir
á
datario do dicha plaza, T>. Juan Alvaro.,:
—El baile está anunciado para pasado matraición de los que disfrutan el protectorado =3 Aseciaeióa de la P r e n s a =
Félix Suárez Inclán recoge algunas afir- de la Gran Bretaña.
La Comisión de Enseñanza de la Asoeia- = Hueíga t e f m h i a d a =
fiana, y le enviaré á usted la invitación maña- Onteniente por el ferrocarril del Norte hasta
na temprano. Advierto á usted que mi eomi- Játiva, en donde eniaaa el tren de Ontenien- maciones hechas por el Sr. IJrla, tratando Las o p e r a c i o p e s e n el África d e l S u r ció» de-ift Prensa de Madrid suplica á los diLa huolga que Ta Sociedad El Trabajo soste, ó tomando en Villena el ferrocarril eco- Eüncerar la' política liberal asturiana, explilión importa quinientos francos.
rectoreade lo6.^tabkcimiento» de enseñum- tenía en la fábrica do cervezas El Agüita, so
P
«
m
28.
nómico'
hasta
Booairente,
en
donde
habrá
caoando
la
transaocióa
á
que
llegaron
con
los
—¿Pero esta usted seguro del buen resulparticulares y á los profesores qae eni épo- ha solucionado con la intervención del goLos periódicos alemanes creen que hay za
rruajes á la llegada de dicho tren.
oonservadóres.
iado de sus gestiones?
ca anterior liieieron ofertas á dicha Asocia- bernador, que consiguió se giipl'iniioran de
grandes
obscuridades
en
los
últimos
deapa3.*
Los
trenes
de
Onteniente
tienen
su
saEduardo
Marina,
popular
concejal,
hace
—Segurísimo. Por lo demás, me pagará
ción, se sirvan reprodueirfo» ocm laa modlS- un-cartel que existía ea las obras da ta fábrilida de la estación de Játiva & las cinco de la protestas de au liberalismo, siendo aplau- ehós relacionados con las operaciones en el, caciones que estimen eonvenientes.
ttsted cuando haya recibido la invitadón.
ca, las palabras oíonsivaa que motivaron la
África
del
Sur,
pues
el
Vlakfonteln
del
últitarde
y
á
las
diez
y
treinta
de
la
mañana,
liedidoi.
_
AI día siguiente entregaron á Mr. PomaiSe aceptarán con gi^to otros nuevos ofre- huelga.
mo encuentro no debe ser el lugar en que
ando á la de Onteniente á las siete y quince
llon una elegante tarjeta, en la que se leía lo
eimientos»
correspondiendo
á
eatO'
anuncio.
= El HospiSsi! de ^a3lei>as ==haee cinco meses se libró un combate, sino
Discurso de Caiialej«ia
e la tarde y álaa doce y treinta también de
Bilpiiente:
Diríjanse loa interesados á la mayor breveo t ^ i unos 24 kilómetros de Pr^)ria, por
'
Por orden del señor gobernador se lia re«La señora duquesa de Panafresne suplica la tarde.
Enfcra general expeetación, atronadores lo cual la captura de los cañones ingleses dad poaibie al secretario déla Comiáón; ci- unido
la Comisión d'S gobierno interior do la
4.* Lo9 trenes de regreso tienen su salida aplausos,
á loa señorea de Pomaillon que le dispensen
tada,
D.
Justo
M.
Zamora,
Arrieta,
10.
levántase
Canalejas.
Sftiudo
á
todos
habrá verificado casi á la vista del genejunta provineia! do Benefloencia, y ha acorel honor de asistir á la fiesta que en su casa desde la estación de Onteniente á laa cuatro —dice—como hombre do corazón y sincero se
s=
Estaito
s
a
n
U
a
r
i
»
d
e
Blaifañd
=
ralisimo.
dado cHie un vocal de la misma giro una
de la mañana y S la una de la tarde.
se ha de celebrar mañana.»
reconoeido, no como representante
DeElSigtoMeddco:
Los citados peiiódlcoa esperan quo el mi•iaitade inspoecióa al Hospital do San Igna5.* Habrá, además, dos trenes especiales: huésped
Pomaillon entregó en el acto los quiniende
ningún
partido
poUtloo.
No
prónnnolarS
• A l t u r a I x t r o m é t r l c t t m & x t m a , TÍO, 11 j m f n l nistro de la Guerra hable con toda claridad,
cio de Vallccas, cotí objeto de depurar la
uno que saldrá de la estación da Játiva á laa
tos francos ofrecidos.
discurso, coníesarérae con vosotros. No abri- para que la opinión conozca la verdad, por n?a, 698,07; temperatura, máxima, 25°,0; mí- exactitud de las denuneiag formuladas por
Loados esposos, locos de entusiasmo, se nueve de la mañana, á la llegada del primer go preíonsiones de dirigir partido alguno, muy
nima, 8°,8; vientos dominantes, O. y SB,
algunos periódicos, respecto á la administraamaina que ésta sea.—jPoi^ra.
tren de Valenda, y que llegai-á á Onteniente sólo quiero sei'vir á mi patria. Creo que la
arrojaron el uno en brazos del otro.
Poco ha variado en la última semana el es- ción del referido hospital.
hacia las once de la misma, y otro que sal- falta
de sinceridad de los políticos fué causa
II
tado sanitario de la corte. Como en la antedrá de esta población así que termine el
DRAMA AMOROSO
grandes daños, por lo que soy sincerírior, han continuado dominando las enfer- = Cecsis*a ñsfus-iano =
A la noche siguiente, los Pomaillon entra- meeting y llegará á Játiva á tiempo de enla- de
Siendo profundamente religioso, háHoy domingo, á las nueve de la noche,
medades del tubo digestivo, y en especial laa
ron solemnemente en el domicilio de la du- zar con el tren mixto de Valencia á Madrid. Bimo.
parecer como moderno Lutero, únienterocolitis y los gastricismos febriles á con- y con la solemnidad acostumbrada en estos
quesa.
6.* También habrá en la linea de Bocal- eenme
por declarar que el Estado no debe
secuencia de enfriamientos. También han si- casos, tendrá lugar on este Centro ¡a apertuLoa aaiones estatmn iienos de gente.
rente á Villena un tren especial, que saldrá camente
sometido al poder eclesiástico.
do frecuentes los reumatismos, en especial ra de curso y reparto de premios á los alumMadame Pomaillon y su hija fueron á de Booairente dos horas después de termina- vivir
L a autopsia
Soy
indisciplinado
por
naturaleza;
nofsS
nos qne por su aplicación loa Itayan obtenf.
tentarse entre las dos señoras situadas aire* do el meeting.
En laa primeras horas de la mañana de los musculares, y las neuralgias d frigore. do,
adular.
habiendo sido invitadas, para dar mayor
Hánse observado igualmente Bastantes casos
dedor del gran ealáo.
El presidente de la Comisión organizadoServí á la RepúbUoa como á la monarquía, ayer se praoticó la autopsia do los dos desdi- de anginas faríngeas y tonsilares.
realca á tan solemne acto, las auloaridadesé
A los pocos momentos se acercaron á ellas ra, Gonzalo Mompó.
chados
amantes
suicidados
en
las
cuevas
del
ajuatándome á las exigenciaa de la realidad.
En los niflos predominan, los padecimien- Ilustres personalidades de la eieneia.
varios jávenes, loe cuales pidieron á Laura
Por convicción soy científicamente republi- palacio de la Moncloa.
tos gástricos y los casos de coqueluche. La
Del discaifeo inaugural y de la Momoria
qile los dispensara el honor de bailar un vals
Los
médicos
forenses,
Sres.
Maesfre
y
C5cano; pero no nioK) mi ayuda á la monarmortalidad, en términos generales, es redu- están encargados loa dialíaguidas profesares
6 unos lanceros.
fuentes,
fueron
loa
eneargados
de
hacerla
ea
quía cuando simen do á la patria procuro
cida.»
de esta Sociedad, D; Manual Alvarez y don
i ^ joven procuré oontentarloa fi todos, y se
que acate aquélla los prlnoipioa democráti- el Depósito judicial.
'
levanté para corrMponder á la solleiíud del
De su resultado se ha sacado la dedaeei«a I d AsapIaAtón p a r a l a EnseSaniza de Julián Esteban.
eos. Admito la jefatura de Sagasta, pero no
(POR TELÉFONO)
Las clases darán principio el 1.° da Ocl a Bluler =
que había obtenido el número uno.
probable de que el hecho debió ocurrir á úlen
un
pnei^
del
Gtobi«rno,
porque
sien
toTraliaios eariisia»
Mr. Pomaillon se acercó á su mujer y se
me incapaz de no cumplir ¡lo prometido y sé tima hora de la mañana ó durante la tarde
El martes 1.° de Octubre darán principio tubre.Junta directiva pona fln conocimiento
sentó en la Billa que Laura había dejado va*
Btmxlona 28 (3-441.).
que en el Gobierno no podiía realizar el pro» del jueves.
en este Asodación las elsses en las escuelas deLa
los señores qne tengan prosoFitadas soliBwate.
Vuelve á hablarse de agitación carlista. grama que sustento. Ansio gobernar, porque
La muerto de Julián y Soledad debió ser de ^gunda ens«ilanza, institutrices, C€»mer—iQué éxito tan jgrande! ¡Ya lo ves!—dijo Asegúraseqae amigos del pretendlenteé per- esto no significa hoy ganar aplausos y gloria, instantánea, á juzgar por el carácter que pre- cio y clases especiales de idiomas, pintura/ citudes, que en reunión celebrada ol día 19
del actual fueron aprobados los nombrai 8B compañera.—¡Todo el mundo se disputa sonas que se hacen pasar por tales, insisten sino sufrir torturas, necesitando vocación de sentan las heridas.
dibujo, flores, música, corte y taquigrafía.
mientos de D. Maiui«i,AivarQz, paraproíesoE
á nuestra hija!
en el propósito de realiraír alguna Intentona. mártir para desempeñar el poder. Quiero goLas balas encontradas en el eráneo son de
Las priraaiñasyiHreparatoria eatmi ya en numerario de la clase da Francés; Sr. Eyhó—Sí, sí. jAh! ¡Si supieran esto en OhatelleEl gobernador ha dicho que continuamen- bernar á la europea, no á la mnaulmana.
buen calibre.
ejercido.
rabida para auxiliar do la mism.l nsignatura,
rault!
te está reeibiendo telegramas de Gerona y
El cráneo de los dos amantes estaba comLa matrienla continúa abierta de nueve á
Estamos en presencia de la incógnita del
D. Luis Oltra, para auxiliar da la de Arit—¡Lo sabrán, hija mía, lo sabrán!
Lérida, participándole que se observa gran nuevo reinado. Desconozco al rey como go- pletamente destrozado, y del examen médico doce, todos^ los días no festivos, en la seci'e- ymética
y prácticas de Contabilidad.
En aquel momento pasó junto al maMmo- efervescencia carlista en la alta montaña. So- bernante futuro y entiendo que ia regeneia resultó que ninguno de los dos tenía alimen- taría, San Blateo, 15.
Lo» señorea quo hayat» presentado doctlnio la duquesa.
cías orea que los trabajos de loa carlistas no no puede concluir mientras no sienten soli- to alguno en el estómago.
£=! El c n p á n d e l estampltlasfo»—Un mentüs pueden pasar á recogertoa á la ge ero .
—Ve á decirle algo—murmuró madame llegarán á producir un levantamiento formal. dez los cimientos del nuevo reinado. Amenáa b u s o =:
tana del Centro todos los días, de SM» de la
Pomaillon al oido de BU esposo.
El duque de Solferino, jefe del carlismo zanos la indicación de una nueva regencia
De El Economista:
tarde á once de la noche.
El buen hombre se levantó en el acto, y en Bareelona, está siendo objeto de extrema- que debe surgir con un abrazo de todos loa
ífSe nos asegura, y á nuestra redacción lleContinúa abierta la matrícula.
»earo¿ndc»e á la dueña de U casa, le dijo:
da vigilancia desde que llegó á ésta. Hoy ha partidos.
gan cartas que lo comprueban, que hay es- 1= De un g r a n ^odei* d i g e s t i v o =
—¡Ah, señwa duquesa! ¡Qué baile tan en* regresado de Badalona, siendo inmediataNo quiero lucha que vivifique el antago(28 de Sepflembpel
pañoles que, poseedores 6a exterior no estantador!...
dilatación del estómago, vómitos, piromente conoolda la notioia ea los centros oflj nismo de las ideas, quo es la vida.
tampillado, cobran sus cupones en Paria sis,Laacedías,
—[Celebro mucho qae sea de so agrado!
aguas de boca, diarreas y dlsencíales. Una pareja de la ronda especial d» poSi el nuevo rey recoge los principios ^ •
H
a
o
l
f
i
n
l
e
n
t
o
s
como
si
fueran
de
títulos
estampillados.
Pomaillon la siguió durante algún tiempo licía vigila constantemente su palacio.
teríasi se curan con el Elixir Estomacal de
moerátie(Mi, que representan laa energías da
Las
disposiciones
vigentes
ordenan
que
so
n a T t a t a . — T o m a s a Raíz Ref.—Zoila RoitU
9<Mi los ojos, y vio que hablaba con un grupo
de Carioí3. Pídase siempre Elixii' Sáiz d«
EL LIBERAL en Barcelona.
la nación, consolidará su reinado. Esta labor gwzB n eVaidMcIso.
presentan los títulos para cobi'ar los cupo- Sáiz
áe raoién llegados, á los que indicaba la pro*
Carlos,
único acreditado, único quo cura.
corresponde al partido gobernante. Si no la
0«nKre*«.—IsttbeI Tocino R a i l . — L D Í I Rniz d«
nes; pero do esta obligación tan esencial, Ocho ííños
senoia de Laura.
do éxitos constantes. Exíjase en
realiza, desgraciada patria, desgraciada mo- Arana y Martin de Oü^a.
prescinde,
al
parecer,
nuestra
delegación
da
—¡Decididamente—dijo para sí Pomaillon
las etiquetas la palabra STOMALIX, marca
narquía.
H o s p i t a l . — M a r í a Garoí» Fernández. — Angal
Hacienda
en
la
capital
de
Francia.
—mi hija as la reina de la fiesta!
de fábrica registrada en Europa y Am ericas.
Todos debemos ayudar á esta misión del Lastra Gilve».
Próximo el cupón de Octubre, llamamos Sen-ano, 30, farmacia.
£!n tanto, Laura s^uía bailando á más y Observaciones meteopolóoloaa tfal Gobierno, sirviéndola como acicates y exdi B c l a x a . — V i e t o r l a a n Barrero S i » . — Consnelo
la
atención
de
los
señores
ministro
da
Had e s y Hemind«&. —Baiael Martin Julia.-^Vímejor, mientras no pocos do los concurrentándole á la lucha. La paz que se dice disfru- F e m i nQaroia
día fiS de Septiembre de 1901
Ha fallecido en Cádiz la anciana y vlrtuocienda y director do la Deuda para que coHerrero.
tes rodeaban á la madre, oolmándola de todo
tó España hasta ahora, fué la paz de los muer- sente
sa señora doña Antonia Belüdo, madre del
rrijan
ese
abuso,
que
tiene
la
mayor
impor¿ a t i n a — A n t o n i o AIsAn Hernández.—Anastaeia
gánwo de atenciones.
tos, que ocasionó el desastre coloniaL
Campos de la Granja.—Vleent» Magro y Ahnarza.—
tancia, pues con él aumentan laS necesidades popular maestro composiior D. Jerónimo
—{A mi mujer también!—pensó Pomal»
V HOMBDAD
Refiriéndose al Mensaje que elevaron loa Bernardo del Boato.
de francos, y poco ó mucho, influye en el Jiménez, quien con tan triste motivo ha teIlon, emriendo haeia ella.
dmmin
DKLAIRB
bizoaitarras al vieepreaidente de los Estados
i r n l v « r s l d s d . — G a r e l i n a L d p M Gonzitez. — JíasUnido que hacer un precipitado viaje á aquecambio internacional,
—TlenM una verdadera eorte—le dijo.
Unidos saludándole como redentor de pue- na Tabares Alvarez.—Vicente Gonx&Iez Sánchez.
lla ciudad.
Y
no
decimos
más
por
hoy:
si
ea
preciso
—Sí; me están'hablando de Laura.
TftfitáHMtr»
blos, dice que es una vergüenza que debiera
Enviamos al Sr. Jiménez nuestro pésame
inaistiremoa otro día, con datos que nos rematrimonios
Y después, hablando a eu esposo al oído,
torturarnos la conciencia. Aluda al separamáa sentido y sincero, así como á toda su
HA.
servamos
relativos
al
cupón
de
Julto
úlaña¿^ to buena señora:
A
n
d
i
c
B
c
l
a
.
—
D
.
Jos<
María
Ostiérrra
«on
4oSa
tismo, combatiéndolo rudamente.
St'
me do
distinguida familia.
timo.»
—La encongaremos aquí mismo an mariDloe que la democracia necesita el apoyo Nioolasa Diaz Moirón.—D. Vicente Salazar coa do- =3 A n c i a n a d e s a p a p e o i d a s
do, pues muchos de esos Jóvenes me han 12aoehe 7ii'oa 13*2 lO'e NE... R ' f t e C . d « ^ de las masas populares. Si no lo consiguiera 2 a PrimitiTa Díaz y Agairre.
Se nos ruega quo hagam<Mi coiMtar que i
B a e i i n T i s t » . - D . Domingo Pardo con doBa Eradado á entender que están locamente enamo718'79 12'3 10*3 NE... Brira Cobiarto
El dfa 28 del actual desapareció de su do- pesar do todo lo que estos días so ha dicho
6m.«
fracasaría, conviniéndoles á ellas unirse á íista
Kamírez
—
D.
José
Bardo
con
doña
Manuela
B.
llg.
rados de nuestra hija. Sin embargo, el len9m.a
711'¿3 16'9 13'0 NK...
Bmmgi»
nosotros para la conquista de las libertades Rodríguez.—D. José Marta Mai«y oon doSa Engra- raieiiío, plaza de San Gregorio, 11, una an- sobre la aatentieidííd da algunos cargos en
Sdísí.
guaje de alguno do ellos es confuso y un
Vlfl'37 23'0 15-0 SSB.. Ji»m. Nul>oso.
públicas, porque de otro modo verlansa obU- oía Saadussft.—T>. Pedro Martínez con doBa Manuela ciana de ochenta ailQ% llamada Jacinta Gon- la Sociedad dramática Miguel Echegaray, el
709*53
í
d
e
m
.
3
tarde
ídem.
aa'8 15*1 K.....
tanto obscuro. Uno me ha dicho en tono trázález, qne viste falda obscura y mantón cla- Sr. López Miranda ee á quien sé debe la funadas á entregarse á la revolución devasta- Sanz.—D. Enriqne.Pérez oon doñaJgSirgarítaTlfe.
B
tarde
Brisa.
709*38
&...
Ídem.
IS'O 14*8
gico: «iWo hay que insultar á la mujer que
C c a t r o . — D . Agustín .Eliziero y Romeneoha con
ro, sin que hasta la fecha hayan podido en- dación y organización de dicliá Sociedad,
ora.
710,10 17,2 i3,i ESE.. í d e m . M. nnb.»
%S
noche
ha cometido un desliz!» Y otro so ha expredofla Laiaa BarbeM y Romo.
contrarl:^ ni las autoridades ni su familia, á eomo puede comprobarse en el gobierno ciActualmente
la
cuestión
más
transcendensado »n MtoB términos: «El honor de un feB^p«iatiir»(iiaxlm«doliUr« AlawHB&nk
C o n ( r f « i o . — D . Nareiso Belmont* Bajadel con
vil, y que ha desempeñado en la mismas!
pesar
de las pesquisas practicadas.
2f;l
tal
política
es
si
debemos
ó
no
procurar
condoña Andrea García A d i ó . — D . Joaí María García
hombre honrado basta para lavar todas las UtmialiiiniA.
ear^o de direetor de escena.
.«
ll,i
z=
L
o
s
c
u
r
i
a
i
e
e
=3
servar
las
islas
Canarias
y
las
Baleares.
AboDíaz oon doña Carmeo Roiel Colomoy.—D- Manuel
manchas por enormes que sean.» ¿Qué sigDlteMtshb»
13,7
fa
por
la
conservación,
diciendo
que
no
peGarganta, voz y loca, se curan con las pasI.óp«z Lenza oon doña Enriqueta Arias Dorado,—Oon
Acompañados de los distinguidos letrados
niflcan asmejantee palabras?
emos sustraernos á la atracción magnética Antonio Gareía Alvarez con doSa Cañota Keoio Diez. Sres. Guijarro y Doval, lo» individuos de ia tillas Oaldeiro. 1,50 caja. Pídanse farmacias.
—HalM^i que averlguarto.
de las grandes naciones. Hay quo hacer po- — p . Pedro Blanca Mellado oon doña Eastaquia Jiuita diraetiva de la Asociación de depenVida Galante publioa esta semana un núA las dos terminó el bail«.
lítií»
internacional, procurando la oi^niza- Piedras Hernández.—D. Jaime Julio Mantel y Corel dientes de la administración de Justieiay sus mero
muy notable.
Cuando Pomaillon se despidió de la dooon
doña
VIotorína
Fuertes
y
de
Grado
eión del ejército y la marina para no concepsimilares, fueron recibidos anteayer por el
Sumario: La botella de champagne, histoquasa. ésta le dijo:
H o a p t e l o . — D . Manuel Trille y López con do3a
tuarnos
débiles.
Volvemos
á
rogar
al
señor
ministro
de
la
ministro de Gracia y Justicia, á quien hicie- rieta cómica ilustrada por la señorita C. Ta—Venga usted á verme mañana, ft las diez.
Modesta Pariente Hernández.
No quiero que España, al aliarse, se enron entrega do una exposición dirigida á ob- beuner y el Sr. Redondo.—La semana, por L.
H a s p i t a i . — D . Luís Pose e<w doSa Pilar 6 o m i ^
Loa Pomaill<« salieron y tomai'on un ea- Guerra la prórroga do la redención á metálico.
tregue
livianamente
como
mujer
deshonralez. —D Safemio Ar&gonée con doria Paula Drefis.
tener ia ereaeión de un cuerpo de oficíales de Montemar.—IJOS pendientes, píM- Tomás
rraaje.
Siendo hoy ¡el último día, según la ley, da, sino con dignidad. Para esto necesítanse — D . Isidoro Jarabo oon doñaTelesfor» Pérez.—Don de rotatorias, escribanías y seoretarios de juz- 8. Navarro.—Los que ae van, Maldoeado Ma—¿Estáa satisfecha, Laura?—preguntó la y no publicándoac Diario Oficial, esperamos energías militares, siendo neeesario vindicar Miguel Díaz oon doña Antonia FernAndez,
gado municipal, cubriendo oon d i e ^ cuer- eanaz.—¡Aquélla!..,, por Aliíerto Lozano.—
madre á su hija.
I n c l B a a . - D Manuel Sánchez Acoque oón doSa
que el general Weyler circule hoy por telé- la honra de instituciones militares, en enpo los cargos de oficiales de sala de laa Au- Pesde París.—Tancredín, cuento inverosí—Sí, mamá. Sólo me preocupa una cosa. grafo las órdenes oportunas.
Manuela
Romero
Sirvent.—D.
Franeisoo
BUsdeCatredicho por errores grandes de jefes, quie- raballo con doña Manuela l a r r e a Falsedo,—O. Juan diencias y del Tribunal Supremo y las secre- mil, porJaan Pérez Zúa|ga-—Respuesta sin
InAiriableraeata, debo de tener una mancha
nes muchas veees, como el clero, ol>edecen González Gareía een dofla Asunción Martfn-Jorero tarías de juzgados municipales de los pue- earta, por Mi\riano Vallejo.—Amar á ciegas,
En Valencia
en algaaa «arte, m&s todos los que Kan balblos.
¿istorieta cómica, por Gascón.—Cuentos ajo-LópeZ'Coronado.
En la p-ensa de esta ciudad encontramos imposiciones superiores.
lado conraigo se lian referido indireotamenHablando de la depreoiaoión de la moneda,
I . « t i n a — O . SantM Su)tta María «oa do3aG«rPiden, además, en la exposición, que se ños: Filantropía, ^or Sergio Basset.-Oronf»
la siguiente eouvocatwia:
teáslla,
dice que la elevación de loa cambios ea el es- mao^ Villares.—P. Joan Qaraia Poioado o o n ^ a , dicte una real orden para que puedan ser guilla, jK» PBftto-Negro.—Laarománticaa
« A LOS PADRES DE FAMIUA
tigma de la bancarrota que lleva España en la Florencia del Olmo Vela.
por Gaseóüi,—SeWHHa t^tral.—Conttnuaclda
ni
habilitados do sus jefes,
ltelT«naMiHl.—1>. RamSn Sana Ramos oo;i doSa
Se convoca á todos los padres de familia, fronte. Entiende que el problema es deTMO'í La Junta«aMódél despacho del ralnisti-o fo la bonita novela de Eduardo Zaaiaooia,
Al día sfgnleB^, i las diez en punto, preBdffossa
á
i
o
n
t
e
SodbIgaM
-^O.
Segando
BaaoaB*';
onvoB hijos hayan de ingrraar en filas del hielón argente. Stístet» tíuWid ophrtfln eontra- pinMa. «on doSa CoQoe{)(rfóa Ftraañdw P é i e s —Den mn7 satlefo^!^ de la eor^M ac^iáa de que «El^dtíct*?».—Faesímitea d^iaelievea o »
msmm Pomaillon «n ca«a de la duquesa.
loreB,^^.;:eío. _ _ _ _ _ _ j _
L<» doa eaPOSOS laWan pasado la noche ejército en cumplimiento dal decreto, da tii f le dal minlíÉrO de Haetohda; diw qa» Jioaa San Pedro Anohoahnry con do3a Victoria Que- Iué> «bjeto por parte del ministr^.
weyler, á una reunión que se oelebratá éñ el, debe el Estado atener fuocsá dmiava aebra M>j«ta Goena. . ^ ^.
haíHMao «eurelUos en el aire.
: jCíOí4sí«<í'«Bííííqwo.deaí^n.eBj»at tos o««
fe.Tep^»;^i|;Caa'i>f^aiBrjheÍ <= \ '
UWPU^f% entidades monopiQl&adoKMi.£lM pr^ip»,^ Tft>
t « d ^ u « M , alTor al rrotlB ltóga<fó, ex- Genlaro éim^Wm^t^oaím,
ireí'ás
de Ingenieros
iii/iusttiahs^'demMttT
el domingo, alas diez 4^ la ja^Jlaita, á i a
. - -Hafuitolosia* [•
<tiamii:
T^
' iiojr domingd^ 1Í8RI eiatrq da IA t»?de.
Combate la pasividad gaberñámentat ante
tendrá lugar en la Plaza de este pueblo una Milivin, y Leves, lean el Aviso en 4,* plana, *
A B d l e a e l a . - D o i S a J o s a f a B o m w o y Maivho.
—¡Estoy muy satisfoeha d« sa hija de us- de acordar raa iSrmiods de la protesta que
ted! Su éxito ha sido extraa^inario y me ha
valido veinte inscripciones líueivas.
/f^ "
—^Qáé US eso do inseripcIoiMs?-pregunté
asommttflq», Mr. Pomaillon. *
—En vez da (iirigirse á la a^ncia Oozarél
—dijo madame Panafresnot^deOió uated eníeuííerse direetamento conn|%o,
Pomaillon se quedó raudésde asombro.
tQné horror!
^
Descubierla la farsa, ef pobre señor estuvo
á punto de caer enfermo.
El infame Cozarel ;hab{a llevado á los se*
flor® de Pomaillon a una agenola matrimonial, en la que la inocente y virtuosa Laura
había desempeñado, ein saberlo, el papel de
rica heredera, que con una mancha en su
reputación aspiraba á casarse coa un joven
de la buena socieciad parisiense.
Jm DtMnolUonmm
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