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la Caja Provincial do Ahorros, por cuatro; y
la Municipal, por dos.
San Sebastián 20.—La suscripción del empasa de 47 millones.—O^JOfos.
Loa datos conocidos á última hora do la préstito
20.—La suscripolen del emprésmadrugada en el inlülstcrio de Hacienda, ro- titoSegovla
asciende á 6.258,500 pesetas en metálico,
presentaban los resullartoa sigalontes:
No es conocido por completo ol roMadrid: En Obligaciones del Tosoi'O, —Rubio.
Sevilla 20.—Las suscripciones en metálifrJtado de la operación á la avanzada 107.3I6.551'01; metálico, 2.214.808.000; on junco han ascendido á treinta y siete millonea
i:()V!\ 0:1 qna escribimos; los datos do 15 to, 2.322.124.808 pesetas.
rail pesetas, y en obligacionea del
Sucursales: En Obligacioiios dol Tesoro, veinticinco
oüoiüa-; p'icursales del Banco de España,
Tesoro ciento cincuenta mil pesetas. Esto
i!íil!;ir.33 inooüiplctos aún por la necesi- G.183.771'70; metálico, 1.185.023.000; on junto, empréstito, cuyo buen éxito ha superado al
dr.;l do rccüílcar cifras, 6 por no hallar- 1.101.200.77170 posetag.
que esperábase, ha sido el mayor que so ha
Totales: En Obligaoionos del Tesoro, hecho
E-.c en p:)der del Establocimiento los teen Sevilla. El número de susorlntorea
113.500.326'6Í;
on
metálico,
3.399.831.000;
en
ltar:T:iias quo dan resultado del cierre. junto, 3.513.331.32G'61 pególas, á loa quo de- ha sido 452. Loa mayores, doña Lucía BaranAsi y todo, resalta quo abierta suscrip- ben ser afíadidoa I03 resultados de 15 sucur- diarán,Hijoa de Luca de Tona, D. José Monción para 33S.4:X).000 pesetas nomínalos, sales sujetos á roclinciclón, y 250 millones tes Sierra, D. Juan Marañen y D. Juan VázLIBERAL en Sevilla.
(,a.; reprcsnntan un etoctivo algo mayor on quo so auincMla lo Buscrlpto por las pla- quez.—EL
V
a
l
e
n
c
i a 20.—A laa doa de la tarde asfio cOC uiiliones, de los cuales sólo so zas do Bilbao y Barcolona.
ciende la cifra del empréstito á 19.517,125,80
pcdr.^.n on puridad 22'», porque la difoQi'anües auaciciplopas
pesetas.
ron.'ia es la ya enscripta en ObUgacioImposible consignar referencias exactas
Valencia 20. —Resultado total: 53.494.125
¡le-i dcd Tesoro, á la última hora do la sobro esto particular. Daremos algunas quo peietaa entre 1,198 suscripcionea.- Vinaixa,
rioeli.o el conjunto do la suscripción re- retoñemos en la memoria por au importanValladolid 20.—So cerró la suscripción
p-i'Oríeataba la cantidad de 113 li2 millo- cia. Entro oHaa figuran el Sr. Longorla con £ las seis, arrojando nn total en metálioo da
ues Gu Obligaciones (nominal ó intere- 54 millonea; oí nuevo Banco Español do Cré- 18.888,500 ¡poseías entro 362 suscriptoros. En
ses corridos) y a.399,83 millones en me- dito, con 107 millones; el Banco Hispano obligaciones se ha presentado un suscriptor
con 200 millones; el Crédito por 4.000 pesetas. La sucursal, oonourridísltálico, á los quo aún es dable adicionar Americano,
con 100; los Sroíj. Urquijo y Com- raa. Otro día de plazo y la suscripción ao ha2>) niilloncs de pesetas, en quo rofuor- Lyonnaia,
pañía, oon 153,145 en mctáücoy 8 en Obliga- bría elevado considerablemente.—iíe;Zi?.9í«.
:,!;•> lo suscripto las plazas do Bilbao y ciones dol Tesoro; D. Guillermo Vogo!, con
Z a r a g o z a 20 Cifra total del empréstiBarcaiona, con lo quo asciendo la sus- 54 millonea; D. Tomás Allende, oon 8; don to: 137 millonea 800.000 pesetas. Díoeso rao
cripción á 8.761 millones do pesetas.
Sixto Romero, oon 1 li2; Baüer, oon 10; el un solo corredor ha solicitado la imposición
El resultado de la operación es, sin Hlpotooarlo, oon 4 Ii2; D. Juan Tornos, con de 30 millones para loa mayores contribu14; Tojorinn, con 5 li2; D. Clemente Ortueta, yentes Sros. Villarroya, Castellano, Navadiíip^'tíít brillante, yfavorcco do nnmodo con
8; Inivedra, 4; D. Segundo Sánchez, 10 li2; rro y el Banco do Crédito.—Jíarí(í/i.
notorio al erudito público, porque sig- García
Calamarte, 15; marqués del Pazo de
niíica una vitalidad financiera grandísi- la Merced, 1 I]?; doña Bonita Maurlci, 2; don
ma en ol pnís, que, háganse cuantas de- Francisco Limón, 2, y otros muy Importanducciones se guste, siompi'o habrá apron- tes, quQ no 03 posible conisignar con rigurosa
tn'io el 10 por 103 do la suscripción á exactitud.
(POR Tnr.ÉaRAFo)
motúiico que, como se vo, representa,
Lo s n s o r i p t o en p r o v i n c i a s
por lo conocido íiasta el presante, 335
Arriba dojamos consignado el importo de
¡aillonc'S, poíitivaraouto llevados & laa la Busoripción cu Madrid y sucursales y la
Seffovia 20 (7 n.).
cajaf!, tnnto on metálico y billetes, como porción quo representan ol metálico y laa
Ampliando los noticias del crimen de Calaon eíectos do varias clases.
Übligacloiies del Tesoro.
bazas, pueblo de esta provincia, puedo oomunicar los siguientes detalles, que aclaran el
Croemos quo ahora verá gustoso el lector
Y por cierto que, si la ro'oroncia es
Dxnciiv, en las operaciones de ayor, por laa cifras deiiniliuas de lo suscripto á metáli- misterio del eangriento sucoso.
por ol público que ha llevado su dinero á
En los primeros momentos creyóse que ol
lo que á Madrid se roñero, so dio la sin- co
ciijag sucursales.
cura D. Francisco Molinero y su ama Juana
gular circunstancia do no haberse sus- laaSou
laa aiguientea: Albacete, 5.000.500; Al- Esgueva, habían sido sorprendidos por macripto on billetes más quo una suma quo coy, 1.028.000; Avila, 2,791.000; Badajoz, nos oriminalea quo, con el móvil dol robo,
proxiinamonto asciende ñ 50 millones 10.079.500; Cáooroa 3.491,500;Cádiz,7.55O.5O0; habían asesinado al primero y herido á la
do pesetas. Esto hecho, c[uo dosdo luogo Cartagena, 20.255.500; Castellón, 2.073.000; segunda.
corifirma la advertencia por nosotros Ciudad Ro;il, 1.500.000; Córdoba, 35.000.000;
Las investigaciones hasta ahora practloaformulada con lasuücionte anticipación, Cuenca, 311.500; Goroaa, 2.9S5.500; Gijón, das arrojan el siguiente resultado:
El Sr. Molinero tenía desde ;hace algunos
¡iruoba cómo de un modo inmediato no 4fi.433.0a0; Granada. 9.333.000; Guadalajara,
30 roíieja la omisión del empréstito on 6.255.000; ÍIaro,14.G79.500; Huesca, 25.274.500; años, en concepto do ama, á la joven Juana
Jaén, 3.G05.500; León, 2.19D.O00; Logrorto, Esguova.
ol cur£0 fiduciario.
9.001.000; Lugo, 4.593.500; Málaga, 20.086.500;
La casa ora oon frecuencia visitada por un
En cuanto al resultado do momento Murcia, 4.660.000; Orense, 6.840.000; Oviedo, joven quo no desagradaba al ama do gobierdo la opei'aciüu, encierra para ol país 51.092.500; Palma, 33.914.000; Pamplona, no del párroco.
una legítima esperanza on su energía 14.CG4.000; Roua, G.7C3.500; Salamanca,
Haco un año, Juana comunicó al Sr. Moli3.715.500; San Sebastián, 47.942.500; Santiago, noro sus propósitos do contraer matrimonio
económica.
Hay que recordar operaciones análo- 6.19G.500;Segov¡a,G.258.50ü;SevllIa,37.025.0Ü0; con el quo ya confesó ora su novio.
2.340.000; Tarragona, 15.500.500; TeEl cura entonces manifestóla que ae opogas, para ver cuánto hemos progresado Soria,
ruel, 4.478.500; Toledo, 7.032.500; Valencia, nía terminantemente & la boda, sin duda por
en esto punto.
53.399.500; Valladolid, 18.086,500; Vitoria,
quo ésta no le convenía al ama do goCuarenta años há pidió ol marqués do 25.376.500; Zamora, 8.49G.500 y Zaragoza, creer
bierno.
Barzaaallana un empréstito de 200 mi- 136.894.500.
A posar do ello, el matrimonio so realizó,
llones de reales, y pareció un éxito la
Conourron al total do los 1.185 millones, comenzando una serio do disgustes, que deoperación. Durante el período revolu- poro ain ser definitivo ol resultado, los sus< generaron cu reyerta algunas voces, entro el
cionario, cuyos hombres, no obstante criptores eu las sucursales siguientes, cuyas párroco y los recién casados,
TSatoa aon ios antosodontoa dol lieotlo.
ví>rf?9 obligados á toda clase do luchas y cifras aumontaráii!
Alicante, 5.138.500; Almería, 424.500; BarIgnórase cómo ésto ae desarrolló, porqua
de diflcultüdes políticas, tuvieron tan
apasionado celo por la administración celona, 185.394,000; Bilbao, 171.067.500; Bur- no hubo testigos presonciales del mismo; pe3.628.500; Coruña, 12.203.500; Huolva, ro según lo declarado por los superviviendel Erario, hubo un empréstito, el del gos,
G.159,000; Joroz, 2.493,000; Las Palmas, tes, quo corrobora el rumor pública tenieni: r. Ilnizgómez, que se cubrió tros y me- 827.500; Lérida, 7,138,000; Linares, 1.273.000; do on cuenta los expresados antecedentes,
dia voces, si la niomoria no nos haco Falencia, 2.734.090; Pontevedra, 1.283.000; hallábanse solos on la casa el Sr. Molinero y
traición, y produjo un efecto admirable Santander, 50.374.000; Tenerife, 2.954.500, y Juana, suscitándose entre ambos una reyeren España y en ol extranjero.
Vigo, 6.494.500.
ta, á la quo puso término ol cura, disparándola un tiro on la cara que la dejó ciegn.
Conocidas son las operaciones de conCoincidió oon esto la llegada dol marido,
versión do Camacho, las emisiones do
quo venía de caza.
Obligaciones durante el período do la
Sin darle tiempo para reponerse do la imguerra, y la de Aduanas, quo tratándose
presión que le produjo al ver á au esposa
do un amortizable á ocho años, pareció
(POK TET^ÉORAFO Y TELIÍFONO)
tendida en el suelo y ensangrentada, el cura
justamente un triunfo del potencial ocohizo sobro él otro disparo, hiriéndole grave(DE NUESTROS CORRESPONSALES)
uóinioo del país.
mente.
En focl'.a más reciente,la omisión priA pesar do esto, pudo el marido ooliarse la
Avila 20.—Gorradas las operaciones del
mera del 5 por 100 amortizable, en quo empréstito, asciendo la suscripción á pesetas escopeta á la cara, disparando un tiro tan corso pedía á metálico una suma bastante 2.791.000, figurando 42 susoriptores.—íZer- tero sobro ol Sr. Molinero, que le dejó muerto en el acto.
monor, pareció un éxito, y do él se die- ndndez.
Al ruido de los disparos acudieron los veB a r c e l o n a 20,—En laa oficinas dol Banron por satisfechos los conservadores.
hay gran animación. Laa puertas están cinos y las autoridades locales, ante los cuaAhora, habiéndose pedido mayor su- co
vigiladas por la policía secreta. Van suscrip- les declararon María y su moribundo esposo
ma, á los dos años justos, el esfuerzo se tas hasta la fljaoión dol parte do las cuatro lo ocurrido.
ha realizado con una brillantez que do- do la tarde, 163 millonea 261.000 pesetas. El
El juzgado de instrucción de Cuéllar tramuestra hasta qué punto tenemos faci- resultado total tardará on conocerse. Créese baja sin deacanao para el total esclarecimienlidad de movilizar capitales, siendo así que la suscripción alcanzará 200 millones.— to do eato crimen pasional, quo ha consternado al paclflco vecindario de Calabazas.—
quo en estos momentos, no sólo no está ÉL LÍBER VI. en Barcelona,
Bilbao 20.—La suscripción, que 03 muy Eubio.
libro y en disponibilidad el dinero repatriado de laa colonias, sino quo he- animada, alcanzaba 52 millones á loa tres de
mos tenido quo invertir para nuestro la tardo.
Bilbao 20.—Tota! susorlpoión Bilbao, 228
desarrollo económico ó industrial 350
millones. La mayor parte en metálico.—EL
millones en buques mercantes, más de LIBERAL
en Bilbao.
200 en fábricas do azúcares, y una cantiNo me refiero á los qua ha puesto ea
CádiK 20.—Cifra dol empréstito, 7.512.000
dad no monor en las 500 centrales de pesetas on metálico y 75.000 en obligaciones; boca de todo ol mundo el Sr. Canalejas;
producción de fluido eléctrico que hay 830 suacriptoroa.—A'oyíi.
mientras que los patrimoniales van do caen España.
Coruüa 20.—Total: 92 millonea do pesea caída, á fuerza de desamortizaciones,
esvincnlaclones, etc., otros surgen en
No so huelguen los gobernantes por tas: entregadas en el acto, 9 millones y pico.
gigantescas proporciones. Hay latifunol éxito, quo no es debido á sus aciertos. —Fanisse.
CijAn
20.—La
suscripción
asciende
&
peEl éxito es de la energía nacional que setas 48.433.000. El número do suscriplores dios industriales, llámense sindicatos,
so desenvuelve á pesar del rógimon de ea da 278. Loa prlnoipalea son el Banco do trusts, como se quiera, á cuyo lado los
la marina mercante, del Impuesto do Gijón, con 23 millonoa; Hijos do A. Alvar- más irritantes monopolios concedidos
transportes quo dificulta el tráfico, de la gonzález, oon 5; D. Manuel Péroz, con 4; don por reyes absolutos, son materia parva.
misma situación monetaria quo subsis- Eugenio Sánchez, con 1 IfS. Una tendencia Hay latifundios políticos, que allá vareto do diez años á esta parte, sin que á peaimista aigniñoada á última hora produjo mos cómo so las componen con los industriales, pero que por el pronto paremodificarla contribuya la acción perse- gran retraimiento.-DeZftroucí;.
Gpanatla 20.—Al cerrar el empréstito se cen ser un término avanzado de aquella
verante de los gobiernos, atentos sólo á
los triunfos efímeros de las cosas cir- habían suscrito á metálioo cinco millones serie que empezó en las ruinas dol Immil pesetas. No ha habido sus- perio romano, precisamente con la creacunstanciales 6 á procurar la nivelación oohociontaa
cripción á obligaciones. Telegrafiaré el re- ción da los latifundios territoriales do
do los presupuestos por el modo violen- sultado total.
to quo iguala la escuadra á la piedra.
Granada 20.—Doflnitivamenfo arroja el barones, rióos horaas, mitras y monasteLa tributación minora, enorme, y la empréstito un total de 9.883.000 pesetas, todo rios, cuando se agotó la savia política
variada que grava las industrias, cons- en metálico. El número do susorlptores ea de de aquellas primeras monarquías militatituidas casi siempre sobro la baso de 246, de loa quo cuatro lo son por un millón res do los conquistadores bárbaros. Latifundios políticos son hoy las grandes
Sociedades anónimas, no impiden quo de pesetas cada nno.—Modeshno.
L o g r o ñ o 20.—Se han hoclio 186 suscrip- agrupaciones internacionales do la duaun en los momentos en que plazas copor un total de nuevo millones se- ple y triple alianza, do la Inglaterra con
mo Bilbao, Santander, Gijón y otras ciones,
senta y un mil pesetas. Mayores iuiponentcs:
tienen que atender á los dividendos pa- D, Saturnino Ulargui é Hijo, D. Perfecto sus colonias británicas, de los Estados
sivos d e l a s Sociodades nuevamente Jalón, Moreno y Gompaflía, líorrero, Rlva, federales de América del Norte.
De tal modo domina hoy el latifundio
creadas, tenga el país la suficiente con- D. Isidro Iñiguez, Carreras y algunos otroa,
fianza en sí mismo para robustecer el que cubren hasta dos millonea de pesetas.olítico, que los pueblos pequeños ó décrédito y acudir á la suacripción, cuyo Solsona.
iles padecen y gozan los inconvenienMurcia 20.—La suacripoión del empréa- tes y ventajas que padecieron ó gozamargen de beneficio no es de una cuantito alcanza á 4.666. Se han suscripto 141 iu- ron en tiempos de antaño los pequeños
tía extraordinaria.
dlvldaos.—CarreíponííJÍ.
Tal Tez sin laa restrlceiones ayer emOronse 20.—A las cinco se dieron por ter- propietarios, que poco á poco se vieron
pleadas, con más publicidad de loe re- minadas laa operaciones de la Buacripoién reducidos á renunciar á su condición de
sultados, la suscripción hubiera ascen- del empréatlto. Pasan de siete millones en la hombres libres para convertirse en leudido á mayor sama. Lo conocido, sin capital. So Buaoribieron oon cantidades im- des, vasallos, buoelarios, á trueque de
embargo, satisface y debe ser muy gra- portantes laa oasaa banoarias y los principa- obtener eficaz protección contra loa
grandes, y aun de verse desembarazato para el público que en ella ha toma- les almacenistas de í» plaza.—Seraníeí.
Pamitlona 20.—La suacripción del'em- dos de Incesantes luchasfimano armada
do parte; para el Banco, cuyo personal
ba trabajado con macho acierto, y aun préstito aaoiendoá 14.850.000 peaetas.De ellas, entre iguales. Los grandes latifundios
para el mismo ministro de Hacienda, solamente 140.000 en obligaeionea. ;£! reato, patrimoniales, como ahora los políticos,
mermaron en gran medida y en cantiqae se ha conducido oón seriedad y enSmetálico.—Oofii.
a n S e b a s t i á n 20.—Presumes» que la dad las autonomías, pero evitaron guecircunspección, que, en honor á la ver- BUBorlpelén
será de cuarenta millones. El
dad, merecen estima.
Banco Gul^nicoano ae ha suscripto por seis; rras anárquicas, quo en nada aproveoba-
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ban para el progreso y la civilización.
Perogrullada histórica—antigua y m o derna—es lo quejqueda dicho; poro, así y
todo, aún no hemos tenido un Gobierno
español quo de ella se haya hecho cargo y con arreglo á ella haya modelado
BU política internacional ni los elementos militares que á esa política deben
de responder.
Nuestros Gobiernos, y muy especialmente nuestros ministros do Guerra y
de Marina, hablan y discurren como si
aún fueran posibles para España guerras do igual á igual, combates irregulares entro pueblos pequeños ó débiles.
No quieren hacerse cargo cuando p r o '
yectau—nada más que proyectar, por
supuesto — sendas organizaciones, de
quo nosotros no corremos más quo dos
clases de riesgo. Una: ser incorporados,
níanu miUtari, y por sentencia de los
grandes, á algún poderoso latifundio, y
para eso riesgo no hay hoy en España
resistencia psicológica ni física posible.
Otra: vernos envueltos en conflictos
surgidos entre los poderosos latifundios, y para ese caso, si es posible adoptar organización que haga apetecible
nuestro concurso para cualquiera de
los bandos contendientes. En averiguar
cuál sea esa organización posible, oflcaz
y adecuada á la época, estriba ol gobernar mal ó bien respecto á la seguridad
internacional do España. Aquí y fuera
de aqní hemos expuesto algunos, muy
pocos, nuestra opinión; pero donde haco
falta que la haya, cree todo el mundo
que no hay ninguna, ni asomos.
GenafO

Alam*

EL iJE OE M I
(POR

to ol plazo Ijaala el 30 del actual para clcgit
la Junta definitiva.
Como los joltoros procurasen discutir la
proposición de los traineros, éstos protestaron y pidioron venia para rotirarao.
Así lo hicieron, después do levantarío un
acta, que firmaron los proHontos y de la cual
ae enviará mañana una copia al capitán general dol Ferrol, para quo resuelva esto asunto, que apasiona do nuevo los ánimos do loa
elementos pesqueros.
La Sociedad de marineros y peseadorea do
Vigo ha celebrado hoy una nueva reunión,
acordando mantenerso neutrales.
Reconocen que la traíña significa progro*
so; poro entienden quo habiéndose convertido ei asunto en cuestión política, no quieren
hacer ol juego á ninguno de loa doa bandos
r¡ valoa.—Bc»*« drdez,

EN EL RETIRO

EN LIBERTAD
PlRRÍOfNO Y SDICIDIO MONOS
Loa contados madrugadores que circula(POR TELfiORAPO)

Valencia 20 (1-24 i.)
Un sujeto, llamado Juan Benet (a) Parreilo,
llegó á BU casa eata noche on completo catado de embriaguez. Bu esposa, Josefa Serna,
80 hallaba durmiendo en la cama. Juan, acercándose á su cónyuge, disparó sobre ésta á
boca de jarro dos tiros, quo lo cansaron la
muerte en el acto.
En la habitación contigua dormían oclio
hijos do! matrimonio, los cuales, al oir loa
disparos, corrieron á la habitación en quo
lialSía ocurrido el suceso.
A ver los chicos onaangrontada á su madre, pidioron socorro, y á sus gritos acudió
la guardia municipal.
Al llamar ésta á la puerta do la casa, ol parricida 83 disparó un tiro en la cabeza y cayó herido gravemonte.
La inleríooía so hallaba embarazada.
El hecho, quo ha Ocurrido en la Travesía
de Maña, número 5, ha impresionado dolorosamente á toda la barriada do Sagunto.—
Vinaixa,

TELÉFONO)

El A y u n t a m i e n t o d® Caistcttón
Castellón 20 (1-39 t.).
A las once de la mañana el Ayuntamiento
ha obsequiado á Canalejas con una comida
íntima en el Ermitorio «o Lidón.
Asenjo, redactor arlíatico do Blanco y Negro, ha sacado varias fotografías.
Han asistido numerosos comensales, entro
ellos el diputado Sr, Gasaot y cuantos acomaüan á Canalejas on esta expedición. Hubo
rindia muy expansivos, poro nada de política.
A laa tros de la tardo marchamos á Vinaroz,—Lázaro.
La d e s o e d i d a
OastelMn20(&-Ul).
Han salido para Vinaroz el Sr. Canalejas y
loa aeñoros que lo acompañan. Loa despidieron el diputado Sr. Gasset, ol Ayuntamiento,
Comiaioneade varias Sociedadoay muwhoa
caételloíiotjses, qne han aclamado di Canalejas
y á la libertad, dándoso mueras á la reacción.
Esta noche regresan á sus puestos las fuerzas de la guardia civil reconcentradas.
Los republioanos están poco satisfechos do
las declaraciones do Canalejas.—74/%?.
Manifestación e n V i n a r o z
Vinaroz 20 (6-50 t.).
En las ealaclonos dol tránsito ha sido aclamado con entusiasmo el Sr. Canalejas.
En Vinaroz se lo ha hecho un rooiblmienlo
entusiasta, raagnífleo.
En !a estación esperaban el Ayuntamiento
y domas autoridades y un gentío inmenso.
Puedo decirse que todo el pueblo salió á recibir al ilustro viajero, predominando loa republicanos y soclali.'jtas.
Organizóse una imponente manifestación,
procedida do müsiea tocando La Marsellesa,
que acompañó á Canalejas hasta el Ayuntamlonto, á uno de cayos balcones tuvo quo
8.ilir, llamado por el pueblo, y le dirigió una
oloouonte salutación.
Los eatableoiraientos estaban cerrados, los
balcones ostentaban colgaduras, las mujeres
arrojaban Horca al paso do Canalejas y las
campanas se ocharon al vuolo.
Gran entusiasmo.
Loa atQquoa do la p r e n s a
Vinaroz 20 (7 n.).
Hablando Canalejas de los ataques qua lo
dirigen El Español, El Gírreo y otros periódicos de Madrid, dice que no le sorprenden
ni le molestan, pues demasiado sabía que
osos ataques oran inevitables.
!" Únicamente lamenta la polémica entro El
Español y el Heraldo, diciendo quo osas son
ouestionea que so deben ventilar entro Maura V él.
íla escrito al Heraldo, encareciendo quo
coso en esa polémica.
Respecto dol éxito do su campaña, dice que
Jamás se imaginó quo fuera tan grande. Cada vez 80 convonco más, según dice, de que
existe en España uu grandísimo espíritu liberal, quo respondo oon entusiasmo á todo
llamamiento.
Añado quo esto óxilo le alienta y le fortiíloa para la lucha y que llegará hasta donde
sea prociso.

E

tras se abandona á los pobres curas párrocos.
El clericalismo ea el carlismo resucitado.
Contra el carlismo hay que derramar hasta
la última gota do sangro.
En un párrafo elocuentísimo dice quo la
demagogia quo predica Canalejas ea favorecer al proletariado. ¡Ilusos; no comprenden
que si eso no se hace por buouas so hará por
la fuerza! No nos importe el resultado, por
más quo será el triunfo.
El público que liona el local ha aplaudido
estrepitosamente á Francos.
Discurso de Canalejas
AI levantarse esovaoionado. Ya lo véls, periodiataa madrilcñoa y valencionoa que catáis presentes, hablamos en el Círculo Republicano. Ved qué orden, qué unanimidad en
favor de la democracia,
(A la hora do cerrar esta edición no hemos recibido los telefonemas conteniendo ol
resto del discurso dol Sr. Canalejas.)
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IOS MATA-INSECTICMS
Al representante en Madrid da un especlfleo para matar pulgas, chinches, correderas
y demás sores molestos con que en eata época dol año nos oba3quia la sabia Naturaleza,
aeurrióaele un procedín»l«nto de propaganda, consistente on uniformar á varios sujetos
con una blusa azul larga oon vivos tricolor,
un sombrero de paja adornado con una cinta de los colores nacionales, una caja do
caoba oon su cprrespondleiila correa, unas
tijeras do madera 7 ahondante cantidad de
jeil-lngulllflfly frasaoilM mata tnseotos.
Entro los sujetos q«o «o ofrecieron á él para comunicar al publico, por medio do la
oloaiíftaitia.Jl» hm^'im m\ »i?eoífico, flanran tres apreolkbloa ratas, oonooidoa on loa
registros policiacos con los sugestivos títulos
de el Papús, ol Ohaqueta y el Vepillo.
Con tan llamativa indumentaria, los tros
recorrieron laa calles do Madrid durante varios días, entonando endechas á las oxceloncias del maravilloso descubrimiento cien tífico dol siglo xs, según espontánea manifestación do aquellos oradores callojcroa.
Poro cansados do pronunciar discursos,
celebraron Junta general los tros propagandistas, y por unanimidad, el Chaqueta, el Cepillo yol Fapün tomaron la heroica resolución de dar por terminado el negocio... dol
comiaionisla.
y, on ofooto, so fueron al Rastro y allí
vendieron, por lo quo quisieron darlos, loa
fraseos, las jeringuillas y demás objetos que
lea entregó el representante, y las blusas las
llevaron á una casa do préstamos de la callo
de San Cayetano.
El dol insecticida observó oon la natural
sorpresa que BUS frascos no parecían por
ninguna parle ni tampoco los encargados da
la venta.
Entonces dio parte da lo que ocurría al delegado do vigilancia del distrito do la Inclusa, Sr. Contreraa, y ésto, on unión del inspector Sr. Díaz, logró anoche dar con los específicos, los adminículos y los celosos propagandistas, poniéndolo todo á disposición del
juez do guardia.
El perjudicado valúa lo quo confió á cada
uno en 150 pesetas.
Anoche ingresaron en los calabozos do la
Casa de Canónigos lo3*tre8 apreoiahles ralas,
y cuentan que uno do ellos, al interrogarlo
por qué habían realizado todo aquello, exclamó:
—Como, según narrábamos al respetable
público, servían también los frascos para
malar ratas, pensemos en que eso era atentar
contra la especie áque tonomoa el honor do
pertenecer, según la policía; por lo cual /*ahemos obrado en defensa propia,

JUNTA DE PESCA
(FOR THLfianAFO)

Viqo 20 (10 n.).
Se ha celebrado hoy una reunión en la comandancia do Marina, con el objeto de consEl <meeting>
tituir la Junta provisional do peaca.
Vinaroz 20 (7-55 n.).
Presidió la reunión el comandante Sr. BáA la hora señalada empieza el meeting en rrelo.
el aalón teatro dol Círculo republicano.
El número de reunidos ascendía á veinHabla brevemente el Sr. Poria, teniente alde loa cuales veintiuno representacalde y presidente del Centro. Dioo quo por tiocho,
ban
á
las
Sociedades marineras y á los olefalta do otro local so celebra allí ol meeting. menlofl pesqueros
de toda la provincia maAñade que Canalejas, protector del prolb- rítima.
tariado,quiero dirigirla palabra ala clase
So hallaban en mayoría los jeiteros,
obrera. Por eso Canalejas está al lado de los
Los traineros prcHcnfrron nna proposición
republioanos.
pidiendo quo so arapliiv e la Junta con otros
Cristóbal Félix, jefe do los socialistas, so represontanles y que laa Juntas definitivas
maniíloata agradecido á la campaña parla- se constituyan por rías.
mentaria de Canalejas.
Puede darse el caso—como en la ría do
En nombre de laa Sociedades quo repre- Marín, quo pertenece á doa provincias marísenta, lo da un abrazo de agradooimlento.
timas distintas—quo no coincidan losaouorEl 8 P . F r a n c o s Rodrfguea
doa do laa Juntas provincialoa, dando ^ugar
Francos Rodríguez al levantarse es ova- & disidencias.
Eso no sucedería siendo por rías, como esr clonado.
Esta propaganda, dice, no es de hostilidad taba antes mandado.
Los jeileroa propusieron la forma de consni de ataques, sino do defensa. Acudimos &
la defensa de altos y sagrados interósea, como tituir las Juntaa, determinando entro otras
son loa del proletariado y los de la libertad condiciones quo se elija un delegado por coque están traicionando ¿Qué Uberalea aon da veinticinco dueños do traineras, por veinesos quo se alian oon oarUatas y nos empujan te dueños do arles da arrastro, por clon do
á nosotros fuera do la monarquía? Vamos artos fijas y que las Sociedades nombren uno
contra el oloricalismo, blpéorita, mojigato, por cada doscientos socios, —
Fijaron la duración do las Juntas en doa 6
qae tlone desiertas laa oatedraUa y todo
cuatro,año», y pidieron que la Junta actual
3 inundado do capUlaa.
Lo3 fraltóa pululan ricos ypodero809,mlflii» continúe hasta fia de Dicicmbro; por ser «or-

ban ayor por las iitmodiaciones de la Casa
de Fieras tuvieron la fortuna do presenciar
una curiosísima escena: la caza del mono,
cosa quo no se suele ver en «estas latitudes».
Lo ocurrido faé lo sigufento:
Loa monoa de la modesta ooleccién zoológica (do que loa veolncfl do Madrid pueden
disfrutar, propter pecuniam,ficiertas horas)
quisieron admirar personalmente los innuinorabloa encantos da la feria establecida on
el Retiro, y se escaparon do la jaula con el
propósito de satisfacer sus deseo*
Pero como la f natalaolén dol Anís dol Mono
se halla relativamente apartada do h Casa
do Fieras, se contentaron con dar un pequofio asalto al pabellón del OaSlnO do Madrid,
internándose en la cocina, donde arramblaron con cuanto B« les puso al alcance.
Terminada likiuerga, se enearamaron á los
árboles para defenderse do la lluvia, hasta
que loa servidores del establecimiento zoológico loa sacaron de allí, no sin grandes esfuerzos, porque los fugitivos so resistían á
volver a la prialón.
La monada hizo dostornUlar ña risa á cuantas personas asistieron á la representación
del nunca visto vaudevíUe.
Seguraraonte se redoblarán aliora las procauofonoa, y los infoliooa prisioneros no lograrán darso otra vueltoolta por las instalaciones do la feria.
lamentamos el porcaneo con toda el alma, puesto quo, alfiny alftabo,los protagonistas del suceso tienen oioriaa relaoioncs do
parentesco coa la mísera humanidad...

EL DESCANSO DOINICAL
Ayer se reunió la OomisiÓn.de reformas
sociales, para dlseatir el dictamen presenta*
do por la ponencia acerca de la consulta
heoha por el ministro do la Gobornaclón sobro el deacanso dominical. La consulta del
ministro ao basa en la idea do hacer de \a celebración del domingo fiesta municipal, de
suerte quo en cada localidad la práctica sa
ajusto á la voluntad de la mayoría del vecindario, quo es el modo quo han tenido Jas
legislaciones inglesa y norteamericana do resolver la cuestión de la clausura on loa días
festivos de los eslableoimionlos destinados á
la venta de bebidas espirituosas, sometióudolo al sufragio de cada localidad.
La ponencia dio dictamen favorable.
El Br. Moreno Rodríguez formuló voto
particular, por entender que sería preciso
modificar el artículo 288 del Código ponal.
La Comisión aprobó ol dictamen do la ponencia, quo Inmediatamente será entregado
al ministro.

CRIMEN HORRIBLE
(POR

TELÉGRAFO)

Dos señoras asesinadas.—El autor
no parece
Don Benito 120 (5-15 I.).
En la madrugada del día dieolnuovo aparecieron muertas de arma blanca en su doraloilio doña Catalina Barragán y BU hija doña Ii'és Calderón,, hermosíslina joven do conducta Irreprochable.
El criminal, hasta aliora desconocido, llamó, según ae supone, á la puerta, y, al abrirso eata, acometió á doña Catalina, dejándola
muerta á consocnencia do tres heridas en la
cabeza.
Penetró después en la habitación, sorprendiendo á Inés en ropas mcnoroa. Se croe quo
pretendió alcanzar sus favores, sin conseguirlo. El asoBluo entonces la infirió dieciocho heridas.
Nada oyeron los vecinos.
La población está constomacla. Un grupo
numeroso do personas, de rsprcaontación
aquí, cjoroitan la acción popular y ofrecen
premio al donanoiante quo aporto datos utíliznblcs al proceso.
Ha llegado ol fiscal de la Audiencia,
Hoy el entierro ha sido una gran manifestación do duelo, á quo han concurrido más
do dos mil personas.
Fallan indicios quo don idea de quién sea
ol autor, una voz desvanecidas las prlnioraa
so3peolms quo rooaycrou oti una persona dia»
tinguidíaima doestalooalidad.—íTi corresponsal,

POR LA
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Reapondiendo al oonoluyento Informo proscniatfo al ministro do Agricultura por lo»
Srcs. Molina y Pellico, acerca do la curación
do la glosopeda, no pocos ganadéroa se apresuraron á ensayar los prooodltnlcntoa curativos preoonizadoa por aquellos téi^nlcos.
lín au consecuencia, los ganaderos en cuestión, inmediatamente que vieron invadidos
BUS rebaños por la epidemia devastadora, comenzaron á usar laa inijeeciones aniiglc^¡^pé'
dicas & baso de Zotal puro, corno preservativo y como curativo, ayudado do la acción
antiséptica extorna del ^To/aí eorricnte.
En ol artículo que reeientaittento publicamos en EL LIBERAL acerca do este asunto,
puniuafiíSbamoa la forma y dosis en que talos modlcamontosaa emplmbau, y los habían
nsádo, oon pogilivo é Innogablo éxito, los señorea Molina y Ptjllico, al practicar laa inveatigacioncfl y estadios que ÍSl Gobierno les cnco'uiondó.
En un extremo, realmente Interesantísimo,
conviene insistir, para quo loa ganaderoa y
pnetorea usen eon absoluta cottfianza ose producto: on di d« afirmar qa©}'no alendo COITO»

