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ios tiempos, en la liqui t-irión del pctual Go
líierno y en la tcndcnci'j del qre ha rie sor su
suresfr, acuerd.i CP ¡riropio encauzar su ÓCtufción política en lít= pre---cnte« circunstanci-is
hacia una inteligt.nci,-í con aqudJos elementos
con los que pueda llegar É un acuerdo del mínimum de aspiraciones ''que engendran una
amplia concentración de derechas.
Acuerda también la creación y organización, en líneas generalesf, del secretariado del
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LúcENA 1—No obstante las medidas prcfi¡ácíic^s tomada.'; por las autoridades, la epidemia reinante ha llegado a contaminar á todo
el pueblo, tii.llándose invadida más de la tercera parte de la población.
V
La mo' talidad es muy numerosa, y con este
motivo reina gran alarma en todo el vecindario,
í
Bilbao
BILBAO I.—Sigúela epidemia, In'ciando un
lento descenso en la capital. En Jos pueblos de
esta provincia se han registrado 403 invasiones
y ií8 defunciones.
Barcelona
BARCELONA I —Decrece la epide.i.ia gripal,
habiendo desaparecido totalmente de los cmrteles. Hoy se han abic^to ; 1 público, nuevamente, las estafetas de San Andrés y San Mar
tin. •
Durante las iHtimas veintlcuitro horas se
han registrado 140 defunciones.
Donde se ha presentado la ep'deklla con
caracteres verdaderai-herite alartiíantes es éff éí
Manicomio de San Baudilio de Llobregat.
Huesca
Una proposición del doctor 0<ill
HtJEScA i-TT-L^ epidemia sigue estado arfa,continuando el número de invasiones y deíua: En la jijrtta provin^iial de Sanidad, y a pro
clo ses.
puesta del doctor Cali, .se acordó elevar a la suEltAfuritóÍÉfento ha flwfltláad JiihiaSiitó iSai
petiorKlad:uua moción pr/.-ponendo sa remu-' nidad y la Prensa ha abierto suscripciones que
ni.;re con carácter extraordinario, mientras du- se cubren rápidamente.
,
| r^n i s nctudes circunstancias, a todos ios oié
CludadRcal
dicos titulares que prestan sus servicios en las
CiUDAf.ílEAL I.-—Adeoiás de la.epiderniá
poblacio es castiga las por la epidetnia y con
gripal, hay numerosísimos casos de virueía,"
mayor m' tivo a aquellos que, alemas de asís
tir al c. ntin:;ente de enfermos de a zona mu-.' muchos de ios ciíales han sido segitidos de.
nicipal donie_ prestan sus servicios, visitan a defunciones.
Cádiz
otros puntos epidemia los que carecen de méCÁBiz I.—En la capital, la epidemia tiende
a decrecer; no así en 'Í08' pueblos, dc^de hay,
numerosos atacados. Én el de Vejer hay más
Cü exportacióir de d^nMo
de I ooó eoiernos.
Por el Mini.sterio de laiGobern»5;ión se h í j
Cártíigena
dispuesto que Jos constgriatarios de los bateos
CARTAGENA I —En las úlllmas veinticuatro
t no admitan a embirque en nuestros puertos dei horas hubo 16S invasiones y 18 defunciones.
I Afriea, ningún ajtimal solípedo (cabdlo, tttü
Quelah 1. 5ao atacados.
-I
f ¡H o asno) si no va acompañado de la corres
} po'áienté guk de sanidad (expedida por un
6n69berttadó»
' veterinario, en la que se acredite,la sanidad de.
Noticias ofleialcg
cada cabeza da ginado y de un certificado (taManifestó el sei^or Rosado, en su entrevista
cuif.-itivo qu jiT tifi.iiiG .-¡ue ©i anlaafll fué so
con los periodistas, que la cpiJcmla (i^ripal demetido a una prueoa de maleina con resuiiaao crece en loaa la provincia de Huqsca.
negativo.
*
Coruña.—En esta capital tiende a la normalidad, no habiendo ocurrido en ei dfa de ayer
más que cuatro defunciones, descendiendo
aongreso aplazado
también en el Ferrol.
Salamanca,— En la capital y proyinela deLja @aclfá dé^yer publicó una Real orden
ap'izariab h'sta nueva feclia el Congreso na- crece d número de atacados.
Palma -«-Continúa decreciendo en la capital,
cional de Pescí que había sido convocado para
el mes actual por Real orden de 310* Agosto y los pueblos más castigados son Ciudadéla y
Aldda.
ú^tiiiio.

partido.
'. •
No fué patrón de ¡os ministros de Hacienda
En materia internacional-, fijó su criterio conel estudio de los problemas runfiados a su examen y resolucióov La poltrona ministcri d fué creto, que será desarrolláéo en el debate" poli
' ' ' i
siempre a modo de plataforma para' distribuir tico planteado en el Cong|-eso.
Respecto a los problemí^s de orden interior,
desde.ella mercedes amistosas que condujeran
al logro del vellocino político situado en la je- la Junta seguirá trar?ndo de ellos en sucesivas
'cuniones, después de las cu les serán facilita
fatura de partidos..L.a cartera defHíCiendí ha
recaído constantemente en «nanos inhábik's dfs las correspondientes- notas oficiosas.
Acuerda', ¡íftr tiltimo, fdízitar a la Juventud
que supieron tan sólo desttuir lo bueno de
nucsiro.'i orígenes financieros y tender u>:a lepa íradicionídista de Ba-</;e'oiH, por "Ü actitu 1 de
nodada frente al acuerdo del Municioio barce-'
de plomo sobr# los comriibuyentes do bue
Iones de nombrar ciu.iads.io h norario al jefe
na fe.
de
determinada potencia Beligerante »
Siempre fué norma da los ministros de Hacienda agotar las fuentes contributivas,íde igual
f jrms que el dueño de la gallina de los huevos
de oro_ matara el ave creyeado posaír más
pronto ici piina que le enriquecía.
Pero no pensaron los ministros de Hacienda
en
buscar nuevos cauces contributivos, tn
Pues asi como nos hemos colocado al gravar
todo aquello que un régimen de tavomargen de ¡ a p a r t e política que se refiere ntistiü irrítame dejó limpio de cargas, en esProcedente de París, lk;^ó ayer ia' Madrid sir
a-partrdi-mos, cau lillaies y personali^- tablecer un sistem* ecuánime que salvara de
una hecatombe cierta a todo el"contribuyente | Badén Powell, general brí'^nico, ¡acompañado,
mrts, én li' q'je. intéses- a Madrid y i la. atenazado ya por cientos de cargas cuyo pesj i de su secretario particular, Mr. Morgan.
í
ect.rio:¡iía i\-c¡(jnau que e ese cialísiina le arra.stra al fondo del abist^o.
|
Les esperaban eñ la estación Mr, nope VeLo.s ministros de Hacienda, al preocuparse ;'re, secrttario de la Embi)|ada británica; uriá
a la vida fácil y próspjra de los f uob'os
de reforzar los ingresos para cubrir toscamen- | GomLsión del Con.seio Nacional de ilos^ exp Oí
en SIJS inú'lip'es a ¡; cíos y f^ralacio^ es, te el desorden administrativo producido por | radore.s espmoies, compue.-'ta de k
los señores
míÍTeí?íf»tjf"0CLfpítr-lin p-ie to eñ la ex- Stí propia Ineptitud, só!o vieron cómo medios duque de San Pedro, marqués de la'Cenia,:
truiii^.vaijfÍjuardiaUe los. enarnor,ad"S de ciertos, directos y cómpdos, la elevación de los c-nde de Casíilio, g.-nerialís To/ar,yPrimo
mismos i puesio-j que ya regían, pensando de Rivfra (don Migue ), coronel Ciria, comanq u ^ g ^ | > ^ á 4 ' f i í u r 4 , en ejfplanó s'u'-arior qiK: la ¡ia.ieucia del pueblo español no tiene dante Trucharte y señores Fiel, García Mc^li
de os pa'ses más cu'tns y progre iv. s, hmites y que es üócil rebaño a quien se ¡e ñas y Ca.'.as. Hallábase .illf tambiáp un irdpo
de exploradores de la tropa de Madrid,/cóo eíconlor'íie lo demandan su gloriosa histo- gu'a con honda y coíi cayada.
^ Y aun ai sisguir el ^aminotrlllado no se bus • fe de la misma, señor'Uíjg'ílles, y los instruc-'
ria de aquende y allende los mares, su co el gravamen acentuado sobre el tabaco, los 1 tores señores Eíeta y Lucffini
ejecut ria de no .superada nobleza e hii' vinos
lOs generosos, los solares sin edificar, los nai ' AI desceod-yr d-"d' "tren i l «Q^lefscout» le
fueron presentando á todos Jos cotnisionadoSj,
cfa'güía y*su ve'dad.TO a'trbísmo, jan'fe pes, ¡Os cotos de-caza,- las Acciones y Obliga
I y acto seguido revistó al grúoo de exploradocion-ís
de
entidades
ajenas,ál
capital
es;jarsoi,
desmentido.
'
'
los propios valoi-é1^ dé! Estiido.'tostributos,i a ! res, los cuales saludaron al general, con uti
i!ÍjS#í<ÍOOTÍ»énto'dicé'
i
Hacienda délos Bancos extranjeros que tienen burra, Sir Badén Povsrcll ??• su secretario vessucursales estabieci.das en España, al correoje tían el uniforme de «scouís».:
'liÉij vísperts de la Asambtea magna
oficial de toda ciase de üperaciones de cambio
Después de la recepción <;n la Embajada
• iféóíts ífeQráS faltan ya para la celebración dé y Bolsa, la concesión de ccéditos, el .aumento británica, él gerierálsir FÍf)hert Baden-Powell,
la Asasífbleatnatíional de protesta coatra e!au
de derechos en Ja coacasión de títulos nobilia- acompañado de su sccietario, del coníandante.
tríenío de !;i contribución industria! y de co
rios, nábiios y mercedes; en. Jos beneficios ex- Trucharte, secretario general de los explora-,
mercio proyectftda por el señor ministro de Ha- traordinarios de la guerra, en las herencias, en dores de España, y de don Fermín de Lases
^gíjda^n.lasjefortnas tributarias que Uaríi'de l«í aumentos de renta sin interven* la volun- Sancer, jete del personal de oficinas, fué,a pie
someterse dcniro. de breve plazo a! eximen y tad de los prQpi Jiaríos, y,.sobretoil0,i;en aque
a firmar a los palacios de los Infantes doña
díycuüfón del Pkflamerito. '
-^ lia santa pojliica financiera^UÜ seflala'-m los líjobc.I, don V-Tasindo y déín'tíaHos. •
CtVjen ci {iCiUpo c[«c faha ea preciso b.itürarí»c; laiitundios coino medio bien stínclllo y directo
El gen rral recibe telegramas de los Consejo»
de convcr daíitnto y de cntu.'-ia.'imo para que para hacer subir rápidamente ios ingresos tri
de provincias y de to las las Secciones.
fió'iíayani ufi'panfó'de v^icflación, de decaí
butarios de nuestro país.
En ob-scquio al g.neral inglés organizan los
ittteato'en la*magna empresa que es preciso
tsta labor, acometida por un ministro de exploradores un té y un ba quete,
fcoíneter arite, la enormidad de una reforma Hacienda viril, produciría ei superávit franco,
A la fiesta que en su honor ha de celebrarse
íritíuf ria qué sólo tiene como finalidad piácti
claro, terminante y,iese superávit bien admi- el próximo dañineo en el íleal Sitio de El
ea la: destmccíów del comercio y de la indus- nistrado sería una estela de nuevos veneros de Pardo están invitados S. M. el Rey y AA. RR.
ü-ia c$pifio¡es en sus relaciones nacionales y su riqueza que se transformarían más, tarde en
desaparición absoluta en el a.specto internacio- otras fuentes de ingresos contributivos.
naltí.6compít;.rvCiajusta, lógica y honri^8a.
Pero para acometer esa lab ir se necesita dis
Afirmación democrática
M «ej;i6a t^t-alitr áel Bstado y la vida mercan poner
de una energía, de una «alentía y de
til eapuñüfa
una virilidad «que sóüo brillaron parctAlmente
'"'Ei fótadd d'ébe Ser, según opinión de todos en aquellos presupuestos de reconstitución na
De acuerdo los elementos de las Juventudes
Ids eotoeinlsíasí'Üel muiido, no un recaudador' eionai confeccionados a raíz-de nuestros desas- izquierdistas españolas en llevara cabo una in
de cantfibuciones que obtiene tantos mayores tres coloniales.
?. ^
tensa propaganda de afirmación de sus ideales n
j
i
í
L • J 1
* •
éxitos cuanto más grandes sean los ingresos
Y como ios que se oponenta estí obra son
qUe-reaftéév''" ' •'•*''
enemigos íuertcstque han sabido contundit
¿j|^ja,íL^.flií?iónrieíiendal del Estado es otra; sabiamente los vocxtbiosipatriotísnto y estoísmo, el teatro de ¡a Casa del Pueblo, Piamonte, 2,
tnuy difeifente. El Kstado debe favorecer !a es mucho más cómodo y menos peligroso arro
e'i p-Mmer mitin organizado por el Comité de
pVédué'fñn delá'iríquezá del país; estimularía^ jar el s^ravamen sobre los comerciantes, sobre Juventudes, al que fcgtiirá la publicación de un
ppfi cí^Btos t;aedi©_s tenga a su alcance,, lograr» los industriales, para quienes la resistencia al manifiesto y otros actos colectivos, tanto en
si¿ intensificación con primas a la producción, tributo es imposible porque queda deshecna Madrid como'en provincias.
Siíjuiendo h campaña que ca nuestras co
a-'latrtaülltia,-y"á'la exportación cuando el ex ante un modesto agente ejecutivo.
En este pii ner acto lomarán parte represen- lumpas ven'raos sosteniendo relacionada con
«SSOid&kpntíiucctón miüma abarrote los nsef-.
tintes de cada una de las Juventudes y entida- el a]i¡aratamiento de las tarifas de los tranvías
Alea Jsct» est
cad.os qaf.togalcs.
des adheridas al movimiento de afirmación de- de ¡yüadrid, y pn el deseo de dar a los lectores
Pero
el
régimen
del
silencio,"de
la
pasividad,
" r , "{)tíM!jcrrípfd, eh la agricultura se busca
mocrática.
de hiití-stro periódico detalles de la conferencia
del
mahometanis
«o
tiene
qije
desaparece!en
te<trai¿formáclónde los terrenos de secano,
queaínoche dió el señor Oisdrio y Gallai-do
cuanto
se
refiere
a
la
vida
mercaiitil
española
Ij! tv.rirenos de jiegídio, para no esperar ia
sobre- ese tema, asi•^timos a la misma. No espeNo
se
pueden
soportar
más
gravámenes
y
no
ícc'ín'delas óábes. Para e lo viene la ayuda
rábamos lo que en ella ocurrió; esperábamos
pfeétitiiajífaíiel'tistado cott la creación de ios sé soportarán-Li s"áertee.stá echada.
ditos, cllras, pro y contra del ocneíicio o perEn
este
país
donde
el
que
más
grita
es
r.l
que
§^^l»n.t,aflc>s y,balsas, en la explotación
juicio que para Madrid puede tener la unifica
más
derechos
te
le
conceden,
y
donde
se
aiíen
elos saíios de agua que pueden producir be
ción
de icv£r,iioncs d: tod-as las líneasn8fi?i6#dirb6ttos<a'la industria por el aprove- ele mejor la razón de la fuerz.a que la fuerza de
SAN ESTERO
£1 señor Ossorio y (Jallardo, que nos en
la
razón,
es
preciso
gritar
y
gritar
mucho
para
C^BÍentQ;:d^-los cauces; en ia creación de
canta por su maravillosa dicción, defraudó
El notano ¡nayor de! Reino puede excusar- nuestras esperanzas.
Granjas experimentales, en la intensificación ver si una vez más triunfan las voces, ya que
la
razón
que
asiite
alas
.¡ases
ttj^rcantilies
e>
se
de
hojear
el
Santoral,
el
Martirologio,
y
de cuiíi'/t?l,"'en ik duplicidad de cosechas...
En poco más de treinta minutos repitió lo
íy^i:en?!4a inaustria y el comercio la acción tu- pañolas se desgarra en jirones, sé 'conviert«í en h 'st» de leer los nombres de las on-.-e mil vír- que ya había dicho en el Municipio, haciendo
guiñapos
precisamente
por
los
que
tñ
s
deoie;enes; el santo que sirve de epígrafe no es de hincapié y dando como única solución, para
telar del JEsta do se desarrolla con la facilidad
a ortodoxia, sino de la heterodoxia curialesca. que las tarifas de tranvías se abaraten, la aplitó^JÍás décbmünicli'efón, ampliando los terro- ran cuidar de su reconódmiefito y consen'aEx:plíqueraonos: Hace muchos años, al lle- cación del art. 49 de la ley de Ferrocarriles,
oáEi4áe)í',5 twijiitlpllcando las carreteras y procu ción.
gar ei otoño y empezar él frío, generalmente censurando el que los Gobiernos no haym reLa Aianiblea del domliígo
g»n4<í».;tn suma, el acercamiento de los centros
prollucíbresr á los mdustriaks y manufactuEn la Asamblea que se celebrará el domingo el día de los Santos, acostumbráoase a esterar visado las tarifas cad^i cinco años, como auto^
las .^alas del Tribunal Supremo y la Audien
5 de Noviembre, en el teatro del Centro y&n
fUa'eí referido artículo de Ja ley citada. ív,^Siepq cierto de vida, es en la de un país Iq US OdeÓD), esta'rán'presénteso'represein'tadas I cia; se empleaban tres días, y éstos eran decla.Tainbi'^n d'jo que con la cuarta pktle de la
reí! de terrocarrües, y contrista el ánimo cuan- todás las fuerzas que intengran la vida mer- fados festivos a los efectos judiciales; las cau- campaña hcc a'en favor de que las tarifas de
ctó^«kíílñÍTÍamtó ia de Kspana, donde son tan
cantil e.spañola, merced a la enérgica labor sas, y aun los pleitos, dormíanles un decir) tranj{|as.se abaratjeti, hubiera sobrada'para hatoíiites espae(os,'que aparecen vírgenes de toda realizada por la Defensa Mercantil Patronal en las Relatorías y en Fis.alía; y no obstante, ber conseguí lO que el Gobierno hiciera uso de
se holgai^an setenta y dis horas, cuando en lá-facuitád qtie i& autoriza esa ley, y, por lo
raariifestación ferroviaria, que cabe pensar si que creó el Comité ejecutivo encargado de or
veinticuatro se podía realizar perfectamente él Fústo, en -aqueLmomento el Sfñor Ossorio y
él itanscürso comparativo de los años entre ganizar esta AsamP ea.
trabajo," y eligiendo un día festivo, am.inorar el Gallardi3 olvidó que conoce la camp-iña desde
Espaap y, otcassísaoones lué un mito, un estaoNo es un movimieato parcial. Es la amalga
C^.piicntQ, ^ri.io que a nuestro país se refiere. roa de toda España comercial e industrial que rttr&so enorme que existía v E X I s t ' e en el su principio, que es vecino ^eMfdrid, y tiene,
"¿Qdieh tS el cuipabie de este n arasmo ab- no puede .-ufrir má.s, que no quiere sufrir más, despacho deles asuntos judiciales No tene- y ha tenido, asiento en las Corteí:, De n o olvimos Audiencia en la actualidad, pero cotiti- dar esto, la censura la vhi^biera vtjelto p§ra sí
suisdoquesSe'Ob.serva en la explotación de mi- y que levanta, valiéndose de los medios le-a
nas, de salios de agJJ4,; de.ferrocarriles, de au, les, una protesta .^enérgica, franca y terminante núi ia d:.claraciónide tres días inhábiles, cons- mismo, pasando el tanto decuipaía sus corretomoviíismo. de industrias y manufacturas, de contra las reformas tributarias proyectadas por tituyendo una de las pequeneces de nuestra ligionarios.
admirable Justicia
iíidfistrítós derivadas, -de intercambios comee
el señor minlstfb,dé Hacienda.
. Al hablar de,^ ¡as reyersiones, sólo lo hiicetí^
cjale-s?
, ; ,
Estas vacaciones, tan españolas, fueron con- las que han de revertir el 27, el 29 y el 59, deMal harán las erases directoras de nuestro
í.a apatía del capital español—responden país si deso)en este grito que surgirá dé lodas sagradas por los curiales, bautizándolas con jando en claro líneas de importancia y o'ras
ntttíítros econoiñistas—, que prefiere cortar las bocas en la Asamb!e.i del domingo. El des- una expretióa religiosa, y nació San Estera y aue revierten.después del yo; pero haciéndola
su conmemoración, prueba de Jo bien que se
tranquilamente el cupáa délos valores d'l Es- dén o el tnon possumus» sería fatal.
efinición de que lo que puede ocurrir es qué
para des- Madrid siga pagando diez años más las tarifas
tado a no dedicarse a empresas mercantiles o
Y cuide quien debe cuidar de que este aleteo aprovecha el tiempo y la ocasión
tt'dtjstriaícg.
fatalista que ahora se escucha cómo un rumor cansar.
caras a cambio de que en aquella fecha pasen
Señor notario mayor: ¿Ha visto V. E. el dos líneas a podar del Municipio, en virttjd de
; Todo&ios ríiiaistros y ex ministros españo- lejano no se convierta en estallido de trueno.
les, a quieacs de convertirnos en fiscales pedi- Porque al sonar el trueno es que el ayo brilló Mundo Gráfico de la semana pasada? Hay en lo cual éste pasará a ser copartícipe de la
él una foiogí afía del palacio de Justicia de Empresa e lm|>ondrá lá rebaja.
n'airíosCuenta de su torpeza coiistante.
segundos antes...
Bruselas; lo he estado viendo con envidia y
COMITÉ EJECUTIVO,»
Cómo áct&án ios ministros de Hacienda y cómo
Estas Oaanifestaciones demuestran dos o tres
con vergüenza, por «bogado y poir madrileño; cosas palmariamente. Primera, que el señcr
deben actuar
pero ya que no podamos competir en edificio Ossorio Gallardo u^a poco el tranvía, por dis^J^%e£esijC« tot/Os serios y humxírísticos se
ni con ÍWajalandrín, por lo menos, creo no poner de autoünóvil; s^unda, que no reside
n^^cxplicado ja foro-ja en que se hacen los preserá mucho piíd>r que el ministro vea si las en las jafueras de Madrid,, y tercera, que np lia
EÚjrWsios'deTa nación española.
I obras de nuestra Posada del Derecho en cons
sumado lo que en esos diez años costará al
- «tAlt-iáittíos'e tal vez de la exactitud matemáiica,,cadcaturiza!,do un poco, y es bien cierto
Los jüimistas facilitaron ¡a siguiente nota i trncción pueden acabarse un poco antes del pueblo t'e Madrid la diferencia entre 10 céntiI año 2.000.
mos y 25 y 30, pues de haberlo siimado o te'qhtiá'SftTtí.tív,t» ño es otra cosa sino el abul- oficio.sa:
Hagamos punto hasta el día 4, en que ac
nido en cuenta, hubiera visto que importa más
4:af|áfl^od§iaSíiíneas redes, ios ministros de
«L.a Junta supíCina, fijando una orienüí-.í/in iI tuarécomo
y escribiré en estas colum- que el valor tota! de las dos líneas que ;en esa
Hacienda ccníecclo laij ¡os presupuestos con clara y decidid.f en ord;;n a !a situación PD;Í!!- I ñas uno u.ásletrado
de los frccu-niis nitobomb-s tan
# é ^ t y^oft-SuperáVlt, val¡énaosi' de ese admi- ca iíittrlor españo r, dándose cuenta de ia ne- J de costumbre entre los queridos compañeros; fscha revierten, sin perjuicio de que por esta
causa MaJrid, en otro orden de cosas, sale
cesidad
alxsoluta
de
crear
un
ef^iado
de
opiüióa
tó^'^tfS^ff
*?*= núm-josjjle una partida cuá
perjudicado. .
tírupicerilrécuyVsrlfidijas queda pertectamen- ; i^üe ha do intrvenir forzosamente por Ti m r f prepárate a oír mi propio elogio.
En rt^sumen, de la conferencia saiiaios deMIGUEÍ. CABRERA
te oculta la franca-hela administrativa^ •
| ma'idá*iJ délos sucesos y por las necesidades de

Ki'visie la ¡tu y tm transce denta! ¡rri'
pcTtaí.'cílí tíi docuuieiito dirigido porvia
Dir ciivi lijc, la PeícnsAFatrorial Mei'canti^.a .l'is clases que integran su Asociaei^r.', Oue, amantes de cuanto significa
Ipahjjo, prnducción y comercio, base firmísTrna'df 'a riqueza nacional, al rogarnos su puyioftciánBO hemos vacilado en
déiísdaiíeo eltsjtiopreíereíite de E L G L O BÍff élífné^rtuestra de la vivísima -si upa'
tía cgpj quf;jse.guirai¿s la campaña que la
rrtenctiíteada' Asociación viene haciendo,
y tM la.gue nos tiene a su lado incondi-'

Lúcena

Ayer fué cOTiunicado al ministro de la Go-'
bíirnacióri el informe qiie, respect'^ a los e l u dios y éxptri'éncií-s hechas" por el doctor Maldtitlado envSalamaneá, para el descubrimiento
del microbio productor dé la epidemia actual,'
hi emitido e Instituto Altoñ-so XIII.
Las conclusiones qui; el doctor Ramón y
G i)ai, saca en consec encJ-í de su estudio, SOR:
Primera Que él ex-itñ'cn de 1 s prepara
cio'ies de les esnuios, ateniérsá «se a la morfo
io^ia, disposición y,escasa cantidad djil germen
."^ospechc.so, no puedo concibiese sea'el causal
ni deducir su par.ntesco con el pesttso.
Segunda. Que en C' cultivo presentado por
el señor Maído.lado no se trata del bacilo
pestoso.
. Tvrc>.'ra. Que, si bien por su morfología
.seas m;ij a los gér.renes d 1 grupo de los
pr. ductcrcs de las .septicem'á.s hemorrágicas o
pasi.ure.a , tu falta de poder patógeno y la
ausencia tJtai de fenómenos hemorrágicos excluye ^u identificación Cun ¡os conocidos de
est'.- grupo.
^,
Cu'rti. Que veioiímilmente sa trata de
una cspece saprofiticisin poder patógeiiO.
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fraudados? y ocurrid así^r porque idti talentof
dei señor OsSorio esperábamos otra cosa y no
una redundancia ¡de lo que dija en el Ayunatmiento, aunque con \a gálanui-a de estilo en él
proveí bial.
Como, según manifestó, en la semana venidera se discutirá en el Parlamento, veremos si
lo que no dijo en su conferencia el señor
Os'orlo y Cíallardo, lo dice en.las Cortes, y
presenta soluciones por las cítales inmediata •
tnsrot^ se rebajan ¡st$ tarifas de Jos tranvías de
Madrid; délo contrario, el pueblo tendrá derecho, con ra^ói},. a decirle que está harto de
verbalismos, y precisa que, para defenderé se
aplique el ad.-igio de «menos palabras y más
hechos t.

El iHáje del
Salida da San Sebastián. Los donostiarras la
trltoutan unáMieapieiiliilá cmrtBoalsiiiHi '
SAN SÍBAStiÁN r.—Anoéhe salló en direcclótt de Madrid S. M. el Rey d6n Mohso Xfll.
En el trate¿to qiie la comitiva rég^a í'eciorrió,
se estacionó nuiiaeroso'público, qifó aclámí ai
Soberano con gran entasiasirid.
<
Acompañado de isu aagusta madre y <iet Infante don Femando, llegó a la estaíüód Jeotiii
coche cerrado
f .
En el andén estísba el Ayuntamiento ¿n Corporación y todas las autoridades.
Su Mfijest d recibió muchas felt:ltactone8
por sij re.-tablecimiento, y conversó con varias
personas de las qué acudieron adespedifle.
Don Alfonso revistó a la cómpárlfa díl tégltniéntoüe Sicilia, que le rindió honores.
Después se despidió de todos, empezando
pOr su madre, la Reina doña Mm-fá Cristina,
que le besó.
Al arrancar el tren sonó una estruendiosa
ovadófi.

El Rey va acOm^pañado; hasta Zumárraga',
or las autoridades de San Sebastián, y hasta
ladrid, por varios palatinos.
"Llegada de Su iHaJestad a MaJrld
A las diez y cuarto, hora exacta del iilnerárld^JIégó 5. M. el Rey a Madrid, siendo recftíidc» con honores militares, qué tributó una
compañía de Wad-Rás con bandera y música',
cuya fuerza revistó el Monarca tan pronto
corno descendió del tren, escoltándole viaMóS
generales.
Con Don Alfonso XIII llegaron el Infante
don Fernando, el marqués de la Torrccira, ¿I
general Huertas, el inspector general de los
Reales Palacios, señor Zaico dei Valle; los
ayufdantes señores Molins y Losada, el cóiide
de "Wlaceda, el doctor Várela y él secretar'ó
particular, don Emilio í'orres.
En la estación del Noft§ esperaron aL MQ
narca S M. la Reina y üS. A A los Infantes
doña Isabel, doña Luisa y don Carjos, los tnlnistros de la Core na, varios señores obispo^,
autoridades civiles y militares, i Uitns pérso'
nallcUdcs del3,»ri't:cracii y gran número ife
políticos, dlpütidos y senadores.

S

