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DESENFRENADOS
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infamias

(Por telégrafo)
C o b a r d e s r e p r e s a l i a s . — P r i s i o n e s en Cam>
pillo.—Arbitrai-iadades d e un juez.—Gr-avss amenazas y coacciones.—Embargos
abusivos.—'Autoridades fej'oces.—Un m é dico crimina!.—Propielarios i n h u m a n o s .
U r g e n c i a del r e m e d i o . — R e c l a m a c i ó n
justa.
illáiaga 6 (8,10 n.)—Las autoridades de Almofía, ()ar,i|jillosyCasa¡'aboiiela, vienen desde el
domingo en que se verificaron las elecciones,
realizando prisiones en masa entro J o s obreros
que votai-oi) la candidatura republicana.
En Campillos han sido encarcelados cinco hombres, por maniíestar que tenían á honra ser rapublicauos.
En Almogia se han encarcelado y procesado á.
varios vociüüs arbitrariamente por al juez municipal.
El alcalde, el secretario, los agentes ejecutivos, el recaudador de contribuciones, el cabo de
la Guardia civil, y cuantos tienen directa ó indirectamente alguna autoridad, por remota que
ésta sea, amenazan gravemente á los electoros
republicanos liasta obligarles á abandonar la Sociedad que tienen constituida.
El agente ejecutivo eml)ai-ga á troche y raoche y sin ton ni son á los iníeüces campesinos.
En Casarabonela se persigue también, ferozmente á cuantos votaron la candidatura republicana.
Hasta el médico les niega su asistencia facultativa y los propietarios lánzanlos de sus viviendas.
Ante tanta violencia é infamias reina un terror intensísimo al que, indudablemente, seguirán grandes y graves acontecimientos ai pronto
la superioridad de estos tiranuelos de baja estofa
no ordena sean deaheclias inmediatamente sus
Sibitrariedades y restablecido, como corresponde, el imperio de la ley y do la justicia.
Inspirados en éstas, reclamamos se ponga coto
& tan miserables venganzas y á situación tan bocliornosa.
De lo contrario más de la mitad de los pueblos
de la provincia apelarán solidariamente k otros
medios de protesta.
Perrero, presidente de la Federación Provincial Malagueña.
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inexpiioable

arrollo de la epidemia, averiguar dónde existe»
los focos infecciosos y la adopción de medidas
para extinguir el mal.
Cuanto se ha hecho hasta la fecha para comba»
tir la enfermedad reinante, ha sido en medio del
mayor desorden y desconcierto.
Tarde ya, cuando la epidemia se había propagado, se acuerda destruir el principal foco de infección, el asilo de la Moncloa, y el traslado de
los enfermos, que pudo hacerse tranquila y ordenadamente, aprovechando las mejores horas del
día, se hizo precipitadamente, & hora intespetiva, en una noche invernal, crudísima, exponiendo k los enfermos, que tenían alta fiebre, & los
rigores del frió, toda vez que por abrigo llevaban míseras mantas.
Mientras se verificaba la operación de trasladar los enfermos en tan pésimas condiciones, ingresaban en el Hospital general, sin que nadie
supiera su procedencia, dos tíficos que, provisionalmente, fueron instalados en la sala 38 para
trasladarlos-un día después á la sala de infectados. Carpintería.
Más pruebas del desconcierto y confusión que
reina entre los elementos directores de la campaña contra el tifus.
Algunos cadáveres han permanecido treinta y
cuatro horas en el Depósito, porque los encargados de practicar la autopsia, no la hicieron con
la piontitud que las circunstancias requieren.
Hace más de quince días, que en el Depósito
de cadáveres y Sala de autopsia, se carece del
agua necesaria para la limpieza, y por esto ha
sido necesario prescindir del baldeo en aquellos
locales.
En el Hospital del cerro del Pimiento, se carece de lo más necesario, hasta de vasos de noche.
Ayer no habla camas para las hermanas de
la Caridad, ni para el médico do guardia, y á estas alturas, ni por el Ministerio de la Gobernación, ni por el Ayuntamiento, ni por la Diputación provincial, se han arbitrado recursos para
pagar el material necesario en los primeros momentos, teniendo que sufragar los gastos el marqués de Portago, de su peculio particular.
Respecto á la designación del personal facultativo destinado á esto Hospital, también hemos
de hacer algunas observaciones. Esto será en el
número próximo, porque hoy 'nos lo impiden
apremiantes necesidades de tiempo y espacio.
Por esto nos limitaremos á decir que tíl servicio médico del Hospital instalado en el cerro del
Pimiento, corre á cargo de los competentes profesores del Cuerpo de Beneficencia municipal,
que citamos á continuación:
Jefe facultativo, D. Juan Aguado, que á la vez
lo es de la Casa de Socorro del distrito de P a lacio.
Médicos de visita, los doctores Heredero y
Martin Cirajas.
Médicos de guardia, los profesores Sres. Fernándoz, Martín Pindado y Moraleda.
Practicantes, Sres. Aniel, Terrero y Herrera.
Farmacéutico, Sr. Belloso.
Prestan servicio como auxiliares los Sres. Cortezo (hijo) y Marafión, alumnos de la Facultad
de Medicina, que se ofrecieron expontáneamente.
Anoohe habla en estos pabellones 88 tíficos,
un párvulo y 27 adultos.

José Gareia González, que vive en la Travesía
del Horno de la Mata, núm. 9, nos ha referido el
siguiente incomprensible suceso;
Habiendo tenido que abandonar esta capital la
esposa de nuestro comunicante, desde ayer quedó éste solo con un niño de dos años y medio, hijo del matrimonio, que aquélla no pudo llevar
en su compañía.
No pudiendo tampoco el padre cuidar de la
criatura por impedírselo su trabajo, pensó en dejarlo, durante el día, en el Asilo-Cuna de Jesús
de la calle de la Corredera de San Pablo, y asi
lo Inzo, siéndole admitido e,l nifio sin obstáculo
alguno.
-H-I'I ' "—nginHEmmBBDMijWi"«.ii
Por la noche pasó á recogerle, y vio que el
LOS INGLESES ATACADOS
pcqucñue'o tenía una quemadura en la región
glútea, producida al parece, y según dictamen
(Por telégrafo.)
que después dieron en la Casa de Socorro, por
(De nuestro servicio)
una cerilla.
Un c o m b a t e
Él niño se quejaba del dolor, y dijo á su padre
L o n d r e s ^ . — U n despacho de Aden aqcge el
que la pupa se la había hecho aquella mujar(renriéndose á la hermana de la Caridad). La her- rumor de haber sido atacada por las fuerzas del
mana, por su parte, negó la aseveración del chico, Mullah una columna inglesa que se hallaba de
asegurando no sabef qué podía haberle causado estación'en Qaledi.
aquella lesión.
Afiade que iqs soldados británicos oonsiguieJosé García lleVó al nffto & la Gasa de Socorro, i!on rechazar al enemigo causándole numerosas
donde disguosticaron en la forma arriba ¡adica- bajas.
Oioe que las pérdidas de la* tropas inglesas ton
da, auljque afirmando no revesífí gravedad.
Ésto es lo ocurrido, y que no tiene explicación también considerables.
isible, porque ni se puede admitir que persona
umana cometa tal heregía, ni que el niño, por
placer ó por ignorancia, se haya quemado en el Ingreso en las Aoademias MU ¡tares
cuerpo sin prender la llama, ni chamuscarse siquiera los vestidos.
La Gaceta publica aver una real orden dst mínisteLo que no acemite disculpa es el poco celo i» iMo da la Guerra, por la cual se dispone que loa asplmntes i ingreso en las Aoademias míHterin da Intanlas hermanas en el cuidado de los niños.
teria. CabaUeria y Administración militar que fueron
El asunto pasó á la Delegación del distrito.
aprobados en loa exámenes veríñcados eoo arreglo i
la coDvoc^ria del afio 1901, podrán elegir entre coa•ervar la conoeptuación que entonces obtuvieron en
dichas Academias, sin derecho á presentarse ahora en
las demás, ó renunciar á aquella conceptuaoión y solioitar de nuevo ser examinados en cualquiera de ellas,
•n iguales condiciones que los aspirantes del actual
La epidemia tífica reinante en Madrid, lejos concurso.
Las instancias de los que deseen acogerse á esta disde decrecer, según se desprende de las informaciones de algunos colegas, se propaga, lenta- posición ae hallarán en la Academia en que pretendan
examinados, antes del dial3 del corriente mee, no
mente, es cierto, pero con caracteres nada be- aer
admitiéndose la que se presante después de esta fecha,
nignos.
yeríñcándose en las Aoademias el día 14 el sorteo suSegún los datos oficiales, dos invasiones se r e - pletorio para la designación de puesto para el examen.
gistraron ayer: un joven albafüil, habitante en la
calie de Luisa Fernanda, que ingresó en el palíollón del cerro del Pimiento, y una mujer, cuyo
domicilio ignoramos, que pasó al hospital de San
Juan de Dios. Estos dos casos, vienen á demostrar la veracidad, el fundamento de la afirmación que hacemos en las líneas que anteceden;
POCAS NUECES
pero por a esto fuera poco para convencer & loa
optimistas, citaremos en nuestro apoyo otro caLa 6u«8tíón magna de las senadurías viso. En la sala habilitada en la Oaepiíderla áéí talicias, fué ayer el asunto del día, no obsHospital provincia!, hay un hombre atacado de tante estar desde anteanoche definitivatifus exantemático, que no procede del Asilo, to- mente resuelta. Los liberales, en efecto,
da vez i|ue contrajo la afección, asistiendo á su
hicieron mal en ponerse trágicos por semujer atacada.
Éstos tres casos, y otros que luego citaremos, nador de más ó menos, sobre todo cuanproceden de otros tantos focos de infección, des- do suya es la culpa de que la debida ponconocidos hasta la fecha, puesto que para nada deración de fuerzas quedase establecida
se han citado en las informaciones oficíalos, todo hace tiempo y cuando, además, sabían de
¡o cual demuestra que ahora, como siempre que sobra que el Sr, Silvela no había de emaparece una epidemia, nos sorprende despreve- peñarse en negar las senadurías que los
nidos é indefensos, y sin medios para combatirla liberales deseaban, sobre todo si la negatiradicalmente, en los primeros momentos.
va había de ocasionar un conflicto ahora
Ni el terrible cólera del afío 85, ni la apari- que la Magdalena no está para tafetanes.
ción de la fiebre bubónica en la frontera portuEl Sr. Silvela lanzó ayer un globo de enguesa^el año 1901, (citamos estas epidemias por
ser las mas recientes), nos sirvieron de enseñan- sayo; dijo que no daría más que seis seña y gscarmiento. Carecíamos entonces de laza- nadurías vitalicias para medir la manseretos, de hospitales para epidemiados, de mate- dumbre de los liberales, pero en cuanto
rial sanitario, de todo lo que hoy carecemos y ellos pusieron cara fosca, quedó resuelto
necesitamos; porque hoy como entonces, en la en el fuero interno del presidente del Conmisma capital de la nación, nos encontramos sin sejo, que había necesidad de ceder. No era
hospital epidémico, sin medios para combatir la
fielire contagiosa y nos hemos visto, por enésima cosa de tirarse los trastos á la cabeza, prevez, en la precisión de montar precipitadamen- cisamente ahora, cuando más falta hace
te, con vergonzosas deficenoias un hospital, me- la paz y concordia entre los príncipes mojor dicho, un almacén de enfermos, que no tiene nárquicos.
las más indispensables condiciones de comodidad
Todas 4as reuniones, conferencias, carni los más necesarios elementos de curación.
tas y minutas de meiisajes en que los libeY es que en España, la Dirección de Sanidad, rales han gastado el tiempo, han sido,
á pesar de estar desempeñada casi siempre por pues, perfectamente inútiles, y anteanohombres probos, de reconocida competencia, es
un organismo que resulta poco menos que inútil, cho aún no había quedado decidido que
porque sólo da señales de vida cuando una epi- los senadores vitalicios fuesen los cwho
pedidos por los liberales, que, dicho sea
demia terrible invade nuestras poblaciones.
En estos casos, justo es reconocerlo, funciona de paso, ni son la mitad de los que han de
activamente, casi siempre con éxito; pero pasa- nombrarse, sino muchos menos, ni aun
dos los momentos de apuro, dominado el mal, el siéndolo, restablecerían la ponderación de
Centro que antes que nada debiera ser previsor, fuerzas en la Alta Cámara.
no vuelve á dar aparentes señales de vida, hasta
Esto, por lo menos, es lo resuelto hasta
que truena otra vez, y entonces volvemos á acordarnos de Santa Bárbara y vuelve & la vida ac- ahora y la resolución tomará forma de
acuerdo definitivo en la reunión que hoy
tiva la Dirección de Sanidad.
Alguien querrá contestar á estas observado- celebrarán los Sres. Silvela, Montero Ríos
ciones diciendo que el Estado y las corporacio- y Vega de Armijo, si los dos prohombres
nes son las únicas responsables del mal apunta- liberales mantienen enérgicamente el crido, porque en los presupuestos no se consignan terio de su partido, cosa que sería avenlas cantidades necesarias para atender á los im- turado aflriíiar porque el Sr. Montero
portantes servicios encomendados á la Dirección Rfoís parérfa ayer dispuesto á transigir, y
de Sanidad; pero estando conformes en un todo entre Fe» amigos de Vega de Armijo se hacon ios que así piensen, y siendo los primeros en
protestar enérgicamente del incalificable aban- blaba ayer de fórmulas para mantener la
dono en que el Estado y muchas corporaciones ponderación, pero aplicables áposíeriori,
tienen todo aquello que se relaciona con salud y nd ahora, 10 cüalquiere decir que el expública, creemos que también tienen su parte de presidente del Co^greSo vá también á la
culpa «cuellos que pasaron por la Dirección de bataria con el temor de ser derrotado.
Sanidad y no tuvieron la suficiente etaergia para
Pudiera ocurrir, pues,, que los überálÍBS
abandonar el puesto, protestando enérgica y pú- cediesen y el Sr; Silvela lograse no dar
hlicamente cuando desda cerca vieron el abandono oficial, el desbarajuste y la iomoralidad ad- más senadurías que lasque á él 1$ cortviniesei, pero es de áupojier que esa ño suministrativa.
^
Así, pues, apúntense su tanto de culpa I<M mi- ceda y que sean senadores liberales los
nistros, las corporaciones y los directoresgene- que ya estaban designados, la mitad de
nerales de Sanidad que con su abandono ó im- los cuales, justo és decirlo, habían sido
previsión (juzgando benévolamente su proceder) impuestos por el rey^ por dpnde resulta
no se ocuparon de acumular los necesarios me- que en el caso más, KÍVoraljle la» sénadudios de defensa contra cualquier epidemia.
«nas concedidas al partido liberal no serán
Por e*»ít>, por cogernos, como siempre, deg- más de cuatro, es ¿lecir, la sexta í>arte,
prevenií'os, t:;nsmos que dedicarnos alioi*4im- próximamente, de las vacantes.
pri,v!-;ii- io m4s uecttsariok 4. montar un albergue
Para triunfo táií pequeflo ño valia la pepara eniormos. ds^jando poco menos que ábando
í«do algo aue es de gran importancia: el des- na de hablkr ni di^riftr tanto.
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OOM9EJO 0 S MMISTROS
Celebróse ayer el pr^aratorio del que
hoy han de tener loe ministros en Palacio,
presididos por el rey, y careció « i absoluto de importancia.
Lo únioo interesante de él fué el estudio
hecho por el ministro de Hacienda délos
medios adecuados para restablecer la normalidad de los pagos da haberes á los repatriados de Ultramar, expresando que
cabía hacer uso de la autorización consignada en el art. 6.° de la ley de 2 de Agosto
de 1899 para el pago inmediato de tales
obligaciones, llevando á cabo las operaciones que dentro de ese artículo aseguren
la satisfacción de las relaciones mensuales
comprensivas de la mencionada obliga,ción.
El ministro presentará un proyecto de
ley á las Cortes para la liquidación total
y definitiva de las obligaciones de Ultramar.
El ministro quedó autorizado para abrir
y ultimar la negociación que sea conducente á reanudar los pagos de los expresados haberes y continuarlos de un modo
regular hasta que las Cortes resuelvan.
Se habló también de la Guardia civil,
conviniendo en que era necesario desagraviarla, y de la actitud de los liberales, autorizando los ministros á su presidente
para que continuara el regateo de senadurías mientras fuese posible.
Los demás asuntos tratados fueron expedientes sin importancia.
EL MAUSSER
Él Sr. Silvela declaró ayer que, en efecto,
se piensa en cambiar el armamento á los
guardias civiles, sustituyendo el Maüsser
por otra arma de menos alcance y el señor Maura, en cambio, hizo al entrar al
Consejo la apología del fusil moderno, pintándolo como insustituible. La armonía
entre ambos añores, no es, como se ve,
perfecta, pero afortunadamente por esta
vez será el criterio de Silvela el que se imponga.
DISVIlSiONÉS

El alcalde de Barcelona, Sr. Monegal,
insiste en la dimisión que tiene presentada, y el de Gijón, Sr. Marinas, á quien se
había ofrecido la senaduría por Asturias
y no se le cumple lo ofrecido, renunciará
también al puesto que actualmente ocupa.
La dimisión del gobernador de Guipúzcoa,
Sr. Galván, ha sido aceptada, y ayer se
firmó el decreto correspondiente.
SENADORES
Ha quedado terminada ía candidatura
para senadores por la provincia de Madrid, figurando en ella D. Valentín García
Lomas, en lugar del conde de Vilches, que
será nombrado senador vitalicio. Los compromisarios votarán, DüBS, á D. José de la
Presilla, D. Manuel Áfalina y Molina, don
Valentín García Lomas y D. Cándido Lara.
Este último, representando al partido libe' OPINIÓN DEL DOCTOR LEYDEN
Se aseguraba anoche que en la \4sita
que el doctor Ley den hj?o 4 Silvela, sacó
muy mala impreaíóa <¿i«stado en que se
encuentran las facultades mentales del presidente del Consejo.
.
La opinión del citado do^or no nos ha
extrañado, puesí^myíct:^ aijise de que el
eminente medico d i j ^ que Silvela es un
enfermo, un estadis^ wninente callflcó
con gráfica frase al actual jefe del partido
conservador.
Como siempre, hamos tenido necesidad
<te que vengím d« fy»ra Á decirnos que
Silveía no puede gobernar porque ias un
degenerado, un enfermo.

EL TIFUS
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Sevilla

(Portelégi^fo)
(De nuestro corresponsal)
El viaje d e S a l m e r ó n . — M u e r t e d e J l m é n e x
Aranda.—Los e s t u d i a n t e s
6 (8,15 n.)—Salmei-ón ha aplazado su viaje A
Sevilla por hallarse enf^mo el abogado de la
iarte contraria del \iñ^
sobre el que viene á
nformar á esta Audiencia.
Créese que realizará su viaje en la segunda
quincena del mes actual.
—Ha fí\lIeoido el ilustre pintor Jiménez Aranda, tantas veces laureado en exposiciones nacionales y universales.
—Los estudiantes de esta Universidad han girado hoy la cantidad*qtte han recaudado para la
madre del estudiaate s&lmsntino, muerto por la
Guardia civil.
Al giro acompáfianleunajsentidisima carta.—
Madera.
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WS BARROS I LAS FIGAS
no matan, pero si desfigux-an el rostro y hay tan poca razón para no evitwlos como la hay para no quitar las
manchas de lodo en el vestido.
Señorita: Sea usted guapa; nuestro sexo debe ser bello, por eso los hij'óK de Adán le llaman «t>etlo sexo».
Estamos obligadas á poseer atractivos y es mi profesión
enseñará las damas como obtenerlos.—Escríbame usted.
Mi consejo y mi Folleto Ilustrado con Instrucciones para
«nAaaaje Facial» no la costará ni un solo cénlirao.
Nflm. 1.208. Cliesínut.
St., Filadelfia. (Fa. Es.
U. de A.)
Agentes generales:
Martin y Duran, Tetuáii 3, Madrid.
Depóallos.-Hijos de C. ¡Jlzurrun; «Ei Ramillete Europeo», calle de S eviila; Perfumería
Oriental; Perfumería Inglesa, Peréz, Martin, Vclasco y C *
ilíttdrírf.—V. Ferrer y C», .Barce/o/icí.—Zubiría y C", Bilbao.—3mn Fernández Gómez, Sevilla.
teniendo que acudir ut» guardia para restablecer e'
orden.
Silvestre se enardeció al ver el municipal y sobre él
se arrojó dándole unos cuantos mordiscos, algunos de
bastante consideración.
Por fin se logró reducirle á kt obediencia, trasladándole al Juzgado de guardia, donde quedó a disposicióir
del juez correspondiente.
—
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Pmwiiioias
(Por telégrafo)
(De nuestros corresponsales)
MALAGA
Infanticidio.—Incendio
6 (11,40 m.)—Ha sido detenida en Torremolinos una joven llamada Dionisia Jaime, como infanticida de un hijo suyo recién nacido, cuyo cadáver ha sido exhumado del lugar en que fué
enterrado por la desnaturalizada madre.
—En una humilde vivienda de la plaza del
Callao se declaró esta mañana un incendio que
por fortuna fué sofocado en seguida.
Lo original del caso está en que poseída de terror una vecina, arrojóse por una ventana á la
calle, yendo á caer sobre el cabo de los municipales.
Ambos sufrieron contusiones de importancia.
—Ulite.
ALCALÁ OS HENARES
Criminal detenido
6(8'20t.)—Ha sido detenido por la Guardia
civil, uno de los presuqtos autQres del crimen
cometido en Venta de Tierra, término de Guadalajara.
El criminal se llama Pedro García Herrero el
cual fué apresado en el momento que se disponía
á tomar el tren en Puente Vivero.
8AIU SEBASTIADf
La invasión d e frailes
6 (12'14 t.)—Cada día es mayor e! número de
religiosos franceses que se internan en España
por este lado dd la frontera.
En este mes pasan de 100 los que han entrado
y la mayoría de ellos ae quedan en Guipúzcoa.—
López.
ALICAIUTE
En honor d e iVIaisonnave
6 (18,15 m.)—Ayer verificóse qoa la solemnidad acostumbrada la procesión ^Ivica en honor
del ilustre h^jo de ésta capital D. MaUtiBrio Malsonnave, ministro que fué de la Gobernación en
tiempo de la República.
Presidióla el Ayuntamiento.
Al alcalde leyó al pie del monumento,
veía engalanado con flores y Boronas, u
cución enalteciendo las virtudes cíviws fl
tinjfuieródjal S í . Madonnavé..,'
:,
;,
Lá AultílUd desfiló anta él mOpuipentó, d e s a briéndose respetuosamente.—C.
" '
BILBAO^
B a n q u e t e re|3iubiipano—Accidente e n una
fábrióa.—muertos jf h e r i d o s
6 (8,10 t.)—Loa republicanos ormnízan «o
banquete, "para festejar el triunfo obtenido {Mk* el
parttdo an las últiínas' elecciones.
^ '
B s t e ^ verincainá m ek frontón Buskalduoa,
el domingo próximo, pasando ya de 300, los comensales inscritas en la lista de suscripción.
—Ayer explotó una caldera en lOs ttíleres de
construcción metálica, que tieneA én Mlravalle
los ares. Chttvárri y Compañía, ocasionando la
muerte á dos niños y heridas graves á otros doi.
El fogonero también tiene graves quemaduras.—Corresponsal.

adrid
Terminado ya el nuevo plazo del concurso
artístico se ha presentado caioree proyectos con
los lemas: «C<ide Hamete», «Resurexit». « V »
vlctis», «Patria y Héroes», «Imperecedera memoria», «Modestia», aMosee te ipsum», «S."»
«Blanca», «Santiago», «Tanto monta», «Patria et
fides», «España», «Patria—2.°», «Pro Patria—
3.°».
Como de los anteriores proyectos han sido r e tirados algunos por sus autores, quedan además
los que llevan los lemas de «Hesperia», «Gloria»
y «Gloria victis», lo que hace un total de dteetíi'ete proyectos, que dentro de breves días se expondrán al público en las oficinas CJentralea de
la Cruz Roja espaOola, Plaza del Progreso, I ,
principal, derecha.

Hoy practicarán el segundo ejercicio los opositores a l a plaza de íaquígraí'o vacante an el
Congreso.
..i'.4.._
'
,
En el primero tomarán paite 32 opositores,
quedando íiolamente diez pai'a el segundo.
Llamamos la atención del sefior mlni.'stro da
j a c i a y Justicia á fin de que se informe de la
xactitud que pueda tener el hecho que se noa
denuncia ae haber sido detenido en Lisboa, por
indocumentado, un español, el cual ingresó en
la celda 673 de la Cárcel Modelo en e! raes da
' Marzo, y hasta la fecha no se le ha recibido si«
quiera declaración.
Han terminado con gran brillantez sus tareas
las Asambleas de Deontologla médica y de médicos titulares, habiendo tomado acuerdos sumamente prácticos y oportunos en armonía con ¡aa
justas aspiraciones de las respetables y prestí*
glosas clases en las Asambleas representadas.
En la de médicos titulares quedó nomhrnda
la siguiente Junta central de la Asociación d«
médicos titulares:
Presidente, D. Agusto Alraarza Casado, médico titular de Haro (Logroño).
Vicepresidente primero, D. Jo,«é Núñez Iz«
quierdo, de Peñaranda (Salamanca).
ídem segundo, D. Julián Grimau, de Cantalejo
(Segovia).
Tesorero, D. José Minguez, de Consuegra (To»
ledo).
Contador, D. Julio Laredo, de Ponforrada
(León).
Vocales: D. Enrique Mingo, de Medinaoell
(Soria); D. Mariaoo Caáiaclio, de Molina (Murcia); D. Antonio Muñoz, de Madrid; D. Antonio
Jiménez Vardí^jo, de Yanquara (Guadalajara):
D. Alvaro Valora Núñez, de Atpedrete (Madrid))
O. José FeraáEKtoz Sánchez, de Alcalá (Ma4rid).
y D. Viotor Llórente, de Carbonero el May<í>
(Segovia).
Secretarios: D. Faustino Lizasoain, de Aoli
(Navarra) y D. Luis Collado, de Biiones (Logroño).
Los cinco últimos vocales componen la Representación y CJonjlsión ejecutiva en Madrid de lói
acuerdos de la Junta.

bknca, nao y prfiimalo

%m^^M imm pe asas los

PolYOs de Arroz
íWBTi,ffiOWMPl i M i !
El dolor de cabeza desaparece en cinco minutos
oon la tiviidcraniña Catdelro. Pídase en farmacf is.
WtKtKStBÉBOBBBBBSBSBBBSaaBmBmmm
De uiaaora sencilla cualquici- cristiano,
aunque salga á la plaza muerto de miedo,
si un BrHIimte d e B o r o lleva en la mano
imede hacer la experieircia de Don Tancredo.
Porque de sobra aahe cualquier persona
oue con los resplandores que lanza el B o r o
dejándolo ^ue brille^ se sugestiona
á toda familia que tenga el toro.
'QfP'aertathlSal,
íty 12. Joyería Pariñén).
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(Por'tS^rafo)
(Dt nuestro corresponsal)
coronas, plantas y flores, recomendamos
E n t r e kábllas y bandidos. — 2 9 m u e r t o s . la Para
casa Rubio, doncepcióa Jerónima, 3, entreB u s c a n d o refugio.—El oonferoio e n P e z
suelo. No confundir esta casa con otra.
f T á n p e r 6 (6 t.)—A siete horas de esta ciudad
Adoptado* de Real orden
sé ha librado un combatp,entre Tas kábilas colinMafíana á las nueve de la noche, dará en la
por «1 M i n u t a r l o de M a r l o a y por el de G u e dantes y el bandido Ita»éli, resultando 29 muer- Escuela práctica de Especialidades médicas.
rra y recorasndadoi s o r A c a d e m i a s de M e i l tos entre ambas partes.,
Montera, 4, su conferencia pública de turno el
olna naoionsfee y extranjeras
Huyendo de estas lueiu», que hacen imposible profesor de la misma doctor Cali, en la que desla vida en las cercanías de Tánger, las moras y arrollará el tema: «Concepto moderno de la sílos niños se ven precisados á buscar refugio en filis».
toda oíate da t n d i i p o i i c i o n e i del
la población.
**
El
ilustre
periodista
que
dirijo
el
Diario
üniTO BESÜTÍ, YállOS, DllIIIiS, ITC.
Por correo de Fez, avisan los comerciantes de
aquella capital & sus corresponsales en ésta, que nersal nos ha enviado un ejempla*i' del cartel de
CW NI R o s Y ADULTOS
ese
estimado
colega,
obra
hermosíama
del
gesuspendan todo envío de mercancías, por hallarD e ^ d i l t o en todas las farmacias acreditada»
se paralizado el tráfico mercantil con motivo de nial pintor Cecilio Plá, esmeradamente litogradel mnndo.
haber anunciado el Rogbi 4 sus partidarios que fiada en los famosos talleres de Portabella, ZaSon falsas todas las csjss que no lleTcn en el prosragoza.
pecio
inacripción
transptrecte
cou los m n Lf^ del
se dirige hacia dicha región.—ü. Q.
medí-.-a muí lo j del autor.
T o m a d 0 Ttaaca
.. No existe medicamento contra las afecciones
M e l i l l a S O n.)—Acaten de notificarme que del aparato digestivo é intestiaosqua pueda igín
Amar Yussi ha entrado ea Tazza después de un larse, ni con mucho, al E a t ó m a g o Artificial, y
reñido combate con lasgentes del Roghi.
la prueba es que en 4 años que se conoce, ha des¿Antracita y C o k e s ? LA CALERA, fA&g^
Este no marchó temiendo el avance de las tro- terrado todos los digestivos y ocupa hoy el pri- | datena, 1, e n t r e s u e l o . Teléfono 532<
mer lugar, cuyo crédito ha sido hecho por los
pas imperiales.
Estas indecisiones Je restan gran contingenta millares curados por él.
de fuerzas.
'*
C^on DOS CAJAS PERLA ESTOMA- ,
D. Feliciano Velarde y í^vala se propone puEl gobernador de la kábila Beni Buya#;a, p r ó CAL, Fernández Moreno, han curado las i
blicar
en
un
folleto
la
narración
titulada
«Allenxima á Bini Juasen, ha distmesto corten el paso
acedías, dispepsias, gastralgias, catarros y '
á las tropas del Roghi en el camino de Uxda pa- de los mares: impresiones de viaje y apuntes de
úlceras del estóro^o é intestinos, diarreas,
la
guerra
de
Cuba»,
que
tanto
ha
llamado
la
ra aprisionarlo.
vÓBMtos y cuanto revela malas digestiones, i
Más de 2.000 moros pernoctan hoy en la plaza atención al ver la luz pública en El Liberal Monindividuos que llevaban padeciendo más de I
esperando la salida de los vapores franceses lle- tañés de Torrelavega.
veinte affos. Cala, 1 0 r e a l e s ; por un real
gados hoy que los oonduOirá á las faenas agrícomás se remite.—Madrid, S a c r a m e n t o , 2f\
La Gaceta publica un decreto del Ministerio
las de Oran, huyendo del servicio del preten» de Hacienda derogando el de 13 de Agosto da
Farmacia.
diente.
1894, por el cual se estableció el pago de la conEl crucero Infanta Ai^el m.li6 ayer condu- tribución á lo.s médicos por el sistema de patenciendo á Málaga correspondeitoia oficial y espe- tes voluntarias.
rará allí órdenes para el caso d e que venga el
ejiéroito del sultán.—M«acAe/a.
En Artillería han sido promovidos al empleo
superior inmediato el comandante Sr. ^Esteban,
capitán Monasterio y primer teniente Redondo. GoHiadla.—Ko hay fnnoMn.
El gobernador ha aprobado un crédito da Lírieo.-A las 9.—LaBobemia.
Agullaf* 6 (71.)—Sobornos de los «burguistas»
y faltos votantes alteraron la verdad electoral en^ 10.000 pesetas que él Ayuntamiento h^ concedi- Lar»—A las 8 li2.-CHencias«xact«».--Lo» piropo» y
el distrito de Montilla, arrebatando por 45 votos do á la Exposición de Bellas Aries.
Cosas de chicos.—Lama^dor».—Segundo acto.
el acta al candidato republicano D. Jerónimo PalEn el teatro Barbieri celebró anoche junta gema.—Lópet Romero.
neral la Sociedad de carpinteros de %rmar, to- Apol*.—A las 8112.—Alinicos y panderetas.—Bl paProtestamos de la iniew. afiagaza que noa pri- mándose importante^ acuerdos relacionados con ftao d» tos^,—Jj(»'^oim¡ii(a.—Mi temblé Pérez.
va 4 los republicanos de un tan digao diputado la huelga planteada por dicha Sociedad.
P<wl*.--A*»«¿-0<>«*T>afi'?»'torn8cioaal, bajo la dicomo el Sr. Palma y abrigamos la esperanza d«
reoetón do » . WUltem Parish.
que no prosperara an ei Congreso la ilegaliHa sido denunciado el último número de nuesdad.
'
tro estimado colega La RepúíUea.
fl|«í^rB«,—Alas 8 ll».—Lo» granujs* - E l corneta
Lamentamos este nuevo percance dal simpa» •és Ut parflíhkí—«seftania übr«.-Bl sólo de trompa.
tico y batallador «emanario.
[]««• ••<h'<».~A la» 9-—Compañía ecuestre, gimáisKuestro correligionario Sr. Vila nos manifies- fio», aciol^ica, cónica y musical.
A la» 4 tl2 gran funeiÓD en la que toma parta mads'ta que no contesta á la carta del Sr. D k z valsro
Bie O. de YaH)^ oon « » «lofantei attMftrados y todoa
publicada
en
ML
P
A
M
de
ayer
por
no
propor^oBa, el Asíate da Val«Mi»te o ^ ^ d o oa faogriento
lo» clows».
narnoB nuevas molestias, pero ofrace i Aoiio saa s a i e tM>M.-A las A.'^&é ItdkHLn S toro» d*
•uowo.
,,
fior
contestarle
oumplidamente
en
laabojaaaaellaeansdMladaTeHWB» p<»l«« cuiídrillM de BoaSilvestra (Teteziv pret^tüp intfoclaoir na cántaro tas que pAeaaapirtkliwi*, "oeupMdoM de la BmWt» Okbso, I«carlio yTB»<aa<nñto.
da leche si n p a ^ r d«MÍÍM. '
Los eoiMtaineroa M ^purtmn, «oam M natural, i m^eaa da «La Esperanaa», la oaal ha Hevado 4
i
qaa UaTMtaá M» jtMfw» «W fpmmmnU^ feto ri los Tribunales t attai*fo o^rre^gicawtfc
laipivtttay B«i»Mtl|te te EL P A I Í J - oJndm-a-9,
matutero, qwiwttn bravo, •mprraaióla a eachetaa,

VIVAS PÉREZ
Curan pronto y bien

rUHOlOHEafimrmAoy

E-olDo de tm. acta.
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