3&3£jbwJ:0

JElJBpP.iagBXJOAJyS'

züiWAZs:

los espíritus, goberoíuído eos amplio crí^t IJI&iptlés de fifreví^H^ ^ b a t a ^ «a ti apmheriWB y enfenm» se han instalado en loe
DuMatnrea de CSAáaá R t p - i g o : J o ^ Do^flnado Aurelüno iPíteaál, n ^ e r e que á las
Donde quiera que «5 luche por I» liberterio IiberaJ, y abrigando el convencimien- hubo perfMta íjnaniíjnidáais^e crítorio, acer- hoflpitales de la Misericordia y Militar.
mk^uBt, 4B Saolúoar (C^iz), remniKtis énce de la.nocbe pasó la requteía acostum tad, los radicales tienen que reclamdr
to de que su g ^ t i ó n no tropezará con oJís- ca de la patrtQiica coníronieRbia de fortlfl*
íJos l\evmá<x al Hospital Militar, todtos m o ; Jmin C«lera, de Viaaviciosa (GórdO' brada, sin gue t ^ s e r v a r a nedá de parti- puesto en la vanguardia.
tácuk>s, puesto que entiende que Catalu- car los lazos de cordiaNdaid entar^ todas las elloe s o estado muy grave, son :
ba), p i t e d i w a o ; José Silva Sánches,' 4 » culíU'; p^«o míe,guando una hora más tar¡ Tenedlo en cuenta, correligionarios!
ña no pedirá lo que no puede otorgársele. fuerzas avanzadas, s a aqordó recoosUtuir
Del tercero de ArtiUerta de m o n t a ñ a : t^ádis. paluffismo.
de volvió 6 intittitar dar lus para inspeci i No faltéis al mitin!!
En términos análogos se expresó el nue- la Junta Municipal de Unión Republicana Manuel Soto Feijóo, de Almorza (Orensf),
cionar do nuevo el almacén no pudo conLá Jiinía Provincial,
' fOLDADCM i r a B R T O S
de Madrid, int^ránd<^a cfxa todos los ele- catarfo gástiíco.
vo e&pitin general.
VakBtíSi S (4 t.)--Fa|Ssió esta maflana seguirlo á ©eaar da dar varias vueltas á
WUiTRO
LARA
Bn «manto á la suspensión de garantías, mentos llamados á formarla <m arreglo á
Húsares de la Princesa: José
el Hoautel mifitaf ti 9bl$}a:do jrwervlB- 1^ uave de la tes eléctrica, ésta no se e »
sólo dijo que cammaría impresiones con las bases de Í903.
QonzAles, de Talavera de la Reina (folede i w i t i s e i s «Aos, Emilio Tuero FeíK cendta.
el general weyler.
En virtud de este acuerdo, quedó cons- do), tifoideas.
nándea, del regimiento de Cuenoi, qQe esAlgo alarmado salió eü patid y entonces
Ha aido objeto de no pocos comentarios, tituida la Junta Municipal de Ufiión RepuDel Principe: José Melilla Rodrígoez, iaba. convaleoieote de las lierfdae sufridas Vi6 que salía humo-de entre lus maderas,
la presencia en la j3ecep<Són de algunos blicana de Madrid en l a ^ u i e a t e forma: ^e Omís (Lugo), hepatitis.
en el campo de batalla.
almaCMiadas, avilando inmediatamente
Concejales: Sres. Dicmta, Aguilera y
eíeméntos conservamres, amigos y conseDe Alba de Tormes : Luis Garrigos Bun,
Esta tarde fueron enterrados los eadá- por-teléfono ai bombín.
Antes de que esta Doña Clarines ncü
jeros del exgobernador Ossorio y Gallardo, A rjoña. Dorado, Ramos, Trasserrai, San- de.Castellar (Lérida), catarro gástrico.
verae de los soldados Raimundo Oomínl i a g-ente e n l a c a l l e
muestre su energía y nos levele el iruntillán, Morayía, Casanueva, Pascual SevillardoDe Chiclana: Frtmcisco Gallardo Marti, [oez, natural de Vaipaitdso de Abajo
Como queda referido, el fuego en los camienlo de su vida, hemos pagepdo por el
Ante el Consejo de Guerra ha compareei- lla, Pérez Guerra, Corona, Q&o y Vilariflo; de Málaga, tifoideas.
Cuenca), perteneciente al segundo regi(if> esta mañana D. Rafael Guerra, hijo de presidente del Comité de la Inclusa, don
De Madrid: Hipólito Barraquero Hurta- miento de artillería, y Vicente Tercwo, d-í primeros momentos ajnenazalja propagar- viejo caserón, austero y sombrío, que Dofirf.
se á las casas número 28, 26 y 24. Los in- Clarines habita, y que ha convertido en ÜÍun magistrado que fué de esta Audiencia. Valentía Coronado; presidente del Comi- do, de Zarza (Valladolid), catarro mtesti- la Corufia, que falleciron anoche.
de estos tres edificios se apresu- expugnable muralla para ios coníacíoi; áe
El fiscal le acusa del delito de uso inde- té del Centro, D. Teodoro Sainz Romillo; nal.
Al entierro concurrieron las autoridades quilinos
raron á poner en salvo sus perso»as y sus la farsa social. Hemos oído habldr á Babido de insignias, por haber llevado un presidente del Comité de Buenavista, don
Del segundo Artillería de Montaña, José militares. El Ayuntamiento ha concedido modestos
silio, su cufiado, hombre excesivamente
ajuares.
brazal de la Cruz Roja durante los suce- Enrique Morcillo; presidente del Comité Andrés Gaspar, de Faro (Logroño), bron- nichos para los soldados fallecidoe.
En menos que se cuenta, quedó la Ronda alegre y excesivamente superficial, con un
•••os, y pide para el procesado la multa de del Hospicio, D. Luis Talavera; presidente ooneumonía.
convertida en enorme almacén de mue- amigo médico pidiendo á éste que observe
del Comité del Hospital, D. Luis Casanue600 pesetas.
De W a d - R á s : Cipriano García Acosta,
bles usados. El abigarrado aspecto de si las rarezas de Doña Clarines responden
va, vocal n a t o ; presidente del Comité de de Cadalso (Cáceres), tifoideas.
E) defensor pidió la absolución.
aquellas pobres gentes airrebujndos en á la vox po}mli de Guadalema. Esa opinión
p;áie procesado goza de gran prestigio la Universidad, 1). Miguel Morayta, vocal
De Saboya: Marcelino Reza Ruiz, de
nato; presidente del Comité de Chambe- Almodóvar
La primera Comisión de esta Asociación mantas, sentadas en el suelo, cuidando pública de la ciudad, pregona á lodos los
f-mo orador entre Jos radicales.
del
Campo,
gastritis.
de su ajuar entristecía; ve,r aquellos chi- vientos que Doña Clarines esiá locrt.
rí, D. Leopoldo Queipo; presidente del CírSegorbe : Francisco Barrios España, benéflca, (distritos de la Universidad-Cam- quillos llora^ndo, cogiéndose á ias faldas
En esta situación de ánimo, un jioco conculo Instructivo de obreros republicanos daDe
berí), y conforme prometió al celebrar el
Tfalm
(Cádiz),
ga-stroenteritis.
LA PROTESTA NACIONAL
de sus madres ponía espanto en el ánimo tagiados por los dichos en cuesíióu, conodel distrito de la Inclusa, D. Lucio Cataliverano
último
la
kermesse,
ha
instalado
En el Hospital civil h a fallecido hoy el
n a ; presidente del Círculo Republicano de
en su local social. Palma, 30, una enferme- de los que por obligación acudimos á es- cemos a l a dama. Efeclivamenle, Dofia ClaChamberí, calle de Ponzano, Sr. Jimeno soldado Isidro Saral Salidido.
ría para la asistencia de heridos y enfer- tos siniestros y áf los que por curiosidad rines tiene un carácter exlralo, llama á
Rodal; presidente del Cículo Republicano Sargentos Miiermos.—Algunos licenciados. mos procedentes de la campaña de Meli- prr.^enciaba la acción devastadora de las las cosas por su nombr'c, "porque sus sentimientos, antes de llegar á la cabeza, se
de Buenavista, D. Ricardo R. Vilariflo, volla, sufragando cuantos gastos causen con llamas.
Oficiales que llegan
cal nato.
Y lo que más indignaba al ver aque- salen por la boca», según nos explica la ins
u
s
estancias
dichos
repatriados.
Estos
MALAGA 5 (4 t.)—A bordo del Menorqvin importantes auxilios han sido ofrecidos al llos cuadros desoladofes era que loa es- teresada, quien manifiesta además al imSeguidamente, por aclamación, fueron llegaron también enfermos los sargentos excelentísimo
ministro de la Guerra. fuerzos de esos bienhechore.s de la huma- provisado alienista, que sus ataques son
B e TáDg^er designados : presidentede la Junta Muni- Agu-stín Maldonado y Pedro González, de Vivos plácemessenos
merece
rasgos tan huma- nidad que se llaman bomberos, «e estre- <ide sentido común». Aunque el ambiente
Sr. Director de E L PAÍS.
cipal, D. Manuel Ramos; vicepresidente, Estella; condestable Antonio Barbas, y nitario y patriótico, máxime
si se tiene en llaba contra la incuria y la dejadez del que hemos respirado pese ya demasiado
Madrid.
D. Enrique Morcillo; secretario primero, 18 soldados de diferentes Cueriws, ya li- cuenta la escasez de medios materiales
con munnicipio. En toda la Ronda no había una sobre nosotros, todavía hemos podido esMuy señor nuestro y de nuestra niayor D. Alberto Aguilera y Ariona, y secretario cenciados.
que cuenta la expresada Comisión de la boca de riego útil. Gracias á que pusieron perar del tipo contrastes sencillamente cóconsideración: Los que suscriben, españoles segimdo, el Sr. Jimeno Rodal.
Entre los pasajeros vinieron .el capitán Cruz Roja, que no es subvencionada por la máquina de vaipor pn la ese«»la de micos. Pero Doña Clarines va á mostrar
residentes en Tánger, amantes de los herLos Sres. Ramos, Morcillo, Aguilera y de Alba de Tormes, D. Luis de Miguel; nadie y sólo se sostiene por el esfuerzo Veterinaria y una elevadora en la easa toda una psicología en el choque rudo que
mosos ideales reivindicadores de la huma- Arjona y Jimeno Rodal, aceptaron su hon- capitán de Talavera, D. Baltasar Pérez de s u s socios y con los donativos de los Minuese, se pudo comenzar A. inflar el el azar va á ofrecer á su sensibilidad. Se .
nidad, que han venido observando con in- rosa designación, á reserva de que, una Lastra; capitán de León, D. Luis Ga.ai^a particulares amantes de la caridad.
nuralló contra la vida y la vida va á entrar^
fuego.
dignación profunda el tremendo trastorno vez integrada la Junta Municipal con las Arguelles Villalón, nombrado ayudante
La bomba de la Imprenta Minuesa, dio amuralló contra la vida y la vida á mtrar^
político económico y social porque ha ve- representaciones de las comités de los dis- dPl general Weyler; capitán de Reus, don
muy buenos resultados, y ya que habla- sin permiso, en el viejo caserón de Guada/,
nido atravesando nuestra querida patria, tritos del Congreso, Palacio y Latina; los José Osorio, marqués de Marín, *l cual
mos de esta casa hemos de hacer constar lema.
por la insolente, desaprensiva y criminal presidentes de los demás círculos republi- marcha á Madrid herido en una pierna;
que estuvo uno de los señores Minuesa,
La casualidad, cuya participación en
conducta del más odioso y tiránico de los canos y de los directores de EL PAÍS, Bspa- ayudante D. Miguel Cabezas; teniente don
deferentísimo con nosotros facilitándonos nuestros actos nó podemos negar, es desña Nueva, El Motin, Las Dominicales y Manuel Moreno; auxiliar de Artillería,
gobiernos.
los medios para que hiciéramos rápida- agradable en las comedías, pues creemos
PRiCf:
Protestan enérgicamente desde lo más cuantos periódico.^ se publicaban al consti- D. Franoisco García; teniente de Alba de
que el dramaturgo debe apoyar su deseo
Inauguración mente la información.
íntimo de sus cociencias de la ignomi- tuirse en 1903 la Unión Republicana ó lle- Tormes, D. Manuel Mafias.
A pesar de los esfuerzos que ha Hecho de representar la reahdad en el conflicto lo.
Con
un
lleno
rebosante
se
inaujiuró
anoven
en
la
actualidad
dos
años
de
existenniosa dictadura á que todos hemos estaen Price la temporada de ' ^rzuela y el Cuerpo de Bomberos para aislar el gico de ios factores causales que se propon»
£ n A l m e r í a che
do aometidos, de la bárbeira negativa á cia, se proceda á elegir definitivamente
fuego, éste se ha propagado & la casa ga emplear. Y en la comedia de los hermaópera
española.
las
personas
que
han
de
ocupar
los
citados
aconsejar el indulto del noble propagandisALMERÍA 5.—A bordo del Velarde, nan
número 28 que empieza á arder con gran nos Alvarez Quint^-o, una casualidad veSe
puso
en
escena
«La
tragedia
de
Piepuertos.
ta de la emancipación h u m a n a : Francisco
rosímil, pero casuaJidad aJ fin, es la que
llegado los siguientes enfermos y heridos : rrot» en la sección vermouth, siendo muy incremento.
F«rrer, y nos adherimos con el mayor enTambién se acordó constií.uir ownieiones
Regimiento del R e y : Pablo Lozano Ra- bien cantada é interpretada por las sefioDe esta oasa lia sidp necesario sacar á determina la fábula y su alcance. Esta catusiasmo á la colosal campaña de los após- organizadoras para que á la mayor breve- mírez, natural de Villanueva de la Sere- ritae Alvarez y Silvestre y los Srao. Mea- la oalle á una mujer que había dado á luz sualidad es el noviazgo de la sobrina de
toles de la libertad española, Costa y Gal- dad se formen los comités de los distritos na (Badajoz), que padece paludismo; Ra- na. Alaria y Povedano.
Dofia Clarines.
ayer por la tarde.
dos.
de la Latina, Congreso y Palacio, quedan- fael Corral y Manuel Gómez, de San EsDe In casa núm. 24 han sido sacados
Por la noche se raprisó «1.a viuda aleEs la tal sobrina una muchacha huérfa>
do encomendada esta misi'ón, para el pri- teban (Salamanca), que padecen el prime- gre», con éxito extraordinario.
Tánger 30 de Octubre de 1909.
también dos niños aitacados de viruelas.
na, recogida en casa detesta dama respetaSamuel Blanco, B. Paiares, José Paja' mero, á los Sres. Dic^nta, Catalina y No- ro bronquitis y ei segundo paludismo.
El solar en que estaiía el almaiCén y fá- ble, que tiene la maafo de liamar a la^
La protagonista estuvo á cargo de la
reí, P. Blanco, José Herrero, Tomás Ló- gueras; para el segundo, á los Sres. SanRegimiento de Infantería del Principe, notabilísima tiple Josefina Aetorga, quien brica de aserrar maderas tiene méiS áe cosas por su nombre. Siéntese pasionaltillán,
Trasserrra
y
Millán,
y
para
el
úlpez, Antonio Pérez, Matruel Verdier, Ángel
número 3 : Manuel Priego Castro, de Vi- hizo una nueva creación del personaje, 100.000 pies cuadrados y estaba aá)orrota- mente inclinada á un joven, cuyo apellido
Vñrdier, A- Fuentes, .1, Simón, Julián Ti- timo, á los Sres. Prieto Viliarre«l, Ariz- llalba (f.ugo), con paludismo; .losé Vare- como actriz y como cantante. Su figura, do de maderas.
removerá no sólo el recuerdo, sino la vid^a
monel, Manuel Clara, francisco
López mondi y Castel.
la Vila, con paludismo, y Dlmas Ceapieo eu voz extensa, bonita y ajustada, y su
En los alrededores, y á muy poca dis- total de Dofia Clarines. ¿Por qué? Porque
•»-••
Amage, José Obanos, Julián
Quinguan,
Viena, de Mieres (Oviedo), con reumatis- arte habían de captarse las simpatías del tancia hay seis almacenes más oe made- bajo la apariencia seca de aquella mujer
DESDE MELILLA
• Mamtel Servan, Miguel Peamos, Antonio
mo; Aquilino Cuesta Caaillga, de Fl(ipes público en seguida y tías ellas el aplauso ras.
áspera y dominadora, quedó firme un seMuñoz, iiatn Pérez, Casimiro Reyes, José
(Salamancaí), paludismo; Isidro González entusiasta.
Desde los primeros momentos esté en dimento romántico. Ella se enamoró, tamFuentes, Remigio Peña, Cipriano LornieMartínez, de Sequeros (Salamanca), gastriBeut, muy bien á su vez, y en perfecta el lugar del siniestro el servicio médico bién apasionadamente, de un hombte, y
lía, Antonio Moreno, Juan Carvajal, C.
tis; Modesto López García, de Puebla de poseeión de facultades.
d e j a Casa do Socorro del distritOj,oon ca- éste, cierto día, se despidió para no volvef
Contreras Vivas, José R. Farache, J. GonFortes (Saiajnanca), bronquitis, y \ntonio
El famoso dúo se cantó tres veces y se milla, auncpie por fortuna no han sido aún más. Pues bien : el hijo d* aquel uviolador
López Fernández, de Monforte (Lugo), reu- repitieron otros muchos números. Única- utilizados sus servicios.
de corazones» es e! novio d© la huérfana.
zá'.eí- Prieto, Antonio Olmedo, R. FonoH,
matismo.
Esa es la comedia. Sin el azar la vida rio
Francisco Negrero, José Rueda, Joaquín
mente el tenor Navarro deslució el brillan(POR TELEGBArO)
E
s
c
e
n
a
s
d
o
l
o
r
o
s
a
s
hubiera vuelto á reaparecer ante los ojos
Zaira.
Cazadores de Cataluña:Emilio Bidcrall. te
- conjunto
- '
, jqpn
t jla . «paura»
• ^ w , , que se apoderó
Destrozos del temporal.—Un banquete.—
Ei salvamento de los vecinos de la casa de Dofia Clarines, para hacerlos llorar .
N. B. Por lo tardíamente y la premura
La tumba del general Pintos.—Viaje Santane, de San Pedro (Gerona), nronqui-ií«e él en el dúo del pabellón
con que se recogen las firmas, no suman
Los coros y la orquesta ayudaron al •número 28, que fué la que durante largo ra- nuevamente. La casualidad, sin embargo,
aplazado.—El tiempo mejora.—El regi- tis; Antonio Díaz Ortega, de Alcalá de los
to estuvo seriamente amenazada dio ori- resta intensidad á nuestra emoción, tal vez
por cientos, y aun por miles, las adhesioconjunto con eficacia.
Gazules (Cádiz), gastinlis.
miento de Saboya.
por recordarnos á destiempo que estamos
gen á varias escenas dolorosas.
nes. Sírvanse hacerlo constar así.
X.
Regimiento de B u i d o s : Rafad González
Melilla S (3 t.)—El temporal pasado cauEn el piso primero de dicha casa habi- en el tea"!»©.
SALÓN NACIONAL
só grandes destrozos en la vía íérrea de Arturo, de Sangunes (Orense), reumatis•
Inauguración ta un matrimonio anciano. El mtkrido es
Lo interesante para los autores, es sala bocana. Los convoyes á cansa del mal m o ; Florencio Cabrera, de San Cristóbal
Rosario Acosta, la gentil actriz cuya dis- un amante grandísimo de los liBros anti- ber si Dc*a Clarines consentirá en Ija boda
tiempo no se han podido enviar con la (Orense), ueumatismo; Saturnino Proveguos,
de
los
que
posee
mucboe
y
cunosos
6 no. Nosotros ya sabemos que d ^ concho, de Morilla (León), paludismo; Venan- creción y buen g^eto son harto conocidas ejemplares.
Salamanca.^-Mensaje á D. Benito Pérez regularidad desaada.
sentirla. ¿Quién es ella para entorpecer
GaldóE.—Querido y respetable correligionaEl general Marina ha obsequiado con cio Hueza Humacos, de Vega (León), gas- ¿ e l público, debíftó andtehe en este eleganAvisado
del
peligro
abandonó
presuroso
te teatro.
la dicha ajena? ¿Puede acoplar á su caso
tritis.
rin: Su manifiesto ha causado honda y pro- un lunch al comandante Beauquereaux.
-la
cama
y
corrió
con
su
esposa
á
la
puerLa presentación de la compañía satisfl^
concreto la variedad prodigioaa de los suRegimiento de Guipúzcoa: Ángel Ruiz
funda admiración en los elementos avariizaHoy se ha efectuado la colocación de la
ta
del
cuarto.
Súbitamente
recordó
su
cauOvieao, de Santaolaíla (Burgos), tétanos. al numeroso público que tuvo el guslb de dal de libros viejos y sin cuidarse de si ya cesos? Así, que cuando después del proceáta dé esta capital.
lápida en la tumba del general Pintos.
so del segundo acto, oipíos su oonjíeB*!.
Regimiento de L e e n : Ernesto Carrera aplaudirla.
En Asamblea magna del partido republiAaistieron al acto la viuda, un hermano,
el fuego había prendido en su vivienda, miento,
no nos sorprende como antes no '
En Aires de ¡uera, el éxito superó 4 todo sin
cano, se acordó adherirse á lo que usted todos los geneales que habla en la plaza y Habana y Santos Borreguero, de Casas de
parar mientes en el peligro, púsose á nos había
preocupado. Lo que eslimamos
Don Antonio (Cáceres), paludismo y bron- *1 programa, pues en su interpretación hi- arnontonar sus libros hasta con cuidado.
prorlama y que, tanto el Comité como la Comisiones de todos los Cuerpos.
fué la escena oulmtaante de la obra, irae .
miñona republicana de este Ayuntamiento,
El viaje de los emisarios de Muley Ha- quitis, reapeciivaHBente; Ángel Molinero, Oieron todos verdaderos alardes de delicar
La anoiana e§pó»a vociferaba desde la iBsperábamos con interés, aquélla en qtee
deza y expresión .
de Valladolid, paludismo .
participen á usted ese acuerdo y la seguri- fld á Zehián, ha sido aplazado.
puerta llamándole 4 gritos, llorando. Tuvo Dofla Clarines sola con el novio de 9U so.
MARTIN
Regimiento de Saboya: Isidoro Pérez
dad que puede tener de encontrar en SalaEl tiempo ha mejorado luciendo hoy el
que entrar á auxiliáne en la tarea y en
«El decir de la gente» ejla también le anxiliaiwn ctiant<» éntra- ferina, ha de ver MI él af padre nedlvivo.
Blasco, de Madrid, paludismo; Julio Romanca hombres dispuestos á secundar su sol.
La dama escucha con los ojos cerradoii?,
Es
un
modesto
saínete
de
Miguel
MiSura^y
acción en los campos y límites que crea
No ocurre novedad alguna en las posi- dri|uez García, de Matiñdi paludismo;
l a já «9 fuarfo» pa^a ponerlo ^ 6«l«p. Has- soflando acaso, las palabras en(usíasta«
9{>riqta4: tlftatro Mayoral,' de Madrid; en- Ricardo GoisAlez; pueto «n soUa por Pém B»- l a fue 4 « i b | t | v o ' t u s Itbrós i|n la ot^e áai íMiaiiiofaido, y al contestarle s e equivori*''«sario8 para el resurgimiento de la pa- ciones ocupadas.
tria española, hoy mancillada por el funesMañana revistará su división el general teritis; Viétor Manegas, d% Vi»H»oW«-«e me, ansioso de gloria y pesetas, y <r&tieo y»ca Uam&ndoie « M «i TOB^w^^^jj, nají^^
los Ojos (Ciudad Real), gastritis; Vicente ntfios muy pronto guiando un 40 fí. P. F. O.,
to paso del Gabinete Maura-Cierva, en Tovar.
ffii o ^ cuarto fué sacado un pftio iqti* Hemos salKireado la escena, p r o c a r S ^ l b '
nuestra política.—El presidente del Comité,
A la una de la tarde regresó de Nador Palacios Bapijas, de Malagón ^Ciudad cotno un hombrecito.
^orrfa peligro. Lo salvó el guardia men- olvidar durante su CWPSO,, la pMpsraoión
¿Qué idea dessnvu^ve la obra? La eterna c i e n ^ o Tomás López.
Valentín Gáéeres, concejal; el vicepresiden- el regimiento de Saboya, último que que- Real), gastritis.
laboriosa que nos condujo á eua. Una ráRegimiento de Wad-Rás: Vicente Ha- cuestión. Los picaros celos m su intrigante agíte. Manuel Millán, concejal; Juan Becerra, daba de la primera división. Ha acampaEstas escenas como muchas que se re- faga romántica alioga eji a q ^ momento
t a ^ n , con sus penas y alegrias.
che, de Alcanita (Valencia), enteritis.
íftcretarlo; Agustín Sánchez, tesorero y do en Cabrerizas.
El Sr. Mihura, que fué llamado al palco escé- gistraron no sólo en la casa núin. 28, sino loB denuestos violentisiBitos y la perC&Bción
Cazadores de Estella: Justo Monte, de nico
•oncejal; Arturo Pedrázas, vocal; A. RaÜN BANQUETE
el primero y segundo «jiadro, no pudo en laiS 34 y 26, tuvieron por causa prin- realista que antes oyéramos á la dama.
mos, voeaj; José Limorti, vocal; Juan NoMeilUa 5 (i'i5 UJ~Urgente.—El general Molto (Valencia), paludismo; Justo Pastor, salir en
al final; pero su colaborador y d maestro cipal la falta de agua, pues lo que se traía Pero ei retorno de la vi4a que los «yatoreo
rafta, concejal; Filíberto Villalobos, conce- Aranda ha obsequiado hoy con un banque- paludisnKi.
de los jardines 4e la Veterinaria, por lo han querido enseñamos, es de una habiliPadilla salieron infinitas V6ce$.
Cazadores de Talavera: José Abulario,
jal: Bernardo de Antonio concejal; Claudio te A los jefes y oficiales del regimiento de
Este es «El decir de la gente».
mismo que se hallaba muy lejoe, era mde dosa frialdad.
Gambotti, concejal; Nicanor Gómez, conce- Wad-Rás que mandó hasta el momento de paludismo.
A. HEREDBRO que insuficiente.
En cuanto á Dofia Clarinee, no aoaJjan
jal ; Melchor Marcos, concejal; Inocencio ascender.
El fuego destruyó en mepos de tres hoOlibarri, concejal; Santiago Riesco, conceDe dicho regimiento regimiento se Im
ra» todas las maderas que guardaba el de presentárnosla. Sabemos su desgraciado cariño y tocamos su maJ humor únicajal ; GuillerTOO Pando, concejal; Primitivo encargado el coronel Primo de Rivera, que
almacén.
mente, cuando la catástrofe sentiméntai
Santa Cecilia, concejal.—(Siguen las fir- mandaba el de Melilla.
era lo importante y lo que pudo
Kl ftaeg^o s e propag'a isufrida
mas)
El día de hoy ha transcurrido sin noveLas propoFOiones que adquirió el fuego revelarnos determinismos ae carácter que
palma de MaDorca.—Benito Pérez Cal- dad.
desde loe primeros instantes fueron, se- quedarán wj ei misteria Naturatoeofce,
dos—En el mitin celebrado ayer por loa
gú^n queda dicho, tsin formidables, que son mejoras y de mayor electo los tipos córepublicanos y los socialistas de ésta, se
-muy pronto se propagó por la parte de micos, sobre todo el de Don Basilio y el de
acordó enviarte un entusiasta .saludo, picetras á unas cocheras de carruajes de la vieja Tata, y es que los hermanos AJvadiendo la inhabilitación del funesto Maura. Averias del temporal.—Los destacamentos
lujo, propiedad del dueño del almacén de rez Qintero aciertan siempre q«e no salen
—Gerónimo Pou.
de su terreno, en lo demás, ya es dudoao
de Zeluán y Nador
maderas.
La Üntón (Murcia).—En el Círculo repuel resultado.
Melilla 4 (22'35).—No ocurre novedad;
Advertidos
los
bomberos
del
peligro
que
blicano y en junta general, se tomó uná- coiititiuando temporal que intmdó esta madez en las maderas y amenazaban no sólo corría el expresado taller, procedieron
El primer acto, salvo la inicieusión sentiH
o
g
u
e
r
a
fbrinldiable
nimemente el acuerdo de adherirnos á su
destruir el covertizo, sino las casas contiA la hora en que empezamos á escribir guas al solar, los dos guardias sacaron inmediatamente á deirribar las paredes de mental que extravía, es un buen acto. La
manifiesto, como iguaUnente felicitarle por ñana algunos campamentos y destruido
un cobertizo, consiguiendo de esta suer- falsedad queda encubierta para aparecer
el triunfo obtenido, que hace renacer con una parte ferrocariil de la bocana. Han esta información, un reeplandor vivísimo sus revólvers y la emprendieron á tiros.
te que las llamas no prendieran en los co- en el segundo clara y amafiada. Ya he diquedado en Zehián y Nador fuerzas que é inmen¡?o i^ene rojo el cielo hacia la parte
vigpr el idaal
Los
disparos,
las
voces
de
los
qne
á
los
cho que hay en él, no obstante, la escena
ches que había en el taller.
Ti propio tiempo le mostramos nuestra han de guarneccíc dichas posiciones com- suroeste de Madrid; un vivísimo é inmen- disparos fueron llegando y los gritos de
medular de la comedia.
adhesfónr"rogánáoIe"téltrmoñVe"nüe¿tras;]«
«" la primera, de cuatro batallo- so resplandor que delata hacia dicha par- angustia que desde los balcones de los piI^as a u t o r i d a d e s
Leocadia Alba obtuvo un triunto persote
la
inmen-sa
hoguera
en
que
en
un
corto
-.•~.„-f,o;
6
oTifl
r.nTr,T«fiArns
ína
qpñnrps
ries
(.azadore.s
de
primera
brigada
con
gesimpatías á sus compañeros los señores
sos altas de la casa núm. 28, daban alguDe.sd.fi los primeros momentos acudieron nalísimo en su papel de criada anciana.
neral
Altau,
un
escuadrón,
dos
baterías,
psnacio
de
tiempo
ha
queda<io
convertido
nos vecinos, á quienes sin duda los avisos al lugar del siniestro las autoridades.
diputados, por sus gestiones acertada.s.-^
Matilde Rodríguez supo estar entonada en
El secretarlo, José Acosta; el presidente, Saint Chamond y una de montaña, sección un almacén de maderas de grandísimas de alarma cogieron despiertos, llevaron el
Entre ellas vimos al alcalde, Sr. Agui- ocasiones, así como Concepción Ruiz. Simó
porque
móvil,
una
sección
Zapadores,
dos
proporciones.
pánico á toSa la vecindad.
Pascual Molina.
lera; al juez del distrito del Hospital, que Raso no perdió efecto de su personaje, y
Casi al propio tiempo que el aviso teleCaOena.— Los republicanos de ésta se estacione.s ópticas, dos reflpctore'-', dos
Los guardias, ya auxiliados por los. se- estüba de guardia, Sr. Granada, con el ac- la señorita Pardo y el Sr. Puga cumpliehornos
campaña
y
dos
montaña,
un
depó'
fónico de ese siniestro, lle.«aha ú la Central renos y otros agentes de la autoridad, haadhieren á la campaña contra Maura y savíveres de cien mil raciones campaña, del servicio de incendios, ese rojo resplan- bían avisado al seivicio de incendios y no- tuario, Sr. Castro, el oficial Sr. Mozo, el ron discretamente su brevísima misión.
ludan á Costa, Galdós y Lerroux.—S. Vi- sito
Los hermanos Alvarez Quintero salieron
depó;->itO municiones, urru potabilizadora, dor a{)e ilumina el cielo por el lado suroes- tificado é la Comisaria del distrito lo que alguacil, Sr. Cabrero; el delegado del distrito del Centro, Sr. Caro; el gobernador al palco escénico al final de los dos actos.
ambulancia
Sanidad
Militar
y
una
enferte
dé
Madrid,
advertía
á
los
nocheriegos
sucedía.
A r é v a l o . - ^ l u d o á Costa, Galdós y Lecivil, duque de Tovaí y el cooii^rio ge- Y creo que el público les agradecía más lo
mería para ochenta camas. En Nadnr; bri- que R.ilinn de los cafés y de los círculos,
rroux.—Ángel Maclas Rodríguez.
gué le hicieron reir que lo que le hicieroa
neral, Sr. Millán Aslray.
gada
Garbo,
un
regimiento
Caballería,
tres
ya
de
retirada,
del
gigantesco
fuego.
Conll.—Los elementos republicanas de baterías Saint-Chamond y una de montaTambién vimos allí á los concejales se- sentir.
En
efecto,
la
hornera
era
en
tal
manepsfa. villa de Conil (Cádiz), y en nombre de
Antes de que ias autoridades se perso- ñoras Morayta y Casanueva.
José ALSINA
la junta directiva y en representación del ña, depósito municiones, un ^rupo de in I ra formidable, que desde todos los punios nasen en la ronda de Toledo y, conste que
geitieros,
tres
estaciones
ópticas
y
una
*
de
Madrid
se
divisaba
el
vivísimo
é
inmen£
1
fciejssro
exting-uido
T>a.ftido federal de esta localidad, felicitalas mus de ellas acudieron con la premura
Muy cerca de ias cinco de la madrugada,
que el ca.so requería, comenzaron á llegar
mos al flüstre D. Benito Pérez GMdóM, don eléctriro, do.s compañías Admini.úrariót-1 c,o resiilaridor, la colosal hoguera
Militar, tres dobles hornos campaña, depó
Más que un almacéri de maderas, siquie- tíi.s bombos y el personal del Cuerpo de cuando nos retiramos del lugar del einiei^r
Joaquín Costa y D. Juan Sol y Ortega y á 8ito
víveres
para
cien
mil
raciones,
una
r.i éste fuese de las pinjior-eiones del si- bomberos. De los primeros fué el jefe se- tro, el fuego puede considerarse extinguiUj6oB los amantes de la justicia.
ambulancia de Sanidad y niestrado, jHirecía que ardía toda la parle ñor Monasterio y á ello se debió el poder do. No quedó más que un enorme brasero
Organizadas poír la Juventud socialista
Nos adlierimoB á la manifestación que potabilizadora,
una enfermería para treinta y dos cainn"",
madrileña, mafiana á las nueve de la noresolver el gravísimo problema del agua. en l o q u e fué foco de incendio.
<a celebró el día 2í de Octubre'en contra y en Tauima: dos compañías desfnrr.dn.i baja de Madrid.
tillo hizo que á las inmediaciones del Las bombas no pudieron funcionar sino
Se han dea-ribado los cobertizos ó paredo- che, darán dos coníerencius en el s a l í n
df] Gobierno reaccionario Maura-Cierva, do fuerzas Nador, una batería Saint Chide actos de la Casa del Pueblo (PiUnonva enterrados por las fuerzas liberales, y mónd, una sección de Zapadores, un de- alinac(''n ineendiado acudie.se inmenso gen- después de un piran rato de estar frente h nes que ponían en inminente peligro las ca- te,
2), los señores Barcia (D. Augusto) w
adames felicitamos á E L PALS por «u cam- jiósito para diez mil raciones camp'iiia y i tío y que la noticia del fuego se divulgase la hoguera. Hubi) precisión de utilizar una sas circunvecinos.
•
»
^ jj
por' to(io Madrid con exiraurdinaria cele- toma de agua p.ir'icular y de arndir k Ins
Los trabajos de! benemérito Cuerpo de Rafael Urbano.
oafia en favor de la justicia y la verdad.—
de municiones. Resto de las fuerzas ridad.
jardines de Ja \'c'erii!ariá para poder en- iiomberos, aoerladísimamenle dirigidos seEl primero desarrollará el tema .'Ffj.atí! presidente, Sebastián Ramos Ramírez; otro
que había en dichas posiciones han quegún queda dicho por el Sr. Monasterio, son ña ante el progreso»,' y el segun-io • !'or
contrar agua.
el secretario, José Fernández.
dado esta noche acampadas en ininedia
dignos de encomio. Hicieron anoche verda- qué Ibs .sociíadistas no somos creyentes.')
Ya
en'
funciones
la
bomba
del
servicio
dones plaza. Se han terminado por ahora
La entrada es pública.
de incendios y el activo é inteligente per- deros milagros evitando una catástrofe.
convoyes
á
Zelnán
y
en
lo
sucesivo
sói
i
i
Ki
¡iliTi.ifi'ii
de
nindeivis
incendiado,
teA'aya nuéaliro aplauso para los bombeUnión l^epnblifsma
sonal del ("uerpo, el vecindario recobro en
Contra la r«áceión
se harán cada cinco'días efectuándose lo.-;: nír.'o establecido su dueño ti. Nicomertes parís la tranquilidad y. pudo imponer-^e al ros y la censura para los culpables del criLa Juventud rebelde de las Ventas, que no
de Nador por Mar Chica, con relativa fa-1 tierrero, ,en un vctótisinio so'^r que ooé,'e lerrible pánico de que fué presa en los niinal abandono en que se encuentra tan
cesa en su activa campaña contra el clericalisciudad, quedando perfectamente asej-Mundo; gian treciio de ki ronda de Toledo y del pa- primeros momento::.
importante vía.
y atenta ,á las circunslanclas, celebra maabastecimienlo y municionamiento referi- «PO de las Acacias.
En la Ronda estuvieron el alcalde, el go- mo
ñana domineo, á las nueve de la noche, en p¡
bernador y gran número de concejajes. Circulo Republicano, calle de Málaga, niim. 1
das posiciones. Ayer se encontraron nho-i Dicho fwilai" señalado con el núm. 30 por
Ellos fueron testigos de los inconvenientes una velada anticlerical y de pi-0Du,ganda. e-.
De lá reunión que anoche celebróse en aado'eii un pozo ;in soldados de regimien-i la ronda de Toledo, forma eírquina y junLa inmensa hotjuera, la densa humareda
tftndo invitado el notable abcoado D, Eduaiiic
el Circulo republicano del distrito de la In- io Burgos fl'ue debió caerse en él cosuai ! to á él ,se levanla una ca.sn de no vieja y el calor abrasador que de allí dimanaban que oí.í-ecíii la falta de ¡igua.
Que les sirva de enseñanza y procuren Barrioberü. .4 osle aclo coiicui¡irái»-e!ccue.ates
mente. El «Menorquin» que ha salido p a r a ' conKlrncción que es la señalada en la ron
clusa, dióse la siguiente nota:
hicieron
muy
difíciles
los
trabajos
de
exjóvenes propagandistas de todas Uis Juveatudei
evilarlo para lo sucesivo.
conduce cincuenta enfermos Irop*. da con él núni. 28.
tinción en los pruneroa in,«tantes. En tanto
Ayer por la tarde se reunieron en el Málaga
de Madrid.
General
.A.guilt!ra
si£'ue
mejorando,
.ííuito
á
eBla
co.sa,
adcsado
á
la
mediaque
los
bombaros
se
perdían
en
medio
ie
Circulo instruclivo de obreros republicaLa entrada será púbtica.—La dlrtctiva.
nería, está el cobertizo que siervia de ol- ia humareda y se m.ultiplicaban acudiennos del distrito de la Inclusa, Abades, ¿O, fjas n u e v a s o p e r a c i o n e s ij.-írc;ue
al guarda del almacén y por donde do á todos los sitios donde mayor era el
numerstos y valiosísimos elementos del
dONVOCATORIA PARA HOY
Comandante en jefe al ministro de la ienia acceso el solar. El fnego no debió peligro, la gran hoguera se exteiidia dan.do
otríido de Unión Republicana, con oiíjelo Guerra.
Esta noche, á lus n u e v «n punto, se reiíiícinr.He cp sitio muy fti.s!fnite al coberti- al solar el fantástico atspeclo de un logo de
SP constituir la Junta Municipal de Maúne la Junta Provincial-de Madrid con los
Mañana domingo, por ía noche, se celeMelilla 5 (10,20 n.)—No ha habido nove- zo, toda vez que á jmco de .-^^er adveHido liiego.
A un .=;oldado batallón Chicíana se le vjó.se inie ius'Uamns naefun \)tz%\ en é\ ^ Pero unSs Ilf.marndas vivísimas que ?.'\- Iiresidentes de las juntas municipales de brará en este teatro una gran velada orConvocaron la reunión los trece con ce- dad.
disparado el íu.sil hiriéndole una pier* V lo deV.liuían. Verdad ea qwi eníoncos el lían del cobertizo empezaron A coletear 'a dislrito y las de las juventudes y agrupa- ganizada por varios jóvenes RflcionsdGs y
iales de la Unión Republicana, vocajes na- ha
dedicada a D. Luis de la Vega, poniéndose
El «Carlos V» ha salido para Almería. ('uego hiii)!ase también cor'rli'o de, una á pnrsri medianera y tostar toda su fechada. cio.ne-s afiliadas al partido radical..
los de la Junta municipal, con arreglo á la.s na.
En este acto se tiara cuenla á todos los en escena «El primer rorio», "El Sr. GreMañana
se
emprenderán
operaciones
de
otra
pila
de
madera
é
invadía
casi,
por
El
peligro
de
que
el
incendio
se
propagase
ba'ses de organización sancionadas A raí»
»
corniiieto el solar.
á e.sta casa, la número 28, ya menciona- señores convocados de un© gestión reali- gorio», "El bajo cantante», «La casa de
de'^la Asamblea del teatro Úrico: y concu- antemano concertadas.
da, era inminente. El caudal de agua era zada por la Jiínta para poder concurrir al préstamos» y «Callad que no se despierte».
r r e r o n , además de ios representantes de
Ciláucio
s
e
a4''j**t»»
Dada la discrección de los aficionados
BAJAS
DE
LA
CAMPARA
aún insuficiente para neutralizar, no ya pa- mitin de mañana.
flíc'-'o partido en el Ayuntamiento, seLa resnión se celebra en el Centro Fe- que han de interpretar este programa, es
,
e
l
físej^o
ra
sofocar
la
parte
de
hoguera
de
ía
que
Aore^' riicenta. Ramos, SantilIAn, Morayde e.sperar que la velada resulte en extreino
Poco despué? de la una y media de la .calían aquella.s aterradoras llamaradas que deral (Horno de la M;Ua, 7.)
? . Aaailera y Ariona, Pérez Guerra, CoTODOS AL MITIN
agradable.
niodriiguda los guardias del Cuerpo de Se- amenazaban dicha vivienda.
cona Pascual Sevilla, Trasserra, Casanuepartido republicano radical de Madrid
guridad Tomás López, que ostente el núEl Cuerpo de bomberos, los guardias y y El
v« Cao y Dorado; los presidentes de Cola provincia, por acuerdo unánime de
mero 859, y José Pedros, el ni'tmero 871, algún que otro agente de la autoridad lai'imités de distrito, presidentes de Círculos,
vieron que do un punto del inmenso solar, záronse al interior de la casa núm. 28 para su organismo directivo, que interpreta
(POR TEI.Í:Í-.P.AF0)
directores de periódicos y representantes
convertido en almacén, levantarse una vi- salvar á los vecinos. Al propio tiempo los deseos del' jefe, concurrirá mafidna al milin del teatro Español," prestando sincero
Compañía Anónima de Seguros contra.
va itemarada.
de las casas núm. 2i- y 26 abandonaban sus concurso
á dicho acto, como lo probó siem- el robo de caballerías, ha satisíeclvu poi'
IJiehos agentes, sin perder minuto, lle- viviendas con muebles y ropa«.
Un soldado qauexio
pre en todos los que se encaminaren á de- siniestros dusante el mcb de Octubre ul.,
MAÍAGA 5 (4 t.)~Ha llegado el vapor-Me- garon á la puerta del convertízo del aimaCsstel, Morciiíor'Queipo,' Jimeno Rodales
í é u y ílamaron á la desesperada. Y como 3KI g-uarda deJt a l m a c é n fender la República y á combatir la mo- timo, 31.128'50 pesetas.
norquin
que
trae
cincuenta
heridos
y
ennarquía.
MóyróB y muchos otros cuyos nombres
LOS MADRAZO, 34, PRAL., MADRID
El guarda del almacén de maderas Ua*
. íermos procedentes de la camo&fia. Estos las Llamas prendían con vertiginosa rapi-
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