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REPUBLICANO

(4)

EL P A Í S

CU AT R 0_E

nido fn todas las operaífiones los vocales i tiid republicana de Madrid^ se les convo- 1 Lo hace por puro compromiso... ¡Ah, sí
¡Buen narrador de tcw3as
dp fes mismas, no •s'^ puede sei;ara;r á uno;ca á una reunión, qutj se oalebrará maña- \La Época pudiese decir la verdad!...
sus peripecias
de, ellos en u.n iriomenlo en que un voto na, lunies, á las nueve de la noche, en i No tendríamos Gobierno ni paira dilS
ha tenido en Caamaño
puede j-eiSDl\-er, comri en .eil caso aquel de el Círculo leí distrito, Aguas. 3.
\ días.
la torería!
I>anzaroie, para, ahogar á uin caii<l!idato
! ''"'r la Comisión, Heliodoro Fernán- I Pero todo ha de saldarse en el PártiD« !6u arte sazotténdftláfe
triuidante y procdarnar á un derrotado, dez.
I mentó bien pronto.
DESDE ORENSE
oon lae eapeciáé,
las calentó en ej h o m o
Xisccion«s á la inglesa.—Actas que hue- con l£ inírarción, además de deiclarar la
I La combinación de gobernadores
vaJidez
ó
nuJidad
de
actas
deii'eciio
que
de la Alegría.
len, y no á agua de rosas.—CandidaI Se sigue .hablando de la oomibinaiCióñ
trc cínicos que defasn arrastrar grille. sólc asiste a! Tribunal Supremo.
E^pe.raruos
qup, la Junta
del Cfn-1 |
Por Ángel encardado
j de goljernadorasi, que se uitimará cuando
t".—Tiros y silba ponen fin á la farsa,
» u,
. 1Central
1
de eiste ínitenmMio,
I pase la elección de senadores.
elzítoTal.
"
j so restablezca chsep'etr, a la ley, exipürn'
para emitii' mi jui<iio
i En ella entrarán probahlemiente los Go£:iíái-i los datos leídos en la Junta flfii ! teim
do las
detódas
rHS[irnáa.i;iicüadns
sin
oon
Notas
do
la
jura
piar iones de ningún género.»
Jo aproveché.
C ü L , , las eJecciones veriflcaiclas el doj biernos de Baroelona, Vatencia, BajdíijOz,
Ha heoho un libro díaioso
aiíh'gu 8 nos indiicain que nos aoerca¡nii,is
j .Málaga, Cádiz, Céoeres, Logroño, HuesiEN CASTELLÓN
Cloiro as que a\er, con motivo ded acto j ca y Córdoba.
que quita el tedio...
jda día más á Marrueoos.
Casísllón 14. — Lo.^ republicanos hafti
¡Ole eü toreo de Angiel!
V .<i- los daitos oficia.les leídos.<e des- tiúunfado par una gran mayoría, en la elec- de la jura de ki Bandera, suspendióse.
El gobernador de Bít-cedona cesará por
casi \nr completn, la vida política; pero haber sido elegido diputado, y d de Hues¡"Ole... y no otó!
esta cíiüiii de compi'ü'misario.s hoy efectuado.
prc ide que en ailguncs pueblu^
aqucd mi.Sitio acto ha d.ado lugar á unai
i,;¿\Uncíase cometieron horrores; pueblo
En Vinaroz, al irse á \-eriflicar la felec- serie de comeaíarios, á cual más inteire- ca porque será electo senador por Zarafiny que apenas cuienta con diez hombres ción, se prQmo\ió un gra.n .escá.ndola, susgoza.
«Se fueron Bomba 7 Machaco.<—Otra
santes.
y «parecen votando ochenta, cuando su
El de Logroño, Sr. IrazáibaJ, saMó ayer
citado
por
la
iniícua
conducta
del
alcalde.
época del tor60»
íía llainado, sobre todo, poderosamente
WV". oría está en América.
Lois clernentüs r.='pni:ilicanos y liberales ki atención, este hecho que un periódico para Madrid, llamado por el Gobierno,
• i.''3 Junquera de Mambla ee íornjularon
(iCorinto
y
Oro» eífá á punto de termipara tratar d*! tos ejeoeiones en aquella
tr.::.^ protestas que hicieron que el pú- organizan una manifestación en contra del relata de la siguiente m a n e r a :
n a r la prinícra edición de su labro últimacapital.
tüco loniase parte activa contra el c a c t monlerLlla.
mente publicado con el título que encaI Diirarde la jura pudo observarse par- : ; ; Un caso de incapacidad : : :
qi'.:' de dicho pueblo, Sr. Lamas, y en
beza eetas líneae.
fectnmente un hecho que fué comenlap í ' Sicular contra su hijo, que dando puEs un libro de controversia, de pelea
disimo.
.Manifestó
ayer
el
señor
Viillanueva
á
iV azos sobre la mesa increpaba u! apo\'íi lo había sido anteriormente la pre- los periodistas que todo aquel dipuitado que está fiiendo objeto de acaloradas di^de. :-.do del .Sr. n-'inero (que, aunque cafócusiones entre gallistas y belmontjistas;
spn:íi---ióri del ombajador alrnián, cpuc se
Eli f\ .-aiiilcrin d? Bi:-jL 'Alicanif; i situó al ladíi del monarca, como decimos. electo que haya pertenecido á Comisiones un libro que rebosa ciencia taurina por
ílir.:); veía el público con disga.-^to talos
mixtas
de'
reclutamiento
no
llegará
á
judíí.naríes), y con a.ire acü'Stuinbrado de h:i fnllecido á loi treinta y ciuiti-o a ñ o . - i ,
,
* . , r^ , . . ,
todas las páginas y hasta por todas las
rar, por ser un caso manáflesto die inca- uetras, ' que demuestra auníjué no hacia
odad viciuiid
viciiiTia de
u e l v> ruipiu,.
á n i d ? en-!'°Cí"^'"''°
P^''*''
'^''' Estado
^
matón, prete-ndia reproducir sus hazañas fl'p
ao caao.,
a e c«^i^ei
t i i | j,j j.i-in^.jpp
Ratibar
estuvo.Mayor.
convierscndo
pacidad.
D2 Junquera, dondCj según cu/entan los
'falta porque ya eetá harto demostrado,
¿,-,j.gj.jtQ gj.gj, pgj.^g^,gj ti^^po q^e duró la Otra conferencia y un banquete
que de la viíla de dicho suje'to están en- t e r m e ü a d , el notaDlc ineraio t^ai^ei | jura
que «Cortíito y Oro» ve mucho en estas
con
nuesit.ro
monarca,
y
s:e
pudo
obt.:-rados, es corriente en él dirimir esitas Leyda.
i'"l excelente a m i g o era un adinira- ; serv..;r distintamente que el general franPara seguir cambiando impresionies so- cosae de tortw y que ve bien.
cufistioneis á tiiós, á palos ó á puñaJaTan bien me parede que yo susicribiría
¡Sgri. car^ánidoseile cierta dineola
ble cuentista, acafo de lo.~ rnejores es- cés pud'> cambiar muy pocasi paüiabras con I bre las pasadas entrevistos', soiSitUvieron la mayor parte de suis afirmaciones.
nuestro
soberano.
ayer una larga conferencia, los getn^eralfis
Babiiiidad' en varios casos, de los cu'aíés i pi'-lióles., y en la c o l e f . / ' ' n lie casi toY por si los merecimientos del libro
Cuantas veces iniciaba la conversaoión
Buete salir airoeo gra<.'ias á la piotección ; ''os los periódicos ili;strados q u e d a n el general Liautev% el príncipe de Ratiibor Liautey y Marina.
fueran pocos se aumentan cpn un próAnoche"
fué
obsequiado
Liautey
con>
j
n
m qu« goza políticamente.
i ,.as
'
p r u e b a s df su i n g e n i o que le su enr'ontraba ocasión discreta y propicia
logo d e ' «Don Modesto» v tmá lindísima
1^ Como decía en mi correspondencia aii-' bió de.-de su euad teiupr.ana e n t r e lo> para distraer la atención de D. .Alfonso, banquete por ej conde de Romanones.
portada de Roberto Domingo, el más tíitmar, en Band« triuníó la Guardia civil ' n a n - a d o r e s m á s e x q u i s i t o s .
pico pintor de la fiesta taurina.
que interrumpía su'conversación con el : : ; ! El caso de Barcelona : : : :
icón su presencia, (\o¡'i puesta, según la.
r i t i m a n i e n t e rolaiioraba en Los hi gev.'.era! fr-Tucés.
Mangue
ÍL-ey, á cMsiposición del presi.(leiite de la j ncs de El Irnpiirciol. y allí ha p u b l i e i ¡ Como ikeciüios, el hecho era tan .=jgni- j Bsi objetq de mnohos c^mieintarios el
[Mesa, ésta diesalojaba de los colegios á j do sus mejores c u e n t o s .
jficativo qu';' llamó la atenrion y pudo ser \ caso de Corominas y Giner en Barcelona.
Para la corrida de povilloe que se cecandidatos y a.poderados, á paticíuu de. i
I Se habla de renuncias á ellos reliaiivas,
j oh.sei-v.'^idn por todos.»
en PuertoUano el día 12 de Abril
Equéfl, que, por regla genero!, suelo ser jI Le\"cla i'ecopi'(') en varios libros al
El pei'iódico de referencia quiere ver i y al misano tiempo se censuran se'nsa- lebrái-á
próximo, han sido contratados ios diesi.i'unos de s u s cuentos, rnereí iendo una |, e.i este lieclio un misterio de alta^ diploma- i lamente tales inteniciones.
persona áe calidad.
( La« fi/ctas que los diputados poi' es!:j ^e.xcelente acogida en el niii-;do üteru-j¡cia que quizá nos expliquen más tarde : !\o es oportuna ka renuncia de es'os tros Miguel Perea (Parraiito) y Enrique
Puiz (Canela), antes Machaquáío II.
sia presenten á su aprobación, son, i rio en el que ocupo u n lugar :.ien ,-;'a- I Iñ.s periódicos extranjeros.
señores. Por respeto á los partidos qu«
«u mayoría, unos pozos negros qu.' I n a d o .
pertenecen deben permanecer en pie, ».in
I : : : : : : Conferencia : : : ; : :
todo huelen menos á ámbar.
evasivas de ningún género.
i Descanse en tiaz el m a l o g r a d o e^s\. M 8icta de Orense, por la cual fué pre- Icritni' y reciba su d i s t i n e u i d a íarnilii
.A, ver tarde celebraron una conferencia Anoche en Gobernación.—El banlado D. Isidoro Biigallai onr
1 aiA]TCIR.\,.—Unión ,iie}:«Uiblii¡cana de Aleael min: tro de Estado y el emliajador de : : dido «Tamajón», capturado : :
l^üíto 29, con la protesta d^ "lus bucía- i y la !'edai-*ci;'iri de El líitin-ínial la ex Italia.
ra saluda á su diputado.—^Leopoldo Se"tas, que solicitaron, y les negaron, la ipi-esiidí de n u e s t r o p é s a m e m á s s^en
No recibió anoche el ministro á los pe- rra.
Salida y regreso
'ira de los cole«icts para obtener 'a d i d o .
riodistas. Recibiólos el Sr. Prado y PaEn cuanto pueda s e r w á los republivotación que la. I>ey deíermiriía. será
Liaute\ saldrá esta, noche lacios, el cual, después de hablar exten- canos de Alcira-Carcagénte como su dii,i general L!aute\"
iada seguramente ó"la Ley e.scrila es
píil'a M.n ' !ie.-i-.s. \ id i,- riCMi .MarinS re- samente del acto de la jura de la bandera, putado pueden considerar á Castrovido.
mito p a r a los señores del .Siifirciuu.
en el mismo sentido que hiciera, unas hoSANTO DOMINGO.—Republicanos calgrcvará á í'cUiJn e! miérc.jle: próximo.
«ilí va, y pai-a la Junta ceiinal. si áé
ras antes el presideiiite, nos dio una no- cetenses felicitan á la Conjuncí-n por su
fPOR TELEGR.\FO)
DO. pasa.
: : : : Hablando con Dato : :
ticia de verdadera trascendiencia. Es ésta tbi'unfo en Madrid.—Bustillo.
t'^UTninadas todats las oneraicicine.-. di^c- Otra hazaña.—Una sufragista condenada.
la relativa á la captura del bandido J a C.\Nk\LS.—Dos republicanos de Ganáis
a>e.r
lairde
recibió
el
se•K las Seis
. oraies, y cuando los cínicos caciou.;., de
A otra la ponen en libertad porque se
riifijóiL que iank) quehacer ha dado á los leí feliciilan juntamente con suis divinas
Pre-idencifi.
á
los
perioñor Dato, en
lüni«ju*ra ise hallaban destapando -•!" chamnegaba á comer.
cor-d(doeses.
compañeros por el triunfo electoral alcan. Igne «n. «1 comedor del hotel Miñu. •-!
La captura fué llevada á cabo por ia zado. ¡ViKía tí M a d ^ d republicano!—El
l.oxDREs. \í.—En liiiinmghan ha sido ¡distes.
pUíWo de Orense, allí congregarle, pr^- destruido por un incendio un paLellón de i .\rii :::-.:ó que el general Liauley saldría Guardia civil, y en el momento de la de- presidente^ Emilio Ariiau.
I de .Mídria hoy. ¡lor la neche, no nabién- tención, c o m o ' e l bandido quisiese huii,
rwnpió en estrepitosa pita, voces de utennis».
CARTAGENA.—M felicitación máis calu«ran loe caoiqíiasl y jabajo el cabriEl incendio considerase obra de las su- I dolfi hecho ancclie p^ir haber asistido á tuvo que luchar con él la Guardia civil, riñosa y un abrazo para Barriobero.Fol, apodo (Jue la dan al reíerii'ij cu- fragistas porque en el lugar del suceso I un banquete que en su honor daba el con- resultando el Tamaión con lesiones de Balcázar.
ije; acudió la guardia de Seguridad, y apanecierori unos carteles con inscripciones i de de Romanones.
VALENCIA.—Seoiba enhorabuena.—Espoca importancia.
jO,_o(» la represión, se generalizo la, de las que aquellas acoslumbran á ean- i Lingo habló de la, jura de banderas,
teve.
: el igiarcla la grandiosidad del acto y el
i a de piedras y aJgún que uíiu dis- plear en sus propagandas.
ALICANTE. —' Felicitara osle entusiástí-,
i ñrd'Si ccn (pie se había desarrollado.
oamente por el triunfo de la candidatura
Las
dos
sufragi.das
q
u
e
l
i
a
b
i
a
n
sido
terminó la farsa del sufragio uni- detenidas por romper á pedradas los cris- i Explicandii por qué k). .\lfonso iba i\>
de Conjunción.—((Ei Luchador».
4, que el inmortal Castelar nialdeci- tales de la residencia del iviini^tro del I deado de su Estado .Mayor, dijo que parai
DOS LIBROS
PATES.—Enhorabuena triunfo y cam'íí roÜ veces si tal aptócación viera.
«De la toreria»
paña.—Vega d'e la Iglesia.
Interior, han .sido condenadas cada una Mia'-ei'lo así bcibia habido' que ci:,ntrariar
Corresponsal
.Ángel Caamaño, el ameno revistero de
ÍS'i \L,liinlad y dinninar iSus impulsos.
PONTEVEDRA.—Bravo por el puebU'
á do© me.s-es de ai'resto.
Oren»e, 14 Marzo 1914.
toros, acaba de publicar Be la torería, republicano socialista de .Madrid ai qu<?
Mis Pankurst lia conseguido, al íin. ¡ • • • El suceso de Benaqalbón
avalorado con las firmas de Mariano de apTaude todo el de España.—Peinadr.
EN MALAGA
que la pi.uigan en lilu-rlad.
Cavia, José Estrafii y .\ntonio Casero,
S D te Junta proviniciaJ, del Censo, rcuniB,.VRCELONA.—Adolfio Mamülaoh.
No huho otro remedio á no dejarla mn.
Eípaña Xiicva ice lia.blando del suce- que abren, median y 'cierran la publicaayer en Malaga, se neioüiuociü mayoría rir de hambre en la prisión, porque cuanSEVILLA.—El it-ustp-a. D. Míguei' Moso
de
Benagatiión
vofct» sobre euis c-ontraiiias á los señcures tos esfuerzos se hicieron para obligarla I "Hay más de sf en'la vecinos de Bena- ción.
rayta quien termiüa su gratísima feliMejor que cuanto pudiéramos decir nos- citación diciendo: ¡Cuánto he sentido lo
y Gintr de los Ríos, que Uuliaban á liiiuar aliüíen'''! --e estrellaron con.tr:i I gaihrta ¡ires :s L-U i c-áii-el de .Mélaga. Ya
Torrox y Vélez Málaga., exteiríkíéndiisc la fuerza de la voluntad de la célebre i ha cir(>;da'1<i p:ir is periixlicos este tele otros del libro de El Barquero, es lo que de Málaga!
.M.\DRÍD.—Vicente López Santiiso, Raeílo laa oportunais ceinülkaciuaieis, pn'i ¡j sil frag isla.
¡ grama, ipie es coijio una sangrienta..evo- en el intermedio dice el veterano D. José
món Alonso, Juan Guerra, Juan Esqi;erdo
tal J u n t a ae abstuvo de hacfr proclanuición
ca-cióii de aquellas forturas de Montjuich, Esitrañi..
Vedlo :
Dale.
que \rái<> recuerdan con espanto:
¡Ole (y no ole) lo® hombres
HUBiLVA.—Delgado Garasco.
ii.-\.iio;-he
fueron
sacados
de
la
cárcel
y
m. ACTA DE LANZAROTE
de' gran facundia
Bl'RGQS.—Cecilia Barbadillo
conducidos
al
cuartel
de
la
Guairdia
civil
que, con .ciencia abundante,
I Be trata de ari^ebátar e* acta de LanzaCARABANCHEL.—Juan Godm'.
La inscripción
Dolnres Gómez, su hermano, su marido,
gracia y salero,
POte ai oandidato triualanle púa- cent'nartÉ
VALLADOLID. — Mariano Fernández
Enrique
la-oldán.
y
su
hijo,
acusados
de
s
aioaides
fk^
Los
jó\e
a
F¡'"'piiblica
escriben
lindas
cosas,
jí» votos, Sr. Bethauícourt (.\ngcl Guerra;,
Cubas.
halier
dado
muerte
al
guardia
asesitiado
que
quieran
formar
parf
le
¡a
a
Ji
.juventud
llenas de enjundia,
í A laste propósito dice lo .KÍgii;tnte nuesZAMORA.—Mauricio F . Cuevas,
Renagalbón.
sobre asuntos taurinos,
|C^ queiritío colega uDiurio Lnivej-sal», en Republicana de .Madrid, [>u-"-leii inscribir enRegresaron
Ak-Vl-ENCIA.—Mariano Pérez Féüiú.
á
la
cárcel
de
madrugada,
se.
indas
las
iirM.'iies,
de
nU'
f
^'
c
e
á,
once
como "El Barquero»!
ojl ..artwiUdo que titula ((Caso i;nauditü»;
( Í L ' L L E R A . - E m i l i o .Adán LambertoOli6
ingresaran
iodos
en
la
enfermería,
donen
los
("irruios
j
ep¡¡¡-;ij.-,si'¡r,s.
Silva,
11
vert.
í ,«Í/> ocurnido ayer en Ancciíc en la rede
bao
esiado
basta
e.S'ta
tarde,
que
el
. \ g i i a s . 3.
En es!te libro narra,
jv Cénzalo. •i: M las ;»
' M.\DRID.—Joaquín Dicenta.
cl» la Seíación de la Junta provincial
tlehen lrdo> < i.kihurar
•a de esia juez e.^prnial di.spiiso que pasaran á u n '
¡a
con donosura,
GETAFE.—Migual Pérez.
Oeiifeo peü'a haioea' el eoiw'uiiuio dt luis
ocurrencias, anécdotas,
BILBAO.—Madina^•eitia.
de la eieoción üii ol distrito d.^^ Lají- Juventud, Hcur •endo lias jóvenes a ella calabozi) Í!icomiinicados.
El di reí't ir de la cárcel ha enviado un
C'S viejos á les su vos su
frases y dichos
GAR.VB.VNCHEL.—Santiago Bsquerdo.
rote, €8 un caso que no tiene preur-den- y aconseja nik í to.
oficio a! Jnzg.fido iioticia.nido estos hechos
in.grofio
inaviedif
de la gente 'torera
M.NDRID.--Carlos ík Calzada, C. BerI* y que mei^eoei-á, sm duda, un prautüí y
Cuantos más sear . mayor .será la im- para 1 ¡nriir t!>d;i re:.]"Misa!>¡n_dad.
de raza pura,
múde?:. Eugenio de la Sal, J. Quiroga,
»ni6i'gJico oor-rectivo.
Téire'sr
ipie
mañanH
nciirran
en
ia
cárlabor qije piensan realizar en
que no pierde el graijejo.
Eduardo Navarro, .Narciso Díaz, J. Sán: Se lia vioiLenitado la ley de tal m a n i r á y portanite
lie.rc'n^íiu de la kih •lai! y de la Repú.. cel graves rie,S'"'rdenes.»
ni ante los bichos.
chez Godíenz, .Xriguel Rodríguez, que cons e ba incwrido en talos respoinsabiliuciilts blica.
I /-Oué es est'i, Sr. ITá'i'c? ,'.Qiié es esto.
signa su disgusto por la derrota de Casgue lia Junta Central dtl Censo, a quien se- j
a.I,
presiilenle, ¡Sánicbez Marlínez? ;.Oué esi esto, señor
Aunque todo ello sale
leíls; Domingo .\lunnoz, Fauétino CarpeBa dado cuíwjcimiento dei hecho, intei-viene ¡ V'or el Comité <k
José Laiou. ¡director }.'eneral de la Guardia, ci\,il"? Esais
de su áurea pluma
na. Gabriel üaucc'ii- Juan úi Maciás y del
y a en el asunto.
I Einitídio Tatd --Ei i lineas están t'umndas rlp periódica tan selleno de gracia fina.
r^.cal, l^ev. Fernando Cabrera, Jasé BuiDISTRITO
P
F
T.,á
T^JCI
USA
Dos días ha durado el tis-crutiniüi, á la j
i r¡ii y tan reposado como La Cnrrespontrago. J. BaiYio y Bravo, Franitíisco F.
'••eno de encanto.
Vifirclad demasiaido^TabC'riüiSü, para es.crutarj A lod-s los iii' • ' I lUPlicanos de! i r/Cj/cíV/. de Es¡iañn. ¿Vamos á resucitar la
Telo. Juan Alvaréz .vionso, Indalecio San
oyénd08.6lo á él mismo
JAS lac-Uie de oclio pueblos, muchas de 1
q u f ipricran oferte- ipyenda inqui.sitorial que mas avergonzó
distrito de la Ii, !•
begunido.
(cuando no fuma)
I
t'pU
Buates
ni
¿.iquiti-a
tenían
protesta
ailguna
— .
.
_
neoT á la J i n c d i
ana de Ma- antf el mundo? ,• \ ' a á. obligársenos, á rese ((desencola» uno
VICALVARO.—J. Barcia.
LegalniiCnte y aiuy legítimamente b a b i a l r i i i l . s':' les cita p
pn'eíimo lunes. petir de nuevo aquella frase de "Toda
de reír tanto.
AR.VNJUEZ.—Gradiága.
¡^
lueve de la le"- , en -Id Círculo España es Monfjuiídiii que popularizó á
teuníado k). José Bethaiicour por centena-' a' '
BARCELONA:—S. Coto, táS&uae, Beircf iblirano de! distrito
dle de los Aba- Canalejas antes lie que éste ennegreciera
tes dt voiooi.
Y es verdad lo que cueíita.
trán, LJueda, Gil.
tte uuo de los colegios s,e firesienlaron de; 20.
su histeria con las sombríaB páginas de
Duda no haya
JUMILLA.—El presidente, Tntonk» Ce®ii'
la
Coniis'ón
ik
.i'"'sco
Fernández
I
jÓOiS actas. Eil caso esiá bien icdaio en la
Cullera?!,
que ha.y entre los toreros
tilla.
'í
a.ina.la.
líSy, y ^jru^itdia aio cLímiputai- los voEstas líneas de E.'fpnña Nv.eva secundan
muy pocos tristes,
TOLEDO.—Pedro deil Campo.
05 y no hacer piroclamación alguna, dando I
la cairnpafia iniciada ayer en este mismo
DISTBITO Vr BüENAVISTA
y más die una docena
VALLE DEL TIETAR.—ÁnitOílio die la
i los caxididalo:3 ip-rtihc-acóones de Icis votos i De nueve á diez c media de la noche ^ sentido pO'C Pablo Iglesias en El Sociadan quince y raya
A-illa.
«tbéfrádotí f>a:ra que lufgo el Congrí so re- ' fidiII¡ten ins'rir.cio.nes á la Juventud i/ísM
á mueho,& vates cómicos
CULLER.\.—Santiago Renard.
íolvjca'ia en su dJa rtspjectü á la. proolama-!
Es natural
que sudan chistéS.
'i,.n|-|f) mndrik-'fia. en ia casa repu-1 : : :
CASTROKUÑO.—Felif).? Mairtín Vargas.
(ááii que deibia hacerse.
! ''f
.P"
iji iii iii ii iri T '
C O R U Ñ A . — A n t o n i o Lems.
blica na dei distiilc-. .Xvaki. ÑO.
Pues bien: adviidióise desde luego interés
jóveiies amantes íle la Repií- í No tiene nada de particular que La
Entre ello© hay malietas
UBEDA.—Adriano Moreno.
jfo com.pular un aicta con una votación íaic'udií nn^s^redo su concursa I Época se descuelgue ayer con este sueJtan sentenciosos,
GALATAYUD.—El dinftctor y redactori U l
é& 4 todas luces, y'que ha sido dienunciada nuca
eski (•; ' e i - k \ i ( p i t : .
tan dignos de la dulce
res dé «La Justicia».
teoito
político
:
Ante Las Tribunflíeis.
popular auTO,
TALA VERA.—Eduardo López Parra.
!'(.!• la I 'oiiiisicM. . ' o ^ e \ i i a s .
, ((Durante tres mesies han estado anunF'ero lia miayoría de la Junta de escrutique conquistan aplausos
V A L B N a A . — F r a n c ü c o Garrddb Mar! ciando ciertos periódicos que el actual GoDI,?TP.!TO HOF'-ri'AL-CONGRESO
nio iMsgábase á computarla, como Itgaiestrepitosas
qués y Andrés Alfa.rO.
bierno
no
haría
las
elecciones.
Las
h-a,
hemeinte correspondía.
progreSe iriAita á ti 'i s i.s ;ó\e
con fiases más profunidas
SANTANDER.—El ilustiia doctor MaEA juez de instru-ción, presidente de la
' inscn- cho, como no.sotros añrmamos siempre,
das de estes i¡'-: í i ipis iiin
que las de Maura^
drazo, el gran eiscrlitor D. Jooé Éstrañifi,
y
ahora
aquéllos,
para
consolarse
del
fra:SÉ'CCÍón, declara sin facuétades para ello, i pan en a Iiiv'^r
R
•ana de Ma- caso de sus anuncios, se dedican á decir
el abogado D. Raíaiél Bo*ín, Regino CueirwxMnpatible á uno de Jes vocales de la Jun- i di ir
Yo oí graciosos golpes
vas.
iF
ta, D. Santiago Pineda, que ocupaba el car- j T
nueve a onc,: po- que el Gob,i6-nno no está seguro de su
de clase fina
MADRID.—Ubaldo Roínero de Quiñomayoría.
¡
d
e
§apoi' sai' el abogaido mas tiiitigaio en ejer-! diá
alo República
(dichos con inoonsciiencia
nes, diM Comité federail de BuMiáviáta.
Este
aserto
tiene
el
mismo
fundamento
•
K
\
f
i
lll'C'S.
CJiíik» y pagar la may'.*' cunta.
i ]a 1
de isu salero),
ZAFRA (Huelva).—José Navarro.
ÜMenada esa .otscclusión, iiuodaba la vo- ¡ i'
k • ' 'i'í. ' ck- kcrnándze Riesgo. que aquél.
al señor ¡(Curro Cuchare»)»,
BARCELONA.—José Mórgrell.
La mayoría es conservadora, y flrmei-tatiión empatada y la había de resolver el
risT,K.íTC DEL CENI-RO
á ((Bandolina»,
MOLINA DE AHAOON. — Luie L*p«z
mtnte adicta, por tanto, aJ Gobieimo, que
propio juez con su voto de calidad, que
á Paco Ortega («el Cuco»),
rtcneciendo á este distri- representa y practica lais doctrinas que
.\ cuantos
e r a lo une se buscaba.
y al ((Regatero».
ALMAGRO.—Manuel Gamiaiaho Be(nieij-¡bi:'.-':>
Ci!
la
Juventud
reESe presiden-te, tiaiL está., ha incurrido io au:i era; 1 1 ' ¡:v I ('• 'f.kki A-a inscritos, siempre ha defendido nuesitra agrupación.
pu
pk.-.
'ana
d'
"
Los
hechos
se
encargarán
de
convencer
en una gi'ave i'eisp(is,ak:lidad. .\o se sahen,
Más tarde, al papá ilu,&tre
PINOSO.—El a r e u l o d'e Unión republi'] ene i --'nii'in. q'r^^ tendrá á los incrédulos.»
peu'o S(! suipcmen, los motivOis que hayan se les c,rri\a"
de Ji''..s'eIito
cana de Pinoiso, fieJidita i ustad y k eus
.. ,,-.;,íi--¡••¡•'s en el Casino
?a )• 'k prc
!n<
inspíii'ado su conducta.
¿Las hechos?
(¡aqtiel seficr Fernando
compéfieroe y le partidí)* que le hemois
cf'.- I k á las ivaere ñe la
file mom«nto ha empezado el G-ibiemo
has ixclusiunes de vocales sólo las pue- r.e pub licano.
de alma gitana I),
votado «n esta dotw* ha ««í«do uatéd 162
por
perder
las
elecciones.
Lueigo.
verede decretar la Junta Central del Canso, en ni- ]'
y á "Lagartijo» el Grand»,
votos.—ia greíideittt*, Leé|)<iild6 Gutiérrez.
a Cranisión. Eduardo Fernández.
mos...
virtud de justificadas reclarnaciüneis, y en
V á su hermsnito,
SANTANDER.—F^rajtwiifceo Bftrga, pré»iDISTRITO
DE
LA
LATINA
Por otra parte, es natural que La Épotóimpo oportuno.
y á Rafael «el Oíate»,
d®nte d* la Juventud r*frtiblicaná monlaA los joveoiíis republicanos, ya inscri- ca ae entretenga con estas defensa.s puy al de Churriana.
Pe^'o íun;c-ioniaci.do legalmente las Juntas
fi«Sá 1« ruéíía h«ta ieJtteíi«iv« á. sm ccffnparamente oficiosas.
de escrutinio, y después de haber intei"\-©- tos, ó que qii'
«««38 mi féllicltáíidft. D. Eríisto dfl Casti1
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Rafael Leyda

Los ióvenes
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DIARIAS

llo, presidente dtLCcmité provincáai felic
NOVELD.\.—Manuel Domenech.
CARLET.—Vicente Bernat.
tá iguainiiente á la Conjunción.
VALENCIA.—Mariano Fardo.
REDONDEL.^..—Juan Amoedo.
P.\RIS.—Felicito á todos las candida! c
triunfantes y especialmente al vencidí
Félix Azzati.
HALLE iAíémama,.—Leopoldo .vias.
CACERES.—Hernández.
R.A.FELBUNOL.—Remigio Oltra ¡soler,
PUERTO DE SAGUNTO.—Sres. D. Ri
berto Castrovido. D. Pablo Iglesia», dj
Rodrigo Soriano, D. Luis Talavtra y (ÍJ
Eduardo Barriobero.—Madrid.
Distinguidos correJigíonariois: El iiiu.
fo de su candidatura reipresenta el de i
honj:iade2 política y el dej verdadero r^
publicanismo español.
Enemigos irreconciliablñs del maic'.((fulanismo», única cansa de nuestra i
potencia política, nos honramos omun
cánd_oles nuestra m á s entusiasta feü'dí;
cióh, por considersir que sus nombr s i'
presentan la encainiación 'de los sei-l
mientos revolucionarios', único é indisc.
tibie principio que acataremos los rpi, •
verdaderos republicanos ncis preciccii.Si en las Cortes combaten ustede; ;•<
fiereia á todo Gobierno de la mon "qui;
llámese conservador ó liberal, habrán a
canzado la más preciada de las recon
pensas, «la confianza y el agradecimient
de todos los buenos patriotas».
Salud y República les desieam sus afci
tisimos seguros servidoü'es y correligí
nairios, José Borrajo, Fraruciisco' Serra, .'
Carbó Ferrer, Juan Engañes, \ iceiii
Campos.

Teatro Español

La Sociedad ((Mvarez Quintero) ha o,
ganizado una función á beneficio del aiU;
ta D. Diego Gordillo que s© verificará 1
próximo día 17, á las ocho y tres cua
tos de la noche.
Se pondrán en escena el entremés tili
lado ((El ojito denecbo», por los Sres. Go:
dillo, Saenz y Casáis, y la com&dia ((Pep
ta Reyes», por lae Srtas. Llopis, Gome:
Guirao, Daban y Sanche' Rarudo, y loe si
nares Sanz, Tello, GordiUó, Bueno, Siri<
Ramoe. Casáis, VaHés, Granja y Torrenn
Después se celebrará un concierto en 1
que cantarán las Srtas. Geciiia Sanche
Rubia y Fideia. Campiña, y ICNS señores O
medio, Velo y Heros, oanitarán esoogidñ
caociones, y el maestro Millán ejec-i'k-r
en el violin varias piezas musúcalee.
Por último, por la compañía que actú
€01 el Español se ponidrá en tscieaia el ei
tremés <(E1 amor á obscuras».
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Huesos humanos
Los obreros que pracitican las olr-is pi
r a el vaciado del solar de la calle ^ At(
cha, número 115, donde se ha de •; ticí
la futura casa de los ferroviarios, ii; c. ei
contraído enterradeis allí diez cak:\e .s.
Del hallazgo dieron cuenta á las a d o r
dades.
En dicho lugar hubo un conven; . y p'
ello no tiene nada de particular -1 ¡i.
Uazgo.
La ruina de un zapatero
En el solar de la calle de las M. •
mero 8, tiene su cajón de zapater
mendón PamíaJeón Magán Díaz, ;••
la noche abandona «u modesto ta,d> r ; : :
ir á dorarfir á su casa.
Ayer ananana se encontró fracti" 1" •
cerradura del kiosco, y todo ést; . i p
de herramientas y d'e materiale,';.
Los ladrones habían aprovecha k .-. "
che y el abandono en que queda • .
para" robárselo todo al pobre zap- •••.
También se llevaron sei.s pares i'e i.oia
que tenía terminadas del día ant-i i.r.
Las autotidades han da.do cuenta d
ello al Juzgado de guardia..
Una riña
En la calle de López de Hoyos regañí
ron ayer tardé dos sujeíois llamados .xguí
tin Garrido y .Antonio Brígido Cnrabia:
rsultandü el primero con una herida e
la región precordial izquierda, de la qu
fué asistido ?n la Casa de Socorro del dií
trito.
El agresor fué detenido poco despiié
por la policía y puesto á disiposición d<
juez de guardia.
Raterías
En el domicilio de Ángel Cristóbal BUJ
gos, calle de Embajadores, núm. 106, er
traron ayer unos rateros aprovechand
la ausencia de éste y su esposia, y despué
de fracturar varios muebles se Uevaro
bai&tantes ropas y 25 pesetas en un b
llei€.
Al apearíe del tranvía
Una señora llamada doña Vicenta G
ménez, de cuarenta y siete años, restbf
ló ayer al apearse de un tranvía en i
callé de Fuencarral, causándose una hí
ridá en la cabeza, que le fué curada e;
la Casa de Socorro^ de Chamberí, pasiand
después á su domióilio.
Intoxicación
Bn su domiicilio de la calle de Ele
Gonzalo ingirió ayer sublimado cnrrosiv'
un individuo llamado Agustín García Feí
nández, siendo asiis.tido en la Casa d
Socorro de Chamiberí de síntomas de ir
toxicación de pronóstico grave, pasand'
desipués de asistido á su domicUio.
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"Un tesoro
da csnsuilo"
Emp. Gulllormo h

LABIBÜA

Versión V»lePa.

j¡pg g^,„j, ^ ^apa?

e

3 pesetas C0,6S franqueo)

S

LIBRERÍA D E S A N MARTIN, PUERTA D E L S O L 6, MADRID
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6líxtr Sstomacal
Los bidividuo» cteríwinémicos de ambos sexos son terreno abonado para adquirir las sfecdooeB consunttVM,
candóse después de tomar algunos frajscos del más potente de los Tónico-RecimstUusreiitei, «pw M el

DINAMOGENO
SAIZ DE GARLOS; la decoloración de loe labios, encíalsi y cara cesan, adquiriendo poco i poco el tinte rosado normal,
el apetito renace, ¡as fuerzas aumentan y rápidamente se recobra la salud. En la mujer se normaliza la menstruación y
desaparece la leucorrea, ai la hay.—Casi todos los NIÑOS de ambos sexos están anémicos, y necesitan un tónico poderoso, á la vez que inofensivoi, para ayudar á su desarrollo, siendo el mejor, por sus seguros efectos, el Disamógeno, que,
ademán, cura el raquitismo y linfatismo.—Es útil para los viejos, debilitados por la edad y ÍAltos de energía, y pai'a el
enflaquecimieto, pues acüva la nutrición.—Precio del frasco: 4 pesetas.—S© remite un frasco por ferrocarril á todas
estaciones de Espafta; en porte pagado, enviando 5 ptas.

de SAIZ DE CARLOS (Stomalix)
BB el tratamiento más racional y wegan pai« la eyradón ^ 1 MflCffflOMdadeAdel estomago é intestinos, aunque ten.
gan una antigüedad de treinta afios y Bo es liajraD curédO con (jutm áiedicáaíULtoa, siendo sus efectos quitar el dolor y
todas las molestias de la digestión, anrir tf apetito r ayudtr á las dlgevtlóBes, tonificar si aparato digesitvo y la economía
en general, púas el enfermo como más, dl(rf«re mejor y se nutre.
CURA las aesdias, aguas de boeá, el dolor y ardot de ettán^ago, los vomitas, vértigo estomacal, dispepsia, indiges»
tiones, dilatacic^ y úlcera del estdmMO, hiperdotliidiia, Satulitoolas, cólicos, diarreas y disenterías, :a fetídez de las del i c i o n e s , el malestar y los gases. Es un podero<so v^róriíador y antiséptico gastro-int^stinal.
Los niños padecen con freeuencia diarreas más 6 m^nos graves que se ctiran," Incluso en la época del de.stete y dentición, hasta el punto de restituir á la vida á enfwmols irremisuilemente perdióos.
Con frecuencia muchos enfermofl del aparato digestivo, aunque no todos, presentan el siguientE cuaSro de síntomas
ó parte de él; al le\antareo, lengua snda y mal <Aor de aliento, aguas de boóa, estado bilioso, ínapeíerrfta, abatimiento y
tristeza después de las comidas, ernctoc agrios, gases, pu-osis, vahídos, pesadez de cabeza, dolores ei estomago, vientre
y esí>ftlda, vómitos y extrefiimiento, altecawio 1 v«iM con diarrea.

De venta: Principales farmacias y SERRANO, 80, Madrid.-^e manda folleto á quien Id inda

pasgsrr:

