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De Almería al Brasil y La Argentina
El magnífico trasatlántico de reciente construcción y de dos hélices,
de la "Socieffe Generale de Transporf JAarifimos á Vapeur" (vapores correos franceses) saldrá de Rimeria el día 12 de
JEnero de 1909, á las II de la mañana, para Sakar, Río Janeiro, jSanfos {Brasil) y Buenos ^lires.

CONSIGNATARIO:
Bulevar del Príncipe, 77 y Pescadores, 44, (cerca de los muelles).

No hace mucho tiempo, ayer coo quien dice, los republicanos ceebramos un acto solemne: la asamlea del día 20. Hacía ya muchos
meses, hacía ya algunos años que
"os republicanos no hacíamos acto
de total comunión en la esfera púlica. Aunque no fnera mas que
or estOj tendría aquella reunión
xtrema importancia. La tiene, no
obstante, por otras muchas razoes.
Aún no se han sacado las natuaies consecuencias de a q u e l l a
samblea.
Lo primero que á la vista saltó,
ontemplando el número y la caliad de los representantes que á
lia asistieron, es el anhelo que el
artido sentía de .ser llamado y
onsultado por sus Juntas, para la
laboración del criterio que en la
ida pública debemos seguir. Lo
ue después de esto se hizo paente, durante dos horas largas de
incera.discusión, es la convenienia, la indiscutible conveniencia
e esta política transparante, á cuo influjo las divisiones mueren,
s errores se rectifican y las enerías adquieren tonicidad antes no
entida.
Da vivir en triste, tristísimo aismiento, sin norte, sin rumbo, miados por el desaliento y tal vez
ensando que lo mejor del mundo
a disimular los pesimismos, no
ciendo nada, á vivir como al
esente vivimos ya, con un ideal
aro al que servir, con fuerzas y
n entusiasmos para batallar y
sta con razones.mil para pensar
la victoria, hay una enorme direncia: la que va de la muerte á
vida; la que va del mal al bien;
que va d é l a tristeza del clauso á las sanas alegrías del mundo.
Es cierto, hemos vivido durante
ucho tiempo como en reclusión
taustral; no sabemos á punto fijo
adormecidos en la contemplaón de nuestra propia belleza ó si
astados ante la cerrazón del
izonte político.
arante esos días, de la calle
ían hasta nosotros ios ecos de
fiestas de otros trabajadores
s decididos, de otros trabajados t a l vez más ambiciosos; pero
otros trabajadores, al fin, que
ctificandosu conducta por vez
rimera invadieron la plaza públia, por nosotros abandonada con
irpeza. Todo eso acabó yá. La
amblea del 20,fecunda como una
mención, puso en pie á todos los
¡publícanos almerienses; elaboró
ira todos ua noble criterio de viy á todos dió lá orden de serr sin vacilaciones, una idea clara
imo la luz del día en el amanecer.
Después de aquel acto la guieid sería un crimen. Por lo mismo
levamos á unaacción común con
erzas aliadas,tenemos mayor der de prepararnos para esa acón: nos obliga á ello la brillantez
opia de nuestras tradiciones y
nuestras viejas glorias.Después
* Asamblea, en la que el partiió tan vigorosa sefial d e sus
gías y en la que tan dispuesto
nostró al trabajo, se impone un
rtodo de febril actividad, de c l v
orosa propaganda de ideas y de
ocedimientos, de fecunda reorinización: un periodo de intensa
da, en suma, en el cual demostremos á nuestros amigos, los lirales y demócratas, cómo no es
tópico de nuestra oratoria el anta de luchar en la vanguardia.
Sólo así serviremos la voluntad
nuestras masas republicanas:
o así serviremos á los represenntes de estas masas populares,
e en la Asamblea del 20 revelan estos anheloó. Sólo así, en con•isión, seremos dignos dé llevar
nombre de republicanos. La plapiiblica de la aldea y de la ciud hay que invadirla. Es preciso
ten ella resuene i toda hora la

cción de la libertad,

Comentarios al mensaje
de Pérez G a i s .

Del seno de esa masa general, se
ha constituido, al fin, una comisión,
con el encargo de organizar un banquete popular republicano, que ha de
tener transcendencia política para lo
porvenir.
Es, ante todo, admirable el ejemplo
El precio delcublert eos el de cinque da Galdós—el glorioso apellido no
necesita calificativos.—Suspende su co p e s e t a s , para que, al revestir el
labor literaria y acnde sencillo y emú carácter popular lo sea realmente en
siasta á robustecer con su presencia todó y á el pueda asistir buen número de correligionarios'
la autoridad de su palabra escrita.
Es un patriota inquieto, sobresaltaLa fecha será el primer domingo
do ante el porvenir incierto de su Es- de año nuevo, 3 de Enero, á la una de
paña. Pronto, muy pronto, grita espo- la tarde.
leando á los liberales, no hay tiempo
El local aún no ha sido designado.
para pensarlo; hay que decidirse para,
Las
tarjetas pueden recogerlas desromper el cerco de la oligarquía fraide hoy nuestros amigos, en la papeluna. (
Galdós ve los males en toda su viru- lería de los señores Lacoste y Moya
lencia y solicita remedios UTgentes,- y en EL RADICAL.
con prisa; pero no es pesimista. Cree
en un porvenir amable, si sabemos trabsjar |y si acabamos con la desenfrenada; oligarquía que quiere ocupar toda la vida nacional.
La Inde publica el siguiente telegra¡Qué pasmosamente nos la pinta el
autor de "Electra" y "Casandra! Esa ma, que ha producido iamensa expecoligarquía lleva la riqueza nacional tacióa en el orbe católico. Dice asi:
por dos exclusivas corrientes: la ma"NOTICIA INFUNDIOSA
no negra y la mano rapaz de las podiMadrid 28
rosas compañías...
desmentir autorizadamente
El'Sr. Galdós delernina con preci- la Puedo
vertida por la prensa sectasión el alcance de la alianza liberal: ria,noticia
que
aseguraba
haber recibido dessu acción—dice—ha de ser rápida y ha pachos de Roma dando
cuenta de hade precederla el convenio entre las bérsele aparecido al Papa
la beata
fuerzas componentes que no han de Juana de Afeo."
abdicar de sus ideas.
El despacho agrega el comentario
En la rapidez de la acción está para
el Sr. Pérez Galdós la justificación de que copiamos, que no deja de tener su
la alianza de las izquierdas. Es una mlj;ta de miga. Helo á continuación.
"Como se comprenderá, sólo se trasolución inmediata y en lo inmediato
ta de una maniobra de fá:il explicaestá su razón de ser.
Aludiendo á las reivindicaciones pu- ción."
ramente republicanas y revolucionaDe una maniobra, ¿ih?.., pues consrlas, eecribe esta frase: —"Cierto que te, h;rmanos catecúmenos, que por
esperanzas de mayor amplitud alien- muy buen conducto sabemos que Juatan en los corazones... Alude, claro es, na de Arco se apareció á D. José Sasá las esperanzas en la revolución. Lo tre, hoy Papa. Lo que no nos hin dique hay es que Gaidós considera más cho es de lo que se trató en la entrecercana la acción de la alianza para vista, aur.que presumimos que la disromper el cerco clerical. Roto pode- tinguida Juanita se concretaría á pedir
mos recobrar la soltura y agilidad pa- los aguinaldos al Pontífice. Lo cual
ra acelerar el momento de las otras que el Pontífice no se los daría, porque
esperanzas de mayor amplitud.
la gente de Iglesia no suele dar más
Si todos los dinásticos que ponen so- que disgustos, y ¡vivan los milagros,
bre la forma de Gobierno la libertad, señores!
la democracia y el culto santo de la
patria inmortal hubieren imitado la
La misma Inde, que ha dado en la
conducta de Galdós, abandonando la
monarquía y viniéndose con él,al cam- manía de meterse en lo que no le impo de la República, ya serían hermosa porta, nos viene en su úlumo nú ñero
realidad esas esperanzas demayor am- con una anotación felicísima.
Según el diario de mayor circulación
plitud que ailentan en los corazones.
Más la realidad ha de tomarse como del litoral Mediterráneo, y no sSbemos
es, y en este realista concepto déla si también del Cantábrico y del mar
vida y de la situación política, oportu- Glacial, la despedida de Galdós fué
na es la excitación del gran patriota, muy fría. Bien ¿y qué? ¡Quién es Galdel ferviente anticlerical, á la concor- dós! ¿Pues no babiamos quedado, coledia-para la acción rápida, inmediata ga, en que D. B;nito no era más que
un editor de libros caros? ¿Cómo quecontra el negro ejército teocrático.
ría que fuera mucha gente á despedirlo? Otra cosa hubiera sucedido si en
vez de Galdós salen los salitícet >s de
viaje. Entonces jah entonces! se hubieObservaciones meteorológicas prac- ran llenado los andenes de enfermos
del estómago y paralíticos del esófago.
cadas durante el día de ayer
No hubiera faltado ningúi clerical;
basta las dos de la tarde.
fij), porque todos padecen.algo de eso¿
órganos. Tal vez por lo mucho que en
Máxima.
18'2
gullen. Pero á Galdós ¡quién es GalMínima
10'4
dón!
Presión barométrica. . . .
762 8
Dirección del viento. . . .
S O.
Nuestro estimado colega El Correo
Lluvia
00
Español,de 0:án, declara que La Inde
quiere luchar en España por Africa.
¡Vaya una noticial Eso lo saben en
Almería hasta los chicos de la escuela.
Que á La Inde le tira al moro, ¡toma,ya
lo creo!, véase si no su colecióa y toda
ella resulta africana legitima. Conformes, compañero.

Menudencias.

El clima de Almería.

Banquete.

En honor de D. José Jesús García

Por correligionarios y amigos, de
la localidad, se ha despertado el deseo vivo de celebrar un neto solemne
en que el partido republicano de pública maestra de sn fortaleza y capa cidad, para contender en las luchas
á que las nuevas orientaciones la invitan.;
Y después del transcedental mitin,
del domingo] pasado, en que con soberana elocuencia el Ilustre portavoz
de nuestro partido, supo mantener
el e¿pfrltu y la aspiración de la democracia republicana, no han sido, dos
ni cuatro nt diez ni veinte, los correligionarios que han sentido la necesidad de un acto político; sino que
por todas las huestes republicanas
ha corrido como chispa eléctrica,
esa Idea, juntamente con la de que se
aproveche para rendir un homenaje
entusiasta, al sincero exdiputado almerlcnse, al honrado republicano, al
digno representante del partido en
aquel acto del domingo.
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A la cristiana Inde no le entra 1) del
bloque ni á ti es tirones. El jjacco de
republ canos y liberal« constituye su
tema de actual'dad. Por lo que el colega grita en contra, se advierte que
teme que (1 bloque 1« caiga encima á
los suyos .. ¡Loada tea h burra de Ba*
laaaní No hay que asustarse, amigo.
¡Animo y valorl Que ya ll'gará todo
con la ayuda del san/temió: desde el
puntapié electoral basta la limpia del
comedero á las alimañas clericales. Lo
único en peí gro, colega, son las sub
venciones religiosas y los donativos
hechos á la mogigatería. El bloque
aplatará todo eso. Y si lo duda, pregúnteselo al Papa que es amigo particular suyo.
De un diarlo local cortamos y pegamos el sensacional anuncio que sigue:
"Por no poderlo manejar, se vende
un cortijo de cincuenta tahullas de riego, y..." etc.,etc. Basta, estimado compañero, comprendemos que un hombre, ni dos hombres, ni mil hombres,

HOMENAJE Á RIZAL

puedan con el inmueble cortijsril. mucho menos si lleva riego dentro.' ¡Buenes se pondrá ra de agua 1 >s pancalo
nes lis que se atrevieran á echarse el
cortijo en los bolsillos!...
Lás fuentes son unas picaras... y ua
Hoy se cumpla el duocécimo aniver- I
inconveniente para manej ir los corti- sario de la muerte de este ilustre patri
Huyen los días de calma,
jos.
ció. víctima de la fiireza frailuna, qua
días de alegres amores,
, Cangh'ano Mártir.
en que hay perfu nes y flores
pretendía conservar el archipiélago
para consolar el alma
filipino en un estado, de ignorancia y
desús penas y dolores.
sumisión vergonzantes.
V a vida de Rizal fué uaa vida conHuye también, musa, vete,
sagrada al estudio y al sacrificio por
buíca otra regiói más pura,
que mi patria te promete,
Toáoslos días del año, desde el pri- F.lipiaas y por España. Era muy joven
por laureles el grillete,
mero hasta el ultimo, llega á la mesa y sólo seis años antes de su muir ce copor templo cárcel oscura.
de nuestra redacción una cuartilla de menzó á sonar su nombre como el de
papel que con exactitud matemática un luchador que en vano se esforzaba
Que si es i oíame, es impío
nos envía el cabo de municipales dán porquí lligasen. á l i patria española
oprimir á la verdad,
donos á conocerlos nombres de los los quejidos de todos los que anhela¿no
fuera en mi desvario
retenerte al lado mío
vendedores que han sido multados por ban verse libres de U pl iea frailuna,
privada de libertad?
vender sus mercancías con falta de pe- para emancipar el alma fi ipina en el
culto á la razón y en la fe á España, su
so y la cuantía de la multa.
Y já qué cantar, si mí canto
Los vendedores multados son casi madre patria.
ha de resonar á llanto
Dasterrado, Rizal, desd; 1392 enDasiempre los mismcJs. La cantidad con
que á nadie conmoverá?
que son multados no pasa nunca de pitán (Mindanao) ss trasladó áManili
¿Si del ajeno quebranto
á
medadas
del
96
para
pasar
á
Cuba
una peseta.
el muado cansado está?
Además, raro es el día que no son re- como médico militar de nuestro ejérci¿A. qué. cuando entre el gentío
tirados de la venta pública de 15 á 20 to. Coincidió su 11 igada con el levan
qae me cntíca y maltrata,
tamiento, y aua cuando los frailes se
küójramos de artículos averiados.
seca el alma, el labio frío,
E! mal, por lo que sa ve, es crónico. oponían, el general B anco le dejó emno hay na corazóa que lata
No es sin embargo incurable. Si la au barcar libremente para la Península.
con
los latidos del mío?
toridad municipal quisiera poner re- Y él, en vez de fugarse, como pudo hacerlo,
y
como
lo
hi-ieron'otros,
se
dimedio podría hacerlo.
Deja dormir en la sima
Tiene el deber de evitar que se de- rigió á España.
del olvido cuanto siento...
Lle^a e: general Po'.av'eia á Filipifraude al público y si no lo evita, debe
[Quién está allí! - que el aliento
no Jo mezcle con la rima
ser sencillamente porque no quiere ó nas y e"ev.d is poco después las cauque se evapora en el viento.
sas á plemrio para fi me seatencia,
porque no sabe evitarlo.
La Comisióa de Abastos, encargada apareció Rizal e i e'as fumsmeate
Como duermen de los mares
de este servicio, no debe haber parado comp ometidi por las dejaradon^s
los mónstnos en el abismo,
mientes en lo que varias veces hemos arrancadas á la fuerza, se tíle^rafió
deja dormir mis pesares,
á la P e n í a s i H reclamándole, y en
dicho y ahora repetimos.
mis amores, mis cantares,
Los vendedores multados son casi cuanto Ueg5 á Barce'ona qa?d<5 detesepultados en mi mismo.
• •
siempre los mismos. La cantidad con nido, regresan !o en !a barra dsl primer
vapor
correo.
que son multados, no pasa nunca de
Respecto al efecto que su ejecución
una peseta.
Al pillarle de nuevo entre su ? garras produjo en Filipinas, dan idea de ella
. Es. decir: que no se cas igan las rein- lo; fraies rugieron de alegría, y se las siguientes estrofas de una poesía
cidencias como deberían castigarse. preparado i á saciar sz vengiiiza en el que el joven filipino don Cecilio ApósEsta es la razón por la cual los defrau- au orde Noli ntt tangere, sin com- tol pu'olicó en ocasión del citado anidadores campan siempre por sus res- prender el aVsm i que a -ría i entre la versario.
petos. A cualquiera de ellos le trae Pcnín;u'a y Filipinas Y Unible vi;
...¡Gloria¿Rizal! Sunombresacrosaato
cuanta satisfacer de vez en cuando uaa ti na fué sacriS;ada.
que con incendios de Tabor llamea,
multita, á cambio de mermar siempre
en
la mente del sabio es luz de idea,
d -1 30 d? Díc'embre
el peso de las mercancías que expende. deEnlamaiSaaa
1S96 despidiós¡ d : su seotuagena- vida en el marmol y en el arpa canto.
Más celo y más previsión es lo me- iia y de^conssla 'a mad'e y de su h?r¿Quien no sintió burladas sus congojas
nos que puede pedirse al Alcalde y á man», caíósí coi sufi.-lcoxp .ñerj la
repasando tu libro en cuyas hojas
la Comisión ds Abastos.
ir andesa Josefina Bro.k-n, y escri- la popular execración estalla?
biendo á su berma
sa ió'de la ferta- Hermanando la mofa y el lamento,
za deSantiaroá (assiet?, ac-mpañan- vibra encarnado en su robusto acento
el silbo agudo de cande ate tralla.
do á los jesuítas Ma:h y Vi lac ara.
AI entrar en el cuadio despidióse de
es la fecha, el día funerario
su defensor con un apretóa ds manos, enEsta
el cual el tirano sanguinario
y puesto de frente á los soldados indí- te hizo
sufrir el bárbaro tormento,
P a r a e l d í a p r i m e r o d e Ene- genas encargados de su ej>cucióo, cual si al romper el ánfora de t-erra
pretendió morir cara á cara; más con- la esencia que en el ánfora s ; encierra
ro p r ó x i m o , á la» d o s d e l a tar- vencido que habían de herirle por la no hubiera acaso de impregnar el vierto.
de, quedan convocados los se- espalda, recomen "ó spantaran al coDuerme en paz en lassombras de la nada
raíóa, y exc'amó "Consumatum est",
ñores accionistas de E L B i D I ' recibió la descarga, dió media vuelta, redentor de una patria esclavizada.
vaciló un poco y cayó hacia el lado de- No llores, de la tumba en el misterio,
CAI. á J u n t a general extraor- recho,
sobre ua escalón di la luieta y de tu verdugo el triunfo momentáneo,
dinaria, que se celebrará en los j'into á un grupo de arbU5tos. Un tiro qne si un • bala destrocó tu cráneo,
gracia le remató enseguida, que- tamb én tu idea destrozó un imperio.
salones d e la redacción d e este de
dando ilesa lacab.'zi y con los ojos . ¡Cuán triste no es la lectura ds esta
poesía! Ella nos da la medida de cuanabiertos.
diaria.
to
los frailes en aquellas islas
Al caer á tierra aquel endeble cuer- queharían
P o r acuerdo del Consejo.—
asi tan indignamente ?e expresa
po, en medio del tenebroso cuadro for- el
poeta. ¡Pobre España! Estás condeEl p r e s i d e n t e . GASPAR
NÚSSZ mado por millares de espectadores, ennada á ser victimi siempre de la intotre
los
que
se
destacaban
elegantes
CAÑADAS.— El secretario, EU- mujeres, rual impúdicas damas déla lerancia religiosa y á arrancar frases
viril indignación por el espíritu
GENIO DEBUSIOS.
bárbara Roma en una fiesta del Colos- de
groseramente
que han imseo, una exelama::óa de vivas y bra- puesto siempre fanático
tus colonizadores y tus
vos fué la úiica y piadosa oración frailes.
cristiana ques; elevó al eielo.
Más dice el poota, más fyerzp. da á
B-avos y vivas que la :ó¿ica de la los conceptos siguientes y cou más
DE
jasada trocó á los dos añosenayes energía se expresa; no podemos reprode angustia y de agonía, lazados por ducirlo, pero coa lo trascristo basta
los que en la muerte de aquel hombre para demostrar que la justa (Rizal no
notable se gozaron, y que, de haber había conspirado j imas) y prudente
O b i s p o O s b e r á , «A,
vivido, quiza» hubiese alcanzado con ejacución del escritor filipino, sirvió
Horas de consulta: de 10 á 12 de la su as:eudiente sobre los tagalos una para encender más y más el fuego de
mañana y de 3 á 5 de la tarde.
paz perdurable que nos hubiera ase la insurrección y para que allí dejáragurado por algún tiempo más la domi- mos recuerdo imborrable de una cruelnación en aquel riquísimo A'chipie dad innecesaria que acaba ella de por
lago.
sí con la leyenda
de nuestras tradicioDon Rafael Martínez compra toda
nales hidalguía1;.
Coa
mucha
razón
dijo
uu
colega,
dase de mineralss de plomo y plata.
Rizal escribió mucho en prosa y rea"que las balas que arrebataron la vida
Para cont-*tos í interm«, üiruttne i de
lizó grandes campañas contra la domiRizal,
orivaron
á
Filipinas
de
uno
O. Joan Rodríguez 8u gos.
de su; más preclaros hij is. pues R zal nació 1 de los fraile«. Sus novelas Noli
era médico, abogado, músico, políg o me tangere y El Filibustero son dos
ta, poeta y novelista, y que los que dic- obras realistas, que marcan perfecta«
taron su sentencia, privaron á E-pafli mente la tiranía religiosa que impera*
ba en aquilas islas y que esclavizaba
de la más rica de sus Colonias".
la sociedad filipina.
Francisco Carretero Orland La noche antes de morirse despidió á toda
Es e fué su gran de'ito. EscribiJ
de la vida, y de Filipinas, y de sus
4, Puerta de Purchena, 4. (Entre el compatricios con una conmovedora y co u a Irs fraile? y en favor de la Es• Estanco y las Máquinas Singer).
sentida poesia, á la que titu'ó UE' últi- p ña liberal,y por e o cayó vietma de
La casa que más barato vende.
mo adió>" y en la aue no hay una pa- e'.los; de odio y de su fiereza. Si en
las almas fana izad is por la reí gióa
Aeua de Carabafla, frasco,. . . 0'65 ptas. labra contra Esppfla ni una queja con- cu ies^ el remordimiento, compad ceti
a
sus
verdugos.
Agua Vichy Hopit.il, id
1*15 »
ria n s A
que c. mt'ieron ese disfaCurato Magnesia Bishop, id... n o »
Rizal era un poeta inspiradísimo, vor á Espaft. pjr caber sa-riíic*do
Harina Lacteada NeMle, Id... 1'65 »
sentimental, que pulsaba las cuerdss una vi.-lima tan i ustre, como hombre,
Leche Condensada Cham, Id.. l'OO »
todas de su corazón para hactrl-s vi- como po ta, y, ¿por qué no d ícirlo? coJaWnRoia, Espafta y Sierra
brar al soplo divino del Arte y di la be- m • fsp 'Co .
Nevada, pastilla
0'50 »
lleza.
Brisas de las «jitillas, frasco.. 1'80 »
Como es aíl l, sí. Lo e-a y !o hubieH; aquí un fragmento d- u*a poesía ra coi ti: un d > iend\ c;mo t d s oí
Licor del Polo üiive, id
1*20 »
Gran surtido en Droguería, Pinturas, que escribió al ser deportido, retra- fi ip: os, ápocoqu* Es afla hub er»
Especifico, Ortopedia, Perfumería, Ob- tando !a amargura que le produjo la be :tio j o la libertad y fcl eugrand^cijetos de tocador, Paraguas, etc. etc.
pena;
miento di la Colonia', más eipftol auf

En el Mercado.

" S E B ü H i r
José Godoy Ramírez
MINERALES.

DROGUERIA MODELO

E l Radical
fisiológico como en el orden social; ¿no noche en el salón ele actos del Círculo
se castiga la prostitución, no seproai- Mercan-il con el siguiente irrogramt:
2." Breve digitación aceica d i la
be que estas casas estéa ea determinados sitios; no SJ cierran, no se vigilan, caricatura en E pafla.
2." Impresiones al carboncillo: Caó deben vigilarse, que no es lo mismo?
Pues de igual modo debe vigilarse la ricaturas de los principales políticos
vagancia: vigilarse y cerrarse el círcu- espafloles, toreros, cómicos, cantanlo donde anidan estos gusanos de la tes, oetc., etc.
3 Estudios instantáneos deplscoinfección,
ya que la vagancia como
circunsraicia agravante está penada ] logí» humana.
4." Los chulos madrileños.
por el Código.
ASÍ como se da cuenta en la crónica ¡ 5." La moda.
l-ypaita <011 el fuego de sus conten
de los sucesos, de los periódicos, de to- I 6." El huevo, los monos y otras
tos..,
'
dos aquellos que pueden motivar, en ' creaciones origirales.
Nosotros damos la bienvenida al se• que intervino la policía, y se da cuenta de los que promovieron escándalo, flor Iribarne, quien permanecerá enpor embriaguez ó por otro motivo, de- tre nosotros cuatro ó cinco días, y no
bi?ra darse de aquellos señoritos ó no dudamos que en el Circulo Mercantil
L i nvni''.-¡ \iJ remo olicio no exis- seiíorires qu? en el café ó en la calle se congregará el día señalado para
t» mAs qae • «
puses donde es con- ¡ re habían encontrado en estado de va- dicha conferencia todo el público más
s i d ^ r b f i ¡ Minr'O cíe holpazare*. i gancia, y va que no hay galeras ni alto y más selecto de nuestra sociedad.
Esui ! -se i.t ln>t«-r a d*cada uno de otros sar.tos medios de corrección, que
eso?. mendigos, y se vetácasi siempre al menos se dé su nombre en la relaqu:- ncusa i e! único orig n v a'go más; ción de ¡os periódicos, y que aun denque e^í oficio lo ej-rcen e i lugar dis- t'o de estas sensible teorías penales
tin o del que antes vivieron, parque modernas, se tomen por enfermos y se
3 li. j w s r r conocidos, les seria impo- les tenga algunos días en un asilo,hasGobierno civilsible poderlo ejercer.
ta que por lo menos sean debidamente
Recurso.
N'o h.iv parte alguna donde esta en- devueltos ¿ sus pueblos, y si fueran
fermedad social esté más estendida muchos los que devolver porque la
Don Rafael Diaz Cano, ha interpuesque en alguna ciudad del litoral, cu- ' producción de casa fuera exceriva, es- to recurso de alzada contra el acuer
yo nombre todos conocemos; en po- tudiar el medio de prevenir á las gen- do, de la Comisión provincial, del 15
cas partes llegó adquirir tanto desa- tes di ese peligro, para que puedan de- del corriente, por el que se nombró
rrollo, ni esta mancha salió á la super- fendersey oonerle remedio con tiempo. médico civil y suplente déla Comisión
ficie con la fuerza que en la ciudad &
Mixta de Reclutamiento á D. Manuel
SIXTO ESPINOSA
que nos referimos.
Mazzetti Navarro.

¡os frailes buyas crueldades v cura codicia ros han hecho perder 'as islas la
vergüenza y el J-.a ro r acioi aiss y ias
energías rara erenuzar á '.a pa'i ia por
c a t i i m s de civilización »• pu'o:eismo.
Pero craoel rtm m: invento no cabe
en -a* almas fana:i 'a : as nos cont-nlamus nud'Stamerte ct n desear para
los fautores Je aqu*i fi¡s ; 'ami;nto un
nuevo rfsurgir dfl afl? 35 en que spjrúr. frase dei cenial critico
ihiminó

El oficio de mendigo,

ESTAFETA OFifilAL

COMISION PROVINCIAL

Y sin embargo este problema, es un
Presupuesto.
problema que tiene solución, y la tuvo
IIi sido devuelto para su rectificaea todas partes dende se oróptuieron
ción el presupuesto municipal para el
resolverlo. Siri'la dió el ej^molo y Canals, siendo del Concejo de la ciudad
Presidida por el vocal don Manuel 1909, de las tinción.
andaluza, nos demostTó lo fácil que Enciso, se reunió ayer mañana la CoP ó s tos.
era poner remedio á ese vergonzoso misión provincial.
A
los
diez
días
desoués de publicamal, que tanto afeaba el aspecto de
Asistieron los señores Bellver y dos en el "Boletín Oiicüal" los corresaauel pueblo tan alegre y hermeso.
Utrera.
pondien: esedictos,tendrán lugar en los
Todo el secreto estaba reducido á
Se leyó y fné aprobada el acta de la ayuntamientos de Gérgal y Albanchez
muy poco, á devolver á su pueblo na- sesión anterior.
las subastas de las casas paneras de
tal á los ejércitos de mendigos que poAcuerdo?:
los Pósitos de nauellos oueblos, bajo
b'aban Iss calles, hecho esto con asAprobar los expedientes de arbitrios los tipos de 1.777 78 y 1.500 pesetas
pecto caritativo, sin violencias crue- extraordinarios confeccionados por los respectivamente.
les; recogiéndolos en asiles, hasta el ayuntamientos de Mojí car. Pechina,
Propuestas de multas.
memento en que eran devueltos, aun- Chercos y otros municipios.
que no permanecieran en esos asilos
El
Ingeniero
jefi de la Cuarta Divi—Aoruébíse nn expediente de transm i s que el tietnoo preciso para que ferencia de crédito.
sión de ferrocarriles ha oficiado al Gopudieran recogerse las noticias nece
—Quedar enterados de haber sido bernador civil proponiendo que se ims a n a s para no sufrir errores en esta aprooa Jo por la superioridad el presu- pongan á !a Compañía del Sur de Esclasificación, que á lo sumo podría te- puesto de 1°C9, y de una orden para paña las siguientes multas:
ner inconrenientes para otras ciuda- que se expidan nuevos títulos á los
Uaa de 1.000 pesetas por que en los
des vecinas, que podrían tomar las empleados que han obtenido aumento días 18 al 21 de Octubre último se coi mismas medidas, pero qu-? no las te- en sus haberes.
locaron en el andén de la estación de
S:ia para Sevilla, que no volvía ¿reci—Comunicíc'ó i del Sr Silva Pas- Almería, ur.os 1.200 barriles de una,
birlos.
tor, ex archivero, manifestando que dificultando el pa«o de viajeres y equiLa prueba de que la mendicidad se I renuncia á los sueldos devengedos des- pajes á la llegada y salida de los treejerce fuera del lugar donde esos men- de que le fué aceptada la permuta.
nes.
digos han nacido, es que los que figuDos de 250 pesetas por el retraso con
—
Qae
se
iibre-n
al
archivero
de
la
raban en mayor número en Sevilla Diputación, Sr. Gutiérrez, las sumas que llegaron á esra capital los treces
eran de Almería, aparte de otras pro- necesarias par2 material.
correos de los días 1.° de Octubre y 16
vincias, pero particulaimente de ésta
de Noviembre último.
—Aprobar varias factura^.
según me d jo el mismo Canals.
—Aceptar las excusas presentadas
Caza.
A primera vista, parece inhumano por varios concejales del Ayuntamienel perseguir á los pebres y el cazarlos to de Alhabia.
En las alcaldías de Caojáyar, Ni
poco menos que i lazo, como se reco— Apruébarse asimismo tres expe- j ir y Macael, se celebrarán los dias
ge á los perros; pero bien considera- dientes para ingreso en el Hospicio.
20, 2ó y 27 del próximo Enero, las su
do no hay tal, porque de esa manera,
—Desestimar los recursos presenta- bastas para el arriendo por el año fose hace ¡a debida separación entre el dos contra el presuruisto del Ayunta- restal de 1908 á 1909 que ha de correspebre profesional y el pobre au'.éati- miento de esta capital.
ponder al contrato de aprovechamienco. con lo cual gana el pobre auténtito de la cazau de los montes públicos
—Qae
SÍ
expliquen
lasrazor.es
que
co, á quien se puede socorrer directa- indujeron á la Comisión provincial pa- denominados Nidos y Ramblas", "Mamente. Así es que no hay tal violencia ra acordar la suspensión de empleo y rina y Serrata" y "Del pueblo", de
en el procedimiento, sino antes al con- sueldo de va'ios emolfados.
aquellos términos municipales.
trario, lo que se realiza es una verda—Informar
favorablemente
la
pro|
Autorizados.
dera selección, por 'a cual el £énero longación del ferrocarril minero de
legitimo se entresaca y limpia, de la Sierra Alhamil'.a. ea la forma que ¡o 1 Han sido autorizados los presupuesmezcla con e'. g énero falsificado.
tenia la nueva compañía propietaria tos ordinarios para 1909 formados por
El mendigo, es siempre una nega- "The A'quife Miaes".
los Ayuntamientos de Vicar y Béires.
ción; en el Estado, no cabe la existenInforme favorable.
—Desestimar el recurso presentado
cia de este sér, qne consume y no pro- por varios carniceros contra el acuerEl
alcalde
de Huércal ha devuelto
duce. quesoio puede admitirse en muy do adoptado por ia Diputación provinpocos casos; y ccmo superior en los cial, relativo á la expendición de car- informado favoraolemente el expediente de expropiación forzosa de acueducmúltiples aspectos Cela vida nacioial, nes sin hueso.
solicitado por D. Enrique Salmerón
solo puede representar una fue-za que
Tomáronse algunos acuerdos más to
tenga su t m p eo; pero es o no es aB:0- de escaso interés y se levantó la se- Pérez, como presidente üe la Sociedad
La Constancia, sita en término de Be'.uto; el paupensmo, lo que p;cra es sión.
na hadux.
disminuir ctn5iderablemecte, p ro no
des3pi:ecer p:r ccmp e o, sietdo muj
Pastos.
chas y variabas causis :o que '.o deierSe
han
enviado
al Boletín OJlcial
rnina: aun asi, ¡a reglamentación es
¡os edictos anunciando ias suDasias
necesaria, y no pue¿e a b i r d - a s r im
que han de tener lugar el día 27, ante
prudentemente, pa a que a h e r v a en
los alcaldes de Huércal Overa y Talerxna, dé semiil.-s que puedan extenAyer tuvo lugar el sepelio del que bernas, para ei arriendo por el año foder el mal en vez de iimita r lo, y aun
fué en vida nuestro querido amigo don restal de 190S á 1909, para el aprovehacerlo d e s a p a r e a r si e*to fuera po
chamiento de pastos de los montes púGabriel Bernabcu García
sitie.

Al acto concurrieron todo el pírso- blicos de dichos pueblos.
Arbitrios.
nal de las oficinas d» Hicienda, la insEn la exposición, h?mis rnez:'alo titución de la Cruz Roji con la ambuSe ha pasado á informe del Delegado
el mal, coa el reme lio. Mu h j se ha lancia v banda de mú;¡ca, y gran nú- de Hacienda el excediente de arbitrios
fcab a/.' de esto; p.nose;onjmis:as de- mero de am¡g.:s! del finado, resultan- extraordinarios del Ayuntamiento de
jaron deccupars; ce .a cuss'ión. aua- do una verdadera manifestación de Vicar.
que las soluc.ones fueron pl-namente duelo.
Los dias 14,15, 18, 21,22, 25 y 26 de
circunstanciales. De es o ado ece la
Las cintas fueron llevadas por dos
op.nión ue Bastea", y de t„do> cuititoi oficiales de la Cruz Rcji y dos capita- Enero próximo, respectivamente tenSubastas de leñas.
en una formi ú otra rtatarc n ¿e asun nes de carabineros.
u>; y en rea-idid h*v que tratarla así,
La presidencia la formaban los se- drán lugar ante las alcaldías de Alsoque para nosotros equua'e ¿. lomar l:s ñores icterventor, tesorero y adminis- dux. Antas, Bedar, Huércal de Almee c.-neinos más afi-.es, lijándonos en trador de Hacienda, el delegado presi- ría, Gérgal, Santa Fe y O.ula del Rio,
Sevil a y en los coscrp os del 5*. Ce- den: e d ; la Cruz R \ji Sr. Leal de ¡ba- las iubastas, para el arriendo por el
náis, para seguir su ejemplo, y s endo rra, el comandante de carabin¿ros se- año forestal de 1908 á 1909, que han de
este, e. de Ce . o.ver á sus puebles á k s ñor Matute, un capitán de carabineros comprender los contratos para el apromendigos dicho se está que este es el y los Sres. Roda, Navarro Darax y vechamiento de leñas menudas de los
remedio del nexos vencido ó ocupa A'^nso.
montes públicos de dichos puebles.
mos, al mismo tiempo que seña anos
Reiteramos á la efiigida familia del
ia importancia Cei na'.
Cartera judicial.
Sr. Bernabeu la exoresión sincera de
Ahora bien, ¿tsjjsto que esteproce nuestro dolor.
Juicio
para hoy:
dim ento se sigi s lo coa e que meidiSALA PRIMERA
ga por las caaes? ¡aa! t-sto no sera justu; de los mendigos tal vez ese s;ael
Causa del Juzgado de Gérgal, coa
JOSE IRIBARNE
mas inJens.vo. Las medicas de tal
tro Francisco García Vergara.
naturaleza, ro puede hab:r ci tingos,
Abogado, Sr. Padilla; procarador,
e'. seíkri'.o sablista, el desocupajo.que
Sr. Rueda.
n»da de un lado para otro produci juIdem id. de Amería, contra Manuel
do peí turbaciones y dafio, y no so o
Pozo Flores.
mendigo, tino que ejerce uní suerte de
Abogado, Sr. Vives; procurador, seCuando apenas contaba catorce años,
c¡e menJuiJad, que anpa con visitas á
ñor Zárate,
abandonó
su
pafs
natal,
Almería,
para
la estala.
Idem id. de id., contra José Cano
trasladarse á Madrid. Allí, debido á su
En aquellos benditos tiempos d? la propio e>fuerzo, á su firme voluntad y Carrillo.
Abogado, Sr. Padilla; procurador,
ley de vagos, no nabia estos dis i'jg <s á su amor por el dibujo y la pintura,
que hoy existen; el vago, era va¿o
lie- ha podido crearse un nombre respeta- Sr. Zárate.
r
\ a í e jabón o caambeigo, y po el mis ble en aquel palenque artística, en donSALA SEGUNDA
mo cam no iban ju-tcs los dos á re de tantos luchadores se de€»ran venCausa del Juzgado de Cuevas, conmar en galeras. Y entiendo, que en cidos y mueren entre el montón anóti tra Miguel A arcon Serrano.
esto, comj en otras muchas cosas, he- mo de lo mediocre, de lo vulgar, sin
Abogado, Sr. Domínguez; procuramos podido, y que tamas reform-s y esa personalidad definitiva con que dor,
Sr. Navarro,
derechos, parece que más qua para sella el genio á los grandes artistas.
perseguir, se han hecho p ra entroniMarina.
pobre, bohemio, tuvo la gracia
zar la vacancia, hay muegos por ahí, deSolo,
DIA 29
orientar
su
espíritu,
refinado
por
el
que ea una y ot'a f u rm* qu erc pas>r, estudio de la Vida y del Arte, hacia la
Entrados:
p.r gentes;defu^t», qu; no son más caricatura, esa modernísima manifesVapor español "Alcira", de Cartaque vagos, que en otros tiempos no se tació'i
de la pintura espaflola, en la gena.
hubi»s<n ramado de T A galecas tísto que descuellan
hov
los
nombres
gloriods la l.teraiura y del p:inadico. así co- sos de Sancha v Medina Vera,
Idem id. "Santa Ana\ de Málaga.
mo la política,"ha hecho surgir
una
Salidos:
su ingenio y de su gra ii, dan
loma de. vago, que en otros tie-Tip"s o' De
Vapor español "Alcira", para Mámás f-umplulo testimoii« las carica- laga.
se hub era corregido, como tebea co- tu-as
L-ubüc-idas
en
los
perió
litos
sarreg.r estas cosas, con el remo y con tí i os y literarios de Madrid y aún
Idern Id. "Santa Ana", para Cartati azote.
de Paris,fi>mados unas veces con su gena.
Idem id. "Francolí", para Oráa.
La ley de vagos alemana, no es sin n more propio y otras bajo el pseudóNotas mineras.
duda, muy dulce en estas materias, ni n m • d- Fantasio. ;
las leyes de vngos inglesas, que conNa'iep-sé; esa d fic'l facilidad de
Derechos de títulos'
servan el azote, son tampoco muy to- trazar m un minuto una caricatura
Den
Manuel
Abad Pérez, ha presenp?rsonnlen
la
que
recoce
sabiamente
lerantes, que dignmes; son leyes de
desinfección se cía!, que tienen que ser el rarácer y las conlirnu-s psíquicas tado *n este Gob'emo dos tsent"»
Sus d:bujos a pla- acompañando el ptpel de pigos del
duras, como tcdn desintección; donde dt-1 curi i.-i'urúado.
J
hay que amputar con manofirme,su-ma son k e uní finura y una delicjcí;za Es a d j corr»s?ocdienie para ks aerechrs de los títulos de propiedad y pertes que se produzca e! contagio y so- verdaderam -n'e exquisitas.
Estas atirmiíiws n u s r a s serán ten T C Í ? S OEMPRCFTDA^de las minas El
brevenga la mué-te.
Sr. 1 iba ne (Don León Verde, núm. 30.726 de los téi miEn estos climas nuestros 3e produce coaíirmid is por
fácilmente el contagio; el calor y ia bu- Joié), en unac nferenui quedará el nes de B-ires y Canjáyar: v Carmen,
medidle ayudan, tanto «n el ordea jueves 31, & ¡as nueve y media de la núm. 30,598 dei térm no de Beues,

Una conferencia.
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Aviso al público.

Depósito.
j
Don Manuil García Arque'os, ha
constuido e'. deróüto co'respon tiente
Tener presente los que tengáis necesidad de comprar calzado, que lo encon,
para los gastos de las opir.iciones fa- traiéis hecho á conciencia, en los establecimientos de Tomás Terriza Moralescultativas que han de pracii a Si en el situados en la Plaza de Nicolás Salmerón, 3, y en la calle de Castelar, 3, al lado
registro minero Yeso que no nte qui'e de la Jamoneria del Lucero; ir y veréis,
re, núm. 31.100 del téraúno de Pechi
Botitos de búfalo, legítimos, enfrenados, de becerro americano, con dos suena.
las y dos pespuntes.
Gran surtido en botas de caballero, forma yanqui, en varios colores.
De policía minera.
Para señoras, niñas y niños, gran surtido en todas clases.
Don José Barrionuevo Lucas, presiPara obreros, botas enfrenadas, con dos suelas y dos cosidos, con gomas tadente flf la soci»dad nrooietaria de la padas y sin ellas, hay en varios modelos.
mina IV««5 Amante, ha participado
Se hace toda clase de calzado á la medida y á gusto del marchante.
al Gobernador civil que ha terminado
el p^azo concedido para que los arrenTomás Terriza Morales. Calle de Marín, número 12.
datarios de dicha mina establecieran y
cumpliesen las prescr¡?ci:>ní?s ordena
das conforme á lo que establece el Reglamemo de policía minera en sus artículos 45, 50 y 5S y d-^más que se relacionan con la laboración de minas, sin
que los referidos arrendatarios hayan
cumplido aquellas disposiciones; y suplica que se sir^a disponer lo precepBANQUEROS
tuado en el articulo 133 del Reglamento de 16 de Junio de 1906.

í

Boletín Oficial.
DIA 29
Pliego d<* condicione1; reglamentarias que han «le regir en las subastas y
en la ejecución del aprovechamiento
de espartos.
—Edictos de varios Ayuntamientos.
—Sección no oficial.

Paseo del Principe, núm. 10, Almería

Compra, tío c h e q u e « y letras de l i b r a s esterlina«« Francos,
Pesetas, Marcos y toda clase ae Papel Extranjero. C o m p r a de toda
clase de billetes y m o n e d a » d e o r o Españolas y Estranieras, Vent®
d e c h e q u e s sobre las principales plazas del mando, NEGOCIACION
DE GIROS.

COMPRA Y VENTA
de toda clase de papel del Estado y Valores Públicos

"El Bloque" por España.
Moret á Bilbao.
Moret ha marchado á Biibao para
daruna conferencia política.
La junta directiva de la sociedad "El
Sitio" ha dirigido al público la siguiente circulai:
"La Junta directiva de la sociedad
"El Sitio", anuncia á sus asociados en
particular y al pueblo democrático en
general, la llegada á Bilbao del ilustre
hombre público don Segismundo Moret, y justamente esperanzado en que
su visita ha de constituir la base de un
poderosísimo resurgimiento del espíritu liberal en el sentido ámplio y hermoso de sn signifiración, que siempre
fué la característita de nuestro pueblo,
invita á todos los demócratas sin excepción de partidos ni matices, á acudir á la estación del Norte el día 29 del
actual, á las diez y media de su mañana, para manifestar su entusiasmo por
el ideal de libertad y progreso que
alientan todos los corazones liberales,
y del que puede llegar á ser encarnación y fiel intérprete la personalidad
del Sr. Moret. sí, como prometió en su
discurso de Zaragora, se decide á bloquear, con ia cooperación del pueblo,
á los que con encarnizamiento refinadísimo, pretenden poner cerco á nuestra conciencia liberal."
Más adhesiones.
Ei ilustre orador D. Melquíades Alvarez ha recibido últimamente el siguiente telegrama de los republicanos
de Palencia:
"El partido republicano palentino ha
acordado por unanimidad, sin abdicar
de sus ideas, cooperar decidida y lealmente i. la realización del programa de
Zaragoza constituyendo la alianza de
ias izquierdas.
M.

Quinta de 1909.
Ceñirá de Redenciones Militares, k cargo de D. Antonio Bolxareude,
Guadalajara, fundado el año 1880, al amparo de toda legalidad y
sometido á la resolución del Ministro de Fomento, por la nueva Ley
de Seguros.

Por £>25 pesetas en un plazo y 850 en dos, pueden redimirse los mozos
que antes del sorteo se suscriban en este CENTRO, el más antiguo y
acreditado de cuantos se dedican á estas operaciones y el que más seguridades ofrece á sus contratados, cual lo demuestra el llevar pagado
por redenciones de mozos, la cuantiosa suma de 17 millones 383.500
pesetas.
Para contratar y más detalles, diríjanse á la Dirección del Centro ó
al representante en Almería,

Don Gabriel García Nieto, Alvarez de Castro, 12.
tar en malas condiciones pora la venta
pública, de quince á veinte kilogramos
de hortalizas.
Bañeras (Alcoy.)
Mejoría.
Fábricas de papel estracilla
Se encuentra bastante mejorado de
y borras de lana para colchones. la enfermedad que ha padecido, el hijo
mayor de nuestro porticular amigo, el
Representante
reputado médico, D. Francisco Pelei grin Rodríguez Díaz.
en Almería y su provincia,

J. BENEYTO I BENEYTO

¡

Francisco Cruz Ferrer.

Bien venido.

P a r a
r e g a l o s .
Hamos tenido el gusto de saludar á
Barriles de uva superor con 27 li- mestro particular amigo D, Luis Ribras neto, propia para regalos, se des- | vero, probo funcionario de Hacienda,
if que ayer
S o l regresó
a r e s a de
b aCórdoba
n d o n a ddonde
o s . ha
tapan al comprarla.
las pascuas.
La Alcaidía
de esta capital ha publiDarán razón en el establecimiento |J pasado
de D. Antonio Alemán, calle Real nú cado un edicto anunciando que encontrándose abandonados los dos solares
mero 35.—A lmeria.
sitos á la entrada de la calle de Goya,
que tienen fachada á esta calle y á la
Gabinete
Dental
del Pósito, se concede un plazo üe tres
meses para que puedan hacerse las reDB
ciamacioaes, los que se consideren con
TORIBÍO ALVAREZ
derecho & e los.
Extracciones SLU dolor. Empastes y
Según dicen de Sevilla, ha fallecido
Transcurrido este plazo, se procedeEspecialidad en aentadn- rá á su venta en pública subasta en la
la madre del Cojo de Bailón, que ca- onncaciunes.
saladar. Dientes a piTot. forma prevenida ea los artículos 706 y
yó enferma al recibir la noticia de que rss sin oiX'jr
a= kr-ic^íc. toroafcs ae oro.
su hijo había entrado en capilla.
707 de las Ordenanzas municipales.
M N C L Í » , CIRLIIOLOIIL S .
Un drama comprimido ae los más
¿ S u f r e u s t e d del e s t ó m a g o ?
punzantes y amargos.
¿No tiene apetito? Digiere con difiLa infeliz ha sucumbido á su dolor,
cultad? ¿Tiene usted gastritis, gastralcomo planta herida en su raiz; y ese
gia, dispepsia, disenteria, úlcera del
dolor m-easo, profundísimo, inenarraestómago, dilatación del estómago,
ble, pasa desapercibido para la humaneurastenia gástrica, anemia con dis4 , Beal, 4
didad, que estos días se regala y regocija en festines de alegría.
Sombreros de señoras y niñas, trajes y pepsia, una enfermedad de los intestiUna madre que muere; esto es todo. gorros de cristianar, guantes de seda, hi- nos? Tome usted el Elixir Estomacal
deSaizde Carlos y curará en pcoo
Un corazón que estalla; esta es la lo y cabritilla.
tiempo.
verdad.
La desgraciada no ha podido soporExpropiación,
A n d r é s
Vizcaíno
tar la amargura que anegaba su alEl Alcalde' Sr. Pérez Ibáflez, hizo
ma; porque criminal y asesino, al fin
Dentista
efectiva ayer la cantidaa ae 4.056,73
era su hijo,un pedazo de sus entrañas.
pesetas
á D.* Matilde Márquez Kooies,
Consulta
permanente,
Y habrá recordado, entre angustioauefla
úe
la casa número 1 de la calle
sos suplíaos, aquellas caricias con que
excepto los domingo»
ae las Huérfanas, que ha sido exprole durmió entre sus brazos, aquenos
pur ci Ayuntamiento.
anhelos con que, paso a paso, siguió Bonlevard del Principe, 56; principal piada
De noy a insulana se dará comienzo
su crecimiento, aquellos temore—¡no
Contiguo al Teatro Variedades al uerriDo de aicüo ediücio.
infundados, por desgracia!—que le
proporcionó su juventud; y sus visceHeridos.
ras se han roto, su corazón se ha dis, En la Casa de Socorro municipal
¡acetado en un supremo doior, grande
fueion ayer curados de primera intencomo ia maternidad misma.
Vino de RIOJA, muy viejo, se ven- ción ios ¡siguientes heridos:
de
á
ocho
reales
botella
üe
3
4
litro,
El fallo de ia justicia ha sido la cok
José Jiménez ae Parger, que padecí»
rriente eléctrica que ha sacudido sus blanco, y á siete reales, tinto.
uu<t heuda contusa en la trence, que
Medias botellas á cuatro reales.
miembros en un postrer latido.
se causó á consecuencia de una caída,
Se garantiza su EDAD y se devuel¡Pobre madre!
Enrique Esquina Segado, de otra heve su importe á quien pruebe lo con- rida contusa ue dos centímetros ae
trario.
longitud, situada en el pabellón de U
oreja izquieiüa.
Rioja de 16 años
Los calzados mejores y más baratos se en la bodega, calle de Luzán, 1, esTeatro Variedades.
encuentran en el mdicaao establecimien- quina á la plaza de Matíu.
Función para esta noche:
to, situado en el Paseo del Principe, número y, al lado de la botica de D. Juan
A las 8, "Las brioonas".
Vivas Pérez.
Alas í;, -Lafiesta de San Antón".
Esta casa se surte de las mejores fábriA las lo, "La cuna de Jesús".
cas de España y del extranjero.
GERIQSAUSTAraAARAUANIXTU D I LOB M O I
A las 11, "La alegre trompetería".
Especialidad en las clases de lujo para
Con- ulu diaria: de 9 i 12 matan* y
Reforma« sociales.
caballeros, señoras y niños.
Gran surtido para la presente tempo- ¿o urde.
El
día
2 del próximo Enero se reuní
rada á precios sin competencia.
Paseo del Príncipe, núm. 1 y Puerta ráu á las cinco ae ia tarde ,en el saion
dePurchena.
ae sesiones del Ayuntamiento, los iS'
Gratuita: martes, jueves y sábados, de oividuos que forman parte ae la Juná 5 tarde.
,
ta local de Keíormas Sociales,ai ooje
Delantales y trapos de cocina.
to ao procedder a ia constitución del
nueva junta.
Lonas, colchones y lienzos caseros.
ft
US ^ M M ^ m w
Calle de Murcia.—Fábrica.
Ama de orla.
Se
necesita
una con leche fresa
Miguel Suero Torres.
para cusa de ios paires.
Subtmrla damd» 1'iO m mdalmntm.
Razón, Arapiit», número 14.
Fraueéa
eP l a t o del d í a .
C a s a d e Mocarro.
m Langostinos A la Mayonesa.
o
Aritmética
Servicio para hoy.
txtzsi
Barrloio
í
ln
enru,—Midan
ilal
toalro,
Guardia.—Médico.
D. Rafael Aráel
Contabilidad
YIIIOH y licurutf du lu» muJuroH initruiii.
Pacneco; practicrnte, D. Emilio Muí'
ülmile Lacoste, Profesor
cía.
Cai'6 M o k a - S a n g u i * .
Retén.—Médico, D. Ramón Fernán1
Plaza de San Sebastián,LIO. pral,,izqda
dez Vnuega; practícame, D. Faancu
CLASES NOCTURNAS
co Guueuei.
para dependientes de comercio.
Cesantía.
El Alcalde decía; ó ayor cesante i
Daniel tíarDaito García, Alcaide d<
barí lo uci uibtiuo pumero.
Multas.
Ayer fueron multados por vender
K u los oonruleselentcM e s en
JEREZ DE LA FRONTERA
sus mercancías con falta de peso, los los que se vé pronto los resultados api'
Casa fundada en 1730
\ vendedores del Mercado Diego GonzáVino?y aguardientes estilo Cognac, lez, Manuel Mlralles é Ignacio Gérez iiiivo» y recoiibiuuyeniek de la hemo'
giobina asimilable stengre, Venta jai'
Representantes gq Almería j sn pro* Miras.
TI&cU, Sres. Moro y D Í A S ,
También han sido retirados, por •>. mucias, Stengre, Cartagena,

Sombrerería Modelo
de Consaelo Rodríguez

Hioja de

años.

La holandesa.

DR. M. MARIN

PAKA U S MATANZAS

i . Café-Restaurant

1 Ii" IMPERIALM

lOTICIAS

PEDRO DOMECQ

E l

De nuestro corresponsal.

NOTICIAS

POLÍTICA

Nombramientos.

En favor del bloque.
Madrid 29.
Las noticias que se reciben, de
Barcelona revelan que en los. círculos radicales de aquella población se hacen comentarios favorables al bloque de las izquierdas.
Los solidarios y los catalanistas
están muy contrariados, por el incremento que toma en Cataluña
esta nueva orientación política.

Madrid 29.
Indícase para ejercer el cargo
de inspector general de los cuerpos de seguridad y de orden público al coronel retirado del cuerpo
de la benemérita, señor Gutiérrez
Ceballos.
Para desempeñar la jefatura del
cuerpo de Seguridad se indica también al subcoronel de la benemérita, Sr. Moronges,

Banquete.

Llegada de oficiales.
Madrid 29.
Procedentes de Barcelona han lie
gado á esta corte los oficiales organizadores de las secciones de orden público que prestarán servicio
en Murcia y Cartagena.
Pocos después de su llegada fueron al ministerio de la Gobernación, donde se presentaron al señor
La Cierva.

Madrid 29.
En el Círculo Mercantil de Salamanca, ha sido obsequiado con un
banquete, el exministro liberal don
Amós Salvador, por la brillante
conferencia que dió anoche en dicha sociedad.
El acto celebrado, ha correspondido á los deseos de sus organizadores.

Provisión de cargos.

De c&za.

Madrid 29.
Madrid 29.

J

Ha sido designado el Sr. MartíEl Rey, elSr. Maura y el gene- i nez Angulo para desempeñar la
ral Primo de Rivera, han pasado l magistratura en el Tribunal de lo
el día cazando en la finca del mar- f Contencioso.
qués de Bolaflos situada cerca de ¡Combinación de cargjs.
Rozas,
|
Madrid 29.
Los diputados por Barcelo- j Prepárase en el ministerio de
Hacienda una combinación amplína.
sima de altos cargos, sobre la base
Madrid 29.
del nombramiento de persona para
Anoche tuvo lugar en la Casa del ocupar la Dirección del Tesoro.
Pueblo de Barcelona, una gran veFiesta á bordo.
lada en honor d¿ los diputados por
Madrid 29.
Barcelona sefiores Sol v Ortega,
Informan de Palma de Mallorca
Lerroux y Giner de los Ríos.
Se pronunciaron entusiastas dis- que se ha verificado unafiestabricursos sobresaliendo la nota pa- llantísima á bordo de la corbeta
«Nautilus» con que sus tripulantes
triótica.
i. El Sr. Sol y Ortega ha sido nom- han querido corresponder á los
brado hijo adoptivo de Molina de agasajos de que han sido objeto en
Aragón, por acuerdo del Ayunta- dicha población.
Mañana, probablemente, zarpamient»de dicha población y como
recompensa á los servicios que por rá la «Nautilus» con rumbo á Barcelona.
ella hahecho.

•Anuncios de oposición.

Choque de trenes.

Radicai

acostados, cayeron al suelo.
j Las carreteras están intercepta- j
Muchos de los ilesos se arroja das.
ron á la vía envueltos en las manBOLSA
tas de viaje.
Madrid 29.
Pasaron 'os primeros momentos
de cunfusiós y se procedió á auxi- : 4 p o r 100interior . .
, 84'50
liar á los heridos.
| 4 por 100 exterior
OO'OO
El emoleado Lasalle, que regre- . 4 por 100 amortizable. . . ÍOI'OO
1
saba á Burgos con licencia para
pasar unos días al lado de su fami- Londres á la vista. . . . 27'98
11'35
lia, resultó con el cráneo fractu- París á la vista
rado.
Deja ocho hijos.

Má9 victimas.
Madrid 29.
El maquinista y el fogonero del
expreso están gravemente heridos.
Hay también cinco viajeros heridos, tres de ellos de bastante consideración.

ÍI

lûi
v
Ir

qúe te be dicho que allá en mi juventud, tni belleza personal era una
cosa poco común... Pues, chico...
¡no tiene comparación 1
—iVete al infierno!-exclamó Vo.
lodiovski.
„
—¡No t e incomodes, hombre!
1 Apuesto á que quisieras esa muger para tí! ¿Eh? Pues límpiate,
que están verdes.
— ¡Calle 1 ¿A tu edad no e s una
desvergüenza hablar de ese modo?
—¿Por qué arrugas el entrecejo?
— ¿Crees acaso que estamos ya
fuera de peligro y libres como pájaros? ¡Cál |Hacen falta mucha pru*
deacia y mucho valor para derribar los obstáculos imprevistos que
se nos presenten 1 Solo Dios sabe
lo que nos puede ocurrir 1 i En el
pais donde entramos arde ya la
guerra!
—Cuando arrebaté en Raslog £
la, princesa de manos de Bogun,
fcrH peor que ahora. A nuestra escalda venían nuestros perseguido-
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Los terremotos en Italia 170.000 víctimas. - 500
naufragios. Pueblos des
traídos. -. Otros detalles.

Madrid 29.
Telegrafían de Roma dando cuenta de las horrorosas consecuencias
Trenes de socorro.—Trans- de los terremotos ocurridos en la
Calabria y en otras regiones de Itabordo.
lia.
Madrid 29.
Se calcula que el número de vícA los viente minutos de haberse
producido el choque, llegaron al timas pasa de 170.000.
Uno de los terremotos duró tres
lugar de la catástrofe dos trenes
En las estaciones inmediatas minutos.
Han quedado destruidos compleal sitio del siniestro se dieron cuentamente
muchas pueblos.
ta muy pronto de lo que había ocuLas escenas ocurridas con este
rrido.
motivo es imposible describirlas.
Entonces los jefes dieron orden
En el sanatorio de Monteleone
de que salieran los pilotos con al- ha habido quince muertos.
a n o s vagones conduciendo los boDesplomóse casi todo el edificio.
tiquines.
En el puerto de Cattano ha haEl Sr. Moret y sus acompañan- bido grandes desastres á consetes, así como también los demás cuencia del formidable movimiento
viajeros,transbordaron,continuan- de mar.
do el viaje con tres horas de reLo que dice cIlSeccolo>.
traso.
Madrid 29.
El jefe del partido liberal recordó el choque de Quintanilleja, deEl periódico milanés «II Seccocual resultó ileso el señor Canale- lo» dice que los territorios de Mesjas.
sina y Cataro están convertidos en
un montón de escombros y de caEn Bilbao.
dáveres.
Madrid 29.
Agrega dicho periódico que han
Al llegar á Bilbao el Sr. Moret y
desaparecido
diez torpederos de
los demás oradores que van á constituir el bloque en dicha vi-la, fue- la marina italiana.
La ciudad de Gioja está cosi toron asediados por los periodistas,
quienes pedían detalles del choque da destruida.
de Santa Olalla.
En Messina.
El Sr. Moret estaba impresionaMadrid 29. .
dísime.
En Messina, en el momento del
Dijo que algunos viajeros obser- terremoto, las olas llegaron á u n a
varon que el expreso se echaba en altura de treinta metros.
cima.
Los muelles quedaron destrozaEl pánico fué indiscriptible.
dos, como también los almacenes.
Al expreso le fué imposible del
Las mercancías fueron arrastratenerse, á pesar de haber dado das por las aguas.
contravapor el maquinista, por la
Algunos vapores y barcos velependiente de la vía en aquel lu- ros, naufragaron.
gar.

En el jardín «La Cascada», calle de la Estación, depósito de rlanUs, de Antonio
Alvarez. se expenden magníficos frutales é ingertos eí pie da pepita bravia, únicos
para toda clase de t^rren jsy climas, entre ello» ei cé.efare Peral cxiano.
Olivos é ingertos para aceite y de repalo para conservas.
Toda la coleccióa de rosales de the,'floreciendo todo el año, á cincuenta cért'mos uno, por cant'dades i. cuarenta pesetas el ciento á elección del comprador y claveles de todo el añ"> á setenta y cinco céi timos uno.
Toda clase de árboles para paseos, parques y avenidas; ramos, coronas, flores
sueltas, tierra de brezo, vegetal y,plantas ce salón y jardín.
A n t o n i o A h arez. calle de la Estación, Almería,

VAPOR PARA ORAN

Buques á Messina.
Madrid 29.
El Gobierno italiano ha ordenado que les buques de guerra «Vittorio Emmanuele», «Regina Elena»
y «Napolí», anclados en el puerto
español de Las Palmas, zarpen inmediatamente para Messina.

Rué vas noticias.

El magnifico vapor español TINTOMadrid 29.
RE, saldrá todos los mártes para Orán
El rey de Italia, el presidente con escala en Aguilas, y todos los sádel Consejo de ministros, el minis- bados, de Orán para Almería.
NOTA.=Se suprime el viaje del 22
tro de Justicia y el de Obras púde Diciembre, reanudándose el serviblicas marcharon á Messina.
29.
Han sido cerrados todos los tea- cioSeel despacha
por su consignatario,
tros de Italia en señal de duelo.
Ricardo Jiménez en Liquidación, PaSe han enviado á Messina 6.000 seo del Príncipe.
soldados.
El mar ha arrojado dentro de aly
gunas poblaciones muchos buques.
aTarro Rodrigo, 16.
En un bosquecillo cercano á
Consulta especial de enfermedades
Messina han sido hallados varios
de los ojos, á cargo del Dr. M. Villar
barcos veleros.
ex alumno de la facultad de
Créese que muchos de los indi- Muñoz,
Medicina de París y ex jefe de Clínica
viduos que se han salvado de la ca- en dicha capital.
''
tástrofe, perecerán de hambre y
Horas de consulta: de 11 á 12 y de
frío.
2 á 4; gratis: de 1 á 2.
ALMODOBAR,

Dr. Viliar

A los parraleros. ,

Libras esterlinas
COTIZACION EN ALMERIA
El 29 de Diciembt e de 1908.
PAGARON W 91

chec ue

l

-

rAUAKUIN ( 2 7 8 6 á 8 ( j [ v _
Salvador Remero y Hermano
BAXQUBKOS

Paseo del Prindoe. riüwr» 10

Colisión entre carabineros Conduciendo heridos.
Otras noticias.
y contrabandistas. — U n
muerto.
Madrid 29.

Madrid 29.
Madrid 29.
Telegrafían de Burgos que esta
Las tertulias de los centros polí- madrugada chocaron en el kilómeMadrid 29.
ticos se encuentran bastante ani- tro 391 de la línea de Madrid á Irún
Telegrafían de Murcia que en la
madas, siendo tema general de las las trenes express y sudexpress,
conversaciones el anuncio de la En el primero viajaban los seño- playa de San Javier ha habido una
batalla qutlos liberales se propo- res Moret, Aguilera, Alba y demás colisión entre carabineros y contrabandistas.
nen dar al Gobierno tan pronto co- exDedicionarios.
Resultó muerto uno de éstos.
mo se reanuden las sesiones de
El Sr. Moret y sus acompañantes
Explosión.
Cortes, combatiendo eí proyecto resultaron ilesas.
de Administración Local, el de coMadrid 29.
Las víctimas.
municaciones marítimas y el asunDicen de Pama de Mallorca que
Madrid 29.
to referente á la nueva escuadra.
á bordo del vapor «Norkolen» h a
De resultas del choque han re- habido una explosión.
l a ¿ubverción á la Tras- sultado
varios heridos y numeroResultaron cinco heridos graatlántica.
sos contusos.
ves.
X
Un empleado del tren quedó
Madrid 29.
Incendio.
El diputado Sr. Fernández Lato- muerto instantáneamente.
Madrid 29.
rre,'se propone presentar tal núctros detalles.
Dicen de Vitoria que un formimero de enmiendas al proyecto de
Madrid 29.
dable incendio ha destruido nueve
subvención á la Trasatlántica, que
casas de un pueblo próxim© á diSe
reciben
noticias
de
Burgos
puede considerarse su obra como
cha capital.
comunicando
detalles
del
choque
un verdadero contra-proyecte.
ocurrido esta madrugada.
Efectos del temporal.
Otros diputados están redactanTuvo lugar en un despoblado, á
do asimismo, centenares de en-dos kilómetros de Santa Olalla.
Madrid 29.
miendas.
De Bilbao telegrafían dando deEran las seis de la mañana.
La densa niebla impidió á los talles de los daños causados por el
Acerca de la crisis.
maquinistas darse oportuna cuen- temporal de ayer.
Madrid 29.
En Miravalles la corriente arrasta del peligro.
La resolución adoptada por los
El maquinista del sudexpress ad- tró á un muchacho, al cual no puiberales de combatir enérgica- virtió, cuando ya no podía ser evi- dieron salvar.
mente los proyectos de ley pen- tada la catástrofe, que el expréss
En las minas de «Arrázola» hun
dientes de resolución en las Cor- se aproximaba á toda marcha. Ce- dióse un terraplén, matando á un
tes, ha dado motivo á que se hable rró inmediatamente la válvula, y obrero.
de crisis.
Las vegas de Erandio y Somohaciendo un supremo esfuerzo, coEntre elevados personajes de la gió la palanca dando contrava- rroetro están completamente despolítica se hacen muchas apues- por.
trozadas.
tesSe han hundido varios molinos.
De pronto el expreso arrojóse
tes ».Los que consideran como cosa sobre el otro tren, que aún no haEn el barrio de Santalices muretei^rta la caída del partido conser- bía emprendido la contramarcha chos vecinos abandonaron las viv a ador, aseguran que no estará en por impedírselo la fuerza inicial.
viendas llevándose los más precilimel poder más de un mes.
El choque fué violentísimo, pro- sos enseres.
Muchos edificios quedaron aisladuciendo un ruido análogo al de
dos, habiendo habido necesidad de
un cañonazo.
Todos los viajeros, que estaban comunicarse por medio de barcas.
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Extranjero.

AGRICULTORES

E l l a s propiedades de D. Antonio
Burgos, en Huécija, se venden en
gran cantidad ricarias muy superiores,;
Rupestris Lot ó Fenómeno y Aramón
Rupestris, núm. 1.
Razón para su venta, en el mismo
pueblo á dicho señor.

i Tratamieato racional üe las EÉmetailes

Lámparas eléctricas

. del pecho.=Catarros, bronquitis, gri' pes, toses pertinaces, resfriados crónicos y en general, todos los padeciii
OSBRON
mientos de las vías respiratoiias, se
Fabricación especial
curan pronto, usando el Elixir guayade mucha duración, á ptas. 0 55. col, preparado por
Cristóbal R o m e r o R i v a s ,
Depósito: RELOJERÍA LLORENTE
farmacéutico.
Plaza de Sto. Domingo,
Paseo del Príncipe, 16.—ALMERIA.

Han llegado á Cattano varios
buques conduciendo heridos.
Hace un frío intenso en todo el
Sur de Italia.
Llueve torrencialmente.
Ha marchado áMessina el general Cossato, el cual se encargará
de dirigir los trabajos de salvamento.
Es rara la familia que en Messina no cuenta con alguna víctima.

Gran
ocasión.
Se acaban de recibir más de CINCO

En Ja panadería ''La Universal"

se venderá esta Pascua su sin rival i MIL pares de calzado, de saldos, p '
pan de aceite, clase garantizada, á 14 j cuya razón encontrará el público
pesetas la arroba. De encargo clase essin igual,sólo por diez J S
peciaüsima que aguanta tierno j sua- baratura
Fíjense bien; Paseo del Prínci .o,
ve un mes,á 16 pesetas la arroba. Manpara no equivocarse habrá t a la
tecados superiores de limón, avellana ypuerta
una bandera encarnada,
y almendra á una peseta libra. ManteLlegó el día de calzarse barato.
cados prines á 90 céntimos libra. Torocasión y ocasión.—Pretas de chicharrones calientes por ma- cioOcasión,
fijo.
ñana y tarde.
16 y 18, Marín, 16 y 18.

Noticias oficiales.
Madrid 29.
Dicen de Roma que oficialmente
se ha confirmado que la mayoría
de los puebles del estrecho de Mesina han quedado destruidos.
Han llegado al estrecho mencionado las escuadras inglesa, rusa
é italiana,
El número de víctimas en Messina se eleva á 50.000.
Se han hundido 28 conventos.
Las explosiones de gas han destruido barrios enteros.
Pasan de 200 las iglesias que
han quedado reducidas á escombros.

DRBL^NES

"LA POLAR"

Médico-Oculista.

S e g u r o s marí timos.
Agentes: C A S T I L L O Y C / .
Calle de Pedro Jover, 28.—ALMERÍA.

Director de la consulta gratuita de
enfermedades de los ojos.
Inspector Oculista de las escuelas de
primera enseñanza.
Consulta: de 10 á 12 y de 3 á 5.
Antonio Vical.exqnlna al H. La PerIr,

Taller de planchado.

{paMDOMIKDaKIKIMIKIMMDffi
Enfermos

Perfección en toda clase de ropas.
C l a n e r o » , O.—Junto á la plaza de los
Olmos.

Acuerdo. -Interpelación.

Madrid 25.
Los diputados han acordado, según telegrafían de Roma, exigir al
Gobierno que proporcione socorros, aunque tenga que dejar sin De e llc e of ato
í Creosotal
Q e c ai con
pagar algunos servicios del EstaPara
curar
la
bronquitis, catarros
do.
crónicos, infeciones, gripales, enferInterpelarán al gobierno, que medades
consuntivas, inapetencias,
jándose de las construcciones he- debilidad general, neurastenia, caries,
chas en Calambria, y de que no se raquitismo y escrofulismo.
hayan aprovechado las enseñanDepósito general: Farmacia de Cris
zas con motivo de la catástrofe de tóbal Romero Rivas.
1905.
Plana de Sto. Domingo.—Almería.
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Jarabe salvador
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fesj delante se presentaba la revolución y á pesar de todo atrave ¿
samos sanos y salvos toda Ücrania.
hasta llegar á Bar. Para eso e s
menester tener cabeza... Ademas,
en caso de apuro, Camenez está
cerca.
—Más cerca están los turcos y
tártaros.
—¿Qué diablos dices?
— D i g o qne es preciso discurrir..
Mejor será dejar Camenez donde
está y dirigirnos á Bar porque los
cosacos respetan el bastón de mando que llevamos. Si nos metemos
entre los tártaros todo s e perderá.
¡Yo l o s conozco bienl Debemos
húsar de ellos.
—Pues si te parece bien nos di*
r i a m o s á Bar y dejaremos á Camenez... Tú no sabes que Gensan
trae también el bastón de mando
de Burlai, por lo cual podremos
caminar por enmedio de los cosacos. Los sitios peligrosos los hemos
pasudo y a ; ahora c i t a n o s en país

polaco, había derrotado algunas
partidas, tomando por asalto la
ciudad de Bar y el castillo. Varios
miles de cosacos yacían en el campo de batalla, y Burlai quería
garlos, ó por lo menos volver &
acoderarse del castillo. Pero l a s
últimas órdenes de Kmeloiski ha*
bían desbaratado este proposito, y
Bar estaba libre, á menos que los
tártaros no l a cusieran sitio.
—Bueno, dijo ¿ a g l o b a á Volcd i o v s k i a l d í a siguiente.—En Bar
podríamos esconder otra vez á l a
princesa... Pero no... Yo no creo
ya en la seguridad de Bar desde
que be visto que estos caníbales
tienen más cañones que las tropas
del rey. Me parece que el horizonte se obscurece.,.—No sólo se obscurece,—respondió Volodiovski,—
sino que nos amenaza en el encuen'
tro de los tártaros y de Burlai, al
cual le sorprenderá mucho ver
que nos dirigíamos á Kjew por un
camino d i a m e t r a t a e n t e opuesto.

.
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Doctor: Emilio Rapallo.

g

3

G R A T I S : de 9 1 11 m.luu.

§

S BULEVAR dml PRKCtPE. OI, eral. 9
baMiMIMKIMIMMIKDaHMHtf
Irsrrents ñe S Í - R A ^ T A Í .

-399tttismo! Y sólo siento tína cofia i
—¿Qué— preguntó Ja princesa.
—No haber podido apoderarme
del dinero enterrado, como me dijo
Bogun. Pero ¡claro 1 coa tanta prisa
no había tiempo de hacerlo, y eso
que yo sabía bien el sitio donde
está: justamente al lado del molino. Me daba una pena abandonar
vuestra habitación! ¡Que se hayan
quemado allí tanto lujo, tantas riquezas...
—¿Te fijas en el criado que vas
á tener?—dijo Z*globa volviéndose
hacia Elena. - Exceptuando á su
amo, es capaz de vender al diablo,
con tal de llenarse el bolsillo.
— ¡Obi Si Dios quiere, creo que
Gensan no se quejará de ingratitud por parte de nosotros.
—¡Muchísimas gracias!—exclmó
Gensan, besándola la mano.
Durante este diálogo Volodiovi«
ki permanecía silencioso.
—¿Porqué e<tástan callado?—le
pregunto 2 » g ! o l ? a , - í | C u a a d o y o

1

lESTmECIMEÏTTO
E N

..-,-,

*

JEHJEtadioal

•

.

1

•

•

-

i

ESTAELEdMEHTO

-Máquinas J 5 í f i | e r y ^ t f e h e l e r & ^ W ¡ l S O n p a r a coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER
TODOS LOS MODELOS! PESETAS 2'50 SEMINALES
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO, QUE SE DA 6KATIS
a>i«ntoMpara toda Indumlrlm m>«m aa amatmala oaatara 8arae» »l.pflWloo rtolt»BUMtroa ambltolmlonu» p*t» «mmlntr lo» bonUclM dotodoi«tilo«: •ncalM.tMlM.auktiOM, fasto Talulwi,
«¡wuulaa oratemi««!»
Damaatlaa- bobina eanlral, U ml«m» qn» M«s>pl«t unlranalrntau p»r» lutamtliuw 1m UborM da rop» klNitt,
pnudu d* VMtir x oiru «tmllarM.
, .•
.
CSrABL£ClMl£MTOM EX TODAS LAS PHIHOJPALCS POBLACIONES Ot ESPAÑA

A L M E R I A

Puerta de Purchena, 4.

Cuevas, Calle del Castillo, 4.
lililí. iJII.HI—M
I • IIUÍIIIIW.IIIPH
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"'Guerra á los fósforos'"

SOBRE-MONEDERO

para la circulación por correo de valores en metálico
Servicio Postal oficial, creado por I I 1>. de 30 de Noviembre de 1899

El "Encendedor Automático" sustituye en absoluto á los fósforos.
No deja de encenderse aunque haga
viento, y éste no lo apaga como á
aquellos.
Es mucho más económico.
No es inflamable ni ofrece peligro.
NOTA: Con el aparato "Faro" puede
usted muy bien escribir una carta, leer
el periódico y tiene una fuerza lumínica de 10 bujías.
También se venden Pilas mechas v
DUPLEX
alcohol para los mismos.
* FAMO
IJlMVf
De venta
Mas. 0v s' »r 0n ano
Oriente», Almedina, 15. Pu. l'50 uno
Pías.
uno
connnbote de alcohol Zapatería; D. Pedro Plaza, Principe, 13; con un botr
Pañería: Lozano, Tiendas, 9; y Sres. La- tí« alcohol
coste y Moya, Príncipe, 14.

El SoBRE-MOjfEDERo circula entre todos los pueblos de la Península. Islas
Baleares, Canarias y costa de Africa, y donde no haya Administración de correos, están obligados .1 admitirle i la circulación los carteros y peatones rurales. El SOBRE-MONEDERO es el medio más cómodo, sencillo y separo para remitir dinero por correo, certiiicado, desde 5 céntimos hasta 5o pesetas, encual• quicr clise de moneda y en toda clase de fracciones.
Coa el SOBKE-MO.VEDÉRO se evitan al público las molestias de todos los sistemas de {jiros; no es necesario el requisito de conocimiento v se entrega por el
cartero en el domicilio del destinátario, aunque sea en la aldea más pequeña.
Indispensable para encargos al comercio, suscripciones de periódico, pedidos
de libros, pensiones, mesadas, etc., et,c. Unico que resuelve las dificultades del
giro en pequeñas cantidades. El SOBRE-MONEDERO tiene la GARANTÍA DEL E S T A DO que abona la cantidad declarada en caso de extravio. El SOBRE-MONEDERO
se vende en los estancos, Administraciones, Estafetas de Correos y Carterías,
librerías, tiendas de objetos (ib escritorio, etc.etc., al precio de 2 5 CÉ.VTLMOS. Los
pedidos de los estanqueros se harán & las oficinas de la Compañía Arrendataria de Tabacos en cada provincia; los demás ped'dos á las oficinas de la Sociedad del SOBKE-MOXEDERO. Se abona un buen premio dé venta. S E DESEAN* REPRESG.VTAXTES ACTIVOS PARA CAPITALES DE PROVINCIA Y PUEBLOS IMPORTANTES

Oficinas: Coya, 19, Madrid.

Para informes: Juan Lucas, Almería.
M é t o d o nuevo.
Se envía el folleto en español, directamente, dentro sobre cerrado, sin señas
exteriores de procedencia.
_
Unico remedio en todos los cas3s.=Escribir á Mr. le Directeur

Pharmacie des Produits Orienfaux,
5, R U E S T . MARC PARÍS.

Sociedad Anónima de Crédito y Seguros.
C A P I T A T Í ;

l.OOO.OOOde

Capital desembolsado:

O b i s p o O r b e r à , n ú m e r o 2.

HORAS DE CONSULTA: dé 10 á 12.de la mañana y de 3 á 5 de la tardé!
Trabajos de Análisis y Bacteriolcg'aClInica qne pueden realizarse en esté
Gabinete con los medios con que en la actualidad caenta.
Orina: Determinación déla densidad.—Dosificación de la Alamina y Glucosa.—la vestigacidn de là existencia de pigmentos ysales ^iüáres,—
Examen microscópicoíde los sedimèntos.'
.. • , "•
Jugo gástrico: Investigación cualitativa de los ^ácidos clórhídrícb y Jáctiébi—
Dosificación de la acidez total expresada en'ácido clrahídriicc'^—Bcíimenmicrqscópico. ..
Sangre: Numeración de los glóbulos roj )s y blancos,: métOdoTbm&a -Z^ssl—
Determinación microscópica, de las alteraciones globulares^-Investigadón de los parásitos sanguíneos.
,-isv
Esperma: Examen micrográfico. t-Determinación de la existencia de espermatozoides.
.'.j. j . j.
Leche: Determinación por el microscopio y pioscopo de su riqueza nutritiva.
Manchas: Iavestigadón microscópicá de su ¿aturaléza'(sangre, pus, esperma).
Examen microscópico.de los esputos (tuberculosos,'pneumóriiéos, :etc.);'dól pos
(abeesos piógenos,flujos uretralesvmetriticos, etc.); de.lásfalsasinembranas, de los exudados, etc., etc. ::
I ; -,

:

O B R A . NUEVA"

Ptas.

200.000

D o m i c i l i o social- GHAVISTA, 9 0 , S E V I L L A .
Esta Sociedad ñeñe constituido el Depósito que exije la nuev8 Ley
de Seguros, de 14 de Mayo 1908 paragarantia de s u s asegurados.
Legalmente constituida por escritura pública, inscrita en e! Registro
Mercantil de Sevilla y en elArcMvo de Sociedades Anónimas "de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.

novela original d e

3>0lÍ0

de

CádeX.

M e s o n e r o R o m a n o s , IO.
IMCadrid.

Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia,
interesados en dicha Quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo

ENTBETENIMIENTÓ

P E S E T A S SOO

HORAS DE SERVICIO AL PUBLICO
Imposición desertificados y valores declarados para el correo general y de

A sin más gastos ni desembolsos.

8

Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servido
militar durante los doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500
pesetas, impone de la misma

OPERACIONES EN 2,3 y 4 PLAZOS.
Para toda clase de datos v detalles, diríjanse al DIRECTOR GERENTE de "LA PREVISIONANDALUZA", ¿ravina, 90, Sevilla, apars tadode Correos, número 61, ó al Delegado Regional para la Provincia
Almería yS en
la de Granada,
por los partidos de Cuadiz, Baza y Huesllíaniaez
meí'
*'° é
' Paseo de San Luis, número 4.—Almería.
Ei £*v¿
ción; ei%<(4

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS
Apcias e s í o t ó Iaspirááas le Espala, F u é y Portinai

4 4 AÑOS DE EXISTENCIA
Seguros sobre la vida

Segaros contra incendios

Subdirector en Almería:

P a s e o d e l P r í n c i p e , n ú m . ' IO.

Diputación de Almería — Biblioteca. Radical, El (Almería). 30/12/1908, p. 4

PARA 1909

Llegada:
Del correo general, 15'45.
"
id. de Poniente, 7'51.
id. de Levante, 6'24.
id. de Nijar, 7'54.
" Peatón de Almería áEnix, 8.
"
id. de id. á Pechina y Viator, 8.
" Vapor de Orán, todos los domingos.
Salida:
Del correo general, ll'lO.
"
id. de Poniente (1/ expedición sólo con Dalias Adra y Berja), 10.
•
id. de id. LV* id), 17.
"
id. de Levante, 17.
^
« id. de Nijar, 13'30.
„ Peatón de Almería í Enix, U'10.
"
id. de id. *á Pechina y Viator, 9'30.
" Vapor para Orán. todos los martes.
Venta de sellos.—A las horas en que esté abierta la oficina.
NOTAS.—Los Carteros salen á distribuir la correspondencia á domicilio
una hora después de la llegada de cada expedición.
Los buzones establecidos en las expendedurías de tabacos se recogen á las
ocho y á las 15 en todo tiempo.
•
El buzón de esta oficina se recoge cinco minutos antes de la salida del coche
correo.

Banco Hipotecario
D E ESPAJVA
Préstamos ai 4'25 por 100 anual

Agentes: Salvador Homero 7 Hermano
PASEO DEL PRÍNCIPE, NÜM 10.

Representante es Almería: Joaquín Cabrera, Ramos, 6.

•y¿ : •

LI-

CORREOS

Despacho Central, Arias Montano 8, Badajoz.-José López.

—Es una verdadera princesa,
m i e n t r a s yo, á su lado no soy m&s

Puede Ud. tener si compra el

Entrega de pliegos con valores declarados, 8'30 á 10 y 13 á 15.
. Idem de paqaetes.postales, 13á l5.
Reclamaciones y consultas, 13 á 15.
Apartados (oficial y particuar), 8'30 á 11 y 16 á 17.
Lista (Poste restante), 9 á 11.

Grandes adelantos en la torrefacción del exquisito café tostado marca «SANGAY», de venta en todos los establecimientos de Ultramarinos
de España.

digo que la bellezi de mi bija le ha dejado mudo!
•—Mejor sería que descansarais
un poco, —dijo á la priicesa el caballero, an tanto confundido.
Z i g l o b a tenía razóa. L a maravillosa hermosura de la princesa
había de j ido atónito al joven ofi
cial. A l mirarla s e preguntaba:
¿se k posible que una criatura así
txista sobre la fzz de la tierra? Muchas bellezas había contemplado
en su vida pero ninguna podía compararse con aquella ü ir de la pradera. En presencia d e una mujer
siempre había sido ocurrente y
atrevido; pero, ahora viendo aque*
líos ojos aterciopelados, aquellas
largas pestañas, Jos negrísimos cabellos esparcidos sobre loshombros,
el talle esbelto; los redondos senos,
V el pecho alabastrino, Volodiovs
k¡ había enmudecido y s e sentía
imbécil, casi ridículo.

PARA TODO E t

eldeNíjar,8'30 á 10.
Id. id. id. id. para los correos de la provincia (Levante y Poniente), y Murcia, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón, Teruel y Cataluña), 13 á 15.
IMPOSICIÓN DE PAQUETES POSTALES. [ g g J í $ ^ ¿ ^ a i a &

t i
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P O E T A S

: ADMINISTRADOR: Oregorio Pueyo,

QUINTA DE 1909.

|

_

Indique claramente s u dirección.

Ptas.

225-000

José Godoy Ramírez

PREGIÒ, 1,50 PESETA
P l D A S E E H TODAS L A S L I B R Ì E R Ì A S

• •j

Horas de Qficim en las distintas dependencias
Dirección

Redacción

Administración'

De 4 á 6 tarde.

De 3 á 7 tarde

De 8 á 12 m. y 3 á 7 t.

Precios de l u ••quel»« de deftmelón y de anlveriari«
••

l.» plana

2.Md. 3 / i d .

A una columna, ptas.
8'00
7'00
6'00
5'Óu '
A dos
id.
,
15*00
12'00 ÍO'OO
, 8'00 /«P21ü
A tres
id.
„
20'00,
15'00 . 1 2 ' 0 0 " , 10«00, ,* '
De mayor tamafio á precios convendonales, admitiéndose-encargos, duraste
todoeldíayde4 á 6 déla mañana. A los no suscriptoresse les aumentaxáun
50 por 100.
Fuera de las horas de oficjpa de la Administradón no se admiten anondol
ni reclamos. >
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ríos poco caudalosos podían va«
dearse fácilmente, « o se detuvieron basta llegar á Stargorod donde encontrábase un regimiento co s a ^ d e p e n d i e n t e de Bar! ai, y en
tre los jefes que le mandaban vieron á u n tal Cunna, capitán á quien
habían conocido en Jampol en el
famoso banquete del viejo coronel.
Dunna se sorprendió bastante al
ver i nuestros viajeros dirigirse á
Kiew por Sciapgorall, en vez de
Caminar por Bcaslaw, Raigorod jr
Skvira; pero Ziglóba le dijo me
querían evitar á los tártaros. Por
Cunna supieron que Burlai le había comunicado la inminencia de la
ruptura de hostilidades, y que e s
peraban al coronel para reunirse y
marchar juntos.

habitado. Necesitamos pasar la noebe en cualquier villa para que la
princesa descanse. De,todas mane*
i a s creo que v e s las cosas dema'
siado negras... ¿Qu¿ diablos teme&
¿Será posible que tres pedazos de
nombres—sin alusión, ¿th? —como
nosotros
sepan lo que se hacen?
Además, te repito que Gensán he
v a el bastón de mando de Burlai y
éste, como sabes, manda todag las
• tropas de la Polodia. El caso esU
en que lleguemos á Bar donde se
bailan las fuerzas de Lanzcoroostu.... iAaunol i No perdamos un
tiempo precioso!
No lo perdieron en efecto y se
lanzaron al galope. Llegados ti
Moghúev encontrábanse y a en sitio
algo m i s tranquilo, donde habla
poblados y factorías. E l alba les
sorprendió todavía á c a b a l o pero
afortunadamente en tiempo era so*
portable, el calor menos fuerte, las
noches frescas y al amanecer la
pradera se cubría de 1 0 4 0 . {Los

que un chiquillo, pensaba con amargura. ¡Y cuánto, hubiese dado por
que s e ie presentará, una aventura .
eñ la que demostrar á aquel porten?,
to de gracias, n o ser él tan i n s i g i í - '
ficante como por su aspectof pare-,<
cía! Ella, en,tanto, sentada;junto
al f u e g o , iluminada por los reflejos
rojos de la llama y la blanca luz dé '
la luna, tranquila, modesta, estaba ,
cada vez más hermosa...
—Confiesa, amigo i t í ó , r - d e c i a ^
ZaSloba al día siguiente hallándose'
frente á frente con Volodiovski,que otra mujer igual, n o s e "en- .
cuentra en toda la República, Si
tú la encuentras, llámame bestia,'
- No lo niego,—respondió VolcdioVski.—No h e visto en mi vida
otc& belleza igua'« Ahora compren*
do que los dos hombres m á s valientes s e la disputen y luchen por

.

Ktielniski había dado órdenes á
Burlai para que operase con sus
fuerzas por Volinia, y el mismo
B j r ai esperaba los rtfucrzos tár
taros p i r a partir.
U a z c o r c n & í , el comandante

/

4.*^-

e.h.
— lEs un encanto 1 lUaa.maravi«
llal - e x c l a m ó / Z.agloba,—Es un»
fl ¡ t eternamente frcscR, Y o « 5 7

