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Suscripción.—En la Península: Un mes, 1 pta.—En el Extranjero: Tres meses, 7'5i id.—La suscripción se contará
desde 1 ° y 16 de cada mes. No se devuelven los originales.
Redacción; PlB«a San Agnstín, 7.~Admlnl«tracióa, Medleras, 4.—Teléfono 237.
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Condlcloaes.—El pago será adelantado y en metálico, 6 en letras de fácil cobro —Corresponsales en París JMr. A.
Lorette, 14, rué Rougemont; Mr. /hon F. /ones, 31, Faubdurfi;Mí>>rfmartré.—l*íew-York, Mr. Geárge.B. fikevtX-Vvtk
Row. Berlín, Rudoíf iWo5Sí/jerusalémer Strasse, 46 49—La cofre|ipondetto!a al AdmlniHtMdir.

JDesdé Xiondres

Austria no permitirá de ninguna
Vivamente dese.mios que el paA propuesta de D, Francisco
manera, ha dicho reiteradamente, ciente hiejore por completo.
Albacete se pusie'on los siguiente»
que esa plaza quede fuera del futu
telegramas:
Para asistir á la corrida de toros
ro reino de Albania. Luego, el proConde Romanones.
A continuación insertarnos la
blema apa ece nebuloso y tan eri- que par^ esta tarde estaba anunciad.! sentencia recaída en la querella
Madrid.
zado de peligros como el primer en la pl.:»:» de Marcia, haij salido pa- incoada á instancia de nuestro resReunidas entidades p presentara la c pita! esta w nana gran núme- petable amigo don Justo Aznar y das por Com'sión fué vasitarle
díf..
Observe el lector otra cosa aún. ro de nuestros amigos y contertulios. ButigÍPg, C(mtrn don Joaquín Just, acordado unanimidad sienificarle
Alguno.s periódicos ingleses y de los .servios al mar Adriático, as- En todos los acontecimientos acpor un artículo inserto en el perió profundo ag.rade,cim¡énto por aco'ran^eses, se han apresurado á afir- pira á obtenerlo para hacer desistir tuale.s, Rusia viene apareciendo coEn el correo de hoy ha salido para dico «El Baluarte».
gida dispensada y d sinteresadós
fpar que por virtud de In desmora- al Rey de Montenegro de la pose- mo protectora de los reinos balká- la Corte* nuestro querido amigo y
FALLr\MOS: Que debemos con^ propósi os de favorecer Cartage» Í
lización pcuxial austro-rusa, los te- sión de Scutari. Y este es el punto nicos y en las ceremonias religio- con'erluíió, el ilustrado abogado don denar y condenamos á don» Joa- lía.-Debito.
'
'
f^ores de un conflicto armado en- en que las perspecti\^as se compli- sas celebradas por los aliados, los Enrique :Las Herás.
quín. JustLloret como autor de un
Ministro Marina,
tfe ambos países ha desaparecido can y se oscürec5n.
nombres de los reyes y principes
Le deseamos un feliz,viaje. ,
áelíto <le injurias graves al ExceMadrid. ;
por completo. La Prensa europea
Los raanteaegíinos tienen sitiaba respectivos se han agrupado bajo
letitfsimo Sr. don Justo Aznar y
,j Re.unidíis entidades representó
56 divide en dos grandes grupos: la ciudad casi desde los primeros el del Zar Nico'ás, padre de los esButigieg hechas por escrito y con Comisión tuvo honor visitarle
'* qu! enfoca la realidad tal como días de la guerra. Multitud de com- lavos. Si realmente el Gobierno
publicidad, á la pena de tres años, acuerdan unánimemente significar*s y no oculta la probabilidad de bates sangrientos han tenido lugar ruso no e.stá decidido á sostener á
seis meses y veintiún días de des- le profundo agradecimiento por
'ína contienda y la que consideran en estos meses de! cerco. Los mon- ios montenegrinos en ia posesión
Madrid 25-9 m.
tierro de la ciudad de Cartagena,
<^o la guerra, toda guerra, como tañeses del Rey N'colás, han sufri- de Scutari, hace ya varios meses
Por el ministro de la Gobernación en cuya ciudad y en un radío de acogida dispensada peticiones Car"" crimen, no observa la realidad do millares de bajas: el mermado y que hubiera indicado al Rey Nico- se ha dirigido una circular á los go- ciento veinticinco kilómetros, que- tagena. — Z)e¿s'ado.
He aqui las peticiones que en ,
'^^ las cosas, sino que las interpre- valeroso ejército sitiador ha sopor- lás la conveniencia de prescindir d* bernadores civiles de provincias, en- dará privado de entrar durante di*a de modo mks favorable á su pe- tado penalidades horrendas. Los esa conquista. Esta indicación ru- caminada á evit r los accidentes que cho término; le condenamos igual- nombre de Cartagena hicieron al
culiar inclinación pacifista. De inválidos mendigan ya por los ca- sa hubiera ahorrado millares y mi con tanta frecuencia ocurren (n los mente al pago de la multa de mil Gobierno^ l^ comisiójn.
\.* Reparación del díche flo>s,^uf resulta que dentro de cada minos de la pequeña comarca. En llares de victimas. Sin duda alguna balnearios de la costa.
pssetas
ó
á
sufrir
en
su
defecto
un
tante.
; "^cho, los periódicos vierten posi- una sola de las tentativas de asal- habría sidf» obedecida. Las operit-.
I tiempo también de destierro équi2.* Rebaja délas tarifas del dibilidades tan distintas, como sus to, hubo más de seis mil muertos y ciones detP^ÍHó sp hubieran prosiÍH
valflníe á un día más de dicha pena que flotante' para buques mercan- .
heridos.
En
estas
condiciones,
¿có•findencias y opiniones y llevan la
guido con menos rigor y á esta ho- |
por cada cinco pesetas que dejai^e tes. i •
I perpleji(3ad al ánimo del lector ó mo negarle el derecho á instalarse ra combatiendo, no hubieran pere- \
ue satisfacer; y a ' pagb de tas cos3.' Construcción de í^n yar^* *
^el observador inadvertido. Si tra- en la, ciudad, definitivamente, si la cido ó inutilizádose en ella la mita;? procesales; y aprobamos el au- dero para torpederos.
bándose de hechos ocurridos en conquistan? Los sitiadores, con su tad de los montenegrinos. Ni Mon(CEONilJÜILLA DE TEATROS)
to de insolvencia del procesado que
4* Rep§t-acjón d« la draga
I 'nuestros días, esclarecidos -por los viefb Monarca á la cabeza, han tenegro hubiera h cho tales sacridictó y consulta el Juez instruclpr. existente eojel Arsenal.
afirmado
su
resolución
á?.
apoderPoderosos medios de comunicaficios, si no hubiera tenido la cer-»Así por esta nuesfi;a sentencia,
I
5.* Construcción de un remolción y de relación contemporánea, rarse de Scutari y de mcorporarla teza del apoyo ruso en su día, ñ¡
lo
pronancíamos, mandamos y íir cador ¡y de barcos algibes.
Teatro Lara.
I Su interpretación varía y su valor á Montenegro, coijlra todas las in- Rusia haljría permitido hacerlos á
mamos.-yosé Báleriolá, Fulgencio
6 * Instalación in Cartagena.de
y significación son apreciados di- ¡ dicaciones de las grandes poten- Montenegro, sj no estuviera dis- i Ya dijo López de Ayala
de la Vega. Agustín L/op/s.—Rubricon
frase
justa
y
sonora:
la Escuela de Administración Na|:*ersameiite. ¿qué fe podremos te- jci^s. Y la ciudad ha resistido hasta puesta á cjue sean fructuosos.
cados. ,
''^r en las historias r^rac|t^s, ni c<5- atorfl,. t'ero su rendición, si la gueLa gravedad de la cuestión natu- Una cosa es la amistad
Sentencia de la Audíenci< de
y el negocio es otra cosa.
7,* I CnmpHmiento de la ley de
"^o podremos dilucidar lo que Hfty.f ¡rra continúa, e.st inevitable•
ramente, ha sido percibida por el
Murcia
de
24
de
Marzo
de
l9l3.
La
emoción
yel
interés
escuadraen
lo .referente á Institu^^ ellas de objetivo y lo que la paLos servios han mandado un Gobierno y por los periódicos ausnos arrastran, nos devoran;
ciones de beneficencia y previsióiní
sión del comentarista pudo añadir- ejército para auxiliar á sus aliado?. tríacos, ante que por nadie, Y la
les?
del personal! obreroj
m nú«iero d» grande» cañones d$ actividad de la dip'omacia austria- un,negocio de oro e& siempre
1H más teatral de las Obras.
S.*^ Que tos cañoneros de eiita.- ,
posibilidad de un^ guerra.^ ^jtio ,v*á,au,níientarseen términos [ c«se ha encaminado á dificultT, en
Marcet;
Galidon
cortipuso
ción
en Melillat reparen y stí apro^
^Ustro-'usa no se hatía planteflíjo ^ue l^ resistencia dej^ plaza será la medida dé lo posible, las operat
Madrid
24-9
m.
la
comedía
encantadora:
vísionen
eo Cartagena.
* consecuencia d,e 1^ mpvyyjfición de eortá ditraci^n. A menas que la ciones del sitio de Scutari. El miEl
general
Marina
ha
declarado
que
el
triunfo
del
egoísmo,
9." Dragado de la dársena y ca"6 los ejércitos respectivos, si^q paz se haga en breves días—cosa nistro, austriaco en Belgrado, ha
la ambición pujante, sórdida. al objeto de que (os reclutas estir- nal del Araenah
*odo lo contrario; la movilización que no parece probable, puesto reprochado al Gobierno servio el
diantes puedan exaihinarse á tiempo
10 Constr*ucc4ón de un dique pi»
^^ un efectO' y no la causa de que los aliados rpismíís dilatan to- h^oho de qué envié un ejército
II
oportunf),
se
les
licenciará
temporalra
buques de 30 OOÓtoneladas.
1^ aquella posibilidaíl. Es cierto que da respuesta q\jeB"^d« í^pilítarr' bien pro visto de artillería en auxiGran Via.
mente
Hasta
primero
de
julio.
11 Que se ¿o 'Struyan en este
P^ircialmente ambos imperjosh^n. [,l*,— SCutari caerá en poder de. loj^ . lioí.dse'IóS sitiadores, siendo así que A S. M. el Cupón
Después v <lverán á incorporase Arsenal todos los boques menoi'e»
Comenzado á licenciar ,sus re^^r- motttenégrinos. Y en ese caso, sur- le consta oficialmente la resolución
se rinde la actualidad.
para proseguir el periodo de Instruc- de 8.000 toneladas
V^s. Pero esto, ¿quiere decir, que girá la dififíi^ltad de hacerles eva- de ia dual Monarquía, decidida á Ya dijo Napoleón
1^ Que se aumente U subven^s motivos de un conflictp.iprbtba- quar la plaza, según deseo, ó me- no permiti'^ la "anexión de la plaza
que es tonta la humanidad. ción.
Para
couseguirlo
bastará
eleven
ción á la Junta de Obras del Puerto.
"le hayan desaparecido? Juzgúese .jor (^icho, á volyurtad eJípresa é á Montenegro. Pero el presidente Pérrín induce á Palacios,
instancia
al
general
l^árina
expo13 Insistir en las peticiones que
^^r la sUwajiióííl ¡actual de las co- irrevocable de Attstria.,,
del Coftsefjo de ministro de Servia
Palacios plagia á Perrín,
tiene
hechas et Sindicato minero,
niendo
el
funcionamiento
de
su
protal como á la hora presente se
Aconsejarles que se marchen se- «e. hft excusado manifestando que y sí se encuentran rehacíos,
en
todo
lo reí clonado con 1» mi
fesión.
I ^'icuentren planteadas.
i:á cosa fádl. Lograrlo por la perr loque haya de ocurrir acabada la
los engalla un garrotín.
nerfa-,
"árala constitución del reino ¡n- S,uaci(5n, y% qp losi será tanto. ¡Oe. igtierta, no es obstáculo para cunft- Los nai dos y los bombones,
14 Creación del Instituto de seantemano
se
sab^
.que
.los
monte,pHr,
mientras
duré,
las
obiigaciotarumba de gelatina,
uependiente de Albania -muro dé
gi^nda enseñanza.
"^itencíón ó rompeolas que Aus- négrinos no se nMurebarán. Será nes qjje l-eciprócamente incumben iqué música tan supina!
15 Instalación de la Escue a de
^ft ha discurrido oponer al torren-. preciso' echarlos á la fuerza., Pero á Ips. aliados;
¡qué cuplés y qué piñones!
A
las
seis
de
la
tarde
de
ayer
en
Industrias
ert un local próximo á
pafft
ello
será
necesaria
la
fcción
I
iQué
entravésl
/qué
miyerio!
Alrededor
de
1a
posesión
de
Scu^triunfal de los pueblos estivos
los
salones
de
esta
sociedad
tuvo
la
c'udád.
" ;
njíytar
lie,Austria.
Y
eso
es
la
que,
¡qué
temblores
mareantes!
tari, por tanto, versan las diferen.'\su marcha al mar íatinp—, ha
lugar
la
reunión
para
dar
cuenta
^do condición esencial impuesta Rusia-t-no lo olvide el lector, por;; cias austro-ésla^ás, La solidaridad ¡Qué lástima y qué trapío!
¡qué curvas tan ondulantes! de tas gestiones practicadas en la
^?5" la Dual Monarquía la adscrip- i^ue los acontecimienta» .vaa ¿ &u- '««l«¥a es evidente. Su voluntad de
Corte por la Comisión que allí mar"5n de Scutari como capital del cederse con rel£||jva rispidez—no anexionarse la plaza, confirmada
III
chó.
í'evo Estado. Scutari p o ^ e con- consentirá de «iftjgóhj rtiodo.' Las está por la acción conjunta de serCómico.
El Sr. Delgado, Presidente de la
'cíones estratégicas de primar or- posas, esquemátícameínfe, aí»are- vios y moeténegrinos y lo que es Ramón Asensio y Luís Lnrra,
En la consagrad^ igleia de h
Cámara
de Comercio; manifestó Cariáad se fia celsbr do e>íta maña^ n . Fortificada convenienterneate, een> concadenadas a|í. |^o^ aU{\d9S ra^s^rave, por las comisiones ruLoreto Prado ¡y Chicote,
que el Alcalde Sr, Serrat habí»i sa- na de once á doce, Ifi Hora Santa
onvertirlase en una fort3l''zfl inex- procuran deniorar las negociaCK)- "sas. A la holra en que redacto este nos han dado la tabarra,
lido para la Corte impidiéndole en sufragio /'el alma del virtuoso
Snable. En manos de \ps- albane- nes de"^ paz para qu^ A^ndl^in^R^li» iartículo, el «Daily Télegrapíi» hay
nos
han
hecho
gigote.
asistir á estí reunión como asi lo sacerdote don Ángel Cabanel as
8> es decir, en manos de íog aus y Scutari se rindan. Si Scutari se bla de la probable inminencia de Su melodrama la misa
deseabí,
y después dio cue^tta de Viltamartin, capelán de honor
- j '^'^^s, bastaría para i^et«ner é riade, Montenelguoa^elpiíRnex<onaí< una intervención austríaca. Sería
del
Gallo,
en
los
Castillejos,
las
visitas
que hizo la Comisión al que fu^ de S. M. el Rey.
i g.^°y'lizar por largo tiempo loa, rá contra el veto de Rustría. Si aventurado profetizar una guerra, nos habla de amores viejos,
Conde de Romanones y las promeléfcitos balkánicos si en una con, ji Austria invade' Móntenegtt», Ru- -Pero no lo es afirmar que al punto
El citado terap o (Jurante el funenos
mueve
á
dolor
y
á
risa.
sas
que e§te hizo en favor de Car- j ral se Ha visto completam nte 'lono
^l'gración europea intentaran agre^ sia apelará á la&artnas tambiéi), y } .qi«e las cosas han llegado, puede Odonnell, Prim, la milicia,
tagena.
defiriles,qué allí fueron para eley^ ftl imperio de Francisco José. el conflicto entre austríacos y es ceder sin la amarga convicción de
Ceuta, el chotis, Tetuán,
También
manifestó
lo
qué
expuvar sus oraciones por el alma d* 1
tevos
estailar^
efi
una
guerra
pa!
ciue
ha
sufrdo
una
derrota
j ^ ' * la inversa, sería una ejccelente
la pavana, la pericia,
so
el
Sr.
Ministro
de
Marina
acerca
JUAN
PUJOL.
finado.
^^e de operaciones para un ejér- vorosa. ''\ÍÍÍ;.["'. . i:''" ''i.,':'/
"-_ ''
T...»T i-..
la cantinera, el can-can.
de la construcción de los acoraza^.Jo austríaco que tomara la ofenRusia lío ié'tMknÚí% úo perA su familia toda, y muy espeUna música pimpante,
dos de 30.000 toneladals y de que cialmente á 8u hermano D. Miguel
manecerá impasible, si Austria ataun potpourri muy gracioso, concedería á este arsenal algo más
^'^^ Albania sin Scutari, estará á ca á los montanfgriíws. Al disporeiteramos nuestro más sentido péun poutpOrler dislocante,
de to que so'cítaban los comisio- same*
j fced de quien posea esta ciudad. fier el licénciamiento dte una pai-te
y el público haciendo el oso. nados.
*>tvafi;..i»
.._,. . . . dé Ms reserv?.» el Gobierno de
"«•diría ..-.:.._._..-.
y sojuzgaría. sería
Ha encontrado una ligera mejoría
relativa
Después dio cuenta de la entreX, V. Z.
t qj.?"^^"te fácil. Y coiM) Austria no Sdn Petersb«|rgo ha publicado^i una éfti la enfermedad que le aqueja, '•••*»• .fi»wrw- irnmMtm
Tópiióoc vulgares
vista
que celebraron o n los minisI t^^^*"^ constituir en Albania un Es- nota afirra^odo^xiue ha obtenido pre- nuestro respetable amigo y contertutros de Instrucción Pública y de
tid ° ^'^^^'*'"*°' virtua'mente somer viamente del Gabinete de Viena la lid el ¡ general D- Francisco Ramos
Fomento acetfuj^i traífedó á ett^
o á log eslavos, sino vín reino promesa ide qf)e Austria; no agredirá Bascuñana.
ciudad' de,lá-B|5¿ue|á Superí||jct>(Jg
ítxT^^^' Pwo fuerte: un hócleo t áfós eslavos del Sur^ Bsta-nota ha
Deseartios que en breve obt^ínga
£ s t a mañana procedente de los Industrias y de que se aumenté la
U«errero ríVál de los «fervlos y de píovócada^j[yf|.inj|ífesiíÍ9 ^ el im- un completó restablecimiento.
puertos de órán y Marsella, ha subvención á las Obráis de ente
8ls.."*^n*efi«¿rltí08, y capaz de r&- perio'austriaco.^ A. lo qúá parece, es
fondeado en el nuestro el hermoso í i*'ierto.
Me declaro francamente «íemique q * ®ficazttHíftté, su decisf^n de una invención déít Gbbierrió ruso,
Acompañado de su distlngúidJi es- vapor correo francés de la Compa
El St. Petegrín felicitó á l v Co- riista», esto es adorador del sexo
nía • j *u" ^®* *^^P'*^' <^e la A'ba-^ y en-ese casó constituye una ad- posa, nuestra bella paisana D ? Lui- fiía general trasatlántica francesa misión por sus trabajos y propuso bello y|abogado de sus deberes, diEn 'TP^n'iíéñte, es irreductible, vertencia ütiWoiddlié Coacción so- sa Vlcerife, ha regresado á Valencia «Duc de Aunjale», conduciendo á se tomara en consideración, el ges- go, derprbo^. i ^ o d o s los toti* lo ha repetido bre' el (;;abi"ñ'éte de Víená. ¡Si el Go- efbr, Vicente.
Su .bordo retenta y un pasajeros, tionar el ferro-carril'de' CartaSgéna
Me dtescubro, y me pongo á los
^piomacíá austríaca: Sciitarí se '•' bierffo cíel fíraperador Fí-ancisco
Les deseamos un feliz viaje.
la correspondencia y carga general á Lorca ofreciendo poner á dispo- plés, délas grandes figurds híáfóriíún capital dé Albania, y de nin José ha prometido Hb agredir'á los
para el comercio de esta plaza.
sición de la Junta cuáhtos datos cas; sof un devoto admirador de la
n modo pertenecerá á los ition^ ékíavos del'Siir; es dé¿;lr, á los SerEn el barrio de Los Dolores conEsta noche á las ocho, después ob an en su poder, y terminó pi- geiminf Isabel la Católica; de la
<lo ^L'^'"°^ ASÍ como hk consegai- vios y á ios montenegrinos, éstos tinúa enféríno de algún cuidado nues- de recoger la correspondencia y
iitíórtutiada Malfi» Anronieta; de lii
obtenerla confornjidad de las podrán instaíarsé ert Scutari sin el tro atnigo el teniente de Infantería carga aquí designada, saldrá para diendo se Jconcediese un voto de
gracia á la Comisión acíkrdándwse inteligente Blanca de Castilla, ttia
cencía* para inapedir ej acceso temor dé ser inquietados. Pero de Marina p . Diego de la Gotera.
los puertos de su procedencia.
dre de pan Ltii-; de la Infeliz Maasí por unanimidad.

SENTENCIA

Austria y los eslavos

Rcciili'tis to lis iMtaíis
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