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Gran Canaria, u n mes 1'50 ptas
Es el resto del Archipiélago
y Península—Trimestre
5'00 ptas...
En el Extranjero
»
9'00 <
Loi giros á cargo de los suscriptores..
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La muorte

do

Mellado

Esta tarde se recibió un telegrama participando que la enfermedad que padecía el ilustre exMinistro D. Andrés Mellado,
había tenido un fatal desenlace,
en Biarritz.
La natlofa on los

CIPOUIO»

Circuló con gran rapidez la
triste nueva y en todos los círculos políticos se dedicaron merecidos elogios á la memoria del
finado.
Se recordaba que fué un liberal íntegro, un orador brillante, y
un maestro del Periodismo.
Telegramas

de

póaame

Entre Madrid y Biarritz no ha
cesado de cruzarse telegramas
durante toda la tarde.
Los políticos sin distinción de
matices han expresado á la familia del ilustre Mellado, el testimonio del más sentido pésame.
Tfaalado

del

cádavef

A última hora de la noche se
supo que el cadáver de Mellado,
será embalsamado y trasladado á
Madrid, donde contaba con tantos amigos el antiguo Director de
La Correspondencia de España y
distinguido Académico de la Española.
Llegada

de

fíomaHonea

Esta mañana regresó el Presidente del Consejo, celebrando
varias conferencias con los Ministros.
Peeparando
un
íei*enolamm

Conaelo—Oon-

En los círculos se han comentado las entrevistas ministeriales,
celebradas durante toda la mañana de hoy.
Romanones ha dicho á los
periodistas que únicamente ha
cambiado impresiones con sus
compañeros de Gabinete, para el
Consejo que tendrán el lunes en
la Presidencia, y que será preparatorio del que en Palacio se celebrará el martes bajo la Presidencia de D. Alfonso
Mas oomentanloa
Importante—La
Jtojr.

— Conaeja
llegada
del

Al saberse que S. M. viene
desde San Sabastián á Madrid
para asistir al Consejo del martes,
se han hecho mas comentarios,
concediéndose suma importancia á la reunión de los Ministros
en el Real Alcázar.
El Monarca permanecerá en la
Corte hasta el jueves quemarchara á San Sebastián.
Ls expllaaolón

de

Romanonea

El Conde no concede importancia á la llegada del Monarca
á Madrid, y la explica, porque
tiene que despachar S. M. varios
asuntos importantes de distintos
departamentos ministeriales.
Madrid 22 10
El viaje de
Polnoapó—Fleataa
en au honoPm

El Conde de Romanones ha
participado esta tarde á los periodistas, que ya esta decidida la
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EDiClOII DEL D O I P

limcih NaÉMij Eítraijera

da

fecha del viaje de Mr. Poincaré á
Madrid.
El ilustre Presidente de la República Francesa llegará el día 7
de Octubre y permanecerá hasta
el 10 en la capital de España.
Se celebrarán durante su estancia, grandes festejos en su honor.
Madrid 3 0 - 2 2 15
Mitin

aooialiata

Mañana domingo se celebrará
un mitin socialista en Vallecas,
en el que tomarán parte varias
mujeres, en unión de los oradores del partido.
Hay curiosidad por oir al elemento femenino.

San Sebastián
Madrid 3 0 - 2 1 30
La apertura
yeotoa
del

de
Cortea—ProGohíevnom

En una conferencia que ha celebrado el Ministro de Estado
con los periodistas, ha manifestado á estos que confía en que el
pertido liberal seguirá en el poder en el próximo invierno.
Para fundar su afirmación el
Sr. López Muñoz, ha dicho que
el Parlamento se abrirá en los
primeros dias de Noviembre.
Y concluyó indicando que el
Gobierno ya tiene en estudio
proyectos de importancia, que
presentará á las Cortes, para desarrollar su programa esencialmente democrático.

Barcelona
Madrid 3 0 - 2 1 40
trmnqulildad
baio en la»

completa
— Trafébrloaa.

El Gobernador civil ha celebrado una conferencia telefónica con el Ministro de la Gobernación, manifestándole que reina
absoluta tranquilidad en toda la
provincia.
Le ha ofrecido prancos Rodríguez á Alba que el lunes se
abrirán todas las Fábricas que
estaban dadas de baja en la matrícula de Industrial.
Obrevom

em

liSiertaú

También le ha comunicado el
Gobernador al Ministro, que han
sido puestos en libertad 23 obreros de los detenidos durante el
periodo álgido de la huelga

Santander
Madrid 3 0 - 2 2 10
Muerte
to de la

eepentinaSentlmlmn^
poblaoiónm

Esta tarde se celebraba una
fiesta religiosa y una solemne
procesión.
En la Presidencia entre otras
autoridades iba el Alcalde Don
Ángel Lloreda y Mazo.
De pronto cayó como herido
por un rayo, causando el natural
asombro de la concurrencia.
Los médicos que acudieron á
prestarle sus servicios facultativos, certificaron que había muerto repentinamente á causa de
una angina al pecho.
El Sr. Lloreda era persona de
arraigo en Santander y su inesperada muerte, ha producido un
sentimiento general en la población.

En el «Infanta Isabel» embarcó para la Península ei Dr. D. Vicente Ruano, Subdelegado de Medicina del
distrito de Vegueta.
El Ingeniero de Obra? Públicas D.
Manuel Aguilar marchó ayer á Fuerteventura, para seguir los estudios
hidrológicos, en unión del Ingeniero
Agrónomo D. Horacio Bentabol.

La pareja de servicio del puesto de
la Guardia civil de Tejeda, ha detenido al labrador Francisco Bautista
Álamo, de 28 años de edad y vecino
del pueblo de San Nicolás, por sorprenderle en dicho término municipal dedicado á la caza, sin tener la
necesaria licencia para el uso de armas.
La escopeta le íué recogida y llevado á presencia del Juez, el infractor
de la ley de cara.

Se considera seguro que la distinguida escritora Carmen Burgos, que
ha popularizado el pseudónimo de
«Colombine», á su regreso de Buenos
Aires, dará dos conterencias literarias en el Teatro Pérez Galdós.

Ha sido muy sentida la muerte del
conocido industrial D. Manuel Alzóla
León, que puso fin á su vida arrojándose desde el puente de Mata, falleciendo á las cuatro horas, en el Hobpital de San Martín. Parece que una
contrariedad sufrida en sus negocios
ha sido la causa del suicidio.

Se ha concedido Real licencia para
contraer matrimonio con la bella Srta.
Carmen Meüán, al primer Teniente
del Arma de Caballería, D. Andrés
Pérez Corrales.
La boda se celebrará en breve.

El magnífico crucero de guerra alemán <B remen > que fondeó ayer en
nuestro Puerto, permanecerá una semana anclado en nuestras aguas.

Acompañado de su distinguida esposa ha regresado ayer de Firgas, D.
Rafael Massieu de la Rocha.
Con objeto de continuar sus estudios ha embarcado en el «Cádiz» el
joven estudiante D. Francisco Domínguez González.
De la Península regresaron D. Rafael Massieu y Falcón y distinguida
familia.
Para Tenerife marchó acompañado
de su tio el ilustre acadéínico D. Francisco Bethencourt, nuestro estimado
amigo D. Juan Bethencourt,

Crónica loca
El Subsecretario de la Presidencia
del Consejo de Ministros, ha telegrafiado al Presidente de la Junta de
Gobierno de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de esta ciudad, que
el Ministro de la Gobernación ha firmado la Real orden aprobando loa
Estatutos de tan benéfica Institución.
Celebramos tan buena noticia^ convencidos de que han de ser grandes
las ventajas que proporcionará el
funcionamiento de una Sociedad cuyos fines son altamente humanitarios,
porqoe atiende á remediar las necesidades del pobre y fomenta el ahorro en los hogares,
Ayer fueron asistidos por los doctores D. Pablo León y D. Enrique Peña, los obreros Cristóbal Ruiz y Alberto Sánchez, que sufrieron accidentes del trabajo, sin reyestir gravedad
las lesiones.
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Han sido denunciados ante la autoridad civil Agustín Rivero Hernández, de Telde, por dar aguas á las caballerías en el pilar público de San
José, hallándose prohibido.
María García y García y Antonio
Ramos Pérez, por sus hijos destrozar
las plantas del jardín público del
Progreso.
Bruno y Salvador Toledo García,
por escándalo y riña en la calle de
Remedios.
Y Vicente Ossa López, por depositar escombros en la calle de Fuentes.
Ayer fueron decomisadas 24 libras
de pan falto de peso y sello.
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LASE DE CORTE Y
COSTURA, bajo la
dirección de la Señorita
Lola Muñoz.
Calle de Pérez Galdós
ijúii}, 21—Iforas de clase
de diez 4 tres.
E VENDE una casa
compuesta de un amplio almacén y dos pisos
con agua del abasto y
luí eléctrica, sita en la
cíflle de Viera y Clavjjo,
Informarán pn esta iiri=
prenta.

S

J

OSE AQUILUE,VE.
TERINARIO MILITAR. Comandancia de
Artillería—León y Casti»
Uo 35=-Teléfono núm,J76

D

OCTOR Augustin-Cirugia General Matrrz

y partos.
Cano 26. Consulta I á6.

T

ELAS DE SEDA: Por
cuenta de una importante fábrica de Lyón
(Francia), se realiza una
partida de Rasosi Liberty. Genero muy aticho,de
clase superior, bastante
barato y colores última
novedad — José Lisón,
Remedios, 10 y la,

S

OMBRERERÍA DE P.
GARCÍA; fin esta establecimiento ae acaba
de recibir an cotapUto
stutido de sombrerOH
propios paia la esitación,
hongos última oavedad,
panamás, boioss y sómbrelos de paja, ñe aiao.
Eo esto úEtImo hay na
complato ? vmt'múo K I tido

La revista de Comisario del próximo mes de Septbre. la pasarán los
Cuerpos de la guarnición en sus repectivos cuarteles el dia 1 del mismo,
ante el Comisario de guerra de 2.° D.
Adolto Lechuga y Beltran á las horas
siguientes:
Regimiento de Infantería Las Palmas n°66 á las 9.
Tropas y Comandancia de Artillería de Gran Canaria, á las 10.
Escuadrón Cazadores de Gran Canaria n.° 6, á las 11 y 30.
Guardia Civil, á las I2.
Sección de Sanidad Militar, á las I2
y 30.
Sección de Intendencia Militar, á
las 15.
Comandancia de Ingenieros, las 16.
En la secretaria del Gobierno Militar y ante el mismo Comisario, la
pasarán alas 17 y 30, los Sres. Jefes
y oficitles de comisiones activas, transeúntes de reemplazo, excedentes y
pensionistas de cruces, presentando al
electo los justificantes á las 9 de dicho día.

Mañana lunes se abre el pago á las
ClaseaPasivas queperciben sus pensiones por Las Palmas, en la Deperiiarfa
de esta Delegación de Hacienda.
El talismanrde la salud para combatir con éxito seguro el aríritismo,
cólicos nefriticos, gota, ciática, aranillas, mal de piedra, reuma, neuralgias,
gtc,, es ¡a PiPERAZÍNA del Or. GRAO.
Ayer fondearon en nuestro puerto
los siguientes vapores.
«Lanzarote» de Santa Cruz de Tenerife. «Oropesa» de Liverpool para
Callao. «Fiancdes» de Buenos Aires
para Ambares. «Tboe> de Liverpool
para Sapele.

m&B£Ua

Esta noche tocará, de 9 á 11, en el
Parque de Santa Catalina la banda de
música del Puerto de la Luz, con arreglo al siguiente programa;
1. Paso doble, «Sobre la marcha»,
T. Laureano.
2 Masurka de Salón cLuis», T. Lareano.
3 Fantasía «La República del
Amor», Lleó.
4 Gran Marcha Indiana, Sellenit.
5 Vals Boston «Serenata», Coppéte.
6 «Alma de Dios» Paso doble Serrano.
La anemia en los vegetales ss curan
proporcionándoles SULFATO DE POTASA,
Las notabilidades médicas recomiendan el ELIXIR á la ingluvina
GIOL. para la curación de las enfermedades del estómago.
En el próximo mes de Septiambre
y á propuesta del señor Jefe de Sanidad, serán desempeñados los servicios

DE LOñfSM

AlmaeenistM y p e p r a s e n t a n t e ú»
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Los ingresos efectuados ayer en la,
sección de arbitrios municipales, fueron por peaje de Carros, Carretera
Sur, 5'25; Centro; 4'00 y Matas, 5'50,
Total, l4'25 pesetas.
Por otros conceptos se recaudaron
280 pesetas.

Programa de las piezas de música
que ejecutará esta noche en los jardines de la Alameda de Colón, la banda
municipal.
1.° El Alemán, paso doble; Fullelih.
2." ¿Acepta V? gavota, MaachadoMartión.
3.° Fausto selección; Gounod.
4 ° El Conde de Luxemburgo, fantasía; Lehar.
5." Carmen, valses; Rosas.
6." Ida y vuelta, marcha oaracteristica, Laborda.

—¿Que plan es ese?
= L o ignoro aun; pero-lo busco, y lo encontraré, esté
usted seguro de ello.
—Pues, bien, arrégleselas como mejor crea; si logra
usted dar con alguna idea que no sea absolutamente imposible, cuénteme entre los suyos—respondió Davidoff.
A partir de este dia, Francinet estuvo más contento;
trató de alegrar á sus compañeros y de hacerles recobrar
su perdido ánimo.
—Tií, sacarnos da aquí... bien seguro—decia Bafoulos
constantemente. El bueno del negro miraba á su amigo
como un semidiós y jamás ponía en duda ninguna de sus
palabras,
—Si... te lo prometo.
—Jack, sin la menor confianza, inclinaba la cabeza.
Atar limitábase á aguardar los acontecimientos.
Estábase en pleno invierno. En esas comarcas, sabido
es que, por este tiempo, el dia sólo dura algunas horas.
—Ahora es el momento propicio—se decia incesantemente Francinet,—Es preciso, á toda costa, salir de aquí.
¿Qué objeto tienen esos preparativos que hacen en la morada del General.^—preguntó dirigiéndose á Davidoff.—He
observado que ponen colgaduras en la fachada y la adornan con ramas de pino.
-—Son para la fiesta del Zar.
—¿La fiesta del Zar?—replicó el joven. —Y.¿ese es un
motivo de alegría para los rusos?
—Para losrusos... no repuso Davicoff.—Para el pueblo
no puede ser eso nn motivo de alegría, Pero para sus soldados, ya 68 otra cosa... Todos los regimientos, artillería'
infantería, cosacos... hasta la policía, se divierten con motivo de esta fiesta.
—Y, como siempre, ¿buscarán su alegría en el alcohol?
—Claro está. Para ellos, no existe otro placer como la
borrachera.
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médicos, por el Personal que se cita y
enjla forma siguiente;
Médico 1. D. Modesto Quiles. Reconocimiento de voluntarios para África y Jefe de Clínica de comprobación
de las comisionss mixtas de reclutamiento del grupo oriental.
Otro' D. Luis Rubio. Reconocimiento de voluntarios para África.
Otro. D. Francisco Iturralde-Tropas
de Artillería é Ingenieros de las Comandancias de Gran Canaria, tropas
acuarteladas en el Puerto de la Luz y
Guardia civil del Puerto.
Otro. D. Pablo Salado. Reconocimiento de provisiones, personal y sección de los cuerpos de Intendencia é
Itervención, comisión del plano, castillo del Risco y transeúntes de tropa.
Otro, D. Amadeo Arias. Personal
del Gobierno Militar, jefes y oficiales
de reemplazo, excedentes, reserva
transeúntes. Guardia Civil de Las Palmas, viudas y huérfanos, pensionistas
de las cruces de S. Fernando y S. Hermenegildo y presos en el principal.

Registro civil
Dia 3 0
Nacimientos
Tomás Esteva Pulido, San José.
Defunciones
Asunción Ramírez Delgado de 12
años. Hospital de San Martín. Tuberculosis.

Matplmonios
No hubo.

NOTAS TEATRALES
La reaparición de la Compañía Italiana en el Pérez Galdós, fué anoche
una nueva prueba de las simpatías
que ha sabido captarse tan excelente
conjunto artístico, entre el culto público de esta ciudad.
La representación del hermoso drama «Fedora», constituyó un éxito
completo para; la eminente Vitaliani y
el celebrado actor Bodda, que interpretaron á la perfección sos difíciles
papeles de protagonistas.
En si acto segundo rayaron á gran
altura, y en toda la obra snpieron.
matizar sus dramáticas escenas con
exquisiteces del mas depurado sentimiento artístico.
La genial Yítalíani lució lujosos
trajes, que fueron moy elogiados por
su elegancia y buen gusto.
• 'La Sra. Sannati y el Sr. Riva coadyuvaron al éxito de la interpretación,
que alcanzó nutridos aplausos.
Esta noche forma el programa de

FUBRICACIOII MEGUMICII
de
HBÓMOS COMP U E S T O S .

-846Inmediatamente. los prisioneros fueron eondacic os ante el gabernador general de la colonia de deportaciói .
Los cuatro jóvenes se habían convertido en otros tantos esqueletos. Jack y Atar, sobre todo, estaban desconocidos. Apenas si podían tenerse en pie; pero, sa aspecto
doloroso, no produjo en el gobernador emoción alguna.
Por el contrario, envióles desde el primer dia á ana
mina próxima á Obdrsk, y se les empleó en el trabajo nías
penoso en aquellos paises helados: el labrado de los minerales.
Durante toda la jornada con las manos sumergidas en
agua y las píes hundidos en una tierra fangosa, permanecían los infelices tiritando, con los miembros hinchados,
calenturientos; Bafoulos no tardó en presentar los primeros síntomas del escorbuto.
Un solo consuelo queda á los prisioneros; no habían
sido separados; compartían la misma choza, en compañía
de un nihilista llamado Davidoff, considerado como muy
peligroso, y los cinco tenían continuamente guardias de
vista.
Como á una de las preguntas que les hizo un médico
deportado, que había sido encargado de interrogarles;
contestaron quejándose de los malos tratos de que* habían
sido objeto por parte de los guardianes que les condujeron
desde Okhotsk, se había dedicado especialmente á estos
últimos á CQstodiar la famosa banda de «los bandidos del
transiberiano».
No conociendo el idioma ruso ni el dialecto siberiano,
eran el súfrelotodo de sus compañeros, que les achacaban
todas las malas accionea que se llevaban á cabo en la mina.
Los que cometían esta iniquidad, estaban seguros, por otra
parte, de ser siempre bien escuchadosA cada instante, por causas que los infelices jóvenes
desconocían por completo, se les encerraba en el calabúzoi
les ponían los grillos ó les privaban de alimento.

fgei leiio ia Oropria de 6. lléiiilez el G L A ^ O p BS coialieDío paia ios nllos ío mejor del nilo.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

