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Trabajos de ios clericales.
Con las predicaciones del padre Gerard,
de las que nos hemos ocupado en varias
ocasiones en estas columnas, han iniciado
los clericales una campaña que va dando
ya frutos.
Algunas órdenes religiosas, convenci
das de que al socialismo liay que comba
tirlo con las mismas armas que los leaders
del partido obrero esgrimen, tratan de or
ganizar agrupaciones obreras católicas y
de fomentar huelgas.
Un telegrama de Bilbao anuncia que en
el Circulo católico del barrio de Elarrieta
(Deusto) se ha celebrado una reunión de
sindicalistas católicos que han tomado los
siguientes acuerdos:
"Primero, contribuir con una cantidad
fija semanal para auxiliar á los compañe
ros huelguistas de Bolueía y felicitar á los
mismos por su actitud digna y mesurada,
á la par que enérgica; segundo, felicitar
con entusiasmo á los sindicalistas de Za
ragoza, Vitoria y Madrid y á cuantas en
tidades han demostrado simpatía á la soli
daridad de los obreros católicos; tercero,
nombrar una Comisión gestora que acti
ve la fórmula de la constitución de un
Sindicato profesional de obreros católilicos para Bilbao y pueblos de la ría del
Nervión.
El momento escogido por los católicos
es muy oportuno. A consecuencia de la
/ l huelga que se produjo el verano pasado,
el partido socialista de Bilbao está des
hecho. /Víuchos obreros que tomaron par
te en aquel movimiento han tenido que sa
lir de Vizcaya y se han agotado, no sólo
el dinero de las cajas de resistencia, sino
también las energías del proletariado, que
ha perdido en una aventura impremetida
y
loca el terreno que había ganado gra
, I
cias á una labor de muchos años.
Enfrente del sindicalismo de carácter
socialista está surgiendo un sindicalismo
de nuevo cuño, creado por elementos ca
tólicos que pretenden encauzar en prove
is.
cho propio la eterna protesta de los ex
plotados contra sus explotadores.
Trabajan en tierra abonada. La insen
satez de los socialistas, las torpezas por
ellos cometidas, han preparado admirable
mente el terreno para que el obrero, des
engañado y abatido, se eche en brazos de
los que le hablan de las reivindicaciones
de!
proletariado y le predican al mismo
fe
tiempo úna religión que íué creada para
los humildes y que, andando el tiempo, se
lia convertido en opresora de los débiles y
en protectora de los poderosos.
Engañados por las apariencias, muchos
obreros vizcaínos escucharán las predica
ciones del padre Gerard y del cura de Bolueta y se inscribirán en esos Sindicatos
católicos, fundados para restar fuerzas á
los organismos creados por el partido so
cialista.
El socialismo cristiano ha sido en Fran
cia un fracaso, porque el obrero francés,
más consciente que el nuesíro( lia com
prendido que los clericales le halagaban
para adormecerle; pero es posible que
prospere en España, donde el catolicismo
ha echado raíces más hondas y donde los
socialistas, fuera de algunas pdblaqiones
poco numerosas, no han logrado atraerse
á la masa obrera.

Mal camino ha tomado Diario Univer
sal, órgano del conde de Romanones, para
facilitar el acceso de éste á la Presidencia
del Consejo de Ministros, fantasía política
con que se inauguró el estío. Hubo algún
momento en que tuvo ambiente este sue
ño de verano. .Aquello de <la Presidencia
vota con el acusado>, y algún otro gol
pe de efecto, hicieron pensará los más
escépticos en la posibilidad de un ministe
rio romanonista. Las combinaciones, se
gún parece, fallaron. La opinión liberal se
inclinó de lado distinto, y los vagos con
tornos de! que se hubiera llamado «mi
nisterio de la zancadilla* van esfumán
dose.
Otro punto de apoyo se busca, induda
blemente, y no es ya en la opinión liberal
donde hay esperanza de encontrarlo.
El caso’de los libelistas de Bilbao que
redactan el Para Todos, determina—se
gún Diario Universal—\di necesidad in
aplazable de reforzar nuestra legislación,
un poco laxa, para los delitos de injuria y
calumnia.
Los proyectos contra la difam aciónde M o r e t~ y contra el terrorismo —de
Maura — que llevaron «extrarhuros* las
campañas de opinión, levantan la cabeza
y se asoman en las columnas del ¿)/ano
Universal.
El «ministerio de la zancadilla*, despe
chado, sin duda, porque la opinión liberal
no le siguió en un momento dado, busca
el punto de apoyo para su palanca en la
opinión conservadora.
A Maura le parecerá cosa excelente la
reforma que pide Diario Universal; Maura
no tendría ningún inconveniente en una
alianza con Romanones, á base del com
promiso serio de hacer esa reforma; Mau
ra está convencido de la laxitud de nues
tra legislación para los delitos de injuria y
calumnia.
¡Qué cosas se piensan y se dicen! ¡Nues
tra legislación «un poco laxa* para esos
delitos!
En ningún país del mundo se persigue
tanto como aquí á los periodistas por in
juria y calumnia. La querella á instancia
de parte es una amenaza de la que no se
ven libres ni los que están investidos por
la inmunidad parlamentaria. Injuria es, en
tre nosotros, todo lo que viene en des
prestigio de una persona; no hay concepto
que tenga mayor amplitud que este de la
injuria, ni delito que ofrezca menos mar
gen á la tolerancia, ni sanción más dura
que la que recibe el declarado injuriador,
que queda en absoluto á merced del inju
riado, sin derecho á indulto, ni á conmuta
ción de pena, ni á nada que atenúe la sen
tencia contra é l dictada, porque sólo e l
PERDÓN de la parte ofendicía puede favore
cerle...
¡Y aún se dice que es un poco laxa nues
tra legislación para los delitos de injuria y
calumnia!
* *

Como dice muy bien nuestro querido
colega E! País, el caso de! libelo Para To
dos no es un caso que püeda citarse co
mo muestra de libertinaje en que los pe
riódicos viven. Para Todos no es un pe
riódico; los que lo escriben no son perio
distas. Bastaría una providencia contra
Pata Todos y sería intolerable la promul
gación de una ley especial contra la difa
mación.
Sólo con la ley provincial puede barrer
se el libelismo.

los peMadores

Fuentes á Sevilla

Después del fracaso

SANTANDER, 6. Ea el correo de mañana
saldrá Fuentes con su esposa, hijo y cuñado
DeteJiciones.
para Sevilla.
TUV, 6. Ayer hiciéronse treinta detencioDesde el hotel á la estación fue llevado en
les en Cabeceiras do Basto.
automóvil, guardando la posición horizonta!,
En Víanna, Braga y otros sitios son dete^ posición que guardará durante todo su viaje
lidos muchos sacerdotes, algunos de los cua por prescripción facultativa.
El diestro marcha tan precipitadamente por
les habían vuelto á Portugal después de los
sucesos provistos de salvoconductos, con la tener á su madre con pulmonía y ú dos hijas
promesa de que no corrian peligro.
con fiebre.

Conspirador condenado,

Los

Inmm en lamiscos

TUY, G. El Tribunal marcial reunido en
Braga ayer condenó al conspirador monár
quico José Joaquín de Sousa, que tomó parte
D isbarblos e a 21£3.za,gáii.
en el asalto á Valenqa, á cuatro años de prilión mayor celular, seguidos de ocho de de
TANGER, 0. Conuinican de Maz:igán que
portación, ó á quince de deportación, según ayer ocurrieron disturbios entre la Poiieia y
lesee el condenado.
tropas francesas y los partidarios del caid
Trini en el in^opiento en que éste iba. á ser deMaterial de guerra recogido.
tenido por aquellas fuerzas.
ORENSE, 0. El gobernador militar ha re
La casa de Triai está cerepda y los;europeos
cibido orden del capitán general de GaLicLa se lian refugiado en sus respectivos Consulapara que se envíen al parque regional de La dos en previsión de posibles ataques.
Coruña las armas, nnmiciones y demás efectos
Caid persegu ido y cercado.
de guerra recogidos á los monárquicos portu
TANGER, 0. Comunican de Mazagán que
gueses.
el caid Trlai. que per sus fechorías iba á ser
Feriodista inglesa en lihertad.
detenido, fué avisado por el judío protegido
LISBOA, G. La periodista inglesa iniss español Sicsii, puciiendo refugiarse en su casa.
Las tropas francesas cercaron entonces su
Oram, detenida días atrás por supuesta com
plicidad con los conspiradores monárquicos, vivienda.
ha sido puesta en libertad por falta de prue
El cónsul de España protestó de tal medi
bas.
da, diciendo que l'riai era protegido español;
pero luego, según informaciones procedentes
del Maghzen, resultó que el mencionado caid
no era protegido.
El cerco continúa, oyéndose de vez en cuan
do
un nutrido tiroteo.
H acía la paz.
En
la ciudad reina pánico.
r o m a , G, En los centros po íticos de esta
Las tropas francesas circulan por las calles
c*pital se dice que el Gobierno italiano ha lle á fin de asegurar el orden, mientras la artille
gado á un acuerdo con el turco, respecto á las ría bombardea la alcazaba de Trlai, situada en
negociaciones para *a paz, que han de reanu ios alrededores de la ciudad.
darse definitivamente en Septiembre pró
Los partidarios del caid se fugaron á la des
ximo.
bandada.
Parece que no queda ya más dificultad para
Los franceses no tienen que lamentar pér
“Cordar la paz que el de hallar una fórmula
dida
alguna.
que deje ú salvo la dignidad de Turquía, sin
p^^^oscabar el decreto dé anexión de la Tri-
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no se suspenderán las hosíiD ^ f a t n n fl»
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Sal fiái
7. El subdirector de la suciir^ n c o Hispano-Americano en estaciiin’v *
Sevillano, ha desaparecido.
Jifitas
que se lia fugado con 2jú,()!)í) ps.
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vico, G. La banda de la Guardia republicana de Lisboa ha dado esta noche el primer
concierto, siendo muy aplaudida.
Por haberlo prohibido el gobernador no se
tocaron los himnos español y portugués; pero
acaba de recibirse un telegrama del Gobierno
i autorizándolos, y, por lo tanto, serán interprc1 tartos en el concierto de mañana.

La iauansísencia
raiijlpsa

El caso de El Ferrol.
Este asunto, que empieza á preocupar
al Gobierno, va á darle en lo sucesivo se
rios disgustos. La Prensa extranjera, espe
cialmente la francesa, se muestra unánime
al juzgar la conducta del Gobierno espa
ñol en lo que atañe á la libertad de con
ciencia de los ciudadanos.
No se puede ya, sin correr el riesgo de
oir cosas desagradables, aplicar ese crite
rio estrecho de las creencias católicas á
las conciencias populares. «Nadie podrá
ser molestado en territorio español por
sus opiniones religiosas» dice la Constitu
ción, y, sin embargo, á un español que
previamente ha dado parte á sus jefes de
no profesar la religión católica, se le cas
tiga porque no ha querido arrodillarse en
el llamado sacrificio de la misa. El Go
bierno ha buscado una salida más hábil
que justa, derivando este asunto liacia la
disciplina militar, y ante esto la Prensa
nacional enmudece. Pero en Francia, don
de no liega la jurisdicción de la ley de Ju
risdicciones, nos dicen tales cosas y nos
creen tan fanáticos que saldremos muy
mal parados de la presente aventura.
Entre los juicios de los numerosos pe
riódicos franceses que se ocupan del inci
dente, no son ios más duros los siguientes,
que traducimos de Le Siécle:
«Esto no nos ha extrañado. Los templos
)rotestantes cerrados hace tres años, en
Barcelona; el proceso y el asesinato de
Ferrer, la reciente instrucción del proceso
de Cullera, nos hubieran quitado toda du
da, caso de que la hubiéramos tenido,
acerca de la intolerancia de España. Los
españoles han usado en todas estas cir
cunstancias de los procedimientos que for
maron la sombría gloria de la Inquisición.
No en balde ha permanecido ese país do
ce siglos bajo ia dominación católica: Es
paña se halla aún en la época de Torquemada.
^ Una vez más ha realizado España un
acto que la coloca fuera de las naciones
civilizadas, y se tiene derecho á extrañar
se de que tales incidentes puedan tener
lugar. Esto nos explica la facilidad con la
cual la princesa Victoria de Battenberg ha
cambiado de religión para ceñir la corona
y subir á un trono vacilante.*
Auqque no fuera má^ que para quitar el
pretexto para que en Europa nos pongan
de este modo, ¿no seria preferible que
nuestros Gobiernos fingieran algún espíri
tu liberal?

Caris U ujjfoteslsníe
Al Exorno. Sr. D. José Canalejas.
Señor:
Lo sucedido al soldado evangélico de Infan
tería de Marina en El Ferrol me preocupa
grandeineme, y como evangélico, como espa
ñol y como padre, estudio el problema, shi lo
grar solución satist.actoria.
Tengo, excelentísimo señor, un hijo de vein
te años/ que envié á Suiza para que estudiara
la modesta carrera del Magisterio, y después
de cinco años de estancia allá, he tenido el
placer cié que regresara al hogar y compartie
ra conmigo el trabajo en la numerosa Escuela
Evangélica que tenemos establecida en Ali
cante.
El año que viene, mi hijo entra en quinta...
y aquí está el conflicto.
Es evangélico, educado en los principios re
ligiosos que sentara Jesucristo y sus apósto
les; ha vivido en Suiza, nación que debe su
prosperidad moral, intelectual y política á los
principios de la reforma evangélica.
Ahora bien; por lo que se ve, sí mí hijo tie
ne que ser soldado, será conveniente que se
prepare á asistir á cuantos actos religiosos se
le ordene; que se arrodille ante los síiutwlos c
imágenes; que asista á misa, que se confiese,
etcétera, so pe.ia de calabozo y tal vez de pre
sidio si en alguna ocasión su conciencia no le
permite realizar ciertos actos del culto católi
co romano.
¿Qué aconsejaría vuecencia, demócrata con
vencido, el más liberal de los monárquicos de
la dinastía borb’ónica, á un cristiano evangéli
co, que es muy español y que además es
padre?
¿Debo enseñar á mi hijo que, olvidando las
enseñanzas recibidas desde su infancia, pres
te adoración a lo que él v yo consideramos
como actos supersticiosos? ¿bebo inducirle á
la hipocresía?
¿Me aconsejaría vuecencia que, suponiendo
á mi hijo tau buen español como cristiano
evangélico, debe estar dispuesto á desobede
cer á sus jefes si le ordenan prestar acata
miento á una religión en ia que no cree, y que,
por lo tanto, debe prepararse á sufrir meses y
aun años de calabozo ó de presidio?
O si, finalmente, ante la perspectiva de uno
patria irredimible por falta de arrestos verda
deramente liberales y progresivos de los par
tidos monárqnirtos, debo aconsejar ú mi que
rido hijo que en presencia de un sacrificio ¡11útii para la patria y preñado de molestias y
peligros para él, salga de España, única nación
donde los cristianos evangélicos somos con
siderados como parias, para ir á cualquier rin
cón del mundo donde pueda libremente mani
festar sus convicciones religiosas.
Tales son mis preocupaciones, e.xceieiitisimo señor, y le estaría sumamente agradecido
si vuecencia s í sirviera darme un consejo,
que yo pudiera seguir como padre, co.mo es
pañol y como evangélico.
De vnsccncia muy respetuoso servidor,
li'r a iie í.s c o A iH > ricia s
P a s to r ev an g élico .

Alicante, G Agosto 11)12.

D B B I I .B AO
T édvines ao T olará,—D esm iutioudo na
rumor.
BILBAO, G. Se ha recibido la noticia de
que el aviador Védrines no participará en las
fiestas do aviación que se preparan por tener
compromiso en América.
ü iu Comisión d^-l partido republicano ha
visitado al gobernador, desmintiendo los riimures que les atribuían el propósito de pro
ducir un movimiento revolucionarlo.
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¿Cuál de estos veraneantes será Paiva Coaceiro?
El matonismo andante

T ras liombrM heridos « a la roada
de Toledo.
En la calle del General Santocildes, esqui
na á la ronda de Toledo, se ha desarrollado
en la madrugada de hoy una sangrienta lucha,
cuerpo á cuerpo, éntre tres individuos del
pueblo bajo, sin más causas que la falsa in
terpretación de unas palabras oídas al paso
por el agresor á uno de los heridos, en el m o
mento que éste cruzaba ante el otro,
▲adai «1 m ovim ieato.
Francisco Sánchez Alvarez, de treinta y cin
co años, soltero, jornalero y domiciliado en la
calle de Ercilla, uiun. 23, patío, invitó anoche
después de cenar, á su concubina Juana Ma
teo Carrasco, de treinta años, á dar una vuel
ta por la verbena de San Cayetano que, como
víspera, se inauguró anoche.
jimios caminaron Iiasta la ronda de Valen
cia, doüde se encontraron con un antiguo co
nocido de amíws, llamado Tomas Aguio, al
que invitaron á recorrer en compañía todas
las calles de la típica barriada, animada, con
bullicio y la animación propia de estos alegres
y bullangueros festejos.
Del íio vivo al aguaducho y del pim-pampuní al puesto de churros, humeantes y calentitos, los tres pasaron más de dos horas
infatigables y distraídos.
Juana propuso á su amante dar una vuelta
por el baile, y sí estaba concurrido bailarse un
agarran-cómo aperitivo para el regreso ál ho
gar. Francisco, que es uu buen peón del q//íz*
rrao al manubrio cándenle y sonoro, accedió
de buen grado, y con permiso del Sr. Tomás,
4 quien los años no permiten esas expansio
nes del vértigo bis á bis, se internaron en uno
de los bailes populares, donde conienzaro:i á
marcarse im chotisse iiicaiidesceute, con mo
vimiento de rotación alrededor de su eje, que
despampanaba.
-rJ
—;Eso es marcarse ál áliinóu. tirando de re
gistros y ta!...!—dijo el Sr. Tomás Angulo
contemplando embobado, con la mano sobre
la espalda y cigarrillo entre los labios, á la pa
reja...
—¡Ele, señor Tomás, como que ís te tnovimieiuo de caera tiene un sabor glauco que
atortola...!
Foco duró ia alegría de la pareja; unos chu
los, que nunca faltan en estos bailes, comen
zaron á molestar ó cuantas personas se empe
ñan en d^iinosírar la teoría del movimiento,
continuo.
Francisco y su amante fueron en sentirlas
molestias de estos desvergonzados, pues uno
de ellos, con uu descaro insólito, rozó las nal
gas de Juana, provocando á su ama.nte con
gestos y so:irÍsas despectivas.
B » reg reso de la verbeaa,.
Francisco, que no es pendenciero, no hizo
caso dé las provocaciones de los ciiulos, y á
ruegos de su amante salieron del baile, yendo
á comprar unos churros en compañía del señor
Manuel.
Después dé un par de vueltas más por la
plaza de Lavapiés, y al fin rendidós y ante lo
avanzado de la hora, decidierou emprender el
regreso á casa.
Jímtos los tres y charlando animadamente
llegaron hasta la ronda de Toledo.
Ea está vía. Juana hizo mención de la proca
cidad délos chulos, condoüéndosede que estos
frescos priven á un pacifico ciudadano de sus
diversiones por no querer cuestionar y mucho
nicuos reñir.
La agresión.
Via adelante coutinuaron coiiieiitando este
incidente.
A! llegar esquina á la calle del General Saiitocildes vieron dos hombres paradoá junto á
un árbol, en los que apenas repararon.
Al cruzar frente á ios dos sujetos, Francisco,
que coatiimaba hablando sobre el mismo tema,
dijo la siguiente frase dirigiéndose á Tomás
Angulo:
—¡Estos chulos indecentes y cobardes no
sirven más que para comprometer á las per
sonas honras...
Aún. no había terminado de pronunciarla
última palabra, cuando uno de los individuos
que se encontraban bajo el árbol se adelantó
unos pasos y sin decir palabra alguna des
cargó sobre Francisco una tremenda bofetada.
Lo que sucedió después no ha podido averiguar.se de una forma ciara y terminante ante
la disparidad, de las m.inifestacioaes hedías
por contendientes y testigos presenciales.
Francisco se volvió rápido sobre áu agresor,
en tanto que Juana, asustada, se agarró al
brazo de Tomás Angulo, saíieiido en busca de
los guardias, dejand> á su amante luchando á

Ayuntamiento de Madrid

brazo partido con los dos hombres descono
cidos.
Cuando regresó encontró á Francisco tum 
bado en tierra y bañado en sangre, murmu
rando débilmente:
—;Ay, rae ha matado; me ha matado ese ca
nalla...!
^
la Casa de Socorro.
Momentos después se presentaban en el lu
gar del suceso los guardias del Cuerpo de Se
guridad Mariano Abad y José Gómez, núme
ros 1.300 y G51, respectivamente, los que de
tuvieron á los dos individuos, que también se
hallaban heridos. De ellos'se hizo cargo una
oareja de la Guardia Civil del puesto de las
Feñuelas, compuesta de los guardias Pedro
Turpuí Pérez y Gregorio Vizcaín Cuenca,
trasladándolos á la Casa de Socorro sucursal
del distrito de la inclusa, como igualmente á
•Fráncisco Sánchez Alvarez, que fné conduci
do por la pareja del Cuerpo de Seguridad.
Recoaoqido por los médicos, apreciaron á
éste una herida inciso punzante algo profun
da de arma blanca en el lado izquierdo del
pecho; otra igual en el costado del mismo
lado; tres más en la espalda y otras dos en la
cara y labios, siendo calificado su estado de
grave.
Los otros heridos, que manifestaron llamar
se Vicente Reaños de los Dolores, de veinti
cuatro años, soltero y con domicilio en la
calle de Tarragona, n’úin. 4, bajo, y Esteban
Ruiz Hernández, de diecinueve años, soltero,
domiciliado en las Peñuelas, 17, principa!,
presentaban, respectivamente, una herida de
anna blanca en ia región glútea derecha, de
pronóstico reservado, y en la mano derecha,
de carácter leve.
Después de curados, Francisco Sánchez y
Vicente Reaños pasaron á su domicilio, y Es
teban al Juzgado de guardia, en unión del
atestado y del arma, que es una navaja de las
llamadas do Albacete.
Vicente Reaños fué el que agredió á Fran
cisco de una bofetada.
Es im sujeto de malos antecedentes que ha
estado procesado varias veces.

Choque de trenes
Cuatro m u ertos y v e ía te heridos.
LYON, G. Ha ocurrido un choque de tre
nes, en lui túnel, á aigunos metros de la es
tación de Lozaime, entre el expreso que pro
cedente de Vichy se dirigía á Lyon y el mix
to, resultando varios muertos y muchos heri
dos.
El tren mixto estaba casi totalmente en el
túnel cuando sobrevino el exprpsp,.
E;i el acto se dispararon petardos para que
éste se detuviera; pero ,el maquinista no los
oyó y el expreso se echó encima del mixto,
reduciendo ú astillas á dos coches y dejando
en muy mal estado á otros tres.
Organizados inmediatamente los trabajos
de salvamento, fueron retirados de entre los
escombros cuatro muertos y unos veinte heri
dos, á los que un tren de socorro llevó á Lyon,
donde ingrcsaro.n en el hospital.

Los ferroviarios andaluces

Lfl íriitD ^ iUflncos*
N ie v e s e s m enor de edad,—V a r ia s
n o tic ia s.
El Juzgado ha recibida de Cangas de Tine9’
la certificación de la partida de nacimiento de'
Nieves González.
Esta tiene diecisiete años.
Mañana tomará el juez declaración á los raéj
dicos del hospital de San Juan de Dios.
•
Los médicos forenses practicarán á NieVéf
un nuevo reconocimiento.
No sabemos á qué obedece tal determina'
clon.
Nieves ha declarado que no conoce á la se<^
ñora condesa de Aguilar de Inestrillas y que
quien la hizo Ingresar en el Asilo de la Almudena fué la señora condesa de San Rafael»
U na ractiñ cación .
El marqués de Miravalles, hijo de la señora
condesa de Aguilar de Inestrillas, se dirige ¿’
nosotros en atenta carta, pidiéndonos una
rectificación, que hacemos con verdadero guS'-^
to, pues nuestro deseo no es otro que resta*'
blecer la verdad de los hechos, sean los qu4
fueren, sin parcialidad ni animadversión da
ninguna clase contra nadie.
El marqués de Miravalles asegura en
carta que la condesa de Aguilar d'e InestriUas¿
vicepresideiita del Patronato para la represión'
de la trata de blancas, 110 percibe del E stado:
cantidad algjiia en ningún concepto por e‘
desempeño de su cargo.
Repetimos que tenemos mucho gusto en
dejar complacido al marqués de Miravalles en
su justa demanda.

PüGCMYiiOSPNTERO^
El periódico de Milán, II Secóla, publica
noticia que traducimos é insertamos á conti
nuación por su interés para ios artistas espa-:
ñoles.
«Se había lanzado á los cuatro vientos la
noticia, cuyo eco casi clamoroso habían difun
dido los periódicos, de que Puccini había musicado la deliciosa comedia de los hermanos
Alvarez Quintero, El genio alegre, reducida
para su adaptación á la escena lírica por Lu¡5
Motta y José Aldaini, con im final de gran
efecto que Tina di Lorenzo había sügerido en
una representación d é la notabilísima comedia
española.
Pero Puccini ha abandonado definitiva
mente la idea de poner música á ia obra cas
tellana, que un perfume de juventud anima
can una exquisita vida superficial.
*El célebre compositor ha encontrado d e s
pués mejor motivo de inspiración en una obra
que se desenvuelve en la contemplación y la
seníimentalidad de la tierra holandesa, á la
sombra de ios viejos molinos que extienden
sus aspas sobre ia soledad de los canales
adormecidos en el pequeño mundo pintoresco que desde las cosías batidas por las olas,
en tumulto que se rompen en los diques, llegar,
hasta las lejanas planices cubiertas de tulipa
nes. Pero en fcsta obra tampoco encontró el
músico el interés dramático que necesitaba,
por lo que ha vuelto á ponerse al habla con su
antiguo libretista Luis lilica. Y en estos días/
el maestro y el poeta se han reunido en To
rre del Lago y se han puesto de acuerdo para
la composición de una nueva opera, sobre la>
cual guardan celosamente el secreto.*

ALMERIA, G. Ha llegado el ingeniero de la
división, Sr. Benjumea, el cual lia celebrado
varías conferencias coa la Directiva de ferro
viarios par.i arreglar el asunto de la huelga.
Esta tarde propuso una fórmala para apla
zar la cuestión hasta encontrarse en Madrid ó
en París las personalidades que deben inter
venir en el arreglo.
LONDRES, G. Se han señalado lluvias to
Los ferroviarios no han accedido á tal pe
rrenciales en diversas regiones de la Gran
tición.
El director d é la Compañía gestiona con los Bretaña.
El viento y las Inundaciones ocurridas ayer
empleados de las oficinas el traslado de éstos
á Granada,prometiéndoles aumento de sueldo. han causado grandes estragos, destruyendo
las cosechas.
Estos han rechazado la oferta.
Han perecido ahogados dieciséis indíviduoi
Esta noche se celebrarán reuniones reser
sorprendidos por el témpora!, pescando ó ba
vadas.
ñándose.
En Greeiinock, las indaciones revisten ver
dadera gravedad, habiendo tenido que cesar
el trabajo en los talleres maritiraos.

M e s íinüiclones

Üaa ciudad abandonada
P o r un profeta.

E31

r o r a .< 5 fQ r * o

MEJICO, G. La ciudad de Guadalajara,
cuya población es de 150.ÜG0 habitantes, ha
VIENA, G. La Neue Freie Presse publica,
quedado casi totalmente despoblada á conse- una información telegráfica de Mónaco ele
cneiiciadelas predicaciones de un pretendido Baviera dando cuenta de un invento notabilí
profeta Uaniado Cosario García, que lia pro simo.
nosticado ia destrucción de la ciudad en un
El abate italiano Cerebotani, inventor de
lago de fuego por efecto de un temblor de numerosos aparatos eléctricos, que reside
tierra.
hace diez años en Mónacó de Baviera, ha he«
García, que ha hecho creer á la gente que clio un nuevo invento, verdaderamente extra
ha descendido del cielo, es adorado como un ordinario.
Dios en un altar por la muchedumbre igno
Es este el de un aparato por el cual se po
rante y supersticiosa.
drá telefonear á distancias inmensas.
Encarcelado por las autoridades, el seudoCon el nuevo aparato, bautizado por su in
profeta fué libertado por el populacho, que lo ventor con el nombre de íonóíoro, se podrA
sacó en triunfo de la prisión y continúa rin comunicar telefónicamente con América, se
diéndole cuito.
gún afirma el abate Cerebotani,

B U
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Resitemiis el Retiro
Paseábamos ayer im antiguo progresis
ta de Espartero, republicano en su ancia
nidad, y el que subscribe, por los bosqiietílios del Retiro.
Mi hombre lleva muy bien sus setenta y
p k o de otoños, lo qus'dice deberle al pa
seo cotidiano que se da para oxigenarse,
pwr lo que muchos llaman el pulmón d?
to« Maoíiles.
Yo también lo frecuento, casi siempre
durante las horas en que menos gente lo
visita, y á veces, como ayer, tropiezo con
mi amigo; entonces, charla segura sobre
los tiempos que fueron y no volverán.
Ayer, el motivo del diálogo fué el últiiTio escándalo ocasionado por la rifa que
tanto diera que hablar.
-—Esto es—dijo el anciano—una de tañ
ías profanaciones que este bellísimo é iníomparable lugar viene sufriendo desde
.?oco después de la revolución septem•tina, ano G8. Hasta entonces, dicho sea
♦or un republicano, haciendo justicia á la
Monarquía, el Retiro había sido muy resjetado. ¿Usted lo recuerda tal como se
tallaba?
—Seguramente. Hacia el ano 70 ó 71
/a lo paseaba mucho y con delicia. ¡Guan
os libros tengo leídos bajo estas arbo
ledas! Pero, con perdón de la Monarquía,
ya entonces el Retiro estaba profanado
por el maldito parterre ese, grosera invita
ción del extranjero.
—Verdad es, amigo mío. Fué una con
cesión á la moda y hecha en favor de los
niños para que jugaran tranquilos en esa
hondonada. Y no se hizo ya otra variación;
pero luego...
—El primer atentado fué, según creo, el
^aseo de coches.
—Sí, señor; los republicanos, que tan
tos desatinos cometieron, le regalaron á la
itristqcracia carlista y alfonsina el dichoso
paseíto. A ellos se debe que entraran aquí
atros coches que los poquísimos de la real
}asa. Pocos, porque la reina no solía venir
’}menudo; el infante D. Enrique, alojado
srca de la fuentecita, ahora fronteriza á la
,íatle de Lagasca, salía casi siempre á pie,
y su padre, el infante D. Francisco de
Paula, que ocupaba el palacio de! Patio
Cuadrado (frente al Museo de Artillería),
tampoco usaba mucho el carruaje, tirado
por seis muías, que le distinguía en la cor
te de todos los miembros de la real fa
milia.
—En cambio, querido, se franqueó al
público la parte reservada.
—Eso no lo hicieron los republicanos;
*e les ocurrió á los revolucionarios de
Septiembre. Pero note usted que la parte
in e rv a d a no era muy considerable, ni tenta cosa de particular respecto de la parte
pWíüca. Y ésta sí que perdió desde la re▼oltición tres ó cuatro veces más terreno
que le quitaba lo reservado.
—Hágame, si gusta, un diseño... verbal.
—Verá usted, t i Retiro llegaba hasta la
misma esquina de ese inmenso mamarra
cho, de ese crimen arquitectónico destina
do á Casa de Correos; continuaba para
lelamente al Prado hasta el Dos de Mayo;
allí se replegaba un poco para dejar sitio
á San Jerónimo (el casón quedaba dentro),
•l Museo y al Botánico, y concluía por
debajo del Observatorio en el cerrillo
de San Blas.
—Mucho terreno es el sustraído.
—¡Ya lo creo! Toda la calle de Alfon
so XII con sus travesías, que abocan al
*rado; lo que ocupan la Bolsa y muchas
*tras casas, la Academia, etc., etc. Y bue«ips negocios que se han hecho con esa
merma del Retiro ofrecida á la plutocracia
por los que se llamaban revolucionarios y
eran unos hambrones chanchulleros. Si yo
le contara detalles...
—Me los figuro.
—Mire usted, la Monarquía de doña
Isabel padeció también sus apuros; nunca,
6in embargo, se le ocurrió enajenar parte
del Retiro, lo que le habría producido mu
chos millones, sobre todo desde que se
hizo el barrio de Salamanca.
'
—¿Ni á ios políticos de aquella señora
se Ies ocurrió ese recurso?
—Tampoco á ellos, porque el proyecto
de aislar la puerta de Alcalá, como hoy se
encuentra, hubiera quitado poco terreno
al Retiro, y no para'vendérselo á particu
lares. No me negará usted que fué gran
delito de los revolucionarios, continuado
luego por los alfonsinos de la Restaura
ción, quitarle á Madrid, según más se po
blaba, mayores pedazos de sus pobres
pulmones.
—Me hace gracia la figura retúricohíliénica. El delito io creo Inexcusable é im
perdonable. La verdad, será muy .santa,
tnuy democrática la substitución’del M.ioicipio; pero á ios munícipes no Ies deben
Maarid y casi toda España más que per
n i o s , devastaciones y despropósitos, con
miras hacia negocio?,ventajosospara ellos,
ísiicosos para el país.
—Conformes, y si respecto del Retiro,
“bz mutilado y hecho un jirón, !o hubieran
Vcspeíado... ¡Que si quieres! Desde que la
Revolución se lo arrebató á la Intendencia
ie Palacio no se lia hecho ahí más que
ttrocidades.
Recuerdo la Exposión de minería (heríiQsa, la mejor conocida; pero no era este
íw sitio); la filipina, v tras ésta casi una
exposición continua: de pintura y escultu
ra, de pájaros, de perros y gatos, de flores
y horticultura, ¡qué sé yo!,.¡)5asía campo
cucarístico!,
—1.0 cierto es que siempre tenemos el
Retiro interceptado; que se han erigido en
él construcciones ridiculas como el Pala
cio de Cristal y el de Exposiones; que se
ha talado y trastornado todo. Ese nuevo
parque para niños es otro disparate; lo
íon, asimismo, los espectáculos nocturnos,
las ferias, las tómbolas... No parece sino
. que el Retiro es un jardincillo del Ayunta
miento, disponible para todo.
—Sí, señor; y sin utilidad de nada ni de
nadie: es el parque del desatino. Así lia
perdido $u antigua poesía, su severo ca
rácter, sus encantos y sus cualidades hi
giénicas, además de quedar tan achicado.
—El odio al árbol...
—¡Ahora que tanto afectamos adorar
lo...! ¡Si, sí! Al Retiro no se le debió tocar
nunpa, ni hacerle servir de otra cosa que
lo que había sido siempre. Ni espectácu
los, ni Exposiciones, ni bailes, ni nada; pa
seo retirado y s a l u d a b l e , R e t i r o y
nada más.
—Yo creo que denoclie en verano...
—¡Oh, sí!; pero habría que gastar mu
cho dinero y depiegar no menos arte: ¿qué
saben los ediles y los alcaldes de esoV Por
supuesto, de noche, sitio público lo mismo
m t de día; u d d de privilegios. ¿Diversio-

nc's/
C'iíauquc iluminado, una banda rlc
música. lo que no csUopcará ni e.xígirá tá|3«, ni edificios, ni variación aigima. Pem
pedir á Ips concejales eso y coludas al gol
fo es todo uno.
Ya, ya. Según van las cosas, perderemos
el Retiro, como perdimos las colonias, co
mo la libertad y el sentido liberal, como la
desamortización, como la inmunidad par
lamentaria, como todo, en este nihilismo
anárquico absolutista jesuíta, que... debi
mos prever, que no supimos atajar en su
avance, ni sabremos, ni podremos va des
truir.
,
—Es claro; se acabó la simiente de los
Espartero, de los Prim v de tantos otrosf..
No queda más que La Cierva y su s reqaetés. ¿Y para eso me batí en las barricadas
el ano 66?
J F e rrá u d iz .
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is y piflía: ss
V filio la... PoliÉ
Una lámpara Osrani ilumina el gabinete, ni
grande ni pequeño, decorado con papel de
color albaricoqiie euírapélico de un cuarto
principal del núm. 37 de la Corredera Baja de
San Pablo.
En las paredes, un retrato de un miliciano
del tiempo de Carlos Chapa, con la diestra en
jarra en la cintura y la siniestra apoyada en
una colnoma, cuasi griega, cuasi dórica, cuasi
jónica y cuasi de cartón. En otro lado el título
de perito veterinario, con marco dorado de
tres palmos, de caña. Próximo, iin cromo de
comedor, en el que se ven cuarenta melocoto
nes, apiñados, como la mayoría conservadora,
alrededor de una sandia enorme, marca arzo
bispo metropolitano, mostrando la negrura de
sus pipas, con más ostentación que el arzo
bispo, el color de ébano de su alma.
Dos esterillas con postales, cintas de pri
mera comunión y de entierros. Una lámpara
nada maravillosa, pero con un traje de papel
bicolor, rizado, en forma de miriñaque; pen
diente de la lámpara la bombilla eléctrica,
descargando sus iiaces de luz anémica sobre
doce C3bsza.s casi al rape y una más con gre
ca y tirabuzones.
Ün individuo tiene en la mano una baraja
que cala y extiende sobre una mesa cubierta
con un tapete verde cuatro cariasen escua
dra. En medio de las cartas un buen puñado
de duros, pesetas y monedas de cobre, forma
das en filas como soldados, por categorías y
clases.
—¡Esas dos pesetas de la sota casan con el
tres!
—¡Casadas!
—Juego...; salto al cuatro sin pinta...; este
duro á la sota...; el rey es la llave y me da un...
disgusto...
—¿juego...?
á'
—¡Al rey, y púnili c5íi el tres por si se
corre...!
—Señora, córrase un poco, que no veo la
pinta...
—Juego. ¿No va más?
—¡El cuatro... de pinta gana...; le di al salto.
¡Benditosea eí dulcísimo arroz con lech e...
Virgen de la Boca-Abierta, que me he desqui
tado...!
—Se quiere c.allar... "■*
—¡A mí me lia echado ia llave..., maldita sea
mi estampa...; pero que burro soy; no las veo;
si soy im animal con jugar...; nada, está visto,
no puedo ganar nunca; maldita sea raí estam
pa...; así reviente mi familia!
—Pero hombre, juegue y calle.»*
—¡Entrés y pinta.
—A la pinta esa 10 pesetas...
—Juego...; no debía jugar porque...; maldito
sea; pero qué anima!... ese duro de tres y pin
ta, y no viene ó no ouede ir.
—¿No vamás?... Juego...: una..., dos... y tres...;
saltó y vino !a...
—¡Alto d la Policía!...
Carreras, sustos y dinero que rueda por el
suelo; la luz que se apaga..., la señora que se
desmaya... y como escena final, doce indivi
duos y una señora conducidos al Juzgado de
guardia á las cinco de la mañana por haber
les encontrado jitgando á lo prohibido en el
cuarto principal de la citada casa de la conde
sa, alquilada a nombre de D. José Ruiz Velázqiiez.
La mayoría de los detenidos son profesio
nales deí juego; todos, á excepción de uno que
resultó hallarse reclamado por el Juzgado del
distrito del Centro, fueron puestos en libertad
después de ser interrogados por el juez-

ÍE millÉiles liiegí)
Ahora que vamos á reglamentar el juego en
España, conviens’conocer el rápido y no inte
rrumpido crecimiento de ios ingresos que ia
casnotte produce al Fisco francés.
tfíchos ingresos podemos clasificarlos en
dos agrupaciones: los procedentes de ios «ca
ballitos--y juegos similares y los de los ju e 
gos de cartas:
Caballitos.
Aí?.33

Franco?.

Cartas.
—

Franc'-'í.

1907.............
4.1S3.1ÜÓ
9.743.8.32
19Ü7-0S........
ln.l23.8oO 18.G18.UU4
12.913.Ü03 24..539.55t»
1903-09........
1909-10........
14.1Q3.772 29.077.589
1910-n........
14.9dJ.257 33.005.337
Durante el año 1937 se ve que los ingresos
sóio ascendieron á 14 miñones de francos;
mas debe tenerse en cuenta que la ley da re
glamentación es de 15 de Junio de 1997, y, por
tanto, los de ese año corresponden aóio’á Tm
semestre. A partir de ese año, se observa uiia
marcha ascensional en los ingresos, hasta lle
gar ó 48 millones entre «cabalilto»/ y cartas
durante s! año último. Así y todo, dicen que
hay enormes filtraciottes y que dicho impues
to debiera producir mucho má?.
Como se observa por la anterior estadística,
los <cabaliitos* y sus similares sólo producen
ia mitad de los juegos de cartas {bacarat,
«treinta y cuarenta», etc.'). Téngase en cuenta
que la ruleta no está permitida, ni aun en la
forma disfrazada de «cabaUitos» con treinta y
seis suertes. El creciente aumento de la recaiidació.i. aun con todas las filtraciones sospe
chadas y presumidas, procede de que cada día
ss juega más y de que el Fisco vigila también
más cada día.
El ingreso proviene, casi en su totalidad, de
los grandes Casinos y establecimientos de ba
ños, aguas, turismo, etc.; pues en los peque
ños el juego escapa en buena parte á la vigi
lancia del Gobierno. Ahora se piensa en re
dactar un niievoTeglamento para que, como
vulgarmente se dic?, no se escape ni una rata.
Bueno será que se estudie en España ese
regiamento francés para «traducirlo» y adap
tarlo al casteilano con objeto de que nuestro
Estado saque todo el partido á que hay dere
cho, si el Gobierno ss decide á ir por ese ca
mino, que nosotros no lo aprobamos ni lo cen
surarnos.
El Estado francés h.i cobrado por el 15 por
100 de ingresos de j!a Ci3^ní>f/í?, 1907, francos
2.087.240; en 19D8.4.3I2.05Ó; en 1909. 5.618.037;
en 1910, 6.55í3.79ü, y en 1911, 7.203.834.

Rooseveit desarrolla su programa
CHICAGO, 7. Mr. Rooseveit ha dssarro
liado su programa ante la convención progre
sista, siendo ob'eto de una ovación irenética.

R A O lC A U

íl§
En los días comprendidos desde el 22 ai 27
de .Marzo de 1913 se celebrará-en Madrid este
interesantísimo certamen oficial, cuyo cues
tionario, publicado en el último número de la
Gaceta, es el siguiente;
S ección p 'irim ara.—S aseiim eai té c n ic a .
I. a) ¿Cómo debe organizarse la educa
ción técnica del obi ero en vista de los progre
sos y de la orientación de la industria mo
derna?
b) La Industrialización de ios oficios como
consecuencia de los descubrimientos científi
cos, ¿qué preparación especial reclama por
parte del obrero?
II. Información .sobre las diversas institu
ciones escolares de carácter técnicoprofesional establecidas en ios diferentes países ¡ndustrtales.
n) ¿Debe ser obligatoria.la asistencia de
los obreros ú las esdueias íécnicoproíesionales, después de haber cursado ios estudios
elementales en la escuela primaria? Relación
entre ambos grados.
IIÍ. Sistemas y iné-odos de la er;senanza
téc.nica para obreros y grados de h misma.
1 ->E;ioeñauzi^ ín .d u s tri3.l.
o) Cursos industriales primarios (domini
cales ó nocturnos).
b) Cursos indiisfríaies medios (ídem, id.).
c) Cursos industriaiss superiores (Ídem
ídem).
2 .—£n.39ña<nza. pro7a3Íou%!, nm isado Is.
ta o r íá y la p rá c b ic a de los oS.cios.
u) Cursos profesionales para los oficios de
la pequeña y gran industria (dominicales ó
nocturnos).
b) Escuelas profesionales diur.nas.
IV Pian general de enseñanza técnica y de
preparación cié obreros para que respondan á
las ¡necesidades de i.i producción y la expanslú.n industrial de un psís.
S ecció n s e g a a ls i.—Unadñansá. aga'íoola.
I, ¿Cyál es la ertseñaiiza que debe suministrarse’á los propieí^rios y á ios administra
dores de fincas rurales para colocarlos en si
tuación de apreciar las reformas y mejoras que
exígela economia agraria, aplicarlas á la ex
plotación de sus dominios, contribuyendo de
este modo alniejoramiento del estado econó
mico y social de las clases rurales?
II. Dada la escasa instrucción de gran par
te de los cultivadores manuales que ocupan
las regiones de cultivos en parcelas y que
consíiíuysnuna traba grande para la introduc
ción en ellas de los progresos agrícolas, ¿qué
medios deberán adoptarse para completar lo
más fáoidamente posible la instrucción agrí
cola de' los campesinos adultos? (Servicio de
informaciones y de mejoras agrícolas, ensa
yos demostrativos del cultivo, de cría, da'herrainientas y de instalaciones modernas; coiifcrencias, cursos temporales, etc., etc.) .Apli
cación del problema á la enseñanza de las
mujeres oue trabajan en el campo.
HI. ¿Qué plan' y criterio debe dominar en
las escuelas para obtenerla fnrinación inte
gral 'de los cultivadores do uno y otro sexo,
confor.me á los progresos modernós?
IV. Considerando que la Instrucción pri
maria es muy deficiente en los pueblos rura
les, y siendo, aquélla la base de cultura de las
masas camoesiiias, ¿qué medidas deben adop
tarse p a r a ’ po.seer buenas escuelas primarlas
con aplicaciones agrícolas e;i las aldeas y
para obligar á los padres ú enviar á las mis
mas á sus hijos? ¿H ista qué edad debe ex
tenderse esa obligación?
\L Acomodación del horario y de las vaca
ciones en las escuelas á los períodos y faenas
agrícolas.
S ecció n e s r e s r a — E n s e ñ a n z i c o m e rc ia l.
I. Condiciones de cultura profesional que
deben tener los empleados dei comercio para
responderá las exigencias actuales.
II. Estudio de las organizaciones escolares
que existen en los diversos países para favore
cer la formación de agentes’ y viajantes de co
mercio.
a) Obligación legal de las escuelas comer
ciales de perfeccionamiento.
b) Pian y programa da los sistemas y méUrtc de
Hf» enseñanza
pn?f>nan-''?i comercial.
coniarcial. Grados de esta
todos
enseñanza.
IIÍ. Plan general de organización que debe
e.stablecerse con el fln de formar las categorías
de auxiliares, viajantes y agentes de comercio
necesarios para asegurar la expansión comer
cial de un país.
S a sc ló a c u ;^ rt2.—Z iise ñ a n z ) da o o o io m ía d o m é s tic a y so cial.
l. Caracteres especiales é importancia de
la misión doméstica, educativa y social de ia
raiijer det pueblo en ios países de alta civili
zación. Consecuencias que ss derivan para
la educación especial de las jóvenes de las cia
ses populares.
lí. Organización.práctica de las escuelas
primarias en .suz grados superiores, con rela
ción á los fines sociales qué cumple la jnujer.
í7> F’reparación de las alumnas para la vida
del hogar, amas de casa, enfermeras, ayas de
niños, maestras de cocina, etc.
fí) Acción clira.cta y personal de la mujer
p-i las obras sociales de previsión y de nmtua-

HdacL

NOTAS DEL DIA
L o s f e r r o v ia r io s .
F.sta mañaua el presidente del C ansejoreu;¡ió en su de.spacho al director de Obr is p ú 
blicas Sr. Zorita y á los jefes de las Divisiones
ferroviarias.
Tenía por objeto esta conferencia el cambjo
de Impresiones acerca del estado ds animo
qui desde hace algún tiempo se advierte en
tre los eI?in?.;sto.5 ferroviarios, v aunque nada
han dicho los reunidos, no es ¿venturado su
poner que se habrá tratado de la adopción de
medidas para hallarse previsto el Gobierno á
todo evento.
Cuando, una hora después, el Sr. Canalejas
recibía á los periodistas, les manifestaba que
las últimas noticias de Almería eran b-asíaiite
satisfactorias.
Instados los obraros para que retiraran de!
Gobierno Civil su uotiíicacióu de huelga en
término de ocho días, hecha con arreglo á la
vigente ley de Huelgas, lian accedido á ello.
Confiaba el Sr. Canalejas que an este pzriodo .podrá llegarse á una solución de con
cordia entre los Obreos y la Compañía.
También en Tarragona han surgido algunos
chispadnos. .Aquellos ferroviarios han furmulado al,gnnas redamaciones á ia Empresa.
L os d ia r ie r o s d s Eáto-dvld,
Confiaba e1 Sr. Canalejas qno el conflicto
pendiente entce los patronos vidrieros-ifontantros y sus operarios quedará resuelto e;i una
reunión que esta ír.rJe se celebrará en el G )bierno Civil, y á la cual lia convocado el señor
Cembrano á los representantes de ambas ten
dencias beligerantes.
£1 c o a td u a rio d? la s C o n tis,
La Prensa gaditana muéstrase estos días
muy alarm ida, tomiendo que los festejos cpn
motivo del centenario de las Cortes Ue 1812
se malogren, ó por lo menos pierdan algo su
esplendor.
fel Sr. Canalejas considera desprovLstas de
fundamento estas alarmas. Es lamentable—
decía—que se hayan mezclado las luchas de
política local con Ja organización de los feste
jos. Hay que dssiiudar tos campos.
1,3 dificultad mayor con que tropieza el Go
bierno estriba en los alojamientos. Cádiz, po
blación muy bella, carece de locales adecua
dos para alojar, por su número, á los múlti
ples invitados.
Se Ivi pedido á la Compañía Transatlántica
que envíe algunos barcos que sirvan de hos
pedajes ñoíaníes.
Pero la reirriáa Co.mpañía, aun con el mejor
deseo, es probable que’ no pueda complacer
nos.
Recurrir á Empresas extranjeras sería medio
nuy costoso, capaz de absorber por sí solo
toda la cantidad presupueaíada pa'ra las res
tantes atenciones.
—El Gobierno—a.ñadia el Sr. Canalejastiene á disposición de ia Junta or¿.anizadora el
crédito votado y mantiene su programa. Todo,
todo menos convertirse en liosíelero res.ponsable, con sus inevitables derivaciones.

En P>.;:celona se celebrará durante los jiias
del 14 al 21 de Octubre próximo in Congreso
de irfdustrias metalúrgicas, organizado por la
.Agrupación de Industrias Siderúrgicas y .MetaTúrgicas del Fomento del Trabajo Nacional
y la Sociedad de Jndustriales .Mecánicos y
Meíalúrgcios.
En los folletos pubiic.ndos como prelimina
res del misino se 'hace constar que el progre
so técnico moderno se caracteriza por un pro
digioso desarrollo de las industrias metalúr
gicas, las cuales puedo dactr.se, que son base y
íundamonto de todas las demís.
La producción de hierro bruto, que era de
l.G59.i)(D toneladas en 1820, aumenta en 1870,
ó sea en el espacio de nudio sislo. á 12.095.00Ü
toneladas; en 10)0 asciende á 42.844,(X)') tone
ladas, y en 1910 llega á h cifra de recaní, últi
ma conocida, de fió.Górj.OOO toneladas.
En este movimiento, car-i vertiginoso, llevan
la UeUmíera los Estados Unidos y Alemania;
pero España contim a lamentablemente reza
gada.
Se calcula q:ie nuestía.s actuales reservas de
minerales da hierro, utilizahies dentro de los
procedimientos técnicos y económicos con
temporáneos, no exceden de 7II millones de
toneladas, con un contenido efectivo de hierro
de 349 millones de toneladas.
Siguie:- lo la marcha actual, en menos de
setenta a.-ios ¡abremos esquilmado esta rique
za, sin la b er .sabido aprovecharla para montar
esas poderosas industrias, que son los cimien
tos de la prosperidad de las naciones que v.an
á ¡3 cabeza d i la civiiizaciói.
Cosa parecida puede indicarse acerca de
nuestros ricos minerales de cobre, zinc y
plomo.
Las estadísticas de nuestro comercio exte
rior mauiíisstan con verdadera elocuencia ia
prodigalidad con q u e exportamos nuestros
productos, á p.'-ecios irrisorios, y lo que des
pués nos cuestan losartículo's manuíacturados,
que el extranjero fabrica rauclias veces con
nuestros propios minerales.
Así vive raqiaítica y desmedrada nuestra in
dustria mstiiúrgica.
En los cincuenta y siete épígrafes referentes
á toda clase de estos rama's d é la actividad,
aparecen en la estadística de Contribuciones
correspondiente ai año 1939, |2.lTu contribu
yentes matriculados, cuyas cuotas al Tesoro
importan 528.924 pesetas, ó sea un promedio
de 241,23 pesetas por contribuyente.'dato que
por sí solo ya demuestra la escasa importan
cia de la mélalurgia nacional, sin que 1.a fabri
cación de las cuatro provincias concertadas,
que no se incluye en aquella estadística, pue
da compe:isar esta deficiencia.
Las Sociedades anónimas que explotan esta
clase de negocios tampoco revelan’la prospe
ridad que alcanzan en oíros países; las' quince
Sociedades más importantes que existan en
España reúnen nn capital de 145.422.033 pese
tas, cuya remimeración no es ciertamente bri
llante. De los ditos relaíiv.js a troca de las
Sr.ts3t7a,3 deunncíxs.
aUiQidas Sociedades, resulta que tres no han
repartido dividendo e n l 9 ’ I_, y Jas otras diez
Dice nuestro querido CQle.ga El Imparcial:
iian reoartido, en junto, ;>.43t>.945 pesetas,
«Parece que á consecuéncii cíe denuncias
suma que, en proporción al capital totííl, que formuladas por m periódico de la noche, el
es de 132.172.003 pesetas, no representa m is Juzgado militar instruye diligencia?.
Se trata de ¡a compra de fusiles destinados
que un 4,}C) por 103, es decir, lo 'que sin pellg’ros ni oscilaciones, ni temor á huelgas, dan á los mo-nárquicos portugueses, de cuyo asun
sólidos valores de renta. Estarnos muy lejos, to se ha hablado mucho en U Prensa nacional
uo sólo de la importancia del capital m'etahir-. y extranjera.
gicoaUmiu, sino de los bsnefici’os que obtie
Las demincias ú que nos referimos so han
ne, puesto que los datos oficiales demuestran formulado concretamente contra el diputado
que para esta clase de Empresas la remuner.a- jaimisía Sr. Lloréns, y dicese que riel artículo
ción del capital pasa del 7,5 por ¡03.
que las contíei;a se ha declarado autor otro
No puede culparse de esta situación ú la ca diputado que figura en la extrema izquierda
rencia de combustible, elemento primordial ó republicana.
indispensable para la metalurgia. Tenemos, en
Hemos nido al Sr. Líoráns, que ha sido ci
efecto, 11.301 kilómetros de lerrenp carboní tado ¡I declarar; pero que no tiene que temer
fero, auique sólo se explotan unas 32.030 hec rasnite ningún cargo contra su persona en es
táreas.
í' ta cuestión.
Es de considerar si pesan gr.av¿s y trans
i’arece que eí diputado jaimísta llevará este
cendentales responsabilidades sobre ios di asunto á ¡as Cortes y aprovec'.iará l.-i coyuntu
rectores de ia economía nací-ana!, y en par ra para sefiaiar el contraste que, á su juicio,
ticular sobre los jefes de ín-dustria. Y es hora nír'ece ia conducta de las autoridades f.-anceya de hacerse cargo de estos problemas, antes sas cuando ia emigración de los carlistas y ia
del Gobierno español con los monárquicos
quizá de que sea demasiado tarde.
El primer Congreso Nacio.ial de Industrias portugueses.
.Metalúrgicas, más que á defender intereses
Sólo nos interesa hacer consta: que ningu
eíi.méros de momento ó de clase, por Ugitirnos no de nuesíroi queridos amigos, los diputados
que sean, se dirige, muy especialmente, á de- que integran la minoría radical, se h.i declara
terrainnr estas responsabilidades y á estudiar do responsable de las firmes acusaciones di
estos problemas 'para buscar ia's soluciones rigidas desde estas columnas contra el dipu
que se crean más eficaces.
tado jaimista Sr. Lloréns.
El autor del artículo en cuestión se ratiflqó
En este sentido, y á fin de desbrozar e! te
rreno, sin otras pretensiones que la de pro ante el juez militar de todo su contenido, dis
porcionar m.ater!a de debate, los organi.^ado- puesto á aportar las pruebas rí que hubiere
re.s del Congreso han creído conveniente ex lugar, sobre las cuales fundamentó su deponer ideas generales como las citadas, en ntrncia.
unión de los anticedeníes relativo.s á los di
La. am p U ac ió a da ^12.2X3.
versos temas que pueden agruparse en las sec
Los aprobados sin plaza en las oposiciones
ciones del nusmo," que sintetizamos á conti á la Judicatura se han dirigido al presidente
nuación;
del Consejo, pidiéndole que se les reconoz
l.“ Medidas legislativas.—Accidentes del can derechos al ingreso sin recurrir á nuev.a
trabajo.—R.-forma del Código d ; Comercio.— prueba.
Tribuiiale.s industriales.—Contratos de apren
Fundan su nueva pretensión ios recurren
dices y de trabajo.—Impuestos,—Huelgas.— tes en el hecho de haberles sido otorgado
Inspección del trabajo.—Mina.s.—Aguas;
gracia análoga á los aspirantes aprobados sin
2'.*' Organizació.n técnica.—Patentes.—Pro- plaza en las Academias militares.
cedinuento.a para evitar ios accidentes y las
Ei Sr. Canalejas quería hacer constar que
enfermedades profesionales.t-Eassñc'uá téc esta última afirmación no es exacta.
nica.
No hay nada acordado en dicho sentido. De
3. '‘ Orga-ización industrial. -Organización este asunto s> tratará en uno de los próxioios
patronal y obrera. -- Mutualidad. - Seguros Co.nsejo-^.
páralos casos de enferinedad, invalidez, ve
L l« ^ x d a da G a r d a P-Tebo.
jez, paro forzoso, etc.- -Bolsas de! trabajo.—Sa
jados y jornales.
En el sudexpreso del Norte In llegado á
4. “ Organización comsfciaL—Pi-nzos, cré Madriñ el miniSk-ro de Estado, dirigiéndose ú
dito. Arbitraje, Sindicatos.
última hora de la tarde á El Plantío.
Regresará miñana á Madrid con objeto da
Drgatiizaclóa ecanómica. — Transpor
tes. Aranceles y Ordenanzas de .Aduanas, f.j- celebrar una extensa cuanto importante con
m eníodí ia exportación, servicios postales y ferencia con el presidente del Consejo.
de comunicaciones.
Loa á is ta r b io s e u M-izxg'á.u.
G.® Riquezas naturales y aprovisionamien
Desconoce el jefe de! Gobierno ebíiiitdatos.—Prpíección á ia industria nacioni!.—-Mi
menío
da la aseveración hecha por¿eD epenerales.—Carbones.—Fuerzas hidro -léctricas.
ch?
Marrocaine
z\ considerar como causa ini
—Necesidad de fomentar la transformación
cial
de
los
disturbios
de Mazagán el iiecho de
ds nuestros minerales en las fábricas d'el
haberse
refugiado
un
caid rebelde en el domi
país.
cilio de un prí)íegido español.
—Hoy mismo -'decía el Sr. Canalejas—he
recibido im telegrama del coronel Silvestre,
donde me habla de las frecuentes querellas
H
qu?. el Raísnli mantiene con loshiaiurales del
país, poro .sin quebrantar en lo más mínimo el
CORUÑA, 6. En Jas pruebas de aviación p.estigio moral de Esparla.
verificadas hoy, Garnier. Foumcí y Tíxier inn
En les Ministerios de Fomento y Estado y
hecho hermosos vuelos que fuero’n presencia en la «Casa de América*, de Barcelona, se es
dos por una gran multitud, que los ovacionó. tán ultimando los preparativos de la misión
Los aviadores sacaron vistas fotográficas deci oficial que en breve recorrerá las Repúblicas
de sus aparatos.
de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, ChiPoumet ha hedió tm sobzruio aterrizaje le, P e rú .y í5olivia.
después de planear sobre las tribunas. Una
Formarán dicha misión el Sr. D. Rafael Veliils
señora que en ellas estaba, emocionada del y el doctor Antonio í). Pont, quienes embar
espectáculo, se desmayó.
carán para .Montevideo á primeros de Sep
tiembre.

111. Escuelas esoecialss de educación so
cial. Organftación de las existentes en Eu
ropa.
S ecció n q u in ta .—l a s t i t a c i o a o i coaiíiiem e n ia r ia s do ia s s s c u s la s , 'C u iv szsid cs p opularías, ate,
I. Concepto de las instituciones postescoíáres.
¿Jóeben ser la continuación de los estudios
iieciios en la enseñanza primaria y en esíabtecimiento.s escolares de enseñanza técnica?
Horario de e.stos estudios én relación con el
de fábricas y talleres.
II. Universidades popúlsres. Extensión
univsrsitaría. Sociedades de Amigos, etc.
información sobre el estado actual de las
Universidades populares y la extensión uni
versitaria en los diversos países. Problemas
que plantea.
III. ¿Qué forma debe tener en cada caso y
para cada sexo la enseñanza complementaria
ó postescolar no técnica?
¿Deben sus enseñanzas ser complemento
de la instrucción primaria, ó bien existir sola
mente donde la asistencia obligatoria ú la en
señanza es ineficaz?
I\'. ¿A qué público deben dirigirse las ins
tituciones postescoiaxes?
¿Conviene que sean e.xchisivameníe obreras
ó que fomenten la concurrencia mezclada de
todas las clases sociales?
V. a) Misión de ios museos en la instruc
ción genera!.
D autiaicia de t;a co n cajal.
Í>J Misión de los museos técnicos en la di
fusión de ia.s ciencias industriales, profesiona
PALF.NCIA, 7. El concejal republicano ds
les, agrícolas, etc.
éste
Ayuntamiento, D. V’lcíoriano Zarzosa Alc) Misión üe las bibliotecas. Su clasifica
vnrez,
presentó en sesión pública una denun
ción. Concepto y ñnes de las bibliotecas po
cia
contra
el primer teniente de alcalde don
pulares.
Demetrio Casañé. conservador ciervisía.
Este sujeto es fabricante de mantas, y dícese que compra mantas viejas de los iiospiíales, dándolas á mujeres para que las deshilen
KT sus casas, pagándolas á 25 céntimos el kilo
de manía deshilada.
B a g i'a so de t r o p a s .—L os ira& viftvios.
Como dicins mantas viejas es casi seguro
jMALAQA, G. En el correo Sevilla han lle que contengan microbios de enfermedades
gado novecientos cuarenta y seis Üceaciados, por la procedencia de aquéllas, constituye tm
habiendo salido en tren militar para sus res Verdadero peligro para h salud pública él que
se repartan las mantas infestadas entre el ve
pectivos pueblos.
En el mismo vapor han embarcado, con rum cindario pobre ds Paleada para los efectos
bo á .Melilla, quinientos cincuenta y dos reclu referidos.
tas para cubrir bajas en aqneüá plaza.
El Ayuntamiento acordó por unanimidad
Eí Instituto de Reformas Sociales ha ofreci trasladar la demmein del concejal republicano
do mediar en la huelga da tranviarios.
al inspector provincial de Sanidad.
Estos han aceptado, aguardándose ahora la
Se espérala resoludén de este ínnclonarlo.
contestación de la Empresa.
—Correepons^
■■
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POH LA SALDO PUSLICA

DE M ALAGA

Ayuntamiento de Madrid

Notas municipales
8%:xgIóii m tm icipxL
La han merecido de la jur4ta de asocíaisi
ena 1.1 úliiraa s^rsión celebrada por ésta, los sil
guientes asuntos:
1.
** Comunicación del señor vocal asoc,
D. Emetetio Llórente solicitando dos cqí
de licencia.
2. ® Acuerdó del Exemo. Ayuntamiento mo,
dificando ia ordenanza ó apéndice aprobad»
para la exacción de! arbitrio ds inquilinato 4^
ios Casinos y Círculos.
3. '^ Otro aprobatorio de los pliegos de con',
diciones para adquirir por subasta ei material
de liierro fundido, tubería, piezas especiales
y llaves de paso necesarios para el servicio de
fcmtanerla y alcantarillas, hasta el 31 de Di
ciembre de 1910.
4. '’ Otro aprobatorio de los pliegos de
condiciones para contratar el suministro de
placas de cinc para carras de transporte dú.
raníe cincojaños.
o.'- Otro estimando como base del afbitrlo
de inquilinato el tW por 100 del alquiler de jos
locales destinados á colegios de' enseñanza
elemental.
0.® Otro exceptuando del pago del arbi.
trio sobre inquilinato al local qué ocupa ia es
cuela gratuita del Salvador y San Nicolás.
' ” Otro concediendo igual exención al lo.
e l ocupado por la Asociación benéfica d:l
Paírocinio'da María.
8. ” Otro concídiendo igual exención áUo*
cal que ocupa la Asociación de Sordomudo?.
9. '-' Otro concedierido igual exención á loi
locales ocupados por la Asociación La Cfiu
Roja.
13. Otro concediendo jubilación á un prac
ticante primero de ia Beneficencia municipal.
11 al 13. Otros tres, concediendo la pen
sión anual de 4S3,G5 pesetas á igual número
dva guardias municipales.
14. Otro concediendo pensión de 65ó,§S
pesetas á nn guardia municipal.
15. Otro jubilando á una maestra de lai
escindas municipales.
La sesión terminó a las doce.
L a s c a la s.
Se assg.íra que las Corporaciones de .Medi y
cina á Higiem vanáUam'ar la atención de la
.Alcaldía sobra el peligro que suponen para la
salud pública la calas que se están practican
do en la vía pública.
L a g lo r ie t» de la s C a a ir e CaUea. i
Los propietarios ds Us casas, que deben ex
propiarse'en la calle üej Príncipe p a ra e íe a san ch ed eias Cuatro Calles hacen gestiones
para que, ca.n distintos pre.textos, se vayan
aplazand ) las obras.
Nos parece muy bien que el aícaldé, Ifí
naya dado dos meses y medio de plazo , psrz
m udarse—la ley de desahucio, confeccionada
ú gusto ds los propietarios, da menos tiempo r
pero toda prórroga de ese plazo va contrg Jos
intereses del vecindario y counduce á hacer
irrealizable la reforma.
Las casas 1,2 y 3 de Ja calle del Príncipes
deben derribarse'antes del mal tiempo, evi
tando asi las paralizaciones que traen consigo
las lluvias.'
Parece que el alcalde no está muy bien dis
puesto para servir ias peticiones de l?s pro
pietarios, y Bi los resiste bien tendrá el aplau
so que merece.
S I g a s c am p riiaid o .
Han sido autorizadas las pruebas que liar
da alumbrado por gas comprimido la Compa
ñía Madrileña de .Alumbrado y Calefacción.
En la semana actual se hará la Instaiacián
oportuna en la Puerta del Sol, y~. vamás
á ver.

ü N X I M ) A IÍO G IA D O
TORT03A, 7. Un niño de siete años s ; Jií
ahogado en una alberca en un pueblo ¿ei'cano.
Intentó salvarlo el dueño de la finca, me
tiéndose en el agua; pero cuando lo sacó de L
alberca el niño ya era cadáver.
El Juzgado instruye (^Hgepcias.

Ministro de viaje.
Banquete y verben»
SAN SEBASTIAN, G. En el sude.xprest
han marchado los Sres. García Prieto y Gon
zález Hgntoria.
En ei Casino se ha celebrado un banqueti
en honor del equipo español que ha participa
do en el concursó de tiro internacional, cuye
campeonato mundial ha ganado el capitáoj se
ñor Castro.
^
‘
.
En .Martutene se iia celebrado la verbana
anunciada en honor de las modistas madrile
ñas, resultando la fiesta deslucida por causa
de la lluvia.

^1 ...............

Dos mujeres ahogadas
TQRTOSA, G. En i.á vecina playa d« Aícañar han perecido ahogadas dos raojeresr
naturales de Ulidecona, de treinta y seis y
veinte año-s ds edad.
Un joven que vió lo que ocurría se axrqjó
al mar, intentando, aunque inútilmente, ssávarLas.
El vecindario está consternado.
El entierro ha estado muy concarrido.
En el vapor Lázaro han llegado ocbocien*
tos soldados licenciados de Meiilia, pertene
cientes á Cataliiña.
..
,

Partido de balompié
;
en Sabadell i
SABADELL, fi. Esta noche s a c e U b r^ á e !
mach de balompié organizadq por la sociedad
«Univarsiíari», de SabadelJ, que se suspenciif
el domingo pasado á causa de las lluvias.
Hay gran expectación por conocer el resul
fado del partido. Asistirán muchos aficionados
de Barcelona.
Es el primer partido de esta clase que ai
celebra de noche en España.

Huelga de carreros en Alicante

ALICANTE, 7. Se ha declarado en buelg*
la Sociedad de carreros <La Uuión-, en U
que están afiliados doscientos cincuenta propietaros que poseen cuatrocientos vehicujos.
El motivo de la huelga es que algunos co
merciantes han contratado carros ds fuera pjt
hallar alguna .economía en el precio de lo;
transportes.
Secundarán la huelga las Soded,^des de tfSf
I.a Junta directiva del Circulo de Bellas Ar
bajadores
del muelle y «La Terrestre».
tes acordó anteayer prestar su concurso al
maestro Bretón en la campaña que éste lia
iniciado con su carta publicada en El Liberal
sobre representación en el regio coliseo de
ópera española.
Cinco o a saa d o a tr n id a i,
SANTANDER, 7. En AguJJar de)
Para los heridos de Melilla
se ha declarado un violento incendio.
A las cuatro de la tarde iban destruidas
ORENSE, G. La esposa del coronel Fer el incendio cinco casas de la plaza de la Cons^
nández, presidenta de la Junta provincial para titución.
Se piden auxilios urgentes á las población^*
allegar recursos á favor de los soldados neridos y de las familias de los muertos en la cam inmediatas.
No se sabe sí han ocurrido desgracias pét"
paña de Melilla, lia recibido una expresiva
carta cíela presidenta de la Junta regional, es sonales.
posa del capitán general Sr. Quejada, felici
tándola.
Instruir, educar, propagar
Sa han recaudado hasta hoy, en Orense,
12.215 passtas, excediendo esta cifra á .las las ideas emancipadoras:
cantidade.? que alcanzan la» demás poblacio
aquí el catecismo redentor*
nes dé Qriicia, inchxso La Coruña,

GACETILLAS
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Eli Jos momentos aclualcs, ciuu-io toda
Turquía está convulsa por u;ia violerita ag\ta.Ción política y Constantinopla ha sido amena
zada por los albaueses fieles al sultán depues1#, Abdul Hamid, es curioso saber lo que hace
áste en la villa que le está asignada como
Según las últimas" noticias, el viejo Abdul
Hamid está muy bien, todo lo bien que puede
•star un sultán destronado.
Antes se quejaba del caior; pero ya aebe de
Saberse acostumbrado á él» puesto que ha ce»
sadc cu sus quejas. Desde hace más de un
m ís uo ba necesitado la asistencia ciel médico.
Su único disgusto es no poder leer los pe
riódicos, porque en esto la co isiíjua es muy
*«-vera, -núigu.?. periódico puede eiit'c.r en la
lilla üutatiii, y el i’.rmibre q le gobe.nú al
filando tsusuiiní!.' y que iriii j la liistoria á sti
«Bauera, tiene que contentarse aiiora con adit ; lar lo que octtr.'u en ¡a politic.i oíoman?.
Suele escribir á '.na hija suya, mujer de un
Alto oficial turco que habita en Constantinopia; pero la.s cartas que escribe y que recibe
son sometidas á la más rígida censura.
En, compensación, Abdul Hamid se ocuoa
iTiuciio de su salud y de s;i iiarón.
Aunque ha llegado ya ¿ la edad de setenta
y tres años se complace en pasar muchas ho
ras en medio de sus mujeres, que lo acarician,
le preparan tacitas de buen café, le reiresoan
con sus abanicos, le cuentan iiistodetas y
danzan suavemente á su airededor mientras
el ex califa füma numerosos igarriilos perfu
mados.
Ultiüiaraente, Abdul Hamid recibió la visita
Je su hermano Aloiiarned y la manifestó que
su harén estaba ya im tanto envejecido y quí
sería óportuiio dar el retiro á algunas odalis¡tas que habían traspasado ios limites de la
edad, substituyéndolas con otras más jóésne?.
El de?eo de renovar el harén mostrado por
Abdul Hamid fué pronto atendido, y ahora el
anciano sultán cuenta con im repuesto de mu,ares muy jóvenes.
Entre U$ nuevas odaliscas, algunas tocan
admirablemente el piano, y el viejo prisionero
escucha con placer la música de las operetas.
Lo maio es que las recién llegadas al harén
gastan mucho'en vestidos, joyas y perfumes;
aero .Abdul Hamid no se preocupa de esto,
oorque el Gobierno ttirco paga sin la menor
objeción.
Abdul naraid se ocupa pasionalmente de su
tomids. Al principio tenía algunas sospechas
¡e ser envenenado; pero ya se ha convencido
de que el peligro para él no procede de la co
cina.
Cuando está de buen humor se va á su
cuarto tís trabajo y se pone á trabajar en su
banco de carnintero como cuando era sul
tán.
Abdul Hamid es in habilísimo ebanista y
fabrica muebles de exquisito gusto artístico:
etagires, niesitas, servicios para fumadores,
biombos, ménsulas, etc.
Todos los días se da im baño turco. Fuma
numerosos cigarrillos, y aunque ha sido du
rante tanto tiempo cabeza de la religión mu
sulmana. no dedica mucho tiempo á las prác
ticas religiosas.

COLONIA

ESCOLAR

-on una subvención concedida por el Miroinisterio de Instrucción Pública, respondiendó á una i.niciativa plausible del director de la
Escuela de Estadios Superiores del Alagistetio, se ha organizado una colonia de niño.?
popres, reciutados en las escuelas rminicipaíes, quese instalará en Salinas de Asturias,
donde reside durante el verano el director de
'dicha Escqela, Sr. Buylla.
La coV'uia va dirigida por el profesor del
airado establecimiento de enseñanza, Sr. Lea;,
auxiliado pp: el alumno de la Escuela, señor
Azpeu-TLitia.
El ilustre doctor Malo de Poveda ha acep
tado e! minucioso trabajo de reconocer y ele
gir los colonos para que los efectos de la es
tancia en Salinas sea beneficiosa á lo.s simpá
ticos viajeros.

irbem
idexprest íl
:o y Ooo*
ybanqueU
aarticipainal, cuy-c
pitáa séverbena
inadrilt>or causa

as

‘

a d^ Ai*
acjeres,
y seis y

do.
cbocieu*
pertene»
♦

a d e íl (
ebraíá e! í
sociedad
iispendií- ,
vías,
el resulcionádoa

3 que 51

cante
a buelgr

>, en lí
nta próihículo^.

,tno$ co
llera P9>
de lu>

i de V*
«■■■I iwtfW

CaKtí^

it'das
la Co«^
lacíQH**
das péf-

>agdr

s:
O T,

__ P ostal
Un año justo hace ahora que empezó á fun
cionar erj Espar'ia el Giro Posta!.
Lo que éste representa y lo que ha produ
cido sólo en Madrid desde sú implantación
basta la fecha puede verlo el lector á conti
nuación:
!iu .Agosto de 1911, primer mes de su im
plantación, se impusieron libranzas por valor
de 72.4^1,70 pesetas, y se pagaron órdenes
por VíJor de 273.lo2.l5.
v/
£n Septiembre, 107.517,10 pesetas de impo
siciones y 403.413Ü.40 de pago.?.
En Octubre. 132.554,20 de imposiciones v
&3!.333,7d de pagos.
£n. Noviembre, 138,348,15 por rt33.G40,¡30.
,. En Diciembre, 22U.74i;i.40 por 8ó3.7iio,8ü.
' th i Enero 1912, 193.9Ó4.15 por 702.5.54,0 J.
Eu Febrero. I98.tí40 por 082.201.2,5.
En -Marzo, 2I7.1U5.25 por 775.985,20.
En Ab;i!„21C.748,3ü por 7y7.yí4.2i).
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Mn Cspgfuao EL FUEGO DE ESTA TARDE

U vldDde iin siiltdü deslroMíia

ADiiul Hamiii ensuprisü

LJ j

n.‘?Aor;A.M,\
nov
íbana poi In banda de tn,2cnic;o'; camuamento dcl balalión inf.mtil uc Sariu Ciistiiu
C.5 e! pa,sco de las Acacias; maniobras y desfi
le del batallón por las calles dei di,3tfito. in
corporándose luego á la procesión á las seis y
media ds la tarde; kermesse; cinem;úógrafo en
las calles de ios Estudios y Embajadores; con
cierto por la Banda Alunicipa! en la ronda de
Valencia frente á .Mesón de' Paredes con el si
guiente programa:

•'

......

-

P.RIUERA P.4RTR

1.
2.
3.
4.

^
"
''
®

Giralda, paso doble, Jmrranz.
Tanniiauser. marcha, Wagner.
Julita (tivei a ida), .Méndez.
Fa:úasi;v d-,- la ubr.v El gcUcro, Nieto.

,/<• ■-Sv

v rli
m

M í
ñ

S11GUND.\ P.VRTE

1.
® La condenación de Faunio, Berlioz.
m ■' '
2.
® Fantasía da Patria chica. Ciiapi.
m.:
3.
® Bailables de La Gioconda, PoncUíelii.
:-^¡S
m i
/¡.® Jota de Za c ’.r^iTía de la hv.sria, Ciuieca.
m
K
AVnñaria, entre otvo'?, se celebraril el festejo
extraordinario de la fr'.uada cen variedad de
trajes, músicas, cabezudos, patio andaluz, et
m
cétera, etc., al que asistirán con sus familias
M
las señoras que se presenten con mantones
1:^
éMi
Íi? i'
de .Manila.
■m
mm
W k% ;5)*3
Es una fiesta popular sin ceremonia, un pa
seo pintoresco, origina!, en que figurarán ma
mm-^i
jos, chisperos, alcaldes de corte, ministrile.s,
su!dado.s de la guardia amariila, cabezudo?,
tamboril y dulzaina, otro batallón iníaníii, ban
m
das de música, estudiantina, el mencionado
m
patio andaluz (carroza con p.nrejas de baile),
mujeres con mantones de .Manila, teniendo
■i.í'S.;
noticia de que son muchas las señoras que
asistirán acompañadas de sus familias, las
cuales quedan en libertad de recorrer la Rua
da á pie ó en carruaje; advirtiéndose que ade
más de esos elementos no pueden formar
parte de ella más que las personas que vayan
e:i coche.
ü .x x G G X X c í 'j .o
a . l ^ a c ’O Q C S . o . n ' t o
0 x 1
• ijx .a r a .o .
En el número de éstos no habrá limitación.
El fiiGgo deseioa-ie.
.Mañana publicaremos el itinerario que ha
A la una y media da esta tarde, los vecinos sirve de depósito para la leña de la tahona y
de seguir la Ruada.
de las calles de López de Hoyos y Ros de de los demás inquilinos de la casa.
Más de tres horas continuó el fuego en toda
El citado depójito se hallaba en el tercer su fuerza y magnitud ante la grandísima can
Glano. enclav.adas entre los límites de Ma
drid y la barriada de la Prosperidad, se vieron patio de los cuatro que tiene Ja casa; medía tidad de Uña que había en el cobertizo, como
sorprendidas por voces angustiosas de mujer, unos 30 metros de anclitua pof 11 ó 12 de hemos dicho a'nteriormente.'
que partían de una tahona establecida en el profundidad, y sólo estaba cubierto por una
Pero como las llamas no hicieron presa en
núm. 4 8 d e la primera da las citadas calles, débil techumbre de cinc para preservar la lena otra parte, á medida que la leña se consumía,
Del in al 21 de Octubre próximo se verifi pidiendo auxilio, al mismo tiempo que procu- de los efectos del agua en días de lluvia.
el fuego iba decreciendo de una manera rá
Como la cantidad de leños almacenados era pida.
cará en Roma (Palacio Corsini) el X Congreso ralja llamar la atención de los iiiquiiinos de
las casas colind.antes para que se percataran muy grande, y estos materiales, como es sabi
Internacional de Historia dei Arte.
A las cinco, y cuarto las llamas cedieron po r
do, de fácil combustión, el fuego rompió en completo, que’dando sólo un enorme brasero,
La precedente reunión, que se celebró en de! peligro que corrían.
llamas imponentes, en forma de un fantástico que á la hora de escribir estas lineas aún con
i'vlunich en 1909, obtuvo un gran éxito y con
Gvan alarm a.
y gigahtesco abanico, cuyas llamas alcanzaron
tribuyó poderosaminte al adelanto de los mé
ardiendo.
Muciios inquilinos que se encontraban tran en el momento más culminante una allitrá de tinúa
todos críticos. No es, pues, dudoso que las
Las
mangas no cesan de arrojar agua sobre
próximas sesiones que han de celebrarse en quilamente comiendo se apresuraron á aban unos 60 metros.
él,
en
previsión
á que una corriente de aire
El espectáculo, no obstante la intensidad de pudierra arrastrar alguna brasa y prender fue
la Ciudad Eterna tendrán también la adhesión donar la mesa y salir á la calle para informarse
la luz solar, era tan imponente como majes go en algún edificio.
ds ios eruditos y aficionados á las artes de to de las causas de tan repentina alarma.
La que daba las voces era una joven de tuoso.
dos los países.
Las llamas se enseñoreaban del espacio á La3 ca n sa s d el fuego. —Cómo fnó desEntre las cuestiones á la orden del día figu veinlicinco'años llamada Mercedes Fernández,
d scu b ierto.—Leña quemada.
hermana
política,
deí
dueño
de
la
tahona,
lla
su libre albedrío entre el chisporroteo y el
ran: la protección de los monumentos, la or
mado
José
Fernández.
Las causas originarias del siniestro se igno
crujir de la leña seca y carcomida que se con
ganización moderna ds los museos y los nue
—¡Salvarse, salvarse!—griíabaangu-stiada—; sumía como un reguero de pólvora.
vos procedimientos de reproducción de obras
ran.
pronto, que hay un gran fuego en el cober
La hermana política del dueño de la taho
maíístras.
S I sd i'v lclo da iu c a a d io s.
na, Mercedes Fernández, manifestó que esta
Una Exposición de periódicos de arte v de tizo.
La alarma y el pánico que sembraron estas
publicaciones raras (catálogo de oroduccióues
Cuando las llamas adquirían mayore.? pro mañana, á las siete, salieron ios .operarios de
frases
en cuantas personas las oyeron es in porciones,
privadas, etc.), serán también objeto de la
se presentaba el servicio de incen sus labores, sin que después U.iya entrado
atenciü.) del Co:igreso, qus igualmente exami descriptible.
dios
del
segundo
á las órdenes de sus nadie en el cobertizo.
Estas corrían hacia el cobertizo para cergio- jefes, y momentosparque,
Su cuñado, José Fernández, que se e.nconnará ydiscutirátodo lo referente á la influencia
después
el automóvil de ia
traba
en Madrid desde las once ds la mauana,
italiana .sobre el desarrollo de la pintura y la rarse de la importancia del siniestro.
Dirección con los Sres. Réynot, Monasterio y
Oíros, los que vivían en las casas contiguas Alvarez Naya.
escultura e:i los Países I-kajos.
se encontró al regresar á su domicilio con la
El importe de la inscripción nar.a figurar en á Í3 de la tahona, se apresuraron á subir á sus
Con gran rapidez extendieron el niaiigije, mala nueva.
el Congreso es da 25 francos. Esí.i inscripción respectivos cuartos para que las familias to enchufándolo ,eii las bocas de riego é hicie
La cantidad de lena alm.acenada se calcula
que ascendía á unas siete mil carg.!3 de lena,
dará derecho á ia recepció.n del volumen de maran precauciones, y en caso de peligro in ron funcionar las bombas de vapor.
actas del Congreso y á importantes rebajas en minente se pusieran en salvo. Los demás co
La escasez de agua era insuficiente para so cuyo importe seria de u:ia,s 22.0.);) pesetas,
los ferrocarriles de Italia y del extranjéro, á la rrieron en busca de teléfonos par.i avisar a focar el incremento poderoso que iiabía ad- las que unidas á los desperfectos sufridos en
entrada gratuita durante’todo el mes de Oc- los Centros oficiales y a la Dirección general qurrido el voraz elemento. No obstante, traba la finca se ha calculado que el importe total
tub.'e en los museos del Estado italiano y de de incendios.
jaron con verdadero denuedo, haciendo uso de las pérdidas ascienden á naas 33,030 pe
las galerías municipales de Roma y á la auto
£1 fuego roiupa eu llantas.
de los picos para derribar la medianaría y pa setas.
El edificio, que es propiedad de D. Euge
rización para visitar ciertas colecciones priva
Como había dicho la joven -Mercedes, el redes inmediatas y poder localizar el fuego,
nio
Vélarde, s? halLiba asegurado en ia socie
das, etc.
coma
consiguieron
después
de
grandes
traba
fuego que debió estar iasuíado más de tres
dad
«La Unión y El Fénix Español».
horas, se había iniciado en el cobertizo que jos.
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Ei automovijismo en España
La Dirección general de Obras públicas lia
publicado una reiación del número total de
automóviles (particulares y públicos) ins
criptos en cada una de las p’rovir.cias de Es
paña.
En esta relació:a figuran inscriptos, en pri
mer lugar, Madrid, I.4Ú1 coches; Barcelona,
1.040; Guipúzcoa,.G3S, Vizcaya, 293; La Coruña, 205; Sevilla y Valencia, 167; Santander,
157; Oviedo, 125; Baleares, 117; Pontevedra,
109, y Canarias, 100.
En las demás provincias, las inscripciones
varían entre Granada, con 83, á ia que sigue
Cádiz con 63 y Cuenca con 4, y Teruel, que
sólo tiene inscriptos 3 coches.
El total de los automóviles inscriptos en Es
paña se eleva á la cifra de 5.816.
Las líneas de automóviles de servicio públi
co en España son 103, siendo las provincias
en que más número de ellas existen las si
guientes: Guipúzcoa, Salamanca y Canarias,
con 9 ; La Coruña, 7; Barcelona, Gerona,
Huesca y Lugo, G, y otras provincias eii 5 y 1.
Catorce provincias no tienen lineas de au
tomóviles para el servicio público.
El número de kilómetros que recorren los
coches automóviles destinados al servicio pú
blico es da 4.653.
De lo? 109 aiitoaaúviies inscripto en Cana
rias. 18 son ó.mr.ilni?.
En otras lineas sólo prestan servicio los co
ches durante las cortas temporadas de baños,
ferias y fiesta?.
Los'datos están tomados en 33 de Junio de
e.íte año.

SQigiirio ü» e i iedfiiras

Se iniwló este servicio co.a 2.143 durante el
primer mes, y al año el nú usro d¿ imposicioen un mes ha sido de 0.855.
’tS»
f.as órdenes de p ’go en Agosto de 1911 fue
F.l Iinparcinl convoca á u.: coacur.so de caron 9.80?:'en julio úirimo lun sido 2,>.281.
Es decir, que en ei espacio de un año se ha rlcaruras, al que pueden acudir también los li
teratos o n añécdoras. lii.Htorietas. chascarri
•triolicado* este servicio.
llos y otros trabajos anáio;i03, recabando la
r~sa»«‘
colaboración el? u;i dibujaut?.
Lo.s motivo.; pira caricaturas c hi3torl.?ta3
s o :t librems'.te elegibles; paco tendrán prefe
FerFflsarfii ejtfaiéjice ea Ciariis
rencia los asuntos de verano.
No serán admitidas h s producciones que
Por real orden de Fomento, pubHcada en la pretendan cubrir hu.nildades del ingenio y de
Geceiti.^t dispone quese abra un concurso la inventiva con tendencias sicaüptica-.
(Je proyectas para el fcnocarril esrratégíco de
El plaz) de admisión será de quince días,
Güimar á la línea de Santa Cruz de Tenerife á acijuJicándo.se los siguientes premios;
la Orotava, por el pLazo de dos meses.
Pritner premio. 259 pesetas para l.i mejor
K1 bnciiü de la vía será el de un metro entre caricatura.
bord'j.s irUifiores de carriles.
Segundo premi.'). 109 pesetas" para la que
Lalíuea enlazará con íoJ-.s la; que coicu- le siga en mérito, y
rran á puntos servidos pu; la mi-ma.
Tercer premio. 'T odo autor de dibujo que
Forréela general, las pandientes no debe aparezca publicado tendía derecho á percioir
rán exceder de 2 i ¡nUésim'as, y el radio de las 49 pesetas.
curvas no bajará de 1,20 metros.
• El pe?o del carril no será inferior á 35 Uílogramós por metro lineal, y e i las rampas de
gran long^tnd, coa inclinaciones de 15 á 20
milésimas, se emplear.á al menos el de 3ñ kilo
Habiéiido.se invitado por el Ministerio de
gramo?.
£i m atrial de tracción se hará en virtud del F'oniento á kis .Asociaciuiie.s de cazadores
plano y perfil de la línea, de ios prescripem- para que en ei plazo de un mes, que termina
nes re'ativas ú U tracción y composición de rá el 3 de Sepii'einbre próximo. iníorn;.?ii á la
las tre'.tes, y teniendo en cuanta que habrá de Dirección General de Agricultura, .Minas y
estar díspue.sta ú que la recorran trenes de Montes sobre las ventajas ó perjuicios que
todas ar/nas, cotí su material propio, a ia ve en Lis respectivas provincias de Éspmui pue
locidad comercial niíninu de 25 kilómetros da oc.ision.ar ia mmiificació:! del art. 17 de ia
b y de C;iza, eii el sentido do que en Castilla
par hora.
. Este ferroc-arrií deberá h.tllarse dotado de la Vieja, ó ai menos en la provincia Ue Va•Material apropiado para el transporte de pie- liaJolid, se prohibí' ia cazad? las palomas
ias de artillería de 8,87 metros de largo en su torcaces V c impesí.-d?, tórtokis y codon'nces
•Jtayor longitud, y de 0.300 Idiograinos ue peso liasU el 15 de Agosto, y que el periodo de
veda en dicha reglón comience uu i." ds .Mar
..báximo.
í’odrú adoptarse en los proyecto.s la trac- zo d i c.Kia año, l.i Asociación General de Ca
_uón elécíficj, demostrando cumplidamente zadores y Pescadores de Espafá, que se pro‘Tac en el caso de que se'tiata es preferible á ■po:ie concurrir á diciui información para me
jor ilustrar su juicio en este asumo, ruega á
a tracción por vapor.
Los proyectos serán firmados por facuUatí- tocios los aficionados á la caza, sean ó no aso 
*C3 comoítentes, con vítulo e.xnedido en Es- ciado?, que remita:! á su domicilio soda!.
■'<afía.
Bolsa, 10,. Madrid, las observaciones q u e se
• • Q,aeda prohibido para este ferrocarril el le.s ocurran sobre lo.s indicidos extremos, d e 
fr-’OYcch;vn}icn:o de carreteraa ú otras vías biendo íiace lo ;mt;3 dei 2.5 de! mes de Ago;' fdi ;atios, permitiéndose sólo el cruzamiento ■to corriente, para que puedan ser tomadas c:i
* las mismas en Us mejores coudi-io.ie.i po- cuenta por dicha As'jciación en su ’oforme al
AÜnistfrio de l-om-iUQ.
éi«s.

A los ca^adors.s

BARCELONA
L iceuciados.
BARCELONA, 7. Rrocedentes de Melilia
¡legaron ayer en el vapor Lázaro novecientos
noventa individuos de tropa, licenciado.?. Son
naturales de esta región. Numerosas familias
saldrán á recibirles al muelle de España,
X>a3 h u e lg a s.
Según datos de la sección da estadística,
durante el mes de Julio se declararon nueve
paros, de los que corresponden á Barcelona
tres.
El número de obreros que secundaron estos
«paros* asciende á cuatrocientos setenta y
cinco.
Los obreros de la Compañía de energía
eléctrica de Lérida se declararon ayer en huel
ga; piden aumento de jornal.
Él gobernador consiguió que los obreros
volvieran al trabajo rnieníras se gestionaba
con la Compañía la petición que habían for
mulado.
C a I ‘V T Í ’1-

iulual Laliia
&soci¡acio!i8s Mutuas de ADorfo y ds Prsvisión,
Autorirsada é in scr ip ta en el S>eglstro
del M in isterio de ^fomento.
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
sus socios y reintegra ¿i los lierederos ó bene
ficiarios de ios asociados fallecidos y adheri
dos á la Caja de Contraseguro, anualmente,
mayor cantidad del importe ds las cuotas que
Uiviesen pagadas.
Tiene depositadas en el Banco de España
175.0ÍK) pesetas para responder á sn gestión,
conformé á la ley de 14 dé Mayo de 1ÍX)8.
Entregas,desde una peseta mensual durante
diez años.

Autorizado con fecha 6 de Abril de 1912 por
ia Comisaría de Seguros.

CORREO
DEL T E ATRO
EL PARAISO.—Hoy, miércoles, se despide
del público el ceíebradisimo é incomparable
Pepe Medina, imitador de artistas, que tantas
ovaciones conquistó en-el teatro de Apolo y
otros de distintas capitales de provincia.
Los Cansino, sin rival cuarteto de baile,
son diariamente aplandidísimos.El universalmeiite célebre daetto Les QaríIJsett gustan extraordinariamente sn sus no
tabilísimos trabajos.
La Empresa, á petición de numeroso públi
co, ha vuelto á_contratar al popularísimo Don
Genaro el Feo.’
Anteayer debutó con completo éxito la be
llísima canzonetista Nelly.
El lunes próximo se "presentarán al -público
los famosos artistas Les .Mingorance.
Sucesivamente irán desfilando notabilísimos
núnteros españoles.y extranjeros.
Las múltiples atracciones instaladas por los
paseos llenan diariamente el parque de aristoL'rático público.
BENAVENTE.—Inmenso público se recrea
;1 diario con los primores de la película últi
mamente estrenada, *E1 genio desvalido», me
morias del inmortal mvisico Be?.tii-oven, que es
una cinta notabilísima, liermosa y sugestiva,
de las que dejan eterno recuerdo en ei espec
tador.
Constituye un alarde admirable de arte y
fantasía, que acredita una marca, y es una de
las pelícuias en la que están deliciosamente
combinados todos los elementos que entran
en la composición de una obra de e.sa clase
para constituir un conjunto superior y que
emocione profundamenie al público.
El teatro se llena todas las noches, como
si estuviéramos en pleno invierno.
EDEN-CINEMA.—Este delicioso recreo es
el pimío de reunión de los amantes á las pro
yecciones cinematográficas.
La Empresa, para corresponder ai favor que
el publicó le dispensa, varía diariamente ei
programa de 2.Urii) metros de película selecta
con estreno todas las rlociies.
No obstante ser La sesión continua de ocho
á uin de la m:idrugada, con baile en los inter
medio.?, ia entrada es 20 céntimos.
•

Última hora
Los CSlilOI m

SUCESOS
£ I alcoh olisitio.
Por orden de Sfiiriiago Carro Escudero ‘ fa
bcrncro, establecido en Ici calle de S'’govia
número 14, fué detenido anteayer cndichoesta
blecimieiito Francisco Balsaiobre Bueno O
cual acusaba al primero de haberle substrifdc
un billete de 50 pesetas.
Cuando llegaron los guardias, el célebre
Francisco cambió de parecer, y entonces acusó á los de Seguridad.
Conducido á la Casa de Socorro correspon
diente, se le apreció la gran curda, autora '¿»
la substracción.
V íc tia ix del tra b a jo ,
*
E! ioven de diecisiete años Frutos Barra^
gán Triguero?, trabajando en el tañer de bron
cista siío en la calle de los Dos Amigos, tuvo
la desgracia de ser alcanzado por una máquilia, que le causó graves destrozos en la mane
dereciia.
El herido pasó al Hospita! de la Princesá.'
D o u u n c ia s poi* e s ta fa s .
El dueño de ia huevería de la calle de Isabe
la Católica, núm. 25. ha denunciado á su de
pendiente Domingo Toribio, al que éntrelo
facturas que íTnportabau 405 pesetas y des
apareció con ellas y con las pesetas, sin que
hasta ahora haya noticias de su paradero. *
—Eugenio Delgado, domiciliado en la calle
de la Palma, núm. 62, ha denunciado á Baldomero Diez por haber desaparecido con 40 pe
setas de la propiedad del denunciante.
re p e a tin su
E ! el paseo de la Florida ha fallecido repen
tinamente de im ataque de afección cardíaca
I). Antonio Ferreira.
R iñ a p o r a u a p ro p ic a .
En el Hotel R¡tz, y por el reparto de unax
propinas, riñeron anoche los camareros .Adolí-,
Mottos Oros y Antonio López Lorenzo, resul
tando el primero con la sección de la primera
falange del el do meñique de la mano derecha,
á consecuencia de un mordisco que le dic
Adolfo, siendo su estado de pronóstico reser
vado.
Ei agresor fué detenido.
Ii03 e fe cto s d el vino.
Angela Gallo Boto, de cincuenta y cuatro
años, domiciliada en la calle de Ministriles,
número 10, se presentó ayer, acompañada de
una enorme merluza, en casa de una amiga
suya llamada Matilde Martín Folgueíro, qu6
vive en el núm. 13 de la misma calle, y en e
piso primero, manifestándole á ésta que sen
tía agudísimos dolores en el ado ¡izquierdo.
La caritativa .Matilde inmediatamente fué e t
busca del médico, e! que después de récOnó»
cer á la paciente dijo que la enfermedad er/
un agudísimo ataque de alcoholismo.
El facultativo, después de recetar, sé retiró
á su domicilio.
La bondadosa .amiga fué á la farmacia •p'or
la medicina, encontrándose á su regreso que
Angela se hallaba tendida boca arriba erj el
centro de la li-ahitaclón.
El médico de la Casa de Socorro correspon
diente limitóse á certificar la defunción de An
gela.
El cadáver fué trasladado al Depósito judi
cial.
C aída.
La niña de s.ris años, Teresa Reqnena Sándiez, que se hallaba jugando en la Moncloa
frente á Parisiana túvo la desgracia de can-se,
produciéndose la fractura completa dsl húme
ro derecho.
La Infeliz criatura pasó al hospital de k
Princesa.*
Xucendío.
En el paseo del Rey se produjo ayer un pequefn incendio, que fué sofocado á los ppeq^
momentos por una manga de riego del referR
do pasco.
Por fortuna no hubo pérdidas de ninguna
clase.
‘
Robo.
D. Antonio Castro Cavanúa ha denunciado
que d-d bolsillo del chaleco le robaron ayer ur*
reloj de oro valorado en 1.000 pesetas,.

MñMi

S uicidio.
Guillermo Gómez se suicidó esta mañana
disparándose un tiro de revólver en la cabeza.
Al ser registrado se le encontró una carta,
LBBO.A,7. Los Tribunales marciales cons en la que decía se suicidaba por padecer cier
tituidos en Ciiaves y Cabeceiras do Basto para ta enfermedad.
juzgar á los acusados políticos han casi termi
El suceso ocurrió próximo á las tapias de!
Instituto Rubio.
nado sus trabajos.
Ante ios de Braga n ú i queda gran número
C om ida in ta r r u m p íd a .
de inculpados por comparecer.
En un solar de la calle de Malsonado, situa
En los de Lisboa y üporto ss-juzgarán me
do en la Guindalera, se hallaba comiendo u r
nos que en el de Braga.
Han sido libertados muchos acusados, con matrimonio en compañía ds una hija.
De pronto, ia mujer, llamada Victoria Casta
tra los cuales no ne han hallado pruebas ó se
ñeda, dió un terrible grito, al mismo tiempo
lia •demostrado la
f '■'la denuncia.
que se ponía la mano en el ojo derecho, ca*
yendo ai suelo con la cara ensangrentada.
La herida que sufría era de arma de fuégí"
ignorándose de dónde partió el disparo.
La desgraciada Victoria fué auxiliada en la
OVIEDO, 7. Se lian declarado en huelga Casa de Socorro de la Guindalera, de dondr
los obreros ajustadores de ia sección de pasó en grave estado al Hospital de San Car
constmcción dé la fábrica Duro Felguera.
los.
La causa de la huelga es debida á q u e n a
Cuantas gestiones han practicado las aíiío
compañero á quien correspondió la prhna in ridades por averiguar quién sea el autor han
dividual del mes último faltó á \hi trabajo ex resultado inútitcs.
traordinario una noche por concluir una obra
M n s rtd de u n a n iñ a.
urgentísima, siendo el resultado perder un día
de jornal y la prima alcanzada por sus méri
En la Casa de Socorro del dísíciío de Bufltos anteriores.
navlsta sa presentó esta mañana una mujer,
llevando en brazos á una niña de corta edad,
llamada Francisca Santander, que padecía dif
teria.
La madre solicitó del facultativo de guardia
PARIS. 7. Noticias recibidas pii Berlín de la pusiera una inyección de suero para ver sí
.Marrakesh afiniian que el súbdito alemán cutaba.
El galeno la manifestó que la niña se encon
Opííz fué asesinado el 20*de Julio de un tiro en
I.i cabeza, á tres kilómetros de la población, traba en grave estado y que no respondía de
lo? resultados de la cura.
i^iendo después qneaiado su c.idáver.
Volvió á insistir la madre, en vista de
Los auíorc.? del crlmeu son conocidos.
Hay uno detenido y se trabaja por enco.n- cual se procedió á la operación, en la que fa
ció la infeliz criatura.
__
trar á los restantes.

.Huelga de aj iistadoiíes

•El asesinato de

inrco.s V moiitenegriiios

Cspediciifííjjffí islP

CETTIN'GH. 7. .A consccnencij de los í iNOVEDADES.—De 4 á H -I5.-S eccio n es
cicientes ociuTÍdos en la froiilcr.i entre .solda
de
cinematógrafo y números de «varietés»,
dos turcos y montegrino?, el nilnisíro'de Tur
U,n
cirujano
yanqui
ha
descubierto
el
medio
quía,
no
liabii’uüo
logrado
obtener
u.in
s.atisLa mortaiidail en iilatirid
TRIANON-PALACE.—(Alcalá, 20.)—Todas
de remendar el corazón, iiabiéndolo aplicado facciúii, lia inforinad') al ministro d.! .Negocio?
lo.?
dias, sección continua de cinematógraff*
con éxito á im fotógrafo de Nueva \ ’ork, lla
Según el avance del Boletín mensual de es mado Oscar Nulson, qui?n después de sufrir Extranj.r.)s, que marchará da Cetlinge iny 6
Peiicuias
nuevas á diario.
•=• t'
tadística demográfica del Ayuntamiento de tan delicada operación se encuentra admira nuiñalu.
PALACIO DE PROYECCIONES.—(Fuert*
Aludi id. cu el mes de Julio úiílino han falleci blemente.
carral,
142.-)—Secciones todo.? los días de o a
do 151 personas menos que e.i igual mes del
El
rem.iendo
se
ha
cosido
con
hilo
de
oro,
8-3Ü
y
de
9 á 12. Exhibición de cuantas nove
año amerior, puesto que sólo han fallecido lo que es muy natura!, porque en América
dades
se
crean
en cinematógrafo. Estreno a»
1.200 vecinos de la corte.
sólo se puede trabajar decentemente con oro.
■
películas
á
diario.
Lás defunciones, dasiíicádas por grandes
M u ev to s y h a rid o ;.
De todas suertes, hemos de felicitarnos de
grupos de edades, arrojan las siguientes ci este invento, por consecuencia ds! cual ya no
EL PARAISO. - (Alcalá l-^W-Deli^cjosQ
PARIS, 7. El corresponsal de La Patrie en
fras:
se podrá decir que hay corazones lieridos ú Pan telegrafía que e! expreso descendente de parque de recreos.—Todos los días, cinema
Menos de im año, 323.
desgarrados.
¡
esa población cliocó en la estación d ; Labatnt tógrafo,, banda militar, patine.?,
De lino á cuatro años. 251.
cable aéreo, trinquete americano, tiro amen
con
im
tren-ómnibus
que
estaba
detenido.
De cinco á diecí-iueve ídem, 76.
cano, tiro al blanco y otros recreos.
Ih y dos muertos y tinos veinte heridos.
De veinte á treinta y nueve ídem. 15:>.
El sitio más agradable de Aiadnd.
De cuarenta ú cincuenta y nueve ídem, 222.
Grandiosos números de
ta
De sesenta íilem eu adekmíe, 245.
atracciones Les Cari Uset, Los Cansino,
El
feminismo
acaba
de
lograr
nin
gran
vic
L'a enteritis en niños de dos años en ade
Nelly y Pepe .Medina.
- lante es I-;i eaf-rrinedad que más vícti:nas lia toria en Cinciniati (Estados Unidos).
Los feministas de aquella ciudad han solici
causado, produciendo o,-)} defuDcionos, si
SALON REGIO.-Teatro de
guiéndole eu cifra la tuberculosis puimoiuir, tado y obtenido ta creación de una nueva clase
artístico D.ira familias, teatro de las
que ha ocasionado 1]3 victimas, la meningi de funcionarios femeninos.
PARIS, 7., El corresponsal del
de cinematográficas. Los ju e ^ s y
Estos fimcioiiarios, ó "más propiamente, es París en San Peter.?burgo dice que c i dicha «matinés» con regalos; ios viern-s,
>
tis con 95 víctima? y 11 neimaonla con 94.
La fiebre íifoicieñ In producido 15 victi tas funcionarias, tienen la misión de inspeccio capital se tieue por segura in visim del almi niños, gratis.
^
. ,0
nar las cocinas de los hoteles y los ‘resíaii- rante Aubert. jefe del Estado .Mayor de !á Ma
mas. 1 el tifus e.xantem-ático y 25 !a difteria.
Sección
continua
de
4
a
La viruela ii-a producido 5 víctimas, siendo ranls, observando cómo se confeccionan en rina francesa en el año próximo.
CÍNE.M.A JM P E R IO .-tA to ^ j
4 de eilas de mtddo? fuera de Madrid y no niño ellas los guisos y cuál es el estado de las mar
mitas y cacerola.!.
clon continua de cinematograio
p.^yecdode cinco años, inadrileño.
La primera inspectora de este género, que
oclio á doce y media de >a
'figuras tre?
Los del a s tille ro de M o liet
ya Í!;i empezado d desempeñar su» funciones
lies gigantescas, ^gr^nd^ndo U'qs W
¿g
oficiales, se llama miss Tónes.
vece? ui tamaño ^-V^^^Lnefertos por la ban“
P.ALMA DE M.ALLORCA, 7. L'os obreros pd'cuias sensacionales.
Suponemos que .se tratará de una antigua
cocinern, porque en América como en Európ.a del astillero.' de Molleí h.m amenazado decla I da del bataiión Cazadores de Madrid
3
se puede aplicar aqu-ahd «¿s «.quien ha -aUo- rarse en huc-iga si no ara despedido un traba
j Estaelecim. ti?, del HBBALffo DE Mioara
cocinero»...
jador
as h.n negado á aso'ciarse.

Remiendo de corazones

C h o q u e d e íp e o e s

EL F S im M O áfáM^á

CiWtms am ifs coro: Yam¡
¡a RsfBiaeiúa, ¡misMa saúa úia
aa aoEB úa Rsyoiasíóa.

Ayuntamiento de Madrid

EL almirante Aubert
■ (i San Peíersbui'so

m

comerciante que no anuncia no defleni!

ntereses

El buen paño en el fondo del a ro a ... se apoiiiia
I los que usan el Tónico Koch |

OE LUJO Y ECONOIVIICOS
^

C E K -T K O

ií TCS-e

TSILjEIF’OSSrO i.ST’S

n e r w i o s o s i la n e z a p a s f t e n i a , el
M f ííf í! ? " * ® * los del e s t ó m a g o , los cura el TÓm C Ü K O CH y recobran los :'pacientes con la salud
del cuerpo las alegrías del alma. Su m ejor recom enda
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros m e
dicam entos. La cura de toda d e b i l i d a d contraída
p o r abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa-|
res, etc. 6 heredada p o r escrofuUsrao, vicios hum ora
les, etc, (en el hom bre, la m ujer y niños), se consigue
siem pre con el TÓ N IC O KO CH , que da las energías
de la m ejor edad, vigoriza los músculos, fortalece ios
huw os, enriquece la sangre y calma los nervios.
C onsulta diaria: de once de la m añana á siete de la
tarde, 5 pesetas. G ratis jueves y dom ingos, de once
de la m añana á una de la tarde, y siem pre haciéndolo
por carta.

:

EL FENIX AGRICOLA
C O M PA ÍÍIA A N O N IM A I>E SEGUROS
A a ío r ix a t í a g»on Rm Om d e 8 d e J u l i o d e W 0 9

Los que no usan el Tónico Koch

^

•

tíeguro de Ganados. VIDA y ROBO. Seguro ctej
transportes de ganados y mercancías en general, por
ferrocarril, ú todo riesgo.

ra,Gáll¡MCífllS iiSWICAS
vor.zrrzr.

R IC A R D O
::

p r Ologo de

D o n B e n it o P é r e z G a l d ó s
r ,------ ------- - "■

EPÍLOGO DE

c r o s É

M ATEOS
PUERTA DEL SOL Y ARENAL, 1. 1.«-MADR1D

i< r .A .x :E 3 S T s

30Ü páginas de iníeresaníe lectura

D octor

Los üasiraso, 34.-!^JIDIllD

FUENTE

Pídase en todas las librerías :

Se dan y rem iten gratis p o r correo folletos curiosos.

pesetas

Garantía del TONICO KOCH
la com pleta del DR. MATEOS, que ofrece gratis !a|
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid,
y.por cariará los-de fuera. Los enferm os deben huir!
* de los preparados que no tengan la garantía de mé-'
dico conocido y establecido que RESPO N D A de los efectos, pues la mayo
ría d e las enferm edades crónicas se deben á tom ar m edicamentos sin vigi
lancia médica de responsabilidad, EL T Ó N IC O K O CH se vende á 9 pese
tas en bobeas de España, América y Filipinas.
E n ei h o m b r e cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida o debili
dad á cualquier esdtación, nervosism o, malas digestiones, dolor de cabeza,
estreñim iento d e vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos,
aburrim iento, falta de memoria, etc.
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCH siem pre ía esterilidad, el histerismo
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad m enstrual, falta de
malas digestiones, jaquecas pertinaces, m anchas en la vista, ruido
de oídos, estreñim iento, ganas de llorar, etc.
En los n i ñ o » cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande,
I
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc.

La Rabassada

MAQUINAS
INDUSTRIALESYAGRICOLAS

Selectos conciertos todos ios dias de 12 á 3
larde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche en la Terraza y
¿alón-comedor.
Cubiertos desde 5 pesetas.

NUEVAS Y USADAS
Accescricis psra :as mismas.
Hay siempre á disposicióa
gran variedad de máquinas
como:
Calderas de vapoc.
Motores de gas.
Idem á gas pobre.
Dinamos eléctricos.
I Motores eléctricoí
! instalaciones de luz.
Automóviles de buenas
marcas, nuevosy usados.
' Maquinaria para trigo.
, Cenlrifuga para seoarai
cereales.
*
i
i Máquinas
fabricar'
'manteca.
¡
; Arados.
¡
Prensas para vina,
;
I Trilladoras.
j
Prensas para aceite.
'
AAoiedoras para ac^tunSr!
uva etc, etc., etc.
i
IgsiiwfJig—
I•

EVIedíos da CGiTumioación

C ONTRA 103 callos y dnra»'
zas no hay nada m ejor, ¡

(BARCELONA)
«

—

Atracciones aiiiencanas
Water Chute, Scenical Railway, Alieys Bo\V«
liíig, Cake Walk, Casa Encantada, Palacio ds la
Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y MUSICHALL.
Entrada, 0,50 pesetas,
con dereclio á elegir una atracción.

Hotel restaurant
Abierto día y noche.—Gabinetes particulares
—Cocina de primera.—Chef de París.—Servicio
á la carta.

Orquesta de tziqanes

^1^'! i'.i' ............... .... .

1. ® TRANVIA DIRECTO desde cualquierj con eíeéto 3 garantizados y
eñcaces, que e l C siiicid A ia punto de Barcelona á La Rabassada, por el pa-^
diaati*
^eo de Gracia y paseo de la Diputación.
2. ® SERVICIO COMBINADO con el FUNI
CULAR DEL TIBIDABO, donde los automóvi
Himno revolucionario
les de la Sociedad La Rabassada toman los vin
eros para llevarlos hasta sus establecimientos.
CASINO PARTICULAK.-RESTAURANT DE
¡ Brillante é inspirada couitcüjO.-JUEGOS VARIÜS.-CasUllo de Fuegos’
Iposición sobre motivos de
Artificiales.—iíuininaciónjgcneral de la montana
'La Marsellesa, original de!
con luces de bengala.
laureado y malogrado maes
tro compositor. Director que
filé de bandas militares y
d éla Municipal de Madrid,’
Sr. CARAY.
í
¡ Se envía por correo m an-'
^idando señas, á los'precios !
Para buenos impresos
'siguientes:
;
i Edición para piano, 2 pe
'setas ejemplar.—Partituras
y sellos de caucho,
¡ para banda (en prensa), 10.
Certificada, 25 céntimos
más.
i
calle de la Encomienda, 20,
I Los pedidos á
,
»cai- il« Ije y iu lt,

0

i

-
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e

ññíim^ ñ

‘

Generes de punto.

.a

Elegancia. Gran surtido.

Zapatería y Relojería

m

Precio Rjo-Economía-Precio fijo.

A PLAZOS Y AL CONTADO
50 Y 52, lAVAPiS, 50 Y 52
™ MADRID™

AGENCIA DE ANUNCIOS
B E D O B IU raU E Z

Si 9 0 a S 3

JOSE S. C A B A L L E R O
BELINEAHTEJ
Jacom etrezo, 57
he encargan de toda dase de trabajos.

U1VÍ3.1 Í)í]
DE JOSE MARIA SANTOS

n u 3 as amia i a w ucotííh
P arala curación do la B i.E aionB A G i.A , c x s .
T IT IS, CATAUROS 0 £ 1.A Y E JIO A y todoa los
flojos lie 109 úrgasosgouitales Bin necesidad do
inyeceiotías.
Sata ÜU9T3 fórm ula raaliza la t r ille indicación
halsámica de la esencia de sándalo, antiséptica
del sa lo l y sedante dcl alcanfor, s o b de acción mu*
cho más rápida y segura que todas las usadas de
BANBALO, c o P A iit A , € C B £ b a , etc., y tienen
sobre las de sándalo sólo la Tentaja de no proda*
cir la m enor congestión spbro lo s riñones. Se ren*
den á 4 pesetas frasco (4 ,eo por correo) en las
princlpalesíarm aoiasd oE sp a& ayim éricc. F. GA*
YOBO, Arena], 3, Madrid, y Pére?; Aguirre, Carre
as. 22..Barcelona, Bam bla d« la s F lores, á.

|

-

liasia las doeoie lalarde

GFJTRtt ASOiGÍADORá

ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

AUGUSTO OBREGON

8, MATUTE. 8.--M ADRID

Soníflllno Gnyoso

Gran surtido en calzados para caballeros y
niños.
Ultimas novedades para señora. Calzados para
el ejército, campo y caza.

Exportación á provincias

®
3? o » lo c a .c > 9
il, Biaza Majar, 15 j 16,

ÜN LIBRO NUEVO

M 1I 0IE 8 DE
POLITICA Y
CONFERENCIAS DADAS
EN EL CÍRCULO RADICAL DE MADRID POR

Aiyapo Calzado.
De venta en iaa principales librerías
y en esta Redacción, Principe, 12, 2.®

Pedid ala Agencia Cortés, Jacometrezo, 50, l.°, teléfono 1.3'30, su Tarifa
de periódicos combinados ala base de.í
una gran economía*

PESETAS

-- -

ftlARIQ
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Kúmero suelto» 5 céntimos; 25 ejemplares, 75 céntimos*

Madrid ....................................................
Provincias...............................................
1 Portugal.. • • ............................... ..
1 Gibraltar........................... .
EXTRANJERO
Unión PostaL..................... ....................
Países no comprendidos en la misma . . .

1,50
>
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4,50 9,00 18,00
6,00 10,00 20,00
7,00 14,00 25,00
7,00 14,00 25,00

>

10,00 20,<X) 40,00
15,00 30,00 1 60,00

'

:|

❖

Camisas, guantes, pañuelos.

Grandes Salones de Muebles, Camas,
Tejidos, Sastrería,

'Z'sléfcz^c, 1 .0 3

NOTA. Para evitar perjuicios á los viajeros, se advierte: que desconien ele oíeuas de ciertos individuos, extraños á las CoraDaiüas, que se si
tian frente á los Despachos Centrales, y que es conveniente formular los
pedidos al encargado del servicio de Omnibus de las Empresas, en ella»
terics de cada local.
Al propio tiempo, recomendamos al piibiico que no confunda el Despa
cho de las Compañías de Madrid, Zaragoza y Alicante y Aladríd, Cáceres
y Portugal, cen los ae agencias establecidas en la calle de ¿\lcaiá, inmedia
tos ú la Central de aquéllos.
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BAZAR DE SAN LORENZO
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T A R IF A DE ANUNCIO S
Línea del cueir*o siete, en cuarta plana; 40 céntimos de pese&L
Reclamos de tercera plana: 1 peseta línea del cuerpo ocho.
Noticias; 2 pesetas línea en tercera plana.
Artículo industrial; 3 pesetas línea.
Remitidos, comunicados, informaciones y esquelas fúnebres, & precios eonvea*
dónales.
-Cada anuncio abonará 10 céntimos de peseta de impuesto por inserción. (Ley da
de Octubre de iS96.)
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