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FUERZA BRUTA

Bsspués del fracaso

£ u Zaragoza.

Como estaba acordado, los patronos vidria
ros entregaron ayer al gobernador las bases
¿íi huelga se exüonde,—Los patro de arreglo.
C on sp irad oi'd s p ro cesa d o s.
Son las siguientes:
nos albañiles.
TIIV , 14. Salieron de V'aler.ga do Minho
1. ® La jornada de nueve horas.
para Braga o:!io conspiradores hecho prisio
ZAT?AGOZA, 14. CiitnpHendo el acuerdo
2. ® Descauso dominica!.
neros el diva del asalto á la primeras de estas
tomado en el mitin que celebraron anoche, se
3. ® Fiesta del Primero de Mayo.
poblaciones para ser juzgados en Consejo de
han declarado en huelga ochocientos obreros
4.
® Queda al arbitrio de los maestrosguerra.
del ramo de madera.
que se trabaje ó no los días reconocidos como
Ayer, el Tribunal marcial de Braga, absolvió
Hay en todos los Centros obreros grandísi festivos.
ni escribano de F.ite, apellidado Riveíra, acu
ma animación y concurrencia enorme.
5.
® Pago sobre el jornal ordinario de lossado como co:ispirador.
Los carpinteros han pasado lista, corapro- gastos ocasionados por cada obrero que sal
K aligioa.v s q,uo h ay an .
aándose que tan sólo dos lian dejado de se ga á ejecutar trabajos fuera de Madrid.
TUY,
14.
Mañana saldrán para Vigo, des
cundar el paro.
G.“ Abonar el 25 por 100 de aumento en de donde seguirán para Inglaterra y Suiza,
Están cerradas todas las carpinterías.
las tres prioieras horas sobre la jornada lega!, siete religiosas doroteas portuguesas que re
Los patronos albañiles pensaban en no asis y el 50 por 100 en las horas restantes; y
sidían aquí desde la proclamación de la Re
tir á la reunión convocada por la junta de Re
7.® Los patronos se reservan eu lodo caso pública en Portugal.
formas Sociales; pero habiéndoles expuesto el el derecho de recibir y despedir libremente á
tTu a lijo de
gobernador la conveniencia de concurrir, han toda clase de obreros.
prometido hacerlo.
A las seis de la tarde se reunió para exami
El gobernador de Orense á presidente Con
eu el despacho dcl gobernador la Co sejo ministros en 15 de Agosto de 1912 á la
Secundando la huelga.—Más guar narlas
misión de obreros.
una:
En la reunión no hubo acuerdo concreío.
dia civil.
.,y
Me co.munican de Verin que inspector Del
Dícese
que
los
huelguistas
celebrarán
ma
Va'.lc
co;i agentes y parejas de la Guardia Ci
ZAR.AGOZA, 14. Reunidos los obreros de
ñana
una
junta
general
para
dar
cuenta
de
los
vil
In
practicado varios registros en el pueblo
craiisportes, han acordado declarar la linelga
trabajos
realizados
y
acordar
nuevas
orienta
de
Espino,
encontrando diez fusiles Maüser,
desde mañana. ’
ciones.
dos
i):byeciiles
de cañón, una granada, cinco
Igual acuerdo han tomado los canteros y
cuchillos
de
Maiiser,
lui saco con ochocientos
snarmoUstas.
Informes oñeiales.
cuarenta
y
tres
cartuchos
y unas cananas.
El gobernador ha tomado medidas para ase
También
me
comunica
cl
mismo Sr. Del Va Ocupándose
de
los
conííicíos
sociales
pen
gurar el tráfico de transportes.
dientes,
el
Sr.
Canalejas
manifestó
que,
tanto
He
ha
detenido
cuatro
individuos
por tener
Sigue reconcentrándose la Guardia Civil,
de Zaragoza como de Málaga, sus impresiones muy vivas sospechas de ser cómplices, s i n o
habiendo llegado hoy cien imlividuos.
autores, del atentado de Oiinbre y Ies ba pues Al anochecer,algunos grupos de huelguistas eran mejores que las de ar.oche.
to á disposición del juez de instrucción.
En
Zaragoza
se
han
establecido
corrientes
se presentaron en el paseo, sin que se produ
para buscar una solución de concordia, y el
jera ningún incidente.
gobernador no ha perdido ia esperanza de ob
Irw-w i
iiw M . - artenerla,
naciendo la intransigencia de ambas
Xa Junta de Reformas Sociales.
partes contendientes.

Intransigencia de las patronos,

ZARAGOZA, 14- Se ha reunido la Junta
de Reformas Sociales, presidiendo la reunión
el alcalde.
Asistieron á la misma representaciones de
patronos y obreros, aceptando éstos el arbi
traje propuesto.
No asi los patronos, quienes manifestaron
que no estaban autorizados para ello por sus
compañeros, con quienes acordaron consultar
sobre el caso.
También asistían ú la reunión una Comisión
de patronos fondistas.

Impresiones pesimistas.
Los dependientes de comercio.
ZARAGOZA, 14. Resultan más bien pesinústas las impresiones acerca del éxito que
tengan las gestiones que está realizando la
junta de Reformas Sociales en pro de la solu
ción dol conllicto obrero, por cuanto patronos
y obreros se mantienen tan intransigentes
como nunca.
Reunida, á ruegos de la Sociedad de depen
dientes, la Cámara de Comercio, ha acordado
encargar una fórmula encaminada á dar solu
ción ai conüicto y reunirse nuevamente para
discutirla..
Los dependientes peluqueros han declarado
el boycítí é dos peluquerías cuyos dueños se
Jisn negado ú cerrar.

SI estado de la huelga.—Nueve mil
huelguistas.
. ZARAGOZA, 15. El estado de la huelga
es el mismo. E s decir, ;isp-avándose por mo
mentos.
Huelgan los obreros siguientes: 2.500 alba
ñiles, 800 carpinteros, 200 carreteros, GOOazu
careros, 1.000 metaliirglcos, 300 hojalateros,
100 canteros inarraoUstas, 3.500 camareros,
200 pintores y 100 barberos.
En vista del giro que toman las cosas, se
lia redoblado la vigilancia eii los Centros obre
ros. Los aviles patrullan en las afueras de la
Ciltdad.

Temores de huelga general.
ZARAGOZA, 15. Patronos de varios gre
mios se han entrevistado con el gobernador,
quisa Ies convocó para aconsejarles la conve
niencia de que se sometan al Tribunal de arbi
traje que ha propuesto el alcalde.
Le han contestado que mañana se reunirá
U Asociación patronal para resolver.
Si de aquí al sábado no se ha llegado ú una
solución, la huelga será general el limes, in
cluso de dependientes de comercio y de tipó
grafos, que tendrán una reunión el viernes.
Hoy secundarán la huelga los carreteros y
cargadores.

En Málaga.
La huelga se agrava.
MALAGA, 15. Continúa agravándose la
Ayer holgaron los arrumbadores del raueiif
por solidaridad cou el gremio de albañiles, es
perándose que otros gremios los secunden.
Los albañiles, tanto patronos como obreros,
siguen en idéntica actitud.
La Asociación patronal celebra, como antes,
f euniones por gremios.
La población presenta su aspecto ordinario,
Bill que ocurra el menor desorden, prestando
servicio de vigilancia ia Guardia Civil. Se han
concentrado en Málaga las fuerzas de toda la
provincia, en número de'setecientos guardias,
asegurándose que vendrá un escuadrón de dir
sho Cuerpo, procedente de Córdoba.
Han sido detenidos nueve obreros carreíc'os que ayer mañana agredieron á unos squi^ o ls.

Se ha reunido la Junta de Refortzps Sociales
para ocuparse del cierre de las bodegas.

En la Duro Felguera.
Se agrava la huelga.—Peticiones de
los obreros.—Atropellos á los
obreros de Mieres.
OVIEDO, 15. La huelga de mecánicos de
laiábrica Duro Felguera se agrava. Ayer se
cundaron el paro los forjadores.
Se han reunido los huelguistas y acordaron
formular á los patronos las peticiones siguieat&sz
Aumento de salario; doble jornal en las ho
ras extraordinarias; cese del vigilante Cons
tantino Canga; que se imponga un correctivo
al maestro forjador Esteban Coto por
mal
compoítamie.nto con los obreros; que se pon
gan tableros en el suelo al píe de los tornos y
4emás máquinas para evitar la humedad, y que
Be mejore el servicio de agua para beber.
Una Comisión del Sindicato minero de Mieha visitado ai gobernador para quejarse
«le los atropellos y abusos que cometen, dicen,
les guardas jurados de la Hullera Española
contra los obreros, impidiéndoles la celebra
ción del mitin que para el próximo domin
go proponíanse organizar en el pueblo de Moresa.
Han llegado á Mieres para tomar parteen
t*n mitin Perezagua y Solíais, de Bilbao.
Aquí es esperado cl concejal socialista de
Madrid, Vicente Barrio.
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la glflfbfa de ias Eaairo Caües

Hubo un tiempo en que los más
«ibriitos» fuimos nosotros.

Ptolesiasyreiiirso;
La imparcialidad, única virtud de nues
tra significación modestísima en los asun
tos municipales, nos obliga hoy á salir en
defensa del alcalde con motivo de la glo
rieta de las Cuatro Calles.
Le censáramos aquí cuando trató de
complacer á D. Tomás Allende, sin adver
tir que la plaza elíptica que este señor de
seaba, aplazaba a d calcad a s la reíorina,
sin beneficio para nadie, á no ser para cl
propio Sr. Allende.
Justo es que habiéndose rcctiiicado el
proyecto, aceptándose el de plaza circu
lar, y habiéndose desestimado io propues
to por el Sr. Allende, por ser innecesario
su ofrecimiento, justo es, repetimos, que
si por todo ello merece censuras el alcal
de, estemos nosotros á su lado, con nues
tra significación modesta, pero con nues
tra imparcialidad probada, para proclamar
muy alto que el Sr. Rulz Jiménez está sir
viendo los intereses de Madrid contra los
particulares intereses de unos cuantos se
ñores que trataron por todos los medios
de reducir al alcalde.
Si se hubiera aceptado lo ofrecido par e!
Sr. Allende, estos señores propietarios, que
tanto protestan ahora, estarían satisieclnsimos, porque se les hubiera pagado en
dinero contante y sonante el valor de las
fincas expropiadas; la casa núm. 29 de la
Carrera de San Jerónimo—propiedad del
Sr. AHende-tendfía más de 30 metros de
fachada á la glorieta, aumentando con ellos
su valor á un millón de pesetas; la casa nú
mero 2 de la calle del Príncipe y la núme
ro 1 de la calle de la Cruz permanecerían
en pie, afeando la plaza con el espolón que
en ella meten, pero con gran satisfacción
del propietario, que, asistido por el prece
dente de las expropiaciones de los núme
ros I y 3 de la calle del Príncipe, preten
dería que se le pagara en dinero ó que no
se le expropiara hasta que hubiera otro
Sr. Allende que diera las pesetas que im
portara la expropiación...
..
Y la glorieta sin hacer; la encrucijada
de las cuatro calies dando testimonio de
la mala administración del Municipio iTiadrileño; la reforma aplazada hasta que el
.Ayuntamiento tuviera dinero para expro
piar siete casas más...
Acordado que la plaza sea circular, que
no se acepte lo propuesto por el Sr. Allen
de y que se pague con cédulas municipa
les á los propietarios que haya que expro
piar, estos señores no estarán muy satis
fechos; la casa niim. 29 de la Carrera de
San Jerónimo no ganará toda la fachada
que quería ganar; la casa iiLim. 2 de la ca
lle del Príncipe y la núm. 1 de la calle de
la Cruz, no oermanecerán en pie ni im día
más, aunqtie su dueño coja el cielo con
las manos; pero la glorieta se hace, pese á
quien pese, y el interés general del vecin
dario queda servido contra los particulares
intereses de dos ó tres señores que todo
lo quieren por creer, en su soberbia, que
todo lo pueden.
El alcalde, que los ha resistido, lejos de
merecer censuras, merece aplausos.
Vea en los nuestros la prueba palpable
de que cuando coaibaíimos la proposi
ción Allende, no lo hicimos inspirados por
esos otros propietarios que tanto protes
tan ahora.
,
Fuimos los primeros en pedir que se les
pagara en cédulas; los primeros en conmi
narles con ia expropiación forzosa, y es
tamos seguros de que comparten con el
Sr. Allende la gratitud por nuestra campa
ña en este asunto...
Les protestas del Sr. Maltrana queda
rán sepultadas en los escombros de un
finca!, y cl recurso del marqués de Zafra
será denegado por los hijos de Madrid
cuando éstos vean hecha la glorieta de
las Cuatro Calles.
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S i i a i F I i T VÍGi:Or.A crorq aito)
apinaáido nixt&do? ds novillos, qao ha
toread o anta t.-irdo s a la P la z a , do T o
ros de Ifladrid.

Anoche comenzó la clásica verbena de los
barrios de la Paloma con la animación que era
de esperar.
Desde las primeras horas de la noche, una
muchedumbre enorme acudió á las calles del
distrito, las cuales estaban profusamente en
galanadas con colgaduras en los balcones,
mantones de iManila, farolillos de papel y bom
billas eléctricas, que hacían un conjunto en
extremo sugestivo.
Los populares bailes abundaban de verdad,
en los cuales las jacarandosas madrileñas del
barrio se contonearon de lo lindo, dominando
el buen humor, sin que ni un momento se
turbara la alegría con broncas desagradables,
peculiares de estas fiestas.
Las tiendas, qne rivalizaron en presentar
adornos á cual más ingeniosos, tuvieron ante
sus escaparates numeroso gentíoLa animación en la plaza de la Cebada llegó
á su colmo, no se podía dar un paso.
Las rail instalaciones de tíos vivos, olas g i
ratorias, órganos y organillos y otros tendere
tes producían un conjunto Lantástico.
Entre los balcones adornados que más lla
maban b atención se destacaba uno de la ca
lle del Bastero, orlado con e.xcelente gusto coa
telas V gasas.
Esta mafnna íué saludado aquel vecindario
con los acordes de una banda militar que re
corrió las principales cañes.
Hubo misa de campaña, y por la tarde reco
rrió las calles principales una procesión con
sus curas y todo.
Por la tarde se hizo el reparto de bonos ú
los pobres por la Asociación benéfica del dis
trito de la Latina, verificado en la hew iesse de
la c<alle de las Tabernillas.
Hoy continuará la fiesta, á no dudarlo, con
la misma alegría que anoche; ya por b tarde
hubo bastante animación, síntoma de io que
ha de ser más tarde.
iMaaain liai?rá ima gran cabalgata titulada
Aver y Hoy, ideada por el gran D, Alberto
Aguilera, y el domingo, último día de fiesta, se
verificará al aire libre la representación de U
íatnosa obra de Ricardo de la Vega y Bretón
La Verbena de la Paloma, que viene como
anillo al dedo para remate de los festejos.
Eu fin, que los madrileños estamos mejor
m -'
— » — ......................... .
^
que queremos: te:nperatura agradabilísima,
bailes y fiestas varias por todas partes, y aun
que no tengamos dinero, alegría y frescura no
CEUTA, 14. Ha marchado á la Península nos falta. ¡Qué más podemos pedir en pleno
el doctor Maestre, acompañándole hasta Al- verano!
geciras varias personalidades ceutíes.
El Sr. Alaestre fué objeto en ej muelle de
una cariñosa despedida por agradecimiento á
la parte activa que tomó en la petición de in
BILBAO, 14. Esta tarde, á las tres, ss ha
dulto en favor dd redactor de E l Defensor,
inaugurado
en los salones de la Filarmónica
D. Eduardo Buscato, condenado por el Conse
la
Exoosición
de Arte moderno, organizada
jo de guerra á sets meses de prisión por delito
por
ia'Asociación
de artistas vascos.
ds imprenta*

Maestre vuelve de Ceuta

E^iiosicllSa nrtislica en Bülisa

El mundo civilizado se halla ijeadiente de
una cuestión de tcansceadeníal importancia.
Nos estamos disputando el primer premio de
«brutos» en la Ciudad Lineal y c.ada país lleva
coraprometido seiiaraeníe sú amor propio.
¿Quién se llevará el premio? ¿Serán mas bru
tos los alenianca, los aineiicanos, los .france
ses?... Todavía no se lia decidido, y, por con
siguiente, todo pucUlo se encuentra en su de
recho al exclamar, lioy por hoy: jLos más
«brutos» somas nosotros.
Acá, por üerras csjiañolas, no hemos perdi
do líis esperanzas. Tenemos un Oclioa que
Dios nos conserve para honra de los vizcaí
nos en particular, y en general del re?to de
Espaua, que hay que mirarle con un lente y á
respetable distancia por lo que pudiera ocu
rrir,
Les supongo á ustedes enterados de la
«desgracia» «currida á nuestro compatriota.
¿No? Pues nada, que d amigo pretendió de
pitra broma tirarle el sombrero de un papirotazoá un pacífico espectador, y parece ser que
equivocó la puntería y rozó con el pulgar,
nada qué rozar, la frente de! elegido.
• Y lo que decía Ochoa al ver cómo ee desarigraba el infeliz.
—Desgracia que te tienes, pues. Quería qui
tarle d sombrero y...
.
Y nada. Quería quitarle el sombrero, le dio
na pípirotazo, y agujero que te tienes en el
frontal, sangre que te echas y qu e á poco íe las
guillas,pues.
Y todavía decía Ociioajdesgracta que te tie
nes-.
Uoi, mi amigo, tiesgraciaque te tienes tú no,
desgracUt que se tiene el del boquete.
En la Redacción, aprovechando esta efer
vescencia ginuiásücofoizuda, Uijeroa que Jíp
debía de hacer algo de «fuerza»
—¿Yo?—exclamé seriamente asombrado—.
¡Pero señores, ai yo tengo menos fuerzas que
un boquerón!...
Mi defensa fué inútil.
—Hay que liaccrlo—me replicaron.
—¿A la fuerza?
—A la fuerza.
Nada; que como ustedes observarán, los
mozos de cuerda se encueotran en ima de sus
épocas raejores, y que en vista de tan lógico
razonar no tengo otro remedio que exponer
mis bíceps á la vergüenza pública.
Pensaba hacer una cosa curiosa y amena y
fuíms en busca de un querido amigo que se
bebe los libros de tanto leer, y le dije:
—Aquí me tiene, aguilucho de la bibliogra
fía, é inda mais. Usícil que es hombre perito
diganis dónde bebo yo...
Y corno suponia. me dio de beber lo mejor
de su coseclw, y siguiendo sus atinados con
sejas voy á demostrar, ó á pretcaderio ai me
nos, que si los ingleses pueden Vvanagloriarse
de ser ios más brutos en el día de la iedia,
hubo tiempo en que los españoles gritábamos
con razón: «Los más brutos somos nosotros».
¡Cómo eavidiarán los sporm anís aquellos
felices tiempos!

El tercer conde de Fernán-Núñez.
Oiíl del tercer conde de Fernán-Núñez una
opinión que debéis tener muy en cuenta:
«Los exercicios corporales hacen al hombre
ágil y dispuesto para todas las tiabUídades tan
necesarias á él. Y así, ya que los de las pales
tras griegas y romanas no están ea uso en
nuestros tiempos, y que en todas nuestras ac
ciones debemos evitar la singularidad, y no
por esto desar solicitar lo más útil, puede
servirnos de medio término U danza, los tru
cos y la pelota.»
¡Qué ratos más buenos pasaría el pobre con
de sí viviera en la Ciudad Line.al!
Porque allí se juega también á la pelota;
pero la pelota es de propiedad, vitaliza de un
muy amado prójimo. No he de cansar á los
lectores remontándome ó los tiempos prehis
tóricos (como dijo un querido compañero de
unas vestiduras del siglo pasado); no voy á
lublarles de .Milán de Crotona, un buen señor
que tomaba por desayuno el pobre nada más
que veinte libras de carne, ni de San Cristóbal,
que gastaba una palmera por bastón y además
Sé cargaba al Niño de la Bola al Itombro, y
•npeiiás si s e apercibía que Levaba á cuestas
ni la Bola, iii el Niño, no; me limitaré á Espa
ña, y mi relación partirá de ima época no muy
lejana.

Uñ buen ejemplar.
Haré observar á ustedes, pues á la vez me
lo hace observar á mi el libro de donde saco
estas notas (yo siempre fui sincero), un detalle
muy curioso.
La fuerza parece que ea España ha ido vlncuhda con los Alfonsos.
Véase la clase y vean lo que D. Alfonso de
Granada ísizo por puro solaz v eiitrenimienío,
á la vez que distraía los ocios de aquel tontolini de rey que por cortesía se le lláraó el He
chizado, cuando debieran llamarle tonto.
Primero, nuestro D. Alfonso se rejoneó ua
toro para abrir boca, y después apeóse del
caballo, dirigióse tranquilamente al cornudo,
io sujetó de un cuerno como si fuera á darle
algún encargo, y con la mano que le quedaba
libre le cortó el pescuezo de una-cuchillada.
Confesarán ustedes que el amigo era un
buen ejemplar para irapóner el derecho.
Si hay algún inglés que se comprometa á
otro tanto, cornudos no han de faltarle,

A todo «hay quien gane^.
Un contemporáneo de D. Alfonso de Grana
se sonrió de tales hazañas, y vean los ejerci
cios en que D. Alfonso de Céspedes, el Bravo,
ejercitaba su robusto brazo.
«Dicen que meneaba doce hombres con
una mano, puestos contra él al cabo de un
gran madero; y preguntóle un pasajero una
vez por el camino, y algó un timón de una
carreta y p o r a llí va, dijo, señalando con él...
En Granada, asido con las manos de una reja,
levantó ua caballo en que iba á la gineta.»
El notable y poco conocido poeta D. Fer
nando de Camargo y 2árate compuso á don
Alonso el l u i e n t e

Seguro estoy, aunque el recopilador i-.o nos
lo dice, que el poeta le dedicó tal epitafio, sin
duda, por el mucho miedo que le tuvo en vida,
si UJaipo la desgracia de alcanzarle y toparse
con ei en su camino.
Pero asómbrense ustedes que, hubo un tal
D, Alfonso cl Membrudo, que cuentan de él
que cuando se cansab.i ds ser jinete tomaba
en brazos á su caballo, sin molestarse siquie
ra en quitarle los arneses (que entonces se las
traían), y seguía tan fresco su camino, coma
si llevara un caballo adquirido en el bazar do
la Unión ó X para obsequiar ú cualquiera de
sus hijos. (¿Seria casado aquella tontería de
hombre?)
Pero copiemos:
«Al tener noticia de que las trepas reales
salían de Guaraanga, en número de ochocien
tos soldados, para batir á los seiscientos de
Almagro, decidió D. Alonso abandonar su es
condite, y enderezó el campo á Chupas, an
heloso de llegar á tiempo' para tomar parte e:i
la batalla que se dió el 16 de Septiembre
de 1542.
»FaItábanIe pocas leguas para llegar al.real
de Vaca de Castro, cuando vió venir jinetes
ea briosos caballos, y á todo correr á tres
soldados que el vencedor enviaba á Cuzco
con la noticia del descalabro de los almagristas.
•Alonso Díaz detuvo á uno de los emisa
rios, y éste, al reconocer en él á uno de los
leales y de los primeros conquistadores que
vinieron á estos reinos con Pizarro, echó pie r
tierra, exclamando:
•—¡Albricias, señor capitán! ¡Viva el reyi
¡Vencido es el tirano!»
•Tan grande fué el gozo de D. Alonso al sa
ber la fausta nueva, que se echó en brazos del
soldado, didéiidole:
•—¡Viva el rey!... I.Aprieta, valiente, aprieta!*
Y tal fué cl abrazo, que el soldado díó un
grito y cayó rodando al suelo.
¡Había muerto!
(Para que los lectores no se entristezcan,
les notificaré que esta escena ocurrió en el
Perú y hace y a muchísimo tiempo. Da modo
que el soldado, de todos modos, había muerto
ya de viejo.

D. Diego García de Paredes.
Este caballero toledano cuentan que siendv
todavía muy niño, al salir con su madre de
una iglesia de Trujillo, como advirtiera aqué
lla que hablan olvidado tomar agua bendita,
entró el pollito en la sagrada mansión y á los
pocos momentos se presentó á su madre lle
vando en brazos la pila del agua bendita.
En otra ocasión se iiallaba pelando la pava,
y no sé qué diablos se le ocurriría hacer que
arrancó la reja con una mano, y claro está que
podría muy.bien realizar lo que pensara. (Para
algo quitó ia reja.)
■
__

Hay dedos mortales.
«Francisco Marín, natural de la viila de Pa
lacios de la Sierra de los Peleadores, lo con«
dujeron á la corte, en edad de catorce años, á
que luchase con un famoso negro del rey ( F e « .

Lo que dice la. Real Academia de la
íuerza.
Yo, que como vuelvo á repetir, soy hombre
ue tengo que oíger un vaso de agua coa ias
os iiianas. recé para mi capote veamos lo
que dicen los académicos de la «fuerza»; ellos
que. como yq, no levantan ni una paja del
suelo.
Y un tanto consolado con la idea da que
los buenos académicas pondrían á los forzu
dos como chupa de dónune, abro mí buen Dic
cionario y— ¡tóqueuse ustedes las narices!
De la fuerza no dice la Academia lo que co
pio: «Fué ea todos tiempos y regiones el me
dio más eficaz para imponer el derecho y el
primero y más natural, si no más lógico, de
todos».
¡Me la han diñso los académicos con gru
yere!
De manera que ya lo saben ustedes: en
cuauto un académico nos m olote con la chin
chorrería de que quitemos un acento ds una
sílaba para ccüocaria en otra. la emprendemos
con él á puñetazos por aquello de que la fuer
za fu é en iod os lo s tiempos y regiones el medio
más eficaz para imponer el derecho... Y como
al fin y i la postre todos los españoles tene
mos dferecho á colocar los acentos donde nos
venga mi gana, pues puñetazos que te tienes,
como diría Ochea.
Ahora, que estoy seguro qué buenas voces
daría cl académico, diciendo; .
—'tSeüar, que no hay derecho!
—¿Pues no decía usted que sí?.«
Apesar de esta pequeña broma, indudable
es que á este pajolero mundo venimos ú la
fuerza, y no fuerza, ¿íao fuerzas, y no pocas,
tuvieron que liacer nuestras madres para
echarías á é l A ta fuerza realizamos el último
viaje y á la fuerza ahorcan, como dice el cabio
vulgo cu uno de sus muchos y ejemplares pro
verbios.
La nobleza debe su origen á la fuerza, pues
á testarazos, mandobles y demis excesos enri
quecieron sus escudos, y madre de los héroes
fué, ha seguido y seguirá Riendo en la mayoría
de los cosiss nuestra respetable señora doña
^Fuerza.
^
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Ddl impulso fatal sólo reucido
yace en este sepulcro soberano
eésp^dea, cuyo nombre al africano
afín amenaza on mármol esculpido.
Trompa, laurel y triuufo le as debido,
pues el esfuerzo de tu invicta maso
exaltación fué y lustre de lo humano
yasaudo á veaarado por temido.
¡Cuánto romano aclam an las historias;
cuánto heroico elevó canoro acanto
05 eco fugitivo de sus gloriasl
üeSldo tíqo c l orbe á tanto alieato;
fama faltó á la fama & sus victorias,
|-9afiuiBbrós» á triunfar al flnnamsnto.

lipe V). Se presentó el negro al combate,
nudo y untado de sebo, é impaciente el
de no poder asirlo, cerró el
nuaizdo pulgar, cual si fuera un toro,
^ ait4
zo ahnegro por si vientre, echándolo por
como una pelota.» ,
,
tn«ca-.
Y creo que para muestra basta con
sos citados. A centenares
Nostodos de ia importancia de los
* ¿pgotros, por consiguiente, tuvimos nu
C 3 , y buena, ¡vive Dios!, que
E lconsuelo á los que se úesesperaa I ve
zskondo como una rana por |1
pp
nario siempre que lucha. Sin emoarg ,

E :L . R i ^ D l C A U .
ustedes de vista al Sr. Elzekondo, ¿eli?
tierdaii
I Sr. Eizekotido se come él sofito dos cubier

tos en ei resiañmnt de la Ciudad Lineal (so
bran elementos para tres familias numerosas);
se bebe dos botellas de vinoi, su buen cubo de
café y su buena bateliita de cofiác, y á veces
bosteza, diciendo:
Esta desgana va á acabar conmigoAbora que si Eizekondo uoa parece flojo
cuando ludia, hagan ustedes e l favor da deíirme qué comerán sus buenos compañeros
le lucha.
¡Como no coman piedras!
Por lo copiado y
E l lu a z a r illo d o T o r m o s .

Los temporales
liaxLchas s i a trip u IatL t8B .-~ Iia b u s c a de
n á u fra g o s.
SAN SEBAST»1AN, I.‘3. Ha cesado el tem
poral, haciendo im tiempo hermosísimo. Han
sido recogidas otras lanchas pesqueras üe la
matrícula de Eianchove; pero, por desgracia,
sin tripulante alguno. Aún no han regresado
los vapores que salieron de madrugada en
busca de las lanclias que faltaban.
Ha salido el Proserpina para cooperará los
trabajos de éstos.
C a to r c e la u c h a s cou ciento dieeinueTS

tripulantes desaparecidos.

BILBAO, 14. Comunican desde Bsrraeo
que son desgarradoras las escenas que se
producen entre las mujeres y niños de las víc
timas de la galerna.
Ha quedado confirmada la pérdida de cator
ce lanchas con ciento diecinueve tripulantes,
siendo esta la mayor catástrofe marítima ocu
rrida en la costa desde el año 1878.
En Ondárroa, Lequelíio y Eianchove faitmi
también algunas lanchas boniteras.
Se ha telegrafiado al Gobierno pidiendo au
xilio para aliviar la miseria en que se encuen
tran muchísimas familias por la muerte de los
maridos.
M á s ah ogad os.
BILBAO, 15. Llegan de Lequeitio noticia^
desconsoladoras, pues de allí faltan cuatro
lanchas con treinta y seis tripulantes, creyénse que se han ahogado ya todos.
A mediodía llegaron á dicho puerto las lan
chas María Luisa y Eianchove, pero sin nadie
á bordo, por haberse ahogado cuantos en ellas
iban.
L i s t a de n á u fra g o s .
He aquí la relación entera de las victimas:
Lancha Victoria) patrón, Lorenzo Astoreca;
zoarineros: Marcos Peña, Ramón Bilbao, Am
brosio Bilbao, Juan Aguirre, Luis Alluca, Fran
cisco Uñarte y José Uriarte.
Lancha Buenaventura; patrón,Leocadio Galdartaz; marineros: Mamerto Gabacho, Evaris
to San Nicolás, Gervasio Garona, Ramón Loa,
Pedro Galdona, Ceferlno Arqneta, Jacinto Denis y Ceferino Urrutia.
Lanchayesús Nazareno; patrón, José. Martí
nez; marineros: Jacinto Garay, Silverio San
Nicolás, Santiago Iturzaeta, Jeremías Mumaga, Francisco Uriarte y Serapio Mirandona.
Lancha Melitona; patrón, Hipólito Gaban'iho; marineros: José Echevarría, Víctorio Bil
bao, Sinforoso ííentería, Juan Bruz, Melitón
Alluca, Zacarías Bilbao y Ciríaco Echevarría.
Lancha Nuestra Señora de Lourdes; patrón,
Celestino Mirandona; marineros: Pedro Miranlona, Felipe Bilbao, {Francisco Gauveca, Juan
Uribarre, Cirilo Aguirre y Narciso Ornar.
Lancha Compañía; patrón, Prudencio Larandogoitia; marineros: Marcos Bilbao, Jenaro
Expósito, Alvaro Aurrecoechea, Timoteo Ren
tería y José Aldama.
Lancha San Pedro; patrón, Pedro Zabala;
marineros: Juan Bartitegui, Máximo Zabala,
Lucas Clordy, Pedro Goitia, Félix Bilbao, Gui
llermo Qovenechea, Pedro Bilbao y Luciano
Bilbao.
Lancha Joven Lázaro) patrón, Pablo Arenaza; marineros: Anastasio Atenaza, Ignacio Arenaza, SaJustiano Arenaza, Pedro Expósito, Sil
vestre Lejarrega, Alejo Ormaechea y Gregorio
Bilbao.
Lancha Santa Agueda-, patrón, Lucio ¡rula;
marineros: Vicente Ormaechea, Eduardo Fradua, Primitivo San Miguel, Serafín Ortuiza,
Benito Oriondo, Saturnino Larrangoitia y Cán
dido Bilbao.
Lancha Vizcaya-, patrón, Francisco Díaz;
marineros: Francisco Díaz (hijo), Alejandro
Longa, Pedro Aramburu, Marcos Eusebiaga,
Elias Oliaga, Leoncio Martínez y Pedro Bil
b^o.
Lancha San Antonio) patrón, Antonio Urrútia; marineros: Vicente Urrutia, Ambrosio
AmasagastI, Venancio Bilbao, Robustiano Aibóniga, Francisco Zarandona, Isidoro Expósi
to y Eugenio .Mágica.
Lancha San Ánionio (folio 144); patrón, Ra
món Acereclio; marineros: Corneíio Acerecho,
Manuel Acerecho, Gonzalo Beitia, Prudencio
C^nda, Crescencio Meario, Angel Tudroz y
Lorenzo Bilbao.
Lancha Bienvenida; patrón, León Bilbao;
míirineros: Toríbio Eloriaga, Julián Belaustegui, Julián Bilbao, Francisco Bilbao, Ri
cardo Bilbao, Paulino Bilbao y Eugenio Bil
bao.
Lancha (de Ondárroa) Virgen del Puerto;
patrón, Isidro Echaburu; marineros: Cándi
do Ectóburu^ Simón Bilbao, Pablo Mumüiz
(berraeano), Asensio Echevarría (bermeano),
José Urrutia (berraeano) y Juan Bilbao (beriQeano).

L a g 'a 's c a a en. SautandO s’.
SANTANDER, 15. Por efecto de la galerna
faltan diez lanclias de la matricula de .Santoila. Hoy arribaron algunas de diferentes pun
tos de Vizcaya.
Han lleu d o laa iiiocüstas nndrileñas, á las
que se lialributado un cariño;>o recibiinieuto.
B a s c a s q n e a o a p a re ca a .
El gobernador de Bilbao ha telegrafiado al
de aquí, diciendo que en aguas de esta p ovincia se hallaban anoche trece lauchas y cin
co vapores pescando bonito, y rogando se le
remitan cuanto antes cuantas noticias se ten
gan sobre ellos con objeto d í calmar en lo que
quepa la ansiedad que reina en Ondárroa, á
cuya matrícula pertenecen.
Él gobernador de esta provincia ha trans
mitido ese ruego á los alc-ildes de todos los
pueblos costeros, esperándose que contesta
rán esta noche.
Los alcaldes de Luarca, Gijón y Aviles han
contestado que no han aparecido en aquellos
puertos las barcas bilbaín.as.
V a u o r a lsm á u cou ava^ííx.'s.
VIGO, 14. Ha entrado en este puerto el
vapor alemán Silesia, procedente de .Síettin,
con rotura del árbol de la liéiice.
Él vapor inglés Camballa hallólo anoche á
la altura de Fitiisterrc, trayéndoio á remolque
en vista de las averías.
C outrani3.eatrd
p o r u a a ola.
ALMERÍA, 14. Esta madrugada, navegan
do entre Mesa Roldén y cabo de Gata el p.ailebot San Francisco, de la matrícula de Palma
de Mallorca, fué arrebatado de la cubierta el
contramaestre Sr. Bartolomé Esteban Marot
por un fuerte golpe de mar.
La tripulación hizo inútilmente toda ciase
de esfuerzos para salvarle.
El desaparecido era natural de Andraitx
(Mallorca), de cincuenta años da edad y ca
sado.
El pailebot procedía de esta última pobla
ción y se dirigía á Marfaella con carga general.
B a B o rta g a l.
TU X, 14. En Vianna do Casíello zozobró
un barco pesquero, pereciendo dos de los tri
pulantes; los demás se han salvado, refugián
dose en un pueblecilio próximo á dicha
ciudad.

bos feppoviarits
A ra a d a do D aoro.
En la noche del 13 del actual, y en el Casi
no Artístico de esta villa, convocados por el
compañero San justo, se reunieron gran nú
mero de ferroviarios pertenecientes á ia sec
ción de Valladolid á Ariza.
El objeto de la reunión consistía en consti
tuir el Comité de sección de la línea ya expre
sada.
Dió comienzo el acto, presidido por el com
pañero San Justo, el cual explicó con sencillez
y en breves palabras la necesidad de ia cons
titución de una Junta directiva para que ésta
se entendiese con el Comité central de la F e
deración nacional.
Acordado por aclaraáclón, se procedió al es
crutinio, dando el resultado síguieate:
Presidente, Ruiz Cerro; vicepresidente, Blas
Gamito; secretario, Juan S. Justo; vicesecreta
rio, Pablo Cutanda; tesorero, Dionisio Monreal; contador, Maximiano Crespo; vocales:
Calixto Cuesta, Gumersindo Aguado, Mariano
Martin, Miguel Navarro, N. Leal y Manuel
Fernández.
Terminado el escrutinio, tomó posesión la
Junta directiva, y á continuación hicieron uso
de la palabra los recientemente nombrados
compañeros Cerro, San Justo, Cutanda y Na
varro, los cuales alentaron á sus compañeros
á no abandonar la idea de <La Unión> y á tra
bajar sin descanso por la emancipación de los
trabajadores.
Terminó el acto con vivas á la Unión Fe
rroviaria y al compañero de Madrid, Vicente
Barrio, disolviéndose la reunión con el orden
más perfecto.—£/ Corresponsal. .

Mitin de ferroviarios

SANTIAGO, 15. Anoche se celebró el miíin de ios ferroviarios, al que asistieron mu
chos obreros y empleados de Pontevedra y
Santiago.
Presidió José Marequequien, informó del ob
jeto del mitin y presentó luego á los oradores
forasteros.
Habló Ramón González, vicepresidente de
los ferroviarios de Galicia, quien excitó á la
unión ú los ferroviarios que aún no lo habían
hecho.
Vicente Barrio se expresó en tonos enérgi
cos contra Canalejas, éxíratiándose del califi
cativo que le ha dado de agitador, porque sabe
que es inexacto.
Negó que sea liberal el actual Gobierna,
que cada movíento dei proletariado ie suena
como hidra revolucionaria.
Mostróse enemigo del capitalismo, que ini
cia y sostiene la guerra en perjuicio de la en
señanza, la agricultura y la industria.
Manifestó que más antipatriotas que los so
cialistas son quienes impulsan á la emigra
ción.
Legitimó la huelga, elogiando la sensatez
de los mineros ingleses, quienes recientemen
te, sin más arma que su cesasión en los tra
bajos, consiguieron cuanto pedían por ser de
Justicia.
—Igual—dijo—harán los ferroviarios, igual
que hicieron hace poco en Las ^Compañías de
los Andaluces, quedándose en su casa sin a l
IT o tic ia s d e sc o n so la d o ra s.
teraciones dsl orden, y lograron triunfasen sus
BILBAO, 14. El Alcalde de Ondárroa ha aspiraciones.
comunicado al gobernador que han entrado
Terminó con orden.
en aquel puerto cinco lanchas con sus tripu
lantes, que se creían perdidas.
Se ignora aún el paradero de siete lan
chas y ochos vapores, reinando gran ansie
dad.
Se ha declarado permanente e! servicio te
Xíiatitay d Pja’jcia.
legráfico para transmitir las noticias de los
TOLON,
15.
Asegúrase que el crucero J a 
pueblos costeros.
les
Ferry
marcha
mañana con rumbo á Ma
A las ocho de la noche se recibió en la Co
rruecos
para
recoger
al general Liautey, quien
mandancia de Marina un telegrama de Bermeo diciendo que se ignora ei paradero de dícese viene para dar cuenta al Gobierno de
quince lanchas tripuladas por ciento diez su gestión hasta los actuales momentos en
Marruecos.
hombres.
aioiaiei*, substituido.
Ante la gravedad de esta noticia, el gober
PARIS, 15. El general de división monnador ha pedido con urgencia al alcalde tele
sieur Franchet D'Espercy ha sido nombrado
grafíe con exactitud las lanchas que falten.
Reina en Bermeo y Puerto Abra consterna- comandante de las tropas de ocupación de
Marruecos occidental, en substitución de monciun.
De arribada forzosa han entrado más de sieiir .Moinier.
veinte balandros, averiados todos por el tem
Lo qu9 d ica <La Tom ps».
poral.
PARIS, k5. L e Tenips dice que no juzga á
L a in q u ie ta d eu Bdvmeo.
Muley Yusef personalmente; paro, d priori, el
BILBAO, 14. Refieren noticias de Bermeo nuevo sultán responde inejor á las necesida
!}ue lograron varias lanchas pesqueras entrar des del nuevo régimen de Marruecos.
íon todos .sus tripulantes en ürballes, ayiiRelativamente ai punto de la residencia de
iándolas á vencer la violencia del aire y las Aiiiley Hafid—arladé—estamos completamente
dias una flotilla de vapores pesqueros que sa desarmados por compromisos im poco imlieron á alta mar con este objeto. Llegaron prudmíes del entonces ministro M. De Selves,
allí á remolque y de arribada la Joven Eugenia careciendo actualmente de medios jurídicos
y la Santa Bárbara, también con todos sus tri para evitar que el mencionado ex sultán resi
da en Tánger.
pulantes.
Faltan todavía algunas lanchas, siguiendo
por lo mismo la zozobra entre aquel vecinda
rio.

Los Micsoeo oi Mnm

fosos EM SSVILLá

C u a tro ah o g ad o s m ás.
SEVILLA, 14. Esta tarde se ha lidiado un
BILBAO, 14. El secretario del rey ha lla novillo ds cada una de las ganaderías de Bengado á esta capital, conferenciando con el go jumea, Milita, Muruve, Parladé, Santa Colo
bernador, quien le ha expuesto la magnitud de ma y duque de Tovar, resultando flojillos, me
nos el último, que íué bravísimo.
la catástrofe.
Gallito limitóse á salir del paso, no hacien
El Sr. Arias de Miranda, que se halla en El
Molinar, ha pedido también noticias de los do nada notable; solamente en el último apre
tóse toreando, resultando pesadillo ai herir.
naufragios.
Han sido declaradas permanentes las esta Puso tres pares de banderillas, siendo los dos
primeros magníficos. Al quinto lo despachó
ciones de los pueblos costeros.
A la lina de la noche ha entrado en Ondá de un golletazo, escuchando la correspondien
rroa una lancha, de la que se ahogaron siete te silba monumental.
tripulantes, cuatro de los cuales eran vecinos
El público, que era enorme, salió disgiisde Bermeoh
tadsk

nv

ILOTAS

‘I■*11

la v p i r a c i o is a ijr e s id e u o la lo s .
H ice <Jo5 días D larh Universal aiuudaba
:i co.nlcnzü de um s jf h de Jugosos atUculos,
áumi de las insplracionis presUeiiciales, ce
los tnieiíe libadas de labios del Sr. C-malejas
por 3U dír-icíor D. Daniel Lóp:z.
Y ayer, el órgano del Gobierno, nos sirve el
primero íle la serie, donde alternan la dono
sura y el simplicismo más georgiano. Porque,
¿qué mayor prueba de si npíicisnn q ie supo
ner d los demás dotadas del do;i del cretinis
mo.
El Sr. Canalejas demuestra en sus manifes
taciones, cuando habla de los raJicaias, una
consecuencia que, de h ’.bsrla aplicado por
iguala todos los actos de su vid.i político,, s e 
ría hoy el más indiscmible de los estadistas
mundiales.
A los radicales remite tod.i la causa de sus
indecisiones, de sus títulos y de sus proba
dos yerros, qua i np;ícitá:ii,ni:e recu.ioce.
Y asi afirma eraríicu iista al ti'at.ir de la
cuesiión de Morruccos:
cT oJo el
de Cm alejas era co ¡servar
aquella unida.l moral que necesitan Ins nacio
nes en ios mo.iientos críticos d : su historia.
Las izquierdas no lo entendieron ;i-i. C m síantes campañas en la Prensa y en el Parla
mento contra la acción en Africa; los elemen
tos m is radicales querían aprovechar todo
embarque de tropas, to.io combate con bajas
algo importante pura conmover la opinión.
Los generales no dejaban de sentir esta co acción. En vez de guardar secreto, se explica
ban movimientos de tropas, publicando exa
geraciones y anunciando oporaciones d¿ que
á veces hubo que desistir po: tan peligrosa
publicación.
Eran entonces difíciles y peligrosas las relacio.nas con Francia por suspicacias que fo
mentaban chaiivins y colonistas. El Gobierno
pudo, sin emb:irgo, enviar todas lis fuerzas
necesarias sin disparar un tiro, sin hacer pri
siones.
Las esperanzas revoLicfonarlas se basaban
todas en un gran fracaso en Africa^ en la ne
gativa del pueblo á cunplir CO I los d-eberes
militares; quizá en la posibilidad de un co.iílictb internacional.*
¡Qué se le va hacer, Sr. Canalejas! No hay
raa!...
Mas, no obstante, según afinna D. Daniel,
se liizo lo que se pudo, porque el Gobierno
tampoco podía decolorarse, disteñirse, .y la
supresión de los Consu nos, y el servicio obli
gatorio, y la preparación para substituirlo den
tro de algunos años por el voluntariado, q :o
ahora se inicia, y la interpretación dsl aríídulo 11 de la Cons'tiíución, y ia ley d:l Candado,
síntoma, indic.iciú;i, anu icio del proyecto de
ley de Asociaciones, ya dictíimiiiado, y las
apiícacioues, aunque 'noJestas, signlUcativas,
de orden tribuario sobre mano mierta y so 
bre métodos progresivos en algu io; tributos
establecido.» e n .e i presupuesto de Cobián,
todo .esto, ¿no indica, de.iíro de lo» limites qua
marcaban esas circuastancia^ una orientación
radical, co;npletada para el porvenir ctan el
anuncio de otras reformas sobm el régimen
local, sobre enseñanza, sobre deslinde de ju
risdicciones, sobre ia supresión d éla pena de
muerte, que en esta etapa lib.iral ha caído .en
desuso por las extraordinarias expansiones de
la gracia de indulto?
<Enelorden.de la actuación gubernamanta!, no obstante las circunstancias, nunca se
ejercieron tanto los derechos ciudadam".»
Del resto del lato articulo nada he nos de
recoger po: no incurrir en enfadosas repeti
ciones de lo que uno y otro dice hemos veni
do pub!¡c.aiidü ios periódicos.
.Esperamos los restantes artículos que, á
no dudar, poco superarán en interés al que
hoy nos ociip-"'.
Si el Sr. Canalejas ha pretendido emparejar
un alegato de burdos descargos, pronto habrá
de convencerse de la fú ta de éxito de su em
presa.
Y hasta o tro..
A '.n p lia.ció a d s pln.zaa.
En uno de los Consejos celebrados el lunas
en San Sebastián se trató extensamente de
la ampliación de plazas en las Academias mi
litares.
Se acordó aplazar toda resolución definitiva
en el asunto hasta qua par el Ministario de la
Guerra no se hayan recibido los datos pedi
dos á las Academias.
También ss ocuparon los ministros de la
petición e j igual sentido formulada por los
bposiíores'á ia Judicatura aprob.ados en pla
za, Eio adoptáiido.se tampoco niagú.i acuerdo.
Para lesolver definitivamente ambas paíiciones, se reunirán en la se na la próxima los
señores Canalejas, A'ias de Mira ida y Luque.
L o s te m p o r a le s .
A última hora celebraron anoche una co.nferencia telefónica los Sres. Canalejas y G ircía Prieto.
El ministro de Estado dijo al presidente del
Consejo que, según los últimos informes reci
bidos da San Seoasiián, el nú inro de m.iertos se aproximaba á ciento veinte, y que se
temía hubieran perecido más pescadores. La
cuenta no sale por ningún registro.
Antela .magnitud üe la catástrofe, el rey dis
puso ayer que las regatas anunciadas en la ca>ital de Guipúzcoa se suspendieran, y que sa 
lera inmsdiat.amsnte pura Bermeo su ayudane, conde de Aybar,‘cóa objeto de reprtrtir so 
corros entre las íamiii «s de lis víctimas.
£ lS r . Canalejas ordenó esta madrugada por
telégrafo al gobernador de Bilbao que sa tras
ladara á Bermeo, y por telégrafo también se
adhirió con 1.00.5 pesetas á ia subscripción
iniciada por el rey.
Los demás ministros y los altos íunclonarios entregarán igaalments do.utivos impor
tantes.
Indicó también el Sr. Canalejas q;ie ea u.a
principio había pensado abrir, anunciándola
en ia Gaceta, una subscripción, y que desistió
de este propósito seguro d.'í que los genero
sos sentimientos de todos los españoles, sin
necesidad de requerimientos oficiales, acudi
rían en esta ocasión, como siempre, en soco
rro de los perjudicados por la galerna.
2Toba3 e a titd ís b ic a e .
Están ultimándose en la Dirección general
de Agricultura las estadísticas de producción
de los cereales, vinos y tubérculos en este
año.
Parece, por el avance ds dichas estadísti
cas, que ia cosecha vinícola sufrirá este año
una disminución importante en Españ.a, á juz
gar por el actual estado de las vides, que han
sido atacadas, muchas de ellas, de filoxera y
otras enfermedades.
L a s T Ícbim as.
Al recibir á los periodistas el jefe del G o
bierno, Iiabló de los dos asuntos que-de mo
mento preocupaba con predilección.
Se ocupó prlmaramente el Sr. Canalejas de
la catástrofe dsl Cantábrico y dijo:
—Todavía no he podido determinar con
exactitud el número de víctimas de la galer
na, á pesar de los esfuerzos que para lograrlo
realizan las autoridades de .Marina de las lo
calidades á quienes afecta el desastre. Sin
embargo, tengo malas impresiones sobre el
alcance de estas desgracias.
Su número, creo, por desgracia, que es ma
yor que las cifras ya publicadas, aunque un
sentimiento de piedad contribuya á piadosas
ocultaciones.
En medio de estos desastres existe el es
pectáculo consolador de la caridad del pueblo
español, solícito siempre á aliviar en la pro
porción humana-la desgracia.
Hasta ahora, adem.Is de los donativos que
presuramente ha enviado el rey, son muchos
ios oíracíinientos hachos en análogo sentido.

EH TE3GEBA PLANA
LOS ESPECTACULOS

ALHyCEÜIAS
(POR CORRtiO)

PoiióJicrí {<m i>oco so?pedia$o conr}
Ejército y A r in d a d ciiL a A l-j; bitallu1163 infantiles el aiguieníe articulo, que nos
parece dl^no de reproducción en todos los
periódicos:

AI.MlI'.líTvVV?, l'>. !h llegado á la cubila
CÍ3
Uriagiicl, p"' ‘ •1•ntc de las proximi
dades de! rio Kii't, J
; go encontraba con
las escasas fuerzas u i • ctmiponeti ia jarka
enemiga, el caid Sldi Mesaud, al que acorap.jñan un hijo del difunto Amizian y algunos
otros de Beui Said.
Vlenm con el propósito de reunir Las cabilas p ifa tratar de que se pongan de acuerdo y
quií continúe la lucha.
Con tal motivo han pregonado que la re
unió i se llevará á efecto en el zoco del jemis,
á cuyo panto deberán concurrir el mayor nú
mero de cabileños coa sus correspondientes
jef'i;;.
Hoy llegan á la piaza vario.s amigos, mani
festándome que d.asde las primaras iioras de
la mañana del jueve-s, 8, se encontraba ea las
inmeJiaciones d?l .'->00 dri Jernis el caid Sidi
.Vr.'smui, esprr.viJo 11 llaga.i.i Je los co.acufrentes á lujunta q.ie en dlcUj punto debía
Cñiebr.irse, según se lubía prego r.ido.
Que desde luego observaron el m-.i luimor
di'l Q.cpresado c.iiJ, dab;.io a! corlo iiú.ni.o do
concurrentes, dejando también de asistir va
rias fracciones y to.minJo ú desprecio para él
el no haber concurrido.
Ordenó prego.iir l.i con:i:uiadó:i de la mul
ta que tienen establecid.i y que los amigos de
España quieren suprimir, nunifestando tam
bién qin'con el fia de que averigñe.i los mo
tivo» que han tenido para no liiber asi.dlJo á
11 reunión enviara alguno.; s.nisarios para con
ferenciar con los jefes de la» repetidas fraccio
nes.
.Aver mañana se observó desde la plaza que
d esJe el punto donde se h.illa fondeada, salió
la c ino;: auío.nóvil de los Sres. .Mannesman,
dirigiéndose á la playa de Soani, doade reco
gió varios moros.
Hi interrogado á varios indígenas acerca
de esto y me dicen que los moros recogidos
por la canoa estaban avisados aaiteriormente
y que serían llamados p.rta conferenciar con
dichos señores.
Acto seguido fueron avisados por la autori
dad de la pUz:, con los que ca.nferenció largo
rato, suponiendo les advertiría el peligro en
qua se ponían al aproximarse á tierra.
A las dos de la tarde zarpó onra Melilla
acompañado d .l vapor alenjJn Grille, en el
que marchaban dicho.» señores.

Jugaos ¡\m\u en Utiel
El día 15 de Saplienibrc se celebrarán Jue
gos Morales en aqucll.s villa, organizados ppr
d .Ayuntamiento, con los siguientes pre
mios:
1. " Flor natural y uu objeto de arte, rega
lo del muy ilustre Ayuutaimeiito de esta villa,
al autor de la mejor poesía de metro y asunto
Ubres,
2. ” Objeto de arte, ofrecido por el exceleiitísiüio 52.1 >r conde de! Serrallo, capitán gene
ral de Valencia, al autor de la mejor oda d la
patria.
3. “ Bronce artístico de D. Fidel García Berlanga, diputado á Cortes por Raquena, al au
tor del mejor canto á la vendirnioi.
4. '’ Un objeto de arte, de D. Fausto Pérez
Ballesteros, diputado provincial, al autor déla
mejor poesía á Utiel.
5.® Un objeto de arte, regalo de D. Fran^
cisco Gómez Pardo, alcalde presidente de>
muy ilustfísiruo Ayuntamiento de esta villa
al autor del cuento en prosa mejor y más
corto.
0.'^ Un objeto de :irt?, ofrecido por b se
ñora doña C.ir;nen García Pardo (rein.a dé la
fiesta ei! los úiñ.iios juegos íloraies de Uuel),
á ¡a mejor poesía al hogar.
7.*^ Objeto artístico de la Cámara agrícola
de Uael al autor del mejor canto á la agricultu.M.
8.'’ Un objeto de arte y una obra literaria,
regalo de la Asociación cié la dependiiicia
raercci;)tii de Utiel, al autor del mejor trabajo
en prosa «iobreel siguiente tema: «Necasaria
armonía entre jefes y dependientes de comer
cio».
9. '’ Objeto de arte, ofrecido por b sociedad
«La aMutual Obrera ds Utiel», al autor de la
mejor poesía humorística sobre alguna cos
tumbre de esta población.
10. Cincue.nta pesetas, ofrecidas por la se
ñora doña Amparo HernánJsz, al autor de la
mejor poesía á ¡natura.
U. Objeto de arte, ofrecido por D. Fran
cisco Martínez Martínez, ai autor de la mejor
biografía del escritor dramático Uizi, hijod»
esta villa.
12. Objeto da arte, regalo de la Comisiój
de ferias, al autor de la mejor poesía desc-ríp*
tiva de una feria.
Los trabajos ss remitirán al señor alcalde
presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Han ds estar escritos en castellano y ser
inéditos y sin firma dei autor. Esta y las señas
de su domicilio deben acompañar en súplica
cerrada al írab.ijo qu2 s? envíe, llevando en su
cubierta el misario lema de li composición.
Ei Jurado usará del derecho de adjudicar ¡o$
pramios desiertos.
El Ayirntamieaico se reserva la propiedad de
los írafaiijos iffemiados durante el plazo de
tres meses.
Las plicas cerradas conteniendo los nom
bres da los antores de ios trabajos no pre
miados .serán quem
El plazo para la admisión de composiciones
terminará el dia 7 de Septiembre pró.xirlio, á
las veinticuatro horas.
En los periódicos de la capital se publicarán
oportanama.ríe los tamas de las composicio
nes premiaJas.
Constituirá i el Jurado los señore.s D. Fidel
García B ;rlauga, D. Luís Cebrián aMezquitá,
D. Francisco Martínez Martínez, el padre es
colapio Tomás García y D. José María Ramí
rez.

í'ía iii
sido partidarios de la org uñración
de
.) italloncs infuitiles on cua uo creí.1105
q C 's • Asainblea de la infancia te-sdia á foII n t a '; ! e.lu:acióii física cou paseo» por el
c n ''
gl’imasLi, instrucciones teóricas de
deba conocer el ciudadano en sus reI ci n • con U patria desde e! pu:úo de vHía
:i
a , como fomeiitaío, es de la iniciaíLv.i y
e: cu V.) dolos hábitos de discio’ina y ord : . ...
Pero las circunstancias, el giro que toma
la organización infantil, nos vi separando de
ella hasta ei punto di-' que si continúa la ten
dencia en bog.i terminaremos siendo- enemi
gos de eila, y nuestras campuias se eucami;iaráu á co.nseguir la dés.iparíjióii de los tales
bitnliones.
Vamos áexplic.ir el por qué de este cambín
de postura:
En cuintas fiestas pop llares ó privrlas se
orgonizan liemos dado e.n meicr co no númiro
sensacional el desfile del b.italló i iufaidi; y.\
c liga el so! á plomo, ó sea Je noche, ve.no» á
los nirños emb.nidos enr-ii» u :;f> rn :s, prisio
neros bajo el correaje, atentos al toque de
corneta, niurch :r e i correcta for¡n ición, li.ncisndo la» delicias de lo» mayoro», que acu
den á la íi asta á ve: V á dívertirs-’, mientras
los psqucñu.los unlíormidoj no pae.ien ni
correr par.a conté nolar á su sabor C-ulquier
curiosid id de su agrado, ni quedarse atrás y
sentarse en un banco si le ap.úe'a u i zapiito
ó ss cansa de ir al paso. Nos parece in'm.ñano
este siste.n i.
Oífo: hamos dado en vestir á los s o ld a iito s
coa uniformes del ejército, en galone ir y e s 
trellar y los jefe.», e i dotarlos de cantinera y
e 1 otras ;nii vistosidades que despierta la en
vidia da unos, hace fatuos á ios otros, sepa
rándolos en castas, crea.'.do ridículos antigonismns, semlita da nn ;ís pisio.ies.
Si los batallones infantiles han de cumolir
sumisión educadora, h.a de d esp ’já ‘'áelas’ de
esos uniformas ceñidos y molestos, y i n de
prohibirse en .absoluto que acudan en* forma
ción á ani.rur las verbenas, kerraeses y fsstlv.iles..
Dóíesaies de ii \ uniforme amplio, de cnbrecabez-is ligero, cintiiróa de lona y holgado»
£i bandolerismo en Méjina
zapatos.
Lléveselas al campo armados de palos y
PARIo, 15. Según noticias de Méjico, con
cuerdas para q.is aprendm á salvar obstácu tinúan en los alrededores de aquella capital
los, á marchar, á orientarse en terrenos desco las bárbaras tropelía» cometidas por el bando
nocidos; llévaseles á las salas ds gimnasia lerismo.
par.í qua trepan por cuerdas, pasen las parale
Ultimimsníe f.ié asaltado un tren, y des
las, ejerciten ios músculos en rotaciones, le pués de desvalijar á los viajeros y dar muerte
vanten pesos y trabajen en las poleas.
á los solidados de la Repúbílca que viajaban
Inst úyassies teóricamenteen conocimientos en dicho convoy, torturaron á aquéilos horridel íiisi!, en lo que significa patria, bandera, bieraente, mutilándolos, y acabaron por darles
ejército, valor y disciplina.
muerte con todos lo s ' refinamientos de la
Que aprendan á marchar en giurrillas, á crueldad.
cubrirse con el terreno, obedecer á ¡a voz do
mando y tomar resoluciones ráoiáas é impre
vistas en simulado campo de ba’talla...
Todo esto sí; todo es altamente educativo,
vigorizidor de la raza y patriótico; pero en el
OVIEDO, 14. Una Comisión de! Sindicato
C'.mpo, bajo las.arboiedas ó en ia montaña;
minero
de Miares ha visitado al gobsrnidor
en ias primeras horas de la mañane, en vera
para qiiejarsa di los atropellos y abusos que
no; en las taríles de sol, en vierno.
Tenemos á dos pasos de .Madrid El Escoria!; conisten—dicen—los guirdas jurados da la
los domingos organícese un tren de recreo (y j Hullera Espriñola contra los obreros, impidién
dará facilidades la Compañía) y vava el bata- doles la celebración del m tin que, para eí
Uó.i á trepar por los risco..s y á saturarse de próximo domingo, proponíanse organizar en el
pueblo de .Moresa.
aires puros.
L a Junta directiva de la Asociación ganerá
Es esperado aquí el concejal maJriieño don da profesores de (Orquesta de Madrid fta re
Así queremos al bitillóa; a«í seremes sus
mas enérgicos defen.sores, los cantores de su Vicente B trrio, cuyo v íaj: obedece á fines de mitido á todos los individuos de la colectivi*
propaganda en pro de los ferroviarios.
valer.
dad ia siguienta invitación:
Paro verlo ü.e noche u lifornnüo cruz.^r las
«Vuestra junta directiva ha sido honrada
vcrbej.as á toqu.í da corneta, oliendo á cliupoi b Asociación üe Artistas Dramáticos y
rro.s y á g.;llineja, tragando polvo por esas ca Suicidio de una mujer
Líricos Españ ales para colaborar 4 las fiastas
llas, in;e:itrc3..'o3 niños libres y los mayores se
nevando á su hija en brazos que en favor '.l'.'l pueblo de Madrid y para aus
rieji y ^vierten, viendo crnzdr las ríiadas y
pobras eslá lbv:i:i Jo á cabo El Im pareial coa
biliar á los cabezudos... así no queremos al
el
aplauso unánitne de la opinió^i.
‘
ALICANTE, lo. Esta madrugada han apa
b.-dai!ón.>
Quisiéramos
q
u
:
vuestra
generosidad
par-"
recido en el puerto de esta ciudad dos cadá
mincr.i á este gran periódico aumentar el fon
veres que flotab.an sobre las .agua?.
Acudió inmediatamente ei juzgado, reco do de liino.íuas y socorros, y ya qaa no estáis
giendo en una barca el fúnebre hallazgo, cu obligados, íu ds ser vuestro concurso gratui
to más agradecido y estimado.
yos cuerpos pudieron sier identiiicndos.
Sinfónica, orquesta de Apolo, Eslava, Gran
Se trata de una mujar de coiidurta ligera,
Teatro,
profesores todos, que os halláis cd
llamada Carmen Hernández, y su hijita Luisa,
período de vacaciones, acudid, queridos aso
de cinco años de edad.
D aclaeao io aaa dai m -a Í 3tvo ds
Parece que Carma:i padecía ataques d ehis- ciadlos, á brindar e.»ta simpática nota á Ips ma'*
S.\N SEB.ASTÍ.AN, 14. Ha manifestado e!
driieñüs y á ofrecer de paso mi ho.moiiaje d-ia
Sr. G treía Prieto qua es iiiaxacco lo que dice tarisino que ia impelían continuamente al sdi- respeto al autor de La verbena y í i Arta, que
la Prensa f'-m cesi al .asegura* que el embaja cidio.
será bien recibido, y por el que los humildes
Ayvf, á h s sieta y media de la t.ird?, cogió
dor de Espar’u en aqualia capital es vicapresi03
bendecirán y en vosotros á toda la Aso
aaníe de la Sociedad de crédito del sur da Es á su hiji, marchando sin decir adúnde iba á ciación.*
paña, puesto.que el 3*. Pérez Cabañero renun las vecinas de su casa, y como no regresó á ia
hora que tenía por co3tu;nbre. bien entrada la
ció ha tiempo dicho c irg >.
Ha recibido el mi ii»t'0 de Estado noticias noche las vecinas dieron parte en la Inspec
de la proclamación de .Muley Y isef en Raba% ción de Policía, cuyas pesquisas tuvieron por «a
resultado el encuentro de ios cadáveres.
dando en seguida en int.i ds o 1' >1 rey.
Esta, tarde, á las cinco, se verifica la autop
También ha maniiasíado a 1 •; periodistas
sia.
que nada sabe en ab.íoluto rsapecro á ia su
Se cree que 11 madre se arrojó a! mar abra
puesta entrevista qu?, al d-acir de algún que
zada
á su hija, que fué víctima con eila de su
otro pariódíco, han de celebrar sn Biarritz <■!
rey de España y el o.'esi Jante Failiéres. Ta * - manía suicida.
poco es cierto, ha añadido, vaya e! rey á In j! P o r a d m itir obiaaros o a p a á o ls j.
Hí
térra.
El general Luque «eha d esp ejiJo del se l r
PARIS, 14. Publica Le Temps un despacho
García Prieto por marchar mañana á MaJru ,
de Nantes diciendo que con motivo de la lle
gada á aquella población de varios obreros re 
El primer Congreso georgísta hispanoame machadores españoles, reina excitación entre
Captura da un presa fugado ricano se celebrará en Ronda en ios días 26, los obreros del ramo de metalurgia. En algu2? y :>? de .M.iyo de 1913.
nos talleres han protestado los operarlos ya
^Durante Agosto, Septiembre, Octubre, No contra la presencia en los mismos de estos
PONTEVEDRA, 15. Ha sido detenido uno
de los tres individuos que se fugaron reciente viembre y Dici;mbre del presente año de «reventadores de huelga», extendiéndose con
1912, se repartirán profusamente progranus, rapidez la idea de decmrar la huelga general
mente de la cárcel de este partido.
reglamentos, anLiiicíos, hojas de adhesión, e t del oficio.
cétera, etc.
Las adhesiones han de ser enviadas al secreínrip general. D. Antoní-o Albendín, .Mén
N.ANTES, 1-4, A consecuencia de U admL
dez Núñez, 2!, Ronda, antes del 15 de Marzo sióa de veintidós obreros españoles en los ta
E n tr o h n o rtaao o .
de 19 i 3.
liares de construcciones marítimas, se han daEsta mañana han reñido en el paríido da
U;u Comisión org.ínizadora, compuesta de clarado en huelga 5.0)0 obreros metalurgia
Puente Tocinos tres jóvenes huertanos por quince socios de la Liga española para el im
cuestión de unos pastos, pues los tres son ca puesto único, se encargará de la propaganda tas.
Estos exigen el despido de los obreros es«
breros de profesión.
y de gestionar la reducción de tarifas de trans pañoles.
De la royería han resultado heridos los her porte.
manos Miguel y José Antonio Berm! Gú.nez,
Un Co.mií'é local en Ronda* se encargará de
de veinte y veintidós anos de edad, respccti- gestionar tarifa especial de niojamientos y de
Y A LO SU PO N ÍA M O S'
vameiit?, y Emilio Sánchez G.urrcro, de trein todos los detalles locales para las sesiones,
ta y cuatro años.
recibimiento de congr-isist.is, etc., etc.
El Miguel Bernal padece dos heridas de
E! presidente del Ateneo Sindicalista, Anto*
Secretario general que dará cuantos deta
arma blanca en el pecho, una de ellas grave. lles se pidan, D. Antonio Albendín, ingeniero nio Lozano, escribe una interesante carta qui
Su hermano José Antonio tiene un disparo, agrónomo,-.Méndez Núñez, 21, Ronda.
pubiicij iiuesíro colega El País de hoy, de U
con una pistola del calibí'e 15, en el muslo iz
que copiamos las siguientes líneas:
quierdo, de pronóstico leve.
■dlabieado circulado por las calles de Ma
EmiUo Sánchez sufro una puñalada en la
drid liaco poco» días u;us hojaí que con el tí
parte anterior y superior del lado derecho de
tulo de «Cartas á Juan d¿l Pueblo», las cualií
La cavidad torácica.
van firiiia : ;3 con el ps-audúni.uo de Un sinSu estado es grave.
dicalisU ii ímos de hacer constar ante U opi
nión to la, que este Ateneo desconoce en ab-,
B its b ío q a o om ígra,
CORU.^A, 13. Se h.a celebrado la tercera soluto ai autor de dicha iiojs, y que los qut
El alcalde del pueblo de Cutillas comunica
componen este Sindicato no laboran en U
al gobernador de esta capital la resolución sesión d.'l concurso iaípico.
En
l.i
prirnera
prn.eba
g.naron
los
diferentes
obscuridad
y sí siempre á ia luz del so!.
que han tornado la mayoría de los vecinos de
premios,
consUtsntes
en
obj
-tos
de
arí?,
con
Por
lo
Tanto,
ciun.Ío esta Ate lea tenga qua
dicho pueblo, la cual resolución no es otra que
cedidos
por
el
cui.ñit'O
da
Est.iJo.
el
marqués
laborar,
bi?n
dentro
ds la propaga.ida c o »
la de emigrar á la .Argsntin.i, envista del iumeaíabia estado de miseria en que se eiicuen- d-a Fi¿ueroa, Torres Tabond ¡, B lit :r. Srinohez liojas, en periódicos o con f ailatos, no negaAnido, Toral Gullón v i.)a:ii¿i L.-ópez, ios rán nunca su íiriria, por entender que así'eí
traii á causa de la sequía que ha mucho tiem
jinete»
Gómez da 1.» Higu-ara, Go-.-oagi, Re- como se obra y co ;u se p.opaga.»
po padecen.
such, Solano, Ro-ite, Valeuzusla, .M-ajie.rdez y
No n.íceaitab.i ei or. Lozano, así coma sus
S u ic id io .
Riaño (D. A.)
dignos compañero.^, sincer.irse de tale» pr-oc«Ayer de madrugada arrojóse al paso de un
En l.i seg : ;d.: prueba ginaron 5)0 pesetas
tren de mercancías el vecino del caml lo de D. Luis Riuño, Mi) D. \n'¿ú Ria.io, lü J Oo- d¡ nientos, ’pi'opioj sólo ds cspiriTus c jo a rde.?.
Aicaníaiíila Andrés Ros Pagan, de sesenta y yoag. y 50 Mínéndez.
E :as hojas despiden siempre un tuñllo cle
do.» años de edad.
..— ------ —
■iiwfnn I
- - . - I I ...... rical que no logra disiparle ei recurrir á cu
El de£graci.ido, q u ; pidecíade >.m cáncer
brirle con un süudóni uo más ó menos ra*
gü el cuello, quedó muerto en el acío.
üic.U.
Dssgvaciap.
Nosotros, y como nosot’-os ia entusiasta y
En una acequi.a que pasa ju.ito al mismo si
voluntariusa
juventid Rulical de Ctiansberi
T r e c e Iieri.io s.
tio, precisamente en que puso fin d .?u vida el
podremos díscrep.r de cricerio con los sinJJ,-.
OVIEDO, 14. L t Benemérita de Luarca ha cahstas; pero siempre los tuvimos pyr ho.nt.Andrés Ros, pyzreció anoche aho;.ado el niño
telegañudo
al gbbern.Kior, di;ié:iJol.a que en bres dn honor, capaces de todo sacrificio
de diez años Santiago Róele ras Manzauer.n.
El desgracudo niño padecía de accidentes el kilómetro 95 do la car.'tera de O lücia volcó el i Jea!, y qtiienes pecan por ideallatas no so:»
un auíomóvi! de itn.n Empresa de Asturias, re cobardes y rnineí calufmiadofes, sino ham
epilépticos.
sultando ei chaufjeur y do'ce viajeros herí- bres que r.cns-.in de fr-nt’ , dán .to la cara y
E a c o a t r a da .sa v o lu a ta d .
d-os.
arrostrando la resp jnsabili Jad d : sus acfos»
Ayer ingresó en este hospital una joven ds
Procedentes de Sama y Langreo llegaro.a el
Agradara nos ei raogo díl con p ;ñ *fo Lo
dieciséis años, la cual dijo que un joven de su concejal bilbaíno Sr. Perezagua y D. losé S o 
zano
par lo sincero y por lo nobi?, ya qiu ja
m^sma eda.J había abusado de ella, en contra lis, presidente de la Federación nacional de
más
s?
pensó que el «sindicaiist.i» da la hojíde su voluntad.
jTiirieros.
ta
2;'
cu.'Stión
i.i.sa u : sinJic-ilist i con todas
de XoeUe-.
TojTiaráo parte en los actos de organización 1as de la ley, sino un sinvergüen za á sueldq d f
12 Agosto 191A
obrera que se proyectan.
la canalla reaccionaria.
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Lo$ periódicos turcos publican los siguiciitcá iiilercsantisimos‘detalles de los electos
producidos por los terremotos en 'l'iirquía.
Según sus informes, el número de nmci tos
alcanza á un millar y la de los heridos á cinco
ó seis mil- lili Addiiuü han surgido maiuiniaIcs de agua caliente, y cu algunos puntos el
mar desprendía un penetrante olor do azufre.
Ijos njanaiitiales de agua potable se han ce-

firmado el Convenio francocspauol
sobre .Marruecos, se celebrará en Barcelona
°"Sresü aírlcanlsta, á cuyo efecto los
comerciales liispanomarroquies ocalíimu
Presidente del mismo ol ilustre
uoiubic publico V senador del reino D. Ratael .Mana de Labra.
fcunirá la referida Asamblea en Barcclo«a, teniendo cu cuenta que, resuelta la cuestiotuntcrnaciona!, es preciso abordar de fren
*^Se" refieren algunos episodios verdadera te el modo y manera de organizar los territo
mente angustiosos! dos innjeres pedían soco rios marroquíes que'quedan sometidos al pro
rro desde una ventana, cuando eltechose hun tectorado español para que sean útiles á
dió, aplastándolas Instantáneamente; un joven nuestro comercio é inJustria, desterrando pre
4ia removido un montón de escombros con sus juicios y sistemas económicos anticuados que
nianos, durante tres horas, para sacar á su solo sirven para la empleomanía.
Madrid, como también otras poblaciones e s 
madre aili sepultada.
^ ,
Una U'^era sacudida seísmica que se produji» pañolas, ha creado en Africa cuantiosos iny por ello es de absoluta necesidad
á las tres de la larde provoco im rncenúí ) en
establecer una política coloni ¿l que responda
^^La^Pr^efectura del puerto hizo saber que en a ios sacrificios del país, fomentando e! des
arrollo de la riqueza.
Roáüsto hubo cinco muertos y U) herido?.
_ Con t.il motivo, los Centros camercíales
iZ'i Kumbagha s¿ hundieron 15 casas y 20 en
Oatciiüuromdere, resultando 35 heticios. Mora hispanomarroquícs ruegan á las e:itidades fa
está casi enteramente destruid.--; un gran in briles, comerciales y d todas las fuerzas vivas
cendio ha originado 300 heridos y 80 muertos, del país, ss sirvan proponer los temas que es
timen convenientes, dirigiéndolos al doniíciiío
V ei de Myriofito, 300 muertos y 600 heridos.
^ SarUeuy también ha sido destruido por un social en Madrid, San Agustín, 2, á fia de que
la Comisión correspondiente niieda examinar
incendio.
.
También dicen los periódicos que en Miifty los.
y en Myriofito, familias enteras han quedado
bajo les escombros.
Las cuatro mezquitas de Rodosto se han
hundido y más de quinientas casas. También
está destruida la estación.
Durante la uusr.ncíi del teniente de alcalde
El patiiarca ecuménico recibió un despacho
dd
distrito del Hospicio, Sr. BuenJia, le subs
-de Mármara diciendo que la escuela, la iglesia
tituirá
el br. Saiz Herráiz.
y casi todas las casas están destruidas, y que
*
el incendio ha completado el desastre.
* *
El temblor de tierra ha causado también
Ha sido designado el Sr. González Prieto
grandes daño en la cuenca del mar de Már
para desempeñar la Tenencia do Alcaldía del
mara.
distrito de la Universidad mientras no se res
Numerosas casas de piedra, una iglesia y tablezca el Sr. Martín Píndado, que se en
una mezquita se han hundido; pero el alminar cuentra enfermo.
,de esta última ha quedado intacto.
En general, las casas de madera han resis
El Sr. Nicoli se ha encargado de la Tenen
tido mejor.
La tierra se ha abierto en muchos lugares, cia de Alcaldía del distrito de Ciia-nh -r'.
dejando escapar nubes de agua hirvieníe.
lEl rnoviniiento seísmico se sintió también en
«I mar.
Los buques fondeados en el puerto fueron
vioientainents sacudidos.
El comandante del acorazado Barberoitsse
dice qiie la conmoción fuéían fuerte, que creyó se trataba de la explosión de un torpedo. ásüsiaolongs fáulnas ¡i3 hiima y tia Pravisiik
Los heridos llegados á Constantinopla dan A u toj?isada é in s c r ip t a e a e l R e g is tr o
faorribles detalles de la situación de M/riofito,
del M in is te r io de F o m ea to .
Ganos, Chora y Peristasis.
Esta Sociedad crea un capital á cada uno da
sus socios y reintegra á ios herederos ó bene
ficiarios de los asociados fallecidos y adheri
dos á ia Caja de Contraseguro, anualmente,
mayor cantidad del importe de las cuotas que
tuviesen pagadas.
__Tiene depositadas en el Banco de España
El número último de Cultura Hispano-Ame‘
ficana, dedicado á biografiar la insigne perso 175.000 pesetas para responder á su gestión,
nalidad del director de la Biblioteca N.iciond conforme á la ley de 14 de Mayo de 19ÓS.
Entregas, desde una peseta mensual durante
y académico D. Francisco Rodríguez Marín, es
diez años.
en extremo notable.
Inserta, primeramente, un interesantísimo y
completo tral»jo del distinguido publicista é
ilustre hombre público D. Luis Palomo Rniz,
fraternal amigo del Sr. Rodríguez Marín desde
su infancia, y que se titula «Rodríguez ‘Marín
Autorizado con fecha Q de Abril de 1912 por
en la intimidad», trabajo de verdadera trans la Comisaria de Seguros.
cendencia para la historia délas buenas letras
jcspañolas, toda vez que en él se refieren co
leas y se aducen datos de mucho interés para
Nuevo ferrocarril en Ghiíe
cuantos prestan álguna'atención al movimien
to intelectual español contemporáneo, en el
que como astro de primera magnitud figura el
SANTIAGO DE CHÍLE, 14. Al finalizar el
«Bachiller Francisco de Osuna».
año 1913 se inaugurará el ferrocarril qu ; ha de
Seguidamente reproduce la mayor parte poner eu comanicación la región ag'-ícola del
del admirable discurso con que Menéndez y país con la zona de los nitratos, que compren
Peiayo recibió en la Real Academia de la Len de Iquique, Antofagasta y Taltal.
gua al Sr. Rodríguez Marín, magistral oración
en que el glorioso D. Marcelino estudia con
fu peculiar hoiMura crítica la maravülosa la
bor literaria de! «Bachiller Francisco de
Osuna».
Además publica también una carta autógra
L o s desaEogs-dos.
fa muy interesante de Menéndez y Peiayo d
Rodríguez Marín; el primoroso articulo con
Antonio Gramaje Pallerola, Francisco Ma
que los señores del Cuerpo de Archiveros y teos Martínez y Ramón Mariat Gramaje, tres
Bibliotecarios saludaron á su nuevo jefe á raíz jóvenes que por su aspecto deben pertenecer
0él nombramiento de éste.
á familias decentes, alquilaron tres bicicletas
En el próximo número de Cultura Hispano- en una tienda de la calle de Lagasca.
Americana se publicarán otros trabajos que
Devolvieron una, y las otras dos, sin duda
por falta de espacio no han podido insertarse en un momento de juvenil inexperiencia, las
én este de Julio último, referentes también á empañaron en 130 pesetas en el Monte de
las Sres. Menéndez y Peiayo y Rodríguez Ma Piedad.
rín, entre otras cosas.
Ayer, el propietario de las máquinas se tro
pezó con uno da ellos y le mandó detener.
Poco después, los oíros dos con aquél, In
gresaban en el Juzgado de guardia, en ei que
han quedado para que resuelva de su sitm ción el juez del distrito de Buenavista.
Fov la s T Ícbim as d el «cine».
L o s ju e g o s inf.% a»iles.
> CASTELLON, 13, Comunican de Villarreal
El niño de diez años Guillermo González
4ue se han celebrado esta mañana con gran Andaluz, en pleno goce de libertad, se disírai.i
solemnidad los funerales en sufragio de las subiéndose á los topes de los tranvías en la
víctimas del incendio del cinematógrafo, can Gloríeta de Qiievedo.
tándose la misa de Eslava.
Una de las veces se cayó, y en la caída se
Ofició el obispo de Tortosa, pronunciando produjo una herida contusa en la frente y con
una plática e! doctor Bono.
moción cerebral, de pronóstico reservado.
Asistían todas las autoridades déla provin
Desde la Casa de Socorro, en la que íi,ié
cia y locales. Comisiones oficiales y represen asistido, pasó á su domicilio, calle del Carde
taciones de aquel Ayuntamiento y Municipios nal Cisneros, núm. 32.
limítrofes, Comisiones militares y eclesiásticas
M u je re s a g re d id a s.
f un gentío inmenso.
Por un facultativo de ia Casa de Socorro de
' En el centro de la nave principal se alzaba
un túmulo adornado con coronas y ramos de Chamberí fueron asistidas en su domicilio,
Dores naturales sobre los que destacaba ancha calle de Palenda, núm. 4, Manuela Pasero
cinta de seda negra con el siguiente letrero: Juzgado y Emilia Gutiérrez Pasero, las cuales
sufrían diversas contusiones y excitación ner
«A las víctimas del cine».
viosa, todo de pronóstico reservado.
V io le n to in cen d io.
Culparon de las lesiones á un hombre, y el
CASTELLON, 13. En los montes cercanos hombre, al ser detenido, dijo que si intervino
al lugar denominado Desierto de las Palmas, fué porque ellas estaban zurrándose la ba
. ,
residencia de los padres carmelitas, se ha dana.
L a te u c ió n .
iniciado un violento incendio que, a causa del
fuerte viento reinante, amenaza destruir los
Ricardo García Gallego (a) el Padro Gordo,
pinares que rodean el convento.
fué detenido ayer y ha quedado á dísposició.n
El lugar del siniestro dista veinte kilómetros del Juzgado de Linares, que le tiene procesado
de la población, viéndose desde aquí grandes por hurto y reclamado en rebeldía desde 1993.
llamas, que couterapla el vecindario desde
P o r eq u iv o cació n .
azoteas y calles.
La vecina de la calle del Mólino de Viento,,
R iñ a s a n g r ie n ta .— JSffalestar e n tr o e l número 24. Leonor Muñoz, bebió lejía creyén
dolo otro líquido.
■vecindario p o r f a l t a de a g a a .
La intoxicación que se produjo es de pro
CASTELLON, 13. Comunican de Almazonóstico
reservado.
ra que en dicho pueblo han reñido José Lafont
P ov raoh o ag red id o .
Gómez y Manuel Vicente Cabara. El primero
resultó coa dos heridas graves de arma
En la calle de Bravo Murillo, en plena vía
blanca.
pública, fué-hallado en computo estado de
El agresor fué detenido.
embriaguez Félix García Pérez.
Aumenta el malestar del vecindario por la
Después se vló que tenía varias heridas de
falta de agua potable.
pronóstico reservado en la cabeza.
En la Casa de Socorro, y al aligerarse un
tanto de Ja borrachera, dijo que había sido
agredido por un desconocido.
ITua ca íd a .
En el lavadero de San Dámaso, establecido
LONDRES, 14. El corresponsjil del The
en
el paseo de Las Delicias, se cayó el niño de
Times en Río Janeiro dice que la Comisión
nueve
años Vicente MuUor y Mullor. Se pro
constitucional del Senado aprobó por uiianimidad una ponencia favorable al proyecto de dujo la luxación del codo derecho y la fractura
la Cámara popular, según el cual la Unión no del brazo del mismo lado.
Su estado es grave.
acepta responsabilidad alguna por las deudas
contraídas por los Municipios en el extranje
ro ó en el Brasil, cuando no sean hechas con
■utorización del Congreso.
Las obligaciones representativas de esas
deudas no se cotizarán en las Bolsas naciona
les sin autorización del Congreso.
En el caso de que los acreedores extranje
Dislrito de la Inclusa.-^Se pone en conoci
ros reclamasen el pago de esas deudas, el Go
miento
de todos ios correligionarios que hu
bierno federal intervendría para hacer respe
biesen
tomado
papeletas para la rifa que se
tar la integridad del territorio nacional.
Iiabia de celebrar en el Centro Nacional Radi
cal el día 31 de Agosto, se lia suspendido en
virtud de acuerdo tomado en junta ordinaria
por esta Directiva.—£1 secretario, C Crespo.
Centro de Obreros Republicanos Radicales
STREZA (Italia), 14. La duque.sa Isabel de del Puente de Vallecas.—Mañana, viernes, á
Oénova, née princesa de Sajonia, de ochenta y las nueva de la noche, en su domicilio social,
dos años de edad, ha fallecido esta noche ro- Vallecas, 3, se celebrará la j ’j n ta general or
deada de su hijo, de la reina Margarita y del dinaria.
T^Jívájs,,
El sacr-aíari»,. í, R/?.dí/JULSiK

NOTAS iM G lP A L E S

1 iiitíial Latina

ir i Gila Mil;

SU C E SO S

DE C A S T E L L O N

0

L a Hacienda del Brasil

Partido Radical

Una princesa menos

buen pase natural, rematado por alto, y otro
bueno, pero bueno, de pecho.
Tres pases más de peor calidad, y en la
suerte contraria, en e) preciso momento de
liumiliar el tero,, entr;i y deis media tendida y
atravtssdh qúe rittí.qutta el asunto. (Palmas-)
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LA irO V ILLA D A S S H 0 7
Vázquez IX, Torquito y F ra n cisco M a
d r i d .— R esss de D . J o a n Contra*
ras.
La combinación de esta tarde es de las mejorcit.as que pueden presentarse en estos
tiempos de decadencia novilleril y... de otras
cosas.
Los nhlos sevillanos ya están próximos á
doctorarse, y los espadas de su categoría res
piran ya más fuerte porque ha cesado el terri
ble acaparamiento de fechas.
¡Ya pueden estar más tranquilos!
Veremos lo que hacen los jóvenes aspiran
tes, entre los que se encuentra Torquito, que
viene con ganas de probar que él también es
niño, pero bilbaíno.
La entrada, mejor que las pasadas.
El sol molesta poco á los de la acera de en
frente.
Ocupa la poltrona el edil de turno; suenan
los clarines y cruzan la pista las cuadrillas.
PRIMERO
Coquera, negro, bragao, gordito y cortiío de
herramientas.
Sale natura!, y luego se emplaza, desafiando.
Vázquez cadet torea en dos tiempos á la
verónica, moviendo bien las extremidades su
periores; pero resultándole la cosa insulsa é
iíiCJlora.
En las dos primeras varas, el torete desarma
y demuestra poca bravura, escuchando pal
mas el bilbaíno en un buen quite.
Prosigue el tercio con desorden, y con más
voluntad toma Coquera tres varas más, escu
chando aplausos Madrid y Torquito.
El herradero fué grande, y, por consiguien
te, el desorden completo.
Un joven moreno, delgado, alto, de verde y
plata, coloca un buen par.
Pilin coIoc.a los palos abiertos, y el mozo de
antes sale en falso con detalles de la persona
enterada en estos asuntos.
Coquera toma cariño á las tablas, y este
negocio empieza á ser pesado.
El susodicho joven, levantando bien los co
ditos, cierra el tercio. (Palmas.)
Vázquez II da un pase de trinchera y sigue
pasando por alto con la derecha, sin sujetar á
ia res, que quiere najarse.
Interviene el peonaje y sigue con la zurda,
pero sin parar, dando uno de molinete al aire.
Entra á matar en la suerte contraria y mete
medio estoque, ssiieiido por la cara por no
mover bien la mano izquierda.
Más pases movidos y entra en tablas del 7,
najándose del mundo, y mete el estoque hasta
el pomo, atravesado.
Ratonerías de los subalternos para que do
ble el animalito, y éste así lo hace, lalleciendp
á manos del caballero del cachete. (Palmas y
pitos.)
SEGUNDO

M a o h a q u ito iu s is te .
En GiJón. U Sociedad «La Clústeia» lia ob«
Regulado con un banquete al espada Macfiaquito.
Este ha declarado que no piensa retirarse
de la profesión, por la que siente .más afición
que nunca.
. »
Ahora está pendiente de que le ajusten en
Méjico, y ya tiene firmadas seis corridas para
la temporada próxima.
¡O tr a , y ra.nl..»
En Sevilla se publicará en breve una revís
ta taurina titulada Banderillas de Fuego.
Dicha revista se publicará al siguiente día
del en que se celebren fiestas taurinas, é irá
profusamente ilustrada con instantáneas del
inteligente fotógrafo Sr. DuDols.
M u e rto de R e c o r te .
Ha fallecido victima de' penosa y larga en
fermedad el antiguo y aplaudido banderillero
de toros Pedro Rojas (Recorte).
Este figuró en las cuadrillas de Moreniío de
<lgedras, Pepetey últimamente en lade Fran
cisco .Martin Vázquez.
Desde hacía cerca de un año se hallaba en
fermo de gravedad, y últíinamentale fué prac
ticada una operación quirúrgica que no pudo
salvarle.
El tinado gozó en vida de muchas simpatías
por su carácter franco y servicial.
En paz descanse el desdichado banderillero,
y reciban nuestro sentido pésame su esposa c
hijo.
E s ta d o da Lim eño.
Tan pronto terminó la corrida celebrada en
Sevilla, fué reconocido Limeño por su médico,
doctor Vázquez Elena, apreciándole extensos
varetazos en la región torázica y la inflamación
de ésta.
Presentaba además el joven novillero una
gran contusión ea el axilar del lado dereclio,
otra en e,l codo del brazo del mismo lado y
dislaceración de los tendones de la mano derectia, con inüamaciún de ésta.
Cree el referido doctor que Limeño tardará
en curar unos ocho dias.
Por esta causa ha perdido de torear la co
rrida de ayer ea Sevilla, la de hoy en Cádiz y
la del 17 en Cazalla de ia Sierra.
Parece ser que en algunas le substituirá el
hermano de Joselito, Fernando Gómez (Galli
to IV).
¡O t r a Tdz la s p a y a s!
El tan traído y llevado problema de las pu
yas ha vuelto á ponerse sobre el tapete tau
rino.
En el Gobierno Civil de San. Sebastián se
han reunido la Empresa de la Plaza de Toros
y los representantes de los ganaderos asocia
dos con el diputado provincial D. José Angu
lo para tratar del asunto de las puyas.
El Sr. Angulo procedió á tomar las medidas
de todas las puyas que ahora se usan; des
echó veintidós, y.dió por buenas catorce.

BARCELONA

E l d io stro O e s jito .
Aceitero, negro, bragao, menos toro que su
BARCELONA, 15. Anoche salió para Toudifunto hermano y con cuernos de becarro.
louse (Francia), donde toreará hoy por prima
Torquito da dos verónicas que no me gus ra vez, el espada Ocejito, después de la últi
tan, y luego torea por bajo con inteligencia ma cogida que sufrió en B.arcelona,
para recogerlo y fijarlo.
L a a g r e s o r a d el d o cto r F o rn ig n e v a .
El torete toma dos varas, señalando bajo los
de la mona, y Madrid es aplaudido en un buen
Ha ingresado eu la cárcel María Qdenas, la
quite.
señora que agredió la otra tarde en su doniiDos varas más toma la cabra loca, y Serafín ciiio al doctor Forniguera.
remata un quite, poniendo la montera en el
Parece a.e lia comprobado que el médico le
testuz y arrodillándose.
aolicó una inyección dal 095, por virtud de la
Zurlni entra dos veces al cuarteo; pero como cíial había resultado estéril, habiendo jurado,
el bicho mira sale en falso. Luego aprovecha por tanto, vengarse.
una distracción del morito y deja los palos en
La Odena, antes de ingres-ir en la cárcel, ha
buen sitio.
permanecido dos días en el hospital á conse
Mejías, por el misino sitio, mete niia bande cuencia de haber ingerido después de la agre
rola por impaciente, pues el toro no hizo nada sión cierta cantidad de láudano,
por él y debió pasarse sin clavar.
tra% rd cH ñ oacIoa.
¡Bueno; pues capotazo por aqui, capotazo
Ei diputado republicano por Lérida, D. Juan
por allá, te dan hasta cuarenta y tantos y el to
Moles, ha declarado es inexacto vaya á for
rete nada gana con ello!
Pór fin, Zurini, alevosamente, deja ¡por el mar parte en el ruformismo, pues sigue per
teneciendo á la Unión federal nación liista.
mismo lado! un palo.
£ 1 tem p o ra l.
¡Pero hombre, á sus años!
Y vamos con Serafín.
Cerca de la una de la tarde ha descargado
Empieza nuestro hombre con un pase de sobre Barcelona un formidable aguacero, que
trinchera y sigue por bajo, dando dos rodilla continúa á estas horas sin disminuir su inteuen tierra, pero sin mandar lo suficiente, por lo sidad.
que tué achuchado.
M»did3.3 c o n tr a la Fardaba.
Un pinchazo bueno, entrando derecho.
Sigue adornándose, y con el toro desiguála
El gobernador ha conferenciado con el pre
lo, entra de nuevo y pincha delantero.
sidente de la Audiencia para tratar, según ui.>
Más pases por alto y dos de rodillas supe nifestó á los periodistas, de ver el medio que
riores.
los periódicos de tendencias,opuestas no usen
Otro pinchazo delantero; después cita á re en sus polémicas el lenguaje que ahora em
plean, y que, segú:i las autoridades, provoca
cibir y sale tompicado; ¡pero hombre!
¡Amigo Torquito, no hay que perder la se agresiones y perrarbaclones en el orden pú
blico, acordando excitar á los Tribunales para
renidad!
Entra, después de varios, pases á herir de l'ie procedan con todo rigor y proponer al
m mera poco recomendable, desarmando el de Gobierno adopte sobre este asunto una meú. Juan.
Jida legislativa.
Él Progreso, comentando hoy esta reunión,
Otra entrada sin apretarse para pinchar d ■
¡íce que mejor sería que los Tribunales y e!
nuevo,
El toro se está desangrando y el espada ha ¡obernador hubieran impedido la repetición
U crímenes como el de San Feliú y' contener
perdido los papeles.
Doblsi el toro en tablas del 7 y escucha pi el avance del carlismo.
tos y palmas; más de aquéllos que d® éstas.
C o a fe r a a c ia su sp eu d id a.
TERCERO
Ayer díó una conferencia en el Centro Ra
Manchonero, también negro, bragao, chiquí- dical de la Caleña e! ex cura Regipo Sáez.
Asistió bastante auditorio.
tito y mogón del derecho.
En lo más interesante de su discurso, el de
Sale veloz, contrario, y recibe un refüolegado
de la autoridad le quitó la palabra con
nazo.
P.aco Madrid da varias veró.nicas que... ¡no el pretexto de que empleaba un lenguaje de
masiado duro.
.atS'
me gustan nada!
La reunión se disolvió con orden, pero ante
Con bravura toma el becerro dos varas, sin
1is protestas de los concurrentes.
que los espadas hagan nada notable.
Otras dos varas y á otra cosa.
C a id e r ú n .
¡Qué sosería!
T’oreriío de Málaga pone los palos en buen
S'tio con brevedad, y Doble, que no está en
La antigua Icaria, autónoma.
el cartel, pone al suyo un palo.
Su lidia infernal. ¡Ríanse ustedes de aquella
ATENAS, 14. La isla de Nicaria (antes ica
juerga taurina que celebraron los revisteros
de Vista Alegre hace un mes próximamente! ria), situada en el mar Egeo, se ha proclama
do autónoma, expulsando á las autoridades
Torerito pone otro par bueno. (Palmas.)
Paco Madrid deja que campe el torete por turcas.
sus respetos, y por fin da un pase ayudado
por alto.
¡Para ese viaje!...
Luego sigue pasando sin recoger, por lo
que el becerro huye cansado de tanto tra
LO.NDRES. 14. El general Botha, primer
bajo.
Madrid consigue hacerse con el bicho, dan ■ministro de la colonia sudafricana, ha sido
do buenos pases; pero no aprovecha y tiene nombrado general honorario del ejército bri
tánico.
que salir en su busca y captura.
Continúa pasando; pero ahora sin parar los
pinreles y se recrea con la flámula.
En tablas del 9 entra de ole con ole y llega
coa la mano al pelo, metiendo un volapié su
perior.
(Ovación y vuelta al ruedo.)
Haciéndose eco de las justas y unánimes
aspiraciones
de los expositores que por su
CUARTO
conducto concurrieron á la Exposición de Bue
Sigue la ovación al ex fogonero Madrid, nos Aires, celebrada en la capital de la Repú
cuando sale el cuarto de la serie, Trascuelo blica Argentina en Junio de 1910, la Cámara
(¡qué profanación!), negro zaino, de escasa Oficia! de Comercio de la provincia ha dirigido
cornamenta y de escasas chichas.
un extenso y razonado escrito al ministro de
Vázquez il torea á la verónica, dando dos Fomento elevando á la Superioridad la recla
superextrn. (Palmas.)
mación que dichos expositores formulan en el
Con blandura y saliéndose suelto, toma el concepto de mermas sufridas en sus intereses
becerrete cinco varqs, apretando bien en la por perjuicios notorios causados en el envío
penúltima y luciéndose en los quites Paco Ma de sus mercancías.
drid, que visiblemente se ve que ha adelanta
Con dicho escrito se acompaña una detalla
do por esas plazas.
da y minuciosa relación de los daños sufridos
Blanquito prende los palos con desigual y cuantía de los mismos.
dad, y ol de verde y plata de enantes se pasa
Asimismo tía sido remitida la citada relación
en falso por cuartear desde largo y luego deja á nuestro ministro en Buenos Aiies. D. Pablo
los palitroques pasados.
Soler.
El becerro está avisado de ver constante
Plácemes y aplausos muy sinceros merece
mente tanto bulto, y los chicos encargados de la pródiga labor ds la Cámara de Címercio,
este tercio le cierran aprovechando.
q'je de este modo defiende los intereses de
Seeimiia auaidón de Vázquez 11, que d i un US repre sentados.

Greneral honorario inglés

Ayuntamiento de Madrid

última hora
OsspiJéi

isilerns

BILB.iO, 15. El gobernador civil ha mar
chado á Bcrnioo oii el primer tren, acompañandoal couf e de Aybar para visitar las fa
milias cíe los náufragos de la últiaia galerna y
socorrcrlco, según uiaudatu dc¡ r.;y.
También hallcgadoá Ondátroael secretario
de Su Majestad, Sr. Castejón, para facilitar no
ticias a! monarca de los náuírago?.
El Sr. Castejón, después ce enterarse en
esta población, marc!ió:i Lequeitio para soguir
sus investigaciones.
De Ondárroa se han recibido noticias de la
entrada de todas las lanchas pesqueras, ex
cepto de la Nuquera, que, según noticias, ha
naufragado.
El alcalde de Leqiicitio t Jegraíia a! gober
nador que ;'.e ignora el paradero de las lan
chas S.in N icolás y San Ju an Bautisla, tripu
ladas por diecisiete hombres.
El alcalde de Elancliove comunica que la
lanciia María Luisa, tripulada por el patrón y
sus tres hijos, lia naufragado.
La familia queda en el mayor desamparo.
En todos los pueblos de ia costa empeza
ban lioy los festejos con motivo de la Virgen
de Begoña, liabiendo sido suspendidos en se
ñal de duelo ante la catástrofe.

BASICO O^ESPAÑA
D ócim osóp tim o s o r te o p a r a la a m o r ti
z ació n de l a D eu d a a l 4 p o r IQO.
Debiendo acomodarse la amortización á lo
tes cabales, corresponde amortizar en este
trimestre, que vencerá el 1.*’ de Octubre pró
ximo, la sum-a de doscientas noventa v cinco
m il pesetas por los títulos emitidos en virtud
del real decreto fecha 27 de Junio de 1008, se
gún el pormenor dcl siguiente cuadro:
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R o e a g id a do n ii n á u fr a g o .—So co'rro.
S.AN SEBASTIAN, 15. El vapor pesquero
Mamelana, núm. 12, patroneado por Amadeo
Aizpurúa, encontró á nueve millas de este
puerto á un náufrago, aferrado al palo de una
lancha bonitera que daba todavía señales de
vida.
Recogido por los tripulantes del vapor pes
quero se le prestaron los debidos auxilios,
consiguiéndose que el náufrago rcani.nara
algo, conduciéndole acto seguido á San S e 
bastián, donde se le prodigaron toda clase de
cuidados.
El náufrago ha declarado llamarse Juan Da
niel Ezcurra, de treinta y nueve años, casado,
con varios hijos y natural de Lequeitio. agre
gando que paíronaba i.i lancha calera San N i
colás, de la matrícula de su p.aís natal.
En Fuenterrabía ha sido hallado otro náu
frago, cuyo cuerpo aún conservaba calor.
Daniel Ezcurra sigue asistido por el doctor
Ucelayeta, quien le ha socorrido co.n 5 J pese
tas.
La reina ha enviado á Bermeo al ayudante
Sr. Nardlz con 3.000 pesetas para socorrer á
los dámnificados.
El encargado de negocios de Bélgica ha en
tregado al gobernador 100 pesetas con el mis
mo objeto.
El embajador de Italia estuvo en el Ministe
rio á d.ar ei pésame por la catástrofe.
El ministro del Salvador envió al Sr. Garda
Prieto una sentida carta de pésame, adjuntan
do 100 francos, que serán remitidos al gober
nador de Vizcaya.
El Sr. Qarcia Pri-eto y el Sr. Navarrorreverter enviaron cada uno 500 pesetas para la sus
cripción.
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El sorteo tendrá lugar públicamente en eí
Saló.i dejiinías generales del Banco el día 3 1
del mes corriente, á las once en punto de la
mañana, y lo presidirá el gobernador ó un
si.!bgob::rnador, asistiendo además una Comi
sión del Co;:sejo, el secretario y el interven,
toi'.
Por cada serie se hará un sorteo parcial independiente, iaíroduciendo en un globo las
botas que representan los títulos que de cad-a
una existen en circulación, y extrayendo á la
suerte las que correspondan al trimestre indi
cado anteriormente, entendiéndose que en las
series A, B y C comprende cada bolad/ez.titulos y uno en las series D y £.
Las bolas soríeables ss expondrán al públi
co para su exameti antes de introducirlas en
el globo.
Se anunciarán en los periódicos oficiales los
números de los títulos á que haya correspon
dido la amortización y quedarán exmiestas al
público para su comprobación las bolas de
cada serie que hayan sido extraídas en el ex
presado sorteo.
Madrid, 14 de Agosto de 1912.—El secreta
rio general, G abriel Miranda.

Coni9n.ta.rio3 so b ra e l nuevo s u ltá n .
PARÍS, 15. Los periódicos acogen favora
blemente eí advenimientc de Muley Yusef,
creyendo que las g.aiantías que ha ofrecido
desde que está al frente de califato de Fez,
dan á Francia plena satisfacción, y creyendo
que no será el nuevo soberano un motivo de
decepción para el porvenir.
Le Gaulois dice que se han enviado instruc
ciones á h s principales ciudades de la costa,
pidiendo que !a proclamación del nuevo sul
z *
tán tenga lugar de forma que la oración de!
Des Je eí día 16 dei corriente se pagarán los
viernes pueda ya hacerse e.i nombre del resi
intereses
de la Deuda amoríizable al 5 por 100,
dente general y del nuevo mo :arca.
El corresponsal de Le Maíin en Rabat con de vencimiento de 15 de! mismo á los porta
dores de tilones da la Dirección general del
firma ia proclamación d ;l sultán.
Los pregoneros anunciau la noticia que cau ramo hasta eí número 1.500 y hasta el núme
ro 15 de ios títulos amortizados de dicha
sa gjn-iral cont;nto.
En Tánger y otras ciudades la proclama Deuda.
Lo.s correspondientes á los números suce
ción no Si ha efectuado aún, esperando, sin
sivos se pagarán á medida que se reciban los
duda, la carta oficial de Húid.
avisos de ia citada Dirección.
Asimismo se pagarán los iníere.ses de igual
LONDRES, I.ó. Ei corresponsal de The vencimiento d.e dichos valores á los que los
Times, á bor'do deTvapor Maesdonian, en que tengan deposit.adas en este Banco.
Madrid, 14 de Agosto de 1912.—El secreta*
viaja el sultán de Marruecos, r.^diotelegrafía
qu i Hafii declaro qu : A nuevo régimen nece rio genera!, G abriel Miranda.
sita de hombres nuevos, deseando á Marrue
cos prosperidad y paz.
Manifestó su satisfacción por tener ocasión
Hallazgos arqueológicos
de expresar al Gobierno y a¡ pueblo francés su
agradscimiento por la simpatía que le han ma
SABADELL, 14. En excursiones efectua
nifestado.
das al campo de Morata han sido hallados
fragmentos de ánforas y huesos petrificados,
suponiéndose que existió allí alguna ciudad í
algún cementerio romano.
En el campo de la Salud, cercano á aquél
P.ALMA DE MALLORC.A, 1.5. Proced-aníí
hailváronse
fragmentos análogos.
de Barcelona ha llegado el orfeón de los Ami
Dmese
que
más adelante se procederá á
gos de Tarrasa.
excavaciones minuciosas, en las que se fun
Los acompaña el concejal de aquel .Ayun dan grandes esperanzas.
tamiento Sr. Prats.
Ksa
el muelle fueron recibidos por una Co
misión del Municipio y Co-misiones de varios
orfeones locales.
La Corporación municipal obsequiará á los
orfeonistas, quienes permanecerán aqui hasta
el sábado.
NOVEDADES. — De 4 á I I - I 5 .—Secciones
ds cinemaíügrafo y números de «varietés*.

Llegada de orfeonistas

C!P2SfÍeÍil¡ Mfl iÍ03

Conferansia s aciaiisti

MURCIA, 15. Procedente de Valencia ha
ilegado el diputado Pablo Iglesias, d mdo un •:
conferencia, á la que ha acudido m'ay escasa
concurrencia, ea el Circulo obrero.
Criticó el abandono en qae se encuentran
los barrios extre.nos. alentando á la ualún
contra ia burguesía como único medio de con
seguir mejoras.
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L a h u e lg a de v id r ie r o s .— L a ú ltim a
r e a n ió a .—2To h a y a r r e g lo .
En el Gobierno Civil, y bajo la presidencia
del gobernador interino, Sr. Cembrano, se re 
unieron esta mañana las Co.misionss nombra
das por patronos y obreros para deliberar
acerca de los pimíos principales que han mo
tivado la huelga.
La reunión duró unos tres cuartos de hora,
y á pesar ds los buenos deseos del Sr. Ce.mbrano y de sus trabijos en pro de que llega
ran a un acuerdo deíi.iitivo, no hubo medio de
que se entendieran, quedando, por tanto, en
pie la huelga y en el mismo estado en que se
hallaba el primer día.
Como los patronos no quieren dejar en vi
gor ei reglamento viejo, por el que se regian
antes de la huelga, los obreros no transigen,
estimando que quedan denotados de admitir
el nuevo reglamento de trabajo que presentan
los patronos.
Estos manifestaron que si los obreros en
traban el lunes próximo a trabajar, accederían
á muchos ruegos de obreros; pero como la
Comisión de operarios no se comprometió á
que sus represéutados entraran para dicho
día en los talleres, los patronos no cediero i
en sus propósitos.
El Sr. Cembrano expuso á ia Comisión de
obreros la conveniencia de cuando surja aigu
na huelga sean ellos mismos los que traten de
resolverlas particularmente sin intervención
de las Sociedades de la Casa del Pueblo, ú fin
de que el trabajo no se paralice en los talle
res y .queden los obreros tantos días sin tratrabajo; parece ser que los obreros mostraron
su conformidad con la proposicición del señor
Cembrano.

TRIANON-PALACE.—(Alcalá, 2 1 ) —Todo s
lüs dias, sección continua de cinemató'^rafo.
PeJiculas nuevas á diario»
f.
PALACIO DE PRO YECC10N ES.«(Fuencarral, 142.)—Secciones todos los días cie ó á
3-30 y de 9 á 12, Exhibición de cuantas nove-t
dades se crean eu cinematógrafo. Estreno de
películas á diario.
EL PARAISO. — (Alcalá 149.) — Deüciosi
parque de recreos.—Todos los días, cinema
tógrafo, banda militar, patines, law-tennis,
cable aéreo, trinquete americano, tiro amert
cano, tiro al blanco y otros recreos.
El sitio más agradable de Madrid.
Grandiosos números de «varietés* con la?
atracciones Les Cari Uset, Los Cansino, Le¡
.Mingorance y Gran Julián.
SALON REGIO.—Teatro de verano, cinern:
artístico para familias, teatro de ias novedades
cinematográficas. Los jueves y domingos,
«matines» con regalos; los viernes, moda; los
ñiños, gratis.
Sección continua de 4 á 12.
CINEAU IM PERIO.-(A tocha. 115.)- S e c 
ción continua de cinematógrafo al aire libre de
ocho á doce y media de la noche. Proyeccio
nes gigantescas, agrandando las figuras tres
veces su tamaño natural. Estrenos diarios de
películas sensacionales. Conciertos por la ban*
da del batallón Cazadores de Madrid.
CIUDAD LIN EAL.-Todos los dias, de 7 dv
la tarde á 12 de Ja noche, varios espectác».
los al aire libre. Kursaal. Campeonato deluch?
gteco-romama.
EDEN CON CERT-(Aduana, 4 .)-Q ra n d ei
funciones de varietés desde las 6-30 da Ij,
tarde.
BEN A V EN TE.-D e 5-30 á 12-11—Sécelo»
continua de cinematógrafo. Todos los día^
estrenos.
EDEN ClNEMA.-(.\toclia, 60.)-*A las 9-15.
—Gran baile popular, con cine ai afre libre erj
ios intermedios, estreno ds películas, concierto
por la banda del Hospicio.
CINEMATOGRAFO ATOCHA. — Sección
continua de cineraatógíaío al aire libre de 9 á 1.
Estrenos diarios de películas.______
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NOTA. Para evitar perjuicios dios viajeros, se advierte: que dcscoiiien de ofertas de ciertos inaividnos, extraños á Lis Compañías, que se siúan frente á los Despachos Centrales, y que es conveniente fornnilar los
pedidos al encíirgadó dei servicio de Ommlíus de las Empresas, en el íaterioí ¿tí cada local.
Ai propio tiempo, recomendamos al público que no confunda el Despa*
dio de los Comoañías de Madrid, Zaragoza y íOicante y Madrid, Cáceres
y Pcrtugal, con los de agencias establecidas en la calle de AIc«dá* minedia»
ios á la Central de aquéllos

De venta en ías íinncipales iibrerias
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PRO BAD
AguaBaisámioa

Absolutamente iudicada
Camisas, guantes, pañuesos.
para los casos más rebeldes,
M QQfasos y artrUícos.
B..
Geiseres de punto.
;^,LO M D ñ!iM
Elegancia. Gran surtido.
A C U STIC A
®a Presio ííjS-EooríOmia-PreGia fijo.
Ciiranse con ella la sorde- ':'
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TRADUCCIONES
Rácense dei francés y por
tugués, con gran perfección,
con mucha rapidez, con una
economia increible.

y seiias de caucho,

¡U.AN BRAVO

calla de la Encomienda, 20,

Grandes Salones do ítiuebles, Gamas,

y Victoria, 12,

Tejidos, Sastrería,

placas esmaltadas

Zapatería y Relojería

Dirigirse, tle 49 á í l mañana
y á e S ú W nociie, á

-

mmissr ÁBíolae
A y a la ,

65,

^ áccesoricfs p>ra las miscia^
* ¡ Hay siempre á disposición
^ gran variedad de máquinas
como!
Calderas de vapor.
Motores de gas.
Ídem á gas pobre.
Dinamos eléctricos.
Motores eléctricos. >
Instalaciones de luz.
Automóviles de bueaaf
' marcas, nuevosy usados.
Maquinaria para trigo.
Centrífuga para seoarac
f i cereales.
Máquinas pata íabricat
^ manteca.
Arados.
Prensas para vina
Trilladoras.
Prensas para aceite.
Moledoras para aceituna,
uva etc, etc., etc.
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¿.paitado de Correos ndzib 382.

GERENTE:

T SL ÍIE '0370 1.380

liO iO iS L H i
TRI«.

m
1,50
»

EXTBSNJERO

á

CARLOS HASS.-^Pai3a«
50 m, por l,20ptas,150!|

P ara buenas impresos
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RETRATOS

al Óleo desde 15 pesetas pos
lotogr. al Daiqrai; a) srayói), Spaseiaej ampUaoioaes
l:uminaü8a slóieo, 10 ptaa.
LECCIONES: Dibajo f
pimeru, desde 5 ptaa
SANTIAGO RUSINOL.
—Paisaje oopía espléndida.
2 p crl m., ptuslOQ.

^íiontera. 19, ífí3ADHiD.“ -T0iéfono ^ ^ J " ¡V ¡^ Q y ¡{ s j / \ 3

SSÜ.

iSO i
i

TTosón PmtAf...........
PaíeoBUQ ocmf!r«adtdoa ea ta misma.

A SM m iSTH -A C IÓ K :
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20,00

P.ÍGO ^ S S IiA líT A D O
Número b&gUo, 5 céatimos; 2ó ejemplares,
7 3 céntimos.

IH O E E S

ü?da anuncio aboaaráO,10,leaotas de irapues*
to por itssvrelón. (L r j ds 1-i Oztubrs IGBv.j
O

Ayuntamiento de Madrid

E L E C íE lC ^ ^
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iOSTOLES!

Gaiie ÚQ Reíaiores, 59 , 12 y í4

^
^

I| Artiouio ladUBiriat; •- peeiuas linca.
<0,00. ' ! Kem'.tídoa, oomuniaados, infoi oascloneg y
i || eS'.iaoiaa íúnebres, á prados convcacion^lest

15,00 SO.OO 60,00 i
;

‘YÍVA Í.ERROOX,,

v a j t m FU I «

2?r£ncipe, 12 , segundo izquievda ^

Línea del cuerpo siete, en cuarta plana, 4 0
4,5Q 8,00 18,W i
i
i
céntimos
da peaaiR.
GÜO 10,00 20,00 ^
:
Heolamoe
üe tercer <plaaa: 1 peseta linea del
7.00 14,00 25,00
{i euerpo ocho,
' jj Noiisias: ¡4 pésalas linea en leroera plana.
10.00

Nadie compre sin consulteir precios,'coGcedidos por
las ‘más importantes fábri-

A n im s i© s ; © s © n é "^ ie ©
Pedid a la Agencia Cortés, Jaconie
^V®
O trezo , oO, l.°, teieiono l.DoO, su Tam a tros amigos.
O de periódicos combinados ála base
"■
¡Himno revolucionario
una .oran eccnoinia.

TAr.TPA DE ASUSCI08

JE j A J

V PiNTURi

S IM O N E T . — El earmósi
do la montaña, 3 m, pop
1,20, pesotae 225.
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IKDÜ TfvlíLEr> Y AGRICOLASNUEVAS Y USADAS

./issiC fP iseíS íJa S33I» ff* O . e£e Q d o J a H a ¡ J o J 3 ú 3

oesuro do Ganador, VIDA y HOEO. Seguro cte
cransporíes de ganados y mereancías en general, por
ferrocarril, ú todo rie.=go.

Antiguo almacén de hie*
rros.
Siempre grandes surtidos.
Pídanse tarifas de precios.

SOCIEDAD GENERAL
íANÜNCIOS de ESPAÑA^R
a&ónon,eGiaadm
da«

CIUi3¿%D LgDSEI&L, «¿e 2 á 7 .

C O M P A Ñ IA A N O N IM A O S S E G U R O S

¥

Belén, 4 ai 10.

g 5g ñ ^ ra y c\ zumbido de oídos.
iS S '£ I l*í . ase cu tudas parteM,

Eli FEM X AGRICOLA

^um

Esripo ilei Oaip

Tiüedlos de comiuiicación

Desde una peseta en adelante, cobran el interés d e -3 par 2 0 0 , siendo la devolución á voluntad; de
5 por 1 0 0 , á seis raeses;,do 5 pur 1 0 0 , á un año; de 6 ,5 0 por 100, á dos años; da 7 por lOO, á tres
años; de 7,50 por 1 0 0 , á cuatro arlos, y de 8 por 1 0 0 , á cinco años.

\

lissia las eioco de !a tarde

1. ° TRANVIA DIRECTO desde cualquierj
pun'o de B.arcelona i La Rabassada, por el pa-'
seo de Gracia y paseo de la Diputación.
2. “ SERVICIO COMBINADO con el FUNI
CULAR DEL TIBIDABO, donde los automóvi
les de la Sociedad La Rabassada toman los viaieros para llevarlos hasta sus establecimientos..
CASINO PART1CÜLAR.-RESTAURANT DE
LUjO.-JUEGOS VARIOS.-Casüllo de Fuegos'
Artificiales.—íiurainadón^eneral de la montaña
con luces de bengala.

.

B 3 S S S S

3 0 seS n a sten

Ssleclos .conciertos todos los días de 12 á 3
tarde,
á 7, de 8 á 12 noche ea ia Terraza y
Salón-comedor.
Cubiertos desde 5 pesetas.

flIfSli, MOiCIADOEA

^ m ‘M
í ffl^a ® s a t Í

EsQueids ds üMuncisfi

Orquesta de tziganes

LIBRETAS DE LA CAJA DE AHORROS

ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

De venta en todas ias íar«
g?.gdas

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

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 6 POR !00

A p a rta d o

d e J . BIA N CH I

Hs í 3! resíauraíit

SUBSCRIPCION DE VALORES DE LA COMPAÑÍA

__________ _____ ..............................................................................

siempre el callicida

Water Chute, Scenical Raihvay, Alleys Bo\v<*
Hng, Cake Walk, Casa Encantada, Palacio de U
Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y MUSIC**
HALL,
Entrada, 0,50 peseta^
con derecho á elegir una atracción.

fih.^” íiüfeHñ^er‘Í S S p ! f r K o 4 ^ b ° p a r i e ■ ' ‘y^^
q“ J c , ; c a d a i ñ f q ¿ V a ^
P“
La Compañía dispone de personal de aptitud proAdemás de la ff.xrantía Irlpot-ea’ i^ deunacbada y fiel cumplidor ds su cometído, permitiéndola tivo de 3 3
do pon^t s, ofrece también
realizar ias obras que se le encargan con solidez y jg garantís moral de la publicación miauciosa de la
economía sm competeiieU posible ea igualdad descuenta mensual cíe ingresos y de gastos y la autori»
condiciones de la construcción.
;ízación ú sus accionistas para examinar todos ios días
8i pratoada uuted coiapsar u a iicta l en.las 1i laborables dei año la documentación de sus cuentas,
inmediaciones de Madrid, antes de decidirse píái.- ¡siendo la p rim era 7 ú a ic 4 :¿iooie d en España
nos usted ol fo lle to <Datos aoírcw do la i|que v o lu n tariain eato se somete á esta fisCiviiCiadad L ia ea l*, que coatiene planos de casas y unción del público.

P e e i i p m a s d a t A i l e s á l a s O f ic i e i ^ S i L ñ G i ^ S O ^ ,
.

USAD

Atracciones imericanas

BAÑADEROS DE Lá SOCiEDID: ERES. OlOOllO Y GOMPáfflá
.

j Hechos y á la medida,
j Desde los más modesto'
|á ios de más lujo.
i9 s E o s « ila d o i« e S f 9>

(B A R C E L O N A )

V «Bta d« tesreao a al contado y á plazos.
I'lioteles de 2.0 0 0 á 10 0 .0 0 0 pesetas é inílnidad
0 « , t . n c c l c » a . h . t , U . <|eIuio, hoteles b u r.| i^ “
"
^
guesea y hoteles obreros al contado ó én 3 4 0 pininteresarán

renta se entrega á domicilio i los dientes dejlclamaclón en los dieciocho años de vida social con
Madrid que lo desean ó en las Oficinas de la Com-iininguno de los seis mil ciieníes erepiiea el éxito
pañia y por carta certificada á los de provincias y ¡isienipre excelente de e.sta Compañía,
extranjero, cumpliendo estrictamente las instruccio-;;
La Dirección de la Compañia contestará á correo
nts de cada uno.
¡ seguido ó cuantas preguntas se digne hacer el públiPor no haber existido ninguna Irabaciientani re-üeo relacionadas con sus negocios.

.

¡Ceris

La lalassaia

EL Aiü 1834

De 1 á 2ñ obligaciones, á 4 5 5 p »s«tas; de 25 á 50, ó 4 S 0 ; de 51 á ICO, á 473; de 101 á 2i09, á 4 7 0 ;
de 201 á 4U0, á 405, y de 401 en adelante, á 4 6 0 .—Interés eícetivo anual de ü,l8 por 100 á 0,52.
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Psái^ssiO esíiíiíiliD G Eníra!, felayar, 32 ■ Píáid-:-s: Deip, Can!,, fiíc i’áj U , m ? !*

A iv a í’O G aizacfo
y en esta Redacció», Príncipe, 12, 2Ó
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Ca.'Ei recomendada por sn .5 íriDaK'-'
A'-rí'T •

iri.‘ilalaeió
Clon V arre-crios.
r:’v/'Ñ/-7Tv

f--

n.'iilnnte 6 inspirada comosición sobre motivos do
a Marsellesa, original dét
laureado y malogrado maes
tro compositor, Director que
fué de bandas militares y
de la Municipal de Madrid,
Sr. G.^RAY.
Se envía por correo niandando señas, á los precios
i;i;,;uientes:
Ir.didán para piano, .2 pe*
RctiR ejemplar.—Partituras
p"’a brmda (en prensa), 13
CcriiüCada, 25 céntimo»
más.
l.üs pedidos á
<>«ccí»y tío X.eyinl9,
CcriVú^,
.'i.kXiMViíí-a
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