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Cuestiones sociales

I £1 slndlcisMO
y sus
Con motivo de. las huelgas que han es
tallado en varias ciudades de España,
vuelve á ser de actualidad la cuestión so
cial, y vuelve á emplearse con frecuencia
en las conversaciones particulares y en la
Ofensa las palabras socialismo, sindicaismo y anarquismo, sin que sepan darles,
en muchas ocasiones^ los que las utilizan
6u verdadero alcance.
La palabra sindicalismo es la que da
lugar á mayores confusiones. Suelen con
fundirla con el movimiento societario ó
pon lá palabra socialismo, como si las
doctrinas sindicalistas no se diferenciaran
de las teorías socialistas á pesar de inspitarse. ambas en eí marxismo,
En lo que más se distingue el sindicalisffio del socialismo es en los procedimien
tos. Reniegan los sindicalistas de Ips polí
ticos, y en absoluto de acuerdo con las en
señanzas del marxismo, sostienen que el
proletariado alcanzará el ^xito con su pro
pio esfuerzo y en el terreno econórnico de
la lucha de clases.
Los marxistas puros no pueden fusio
narse con otros partidos burgueses por
avanzados que éstos sean; no pueden mo
dificar su actitud, según necesidades del
momento, ni pactar alianzas elecíorales;
trabajan en pro de una revolución econó
mica, y consideran como enemigos suyos
á todos los burgueses, sean éstos republi
canos ó monárquicos; la forma de Gobier
no les es indiferente porque tienen del Eslado un concepto muy distinto del que
tienen los partidos históricos.
■ Esta es la doctrina ortodoxa que algulos socialistas predican todavía, pero que
atros, los socialistas españoles entre ellos,
han abandonado guiados por su ambi
ción.
De manera que los sindicalistas están
más de acuerdo que la mayoría de ios so
cialistas con las teorías de Karl Marx.
También se dice, que ef movimiento sin
dicalista se inspira en las doctrinas anarquistas. Tampoco es esto; cierto. El movi
miento actiial, como diceOriffuelhes, es el
resultado de una larga práctica nacida de
los acontecimientos y no ’ de las predica
ciones de tal .ó cual pensador.
El obrero quiere aumentar su bienestar,
y,CQmo:el'patrono se opone á ello, se une
á sus semejantes creandp sociedades, de
resistencia, que tienen por objeto lograr su
intento. Esas sociedades, si son sindicalis
tas, sólo se fijan en la lucha contra el pa
trono y no solicitan la ayuda del Estado.
Trabajan los sindicalistas en favor de la
revolución, y cuentan, únicamente, para
conseguir que se transforme la sociedad
de modo muy hondo, con sus organiza
ciones societarias y con una táctica de gue
rra sin cuartel.
Se niegan á pactar con los elementos
burgueses, distinguiéndose en esto de los
socialistas reformistas^ que intentan com
binar los esfuerzos de los obreros con los
esfuerzos de los patronos, sin comprender
que un pacto de esa índole, redundaría en
perjuicio del consumide^ y que la clase
obrera es la que mas,-consume porque es
la más numerosa.
Los sindicalistas plantean la cuestión
obrera en la forma siguiente: hay que lu
char contra el patrono para lograr venta
jas que disminuyan sus privilegios y que
constituyan etapas que' aproximen á los
obreros del ideal de la supresión, en ab
soluto, de la explotación del hombre por
el hombre.
Los sodaliSíás reformistas la plantean
del siguiente modo; hay que agruparse
para demostrar al patrono que debe hacer
concesiones compatibles con el privilegio
de que goza.
No pueden ser más distintos los dos cri
terios. T i -sindicalismo revolucionario ve
además en la reglamentación del trabajo
que los socialistas desean un peligro-para
la dase-obrera. Sostienen que con ella las
liuelgas,-único medio , de que dispone el
proletariado para imponer en ciertas cirvunstanciqs su voluntad, perderían
efi
cacia y acabarían por desáparecér. Aña
den que la vida del obrero, reflejo de su
vida en el taller, es muy compleja y no
^uede sujetarse-á una-reglamentación arbi-raria; y que los sufrimientos,
como las
penas, no pueden aliviarse con medidas
parlamentarias porque son inherentes al
astado -social- que sería preciso destruir
Smes para construir un!edificio nuevo.
El Instituto de Reformas Sociales, la incervención gubernativa, el arbitraje'en sus
diversas formas tienden, según los sindi
calistas, á prolongar la ■tiranía de los pa
tronos.
; Griffuelhes razona del modo siguiente:
«La burguesía impone su voluntad y
«US caprichos por la fuerza y emplea taniMén la fuerza para eternizar su explota
ción. La sociedad.actual llene por base la
fuerza; vive de la fuerza. Es-^ por tanto, neoescrio' crear fuerzas, obligar á lüs explo
tados á que utilicen lafuerza. La autoridad.patfotial utiliza la violencia, .y para
suprimirla es preciso emplear la violencia,
ba fuerza es él único recurso que se^ halla
¿nuestro alcance, y no recurrimos á ella
por gusto: la imponen las circunstancias
medio.de las cuales se desenvuélvela
lucha obrera.*
■***
El sindicalismo se ha desarrollado mu
cho más en Francia que en las demás na
ciones. Hay, sin embargo, sindicalistas en
Italia, en Alemania y en Rusia. En Abril
de 1 ^ 7 se celebró en París un mitin de
paráeter internacional eh el que hablaron
yarios sindicalistas extranjeros: el italiano
Labriola, el alemán Michels, el ruso Kritchewsky y el francés Lagardelle.
. .
En los discursos que' pronuheiaron deW»8traron que entre el socialismo y ei sirj-
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ConDlejq^cacique

lándose ningún máximum, no se cobrarán sino
en vísperas de la inauguración de la Casa del
Pueblo, que la Comisión organizodora piensa
establecer en las inmediaciones de la plaza del
Progreso.
- Esto se hace con el objeto de que los socios
de los actuales Círculos no tengan que pagar
dos cuotas.
La Cooperativa se creará después de la
inauguración de la Casa del Pueblo. Depen
derá de ésta y ayudará al sostenimiento de
las escuelas existentes, contribuyendo ade
más á la creación de nuevas escuelas en dife
rentes barrios de Madrid.
Esta ayuda que prestarán la Casa del Pue
blo y la Cooperativa por ella creada á las es
cuelas del Partido estará en relación con los
elementos que, en forma de donativos 6 de
cuotas, aporte cada distrito. Los distritos que
tengan mayor número de socios inscriptos en
la Casa del Pueblo Radical serán, por consi
guiente, los que podrán contar con mayor apo
yo para la creación de escuelas.
Rogamos á las personas que se interesan
por la realización de los proyectos indicados
que remitan cuanto antes los boletines unidos
ü la circular y que acudan á los individuos de
la Comisión organizadora que concurren al
Circulo de la calle del Príncipe si necesitan
más aclaraciones.
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Número suelto

Madrid, sdhado 17 de Agosto de 1912
dicalismo existe un abismo, aunque ambas
doctrinas tienen el mismo origen.
Al comentar esos discursos, decía Hubert Lagardelle que de su contenido pue
den deducirse tres verdades:
y abusos de
1.
^ Si la lucha de clases constituye Inmoralidades
la
.base del socialismo, se puede asegurar
sus amigos poUficos.
que los sindicalistas son los únicos socia
listas que quedan hoy día, porque fuera El recurso sobre las mesas regu
del sindicalismo no existe la lucha de
ladoras.
ciases.
2. “ El sindicalismo se desarrolla mejor Las oposiciones municipales, que ño
que en ninguna otra parte en los centros pualen impedir con sus votos, porque son
donde los antecedentes históricos y* polí minoría, los latrocinios ignominiosos que
ticos fomentanlastendencias revoluciona están perpetrándose en la Administración
rias del proletariado y su separación de local con irritante y escandalosa frecuen
las demás clases.
cia, creyeron que al menos en la Superio
3. “ El sindicalismo no es utópico, porridad tendrían alguna garantía de defensa
que subordina su triuufo á un conjunto de los intereses del pueblo.
circunstancias y representa mientras tanto
Pero se equivocaron, y lo pudieron ver
en el mundo un papel renovador.
cuando se perpetró el escandaloso robo
De manera que los sindicalistas recla de las mesas reguladoras, del cual no se
man el monopolio de la teoría de la lucha necesitaba para probarlo más testimonio
de clases, que implica una ruptura comple que las cuentas mismas.
^
ta entre el proletariado y la burguesía, ó
Recurrieron las oposiciones en alzada
sea entre dos mundos que tienen de la vida al gobernador civil, y éste ha resultado de
un concepto completamente distinto.
la misma niadera que ios concejales de la
No Ies falta razón desde que los parti mayoría, y, sin entrar en el fondo del re
dos socialistas, sin exceptuar al partido curso, lo ha desestimado fundándose eh
socialista español, pacían con los afines y dos razones: en que no está tramitado, por
olvidan el principio de la lucha de clases, conducto ordinario y en que los reclaman
que ha sido la base de las doctrinas pre tes no tienen personalidad.
dicadas por Marx y Engels.
Según el gobernador, el recurso no está
En otros artículos trataré de demostrar tramitado por conducto ordinario porque
que también en otros terrenos, en lo que se envió direcíamente al Gobierno .Civil;
se refiere á la idea de patria y á los pro pero, según la ley, que está por encima
cedimientos que el proletariado debe em del gobernador (real orden 30 de Junio
plear en su lucha con la burguesía, el sin,, de 1879), no invalida el recurso el hecho
dicalismo está mucho más de acuerdo que de su presentación en el Gobierno Civil
el socialismo con las teorías que han ex sin remitirlo por conducto dg -la Alcal
puesto ios iniciadores del movimiento día.
Y en cuanto á la falta de personalidád
obrero contemporáneo.
de
los reclamantes, se fúnda en que ño
A lv a ro C a lz a d o .
han de pagar de su propio peculio el défi
cit de las cuentas de las mesas regulado
ras; de modo que el gobernador aparenta
desconocer que los concejales, además de
sus propios intereses, representan los..c|gl
pueblo que los ha elegido para-adminis
A clarando dudas.
trarlos; y al obrar así sienta la teoría'ftiás
Varios correligionarios nos han dirigido, absurda y anárquica que pudiera soñarse,
verbalmente ó por escrito, algunas preguntas pues, conforme á ella, no puede recurrirse
relativas á la Casa del Pueblo Radical, á las
que vamos á contestar en estas columnas con de ningún acuerdo municipal en que no se
el objeto de dar mayor publicidad á nuestra perjudiquen intereses particulares.
En estas circunstancias no hay defensa
respuesta.
Unidos á la circular que hemos enviado á legal posible contra los desafueros del ca
los inscriptos en el Censo radical y á los so ciquismo, como no sea en elecciones; y en
cios de los Circuios establecidos en los dis las elecciones, por tanto, debe poner el
tritos del Centro, Hospital, Latina é Inclusa pueblo su mirada.
van dos boletines relativos á los donativos y
Emanciparse del caciquismo es un de
á la cuota mensuaL
ber
de salud pública; luchar contra él una
Los donativos se aplicarán á los gastos de
instalación. Se pagarán de una vez, y no se profesión de fe de hombre libre.
Puesto que no queda más recurso que
trata, por tanto, de entregas mensuales, sino
de una cantidad con la que ios futuros socios el sufragio, predispongamos el espíritu
quieren contribuir á esos primeros gastos, de público á una concurrencia electoral d e ’
una subscripción de carácter voluntario.
tuerzas; que ese es el único modo de con
La Comisión organizadora desea, al rogar á vertir en realidad lisonjera la ilusión tan
los que simpatizan con la íd¿a de crear una tos años acariciada, y con tantos sacri
Casa del Pueblo, que llenen el boletín relati
vo á las cuotas mensuales, darse cuenta de ficios sostenida, de levantar triunfante en
los elementos de vida con que puede contar. Alcoy, sobre las ruinas execrables del
Esas cuotas mensuales, que son volunta caciquismo, la voluntad del pueblo sobe
rias, siendo el mínimum una peseta y no seña rano.
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El Pinturas fué también cogido al inten
tar clavar un par. Al caer se hirió en el ojo de
recho.
Conducido á lá enfermería, le apreciaron los
médicos una gravísima herida por haberse
fracturado el frontal.
R eg reso de A lba.—S ecep o ió a diplom á
tica.
SAN SEBASTIAN» 16. El ministro de Ins
trucción Pública,- acompañado del alcalde, vi
sitó esta tarde la Escuela de .Artes y Oñeios,
ía Normal y el Instituto.
€1 Sr. -Alba salió satisfecho de) estado de
todos los servicios.
En el Ministerio de Estado se ha celebrado
la recepción diplomática semanal, asistiendo
los embajadores de Francia, Rusia é Italia; los
ministros de B^gíty, Salvadof, Austria, Ho
landa y Estados Unidos, y los enca'rgados de
Negocios de Guatemala y Honduras.
m « a tierro del MUcedo.
SAN SEBASTIAN,-16. Eí mhústpo de Es
tado ha encado las correspondientes-cartas
credenciales al embajador de España en Ja
pón para
en conítepto de enviado extratvrdinario, represente al Gobierno espaífol en
el entierro del emperador Mushito.
- Eli una conferencia que lia celebrado hoy
el Sr. García Prieto con el Sr. Canalejas, éste
le ha.manifestado que la huelga de Málaga
tiende á aumentar y que en'Záragoza han pro
puesto los.dependientes de comercio una fór
mula de arreglo para el cdnfUtoí.

Abandono intolerable

Por qué abdica Muley Hafíd.
Quién es Muley Yusef.

Dos incendios han puesto recientemen
te de manifiesto el grave peligro que su
pone el hecho de que algunos barrios de
Madrid carezcan de agua.
Y, sin embargo, no sabemos que las au
toridades municipales se |,preocupen de
ello proyectando la forma de. que esos
barrios estén bien dotados de tan impor
tante elemento.
^ ,
Ayer transcurrieron las horasdela sesión
ordinaria en el Ayuntamieiito, como si ios
señores concejales no tuvieran noticia de
que había estado ardiendo durante toda la
noche la fábrica de muebles y relojes esía.btecida.en la calle de la Fuente del Berro,
■siniestro que alcanzó las mayores propor
ciones para los intereses del fabricante don
Jorge Girod, y que no determinó una ca
tástrofe en la que hubiera perecido una
buena parte de la |barriada obrera que ro
dea la fábrica porque violentamente pudo
aprovecharse el agua de un estanque que
hay en una finca de propiedad particu
lar.
.............
Y los periódicos hemos salido de! gaso
con la información del suceso; y el hon
cejo no se ha ocupado del asunto; y las
autoridades se muestran orgullosas del
buen servicio de incendios que tiene Ma
drid; servicio éste acreditado mil- veces
por el heroísmo de las bomberos, pero
desacreditado con frecuencia por la fait»
de agua...
Un servicio de incendios sin agua, et
como ún ejército sin municiones. El pue
blo que tuviera un ejército en estas condi
ciones y que pidiera uno y otro día la ad
miración del mundo hablando del valor di
sus soldados y de las excelentes condi
ciones de sus cañones|liaría el ridículo.
Y eso, precisamente, es lo que está ha
ciendo el Ayuntamiento de Madrid con e*
servicio de incendios que ofrece á Iqs in
dustriales y vecinos de la villa y corte.
Al primer aviso cruzan con rapidez las
calles flamantes automóviles y coches
arrastrados por briosos caballos; sus cam
panas de alarma y sus armoniosas boci
nas van pidiendo vi^ libre; causan estu
pefacción por donde pasan las bombas y
los bomberos, y luego, en el lugar del su
ceso, no hay donde enchufar una manga
ni de donde sacar una gota de agua...
En la fábrica incendiada del Sr. Girod,
el cuadro que se ofrecía á la consideraciór
pública no podía ser más desesperante.
—¡Agua! (¡Agua!! ¡¡¡Agua!!!-^,se oía (^ecir angustiosamente por todas partes; Y
p.of qiiifiuna de. ellas aparecía el agua.
—¡A la Fuente del Berro!
—¡No hay ni gota!
—¡A la finca de «Santa María >1
Y sobre esta finca cayeron los bombe
ros, pasando por encima del que la guar
daba, echando abajo la puerta y vaciando
el estanque que allí existe.
El guarda fué detenido por denegación
de auxilio, los bomberos estuvieron en su
derecho violentando la puerta y tomando
el agua del estanque.
Bien detenido está el guarda y bien de
rribada la puerta.
E! estanque de la finca «Santa María*
sirvió para evitar una catástrofe, para im
pedir que el incendio cundiera reduciendo
á cenizas todas las casas contiguas, deter
minando la explosión de la caldera de la
fábrica, que con presión de unas cuatro a t
mósferas estuvo á punto de reventar sem
brando la muerte á sü alrededor.
¡Bendita agua íadel estanque que la ca
sualidad puso á disposición de los bombe
ros! Ajeno en absoluto á la previsión de
las autoridades, allí estaba aquel estanque
por iniciativa de un particular que lo hizo
para regar las plantas de su jardín, sin
pensar siquiera que en un momento dado
pudiera servir para salvar la vida de infi
nidad de familias que habitan en aquella
barriada obrera.
—La Providencia lo puso allí— dirán ios
que en la Providencia creen.
Pero nosotros, que estamos á media co
rrespondencia con esa señora, creemof
que el día menos pensado se va á olvidar
de los vecinos de los barrios altos de Ma
drid y del brillante servicio de incendios
que por aquí usamos, y entonces no habrá
quien pueda evitar la catástrofe.
Cuando llegue ese día, que llegará, el
vecindario de Madrid tiene un ejemplo
que imitar: el que !e han dado los bombe
ros con el asalto á la finca del estanque y
con ia detención del guarda que les cerró
la puerta. Asaltarán los vecinos el Canal
de Isabel II, que dicen está sobrado de
agua para el abastecimiento de Madrid, y,
no oDstaníe, es lo cierto que la escatima,
que nos la da con cuentagotas, que nos
priva de ella cuando más falta nos-hace,
que nos la niega para sofocar un incen
dio.,., para apagar la sed y para lavarnos
la cara.
Asaltarán los vecinos el Cana!, como los
bomberos asaltaron el estanque, y deten
drán—por lo mismo que se detuvo al guar
da—al alcalde y á los concejales, que, or
gullosos del servicio de incendios, no se
cuidan de que no les falte el agua en su
lucha con el fuego.

El gesto de Muley Hafid no es un acto
impremeditado. Hace un año hablaba ya
de abdicar: Decía entonces á un periodis
ta francés:
<—No soy, no seré nunca el sultán que
necesitáis. Me lie dado cuenta de lo que
va á ser el protectorado aunque dulcifi
quéis susformas, aunque empleéis toda cla
se de contemplaciones en los procedi
mientos; no seré nunca un sultán semejan
te á mis antecesores; no seré nunca^el sul
tán que deseaba ser; no podré obrar libre
mente, sin trabas,, sin que me, vigUijn; no
seré jamás el amo absoluto.*'
Hasta aquí la queja amarga, de un hom
bre desilusionado. Para borrar el mal efec
to que sus palabras pudieran haber causa
do, añadía Muley Hafid:
«—Comprendo que esto es Imposible; Mi
país necesita que le guíen y que le defien
dan contra la codicia de los extranjeros.
Contando con mis propios recursos, no
tengo suficientes fuerzas para cumplir esa
misión, y me he entregado á Francia, que
es
un país que admiro y quiero.»
España sin frailes
La primera parte de la interviú era sin
cera y reflejaba el verdadero estado de
ánimo del sultán; la segunda tenía por ob
jeto dorar la pildora, y demuestra una vez
más que los marroquíes pueden dar leccio
nes de diplomacia á mücTios europeos.
Siempre se aprende algo, aun leyendo
Muley acaba de hacer nuevas declara
los periódicos neos, que en punto á ense ciones, que. vamos á reproducir, porque
ñanza tiflrtfiS la menor i^antidad posible. revelan que no ha variado de opinión des
Ahora nos acaba de descubrir E l Univer de hace ufi año y reflejan la amargura de
so, . d i r á n ustedes? ¿Que Pidal tiene un hombre que se siente incapaz de servir
talento? ¿Que Canalejas no cree en Dios? á su patria y de vencer las dificultades de
¿Que el general Echagüe es liberal?
todo género que le rodean.
Una cosa más estupenda todavía: que
«Cuanto me digáis—ha declarad o -es
en Filipinas se conserva el espíritu espa inútil. Me voy. Me voy porque quiero con
ñol gracias á'los frailes. Suponemos que servar buenas relaciones con Francia, y
fo ‘q St5)ns6£S3ESi será el espíritu español preveo que si, permaneciera en Fez, surgi
de Rizal, que aunque no era español me rían incidentes que pondrían en peligro
recía más este titulo que todos'los religio esas buenas relaciones.
sos juntos. Y que. lo conservarán encerra
*P6ndré á la disposición de Francia la
do bajo siete llaves, como Costa quería influencia que pueda conservar en mi re
que se encerrase el espíritu dcl Cid, para tiro.
que no se escape nunca.
. >No se me puede pedir más. ¿Temen
«Todoloque pudo parecer duró y odioso que después de abdicar intriguey conspire?
al filipino—escribe £■/ Universo con frescu ¿Para qué lo haría? Supongo que no se fi
ra sin igual—ha desaparecido; todo lo que gurarán que voy á convertirme en preten
es amable, simpático, digno de veneración diente después de haber abandonado el
subsiste. ¿Por qué? Porque subsisten allá Trono.
los religiosos españolas.* Y el_ que no se
‘¿Páca.crear dificultades á Francia? Si
cotiforme es porque no quiere.’íTupé''se i-(|ga
-mi intención podría creárselas
necesita para afirmar sin rubor que lo ú n i-J m ü ^ o Trias graves siendo sultán.
co simpático, amable y digno de venera . »Mi .abdicación demuestra.que soy sínción que hubo en FiU^nas durante la do- céro’y ffancoVTVIé'voy 'porque" presiento
ininacíóii española fueron los frailes!...
que nii temperamento me arrastraría á sus
Pero si El Universo lo cree así y cree citar incidentes desagradables y porque
tatnbién que España podría reconquistar á no quiero suscitarlos.».
FÚipinas, nosotros le vamos á facilitar gra
En esta segunda interviú, Muley Hafid
tuitamente (como los curas debieran facili ha sido más explícito. Se va porque no
tar todos los Sacramentos) una idea que quiere suscitar deíicüitades. ¿Qué clase de
nos ha brotado de repente como una erup dificultades son esas?
U no d e A lcoj*
ción cutánea.
Hafid no gozaba de toda la libertad que
Filipinas es Un rico archipiélago; los deseaba: se habla convertido en una figu
frailes que hay en España son infinitos. ra decorativa, en un personaje de come
En Roma hay un papa que tiene mucínsí- dia, cuyas actitudes regulaba Francia. No
mos millones almacenados. En Alemania ha.querido seguir disfrutando de las ven
Corrida de m ia ra s.—D os cogidas.
se
construyen buques y material de gue tajas de una soberanía nominal, y lo peor
sanls k r a s t IAN. 16. Los miuras lidiados
rra.
Pues problema resuelto. ¿No nos han es que lo ha dicho con entera franqueza,
hoy h airad o bravos y manejables, á excep
entendido?
Arme el Papa á todos los bi probablemente para que se enteren pro
ción del primero. Mataron doce jacos.
Coch^rito despachó á su primero de un ba- gardos religiosos españoles y láncelos pios y extraños.
jonazo; al segundo, de la ganadería de Guerra, contra los yanquis, que monopolizan las
Si ha hecho declaraciones de esa índo
por haberse inutilizado un iñiura en el oOrral, iSlás. Filipinas'. Dado el estado favorable le á la Prensa francesa, ¿qué cosas no ha
hizo una faena movida y pesada, y se deshizo que hay allí para ellos, es segura la con
brá dicho á sus íntimos?
del toro con un pinchazo y media delantera quista.
Sus quejas amargas, sus protestas más
atravesada.
¡Olí, feliz conquista! Cort ella-se conse ó menos veladas, nabrán traspasado los
Manolete, en su primero, hizo una faena por
bajo superior, y le mató con una delantera, en guirían muchas cosas. Primera, queel.Papa umbrales de su palacio, causando una im
trando bien. En su segundo hizo una faena su lógrase, ál flu, el poder temporal sobre presión muy honda en las tribus que más
urja nación; segunda, que se preparara un se oponen á la invasión extranjera.
perior, atizando una estocada inmejorable.
Gaona, en sus dos toros, estuvo apátiao y buen refugio para cuando se le expulse de
Dados estos antecedentes, no sería ex
Europa, y tercera y principal—los últimos traño que, con ia abdicación de Hafid,
desconfiado.
Al tercero le dió una atravesada, saliendo el serán los primeros—á que E s p ^ se viera
estoque por un brazuelo, y al que cerraba pla Jibre de la pesadilla clerical que la ator coincidiera un levantamiento general.^n
Marruecos.
za le largó una caída.
menta. ¡España sin frailes! Si El Universo
En su primero puso banderillas superior necesita algunas pesetas para llevar á efec
mente.
Su sucesor no logrará apaciguar los
Durante la lidia del sexto toro fué volteado to este,plan, nosotros’nos comprometemos
ánimos.
Su pasado es nulo: no tiene his
solemnemente
á
iniciar.
una
subscripción
el banderillero Trallero. resultando con con
toria. Dicen que es culto, que la civiliza
en favor suyo. ¿Hace la id ea?.
tusiones.
ción europea ejerce sobre él una gran
atracción.
al.^TOL^-jíTigr'
Lo dudamos. Cuando MúTey Yusef pasó
por Casablanca, después de la derrota de
Abd-el-Aziz, compró allí á un boticario
toda la cristalería roja y verde que tenía
en su establecimiento para adornar con
ellá su tienda de campaña.
Otra anécdota demuestra aún mejor has
ta qué punto es ignorante el nuevo sultán.
En Casablanca compró también una bomba
que había visto funcionar en un pozo. La
colocó en su tienda, y cuando quiso hacer
t ú 't.’
la funcionar en contacto con la tierra seca,
í
se
enfureció, al ver que no producía una sola
a
gota de agua, contra el comerciante sin
conciencia que le había vendido un apara
.-■ss.
to que funcionaba perfectamente en C asaf/t
blanca y para nada servía cuando lo colo
caban en otra parte. ¡Se le había olvidado
comprar también el pozo!
•3<:
Ese es Yusef, sucesor de Hafid, é instru
mento sumiso de los franceses.
Aunque inculto, y quizá porque lo es,
llegará pronto el día en que, como les ha
sucedido á Ab-el-Aziz y á Muley Hafid, se
harte de la tutela francesa y suscite á los'
protectores del Imperio toda clase de difi
Ni
cultades.
F r a n c is c o V illa n u e -ra Con la abdicación de Hafid, los france
ses han perdido mucho. Por eso han rea
lizado grandes esfuerzos encaminados á
que renunciara á tomar la resolución que
na ádoptádo. Tendrán que educar aliora á
C onspiradores deportados.
su sucesor, y quizá no sea Yusef el instru
LISBOA, 16. El vapor Cabo Verde, en w
mento dócil que necesitan para empren que se hallan recluidos los conspiradores
der en el Imperio marroquí la obra magna condenados, ha salido inesperadamente .
Oporto con rumbo á este puerto.
que se han propuesto realizar.
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«Una morena y una rubia,— hijas del puebla de Madrid...»

Ayuntamiento de Madrid

Después de zarpar el buque llegaron a Gp
to veintiún conspiradores c?*ióenados,
bién procedentes de Cabeceiras, que lu ^
encerrados provisionalmente en la carcei u
ie ffl M m CB Parapy
ciudad.
^ _
A bogado en lib ertad.
ASUNCION, IGl Para el nuevo Ministerio
TUY, 16. En Arcos de Valdev«
han sido nombrados:
jo de ValenQa) fué puesto
vi
D. José Montero, ministro del Interior
gado y capitalista D. Antonio de Eana
D. Ensebio Ayola, de Estado.
ma, que estaba preso como supuesto conspá
D. Jerónimo Zubizareto, de Hacienda.
ador.
D. Manuel Qondra, de Guerra y Marina.

I!

E L . R A D IC A L .
biliario, menaje, adorno, accesorios, todo
lo_ necesario, de ochenta y tantos á cien
millones de pesetas, á terminar, no yendo
muy despacio, ni muy de prisa, en 2012, de.
aqui á cien afios, no exagero.
—¡'I’a, ta, tal Bien determinado veo lo
determinado. Ceguemos de una vez ese
pantano, tapemos ese pozo de .dinero;
basta de disparates, y á vivir.
—Si; pero la Virgen...
“ Señora, mal colocada la tienen; algo
habrá que hacer para darle el brillo que
necesita. Así, como está, ni se la ve, ni re
presenta. ni es, ni dice nada; pero esa es
ya una cuestión fácil y barata; mientras la
otra..., el pantano..., jamás celebraremos
bastante habernos librado de él para siem
pre:

Ip considera oportuno, haga pública su protes
ta y la de su marido el principe contra la e s
pecie que se le atribuye, declarando apócrifas
las manifestaciones que se ponen en sus la£ I seguu do de la se rie .
A ta q u e á u u a colum ua.
bios por la Agencia aludida.
Continúa la animación extraordinaria dura»
Consternada apareció en mi casa cierta
Anade doña Paz que ni ella ni su nicírido se
Diario
U.üvcrsal,
fiel
á
su
promesa,
nos
VE/.,
K
'i,
La
columna
mandada
por
el
coro
te
las noclies en las calles donde se celebra i
fiama católica fervorosai pero no estúpida,
sirve anoche el segundo articulo de su ya fa ocupan en absoluto de política bívara ni e s nel Pein ha sido atacada por los contingentes verbena, ú cuyo buen éxito contribuye el tiem
c u p marido, también creyente, nunca tapañola, cuanto menos de otros países.
mosa serie.
del pretendiente, trabándose un violento com po, que ha mejorado notablemente hace uno^
litic o , es mi amigo desde la infancia.
Y por lo que respecta a Portugal, ni remo bate, en el que han tenido los franceses cua di iS. Anoche no hacía ni frío ni calor, por i!
_AI terminar estas lucubraciones presiden
“ Usted sabía algo la otra tarde, cuanciales lanzadas á la pública vindicta, ignora tamente se han permitido formular juicios en renta y nueve bajas.
cual un gentío inmenso acudió á presenciar •
.nos encontró en el Retiro y nos dijo
mos con qué ulteriores fineS, el distinguido ningún sentido.
O tr a c o lu m n a atacad la.—S v a c u a c ló n de famosa cabalgata, debida á la iniciativa del oa’
copilador del verbo de! jefe del Gobierno po
gl'i'íllas palabras que tanto me hicieron
pular D. Alberto Aguilera.
R a b a t.
día componer un enjundiioso volumen, en cuya
^ ^ "0 pensar.
A las ocho de la hoche había un movímien,
FEZ, 16. La Liberté publica un despacho tos febril en los Mataderos organizando todo¡
portada habría de estampar el bíblico epígra
•“ No, señora: nada sabía de seguro; rude Fez, con feclia de ayer, diciendo que la co los detalles, dirigidos por el ex alcalde.
fe de «ParJlipómenos».
^
«swes..., hablillas...
lumna del géner¿U Gouraud fué atacada al sa
En realidad,^estos desahogos cuasi postu
A
las
nueve
y
media
todo
estaba
organiza,
•^Hombre, no andes con rodeos; no te
Los periódicos madrileños que hacen rega lir de Muley Bujda, teniendo ocho muertos y
mos del Sr. Canalejas) no son más que los
do y en disposición de recorrer triuníalmenfa
creer... Dlle mejor que no quisiste
complementos fijativos de su heterogénea y los á sus subscriptores sostienen actualmente cuarenta heridos.
las calles de Madrid anteriormente deternji
una curiosa y erudita conversación acerca de
isustarla. Eso le he insinuado yo.
Las tropas francesas tuvieron que. desalojar nadas.
mal comprendida obra.
á la bayoneta al enemigo, que en número de
—¡Buenos sois todos! Este padrecito,
Tres puntos esenciales abraza el artículo cuál fué el primero que tuvo tal ocurrencia.
Una masa compacta de gentes aguardabi
Si S3 refieren á estos últimos tiempo?, allí unos 3.0UJ ocupaba algunas alturas.
dedicado
á
Marruecos:
acción
militar
pretérita,
q«e no suele decir misa, pero se sabe la
impaciente
el paso de la comitiva, y a lá s dia*
•I F e r r á n d i z .
El mismo periódico publica noticias de Ra- en punto aparecieron los «Romanones» abrien,
acción política presente y acción constructi que diluciden ta cuestión los interesados; mas
Tiisa y ia media, no me diría la verdad
si se remontan á la idea-origen, quiero recor bat asegurando que el general Líautey orde do marcha, precursores del festejo.
va futura.
¿orque no entraba eso en sus cuentas;
darles que allá por los arlos cuarenta y tantos nó ia evacuación total de Aáarrakesh por ha
Nada
hay
en
este
trabajo
periodístico
que
Ei orden era el siguiente:
Díen: lo seguro es que mi pobre Virgen,
del
siglo pasado, ya la practicaba en Francia berse pasado al enemigo parte de la mehalla
no haya desflorado con bastante antelación el
Seis
alguacilillos á caballo, seis munictpz,
nuestra Virgen de ia Almiidena, la patrona
jefe d?l Gobierno en sus frecuentes deciara-' ferónimo Palurot, sin que yo sepa si la utilizó de M’Tngui.
Ies,
también
á caballo, con uniforme de gal»
antes que él otro alguno.
de Madrid, se queda sin catedral; las obras
ciones.
Los europeos, la mayoría de los cuales son banda de música y trompetas, á la FedeHcJ
En el capítulo V, titulado Paturoí, periodis franceses, han abandonado la referida pobla el estandarte de la villa y corte de EspaAi
■no pasarán de la cripta; por encima de C o n tin ú a n la s co sas e n e l m ism o esta*
Nada, no; decimos mal: el Sr. Canalejas nos
ta,
después de explicar al por menor la funda ción y se han dirigido á la costa acoinoañaella tal vez corran los coches...
sorprende
con
sus
propósitos
de
profilaxis
do.—R e a n ió a de los tip ó g r a f o s .—Los
conducido por un heraldo á caballo, luciendo
ción
del periódico El Aspid, en unión del mé dos por el tabor jerifiano.
burocrática,
y
nos
habla
de
crear
una
sección
-*No tanto, señora, no tanto: cuando
d e p e n d ie n te s b u s c a n u n a fó rm u la de
soberbia dalniiticaJ
dico Saint-Ernest y del abogado Valmoní. y
Una columna volante vigila Marrakesh es
más, los cochecitos esos de los niños, ti
Seguían un numeroso grupo á cabaljo dJ
c o n c o rd ia .—D icen q u e lo s h u e lg u is  coioiúal bajo la égida de la Presidencia del de los esfuerzos inútiles y desesperados que
Consejo.
perando la ocupación definitiva por los fran caballeros y soldados á la Federica, la rnúsi,!
rados por corderos ó cabritas, pues se
t a s lle v a n p e rd id a s 5 6 0 .0 0 0 p e se ta s.
En Madrid, y probablemente—pero esto hizo para alcanzar subscripciones, dice que un ceses.
ca dcl regimiento de Llerena y soldados de Iiy
bárá un bonito parque de recreo con be
—L a re u n ió n de Iqs c a m a r e r o s .—Los aún
no está resuelta—dependiendo de la Pre día, cuando ya estaba resuelto á matarlo, sa
fanteria
con banderas.
£1
R
o
g
h
i
atiica,
llas vistas...
m e ta lú rg ic o s .—L a fó rm a la .
sidencia, debe organizarse una sección que lió Sáint-Ernest por este registro:
Detrás
de éstos marchaba una litera pro^
PARIS, 17. Comunican de Fez que el Roglií
—¿Lq oyes? ¿Ves cómo nuestro curita
«—Amigos míos —dijo—, tengo un medio de
ZARAGOZA, 17. La fórmula propuesta servirá también para la obra inaplazable de la salvar nuestro periódico, y es ei siguiente, que atacó ó la columna del general Gouraud en el piedad deljduque d,e. Tamames, conducida j
republicano lo sabía todo? El mismo te lo para dar solución al conflicto consiste:
colonización de Fernando Poo, Rk) de Oro,
os entrego sin reclamar privilegio de inven momento en que se disponía á-abandonar Mu- rodeada por servidores con antorchas y cab¿
lecl^a.
líeros ataviados á la antigua usanza.
1. ® En nombrar á veinte profesores, queetcétera, en un Centro permanente, cuyo per ción: Hasta hoy hemos pedido a! público dine iey Buei Buchu.
-■-Bero, en realidad, Pepe, ¿se trata de darán tres lecciones semanales sobre materias sonal se reciute entre los expertos, entre los
Seguidamente formaban una estudiantina
A
pesar
de
la
gran
superioridad
militar
y
ro en cambio de un periódico; eso es dema
cosa definitiva?
elementales y una conferencia semana! sobre capacitados; Centro en que prevalezca el cri siado exigir. Pidámosle dinero, pero ofrezcá nútnerica de las fuerzas francesas, más de una calesa conduciendo á Juan Valderrama
• “ 'Hombre, al menos mis noticias son los deberes y derechos de los patronos y terio de una acción continua, solidaria, no in mosle á ia vez un periódico y otro objeto de 5.0D0 hombres de las tres armas, contra unos torero de fines del siglo XVIII, y á una maja.
termitente y discoritinua.
Dos monos sabios de la Plaza de Madrid
claras y de limpio manantial; pero conste obreros.
Luego, aborda lo que al residente general un uso habitual; por ejemplo, un paleto ó un 2.000 que mandaba el Roghi, éstos tuvieron en representaban dos picadores antiguos.
2.
®
En
pasar
semanalmente
á
los
patronos
que la tarde aquella no las conocía todas.
par de botas. Mi plan es muy sencillo. Un pe jaque á la columna desde las ocho de U ma
En un tíiburi iba el torero moderno en trajj
una lista de asistencia á clases, quedando re afecta en estos términos:
riódico
no es más que un consumo de lujo; se ñana hasta cerca de media tarde.
—¡Claro! Algo ha de hacer usted para levados
«En Marruecos es indispensable que con el
de
luces.
del compromiso los patronos si no
Los franceses tuvieron que tomar varias al
excusarse... Si entonces me hubieran di asistieran á las mismas la mitad de los obre título que se quiera haya un hombre, civil ó le usa, pero no sirve de nada; es un recreo,
Dando
escolta al tíiburi seguían los dos p¡
turas
a
la
bayoneta.
cho lo que después, quién sabe, quién ros asociados; y
militar, el más apto, para desenvolver allí pero no una necesidad. ¿Se puede decir otro
cadores
modernos
Pepe Luna y Bonita.
Al fin los cabileños se retiraron sin ser. per
tanto de un par de botas ó de un paleto? Se
sabe...
Marchaban á continuación el ciclista del pa«
3. ® En conceder los patronos, á cambio de nuestra política; algo parecido al residente ge guramente, no: todo hombre tiene necesidad seguidos.
•“ No le hagas caso, y cuenta lo que se ello, la jornada de ocho horas, que empezará neral francés; parecido, no idéntico. El engar de calzar y vestir. Sentados estos preceden
Los franceses tuvieron ocho muertos y sado, conduciendo un^ colosal bieldo de los
ce de la influencia española con la francesa ten
á regir en 1.® de Julio de 1913.
pas; ya veremos si coincidimos.
tes, ¿qué debe hacerse? Ofrecer un paleto y cuarenta heridos, algunos muy graves, espe primitivos tiempos del ciclismo, y seis ciclis-.
tas de los actuales tiempos con bicicletas mo«
ZARAGOZA, 17 (2-30 m.) El gobernador drá en el Tratado bases que hay que desen.vol-. unperiódico en cambio deuna subscripció.n; de cialmente los de infanteria de Marina.
—Todo ello es poco; en el fondo, mu
ver
con
ampiio
y
.elevado
espíritu.
El
centro
ha
dirigido
una
carta
á
los
dependientes
mer
cho.
Los franceses acampan á 4 kilómetros de demás; niños dél Hospicio con baniscas. y
de Aiadrid, en sus relaciones con la superior este modo tendréis dos especies de consumi
otros del batallón infantil del Colegio de Ma«
cantiles
felicifándolos
por
la
formula
que
han
■ —¡Casi nada! ¡Una pequenez! Que la
autoridad gobernante de Tetuán y con las au dores: unos toma'rán el periódico por el pale Muley Bngda.
ría Cristina con faroles; la carroza del Minis
propuesto
para
la
solución
del
conflicto
y
Otra columna, la mandada por el coronel terio
campaña de este cura iniciada hace más asegurándoles que estará á su lado para ayu toridades militares de Melüia, Ceuta y Alcá to, y otros, los menos, tomarán el paleto con
de Marina representando U nao Sááfq
Pein, ha sido también atacada por otro con
de veinte años contra esas obras al fin ha darlos.
zar; la conexión entre el Centro directivo de motivo de! periódico; esto es infalible.
Maria,
donde Cristóbal Colón cruzó los m i
»La idea era soberbia, y fué acogida con el tingente de la jarki del Roghi.
hecho efecto como la gota de agua que
res
para
ofrecer á España el descubrimiento
Dichos dependientes y los patronos se re Madrid y los Ministerios de la Guerra, Marina, mayor entusiasmo; pero se la amplió por me
despacho no da detalles de este comba
cae sobre la piedra un día y otro hasta unirán esta tarde, á las seis, para discutir esa Estado, Instrucción Pública y Fomento, cons dio de la discusión. Fácil fué establecer que te.ElSólo
de
América.
dice que los franceses tuvieron cua
tituyen materia de una labor á que ios minis
En pos de la carroza iban unas eccíón dt
que la rompe.
fórmula.
renta
y
nueve
bajas.
para
operar
en
grande
escala,
era
menester
tros
vienen
ya
consagrados
y
para
la
que
re

arcabuceros
á píe, una banda de trompetas i
A
las
nueve
de
la
noche
llevarán
los
patro“ 'N o me cabe, señora, esa gloria: he
caban el consejo y el concurso de cuantos llamar la atención del mayor número posible
ia
moderna,
chisperos
y manólos á caballo, qna
to m a d o , sí, opinión; pero vaga,“dispersa; I
contestación al gobernador.
puedan cooperar á est^ obra nacional, supe de ‘consumidores. Todos los productos del
sección
de
Caballería
del ejército moderno y
Las
impresiones
recogidas
en
distintos
cam
‘al vez ninguno de los que han determ ina- ' ’
«n
rior á todos los partidos y extraña á todos ios Arte y de la Naturaleza, todos los objetos ali
una
banda
de
música.
pos
resultan
más
bien
optimistas.
menticios, todos cuantos refinamientos crea el
do que esas obras cesen para siempre ha
Estandartes y. atributos de los gremios dc
ZARAGOZA, 17. El gobernador ha cum personalismos, buscando la suprema orienta lujo, debían traerse á la colada para sacarles
ya leído una línea mía.
ción
en
los
debates
parlamentarios
v
agrade
agricultura,
panadería, zapatería, sastrería y
plimentado al general Huertas.
provecho. Por cien subscripciones se tenia un
—De manera que es cosa acordada.
Trabajan cuatrocientos Cincuenta obreros ciendo el auxilio que quiera prestar'Ja Prensa mueble de salón; por mil se podía tener una L a s a b s c r ip c ió a p a r a lo s a á u fra g o a . carbonería.
periódica.»
“ -Así parece, y en. virtud de los mismos no asociados.
Tras éstos seguían un faetón andaluz ador*
BILBAO, IG. La cantidad total recaudada,
Oíros páxrafós dignos de ser cuidadosa casa de campo. Cuatro pasteles de Cnartrés y
nado
con mantones de Manila.
ligumentos que yo he aducido siempre,
Se cree que el paro será general el lunes.
un periódico componían una subscripción.
según comunica el gobernador, asciende ya á
mente leídos son estos:
Precedida
de un grupo de caballeros á U
Sigue la concentración de fuerzas.
no por ser míos, sino por ser argumentos
»Pu3iéronse manos á la obra para redactar 30Ü.OOO pesetas.
«En
Cataluña,
en
Valencia,
en
Andalucía,’
antigua,
cabalgando
en briosos caballos, mar
Se dirigen censuras á determinadas entida
y no haber otros.
El próximo día 22 se celebrarán solemnes chaban las magníficas
han surgido, aunque modestas, organizacio una tarifa que era un verdadero modelo de co
carrozas de gala del
des
por
no
haber
mediado
en
el
conflicto.
Se ha visto, at fin, que toda úna catedral,
nes capitalistas que se disponen á ayudar Já nocimientos mercantiles y de seducción lite funerales en Bsrmeo.
marqués
de
Santillanay
de
la Diputación, coa
Los
aficionados
á
números
dicen
que
Zara
La junta de socorros la forman el alcalde, palafreneros y lacayos ricamente
y habría que empezarla ahora, pues lo que goza ha perdido ya 550.003 pesetas.
esta obra, pero cuya expansión requiere de raria.
vestidos;
»En-€lIa se tocaba siempre al subscriptor en el diputado por el distrito, representantes del
va hecho no es más que base, subterrá
La
locomoción
moderna
iba
representada
ZARAGOZA, 15. La reunión celebrada de terminaciones fijas sobre el derecho de pro su parte sensible como consumidor.
Ejército y de la Marina, los curas párrocos y
neo; toda una catedral gótica, de gran al madrugada por los camareros de café fué muy piedad, complemento de vías publicas de
»SÍ no le atraía un sombrero de fieltro, se los presidentes de las Sociedades benéficas y por dos automóviles.
comunicación
y
una
marcha,
más
rápida,
en
zada, más de 60 metros; las torres, 70 y accidentada, teniendo que levantarla el presi-,
A continuación formaba una preciosa carro*
dejaba coger en im tapiz de Aubosson; si un los de las recreativas, que organizan festejos
za construida por e! jardinero mayor del Ayun*
tantos; ¿1 cimborrio, cerca de 100; toda dente en vista de las muchas opiniones ma el establecimiento de los puertos comercia ejemplar de las Obras completas de Walter en beneficio de las víctimas.
les de Melilla, de Ceuta, de Algeciras y de
D. Cecilio Rodríguez.
esa mole, erguida ante el Real Palacio y á nifestadas en contra del paro.
Scott no tenia el don de seducirle, no resistía
La Diputación, en ia sesión de -hoy, acordó tamiento,
Larache.
Era
toda
de flores, y representaba un trónoj
iHi lado de su fachada por aquella parte
quedado cerrados la mayoría de
esa reorganización'entfa, claro está, la á los atractivos de un tonel de vino de Medoc destinar 125.030 pesetas para las familias de en el que se destacaban la figura de la rema»
había de anonadarle, quitarle toda su bepermaneciendo abiertos los sitúa- de»£n
los náufragos.
los servicios militares por una reducción ó una pipa de rancio Borgoña.
Anita Martin, y de sus damas, Serafina Padl f
en la plaza de la Constitución, haciéndo
»Una vez sentado el negocio en estas bases,
.Mañana una Comisión de dicha Corporación Dolores
iMza, toda su majestad; achicarlo, ensom dos
prudente,
pero
constante
y
muy
sensible,
de
Cal.
se en ellos el servicio por squirols y los mis
tiráronse prospectos y circulares; se hicieron empezará á repartir 25.000 peset is, y asistirá
brecerlo, aplastarlo.
La carroza fué muy aplaudida y unánime*
mos patronos, protegidos por parejas de Guar los contingentes, que hasta ahora no hemos anuncios y se pusieron en movimiento las á los funerales que se celebrarán en Benneo
podido disminuir en la medida que deseába
Un vigía tan enhiesto que dominara el dia Civil, que vigilan las inmediaciones.
mil campanas deU publicidad.
el 22 del presente mes en sufragio de las al maiiíe elogiada.
regio alcázar en todos los sentidos, por la
Seguidamente iba un soberbio ma// coach,
Cerca de las fondas y hoteles hay también mos. No podremos abandonar sin grave riesgo
»Lo que Saint-Ernest había previsto suce mas de los ahogados en los recientes tempo
que
llamó mucho la atención del público por
elevación, por la significación ultraterrena, fuerzas de la Benemérita para impedir cual las precauciones militares ni ahora ni en bas dió: los subscriptores comenzaron á acudir.
rales.
tante
tiempo,
pero
dándoles
el
carácter
de
ga
su
bonita
construefeión.
quier
atropello.
.
^
pói el espacio, por la riqueza en detalles
»Nliiguno de ellos fijaba su atención en el
rantía, de reserva, de amparo para la acción y
C
ifrag
d
e
fiu
itiv
a
s
de
m
u
e
rto
s.
Ocupaban
los asientos dé la parte alta dsl
d» la obra, sería una agresión perenne del
periódico, lo cual era un poco humillante para
ZARAGOZA, 17. Los metalúrgicos y zapar- la iniciativa civiles.
carruaje
varias
señoritas.
Las
cifras
definitivas
de
muertos
en
la
ca
jigante Iglesia contra la potencia Monar- teros que pertenecen al Sindicato de obreros
*No tenemos bastante personal preparado; la Redacción; pero todos cuidaban d eq u e la tástrofe son las siguientes; Bermeo, 116; Le"Lik fiesta de hoy.
«iwa, Estado. El público que va al palacio católicos y los tipógrafos se reunirán, al ano pero no estamos en la indigencia que se supo  calidad del objeto fuese garantizada de buena queitio, 16; Etaiichove, 8, y Oridárroa, 3. To
ley.
7^1 público que frecuentara la catedral iban checer, para acordar la huelga.
ne. En las filas del Ejército y de la Marina; en
A las nueve de la noche de hoy se VQrifjca*
Están reunidos ahora los dueños hosteleros los jefes y cuadros de los tabores; en el perso
»Las mujeres acudían á subscribirse á El tal, 143.
i encontrarse demasiado cerca, frente á y fondistas
rá en h plaza de San Francisco el Grande ui
para tomar acuerdos.
Aspid
y
un
cha!;
los
estudiantes
tomaban
una
S
u
b
s
c
rip
c
ió
a
n
a
v
a
r
r
a
.
nal diplomático y en algún personal técnico
rente, á veces no sin peligro.
magnifico baile popular, en el qué se celebriíí
Aumenta la vigilancia en las calles, merced empleado en estudios y ejecución de las obras I subscripción y varias pipas de lo rancio.
PANPLON.A, 16. La Prensa ha abierto el concurso de bellezas.
Se ha aducido la consideración de o r á los refuerzos llegados ai efecto. También
públicas; en varios médicos y maestros que I ,»De este modo se sostuvo la boga durante subscripciones para las víctimas de la catás
Para este objeto, la gran plaza quedará ftoy
nato y estética local. Dados los proyectos han sido reforzados los retenes con motivo merecen
gran estima, liay lo bastante para I unos meses; pero á poco empezaron las que trofe de Vizcaya.
perfectamente en condiciones y engalaimií
ie émbellecimiento de aquella parte de del cierre de los cafés.
jas.
Todos
ios
días
estaba
L
a
oficina
llena
de
constituir los núcleos directores y educadores
Ei Ayuntamiento de Pamplona ha acordado para que los madrileños bailen hasta rendirse.
Los obreros invaden el Círculo»
Madrid, para todos constituiría un estorbo
del personal indispensable para la obra civi subscriptores haciendo redamaciones y en encabezarla con 1.000 pesetas.
Como lo sugestivo del concurso había de
Siguen trabajando los albañiles no aso lizadora; se trata de un personal d’élite, de entregándose á una confusión de ideas las
caá catedral gótica, emplazada en un ex
llevar
numeroso público, se ha dispuesto, para
■o«tremo, sin pendaat posible con cosa algu ciados.
hombres verdaderamente selectos, ya experi más extrañas.
evitar
atropellos é incidentes que pudiera!
mentados, que resisten ventajosamentelacom- • ‘ —Vuestro periódico era de mala piel—de
na: alta, pesada, abrumadora, costosa, in
perturbar
el buen éxito, que la entrada á la
cía uno—. El día que me lo calcé se me llena
terminable. Sería viejo todo en su derre
plaza de San Francisco sea por Invitación.
ZARAGOZA, 17. Los tipógrafos, en re paración con sus similares de otros países. Y ron los pies de agua.
dor cuando ella aún no liabria concluido. unión celebrada esta noche, han acordado, por si los Gobiernos, huyendo délos métodos bu
Estas, naturalmente, se han repartido con
• —¿Sabéis que vuestra cazuela'de hígado
y de la clientela política, encomien
profusión,
y poco ha de poder el amante, de
^ —Me han dicho que cierta dama piado 80 votos contra 12, declararse en huelga el rocráticos
dan á esas gentes en .Madrid y en Marruecos de cerdo estaba malditamente redactada esta
lunes.
Terpsícore
que no logre rdqulrir una preciad^
sísima le dijo un día á su hermano: —¿Sa
la dirección de la obra, podemos ir confiada mañana?—decía otro.
invitación.
No
se
permitió
votar
á
los
aprendices.
bes que si ahora, hecha la cripta, em
• —¿Quién me ha construido un Aspid como
Recordarán nuestros lectores que hace po
mente camino del éxito. Claro es que todas las
A las once y medía de la noche se suspen
Mañana visitarán á los obreros de los perió tradicionales
éste?—decía un tercero—. Esto es de nogal cos días el marqués de Zafra dirigió un escri
piezan'tas obras de la catedral, ya puedo
organizaciones,
todos
los
positi
derá
ei baile para proceder con toda sert^dai
dicos
para
recabar
su
conformidad;
pero
des
quemado
y
no
de
caoba.
to al alcalde de Madrid contra el acuerdo al concurso
. mudarme de palacio, porque el mío se va de luego puede asegurarse que se sumarán á vos valores humanos que se encuentran en el
de bellezas.
^
•—Tomad vuestro pantalón de cuero de la adoptado por el Ayuntamiento acercada la
á quedar sin luz, dominado por enormes la huelga y que desde pasado mañana no se territorio marroquí deben ser acogidos, tutela
Este
se
dividirá
en
dos
partes:
dos, no eliminados ni destruidos, porque la na-exclam aba un cuarto—. Sus principios expropiación y del derribo de la casa núme
andamiajes que comenzarán á 6 ú 8 metros publicará ningún periódico.
Primera, á las once y media, concurso da
políticos no rhe convienen.
ro 2 de la calle del Príncipe, encaminados á mujeres
de mi fachada (el ancho de la calle), y se
rubias, ¡el disloque!, y á las doce des
El presidente de ia Federación Obrera ha suplantación constituiría el germen de la dis^
• Evidentemente, nos hallábamos metidos en la regularización de la glorieta de las Cuatro
file
de
morenas,
¡el despíporrenl
elevarán tanto, que desde ellos los obreros telegrafiado al jefe del Gobierno pidiéndole cordia y el preliminar del fracaso.*
una
segunda
Babel.
Parecíase
aquello
mucho
Calles.
ahora esperemos el tercer artículo, que, á
Palos va haber para presenciar esta su
inspeccionarán todas las habitaciones, pa mande á un delegado del Instituto de Refor noYdudar,
a
la
pieza
del
teatro
de
Variedades
que
se
ti
El Sr. Ruiz Jiménez, entendiendo que en el
hará donoso pendant con sus pre
tula Mi mujer y mi paraguas. Confundíase escrito de referencia había conceptos injurio gestiva comitiva de señoras rubias y more
tios, escaleras y recovecos de mi casa? No mas Sociales para ver de dar fin al conflicto. cedentes.
_
nuestro diario con los objetos de consumo, y sos para su autoridad, pasó el asunto al pre nos, que al presentarse al concursó de belle
S e a g r a v a la h u e lg a .
podré ni mudarme de ropa sin que me
ITo h a y am piiaolóa.
sobre él recaían las pedradas merecidas por sidente de esta Audiencia, el cual, á su vez, lo zas, no sarán ninguna tontería. Y, según nues
vean.
ZARAGOZA, 17. Los obreros han recibido
tras noticias, son muchas y estupendas muje
El informe emitido por Ia sección corres todas las chucherías que se despachaban á su remitió al fiscal de Su Majestad.
un telegrama del presidente dél Consejo en
rr¡Diablo, chica! Razonas muy bien.
res ia mayoría las que han de desfilar esta no
pondiente
del
Ministerio
de
la
Guerra
es
con
sombra.
A
pesar
de
los
inconvenientes
inse
Anoche el abogado fiscal Sr. Cardenal re che por delante del Jurado para optar al premio
—Gomo que me interesa. Y no hay sali contestación al que los primeros le diri trario á la ampliación de plazas en las Acade parables de este nuevo comercio, nos mantumitió
el escrito mencionado al juez de guar
gieron.
da: ó esas obras no empiezan ó yo me
mias militares.
vlmosr firmes durante algún tiempo. Nosotros dia con la oportuna comunicación, querellán de hermosura.
Los
metalúrgiccs
han
acordado
la
huelga
mudo. ¡Cuándo tenía ya mi casita arreSe supone, en vista de esto, que el acuerdo dimos-libros, tirabotas, música, cestos de os dose de oficio contra el marqués de Zafra.
La fa á o ió a a l a ire
por 218 votos contra 125.
gláda!
del
Consejo de ministrps será contrario á la tras, bibliotecas de educación y jamones de
Con este motivo se ha incoado el corres
Corre el rumor de que los obreros azucare ampliación,
Definitivamente se verificará la representa
que el mismo criterio se aplicará Bayona; en una palabra: levantamos un bazar pondiente sumario.
—¿Se lo has dicho á mamá?
ros de la provincia se adherirán al movimien á las demás ycarreras
ción
de la obra La verbena de la Paloma d
del
Estado.
al
lado
de
una
fábrica
de
frases.
Aquello
era
la
—Si, sí, y reconoce que tengo razón.
to huelguista.
domingo,
28, á ia diez de.la noche.
alianza
de
las
Musas
y
de
las
artes,
la
unión
“ -Pues no te preocupes ya de eso, por
A última hora, una Comisión de patronos
I f u d s tr o c ó n su l e n M azag án ,
£I
escenario,
de cuya obra se ha encargado
del
pensamiento
y
de
los
hechos,
el
matrimo
que las obras no se harán. Figúrate que albañiles y de dependientes de comerpio han
un popular artista, será amplísimo, y se levan
nio
de
la
Poesía
y
del
Comercio.
El
Gobierno
no
ha
recibido
todavía
una
in
hay dos dictámenes de arquitectos, de los celebrado una larga reunión sin haber llegado formación de Mazagárl lo suficientemente am
tará entre la Carrera de San Francisco y cáUe
«¿Qué nos importaba á- nosotros, hombres
que resulta que á pesar de las obras cos- á un acuerdo, habiendo manifestado los pri plia y minuciosa para poder formar un juicio de genio, el trabajo mercenario que se efec
WASHINGTON, 16. Después de un aca de Don Pedro, dando espalda al chaflán que
-tosísímas que se han hecho de fundamen- meros que están dispuestos á cambiar de ofi definitivo sobre los sucesos ocurridos en aque tuaba á nuestro lado? El Aspid tenía vida, y lorado debate el Senado ha aprobado, por 43 forma la finca que queda en el centro.
antes que ceder ante cualquier fórmula
Queda, pues, líbre toda la inmsnsá plaza da
laclón bajo la cripta y de la solidez de cio
salía, este era nuestro único cuidado, nuestra votos, contra 18, el informe d é la conferencia
que no sea la de que vuelvan ios obreros al lla plaza.
ésta; á pesar de los dieciséis ó veinte mi trabajo sin condiciones.
Los informes enviados por el secretario de idea fija. Sucede con un periódico lo que con interparlamenta, celebrada para tratar del bilí Puerta de Moros, desde donde muchos miles
de almas podrán presenciar el espectáculo.
hijo, que cuanto más enfermo está más se para el Canal de Panamá.
llones de pesetas gastados en cerca de
Acto seguido, la Comisión de dependientes la Legación de España en Tánger, Sr. Aguí- un
treinta años..., pues el emplazamiento no visitó al gobernador para darle cuenta de lo rre, son hasta ahora avances poco precisos, le quiere; sobre todo, cuando el hijo es el pri
transmitidos con el exclusivo intento de ade mero,parece increíble la solicitud con que se
ofrece seguridad, y en cuanto gravitara sucedido.
ie cuida, lo mucho que se le ama, y cuántos
lantar alguna impresión.
sobre él la obra de una catedral no la re
j soeii
L a s o lid a r id a d da lo a oficios.
Acerca del sentido en que ésta se halla ins sacrificios está uno dispuesto á hacer por él.
sistiría, y todo vendría á ser un abismo de
Yo
había
fundado
El
Aspid-,
él
era
mi
vida,
mi
pirado
nada
ha
podido
averiguarse.
ZARAGOZA, 17. Los dueños de hoteles
JANEIRO, 16. Los obreros del puerto
ruinas.
En el Ministerio de Estado la reserva es gloria, mi esperanza y mi dolor. Hasta en los deRIO
consideran
terminada la huelga, pues de cien
Santos
se han declarado en huelga.
—¿Eso han dictaminado?
impenetrable, y el presidente del Consejo, al medios desesperados que empleábamos se
to ochenta camareros, trabajan ya setenta.
No
ha
ocurrido
hasta ahora ningún inci
—Eso. Vete, pues, tranquila.
Los cafés siguen abiertos v en ellos se ve ser interrogado, se excusa igualmente de fa traslucía no sé qué sentimiento de paternidad dente.
que los hacía respetables. ¡Ay! ¡Cuántos de los
cilitar noticias por la índole del asunto.
Conocía el diálogo — dije
, a mis ami- gran concurrencia.
Concejales republicanos y socialistas uUi
jóvenes que lioy escriben, aun aquellos que
Se
sabe,
sin
embargo,
á
pesar
de
las
reser
marón ayer ios detalles de la proyectada cam*
iP ^—y tenía noticia de uno de los infor- , _______
___ ... ......v....
Ha sido aumentado
ci numero ae patruuas,
vas oficiales, que ios informes enviados hasta han logrado colocarse en las esferas más se
paña contra los abusos de las Empresas dr
mes. En vísta de ellqs, se ha mandado tra-1
la tranquilidad es completa,
CENTRO DE H I£ S D j¡ MADRID tranvías,
ahora
por el Sr. Aguirre son favorables á guras, han pasado por las mismas pruebas y
luz y otros servicios públicos.
última
zar el plan de un pafquecito público, bello I
metalúrgicos han acordado
nuestro cónsul en Atazagán. Cosa naturalísi- comenzado su carrera bajólos mismos aus
Los
representantes
de la Unión Republicir
hora
de
la
noche
declarar
ia
huelga
mañana.
y con varios accesos, que, sin perjudicar la
Hoy, sábado, á las diez da la noche, se re na propusieron que en el manifiesto escrit*
ma, después de todo, porque el mal no está picios!Los
pintores
la
declararán
el
lunes,
y
los
za
techumbre de la cripta, sea un recreo po
pateros se reunirán mañana para tomar acuer en los funcionarios, sino en el vicioso régimen : »Siia embargo, estaba escrito que no había unirá la Sección Quinta de ese Centro, «Ad por la minoría socialista se introdujeran dot
pular que embellezca aquella explanada.
mos de salvar nuestro periódico moribundo. ministración pública», para tratar del intere conclusiones, una para que las Compañías dr
de protegidos.
dos.
Los
recursos del empirismo no pueden suplir sante asunto de la reforma de las Cuatro Ca electricidad no puedan elevar el precio del
—SI, todo muy bonito; pero la pobre
La impresión dominante es la de agravación
L o s e m ig ra d o s.
las
condiciones
regulares de la vida. El Aspid lles.
Virgen...
flúido por encima de 63 céntimos el kilovatio,
del conflicto, pues los metalúrgicos suman un
Ayer ¿alebraron una nueva entrevista los debía morir, y murió; el Comité de Redacción
Se ruega á todos los señores socios la asis que es el señalado á la Electra en la concesiór
Si hubieran tenido juicio sus devotos, gran contingente.
Sres. Canalejas y Reivas..
se dispersó. '
tencia á un acto de tanta transcendencia para que le hizo el Ayuntamiento; otra, para que
. hoy ocuparía la capilla mayor de un her
El representante de Poriugal consideró ne
P la z o p a re u to río .
Madrid.
Hasta
aquí,
Jerónimo
Pafarof.
se exija á la Compañía de teléfonos el pago d<
moso templo. El buen sentido tenía que
cesario cambiar impresiones con el jefe del
los arbitrios municipales.
ZARAGOZA,
16.
Los
dueños
de
cafés
se
irnponerse un día u otro. Figúrese usted
Gobierno. Ignoramos si tratarían algo relacio
La segunda conclusión fué aceptada desde
han
constituido
en
junta,
acordando
pasar
un
nado con los ¿migrados monárquicos.
que decretada ya la suspensión de obras,
luego.
escrito á los camareros que huelgan, dándoles
Ayer siguió hablándose de la intervención
lajíeal Casa se ahorra 100.000 pesetas anua de plazo hasta las doce del día de mañana
A la primera opusieron algunos reparos los
que
el Brasil ha teñid o en este asunto, pero
les que venía dando como subvención, y para reanudar el trabajo, advirtiéndoles que
socialistas.
RO.MA,
16.
Un
terrible
ciclón
ha
derribado
A v a n c e de lo s i t a l i a n o s .
ei'Erario, el contribuyente, otras lOO.OüÜ. serán considerados como despedidos los que con error manifiesto.
Estos abogaron por que, en vez de fijaf
en Pondadera un circo ecuestre que se halla
Es
verdad
que
el
Gobierno
brasileño
ha
como
límite a las codicias de las Empresas
Con unas y otras no hubiera bastado no se hayan presentado á dicha Iiora y subs ofrecido sufragar los gastos que originase el
ba
atestado
de
gente.
TRIPOLI, 16. Las fuerzas italianas han
los
60
céntimos que consigna la concesión de
para herramientas y agua, y habríamos te tituidos en las plazas que desempeñaban.
Cundió el pánico entre los espectadores, jlos
de los emigrados á aquel país; mas llegado hasta Zuara para cortar así el camino
Al enterarse del acuerdo, una Comisión de traslado
la
Electra;
debe proponerse que sigan los ac
cuales
huyeron
atropelladamente
y
se
amon
nido ahí ese pingorote de andamiadas
no tiene este impulso dsl Brasil el carácter que siguen las caravanas que van hacia Tucamareros
visitó
al
gobernador
solicitando
tuales
precios,
que son 20 y 25 céntimos, raáí
necía.
tonaron
á
la
puerta
de
salida,
pisoteándose.
años y más año? tragando dinero sin avan
de intervención que algunos han supuesto ni
permiso
para
reunirse
de
nuevo
mañana
con
ventajosos
para
el vecindario.
Han
resultado
muchos
heridos.
En
su
marcha
disolvieron
á
varios
destaca
zar una línea; asi todo el siglo, ya empe °Pi.sto de tomar acuerdos relacionados con el otro alcance que el de facilitar ei acceso á di
Los ediles republicanos admitieron la modio
cha nación de emigrantes, como en otros ca mentos turcoárabes, trabando con uno de
zado; así entraría el XXÍ. ¿Quién tiene ultimátum de los patronos.
ficación indicada por los sociaUstás.
ellos
im
violento
combate.
sos
ha
ocurrido.
aguante para eso?
En los primerosdías de Septiembre se Inau
Los italianos tuvieron seis muertos y no
Días atrás, alguna Agencia telegráfica atri
—Pepe dice la verdad, chica. ¿Para qué
gurará
con un mitin la campaña de protesta,y
buyó ciertas manifestacione á su alteza la in venta y ocho heridos, cinco de éstos oficia
empeñarse en ío imposible? ¿No es San
en
la
semana
próxima se publicará el marú«
les.
fanta doña Paz y su aug.tsto esposo relativas
TORT03A, 16. Jaime Cristi, exsargento
tiesto
anunciándola
y explicándola.
Isidro un hermoso templo utilizable para
á la política portuguesa y á los acontecimien
de carabineros y su hija Carmen, de dieciocho
Cátedral, y^en el que gastando algo con .»
I,
tos últlmainenta ocurridos en aquel país.
años de edad, que veraneaban én una finca
Acierto, aún se podría hacer obra muy
La especie, ai ser divulgada, todavía adqui Proyecto para un monumento situada á tres kilómetros de Ampolla, auxilia
P rd s íd e a c iu h o n o ra ria ,
La Administración de E l R adical adi
rió sesgos que contenían juicios de notoria
aceptable? Pues venga ei parqueclto ese,
ron á una embarcación que naufragó frente á vierte á los señores delegados de la Secciórt
CADIZ, 17. Ha causado general entusias parcialid:;id.
continúe la cripta (si no se viene abajo) y
SABADELL, 16. El reputado escritor don la punta del Morro dsl Qos, salvando á sus
mo la noticia de haber aceptado la hija del po
La infanta doña Paz, al enterarse, ha escri- José Ciará ha ofrecido desinteresamente un tres tripulantes.
de Socorros la necesidad de mancar sa i
corUengámonos en lo sensato. ¿De dónde lítico
argentino Figueroa Alcorta la presiden 0 una carta ai presidente del Consejo de mi
liquidaciones antes del 20 del actual, de
proyecto para el monumento que ha de eri
sacar los millones y más millones que esa cia honoraria del certamen escolar que se ce
Este acto humanitario, ha sido muy elogia
nistros reveladora de la exquisita discreción girse en esta población á Sallarés.
volviéndonos los recibos que no hayari
do por esta comarca..
fátedral exigía? ¿Cuántos crees tú, pepe? lebrará éii Octubre próximo, y del que será de aquella ilustre dama.
Mañana
se
reíw
iv
la
Comisión
ejecutiva
sido
satisfechos por los subscriptores p a ii
Las
tres
embarcaciones
que
faltaban
en
•“ Mira:
au admiaiaírácign, mo- mantenedor el Sr. Canalejas,
Su Alteza ruega al jef > del Gobierno qu?, si para resolver.
Ametlia, se refugiaron en Vinaroz.
dar de baja á los que na Iqs satí^agfífú c
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Muy orgullosos pueden estar los españoles
de que su alma colectiva, su carácter nacional,
. $e destaca de la monotonía gris de los 1.501)
inillories que habitan el Globo, con líneas
. enérgicas y briliantes, en im largo pasado de
mil años, y en la actualidad gomo un cuadro
de amores y pasiones en una galería de arte
llena de lienzos pesados, aunque pintados por
pintores célebres.
Personalidad propia vigorosa tienen en el
oasado sólo los griegos y romanos, y quizá
os egipcios y germanos; mientras que en la
BCtualidad sólo los ingleses, alemanes, italia
nos, franceses, rusos, chinos y japoneses.
Ninguno de estos caracteres nacionales tiene
mayor originalidad, y ninguno-de los pueblos
respectivos tiene un pape! más importante en
el concierto mundial, porque ni .Metnania, por
3U labor inmensa, científica y literaria, y su ex
pansión comercial y colonial, ni Inglaterra con
su industria y sus colonias, que abarc.au casi
la tercera parte de la Humanidad, exceden en
importancia, á la raza española, cuyos lioriaontes se extienden sobre Central y Sud-Anicnca, el extremo Oriente asiático y las costas
del Mediterráneo hasta Smirna, Constantinopla y los países balkánicos, donde se habla el
español y donde España parece aún como el
Paraíso, del cual les expulsaba la intolencia
•y la Inquisición.
Quien cifra la grandeza y la dicha en un mi
llón de dollars, admirará á los yanquis; estos
bárbaros modernos, caricatura grotesca de los
Ingleses y conglomerado híbrido de veinte na
cionalidades; y quien adora la vida plácida dal
sabio alemán, monótona y dulce, admirará
.^.Alemania como primer pueblo del mundo; para
quien busca la dicha en la vida-arte, I« armo: nía de todas las facultades y su quintaesencia
en la concepción artística del mundo, no podrá
vivir en Inglaterra sin morir de tedio por la
monotonía desesperante de la vida, ni en los
países germánicos, sobre los cuales cubre una
capa espesa de moral espiritista del imperati
vo categórico un velo tupido de decente y muy
-respetable hipocresía narcotizante.
Vivir una vida completa, libre y artística, no
se puede más que en España y quizá en Ita
lia, aunque la tierra de Dante está ya transform«da ea una gran fonda para los turistas mun
diales y en un inmenso museo de antigüeda
des.
En Francia no es posible vivir, como no se
puede vivir en casa de una patrona sórdida y
de encantos bastante marchitos, á la cual hay
adular á cada momento llamándola la niña
oiás encantadora del Orbe.
¿Qué es lo característico del alma española;
qué Son sus virtudes y bellezas, y qué sus
•defectos?
^¿Qué medios ofrece la Pedagogía colectiva
para desarrollar virtudes nuevas y cómo po
drá influir el ideal republicano hoy y la Repú:bllca mañana en la educación del alma espa
ñola para que sea la síntesis de la perfección'-*
¿Qué falta para que España sea ei país de
predilección para los turistas del Universo,
que inundan nuestras ciudades de Andalucía
y que en Italia sólo dejan cada año unos 3ú0
millones de francos?
_¿Cómo conseguir que se cultive con espe
cial esmero ios talentos peculiares de esta na
ción para no perder energías inútilmente en
fomentar cuálidades antitéticas ai carácter del
país, si no aquellas por las cuales se distingue
España de los demás del Universo?
Para establecer una patología eficaz de la
psicología de un país hay que comprender sus
rasgos salientes, sus virtudes y sus defectos.
Aún estamos en la pedagogía individual en
los comienzos; á cada paso hay enigmas in
explicados, y los pedagogos más célebres tie
nen los hijos peor educados para demostrar
toda la pretensiosa oquedad de los afamados
educadores. El autor del libro educativo imis
célebre, Emilio, echó sus propios hijos al de
pósito desesperando de darles una buena eduq a y iik ' ■
l?dútéfny ha escrito un libro interesante so
bre ércarácter yanqui é inglés, y Fouillée so
bre Francia y la psicología de los españoles,
ingleses, rusos, alemanes é italianos. Lazirus
Staiiithal, mis respetados maestros de la
RlvciSidad de Leipzig, han propagado la
psicología de las naciones como rama imporiantisiraa de la Filosofía y Sociología.
Todavía estamos en los comienzos. Hay üue
destrozar una infinidad de Preocupaciones y
falsos lugares comunes para llegar á la verdad^
y después nos encontramos con un cúmulo
dfi lisonjas gratuitas, según las cuales abunda
la Huma.iidad en nobleza, generosidad, bon
dades, etc., etc., y, sin embargo, la Historia es
un abismo de infamias, piraterías, crueldades
y Cfimeiies sin cuento.

L

•**
En nuestros días hemos visto tranformarse
la psicología de un pueblo bajo la influencia
. de sus gobernantes. Los pacíficos y soñado
ras alemanes se han hecho en cincuenta anos
belicosos y realistas en' comercio é indus
tria.
¿No sería posible que instituciones sinceraménie demócratas modifiquen igualmente el
carácter español, y, sobre todo, no sería pro
bable que las condiciones variadas económi
cas influyesen en suavizar ciertos resabios,
producto inevitable de la miseria en las capas
medias é inferiores y del lujo irracional en las
•ia'niadas clases directoras ó parasitarias,
como debían llamarse?
ñii probado cariño por España me inhibe
ie las adulaciones convencionales, y la resiléñela prolongada en muchos otros países
(pe hace posible la comparación iinparcial. Los
pesimistas volverán quizá á tener fe en su
iáza, y los patrioteros aprenderán .moderación
íe sus arrebatos, modestia y, tal vez, con
ciencia de la verdadera grandeza de la nación
española y de las raíces profundas, y, .casi
líenipre, desconocidas de sus virtudes.
Para amar conscientemente á su patria hay
que saber por qué se distingue de otros paí8és y en qué consiste su belleza y grandeza.
I D r iie s to I t a i 'k .
(Continuará.)

RecduM i! de Hucíendíí
Lo recaudado por todos conceptos, excepto
Rutinas, durante la primeia quincena de
^ o s to del ano 1911 fueron 21.323.415 pese:as, y en igual período de tiempo del año
lSl2, 21,986.4! 1 pesetas, habiendo un aumen.-Q en favor de este último de 662.993 ps^ setas.
Por Aduanas se recaudó en 1911 pesetas
6.328.181. y en 1912, 7.328.'408, con un aumen
to para 1912 de 1.099.227 pesetas.
El total recaudado es en 1911 de pesetas
■27.651.597, y en 1912, 29.314.819, con un alza
para 1912 de 1.653.222 pesetas.
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Circulo tederal ¡nstrudivo de Obreros de la
toña Sur.—Por la presente se convoca á to
jos los socios del Círculo Federal de la zona
Sur, Esgrima, 12. principal, á la junta general
. que tendrá efecto hoy, 17 del actual, á las nue’Ve y inedia de la noche.
Se ruega la más puntual asistencia por ser
le Interés los asuntos á tratar.
Distrito del Centro.—Hoy, sábado, á las
ipeve y madia de la noche, se reúnen en jim
ia general los federales del distrito del Cen
tro en el Círculo, Horno de la Mata, 7.
Se cita especialmente á los correligionarios
.Inscriptos en el Censo, pudiendo concurrir
también cuantos estén conformes con el projVaua de D. Francisco Pi v Maridan.

laforiHoclnpolítico
TORO»

TK O V IX C 1A .S

HHr B A D A JO Z
G allito y Vázquez.
de Albarrán.
El caballero Aimeida coloca al novillo urimero un rejón, y .Moreno de Algeciras lo des
pacha con poca fortuna.
adorna muy bien con siete reones el citado caballero en plaza, y Moreno
le remata, mechándole á su gusto. ^
se adorna en el primero de lidia for
mal, metiendo dos pinchazos, y acaba coa un
metisaca en los bajos.
Al tercero le dio algunos lances, y luego le
poiie un par excelente de frente, y otro lammuy bueno, cambiando los terrenos.
Pasa muy adornado y mete una tendencio
sa que es escupida, y después un volapié de
lantero, descabellando á la tercera.
^
Ai quinto lo lancea superiormente, y jugue
teando con é! le deja tres pares soberbíeos y
aprovechando la mucliu nobleza y bravura del
toro, pone cátedra, electrizando de entusias
mo al concurso, terminando con un volaoié
entrando recto, repitiendo con una en las agujas y descabella. (Ovación y oreja.)
Vázquez muletea al segundo desde cerca,
da un pinchazo en lo alto, otio regular v un
buen volapié.
y uu
Al cuarto lo pasa ceñido y valiente, dando
algunos pases de rodillas, para un volapié
hasta mojarse. (Ovación y oreja.)
Al p xto, que pasa con precaución, le ad
ministra un pinchazo y una estocada contraria
que mata.
E N A IiM E N D S A L E JO
M a z z a u tin ito y U o re a o de A lc a lá .
ALMENDRALEJO, 16. Los toros de Trespalacios cuinpiieron en todos los tercios.
Mazzantiniío, bien toreando y superior con
el estoque.
Alcalá, valiente, pero con poco
V A LM ASEDA
T o rq a ito Chico é I r a d a ,
BILBAO, 15. El ganado de D. Félix Sanz,
bravo.
'
Iraola, valiente.
Torquito Chico, superior, siendo sacado en
hombros.
CEBREBOS
A lja b e ñ o I I , C e rec ito y A lc a la re ñ o .
CEBREJ?OS, 16. Ei ganado cumplió,
Algabeño II, superior; Cerecito, regular, y
Alcalareño, superior.

La Mutual Latina
Asociaciones Mutuas de Ahorro y do Previsión.
A u to riz a d a é i n s c r ip ta e a el R e g is tro
d el M in is te rio de F om ento.
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
sus socios y reintegra á los herederos ó bene
ficiarios de los asociados fallecidos y adheri
dos á la Caja de Contraseguro, anualmente,
mayor cantidad del importe de las cuotas q u í
tuviesen pagadas.
Tiene depositadas en ei Banco de España
175.009 pesetas para responder a su gestión,
conforme á la ley de 14 de Mayo de 1908.
Entregas, desde una peseta mensual durante
diez años.

Domicilio social: Grao Caflltáo, 25
G ó rd o b a
Autorizado con fecha 6 de Abril de 1912 por
la Comisaría de Seguros.

CO RR EO
-« D E L _ T E A T R O
NOVEDADES.—Sigue lleno á diario el po
pular teatro de la plaza de la Cebada. A los
éxitos alcanzados por el ingenioso Balder, hay
que sumar el de la célebre pareja Mary-Titos
y los de la sugestiva Mariquita Menenciaiio y
Avelina García.
El lunes, débui de la escultural cancionista
Frine, y el martes e! de la bailarina española
Trinidad Herrero.
Durante la próxima semana, función en ho
nor de las modistas de Nuevo .blindo, con un
programa especial que seguramente llamará
la atención.

E! impuesto de transporte
La DIrección general de Propiedades é Im
puestos ha publicado la estadística del im
puesto sobre transportes de viajeros y de mer
cancías por las vías terrestres y'fluviales, en
el año de I939, y de ella sacamos las siguien
tes interesantes cifras:
El impojte del producto declarado para el
concierto para las 163 Empresas de tranvías,
ripsrts, automóviles y ferrocarriles, concerta
das con la Hacienda, afecto al impuesto á ra
zón de 1,25 pesetas por metro lineal, asciende
á 12.638.256,31 pesetas; las 12 no concerta
das llega a’ 138.589,54 pesetas.
Las 2.142 Empresas ó dueños de carruajes,
con 2.3iil vehiculos, destinados á la conduc
ción de viajeros y mercancías, satisfacen por
impuesto de patentes 397.441,45 pesetas.
^ Las 83 Empresas ó dueños de carruajes des
tinados á la conducción de viajeros y mercan
cías concertados con la Hacienda, á razón del
impuesto de 0,125 pesetas por kilómetro y
viaje, han declarado como producto para e!
concierto 768.345,73. importando el concierto
9';).989,12, y las 89 no concertadas, con sus
5.369 kilómetros de «recorrido, importa el im
puesto 224.437,04 pesetas.
Representan las 33 Empresas dedicadas al
transporte de viajeros y mercancías por las
vías lluviales, en las cartas de porte, 03.131,20
pesetas, importando el impuesto 3.156,56 pe
setas.
Las 61 Empresas de ferrocarriles y tranvías
que recaudan el impuesto por cuenta del Es
tado, y que han llevado 41.752.636 viajeros,
con un valor de billetes: del 25 por 109,
46.962.850,69, y del 10 por 109, 58.214.978,55,
importando el im p u e s to del 25 por lOii
11.755.760,18, y del 10 por 100, 3.866.615,37,
con un total del importe del impuesto de
15.622.372_^5.
Las 83 Empresas de ferrocarriles y tranvías
que recaud.m el impinsto por cuanta del Es
tado, en concepto d^mercancía, valor de las
c.irtas de porte, sujetas al pago del 5 por 100,
representan 217.341.209,25 pesetas; cartas de
norte, excepíuadasdel impuesto, 19.404.553,01,
importando el tota! del impuesto 7.613.283,03.
El total de los valores liquidados por el im
puesto sobre los transportes da viajeros y
mercancías para las vías terrestres y fluviales
alcanza la suma de 24.918.041,02.
En 1993, el valor liquido por estos concep
tos fué el de 25.953.054,61, con una baíB ¿obre
1909 de 1.045,013,59.

L a s h u d lg as.
El estado de las huelgas fué el primer asun
to que trató el Sr. Canalejas en su conversa
ción con los periodistas.
Leyóles el presidente un extenso telegrama
del gobernador de Aláiaga, que entre otros
extremos participa que la Imelga tiende de un
modo visible á generalizarse.
Los obreros no aceptaron las bases de sO'
lución que le propusieron sus compañeros
comisionados para tratar con los patronos.
Los carreteros han acordado la huelga por
214 votos frente á 2. Presintiendo muy funda
damente la referida autoridad que los pana
deros acordarán el paro en muy breve, solici
ta del Gobierno el envío de fuerzas de Admi
nistración .Militar.
Acerca de las versiones que algunos corres
ponsales han telegrafiado á Madrid afirmando
que habían sido puestos en libertad los auto
res de una reciente coacción á mano armada,
nada sabe el citado gobernador.
Ha sido rechazada la fórmula de transac
ción que tenía por bases esenciales la jornada
de ocho horas, la regularización del trabajo y
las pensioues para la vejez.
Añade el gobernador que á pesar de todas
estas circunstancias, que implican una notoria
agravación del conflicto, la población no sólo
aresenta normal aspecto, sino que hasta se
idvierte más animación y mayor contento.
El Sr. Canalejas se congratulaba de esta
circunstancia, que por lo menos revela tran
quilidad material.
—En cuanto al conflicto obrero de Zaragoza,
ya saben ustedes—dijo el presidente—que los
patronos han rechazado la fórmula de que
ayer con tanto elogio les hablé. Lo deploro,
porque su aceptación hubiera constituido uua
muy simpática nota, que acaso hubiera tenido
imitadores.
Los obreros me han pedido la intervención
del Instituto de Reformas Sociales. Parece muy
justa su pretensión. He conferenciado con el
secretario de dicho Centro para transmitír
sela.
Este rae ha insinuado una atendible obser
vación, recordándome lo sucedido el pasado
año con motivo de la huelga de Vizcaya.
Llamados también por los obreros acudie
ron á Bilbao los representantes del Instituto, y
sus dictados fueron desoídos por la clase pa
tronal.
Para evitar análogo contratiempo, en el pre
sente caso, el Sr. Canalejas ha telegrafiado al
gobernador de Zaragoza para que solicite ia
aquiescencia de aquellos patronos y pueda
ser eficaz b intervención de aquel Centro.
Hasta que el presidente no. recibí la resjuesta que espera; no se pondrá en marcha la
Comisión aludida.
E n v ío de fu erzas.
En previsión de que los hechos confirmen
os temores expuestos por el gobernador de
Málaga y pueda faltar el abasto de pan, el se
ñor Canalejas ha conferenciado esta mañana
con el ministro de la Guerra.
Enterado éste de lo que pretende el Sr. Comenge, ha manifestado que dispone del per
sonal de Intendencia necesario para atender
al consumo de la capital andaluza.
-Espero sólo recibir el oportuno aviso para
dar ias oportunas instrucciones.
C o n feren cian d o con lo s cu id es.
El coronel Silvestre, en su parte diario, afir
mó que no hay novedad alguna en Alcázar ni
en Larache. Nada ha dicho de lo que respecta
á Ardía.
—Sí—añade el jefe de las fuerzas españo
las—: el teniente coronel á sus órdenes ha ce
lebrado importantes conferencias con los más
prestigiosos caides de aquella zona, con ex
celente resultado para nuestra causa.
Nada más ha dicho el Sr. Canalejas acerca
ta.1 importante extremo.

Im p re s io n e s s a tis f u c to r ia s .
También el general Aldave telegrafía, sin
acusar novedad alguna, así en la plaza como
en las posiciones. El Sr. Canalejas recibió esta
mañana la visita del general Ampudia, recien
temente ascendido.
La conversación iia derivado hacia Melilla,
y el referido general le ha recordado al presi
dente las encomiásticas palabras que los ofi
ciales fíanceses tuvieron para el ejército es
pañol por su previsión y pericia con ocasión
de la visita de aquéllos á nuestras posiciones.
El Sr. Canalejas, hablando incidentaUnente
del sultán proclamado, Muley Yusef, ha dicho
que tenía excelentes Impresiones de sus con
diciones de carácter, habiéndose cantado en
el Imperio el dictado de muy humanitario.
L as C o rta s de Cádiz.
Decíanos el Sr. Canalejas que ios organi
zadores de los Juegos florales de Cádiz ha
bían interpretado algo equivocadamente el te
legrama en que él les contestara al grato ofre
cimiento de mantenedor de aquella culta fies
ta.
Lo prueba el hecho de haber recibido hoy
un telegrama de aquella Comisión en el qus,
dando por aceptado el puesto de honor, le
participan que la señorita Algorta, hija del ex
presidente argentino, ha mostrado su confor
midad á la designación de reina hecha en fa
vor de la misma.
El Sr. Canalejas está indeciso, y á propósito
del concepto de mantenedor, ha tenido un
concepto ingenioso alusivo á la situación po
lítica.
F o r l a s v íc tim a s.
El Sr. Canalejas tenía nuevas noticias de la
catástrofe de Bermeo, suministradas por el Mi
nisterio de Marina.
Las cifras siguen en la proporción de que
hablan los periódicos: ciento cincuenta ahoga
dos comprobados y quince cuya triste suerte
se ignora aún.
Y ya el presidente nos ha hablado de los
exiguos recursos que hasta ahora ha propor
cionado la subscripción nacional. Acaso esto
obedezca—añadió—á que en el interior santimos poco intensamente la costa.
Otra de las causas acaso sea la frecuencia
con que se apela á la caridad ó munificencia de
ias personas pudientes. Rara es la localidad
española donde anualmente, y con cualquier
pretexto, se celebran concursos literarios ó
fiestas de sport, y para todas ellas se piden
premios y copas.
Estudia el Sr. Canalejas el medio de poder
transferir á esta catástrofe el remanente de
unos fondos de nuestracolonia en la Argentina,
que fu3ron enviados para socorrer á las vícti
mas de las inundaciones.
¿S e a m p lia r á n la s p la z a s?
Esta es la cuestión batalona en estos mo
mentos en gran número de hogares, no ya de
la clase medía, sino en las más aristocráticas
mansiones.
El informe denegatorio de la Sección co
rrespondiente del Ministerio de la Guerra
acerca de la ampliación de plazas en las Aca
demias militares ha producido una verdadera
conmoción.
Indudablemente, el Sr. Canalejas habrá re
cibido hoy muy apremiantes misivas.
Cuando recibió á los periodistas se lamentó
de esta corruptela, tan generalizada en todos
los Tribunales de oposición, de decir la califi
cación de aprobados sin plaza á todos aque
llos examinandos que, habiendo probado su
suficiencia, exceden en orden de mérito al nú
mero de los que piden los diferentes Cuerpos
ó escuelas para cubrir v¿icantes existentes.
A evitar que prospere el actual estado de
cosas iba encaminado el proyecto que recien
temente sometimos á la aprobación de las
Cortes.
No obstante, estoy dispuesto á dictar una
disppsición aclaratoria anunciando que ¿eran
diclaradas nulas las propuestas délos Tribu
nales que excedan al número de plazas.
El Tribunal no debe conceder patentes de

aptitud, sino entre los buenos, elegir á los me
jores para el servicio del Estado.
El procedimiento hasta aquí seguido es có
modo, pero muy abusivo.
Los vocales de. los 'Fribunales, por este me
dio, sin cometer injusticias, pueden muy bien
congratularse con ciertas personas.
Bien es verdad—añadió el presidente—que
eai las circunstancias actuales, por lo que res
pecta á las carreras militares, alegan los inte
resados que en el próximo año cambiará radi
calmente el plan de estudios preparatorio, y
los que actualmente se hallen en posesión de
determinados coiioclimeiitos verán esteriliza
dos sps esfuerzos.
Después, el presidente habló en términos
generales de los defectos, en general, de nues
tra enseñanza; defectos consubstanciales á la
idiosincrasia de nuestra raza, más propicia á
lo brillante que á lo intenso.

BARCELONA
D e te n id o s e n l ib e r ta d .—E l p ro ce so de
la s e c n e s tr a d o r a de n iñ o s E n r iq u e ta
M a r tí
BARCELONA, 17. El juez .de .Atarazanas
ha decretado la libertad de oíros tres deteni
dos por los distúrbios producidos á la salida
del ultimo mitin radical.
Todavía quedan tres detenidos.
También ha sido puesto en libertad Juan
Pújalo, marido de la famosa secuestradora
Enriqueta .MartL
Es cierto que esta mañana Pujaló se pre
sentó en el Palacio de Justicia solicitando ver
ai juez, y obtenida-ia audiencia le ha exhibido
una alegoría pintada en la cárcel representan*
dose á él mismo victima de la justicia.
Consultó con el juez que si publicaba dicha
alegoría sería perseguido, pues con un proce
so tenia bastante.
Este iiicídcnte ha sido tema de regocijo en
el Palacio de Justicia.
Por lo que se refiere al proceso de Enrique
ta, asegúrase tendrá grqn resonancia por apa
recer claramente la culpabilidad de la Enri
queta y su padke eu el secuestro y. desapari
ción de niños.
Este juicio se celebrará en Enero.
Ayer fué puesto en libertad el regente de la
imprenta de El Progreso, Eduardo Martínez,
habiendo cumplido dos meses de condena
que le fué impuesta por la ley de Jurisdiccio
nes.
Tin a h o rc ad o .
Esta mañana, en una caseta sita frente al
Hospital Clínico, encontraron ahorcado á un
sujeto llamado Sebastián Micó, de cincuenta
y dos años de edad.
El finado padecía una enfermedad crónica.
A c to h u m a n ita rio .
^ Dicen de Tortosa que un ex sargento de
Carabineros llamado Jaime Crispí, que, en
unión de una luja suya de dieciocho años, se
halla veraneando en una casa que dista 3 ki
lómetros de Ampolla, ha prestado auxilio á los
tripulantes de una embarcación naufragada
frente á Puntas de Parrogos, logrando sals'ar
á tres tripulantes.

C ald eró n *

Pues, señor, que nos vamos moralizando
Antes, cuando cualquier ciudadano cometía
un delito, había que poner en juego toda la
astucia de nuestro brillaptisimo Cuerpo de
Policía y echarle encima todo el papel sellado
que con el visto bueno del escribano y la fir
ma del juez llenan los pobreschicos de las es
cribanías.
El delincuente, no obstante, se defendía
como gato panza arriba, y negaba su delito
por un instinto de conservación muy natural
y muy explicable.
Pero hoy ocurre todo lo contrario, como ve
rán los lectores.
Supónganse que se presenta en el Juzgado
de guardia un señor, y, en tono confidencial,
le dice al juez:
—Aquí me tiene su señoría para que me
diga si soy delincuente por los actos realiza
dos, y que ahora tendré el honor de explicar
le, para que, en caso afirmativo, me aplaste
con todo el papel que puedan escribirse en
una quincena todos los amanuenses que tiene
usted á sus órdenes.
—Usted dirá, señor.
—Pues es el caso, que de los fondos de
una Sociedad á la que pertenezco he inverti
do 60.000 duros en atenciones de la Sociedad
á que hago referencia.
—¿Entonces?...
—No, si lo que yo desearía es que usted rae
dijera si estaba yo autorizado para realizar
tal oposición.
^
—Eso usted lo sabrá.
—Yo creo que sí.
—Pues entonces...
—Pero la ley, ¿qué dice?
—La ley no dice nada.
—¿De modo que no puede usted achacarme
si soy ó no delincuente'?
—Ño, señor.
—¡Caramba, qué contrarledaí^!... Y en la
duda tendré que ingresar en la cárcel. ¿No?
—No, señor; en la duda, abstente. Ya lo
dice el refrán.
—Está bien, señor juez; pero que conste
que yo me he presentado á la autoridad y he
expuesto toda la verdad, jaiib.
—Constará.
—Y si el señor juez modifica su criterio y
cree que debo ser detenido, ya sabe dónde
me tiene á su disposición...
Debemos advertir á los lectores que se tra
ta de un señor que conserva, al parecer, sus fa
cultades mentales en buen estado.

El siilestro úe la fátrica de Girod
A las siete de la mañana quedó ayer total
mente extinguido el incendio de la fábrica de
muebles de la calle de la Fuente del Berro.
Cuando por la mañana, á la hora de costum
bre, se presentaron los obreros al trabajo, produjéronse escenas dolorosas, pues todos los
que acudieron á la fábrica ignoraban lo ocu
rrido por no haber leído los perlódieos de la
mañana.
Entre grandes muestras de contrariedad
abandonaron los obreros aquel sitio, lamentán
dose de la desgracia ocurrida.
Para dar idea de la labor realizada por los
bomberos, baste decir que se tendieron 1.536
metros de manga desde la fábrica siniestrada
hasta la finca particular en que se tomó el
agua, bien á pesar de la actitud opuesta del
guarda del hotel.
Todavía no se han podido calcular las pér
didas; pero se presume que pasan de un mi
llón de pesetas.

SUCESOS
R e y e r ta s .
En la calle de las Peñuelas riñeron Patricio
Torres Gómez y Francisco Herradón Puebla.
Este sufrió diversas lesiones de alguna impor
tancia y el otro fué detenido.
—También riileron. previo un enorme albo
roto, en la carretera de Aragón, María Aman
te Duran y Julia Judarté Dombriz. Ambas re
sultaron lesianadas, y más gravemente M cria,
que sufrió una herida en el vientre y la fractu
ra de una costilla.
¡V iajero s
l a M oncloa!
Entre las estaciones de Ciudad Real y Alcá
zar de San Juan fueron detenidos ayer por los
agentes de la brigada especial de Policía
nombrada para la vigilancia y seguridad de
los trenes los ilustres viajeros randas Ramón
Armero, José Fuente Rodríguez, Juan Gómez
.Mas, Antonio Valls y Francisco Cano, los que
pasarán una quincena en el Hotel Moncloa.
N iñ a lesio n a d a.
En una fábrica de luz eléctrica sita en la ca
lle de Abascal se produjo quemaduras de pri
mero y segundo grado la niña de dieciséis me
ses Pilar Diez Alvarcz, que en un descuido de
su familia se sentó sobre un molde de estaño
caliente.
Después de curada en la Casa de Socorro
correspondiente pasó á su domicilio.
L os d e se sp e ra d o s.
Arrojándose por el balcón del piso princi
pal del Sanatorio establecido en el paseo de
Ronda, núm. 17, a! jardín del mismo, atentó
contra su vida D. Horacio Rojas, de treinta y
cinco años, natural y vecino de Santa Cruz de
Tenerife, de donde vino hace dos días para
atender á su salud.
En la caída chocó el cuerpo contra las ramas
de un árbol, que se quebraron, y el suicida se
produjo gravísimas heridas en la cabeza y
cara y conmoción cerebral.
Conducido á la Casa de Socorro-sucursal
de Buenavista, falleció momentos después de
su ingreso y cuando ya se hallaba presente
el Juzgado de guardia de Chamberí, compues
to de ios Sres. Ochoa (juez). Aluzas (secreta
rio) y Yagüe (oficial).
En sus ropas se halló una cai ta en la que
el finado explicaba como causa de su resolu
ción el padecimiento de una horrible enferme
dad.
La familia del suicida reside en la Repúbli
ca Argentina.
El alguacil Braulio García, al registrar la car
tera, sólo halló documentos y cartas; pero des
pués, fijándose en un departamento de dicha
cartera, encontró en él 5.7U0 pesetas eu bille
tes de todas clases y colores, que, con la hon
radez natural de estos modestos funcionario?,
'se apresuró á entregar al señor juez.
E l c o lc ñ o n aro y la ro m an a .
josé López García tiene dieciocho años y
es colchonero; pero ocurre lo que él dice: que
le ha dado á la gente por dormir sobre colcho
nes de muelles.
Y el que no lo tiene es porque usa jergón de
paja. •
Hambriento el colchonero por esta crisis del
oficio, marchaba por la calle del Pez, cuando
vió que dos chicos llevaban á hombros una
romana de pesar.
Acudió á su mente la idea de que sería ro
bada ia romana,)y también acudió con pronti
tud aquello de «el que roba...» á dos ladrones,
según supuso Pepe López. Bajo estas impre
siones, esperando los doscientos años de per
dón, se apoderó de la romana y corrió.
Mas al intentar vendferla en una carbonería
de la calle del Tesoro, un guardia urbano ie
detuvo.
Luego emprendió la fuga con la romana al
hombro. La corrida fué larga, hasta la calle de
San Mateo, en la que Pepe fué cazado por el
urbano y por otro de Seguridad.
Conducido al Juzgado, allí explicó sus desdlchás y pretendió justificar sus propósitos.
C a íd a g rav e .
Juan López, de cuarenta y cuatro años, al
bañil, que trabajaba en unas obras de la calle
de Núñez de Balboa, ayer se retiró el último
de la obra, y al ir á desdender las escaleras, se
cayó, quedando sin sentido.
Esta mañana, cuando fueron sus compañe
ros, se le encontraron en aquel estado y le con
dujeron á la Casa de Socorro más próxima.
Juan López padece la fractura de la clavícu
la y dos heridas en la cabeza.
Su estado es muy grave.
«Don F o p ito » , á l a c á rc e l.
Esta mañana fué detenido un aprovechado
sujeto llamado José Suárez García (a) Don P e-.
pito, que entró en una tienda de la calle de
Qaldo, y en un descuido del dependiente
robó un estuche de ingeniería, valuado en 250
pesetas.
I n te n to de su icid io .
Por contrariedades amorosas atentó esta
mañana contra su vida en su domicilio, calle
de Luis Villa, núm. 6, María Montoya Sala, de
'veinticuatro anos, ingiriendo cierta cantidad
de sublimado corrosivo.
En la Casa de Socorro del distrito del Con
greso, donde fué auxiliada, calificaron su es
tado de grave.
t i n a d en u n cia,
_Quintina Cogoyudo, de treinta y dos anos,
viuda, domiciliada en la calle de Rodq'^,' nú4
mero 30, ha presentado una denuncia contra
una hermana suya llamada Felisa y Concep
ción Chico, amiga de ambas, á las qué acu-a
la primera de haberle substraído de su domi
cilio un reloj de sobremesa.

LOS DESESPERADOS
D os s u ic id io s e u A lm e ría ,
ALMERIA, 16. El miércoles recibió el go
bernador un-anónimo denunciándole la exis
tencia de un cadáver en las canteras de Po
niente, á dos kilómetros de la capital.
El Juzgado practicó en seguida un recono
cimiento, que fué infructuoso, sin dyda por
ser de noche.
Ayer, la Guardia Civil halló un cadáver en
un barranco de las canteras, tendido boca arri
ba y con una pistola al lado.
ru é imposible identificar el cadáver, que se
cree estaba allí desde hace dos meses.
Se creyó en un principio que se trataba de
un crimen; pero la autopsia ha probado que
fué un suicidio.
El cadáver lia sido enterrado sin identi
ficar.
María Pérez Vega, de treinta años, escon
dió el sábado varias prendas para simular un
robo con objeto de retrasar el viaje de su ma
rido á la Argentina.
Pero hoy oyó vocear los periódicos con la
noticia de su inventado robo, y-aterrada, cre. yendo que su mentira pudiera acarrearle gra
ves consecuencias, se ahorcó colgándose de
un madero del corral.
El esposo, que estaba trabajando en el cam
po, no se enteró del suceso hasta que regresó
por la noche.

Niño muerto
Tranvía descarrilado Monedero falso detenido
SANTANDER, 16. Un muchacho de nueve
años llamado Feliciano Mágica se cayó hoy
á la calle desde un cuarto piso, falleciendo al
ser trasladado al hospital.
Un tranvía eléctrico de la línea MirandaSardinero se salió de los carriles, metiéndose
en el escaparate de úna joyería y destrozando
todos los objetos expuestos para la venta.
Aparte la alarma correspondiente, no hubo
niiiqún accidente que lamentar.
El Diario Montañés ha abierto una suscripr
cíón para las víctimas de la galerna. Las lis
tas se llenan rápidamente y alcalzan ya á va
rios cientos de pesetas.

• ¿
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SEVILLA, 16. La Benemérita de Aznalcollar ha capturado al monedero falso Antonio
Jurado, ocupándole la maquinaria y útiles que
usaba.
Hallándose durmiendo en Villaverde del Río
un anciano llamado Miguel Gallo, fué estran
gulado por su esposa y su yerno por la ambi
ción de poder heredar cuanto antes.
Comunican de Gera que la joven Eusebia
Marín, de veinte años, despechada por el des
precio de que fué objeto por parte de su aman
te, Gonzalo Vázquez, acaudalado propietario,
le apuñaló por U
hiriéndole grave
mente.

criDQ
Hoy se ha desarrollado un suceso de eso i
que hemos dado en llamar pasionales y qu#'
hubiera podido tener fatales consecuencias i.
no haber sido por la falta de puntería del pro
tagonista del drama sangriento.
Afortun.idam.ente, lo que hubiera podido sef
una terrible tragedia, no ha pasado de un sai
nete do costumbres, y las víctimas predesti
nadas gozan de buena salud. Sólo tés qüeda^
el susto consiguiente, que no les ha salido del
cuerpo ni Ies saldrá en mucho tiempo.
He aquí cómo ha ocurrido el suceso;
Jesús Pinto, vehemente joven de diecinueve
años, de oficio tipógrafo, sostuvo hace tiempo
relaciones amorosas con una linda nuchachíta
de su misma edad llamada Aurora de la Muelaíy que vivía con su madre en la calle de
Mira el Río .Alta, núm. 3.
Al comienzo de las relaciones, la pareja es
taba muy enamorada é hicieron grandes pro
yectos para el porvenir; pero de la noche á U
mañana, sin que sepamos porqué cauSas, la
voluble muchacha comenzó á mostrarse fría
con su galán, hasta que un día tronaron aque
llos amores.
Aurora no dejó pasar mucho tiempb sin bus
car substituto á Jesús; pero la madre de ;*
doncella, que estaba por este último, se opuso
á las nuevas relaciones de su hija, y para que
no continuasen la metió en un convento d«
esta villa.
Jesús, que con las contrariedades y las es
quiveces de su antigua novia sentía cada vez
más el exacerbamiento de ia pasión que le
devoraba y la solución que dió la nsadre al
asunto no calmaba sus ansias amorosas, pues
to que él lo que quería era poder tener cerca
de si á la dueña de sus ensueños, logró que su
madre revocara su determinación, y Aurora
volvió con gran contento de todos al hogar
materno.
Y tan á gusto de todos salió del convwito la
cliica, que, como si nada hubiera ocurrido, $e
reanudaron las antiguas relaciones entre Auro
ra y Jesús, con el beneplácito d e la ma
dre.
Pasó algún tiempo, hasta que ayer tuvo la
malea ocurrencia el novio de propasarse en sus
pretensione‘5 amorosas solicitando de su nO'
vía una prueba de amor tan sencilla como
beso; pero Aurora se negó terminantemente ^
volvieron á romperse aquellos am ores tar
poco afortunados.
Jesús marclió á su casa, y esta mañana, muy
temprano, volvió á la de su novia con el pro
pósito decidido de hacer una.barbaridad, Salió
á abrirle la misma Aurora, á quien pidió Jesús
malhumorado la devolución de todas sus cat'
tas y-objetos, testimonios de sus amores.
Aurora no puso reparo en dárselos, y al vol-,
verse para sacarlos dé un cajón de la cómoda,'
en donde estaban guardadas, Jesús sacó un
revólver y disparó sobre su ex novia dos ti<
ros, que, afortunadamente, sólo los fogonazos
la chamuscaron algo los cabellos.
'
Salió Aurora de la habitación presa de te
rrible pánico, y fué á refugiarse en el cuart'
de su madre, que está enferma en cama, se
guida del desesperado agresor.
La madre, al hacerse cargo del horrible dra
ma, quiso interponerse entre el hombre y.su
hija, y aquél, ya loco de desesperación, dis
paró sobre la anciana; pero también con mala
puntería, puesto que ninguno de los dos tiros
que la disparó hicieron blanco.
Al ruido de las detonaciones acudieron los
vecinos de la casa, logrando detener al enfu
recido Jesús.
Este ha declarado sus propósitos crimina
les y el de suicidarse después,
Fué conducido á la cárcel.

De última hora
LA S HUELGAS
ZARAGOZA, 17. El conflicto se ha agrava
do con la declaración de huelga de los meta
lúrgicos.
En las calles, aunque sin formar grupos,
ven más obreros.
La fórmula ha fracasado.
Los dependientes de comercio han redac
tado un manifiesto diririgiéndoSe al pueblo
zaragozano, explicando su Intervención y ha
ciendo notar la intransigencia de los patro
nos.
La fórmula representaba un triunfo.
MALAGA, 17. Con el paro de los carrerM
se ha agravado la huelga.
Las adhesiones de la sociedad patronal ^siguen aumentando.
La tranquilidad es absoluta, mirándose li
huelga con indifirencia.
El gobernador ha adoptado eficaces medi
das para evitar coacciones.

Cspecíáciiíasmu omiíiiii!i
NOVEDADES.—De 4 á ll-15.-*-Seccioiies
de cinematógrafo y números de «varietés»:’*
TRlANON-PALACE— CAIcalá, 2a )-T o d O i
los días, sección continua de cínematágraftt
Películas nuevas á diario.
^
PALACIO DE p r o y e c c io n e s .—(Fúea-i
carral, 142.)—Secciones todos ios días d e tf i
8-30 y de 9 á 12. Exhibición de cuaníás'mojítf'
dades se crean en cinematógrafo. Estreno 4
películas á diario.
EL PARAISO. — (Alcalá 149.) —Delicioso
parque de recreos.—Todos los días, cinema
tógrafo, banda militar, patines, law-tennls,
cable aéreo, trinquete americano, tiro am bi
cano, tiro al blanco y otros recreos.
El sitio más agradable de Madrid.
Grandiosos números de Varietés» con lás
atracciones Les Cari Uset, Los Cansino, Les
Mingorance y Gran Julián.
SALON REGIO.—Tpatro de verano, cinema
artístico para familias, teatro de las novedades
cinematográficas. Los jueves y d o m in g ^
«matinés» con regalos; los viernes, moda; '
niños, gratis.
Sección continua de 4 á 12.
. CINEMA IMPERIO.-(Atocha. Il5 .)-S e c
ción continua de cinematógrafo al'aire libre d*
ocho á doce y media de la noche. Proyeccíones gigantescas, agrandando las figuras íre»
veces su tamaño natural. Estrenos diarios de
películas sensacionales. Conciertos por la ban
da del batallón Cazadores de Madrid.
CIUDAD LINEAL.—Todos los días, de 7 4o
la tarde á 12 de la noche, varios espectácu
los al aire libre. Kursaal. Campeonato de lucha
greco-romama.
EDEN CONCERT-(Aduana, 4.)-G ra a d e *
funciones de varietés desde las 6-30 de U
tarde.
BENAVENTE.—De 5-30 á 12-15.—Sflcdáa
continua de cinematógrafo. 'Todos los dí99t
estrenos.
A las 12.—Gran «matinée* infantil conrega
1 o de juguetes.
-i
EDEN CINEMA.-(Atocha, 60.)--A IfS 9-15.
—Gran baile popular, con cine ai aire Uore «
los intermedios, estreno de películas, conciert
por la banda del Hospicio.
CINEMATOGRAFO A T O C H A f e c c ió P
continua de cinematógrafo al aíre libre ae a
Estrenos diarios de películas.
E6TA,BtECia. TIP. DEL UBBALOO DB N a DMO _
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El comerciante que no anuncia no defiende sus intereses
El buen paño en el fon d o del a r c a

apelilla

FUERZA NUTRIZ HAS BARATA
NOCIONES DE ECONOMIA
POLITICA Y SOCIAL

Omnibus y berlinas "

SEÑORES VIAJEROS; Cuando acudáis ú Buenos Aires, pedid habitaciones á
• JUJIH COBDEIL propietario del
situado en la Avenida de Hayo, lo mejor de la ciudad.

CONFERENCIAS DADAS
EN EL CIRCULO RADICAL DE MADRID POR

De venta en las principales librerías
y en esta Redacción, Príncipe, 12, 2.‘

# Regalo á los lectores de I

I» DOS PESETAS

w """'

m u

Achas

DE íes fEeDDeiBBILES

Pfiiiitios: DesiiaciiQ Caníra!, Mayor, 32

,

Pediáos: Deip. Ceai., Alcalá, 12, mod *

I T e lé ío r x c , 1 .2

i

T e lé fo z io , 1 0 3

li

NOTA. Para evitar perjuicios á los viajeros, se advierte: que desconíen de ciertas de ciertos individuos, extraiios á las Compañías, que se siúan trente á los Despachos Centrales, y que es conveniente íormularlos
pedidos al encargado dei servicio de Omnibus de las ¿rapresas, en el íaj teños de cada local.
'
Al propio tiempo, recomendamos al público que no confunda el Despa
cho de las Compañías de Madrid, Zaraj^oza y Alicante y Madrid, Cáceres
y Portugal, con los de agencias establecidas en la calle de Alcalá, inraedia-^
tos á la Central de aquéllos.
-------------------------------- ------------------

-------------------------------------- -------------------- --------------------------------------

EL FENIX AGRICOLA

Anuncios económicos

C O M P A Ñ IA A Ñ O N IA IA D E S E G U R O S
Aaiíonixada pon R, O. de S de JuUo de Í9 0 9

Con la presentación de este vale se entregarán por

SeguvK de Ganados, VIDA y ROBO. Seguró ae
transportes de ganados y mercancías en general, por
ferrocarril, á todo riesgo.

en la Admistración de EL RADICAL, Principa 12, segundo, los cinco
tomos .en folio que contienen las Obras completas de Bretóa de
ios Herreros.

JIRECCIOHá
M a d r a z o ,

P ara buenos impresos
y sellos de caucho,
calle de la Encomienda, 20,

3 4 .-W IA D R ID

LONDRiNA
ACÚSTICA

Cútanse con ella la sorde^
ra y el zumbido dé oidos.
1*J r»«- .*11 ’odaw nart«a, '

I u o |9 j g

e p

S B i0 |d u io o s B j q O " * ^

PRO BA D

..Vi

I BAtAR DE SAN LORENZO

" Absolutamente iudícadá
para lós casos más rebeldes, ¡
IgoFosos y orfr/ricos.-

y V ictoria, 12,
placas esm altadas

- D E -4-

AUG USTO

JO SE S. C A B A L L E R O
CEUNEAKTE3

. . . BRAVO

Esquilas da defunción’
seadm Sten
basia las eiaeo de la larde

OBREGON

ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

¿ e encargan de toda clase de trabajos.

Grandes Salones de Muebles, Camas,

AGENCIA DE PDBLICIDAD

A n u n cio s económicos!

Zapatería y Relojería

miLlIMIHÁ sacBsor úe Ston

A PLAZOS T AL CONTADO

La m ás antigua de Madrid

.50 Y 52, LAVAPIES, 50 Y 52

AÜWARIMONES HISTORICAS

Pedid á la Agencia Cortés, Jacome-i
trezo, 50, l.°, teléfono 1.330, su Tarifa'
de periódicos combinados á la base de
una-gran economía.

“ POR

‘i •

RICARDO F U E N T E

•••« ••o # ® ® # # ® » ® » #

MOTOPiES ELECTiUCOS

; OFICINAS—FUENC RRAL, 10, 2.“—

S

Anuncios, reclamos, esquelas, noticias, aniversarios

—

SOCIEDAD GENERAL «CIPRIANO COSTOLES®
ANUNCIOS DE ESPAÑA^

^

-------EPÍLOGO DE ^---------------------------------

J -O S É
3 0 0 páginas de interesante lectura
Pídase en todas las librerías

Montera. 19, MADRID.—Teléfono 57.
Casa recom endada p o r sus ti’ann,'
».r

PRÓLOGO D E --------- -------------- --------- .

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

fidanse Dresupuesios y tarifas con comliínaciones, aae so envían gratis

DE LJJO Y ECONOMICOS
E L C EU TB O

LA CENTRAL ANUNCIADORA

J a c o m e tr e z o , 57

Tejidos, Sastrería,

P i« @ c io s 1 , 5 0 p e s e t a s

jos de instalación y arreglos.
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bi€
td, la at
:ia á la
cho del
hombre:
raros, el
ques y i
fecdonc
á esta p
túan las
título er
y de la
misma
de arrifc
instiíuc'
cate de
barro y
Esta
interese
tocracii
Gobieri
enseñai
acaban'
menguz
gran en
los Gol
mismo
res, mu
segund
tades s
bras de
bernanl
Oonzál
Conale
to, son
plés y (
si no h
arrastfí
Esta
que rií
tínica c
justicia
nada. F
;a famc
más fu(
dad aje
íunde 1
en vez
sin vol
entero,
lodos«
íad, po
subió ¿
remedí
c^imbif
Pero
:ón er
brea. .
son cri
da ocu
patrios
por los
pitos ^
liace f¡
gundo
nazo.
Ya I
Palací
á los I
C ivil}
genen
Valem
craías
Ahc
Patroi
en él I
(¡guio
puede
íice lo
nes h;
Se
cronií
gen (
P;ens
triiosí
quiso
ción ;
aunqi
y mái
son a
sangi
con s
tan Ir
los li
ciirac
Esi
’jnicc
debe
Tuiy

Pafii la Estación del Norte Fari^íajEstadonBstfsdiocbajDelidiu

:

H o M íf0 ffra n
tu fo inmuaéñabfem Rorntaur^ani
á fa c a r ia . C o cin a espanoiom O rquesta» T e rra x a »
Mo io h a y m ejor»

Alvaro Calzado

SS

POBRE
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Administración:

Gerente:

Príncipe, 12, segu n d o izquierda

SUSCRiPCIOMES

ALEJANDRO bEKROUX

1 .■¡•s. ,I TrlMM
.ir«.
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EXTRANJERO
1 Unión Postal........................ ......................
1 Países üo comprendidos en la misma. . .

1 .3 3 0

S*onstr» .

PAGO A D E L A N T A 0 0

ASo,

Número suelto, 5 céntimos; 25 ejemplares, 7 3 eeníámos.

4,50
>
' 6,00
>■"
7,00
J :^
7,00

1,50

>
'

T c S é 'o n o

1

1

Madrid ......................................
Provincias............................................................. ..
Portugal ............................................. • . .
Gibraltar.......................................

A p a r ta d o d e Cíorreos^ núm . 2 8 2

í

10,00
Í5,00

9,00
10,00
14,00
14,00
20,00
30,00

18,00
20,00
25,00
25,00
40.00
60.00

T A R IF A D E A N U N C IO S
Línea del cuerpo siete, en cuarta plana; 40 céntimos de peseta.
Reclamos de tercera plana: 1 peseta línea dei cuerpo ocho.
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
Artículo industrial: 3 pesetas línea.
'
Remitidos, comunicados, informaciones y esquelas fúnebres, á precios oonvenf»
dónales.
■Cada anuncio abonará 10 céntimos de peseta de impuesto por inserción. (Ley da
de Octubre de 1896.)
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