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Ciesises detaoia
La Prensa enemiga del Partido Radical
no desperdicia ocasión de abultar las n o
ticias que pueden perjudicarle ante esa
masa de lectores que no tiene más criterio
que el del periódico que lee. Con motivo
de un asunto de vida inter^ir de nuestro
partido, que se ha hecho ¿úblico por un
comunicado que firma ei Comité del dis
trito del Centro, y cjue insertaron varios
colegas, se transmitieron desde Madrid te
legramas á la Prensa de provincias dando
p o r disuelto el Partido Radical madrileño.
Por cierto que algunos corresponsales des
aprensivos consignaban en sus despachos
que Lerroux, al conocer la noticia de tan
espantable disolución política, anduvo me
dio loco recorriendo los Centros radicales.
Estos despachos se publicaron en San
Sebastián cuando nuestro amigo y jefe
llevaba dos días en la capital donostia
rra, com o hizo constar con mucho salero
nuestro estimado colega ¿ a Voz de Gui
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lAsi son todas las noticias que referen
tes al Partido Radical publican ciertos pe
riódicos!
Para qije nuestros correligionarios c o 
nozcan la verdad de lo ocurrido escribi
mos estas líneas, no para rectificar tele
gramas insidiosos é informaciones tenaenciosas, que en fuerza de repetirse ca
lecen de valor y n o merecen respuesta.
Con m otivo de un asunto municipal en
que intervinieron nuestros representantes
ín el Ayuntamento de Madrid, nuestros
correligionarios, reunidos en Asamblea,
oidieron explicaciones de su conducta á
!os concejales del Partido. Ejercieron núesiros correligionarios un derecho que debe
ejercitarse siempre en los partidos dem oíráticos.
La Asamblea discutió la actitud de los
concejales, éstos expusieron las razones
que abonaban su conducta, y la Asamblea
acordó declarar que sus representantes en
}] M unicipio habían dado muestras de
meptllud, no de inmoralidad ni de otra
cosa alguna de las que traen aparejada la
deshonra política.
Los concejales se alzaron ante el ¡efe
de la declaración de la Asamblea, y Lejrou x dejó pasar algún tiempo para que
hirviese d e sedante y se calmasen las paaiones que despertó el enojoso incidente.
Ahora nuestro amigo y. jefe ha escrito á
/o s Sres. Trom peta y Pascual la carta ya
tonocida, y en la que se dice «que estan
do pendiente de estudio y resolución el
recurso interpuesto ante la Junta nacional
dei Partido* confirma á lo s aludidos con»
rejales com o legítimos representantes del
iadicalismo mad^rileno en el Ayuntamiento.
Algunos de nuestros correligionarios
lian creído ver en esta carta un acto de
despostismo, del cual han protestado con
extremada ligereza. Un mal entendido or
gullo colectivo Ies ha hecho equivocarse
lastimosamente al tomar un acto de justi
cia por una im posición despótica.
Si en el Partido Radical existe una auto
ridad superior á la Junta municipal y á la
Asamblea provincial y á ese supremo fallo
recurren los concejales, el jefe no ha infrin
gido ninguna ley democrática ni ha p o d i
d o agraviar á ninguna colectividad. Y la
prueba es bien sencilla: si la Junta nacio
nal del partido rectificase la declaración
de la Asamblea, ¿en qué situación queda
rían los que ahora protestan?
Los jueces civiles que forman los Tribu
nales de primera instancia no se ofenden
ni se agravian cuando el Tribunal Supre
m o revoca los fallos del Tribunal inferior.
La misma Justicia no priva á los delin
cuentes de sus derechos civiles hasta la
última y definitiva sentencia de! más alto
tribunal.
El jefe del Partido Radical desconoce el
asunto de que se trata, no ha intervenido
en la discusiái de la Asamblea ni ha oído
las acusaciones y las defensas. ¿C óm o iba
á pronunciarse en uno ú otro sentido sin
manifiesta parcialidad é injusticia? En la
Asamblea que censuró á los concejales del
partido pudo haber exceso de celo, pasión
al juzgar, y es preciso respetar el derecho
de los acusados y tener en tanto la digni
dad de uno ó dos miembros del partido
com o la de toda la comunidad.
Si los radicales estiman á sus primates
y á su jefe com o los mejores y más ecuá
nimes y por esas condiciones y cualidades
los elevaron á los puestos que hoy o cu 
pan, esperar su fallo y su decisión es lo
primero que tod os han debido hacer para
demostrar disciplina y cordura.
Sentimos la decisión que han tomado
nuestros queridísimos amigos y correligio
narios del distrito del Centro. Indudable
mente, han padecido una ofuscación en
que ha intervenido mucho más el amor
propio que la madura reflexión.
No han consultado con los otros distri
tos de Madrid; no han elevado sus quejas
ante la Junta municipal; han impuesto su
criterio á los demás sin escucharlos; no
han pedido explicaciones al jefe ni se han
acercado á él para escucharle; no han te
nido en cuenta los intereses generales
del Partido para tomar la grave decisión
de declararse disidentes y dar armas á
nuestros enemigos. Si hubieran aguardado
un par de dias, habrían dado forma legal á
sus pretendidos agravios ante las autori
dades del Partido y no podríamos ahora
acusarlos de ligereza.
Piensen esos queridos amigos, tan bue
nos republicanos, tan abnegados radica
les, cóm o, sin querer, se falta á las leyes
deniocraticas, cóm o se estima una sob erania que no corresponde á un distrito
sino á todos, y dígannos luego si es p o 
sible llegar á algún fin práctico con ese
espíritu díscolo, de indisciplina, que sacri
fica los intereses, de un partido y el buen
nombre de su jefe á un acaloramiento de
amor propio y á una apreciación falsa de
IOS hcdios.
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Los presos de Jáiiba
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Heraldo de Jáiiba, periódico afiliado al
partido que gobierna, escribe:
«Hace algunas semanas nos acucia el de
seo de hablar acerca de aquellos muchachos
que una mala hora del mes de Septiembre
llevó á los presidios con un gesto de exírañeza en el semblante y la opresión de la incerti
dumbre en el alma.
¿Es oportuno?... ¿Es inoportuno?... No lo
sabemos, ni nos importa averiguarlo. A nues
tra conciencia preocupa seriamente la suerte
de esa gente moza, de la que hay derecho á
esperar m'unana buenos ciudadanos, y sin
pensar si es el triunfo ei que nos espera ó nos
atisba de cerca la melancolía del fracaso, rom
pemos cuantas lanzas han menester en su fa
vor, y aún más premiosa fuera nuestra voz si
abrigásemos la seguridad de que su autoridad
estaba en relación con la voluntad impulsora.
Un día, desde esta misma casa, se levantó
la voz en súplica de indulto, y allá fué el pue
blo de Játíba haciendo suyo el propósito y pi
diendo gracia para los juzgados severamerrte
como autores de un acto que el público san
cionó con el nombre de «chiqu'illada». Des
pués, se nos contestó, en virtud de no sabe
mos qué prácticas escritas, que aquello no p o
día concederse hasta que los condenados no
extinguiesen la mitad de la pena impuesta.
¿Hasta extinguir la mitad de la pena?—nos
preguntamos desorientados. Y ante nuestros
ojos, que no veían claro, aparecieron dos nom
bres—ios de Ramón Martínez y francisco Catalá—, ambos condenados á quince años de
presidio. ¡Un verdadero desastre de existen
cias jóvenes!
Y nosotros, que no'sabem os de leyes, pen
samos que eso era un absurdo, que la gracia
en ese caso concreto, bien apreciado el delito,
sería una necesaria reparación á una pena ex 
cesiva. Y pensamos que hay que insistir un
día y otro en la petición de indulto. Y si no
podem os alcanzar un indulto general, hay que
solicitar indultos parciales, estudiando cuídadosamento los casos de los que nos interesan
más, que son los de Játiba, y empezando por
aquellos á quienes se les impuso la condena
mayor.
¿Cómo?... ¿La forma?... No sabemos. Pero
todo, todo lo lícito, todo lo que cabe de dered io y nos concede la ley debe ser puesto en
'práctica, encaminando el esfuerzo aúnado .1
arrancar á esos muchachos de la cárcel. Y si
se nos desestima una súplica, la abandonamos
y volvemos á la carga por otros caminos, en
idéntica petición.
Repetimos que hay que intentarlo todo.
Como ante el caso de un enfermo grave, que
nos quede la íntima satisfacción de haber in
tentado cuantos medios nos sugirió nuestro
leal saber y entender y de que fuimos más
allá de donde podíamos.
La libertad es algo tan alto para los que no
tienen el alma viciada en el ambiente del pre
sidio, que sólo sabe de su grandeza el que la
perdió una vez por cualquier incidencia del
vivir inquieto.
No acudir en socorro de esos muchachos,
no darles una esperanza— que vale por media
libertad—, cruzarse de brazos, torpe el pen
samiento y perezosa la acción, haría pensar si
este es un pueblo sin voluntades.
Concedamos á la ley escrita la falta com e
tida por los actores de este suceso. Pero nos
apartamos del Código inflexible, y d solas con
ia conciencia, no hay nadie que no piense que
está harto cobrada la deuda que contrajeron
con el orden social con el tiempo que llevan
sepultados en la celda de una cárcel...»

Lo repetimos una vez más, sin perder la
esperanza de que el Sr. Canalejas nos oiga:
la condena que sufren Francisco Catalá y
Ramón Martínez no es proporcionada al
delito que cometieron. D e acuerdo con tes
timonios que constan en el sumario, los
Tribunales militares han podido sentericiar; dé acuerdo con el estado de la op i
nión pública en Játiba, el G obierno tiene
que indultar.
¿P or qué no indulta?
Siempre que de asuntos de esta natura
leza se trata, suena el nombre del capitán
general de Valencia, Sr. Echagiie.
A nosotros nos consta que no es tanta
la presión que este señor ejerce sobre el
G obierno para que se deniegue el indulto
de lo s a re s . Martínez y Catalá. El diputa
do ministerial Sr. Reig puede informar de
ello, mostrando textos que no dejan lugar
á dudas y que permiten al Sr. Canalejas
conceder la gracia que le pedimos y que
le piden sus propios amigos, sin temor á
que por ello se moleste el general Echagüe, que, según parece, está ya cansado
de que el Gobierno le tome com o cabeza
de turco para denegar indultos...

La paz en los Balkanes
VIENA, 29. Las potencias han acogida fa
vorablemente la iniciativa del conde B3rclitold,
la cual no se refiere á una intervención, sino
sólo á un cambio de impresiones, demostran
do la solidaridad europea para el mantenimien
to de la paz en los Balkanes.
Mr. Berchtoid ha disuadido va á los Estados
balkánicos de intentar nada^:ontra el siata
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Lo del cónsul de Mogador
PARIS, 29. Ayer—diceicA íaí/n—fué cuan
do habló por vez primera M. Poíncaré al em
bajador de España acerca de la consulta del
cónsul español en Mogador.
. Le Peta Parisién dice por su parte que en
tre los emisarios que se han brindado al ge
neral Liautey para ir a Marrakesh á enterarse
de la suerte corrida por los prisioneros fran
ceses que están en poder de El Hibba, figura
el jeiiíe Aurani, que tiene gran prestigio entre
los indigcnas.
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H i p ú b lic o d u ra n te ia lu c h a p o r el c a m p e o n a to
do O choa se entrene algo más será in
vencible.
De eso pensamos también todos nos
otros, que vemos en O choa el resurgi
miento de una raza hoy encanijada por la
depauperación y la miseria.
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N o sería completa la serie de arHculos
que he-nüblicado'en estas columnas sobr<
el sindicalismo revolucionario si no dedi
cara uno de ellos al sabotaje.
El sabotaje es lo contrario de la huelga
Mientras con la huelga el obrero lucha,
fuera dcl trabajo, suspendiéndolo, con ei
sabotaje ejerce su acción sin dejar de tra
bajar. El asalariado perjudica al patrono
que no escucha sus reivindicaciones ó que
le concede un salario insuficiente ejecu
tando mal o con gran lentitud d trabajo
Los medios que emplea para conseguhln
varian según los oficios y las concHcjones
del trabajo, y en esta variedad reside h.
dificulfad con que se tropieza al querci'
dictar reglas relativas al sabotaje.
Este no es, com o la huelga, un gesto es
pontáneo dé cólera, sino im acto reflexivo
encaminado á suscitar dificultades al pa
trono recalcitrante.
El sabotaje es tan antiguo com o e! mun
do. El obrero ha recurrido á él en todos
los tiempos, casi siempre de m odo incons
ciente. Lo que sucede ahora es que el pro
letariado lo Ita adoptado com o procedi
miento de lucjia, incluyéndolo, no sólo en
la práctica, sino fembién en teoría, entre
los medios que están á su alcance para
luchar contra el capital.
M ucho antes de que se liablara en Fran
cia y en Italia del sabotaje, los obreros in
gleses lo habían puesto en práctica. En
188^ los descargadores del muelle de
G lasgow, á quienes los patrones no qui
sieron conceder un aumento de jornal de
10 céntimos por hora, se declararon en
huelga. Los patronos emplearon gentes
del cam po y los huelguistas tuvieron que
capitular.
Cuando reanudaron el trabajo, el secrc
tario de su Sindicato los reunió y les dijo:
«—Vais á reanudar hoy el trabajo en las
condiciohes'de antes. Los patronos se han
déciárado muy satisfechos del trabajo de
los obreros del cam pa que os han re
emplazado dgrante la Imelga. Sin embar
go, hemos visto que no sabían ni andar
por un barco, qué dejaban caer la mitad
de las mercancías qué llevaban, que dos
de ellos no lograban ejecutar la' mitad del
trabajo que realizamos nosotros. Haga
mos con^o ellos. Trabajemos com o tra
bajaban.»
Así lo hicieron, y al cabo de una sema
na los patronos llamaron á los delegados
de los obreros para decirles auc si los des
cargadores volvían á trabajar en la forma
de antes, estaban dispuestos á conceder
les los 10 céntimos de aumento de jornal.
En 1895 es cuando, por primera vez, se
ha hablado teóricamente en Francia del
sabotaje. Los ferroviarios protestaban con
tra un proyecto de ley encaminado á ne
garles el dereclio de formar Sindicatos. En
una reunión que celebraron, Guerard. se
cretario del Sindicato, hizo.alusión á un
m edio eficaz y p o co costoso, y dijo que,
con 10 céntimos de cierto producto cr?
posible impedir el funcionamiento de mu
locom otora.
Esta declaración brutal causó una enof'
me impresión. El impulsa estaba tiado. El
prefecto del Sena negó, en 1897, á los
obreros del M unicipio de Paris, la autori
zación que le pedían para enviar delega
dos al Congreso de Toulouse. Emile Rou
get propuso en dicho C ongreso la resolu
ción siguiente.
«El C ongreso aconseja á los trabajadorés de la yilla de Paris que causen perjui
cios por valor de 103.000 francos en c!
material que utilizan, y en las obras de
cuya conservación están encargados.»
El Congreso no^ aprobó la proposición
de Pouget, pero adoptó por unanimidad
esta otra:
«Cada vez que surja un conflicto entre
patronos y obreros y que la huelga sc£
iniposibre, los obreros utilizarán el boycoti

C A S IIj I S T E K I A S

El Correo Español dice que tenemos
Con un lleiiazo enor.me se celebró ano
miedo á sus requetés y que por eso p ed i
che la lucha final de este campeonato, que
mos al G obierno su exterminio. Está equi
tantos apasionamientos ha levantado en
vocad o ef colega. Pedim os.ese exterminio
los madrileños. No recordamos de nada
porque se trata de bandas de asesinos
que haya apasionado de tan extraordina
que matan con premeditación y alevosía.
ria maneta com o estas’ luchas. Antes de,
Mientras los carlistas eran políticos tenían
empezar los combates se veía la ansiedad
nuestro respeto; después de convertirse en
El Sr. D. Santos Chocano, poeta, sa
pintada en todos los rostros, y por todas
criminales no pueden tenerlo.
blista
y amigo de estafadores, vuelve á
partes se hacían cabalas. La inmensa ma
En las luchas políticas .con todos los re
yoría de los espectadores se pronunciaba liacer intervenir la justicia en sus asuntos. sultados naturales de su apasionamiento,
C on motivo de su reciente matrimonio pu
en favor de Ochoa.
blican
los periódicos de Lima lo siguiente: estamos siempre donde estuvimos; pero
Tanto nuestro compatriota com o De
no hemos nacido nosotros para perseguir
«La noticia de que el poeta José Santos
Ríaz, hicieron en todos los encuentros una
bandidos, pues para esa labor existe la
brillantísima exhibición de sus facultades, Chocano ha contraído maírtmonio en la ciudad Guardia Civíf y la Policía, que nosotros,
de Nueva York lu producido un escándalo
poniendo cátedra al aire libre en el arte de social aquí; pues Chocano es casado, y su es com otod os los ciudadanos españoles,con
la lucha grecorromana. Desde el principio posa vive en esta ciudad, aunque desde hace tribuimos á sostener para que los G obier
pudo apreciarse la superioridad de O choa tiempo está separado de ella.
nos garanticen nuestra seguridad personal.
en fuerza y resistencia; en habilidad, en
El nuevo matrimonio de Chocano se efec
tecnicismo y en corrección estuvieron los tuó el 12 de Mayo con la señorita Margarita
Batres Arzú, perteneciente á distinguidísima
dos á la misma altura imponderable.
Hay una serie interminable de hermosí familia de Guatemala.
La ceremonia revistió gran pompa.
simas presas por parte de ambos. Aquello
En el Hospital de Linares ha dado á luz T e 
Estrada Cabrera, el presidente de Guatema
es sencillamente prodigioso. Hasta anoche la, apadrinó el matrimonio por poder.
resa Poveda Martínez un feto de conforma
no habíamos visto en Madrid ío bella que
La esposa, peruar.a, ha comisionado á un ción anormal.
es esta lucha. E! juego de puentes que h i abogado para que inicie juicio contra Chocano
Nació muerto y tenía dos cabezas, tres bra
cieron en un momento del combate fué por bigamia.»
zos, uno de ellos entre las dos cabezas, y dos
maravilloso, é igualmente las infinitas pre
Si este admirable señor fuera tan inspl- piernas.
Era bisexual.
sas, todas artísticas y sabiamente ejecuta .rado en sus versos com o ío es para el e s 
Después de hecha la disección por varios
das, de lionTbros, de brazo rodeado, de ca cándalo, no habría existido jamás en el
m édicos, encontraron que dicho feto tenia
beza y de cintura.
mundo un poeta tan colosal.
cuatro pulmones, dos columnas vertebrales,
A los cincuenta y cuatro minutos de lu
dos corazones, dos estómagos, un hígado fu
cha, estando O choa en el suelo sujeto en
sionado muy voluminoso, dos riñones bilobupresa de'cabeza por De Riaz, se arrodilló, Lá eS S H H áJfáL O T O aC á lados que indicaban la unión de los respecti
vos normales de cada individuo.
se puso en pie, y de una formidable em
Parece deducirse de todo esto que, aparte
bestida arrojó á su contrincante á medio
L% escudara italiana.
las
extremidades inferiores que, com o hemos
metro de altura. Esto indica bien clara
BEYROUTH, 29. Han llegado á este piier- dicho, eran sólo dos, se trataba de dos fetos
mente lo fresco que nuestro paisano se en to un acorazado, cuatro cruceros y un torpe
fusionados.
contraba. N o estaba, ai mucho menos, en dero italianos.
Se han obtenido varias fotografías intere
las mismas circunstancias De Riaz, cuya
Evacuando nn puerto.
santes del feto para remitirlas á algún museo
fatiga era evidente. Para nadie cabía duda
ZUARA, 29. Los italianos, por juzgar in anatómico com o caso raro de estudio.
d e q u e la victoria sería, de O choa á loS útil el tener dispersas sus fuerzas, han eva
Teresa Poveda Martínez es casada, natural
diez ó quince minutos más de lucha. Pero cuado ya iajplaza de Sidi Waid.
de Linares y tiene veintiséis años de edad.
en este momento protestó injustamente el
público una presa legítima de Ochoa, y el
noble navarro perdió la serenidad y se
arrojó bravamente con la acom etividad da
un león enfurecido sobre De Riaz, á quien
sujetó cérea de las cuerdas en una trem en
da presa de cintura, con la cual le levantó
en vilo.
En esta situación retrocedió, O choa de
espaldas hacia el tapiz con objeto de re
matar en él á su adversario; pero lo hizo
con tan mala fortuna, que metió un talón
en el tapiz y cayó de espaldas con De Riaz
encima, quien venció á O choa de esta m a
nera por presa de hombro en tierra en cin 
cuenta y nueve minutos y cuarenta y siete
segundos.
El público protestó,‘ á nuestro juicio, con
razón. De Riaz ha vencido de esta misma
manera á Anglio, á Vervet y á Ociioa. La
victoria de anoche le dió á De Riaz el
campeonato; pero estamos seguros de que
no le ha proporcionado la necesaria satis
facción interior. O choa le supera en fuerza
y en resistencia; le iguala en destreza para
la ofensiva, y está muy por encima de él
en ciencia de la defensiva. Sin el acciden
te ocurrido, la victoria hubiera sido indis
cutiblemente de Ochoa. De.scartado Ver
vet por su edad, algo avanzada para estos
juegos, que le co lo ca en condiciones de
inferioridad, O choa es el mejo.*’ y el más
completo de los luchadores inscriptos en
este campeonato.
Es una verdadera pena que la ceguera
que le originó el público y el tropezón que
dió en el tapiz hayan privaJó á Oclioa-de
este triunfo, que legit¡niamc:ite le corres
pondía, y á-nosotros de la satisfacción de
ver com o cam peón del mundo a un es-^
paño!.
Afortunadamente, O choa es muy joven
aún, y no tardará mucho en encontrar oca 
sión propicia para un brillante desquite.
Hasta su cariñoso amigo el Sr. Ruiz Ferry
?e ha visto ürecisadoAQoqfesar oue cuan-.
El camoeón De
en ios momentos de recibir
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Un feto monstruoso
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TACTICA SJNDICALISTA

Las luchas grecorromanas en la Ciudad Lineal
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TRES EDICIONES DIARIAS

Ma’dridt viernes 30 de Agosto de 1912
R econocer un error vale muclio más que
descubrir una verdad.
Los que confiesan sus culpas cumplen
con un supremo deber de justicia, com o lo
ha cumplido el jefe del Partido Radical n o
sentenciando á dos hombres honrados sin
oirles antes con el ánimo dispuesto á juz
gar con equidad y rectitud.I ■
■> ♦ M U I . 1. m.wmmé
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Anuncios según factura
tán u n icad o» y esquelas, precio convedclw i^'

Diario Republicano

2 5 ejemplares 7 5 céntimoi

ra «

I mes 3 meses SutsAs

M a d rid . ,, .Pesetas 1,50 4,50
p r o v i n c i a s '• '• i /• • • • 6
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Ó el sabotaje, ó om bos procedimientos s inuiltáneamente.»
L os oradores <5ite defendieron ¡a propo
sición lo hicieron diciendo que si la clase
obrera sé limitara á hacer lo que la
au
toriza, no conseguirla nunca sus propósi
tos, y que al adoptar principios revolucio
narios es preciso adoptarlos con todas sus
consecuencias.
, _
Tam bién en el Congreso de Rennes
(1898) se trató del sabotaje. En el informe
que fué leído en la última sesión, decían
sus autores:
. ,
«Es de desear que los trabajadores com 
prendan que el sabotaje es un arma útil,
no sólo en la práctica sino también por el
temor que pueda causar á los patronos.
La amenaza del sabotaje puede dar tan
buenos resultados com o el sabotaje m ismo.>
, , ^
Por fin, en el Congreso que se celebró
en París en 1900, ciento diecisiete delega
d o s obreros votaron en pro y setenta y
seis en contra del sabotaje.
Desde entonces el sabotaje es un pro
cedimiento que el proletariado francés uti
liza continuamente.
Pouget, en un folleto que ha publicado
recientemente, justifica el sabotaje del m o
d o siguientr.
«El obrero que ofrece su trabajo impul
sado por la necesidad dp asegurarse el
pan, no goza, al contratar, de Ta libertad
que tiene el patrono. Además, el beneficio
que saca del alquiler de su trabajo es m o
mentáneo, pues si es cierto que encuentra
un medio para subvenir á sus necesidades
Inmediatas, también lo es que la labor á
que va á dedicarse puede arrebatarle la
salud y poner en peligro su porvenir,
•Entre patronos y obreros no puede ha
ber com prom isos que tengan el carácter de
verdaderos contratos. Lo que llamamos
contrato del trabajo no tiene los aspectos
específicos y bilaterales de un verdadero
contrato. Es un contrato unilateral, favo
rable únicamente á una de las partes: un
contrato leonino.
, ^
*Se desprende de estos antecedentes
que, en el mercado del trabajo, sólo hay
frente á frente beligerantes que se hallan
en un conflicto permanente. Por tanto, las
relaciones entre ellos y los acuerdos adoplados son precarios, ya que su útiica ba se
es la fuerza de resistencia, m ayor ó menor,
de los interesados.
>De manera que entre patronos y obre
ros no puede exisjir un convenio durade
ro, un contrato-.que es preciso cumplir
iealmente: entre ellos sólo puede haber
armisticios que Suspenden durante algún
tiempo las hostilidades.*
En la sociedad, tal com o está constitui
da, existen, según los sindicalistas, no s ó 
lo dos clases antagónicas, sino, también
dos morales: la clase 'Capitalista y la m o
ral burguesa; el proletariado y la moral
obrera.
,
. Opipan además que siendo el, patrono
il enemigo del o b re ro , es natural que
éste luche contra su adversario adop
tando una táctica de em boscadas, ya que
i veces le es im posible combatirle cara a
Jara.
, ,
El proletario recurre en su lucha contra
íl capital á los mismos procedim ientos
5ue emplea un pueblo débil contra un
íjército invasor. Es un guerrillero, un cor
larlo, que desprecia las leyes de la guerra
y emplea para combatir tod os los medios
5ue están á su alcance.
En un próxim o artículo me ocúpare de
2SOS medios de que se sirve el proletaria
do moderno en la lucha que sostiene co n Jra la burguesía capitalista.

Concejo

LA'S HUELGAS
Bu La Duro-Felguera.
OVIEDO, 30. Hay tranquilidad en La Duro-Felguera.
El gobernador civil ha celebrado una confe
rencia con el director de la fábrica de Mieras,
pidiéndole colocación en las minas para ios
huelguistas de La Duro-Felguera,
Contestóle dicho director que en las minas
era imposible por estar ya cubiertas todas las
plazas, pero que emplearla á algunos en la fá
brica.
Espérase la llegada del Sr. Orueta, conseje
ro de La Duro-Felguera, con quien ha de con
ferenciar el gobernador civil.

En Zaragoza,
ZARAGOZA, 30. La Federación patronal
ha acordado el nombramieto del Tribunal de
arbitraje.
En vísta da que el Sindicato de obreros ha
acordado colocar en las obras un delegado
suyo, han decidido los patronos no admitir tal
fiscalización y exigir ds los obreros el cumpli
miento de la base segunda.
También ha acordado la Federación crear
una cuota extraordinaria para sufragar los gas
tos de la pasada huelga.
A última hora de la noche se han reunido
los peones albañiles para sincerarse de los
cargos que privadamente les han formu
lado.
Aprobaron la gestión de la Junta directiva
y se mostraron conformes con el manifiesto de
los oficíales albañiles.

En Barcelona.
BARCELONA, 29. Ha conferenciado con
el gobernador civil la Comisión de obreros fe 
rroviarios nombrada por la última asamblea
con objeto de indagar los motivos por qite
trasladó la Compañía del Norte al empleado
Sr. Mallafre.
Acompañábala el presidente de la Sociedad
de ferroviarios, asistiendo también á la entre
vista el Sr. Castellón, ingeniero de dicha
Compañia, en representación de ésta.
Preguntaron los comisionados al Sr. Pórte
la si conocía los motivos en que se fundó la
Compañía para ese traslado, contestándoles
el gobernador que particularmente le había
dicho el Sr. Castellón que la Compañía tenia
acordada ya esa medí da antes de ser nombra
do el interesado vicepresidente de la Socie
dad de ferroviarios, y que la motivó la Incompatibilidad de carácter del Sr. Mallafre con
varios jefes suyo:
Diéronse por safisfechos los comisionados
con esta explicación.
Los dueños de la fábrica de tejidos de Arch
y Compañía han cubierto coa sqairols las
plazas que dejaton vacantes los huelguistas.
La huelga de los obreros colchoneros nieíálicos lia quedado resuelta, acsplando éstos
las antiguas bases.

U í SE SIO N
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El Ayuntamiento se da por enterado: de !a
real orden de Fomento otorgando á la Compa
ñía de almacenes generales, depósitos y trans
portes la concesión .de un tranvía eléctrico
denominado de la Albóndiga de Madrid; de la
resolución gubernativa declarando firme la del
Ayuntamiento sobre concesión á la Compañía
Madrileña d e Urbanización del disfrute de
parte de las aguas de una fuente de Chamartín de la Rosa; de otras estimando los recursos
de agravios interpuestos por ios Iioteles de
Málaga, Cervantes, Barcelona y Los Leones
de Oro.
En esta misma lista de asuntos puestos al
despacho de oficio figura la proposición so
bre adjudicación definitiva de la subasta cele
brada para el suministro de géneros para el
Colegio de la Paloma.

Ordoa del día.
El alcalde, antes de poner á discusión los
dictámenes, manifiesta que se ha recibido un
pergamino del ministro de Instrucción Públi
ca, guardado en lujosa carpeta de piel de Ru
sia, testimoniando su gratitud por la coopera
ción del Concejo en la Exposición de Arte D e
corativo. Se acuerda dar las gracias al mi
nistro.

Senu-ncias da recaudadores.
Después de aprobarse sin discusión varios
dictámenes se admiten las renuncias de los
recaudadores de la segunda zona, de la sexta
y de la novena. (A ellas, señores secretarios
particulares.)
Continúan aprobándose dictámenes en me
dio del mayor orden y con vertiginosa rapi
dez.
S u b a s t a dd s o p o r t e s .
El Sr. Largadla se opone á que se saquen á
subasta los candelabros para alumbrado pú
blico por entender que no sabemos si se van á
necesitar ó no. Si continúa el alumbrado por
gas, harán falta esos soportes...
El Sr. Rosón, interrumpiendo: pero eso no
habrá quien lo soporte. (Grandes risas.)
El Sr. Largadla: ¿Cómo?
El Sr. Rosón, temiendo que lo maten si lo
repite: Nada.
—Bueno—continúa Larg icha—yo me opon
go á esa subasta.

B1 foatival del Sauiro.

El dictamen se aprueba.
Y termhiado el orden del día se da cuenta
del festival orgauizado en el Retiro á benefi
cio de lo j náufragas del Cantábrico.
El alcalde propone un voto ds gracias para
los Sres. Rosón y Mor.a. Se acuerda por it lanúniJad.
El Sr. Rosón da ils griicias, diciendo que
todos los honores y todas ¡ao gratitudes pertcn:cen al Ayuntamiento. Pide que se exami
nen detalladamente las cuentas.
El alcalde dice que tratándose de los seño
res
Rosón y Mora no hace ninguin falta el
I«03 fe ir r o v ia r io s de
exanieá que pida el Sr. Rosón, porejua el Con
MURCIA, 30. Han llegado á Aguilas el go cejo sabe bien lo mucho qua daba y pueda
bernador civil, el capitán da Seguridad, un de confiar en los concejales de referencia.
legado del Ministerio de Fomento y fuerza de
la Guardia Civil.
El Sr. Ruiz Jiménez da cuenta de una real
Se han adoptado grandes precauciones en
orden
de Fomento sobre el monumento á Cer
las líneas del ferrocarril.
vantes, y dice que el ministro le hn praguntaE l m in is t r o d o F o m e n to eabá ma>l in  do en qué sitio pue,de emplazarsa el monu
fo r m a d o .— Isa C ie rv a in ta r v io a a y lo mento.
e n re d a t o d a v ía m á s.— T o d o co m o es
Propone que se conteste que en el primer
ta b a .— S I m ié r c o le s s e deolaL'.ará la trozo de la Gran Vía.
El Sr. Fiera dice que en la plaza de Es
E nolga.
paña.
En primer lugar he de dirigir un ruego ai
El Sr. Quejido manifiesta que el lugar más
señor ministro de Fomento para que en lo su
indicado
es el centro del segundo trozo por
cesivo se inspire en las pitr::s y transparentes
ser la parte más ancha ds la vía.
aguas de la información, no dando más cré
Y resulta que él Sr; Quejido y e ! alcnlde
dito á lo que pueda decir un gobernador que
proponen
lo mismo.
no sabe lo que pasa en la provincia de su
El Sr. Largadla hace la apología de Cervan
mando que á lo que podamos decir nosotros,
tes, determina el centro de Madrid, buscando
los que al pueblo informamos por medio de la
al efecto la razón de ia circunferencia del diá
Prensa.
metro, y termina adhiriéndose a lo propuesto
He leído que el Sr. Villanucva desmentía
por
eí alcalde.
nuestras informaciones, negando que existie
3:1 sequía del IKotiro.
se ningún movimiento ferroviario en Aguilas.
Y el mismo día aue leí estas declaraciones en
También de este asunto habla el aicalde. El
A lvaro Calzado.
El País llegaba ”á esta para intervenir en la error de los técnicos es la única causa, pues
cuestión el Sr. Cierva (D. Isidoro), que se da •si las máquinas sirvieran noestariamos c a la
tal maña p a arreglar custiones, que empeoró situación que estamos.
el asunto.
Luego da lectura de una carta dcl Sr. .Mella
El día 28 se reunió la Junta de Reformis do, comisario clel Cana!, en la que se propo
Sociales al objeto de solucionar el conflicto. ne que la tubería que entra en eí Parque por
Asistió Cierva com o abogado de la Compa la calle da Alcalá, y que ahora sólo suniiiiístra
ñía de Lorca á Baza y Aguilas, el cual sentó agua ds las diez de la noche a las seis de la
ía
premisa de que la Compañía no podía re mañana, esté en servicio permanente.
El Ayuntamiento de ValladoKd lia acordaCon esto, según parece, está resuelto el pro
So contribuir á la decoración del oratorio de conocerá la Unión Ferroviaria.,
El jefe de material y tracción reconoció que blema.
San Felipe de Cádiz con una lápida dedicada
i D. Evaristo Pérez de Castro, secretario que había cometido algunas injusticias Cierva, es
3 os czscoa de los gas.rdia.s.
fué de la gran asamblea de 1812 y déla Comi tableció diferencias entre el obrero inglés y el
El Sr. Quejido llama la atención de la Al
español
poco
honrosas para
ló n constitucional que presidió Muñoz T o - obrero
------------, .
,
j nuestra
,
írero y de la cual formaron parte, entre otros, patria y, por ultimo, dio la formula de arreglo caldía sobre la reforma que se proyecta en los
cascos de los guardias.
tos peninsulares Muñoz Torrero, Arguelles, j siguiente;
El alcalde promete atender el ruego del se
Que una Comisión de empleados com o ta
Espiga y los americanos Pérez, Morales Juáñor
Quejido.
les
hicieran
las
peticiones
al
director
del
fe
íez, Mendiola, Jáuregui y Terán.
Obras denunciadas.
rrocarril, y que la Compañía las aceptaría, sin
que figurase para nada la Unión Ferrovia
El Sí. Rosón denuncia obras que no deben
Se proyecta hacer, por subscripción popular ria.
consentirse y que seiliau consentido en la casa
m Extremadura, un busto de Muñoz Torrero,
La Junta de Reformas Sociales púsose de núm. IG de la calle Mayor y en otra de la calle
iue se colocará dentro del oratorio de San Fe parte de los ferroviarios, que no aceptaron de Preciados.
lp e de Cádiz, convertido en panteón nacional. esta fórmula.
El Sr. Fiera, presidente de ia Comisión de
Con él harán juego «tros bustos análogos
Los compañeros Oliver, Guillen y Rosas Obras, muestra su conformidad con lo dicho
|ue se están haciendo en Centro-Aniérica por dieron una gran lección de Derecho á Cierva, por el Sr. Rbsón, á quien felicita por haber he
íl escultor español Candarías y por cuenta de que quedó rematadamente mal.
cho estas denuncias.
ios Centros españoles y americanos de Costa
Todo sigue en la misma situación que es
Y después ds otros ruegos del Sr. Rodrí
kica y Guatemala. Los bustos son del profe- taba.
guez Reyes, se levanta la sesión.
)or CastUio (autor de la ley deünitiva de la ItEl miércoles, á las diez de la mañana, será
yettad de los indios) y del sacerdote Larrazá- declarada la huelga.
ya!, afortunado defensor de éstos y de los es
F . M a r tiiie z .
clavos negros.
Aguilas, 29 Agosto.

En Murcia,

31 uioii-izuaato á Oorvau'sau.
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NOTAS
^ F l r e y y fa m ilia s e d iv ie r t a o .
BILBAO, 29. Se han celebrado unas rega tas dentro del puerto, tomando parte cu ellas
los infantes D. Carlos y doña Luisa.
A las cuatro de la tarde el rey, acompañado
del infante D. Felipe, salió en automóvil al en
cuentro de la reina, con quien se reunió cerca
de Durango, donde se detuvieron para tomar
el té, llegando á Bilbao cerca de las siete de
la tarde.
Embarcaron en una lancha á vapor, que los
condujo al Giralda.
Por la noche asistieron á la función en el
teatro de los Campos Elíseos.
Poníase en escena la obra vasca Mitentxu.
Los productos se destinaban á las familias de
los náufragos.
Asistieron todas las autoridades civiles y
militares, numerosos diputados y concejales,
viéndose llenas todas las localidades.
3 a r e a l o r d e n d e Z a stv a oa lón .
La Junta de Patronato de la Escuela de In
genieros Industriales se ha reunido, acordan
do adhérirse á la real orden' del Sr. Alba para
excitar á los alumnos á que depongan su ac
titud y pedir á los padres de éstos influyan
cerca de ellos en tal sentido, pues de uo acu
dir á clase el próximo día 2, perderán la ca
rrera.
A los profesores que dej'en de asistir á cla
se se les suspenderá de empleo y sueldo y
se Ies formará expediente para separarlos del
cargo.
Los alumnos bilbvaínos persisten en su acti
tud de solidaridad con los barceloneses.
H a b la G a r c ía P r ie t o .
BILBAO, 29. El Sr. García Prieto vino á la
una á Bilbao eu automóvil para comer en el
Club Náutico cou los primates del partido li
beral vizcaíno, acompañándole el gobernador,
el alcalde, e! senador vitalicio Sr. Zabala y el
diputado á Cortes Sr. Arteclie.
Terminado el acto, fué á visitar el Círculo
Libera], cuyo presidente, Sr. Barandiarán, le
dió la bienvenida, elogiando su labor.
Contestó el ministro en nombre de sus com 
pañeros de Gabinete y e;i el propio, agrade
ciendo el saludo y asegurando que los libera
les cir.npliráíi su programa.
Cuando terminen las iiegociacícuss enta
bladas cou Francia respecto á Marruecos pa
cificaremos el Rif, quedando así asegurada la
paz exterior é interior.
La:nent.óss luego de esas conjuras fragua
das por eLmentos que, sia c.mbargo, no vaci
lan en llamarse libervOles.
Confía el Sr. García Prieto en que, contando
el Q-obierno, com o cuenta, con la co:ifi'U '.a de
la Corona, podrá desarrollarse en los tres
años que quedan de vida legal á estas Cotíes
el progrann del partido.
H ib 'ó á continua’ ión el presidente de la Ju
ventud Liberal, Sr. m iza, quien excitó,al G o)ierno á hacer política liberal no dentro d e jo s
lombres, sino dentro de las ideas y la disci
plina.
Replicóle el ministro que el Gobierno está
dentiiicaüo en un todo en i el pensar y aspi
raciones de la Juventud Li leral.
S a a q u o s a do c o u g r e s is ia n .
BILBAO, 29. Los congresistas otorinoliringólogos asistiéron de nueve de ia mañana
d una de la tarde á varias sesiones prácticas,
y esta tarde, á las tres, celebrarán una sesión
científica, en ía que se desarrollarán tetnas de
interés.
En la sesión de clausura se aprobarán con
clusiones de mucha importancia.
Esta noche, a h s nueve, los congresistas
celebrarán un banquete,' a! que asistirán re)resentantes de Jlas corporaciones y entida
des que inspiraron y contribuyeron á la reali
zación d d Congreso;

P or Sos teatros
¡naisguracion da! Cárnico.
Coa im llano formidable se- inauguró ayer
a temporada en este simpático teatro.
Las obras que se pusieron en escena eran
ya bien conocidas dal púbíic-o: El refajo ama
rillo, por la tarde, y La reina del Albaicin, por
a noche.
En ambas lucieron su gracia Loreto y Chi
cote, acompañados por el resto de la Compa
ñía, que es’ ía misma de las temporadas ante
riores.
Parece ser que Chicote prepara varios es
trenos para fecha próxima, y nosotros nos con
gratulamos de esta noticia. Nuestra felicidad
sería completa si hubiera abandonado ya su
desventurada idea de h s obras de viajes ab
surdos y de crí.menes inverosímiles.
El público debe irse cansando ya del mal
gusto de los autores que explotan á todo pas*:
to el infantilismo de las gentes, y es casi se
guro que recibiría cou agrado una franca evo
lución hacia el cuiíivo del verdadero sainete
Urico, de tan gloriosa estirpe eu nuestra esce
na y tan incomparablemente superior al melo
drama importado por los galicursis.

Mm\
Sespuss dsl fraca.so
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S e b a s tiá n

TUY, 29. El Tribunal marcial de Cábeceiras do Basto juzgó A dieciocho conspiradores
de Visíras, condenando á trece á seis años de
3 a política veraniega.
prisión, seguidas de se;.s años de destierro ó
El Club Español de Buenos Aíres obsequia
SAN SEBASfiAN, 29. El general Luque, quince de destierro, y el resto á penas me
Jl Ayuntamiento de Cádiz con una plancha de
l o s o b r e r o s d e l p u e rto .
que pasó la mañana en esta ciudad, habló con
ílata que labora el escultor Benllmre y está
ALMERIA, 30. Anoche se reunieron en el el alcalde de Pamplona sobre el derribo de las nores.
Ayer ingresaron en las cárceles de Braga
iedicada al centenario de 1812.
Gobierno Civil, citados por el gobernador, el
más dé cincuenta personas.
Y el Centro Español de Tampa (América del presidente de la matrícula unida «La Igual» y murallas de dicha capital.
El ministro de la Guerra resolverá este
El Tribunal marcial juzgó á diecinueve pre
Norte) ha girado una letra para el libro que, los consignatarios de los barcos fruteros de
asunto
en Madrid, juntamente con el Sr. Ba sos, condenando á dieciocho y absolviendo al
con el auxilio de Cuba, Chile y Buenos Aires, | cabotaje.
rroso.
otro.
je piensa hacer sobre la historia de las Cortes
Los obreros insisten en sus primitivas pre
En el sudexpreso salió el general Luque
fle Cádiz.
L o 3 bTisaos o fic io s d o M o n te r o K ío s .
tensiones de la jornada de ocho lloras y do para Madrid.
ble jornal los domingos.
PONTEVEDRA, 29. Publica hoy El Pro
El ministro de la Gobernación marchará el
Entre otros libros de propaganda que se
No hubo fórmula de avenencia.
domingo para esa corte con objeto da asistir greso u:i suelto oficioso diciendo que el señor
anuncian para el próximo mes de Octubre, fi
al Consejo del martes, y no regresará á San Montero Ríos pidió últimamente quedara sin
gura uno redactado por dos.conocidos escri
Sebastián, según expresión suya, si no hay efecto la oraen de expulsión dictada conira
tores de Madrid, titulado Las lápidas dccoraMALAGA, 30. El conflicto sigue sin resol crisis benéfica ó solución de la conjura.
im emigrado portugués que tenía á su mujer
Vivas de San Felipe de Cádiz; el otro, del es- ver á pesar de haber reanudado algunos ofi
Ha manifestado además que'tiene muy bue eníírma.
,
ciitos ovetense D. Julio Argüelles, sobre los cios los trabajos.
es—añade—el favor á que aludió el
nas impresiones acerca de las actua'^íís huel-,
Diputados asturianos de 1812. Además, otra
En una reunión celebrada por los albanües gas; que el alcalde de Córdoba le ha remitido Sr. Canalejas al comentar la supuesta interviú
de D. Rafael María de Labra, ütulada America para cambiar impresiones sobre la huelga 750 pesetas para las familias de los náufragos, celebrada por un periodista madrileño cou el
acordiroii persistir e i su actitud envista de y que el gobernador de Cuenca le ha anuncia presidente dsl Senado y referirse al telegrama
y la Constitución de Cádiz.
.que los patronos siguen negándose á pactar do la salida de doscientos emigrados portu de gracias que éste le h:ibía dirigido.
I* I
I
—
con ellos.
gueses para Valencia, en donde embarcarán
Los patronos metalúrgicos no aceptan las con rumbo a América.
pretensiones de los obreros.
—A las dos de la tarde marchó para Bilbao
Los huelguistas acordaron persistir en su la reina doña Victoria.
NORWICH,.29. Ha llovido hoy torrcncialactitud.
—Eli el rio Deva se ha ahogado Buscón
meiite. Por esta causa han recrudecido las
CARTAGENA, 3'9. Un. artillero llamado
Las Asociaciones obreras gestionan de la Cautabrana, natural de Logroño.
inundaciones, hallándose sin albergue 10.000 República Argentina y de otros Estados les
Antonio
Castilla se produjo varias heridas
—El comandante del buque alemán Bertha
personas más. Hanse hundido otros muenos den íacilidades para emigrar, siempre que les
co
n
un
machete
que estaba limpiando.
ha visitado á las autoridades.
edificios públicos y particulares.
aseguren pan para sus hijos.
Ingresó en el hospital.
El juzgado militar instruye diligencias.
Los huelguistas del campo se han ofrecido
á todas las Sociedades para declarar el boycott
á la sociedad Unión Española.^
La Prensa publica im manifiesto de los to
LONDRES, 29. Al «ntrar esta mañana una neleros y vinateros explicando el origen y
locomotora en la e-tación de Vaux Hall chocó curso de la huelga.
ZARAGOZA, 29. Asegúrase que el gene
con un lien de viajeros, resultando un muerto
El día l.° de Septiembre es la fecha de la
Hacen constar que buscan sin descanso una ral Luque vendrá en Septiembre para reco
y unos cuarenta heridos.
base de conciliación con los patronos; pero rrer los valles de la cuenca pirenaica y estu apertura dficial de la caza.
Quedaron hechos añicos seis.vagones,
La afición á la caza se va extendiendo con
no consiguen su objeto por intransigencia de diar las defensas hechas necesarias por la
siderablemente.
.
fcm
in r —
éstos.
apertura del paso de Canfranc.
Según estadística oficial, en 1911 se expi
, El gobernador, periodistas y corresponsales
han celebrado un banquete i»ra festejar los dieron ^ .1 6 4 Ucencias de caza.
Las provincias que cuentan con mayor con
éxitos pasados y el feliz término de ios con
tingente
son:
flictos obreros.
' NUEVA YORK, 29. En Colombns (Ohío)
Madrid,
con 9.870; Barceloaa, 9.845; Valen
La fiesta ha resultado cordlalísima.
Los enfermos del tubo digestivo pueden
ha sido detenida una mujer de aspecto sospe
cia, 6.99T; Bilbao, 4.338; San Sebastián, 4.108;
Se
han
cursado
telegramas
de
felicitación
:
choso que dijo ser esposa de Mr. Talt, al cual usar, á la vez que el bicarbonato de sosa y
aguas minerales alcalinas, el Elixir Estomacal los periodistas pontevedranos por el éxito Sevilla, 3.450; Granada, 3.030; Córdoba, 3.009,
•¿iiardaba.
.y Zaragoza, 3.002i
*
«jctraordinarip. de su paisano Sr. BoentOi
•4a Cvm
f.'jrlo'i pues
Se
ocuparon dos g-andes navajas

En Almería.

En Málaga.

Las inundaciones

Soldado que se hiere

Choque de trenes

Espos^pócrila

Luque á Zaragoza
Un banquete Se levanta la veda de caza
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Ayuntamiento de Madrid

Insisto en gue á este Consejo no deba
tar ningún minisho.
Hay cosas que yo no puedo tratar en fi
periódicos ni convertir en tema da mis dj¡
rías conversaciones cou h Prensa, pero qt
debo abordar ante mis compañeros.

Por reales órdenes del Ministerio de Fonlau
to se convoca u i concurso de proyectos para
el ferrocarril estratégico de Puerto de la Luz,
por Las Palmas, á Telde, por el plazo de dos
meses, y otro, por el de cinco, para el de Ciu
dad Rodrigo, por Hoyos, Coria y Torrejoiicillo, á la estación de Río Tajo, en el deM alpartida de Plasencia á Cáceres.
Las condiciones generales para ambos son
las siguientes:
El ancho de vía será el de I metro entre bor
des interiores de carriles.
LINARES^ 29. Se lidian toros de SaUi
La línea enlazará con todas las que concu
Coloina.
rran á puntos servidos por la misma.
'■ fH'iy uu lleno co:npleto.
E1 ferrocarril deberá hallarse dotado de ma
Primeio.—Es negro y bajo de agiijis.
terial apropiado para el transporte de piezas
Limeño
torea á la verónica y teniendo c o ^
de artillería de 4509 kilogramos de peso má
do
el
capote
por detrás. {Escucha palm as.)
ximo indivisible y de 4,2'0 metros de largo en
El
novillo
toma seis varas, derribando ei
su mayor dimensión.
cuatro
ocasiones
y matando dos caballos.
Podrá adoptarse en los proyectos la trac
En
los
quites.
Gallito
escucha grandes ova
ción eléctrica, demostrando cumplidamente
c
io
n
e
s
.'
que el caso que se trata es preferible á la
Los ba’pderüleros lo hacen superiarmente
tracción por va^or.
Limeíiodorea de muleta sentado ea el e*
El dueño úel-proyecto que se apruebe ten
-trlbo.
■ \
drá los derechos q u ele couceden la ley y re
Aprovedla.Ia nobleza del biclio y sigue to
glamento de ferrocarriles -secúndarios y extrareando artís^aiueúte.
téglcos.
Da dos pinchazos y una buena estocada qm
Los proyectos serán firmados por facultati
le
vale una ovación.
vos competentes con título expedido en Es
Segundo.—Tietfc^ el peló, colvirado, con car
paña.
niceras, y bien puesto d o alfileres.
lnliabiUta.9ión de loa maestros,
Gallo pone cátedra toreando co:i la px

NOViaOS EN LINARES

Liigño ü isillto!

liosa.

En el expediente incoado á Instancias de un
Con bravura y poder cumple el bicho en va
maestro eu solicitud de que se declare si la ras,
pena de separación definitiva del Magisterio
Bauderíllaando, se distinguió Magritas.
inhabilita á los profesores para volver á él por
Josellto procura ahormar la cabeza cid coIo
los medios legales, la Dirección general de
rado, adornándose.
primera enseñanza, oído el dictamen del C on -'
Media en su sitio, dos intentos de desea
sejo de Instrucción pública, ha resuelto] lo si bello. (Ovación y corte de apéndice auricu
guiente:
lar.)
1.
® Que los maestros separados del Ma Tercero.—Negro,fino de púas y bien puesto
gisterio definitivamente por abandono de des
Qárate torea bien de capa.
tino perderán todos los derechos y servicios
El toro, tan bueno com o sus difuntos hecprestados en el mismo, los cuales no podrán manos.
recuperar en ningim caso; pero están faculta
Recibe con codicia cinco puyazos, uno su
dos para ingresar de nuevo por el solo medio perior de Utrera, dando á los piqueros sen-das
de la oposición, adquiriendo ios nuevos dere volteretas.
chos que nazcan de aquélla y de sus servicios
Finito y Limeño palitroquean, lurióndose el
posteriores.
último.
2.
’* En el caso de que un. maestro incurra Limeño torea movido y con precaución. En
en el abandono de sus fLUicíoncs, y vuelto al tra á majar, y da cu distintas ocasiones tf.u
servicio del Magisterio por el procedimiento pinchazos y uno en lo alto, aíargando el bra
que esta rosoludóii autoriza de nuevo fuere zo. ít’ o -./ostaiito, le ovaci.iuan.
objeto de la misma corrección, quedará defi
Cuarto.—Txnbiéa negro, brocho y de biie.
nitivamente incapacitado para rcenpera- en na ostamp.n.
el Magisterio su título por procedimiento al
Gallito da una larga cambiada, de rodiliai
guno.
(Ovación.)
3.
® Los maestros indígobs q’r comcUeren Este novillo es más bhudo que los aníerío*
actos iíimoraies ó dieran ejemplos de perver res, y sin derribar en ninguna ocasión se l - í i
sidad perniciosos para la infaiicla y fueren de del tuesten.
\
claradas incnrsDs en el art. 179 cíe la'ley de
Al cuarteo pone el menor de los Gallos
Instrucción miolico, sufrirán una inhabilita
' medio.
^
'
ción perpetua p^ra volver á ejercer la honrosa
■'Chrra si íei'dó Almendro.'
1■
carrera del Magisterio.
. Gallito tor.íia-colosaimsnte enm edlo de v í ^
tores y aplausos.
vj
U;i buen DHichazó-en lo duro ytm buen vo **
El Sr. García Prieto telegrafió anoche al lapié acaban la cosa. (Ovación, oreja, vuelta 3
jefe del Gobierno i.aJicánJole et deseo ex ruedo y el delirio.)
puesto por el rey dé qúe al reparto de pre
Quinto.—Negro, mogón de ambas dsSeiifas
mios de las regatas asistan el lunes los mi y chiquito.
nistros que se hallan en Bilbao, y pregun
Sigue la ovación al Galio.
tándole si los asuntos que lian de tratarse en
Limeño torea de capa y es aplaudido.
el Consejo anunciado para pasado mañana no
No obstante el tamaño del bicliejo, cumnl
permiten el aplaza.miento de éste, contestó el en varas.
Sr. Canalejas q'je las circunstancias no hacen
No hay víctimas c¿7&£i///cirf£is.
preciso la celebración del Consejo en la fecha
Limeño y Finito, bien banderüle.audo.
udicada por no haber asunto ninguno urgente
Limeño torea también con baile; im pincha
de que tratar, y que, por tanto, se aplazaba la zo con alivio, media atravesada que escupe U
reunión de los ministros hasta otro día de la res y un descabello.
semana próxima.
Sexto.—Viste hábito negro y tiene buen;
En los Centros oficiales había ayer muy p o  presencia.
cas noticias de h s iiuslgas.
Uu sujeto se convierte en Tancredo; per«
Continúa inanteniéaXose la situación de los el torete derrota sobre el pedestal, y el hom
días anteriores en Málaga y Asturias.
bre marmóreo toma eí olivo.
Lo que más preocupa al Gobierno es la
Es digna de mención la pelea que hizo esF
cuestión de los ferroviarios de Aguilas.
toro.
Los Sres. Canalejas y Villanueva, que ayer
En el mismo tercio, con gran poder y recar
hablaron acerca de este asunto, celebrarán hoy gando, toma el toro ocho varas. Derribó e'
una nueva conferencia.
seis ocasiones y mató cuatro caballos.
El ministro de Fomento, para evitar el con
Los matadores se lucieron en quiíes.
flicto y estar perfectamente asesorado en los
Almendro y Cuco parean bien.
puntos á discutir entre la Compañia y los obre
Gallito torea procurando ' - ' ’a ' •' '''■Vr-,
ros, ha llatnvado al ingeniero-jefe de aquella di que está aplomado por e x ' so de castigo.
visión.
Una estocada baja, y acau.^ . j. . . n i .
Suponen los obreros que la Compañía tra
El ganado de Santa C oiom a, cxce'eabaja y dicta disposiciones encaminadas á evi í e .- C .
tar la Asociación, mientras que la Compañia
sostiene todo lo contrario, y para justificarse
de esta acusación, trata de publicar un mani
fiesto.
,
En el Ministerio de Fomento se ha recibido
\
un telegrama del intcrve:itor del Estado en
BÁRCSLONA, 29. El Real Autoinóvíl Club
Aguilas dando cuenta de que en el Ayunta
barcelonés ha publicado una protesta contri
miento de aquella población se reunieron el
el, á su-juicio, ilegal arbitrio creado por la Di
director de la Compañía del ferrocarril, el pre
putación Provincial sobre los automóviles qui
sidente de h Junta de Reformas Sociales y
circulen por carreteras provinciales.
presidente de sección de la Unión Ferroviaria;
Ha acordado acudir á los demás Clubs
pero nada pudo hacerse por negarse el direc
de Espíaña pidiéndoles se unan á su protest*
tor del f e-rocarrii á tratar con la Asociación de
y publicar su protesta en periódicos extraii'
fer,oviario3.
jeros.
Como consecuencia de esta noticia, el señor
Una Comisión ha visitado hoy al goberna
Zorita, director general de Obras públicas, ce 
dor civil para entregarle esa protesta y ente
lebró ayer una extensa conferencia telegráfica
con Mr. Yostk, director de la Compañía del rarle de estos acuerdos.

So aplasa ol Consejo.

P11

ferrocarril de Aguilas, y dispuso que el jefe
de la primera división de ferrocarriles, S r.L ostáu, saliera anoche para Aguilas con objeto
de buscar una solución al conflicto.

^10
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Visitandó al pi’osideuto.
—Poco ó nada tengo que manifestar á us
tedes—dijo el jefe del Gobierno al recibir á
los periodistas. .
Ha pasado toda la mañana en mi despacho,
donde he recibido varias visitas: una del pre
sidente de la Cámara de Comercio de Bada
joz, otra del representante en Cortes de M o
tril para interesarme el expediente relativo á
las obras de aquel puerto.
Estoy esperando, para almorzar juntos, al
Sr. Villanueva, y entre otras cuestiones de que
hemos de tratar figura lo del referido puerto.

LA UNION, 29. Hace dias q'ue se venh
susurrando entre el elemento socialista de ca
ta población que el presidente de una Socie
dad obrera afecta á dicho partido se habí'
quedado con los cuartos.
Como los rumores aumentaban, no tuvíeroi
más remedio que practicar las indagacione.»
debidas, y et resultado fué que Vicente Sán
chez, presidente ds la Sociedad «Avance
Obrero», se había guardado bonitamente u 'K
cantidad que hace meses le mandó una Socie
dad de Bilbao.
3 % linelga de Málaga.
Los socialistas quisieron proteger al compa
También e! Sr. Canalejas ha sido visitad® ñero; pero los obreros obligaron á decir la
por un diputado por Málaga, recién llegado A verdad, y se descubrió la maña del devoto del
Madrid. Ha versado su conversación acerca austero Pablo Iglesias.
de los conflictos sociales en aquella capital.
Los obreros lograron que se aprobase su
La población presenta normal aspecto, d es expulsión de la Sociedad luego de una gran
pués de haber tomado un carácter crónico la oposición y defensa de los socialistas hacia
huelga que queda por resolver.
su compañero.—£ / Corresponsal.

El regreso de los miuisti'os.
El Sr. Barroso anuncia su regreso para el
lunes.
El mismo día acaso venga también el señor
Navarrorreverter, á lo más tardar el martes
por la mañana.
El mismo día espera el Sr. Canalejas que se
encuentre;! eu Madrid todos los luiiiistos au
sentes.

Lá

F á ilü á BSL I M

El zar Nicolás II de Rusia tiene una bo:üt3
familia.
Esta se compone de un hermano, un tiO;
abuelo, tres tíos carnales, diez primos en pri
mer grado, diez en segundo y trece en tcrce<
ro, todos ios cuales tienen derecho al titulo d€
Abordando la conjnra.
gran duque y de alteza, formando una guarcHs
El presidente río recata la importancÍa»del ímponeute alrededor dcl zaiewitcli y de su
hermana.
Consejo del ijiartes.
El sostenimiento de esta fanillia cuesta
—Y o había pensado que este Consejo—di
jo aquél—tuviera lugar el limes; mas siendo tante caro: los grandes duques, generales y
el deseo del rey que el rahihíro de Marina los príncipes, coroneles, cobran 2.590.0Ü9 ps*
asista al reparto de los premios de h s regatas setas cada uno, lo que representa un total d(
de Bilbao, hornos aplazado hasta el martes ó cerca de 80 millones.
El zar y su familia poseen, aparte su tratamiércoles su celebración.
Podíamos haber prescindido de la presen miento, alrededor de 8.0ÍW kilómetros cuadra
cia del general Pidal; pero com o quiera que dos de propiedades, en las que todo les per
se trata de un Consejo en que hemos ^de tra tencce: los campesinos, las cosechas y lo*
tar de política, estimo conveniciitc la presen anímales útiles.
Tales propiedades constituyen exactameiiL
cia de todos mis compañeros.
Siento este aplazamiento por el Sr. Alba. la cuadragésima parte de la Rusia europea.
Además disponen de trescientos cincuenta
Tiene éste proyectado im ‘viaje á Carsbald.
Realmente aquellas aguas han de ser benefi y cinco palacios castillos, teniendo 20.0JO criaciosísimas para el señor JAinistro de Instruc dos.
Pedro el Grande se ufanaba de su vestido
ción Pública, combatido por recientes é irre
de paño pardo, y Catalina la Grande sólo cam
parables desgracias.
Desea el Sr. Alba hallarse de regreso con biaba de camisa cada diez díi.
Los nietos Iia^’ nmcr.i»--ino
tiempo para asistir á la apertura de curso en
ValladoUd
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Noticias recibi<ías de la bella qapital riojana
aos dan cuenta de la jira celebrada el 27 del
actual por aquellos buenos correligionarios.
Son bien conocidos ios sentimiento.^ da fra
ternidad que animan á los excelentes demó
cratas incondicionales del ilustre Lerroux,
lienipre desviviéndose por estrechar los lazos
que unen entre si d todos los radicales.
Florencio Bello, el elocuente y batallador
lefe provincial, ha levantado una vez más su
voz ante el público numeroso que, como siem
pre, le Iw ovacionado con delirio.
A pesar de mil caciquerías de ía gentecilla
dinástica, en colaboración con ciertos ele
mentos seiidoenenúgos del régimen actual,
el radicalismo riojano va extendiendo sus raí
les con su labor denodada.
El acto últimamente celebrado ha sido im
portantísimo por la animación y entusiasmo
en él habido.
A las dos de la tarde empezaron á salir los
Butomóviles de h Hispanolusitana condu
ciendo infinidad de correligionarios.
La carretera Je Burgos se veía cu.ajnda de
toda ciase de carruajes y grupos de iníautes
5ue se dirigúm e l Pantano de la Grajera, que
era el sitio designado para la concentración.
.“ En el tejado de una caseta ondeaba la ban
dera del Partido.
A las cuatro de la tarde se vio aparecer por
to alto ds la carretera una numerosa caravana,
oran los correligionarios de Fuenmayor, que
íl divisar la enseña radical saludáronla con inSiiidad de cohetes.
Los radicales íogroñeses correspondieron
il saludo con aclamaciones entusiastas.
Más tarde llegaron los de Navarrete, Larlero y Alberite, repitiéndose los aplausos y
laludos afectuosos.
Serían próximamente las cinco de la tarde
cuando se dió principio á la merienda.
Formáronse infinidad de carros, en los cua
les reinó la mayor alegría, y una vez termína
las las viandas se formó uii r-nimado baile por
ja música que acompañaba á los correligiona
rios de Fuenmayor.
Terminado éste, l i concurrencia pidió con
asistencia que hablase el jefe; y el Sr. Bello,
deferente, com o siempre, pronunció un elo
cuente discurso como Wilos los suyos, que eniusiasmó á los mozos. También hicieron uso
le la palabra los Sres. ErasO, Ruiz y otros,
deudo todos ellos muy aplaudidos.
Próximamente A las siete y media se dió
?or terminada lu fiesta, y eran de ver las des
dedidas aíeciuosas entre los correligionarios
ie ios pueblos y lie la capital.
Los concurrentes se diseminaron por todos
,os caminos, cantándose alegremente La AlariTllesa y dando vivas al ilustre jefe de los raiicales* españoles, D. Alejandro Lerroux,
Florencio Bello.
La tarde sé deslizó tranquila, y los radica
les, S-'tisfcchos de la fraternidad que existió
mtre todos ellos.
' AI acto asistieron muchas mujeres.
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E2r S U E L V A
L a som a n a do a v ia c ió n .
nUELVA, 29. Ha comenzado ya la semana
le aviación.
M. Garnier ha realizado dos magníficos vue,03 á las nueve y á las once, siendo en ambos
)vacÍonadísimo por } d numeroso público que
>rescnciaba sus evoluciones.
E N B U R ÍSO S

tiene busm

Beooi'rada. bonoEca.

credo; peri
1, y el tiom-

BURGOS, 29. La sociedad Salón de ReWeo ha celebrado una becerrada, cuyos proluctos se destinarán á la Beneficencia.
Los socios, y en esta ocasión matadores, s clores Veiílla, Ap.aricio Iñigo y Quirós han sido
tiuy ovacionados.
Estuvieron muy afortunados al banderillear
:os Sres. Molina y Sauz.
Presidían la fiesta las beHísimas señoritas
Balad Molina, Justa Sauz, Matilde Quintana y
Carmen Montero, que fueron obsequiadas con
légalos.
Ha sido muy felicitado el presidente de la
Sociedad, Sr. Montero.
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Dos horidos.
En la calle de la Colegiata, frente al edificio
de nuestro colega el Heraldo, se promovió
anoche una sangrienta riña entre tres mucha
chos, vendedores de periódicos, que comen» disputa porque á uno de ellos, llanado Antonio Pérez, de trece años de edad,
e quitaron los otros dos, Loreitzo y Juan de
as Heras, de quince y veintiuno, respectiva
mente, una «mano de papel».
El pequeño Antonio, muy enfurecido por la
)urlade que le hacían objeto los dos herma
nos Lorenzo y Juan, se revolvió airadamente
contra ellos, y con im trozo de hojalata les inirió á Lorenzo una herida en un muslo y á
uan otra en el costado izquierdo. La lesión
de esta último es de más importancia que la
de suiiermaiio.
El agresor fné detenido y conducido a lju zgado de guardia.
Una. ca íd a .
En la Casa de Socorro de Cíiambecf fuá au
xiliada la niña de cinco años M erfédes Pelalbn Butragueño, que s¿ produjo jesíones de
pronóstico reservado *.-u la cabeza al caerse en
aji^scalera de su domicilio, calle del Cardenal
Ci3|icros, 75, segundo.
h
i
A c c id e n t e s R e í tr a b a jo .
Fernando Peña García, albauil, de diecinue
ve años de edad, se produjo ayer la fractura
de la pierna derecha til caerse ds un andamio
en la obra da ia calla de Hernani, miin. 6.
Fué auxiliado en la Casa de Socorro de los
Cuatro Caminos, pasando después de curado
al Hospital de la Princesa.
I n t o x ic a d o p o r c o m s r b o q a a ro a o s .
José María Pórtela Carrillo, de catorce años,
sufrió ayer una intoxicación de pronóstico re
servado por comer boquerones que sin duda
estaban en mal estado.
El paciente fué auxiliado en la Casa de So
corro de Palacio, y dice que los boquerones
los compró Qrt una tienda de U Glorieta de los
Cuatro Caminos.
El paciente pasó desde la Casa de Socorro
al Hospital de la Princesa.
L e cb .0 a d a lto ra 'Ia .
En la Casa de Socorro del distrito de la In
clusa fueron auxiliados ayer José González de
la Peña, de treinta y dos años; Eugenia García
López, de treinta y cinco, y una hija de am
bos, llamada .María, de tréce años, que pade
cían sintoniis de intoxicación por haber to
mado café con leche que sin duda estaba adul
terada.
Los pacientes viven en la calle del A uparo, ,72 duplica^, patio, núm. ,3 y la leche
procedía de imavaquería de ia misma calle.

Geavo caída.
Félix Arroyo "ferres, de cuarenta y tres
años, obrero de la-Compañía dé ferrocarriles
del Mediodía, se cayó ayer desde lo alto da
una grúa, produciéndíse una fuerte contu-íió i
en el costado deredio con fractura de costi
llas y conmoción visceral.
En grave estado fué’tonducido cl lesionado
al Hospital Provindal.
M á s i n t o i ’.cadoa.
En 1a Casa de Socorro-sucursal del Hospi
tal fué auxiliado ayer José Aiiiat Berenguer,
de treinta y cinco años, qu •-padecía ima.gastritís tóxica por haber co;#ido boquerones en
mal estado.
U n a ríñ i.
En el Campillo de MundoNuevo promovie
ron ayer una riña Juan Salatranca Rodríguez,
de treinta y un años, y Angd Esteban Velayos, de cuarenta y uno, sil qus*-esultó con una
herida contusa de pronóstico ííservado en la
frente.
El agresor fué detenido.
C o a c c ió n 7 le s io n e s
Un obrero ebatiista Ham ido Anhnlo Beni"
to Rodríguez fué amenazado ayer par im gru"
po de treinta compañeros que se oponían,
amenazándole, á qu3 entrase en el talcr de la
calle de Leganitos, 43, á trabajar.
Uno de los obreros le produjo lesiones
leves.
U n reclniuauO .
Ha sido detenido Tertuliano Gallego Gaví,_
el fdancfieQO, que estaba reclamado por á
juzgado de Almagro.

CORREOS imoaiiraclín i! eicasias Cffisisa wíimhui

CORREO
DELTEATRO

Salida de Madrid de lo s correos no diarios
díirnnte el próximo mes de Septiembre:
República Argentina, Paraguay, Uruguay,
ESLAVA.—Como hemos dicho, esta noche
vía de Lisboa, los domingos 8 y 22, los sába
abre sus puertas el teatro de Lleó.
Las dos operetas de mayor éxito del año dos 14 y 28, y los lunes 9 y 23. Vía Cádiz, el 5.
Chile: Punta Arenas, 9 y 23; el resto del te
anterior. Soldadnos de plomo y Las princesifas del dollar, serán representadas en la inau rritorio como la República Argentina.
Brasil; Estados de Amazonas, Ceará, Maguración.
Pasados unos días se pondrá en escena El ranhao y Pará, los días 9, 16 y 26; Bahía y
conde de Luxembiirgo para débat de Paquita SergiíJe, los días 2, 9, 14, i6, 23 y 30; Alagoas,
Calvo, tiple de extraordinaria valía y que ha Parahiba, Pernambuco, Piahny y Río Grande
de Uaiiiar poderosamente la atención del pú del Norte, los días 9, 12 14, 26 y 28; los demás
Estados, los días 2, 8, 9, 12, 14, 16, 22, 23, 26,
blico.
GRAN TEATRO,—La Empresa Sicilia re 28 y 33.
liolivia: los miércoles y los días 0 y 23.
anuda sus tareas hoy, 30, con este programa:
Colombia, Costi Rica, Ecuador, Nicaragua,
A las siete. Canto de primavera (refundida
Panamá, Perú y Salvador: los miércoles y los
en un acto).
días 2,16 y ü‘3.
A las nueve y media, Molinos de viento.
Venezuela: los días 2, 9, 17, 23 y 33.
A las diez y tres cuartos, doble, El revisor
República Dominicana: los días 9 y 23.
(fres actos).
Guatemala, vía Nueva York: los domingos.
Ei sábado, día 31:
Puerto Rico, vía Cá liz: ios días 13 y 15; vía
A las seis y media, doble, El revisof.
A las nueve y media, sencilla^-^rt/o de pri Burdeos, el 16, y vía Nueva York, los lunes.
Cuba, vía Coruña, el IB; vía Cádiz, el 28.
mavera.
Filipinas, vía B.ircclonj: cl 9, con alcance
A las onc^.XíT generala, que tan gran éxito
el 10; vía Marsella, los días 5 y G, 19 y 20; ví.a
alcanzó la temporada anterior.
NQVEDApES. — Repitamos qüe también Bri idisi, á petición expresa de los remitentes,
í^ iíe n z a háy 9u4emporada este popular co  los días 12 y IG.
liseo. El cartel es cTsiguíente:
Posesiones españolas del Golfo de Guinea:
A las seis, Campanero y sacristán; á las sie vía C Uíz, el 5: vía Lisboa, el 2X
te y medía, £Jf i>í?r<7íí?7/fro;
im eví, Los
Canarias v Río de Oro: los días L®, 5, 9, 13,
guapos; á las diez y cuarto, El viaje ^ l a vida, 16, 20 y 24.’
y á las once y media, El amorgue huye.
Boleares: Palma de Mallorca, vía Barcelona,
El lunes próximo tendrá lugar la reprisse de ios luoeo. martes, ÍU2V2S, viernes y domingos;
la revista El hambre nacional, uno de los éxi Via AHcaiite, los sábados; vía Valencia, los
tos más francos de la temporada a it3rior, ori iniércolas^Alcudiá, vía Barcelona: Jos lunes.
ginal de los Sres. Paradas y Jiménez, música
Menorca, via Barcelona, directo; los miérco
de los maestros Gayo, Vela y Enrique Bru.
En preparación hay varias obras do indis les; vía Alcudia, los lunes; via Valencia y Pal
cutibles autores, entre las que figa a El golfo ma, los viernes.
Iblza, via Barceío ’a, los domingos; vía Va
de Guinea, cuyos ensayos h-m empezado para
lencia, los ju eve'; vía Alicante, los sábados, y
ser estrenada la semana próxima.
Los precios quo han de regir en este teatro vía Barcelona y Palma, los lunes.
serán los mismos: butaca, 0,40 pesetas; entr¿ida general, 0,ld.

LOS flENÍEaOS RSUSimiES
fibarra

Prjyisii.i.

ftsoD!acion95 f-íiitaas dj
y tig
A ntoriaaclci é i:i3ori:obn en ot
áol M in iste rio de I ’ o.neaao.
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
sus socios y rainíagra á los'heroJeros ó bc;icficiarios de los asociados falLcidos y adheri
dos á la Caja de Conrrásegaro, anuninuiue,
mayor cantidad del impdrte de las cuotas que
tuviesen pagadas.
Tiene depositadas cñ el B r ic o de España
175.000 pesetas para responder á su gesrión,
conforme á la ley de 14 4¿ Mayo de U03.
Entregas, desde una paveu measuai dara.it';
diez años.

¡lio ííoci^l: sm
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Autorizado con fecha 6 de Abril de 1312 por
la Comisaria de Seguros.
.

El Sr. Vül.aimcva se p-ono:i'i dictar en breve
una disposición de carácter ;;e:iara!, que a f:cí.'irá á í"i actual oryanizadóii de los Cuerpos
de ingenieros.
En ella procur..rá, en lo posibl?, hacer compr.lK'iy 1.13 aipiraciones d ; los in.ííe:.loros indu.uri '.ies con las airibuciones de los rostantos Cu -rpo.-;.
S.' esí'.blecerá íjue la íaspeccióa tío los estjbl-ci-nlenloa Inún-ai tl:s ss lievnr.i á efecto
por ingonit-ro '..do io,iu.: io.; Cuorpo-s
Esta disp-isVió.: ini'usíorial contrÍburr;l-á
linur a>pc!e.::j-^ si es que no Unr.' olicacta
*iit? nnni r^olvor do'.u n voz y djfi';r.>
vano.r.O '.'l íitiglÁ que ac.udín-:uto sostienen
los i.:r;enieros iU'.liJ.st;i 'los
E! minlsíro de l^jinento, según parece, no
n t -.t-sij disposición Insta quo la norhará p.Vo'ica
maliifad se
Ayer, por I ; mafian-i, estuvo en el .Ministerio
da I ístrucción Pública cl mi vo director de la
Escuela de l ’.giMiiercs.Iiidiistrialas, Sr. Colomhuí'i, para comuaic-ir al Sr. Alba que acep
taba el cargo.
El mj-evo director reunió por la tarde á los
prof;.u/ro.s d.d rnmciailpda Cenfro docente,
con cbjato de conocer cl pensamiento d-e és
tos acerca del conflicto planteado.

'r
V'I ■
Para atender á gastos de material pedagó
gico han sido subvencionadas con 125 pesetas
ias escuelas de primera enseñanza de Saelices de Mayorgi (Valladolid), Curl-el (Valladolid), N'ivalp'e.rai <i2 Tormes (Avila), Nava del
Rey (Valladolid), Cozuelos (Segovia), Vivero
(Lugn), y con 200 pesetas, el Centro obrero de
San Fernando (Cádiz).
I ....iii.pi.i

iiinm’ ^ BMi

■«

3A^C3 DE

Los ingenieros industriales han celebrado
v;ri .s reuniones para acordar ia forma en que
han de combatir la real orden del ministro
Sr. Aib:i.
Dicesa que uno de los acuerdos lia sido re
currir ñ lo Coutcncioso-aJniiiiistfaüvo.
Se encargará ds la apelación auto este Tri
bunal ei Sr. Díaz Cobeña.
Los alumnos han f icilUado la siguiente nota
oficiosa;
^:En co:itestación á las preguntas que nos
han dirigido algunos coiupafuros ds Madrivl
y provincias acerca de si hamos adelantado
la fecha de la reunión de los alumnos de !a
Esáitela y compañeros de ingreso, anunciada
para ei 31 del presente mes, hemos de mani
festar que como consideramos que no hay
raoüvo suíiciente para modificar la marcha'
normal de nuestras reuniones, ya que la real
ordeh dictada por cl ministro de Instrucción
Pública c-'.rece de la importancia que algunos
le atribuyen, la junta de la Escuela se verifi
cará, como estaba dispuesto, cl 31 ds .Agosto,
á las once y media da la mañana, en el local
de costumbre.»

Bsoaelas do níAas 7 niños.— Bacuela de
adultos.
El lunes, 2 de Septiembre, dan principio las
clases en la nueva escuela laica que los radi
cales de Hospital-Congreso han establecido
en Doctor Fourquet, 5 y 7, con enseñanza
gratuita.
La clase de francés, la matrícula de la es
cuela diaria y la de obreros está abierta todos
lo s días, siendo laclase nocturna de siete y
media á nueve, desempeijaJa por competen
tes profesores.
A a u u to d e ia to r é a .
Para mañana, sáb.ado, á las nueve y medía
de la noche, se convoca á ios radicales de ios
distritos Hospital-Cóiigreso, para asuntos de
interés relacionados coa la escuela reciente
mente establecida.
Se ruega la puntual asistencia en Principe,
número 12.
Los presidentes, Guevara.—.Medraiio.
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Quiosco dosQi^

Ayuntamiento de Madrid

PALMA DE MALLORCA, 30. Para el díx'
0 de Septiembre próximo eS esperada aquí ¡i
escuadra inglesa dsj Mediterráneo, qu> j^ermanecerá en estas aguas hasta el día
El domingo saldrá el capitán general d e Ba
leares, D. Wenceslao MoUns.^f^ra Barco-

á loi priáifai

Numerosos solicitantes

S

üii siislo encerrado en un cajón

LAS NIETAS DE DICK -NS

^struir, edücar, propagar
las ideas etnaacipadoras: he
“ aquí el catecismo redentor.
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Los obreros huelguistas
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las tros de la tarde, y en el domicilio social del
Centro (Cardenal Mendoza, 13), se verificará
con toda solemnidad la apertura del curso
de 1912-13.
.•La Comisión de Enseinnza, á fin de dar ma
yor esplendor á este acto, In invitado á nota
bles oradores y prestigiosos republicanos.
La entrada será púb ica.

El Consejo Supremo ha daáo relación de las
pensiones declaradas durante la primera quin ' “ los secretarios de ;^>yditt4ni¡ento de esta
cena de Agosto de 1912, que es la siguiente: nrovincia han
asamble.i, to
Doña -María del Carmen Manso Derqui y mando
acuerdos en beneficio d e íí
iiermanoj, 1.125 pesetas.
olóac.
Daña Emilia Fernández M orá is, l.fisa
Doña Isabel Galiana Tonda, 409.
Doña .María Rosalía Martínez -Macón, 470.
Doña Salvadora Roig Blay,^937,o9.
Doña Evarista Barriobero Ortuno, oJá.oo.
n . Ricardo Vera Salas y h-‘ rraana, l.u o .
LISBOA, 3Di Ei ex presidente y exm inis.
D. Ildefonso Linares Aranzabe y hermanos,
tros Sres. Teixeira de Souza y Alpoin han ne
I.G50.
gado terrainanteineiite sean ellos los que, se
Doña Enriqueta Salgado To:nás, \.2od.
Doña Cándi'da Fernández de la Graiida y gún dijeron algunos periódicos, piensan er
volver á la vida política activa dentro dal a c 
AlvareZ'Baylla, 1.125.
tual régimen.
Doña Leonor García López, 1.12o.
Cuanto á jo a Frdiico, aseguran amigos hiti.
Doña Bárbara U .cliagi Mañero, 1.125.
mos
suyos que jamas volverá á la vida pú
Doña Leticia Molina Orosa, 025.
blica.
Doña Catalina Obrador Nicoiáu, 1.509.
Doña María de los Dolores Sampere de
Vera, 1.125.
Dona Anto.nia Muf MIr, 403.
Doña Angela Bn.'íamante C.istUIo,Jl.I25
SANTOS (Brasil), 39. Quedan parados er
Üüñ i Joaquina S.áiicíiJZ Ripoll, 1.350.
esté puerto en e?psra de carga ó descarga
Doña .Margarita Laca RodrígucZj_ 1.650.
más de cincuenta vapores.
Doña Isab'Cl Esíebna.S3rg8’ , 025.^
Han zarpado ya muchos, sin haber podidü
Doña P eiri Riesco Sánchez, 1.125.
realizar operaciones.
D oñ i Lucia García .Martincz^l.125.
Los IiU'eig.iistas guardan calma y correc
Doña E.nina Ramos Vides, -173.
ción.
Dona Mónica Suriano .Ad m, '170.
Son enormes ya los perjuicios experimenta*
Doña Isabel Cámor Ccb.illos, 1.125.
dos por ei comerció.
Doña .Angela .María Cano Lorca, 1.125.
l3oña .María deíPliar García del Hierro, 1.125.
Doña Francí- ca Año Climent, 470.
Do.ln Denicírin Ameal Torcida, 470.
Doña Rafaela'Lombardo López, 025.
Doiiah’ i'áxedcs Aüiajaríii Carralero^y EntePARIS, 30. Dice ¿ e Muí//2 que en los Gen
nadus, G'i >.
D oñi María de la Gloria Verdugo Ruiz y| tros competentes persiste la creenda de qui
El Hibba respetará'la vida de los súbdito:
hecm.ino, 1.125.
'ranceses que tiene en su poder por haccrsi
Don Fuusthio Vicente Santamaría, 200.
D oñaPlácidr Fe García Valencia, 1.277,50. cargo :;1 pretendiente de la tremenda réspouDoña María Aurora G.ircía Martín é hi sabilidad que sobre él pesa:'a si no obrase d<
esa suerte.
jos, 025.
, Doña Ambrosia Joaquina Valenciano Siangso, 1.250.
)3oña Inocencia Avelina Varona Cossío,
1.875.
PARIS, 30. Según refiere Lá Libre Paroh
D ofn Rosca Navarro Cazorla y hermanas,
el
p'jcsto que han de dejar vacante MM. Loui
2.500
7
Qeoffray
en las Embajadas de San Petará
Doña Rosa Roineio Velnsco, 470.
burgo y Madrid, respectivamente, lo tiene;
Doña Marta Inocencia Zato Bolaños, 400.
solicitado ya un general, un ex ministro, do
Doña Josefa de Juan Salcedo, 1.125.
D. Pedro Pacios Lugikle y hermana, 038,75. diputados y varios diplomáticos.
Doña Alaría xMoIina Sánchez, 1.040,50.
Doña Encarnación Sabater Bonell, 821,25.

CADIZ, 39. Ha sido detenido cl súbdito
inglés Guiii-erino C. Adrooch y su criada, en
la calle de San Pedro, á instancia de los veci
Recibidas de la Dirección General del To-,
nos que oyeron gritos de socorro, los cuales
soro las nuevas obligaciones del Tesoro, que
partían de la habitación que habitaba eí ex
se han emitido con fecha 15 del actual y han
tranjero.
de substituirá ias que hoy estaban en circu
Registrada la c isa, se e::contró un cajón con
lación, se pone en conocimiento de ios posee
EN A L M E R IA
pestillo, dentro del ctialse hallaba el nluo de doce
dores de ést.ii qno pueden cuando gusten
ALMERIA, 30. Esta tarde se celebró la
años Eduardo Canción, c,lado de un basure
presentarlas eti la Caja de efectos en custodia
primera tirada de pichones, disputándeíse co
ro, el que declaró que le habían metido allí á
,del Banco, bajo facturas que so faciiifarán,
mo premio la copa de oro del rey, un alfiler de
viví fuerza.
U n jo v o tt á© 383peyaio.
)ara su canje por aquéllas.
corbata, donado poi' b infanta doña Isabel, y
El inglés ha quedado a disposición del Juz
Las
personas
qne
las
tengan
entregadas
en
Félix Gutiérrez López, de diecisiete años,
una copa de plata, de D. Carlos.
H
Banco,
en
depósito
ó
en'garantí.a
de
operagado.
intentó suicidarse en la calle de Antonio LóInscribiéronse varios tiradores, ganando la • ez tomando dos pastillas ds pbiim ado co- iones, no necesita'! Incer gestión alguna,
A la criada se le lia puesto en libertad por
copa del rey D. Leopoldo Díaz, el segundo ?spsiYO, que le produjeron una intoxicación de ptés este cstabl¡cimiento cuidará
no aparecer cargo alguno contra ella.
rendo D . Enrique Nieto, y el tercero el señor pmnóatico reservado.
ca.éste cambio de valores.
En la declaración' prestada por el inglés ha
;■
úaz.
Incurrido en grandes contradiccian.es,,.supo
Madrid, 29 de Ago.sfo de 1912.—El secreta
Ei traslado del cadáver del infortunado ban— niéndose que se trata de un repugnante cri-^
^
U a fu e g o .
En el próximo mes se disputará el campeo
rio fchera!, Gabriel Miranda.
derülero Tomás Pe.-ibáñez desde ia eiifernu- men en el cual forja los pormenores á su añ
■a»-«■
nato alineriense.
En la caite de Blasco de Garay, 23, se pro
ría de la Plaza de Toros de Cohircnar Viejo a!
También ha habido una novillada con ca dujo ayer un fuego, que fué rápidamente so
ojo lu fantasía popular.
depósito
del cemeníerio de aquella villa fué
rreras de cintas; los tendidos y gradas estaban focado.
una manifestación ds duelo muy concurrida y
jdornados con llores, viéndose á muchas se
B ie a a v ea iclos.
muy aíecíuosa.
ñoras con el clásico mantón de Manila.
^rriáa.3
para
el
doaiiago.
Para asistir ai acto fúnebre se trasladaron á
Victoriano Ortes Nav.iizay Carmen IbarbiiEsta noche han finalizado las fiestas, que
Coimanar
todos los matadores de toros y de
Eli
Mi^rid
s
s
celebra
novillada,
tomando
ru Arrutl es un matrimonio tan bien avenido
mándose una traca.
que sólo desean estar juntos para acariciarse. en ella p:ite Llavero, Pastoret y Vernia, nue novillos que se hallan en Madrid, miinerosos
SN SAN TAN DER
Le Síécle publica ia siguiente anécdota de
picadores y banderilleros y los g.inaderos se
Ayer se reunieron como de costumbre los vo en la Plza,
ñores Bañüelos, Aleas, Vicente Martínez, Vega 7ailiéres:
L% corrida de mañana.
amantísimos esposos en su domicilio, calle da
Plaza, i.e Poros de Vial!» .llegea,
y Félix (jómez.
« —Cuando yo no sea nada, com o M. LouSANTANDER, 29. Están vendidas todas la Fuente deí Berro, núm. 9, y en una de las
La Empreq de esta Plaza ha organizado
Estuvieron representados Vicente Pastor,
caricias que el Victoriano liizo á su cónyuge para el próxiój,domingo u :u gran corrida da
bet—dicen que ha niauif'estado el presidente
lis localidades para la corrida de mañatia.
Bie ivenidi yFIores, y enviaron coronas Celi‘ ; la República francesa— , no me consideraré
Los trenes llegan atestados de viajeros, no la produjo dos heridas contusas de seis cen toros, para la c¿e ha adquirido seis inagtufi- ta, Mazzantinito, Pimteret, Ostioncito, Seguritímetros
de
extensión
en
ambos
parietales,
primer personaje del Estado, el jefe del
recordándose mayor animación.
cos ejemplares,con divisa azul, blanca y en ta y Domingufn.
Ejército y de la Marina, el gran maestre de la
Ei rey llegará mañana á Castro Urdíales que fueron calificadas de pronóstico reser carnada, de la atreditada ganadería de D. Ma
Presidieron cl entierro el alcalde de Colme
vado.
Legión de Honor.
para tom.ar parte en las regatas.^^
nuel Garrido Sarioniaría, de Huelva.
nar,
D. Félix Sanz, y los hermanos dei desgra
U e te n cló o .
Debutará mañana la Compañía Guerrero¡Sentiré no poder hacer nada por mis ami
Actuarán de ma^dores los afamados dies ciado baidcrUIero.
gos!»
Mendoza con Los pecados del rey, hallándose
tros
Fermín
Muño2»-Coichaíto),
J'Osé
iMorales
Bartolomé Masa Pinero detuvo ayer á un
Ayersehizo la autopsia del cadáver, y á con
iotalmentc cubierto el abono.
Com 1 ejemplo de su impot-encia para favo
sujeto llamado Andrés Lópe^ García, el cual (Ostioncito) y Franc^co Palomares (Marino), tinuación se verificó el sepelio con enorme
Siguen los preparativos para la cacería re adeudaba al primero la cantidad de 43,63 pe ex capitán de Marinav aplaudido autor dra
recer á sus amigos, el presidente ds ia Repú
concurrencia.
blica ha contado la siguiente anécdota:
tía.
setas, importe de frutas que el Bartolomé ven mático, que tomará laqteniativa.
« —Tenía yo en mí país un viejo camarada que
La corrida empezará á las cuatro y media
dió al Andrés cuando éste se hallaba estable
me
había ayudado siempre en las luchas elec*
en
punto.
cido.
LOS ADUANEROS
torales, y nunca me pedía nada.
D e n u n cia c o n t r a nu « fr e s c o » .
T o r q u iio se'^ootora.
Stibla yo que mi amigo estaba fatigado da
. Serafín Vigióla (Torquit'>, el buen noville
D. Carlos Vela Hidalgo Martínez alquiló
trabajar en su profesión de medico y que as
La Asociación provincial de maestros so - para torear en una becerrada un traje de luces ro bilbaíno, tomará la invesídara de matador
piraba á un retiro.
riauos, en sesión de 25 del actual, adoptó los tabaco y oro, un capote de paseo corínto y de toros el día 8 de Septiemlre en B .rcelorw,
Ciia;ido me eligieron presidente de la Re
BCiierdos siguientes:
oro, dos muletas y una montera; todo de valor lidiándose ganado de Gamero-^ívico.
pública,
le dije: ¡Cuenta conmigo!
El Congreso aduanero que el Oobierrio fran
1.® Nombrar la nueva Junta directiva, que- intrínseco unas 575 pesetas.
Oficiará de padrino Bieuvem^ y les acom cés ha acordado recientemente celebrar re
P oco tiempo después le anuncié que iba á
iando constituida por unanimidad en la for
Para devolver vestiduras y herramientas tau pañará Punterct.
unirá, como lo hizo el celebrado en 1910, a los ser nombrado director de un importante asilo
Torquito es hoy uno de los Usjtadores de delegados de Francia y de otras naciones con de dementes.
ma siguiente:
romáquicas, requirió el auxilio natural de Ra
Presidente, D. Urbano Frías; vícepresiden- fael, el Reverte, mozo de estoques de profe novi los que se encuentra en mejt*cs condi el objeto de examinar y discutir las cuestio
Mi amigo quedó encantado, y marchó en se
le, D. José Ortega; tesorero, D. Fermín Podra sión, que cargó con el lío, y juntos fueron al ciones para dar tal pasa, muy peligoso para nes aduaneras y eco.iómicas de general inte guida al establecimiento, disponiendo las
los que no han llegado A hacerse la refutación rés.
[reelegido); secretario, D. Vicente Serrano; sitio de alquiler.
obras que debían ejecutarse en las habitacio
vocales: D. Félix .Cahvia, D. Jacinto Gómez,
D. Carlos quedó en la calle mientras el Re que Serafín tiene actualmente en los ttros.
El programa de dicho Congreso es el si nes que le estaban destinadas.
Ha toreado el neófito en dos años ds novi guiente:
D. Manuel Gil (reelegdo) y D. Julio Fernán- verte subía al plso-habltacióii del alquilador.
Poco tiempo después se publicó en el Dia
flez; representante de locorros, D. Angel de El Reverte b ijó sin el lío y sin un recibo del llero sstent.i y ocho corridas, habiendo lado
rio Oficial el nombramiento de director del
1.
’
La
conveniencia
de
crear
una
oficina
Pablo.
lío que debían haberle dado. Justificó esta muerte á ciento cincuenta y ocho toros. ■
asilo..^ ;á favor de otro médico!
En atenta carta que he recibido de su aco intenacional ds estadística aduanera en ia
2.® Solicitar el Ingres* en la Casa del Pue falta de formalidad el mozo de estoques por
El ministro no había tenido en cuenta mi re
cual
io
recojan
todos
los
datos
de
entradas
y
blo, de Madrid.
que el alquilador no estaba en casa. Pero era derado, D. Victoriano Argomániz, tanto Sen- salidasde las mercancías en los distintos pai- comendación, ó se olvidó de elLa.
fin como su herm.ino se ofrecen para tomtf
a® Adlierirse al Comiti de maestros que de confianza.
¡Pobre amigo mío!... Tuvo que volver á su
S'cs, y üj formar un cuadro sinóptico ds •su
funciona en Albarracín (Tcmel).
j «Después dennos días, el alquilador reclama parte incondicionalmente si se organiza al* movimistio y da sus cambios comarciales.
país y continuar su oficio.
4 “ Solicitar de los Pod»res públicos re el traje, el capote, las muletas y la montera guna corrida á beneficio de la familia del des
2. ® Ctíuo deba establacerse un reglamen Lo peor era que había vendido su clientela.
presentación para el M:igíste4o, como tal cía Lo que se ha averiguado después ha sido que graciado Tomás Peribáñez.
to referen^ 1.®, á los viajantes de comercio; ¿A quién? ¡.A u 1 doctor negro!
le, en el Sen.ido, a! igual q i- la tienen las el desahogado del Reverte, en vez de subir á
SH acliaquito e a
l?, á sus Aiestrarios.
¡Desgraciado negro! Coando él supo que ral
Universidades, clero, etc.
la habitación del alquilador dejó el lío en la
'í.® Estu-io del modo en que podrá eximir amigo se establecía de nuevo frente á él, ¡se
Habiendo
telegrafiado
Bombita
que
no
está
5.® Que se Heve á efecto por
corres portería para que se lo guardaran, y pasado
se óel pago ic derechos do entrada a las mer quedó blanco!»
ponda la supresión de las junta; locales y un rato recogió el lio, y hasta la fecha no se en condiciones de tomar parte e:i las corridas
que se celebrarán en Málaga los días 3 y 4 de cancías impoiadas á condición.
provinciales, aumentando la inspe'ción téc sabe nada de nada ni del Reverte.
4.
¿b s deiogear que ios litigios de Adua
Septiembre, ha quedado ultimado el contrato
nica; y
Ei Hidalgo perjudicado denunció el hecl^o á con Machaquito para substituir al diestro de nas sean some^Qg jq3 peritos? ¿Cuál es el
0.® Que una Comisión de la DirectiV; visí la Policía.
sistema que
generalizar: la peri
Tomares.
te al señor presidente de la excelentísin^
Caída.
tación legal, lu3 ■^omisiones ó Comités mix
El
célebre
espada
cordobés
tendrá
que
v
e
piitación Provincial para interesarle el p.go
tos?
La subscripción abierta en Inglaterra á fa
Francisco García Teruel, de sesenta y tres nir en tren especial desde Bayona para llegar
del sobresueldo hasta extinguir la deudaqu.
vor
de las nietas de Charles Dickens con mo
Ricurar
la
obtención
de
un
material y moralmente tiene contraída tal cor anos, se cayó esta tarde del caballo que mon á tiempo.
tivo
del centenario del gran novelista ha pro
respecto
á
adoptar
una
D on «Insto.
taba en la calle de Luchana, produciéndose
poración.
deímicion uniforme *¡i peso neto y del peso ducido 312.500 francos, cantidad que .se lia
También los maestros interinos de la pro ‘ eridas graves en la cabeza.
bruto para la apUca^n ¿ q ¡Qg derechos dp. colocado para constituir una renta.
"ué trasladado en grave estado á su doinlvincia dé Soria, reunidos en la asamblea ge
Aduanas?
Cada una de las señoritas, Maggy, Mand,
neral, han acordado el ingreso de su Sociedad cUii. calle de Santa Clara, núm. 6.
Daissy, Edith y Nell, nietas de Dickens, per
cu la Casa del Pueblo, de MadríA__________
L oa de5s.liogado3.
cibirá una pensión anual de 2.750 francos.
EL FERROL, 29. A causa del temporal
No es mucho; pero las nietas del gran no
Apro echando un descuido del dueño de
EL RADICAL se^^ncuentra á la velista
no se morirán de hambre.
una tienu j e ultramarinos de la calie del Rio que se ha desencadenado ha entrado de arri
En España lo hubiéramos arreglado más
penetró esn tarde un honrado golfo, que, en bada forzosa el transporte ruso Princesa Mar venta en Barcelona >a la Rambla
. ,
cómodamente: pidiendo pensiones al Estado.
unión de Tj^^eísetas que había en el cajón del garita.
del Dentro,
La tripulación, sip novedadi
cRi’abiecimietkQ^se dió á ia tuga.
.U-.
O auje de la s o b lig a s io a e s d e l H esovo.

Centro 'InsfrucHvo Republicano dd Puente
de Segovia.—El domingo, I.® de Síptíembre, á

l ¡d

ados

iíiM -3PfG 3

LONDRES, 30. Publica The Daily Bepreí
un despacliü de Panamá diciendo que circuí
en aquélla capital el rumor de que lian sld
muertos cincuenta soldados norteamericano
en Nicaragua.

Construcción de un puerto
CHAFARINAS, 27. Ha terminado hoy 1
construcción d d puerto común á estas islni
y que consiste en un dique de 250 metros er
tffi la'isla del C ongreso y la de Isabel II y oti
de 80 metros al oeste de ésta.

espEtiáciiyFi' laiii
Tj RAN t e a t r o ,— a las 7 .-C a n to de prl
mavera.
A las 9-30.—Molinos de viento.—El revisor
COM ICO.—A las 6-30.—El refajo amarillo.
A las 10-30.—La reina del Albaicín.
ESLAVA.—A las 7.—SoId,aditos de plome
A las 10-15.—Princesitas del dollar.
C E R V A N T E S.-A las 9 -3 0 .-L a fuerza bru
ta.—La rima eterna.
N O V E D A D E S .-A las 6 .- E I barquiliero.Los guapos.
A las 9.— Campanero y sacristán.—El viaj
de la vida.— Eí amor que huye.
TRIANON-PALACE.—(Alcalá, 20.)—To.foj
los días, sección continua de cinematógrafo
Películas nuevas á diario,
.
BENAVENTE.—De 5-30 á I 2- 3¡).—Secci-w
continua de cinematógrafo. Todos los día%
estrenos.
EL PARAISO (Alcalá 149). — Dejtciost
parque de recreos.—Todos los días, cineniatógrafo, banda militar, patines, law-íenuia
cable aéreo, trinquete americano, tiro ameri*
cano, tiro al blanco y otros recreos.
El sitio más agradable de Madrid.
Grandiosos números de «varietés» con lat
atracciones Onaírive, Les Mingorance, La Co
lomba y Don Jenaro el Feo.
CIUDAD LINEAL—Todos los días, de 7 d(
la tarde á 12 de la noche, varios espectácu
los al aire libre. Kursaal. Campeonato de iuciu
greco-romania.
. PALACIO DE PROYECCIONES (Fuen*
carral, 142).—Secciones todos los dias de o á
8-30 y de 9 á 12. Exhibición de cuantas nov^
dades se crean en cinematógrafo. Estreno d<
películas á diario.
EDEN CINEMA (Atocha, 6 9 ) .- A las 9-13
—Gran baile popular, con cine ai aire
.
los intermedios, estreno de películas,con
por la banda del Hospicio.
CINEMA IMPERIO ( A t o c h a . I| 3 )• -S ec
ción continua de cinematógrafo al
ocho á doce y media de ia noche. Proy
•
nes gigantescas,, agrandando
fiDUf
.
veces su tamaño natural.
1 han»
películas sensacionales. Conciertos por .
da del batallón Cazadores de Madriu.
CíNErAATOGRAFO ATOCHA. continua al aire libre de 9 á 4 de
j . ' c de
ciertos por lá banda
Cambio
Llerena. Excelente bar. Tiro al
Caí ^ ^
diario de películas con estrenos. Do
S
días festivos conciertos de O a o*
EDEN CONCERT
'¿Tm ' de‘‘ “
funciones de varietés _desde las
tarde.
____________
—
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cilieroiaÉe pe H0apncia nodefieiide sus iotireses
apoliBSa

El lip@p p^iHil 011 0 I fo illlo d@l ^S^03iiaa

UN LIBRO mUEVO

jiu i uu muuúulu J
COtíPANIA ANÓMirtA RQMÍOUADA EN Ki.BAO

FüííDADOEA DE U

CÍÜDAD LINEAL EN EL ARO 1894

NOCIONES DE ECONOMíá
POUTICA Y SOCIIL

G a p iía f: 2 S . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s
hoteles de 1 .0 0 0 á 1 0 0 .0 0 0 pesetas é infinidad
de detalles relacionados con la vida en el campo, que
C o n s t r u c c ió n d o h o t e le s de lujo, hoteles bur seguramente le interesarán.
gueses y hoteles obreros al co:;íado ó en iO p .
Los recibos pendientes de pago por los terrenos
z o s m e suri’ o - (20 años); cii este caso la Compa V consírucciones vendidos d plazos forman parte de
ñía percibe el interés anual del O por 100 por la parte ia garanda hiipotccaria de los valores emitidos por
que en cada año queda pendiente de pago.
estaComoanía.
‘
La Compailia dispone de personal da aptitud pro ,
Ademis de li g -.yautír, h ip o t s c a r ia de un acbada y fiel cumplidor de sn cometí .'o. pennltiOiidoln t iv o d e 3 i u -iü o n sü da pssi'h-.s, ofrece también
realizar las obras que se le encargan con solidez y Li garantía moral de la publicación minuciosa de la
economía sin competencia posibia en igualdad de cuenta mensual de ingresos y de gastos y la autori
zación á sus accionistas para examinar todos los días
condiciones déla construcción.
S i p rjt^ a .á ^ ■as; .:T c o . n p ? :r uv. h ^ t j ‘. en las laborables del año la documentación de sus cuentas,
inmediaciones de Madrid, antes de decidirse p lú - siendo la p r im e v a y ú l i c i S e r ie d a d en España
! que voiuxxS.iria’ti&ntie se somete a esta fis c a li n o s u s « s d Gi
« L --cor: . s tu
des
C iu d a d lainG il», que contiene planos de casas y iis n ció n d e i p:ábIico.
V o fita d e t e r r e n o s al contado y á plazos.

(Badaiona),

A C ID O S Y P R O D U C T O S Q U ÍM IC O S
Acido fnlfúrioo corriftnlo.
Sulfato de amoníaca
PiipcrJosíalo de cal.
Acido sulfúrico anhidra
STtliato úe sosa
Superíoslatos do huesos.
Acido ciorhidrico.
Gllcei'inas..
Ktu-ato de sosa.
Acido nítrica
Sales de potasa.
ABONOS COMPUESTOS jr primaras mazactaa p a n toda oíase de cul
tWoB, adaonadoB á lodos las t!rrenos.->-LABORATOlUOS para el aoállaiB
y
V QQu,plQjQ
com pleto ¿Q
de loajerj.(ja5g
los terraaoa y detsrmlnaalón
deiermraaaion do
no los
ios raí-joros
raíjoros abonos.
uuonos.
(Madrid,
---------------- .
- •
ta. khu
i -----------------------/ , ; — SERVICIO AORONOMICO
importaotíaimo
para
ei empleo
pico raoloii,j ¿a los abooos, bajo la alta inspaauión d^jl emiflenie agrá» 'M
nom o Exorno. Sr.L.T.\jiaQRANDEAl5C
AVISO lUPORTAÍWTE.^Pid.'iSe - >a
lo Oofa practica pAí-a Hnc.r
inH maestras de ins tierras, á ñu de que SO nu^ua deteruiinar cuál es el abono
conveniente.—Los pedidos deberán dirit^irse á MADUID, vuiamnova) 11 , ú al dooiicilio social. Dlrccvldn telcgrr&aea: GKXJfCO.

M Ciijii

La P ren sa
■AGENCIA DE ANUNCIOS
DB

R A F A E L B A R R IO S

De 1 á 2Ti obligaciones, á '3:35 p
; de 2G á 50, i í d e 51 á 100, á 'i 7 " ; de 101 ú 200, á ■470;
de 201 á 400, á
y de 401 en acelaiite, á 4 3 0 .—Interés efectivo anual d'i G,18 por 100 á 6,02.

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

iCOfliS lliiiíl
Heclios y á la medida.
! Desde los más modestos
; á los de más lujo.
'@ g

d a

; DE ¡i ;A.iU)M: SuEL OHQUÜO í CuMAlA

:

m « s d ® * £ 2 ÍS e 3 á E as

0 j Ej e J os d a 9 á 12sis 2 SI 7 .

mmmi

RICINO CIVIL

tátr «6í»

Do vento
en tedas io s

4 1 1 .- M A .D H I D

JOSE S. C A B A L L E R O
DELISEÍiITl I

J a com etrsso, S7
¿e encargan de toda dase de trabajos.
■III■inimii riiiiii III I—I

CLÍIMO M0BSI.0 AMEEICASO

,

I PRECIO: DOS P E SE T A S

ij

Método nuevo, sencillo, maravilloso j práctico
para hacerse amar, vencer la timidez, desarro
llar la voluntad, hacerse simpático, mejorar la O
memoria, alcanzar éxito en los negocios y triun
far siempre en todo; en suma, para sor feliz.

ÍX X ’

Í6 TAFILITB logiiimo.Haroa V íC I
t?filcc8TeiáeSdtes di estft

lalassaia

LA CENTRAL ANOiCIADOB|

Kluinanoneít US tieaU a, y

V Mina iíO VICX.
VICS. tto eoaluodiií ces ttiu cam

ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

(BARCELONA)

. ^ T u i g 'o . ^ 'f e O '

Atracciones americanas
\v:>\

Water Cimlc, Sccnical Rai'v/ay, Alieys Bowling. Caite Wallt, Casa Encantada, Palacio de la
Princesa.. Palacio de la Risa, I’aseos y MUSICHALL. ■
Entrada, 0,50 pesetas,
con derecho á elegir una atracción.

T R A D U C C IO N E S
Hácenss de! francés y por
tugués, con gran perfección,
con mucha rapidez, con ux?
economia increíble.
Dirigirse, de ^ á
n^ñana
V de @ á
nocht, á

Orquesta üe tziganes

Carretas, 2 2

I De venta en Eas principales librerías
P
y en esta Redacción, Principe, 12, 2.^"

Preeio, 3 ptas., franco de porte.
Para pedidos, dirigirse á M. M. Diez
Calle de la Victoria. 6.—Madrid.

AUGUSTO^OBREGON

Abierto día y nociie.—Gabinetes particulares
—Cocina de prim era.-Clieí de París.—Servicio
ála carta.

DEPOSITO CENTRAL

MADRID

A p a r t a d o ' d© C o r r e a s

Hotelrestaurant

fo i^ m m o io s

C alzado

La renta se entrega á domicilio á las clientes de | clamación en los cueciocho años de vida social con
ALidrid que lo desccaa 6 en las Oficinas de la C om -¡ ni.-.gu’-.o üs los s:is mil dientes explica el éxito
pañia y por carta cerliíicad i á lo:; de provi idas y ' siempre excelente de e-sLi Compañía.
La Dirección de i;i Compañí i contestará á correo
extranjero, cumpliendo csírictauiente ¡as insíri’. ccio-!
lies de cada uno.
• seg'.iido á civ’.nlas preguntas se digne hacer el públi
Por no haber exislido ninguna trab.:cuenta ni re-j co rslacionaü-is con sus negocios.

Sa

Aceite Ricino quími
camente puro, sin olor
y sin sabor.
El purgante más agra
dable ó inofensivo.

Afyapo

y

LIBRETAS DE LA CAJA DE AHORROS

Belén, 4 ai Í0.

Carmen, 18$ teléfo n o ném» 123| MADÍ15D

Combinaciones económicas de varios
Iperiódicos. Pídanse tarifasy presupues
tos para publicidad en Madrid y pro*
Ivincias. Grandes descuentos en anunIcios y esquelas de defunción, novenario
iy aniversario.

SUBSCRIPCION DE VALORES DE LA COMPAÑIA
OBLIGAOlONES HPOTECARIAS 6 POR 100

CONFERENCIAS DADAS
EN EL CIRCULO RADICAL DE MADRID POR

Selectos conciertos todos los dias de 12 á 3
tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche en ia Tenaza y
Salón-comedor.
Cubiertos desde 5 pesetas.

MúmíBW ÁBiíiSÚ .

Püsdios de comunicación
1. ° TRANVIA DIRECTO desde cualquier/
punto de Barcelona á La Rabassada, por el pa- ■
SCO de Gracia y pasco de la Diputación.
2. ® SERVICIO CO.ViBlNADO con el FUNI
CULAR DEL TIBIDABO, donde los automóvi
les de la Sociedad La Rabassada toman los via
jeros para llevarlos hasta sus establecimientos.,
CASINO PARTÍCULAR.-RESTAURANT
LUJO.—JUEGOS VARIO S.-Castillo de Fuegos'
Artificiales,—Iluminacíónlgeneral de la montaña
con luces de bengala.

A y a l ? .,
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SOCIEDAD JIENERAL,

VUI.GARIMCW iSTiíCAS
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300 páginas dejníeresante lectura
Pídase en todas las fibrerias
p e s e ta s
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DIARIO

REPUPLICANO
Gerente»

Administracióm
P p iin C B p e y

i2 s

s e g a s H K lo

B U SC U ÍPC ÍQ ^ES

G

AliEdANDKO m m Q lJ h

i¿ i| a a i@ s * s ia

Bles*

Madrid ••r •«
í ••••’•'•
• 1.50
y
>
Prnvinmnq.. 1
¡
.
Porhi.o-aL . : r : : rj i ^
.
3
Gibraltar; ¡ ; - r r ; ¡ T . . i . . . . .

A ip a K a s io d e

Trimos- fi
tre,
4,50
6,00
7.00
7.00

tí
EXTRANJERO
10,00
1 TJnióii ostal. .••*•••••». ^t
•••* •• >
Países no comprendidos en la misma '* '* < »' V 15,00
•
i

SdinsQiré.

T e S é f^ n o

F U e O

núm^ 2 8 2
LUm

H ^ E L R ñ J

A ib .

trúmero suelto, S céntimos; 25 ejemplares, 75 céntimos.
9,00

18,00

T A K IF A DE AN U N CIOS

1Ó,00

2 0 ,0 0

14,00

25.00

14,Of

25.00

áí,go

40.0 0
60.00

Kaéá deí ótíéfpo siete, en cuarta plana: 40 céntimos de peseta
^íleolámós de tercera plana: 1 peseta línea dei cuerpo ocho.
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
Artíoulp industrial; 3 pesetas línea.
Remitiáos,' cómüióoados. informaciones y esquelas fúesbresí i preoiOB eoxmm ,
cioüáles.
.iCad^ miupíJio abpnará 10 céntimos de peseta de impvQsto por inserción. (Ley d a t é
de OdWbre d¿

X),0Ó

Ayuntamiento de Madrid

H

