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COSAS DE UNAEHIONO

El Sr. Unamuno ha vuelto á ver en pe
ligro la rectoría ó tiene eí propósito de ob
tener aigima nueva plaxa de consejero.
No se puede explicar de otra manera la
nueva actitud de este buen señor, que jue
ga á los despropósitos ó se ha figurado
que todos los españoles somos idiotas.
En sil vida la contradicfion es la regla;
bien es verdad que ha diciio que la contra
dicción no existe. Una genialidad con que
encubre sus verdaderas intenciones. Undía
se acuesta socialista y amanece carlista á
la mañana siguiente. Después de una con
ferencia en que se mete con todo lo huma
no y lo divino, se recluye en un convento
de jesuítas para hacer ejercicios espiritua
les. ¿Está loco, ó es un farsante?—se pre
guntan las gentes. Nosotros creemos que
es simplente un vivo, que con aparentes
extravagancias se hace el reclamo y con
sigue lo que pretende.
Aliora ha elegido para lugar de sus des
ahogos el escenario de un teatro de Pon
tevedra. Subido en su trípode doctoral y
definidor—el Sr. Unamuno es un hombre
que afirma y^no demuestra—, ha lanzado
unas cuantas afirmaciones absolutamente
falsas que le acreditan de agradador de
todos los Segismundos y de todos los Josés Canalejas. La copía de algunos de sus
párrafos dirán más que nosotros de la
lealtad con que se conduce el hombre de
las paradojas:
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«Yo no abrigo pcsimisnips respecto al re
surgir (le España, pues creo que caiiiiiiauios á
ima franca sitGaeióii. Los Gobiernos empiezan
ú estudiar cea seriedad b s cuestiones y á re
solverlas cuerdamente, y los servicios están
mejor atendidos que antes. La enseñanza, que
es princípalisinia en la vida de los pueblos, ha
adelantado mucho. Hoy se estudi.a más, y ello
me anima á canSlar en un h.Viagüeño porvenir.
A los republicanos de hoy no debe temér
seles. Estándesespañolízadüs. Su labor antipa
triótica, repagaante, es digna de desprecio.
Muy por eneiaia de los intereses, de la salud
del país, colocan sus propios intereses, y á la
defensa de cUos se dedican. Ya dije: Están
desespañoHaados. Hablan mal de España, de
la madre, dentro y fuera de casa; la lujurian,
la escarnecen. En París, ante un Tribunal de
justicia, fué Lerroux quien intentó atribuir á
!a Policía española la ejecución del atentado
de D. Alfonso XIII y al presidente de aquella
República. E* París fueron también elemen
tos vopiiñolc-s y 5uda.itwií\.aiio3, en su mayuría, (os que s« lanzaron á la calle en manifes
tación grltatido contra este pobre pueblo, dig
no de más leales hijos.
El carlismo no es otra cosa que literatura...
Sus rcgiif^iés, algo asi como nuevos teams
de jóvenes «expertos que juegan al jaimismo
como pudiera* hacerlo al foot-ball.
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Son tres afirmaciones y son tres inoníiras. Hace falta toda la frescura del Sr. Unaiiiiino para quedarse tan tranquilo después
de haber emitido esas ideas.
Primera afirmación y primera mentira:
«Los Gobieraos empiezan á estudiar con
seriedad las cuestiones y á resolverlas
cuerdamente.> ¿Cuándo ha visto eso el
Sr. Unamuno? En ningún Ministerio de los
que pudiéramos llamar constructivos se
hace nada útil. Todas las energías contríbutivas de España se van en guerras absurdas y en construcción de escuadras innecesarias. Con una falta absoluta del sen
tido de la realidad, gravitan parasitaria
mente sobre los presupuestos de Instruc
ción Pública y de Fomento los presupues
tos de Guerra y Marina. Parece absurdo
que el rector de una Universidad se atreva
á decir que ha adelantado mucho la ense
ñanza. Habrá adelantado la enseñanza del
griego en Salamanca, si es que ei señor
Unamuno lo ha aprendido ya bien, pues
cuando le dieron la cátedra sólo tenía
ideas generales de este idioma; habrá ade
lantado ia enseñanza de las Letras en to
das la facultades de España; pero la ense
ñanza de las ciencias, que se hacen en
vez de explicarse, no puede adelantar en
España, no obstante los esfuerzos de una
juventud estudiosa y europea, porque el
Gobierno se gasta en barcos lo que de
biera emplear en laboratorios, en canales,
en caminos y en ferrocarriles.
Segunda afirmación y segunda mentira:
«Los españoles están desespañoUzados.»
Esa afirmación es digna de un criterio de
la Defensa Social. Para hacer una afirma
ción tan grave, con la autoridad qüe pres
ta el cargo elevado que ocupa, es preciso
definir primero el concepto del patriotis
mo. ¿Acaso pretende el Sr. Unamuno que
patriotismo es sinónimo de Monarquía?
Porque no siendo asi, ¿de dónde lia saca
do que los republicanos liablan ma! de Es
paña? Esa infamia no puede tolerarse. Los
republicanos somos tan españoles como el
que más, y eorao el que más trabajamos
por el resurgimiento de la patria. No tene
mos en nuestra familia jefes de Estado que
vendieran España á Napoleón vergonzo
samente. Tenemos, en cambio, muchos
abnegados patriotas que sacrificaron su
vida y su inteligencia por el bien de la
madre común'. Está bien que un imbécil
niegue la Iionda labor españolísía de Ale
jandro Lerroux en un medio hostil á Espa
ña; pero que la niegue el Sr. Unamuno,
que conoce muy bien el problema católico
y que ha sido agasajado en Barcelona por
los separatistas sin que su patriotismo se
Sintiera herido, es un colmo de desapren
sión. Antipatriótico, Sr Unamuno, es sos
tener el caciquismo y la tremenda iiimoraidad administrativa, que trastorna todos
ios valores, y eso es lo que hace la Mo
narquía española, que taato parece adorar
. ^ nltima hora el Sr. Unamuno.
tercera afirmación y tercera mentira:
carlismo no es otra cosa más que (itef«ura, y los requetés juegan ai carlismó
nudigran.jugar ai /oot-baiL» Eí car-
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N u e s tra s o rp re s a .
Inesperadamente, y cuando uno y otro
día las iníarmaciones oficiaie.s y referen
cias oficiosas nos describían una perfecta
identificación de nuestras fuerzas de Alcá
zar y Laraclie con El Raisuii, nos sorpren
de dolorosamente el siguiente telegrama,
que ai hemos de hablar con sinceridad di
remos que su total significada es para nos
otros incomprensible.
Respetemos el texto oílciaL .

T e le g ríu u íi o fic ia l.
ALCAZAR, 31. <A las 8*30.) Coronel Sil
vestre á ministro Guerra:
Solicitada reiteradamente por cabllas mi in
tervención pacifica al objeto de conseguir del
RaisuH no extremara la exacción de contribu
ciones que venía cobrando violentamente, salí
esta mañana con una columna mixta en direc
ción á Ulad-bu-Aíza con objeto de evitar con
nuestra presencia cobranza tributos que había
anunciado paráhoy.
Columna llegó Duar citado sobre río Mejacen á las siete, y fuerza indígena que iba en
vanguardia filé sorprendida por ligero tiroteo,
que duró escasamente media hora con mehaIta que inició el fuego.
El Giim de Alcázar ha tenido dos muertos
y dos heridos, y la mehalla ha sufrido varias
bajas, dispersándose y dejando en nuestro
poder (iincuenía y siete tiendas campaña, se 
senta y cuatro armas fuego y varias cabezas
ganado.
Nuestras fuerzas ocuparon posiciones, pero
no hicieron fuego n¡ sufrieron baja ninguna.
La columna regresó á Alcázar sin más no
vedades, trayendo efectos cogidos, que envia
ré á Raisuii. Operación proyectada era, como
he dicho, con carácter pacífico, degenerando
en lucha corta cuando el Gnui se vió sorpren
dido por e! fuego iniciado por la melialla, y su
resultado ha cansado buen efecto en Alcázar,
Jolot y Ahl-Serif. En nuestras posiciones, sin
novedad.

Reina tranquilidad
El ministro de la Guerra lia recibido este
mediodía un telegrama fechado en Alcá
zar á las once de ia mañana, cn.'el que el
coronel Silvestre participa que reina, tan
to en la plaza como en los campamen
tos, tranquilidad absoluta.

nxcelsior (el di;irlo fiancés) se desíiace en
elogios y felicitaciones porque en Londres un
sabio ingealero In deacabierte un siste:*a
muy ingenioso para faCilítlr la circulación de
ios tranvías.
Este sistema ingenioso, que tanto ha sor
prendido a Excelsior, haca cinco años, quizi
más, pasaba inadvertido' para nuestros visi
tantes rmeblerinos, y á n adie'se nos ocurrió
proclamar cl nombre de su inventor.
Consiste ei invento en un espsjo colocado
en nn poste cu el ci'uce de dbs calles que per
mite ver á los-conductores si la vía está ó no
expedita. El tranvía cangrejo lo utiliza en la
calle del Barqui!l>>, y ios coches de la línea
general en fa calle Mayor.
Habrá que preguntar á Inglaterra sí ese sa
bio y aprovechado ingeniero lia sacado paten
te de invención y cuántos años de estudio le
ha costado dar con ese descubrimiento..
Es un Ciso de frescura muy digno de te
nerse en cuenta, denotando el estimable cole
ga francés que esos redactores no lun asoma

do las :iariqes más allá de l.a puerta de su casa.
jUabría qua oír ú la Prensa francesa si cual quiec diario español se permitiese la desaho gad-.i libertad de dar como nuestro cualquier
l iv e iito d e u i paíJ extra;i|ero! ;Poco que se
iban á r.ñr á cosí.i ¡uiesíra y menuda lluvia de
adjotívoj ibiii ú caer sobre nuestras costillas!
A nosotros también nos ha hedió mucha
gracia la pl.uicha de Excelsior, y remedando á
im compañero en la Prens.a que, agradecidísi
mo ni jefe de uní estación férrea de Cataluña
por haberle permitido subir á un tren cu mar
cha, terminaba (lua crónica después de rela
tar el hecho diciendo: «A la recíproca, señor
jefe de estación*, también decimos: A la recí
proca, querido colega.
Y vaya esta su gran coladura p'or otras en
que incurrir podamos nosotros.
Pero que conste que ni el invento es inglés
ni es una novedad.
Por estas tierras conocíamos ya el espejtto
hace muchos años, y su inventor es español
y no inglés.

EN UN F E UDO J AIMISTA

presencien todos los actos 6 impidan las extraliniitaciones.
Los jaimisías están disgustadísimos, pues
dicen que en Aiículá h.ni hedió siempre lo que
han querido, sin que nadie intentase oponer
ningún obstáculo.
Creo que no ocurrirá nada hoy, y puede afir
marse que gracias á los repub!Íc.uios se man
tiene vivo el espíritu liber.1l en la p.atria de
Cucala, que todavía está b.ijo el feudo de esa'
odiosa familia.—£ / Corresponsal.

Losrepuioaaosseimpoea
áios
CASTELLON, 1.® Los repubiieanos y libe
rales de Alcalá de Cliisbcrt lian detenido una
señaladísima victoria sobre el carlís:no.
Esa ciudad es feudo ds las hordas del pre
tendiente desde tiempo inaie¡norial, y siem
pre lian campado por su» respetos y hecha
cuanto les ha venido en gana, sin que autori
dad liberal de ninguna ciase intentara mermar
su predomi;iio.
!«•
Los republicanos son los qne han realizado
esta labor suprema mediante la .propaganda
Coiisignieron formar un Comité, y luego de
no pocos esfuerzos fundaron un Casino.
A partir de este momento, el progreso del
partido y de la idea republicana ha sido ex
traordinario, liasta el pu Uo que republicanos
y liberales supieron hacer respetar su derecho
en cuantas ocasiones quisieron ejercitarlo.
Lo ocurrido ahora es ciocusníísiiuo.
Habían órginizauo los carlistas y requetés
una gran fiesta para !ioy con objeto de bende
cir una bandera en el Calvario, y lubiati pro
palado sil intención de realizar prácticas niiülitares ^ de desfilar provocativamente por li
población para que resnitasc un estupendo
«trágala» á los republicanos.
Contaban para ello con la protección del al
calde, que es hijo del cél?:bre Cncala y jefe de
los jaimísta?, el que había designado á su se
ñora para que fuese la madrina en el acto de
la bendición de la bandera.
También tenían aininciada la asistencia de
Simó, Lluréns y Dalmacto Iglesias.
Los repubiicaiioj, sabedores de esta orginización, organizaron á su vez otro acto políti
co y anuncuron tamlñén su propósito de salir
á la calle con la reiolucióii de mantener su
derecho á toda costa.

El m comprimmo
enei bIoíM opúHííco

Olez farolas de 4.000 bujíus cada una lucie
ron anoche en ia Puerta del Sol en competen
cia con los arcos voltaicos.
El nuevo sústema que ensaya la Compañía
Madrileña de Gas es, indudablemente, supe
rior ai e.npleado hasta ahora en ct alumbrado
público.
El alcalde y varios concejales presenciaron
las pruebas, y numeroso' público comentó fa
vorablemente la reforma q in se proyecta.
Falta instalar una farola central de 36.000
bujías que, con las instaladas ya en las ace
ras, sumarán 76.000, y darán á ,1a Puerta del
Sol brillante aspecto.
La Comisión de Agua y Luz, mejor informada
per-el resultado de estas pruebas que por la
proposición que presentó la Co:iipañía con fe
cha 15 de Junio, se reunirá en breve para acor
dar si debe tomarse en consideración lo pro
puesto ó esperar para ello el resultado del
concurso para alumbrado eléctrico.
Los periódicos de la mañana coincidan en
Alarmada la población, ante la posibilidad
que el resultado de las pruebas fné excelente. de un choque entre ambos partidos, acudie
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Madrid^ domingo II* de Septiembre de 1912
lismo, ¿es literatura? En tal caso será Uteratura terrorista, de esa que tanto priva
ahora en España. ¿Los reqmtés juegan aí
carlismo como al foot-ball? No hubiera
lanzado el Sr. Unamuno esa afirmación
impía si á uno de sus nueve hijos se lo
hubieran asesinado villanamente como han
asesinado al pobre Massó desde un palco
ó ai desventurado Miguel Pérez jimeno
por la espalda. Estos hombres muertos en
la flor de su vida y los cuatro asesinados
en San Feliú del Liobregat desde una em
boscada tienen m aüio, Sr. Unamuno, y
las madres de estos jovenes, como su ma
dre de usted y como la madre de sus íiijos,
tienen un corazo.! q :u o^íá destrozado por
la villanía de unos crímiiialos, que no jucga¡i al foot-bail, sino qn j
n á los ase
sinatos con proinecüíació.i y alevosía.
Nunca creimos que la conservación de
un cargo orlcial pudiera obligar á nn hom
bre que se las echa de independiente á
descender á osos extremos deshonrosos.
El Sr. Canalejas le pe.gará muy bien esas
declaraciones; pero estamos seguros de
que su conciencia le hará despreciarse. Y
uebe haber en el hombre algo superior á
los halagos de ia vanidad 7 á las solicita
ciones del estómago, y si el Sr. Unamuno
no siente esc algo superior, podemos de
cir de él, con más justicia que Ó1lo dice de
Portugal, que tiene el espíritu hecho un
guiñapo.

compreadldos 10

Ll
Da co lu m u a S l-iag ia.
CASABLANC.'X, 33. La colum:::t del coro
nel Mangin salió ú t Sukelarb.i el día 29. diri
giéndose hacia ei Sur, encoaírando en Sn ca
mino á todás las fuerzas enemigas mandadas
por el califa Eí Hibba.
A pesar de los frecuente* y violentos ata
ques de los rebeldes, en los cu ites sufrieron
éstos grandes pérdidas, el coronel Manmn
prosiguió con las fuerzas á su .lUMdo sn mar
cha hacia el sur de Banguidr.
Talo^vam :v de D U tiis /.

BARCELONA, 31. Publica hoy El Diario
de Barcelona la síntesis de una conversación
que su corresponsal especial en Madrid,
A. M. F., ha mantenido con un ministro á pro
pósito de las manifestaciones úitiiuamente
hechas por el Sr. Cambó.
Dice así el aludido consejero responsable:
,.-.No se explica en forina satisfactoria cómo
un hombre de la aguda inteligencia y perspi
cacia política del Sr. Cambo liase dejado im
presionar por las exageradas noticias relati
vas á fantásticas conjuras, hasta el punto de
romper ei silencio expresando su pensamien
to con frases destempladas cuando más ne
cesarios son el recogimiento y la prudencia.
La oportunidad de la acción decide siempre
el éxito de las grandes aspiraciones.
En el inomeiito actual, triste resulta confe
sar que el leader regionalista ha cometid() un
considerable error de táctica, perjudicando
muy mucho la causa que defiende.
Ei Gobierno presidido por el ilustre Cana
lejas mantiene sus compioniisos y hace honor
á la firma.
Ahora bien: ni él, ni las Cortes del Reino,
que para algo son soberanas, tolerarán impo
siciones de ninguna clase, sobre todo si se
iiaü'a de revolución para ei caso de no satis
facerse anhelos concretos dentro de plazos
angustiosos.
Contando con que las Cámaras reanuden
las tarcas dei 12 al 15 de Octubre, restan sólo
cincuenta y siete días Iiábiies para celebrar
sesión, y en tan breve espacio se imponen al
^¿obi^rno■ tres obligaciones ineludibles: priniera, legalizar la situación económica, co:npro:v.Í3o de honor del partido liberal; s:gu:ida,
dictar Las medidas suficientes para asegurar
allende el Estrecho la nueva posición qne va
mos á ocupar, y tercera, reformar, con arreglo
á lo que la p'r;ictica aconseja, la ley substitu
yendo el impuesto de Consumos «antes de que
los Municipios confeccionen el nuevo presu
puesto*.
Esta labor no se puede retrasar ni inte
rrumpir por ninguna causa ó pretexto, y sólo
cuando toque su término tendremos ocasión
de pensar en otras cosas, pues así lo deman
da el supremo interés de la nación y la serie
dad dcl Ministerio liberal que preside sus des
tinos.
El proyecto sobre Mancomunidades será
ley, y los obstáculos qne la malicia opone á
su aprobación desaparecerán si todos proce
den con la indispensable cordura y prescin
den de apasionamientos peligrosos.
La política es eminentemente circunstancial,
y quien olvida este principio suele tropezar y
caer con deplorable frecuencia.
No.hay razó.i alguna que prescríbala abso
luta necesidad de convertir en ley el proyecto
sobre Mancomunidades «antes de 15 de No
viembre próximo * , resultando además de
presivo para cl Gobierno imponerle una fecha
fija.
Insisto en que el proyecto será ley, y añado
que lo iiiisHio puede serlo en Diciembre que
en Enero, coincidiendo con la aprobación del
Presupuesto general y leyes coniplemcntarias
ó después de ellos.
Las palabras del mitustro están siendo comentadísimas en los Círculos políticos de la
ciudad, habiendo levantado gran revuelo en
los campos regionalista y nacionalista.

TACTICA SINDICALISTA

Los pCOiilODtOS.
iel sobo
He tratado de explicar en un reciente
artículo lo que es y qué fundamento teóri
co tiene cl sabotaje. Me ocuparé hoy de
las distintas formas que reviste.
EÍ Boletín de la Bolsa del ’I rabajo, de
Montpellier, publicó en 19D0 im arfículí*!
enumerando en la forma siguiente los pra..cedimientos que los obreros de distinto.,,
oficios pueden emplear:
«Al mecánico le es fácil con 10 cénti
mos de un polvo cualquiera, ó sencilla
mente con arena, impedir que fimcioae
una máquina y ocasionar una pérdida de
tiempo y una reparación costosa. E! car
pintero y el ebanista pueden estropear un
mueble sin que cl patrono se dé cuenta
de ello; el sastre puede estropear un traje
manchándolo; el dependiente de ultramari
nos puede embalar mal los géneros dcoíinados á un cliente con ej objeto de que la
caja llegue destrozada y los gé;:cros que
contiene estropeados. El obrero agrícola
puede sembrar en medio de un campo
plantas parásitas ó cavar torpemente.
Los sindicalistas citan continuamente
como ejemplo el procedimiento adopLado
desde 1902 íiasía I9D3 por los peluqueros
de París, que consiguieron la reducción
de las horas de trabajo pintando con un
producto cáustico el exterior de las tien
das de los patronos. Causaron de eso
modo en más de 2.033 salones de pelnquc.»
ría desperfectos que se pueden evaluar es*
203.033 francos.
En otra ocasión, los panaderos fabric,*:'..
ron pan insuficientemente cocido, ó qiu-’
inadü, ó sin sal, hasta que los patronos^
ante las reclamaciones de su clientela, tu
vieron que acceder á lo -que pedían los
obreros.
Estos procedimientos se aplican sia?
suspender el trabajo. El mulünii!k)iiari:>
Rockefeller, hablando de! sabotaje, qu®
consiste en trabajar mal y torpemente,
manifestado que, cuando los patronos pa gan poco á los obreros, es natural que és
tos trabajen poco y mal.
Citaré otro texto de otro muitiinjllonari^
del yanqui Carnegis, relativo al sabotaje
du'-ante la huelga. Carnegie ha escrito Ir;
siguiente:
«No e? nosibL' esperar de un Inoiiijrf,
que dcíiende su salario que vea con caliiuá
que otro hombre ocupe su puesto.»
Los reyes norteamericanos (Rockefeileí..
ex rey dei petroíleo, y Carnegie, rev del
hierro) suelen, no sólo fustigar en sus c i
entos á los patronos, sino también justifi
car las actas de los obreros que Iuc!ia?i,
contra sus explotadores. En calidad iU->
monarcas, colocados muy por encim ada
los intereses y de las pasiones que agUi«
á los beligeraiLtes, dan la razón ¿i quien la
tiene y ejercen en sus escritos las íuiiriones del .Poder moderador inherentes á sít
realeza.
Así se explica que los socialistas y loa
sindicalistas recurran con frecuencia á
esos escritos para robustecer sus argu
mentos.
*%

Dice el Diario de ffitesca:
«Ya qne el ministro de Instrucción Pública
se muestra tan celoso cniupUdor de su deber
para velar por las joyas ds arte, cuya vigilan
cia depende del Ministerio, vamos á rog.aral
Sr. Alba que ordene averiguar lo siguiente.
Entre las preseas cogidas al rey moro Miramamolin por las huestes de Alfonso VIH en
la batalla de Las Navas, figuraba ima arqueta
de oro repujado, con piedras preciosas incrus
tadas.
El valor intrínseco de ia citada arqueta co
rría parejas con ei artístico, pues en ella lle
vaban los moros guardado el libro det Co
rán.
Esta joya debe custodiarso, sí no I1.1 des
aparecido, en las Huelgas de Burgos, dentro
dei Sagrario, pues purificada en tiempos re
motos, fué converuda en arqueta destinada á
contener reliquias.
En la Exposición Hispanoamericana que
se verificó en Mad' id en 1932 figuró tan v.iliosa joya; pero es el caso que recientemente
se verificó en Burgos otra Exposición, y ha
biendo figurado muchos objetos de las Huel
gas, la arqueta no estuvo expuesta en el con
curso citado.
Posteriormente, una revista carmsütana ha
cía mención de la joya, aJvirli'ndo que des
apareció en España cuando la invasión fran
cesa...
¿No sería conveniente avert;uar qué inva
sión es éstá, posterior, seguramente, á 1902?
Porque es posible que los franceses nos ha
yan vucltív a invadir coa im ejército de ciianiarilsros, si i qne nadie, haya caído en la
cuanta d i esta nueva invasión.»

El sabotaje, durante la huelga, tiende sj
que, además de los hombres, las máquuu»
también interrumjian su trabajo.
En genera!, una minoría exigua es la
que impone la huelga. Los demás obreros
se dejan arrastrar por esa minoría, y los
que iniciaron el movimiento, temiendo que
sus compañeros no tengan la energía y U
tenacidad necesarias para persistir en U
lucha, tratan de comprometerlos y de im
pedir que retrocedan: queman las naves
como quemó las suyas Hernán Cortés,
Para conseguirlo destruyen la máquina
ó la estropean para que no pueda fimcioliar.
Existe otro motivo para que procedan
de este modo. Impiden que el patrono pue
da recurrir á obreros sqairols y que cJ
Gobierno proporcione brazos ordenando
á los soldados que substituyan á los ímelguisías.
Esto suele suceder en las industrias
eléctricas,' pues los soldados que pertene
cen á ciertas armas conocen el manejo de
las máquinas generadoras de electricidad.
Los panaderos, los electricistas, los fe
rroviarios son los que apelan con mayor
frecuencia al sabotaje, porque pueden ser
substituidos por soldados.
La cíase obrera, a! desíriiir la maquina
ria, no obra sistemáticamente, no lo hace
por gusto. Recurre, •bligado por las cir
cunstancias, á un proccdiiJiiento necesa
rio, al único medio de defensa que tiene á
su alcance.
Los sindicalistas justifican coa estas ra
zones el sabotaje y sostienen además que
los patronos Ies (ían el ejemplo. Apelan,
según ellos, al sabotaje los comerciantes
que adulteran la leche, poniendo en peli
gro la salud de los niños; los iiarineros y
los panaderos que me/xl-ui la harina con
talco y con oíros pro.ludos nocivos, y los
fabricantes de ciiocolale que e:u}tlea« acei
te de palma ó de coco.
El sabotaje capitalista tiende á aumen*
íar los beneficios del patrom» siu reparar
en los medios; nace de b rapacidad
ciable del capital, que no vaciLa
•> •=
delito con tal de consofíuir sus !>r ■
En cambio, el sabotaje obrer.cosas inertes y sin vida, v
"
defensa que solo perjuüic.i •. ios
dores del proletariado.

PARIS, 31. El general Liaut;y to'o;»rafió
anoche desde Rabat al ü>bic:-.i!i dtcr?ndo
que, según noticias qne acababld:^ t-jier de
U columua Pein, el jefe de ésta Inbfa recibido
á otros muchos jefes 6 in-üvid.i.).; de Las c.abílas por cuyos territorios atravesaba, que acu
dían U él cñ demanda del «amán*.
ílííüí
Encambio—.anadia—, no pocos hayainas han
ido á unirse con ¡as fuerzas del pretendiente
IT üasti’O e m b a ja d o r se ju s tific a .
en Sufrata, haciendo también lo mismo bas
PARIS, 31. Se asegura—dice La Liberté—
tantes desertores.
que el embajador de España en París fué esta
El día 2 5 -sig n e diciendo el desoaclio—fué mañana al Miiristerio de Negocios Extranje
atacado nn destacamento francés' en Azurai ros, en donde, como quiera que no se lia|lai)a
por un numeroso grupo de jinetes Beni GiiUd, allí M. Poinc.aré en aquel momento, fué reci
resultando muerto nn spfiai.
bido por M. Poleologue, director, de ios asun
Al día siguiente otro grupo, aún más nume tos políticos.
ron numerosos vecinos al gobernaefór de la roso de Beni Guíld atacó un puesto francés
Et Sr. Páre/. Caballero deseaba explicar es
provincia en súplica pará que prohibiese por y unos aduares situados en las inmediaciones pontáneamente al Gobierno francés que pre
igual ambos actos poHtlcoSi
de El Hadjeb, siendo rechazados con bastan sentó la dinñsíóii de la presidencia del Conse
En vista de esto, y Pira evitíir una altera tes bajas.
ja de Administración del Crédito Rústico y
ción de orden pública, eí gabernadOf ha orde
Termina el gsueral diciendo que se nota al Agrícola del Sur de España-el día 25 de Mayo
de 19(1, feclia en la qne no había ingresado
XiOi T rib n n a U * m a.roiale>
P o r ta g u l. nado que tanto la bendlciórt de la bandera guna efervescencia cutre los Tadia.
como
el
mitin
se
celebren
en
local
cerrado
todavía ningún dinero en aquel estableciü a obispo o o n tr» u n a l * j .
eoA proliibición expresa á los jaUnistas de I a * frAKOMM í ^ a i o a o r o a
« i b b a ittiento.
TUY, 31. El Tribunal marcial de Braga ostentar ningún emblema'ni s i ^ exterior
Aceptó el Sf. Pérez Caballero esa presiden
condenó al propietario Joaquín López á die que pueda proyocar. los sentimientos hberaie»
cia porque estaba convencido de que se trata
Rara terminar, me ocuparé dei (>bslruc-,
de una parte de la pobiación.
TANGER, 31. Indigenas llegados del Sur ba de un negocio Iwnradoj pero desde que d¡ciocho meses da prisión.
cioniamo,
qne e j una forma especial de;
Además, Ua en.vÍafbi ú.Aicatá4iiu sección de -dicen que tras negectacioiie» ofleiosaa se haa míHóJia permaueijído ajeno por. completo á la
£1 obispo de Osina^ que se encuentra eq
sabotaje
y
que consi.síe en estorbar li
guardias
«iviles
de
Caballera.
r
trtifUa
de
{nT | ^ ha dirigido al Sr. Cdualejas una exposíimato>eii ilbtciad I. les ftaacesés de Marra- referida Empresabancaria.
■'ciüñ piotasíando eoiUa ei pioyetto de ícy de fi'ilería, más numerosas fuérzasele PolícLi,
eatabM ett 'w d í i 4<A t«teñdlente
Además—afiadíó -jam ás he Sacado de ella mardw.de ima explotación 6 de ima in.
un .leiegado y el in^pectoi: Se,
oucu i^ue tá Hibba.
Aaocíacio es.
dustíia, cun^ljeúdo C3trictam<i»fft
et («enor lucro o«v
*
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«amentos y procediendo con una lentitud
f uiia meticulosidad exageradas.
Los ferroviarios italianos adoptaron en
1905 este procedimiento. El reglamento
ordena que la taquilla donde se expenden
los billetes se abra media hora antes de la
salida del tren y se cierre cinco minutos
antes. Los viajeros ae presentan. Uno de
ellos entrega un billete de 10 liras para
pagar un tiket que cuesta la mitad. El em
pleado le lee pausadamente el artículo del
reglamento que impone á los viajeros la
obligación de traer cambio. El incidente
se repite varias veces, y al cabo de veinti
cinco minutos. Sillo unos diez viajeros lian
podido adquirir billetes. Entonces,la taqui
lla se cierra, porque así lo ordena el regla
mento.
No lian terminado con esto las tribula
ciones de los viajeros. Se instalan en el
tren: pero el tren no sale. La vía no está
libre. Otros trenes están ejecutando con
una lentitud prudente varias maniobras or
denadas por el reglamento.
Por fin, el tren se pone en marcha y Hc1 á la estación más próxima. El jefe de
esa estación y el conductor del tren exa
minan minuciosamente los coches, cierran
con cuidado las portezuelas, las vuelven á
abrir para ver si el mecanismo funciona
bien y ordenan á las mozas que traigan
aceite para facilitar el juego de los reso r
tes. Total, una parada de media hora en
vez de cinco minutos.
La escena se repite veinte veces.
En Milán se había formado un tren con
una lentitud desesperante.
Pasa un vigilante y ve que uno de los
coches no reúne las condiciones reglamen
tarias y ordena que lo retiren.
En Roma, un fogonero se dispone á con
ducir su máquina al depósito, pero advier
te que no h?n colocado en la parte poste
rior del ténder las tres linternas reglamen
tarias. Se niega á maniobrar. Van algunos
mozos al almacén para pedir linternas. Se
las niegan porque no traen una orden fir
mada por el jefe. Mientras tanto, la má
quina obstruye la víay varios trenes aguar
dan.
Los ferroviarios italianos consiguieron
con este procedimiento lo que probable
mente no Iiubieran logrado con la huelga.
También los obreros alemanes se han
valido en algunas ocasiones del obstrucciontMUO. Los franceses no han recurrido
aún á esa forma de sabotaje, que exige
gran tenacidad y una organización perfec
ta. Prefieren, por temperamento, apelar á
procedimientos más violentos, más revo
lucionarios.
De lo que precede se deduce que el sa
botaje reviste infinidad de formas. Si me
he extendido algo al ocuparme de él, es
porque constituye uno de los procedi
mientos predilectos de los partidarios de
la acción directa, ó sea de los sindicalistas
revolucionarios, que sólo confían en el esfuerzo dcl proletario organizado y preíieren emprender
fininrcndcr m Iuc¡!3 en un terreno ex*
elusivamente económico á perder el tiem
po ejerciendo una acción parlamentaria ó
acudiendo á los Poderes públic.os para pe
dirles justicia.

En el üuis de la Inlasücls
Conjura do verao9;

en telegrama fechado en Alcázar á ias once
de la mañana manifestó el coronel Silvestre
que nada anormal ocurre en aquel campa
mento.
Después, el Sr. Navarrorevefier, dando á su
conversación un distinto sesgo, nos ha frans-^
mitido los optimismos de los gobernadores de
Málaga y Murcia acerca del estado de ias
huelgas latentes en Agulllas y de la referida
capital andaluza.
Esta mañana conferenció, cual de costum
bre, largamente con el Sr. Canalejas, y al dar
le cuenta muy minuciosa de cuanto dice la
Prensa, hube de hablarle de unas declaracio
nes que el corresponsal especial de un perió
dico de Barcelona pone en labios de uno de
los individuos del Gobierno.
Enterado el presidente, hubo de decirme:
«Quieren apartarme del ermino que me he tra 
zado; pero no lo conseguirán. Seguiré hasta
".I fin. Lo dicho, dicho queda, y dispuesto es
toy á mantenerlo.»
Estas teatrales palabras del Sr. Canalejas,
tan fielmente transcriptas merced á la exce
lente retentiva del Sr. Navarrorreverter, pro
dujeron una tenue impresión en el ánimo de
los periodistas.
Alguno de éstos advirtió la semejanza de
concepto con aquellas palabras del héroe de
Zorrilla.
—Cierto—replicó vivamente el subsecretarib—. No Iiay identidad en la expresión, pero
sí igualdad de concepto.
También nos ^ v irtió el Sr. Navarrorrévsrter que su padre regresaba niañiiia de San
Sebastián eii el primer tren y que los minis
tros de Estado y do Gobernación estarían en
¡Madrid á las once de la mañana con tiempo
bastante para conferenciar con el Sr, Canale
jas antes del mediodía.
Nuestro amable interlocutor no podía ocul
tarnos nada de cuanto era de su dominio, y
amante de h más escrupulosa exactitud en
las informaciones periodísticas, hubo de recti
ficar una noticia que erróneamente han acogi
do todos los periódicos.
Se ha dicho que el próximo martes los m>
nistros, invitados por el presidente, almorza
rían en el Ministerio de la Gobernación. Craso
error: los ministros almuerzan, sí; nada mas
cierto; mas no en b s vetustos salones de la
antigua Casa de Correos, sino en los flaman
tes comedores deí Hotel Ritz.
Dejemos sentado este dato por creer que
Clio, la deidad patronímica de La Historia,
nos agradecerá el servicio, ya que para la Em
presa del efímero hotel no es reclamo.
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yr ai sr.
las MUS ni; iim

El cartel inaugural de este teatro indica una
Ef coro de conjurados dcl sainete donos*
sana
orientación artística, y viene á disipar los
tiarra, convencido de haber lanzado una estri
rumores
que corrieron este verano respecto á
Conttnüa la racha de denuncias y ae dente y extemporánea nota, va desapareciendo
la
campaña
que en él se pensaba hacer.
juicios arbitrarios con la consabida con- paulatinamenté por el foro.
Decíase
por
las personas que se dan por
Sólo la voz de Burell ha desentonado un'
dena poi la tendencia contra las publica
enteradas de todas las cosas que Simó R-iso,
tanto del diapasón de sus compañeros de fa
alucinado por el éxito que obtuvo el Oran
ciones picarescas.
Cualquiera que no esté en antecedentes y
rándula.
Guignol en la Comedia, quería reproducirlo haya ojeado la Prensa de esta isla, se h abrá
Son las nuestras las más inocentes dcl
A la postre, el artículo dcl ex ministro de
en su teatro traducido al español.
de persuadir, si cree que refleja esta Prensa
mundo, y allí están las inglesas, las alema Instrucción habrá respondido tan sólo á una
La
represeiitadóii
de
La
fuerza
bruta,
la
de
el sentimiento colectivo de los laallorquines,
nas, las de Italia, las de todos los pueblos imperiosa necesidad fisiológica de su fogoso
licada
comedid
de
Benavontc,
y
de
La
rima
que todos nos damos al diablo, porque ei se
cultos, para probarlo. Se puede asegurar temperamento.
eterna, esa explosión lírica y sentimental de ñor ministro de instrucción Pública dispuso
Los demás, mejor avenidos con la impura
que son inevitables y aun necesarias. No
los hermanos Quintero, viene á disiparnos los que fuese incorporada al Estado la Escuela
las hubo cuando el periodismo no existía; realidad, han tenido muy especial cuidado en
temores que teni3:nos de que el mal gusto Normal de Maestras, que, mediante privile
pero nunca faltaron escritores picarescos no destacarse.
ambiente se hubiera apoderado de uu actor tan gio y desgaire del profesorado norm al, han
Mas algo extraño, y cuya explicacíó:} no ha
Inteligente como Simó R.iso.
á docenas,. cuyas composiciones, cuyos transcendido
desempeñado las reverendas madres del Real
á la publicidad, debe haber exis
La
Compañía
de
Cervantes
es
muy
acepta
libros corrían de mano en mano.
Cojegio dala Pureza con tanta economía, bri
tido en el fondo de la conjura, algo que diera
ble, y S2guratnente no será superada en el llantez y demás, como lo afirman los que tie
En España, que ha brillado mucho en muy engañosas probabilidades Üe triunfo,
conjunto por ninguna otra de las que sucesi nen interés ó encargo da decirlo y publicarlo,
esto con una literatura exquisita, ni el cle cuando el Sr. Cobián, gran maestro del anti
vamente vayan apareciendo por los escena cuando, dentro de la realidad de los heciios,
ro, ni la Inquisición, ni ei rey, ni nadie, guo político, con una ingenuidad impropia de
rios dramáticos de Madrid. Aparte de Simó es bien seguro que á cualquiera le sería difí
persiguió jamás á los escritores amatorios. su sagacidad reputada, se dejó estereotipar
Raso, de Teodora Moreno y de la señora Tos- cil encontrar más que una propaganda mamiBerceo, el arcipreste de Hita, los trovado por el Sr, Mataix aquellas jocundas declara
cano, cuyo mérito sobresalieute ya tuvimos llera, de las que suelen liacef siempre las mo nres, y más tarde con Ja imprenta, los poe ciones.
ocasión da apreciar en la temporada anterior, jitas con sus celestiales sostenedores para mo
Ahora, el gobernador del Banco pretende
hay en ella artistas tan estimables como la se nopolizar cnanto pueden toda la enseñiiiza de
tas, los novelistas como el autor de La cohonestar
su candidatura escribiendo ú un
ñorita Delgado Caro, excelentísima dama jo niñas y señoritas, sin más títulos, la mayocjsíCelestina, como Quevedo y tantos otros, amigo esta candorosa rectificación:
ven, y la señora Cava, una característica tan sí;na parte de las veces, que los del privile
pudieron dar suelta á sus plumas sin temor
«En vista—dice—de la torcida int:rpretanotable, que pudo luchar anoche sin desven gio y el de su especialidad monjil, que se cui
a nadie ni á nada y muy leídos,
cióii que por algunos se ha dado á mis pala
taja coa ei recuerdo de Leocadia Alba.
dan muy bien de hacer pasar y venerar, cual
¿Quién ignora que en Roma los carde bras, suponiéndome mezclado en no sé qué
Gatuelias sigue progresando incesantemen fuese la divina gracia dicha especiaddad.
nales se entusiasniaban con los cuentos intrigas y conjuras, tengo el firme propósito
te, y se ve que es u;i actor estudioso y con
Así, ¿cuál de los que turno Ies conviene que
de Bocaccio y luego con las obscenidades de no volver á hablar de política más que e:i
deseos de llegar. Admirablemente el Sr. Sala Ies tengan por católicos fervientes, porque no
en el «Dan Juanín» de La rima eterna, perso lo son y quieren asegurar su buena pítauea y
del Ariosto y del Aretino? jCon cuánto ei Parlamento.
falso de toda falsedad que yo esté meti
naje secundario que con su acierto hizo des boato, dejará de poner e:i las nubes la compeplacer veían los canónigos, los abades y doEs
en conjura alguna.
tacar vigorosamente. E igiulineiite justo en ísneia y suficiencia magistral de las tnonjitas
los obispos las figuras pornográficas que
También el Sr. Merino ha llegado á esta
sus dos papeles el Sr. Mancha. El conjunto re más puras de Mallorca, cuando eit ello va di esculpían libremente los artistas en tos ca corte, y, al decir de sus íntimos, su actitud po
sultó como todos los que presenta el Sr. Simó fundida esa gracia que ellas y sus inherentes
piteles, frisos, ménsulas y arcaturas de las lítica es la misma que venía observando des
Raso, uno de los mejores directores de escena coterráneos dicen que es divina?
de antes de cerrarse las Cortes.
catedrales y las iglesias de abadíal
con que contamos.
Si el señor ministro se diaiiasí consultar k
Y así los últimos vestigios de este complot
,Oh sillería de coro de la catedral de
los señores que prepararon par í los exúmsi?es
veraniego
van
despertándose
con
muy
diver
León! Sería, hoy denunciada por un fiscal
de ingreso al Cuerpo de Telégrafos á varíssi
imbécil y condenada por Jacintito Picon- so rumbo hasta que en Octubre los reúna á
maestras de titulo superior, podría eiiteraise
ellos en el hemiciclo del Congreso. cUo si salieras por ahi copiada en clichés todos
muy bien, sí ó no, dichas maestras, da tEuIo
Y en tanto, el Sr. M aun pinta y dedica es
superior, expedido por la Normal de las rienmodernos.
casa atención á ia política, si hemos de dar
tadas monjitas, sabiau las Mat-'máii'tás, la
Porque estaba reservado á esta época crédito á uno de sus más allegados amigos,
Geografía y varías otras asignaturas por ei fo 
miserable en que nadie cree en Dios ni en recién llegado á Madrid, portador de tan gra
El día 15 dcl pasado se-inauguró en Cape- rro únicamente.
nada, pero hay que aparentar fe y mora!, tas referencia.^ de su ilustre jefe.
town el salón español, primera Exposición ex
No nos conviene, ni queremos ocuparnos
Este se obstina en no hablar de política.
porque así lo mandan cuatro pares de ena
tranjera celebrada en la Unión de Africa del de ias excelencias y refinamientos que atribu*
guas encopetadas, perseguir lo que ni ¡Más vale asi!
Sur; certamen que anunciamos oportuna yen á la labor de las monjas sus d.sinteresanial el menos. El silencio del Sr. Maura
Egipto, ni Sirii, ni Asirla, ni Grecia, ni nosDel
mente. •
díáimos apologistas.
releva de sufrir sus pedantescas lucubra
Tanto en su organización como en los tra
Roma, ni la India, ni la Europa católica ciones,
Es cosa de monjas y ya se salK- que par&.
de una simplicidad mística, revestidas
bajos necesarios para llevar dicha idea á la esos apologistas voceros tiene que ser siem
habían mirado sino como una expansión de ropaje de guardarropía barata.
practica se ha distinguiJo notablemente el pre meritísima la tal labor.
natural y culta, sin duda necesaria en las
Dice el conspicuo:
cónsul español en dicha ciudad, D. Luis Ru
Que h s monjas haetn pasar y j»a»ar á las
sociedades, y, á la postre, moral.
El Sr. Maura persistirá probablemente en su
bio Amoedo, coloso funcionario á cuyo esfuer niñas libros y más libras, y en los más ds ios
Y ya puestos en esa vía de! más odioso silencio. Ve con pena cómo se agrava la situa
zo se debe que nuestro arte haya sido apre casos resulta luego. q u ' 1is niñas r«o conocen
Ciuco m nertos y sie te lieridos.
fariseísmo, que, como confiesa c! chico de ción política. En el nuevo período de anima
ciado en aquel apartado territorio.
bien las letras; eso suele ser muy frecuente y
las de Picón en pleno estrado, se impone ción parlamentaria entra el Gobierno discutido
Tenemos a la vista el cartel anunciador del
BERNA, 3L Presa un soldado de un acce
Tiente, y un medio de conseguir bonita y
desde arriba por encima del derecho, hay y desorganizado por luchas internas. Le hará so de enajenación mental, cogió un fusil y salió certamen, verdadera obra artística en la que moiijilineate que las niñas no apruidan. Y
más difícil la vida el hecho de hallarse con un corriendo del cuartel á la caite, donde se puso se desarrolla un asunto simpático, limpio del
que ir hasta más allá del ridículo, hasta lo presupiíestü sin aprobar, y, jo que es peor, ig
claro, quién se atreve despu és á decir que las
flamenquismo que fuera nos atribuyen los que monjas no ensenan bien: le iriandau si infierno
á
disparar
á
diestra
y
siniestra,
matando
á
cin
asqueante.
norando có.no y cuándo se aprob.irá, lo cual co transeúntes é hiriendo de gravedad á otros no nos conocen bien.
irremisiWeinente.
prolonga esa situación anómala en que la re
En el acto de la inauguración pronunciaron
siete.
¡Se dirá luego que la gracix dx'Ano no exis
El. director del semanario/A/ií va!, don gia perrogativa no puede desenvolverse libre
elocuentes discursos el administrador general te! Sí así no fuera, ¿cómo poirta explicarse
Agotadas,
sin'
duda,
sus
municiones,
em
José Romero y Arana, nos escribe una car mente.
veloz carrera hacia uu bosque próxi del Cabo de Buena Esperanza, sir E . Muite- que en-un mallorquín catalán ó
mallor
El Sr. Maura—concluyó el político ú que prendió
ta llena de pruebas de esa insensatez jurí110
y
el
Sr.
Rubio
Amoedo.
mo,
en
el
que
se
internó,
perseguido
por
va
quín,
ó
Ip
que
sea,
por
medio
de
Lr.
Aurora,
referimos—persiste en la actitud expresa
Una orquesta y una banda de música, que semanario, qua parece el vehículo de ».i». grose
dico-gazmoña, impuesta por el engendro nos
policías y algunos perros amaestrados por
da cu su último discurso parlamentario: no rios
ejecataron
obras españolas, amenizaron la ría clerical de la isla, cierto payaso, tsw payaso
éstos
para
tales
menesteres.
monstruoso, ilegal y abominable llamado creará dificultades al Gobierno, pero no c.onfiesta,
que
resultó
altamente simpática y ani como nuestro descon'mnal R-v.’njnli, pudiese
Defensa Social, y llamado, tal vez, á fene traerá tampoco la responsabilidad del cóm
Un m aerto más.
mada.
insultar y caUtnuiar clerical é ímounemente al
cer á manos airadas del pueblo. ¡Ya tarda! plice.
BERNA, 31. Al verse perseguido el solda
señor ministro de Instrucción Pública, rebuz
Aguarda pesaroso, al ver cómo marchan los do loco (á quien nos referíamos en otro des
Esos son, dice el Sr. Romero, los ínstinando cti la siguiente forma:
1
¡g persecución, sin perjuicio de asuntos, eí desenlace de este período de Go pacho) por la Policía en el bosque del cual se
“ Casi podriem per es mal pensament de que
] hacer luego
inarm de’
ha modelos
mr\rioir\c de
h.» inmoralidad
ínmrvríiiMíiH en bierno en que el Sr. Canalejas se ve obligado había internado, volvió á disparar, matando á
el
senyor Alba dea teñir un esplef de Co/om&llos cines, persiguiendo tobilleias. Esos son á continuar siendo un prisionero del banco otro agente.
El
cochero
Pedro
López
Pérez,
que
el
día
3
nes
faldes enirevées i que no sap aoní afícarSeguidamente reanudó su carrera, conti de Abril último, al romperse el coche que les, ab
los que mandan á los jueces que nos con azul.»
i
les
deií valer regalar cátedras de Normal.
Obleas
M .^rraecos.
nuando la persecución de que era objeto.
guiaba fué cogido por el mismo, se encuenira ¡Dea se’n apial de nolfros y de les nosírci
denen, ¡agarrarse!, por chistes ¡tomados de
El ministro de España en Tánger comunica
£1 loco, herido y preso.
aún imposibilitado y desahuciado del cuar filies.,,
los «Casos y cosas», de El Liberal!, donde
al
ministro
de
Estado
que
para
el
día
24
de
to que habita, Salitre, 37, principal núm. 4,
TRADUCCION
A lTaro C alzado.
ROMANSHORN,
31.
Después
de
una
per
no se atreven ios tartufos indecentes esos Octubre se verificará una subasta de las obras
Casi
podríamos
hacer el mal pensamiento
tercera
escalera,
por
lo
que
las
almas
carita
secución
accidentada,
el
loco
Schwarav
fué
á denunciarlos. Y se condenan con fuertes de las calles que conducen al puerto de Made
que
el
Sr.
Alba
debe tener una cáfila de
tivas
harán
una
buena
obra
socorriendo
á
un
herido
de
gravedad
y
detenido
en
los
alrede
multas e n //!/« va/, donde los copian, li zagári.
Colombinas de faldas entreváes y que no sabe
padre
de
familia.
dores
de
esta
población;
pero
antes
había
lo
madas algunas asperezas...
El presupuesto es de 32.835 pesetas oro y
dónde meterlas, y las querrá regalar cátedras
matar á uno de sus perseguidores.
El comunicante cita trozos de varios co una cantidad á fiar de 3.400 pesetas oro pró grado
de «NormaU. ¡Dios se apiade de nosotros y de
Por otra parte, uno de los heridos de ayer
legas diarios, mucho, pero muchísimo me ximamente.
nuestras hijas!
falleció hoy, ascendiendo á siete el uámeco de
Ayer visitó al ministro de Fomento el cón muertos por el loco.
P aro g en eral en Gijón y Tolosa.
En el mismo número aparecen adeiíiás las
nos intencionados que los de los semana
sul de España en Tetuán, comunicándole ex
siguientes
enseñanzas.
OVIEDO, 1." Circula el rumor de que loS rios galantes.
noticias respecto de la rapidez con Ifittorta d ad o s h eridos.—D etención del
Está visto: «A los obreros no se les ha de
Desde hace algún tiempo se viene hablando
ob'-eros de Oijón, secundados por los feigue’
Como ejemplo, vaya este pasillo de «Ca celentes
soldado demente.
que se ejecutan las obras públicas en aquella
de unir por medio de im tranvía eléctrico el hablar de sus derechos: que Ies hablen de sus
linos, han acordado declarar el limes el paro sos y cosas» (El Liberal):
zona
y
de
las
buenas
relaciones
que
existen
BERLIN
1.®
Comunican
de
Roraansliorn
deberes y nada más. Sólo así se consognirán
Real Sitio con Segovi.i. la capital castellana.
genera
«Entre amigas:
entre los indígenas y nuestros ingenieros y que después de una persecución encarnizada
Su majestad el rey, que tanto se interesa trabajadores resignados, buenos chico-. ¡A.h!
El gobernador ignora oficialmente lo veraci
—^No sabes que Margarita está ya buena? trabajadores.
se ha logrado detener al soldado loco que en por todas las Empresas verdaderamente úti- Y, sobre todo, no digamos nunca una palabra
dad de la noticia.
S
í
.
Las
ta
rifa
s.
momento de demencia disparó su fusil contra Ies y beneficiosas al país, parece ser quien de los deberes dcl capital, cb ii propiedad m
Reina gran expectación sobre el resulta
—Ha
estado
en
gravísimo
peligro;
pero
al
do de lo reunión que hoy celebrarán en La
Ayer celebraron una larga conferencia el mi cuantas personas hallaba á su paso, refugián más deseo muestra por que se realíce esta da los patronos. Defendamos sus deieclios,
reforcemos su disciplina social.» «N icüe sabe
importante mejora.
nistro de Fomento, el director general de dose anoche en un bosque.
Duro-Felguera todos los metalúrgicos astu ün ha escapado.
—¿Con
quién?»
El
número
de
víctimas
producidas
por
el
•
Cuando
visitó
recientemenfe
la
fábrica
de
las convenienci:is de los obreros más que sus
Obras
públicas
y
el
presidente
del
Círculo
de
rianos.
cristal que en breve ha de funcionar, Su Ma amos.» «Si lo dice el Papa, lo dice en latín; sí
Esta gedeonada de almanaque de pared la Unión Mercantil, ocupándose de asuntos infeliz desequilibrado asciende á siete.
Los obreros} de La «P apelera Española > ha merecido ¡cien pesetas de multa...! en de gran interés relacionados con el tráfico de
Dos de los heridos, según noticias, han fa jestad ofreció á ios consejeros interesarse para el padre Lehrakul lo escribe, lo’ escribe eu
que se dotara á la industria y al vecindario de alemán; nó lo traduzcamos '>1 castellano y m e
TOLOSA, 1.® En Tolosa ha estallado una el semanario que la copió del diario en ferrocarriles y las tarifas de transportes, en llecido.
El demente homicida se encuentra también mayores medios de transporte que b s que nos al mallorquín..., porque aquí todo va bien
huelgo de setecientos obreros de «La Papelera que no fué denunciada. En otros rotativos contrando en este particular la fórmula ade
actualmente Ies proporcionan las carreteras á y no hay necesidad de remover el pez que
.. . ...
Española» por negarse esta Sociedad á admi
cuada para modificar algunas de éstas en los gravemente herido.
Madrid y ú Segovia.
duerme.»
tir cinco obreros qüe se distinguieron en la- aparecen anuncios couio este:
términos que hace tiempo se deseaba.
«Joven, soltero, con capital, desea compañía
El rey llamó al ingeniero D. Rafael Breñosa
Puede que en otra ocasión conieiiteinos esas
pr.-‘dicacione9 contra el capital.
Por disposición del ministro, antes de que
y le encargó que proyectara el trazado de un payásadíis por mero pasatiempo, toda vez que
Hoy celebrarán los huelguistas un mitin pa seslorita agraciada. Escribid Lista Correos, termine Septiembre se reunirá la Junta Cen
tranvía eléctrico entra Segovia y La Granja.
nos regocija bastante el ver cómo
feroce
ra acordar si procede la declaración del paro F. T. X.»
tral del Tráfico para tratar de las tarifas espe
Los
trabajos
están
temiiuados,
y
el
referido
romano,
vi\\g,o
Revenjoli,
trata
de
repubíícageneral en Tolosa.
ciales
de
transportes.
Y pasan.
El gobernador civil ha envíade un delegado
El Gobierno dé Portugal ha dado las opor ingeniero estudia ahora el embalse del río neíxos, de socialistetxos y de raezdacaners á
Cada número de un periodiquin alegre
N o liab o i r 3?apciÓ3 .
con instrucciones precisas para tratar coa los cuesta cientos de pesetas tíe multa; siem
tunas órdenes para que eu estos días quede Balsaín, donde se ha de establecer el salto de j los que no creen en sus neo burricalas prédiEn el Ministerio de !a Guerra se negó ayer
elementos patronales y obreros.
la acuñación de moneda republica agua que produzca la energía eléctrica nece cas; pero al ver cómo echa Colombinas de
pre el máximum. El Sr. Romero tiene que rotundamente exactitud á la noticia de haber terminada
faldas entrevées al señor ministro, b supone
na de 50 centavos (medio duro), la que no cir saria.
*■*—
pagar ya 2.000 pesetas de multa ó ha de entrado por los Pirineos en el pueblo francés culará hasta primeros de Octubre, á fin de
De llevarsé á cabo el proyecto, establecien mos muy enfadado ante la perspectiva que sa
estar cuatrocientos días en la cárcel, un día de Lamarrére un destacamento español com que su aparición coincida con ei aniversario do comunicacioaes rá¡)idas y económicas en le presenta de que hayan de despejar do b
tre Segovia y La Granja, los beneficios serían indicada Normal los hábito; monjUes.
por duro. En juicio, por sólo un número, puesto de un coronel, dos oficiales y cuatro de la República.
Quizá pudiese el señor mi listro de íirstrucLa Casa de la Aloneda espera tener acuña tan importantes como inmediatos.
pidió el fiscal, y se impusieron, ¡600 pese soldados, todos armados, y con una ametra
lladora.
cióii
Pública evitar estos enfados de Revejoli,
Para el día 13 del próximo mes se ha seña tas! por seis trozos denunciables.
dos entonces unos 0 miilones de duros, que
Esta noticia, transmitida desde París á una serán distribuidos por las diversas dependen
lado por la Audiencia de Murcia el jiilcio’ oral
ordenando
que en adelante no pudiese d es
Se ve el propósito de matar estas publi Agencia telegráfica, se consideraba en los
en la cansa que se sigue por injurias contra
empeñar
ninguna
escuela pública la mujer
no se recatan de Centros oficiales como un verdadero infundio. cias del Estado para que la nueva moneda cir
ü . Francisco Martínez Collado, D. Angel C e r - , caciones. ,En los juzgados
_
que no vistiese hábitos monjunos y careciese
cule al mismo tiempo por todo el país.
dán Rostón, D. Desiderio Carmena Moya, don decir que les repugna esta enormidad; pero
de título normal y demás regíame Uarios.
No h ay dimisión.
Respecto á la moneda fraccionaria, se tar
loaquín Quintana Muñoz y D. Miguel López que la im pone M ena, el carlista, el ach aLa
portada
de
la
popular
revista
El
Cine
„Se quiere saber por q.ié chillan y hacen
dará
más
tiempo
en
las
acuñaciones.
En los Centros oficiales se desmiente e l/u correspondiente
á
esta
semana
es
ün
derro
Honeló, director y redactores, respectivaraen- parrado autor de un libraco lleno de p á rra - mor
gemir
la Prensa mallorquína los desinteresaNecesítanse tres ó cuatro años para substi
de haber dimitido el alcalde, Sr. Ruiz Ji
dísimos apologistas antedichos? Pues senci
to, del semanario republicano Aguilas Nueva, | qs ¿ e jesuítas, únicos autores que conoce ménez, por ciertas dificultades que ha encon- tuir los tipos monetarios de diversos metales che de buen gusto y elegancia tipográfica.
En el texto, con profusión de grabados, se llamente: porque uo tienen razón las monjas,
de Aguilas.
. , .. ,
.
y puede citar, y el cual, á su vez, es ins- rado en la Corporación al realizar diversas (cobre, níquel y plata) que ahora circulan.
publican crónicas festivas, intervíús, una pá
R am úa.
Hste proceso se ha sustanciado a instancia Uj-gniento de la Defensa, que lo es de los atenciones. ,
gina «Para ellas», otra de música de moda, un
del jefe del partido conservador de la citada reverendos padres y efectivos reyes de EsMallorca,
20-8-12.
Pduicióa do iudnlto.
cuento emocionante, Purita Montero en los
' paña, Sr. Canalejas, presidente del Consebaños, artistas mímicos, cinematografía, inforlian visitado al presidente del Consejo el
¡o de esas nuevas é intangibles institucio diputado Sr. Nougués y el concejal del Ayun
raacioiies y argumentos de películas inéditas,
31. Hoy ha fallecido en Chaatilly ocho páginas de novela de aventuras y el ple
nes...
tamiento de Reus Sr. Olberich para pedirle el PARIS,
duque de Cazes, vicepresidente que era del biscito ¿Quién ha hecho mejor en Barcelona
Así, democráticamente, se trata á la el indulto de Andrés Ferré Prats, condenado á
BERLIN, 31. Durante el banquete que en
Automóvil
Club francés.
el papel de La generala?
Prensa bajo el poder del gran demócrata seis meses por delito de imprenta en virtud de
el
Palacio Real ofreció d los representantes de
Las aegociacionos
—la provincia de Brandebeurg, el kaiser decla
de paz, iu terru m p id as. 1 y gran anticlerical. Lo triste es que muchos la ley de Jurisdicciones.
ro: «—Podemos estar satisfechos de la situa
Expuso el Sr. Nougués. al presidente dal
LONDRES, 31. Un despacho procedente colegas, como nadie los molesta, no salen Consejo
ción
actual, protegidos contra insolencias
lo
anómalo
de
este
caso,
pues
ha
de CoíistantinopU refiere que los periódicos á la defensa de los perseguidos. Gran biendo el Congreso denegado el suplicatorio
hostiles
y contra ataques guerreros por tm
turcos anuncian que las negociaciones de paz error y falta de compañerismo.
ejército dispuesto para el combate y por una
para procesar al diputado Sr. Mayner por
han quedado íntemmipidas.
Esos periódicos deberán poner sus bar dicho articulo, se procesó y condenó á Ferré, Lucha sa n g rie n ta .—V arios agentes he- L os m a e s tr o s sin d ic a d o s ee d efiead en armada que se robustece cada día más.»
bas en remojo. Sentado ya el precedente que no hizo más que llevar las cuartillas á ia
].^do3._ L o 3 ladrones huyen.
Prosiguió diciendo: «—EUabrador puede, en
LORIENT,
31.
Los
maestros
sindicados
con unos, día vendrá en que á ellos Ies jmpreiita.
un
estado bien ordenado, activar sus cam 
HAGEN (Wesíalia), 31. Sorprendidos cin
llegue su vez y se encuentren en igual ó
Ofreció el Sr. Canalejas que con la maj^or co ladrones por la Policía mientras estaban tra~ han acordado contestar al prefecto en res pos; el comerciante, el fabricante y el a rte s a 
á la orden de disolución dei Sindicato, no pueden desarrollar sus negocios y el obre
peor situación; después de todo, mereci rapidez será tramitado el expediente da in bajando, la emprendieron á tiros de browning puesta
exponiendo
los delegados del Congreso ro tener asegurado un jornal bien ganado.»
con ésta, matando á un agente é hiriendo de de Chamberyquéafirman
dulto.
da: seamos francos.
que no se votó en el
Las negociacioaes.
El kaiser recordó el papel que la proyinda
gravedad á otro.
. .
Habla, el Sr. N av a rro v re v erter
El egoísmo no inspira ni compasión ni
Congreso
ninguna
enmienda
antimilitarista
de
Braiidebourg desempañó en la historia de
Al huir, hailáronse frente á una patrulla de ni antipatriótica.
SAN SEBASTIAN, 31. Ha llegado el señor respeto, y, caído en ei mismo hoyo que
y Gomia.
Prusia
y Alemania, y terminó su discurso afir
Policía que acudía atraída por el ruido de los
Carcia Prieto, y momentos después el eraba- dejara cavar, casin invita á la alegría.
Los maestros sindicados no pueden, pues, mando que tiene la seguridad de que los branEl
presidente
se
halla
desde
ayer,
á
última
disparos,
arremetiendo
contra
ella
á
tiros.
ador M. Geoffray. Mañana reanudarán las
enmiendas que no han sido votadas debttrgueses serán los primeros, cuando el
Desde luego, esos periódicos tratados hora de la tarde, en Otero, de donde regresará
Lograron abrirse paso, dejando heridos de protestar
negociaciones, y en la próxima semana ven
referentes
la disolución del Sindicato, siendo rey y la patria les dirijan un llamaoiiento, en
tan
mal
por
la
seudojusticia
y
sinque
los
esta
noche.
gravedad á dos agentes y levemente á otros la asambleaá general
drá á esta capital el delegado francés que iti
la única competente para alzarse al grito de guerra de ¡He aquí 3ranLos
inf
rmadores
políticos
fueron
recibidos
defiendan
los
demás,
como
si
fueran
de
varios, y desapareciendo cuatro de ellos en
terviene en la inteniacioiianzación de Tánger
pronunciar
tal
disolución.
debourg, siempre en su puesteé
Éí punto que ahora va á tratarse es ver'"de I otro planeta, no habrán de llorar mucho este mediodía por el subsecretario del Minis distintas direcciones, sin que se haya podido
Terminan
los
maestros
haciendo
constar
su
terio
de
ia
Gobernación,
el
Sr.
Navarrorre•« a
dar hasta ahora con su paradero.
vencer la oposición de Alemania en cuanto al 1cuanuo los vean reventados: tampoco nosfidelidad y abnegación para con !a Corpo
verter.
El
quinto
ladrón
pudo
ser
detenido
por
los
cobro de las Aduanas, y después se seguirá otros, también
uidos, sin que á nadie
ración.
Este, con una habilidad que le acredita para transeúntes.
con la cuestión tangerina.
le parezca esto mal lecho.
más
altos
puestos
en
el
escalafón
político,
...........................
«i
E! ministro de la Oobernaaon marchará mareporters
la
copia
del
deslizó
en
manos
de
los
íana, por la noche, a las ocho, á Madrid.
importante telegrama del coronel Silvestre, al
El mismo dia saldrán en el sudexpreso para
BURGOS, 31. Se ha celebrado esta noche
que dedicamos lugar preferente en este nú
«sa corte los Sres. García Prieto y Navarroun concierto en beneficio de las rictimas de !a
mero, con sonrisa apacible y dando á sus pala C ouflíoto so lu c io n a d o .—D u a confersn-!>
ORENSE, 31. Con motivo de la anulación galerna de Bermeo organizado por ct Orfeón
ireverter.
„
,
.
bras una entonación banal, que diría su ilus
c ia d a S o fía C a sa u o y a.
El cónsul de España en Bayona ha entregadélas
elecciones municipales de Castehio do de Burgos, tomando parte en la fttncfón la
«O cou9piratoivo> G a rc ía 7 riato >
tre ¡efe el presidente del Consejo.
ilo al Sr. Barroso 600 francos, producio de la
Miño,
en el bieiiiio último el gobernador nom sica del regimiento de San MarcrXL
CORUÑA,3U
Considérase
solucionado
el
—Estareferencía oficial—dijo el joven SubseSAN SEBASTIAN, 31. Al recibir hoy e!
Mibscripción abierta por L Echo de Bayonbró
interinos,
enviando á un delegado suyo
Se interpretaron varias obras teatrales, le
conflicto
municipal
merced
á
las
gestiones
de
re :i favor de las familias dé las victimas del ministro de la Gobernación á ios periodistas; cretarío^servirá para desvanecer infundadas los diputados provinciales para que retiraran con fuerzas de la Benemérita para constituir yéndose algunas poesías.
alarmas
y
para
desvirtuar
exagerados
relatos
preguntóle uno de éstos su opinión respecto á
Cantábrico.
la nueva corporación.!
La fiesta resultó ipmy brillante.
las declaraciones del presidente del Congreso de corresponsales que, tratándose de un caso sus dimisiones el alcalde y el segundo tenien
Noticias de Ribadavia dicen que los conce
te
de
alcalde.
.
'
■
.
como
el
que
nos
ocupa,
seguramente
uo
fai«
publicadas hoy en El Pueblo Vasco, en las que
De la Alcaldía se halla encargado por ahora jales liberales de aquel pueblo expulsaron del
ei conde de Romanones señala, al parecer, al taráii.
Ayuntamiento al alcalde, al notario, al secre
el
primer teniente Sr. Martínez Ponteóla.
En realidad, apenas nada: dos muertos y
Sr. García Prieto como director de la conjura
tario y á los ediles conservadores, apoderán
La
poetisa
gallega
doña
Sofía
Casanova
dos heridos del goum y unas tiendas, ¡armas y
que tanto ha dado que hablar.
BARCELONA, 1.® Doscientos obreros d t
dose del local y haciendo lo que íes vino en
A vsrí»
«Zoppolin. II»,
Contestó el Sr. Barroso: «—Es lac-reible. El ganado recogidos por nuestras fuerzas. Todo ha dado una conferencia en el local de la Ex gana*
la
Compañía del Norte han acordado separar
posición de Artes, d is e rta d o sobre el tema
ello
se
propone
el
coronel
p
v
e
s
tr
e
devolvér
señor
conde
de
Romanones
no
puede
haber
se
de la sección ferroviaria catalana y formar
COLONIA, 31. El didsible Zeppelin.II s\iEl hecho, que ha sido denunciado ante los
«La taujer española en el extranjero».
una
nueva sección, que se denominará dé^
,r> í¡:ia avería esta tarde á causa de la vio- dicho tamaña inexaclitud.-He haWado sobre el seloal RaisttlL
Ha sido muy aplaudida por la s e l e t t a > Trlbittaletk es objeto de muchos comentá
Ahora, apenas l&ace tinos mmutos, el gene*
Norte.'
,;í:;ící,i dcl viento, yendo i cüocy contra un particular con el Sr. Canalejas, quien opina lo
is»'
ral Luoue m e ba farticlpado poxUl^fono que jirre sa ia que asistía al acto»
• - "o.T.riiimeneá
. ,
JUL •

jfejáiueiies 5

nefo donde i
camino, ei
i e v e l e con
I,.lites abuso
Bu su últii
tía tales eos
yir en un pa
dictai
r ’stigar á lo
rs^extralinm
Y como p
nvíS á citar
Hay una
cierto tiemp
hombres pa
I:í lluego.
Cuando ]
pistoh
Uiecas, ha
clio, ia ha
iwi principie
i>cro este
Icncaminado
jita en la ni
consumí
ie Socorro.
Creemos
jrnvedad q
ílD. a con\
i.-.ra vnfren
Lucha Oí
kales honrat
JO contra t
acuiipaña:i
ncibe la so
íld Pu-mte
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UGiía OBRERA,, BARCELONA Bonos deimportanióo

Pste valiente semanario, que se publica en
’i luiente de Vailecas, continúa su campada en
l o de la moralidad y contra el brutal caciL,,131110 que allí impera.
^ Sns artículos y su valentía encuentran el
irhido eco en la opinión, haita de sufrir los
íiinienes y atropellos de las autoridades;
\¿ o donde no lo haliim ni parece qu i ese es
gi camino, es en el gobernador, que a lo que
Ve ve le complace b perpetración de seine-

¿ ^ p a c k d s e a B»rc9^.ou.H? — TTn jo v e a
a g o a iz ia te .
BARCELONA, 31. Esta tarde, en la calle
del conde del Asalto, lia sido encontrado ten
dido en el suelo agonizando im joven de na
cionalidad itviUano y de oficio pintor, llamado
Vittorio Colonibinl, con una cuerda que le
aprisionaba ei cuello.
Los guardias cortaron en seguida la soga,
recobrando el joven el conocimiento.
Vittorio declaró que unos desconocidos le
habían rodeado y puesto la cuerda al cuello,
robándole la americana, donde llevaba una
cartera con 530 pesetas.
El suceso ha causado extraíicza, pues la ci
tada calle está muy concurrida sieoipre por
comunicar con el Paralelo y la Rambla.
El Gobernador ha ordenado que se practi
quen minuciosas averiguaciones en esclareci
miento del suceso.
Los patronos colchoneros han atendido á
los huelguistas, .concediéndoles un aumento
de jornal.
Ha quedado, pues, solucionada esta huelga.
C a ld e ró n *

■fiW^^.^¿:E¿»3g TOPWgH7 yptyro.^gT»-»gq—

ISTSl'RDGGIO^ K I L ir A R

paralos trigos PRÁCTlCAs'Pfi AVIACIÓN
El Diario Oficial del Ministerio de la Que
rrá publica una real orden circular anuncian
do una convocatoria de prácticas previas de
aviación, á las que liabrán de someterse los
que se propongan ser aviadores militares, con
el fin de hacer disminuir en lo posible los p e 
ligros á que se liall-m expuestos los que se
dedican á este deporte.
Las pfácdcas se verificarán en el Parque
Aerostático de Guidalajara y en el aerodro)n o militar de Cuatro Vientos desde el l.“ de
Octubre próximo al 10 de Noviembre.
Podrán concurrir á ellas quince oficiales, de
ios cuales d a ca han ds ser precisamente de
Ingenieros, y los diez restantes de las de;nás
armas Jel Ejército 6 de la Marina.
Lps aspirantes lo solicitarán antes dei 15 de
Septiembre por medio de iustanch dirigida al
general jefe del Estado Mayor Central, siendo
este alto Ce.it.'O cl que designe entre los as
pirantes los quince que han de tomar parte en
las prácticas, teniendo en cuenta p ira tal de
signación los informes de los jefes del Cuerpo
á q u : perte:iezca:i los solicitantes.
Terminadas las prácticas, el jefe de! servi
d o de aerostació 1 elevará á la superioridad
una rdació.i de los oficiales que hayan toma
do parte en ellas, ciasificándolos, según sus
aptitudes, en tres grupos:
Prlme.'‘o. Los que conviene pasen á la
Escuala de Aviación co:no aspirantes á pi
lotos.
Segundo. Les qu; pueden ser útiles para
observadores en aeroplanos ó para la aero
náutica, pero que’no debe intentarse se haga»
pilotos de aeroplanos; y
Tercero. Los que no se consideran útiles
para estos sjrvidos.
En lo sucesivo, todos los alumnos de la Es
cuela de Aviación serán designados entre los
comprendidos en ei prhner grupo.

L

ISuíclii^s k laiviicián Paríít[o_R aÉ'cal

C ien to e e a a n ta y pobo a v ia d o r e s m n e r.
to s .—D ie c ia n e v e earb o n isad o a.
El lamentable accidente de avlfción ocurri
do hace tres días en Charendon-sur-Seiiie, en
el que perdió la vida el teniente francés monsieur Ciiaudenier, que pereció carbonizado,
suscita el triste recuerdo de los accidentes
análogos en los que otros aviadores encontra
ron la missna horrible muerte que AL Cluudsnier.
x .
t
Las víctimas de la aviación, hasta el día, al
canzan ya el niiaicro considerable de ciento
sesenta y ocho, entro las cuales Iny que re
gistrar diecinueve casos de carbonlz'.cion de
ios aviadores por las explosio:jes de ios moto
res de sus aparatos.
He aquí los nombres de estos horoes da la
Ciencia y las fechas de las catástrofes en que
muriero::
,
Podro María Bournique (francés), 18 de
Mayo de 1911; teniente Dupois (francés), 18
de Mayo de 1911; Cirro Cirri (italiano), 28 de
Mavo de 1911; Marra (italiano), 8 de Junio de
1911; teniente Princetcau (francés), 18 de Ju
nio de 19! 1; Latidrou (francés), 18 de Junio de
1911; te:iiente de Qrailly (francés), 2 do Sep
tiembre de 1011.
,
Marrón (francés), 2 de Septiembre de 1911;
Leforosüer (francés), 4 de Septiembre de 1911;
Frasik Miller (amoricano), 21 de S:prienibre
de 1911; Sclimid (suizo), 14 de Octubre de
1911; Sclierer (aincricaiio), 3 de Diciembre de
1911; teniente Barn.-r (Lances), 21 de Enero
de 1912; Ia:niscii (ruso), 8 de Feorero de 1912;
León (ruso), 8 de Febrero de 1912; Fislier
(inglés), Isa e .M iy o d e 1012; Masou (a;¡i;ncano), 13 de Mayo de 1912; teniente btienne
(francés), 25 de junio de 1012; te;iieiita Chaudemier (francés), 23 de A;;í ?ío do 1912.
En la precedente estadística es de notar la
triste frecue:icia de esta claso de accidentes
cii las mismas fechas: en un mes, del 18 de
Mayo al 18 dejimjo do 1911, murieron caiooniz idos seis aviadores; y en menos de un mes,
del 2 al 22 de Septie;iibre del mismo año, corriero:i igual suerte otros cuatro aviadores,
dos de los ciiaius murieron en un mismo dia.
Es de desear que estas lúgubres fantasías de
la muerte no se repitan en el porvenir con tan
deplorable frecuencia.

Distrito de la Inclusa.—DasdQ mañana, lu
nes 2 del actual, se reanudan las clases en la
escuela que sostiene este Centro, siendo las
horas de nueve á doce y de tres ñ seis de la

la f o r n ie de l a C á m z ra O d o la l d e Gom eveio de l a p r o v ia c iz d e IC z d rid
so b re e l e s ta b le c im ie n to d e n a ré g U
^^Los alumnos que deseen iitscrifairse pue
m an de bono? de im p o rta c ió n p n r a
den hacerlo durante esas horas, y de nueve á
loa t.'ig o e.
doce de la noche en la Secretaría dcl Casino.—
Por real orden del Ministerio de Fomento,
Cenfro%is'triictivo RcpiibUcarw de Obreros
fecha 30 de Mayo último, se dispuso informa
ie l distrito de Palacio.—Ln Conusion de En
Efj su último número, Lucha Obrera denunsen las Cámaras de Comercio sobre la conve
señanza lie esta Centro pone en conocimien
rin tales cosas y monstruosidades que, de viniencia de implantar e;i España los bonos de
to de los annuites de la enseñanza que el día
jir en un país amante de la justicia, ya se haimportación para los trigos extranjeros como
15 del presente termina el plazo p a ra lain sk.';.ii dictado las medidas oportunas para
medio de fomentar nuestra exportación de
crioción
de niñas v niños para asistir á las cla
^'.Ujn'ar á los funcionarios que de tal manera
harinas para otros países y muy especial
ses une sostiene este Centro. 1 ainbién pone
re x tra lin iita n en el ejercicio de su cargo,
mente para la zona de inHuencia española en
en conoci.iiier.to de los republicanos del dis
v'como para muestra basta un botón, vaAfriéa.
trito que se abre la nnrincula para las clases
,g .[ citar un caso edificante por demás.
Al tener que intervenir hoy la Cámara de
de adultos, que serán de siete y media a nue
™Hay uiia autoridad municipal que durante
Comercio de la provincia de Madrid en el
ve V media de la noche, iodos los qnedeseen
c i e r t o tiempo se lia dedicado á cachear á los
apasionado litigio que desde hace años se
mrtricuiarse para dich ¡s clases podrán hacer
tombres para quitarles las armas y revendermantiene, de una parte, por los elementos
lo de nuevo de la mañana á once de la noche
agrícolas, unidos á los harineros dei Interior,
en el Centro, calle de la Princesa, 43, bajo,
Cuando ya ha juzgado que no hay nmy de la otra por los f ibricaníes de harina del
lo niis:no que para la clase de iiuucés, que
r;vja pistola iii navaja en todo el Puente de
litoral, se iiiíoone examinemos el problema so
bre cuya solución se nos pregunta de una
/,.;i8cas, lia variado de táctica ó, mejor diserá altenm.
manera fría, desde un terreno neutral para
clio, ia ha dirigido hacia donde pensó en
r,n principio, esto es: á cachear á las mujeres.
que nuestras conclusiones, á más de impar
EN CHILE
dales, resulten ajustadas á las convenio:icias
Vero este cacheo, sicalíptico por demás, va
íncaininado á proponerlas actos indecorosos
generales del país.
^***^®^
.* -r.«4
Antes de entrar en d fondo del asunto so
í en ia mayor parte de las ocasiones trata
17.®
S
O
S
l’JSO
bre que debe versar nuestro ínform'?, conside
¡' consumar en una de las camillas de la Casa
ramos como de absoluta necesidad Incer una
N o ta de lo i t í t u ’. oJ da l a D s a d a a m o rie Socorro.
Creemos que el hecho demmciacIo.es de tal O d ise a de tiuos cóuiácos e s p a ñ o le s .— manifestadón previa ñ fin de que por nadie
ti'sa b lo a l 4 p o r 2.09 qno Uau eiclo
podamos ser tachados de inconsecuencia: la
rravedad que nunca con más oportunidad que
aax o rtiaad o ? e a
.»ovteo c e le b ra d o
D íaz de M eudoza se s a l v a .—L a A s- Cámara de Comercio de esta provincia, corno
V j a convenJiia una visita de inspección
e u e l d ía do hoQr.
q u e rin o a e ta i)is ñ s la d a .— S I a r t i s t a continuadora del espíritu económico en que
) j r a ‘-'nfretnr á esas autoridades dislocadas.
B
aroeló.
se informaron siempre los acuerdos de su an
Lucha Obrera se dirige al juez, á los concela'es honrados, al gobernadir, pidiendo ampaEn los periódicos recibidos de Chile encon tecesora la Cámara Oficial de Comercio, In
contra tales abusos, y en esta petición le tramos los siguientes detalles de un suceso en dustria y Navegación de Madrid, defenderá
jco npañanios nosotros, deseando que se el que han intervenido artistas conocidos en todos aquellos procedimientos que thndan ¿i
liberalizar nuestro régimen aduanero, facili
jc.ibe la sordera oficial en bien de los vecinos Madrid.
j! Pu-'iite do Vailecas.
La Compañía teatral de D. Mariano Díaz de tando el mayor desarrollo de m nsíras reladoO ^—ro
O^
Mendoza, que sj encontraba en Arica, decidió nes mercantiles con todos los demás países.
Í<1
•o
M-ilunn
(M
.o
Amparará
co:i
su
voz
y
con
su
voto
todos
ü^asladarse á Taena para dar una función que
los medios que puedan servir para abrir nue
había prometido á beneficio de! hospital.
Resolvió realizar el viaje en la creencia de vos mercados á los productos españoles ver
't5
que el temporal abarcaba sólo la reglón de la daderamente exportables; pero esta línea de
conducta,
siempre
limitada
por
el
interés
ge
costa, y que podrían llegar sin ningún contra
a_
neral. lio puede llevarnos a impulsar la vida
tiempo á su destino.
C-.
'5 -1*
scias'oncs M m (i3 ¿(larra y ds Previsión.
;e.-„
Había recorrido el tren la mitad del trayecto de industrias ó de producciones que, sin arrai
Próximo á inaugurarse el Congreso del Toua oo o
!A u to rizad a á i n s c r ip ta e n e l R e g is tr o cuando la locomotora se detuvo bruscamente go en ia nación, tienen que vivir artiücialmeu- rismo, ios congresistas españoles disfrutarán
—CM
naai
2®
^^2
¿6'- M in is te rio de F om ento.
al saltar sobre los montoues de tierra acumu te á costa del privilegio, ya por medio de una de las ventajas ds la tarifa X 17, que entraña
L A E S F O S I0 IO 3 T D E aAN*2?3
exagerada protección arancel uU ó ya por tina reJucción,aproxiniaiU'n2nte, de u:i 59 por
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de lada sobre las vías.
Los vagones experimentaron una violenta primas de exportación, con p.^rjuicio de una 109 sobre ios precios ordinarios.
Isus socios y reintegra á los herederos ó beneLos congresistas podrán salir de sus res
Ificiarios de los asociados fall. cidos y adheri- sacudida y se fueron unos sobre otros, produ gran suma de intereses y sin beneficio alguno
-n
00 n'
ios á la Caja de Contraseguro, anualmente, ciéndose entre los viajeros una terrible confu para el comercio ni para el consumo nacional. pectivos puntos de p:irtida para Madrid desi
La industria harinera del litoral, creada y el 15 al 29 do Octubre y regresar a sus desti
jnuvor cantidad del importe de las cuotas que sión.
desarrollada
para surtir de sus productos las nos el 15 de Novie nbre lo más tarde.
En
momentos
de
producirse
el
accidente,
•rt »
•P3 *•
lur/iesen pagadas.
Dos trenes especiales coa rápida marcha,
Tiene depositadas en el Banco de España Díaz de Mendoza se hallaba en la plataforma antiguas jcolonias al amparo de un arancel
Dd A ^ rio u lta v a .
tx3
[175.0Ü0 pesetas para responder á su gestión, de uno de los coches, departiendo con el artis aduanero que imponía un derecho de cuatro serán puestos á disposición de los congresis
COl'l
OI —
:•> O ir>
P1 -V
La Comisión lnterna:::Íonal de Agrie u'.íura ha
lesos por quintal métrico á l.'S harinas ex- tas para concurrir á las fiestas de otoño.
ta Barceló.
[conforme á la ley de 14 de Mayo de 1908.
m
0 —.Nf ó
0
El coche derribó á éste, que cayó entre los' ranjeras y de un peso á las procedentes de
El honorario detallado de estos trenes será terminado lo.; trabaj.is preparatorios do orga
Entregas, desde una peseta mensual durante
■
lí
.rí
rr4
nización
del
X
Congreso
Internacioiui
de
Agri
rlvagones, los cuales le destrozaron las pier os Estados Unidos, pudo mantener durante hecho público eu la circular geufyal.
¡diez años.'
O
ó
cultura
que
se
celebrará
en
Gante
(Bélgica)
algunos
años
una
exportación
tnedi.a
de
unas
0
nas, pr aduciéndole además graves heridas en
'I’t
F-veeio de lo s tv eao a e sp o sia le s.
23.600 toneladas anuales en períodos que la
en el mes de Junio d a 1913, coincidiendo con
(JJ
la cabeza y en I.i caja del cuerpo.
Circuito A.—Barcelo:ia, Tarragona, Valen la Exoosición Universal que allí se prepara.
Díaz de Mendoza escapó milagrosamente, nación esoañola, para cubrir el déficit entre ia
0-f fo
El éxito i idiscutible que obtuvo Esp.iña en
pues al ser despedido violentamente fué á producción y el consumo interior, necesitaba cia, Córdoba, Granada, Málaga, Ronda, Alg
-I* .'i
■
’ -f
■
i
anterior
Congreso
Internacional
que
se
ceimportar
240.000
toneladas
de
trigos
extran
caer dentro del vagón.
Ciras.
r-. ■- “ a,
Ar.íorizado con fedia 5 de Abril de 1912 por
jeros;
pero
al
perder
nuestras
posesjo:ies
ul
ibró
en
Madrid
nos
In
colocado
en
una
situaInterrupción de Algeciras á Cádiz, para per
El conductor del tren resultó gravemente
[i:. Comisaría de Seguros.
tramarinas y con ellas el privilegio que allí mitir h excursión á Tánger, Cádiz, Sevilin, ció:i airosa, deshacie:ido graves errores que
herido, así como ocho pasajeros.
son corríe;itos en el extranjero al juzgar las
L:i simaclón de los viajeros abandonados disfrutaban nutstros harineros del litoral, pre Madrid.
iw’-'
) o o ^ c;- 2
Primera clase, 139 pesetas; segunda clase, cosas de nuestro país.
en medio de la Pampa, sin socorro de ningu tenden hoy dar nueva vida y mayor impulso
Gracias á ello, la t^o.nisió.i I iternaciona! de
a sus fábricas explotando el mercado africano 87,45.
na especie, fué desesperante.
El artista Sr. Monjardín, ante la gravedad con el auxilio directo del Estado español, y á
Circuito B.—San SebasUdii, Burgos, Sala- Agricultura ha reconocido, y asi lo lia hecho
este
fin
solicitan,
no
como
eii
otros
tiempos,
.lúblico, que cl adelanto agrario de España es
del caso, echó á correr hacia la primera esta
inaaca, .Madrid.
L a oososhi. d s coveales.
Primera clase,' 49,40 pesetas; segunda cla 5.iipable, y que sus servicios bajo este aspacto
ción, distante G millas, guiándose por señales las admisioiiss temporales de los trigos ex
son completos y merecen el respeto de los
tranjeros, sino los bonos de importación, que se, 34,10.
Del avance estadístico de cereales de in- en la línea férrea.
líí o CTm
—0>
son
las
mismas
admisiones
temporales,
más
Ivierno, formulado por la Dirección general de
m—
. t - cd ■ t-ííi o
Los congresistas que deseen utilizar esta pueblos on donde el progreso es mayor.
Después de vencer serios inconvenientes
<
!
Esta buena impresión debe confirnnrse, y
Agricultura con arreglo á los datos pedidos á pudo llegar y dar aviso del hecho á Tacna y francas, con menos trabas, sin la obligada combinación, en extremo ventajosa, deberán
I' —c'i CMco
CT>*- -sp
[los ingenie-os-jefes de las Secciones :.gronó- Arica, enviándose desde el último punto un inspección de aquéllas.
inscribirse antes del 20 del actual, enviándo jara ello es preciso que los agrónomos y agri
La producción de trigo en las proviiieias del nos el importe de sus billetes.
cultores españoles acudan al X Congreso
nnic is, se desprende que la cosecha en E^pa- tren de auxilio.
fin en vi corriente ano será como sigue, aproA la presentación del recibo que les expe aportando sus conocimientos y dando claras
Como la totalidad de la línea férrea estaba litoral interesadas en la implantación de la re
|.\i!);i lamente:
cubierta de arena, el tren llegó á las doce de forma puede valuarse en un promedio del diremos, podrán retirar sus billetes deferro- pruebas de su laboriosidad.
'>í•':'; co cr»
-í JQ
f-i oir>J-V")
£—iMoo
Gracias á la actividad y ai celo dcl Comité
Trigo: hectáreas sembradas, 3.851.472. Pro- la noche, es decir, nueve horas después del 15 por 109 de la producción total de España, rrocarrll: en Barcelona, en la Sociedad de
v: iT
y como su consumo para las necesidades de Atracción de Forasteros;, y en San Sebastián, de organización del Co;:greso de Bélgica,
tncM cou) T ini—
Iclncción total on quintales métricos,30.594.820. | suceso.
presiJido por M. julas M:ienhant, se -puede
-H—O4c4 r0 ^ ’«í-5'
C eb id i: 1.318.621 y I2.759.95G. Centeno:
El espectáculo que se presentó á la vista de la panificación y sementera asciende á un do en tas oficinas del Sindicato de Iniciativas.
afirmar de antemano que su importancia sera
ble
de
su
cosecha
para
la
exportación
de
ha
¡8')4.4ó0 y 6.512.204. Avena: 490.724 y las personas que llegaron en socorro de los
E x c u rsió n á A n d a lu cía.
muy grande y sureso.mncla será mundial.
|3.5ñ>.514.
viajeros era horrible; los heridos se hallaban rinas que se proponen, los fabricantes de di
El Congreso se dividirá en cinco sec-cloLos congresistas que lleguen á Madrid por
Comparados estos datos con los de la esta- tendidos en el suelo, azotados por un extraor chas zonas tendrían que importar trigos ex
Madrid, 31 de Agosto de 1912.—V.'‘ B.°: El
[dís'ici del año anterior, resultan las siguicn- dinario nubarrón, mientras pesadas nubes de tranjeros para el total de las harinas exporta os trenes especiales ó aisladamente podrán nes:
subgnbi'rn.idor,
B¿ldu.— '?. e\ secretario,/osé
das
y
para
cubrir
en
parte
las
necesidades
de
lacer
una
excursión
por
Andalucía
antes
ó
1.
®
Econoniía
rural.
[t :o diferencias:
tierra Iiacían imposible reconocerse unos á
Rodrignez
Romero.
su consumo, con lo que resultaría protegida después del Congreso, beneficiándose de la::
2. “ Ciencias agro:iú:7iÍcas.—Cultivos espe
Trigo: en el corriente año se sembraron otros.
una industria que no tendría de nacional más ventajas de la tarifa X 17.
ciales.—Enseñanza agrieoia,
|72.L)16 hrctárcas menos que en el anterior, y
No había agua ni recurso alguno.
Será suficiente que presenten su tarjeta de
3.
“ Ga.'iadería.
se obtendrán 9.78:1.095 quintales métricos meLas señoras Roca y Asquermo yacían des- que el suelo en que se desarrollaba y la mano
EL ÍÍA9ICAL sn P ortugal
de obra, no muy crecida, en la molinería, da identidad en la estación de Madrid-Atoclia, y
4.
‘'‘ .Maquinarla agrícola.
|i:os que en la cosecha pasada. Cebada: 118.677 mayadas y semiasfixiadas.
S3 les entregará el billete de ida y vuelta para
Según los datos faciiitadós a h Dirección
Iv 6.941.116 de nenos. Centeno: 161 de más y
En el acto se procedió á la traslación de los dos los adelantos modernos.
H á lla se á la venta nuestro periódica, efi
La exportación de que se trata ha de reali una población determinada ó para un viaje General de Agricultura por las Inspecciones
|79'.107 de menos. Avena: 22.533 y 1.363.118 heridos al tren de auxilios, siendo atendidos
zarse á países productores ds harinas ó que circula: , como por ejemplo, M.adrid, Córdoba, provinciales de Higiene pecuaria y Sanidad L lS B O e lt enl.1 1 abasarl.i Monaco, p ru fá
por ios médicos llegados de Arica.
lile menos.
veterinaria, h glosopeda se encuentra en un D out.P edro, s i , y en O P O R 'I O ,c n la
Reconocido el artista Barceló, se comprobó mantienen libre comercio y trato igual para Granada, Málaga, Sevilla, Madrid.
La expendición de estos billetes comenzara período de declinación, pues dichos datos acu
la gravedad de su estado, que requería nna todas las procedencias, y, por lo tanto, los ha
rineros españoles, al pretender vender sus el dia 16 de Octubre.
san una disminución de 22.009 casos en este pra^a D a n P ed ro , quiosco de Sebastián
operación inmediata.
Trapas espafioias en Francia
.
Para más infúrmés, dirigirse á D. Hilario mes, con relación a los que existían en el mes V* M agalhaes.
Desgraci.adameiite, el herido falleció dos productos en Marruecos y en otras na'cíones
de
Europa,
en
lucha
abierta
con
las
harinas
Crespo, secretario general del Congreso, Ca anterior. La viruela del ganado lanar, el car
CERET, 30. Un destacamento español, horas después.
que hoy dominan en aquellos mercados, cuen- rretas, 14 (Círculo de la Unión Mercantil), bunco y las enfermedades rojas de los cerdos
ico np-.iesto do un coron-jl, dos oficiales y cnaaii, por consiguiente, que puedan ofrecer me- Madrid.
también disminuyen proporcionalinente con
t;ü s'úldados, todos armados, con .siete cabaores precios que los que propongan los de
I»—— .............—
...........
■ relaciónala morbilidad da los meses ante
[ilus ó muías que llevaban una ametralladora,
más países, heciio que para nosotros no tiene
riores.
n'itv.vesó los Viri.ieos por el desfiladero de
GRAN TEATRO.—A las 7.-C a n to de pri
explicación
posible.
.
.
.
TüY, 30. El Tribunal marcial de CabeLos l'algueres y permaneció en la plaza del
Concretando:
La
Cámara
de
Comercio
de
la
mavera.
pueblo üe Lamanére desde las doce del día ceira do Bastos juzgó ayer á siete conspira provincia de Madrid opina que es preferible
A las 9-30.—Molinos de viento.—Ei revLof.
Un vapor español choca
liasta lastres de la tarde, marchando las refe dores, condenándolos todos á penas que va :1 sistema franco, claro y despejado de las pri
I
n
te
n
to
de
su
ic
id
io
.
rían de dos años á seis meses de prisión.
ridas tr.apas por el desfiladero ds Mabrens.
A las 9-30.—Ei ref.ijo amariilo.
con otro inglés COMICO.-—
Pasado mañana es esperado en Valenga do mas á la exp rtación, mejor que el de bonos
Florentino Rueda Sánchez, de treinta y cua
Se In abierto una inforniacíóii.
A las 10-15.—La reina dcl Aibaicín.
que
se
propone;
pero
que
cualquiera
que
pu
Minho un representante del ministro de la
tro años, atentó ayer contra su vida arroján
Guerra portugués, á quien pedirán los vednos diera tratar de implantarse debe serlo después dose por un balcón de su domicilio, paseo del
ESLAVA.—A las 7,—Soldaditos de plomó
LONDRES, 31, La Compañía Llody ha re 
de aquella plaza se aumente la guarnición de de estudiado detenidamente, conociendo en Rey, núm. 4, sufriendo la fractura de la claví cibido un despacho de Liverpool diciéndo’a
A
las lU-15.—PíincesUas del dollar.
y
sus detalles ios elementos que han de cula derecha, contusiones en todo el cuerpo y
la misma y se lea conceda una banda mi todos
que
ayer,
por
la
tarde,
chocó
e:i
la
rada
el
va
emplearse en la fabricación, la potencia pro conmoción viscera!.
CERVANTES.-A las 10.—La fuerza brui
litar.
por inglés Retric'Jer con el español Lista, re
ductora
de los mismos, el rendimiento exacto
.
—
................... —
ta.—La rima eterna.
En grave estado fué conducido al Hospital sultando muerto cl capitán del primero.
de dichos elementos, el régimen que debe se de la Princesa.
El Lista, que,debía salir hoy con rumbo pira
NOVEDADES.—xAlas 6.—El amor que luí
guirse para que el excedente de-los afrechos
Contrariedades
de
familia
fueron
la
causa
Sevilla,
no ha podido zarpar por tener que re ye.— El viaje déla vida.—Campanero v sa-*
En el Japón, como cu España, los contribu
que pueda quedar aquí no perjudiquen á la de su desesperada resolución.
parar las averias sufridas.
yeníes son un tanto, y aún más de im tanto,
agricultura española, y conocidos estos, fac
cristán.—El hambre iiacioiia!.—El amor qii"
PARIS, 3t. Al hablar UEcho de París del tores importantísimos para resolver, determi
::iorosos. Así eran al menos los habitantes de
huye.
C aíd as.
la dudad j;qaonesa de Kobe, cuyo Municipio regreso á San Sebastián deM . Qeofray, quien nando la forma en que han de realizarse las
niño de ocho años Aurelio Núñez Gómez
TRlANON-PALACH.-(A!calá, 2 0 .)-T o d o i
en vista de la ineficacia de todos los viejos salió ayer para esa corte, dice que las nego importaciones, para que no resulte, como se seEl
cayó
la plaza de Tirso de Molina, nú
los dias,.secci6;i continua de ciaeinatógraú’procedimióntos de apremio para vencer la ciaciones fraiicoespañolas van á tomar, al pa desprende de la petición, una verdadera fran mero 2, yensufrió
Películas nuevas á diaria.
- .5^
nio- osldad de sus administrados, ha recurrido recer, un giro más favorable, ya que pronto ha quicia de derechos, y adoptando aquellas cula izquierda. la grave fractura de la claví
de
quedar
solucionada
la
cuestión
planteada
á un nuevo sistema, que le ha dado, al parcmedidas que sean necesarias para impedir
Recientemente se ha vendido una casa en la
—También el panadero José García Fer
EL PARAISO (Alcalii !4p). — Delicioso
por el incidente de Mogador y orilladas las di- toda mezcla ó sofisticación de ¡as harinas de
c--r. resultados excelentes.
calle
de Coluraela, de unos 3.509 pies, en algo parque de recreos.—Todos Jos días, cinema
nández,
de
treinta
y
siete
anos,
se
cayó
en
la
Í''ú r s i3temá, ahálogo al que aquí emplean I ficultades surgidas respecto á las aduanas trigos con las de otros productos.
calle de Fuencarral y se produjo una herida más de 200.000 pesetas, ó sea á 58 pesetas tógrafo, banda militar, patines, law-tenms,
la líiayorh de los periódicos para aumentar marroquíes, mediante la creación de una aduaSólo así, y en caso extremo, entiende esta eu el ojo dcreclio y conmoción cerebral.
próximamente el pie cuadrado edificado, y cable aéreo, trinquete americano, tiro ameri
sus suscripciones y su venta, consiste en la | na única.
_ _
^ Cámara de Comercio que podrían implantarse,
otra en la calla de Hortalcza, de 1.400 pies, en cano, tiro al blanco y otros recreos.
jiR tiiucióii de premios páralos contribuyentes
D atoución.
no los bonos de importación, sino las primas
unas 63.000 pesetas, ó sea á 45 pesetas pie.
El sitió más agradable de Madrid.
ivoáelos p e rla prontitud en el pago de sus
de exportación á los trigos.
También se han vendido los solares siguien
Ayer fué detenida por la Policía una mujer
Los
europeos
en
M
arrakesh
Grandiosos números de «varietés* coa las
tributos.
llamada Lucía Heredia González por creer sea tes; calle de T opet;, de 4.415 pies, á 50 cénti atracciones Onairive, Les Aáiiigorance, La CoAsi, los primeros que acuden espontáinentc
PARIS, 31. Le Matln publica una carta íemos uno; calle del Amparo, hacia el final, de lomba y Don Jenaro el Feo.
la autora de la sustracción de siete portiers
a pagar
. ^ sus contribuciones, reciben billetes
. . . de
. diada en Saíi, diciendo que el haber huido los
un blusón de terciopelo, propiedad de Antonia 3.357, á poco más de 2 pesetas uno; otro en el
tina lotería creada por el citado Municipio con europeos de Marrakesh contribuye á aumentar
CIUDAD LINEAL.—Todos los días, de 7 de
Portillo Paredes, domiciliada en la calle de extremo de la calle de Padilla, cerca del Arro
premios de 1.000 á 2.(X)0yciis
aún más el prestigio que entre los indígenas
ia
tarde á 12 de la noche, varios espectácu
yo
Abroñigal,
de
más
de
13.000
pies,
á
unos
Jacoinetrezo, números 19 y 21.
Ahora bien; como los contribuyentes, con tiene El Hiba.
11 céntimos por unidad; calle de Juan Bravo y los al aire libre. Kursaal. Campeonato deludía
-----------------------------------------------—
V íc tim a d e l tra b a jo .
voluntad 6 sin ella, tienen que pagar al fin y
Alcántara, de 28.000 pies, á peseta pie; final de greco-roraama.
al cabo sus tributos, claro está que ios de
En los talleres de maquinaria de Grases y la calle de Segovia, de 7.323 pies, á unas 3,15
Los periódicos ingleses dan cuenta en estos
BENAVENTE.- De 6 d 12-30. - Sección
Kobe procuran hacer el pago en las condicio
días de que un comerciante londinense, mister Compañía, en el paseo del Prado, le cayó en pesetas por pie, y otro situado detrás de las
continua
de cinematógrafo. Todos toa días,
nes más favorables, esto es, en las de obtener
William, Hurlok acaba de comparecer ante los cima una plancha de hierro al operarlo Natalio tapias del Retiro, sitio llamado Sepultura del
los billetes indicados, por lo que todos se
CASTELLON, 31. Con motivo de cele Tribunales para responder del delito de in Espada Almarza, de cincucuta y nueve anos, Moro, de cerca de 22.000 pies, á unas 2.25 pe estrenos.
apresuran á satisfacer sus impuestos, y así el brarse mañana en Alcalá de üisbert símultá- fracción de la ley dei Seguro obligatorio con y le produjo una importante lesión en un pie setas por pie.
PALACIO DE PROYECCIONES (Fuenproblema de la cobranza, que* parece insolu- | neainente un aplech jaimista y un mitin repu- tra la enfermedad y el paro del 16 de Diciem
Ingresó en el Hospital Provincia!.
carra!,
142).—Secciones todos tos días de 6 á
bie en España, se ha resuelto en el Japón, por blicano, que tendrán lugar en edificios sitos bre de 1911, puesta en vigor cl 15 de julio úl8-30 y de 9 á 12. Exhibición de. cuanta* nove*
I n te n to de robo.
lo menos en la ciudad de Kobe, donde no íiay pfecisameiite en la misma calle, hay temores
dades se crean en cinematógrafo. Estrena d«
ya contribuyentes morosos.
¿g qye ocurran disturbios, tanto más cuanto ^^ILa ley impone á todo patrono la obligación
En el palacio de la Bolsa intentarou ayer ro
películas á diario.
He aquí una idelca para nuestras autorida- que parece es mucho el entusiasmo en ambos de pagar semanalmente una contribución á bar dos aprovechados.
des administrativas. ¿Vale?
| bandos.
La oportuna presencia de! portero Ies obli
EDEN CINE.MA (Atocha, 69).—A las 9-15,
las W v a s instituciones de seguros so d aLos alumnos de la Escuela Centra! se re —Gran baile popular, con cine rí aire libre en
Recuerdan que el alcalde de dicho pueblo
gó
á
largarse
cuando
ya
hablan
destrozado
Iss
unieron ayer, acordando por unanimidad lo los intermedios, estreno de películas, concierto
F ís n 'iñ n ln Q : ) r r n l ! f l d o S
I «s á la vez jefe de ios tradicionalistas c hijo
Mr. \V. Hurlok se negó á cumplir esta obli unos cristales como principio de su ínte.nto.
siguiente:
^ S p a ilO S o S d r r ü M a U llo
I del célebre Cucala, siendo su mujer madrina gación, dejando de pagar las cuotas corres
tJ n reo lam ad o .
Mantener las remmeias que hicieron de las por la banda del Hospicio.
por un tren en F r a n o i a para la bendición de lavandera jaimista.
pondientes por tres de sus empleados, por lo
"CINEMA IMPERIO (Atoclía. tl5 ) .- 5 e c Ha sido detenido José Fenoll Pascual, de matrículas en Mayo último.
que ha sido condenado á tres multas, que con
No matricularse en el presente curso.
ción
continua de cinematógrafo al aire liare de
veinticuatro
años,
que
se
hallaba
reclamado
las costas, suman 300 pesetas.
No
asistir,
por
tanto,
á
las
clases
que
co
ocho
á doce y media de ia noche. Proyecto*
por
uno
de
los
juzgados
de
esta
corte
en
CERBERE, 30. Esta noche un tren de via
Este es uno de los inconvenientes para la
miencen
mañana.
nes
gigantescas,
agrandando las figuras «es
causa
por
lesiones.
jeros arrolló á un grupo de vendimiadores es
entrada en las costumbres inglesas del Natio
CADIZ, 30. Comunica por radiograma
No darse por enterados de las manifesta veces su tamaño natural. Estrenos ¿tonos ce
pañoles que atravesaban á pie el túnel de
nal Insurance Act. '9ik
ciones qae se supone hechas al ministro por películas scnsadonáícs. Conciertos por la 0..»*
Banyiils Sur .Mer, resultando muertas Rosa capitán del Alfonso X Ill que el miércoles,
La aplicación de la ley de 1909 sobre el sa
las
ocho
de
la
noche,
navegaba
sin
novedad
á
padres de alumnos.
da dcl batallón Cazadores dc Madrid.
San/., ds cuarenta y nueve anos; Josefa Siguas,
lario mínimo en la industria ¿ domidlio mo
Dar las gracias á tos periódicos que lian
de treinta y dos, y gravemente heridas tres 260 millas al norte de la isla de las Flores tivó igualmente en principio muchas condenas
EDEN CONCERT (Aduana,
(Azores).
hecho campaña en su favor; y
jóvenes.
como la citada.
_
funciones
de varietés desde tos «"oU ae
BARCELONA,
31.
Con
motivo
del
atraco
Que
saliera
para
Bilbao
el
alumno
Sr.
BurLas víctimas fueron llevadas á Banyuls Sur
Los jueces aplicaron rigurosamente las san de que fué víctima anoche el italiano Vittorio
tarde*
galeta á fin de cambiar impresiones con aque
Mer.
ciones prevenidas, y ya no quedan recalcitran Coíombm!,han sido detenidos ocho hampones, llos
compañeros sobre la actitud que deberán
CINEMATOGRAFO A T O C H A . -S eccló fi
tes, como no los habrá dentro de poco para el uno de ellos italiano, llamado Casini, que es observar todos los estudiantes de ingenieros
continua al aíre libre de 9 á 1 de la uochc. C
Nacional Insurance AcL
sobre el que recaen más sospechas, por cuan de España.
por la banda del batallón caza^^^bio
Nuestro querido colega La Bandera Fede
—Anoche marchó el Sr. Burgaleta para Bil ciertos
to se sabe que estuvo anoche con la víctima
Lleréna. Excelente bar. Tiro al
C
,
ral ha sido denunciado por la publicación de
.en varias tabernas y casas de lenocinio.
bao, despidiéndole muchos compañeros con diario de películas con estrenos. Doiu» b
In
struir,
educar»
piropagar
. I'ALMA DE MALLORCA, 31. Procedente I una carta de su corresponsal de Barco de
ColombinI tuvo esta madrugada un ataque el mayor entusiasmo.
días festivos conciertos de 6 á 8.
Melilla Iiailcgado el Sr. Odón de Biién para Avila contra el intolerable caciquismo que im- las ideas emancipadoras: he de hemoptítis, siendoltan grave su estado, que
—Mañana volverán á reunirse los estudianpasar algunos días al lado de su familia, pro- I pera en dicha localidad.
■tC3 de esta Escuela,
V'i'bO d»
«1 U — "jaico.
aq.uí el catecismo redentor.
Ebtablecisi. xir. obl Ubhai.oo ds í 4a»wd
Wktiiendo Uesjaués aus trabajos cieutííi'’^?.. ' I, Lanieiitaiuos '•? »
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