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Con la lanza que rompe Iioy en E l Litíetal el Sr. Rodrigáñez, son dos las rotas
cii íavor de la ley de 12 de Julio de 1911
suprimiendo los Consumos. La otra la
rompió el Sr. Canalejas en el Diario Univetsal.
Tanto el presidente del Consejo como
el ex ministro de Hacienda, lian hecho
una calurosa defensa de la reforma tribu
taria y han fustigado á sus detractores,
acusándoles de morosidad en el pago de
los substitutivos y de falta de estudio se
rio para la critica.
En esto tienen indudablemente razón. La
mayor parte de los impugnadores de la ley
de referencia lo hacen á manera de pasa
tiempo, saboreando una taza de café y
contemplando las caprichosas espirales
del humo del cigarro.
—Lo cierto es—dicen—que se mantie
nen los precios de los artículos de primera
necesidad; que á la carestía de la vida no
afectó en nada la desaparición de Jos fie-

ros y los señorones que no pagan serán los
responsables de la quiebra, no la ley. Algu
na responsabilidad, sin embargo, alcanza al
legislador.
Dice el Sr. Rodrigáñez:
1^
«Precisamente en la misma ley de los Con
sumos tuvimos, que dar solución á otro pro
blema que tenía exactamente el idéntico ori
gen. M.Q refiero a la tributación de los solares.
Veniamos gravando mi solar en la Puerta del
Sol como si fuera un melonar, y un solar en
el Ensanche como si fuera una dehesa.
Este estado de cosas, sobre ser absurdo
técnicamente, era la negación flagrante de la
tendencia liberal moderna respecto dcl grava
men de las rentas diferenciales dsl suelo, y el
Sr. Cobián afrontó la reforma, proooniendo
que los solares se gravaran por su'valor de
una manera indirecta; es decir, suponiendo
una renta en relación fija con el valor dcl
suelo.
El Congreso votó el proyecto; el Senado mo
dificó los términos del acuerdo del Congreso,
pero dejando íntegro el sistema propuesto po:
el Sr. Cobián y el tipo de gravamen. Y, sin
embargo, la imposición de ios solares por el
valor desapareció en la ley. ¿Cómo? No lo sé;
pero no me extrañó esa solución; hería inte
reses ultraconservadores de la propiedad ur
bana, y esos intereses tenían representación
liberal. El hecho es que el pensamiento del
Gobierno y el voto de las Cortes no pasó.
Y cuando el Sr. Cobián, en el reglamento
provisional, creyendo sinceramente interpre
tar la voluntad del Parlamento, consignó el
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¿El na ea Fariiil!
Sacrificios que esige y díficultatlos
que oírece,

Pío X acaba de sufrir una desazón tre
menda, según nos comunica el telégrafo
Todo el viento pontifical que se le liabíé
subido á la cabeza, las ilusiones infanlücj
de una Inexperiencia casi sin ejemplo cr
la historia de los papas, han sufrido espan
tosa decepción, no por muy lógica menoí
humillante ó, si se quiere, depresiva y mortificadora por ser tan lógica.
Casi dan ganas de compadecer al obs
tinado y torpe anciano, porque nada hierí
tan cruelmente como el padecer las conse
cuencias uievitables de los propios errores.
Pío X ha cometido casi tantos coma
días de Pontificado cuenta para desgracis
del catolicismo; pero iio de tfidos ha su
frido los efectos ni de un modo tan depre
sivo.
Trátase dcl clero portugués, que cu
gran parte se rebela contra la insensata
política dei Santo Padre. Ya era tiempo de
que un cuerpo sacerdotal ajetreado, com
prometido y condenado estúpidamente
por orgullo papal á morirse de hambre, le
vantara la cabeza con dignidad y mirara
por su bien y su derecho.
El clero de Francia, torpemente, inicua
mente, y no escandalizarse de tan severo;
adverbios, que son harto merecidos, ha
bía sido puesto por la vesania papal en la
misma situación que ahora el clero portngués, y en la que se rá colocado un día rt
español s i ant es Su Santidad no revientá
Pero de lo s curas franceses, los m;is hipó
critas y serviles del mundo, aunque no sor
los más ignorantes, no se podía esperai
arresto alguno.
Muchós, mu c h í s i m o s , aisladamente,
como particulares, al verse condenados
por el Papa á la miseria, dejaron cl minis
terio, y no pocos hasta el catolicismo, par?

Cuando Francia y Alemania firmaron,
después de largas negociaciones, que es
tuvieron á punto de romperse dos veces,
cl Convenio referente á Marruecos, algu
nos periódicos franceses echaron las cam
panas á vuelo, considerando que ese Con
venio, que concedía á I'rancia una comple
ta libertad de acción en el Imperio marro
quí á cambio de concesiones territoriales
en el Congo, era una gran victoria de' la
diplomacia francesa.
I Otros periódicos, más sensatos, aunque
son órganos de los partidos avanzados y
defensores de doctrinas calificadas de uto
pías por la burguesía sesuda, opinaron de
distinto modo y anunciaron que principia
ba para Francia un período de grandes
Ei p re sid e n te siem p re en el a íre .
dificultades.
Estos últimos periódicos tenían razón.
Los acontecimientos que se están desarro
llando en Marruecos lo van demostrando.
Alemania supo sacar partido del gesto
Icllc/S} <juc o© bro lo <}uei
p U g áb am O S ,
de Agadir aumentando su dominio colo
tenemos que pagar hoy el inquilinato.
nial; Francia, en cambio, tiene que realizar
—En el caso de los Consumos—replica
esfuerzos
que no son superiores á sus
El verano y el
Yo no quise sacrificar el principio, y hu^e
el Sr. Rodrigáñez—lo primero que se me
fuerzas,
pero
que la debilitan para impo
procurar resolverio cii su aplicación ¿i la Ha
artículo
íÍ8
fondo.
ocurre preguntar es qué se ha hecho para de
ner su autoridad en regiones habitadas
cienda numicipa!, pero remnclando á él por
L R adical qua hayan por hordas salvajes é indomables.
Yo sé z\ trabajo que cuesra llenar a
que bajen Tos precios.
de pronto para la Hacienda del Estado, en es
Tiene razón el autor de la ley substitu pera de mejores tiempos. Lo mismo ocurrió ra columna de un periódico. Todas las demás te'do un suelta que apareció en nuestro
La República francesa, que tiene ya en
tiva. No se ha hecho nada para que bajen con los Consumos; y ¿qué de extraño tiene columnas ss llenan con el sarvícb telegráfi num ero de ayer con el mismo título que Alarruecos más de 40.00D hombres, ha de
los precios. Falta en el vecindario el espí que á muchos personajes les parezca preferi co, coa los sucesos ó co.i artículos que refie- encabeza estas lineas se habrán quedado enviar alií grandes refuerzos para soste
un poco estupefactos. El referido suelto
ritu de asociación que conduce al fomento ble el pinclio al arbitrio de inquilinato si el jauel crit erio del redacíOi o
''Aiahr»r.idor era un ditiram bo al rey, que, inserto en nerse en las poblaciones que ocupa y
pincho
ni
lo
sufrían
ni
aun
lo
veían,
mientras
de las Cooperativas y de los Economatos
para destruir las jarkas que se forman
del periódica. Pero la p.'iaicra columna, ci
en franca y decidida competencia con la que ven, y sufren y tienen que p ag u l.b jj ó fondo, na es el criteria da una persona deter toí^'y-^á'l'^^^hmnas. sentaba com o las pis- contra ella, y recurre ya á contingentes de
Es el
-------liesmedldaambiciónde losde lablusa blan 2.000 pesetas de cuota de arbiíiio?»
L^Mfttronóli porque no cuenta con tropas
Ahí está, precisamente, el gran defecto minada: es algo incoloro, inodoro, insubstan ferído suelto de un colega monárquico de niza su ejército y
ca, intermediarios entre el productor y el
f ■
consumidor; falta en el vecino la preocu de la reforma. Complacencias coa intere cial, en el que, sin embargia, pretendemos en la mañana y lo comentábamos diciendo cooperación seria indispensable si estalla d ¿ r t r o ' d t f ™
cerrar
toJ:i
la
substancia
de
la
doctrina.
El
ses
ultraconservadores
de
!a
propiedad
que
nos
parecía
muy
bien
que
el
rey
se
ra
una
guerra
continental.
sido lo digno y lo con veniente, esu^ífe
pación debida para enterarse de la cuenta
interesara por crear nuevas vías de comu
Los técnicos han dado la voz de alarma; han sido capaces de realiz ario, si es que le
de la cocinera, que es otro intermediario urbana, representados en el Ministerio li fondo es el criterio del periódico.
Pero hay dias difílss eu los que el encarga nicación, pero que nos extrañaba sobre pero no es posible retroceder. Sostienen pensaron. Tampoco es de esperar esti
digno de atención, porque estamos acos beral y en*!a mayoría con que gobierna,
dieron
el
golpe
de
gracia
á
un
proyecto
do de hilvanar esos párrafos de la primera co manera que, ya que se muestra tan solíci que para someter á los marroquíes son in conducta de los sacerdotes españoles, tar
tumbrados á que todo nos lo lleven-á
de
grandes
vuelos
que
descubría
fuenles
casa... Si se hiciera una estadística de las
lumna i:o halla árbol donde ahorcarse. Es de to en aplicar sus regias iniciativas á fo dispensables, cuando menos, 1G!).Ü03 hom abyectos, cobardes, desunidos y sin con
señoras amas de casa que concurren á los de riqueza para las ílaciendas locales.
cir, no hay asunto. La actualidad, tirana del mentar ias vías de comunicación con los bres y que la lucha puede durar veinte ó ciencia de su dignidad como los fran
sitios reales, podía hacer que sus Gobier
Aún es tiempo para enderezar el entuer
mercados madrileños, resultaría que de
ceses.
periodista, duerme la pesada siesta del vera nos dieran impulso á la construcción de treinta años.
to.
Puesto
que
se
reconoce
que
el
nervio
Según cl general Brimeau, Marruecos
cada mil casos novecientos noventa y
no. Los poliiicos mojan su barriga, ahita do carreteras, á los caminos vecinales, á los tiene unos ÍO millones de liabitantes, y
nueve acusan la deserción de nuestras de la reforma, la mayor v¡ríi¡alldad de la
Los clérigos de Portugal, que por ciertc
dulces compañeras del puesto de honor ley, está en pugna con esos ¡Jttereses ul momios, en las playas, y una calma chicha nos ferrocarriles estratégicos y, en suma, á las hasta ahora los franceses sólo han tenido no gozan fama de ilustrados ni- de muj
traconservadores de la propiedad urbana, obliga á ocuparnos de las cosas triviales. Asi vías de comunicación que reclaman las ne que combatir á las tribus de raza árabe virtuosos, han sabido, rio obstante, dar ur
que les señala-la economía doméstica.
La que se decide á frecuentar el merca resuélvase el Gobierno á ir contra esos vemos cómo un día el fondo de uii periódico cesidades cada día mayores de nuestro que reconocen la autoridad del sultán y alto ejemplo de independiente seriedad j
co:istituyen una exigua minoría. No han noble rectitud.
do tiene que desistir de su empefio por intereses y ponga en pie ha reforma, esa de gran circulación está dedicaJo á la perse país.
Nos extrañábamos también de que haya tenido ocasión de luchar contra las gran
que se ríen de ella la verdulera, el carni reforma que está en tierra jior íaíta do eje cución de una dama rubia; otro p uiódico se
Es sabido que la República portuguesa
podido formarse una tan tremenda algara des masas bereberes que empiezan á agi había decretado pensiones de indemniza
cero, el pescadero, y porque toma parte que la sostenga enhiesta,
dedica á exaltar una belleza morena qne tuvo
bía en b s Cortes por algunas carreteras
ff'ría.nciucí»
en el pitorreo el coro que forman las cria
ía suerte de no ser premiada en un concurso... qua hasta costaron la salida y casi la disi tarse, y que abandonarán pronto el centro ción á los sacerdotes; así los compensaba
del Imperio par.a precipitarse hacia la cos- lo que pudieran salir perdiendo co;i la síítí
das, las cocineras y las asistentas...
Y da este modo la bagatela expulsa á la se dencia de un ministro, cuando el jefe del a y combatir á los cristianos invasores.
Ni con Consumos ni sin Consumos se
paración de la Iglesia y del Estado.
riedad doctrinal de b primera columna de los Estado es im fomentador tan ardiente de
Los franceses han podido apreciar re
resolverá la carestía de la vida en el ho
En otra forma, poro con cl -mismo fi^ij
las vías de comunicación. Estas y otras cientemente, en los combates que han sosrotativos.
gar que no se administra por sí mismo. Y
alijo
semejante había hecho la Repúbiiesi
Pero todavía hay periódicos serios que e s  cosas naroddas constituían nuestras ob :cnido al este de Fez y en la frontera ar francesa cuando se divorció del Papado,
en este caso e:tán la mayoría de los lio- CoTumua de cleaem baaiitte oa
capan al íuiiísto contagio de la triviiUJad. servaciones á la intervención del rey en gelina, cuán temibles son esos berebe intentó indemnizar á los sacerdotes, y más
gares de la clase media, que son los apre
PARIS,
í.®
El
Gobl-jrno
In
rccIbU-)
un
miados por el agente ejecutivo del inqui despacho del general Liaulcy diciendo que Entre ellos yo señalo con placer al querido la consirucción del ferrocarril ú La Gran res indomables. A esa raza fuerte pertene aún: proveer al sostenimiento de las Igle
linato, los desahuciados por el casero, los una compañía del desembarque bajó el día 3J colega El País, que en esto de los fondos es ja. Las habíamos puesto como^ comenta cen los Beni-M’Tiz, los Rlata, los Beni- sias y de las corporaciones eclesiásticas.
demandados por el tendero que les dió á á Mogador, sin novedad alguna, con objeto de capaz de sacar punta á una bola de blifar. Hoy rio al suelto del periódico monárquico de Jarain y los Ait-Tsogruchen, que signen
Pío X, lleno de ira por la funesta políti
crédito más de lo que podían tomar, sin maiitenor el orden cu dicha plaza y proteger á el querido colega dedica su editorial a Maura la inannna.... pero las cuartillas del comen a Aánley-el-Hibba y son las avanzadas de ca jesuíta, se le iba de las manos una pa
tario quedaron traspapeladas, de donde un enorme ejército que se dispone á inter
que se apercibieran de que lo tomaban.
tencia católica d-3 primer orden, y con su
ios colonos extranjeros.
y le reprocha vivamente que no se haya ocu resultó que dimos un bomblto inocente, venir en la lucha.
No es honrado, ni serio, ni merece otra B l G la n i lo jjra ia lib a r ta .! do loa pi-ifuga ensombrecía para siempre los princi
pado de poUllca durante el verano. Esto me por ser nuestro, al regio fomentador de
El general Bruneau opina que ia con pios de un poiiiiiicado que cl Papa espe
cosa que el gesto despectivo de Canalejas
s io u a ro s feApuesses.
ha extrañado mucho. Nos hemos pasado cerca los tranvías á los sitios reales.
quista de Marruecos exigirá mayores sa
y de Rodrigáñez, culpar á la ley substituti
MAZAGAN, 30. Dice un rekas procedente de tres caos diciéiidole á Maura que se retire
Por otra parte, nuestros lectores habrán crificios y m:i3 tiempo que la conquista de raba fuere brillante; dió orden al clero
va de los Consumos de que no haya lle do zoco El Arbaa que, debido á la actitud
de liacer causa común con sú mortal ene
gado al consumidor el beneficio íntegro de amenazadora de El Giaui, han sido puestos en á la vida privada, que renuncie á la goberna comprendido que en el suelto de ayer ó Argelia. Para conquistar Argelia, Francia migo el fraile, y, por vía de protesta, re
la'nacesitado cincuenta años y ha realiza nunciar á las pensiones y auxilios materia
la dcsgravación. Con las puertas francas, libertad por el pretendiente Hibba un hermano ción del Estado, y ¿la vamos A reprochar aho sobraba algo ó algo faltaba.
Otra
vez
será.
do
enormes sacrificios de dinero.
la ley nos da facilidades para traer de los de aquél y los súbditos franceses.
ra que uo se ocupe de b política? Esto me ha
les que, acaso demasiado generosamente,
x>■» m»i
No
era difícil apoderarse de Fez y de decretara la República.
centros de producción los artículos •que B l g e u e ra l L ia n to y ts le g e a f ia l a n o tic ia parecido un poco inconsecuente.
as principales ciudades del Imperio; será
debe tener en la despensa una casa que
de la lib e ra c ió n .
—Bien, Santo P ad re—dijo el clero fratv»
En el mismo artículo donde El País censura
dificilísimo apoderarse del territo makzcn, cés—; y ahora, ¿qué comeremos, ya qu«
sepa administrarse. ¿Por qué no los trae
PARIS, 1.® El general Llauley telegrafió á Maura por no ocuparse de b política, vuel
del bleii makzsn, como dicen los ingleses, nos prohibís aceptar de este lobo el pelo
mos? Los traen las Cooperativas, y, en anteayer desde Casablanca ai Gobierno di
ve
á
pedirle
una
vez
m:ís
que
abandone
los
efecto, en la de la Prensa se ha notado el ciendo:
Con objeto de despedir á su secretario, ó sea de ias regiones que reconocen la au que nos suelta? —Yo proveeré á vuestras
negocios
públicos.
En
esto
sí
que
vuelvo
á
ser
« C ircu la el rumor vie que el Giaui logró la
beneficio de que no haya fielatos.
cl Sr. Aguirre Metaca. que marcha ¿i U toridad dcl sultán de Fez, y casi imposible necesidades—respondió el Pontífice—pos
Busca el mercado más barato la compa libertad de su hermano y de las nueve súbdi consecuente el querido colega. Lo mejor que América de! Sur con una misión ediíoria!, penetrar en las regiones montañosas del medio de subscripciones pccúniarias eti
ñera dcl obrero, y, en efecto, la Casa del tos franceses que en su poder tenía el preíc.i- pode:uos esperar es que Maura no se ocupe salló cl viernes para Valencia nuestro que interior ó en los territorios alejados del Francia, en Italia, en América y en todo d
mar y que atraviesan los ríos Siiss Draa y mundo católico.
Pueblo informa á favor de la supresjón diente El Hibbn.
rido amigo y jefe, D. Alejando Lerroux.
*Este rumor—añade—, por no estar confir de la política ni en verano ni en invierno.
Tafilelt.
realizada, declarando que tienen mas faci mado
.
Ha
permaftecido
allí
dos
días,
cambian
jlmprudente respuesta, propia de una
por ningún recado escrito, sólo puede Pero, en fin, tedas estas pequeñas contradic
Basta recordar los esfuerzos que ha te fatuidad
lidades para la vida desde que desapare ser acogido con las más expresas reservas.»
inmensa y de la más perfecta i>p
ciones, que sólo son aparentes, provicnenjqtii- do impresiones con los correligionarios de
nido que realizar I-rancia en Argelia para norancia de lo que es el catolicismo, u>
cieron los fielatos. ¿Por qué los emplea
aquella
capital
y
celebrando
una
extensa
L a s itu a c ió a s o g á a «Ii3 S litia » .
zá de la dificnUad de Iiilbr asuntos cu vera
dos que en Madrid constituyen legión, no
coníerencla con los Sres. Salillas y Santa comprender que ha emprendido ahora una que C3 la Iglesia, lo que es el clero y cóm®
no
para
esas
temibles
cokuunas
llenas
de
PARIS,
1.®
Le
MaUu
expone
respecto
á
la
organizan sus Cooperativas? ¿Por qué los
Cruz para ftiar el plan de la campaña que, empresa peligrosa. Para conquistar las está el mundo presente.
situación
en
Marruecos
las
siguientes
impre
doctrina,
llanas
de
sabídnría,
llenas
de
serie
hogares de la clase media no se adminis
con arreglo á la última nota de la minoría, montañas de Ujiirdiura, habitadas por sólo
El fracaso enorme, aplastante, no se hiz®
siones pesimistas:
dad
que
llamamos
cl{o:i.lo...
tran como los de la clase trabajadora?
se !ia de" realizar en todas las capitales es 300.01X) cabileños, tenía á sus órdenes el esperar: nadie, absolutamente nadie, res
«En Fez mismo está latente la revuelta, y
mariscal Randon, en 1857,30.900 hambres, pondió á los requerimientos del Papa. ES
Pedimos al Gobierno más de lo que es neces.aria toda la autoridad de Gaura:id
pañolas.
J . 5S.t>iJi’íirM cz d e Ift
nos puede dar, exigiéndole que supla con para mantener c! orden.
Ayer, domingo, partió el Sr. Aguirre v estuvo i\ punto de fracasar. Pues bien: mundo católico le dió, silencioso y hoscí^
Si el general se alejara, los altos agitadores
leyes las deficiencias de nuestra iniciati
Metaca en el vapor Paraná con dirección en algunas regiones montañosas de Ala- una lección abrumadora.
va. Si mañana se restablecieran los Con de la insurrección, una seseutena de ricos
A la Argentina y, horas después, en el rruacos hay 2 ó 3 millones de liabitantes.
¿Hola? ¿Conque tu insigne inepcia
marroquíes,
que
son
los
autores
responsables
Además, si comparamos el suelo donde producido
sumos, subirían los precios de todos los
tren correo, regresaba á Madrid el Sr. Leesa catástrofe en Francia; lueg’.í
artículos; si pasado mañana se volvieran y absolutos de la reciente matanza, levanta
rroux acompañado de nuestro ilustre di se desarrolló aquella campaña con el sue tu orgullo le impide al clero los medios
la población.
lo donde se desarrollará la que los france vida, con lo que á la postre quien gana ó
á suorimir, es probable que continuaran rían
El pasado día 20 se vió en la Auclieucia putado D. Raíad Salillas.
Así, pues, Qourand no se se p an d : los al
subiendo á pesar de la desgravación, rededores de la capital vigilando Incansable provincial de Sevilla, y en la Sab de Vacacior
Deseamos al amlgo querido un viaje fe ses han de emprender para imponer su au se ahorra dinero es la República, y quie»
porque los intermediarios atienden á su mente, como un perro de guarda, según él lies, el recurso interpuesto por nuestro queri liz y gran éxito en la misión que le lleva á toridad en todo el Imperio, vemos que res que nuestro bolsillo pagua tus p'erUna»
do amigo el presidente de l:i Junta provincia!, la América del Sur.
mientras las montañas más altas de Arge ces equivocaciones? No: tenemos cadí
mayor ganancia y porque los consumido mismo dice.
lia sólo alcanzan 2.309 metros, las monta uno en nuestras iglesias sobradas aíencio-Al primer rumor se aproxima, y en cuanto D. Diego Martínez Barrio, cantra el auto dei
res no atendemos á la mayor economía,
Juzgado de instrucción dcl Salvador, que lo
él
aparece
todo
el
mundo
se
calla.
ñas del centro de Marruecos se elevan á nes que llenar: necesidad de todos los dísa
porque cada día se establece, una tienda
declaró procesado en sumario instruido po:
En
tanto
que
el
Roghi
retiene
al
coronel
4.000 metros.
nueva y porque los tenderos, temiendo á
íüüii
al alcalde de AVonteUauo,
al norte de Fez, al sudoeste de la región injurias
Se trata, por tanto, de conquistar una es mala de socorrer.
la competencia, practican la confabula Pein
De
abogado
defensor
de
nuestro
a:nígo
ac
Los sabios, si yerran, escarmientan coa
de Meqninez, los Beiii M’üuüd intentan apo tuó el ilastre juríscoaswUo V diputado a c o r 
ISiai3tP03
I.a íl?iai
región tan accidentada como los Alpes y
ción, á ciencia y paciencia de esas autori- derarse de los puestos y arrasar los aduares,
las
secuelas de sus actos; los necios, nun
ddl XteatAáo.
más accidentada que los Pirineos.
clatlcs municipales que, debiendo ser los y al sudeste de Fez, en la llanura, bandas de tes D. Juan José Serrano Carmona. quian imá ,
vez ni-is probó sus couocimicutos y dominio
l*rancia tiene un medio para llevar á ca; por el contrario, se aíerran á sus obs
SAN SEBASTIAN, 2. Marcluron á Ma
más poderosos auxiliares de la reforma, salteadores reaparecen á cada momento.
b ciencia jurídica.
drid lo: ministros- de Est.ado, Gabernación y cabo su empresa: puede servirse de los curos prejuicios.
han sido sus mayores detractores.
El general Gonrand debe formar una co deLa
Surge la República en Portugal, y Pío fí,
Sab,ea
su
resolución,
que
ya
nos
es
co
recursos que le ofrecen sus colonias ha
Rodrigáñez tiene razón cuando ha di lumna expedicionaria para realizar un raid en nocida, raíifica el auto dei interior, oa cí sen Hacienda.
á
quien
nada enseñó su derrota en Franciít,
Al
recibir
el
ministro
de
EstOílo
A
los
perio
bitadas por négros y organizar ejércitos
cho: ¿Qué se ha hecho para que baje el la región.
tido
de
declarar
procesado
al
Sr.
Martínez
distas,
manifestó
que
había
celebrad.)
púa
repite
ía
suerte con el clero lusitano.
A silas tropas, que a todas.partes tienen Barrio; p : r j lo revoca en cl e:itremo de sus
compuestos de sudaneses y mandados por
precio de los artículos? No se ha hecho
coiifereucla
con
el
embajador
de
Francia,
cam
Al
principio,
este clero vacila, no sifi
oficiales europeos. Pero esos ejércitos no
nada por parte del vecindario, nada por qu'" acudir, se ven obligadas d realizar un penderlo en el ejercicio del cargo concejil.
biando
impresiones
con
objeto
de
buscar
una
duro esfuerzo, necesitando que otras de re
pueden improvisarse, y mientras los orga mostrarse indinado á la República y des
Con c3tc;mottvo, cl Sr. Serrauo Carmona y
. parte del Ayuntamiento. Y son el vecinda fresco
vayan á unirse á ellas. El general Uau- nuestro compañero han recibido mimeroSvas fórmula que permita orillar las dificultades
confiado d d Papa.
rio y el Ayuntamiento los que han debido t«v que tendrá á su disposición 5*3.003 homque oponen los ministros de Comercio inglés niza, enviará á Africa tropas metropolita
El tiempo transcurre; la miseria llama a
Actuar, ynoacíuaron después dcpromulgar bres/enviará algunos miles seguramente á las felicUacioiies, á la que E l RADICAL une la y alemán eu la cuestión de las Aduanas por la nas cuya presencia seria necesaria en te la puerta de los sacerdotes; ellos, los por
suya, muy sincera.
parte que afecta al tránsUo de mercancías de rritorio francés si algún día estallara un
¡a ley.
zonas más amenazadas.»
tugueses, ni aun la vana esperanza en so
la zona española á la francesa y viceversa.
m
fir n ^ m mu
conflicto con Alemania.
Preguntado el Sr. García Rdeíb por un reEsta es la única nación que ha sacado corros por subscripción mundial tienea
Otro tanto hay que decir respecto á la
porlsr ac-irca de la fecha en que creía quo^.s^
para su consuelo...
.
Hacienda municipal.
firmará eljTratado, contestó:—Esto no puedo partido hasta ahora del embrollo.'Ha ad
El
telégrafolo
ha
dldio:
empezaron
a
La ley le proporcionó recursos. Los ma
decirlo, porque depende de la fecha en que quirido territorios en el Congo y asiste manifestarse dispuestos á aceptar las pen
impávida á la lucha titánica que sostiene
tuteros no tienen derecho á decir que el
LOGROÑO, 1.® A las seis de l\ta rd c liega- quedarán ortiladas dichas dificultades.
U aa opeiraoiún m ilitar.
Francia, acsclnndo el momento en que, á siones, que no pocas desde un pnncipjc
Ayuntamiento está en bancarrota por Cul
TANGER, 31. (Depositado á b s 8*43 de la fon en automóvil el conde de ROUiauoneS' con
conseciienciá de esa lucha, su rival se admitieron; el Vaticano, alarmado, lepm^
pa de esa ley cuando se descubre que el noche. Recibido en b Central de Abdrid ei su esposa é hijo.
sus prohibictones crueles, amenazó é in
El presidente de la Cámara visitó el Círculo
encuentre debilitada.
arbitrio sobre carnes no ingresa en las ar I.®, á la 1-25 de b madrugada y entregado
trigó; pero el patriarca de Lisboa tuvo qm
mr w
cas municipales; tajnpoco tienen autoridad con un retraso de TRECE HORAS y quince Liberal, Iwci?idQ .U pceseiltacíóp D. Amos
advertirle que, á pesar de todo, el clero s
SAN
PETERSBURGO,
í.®
periodista
* '"L ., ^
' N,
.c
para censurar al S r.‘Rodrigáñez con mo- rainytos.) Comunican de Alcázar coa fecha 30 Salvador.
atendría primero á su conveniencia.
Raso,
redact«r-i2te
El
conde
de
Romanones
dirigió
la
palabra
á
de veraneo
que circulan rumores de que u:ia columna
uvo de la crisis por que atraviesa el Ayun- mixta,
nadbá
tres
inésss
de
prisión
pSr
uñ
artícufe
En efecto: nada menos que odiocien ot
los
socios,
pjpjaetlendo
su
apoyo.
^
.
mandada por el coronel Silvestre, tuvo
PALMA,
t.®
A
las
diez
de
la
noche
ha
em
de
protesta
contrata
RoUcía
«scolac
del
Mi
laniientp de Madrid, los que viven en casa- un encuentro
Añadió
oC^oudc
que
el
día
7
de
OctiAre
cerca de Alh jeiifc con una
barcado para Barcelona el capitán generN de presbíteros, y cuenta que el clero
'“iv? ^ •
palacio'dedara^a en menos de 42 duros Mchalla raísuüsta acampada en dicho sitio y se abrirán las Cortes y negó las deelaracioncs nisterio.
no es numeroso, ni
Se ha incoado ith proceso íudictnl contra cl Baleares- cou.obj?to de pasar una teniporaj.^ gués
queso le alribuyenrespectofllSf.Garcíjíífieto
mes ni los que dejan de pagar esos dirinída por el caid Deis Errifi.
han
reconocido
la República V J f . S
ijeíode 4a Policía «ecreta Nrisdiíiclmk y veraneando etiPnlgcerdá.
Mañana: *' ' '
pueriles recibos de inquilinato y dan ór
Los raisuiistas fneroti rediazados, dispefr
sus
pensiones.
El
hambre no adml •dos ítgentes d*)fa misma pér faisedad de siis
y á bsdos
denes
á
sus
lacayos
para
que
despidan
sáudoae
cu
distintas
direccfO:ies
y
teiilendo
dones, ni entiende
dechiraéfón'es en el proceso crtmináL contra
•r-'
Jí>n cajas destempladas á los rccauüada- Huo levantar repidistmanRutc el canipamcnte.^ fíes- ysú familia
{.' importan anatemas, que no'^* *
ufitsr.Wo,
Sebastián.
Este AoUcta carece de» f f»tifkmacÍÓ5U
Jcsclei impuesto substitutivo. Los matute-

e!pÉ

B i l iS íiLSISIi

ííiüiaMiira

Ii9s cspiiles

RoiTjanones en Logroño

ba lusíÍGla rusa

Ayuntamiento de Madrid

EL. R A D IC A L

LAS HÜEL0AS ILOTAS

iitimo resultado más aílicüvos que ella:
que nos excomulguen, pero que coma-

S a La
OVIEDO, 12. En la Felguera se ha celebra
do una reunión, asistiendo representaciones de
las Sociedades de la provincia.
Algunos propusieron la huelga general, pre
valeciendo cl criterio contrario.
Se acordó nombrar una Comisión {>ara que
celebre una conferencia con la Dirección de La
Duro-Felguera, encaminada á que se abra niuvameiite la fábrica.
Para ello pedirán la intervención del gober
nador, y, de no conseguirlo, se declararán en
huelga todos los obreros de Asturias, comen
zando por establecer el boycott de las minas
de La Duro-Felguer.i.
E n «La P a p e le r a E 3pa.ñoIa>.
Las noticias oficiales de esta madrugada
respecto á la huelga de operarios de las dos
fábricas de papel que tiene e:i Tolosa «La Pa
pelera Española» son de que sigue en el mis
mo estado.
Los obreros permanecen en actitud paci
fica.
Han enviado un telegrama al jefe del Go
bierno para que iuterveiiga cu e! coníiicto.
Este les ha contestado, oireciéiidolo.
Al efecto, el Sr. Cnualí’jas ha citado para
esta mañana a! direccor de «La Papelera», con
el que tratar¿i del asuato.
Parece que los huelguistas de Tolosa se
han dirigido á ios operarios de otras fábricas
de papel para que, por razón de solidaridad,
secunden el paro.
M itin da d o p e a d io n ts s do com ercio.
SEVILLA, 1.® Se ha celebrado con orden
perfecto la anunciada manifestación.pública
d élo s dependientes de comercio p ira pedir
al Gobierno la reglamentación de li jonnda
de trabajo, íijáiídose en diez horas cl tiempo
máximo de ésta.
Tras de recorrer las calles céntricas fueron
á situarse los manifestantes frente al Gobierno
Civil, subiendo una Comisión á entregar al
gobernador un mensaje en el que ib i íormu’ada la demanda que había inoíiv.ado e! acto.
El gobernador felicitó á ios dependientes
por la cordura y sensatez con que habían rea
lizado la inanifestación.
P e lo ta r is o q n ir o ls » .
SEVILLA, 1.® Por haberse negado la Aso
ciación de pelotaris á jng.ir en cl Fro.atón, de clarando rotos sus contratos coa la Empresa,
se han celebrado iioy partidos con pelotaris
no asociados, no ocurriendo incidentes.
... ........
iiaB

Inmensa consternación la del tozudo
Pontííice. Pero ¿qué se habla creído? ¿Que
se puede exigir todo de los hombres invo
cando ilusiones dogmáticas? El heroísmo
ao es cxigible; lo primero, vivir; luego ha
blaremos de fe y de disciplina.
Esta política de orgullosa protesta y de
crear conflictos al mismo clero es nueva
!n la Iglesia. Antes, los papas, ó manda
ban ó, pormenos, silenciosamente,consenlían al clero de cada nación que aceptara
o que sus poderes, revolucionarios y todo,
buenamente le concedieran: lo primero,
livir. Pío iX jamás se opuso á que los cu•as españoles, en la época revolucionaria
f rotas las relaciones con el Papado, juralen la Constitución, que era lo que el Esado exigía para pagarlos.
¿Qué culpa tienen los pequeños de las
Icsavenencias entre los grandes? Y ellos,
os inocentes, ¿las han de pagar? Es pedir
Icmasiado; es ya el colmo del orgullo: yo
:oineto los errores; paga tú las consccucnñas ó te excomulgo.
No lardará Pío X en gustar los amargos
rutes de un sistema tan idiota como anti:risLiano.

L le g a d a d e lo s m ia is tr o s .
Esta mañana, según se había anunciado,
llegaron á Madrid los Sres. Barroso, Gartia
Prieto y Navarrorreverter.
En la estación esperaban ú los ministros ex
pedicionarios el presidente del Consejo, los
Sres. Pida!, Luque, Artas de Miranda, alto
persona! de todas las dependencias oficiales
y las autoridades locales.
Los ministros riciéu llegados conferenciarán
esta tarde con el Sr. Canalejas.
H u e lg a so lu c io a a d a .
A última hora de la mañana el presidente
del Consejo ha recibido un telegrama del gob*rnador de León, eu el que dicha autoridad
civil participa que ha qued-ado satisfactoria
mente resuelta la imelga de metalúrgicos, des
de hace algunas semanas iaiciada.
M o re t i r á á C ádis.
—He leído en algunos periódicos—ha dicho
el Sr. Canalejas—que los Sres. Montero Ríos
y Moret iio asisten á los festejos dei centena
rio de Cádiz.
En cuanto al primero, nunca se ha anuncia
do su presencia en dicho acío; mas no asi en
lo que respecta al Sr. .Moret, que, como gadi
tano ilustre, no puede presciuairse de su per
sonal concurso. ;
Además, el ex ptesideníe del Consejo ha te
nido parte muy activa en la organización del
centenario.
L a e sc u a d ra .
Ei ministro de Marina iia visitado al presideute esta nuíñana. Dióie cuenta al Sr. Pidal
de que la esiiundra á,e hallaba alistada para
marchar con rumbo á £1 Ferrol.
Del 20 al 23 de este mes, la escuadra aban
donará aquel puerto para dirigirse á Cádiz.
G obiá’i , m in iíito ria íía im a .
También el .S-. Canaiejis luoía leído con
verdadera compI->a:enc¡a las declaraciones que
los corresponsales de San Sebastian atribuyen
al Sr. Cübidn.
Así como las maiiifestaciohes que antes se
pusieron en Libios del gobernador del Banco
las consideré apócrifas, á las de hoy Ies con
cedo todo el crédito que rasrecen. Respo.náen
al sentir de u n tan perfecto ministerial como
c! Sr. Cobián.
Bien sabía yo qus si éste tuviera alguna
discrepancia con el Qabierno, seria en el Par
lamento donde la exterio.izaria.
E l d e sca n so clominioal.
I h recibido ya el Sr. Canalejas las últimas
coníesíacioiies de la circular qus dirigió ú,,’,.'
•Cl uescatiso do.mmca!.
tu'B-rrceion I, el gobernador y cl alcalde
ha-, comisiouado á los mismos dependientes
de comercio para que formulen las denuncias
oportunas.

Srarrc«2?7rt3retí^

5BJgSV-'ffgg

Laliielpieíerroiiarios

no por culpa nuestra, se cierus una sombra J»
paralización que abarca á todas las clases soéiales. Así es que os cabo el derecljo de inter
vención para que no se llegue á la huelga, y
do llegar a ésta, esperamos unáis vuestra más
solemne y firme protesta a la de estos sufrí-,
dos empleados obreros españoles que acud-on
ú vosotros en demanda de vuestra valiosa
ayuda.—i d Dircciiva.
Aguilas, 27 de Agosto de 1912.

Lector, ¿no has estado nunca en Los Moli
É S
nos? Los Molinos es un pueblccUlo de la Sie
rra, célebre por la bondad de su leche y por
CORREO)
haber afincado en su suelo cl barón pontificio
del Castillo de Chlrel.
AQUILAS, 31. Anoche celebró junta gene
Lo primero con que.se tropieza al salir de
ral la Sección ferroviaria de Aguilas. En pri
(POR. TELÉGRAFO)
la estación es con las seis cajitas de fósforos
mer término, el compañero presidente Oliver
que el barón llama pomposamente villas des
saludó y felicitó á los que ocupábamos la mesa
L o s f e r r o v ia r io s d e iL g ailas.
tinadas á sus seis hijas, y en las cuales la ar
destinada á la Prensa (D. Angel Cerdün Ros
LORCA, 2. Se reunieron en junta' general
quitectura y el buen gusto no han intervenido
tan, D. Raimundo Salinas Montiel y yo), di los ferroviarios.
para nada.
ciendo que nosotros ímicaineiite habíamos sa 
Se acordó que éstos nombren dos indivi
Fuera de esto, Los Molinos no tienen nada
bido ser fiel reflejo de la verdad en nuestras duos de la Cámara de Comercio y Junta local
de particular, como no sea lo aburrido que re
informaciones.
de Reformas Sociales, y el director de la líne^
sulta, debido a que, aparte de los deudos del
El compañero presidente hizo historia de oíros dos de los mismos organismos para que
barón pontificio, sólo veranean en él cuatro
las gestiones realizadas por la Comisión, to los cuatro fallen cl litigio pendiente.
ó cinco familias.
das ellas con resultado negativo, y por últi
Se alejan los temores d slm elg i por supo
Pero en cambio, tiene unos alrededores de
mo se acordó lo siguiente; Telegrafiar al com nerse que el conflicto será conjurado.
liciosos, y trepando por cualquiera de los monpañero Barrio para que venga á esta y, en caso
tecillos que bordean la carretera, se descubre
de no poder venir él, que venga el vicepresi
Las noticias coiiumicadas por el gobernador
un magnifico panorama.
dente de la Uuión Ferroviaria Española; que
é
ingenieros
de aquella división coinciden cu
Ccrcedllla, que apenas dista de Los .Molinos
marchase hoy á Lorca para hablar telefónica
considerar
que
en breve quedara conjurada la
un par de kilómetros, ofrece im golpe de vis
mente con el Comité Central de la Unión Feta encantador, lo más pintoresco que pudo
rrovi ,rb Española, en virtud de uo haber con huelga.
Los obreros han aceptado el arbitraje.
soñar h fantasía; ceñido por el ancho cinturón
testado este Comité á los telegramas que esta
de aiíisimos montes de pinos, destacando en
Sección ie liabia dirigido, y por último no acor
tre la arboleda el rojo tejado do sus hoteles
dar nada hasta no conocer el resultado de las
Andanzas de un periodista
semiocultos entre su follaje.
conferencias telefónicas con el Comité Cen
Lo más cercano á la vista es el barrio del
tra!. El conflicto sigue con la misma gravedad
Tomülar, donde se liallan situados los hoteles
que cuando se planteó.
de Catalá y Rosa Saint-Aubin, y algo nías le
La solución depende sola y exclusivamente
jos el de Casiiso, la hermosa posesión de «Pe
de que la Compañía reconozca á la Unión Fe
ñas Arriba», y la de Rodenas, capriciiosamenrroviaria. Sin esto, no hay arreglo posible.
E» LA CARRETERA DE LA CCRíM
te emplazada sobre un túnel. Más alia, «CanLa mayoría de telegramas que publica la
tarranas», «Lai Caprichosa», «Pilar-Caroiina»
Prensa de esa carecen de exactitud, hasta los
Lo que Ic ocurre á nuestro 'o.mpañcro cr.
y la «Casita Blanca», todas propiedad de los
informes oficiales.
la
Prensa D. Joaquín Yn^t, es por de iiás inau
populares industriales Mahou y Pascual.
E l R adical h a sid o uno d e los pocos p e 
dito.
Juzgue de ello el lector, v vea el ministro
Por último, dejando á la izquierda el grupo
rió d ico s bien in fo rm ad o s.—F. Martínez,
de Gracia y Justicia si esio -puede consen
Ayer tarde, á las cuatro y medía de la ñus de lioteles lóbregos y liadnados que la gente
tirse.
na piüximanicnte, ocurrió en la carretera de denomina irónicamente El Escorial, se ve
Dias pasados, un cacique cartagenero sa
la Coruíia, á tres Icilúmetros del pueblo de «Torre-Cendra», erguida y s.evera, dominando
querelló contra Yust con motivo da tm artícu
Torrélodones, un violento choque entre dos desde su altura las iindísimas posesioueá de
que la Comisión de esta sección de la Fede lo publicado en El Baluarte, de Cartagena,
lutonióviles, resultando gravemente herido el Matilde de Leniia, «Torre Insuza» y «Villa
ración Nacional de Ferroviarios Españoles te cuyas consecuencias no pudieron ser m is de
:haiiffci:r de uno de ellos y heridas sin impor- María», propiedad del conocido grabador Vic
nía el encargo de exponer al señor director de plorables para nuestro amigo; pues tras tener
torino González, ia más hermosa yjnejor si
ancia seis personas más.
este ferrocarril de Lorca á Baza y Aguilas, y le preso quince di.as en esta Cáfcr.-l’Modelo,
En Madrid se tuvo conocimiento del aceí tuada de Cercediila.
en virtud de no haber sido recibida las formu en donde le sacaron d clisé, conn á los mal
tente á las doce de la noche, siendo las priDesde lo más alto de unas enormes peñas,
la la Directiva por escrito, anunciándole su hechores vulgares, se le condujo esposado á
neras noticias bastante confusas y revestidas que utilizo á guisa de observatorio, me entero
decidido propósito de ir á la huelga si en ci Cartagena y entre confinadas y civiles, vulne
je un comentario grave, que, como la bola de de cuanto ocurre en ios alrededores de am
plazo de ocho días que fija el art. ü.® de la ley rándose con ello la ConsíiUtción y el Código.
aieve, fué aumentando á medida que co bos pueblecillos veraniegos. Y no deja de te
Luego, para responde" de las costas del
de 27 do Abril de 1933, contados á partir de
ner gracia lo que alguna vez contemplo. Eita
nfía de boca en boca.
proceso
y de la indemnización que pugna con
las
diez
horas
dol
día
de
hoy,
no
son
acepta
Tanto en !a Jefatura Superior de Policía tarde, por ejemplo, he visto hasta sesenta per
el sentido de la Liy, pm ¡'ie el honor no es v.ídas por la Compañía.
:omo eu el Gobierno Civil, donde los repor- sonas de ambos sexos, todos veraneantes de
1.® Q.ie por la Compañía sea recoiiqqi.H-»
'ers acudieron en busca de noticias, no te Cercediila, que se divertían sobre la hierba.
za y le han
inéblHario, y
esta Sección^deja
jían conocimiento alguno del choque.
Damas y galanes retozaban Iionestuneate
entre
él
la
mesa
ds
emborronar
cuartiiias, y
A las doce y media, e! médico de guardia en una especie dc.prado pegado á la cuneta
todas las cuestiones que eso que el Cü-digo det.x':::in.! que los utensi
2el Hospital de la Princesa avisó al Juzgado del camino. Escoger para una merienda un si
’f’icVén á (os empleados asociados.
lios,de trabajo no pueden sir embargados.
je guardia, participando que momentos an- tio céntrico y polvoriento, Iiabicndo tan deli
2.® Que se guarden iguales consideracio
Y por si estofii-cra poco, una nuc-r.i quere
:es acababa de ingresar en dicho cstableci- ciosos rincones en Cercediila, sorprendería á
nes para todos los empleados, sin hacer dis lla presentad.! por el rmeique ea cuestión le
iiiento un mecánico herido en la cabeza de cualquiera, menos rí mi que, al contemplar los
tinción entre españoles é iigleses, y que estos obliga á Yust á trasla-Jar¿¿ á C -ríagena c:i ei
gravedad á consecuencia de un accidente au- nítido.s zapatiros de ellas y los albos pantalo
no disfruten sueldos mayores en empleos de tonnino de cinco días; y preguntamos: ¿Pai'4
L
a
a.viacióu
on
E
l
E
ic
o
ria
l.
;oraoviiista ocurrido en la barretera de Ea Co- nes de elios, comprendo la razón que asiste á
menor importancia y responsabilidad que Jos cuándo, sefior minisiro da Gracia ylnsíicia, es
Con su acostumbrada pericia ha realizado
todos esos veranea;it:s, que rara vez salen de
.‘uña.
desempeñados por aquéllos.
el daclirar por medio da exhortos? Procede
Inmediatamente trasladóse el juez de guar- la estación, por no verse obligados á usar las estos días sus anunciados vuelos el intrépido
«I - / rr 'I ^
,3.® Razones que hayan podido existir para además la inhibitoria (ín favor ie estos ^4Ih-a
^
Jia, que anoche lo era el del distrito del In antiestéticas alpargatas, que tanto afean los avia-áof Poumet.
que
el
mismo
tanto
por
ciento
de
aumento
X’ ■
d p p iiés de! Consejo, regresarán á que eu distint.is ocasio-ies se ha concedido á dos, porque el querñia-d-o reri.i.* en Mairid;
A pesar dei fuerte viento con que tuvo que
cusa, D. Angel de Vera Nogales, en compa- pies de los cursis que venimo.s a !a Sierra á
pero es dudoso qur esto se consig i curm-ao cl
Ma del secretario habilitado Sr. 'forres y el respirar á pulmón'libre'Cl aire sano de los niou- luclur, hizo verd-iderus fUigraius, cleváiuiq.>y ja n Sebastian ¡os Srss. Navarrorreverter
todos
los
ingleses
que
llevan
muy
pocos
años
cacique se opone.
yi.xVvút!'áioche, c G-irci.! Prieto.
ilguacil Busíamante al citado hospital, proce- tcs, á los cuales es í:¡jpb>^ib;o arribar co.j taco y aterriv
de
servicio
eu
la
Compañía
no
se
haya
con
A todo esto, el s-eñor fiscil del Supremo,
curioso experimento del «pájaro da fuego»,
lambicn el ministro de Instrucción e.mpreii- cedido á los españoles en justa retribución á
iieiido á tomar declaración al herido,
nes
con
motivo do una de les crónicas de Yust. or*’
derá
su
viaje
á
Carlsbad.
por el motivo indicado y haber sufrido el apa
manifestó llamarse Antonio^
su iumejorable trabajo y aaíigüedad.
nio
denó se siguiese proceJimieat .■de oficio co;irato
ligeras
averías.
y la íracíii- tca eti toda regla. Ua p.m de dü.'iioisclíes y va
4. ® Que por la Dirección de Ja Compañíaíra el cacique de referencia, qui-.-n es de espe
No obstante los buenos deseos dol aviador,
,
cúbito y radio derecho.
. se haga pública retractación de infundados é rar que de un momento á otro resuite proce
rias elegantes doncoliiías servían cl té con to lia tenido que suspc.id :r deiinivamaníe el in
A preguntas del juez para que explicase cl dos los requisitos, y figuraos lo q u i sigainca
injustos conccjotos vejatorios para parte dei sado, porque la ley de!)e ¿er igual para to
i l
r e f i l : k¿2 .1 g
Accidente, manifestó que ayer salieron de Alba llevar muy lejos un servicio de fe para sesanta dicado vuelo nocturno, pues, según manifies
persona! español de este ferrocarril expuestos dos.
■
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le Tonues, en dirección á Madrid, en un au- personas, y así, los dasgraciados que no es ta, en sus evoluciones observó oii las alturas
Viene a complicar la situación la agresión
Indudablemente, dentro de poco tiempo, el en la Memoria pasada al Consejo,
grandes remolinos de aíro que iiacian peligro
omóvil propiedad de D. Manuel Soriano, tamos iniciados eu los uso.s de l.i elegiacia, sísima
5. ® Que cl subdirector deje de dar órdede que ha sjdo victi na ci ui':ector de E l Ba
centro comercial de Madrid estará situado én
la
ascensión.
ivedndaclo en esta corte, Carrera de San Fran- podremos aprender que ai campo no se debe
directamente á los empleados sin conoci luarte, de Cartagena, d-r cuya conseciienc'a i-e
Para que pudiera apreciarse hasta cierto cl espacio comprendido en l.i parte baja de la nes
:ísco, núm. C, ci conde de Ra.scóii, el citado irá comer una tortilla, por ejemplo, sitio un.
miento
y aprobación de los jefes respectivos, extrajeron un proyectil de la miuijca izquier
calle do Alcalá y Cibeles. Con l,i nueva Casa
>r. Soriano, su señora, llamada Dominica, un té con denioiseUes y criadltns con cuello al punto el efecto que produciría cl «pájaro de de Corroas, próxima A terminar, la Gran Vía, Jo cual entorpece m.icho el servicio de la ex da en el hospital de aque:i.i pub-fación.
lijo del matrimonio, de dos años, y otro señor midonado. algunas mucho más bellas que sus fuego», M. Poumet lá última noche y tras la los nuevos íiotelos do Ritz y Palacc Hoicl, el plotación y puede producir accidentes des
Sobre todo esto s-: i utcrpeia-.i en las Cortes
boriosa preparación, iluminó el aparato den
iamado Vázquez.
amas.
al Gabinete democrático, é iínoranos qué
Banco dei Rio de l:i Plata y otras notables edi agradables.
tro
d-el
hangar,
dejando
rinravülados
ü
los
que
La velocidad que llevaba el coche era de 30 _Cl.iro que para nuicín gente esta puerií va
0.® Que por el jefe de Material y Tracción, contestará Canal-jas j-.m.l-) se le demuestre
ficaciones que se construyen, y otras que ne
dlómetros hora. Al llegar pró>ámo á Torrelo- nidad de ap.irentar tin raü-.io de que la mayo coní-emplaban ei asnéelo sorprenJ-ente del cesariamente han de llevarse á Cvibo, en aquel y demás jefes á sus órdenes, se deje de em que hasta el Código fu.n.hme u; ’,: dcl L'itado
iluminado con profusión de bom
iones, Moiitcserín divisó otro automóvil que, ría, por no decir todos ellos, cmecea, ha sido monoplano,
sitió se congregará ei comercio y la actividad plear ese lenguaje desconsiderado que usan está á merced de cualquier cacique más ó me
billas
clécrricas.
■n dirección contraria y por medio de la ca motivo de risa y de ciiacot.i, porque no creáis
al tratar con el personal asociado subalterno. nos desaprensivo.
P^ástimu grande que el público se h.aya que do la población.
letera, avanzaba á gran velocidad.
7. ® Que se admita al calderero Cíemeiuo
que entre elios hay ningún Nájen, Eeriiáa-.'iúY en medio de estas construcciones, que
.Monteserín viró un poco hacia l1 lado dere- ñez ó Béjar,pii porque ellas se llamen unas á dado sin espectáculo tan magniíicol
Moreno,
que fué despedido por la grave falta
son síntomas do in actividad inquieta que so
EL ü3S E P £ ?jjA i= !E K T 0
ESI HT72LVA
iho de la carretera para dejar libre cl paso al otras Chuclií, Coco, Leié ni Bobó, se trata de
de
ejercitar
un acto de caridad con un pordio
desarrolla en cl centro de la capital, existe un
s itó iia e e a e
L
a
(tro coche.
sero
extranjero,
a!
que
dió
de
comer
y
alber
a v ia c ió n .
las herederas de ningún grande de-Esonña.
palacio aristocrático delatando ruina, parali
Así se dió paso al aalo-relámpago. Mas al Son sencillaniepíe burgueses despreciados por
irjLLV.S, 1.® Ayer y hoy lian tenido lugar zando la vida en un trozo de los más bellos, gue en Zurgenu en noche crudísima.
leshaccr el viraje para recobrar sn primitiva las cinco ó seis f.iniüias verdaderamente no en esta ciudad magníficas pruebas -de avia p.alaclo de construcción excelente, pero que
l i l Cm
8. ® Que se aduiita asimismo al joven ope
inea recta, el automóvil üel Sr. Soriano se bles que veranean aquí. Burgueses que gozan ción, recorriendo 120 kilónieíros por hora y á no sabemos por qué causas hace muchos años rario Gregorio Beneito, que luce unos días
onmocíonó; las ruedas traseras patinaron y jugando á la aristocracia, que viven completa- Li altura do 930 kllómetroi.
fué despedido por inber dejado ds llevar un
E n la capital d e Bavi.n-a s e o s t i celeb ran d o
que está desliabítedo.
día
agua
ú
la
casa
del
jefe
de
Material
y
Trac
J vehículo volcó de costado, y seguidamente meníe aislados del resto de la colonia y que
a
c
tu alm en te el XVI C o n ;
ín te r la-.-inril
Los aviadores inn sido muy ovadona.!o3,
Su dueño, imnensainsnte neo, que habita cu ción.
)or completo, dato esta demostrativo de sü si nos encuentran á los que nos conservamos
del
L
ib
rep
en
sam
ien
to
,
rc¡r.¡ó:i
p
r ió .iic a á ia
Paria,
no
hace
caso
de
él.
y
allí
está,
c;i
lo
• EKr A L M E S IA
oca marcha.
9. ® Q.ie se justifiquen debidamente las q u e son in v itad o s por la iv..' ;-.ci6n im ern aplebeyos, aún nos mira.i co.n aire de desdeño
mejor de la calle de Alcalá, sirviendo de ai-,
El mecánico Monteserín quedó debnjo del sa indiferencia.
T iro de pichóa,
bergue á ratas y alinnfns de su especie, sin causas por qué recientemente han sido des d o iia i to d o s los q u e Inca \ ' u : el m u n d o e n te 
arruaje aprisionado. El dueño, sus familiares
los operarios Juan Martínez y Diego ro p o r la lib ertad ü ; la c j.ic ic n :i
Burgues es hasta la medula cl parieute de
ALMERIA, I.® H oyin tenido lugar en esta aportar u i beneficio á la población, sin que pedidos
' .amigos fueron lanzados á corta distancia.
Riflero, para en su caso proceder como co
La F ed eració n Int;;-nac! > i :l .1 1 Li-’-r'o e :;.
un ex ministro sin más noblaz.i de sangre que ciudad 11 cuarta tirada de pichones, habiendo sirva para nada útil.
El conde de Rascón, que se levantó inrae- la de haber sido diputado por una vez; bnr- concurrido á dicho acto inucliísinus invi
Sarniento fué f:i;id L ia
l i m por In:
Es ÍFrlíante el verlo desolado y triste en rresponda.
10. Que el mozo lesionado Juan Diego p e n sa d o re s sigiii.citcs: C ..-;.r de. l '- . ' • n ':
'iaíamente, prestó au.Kilio á todos los demás, gués un mozuelo moíletnJo qne toc.i el armo- tados.
medio dei bullicio do ia concurrida calle, sin
ü conde había sufrido ligeras erosiones en el niurn eu la misa mayor, y que, según él misuio
Primero verificóse una subasta-rifa de una que contribuya siquiera como lo liaría conver Sánchez, en vez de indemnizársele por acci Bélgica; H o rb erí S pencor v C' r lu . B:
TOZO y pierna izquierdos. El Sr. Soriano, su asegura, no sabe qué pieza tocar ya en Cercc- escopeí.3
5.030 pesetas, y luego tido el solar en otra odiflcición dedicada á dente d il trabajo, se ie facilite un puesto e;i por lagiatecra; M ole.schüit ••
sposa 6 liijos y el Sr. Vázquez también ha- dilla por haber abu.sado y.i de todas; burgués comenzó ,elrcejudinJose
Compañía que sea compatible con su es por Italia; C arlos R oinnviiír v c;
concurso, en el cual tomaron parte cualquiera de las múhiples acüvidad-js hu la
tado.
ían recibido lesiones diversas de escasísima uua Juno oxigenada y m ardiiti cuyos blasones vemíe inscriptos.
ver, por F rancia; R a n /.a Cá; •
manas.
our
jiportancía.
11.
Que
habiéndose
dado
casos
de
denun
D
a
A.
B
e
n
n
e
t,
por
I.)j
E
i
.
a
i
o
.
no son otros que la fortuna de ua progenitor,
Pero
el
Ayuntamiento
madrileño,
que
debe
el campeonato y 5.554 pesetas Este
El mecánico fui* extraído de debajo del au- y l)urgues.is dos iiermanas rubias, anémicas banGanó
falsas contra el personal de Tracción y A m érica, y W iüsjiai L;j'aIí i.;o !t,
Jiménez
García; fué premiado en segando velar por ios intereses de la población, está cias
de
Mo.vimiento
parte del jefe de nuqui- nía.
omóvil por todos ellos. Su situación no po y desgarbadas, que al’cscuciiar no sé qué re lugar el Sr. Rimillo,
recibiendo 530 pes.-'tas obligado á intervenir en beneficio de sus in nistns, se le llamepor
al
orden, pues la repetición
ja ser más lamentable.
El p rim er C ongreso F ilc n a c ia n ¡l
tereses.
quiebro que deede la veuínuilla les dirigió una y, por últi.no, los Sres. Mario y Díaz de Tole
Varios automovilistas, que en sus veliícu- tarde lluviosa un viajero de buen humor, ex- do. que se repartieron las 253 pesetas que co
Creemos que el aristócrata propietario del do estos hecfioá le coloca en situación do^ in en B ru selas en 18í.'>; e! seva'.i.i > :-i ;
)s pasaban por aquel lugar, también presta- cL-maroii, entre indignadas y desdeñosas, vol rrespondían al tercer premio.
oaiacio, q;ie tan abandonado lo tiene, no haría compatibilidad coa todo el personal y, en tal en 1S32; el tercero en A n u í'’ - 1 :n, ¡ j !
on solícita asistencia á las víctimas d d acci- viéndole- las espaldas; <—;£ii segunda! C^ase
jrmi resistencia en pactar coa el Ayuntamieii- caso, esta Sección te:idrú que pedir sea sepa c u a rto cu A m bers, en 1835; A qnin-o
E
N
EL^
E
SF-K
O
L
¡ente.
clres, en 1887; e! sex to en P áris,
media.»
0 un arreglo de cesión para que la piqueta lo rado de su cargo.
’3.
Además de las que anteceden, existen otras sép tim o en M adrid, en 1892; el octavo
En uno de los automóviles auxiliadores fué
F
ariild
o
do
ba-ldmviü,
echase abajo y se levantaran, en su lugar
Como remate de esta crónica, que escribo á
l.rU'
muchas quejas y peticiones que no expone selas, en 1895; el nove.io c.i Raris, en ¡3J>ei
rasladado á Torrelpdones el mecánico Anto vuela pluoia porque tengo que salir para San
otras edificaciones más provcciiosas.
EL
FERROL,
I.®
Se
Iia-celebrado
el
intere
jo Monteserín, ú quien acompañó el conde Rifad, efírro con una lista de los veraneantes sante partiJo de balompié cutre los C'ubs
Seguramente sería un buen negocio-para el mos eu el presente escrito por no hacerlo de décimo en Ginebra, en 1D93; ci iinciécimoe-i
masiado extenso, pero que se manifestarán Roma, en 19 >í; el dtioiléciin.» en París, en 1911
ie Rascón.
que hay por aquí este año, y que son, salvo
y Victoria, siendo presenciado por un dueño percibir por la finca su importe en c é  unte
quien corresponda llegado ei momento el décimotercio on Buenos Air -s, eu 19 );■; e
Méiiico.s de! pueblo asistieron al lesionado involuntarias omisiones, las familias de Rode Ferrol
dulas del Ayuntamiento, y éste prestaría á
gentío-inmenso.
oportim.).
!e primera iníencióii y también cuidaron al nas, Fuster, Otelza, Loma, Chot, Rlnter, Madécimocuarto en Praga, en i9.;-7: oí décimo
Este último, compuesto de españoles é in- Madrid un buen servicio.
Aguilas, 27 de Agosto de 1912.—V.® B.®: quinto en Bruselas, en 1910, y vi décimose\t(
onde.
Y una vez que c! Municipio fuese dueño de
llor, marqués de la Fuensanta del Valle, Co- JeseSj venció al Ferrol, por dos contra cero.
£1 Presidente.—El Secretario.
En im tren, acompañado también d d con- bián, Calamarte, Maube, Aldama, conde de
se ha inaugurado en Munich ayer, coa cl sivencedores
’hos
...........
’
'fueron premiados con va a finca, procediendo á su deniolrcíón p.odria
!e, fue el mecánico trasladado á Madrid, y Lotnbillo, Victoriano González, Hervás, D liosas
gujenta programa.
vender los solares en buenas condiciones y
medallas.
toco después ingresaba en el Hospital de la Lcnna, Moya, Casuso, Cendr.i, Oyarzába!,
Priineru sesión, ei día 1.® <Ie SepUembre.
llevar á cabo uua reforma que ya está indicada
Se
cruzaron
muchas
apuestas.
hiiicesa.
Discusión de la tesis «Determinar ci camoo d{
y que necesariamente ha de realizarse m is o
Ayal.n, maestro Serrano, Vázquez, Palacios,
El médico de gUvardia de este benéfico csta- Hidalgo y Benitez.
menos pronto.
Xjnoblos do l a so u a q ao a g ra v io s a acción que tiene á la vista la Federació.’ Liter-tleci.DÍento, D. José Zaragüeta, secundado
nacional del Librepensamiento».
Se trata de la prolongación de h calle de
C
e
e
i
U
a
C
a
m
ji.s
.
©st© f e r r o c a r r il.
tor los ayudantes Sres. Mariscal, Plana y LanSegunda sesión, el día 2 de Septícuibref
Jovellaiios, con salida á la calle de Alcalá. La
Cercediila, l.® de Septiembre de 1912.
!cira, le practicaron una cura definitiva, cali«Separación de la Iglesia y dei Estado^.
apertura de esta calle es muy importante y
'
IIITII'^ lili
I I
Conlardantes, industriales y, en general, to . Tercera sesión, cl día 3 de Seotinnbre: «La
ienndo su estado de muy grave.
TUY, 1.® Ha llegado á Valenca do Mlnho, necesaria porque facilitaría la comunicación
dos
aquellos á quieiies pueda perjudicar una Educación y el Librepensamic-nlo».
El otro automóvil que chocó siguió su marprocedente de Oporío, la excursión de pro entre las calles de Alcalá y Carrera de San
situación
anormal en el servicio de transpor
ha veloz, sin detenerse á auxiliar á los lesioJerónimo,
en
donde
existen
Centros
tan
con
En esta sesión presentará ci representante
paganda republicana organizada por el Cen
te...
sabed
que, en contra de muestra voluntad, de Portugal, doctor Magaiiiaes Lima, uua pro-iudos no obstante, las voces de auxilio que
curridos
como
el
Congreso
y
el
nuevo
Hotel
tro democrático José Galeón. Acompáñala una
nos lisiuos visto obligados á anunciar á la re posición invitando á los librepensadores a
ícron, desconociéndose, por tanto, la filiación
Palace.
F rn o b a s de av ició a, 3
banda militar.
presentación
de esta Compañía del ferrocarril quo celebren el próximo Congreso eu Lísboi,
.el vehículo:
Es el camino más corto desde el centro á la
Ei recibimiento tributado por el vaciiidario
BILBAO, I.® Se lia celebrado un mitin jaide
Lorca
á
Baza
nuestro decidido propósito á discutir la cual se dedicará la cuarta se
estación del Mediodía, y daría acceso fácil a!
■m» « «as»
mista en Amurrib, donde acudieron las ban de Valenga ha sido en extremo afectuoso.
de
ir
á
la
huelga
dentro
del plazo ds ocho dias sión.
La mayoría de los cxcursíonisttas son obre nuevo teatro en construcción de la Zarzuela. que marca la ley.
das de Ocliandiana y Dos Caminos.
El Consejo general, cuyo mandato, cumplí
La
demolición
del
edííicib
mismo
de
la
Presi
Para llevar á los concurrentes bilbaínos se ros.
Mucho tiempo hemos estado contenidos de do en la forma más laudable, ierraina en cst(
dencia
del
Consejo
de
Ministros
facilitaría
la
formó un tren especia!.
dar este paso, no obstante los innumefables Congreso, es el siguiente:
reforma.
Los expedicionarios regresaron á las nueve,
TUY,
1.
ílan
venido
á
esta
plaza
parte
Los pescadores de las rías gallegas pare- paseándose con boinas rojas por el paseo del
Presidente, M. Héctor Dinis, diputado, pr»
Hay que pensar que desde la calle de Ce atropellos y vejámenes que con nosotros se
de
los
excursionistas
republicanos
portuenses
iim dispuestos ano salir de sus faenas tradi- Arenal, donde se verificaba un concierto, sin
daceros á la del Marqués de Cubas no existe han cometido como empleados españoles, fesor y antiguo rector de la Universidad iibr(
ilunalcs: la pesca de la sardina, del besugo y que ocurriera ningún incidente desagradable. negados lioy á Valeinja do Minho. Lucen en la bocacalle alguna que facilite el accesso á la pues como tales, y amantes de nuestro país, de Bruselas; vicepresidentes, M. León Fume-'
tratábamos de evitar perjuicios á esta Empre
solapa sendos laciíos verdirrojos ó flores en
le la merluza.
A las. cinco da la tarde se verificó la segun carnadas con botón negro. Algunos llevan en carrera, y la vuelta que hay que dar para lle sa, a nosotros mismos y sobre todo los per raont, diputado y consejero rannicipal de Bru.
selas, y M. Jorge Loraiid, dinutado y abogadoi’
gar á ésta es considerable.
Pero la escasez paulatina de estos pésca da prueba de aviación.
juicios vuestros que, á la vez que son los más secretario general, M. Eugenio Hius, redactor^
la mano la bandera republicana, recorriendo
los ha obligado á los pescadores gallegos á
La
reforma
había
de
ser
beneficiosa
para
el
M. Breauniont realizó un vuelo de veinte de esta guisa Jas calles principales de esta
Hif-car una nueva fuente de riquezas.
Ayuntamiento, y, sobre todo, de gran utilidad importantes, son los más injustos, por cuanto jefe de La Pensée; socretario-tesorcfo, M. Juait
minutos sobre cl Abra, pasando, al dirigirse ciudad.
siendo vosotros extraños á nuestras contien Dous, secretario general de la Federación na<
para el vecindario.
El bonito pasa por delante de las rías galle á aterrizar, por bajo del puente Vizcaya.
gas; es pez de emigración que hace sus viajes
Y ya puesto á divagar sobre el asunto, aven das, seréis victimas inocentes que habréis de cional de las Sociedades belgas de libccpeiK
Ei inmenso gentío que en los muelles y en
i-criódicamente. Cuando viene de los mares lanchas presenciaba la prueba ovacionó al
turaremos
la idea de que en el solar que re  pagar, siendo justos, la culpa de los pecadores. sadores; vocales: M. Melania lausseus, ins:
TUY, 1.® Los excursionistas portugueses sulte por virtud
leí Norte para desovar ea el Mediterráneo, aviador.
del derribo del palacio á que 'N osotros hemos hecho todo lo humana pectora y vicepresidenta del Orfalirato Racic<
hicieron
entrega
de
dos
palmas
artísticas
á
la
íesñla en compactas legiones por un cauce en
hemos aludido, ó sea con cuatro fachadas á mente posible por conseguir una solución nalista; M. Hozean de Lehaie, senador; M. Eu<
Mañana se veriiiearán los últimos vuelos.
Casa
Consistorial
de
Valen^a
do
Mlnho,
una
las calles de Alcalá, Jovellanos, Los Madrazo amistosa antes de llegar á esta triste situa genio Mousens, profesor de la Universidad Lt-^
lavegación que corre á varias millas de las
para las autoridades y otra para los defenso y Marqués de Cubas, se podría construir uii ción; pero la desatención y el desprecio de la bre de Bruselas; M. Emilio Royes, diputado*
ilayas gallegas.
res militares y civiles que tomaron parte en la magnífico edificio, digno da Madrid, tal como Empresa negándose á tratar con nosotros y M. Modesto Terrague, médico y diputado.
Un iiidustfial de Vigo se decidió á Inccr
defensa de la plaza el 7 de Junio contra la in el teatro Nacional, cuyo proyecto duerme han sido demostración clara de una incom
ma prueba^ y allá mandó sii vapor, bien re
cursión monárquica.
cuesto de carbón, con sus curricanes.
tranquilamente en el Ministerio de Instruc prensible liitransigonda, y á vuestro juicio
EL
DINAMOGENO
Saiz
de
Carlos
tiene
ción Pública á pesar de haber sido aprobado sometemos la apreciación de los hechos'suEl ctirricáii es un arte de pesca muy íngeuna
acción
poderosísima
en
las
convalecen
cintamente explicados en los manifiestos da
liOGO.
TUY, 1.® Los excursionistas republicanos, portas Cortes.
cias
largas,
sobre
todo
de
la
fiebre
tifoidea
y
dos
al^personal y en el pliego de peticiones.
Nunca se podrá encontrar un sitio tan á
Es un señuelo para la voracidad del bonito,
después do entregar las palmas en Valenca,
El Gobierno habrá de intervenir como ami L a s u e g o c ia o io u ss &© p o s
|ue cree que va á engullirse una roja chuleta afecciones consuntivas y en todos los estados celebraron un mitin de propaganda republi propósito que reúna las condiciqnes tan ex
7 l a F r e n s a ro m an a ^
celentes y estratégicas para una construcción gable componedor en esta contienda durante
f queda enzarzado cu las puntas de un an- de languidez, enflaquecimiento y agotamiento cana.
nervioso.
los
ocho
dias
de
plazo
que
hemos
señalado,
y
RO.MA, 1.® Respecto á los rumores espat".
:uelo.
Hablaron Alfonso Costa y oíros oradores de esta Indole*
—
.......... .
■'■lili
• <
por si en ese tiempo no se llega á la solución cidos por los periódicos italianos y extranje-¡
Y
llágase
cargo
el
Concejo
y
el
ministro
de
Los primeros ensayos de esta pesca no fue
sobre la última é inútil tentativa de los monár
Instrucción Pública de la belleza quo repre amistosa que nosotro tantos deseamos, nos ros sobre las negociaciones de paz, declara
ron desventurados, sin constituir un gran ne
quicos Á pesar do los socorros recibidos*
LOS
ALDMMOS
IN
D
U
STR
IA
LES
gocio.
sentaría para aquella parte de Madrid tan im dirigimos á vosotros para que como jueces La Tribuna que Italia jamás r^u ticiará á la!
imparciales y rectos apliquéis al culpable, ya soberanía sobre la Cirineica ni ninguna otra]
portante reforma.
Con la práctica vino el mayor desarrollo de
BILBAO, 2. Se ha celebrado asamblea de
que no cl castigo material que por sus culpas parte de Libia, añadiendo que es absurdo y '
!a extracción, y hoy son varias las cinbarca- alumnos de ingenieros industriales, acordando
TÜY,1.* (Tmpos de excuráíóíiísfas reco
merezca, por lo menos, el moral en forma de antipatriótico el nimór da que Italia haya d e '
esones de aquel puerto que salen muchas mi- no entrar en clase mañana como protesta con rrieron el río Miño en lanchas ostentando ban
censura
y desprecio.
pagar indcmnizactón de guerra á Turquía,
llr.s mar adentro y. .pescan buenas cantidades tra la real orden del Sr. Alba y mantenerse en deras republicanas.
^
pues Italia es la vencedora.
Mirad
que
somos
pobres
empleados
y
obre
de bonito.
su actitud.
.Al llegar al puente internacional colocaron
ros,
y
nuestros
brazos
son
elementos
que
di
Cada pieza suele pesar de 10 á 15 kilos, y cl
7 Jo rd a u a á Tazausm*
Hmi telegrafiado los acuerdos tomados dios también banderas, y en Valenija elevaron una
rectamente influyen eu vuestras industrias», en
resultado económico d éla pesca no tiene des- compañeros de Madrid y Barcelona, reiteráii- cometa con los colores de la bandera republiMELJLLA,
1.®
Mañana
saldrán
pára
Yazavuestro comercio, y, sobre todo, forman parte EH TERCERA PLANA
íontentos á los navieros <\ue la iniciaron.
djles SÍ2UCU Üqatificados con cHos,
qana poitui7uesae
-cem iQa géiierales Aldáie y jordana*
de la vida de estos pueblos sobre los cuales
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Bcí'resaba yo de caza una t .rde tan sedienn V fatigado, que antes de llegar al pueblo
íftiide iba y distante de ól como un kilómetro,
ve detuve ante cierta humilde casa para que
n ella me dieran de beber y ocasjon de repoar. Llamó ú la puerta, que estaba cerrada, y
I momento sah ü á abrirla y a/ccibirm e una
anciana que, como si me conocerá y adivina
se mi necesidad, me chio al cernió.
—Entre usted, señor; entre y s.óntese don-

R rifasl T orrom ó.

SUCESOS

S lo a ed a fa ls a .
^ Aycr mañana fujron detenidos en la esta
ción de las Delicias Juana de la Cruz Expósito
y Vicenta Asensio Castillo, las cuales se diri
gían á Torrijos con el propósito de lucrarse lo
que pudieran pa-sando mo leJa falsa.
Se les ocuparon Oí.) pesetas falsas y dos cé
^‘^nuélíyolo que deseaba, y satisfizo mi sed dulas extendidas á nombre de Laureana Sán
ron presteza y curiosidad, pero sin dejar de chez, de cuarenta y cinco añus, viuda, natural
hablar mi momento, en tanto que yo miraba de Avila, y de María Pérez, de tiiíciséi?., do
annel rostro suyo, que parecía de estrujado miciliadas ambas en la calle de Juan Olías,
¡crcaniino ü fuer de amarillento y rugoso; su nú.mero .'5.
ocio blanco y enmarañado, como de iana, y
Las detenidas pasaron al juzg.ido de guar
su cuerpo, enjunto y derecho y cubierto de dia.
limpísimos guiñapos.
TTua caída.
-A quí me tiene usted—dijo la vieja—vivien
Concepción Vilarroe!, de regreso de Puerta
do completamente sola, contenta y en espe
de
Hierro, se cayó ayer al descender de iiii co
ra de la muerte. Como yo soy muy anciana y
che
en la calle de la Montera, produciéndose
nada tengo que hacer en este mundo, aguardo
ima
cu la ca
con tranquilidad el momento de marchar beza.herida de pronóstico rescivado
.4^
me al otro, lo cual sospecho que suceda antes
Coacción.
de que Icrniine el aiio.
Tomás de Diego Gutiérrez fué detenido á
Observó naturalidad en estas expresiones,
tanto despegó hacia la vida é indiferencia por petición do Domingo .Méndez Zamora por
la muerte, un sentido tan frío ó imparcial de haber intentado en unión de otros dos iudivilas cosas del mudo, que permanecí absorto, dLios'e|-:rcer coacción sobre el denunciante
para que no entrase á trabajar en un taller de
mirando á la vieja, sin saber qué decirle.
—Yo, señor—añadió la anciana—, soy due- carpintciía déla calle de Afeléiidaz Vaidés.
fia de esta casa en que vivo, y, no tengo en
C a r re te r o h erid o .
ella más parientes que estos árboles del patio,
Miguel Mollar Albo, de treinta y tres años,
que son mis hijos, porque yo los he plantado.
jornalero,
sufrió ayer vari-as heridas y magu
—¿No tiene usted más hijos que éstos?
- ¡Ah, sí, señor: tengo un hijo y dos hijas; llamiento en el pie izquierdo á consecuencia
de un accidente, del que fué victima en la ca
pero... lejos de aqni!
—¿Por qué no vive usted aconip.añada de lle de Peligros al descargar una Ccaja de un ca
rro, una de cuyas ruedas le atropelló el pie.
alguno de ellos?
—Pues... verá usted... Estuve viviendo alT7a h o m b re h e rid o ,
giin tiempo con mí hija Basilisa, que es la mu
En la Casa de Socorro del distrito del Hos
jer del guarda de una dehesa que está en aque
picio
fué auxiliado ayer CiemeiiteAiitolín, que
llos montes que desda aquí sa ven azu
presentaba
les. Tienen una humilde casa entre aquellas en un pie. 'heridas de pronóstico reservado
altas breñas y peuasailos, y más que dcl jor
No fnéposiblc averiguar cómo se causo Clenal, que es mezquino, viven de lo que caza nisnte
las resíonéS que sufrió, pues cuando se
Tomás, que así se llama el marido de mi bija. pte.sent6
la Policía en casa de Clemente, éste,
Cuando llegué ü su casa, Basilisa me recibió
según
dijeron
unos p.-.rientes, se había mar
con alegri;»;s\is hijos, con extraneza, y Tomás,
chado
fuera
de
Madrid.
con disgusto; pero como eila pausaba tener
comnigo quien le ayudara, los niños quien
TJai z aesn d io en la Z iatina.
les (livertiese y el amo de la casa quien cuida
Durante la representación de Bl cabo p ri
se (le los cerdos, no me pusieron muy mala mero se produjo ayer un pequeño incendio cu
caladura en im comienzo. Sin embargo, cu r> el teatro de la Latina, eii el cuarto dei actor
U ovióm ihija que mis manos tembíaí. ¡ .le- D. Julián Fuentes.
masiado para coser; los niños, que mi vu¿ era
El fuego fué rdpid.amente extinguido.
harto desabrida para cantar, y mi jerno, que
hüachacho h e rid o .
mis piernas se movi.ui inciertas y perezosa
mente al andar, cuiiienzarun todos á dolerse,
Manuel Martínez Martínez, de siete años de
del pan que yo comía y á mirarme con peores edad, se cayó ayer tarde en lu plaza de los .Mi
ojos que á una niuia coja.
nisterios. produciéndose lesiones de pronós
Sucedió al fin que un día, estando i\ h pucr- tico reservado.
t.a de la casa merendando uno de mis nieteci
U n h o m b ro lesio n ad o .
tos, cruzó por allí el perrO'hambriento de un
Modesto VíÜalobos González, al intentar
cosario y arrebató á la criaíurn el pan que te
mía entré 'las manos. A los gritos del niño ayer sujetar á un asno que se habia desman
acudió el padre, mientras que yo, alzando mi dado, fué arrastrado por cl cuadrúpedo, su
cavado y con pasos inciertos y temblorosos, friendo varias lesiones de pronóstico reserva
imeiité alcmizaral peno inútilmente para cas do. El accidente ocurrió en cl pasco de Motigar su ratería; pero'Tomás, en vez de agra iñstrol.
I>as d o a a s p e ra d a a ..
decer mis buenas intenciones, me dijo con
dcsabrimiciiío:
Una joven de dieciocho años, Felisa Sán
—Deje al perro, seña Bernarda, que al fin chez , intentó ayer arrojarse por el Via
y al cabo el animal no ha hecho más que lo ducto.
que usted hace, que comerse el pan de mis
La pareja de servicio evitó que la joven con
hijos.
sumara su propósito.
—No me io dirás dos veces—le respondí.
Se{?ún declaró Feli-a, estaba harta de la vida
Y cogiendo el hato, sin despedirme de mi por disgustos de familia.
liija, me vine á ViUaquieta.
M u é rte reajén tin a.
La pobre Basilisa, que me quiere y es bue
Joaquín
Costea,
al que tenía recogido Er
na, logró con ruegos y súplicas que me lleva
nesto
A.
i^oivié
en
su
domicilio, calle del Con
se conmigo á mi hijo Ramón, el que tengo en
de
de
Xiqticna,
ID,
principal,
íaUeció ayer re
Nlüdrid, y con este motivo escribióme una
pentinamente.
caria y me fui con él á la corte.
Por orden del juez fué conducido el cadá
.V.i hijo Ramón ha vivido desde muy nino
separado de mi; aprendió ú ayudar á misa, íué ver al Depósito.
monaguillo, le protegió el cura, y ahora es em
¡Cuiclado co:i los ra te ro s !
pleado del Banco de España y luibia mucho
Ayer
fué
detenido en el teatro de Noveda
de Bolsa y de bolsilio, por lo cual yo creo que
des
á
petición
de Felipe Varóla García un su
debe tenerlo muy repleto. Allí me rc-cibieroii
jeto
llam.a'do
Miguel
Marqui Cano (a) el Sordo,
con mucha alegria, especialmente mis nieteci
de
veintiocho
años,
acusa’Uo
por el primero de
tos. porque ios niños de las ciudades son mas
haberlo
substraído
el
rcíoj.
nr.; iñosos que los de los oueblo.'; pero mi nue
Bl Sordo quedó detenido y fué conducido al
ra, que es una señoritinga'muy espetada, al
Juzgado
de guardia.
ver que yo decía algunas veces rediez y cuerD e sg ra c ia .
El niño de cuatro años Juan Tejedor López,
que se Iiallaba jugando en sii domicilio dcl
Puente de Vallccas, tuvo la desgracia de que
cnbios finústicos y relamidos, ú los que nunca le cayera cncim i una cania que estaba desar
pudo acostumbrarme, porque yo soy muy na mada y arrimada á la pared, produciéndole la
tural y muy llana y me gusta llamar al pan, fractura de una pierna.
pan, y al vino, vino, como Cristo nos enseiw.
La infeliz criatura ingresó en grave estado
Con todo esto, sí yo Imbiera podido llevar en el Hospital Províircial.
las cuentas de la casa y ser una especie de
DI alc o h o l ou acción.
ai::a de liavés para descmiso de mi nuera, á
Concha Villarrocl, en unión de otros suje
quien gustaba mucho fisgonear por las cades,
scf’uraineijtc no me hubiera ella tomado tanta tos, alquilaron un coche con el fin de recorrer
■qcriz.a; pero llegó al extremo de no dejarme sin cansarse unas cuantas tabernas.
Después de haber ingerido más líquido del
salir de un cuartucho sin ventana que me haque
debían, llegaron n otra lasca, y al descen
bian derdinado, porque decía tener asco y_repiignancia de que yo anduviera por la cocina. der del vehículo la beoda Concha con el fin de
¡Y;” ve usted, repugnancia de aií, que soy más entrar a continuar la juerga, y después de va
limpia que los ampos de la nieve!... Sin em- rios equilibrios, se cayó sobre la acera, su
b.irgo, todo lo llevé con paciencia por mi hijo friendo una considerable lesión en la cabeza.
Los juerguistas pasaron á la presencia ju
y p()r mis nietos y por no volverme otra vez á
mi casa de.Viilaquieta; pero un día entré en la dicial.
DI a m o r ele n n b u rro .
sala á referirle á mi nuera cierta diablura de
ios niños, cuando me la encontré que estaba
Modesto Villalobos González es el dueño
hablando con dos señoronas muy- peripuestas de un jumento que, al ver pasar d una buena
con sombreros y plumas. Tan pronto como me moza, emprendió veloz carrera a! compás de
vio mi nuera, sin dejarme replicar, me dijo una alegre serenata, arrastrando tras de si á
con mucha altanería:
su dueño, que mirando por la salud del alegre
—Váyase usted á su cuarto y no salga de animal, le sujetaba por el ram.^1.
J!, porque ya le tengo dicho que habiendo vi
Modesto sufrió en el recorrido diversas hesita no quiero que venga por aquí.
das, que fueron caUíicadas de graves.
No había hecho yo más que salir de la sala
In cen d io .
itiando oigo que mi nuera dice :í las señoras:
—Esa vieja es la madre de la cocinera, que
En el sitio denominado Salto del Botero, en
.la venido á Madrid á que la vean los módicos el término de San M.zrtín de la Vega, se produ
y se hospeda, por desgracia, cu mi casa.
jo un incendio en una choza de un guarda.
En seguida me volví furiosa y á gritos re
La Guardia Civil y algunos vecinos acudie
pliqué:
ron, extrayendo de entre las ilamas á tres cria—Ni soy madre de la cocinera, ni tuya tam turitas y ó una anciana. Esta se hallaba ya con
poco, ni ganas, sino que soy madre del hijo síntomas de asfixia.
V-. • tic esta casa, que es mi hijo Ramón; pero ya
Las pérdidas se calculan en unas 3.000 pe
que te avergüenzas de mí, esta misma tarde setas.
lie m.ircho á ViUaquieta, a mi casa, donde yo
D en u n cia.
Boy el ama y donde no me gruñe nadie.
Josefa Santos ha denunciado es a mañana
Con lo cual ella quedij corrida y yo desaho
gada, y me vine al pueblo, como le dije; pero en cl Juzgado de guardia que en un tranvía de
. intes quise despedirme de otra hija que ten la calle de llortaleza le fué robado un reloj de
oro.
go en un convento de monjas.
Aquélla saíió á recibirme á través de unas
:cIosias; me habló con tono frío y místico;
aic aconseíü que fuese buena, que me enco
mendase á Dios, y al toque de una camapana
desapareció á lo lejos, sin darme siquiera
conversación, que es lo menos que se le pue
de dar á una madre.
Ya ve usted, pues, cómo no puedo vivir
TRIANITA.—Anoche terminó esta preciosa
ton mis hijos y cómo no meque-da otra cosa
y
genial
artista su co.ntrato en el kursaal de la
?ue hacer'sino esperar In hora de la muerte.
Ciudad
Lineal.
El público no cesaba de pre
—Con efecto—respondí—veo que no tiene
isted más hijos que estos que ha plantado en miar con sus aplausos los clásicos bailes de
la castiza danzarina; sii despedida fué un ver
íl patio.
—Ni aun esos, porque antes les regaba y dadero homenaje, tanto al mérito como ó la
rmdaba yo por mi mano y me daban todos insuperable hermosura.
Nuestra enhorabuena.
>us frutos como me dan sombra; pero ahora
te de valerme do un vecino que, á cambio de
.cgarlos y podarlos, se lleva más de la mitad
“PÍO IX,, en Tarragona
jc lo q u e producen, puesto que no sirvo ni
wra espantar gorriones, que se ríen de mi y
TARRAGONA, 1,® Procedente de Nueva
\n mis barbas se comen la fruta madura, denndonos á media ración. No puedo servir á Orleans ha llegado el transatlántico Pío IX,
®s demás ni tengo medios para que los de- siendo sometido á prácticas sanitarias.
has me sirvan, por todo lo cual deduzco que
Mañana descargará 40.000 duelas y el mar
>1 morir es muy triste, es más triste todavía tes irá á Barcelona, en donde desembarcará
lyir demasiado. ¡Esa es la ley de la vida!
‘1.000 balas de algodón.
üespedíme de la viuda, agradecí su coríeEsta noche saldrá el vapor Luis Prpcs, co"3 y salí derálii pensando que aquella rústica rreo.de.Africa,

CORREO
-^ D E L TEATRO

P IÑ A L D E LA C O H K ID A D E A T B B
CUARTO
Coiorao, ojo de perdiz y cogidito de armas.
Tunn.cuntro varas que no pasan n la Histo
ria, y Llavero, que viene con ganas de agradar,
quiebra uii par, qu> le resulta en una paletilla
por dar doin.asiada salida.
Luego repita nn poco mejor, y Barqueño
cierra el tetei i con un palito.
Llavero brinda al luchador De-Riaz.
Torea con la siniestra, fresco v muy ente
rado del asunto.
Se peiíil i bien y ataca deredio, metiendo
un volapié un poquito atravesado.
Saca con l.i ni.ino la espá y descabella al
tercer golpe. (Ovación, regalo del brindado
y vuelta al ruedo.)

QUINTO
Mapuinisfa, también colorado, grandote y
coa hechuras de manso.
Como el de las niaquiniías no quiere nada
con las plazas montad.as, Aveiino y Cope le
tuestan el morrillo mal y tardando cerca (ic
media hora.
Pastoret brinda á un amigo de ia barrera del
10 y hace una faena francamente mala y de
jándose el valor en casa.
Infinidad de pinchazos, achuchones y sus
tos.
Dos avisos, variedad de descabellos y, por
fin, ociert.í.
(Bronca y regalo. Menos mal.)

SEXTO Y ULTIMO
Cigarrero, coiorao (¡vaya un pelitol) y gacho
del derecho.
S üe corretón, y asi continú.i hast.i que
toma una vara. Se llama á escarna, y como no
camela nada con los de la calzona, es conde
nado al tuesten.
Vernn, entra las sombras de !a nnciio, pro
cura liacersc con el buci', consiguiéndolo más
por el cansancio de la bestia que por su inte
ligencia.
También pone cl mingo en lo de pinchar;
llegan dos avisos d su tiempo y se acabó.
Mala pata.
RESUMEN
La corrida duró ¡¡¡DOS HOR.AS Y TREIN
TA V CINCO MINUTOS!!!
S£ou

Ea Vista Alegre.
E l n a u fra g io d e l KXariao.
Se corrieron ayer seis toros de D. Manuel
Garrido, de Santa María (Hueiva), que cu con
junto cumplieron, tomando dieciocho varas
por seis citballos muertos, sobresaliendo cl
tercero, que resultó muy bravo.
Corciiaíto, de verde y oro, toreó á su prime
ro por verónicas, siendo aplaudido; co:i la mu
leta no paró lo sundente, alargando el bracito,
y con ia habilidad que le caracteriza colocó
media estocada tendida, cuatro pinchazos, un
bajoriazo que no fué de efecto rápido, tenien
do que descabellar, por lo que oyó palmas y
pitos.
En el cuarto, y con la capa, cuatro veroniquitas, dos farolillos sin luz, terminando con
una de frente por detrás; cogió loS garapullos
y, tras de bonita preparación, dejó i n buen
par de frente.
Con la flámula dió doce pases, sobresalien
do dos por bajo y uno de pecho; con la tizona
colocó im pinchazo atravesado y una estoca
da contraria y pasada, aliviando el pitón de ia
pupa. (Palmas tibias.)
Eli quites, bien colocado y con deseos do
agradar.
Ostioncito toreó al segundo bien de capote.
Con el refajo, después de diferentes pases,
dió una estocada contraria, otro pinchazo en
lo alto, y e.ntrando desde corto y recto, arreó
media estocada en los rubios, escuchando una
ovación.
En cl quinto (que brindó á D. Luis .Mazzantinl, que se hallaba en la presidencia), previos
cuatro pases, uno superior de pocho, entrando
á to:na y daca, co:i im exceso colosal de riñone?, dejó una gran estocada, que le resultó
contraría de tanto atracarse. (Ovación, vuelta
al ruedo y regalo.)
Muy bien en un gran p.nr de banderillas.
. En. quites, bien colocado y oportuno.
Marino, á quien Corclufto cedió los trastos
en cl primero, después do varios pases sin
estilo ni hechuras, se deshizo de su contrario
de media estocada baja, alargando con exceso
cl brazo, y da seis pinchazos más, todos con
el defecto antes referido.
En el que cerró plaza toreó de capa, sin es
tilo alguno, demostrando una completa igno
rancia; con la t;la roja marcó algunos pases,
para mi, hasta ayer, desconocidos, señalando
cuatro pinchazos malos. Al salir de uno de los
que llamaré pases, resultó cogido, retirándose
a la enfermería, acabando la corrida Corchaíto
de media estocada superior.
Picando, Avión y Cuatroüados; sobresalien
do el último en un puyazo que brindó al sim
pático Pepito Medina.
En banderillas, Pelucho y Afejías.
Bregando, Bonifa; sobre to'lo en los dos to
ros de Marino.
J n s tU o .

En Teíuán.
Se lidian seis novillos-ioros de la vacada de
D. Justo Calvo, vecino de Madrid, por los es
padas Gregorio Garrido, Antonio Jiménez
(Arjona) y Manuel Salinas Romero, debutantesTos dos últimos; el primero de Sevilla, y el
segundo de Málaga.
¡Vaya un carteil Dsbiit de dos fenómenos
andaluces.
A la hora de empezar la corrida hay una
entrada superior y un mujerío despampa
nante.
La tarde, espléndida y calurosa,
A mi lado toma asiento una negra de las
que hacen época; el calor aumenta, y el de
lirio.
El presidente saca cl pañuelo, y la brillnnle
murga deTetuánU a priaap.o a un- semipasodoble, al compás del cual hacen el pasco
las cuadrillas.
Y vamos con los fenómenos.
Garrido recoge á su primero con unos cuan
tos capotazos. El animal, con poder y bra
vura, toma cinco varas, y el diestro, que está
muy oportuno, se adorna en quites, y es
aplaudido.
Malagueñfn y Navarro le adornarr el morri
llo y lois brazuelos con tres pares y medio de
garapullos.
Gregorio, de morado y oro, coge los trastos,
y después de unos cuantos pases, entrando
como las propias rosas, deja una estocada sus
miajas delanterilla, pero que produce efecto^
El puntillero, por casualidad, acierta d- la pri
mera. (Aplausos.)
A su segundo, que es manso perdió, le co
locan sus ayudantes dos pares y medio de las
que suenan y, acto seguido, vuelve á entrar en
pelea el de morado, y pasa las del color del
temo para hacerse con el buey, qnejuye hasta
de su sombra.
Después de un desarme y un dehuchón le
.receta oí de Calvo das oincliazoS| (1113 corta i

ten JiJa y cuatro intentos do d:scabllo; al fin
dobla y el puntillero termina.
Este chico llegará... ¡Palabral
Arjona saluda á su primero con unas cuan
tas vsrónicas marca poco co.nociáa, y después
de toccar varias veces el testuz al cornúpeto,
dando unas cuantas viieltecitas y estirándose
todo lo que puede, entran en suerte todos los
peones, y con im pánico horrible colocan al
bicho tres pares de rehiletes pésimamente
mal.
Arjona manda retirar la gente, y con una se
renidad pasmosa desplega la muleta ante la
cara de su enemigo, haciendo una faena va
liente, y demostrando mucha ignorancia se
adorna io poco que pnSde.
Entrando muy bien deja una estocada en
todo lo alto, que hace innecesaria la interven
ción del Moreno. (Ovación y vuelta al ruedo;)
Al quinto, previos unos cuantos pases, en
los que sufre dos acliuchoiies, uno de ellos
por escurrirse al engendrar un pase, y después
de tocarle varias veces el testuz (por no per
der la costumbre), entrando bien señala dos
pinchazos y media en todo lo alto, que hace
polvo al bicho. (Ovación.)
En este debutante se ve que hay madera,
pero hace falta que madure un poco, pues to
davía está muy verde.
Romero no es más que un joven suicida que
derrochó un valor temerario y una ignorancia
tan grande como el valor, librándose por ver
dadera casualidad de una visita al mundo des
conocido.
Hizo verdaderas temeridades, demostrando
una tranquilidad asombrosa.
A su primero le despachó de tres pincha
zos y una media.
A su segundo le largó dos iindias estoca
das, una de ellas atravesad-í.
Los capitalistas invaden el ruedo y dan fin
del de D. Justo á puñaladas.
Bregando y banderilleando, Malagueñín; de
los demás, ninguno.
Durante la lidia del quinto toro ingresó en
la enfanneria con una contusión por meterse
donde no debía Manuel Qliftós (Carpinterito).
El bólido viviente ejecutó su emocionante
salto.
A1 llegar á Madrid nía encuentro con mi
querido y compañero D. Ju5U), que me preguntu:
—¿Qué t.al Garrido?
—Superior.
—¿Y Arjona?
—Colosal.
—¿ y Romero?
—Fenomenal.

l ‘;iia c !e s .

ETT S A W T A N D E a
P o s a d a s , V a q u e a ito y S a la a a r.
SANTANDER, 1.® Toros de Sanz, buenos.
Posadas, superior en dos toros.
Vaquerito, muy bien y valiente; fué muy
aplaudido.
Solazar, también quedó bien en sus toros.
E N PA L M A D S M ALLOBCA
T o rq u ito y L ecn iu b erv i.
SANTANDER, I.® Toros de Concha y Sie
rra cumplieron.
Torquito, que en esta corrida se despedía
como novillero, estuvo bien en su primero, su
perior en su segundo y colosal en su tercero,
concediéndosele dos orejas y siendo ovacio
nado.
^
Lecumberri, val¡e:ite, como siempre, en sus
tres toros, siendo muy aplaudido.
E N VALDEPEH^AS
C o c h e rito y M au o leto .
VALDEPEÑAS, 1.® Toros de Féli.x Sanz,
cumplieron bien.
Cocherito, en cl primero, coloca de frente
un par doble.
Maneja la muleta cerca y tranquilo, ador
nándose, y arrea media estocada, descabellan
do al primer intento.
En el tercero vuelve .1 tomar los palos y
coloca un par superior, repitiendo con otro do
ble. (Ovació’}.)
Dri :da al ganadero y pasa como un maes
tro. Entra derecho y mete medio estoque en
lo alto; se sienta en el estriba, saca el esto
que y descabella con la puntilla. (Ovación y
orejü.)
Al quinto, al que colocó tres pares de ban
derillas y la vez, siendo ovacionado, lo tras
tea de cerca y bien, y pincha en hueso. Más
tela y otro phichazo, terminando con un des
cabello. (Palmas.)
Manolete, en el segundo, torea con natura
les y pincha en hueso; mas pases, y al tirarse
el toro lo. achucha.
Vuelve á la carga con una estocada delanterüla, y descabella al tercer golpe.
En el cuarto, pasa por alto, parado y va
liente, y atiza un pinchazo alto.
Mas pases y vuelve á pinchar en hueso, y
al fin despachó al toro con- una buena y un
thscabello. (Palmas.)
En este toro un picador pasa á !a enferme
ría con un brazo dislocado.
El sexto lo mata Manolete casi ds noche,
previo aceptable faana de muleta, de una e s
tocada delantera. (Paíinaj.)

A la rm a iu faad acU .
BARCELONA, 2. La Prensa publica « í
telegrama de Ceret, población de la Cerde ñ j
francesa, diciendo que un grupo de soldad os(
españoles, mandados por dos oficiales y ub
coronel, todos.ellos armados y con varios mu
los portadores de ametralladoras, .atravesaron
la frontera española ayer por el Collado de
las Pulgueras, y después de haber descansa
do un par de horas en la plaza de un pucblecillo francés, regresaron a tierra española.
La noticia carece eii absoluto de interés,
pues se traía de u:ia .Misión militar qii3 salid
hace días de Barcelona encargada del mapa
geográfico de las fronteras.
^
L a s co lo n ias esooíax'as.
Han llegado las colonias escolares, cuyo via
je costeó el Ayuntamiento.
Los niños, formados y enlonanclo cantos fi
himnos, se dirigieron al Palacio de Bellas Ar
tes, donde Ies esperaban sus respectivas fa
milias, los concejales y la banda municipal,
que interpretó un escogido programa.

C a ld e r ó n .
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ALMERIA, 1.® En la posada ds San Joa
quín, situada en la calle de M njij, se ha regiS'
trado hoy un suceso emocionants.
■Un individuo IkunaJo Daniel Ruiz Baena,
secretario del Ayuntamiento de Dadas, casada
y con seis hijos, sostenía relaciones co:i una
señora, casada también, de veintitrés años, lla«
mada María Fernand.z López.
>El día 20 del mes pasado llegaron á esta
ciudad, permaneciendo encerrados en su ha
bitación durante toda ia semana, iiasta que
hoy, domingo, salieron á comer á una fonda
cercana.
Regresaron á la posada y volvieron á ence»
rrarse, oyéndose momentos después dos dis'
paros, a cuya detonación acudió la dspe¡idc¡i<
cia, recogiendo á María con mía gravísima he<
rida de revólver.
El agresor había mueáo instantáiieamentef
presentaba una herida da bala.

Í8 álflia liora'

E H B U H .G O S

D o u iia g a íu y S o a d e ñ o ,
BURGOS, I.® Los vecinoá del barrio de
San Gil organizaron para hoy una iioviüada
con toros de Clairac, y untadores Dotninguín
y Rondeao, destinando las. ganancias que S3
obtuvieran á socorrer á los pobres del iuencionado barrio.
La novillada se h-a celebrado con regular
entrada, cumpliendo como aceptables los corniidos si exceptuamos los lidiados en primero
y segundo lugar, que no pasaron de la catego
ría de mansos de carreta.
Entre los seis flamencos entregaron á las
mulilias siele aleluyas, que más bien murieron
de inanición.
Doüiuiguín vino con ganas á Burgos, y de
Burgos se marcíia con un cartel envidi¿ible
ganado ¿i pulso y demostrando que no en vano
figura en la primera íila de nuestros novilleros
actuales.
S Ií SAH SEBASTIAIÍ
En su primer toro estuvo muy bien, siipsrlorisinio en el tercero y colosal, así, colosal,
€ealíito, E ie n v o u id a 7 Ga.oaa.
SAN SEBASTIAN, 1.® La entrada jjo os en el quinto, con el que hizo ua.a faena ver
daderamente emocionante, dando pases de
más que regular.
todas clases, todos buenos y todos merece
. Al pasear las cuadrilías hay pifos.
dores de la ovación que se le tributó.
Se lidian toros do Sant-a Colonia.
Fué sacado en liombros; se le concedió una
Primero.—Bonito tipo. Galio se adorna to
oreja
y •fué ovacionado nuevamente en la
reando y termina con una larga artística.
calle.
(Palmas.)
Rondeño se limitó toda la tarde á salir del
Requiere los avíos, retira á la gente y cntupaso,
toreando de capa y mnieta, y no tuvo,
tusíasma á las masas pasando de mirleía, pero
ninguna
fortuna con el estoque.
abusando del trapo.
E! próximo din 8 se celebraren una nueva
Lía para matar,, se le viene encima el toro
y arrea una estocada b.aja, con derrame. (Pal novilíada, lidiando ganado do Tabernero los
niños sevillanos Ilipóíiío y Pacorro.—jP.u&omitas.)
rcs.
Segundo,—Del tipo del difunto.
E23" SACBDOUí
Lo capotea Bienvenida por verónicas y rebolcras bonitas.
SACEDON, 30. Toros.de Conqiiilia resul
Toma los palos y coloca un buen par al taron bravos.
cuarteo.
Ramón Martínez (Agujetas), superior torean
Con la flámula da pases adornados y des do y muy bien á la Jicjra de 1a muerte en sus
pacha al morito de tina estocada entera con tres primeros, escuchando incesantes ovacio
traria, que ló tira sin puntilla. (Ovación y nes.
oreja.)
Antonio Martínez (Agújelas lí), bien en la
Tercero,—Pequeño. También Qaon.a vero muerte de! último, al que toreó y mató con
niquea y se Ic aplaude inucljo. El mejicano no arte y habilidad.
se excede con el tr.ipo rojo. De primeras pin
Picando, Carnero; bregando. Cuco.—AI
cha en lo alto y repite con una estocada de
efecto fulminante, (Muchas palmas.)
Cuarto.—Sin tipo ni pitones. Gallito torea
por verónicas, faroles y navarras. Después
coge otra vez los palos y coloca tres nares,
muy buenos dos de ellos. Luego, solo <in los
medios, hace una superior faena de muiota,
que es coreada. Da un pinchazo y otro reci
y ilg Prsvlsión,
biendo, Dos más; sigue la faena y vuelve á ñsoGÍacioüss Hüíiias ú')
pinchar, otro pinchazo y estocada delantera. A u to ris a d a é iurscrijata e a el B e g isb ro
dol E S in istsiáo do ro .u 3 a to .
Total, un acerico, y hay palmas á la faena.
Quinto.—Abierto de pitones. El picador Ve
Esta Sociedad crea un capital á cada uno da
neno pasa, contusionado, á la enfermería.
sus
socios y reintegra á los herederos ó bene
Bienvenida brinda á los de la solana, hace una
ficiarios
de los asociados fallacidos y auFierifaena movida y arrea medía estocada, un pin
dos
á
la
Caja de Contraseguro, anualmente,
chazo, otro y media buena. (Palmas, y lo
mayor
cantidad
del importe de las cuotas que
otro.)
tuviesen pagadas.
Sexto.—Grande y con buenas armas. GaoJíeiie depositadas en el Banco de España
iia brinda también á los del sol y ejecuta una
lij.OOO
para resoonder á su gestión,
faena inteligente, largando una estocada des conformepesetas
a
la
ley
de 14 dé Mayo de IDdS.
colgada, que mata. (Palmas.)
Entregas, desde una peseta mensual durante
diez años.
EN* B IL B A O
C ogida do C ra llito .—'L im su o ,
BILBAO, 1.® Novillos de Gama,
Al salir el primero lo lancea Gallito, que es
perseguido, y al saltar la "barrera recibe un
& é s ^ s i& ^ s s
puntazo en una pierna, pasando á la enfer
mería, donde se ve que no puede continuar la
Autorizado con fecha 6 de Abril de 1912 por
lidia.
Limeño tuvo que echar fuera toda la co la Comisaria de Seguros.
rrida.
A! primero lo mató de una estocada buena;
al segundo, ds un bajonazo a paso de bande
B U E N
H E T K O
rillas; al tercero, de una caída, yéndose, dos
intentos de descabello, dos pinchazos feos y
El cartel de varietés del Buen Retiro se re
otro sin soltar, recibiendo dos avisos; al cuar
novó
anoche con un número que olatuvo un
to, de una baja, repitiendo con un respetable
gran
éxito.
Consistió en cl debut dei conocido
bajonazo; al quinto, de un pinchazo sin soltar,
una atravesada, dos intentos, un metisaca y actor Pepe Medina, admirable imitador de ac
otro pinchazo, recibiendo un aviso, y al sex tores, que regocijó de modo extraordinario á
.4: ^
to, de media atravesada, un pinchazo, media la concurrencia.
Las
imitaciones
de
Carreras,
Vídegaín,
San
baja y un descabello.
tiago,
Ontiveros,
García
Valero,
Barralcoa,
et
Con el capote estuvo adornado.
cétera, son sorprendentes; parece realmente,
EW T O R O
ojrendo á Medina, que se está ante dichos có
micos.
P r u t i t o s y E s q u e rro .
No puede darse un parecido más perfecto.
TORO, 1.® Novillos de Justo Calvo, bue
Medina fué ovacionado muy de veras y tu 
nos.
vo
que prolongar la serie de imitaciones du
Frutifos quedó bien, y Esquerdo estuvo rante
largo rato.
muy valiente, siendo ovacionado.
También debutó la bella coupletista Petitc
Camelia, artista de arrogante figura, que fué
BAB.CEL017A
muy celebrada en sus canciones.
C ogida de L a r ita .
El resto del programa es excelente. La bai
BARCELONA, 1.® En la Plaza Vieja se li larina .Mary Celi es una de las mejores en su
diaron novillos de Urcola.
género, y el público la celebra ruidosamente,
Uno resultó bravo, y mansos y dificilísimos lo mismo que á la bella cupletista Servia y á
los restantes.
los musicales Fontsola, notables artistas que
El segundo alcanzó á1 espada Larita, que además de tocar muy bien, presentan el nú
tuvo ima cogida aparatosa.
mero con mucho lujo.
El toro le lanzó á gran altura, quedando
Esta noche debutará la bailarína Fernandesmayado al caer.
dina.
En ia enfermería se le apreció la fractura de
la clavicula izquierda.
Su estado se calificó de pronóstico reser
vado,
£1 sobresaliente Niño Ginés sufrió una dis
tensión del píe derecho, y el picador Enrique
2. En el pueblo de Gallaría han
otra en el brazo izquierdo.
celebrado un mitm para pedir al Gobierno
V.-Ceuta, que mató los seis, cstuvo-aiuy bien: haga en los puertos del Cantábrico mejoras
cortó miabreiq«
que eviten los naufragios.
^
Fla.za do T o ro s do Avaiujuez.
Con motivo de Ja feria de ganados, el pró
ximo jueves, 5 de Septiembre, se celebrará
en esta Plaza una gran comida, en la que se
li-Jíarán seis hermosos y escogidos toros de
1.1 acreditada ganadería de D. Juan Pellón, de
Jaén.
La Empresa ha contratado para esta corrida
á los aplaudidos y valientes espadas Fermín
Muñoz (Coucliaíto), Manuel Torres (Bombita
educo) y Agustín García Malla con sus corres
pondientes cuadrilhas.
Los billetes se venderán el miér-:oles, 4, en
el deapaciio de la calle de Carretas, y los días
4 y 5 ‘cm los sitios y horas de costu.mbre.
La Compañía de ferrocarriles .M. Z. A. pon
drá trenes á pre cios sumamente económicos.
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HUELVA, 2. Los cajistas del Diario di
líiielva s.a lian declarado en liiioiga por negar
se el dueño á darles un ‘anticipo sobre los'jor'
nales devengados.
Esta es una costumbre antigua estableciJ.para facilitar á I j s . obreros sus medios de
v id a.'
El dueño es censurado durainente por toda
la población.
í¡I

p srrs

c iíü

LONDRES,?. Ei corrcí;po:i;aicn Washingto:\ áül Daily CliroMich áizz que cl iiur.istVo
de los Estados Unid-is en Méjico ha telegra
fiado u sil .Ministerio de Estado indicando que
los rebeldes han siti ¡do ú
americanos,
cuya captura y nniertc son inminentes.
El ministro pide una n./i.i enérgica que obli
gue al Gobierno mejicano á caviar tropas pa:a
libertarlos. '

Nuevo fsrrosarní en fíSaíforsa
PALMA, 31. Del 15 ai 20 del actual em
pezarán las obras oara ia coastrneci úi cid í-'rroc.aril secundario Inca-Aicudia-PoUensa-La
Puebla.
Los trabajos comonznán por este úliinso
punto.
El acto revestir.! mucha soleinaidad.
El capital soci.al de esta sociedad anónima
que debe construir d ju.-'vo f.ioucarriUs de
8.000.000 pesetas; queda subscrinto por complvíto.

El Consejo estará presidi io po- el diputado
or0vinci.1I i). Juan M'iss.aiu;t Verd.
.Será gerente de la Compaúí.T: D. Gaíp.tr
Qestido.
l í

i i

i ü
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RO.MA, 2. Carece de todo fnnd imci'.ía I.a
noticia de que d presicicnte dei Consejo se
haya reiini;!.') en ia fronter.i suiza con los dele
gados turcos para frat ir de la imz.
SüJi ignaaiiciite inex.;ct.is l'.is notici ',s pub!icada.> referente á ¡as supuestas condiciones
do jiaz.

liíis pFislíiersH
PARIo, 2. Varios'periódicos reproduccíi
de.5pachos de Casablanca en los cuales se
desmiente iiayan sido puestos en libertad los
prisioneros franceses de Marrakesli.
O■
’S»

Eipefliiym itíiiii
GRAN TEATRO.—A las 7.—Canto de pri
mavera.
A las 9'30,—Molinos de viento,—El revisor.
COiMICO.—A las 6-30.—Mi papá.
A las 10-15.—La reina del Aíbaicía.
ESLAVA.—A las 7. —Soldaditos de ploiiicy
A ias 10-15.—Princesitas tíeí doliar.
CERVANTES.—A ias 10.—La fuerza brU'
ta.—La lima eterna.
'
,
NOVEDADES.—A las G.—El hambre naf
cioiiaJ.—Campanero y sacristán. '
A las 1).—El viaje déla vida.—El amor qu»
huye.—El hambre iiaciona!.
TRIANON-PALACE.—{Alcalá. 20.)—Todo*
los oías, sección continua de ciuematógraío,
PeJicuJas nuevasá diario.
BEN.AVENTE.— De 6 á 12-30. — Secdó®
continua de cinematógrafo. Todos los d iast
estrenos.
EDEN CONCERT (Aduaa.i, 4).—Grande»
íimcíoues de varietés desde las 6-3(í de Ik
tarde.
,¡
PALACIO DE PROYECCIONES (Fueitcaríal, 142).—Secciones todos los días de tí 4
8-30 y de 9 <í 12. Exhibición de cuantas iiove^,
dades se crean en cine.Tiatógrafí». Estreno d«
películas ú diario.
CINEMA IMPERIO (Atocha. U 5) . “ Seffción continua de cinematógrafo ai aire libre do
ocho á doce y media de ia noche. Proyecao-*;
nes gigantescas, agrandando ias figuras tre»,
veces su tamaño natura!. Estrenos
'
películas sensacionales. Conciertos por la
da del batallón Cazadores de Madrid,
-mm:
CINEMATOGRAFO ATOCHA . J
continua al aire libre de 9 á 1 de la
ciertos por la banda del batallón cazsaors %
Llerena. Excelente bar. Tiro al
^
diario de películas con estrenos. Doum i»
días festivos concieri:os de 6 á 8.
£&TABLCCm. T2P. D£L HsaA.1.00 DS ííAoai%^
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Belén, 4 a! 10.

CBE08OTñL„„„.

para curar la faberoulcslo, broioqnllls, isaiarrca!' Siempre graneles surtidos,
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300 páginas de interesóte lectura
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RICARDO FU ENTE

iZM

Aíétodo nuevo, sencillo, maravilloso y práctico
para hacerse amar, vencer la. timidez, desarro
llar la voluntad, hacerse simpático, mejorar la
memoria, alcanzar éxito en ios negocios y triun
far siempre en todo; en suma, para ser feliz.
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