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Maucomttuidatlds,

El Sr. Canalejas, saliendo al encuentro d*
los elementos liberales que abierta ó veladamente muestran su oposición al proyecto de
Mancomunidades, dedica una de las caiiseries
fi
de Diario Universal á justificar la pertinencia
y bondad de su obra.
yÁ
Empieza recordando que unidos, todos Io«
diputados y senadores por Cataluña (cíceepío
los radicales), se acordo vinieran todos á Ma
drid
para entregar al Sr. Canalejas un mensaO
y Barcelona los despidió con aplausos enjsiastas, que les acompañaron p'or todo el
camino y al regreso.
ia
En presencia de muchos periodistas de Ma
/./i
drid
y corresponsales de la Prensa de provin
/ / ./
cias, en el salón principal de la Presidencia,
• // / / , f / / .
los senadores, diputados á Cortes y provin
V,
ciales de Cataluña entregaron el proyecto á
Canalejas, pronunciando Prat de la Riva elo
cuentes palabras saturadas de prudencia y
’r r - n n
/
u
cordialidad, de respeto á los Poderes públi
co?, de amor á España.
Canalejas contestó dando al olvido lo quo
ayer constituía motivo de enojo ó tibieza para
abrir el pecho á la esperanza de una compe
netración cordialísima entre los partidos gu
bernamentales dinásticos y Cataluña. Encare
ció el presidente del Consejo el carácter na- ;
cional, no particularista, del problema, asegu
rando que en resolverlo no se aventajaba ni
r
la vanagloria personal ni el interés do partido.
7
Estableció reservas acerca de algunas do las
bases propuestas, aunque aceptando desde
luego su espíritu; empeñó su palabra de no
diferir la aprobación del proyecto de ley, que
deseaba presentar en Marzo, y explicó los mó
viles que le Indujeron a combatir el proyecto
de Administración local sólo en la parte refe
rente al sufragio corporativo y el Colegio
único.
Las palabras del presidente fueron acogi
das con signos inequívocos de asentimienío,
“Poro todo so puede sufrir—con valor,—por el gusto que da,—que le dígan á uno: Ahí va, ahí va— y al despedirse los representantes de Catalu
ña y al brindar en posteriores banquetes, á
un “cazaor...,,
que asistieron el presidenta del Consejo y al
gunos ministros, quedó sellada la concordia,
’ ' "■
' ~ ~ ■ imTsa s a
esperando todos que el proyecto de ley po
conciencia de rey, cuando, desde la torre
dría aprobarse en el transcurso del presente
más alta do su palacio, atalay ab a el hori
año.
La Prensa de Madrid acogió los compromi
zonte nacional, el último desdichado so 
sos de Gobierno y las palabras de los repre
berano de Pauperia.
£!i p r o g r a m a do fe ste jo s.
sentantes de Cataluña con aplauso. Dijo el
CADIZ, 8. Los festejos acordados en una Heraldo que las aspiraciones de los catalanes
do
En b l M eicantil Valenciano ha publica reunión que han celebrado las autoridades pasaban del período inetafísico al período
solemnizar el centenario de las Cortes de práctico; que era digno de encomio el propó
do Luís de Z'alueta un artículo, sensato, para
Cádiz se verificarán con arreglo al programa sito de descongestioíiar el Estado, y que el
como todos los suyos, para enaltecer y de siguiente:
Gobierno se colocaba en noble actitud. Tuvo
fender la unión de ios republicanos con los
l.‘* de Octubre.—A las nueve de la mañana , hermosas frases de alabanza y aliento para
socialistas.
llegada del tren rea!, en el cual vendrán acoin ■ Canalejas y sus compañeros Bl Liberal, res
O p9ra.clou9i dol c o ro a e l
—SL
Luis
de
Zulueta
afirma
que
los
prop;rapenando á D. Alfonso el Sr. Canalejas y los pondiendo á antiguas y arraigadas conviccio
H ibba. 7 s u s p rislo a d ro s .
mas republicanos están enm ohecidos, ministros de Estado, Guerra y /Vlrrina.
nes. Filé vibrante, entusiasb, el artículo de
TANGER, 9. Por noticias llegadas de Ra- trasnochados, que no tienen soluciones de
Te Dzum en la catedral.
La
Noche en honor de la Comisión catalana y
bat, se tiene conocimiento de q.ie los france momento para los problem as obreros.
Recepción en el salón regio de la Diputa de Canalejas. La Epoca, aunque con reservas,
ses prisioneros del pretendiente se hallaban el
se produjo, sin embargo, en sentido boiiévoAfirma^también que en el proletariado son ción.
dí.a b en perfecto estado de s.ilud.
Banquete hispanoamericano de cicu cubier lo. El País celebró la actitud, pero descon
relativám
ente
pocos
los
socialistas
cons
Los prisioneros est.'m custodiados en el pa
tos en la sala capitular del Ayuiitamienco.
cientes. Unos perm anecen petrificados, y
lacio de Hibba con gmrdiancs de vista.
A las cuatro d a la tarde, procesión cívica fiando de la sinceridad del presidente. No fue
Dicen también de Rabat que Hibba sólo dis- los oíros carecen de cabeza para pensar y desde el Ayuntamiento á la plaza de la Cons ron censuras, ni mucho menos, las adverten
cias al Gobierno dirigidas por El ímparciaL
jone de 3.090 hombres de Infantería y Caba- regirse.
titución, donde se está constiuyendo una tri Puede
abonarse en cuenta al haber ministe
leríi, y se duda que con tan escasas fuerzas
Es este un galim atías incom prensible. buna alegórica.
rial
el
comentario
de A B C.
)ueda liacer frente ú U columna del coronel ¿ P a ra qué existe la Conjunción republicaEl rey se alojará en el Giralda, que estará
Visitaron
los
comisionados
catalanes á los
Manyiii, que lia emprendido el avance para
iiosociaiis’t a? ¿Q ué va á hacer si los unos fondeado en la dársena junto al muelle nuevo. jefes de las minorías.
combatir al pretendiente.
A las nueve de la noche, velada hispano
Corominas salió encantado de su conversa-'
Se infiere que Mangin lleva su m.ircha len- son momias del 70 y los otros acéfalos?
americana, organizada por el Gobierno, en el cióii
con Moret; mostróse conforme Feliú.
Dicen
que
Luis
de
Zulneía
es
un
sabio.
;amente con objeto de que sus tropas lleguen
Gran Teatro.
aunque
61 aspiraba á ir más allá; Maura, sin
rescis y descansadas para el combate, que Puede que sí; no lo disCLito. Pero, franca
El ministro de Méjico pronunciará un dis
se supone se librará en el puente teudl.io so- mente, asegurar que los republicanos cons curso con el temá «América histórica», y el acrimonia, hubo de advertir que, á su juicio,
)re el rio Tcinifí, á cinco kilómetros de Ma- tituyen un anacronism o en el mundo polí Sr. üiberga, enviado de Cuba, otro sobre la organización de la mancomunidad no debía
substraerse del conjunto orgánico sometido
rrakesh.
tico contem poráneo y que los socialistas «América moderna», contestándoles el señor por
los conservadores á las Cámaras y en
Probablemente pasarán dos ó tres días sin no son gente selecta ni ap ta para obra al García Prieto.
gran
parte aprobado por ellas; los catalanes
recibirse noticias del resultado de estas ope guna con el fin de razonar la fusión de
2 de O ctubre.—Misa de campana en el fina!fueron
á Palacio, pidiendo al rey su alta pro
raciones, que no se duda qae termirán con la
del Parque Qenoves, á la cual asistirán e! rey,
am
bos
elem
entos
inútiles,
es
una
tontería,
tección
las aspiraciones do Cataluña, y don
victoria de la coUiiuna frances.i, que quizá
las banderas que tengan la corbata de San Alfonso,ácomo
aquí
y
en
Beriin,
donde
residen
todos
los
siempre discreto, como siem
laga su entrada en Marrakesh hoy mismo.
Fernando y los caballeros de esta Orden.
pre
afable,
cautivó
a sus oyentes, que salie
sabios,
según
afirman
los
intelectuales
de
Revista y desfile, en el cual tomarán parte
C i p i t á a de la g o u ie i’os rss e a b a d o .—U n
ron
complacidísimos
de la andieiicía regla..
últim
a
hora.
6.090 hombres y las compañías de moros de
je i’ife assaina.do.
Aunque los periódicos radicales combatían
Luis de Zulueta no quiere que se rom pa Melilla, Carache y Ceu’a.
TANGER, 0. Ayer se recibieron noticias
Corrida de toros, lidiando seis miaras las el mensaje con crudeza, luciendo blanco da
lor radiograma de haber llegado á Alcázar el la Conjunción que forman estas gentes p e  cuadrillas
sus censuras al presidente del Consejo, no
de los hermanos Galio.
capitán de Iigenieros Sr. Gircia, que se ha trificadas é ineptas. Su única razón de
rechazaron la posibilidad de una iiiteligenci aj
Banquete militar.
llaba prisionero en la cabila Erhona y ha sido existencia es el amor á la Libertad. Ambos
para bien de Cataluña.
Regatas, primer día.
rescatado mediante las negociaciones de! la aman, la idolatran y deben perm anecer
Niega que el proyecto envuelva cxclusivisPor la noche, gran velada y juegos florales
agente consular de Inglaterra, conocido con unidos: no dice para qué, pero así deben
mos,
y, para demostrarlo, dice:
organizados porjíl Centro Escolar en el Gran
el nombre de Bibí, que tiene gran inflnencia estar por los siglos de los siglos.
«Constantemente
venimos escuchando ó le
Teatro.
en toda aquella comarco.
yendo
la
afirmación
de
que «sólo» las Diputa
No puede desertar nadie de esa unión; no
Será la reina de la fiesta h hija del señor
Bibi se i itcruó en la cabila AUlserif. á 10 pueden hacerse más excepciones que las Figueroa
ciones
de
Cataluña
han
solicitado del Gobier
Alcorta, y mantenedor, el Sr. Canale
kilómetros de Alcázar, á cu/o punto acudie qiie im ponga la probidad política. Debe jas, y asistirá
no
reformas
legislativas
que permitan consti
e! rey.
ron los jefes montañeses interinediarios dol
tuir
«mancomunidades*,
generadoras de una
Retreta con carrozas representativas del co
conservarse la tradición de catonism o y de
secuestrador del capitán.
personalidad
jurídica
en
la
que el Estado dele
mercio y la industria, que recorrerá la po
austeridad moral que á todos incumbe.
El rescate se hizo por 15.09') pesetas.
gue
importantes
servicios
públicos; eso, tan
Tiene razón el Sr. Zulueta, ilustre pane blación.
El día 7 filé asaltado el domicilio del jerife
tas
veces
escrito
ó
hablado,
«es falso*. Y, sin
día 3, por h mañana, visitas á los Mu
Mohamed-EI-Qutgar. situado en Rembala, al girista de La Cierva. (Véase el núm. 100 s eEl
embargo,
aunque
ahora
repitamos
lo que an
^ , tumbas fenicias y demás monumentos.
dea de la cabila de Ycbez-H ibiz.
de la revista La Lectuia.) La austeridad y
tes
dijimos
y
vuelva
á
repetirse
cien
veces,
Garden-party en el Parque Genovés; velada
Eíjerife fué muerto de tres tiros de fu ei catonism o deben conservarse, y tanto
seguiremos
escuchando
ó
leyendo
la
misma
parlamentaria e i el O n n Teatro, con discur
sil.
cantinela. Sólo, pues, para los que Icahnente
él com o el Sr. A zcárate velan por ello. sos del Sr. Canalejas y ministros.
Así evitarán que los insaciables alcancen
El día 4, por la imña.ia, marchará á Jerez el acojan nuestras manifestaciones haremos cons
presidencias y cátedras da Pedagogía, no rey y la comitiva oficial, donde visitarán las tar que los representantes de «todas» las Di
putaciones Provinciales de España, «por una
por sus propios méritos ni p o r virtud de la bodegas, la Exposición de ganado» y el alcá nimidad» y en «más de una ocasión», han vo
¿Jl
oposición, sino porque la m agnanim idad zar; á las dos de la tarde del mismo día saldrá tado soluciones descentralizadoras más am
2 .Tiigíadoi postugaeaaa a l B caiil.
de D. Alfonso XIII llegó hasta el extrem o de Jerez la caravana automovilista con direc plias que las contenidas en el proyecto de ley
ción ai Puerto de Santa María, y el rey asistí^
VTGO, 8. En el vapor Zeenlandia han eni- de firmar unas reales órdenes que solucio rá á la corrida, que comenzará á h s tres de la del Gabinete Canalejas; pudiendo añadir que
b ircado hoy para el Brasil por cuenta del Go naban el problem a de unas vidas dedica tarde, y á las cinco saldrá el tren real para Se en las ponencias de esos acuerdos no tuvieron
bierno ciento dieciocho emigrados portugue d as á laborar fieramente por la Revolución villa y Madrid, en el que regresarán también mayoría ios catalanes.
Para no ocupar largo espacio nos referire
ses.
los ministros.
y la República.
mos
ahora, como ejemplo, á la asamblea cele
XTitimo concejo de g a srra .
El día 4 se celebrará en Cádiz una corrida
IT n f l i a i l l c a l .
brada
en Sevilla en Octubre de 1907, y eu h
en la que se lidiarán ocho toros por los her
TUY, 8. El Tribunal marcial de Cabeceiras
que
estuvieron
representadas todas las Dipu
manos Gallito, Bamba y Gaona; por h noche,
d > Basto celebró ayer su último Consejo de
taciones
del
reino,
presidiendo el de la sevi
baile
de
gala
en
el
Gran
Teatro,
y,
por
último,
EL r O L l ^ ÜORDB
guerra contra los conspiradores portugueses,
llana,
figurando
conio
vicepresidentes los re
el
día
5
se
celebrarán
regatas
y
fiestas
popu«
prestando declaración unos setenta testigos.
presentantes
de
Valencia,
Cornña, Teruel y
Fueron condenados cuatro monárquicos á seis
PARIS, 8. De h s avarigiiaciones hechas, lares.
Baleares
(«ninguna
provincia
catalana»), y
Las peticione» de alojamiento aumentan
años de prisión seguidos de diez de destierro, parece ser que el comisario de Policía Dorde,
como
secretarios
los
de
Badajoz,
Guadalajafa,
ó bien veinte de destierro; tres á panus meno que empleó á Wenieü como agente provoca considerablemente.
Falencia
y
Tarragona;
da
los
nueve
indi /iduos
res; otros tres absiieltos, y los demás deteni dor de los revolucionarios camHoh Üu roí, no
que
formaban
la
Mesa
«sólo
uno»
era
cataláin
dos no procesados fueron puestos en liber- ha cometido otra falta que la de poner en
En
esa
asamblea,
«por
unanimidad»,
se
acordó
práctica ciertos procedimientos sin consultar
tad.
.
que
por
el
voto
favorable
á
cualquier
proyecto
Las armas recogidas serán enviadas á Lis con su jefe.
concertado entro las provincias interesadas se
En su consecuencia, M. Lepine (n impuesto
boa.
________ ____________
___
plantée la mancomuaidad «de hecho y de de
Un
ladrón
audaz,—Bobo
en
la
S
aleg
aá Dorde como castigo quince dias de suspen
recho*. Los acuerdos de esa asamblea refe
sión de empleo y sueldo y su trasladonle dis
ción de Bacienda.
ríanse á mancomunidades organizadas no por
trito.
ALMERIA, 8. Un individuo bien vestido tiempo l.idefiniJo, sino «perpetuas».
quedó ayer encerrado en la Delegación de Ha
Según tales acuerdos, las Mmconiunídaaes
LONDRES, 9. La noche pasada im grupo
cienda.
podrán
solicitar del Gobierno: «la construc
de mujeres sufragistas lograron burlar la vigi
A media noche penetró en la Tesorería y ción y conservación de carreteras incluidas
lancia de la guardia y entrar >n en los iardlñcs
EL FERROL, 8. Se ha celebrado en honor fracturó los armarlos y sacó los talones de las
del palacio en Balinora!, donde actualmente de los marinos alemanes del crucero Herlha contribuciones de los años anteriores y los del en el plan general del Estado, la construcción
residen los reyes, plantando gran nitmero de una fiesta campestre de carácter típicamente corriente, y, después de romperlos, Impregnó de ferrocarriles secundarios, lespacto
cuales la mancomunidad tendrá tos
banderitas rojas con este tema:
giUego, e.i la que se ejecutaron bailes popu de petróleo los pedazos de papel y los n-só de reversión que al Estado atribuyen Hs l^ye»
«Los ministro» son los verdaderos respon lares y canto» del país.
fuego.
‘
y la cc
sables de nuestra actitud.»
E:i Capitanía Genera! se verificará un ban
Faltándole
valor
para
continuar
sus
propó
costa
El suceso lia causado gran taipresión.
quete en su honor.
,^
sitos criminales, violentó la puerta de ía calle ueas tvtwi'/uiuu»i.4s.
.i,
El Gasino les obsequiará coa un baile.
y consiguió salir, siendo visto por un guardia tad de cuidar de las enseñanzas
situado en la esquina de la calle de Navarro ria» y de las técnicas existentes y
Rodrigo.
las donde no existan, señalando plañe»
*
Este dió el alto at malhechor, recibiendo al tudios, subdivldiendo las asignaturas, cr gunos disparos que, afortunadamente, no hi do otras nuevas y aprobando el nombrami
3»lirAjftclA im p sv d o u ah to .
Al.f lUCfiAá AS, 8. Con objeto de dar más cieron
blanco.
to de profesores...*
PARIS, 8. Cuatro de los más famosas cua esplendor á h s fiestas que se celebrarán en la
La
Inmediata
y oportuna intervención del
dros del palacio de VprsaUes que representan plaza, h,a llegado la banda de música d eleeguardia evitó el incendio de lo» m uebhs y
h s batallas deM ogranurdeCeipzig, U revista, gimiento de Mallorca.
y, efectos que estaban cociados abundantemen
de Sajnt-Leonard y la toma, del
han
Con toda solemnidad se ha celebrado una te de petróleo. Luego se personaron las auto
sido cortados despíadatiamente por una mi
misa de campaña, asistiendo Comisiones civi ridades y un delegado del íuzgado.
nldad qiitf 4U» »ou«.itc.....rtfo 'n u jino cfiminal,
le s ./ miUtarea.
El autof de esta haziña logró desaparecer, Gobierno podrá contratar con la
,D s las avsfiguadlottes practicadas hasta
.Los fastejas .estófl-iinlfnadísimosr habiendo siendo ésta suceso objeto de grandes conien- ■dad coheieríos económicos». .
. a «c/j - i
ahora ruda
eawMipwd*
de moroi vecinos.
tatlós.
■
¿Hay'algo que so'acerque

LAS ALTURAS

El joven soberano del reino de Pauperia
—un adolescente en cuyo rostro había
acumulado la herenclajfisíolóigca todas las
huellas de la degeneración dinástica—vi
vía en un sobresalto continuo. D esde la
torre más alía de su palacio atalayaba
constantemente el vasto horizonte de la
dilatada y m iserable M onarquía, atento á
IOS más pequeños ruidos, que adquirirían
ana terrible resonancia en el ám bito na
cional, tem iendo siem pre ver surgir de
pronto, en los confines lejanos, las rojas
llamaradas del incendio. La cám ara regia,
cuyas paredes ornaban trofeos de dos
mundos, restos de la grandeza imperial,
era mudo testigo de conversaciones mis
teriosas con em pingorotados personajes
de la prelacia y de la corte, principes de
la Milicia, generales en jefe de los C uer
pos de ejériúto y gobernadores militares
de las regiones, oficiales distinguidos que
regresaban de la conquista de Esterilandia. La conquista de Esterilandia era el
pretexto para m antener en pie de guerra
un poderoso ejército capaz de hacer fren
te al peligro revolucionario.
El instinto de conservación, ya que no
la desdeñada creencia política, sugería al
Inquieto m onarca recurso tras recurso para
m antenerse s o b r e el vacilante Trono.
Aprovechaba los certám enes y exposicio
nes que de tarde en tarde se celebraban
para m ostrarse com o un decidido protec
tor de las artes útiles y bellas; las frecuen
tes catástrofes y desgracias nacionales dá
banle ocasión de figurar á la cabeza de
las subcripclones publicas. Príncipes y
princesas de la familia real recorrían las
provincias, com partiendo con los sim ples
ciudadanos las m olestias de trenes y ton
das, visitando ateneos y casinos, obse
quiando con banquetes á las guarniciones,
haciendo en alm acenes y tiendas com pras
innecesarias, repartiendo sonrisas y propi
nas espléndidas, conquistando para las
instituciones el afecto de las cam areras de
hotel, alcanzando ovaciones á tanto el
grito y recibiendo, con los aplausos de las
muchedumbres de alquiler, los honores del
Incienso oficial. Solían gozar en estas c o 
rrerías de la distinción principesca las g a 
rridas y bonachonas cigarreras, y también
los obreros pacíficos, no contam inados
p or el virus de las reivindicaciones socia
les, disfraz de la anarquía, eran objeto de
señaladas atenciones;|¿os augustos viaje
ros visitaban de vez en cuando un hospi
tal, bien seguros de que no había en él
atacados de enfermedades contagiosas, y
hasta se arriesgaban á bajar á alguna mina,
preparada a d hoc. Pero a ’iora, sobre todo,
en el circo taurino, donde las instituciones
fraternizaban con el pueblo. G obernantes
y gobernados convivían, confundidos en
la promiscuidad brutal de la P laza de T o 
ros, en ía tradición flamenquista de la raza,
cuya fiesta más brillante se desliza entre
fulgores de sangre y rugidos de fiera, y
que sería una bestialidad si no tuviese la
disculpa de ser, en lo hondo del misterio
psicológico de un pueblo que hizo cruel el
dolor, una auíotortura. E! propio m onarca
se hacía conducir al palco regio, desde
donde m ostraba su faz pálida y triste á la
bestia rugiente de! tendido. Bien valían el
mal rato los clamores prolongados de una
ovación, siquiera fuese com partida con el
héroe de la fiesta, ídolo de la muchedum
bre, exaltado hasta las alturas de la rea
leza.
No era tan fácil conquistar el afecto sin
cero ciel país. El joven soberano no con
fundía el estruendo y aparato de paradas
y rece[>ciones con las manifestaciones es
pontáneas del entusiasm o popular. Sabía
él que había m uchedum bres que no eran
las de las Plazas de Toros; obreros que no
eran los de ios Círculos católico. Había
muchedumbres que levantaban los pechos
enardecidos y los puños crispados; m ine
ros dispuestos á^abandonar las minas é
Irrumpir con sus p íe o s la ciudad; cam pesi
nos dispuestos á em puñar las hoces. Ha
bía propagandistas del odio y la violencia
que exasperaban á las multitudes ham 
brientas. Una chispa podía com unicar el
fuego al inmenso reguero de pólvora. La
Pauperia subterránea, profunda, podía
abrirse y lanzar sobre la cumbre todo el
furor acumulado en sus entrañas por los
siglos de tiranía y de opresión. Tal vez
habían alcanzado al subsuelo de Pauperia,
conmoviendo los cim ientos de la institu
ción monárquica, cataclism os que recien
temente habían transform ado la faz de al
gún país vecino. La resistencia oficial no
podría, caso necesario, pasar de ciertos lí
mites. Las gentes de orden, los buenos
burgueses, no parecían dispuestos á sacri
ficarse por la dinastía; más que indiferen
tes eran, en realidad, hostiles al régimen;
no disimulaban su contrariedad ante los
malos negocios, <Esío se va», era la ínti
ma convicción de todos. Era necesario or
ganizar la defensa de las instituciones, en
inminente peligro; había que ser fuerte y,
sobre todo, vivir prevenido. Sobre la ca
beza juvenil del m onarca se había cernido
ya dos veces la tragedia. El peligro lo ha
bía liecho receloso, y cuando tenía cjue
atravesar la capital eu carruaje descubier
to era de ver la m svüidad de sus ojos ínfi.uietos, escrutadores, de las ignotas inten
ciones, tal vez siniestras, de los transeún
tes, relampagueantes de impaciencia, im pa
ciencia de pasar raudo, de llegar pronto...
. El joven soberano había logrado comumear su kiqaletud aá y a de suyo inquieto
primer ministra, un ck jacobino convertido
jj la dinastía y ariíoroso en $u nueva le
Coolo un catecúmeno. El buen primef «itt ''t r o p a d e c ía la obsesión del p e itg ro re 

volucionario, y, no obstante su aparente
confianza, hasta los dedos se le antojaban
conspiradores. En el más insignificante m o
tín de consum os veía una formidable insu
rrección. En todo descubría m aquinacio
nes y com plots contra el régimen y hasta
sentía m iedo de las tertulias progresistas.
Un ciudadano fué detenido por tener en su
casa, á la cabecera de la cam a, un retrato
de Ruiz Zorrilla, y otro infeliz fué reducido
á prisión por haberle hallado la Policía le
yendo E l N oventa y Tres, de Víctor Hugo.
Elogiar en un mitin el civismo de los chi
nos costó un proceso á un joven p ropagan
dista; la frase «Hay que cortar m uchas co
letas» fué interpretada com o una excita
ción directa á la rebe ión. Los representan
tes del partido revolucionario no podían
levantarse á hablar en el Parlam ento sin
que se dijese de ellos que excitaban á sus
partidarios al atentado personal, y hacían
ía apología de los más atroces delitos. Más
de una bufonada, en discusiones regocija
dam ente cómicas, arrancó caliiitiarias tre
m endas al elocuentísim o jefe del G abinete
de Defensa M onárquica, que, sobre todo,
sentía aversión por las huelgas. Las huel
gas aum entaban su natural nerviosismo
hasta el punto de hacerle imposible conci
liar el sueño. U na simple huelga de hor
chateras bastaba para robar la tranquili
dad al inquieto presidente del Consejo. El
más pequeño conflicto obrero revestía á
sus ojos proporciones m ayores que la fa
m osa huelga de Chicago o la última de mi
neros ingleses. La idea de la huelga gene
ral había sido lanzada al mundo por los
agitadores extranjeros para atormentarle,
haciendo en Pauperia el primer ensayo de
revolución social. Esta am enazaba estallar
en las postrim erías de cada verano. Los
balnearios y playas se convertían en terri
bles focos de conspiración, y los diputa
dos revolucionarios que salían á veranear
eran_ precedidos de despachos cifrados,
previniendo á los alcaldes y seguidos de
dos policías en bicicleta.
El partido revolucionario, sin embargo,
distaba mucho de ser un peligro serio para
el régimen. S lis jefes andaban á la greña,
com batiéndose unos á otros en vez de
com batir todos juntos al enem igp común.
Al m ás audaz se tratab a de inutilizarle por
todos los medios. Los leaders del gubernam entalism o habían abandonado la pro
paganda revolucionaria y se habían con
vertido en paladines de la moral escarne
cida. El m ás viejo de ellos, austero, filóso
fo, con fama de Catón, abom inaba de los
excesos revolucionarios, y execrando la
m emoria del sanguinario R obespierre y
del feroz M arat, tronaba contra las concu
piscencias jacobinas: cada vez que oía
hablar de violencia se llevaba, consterna
do, las m anos á la cabeza. Quería una re
volución de cátedra, sin sangre, revolu
cionarios eruditos y respetuosos de la le
galidad, correctos, de frac y corbata blan
ca, capaces de abrir las ostras por la per
suasión moral. El más joven de todos, en
sus m ocedades gran adm irador de los g i
rondinos, se había metido á fraile descal
zo. D espués de quem ar su hotel de Villavieja, renunciar á las prebendas y sinecu
ras de su antiguo cargo de primer oposi
tor de Su M ajestad y aventar los legajos
de su gran bufete de abogado burgués, se
había lanzado, poseído de la pasión ascé
tica, á predicar contra los vicios y corrup
ciones del siglo. P ara formar en su ejérci
to - m e jo r dicho, para com ulgar en su igle
s i a - e r a preciso abandonar la familia, re
partir los bienes y renunciar p ara siempre
á los placeres de la carne. Los jóvenes,
antes de se r adm itidos á profesar, debían
presentar la cédula de la primera comu
nión y acreditar, por medio del certificado
correspondiente, estar vacunados ó reva
cunados.
Pero el joven soberano del reino de Pau
peria y su inquieto y nervioso primer mi
nistro sabían que existía un espíritu revo
lucionario aunque no hubiese un partido
revolucionario. La revolución latía en Irs
entrañas de la Pauperia subterránea y pr*',funda. Clam aban p o r ella la tierra y 1 s
hombres, la tierra y la raza, los huesos s r grados de los héroes qus habían forja o
la patria en los días gloriosos de la epc peya. Clam aban por ella los vivos y los
muertos, el pasado y el presente, el por
venir y la historia, la grandeza pretérita y
la grandeza futura. La mugía el mar, la
rugían las cum bres torm entosas, la runru
neaba la vasta, desierta, silenciosa llanu
ra, retum baba en los antros en que se ha
bía refugiado el genio nacional. Había en
lo hondo, muy adentro, debajo de los bos
ques, debajo de las mina.'?, un eterno inaiiantiai do sangre, un laboratorio de pue
blos, una matriz siempre fecunda. Sobre
el yunque inmortal descargaba el Gran
Forjador su martillo gigante. En el m iste
rio de la infraliistoría, de las raíces de
eternidad en que se asienta el alm a de los
pueblos, brotaban, impetuosas, las nuevas
corrientes de la vida. Y era abajo, en lo
hondo, en las entrañas palpitantes, donde
iba á ser form ado el espíritu nuevo de la
patria. H abía algo más grande, más since
ro que el vano ruido de la superficie; ha
bía algo más que la charla de los políti
cos; había alg o m ás que los revoluciona
rios de opereta: había la obra lenta, fe
cunda, del dolor; había el ansia inextin
guible de la vida; había el odio grande,
objetivo, impersonal; había, p a ra los hom 
bres com o p a ra las instituciones, ía hora,
d e la expiación y de la justicia. Y lo que
no podían c««íprender4os buenos burgue
ses, lo que n i s a l i e r a parecía interesar á
Jo s ieícs TOvotircíonarios, ío sentía, en su
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siempre liay medios especiosos, y se improvi
san diestros de aficionados inexpertos.
Esta mañana lia visitado al Sr. Bairoso el
justifica su conducta exponiendo los ante
gobernador de Madrid para mostrarle su excedentes liberales que tiene este problema.
L:i centralización, dedan los hombres más trañeza por la disparidad de informes que
'lustres de la revolución de Septiembre, es' existe entre el parte del jefe de la línea de
•jua planta exótica, importada por reyes ex- Torrejón de Velasco y los telegramas que pu
íranjeros: se apoyó en ella el absolutismo, pe blica la Prensa. Según éstos, el resultado de
ro la rechazan las tradiciones y la costumbre, la capea de ayer rpviste más graves caracte
ia historia y ia raza, los ciudadanos y el país res que los que acusa el parte oficial.
El Sr. Barroso ha desmentido que ayer
micro.
III anículo 46 de la ley Provincia! de 1870 fuera la Guardia Civil agredida en el vecino
iti ibuye á la competencia de las Diputaciones pueblo de Alcorcón.
5l establecimiento y conservación de servicios
La huelga de ferroviarios.
qiio tengan por objeto ia comunidad de los
El
ministro
de la Gobernación no tenía hoy
iubitantes y el fomento de los intereses matcnuevas
referencias
de la Imelga de los ferro
riaics y morales, tales como caminos, canales
:ic luwcgricíóny de riego y toda clase de obras viarios catalanes.
Quería hacer constar que ni el gobernador
públicas de interés provincial, establecimienlos de Beneficencia é instrucción y otras ins- ele Barcelona ni él han mostrado nunca los op
lilucinues de fomento y fines análogos, y el timismos que algunos periódicos les han atri
articulo 56 coniplcfa esta íaciíltad diciendo buido.
Más explícito el Sr. Vniaimeva, al recibir á
que «cuando para alguno de los fines señalailos en el artículo 46 quieran asociarse dos los periodistas les ha significado la esperanza
de que los disentimientos entre los ferrovia
ó más pioviucias, constituyan una Junta>,
Al discutirse la ley Provincial de 1877, pro rios del Norte y los de la Red Catalana pue
mulgada por los conservadores, en que des dan hacer fracasar el movimiento huelguista,
aparecía el precepto de la asodnaon ó man- y si no fiacasar, por lo menos retardado hasta
mmunldad de provincias combatió el proyec el momento eii que, abiertas las Cortes, los
to, en nombre de los liberales, D. Venancio obreros, al presentar al Gobierno determina
dos proyectos, se convenzaií del espíritu de
uouzáiez.
Si el partido liberal no olvidó las aspiracio concordia de que éste se encuentra animado
ni!f» sus rpJvtnHi.-arínnPí
comprendan que
reivindicaciones p.stán
están
nes regionales, no desconoció tampoco las yíf /'rtmnr;»iiíInD
variedades jurídicas de la vida nacional. Se en vías de realización.
había sostenido p o r abogados iliistrcs, no
O tv o s o o a ñ ic to s .
sólo castellanos, sino también catalanes, que
Según
participa
el gobernador de Barcelo
coiisíituiria im progreso la elaboración de un
na,
se
han
d
clarado
en huelga los estampado
Cüdigo civil común; pero en el Congreso de
res
de
aquella
capital.
inúsconsultos catalanes fu é derrotada esta
El Sr. Vülanueva ha explicado el conflicto
lendencta, consagrándose el respeto á las lede
de las .Minas por solidaridad
giiilaciones foralos, y las tendencias unifica- conVillanueva
un
compañero
procesado por haber dado
horas lio prevalecieron.
muerte
á
un
ingeniero.
El gran Alonso Martínez dijo, hablando de
este asunto en la Cámara, que jamás hubiera
Impuesto uniformidades contrarias á costum
bres arraigadas y á principios consuetudina
rios basados en la organización de la familia.
Gamazo y Canalejas, desde el banco de laGIJON, 9. Ayer so celebró un mitin orga
Comisión, aceptaron los Apéndices al Código nizado por las Sociedades obreras, protestan
civil en que deben contenerse las institucio do contra la conducta del Gobierno y pidien
nes federales que convenga conservar en los do la derogación de la ley de jurisdicciones y
distintos territorios de España.
amnisiia para los presos y procesados por
Conste, pues, que desde 1812 hasta 1888 la
delitos
políticos y sociales.
¡os elementos que constituyeron las diversas
Hicieron
primeramente uso de la palabra
agrupaciones liberales ensalzaron la autono- León Meami,
FrancNco .Menéndez, Ramón
níia municipal, aspiraron á constituir manco- Fernández y Tomás
Alvarez.
(lumidades provinciales y se mostraron refracMelquíades
Alvarez
pronunció im enérgiep
larios á que la segur codificadora segara las discurso contra Canalejas,
el de
eflorescencias de aquellas institucioiiss histó- recho de combatir la ideamanteniendo
de
patria,
p.uo
no
'nc.us (iel Derecho civilque subsisten desafian
vi
de
escarnecerla.
do la incuria de los tiempos.
Dijo que los Gobiernos que dejaron impu
nes delitís graves porque fueron cometidos
Ztrvliija del presidente.
Ayer experimentó alguna agravación la hija por los poseedores de hi íuerz ij no tienen de
flcl Sr. Canalejas, niña de dos años, enferma recho á ser crueles con los delincuentes poiíticos y socidleí.
desde hace varios días.
A las tres de la tarde llamó desde Otero el
3r. Canalejas al ministro de la Gobernación
paia informarse de las noticias recibidas y al
propio tiempo coinunicaríe que su hija, des
gf
^
pués de haber almorzado alegremente cu faLos paaade:.’Oj de Va.lladoUcl,
iiiiüa, había sido acometida de un ataque de
«üamnsia.
VALLADOLID. 9. Ayer llegaron doce
íll Sr. Barroso preguntó á las cinco por el obreros p.anaderos de .Madrid llamados por
estado de la enfermíta, y el presidente del estos patronos.
Consejo le participó que le había repetido el
Estos obreros trabajaron anoche en la ela
staque, y que, dado el estado delicado en que boración del pai?.
la niña se encuentra, por llevar bastantes dias
Las autoridades Í5an adoptado precaucio
•iitcinia, la gravedad era grande.
nes para cvit.ir posibles incidentes entre huel
A las doce de la noche volvió á preguntar guistas y squiroís.
i) ministro de la Oobernación, y se le contes
Créese que el abastecimiento de pan podrá
tó desde Otero que se liabía iniciado una leve hacerse sin escasez ninguna.
aicjoria.
L o i ^aUetjoro3 d©
El Sr. Canalejas no marchará ya, como
ZARAGOZA, 8. .Muchos huclguist is galle
pensaba, hoy,'por lajnañana, á San Sebastián,
y es probable que suspenda definitivamente teros han solicitado certificados do buena con
ducta, y provistos de elios han m arcluJo á
ti viaje.
Deseamos vivamente el restablecimiento de buscar trabajo á otras provincia?.
a enfermíta.
Loa
<2© Liurvres.
Zürma del rey.
LINARES, 0. U i Coniisióti de ¡a soc¡ed !d
De íomen/o.—Disponiendo cese en el cargo de maquinistas - El Freno i In vidtado ai al
de vocal de la Junta Central de Repoblación y calde de Yatiguas para comunicarla que de
Colonización Interior el ingcjiiero D. Carlos clararán la huelga en ia fundición «L i Tortilla»
Salcnchana.
si lio se recibe á uu fogonero iiijusíaineiitc
Nombrando para substituirle al de igual d a  despedido.
le D. Angel Torrejón de Benítez.
Los torneaos bai?aiaxdore3 de Valancin,
Ascendiendo á ayudante mayor de Obras
VALENCIA, 9. Los obreros torneros y bar
públicas á D. Hipólito Bengoa Moreno.
nizadores
de nucieras s j iiau reunido en ¡^
Suprimiendo el artículo 11 dcl real decreto
Casa
del
Pueblo,
y acorUarou retirar de la dis"
de junio de 1911 relativo ú las íundones en
comendadas al Consejo Superior de Fomento. elisión de bases la referente á la jornada
Declarando constituida en Cámara Oficial oclio horas, por no creer oportuno hacer aiiora
de la Propiedad Urbana á la Asociación de esta petición, y faenhar á los obreros d a la
Sección mixta con objeto de que propongan á
propietarios de La Coruña.
?-ío;ubrando vocal de la Junta de Montes al los patronos que na den trabajo fuera del t i lier mientras se cncuon.tre par .do algún obre
Ingeniero D. Enrique Salvanés.
'iJe (jiícmi.—Nombrando jefe de la sexta ro de la Sociedad, bajo la pena de declarar la
huelga parcial al patrón que no cumpla el re
división (Alicante) al general Larrea.
Idem segundo jefe del Estado Alayor Cen quisito.
tral al general Barraquen
Idem fiscal dcl Consejo Supremo de Que
rrá y Marina al general D. José Perol.
ídem jefe de la octava división al general
D. Carlos Palanca.
Se encuentra entre nosotros desde hace va
Creando la medalla de Africa, destinada á rios ili.nsesíc admirable croiñsti, cuyos traba
conmemorar y oremiar grandes servicios.
jos literarios gozan de tan merecida reputa
ídeiii id. para' premiar servicios por accio ción cu España y América. •
nes cié carácter militar y civil en Africa que
Dentro de algunos-dias saldrá para Gaücia
no estén comprendidos entre aquellos que en conip .ñia del director de Bl Liberal, D. Al
pu.xiaii tener derecho al uso de la medalla fredo Viceníi.
co.uneiiiorativa de la campaña del Rif.
Gómez Caniüo se propone publicar en bre
Propoiiienclo para la cruz roja de primera ve un libro con el titulo de Romerías, en el
clase cicl Mérito iMilitar al primer teniente de que estudiará los lionibres y las cosas déla
[ní uiícría D. José Billón.
baila región gallega.
Idem ai oficial del Cuerpo de I.nteiidencia
Sea bien venido el notable escritor.
D. José Vázquez.
Idem al capitán de Infantería D. José
Duarte.
ídem al capitán de Ingenieros D. Juan Mar‘1 proyecto aprobado por !a Cámara poD iilar?
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ídem al primer teniente de Caballería don
Salvador TeroL
L aq u e y B a iro s o á O ievo.
Muy temprano los Sres. Luque y Barroso,
acompañados del doctor Muñoz, se dirigieron
ü Otero, donde permanecieron hasta mediada
la mañana, hora que cniprendieroh su regreso
á .Madrid.
La impresión que sacaron los visitantes del
Sr. Cñiiaicjas del estado de su hija fué muy
poco haJagüeña, desgraciadamente.
Desde luego, el presidente desiste de su
viaje ú San Sebastián.
Li ministro delaG obernidóii ha telegrafia
do al Sr. García Prieto el desistimiento, enrargáiidoie para que en nombre del jefe tíel
Gobierno asista á la sesión inaugural del Coneicco .Antituberculoso,

MELILLA, 8. Han comenzado los festejos
en medio de gran .nnimació.i.
A las diez de la mañana marcharon para el
zoco de Ei Haa los generales AUave y JorJajia y el do.ctor Maestre con su señora, forman
do también parte déla excursión la señora do
Costa y un ayudante del general Aídave.
En el zoco esperaban á los expedicionarios
los moros más prestigiosos de la cabila de
Benisicar y Beni bu Gafar, quienes presenta
ron sus respetos á las autoridades miütares.
Con motivo del temporal de Levante sólo ha
zarpado á las tres de la tarde el vapor que lle
va la correspondencia.
LAS MANCOMUNIDADES

Los

iiS ü i
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Las duras censuras que gran parte de la
Prensa dirige al ministro de la Gobernación
por ia supuesta lenidad de éste consintiendo
Ja celebración de las capeas en los pueblos, le
ha producido al Sr. Barroso muy desngradabie-eíecto.
Afirma el Sr. Barroso que, tanto él como los
ministros que en Gobernación le antecedieron,
lian puesto muy especial cuidado en hacer
cumplir las disposicrones proiiibitivas del se
ñor La Cierva.
Y para ello en época de verano pueda con
siderarse á la mitad de la Guardia Civii dedi
cada á evitar aquellos bárbaros espectácu
los.
Pero es costumbre tan arraigada en esos
pueblos, que cuando solicitan permiso á los
respectivos (lobieriios Civiles, á la denega
ción han de simultanear las correspondientes
órd;nes, en previsión del inevitable conflicto
de orden público.
Aiiora, en los casos últimamente señalados
por ia Prensa, dispuesto está el ministro á que
se apliqúe la ley con todo el rigor posible y
¡insta proceder judicialmente á los alcaldes
qne hubieran infringido abiertamente las ñísposic ones vigentes.
Cieiío «s
cara burlar el reglamento

y

tm ú m i

PONTEVEDRA. 8. U i personaje conser
vador, amigo del Sr. .Besada, lia manifestado
ser inexacta la manifestación hecha por el se
ñor Canalejas á D. Basilio Alvarez respecto á
supuesta oposición de! Sr. Besada á la ten
dencia de lás Mancomunidades.
El Sr. Besada, en un discurso pronunciado
en Santiago, dijo que los gallegos estaban ya
manconnmados sin necesidad de la ley, por el
amor á la familia y á la región; pero en modo
alguno atacó el proyecto de Mancomunida
des.
El Sr. Besada se ha adiierido siempre al cri
terio del Sr. Maura, que, como ya es sabido, es
favorable al espíritu de dicha ley.

P,DIEÍ4D0 EL INDULTO
ZARAGOZA, 8. Un recluso de esta cárcel
lia elevado al Gobierno un escrito pidiendo el
indulto con motivo del centenario de las Cor
tes de Cádiz.
La mayoría de losUttielguistas galleteros han
niarchado a otras capitales en busca de traoi'.o

El amor e¡¡ los nonyooíos
U N N O B L E C A Z
Principio de unos amores.
IPobre marqués de N.! (callaremos tu nom
bre en atención á tu desdicha y te llamare
mos el marqués de Luelnio); ;cuán mala que
la hubiste en aquella larguísima aventura con
la bella monja benedictina de... donde fuere!
Nuestro caballero, que realizó á maravilla el
tipo del enamorado de una religiosa, es pro
tagonista de la historia más perfecta y cabal
del amorío de convento, pues comprende, me
nos una, todas sus fases- Aún vive, ya viejo, y
primero olvidará quién fué su padre que
aquellos funestos amores.
Empezó nuestro hombre por donde todos.
Una visita casual ú cierto monasterio, ver en
el locutorio á una moiijita joven, guapa, fina,
de hermosos é insinuantes ojos negros y tez
blanca mate, algo pálida. ¿Era rubia, ó casta
ña, ó pelinegra?
No se le vela el pelo, cubierto por la toca;
pero ¡qué lindas manos, de largos y afilados
dedos con rasadas uñas! ¡Qué dentadura aque
lla, menuda y perlina, en uña boca graciosísi
ma de coral! ¡Qué nariz, un poquito deprimi
da en su centro, levantadas con expresión de
ansia sus muy proporcionadas fosas!
Al llegar al locutorio y al marciiarse, ¡vaya
un andar y un movimiento, el más distinguido
de cuerpo! El hábito negro le sentaba admirablein'^nte; el rostro, en el marco da ia blanca
toca, samejaba una aparición, uno de esos án
geles del Alma Tadema venidos de otro mun
do, ó de los que pintó Qoya en la ermita de
San Antonio.
¿Su voz? Una música gratísima, que salía
de sonriente boca, mientras los ojos, de mira
da profunda y fija, penetraban interrogadores
en el fondo del alma y pedían amor inmenso,
como pedía besos la boca y abrazos .aquel
talle...
Quedó el marqués flechado, enamoradísimo
cómo un bestia, sujeto para siempre á aque
lla mujer, anonadado, perdido. Y volvió con un
pretexto; luego con otro; se hizo protector de
la casa, cuyas necesidadea no dejaron da re
ferirle al por menor las astutas madres; ave
riguó cuál era la fa:iiili i de su monja, sor Bea
triz de Santa Gertrudis, y con arte logró ser
también protector de su parentela, nada rica,
pero si insaciable de favores.

B pájaro

ya cazado.

Un marqués generoso es siempre bien re
cibido por una Co.mnnidad; le dicen que le es
timan, que lo han inscripto en la lista de los
predil ;ctos, por los cuales oran; le regalan por
docenas los escapularios, los cuadritos hechos
en la casa, y el día de su fiesta onomástica no
se olvidaii de enviarle la clásica fuente de na
tillas con bizcochos, espolvoreada de canela,
q-ie dibuja coa su color obscuro sobre el ama
rillo del dulce el escudo de la Orden.
-Bizcocho de monja, fanega de trigo, reza el
refrán, heeiio por la experiencia del puebio
escarmentado, siempre receloso del coi.vento.
Al ni.irqucs le salían los bizcochos bastante
más caros; ¿qué importab si aquellas dádi
vas le abrí m la puerta dal locutorio, tras d:;
cuya reja vería aparecer como una evocación
de misteriosas regiones á la reina, á !a diosa
de su corazón?
Lleg) á s if u 1 intimo del convento, que
ncudín diariamente á la misa de la Comunidad
y uu faltaba ni á la menos solemne da las fun
clones, parte de cuyo coste sufragaba su balsu. La abadesa le hada creer que ellas no te
nían para él secretos, y lo que no tenían era
piedad de su dinero; ya sabían que abusabanpero ¡era tan bueno! Dios se lo pagaría todo.
No era malo el cumplido, el noble caballero,
no; ta.npoeo tonto, ni sin letras, por lo que no
tard.j en dominar c! discreteo sutil de locuto
rio, bastante accidentado, y hacerse muy grato
á las buenas benedictinas.
En todo convenio no suele faltar, porque
bien se procura, una monja sabia, perita en la
mística y cu ci arto de cncaní ¡r á las visitas,
que salen de allí hadé idosc cruces de tan
profunda ciencia; otra monja santa, extática,
cu olor de beatitud antidpada y con su poqui

LAS O.^PEAS
U a m r a e r to y cH ss h s r i i o s .

cinco d© 0M03 £f-’:AV63.
E 1 Torrejón de Velasco, piublo de la pro
vi.;cia de .Madrid, se celebró ayer in a capea,
cuyas conaecuijicias, según h s noticias reci
bidas ayer en el Gobierno Civil, no pueden
ser más funestas.
Según datos oficiales, hubo numerosas co
gidas y sinfín de revolcones, t.into de vednos
de aquúla locilidad como de jovenzuelos y
hombres de edad, forasteros unos y vecinos
otros.
De la íiesta resultaron un muerto y diez he
ridos.
Según se dice, el muerto era vecino de Ma
drid y con domicilio en la barriada de la Pros
peridad.
El hecho de ser día festivo y no funcionar
por dio el telégrafo, es la causa de que no se
conozcan con más amplitud detiillcs de las
desgracias.
Por este motivo se ignoran los nombres del
muerto y de Jos heridos.
La cogida del que ha perdido su vida en
esta bárbara íiesta fué horrible, según ios úni
cos informes recibidos.
El toro, grande y cornalón, como todos los
corridos y capeados, y que demostraba en
sus acometidas estar enseñ.ado á tales faenas,
cortaba los viajes a los temerarios lidiado
res.
Vióse que en una de la.s aco:nctidas el bi
cho clavó el asta a un hombre por debajo de
la barba, y después, llevándolo colgado del
pitón, recorrió largo trecho la improvisada
plaza hasta que dejó caer la carga.
El Iiombre quedó exánime en tierra.
Los cabestros se llevaron el toro al corral.
Llevado á la enfermería provisional, los mé
dicos sólo tuvieron que limitar su función, en
este caso, á subscribir el certificado del falle
cimiento.
El cuerno, que había penetrado por debajo
de la barba, había salido por el ojo derecho,
cuyo globo fué vaciado en el redondel.
De los diez heridos se sabe, según los in
formes á que nos referimos, que cinco lo es
tán de gravedad, alguno de elios en peligro
de muerte. Los cinco lesionados restantes su
frieron heridas, contusiones y conmociones de
carácter menos grave..
El Juzgado del partido de Jetafe es el en
cargado de instruir el proceso resultante de
esta íiesta tan bárbara y tan inculta.
También en la provincia de Zaragoza hubo
ayer capeas, según telegrama de nuestro co
rresponsal, que tuvieron consecuencias des
agradables.
En ei pueblo de Monzalbarba se lidiaron
iina$ vaquillas, y fué alcanzado el aficionado
de Zaragoza Enrique Pérez, recibiendo dos
heridas.
El herido fué conducido á la enfermería,
donde se vió que había sufrido dos cornadas
bastante graves.

EN TERCERA PLANA
LOS ESPECTACULOS

B IB L IO G R A F IA

D. Hermenegildo Giner de los Ríos acaba
de traducir la obra del eminente pensador
belga Guillermo Tiberghien titulada Tesis.
Ni los años, que ya son .para nuestro sabio
A D O C O N L IG A
amigo una pesada carga, ni su fecunda y bri
to de don de adivinar y de profecía; más otra llante labor de critica literaria y filosóEca han
religiosa política y negociadora, y otra.^ nota debilitado los arrestos d e nuestro querido
ble por su belleza; una por lo menos; si hay amigo, que trabaja como en los mejores días
de su juventud.
más, miel sobre hojuelas.
La obra Tesis no hay que decir que está
A cada una de estas gandulas se le da su
instrucción especial, muy fi.na, además de la maravillosamente traducida, y por si esta cua
general, para que desempeñe su papel respec lidad estimable aún no fuera bastante, D. Her
tivo con fruto para la casa. Esto es lo que no menegildo Giner de los Ríos le ha puesto un
sabia el marqués é ignora casi todo fiel cris prólogo que, con decir que es suyo, nos excu
sa todo eáo^Q,
tiano.
Helo aquí:
’ ‘1’
En el convento aquel las sabias eran dos y
las bellezas cuatro; pero nuestro hombrej sin
(1)
desconocer el mérito de tres de ellas, no tenía
« I ^ K / Ó X j O G I - O
ojos, ni alma, ni entendimiento, más que para
sor Beatriz, sin poder disimularlo, aunque lo
intentaba. Las muy ladinas de las monj.as lo El k ra u s is m o en E spaña.
calaron en seguida y la adorada sabia muy
bien que aquel hombre era suyo, todo suyo.
Lo más transcendental de las manifestacio
El idilio místico.
nes filosóficas en los tiempos modernos de
El se lo habla declarado den veces clel nuestra patria es, sin duda alguna, la impor
modo indirecto, delicadísimo, propio del dis tada de Alemania por D. Julián Sanz del Río.
En la España contemporánea, la íílosofí:-i se
creteo co:i monjas, que lo dice todo y no dice
nada; y ella, de igual manera, le li.abía conven distribuye en el siguiente brevísimo cuadro:
«La escolásiica contó con sus más ilustres
cido: primero, de que le profesaba un profun
do afecto espiritual platónico, un amor de representantes á Balines y fray Ceferino Gon
zález; el materialismo, al célebre médico ca
hermanos en el seno de Jesús, y luego...
Porque las cosas avanzaron por la pen talán Pedro Mata; el colectivismo, á García
diente. A sor Beatriz la hicieron tornera, cargo Luna; el espirititaUsmo cartesiano, á Martín
que le daba libertad para estar sola tras del Mateos; la escuela escocesa en la direcdón de
torno muchas ratos y hablar con los que acu Haniilton, en Barcelona,, á. Martí Eixalá y Llo
dían á los mil menesteres de la casa en sus róos; en el neocriticismo figuró Nieto Ssrrano; en el neokantianisnio. Rey y Heredía; en
relaciones con el exterior.
a
Ya se lo dijo, así como el que se cae, y el el positivismo han de citarse á Pompeyo Gemarqués no lo echó en saco roto. Acudió al iier, Salvador Calderón y Melitón Martín eii
torno, siempre con algún pretexto, y allí pudo diferentes direcciones, y en la psicofisica mo
hablar á solas con su amada y verla, si, por derna á Luis Simarro. Los representantes
un agujerito que ese artefacto giratorio tiene, principales de la escuela IiegeUaiia son: Fabié
y cuando cae del lado del convento, la monja y Fernández y González, y en el esoiritismo,
ve al que está fuera; mas cuando por de fuera el vizconde de Torre-Solanot y A. Navarretc.
»La escuela krausista española, en cierto
cae, es el visitante el que ve muy bien á la
modo
original de Saaz del Río, pensador ilus
monja.
tre
y
sabio
catedrático de la Universidad Cen
Y en aquellos, relativamente breves colo
quios, ya pudo ella clarearse más, Esiamos tral, ha dejado iiuiiierosos discípulos, entre los
so/os~decía—,y sin comprometerse le llevó á que descuellan Nicolás Salmerón, inclinado al
entender que... sí se hubieran conocido en el positivismo, asi como el tortosino Sales Fe
mando, libres ambos, y él le pidiera su mano, rré, catedrático de Madrid, y Pedro Dorado,
se la habría concedido, segura de ser feliz. de la Universidad de Salamanca; Federico y
Esto era ya imposible, no quedaba más que José de Castro, de la de Sevilla; Caso, profe
sor t.unbién de la Universidad de Madrid; Ro
amarse en Dios y esperar la otra vida.
En estas conversaciones acabó la monja de mero de Castilla, ilustre maestro del Instituto
adueñarse del noble. Se enteró de todas sus de Badajoz; Alfredo Calderón; Sama, insigne
intimidades, negocios, fortuna, historia y re pedagogo, profesor asimismo de Instituto (y
laciones. Más aún: se dió-arte para colocar en de la Institución líbre de Ensciñanza), como
su casa de criado ds honor á un pariente Go izález Serrano y el reputado naturalista
suyo, ó lo que es lo mismo, uu espía, mejor Augusto Linares, muchos recientemente fadicho dos, porqua era casado, y allá se fué la ilccidos.» (2)
Y en este krausis.mo, desde su introducción
mujer con el marido.
Sabido lo procedente, casi no habría que entre nosotras, se marcaron tres tendencias:
decir, porque se cae por su peso, que el mar uiia, tímldd, que buscaba la forma de hacer
qués se había decidido á vivir ya siempre así; compatible el dogma con la nueva orientación
que 410 pensó cu casarse; que se aisló bas (Ríos Portilla, Alvarez Espino, López Muñoz
tante del mundo; no se le veía en Círculos ni y algunos de los arriba citados); otra, heteroCasinos, ni reuniones; sólo hacía las visitas dox i desde el comienzo y rebelde (Hermida,
indispensables; no trat.iba más que gente se Roiii?ro Girón, DemóíHo (Fennando- Lozano),
ria, y como el que quiere la coi quiere las ho y la tercera, ecléctica (Moret, Azcárate, Lizájas de su derredor, os hizo devoto y ultra rraga, etc.)
Llegó un instante en el cual ya no eran las
montano ferviente, que permanecía largos ra
tos en la iglesia del convento, y si no estaba tendeadas las que determinaban distinta.^
en ella todo el tiempo que abierta la dejaban, posiciones del pensamiento, sino el tempera
era porque sor Beatriz se lo había prohibido mento personal ó la predilección por tales ó
cuales autores.
para que no llamara la atención.
Los que preíertan el rigor científico ante
Eso sí; no dejaba ds pasar, y muy despacio,
todo
y sobre todo á pesar de la sequedad
por una calleja á la cual daba la fachada tra
sera del co:ivento, tras una de cuyas ventanas teórica, de lo abstruso en el concepto y del
altas y cubiertas da celosía no timy espesa, él enrevesado estilo, se plegaron por completo
estaba seguro da que su adorado tormento se al matiz de la escuela madre de Sauz del Río,
hallaba y lo veía... El á su vez lograba distin mientras los espíritus menos rigoristas en la
guir 1.a biancu.fn de la toca por entre la red labor investigadora, predispuestos en favor
de la claridad expositiva, se dejaron arrastrar
aquella de listoiiaclioa estrechos.
Llegó á ser para los vecinos de la calle por dos autores' favoritos; Ahrens y Tíberalgo como un reloj—: Chica, las cuatro; que ghien.
Casi estamos por decir que los que domi
pasa el señor ese de todos los días—, oyó de
naron la lengua alemana continuaron fieles á
cir alguna v eza un zapatero de viejo.
¿No es esto hacer de un lio:nbre con prcme- la severa doctrina de D. Julián, estudiando á
ditació.i y alevosía, con ensañamiento y frac Krause, á Roder y á Sclilíapha.ne.
Hubo un momento de e icarnizada persecu
tura, 111 guiñapo? ¡Si pudiera saberse cu.intos
se encuentraa Iioy mismo en igual caso!... ción contra la escuela krausiana, ridiculizán
Pero lo que sabrá el que leyere la crónica si dola principalmente por la forma de escribir
guiente es el íin no aclivínabie, y en su tanto en frases inextricables; y entonces los indeci
gracioso, de estos místicos y etéreos amoríos sos, ios tímidos, los eclécticos, guardando foda
clase da respetos y hasta devoción por el pen
sador alemán jefe iniciador del sistema y por
el maestro español su discípulo, y nuestro
filósofo, se lanzaron á buscar y estudiar iiiíeiisameijíe a Tiberghien, co:iipatlero de Sanz del
Río, espíritu fino, insinuante y de una natura
leza de temple francés, adaptable á ia popula
U a a v i? -d o r c » s s o b í© lo a e s p a c f c a d o rización de la nueva escuela.
r © 3 ,— S E a o i í b o j y E o . ’i ú o a .
El influjo de Sanz del Río fué extraordina
GRAY, 8. Durante las fiastis da aviación rio en las'prim eras generaciones de jóvenes
realizadas aquí, el aviador Bear cayó en me ansiosos de la doctrina racionalista; pero por
dio de los espectadores, causando la muerte las dificultades de comprensión, no habría lle
á dos señoras y resultando heridos grave gado á esparcirse tanto por los ámbitos del
mente otros dos concurrentes.
país si no hubiese encontrado uti colaborador
E! accidente se produjo en la siguiente eficaz para su obra en Guillermo Tiberghien.
form V.
Los discípulos de los alumnos de Sanz del Río
Al poner el avi.ador Sr. Bear el aparato en se educan más en Tiberghien que en ningún
inarcli 1, éste se desliz) unos quince metros, otro autor. Se traduce á Roder, se vierten al
pero sin elevarse, y fué á chocar contra la castellano también las obras de Alirens; pero
alambrada que separaba el público de la ninguno ilega á ser leído, comentado y hasta
pista.
combatido por los adversarios como Tiber
El aparato volcó, dando varias vueltas so ghien. La teorética adusta krausista se huma
bre sí "misma, y con una velocidad vertigino niza y hace amable cu el ilustre profesor
sa se niátió en el recinto del público, segando belga.
á ios espectadores.
Quiza podría aseg^urarse que los estudian
Varij.s personas se eciiaron en el suelo, li tones universitarios, en determinado período
brándose de una muerte segura, oyéndose se de nuestra historia conte:nporánea, se forma
ban con Santo Tomás y Tiberghien: comple
guidamente un clamor espantoso.
Fueron recogidas muchas víctimas, que ya taban su educación filosófica escolástica con
ia cultura racionalista del profesor belga. Y
cían en una charca ?!e sangra.
El aviador resultó levemente herido, des los libros de éste llegaron d ser en la juven
tud académica que ss preparaba para las lides
apareciendo en seguida.
Después AL Breard explicó, so'lozando, que de las oposiciones á cátedras lo que son en el
no había podido cortar el altmnage y que en momento presente las obras filosóficas de Ribot. Los volúmenes que escribió Tiberghien
tonces no fué. ya dueño del aparato.
Resultaron dos hombres y dos mujeres se puede afirmar que fueron los cooperadores
muertos, cuatro heridos que se hallan en el más importantes que tuvo Sanz del Rio para
hospital, dos de ellos en grave estado y otros la obra redentora de emancipación del espíri
varios heridos de menor gravedad, que fueron tu en las clases intelectuales de nuestro pue
conducidos ú sus domicilios.
blo.
De la cátedra de D. Julián fué su doctrina
V u elo s m agnifleos.
al Foro, al Magisterio, á la Política, pasando,
OPORTO, 8. El aviador Trescartes ha las más veces, por ¡a adaptación krausista de
realizado esta tarde, á las cinco, dos vuelos Tiberghien. La revolución de Septiembre casi
magníficos en su biplano del tipo Maurice tuvo por corifeos á los adeptos de esta doc
Farman, perteneciente al periódico Comercio, trina. La libertad de conciencia se defendía
de esta ciudad.
con razonamientos del sistema y por hombres
Es el primer aeroplano que ha funcionado de esta misma dirección filosófica.
en Portugal.
En la esferade la Ciencia fué su significación
El primer vuelo lo veriñeó Trescartes solo, la liberación amplia, total y generosa del pen
alcanzando una altura de 250 metros, y el se samiento; pero su grande transcendencia está
gundo lo efectuó acompañado de D. Luis en su influjo en la vida práctica. El krausismo
Marqués Merino, automovilista, evolucionan era una doctrina vivida: a! menos su ideal
do sobre la ciudad y aterrizando muy suave consistía en aplicarla teoría á la existencia
mente.
diaria. Acaso no se logró siempre impregnar
Han presenciado las pruebas de aviación el los hechos de ese sentido ético; mas el pro
presidente del Consejo de ministros, el go pósito de los krausianos aspiraba á infundir
bernador, demás autoridades y una multitud en los actos los pritocipios de las puras con
enorme, que ovacionó con entusiasmo ai avia cepciones. y . en general, casi debiera asegu
dor.
rarse que venía á ser como una secta de hom
bres de bien, de puritanos, de austeros, que
OPORTO, 7. El aviador Sr. Trescartes, daban claro ejemplo de estoicas virtudes cí
que ha volado hoy por vez primera á título de vicas en medio del espectácnlo concupiscen
ensayo, ha efectuado dos vuelos con éxito te de la revolución septembrina.
Para completar el boceto del krausismo y
completo en el campo ds aviación, siendo muy
su obra, permítascnie transcribir algunas li
aplaudido por la multitud.
ncas de Alfredo Calderón, honra y prez de
OTTSRRA IN E V IT A B L E
(Ij Al libro titulado Ttsis, por G. Tiberghien
y que contieno: I. El naovo ospiritu-iliamo on
SU3 relaeionea con la doctrina orgánica do! hom
bre; IL El tiODii»; III. Bl agaosticLíoio contem
poráneo
en sus retacionoa co.i la Ciencia v con
PARIS, 8. Ei corresponsal de Le Matin en
Stíligldn.—Traducoiúa y pválogo d) II. Gin r
San Petersburgo dice que en los Centros la
da loa Ríos.—F. Sampej'o y CompaRh, oditors’.
oficiales se confía en evitar el conflieto balká Taleacia, 1912,—ü a Tolucaen da S03 páginas en
nico; pero en otros Centros bien informados octavo, mía peseta «i» las priiioipalea Itbreríis.
Sumaria ojsnda á la Hiatori-i da la Filo
sobre Bulgaria y Servia se pretende que an
de ¿íjiee.—Barjilotes de (píiiice días estallará la guerra, ya inevi sofía en nuestro
u a , 1909.
table.
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esta escuela, tachsnio elogios que no pueJe
reproducir quien escribe los presentes ron.
glones y suprimiendo nombres, citados antes,
p ara evitar asi repeticiones enojosas.
No sé si el krausismo está tan muerto como
se prcteixde. Desmoronóse el armazón siste
mática. Desvanecióse la teoría con el eclipse,
que yo por pasajero tengo, de las concepcio
nes metafísicas. Disolvióse ía escuela coiiio
cuerpo ó grupo de adeptos, si es que ta! cu •
rácter llegó a tener alguna vez. Pero ¿es que
puede darse por muerta á «na, doctrina en
tanto subsiste su espíritu? Do lo que ei kraiisisino ha sido y aun es cu España, de' io que
ha representado y represe;’.t;i en la evolución
del pensamiento nacional, están allí I ..s testi
monios vivos. Krausistas fueron y k.a.Uilstas
son en buena parte, cuando no en todo, Jan
Francisco Giner de los Ríos..., Cossío, uiicscro
primer pedagogo, y d ; proc¿d;:icia k a n -isía
son muchos Je los profesores que níás l:onran al Magisterio: Hermenegildo Giner.., Aitamira, Posada, Sela conLíbuyeron en priiarr
término á hacer de la capitil de Astucias miestra moderna Ate:ias. Benito, cu Barcofona;
Soler y Viiió, en Vaiencia; M-iiiud To.'res
Campos y Je rónimo Vida, en Granada... S a b t
.Antón, apóstol del socialismo; Anlonío ¿orza
ya, publicista insigne; Luis Moroto, gran peo
riodista ú la moderna, y Joaquín Costa. sabiiEr
entre los sab ios y patriota sin rlv'a!, cU 'iclili
de la regener ación española, en quien no sab»
si es más de admirar el talento 6 ei coiazóií.
Podrán esos espíritus lubcr cvolucionaJo
más ó menos con el tiempo; pero nlníi'tno d.e
ellos renegara seguramente -do su puro abo
lengo krausista... No es la etmnieracíón com
pleta ni lo sería aunque, evocando la sombra
de seres queridos cuya memoria lia sanítücado
la muerte, citara á D. Tomás Tapia, altni no
bilísima consagrada por entero al eacerdocio
de ia razón; a José Uedó, matemático y biblió
filo eminence; ú Laureano Calderón, cuyo elo
gio yo no puedo hacer; á Antonio Machado,
nuestro folklorista, h o n n de la Prensa espa
ñola; á Clarín, á aquel Leopoldo Alas inolvi
dable, uno de los cerebros más poderosos de
la Espaua mievaí.. En un medio menos adver
so la labor de tales nombres habría bast.ido
para regenerar á un pueblo... El krausismo en
carnó en instituciones. La Im tiittdón Líbre de
Enseñanza y la Asociación para la Enseña iza
de la Mujer subsisten aún, bien que ludianio
penosamente con las inclemetioia* de nuestra
atmósfera moral.
Nacida la primera en el movimiento intelec
tual y social originado por la protesta dr! pro
fesorado liberal en 18'?0; creada La segunda
por iniciativa de aquel santo de ia Uunianidad
que se llamó D. Fernando de Castro y u an tenida después por 1) sóUdtud, constancia y
ibnegación de D. Manuel Ruiz de Quevedo,
uno de.esos Iio.mbres, tan raros entre noso
tros, que saben consagrar á un Hn humano y
desinteresado fortuna, tiempo trabajo y vida;
ambas instituciones dejarán honda y perdura
ble huella en la cultura nacional.
De la una ha procedido tocia nuestra noví
sima orientación pedagógica; de la otra cuan
to aquí conspira á la dignificadón y á fa eman
cipación femenina... Tal ha sido en España la
obra del krausismo. ¡Dígase en conciencia si
no merece el agradecimiento y el respeto de
cuantos entre nosotros sepan á la vee scnílr y
pensar!
Pues bien: una parte de la hermosa labor se
debe á Tiberghien y á sus Hbros.
¡Cómo no rendirle, por tanto, uu tributo de
admiración y de gratitud al publicar aquí las
hermosas tesis que siguen?
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II. G in e r d e le s R íos.»
Barcelona, Agosto, 1912.

Aiemania y Austria, áe acuerda

r -

BUCHLAN, 8. Después de la visifa que
M. de Bethmann Holweg, candíler alemán, ha
hecho al presidente del Consejo y ministro de
Negocios Extranjeros de Austria, M. Berchtold, puede asegurarse que reina una eníeníe
reciproca perfecta en todas las cuestiones, ac
tualmente suspenso, referentes á ta política
general exterior, y más princípalniettte en las
que se refiere á la de Oriente.

Obsequio á los marirms aiemane
EL FERROL, 8. El jefe del apostadero lia
obsequiado con un banquete al comandante y
á la oficialidad del navio alemán Bertha y al
general y comandante de los buques de la es
cuadra española.
Se brindó por los ejércitos de mor y tierra
de ambos países.

La revolución en Méjico
WASHINGTON, 7. Han salido para la fron
tera mejicana dos nuevos reghmentos do Ca*
balleria.
El Gobierno ha dado órdenes para que sean
enviados á Canalea quinientos fusiles y las
municiones correspondientes con destino á
los americanos que están ocupados en las zo
nas mineras.

La colonia estolar
VALENCIA, 8. Con el fin de wsitnr la co
lonia de niños que veranea en Costa CcH han
marchado el gobernador, el alcalde y ei pre
sidente de la Diputación.

u

m m k iTáLOTimcá

ZUARA, 7. Las tropas italianas practica
ron un reconocimiento en Abdela Regdalliic,
dispersando unos grupos enemigos y causán
doles numerosas bajas.
B ls T
F i e s t a u a c io u a l.
RIO J.^NEIRO, 8. Con motivo de la fiesta
nacional, ei presidente, Sr. Hermes da Fo:is8ca, pasó revista á 4.0CK) soldados,
La ciudad fué iluminada durante i.i nadie,
celebrándose varios festejos y ma-nífestiicio*
nes patrióticas.

«Joven s u ic id a
PARIS, 8. La joven que se suicidó la se
mana pasada viajando en el sudexpreso sa
llamaba .Anto;iia Singovsky; era rusa, viudí^
y nació ea la provincia del Cáucaso.
El suicidio se atribuye á disgustos de fa
milia.

DUísebn ííe un csn^niríin t ¡nusris
LONQWY, 8. La Policía ha detenida e:i
Louguyoii á un peligroso í;idividno llamad*
Pedro RipoU, de veintisiete años, españo',
condenado á muerte por la Audiencia d i
Argel

SINDICATO DiáüELTO
LILLE, 8. El Si:idicaío de institutores ii<
acordado disolverse de conformidad con U t
instrucciones minístrales.

Muley Haftii en Francia
PARIS, 8l MuLy Afid ha llegado á Ai.x-l j*
Boiiis.
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La Ciara t t Mistria
La Ctiniara OHcIai de Industria de Aladrid
•a dirigitio á los industriales madrileños un
Cuestionario, para que contesten respecto á la
íisia económica que se siente en esta capital,
niie dice asi:
^ «La Prensa diaria se ha ocupado en líneas.
perales de la angustiosa situación económi-a Que atraviesan la Industria y el comercio
Üe esta capital, y siendo esta cuestión de trans-ciidental importancia, la Cámara Oficial de
rndustria ha acordado procederá un detenido
íatudio de la crisis industrial de Madrid y su
nrovincia con el fin de proponer á los Pode
res públicos aquellas reformas ó medidas de
eobierno necesarias para mejorar la situación
económica general de la industria madrileña.
Atribuyese, en general, la causa de la crisis
económica que se dice sufren el comercio y
la industria á distintas causas: quién cree qué
los recargos tributarios establecidos en 1910
sobre las contribuciones directas sem causa
lie ii angustiosa situación económica de las
clases 'industríales y mercantiles; quién atrihuye esta crisis á los efectos de la ley de
substitución de los Consumos, especialmente
por la implantación del impuesto de inquilina
to' qnién busca las causas y fundamentos de!
malestar de las clases mercantiles é industriajes en la carestía de la vida en Madrid y en la
restricción de ventas que esta carestía gene
ral produce.
La Cámara de Industria cree que es deber
suyo proceder al estudio y examen de esta
importante cuestión, y, como genuiiia repre
sentante de las clases industriales, viene obli
gada por la ley de su creación á defender los
mtereses colectivos y particulares de sus re
presentados, ba acordado proceder á una in
formación pública en su domicilio social, San
Bernardo, núin. 2, á la cual podrán acudir,
aportando cuantos dalos crean necesarios, los
industriales y el público en general.
La inform ación e s ta rá a b ie rta d u ran te to d o
el p re se n te m es d e S ep tiem b re, y se ru e g a á
los in d u striales y al p ú b lico en g en eral q u e
concurran á la m ism a, d ad a la tran sce n d en tal
im portancia q u e tien e la cuestió n , á cuyo
efecto p u ed en c o n testar al sig u ien te c u e stio 
nario:
1. C ontribución in d u strial.— Q u é cu o ta d e
contiibución in d u strial con to d o s los recarg o s
pagó en 1909, y cuál p ag a en la actu alid ad
después d e las refo rm as trib u ta ria s d e 1910.
2. Im p u esto d e inquilinato.—Q u é can tid ad
anual p a g a p o r el im p u esto d e inquilinato co 
rrespondiente á s u s h ab itacio n es particu lares.
3. A lq u ileres.— M anifieste si en lo s dos
anos últim os ha sufrido au m en to el alq u iler d e
los locales d e stin a d o s á la exp lo tació n d e su
industria ó negocio.
4. V en tas.—C on el f'ii d e s a b e r si la crisis
obedece, á restricción del consum o, m anifieste
si en 1911 y cu lo q u e v a d e a ñ o lian d ism i
nuido la s veiit-as realizad a s en su com ercio, é
inriíquese el tan to p o r cien to d e b aja q u e haya
sufrido con relación á lo s d o s ú ltim o s años.

Salarios y sueldos.—Indíquese el tanto
or ciento aproximado de aumento en el sa,nio de sus obreros y en el sueldo de sus
empicados con relación á los dos años últi
mos,
ú. Jornada de trabajo.—Indíquese cuántas
son las horas de trabajo que tiene estableci
das con sus obreros y cual era la jornada en
ios dos años últimos.
7 .—Horas extraordinarias. — Cuánto paga
' la actualidad como suplemento por las lior ; extraordinarias de trabajo. Cuánto pagaba
; ins dos ó tres últimos años.
H- Precio de las primeras materias.—Indiquese si en 1911 y 1912 lia aumentado el pre
rio de las primeras materias que emplea p.nra
5u fabricación, y dígase el tanto por ciento
aproximado de aumento.
0. Precio délas manufaduras.—Como conjcciiencia del alza de las primeras materias y
de los salarios, ¿ha aumentado, yen qué tanto
por ciento ajproximado, el precio de los pro
ductos de su industria?
10. Causas generales.—Se mega que se
indiouen las demás causas ó factores que á
uició del informante Flan influido 0 Influyen
ín la crisis económica de la industria y co
mercio madrileños, y se ruega que con toda
ibcftad se expongan las medidas que, en
su caso, convendría adoptar para el mejor
aienestar de las clases mercantiles é iudiisXliiiCS.
***
Cuairtos deseen concurrir á la información
■jjieden liacerlo por escrito, dirigiéndose á la
Cámara Oficial do Industria de la provincia
de Madrid, San Bernardo, núni. 2, de nuevo a
jna de la mañana, donde, además, veibalnente, se contestarán cuantas dudas ó con
sultas se sirvan hacer los informantes. Las
:ontesíaciones al cuestionario no se harán
Dública.s, y solamente servirán para ei uso re
servado de la Cámara, á menos que otra cosa
ic (nanifieste por los informantes al redactar
lu informe definitivo.
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La Secretaría general del Ayuntamiento de
ístn corte ha publicado aii avance al Boletín
iiciisual de Estadística Demográfica corespoudiente ai mes de Agosto próximo pa
lada.
Según 109 datos oficiales, han ocurrido en
Madrid en el mes de Agosto 968 deíimcíones,
íue, clasificadas por distritos, corresponden:
Centro, 65; Hospicio, 08; Chamberí, 92; Buenarista, 72; Congreso, 72; Hospital, 143; Inclusa,
152; Latina, 119; Palacio, 60; Universidad, 125.
Total, 968 defunciones.
Las ocurridas en hospitales se clasifican cii
fl distrito de procedencia del fallecido.
De las del distrito de la Inclusa correspon
den al establecimiento de su nombre 57.
Clasificadas por grandes grupos de edades,
pertenecen: 183 á menos de un año; 161 de
uno á cuatro; 84 de cinco á diecinueve; 128 de
veinte á treinta y nueve; 201 de cuarenta á
cincuenta y nueve; 210 de sesenta en adelan
te, y uno sin clasificación.
Se segregan las defunciones de transeún
tes, y por causas externas, 44.
En igual mes de 1911 totalidad), 1.113.—
Diferencia en 1912 (totalidad), 145 menos.
Proporción por 1.000 (deduciendo transeúntes
y causas externas), 1.562. — Término medio
diario (totalidad), 31,23.
Han sido principales causas de defunción:
liebre tifoidea, 16; tifus exantemático, 1; viru2la, 2; sarampión, 23; escarlatina, 2; coquelu
che, 3; difteria y crup, 18; gripe, 8; cólera
nostras, 1; otras enfermedades epidémicas, 8;
tuberculosis pulmonar, 109; ídem de las me
ninges, 12; otras tuberculosis, 16; sífilis, 9;
cáncer y otros tumores malignos, 37; menin
gitis simple, 64; congestión, hemorragia, rehlandeciiniento cerebral, 53; enfermedades or
gánicas del corazón, 51; bronquitis aguda, 33;
Idem crónica, 13; pneumonía, y brouco-pneulUünla, 8»^ otras dcl aparato respiratorio, 14;
afecciones del estómago (menos cáncer), 8;
aiairea, en menores de dos años, 88; diarrea y
en mayores de dos años, 32; hernias,
abstracciones intestinales, 13; cirrosis del hi
pado, 9; nefritis y mal de Bright, 22; otras de
órganos genitales de la mujer, 1; septice-

wedades, 122; enfermedades desconocidas ó
definidas, 13.—Total, 963.
, Lon relación al mes d a Agosto de 1911, ha
-andido la moítalidad por todos coiic-jo-

Más pases para in a estocada muy pasacii,
aguani.indu de firm:.
U.i intento de descabelio; otra estocada pa
sada hasta de moda; al fin, dobla el morlaco, y
el puntiiiero termina, (iiisnclo sepulcral.)
Al joña, tan ig loraníe y tan-tranquilo, como
de coatunibrc.
A su pfiin-iro lo despaciió de medía atrave
sada y tendida y im b.tjoaaz) horrible.
A su scg-.mdo le largó tres pinchazos, dos
medias tendidas y una que por exceso de luz
no distingo qué tal es.
Ei público invade el ruedo y dan fin dcl de
D. Justo.
El presidente, sin saber lo que se hacia.
P I 1ÍA.L DB LA CORRIDA DB ATSK
Durante la lidia del quinto toro ingresó en
SEXTO
la eiifermcrín nn aficionado que. por lo visto,
Pdslorero, cárdeno y rcgularcito de carni vestía por puniera vez el traje ríe luces, dada
ceras.
la ignorancia tan grande que padece acerca
Paco M.idrid, siguiendo la costumbre de dcl arte taurino.
El público, satisfecho, y yo, encantado de la
otros toreros de torear á todos los toros de
capa venga ó no venga á cuento, se empeña vida.
en torearlo, sufriendo un palotazo en el
C a ire le s .
pecho.
X>%3 o orvifias fia P u a rto -la u o .
Con el desorden que estamos acostumbra
dos á ver en estas novilladas, Pcisforero sufrió
Con motivo de las fiestas que del S al II
cinco sangrías.
del actual se verificarán en Puertoilano, se han
Los banderilieros de turno no ejecutan con organizado dos corridas ds novillos con arre
los palos ninguna cosa extraordinaria.
glo al siguiente programa:
En cambio, Nsgrón, que estrena su trajecito,
Día 9.—Se lidiarán cuatro iiermosos novi
estuvo á punto de ir en camilla á su domicilio. llos-toros, escogidos, con divisa blanca y azul,
A la salida de un par metió el capote, y el de la acreditada ganadería de D. Eulogio Ofianovillo arreó tras el valenciano, dándole cor ro, de Madrid.
nadas á diestio y siniestro hasta que le ayu
Espadas: Manuel Lavin (Esparterito) y An
dó á saltarla barrer.i
tonio Giráldez (Jiqucta).
Desoórflíío, que dicen los técnicos, que co
_Dia 10.—Se lidiarán cuatro magníficos no
gió el toro al toreioiNegron, que por cierto villos-toros, escogidos, con divisa negra, en
se puso blanco como la leche, no tuvo que vi carnada y rosa, de la renombrada ganadería
sitar el hule.
de D. Manuel Qarrido Santamaría, de Huelva.
Esp idas: Manuel Lavin (Espartero) y Antonio
Paco Madrid brinda ú D. Luis .Mazzantínf,
que ocupa una delantera de grada, y sale en Cuadra (Antoilete), cou sus correspondientes
busca del mansurrón, que no para de dar vuel cuadrillas.
tas á la noria.
L:& A soeiacióa de toreros.
En una arrancada del toco, Torerito de Má
Los auxilios satisfechos en el raes de Agos
laga es empuntado por la región glútea, y, ca
yendo al suelo, se hace el muerto, hasta que to han sido |os siguientes;
A Mariano Liñán, 50 pesetas; á Daniel Co:nllega el malador y le dice:-¡Anda, Torerito,
pnny
(Mestizo), 305; á Manuel Martín (Vázlevántate, que no tienes nada!
qu
-z
II),
230; á José Pascual (Valenciano), 75;
El malagueño trata de hacerse con e! fugiti
á Emili.» Arminigol (Civil), lOü; á Antonio Fe
vo; pero que si quieres.
Por fin, al lulo de las tablas dcl 2, entra Ma ria, 55; á Antonio Fernández (Chico de Cami
drid con el.bracito suelto, y sin estrecharse la), 75; á Antonio Villa, 55; á Zacarías Lecumberri, 50; a Pedro Fernández (Pegote), 355, y á
mete medio estoque.
Intenta descabellar; Juego pincha de nuevo, Rafael Ortega, 50.
Se lu pagado a cuenta de lo que pueda coy, por fin, frente á los toriles, arrea el ho.nbre
rrespondsrles
cuando sean dados de alta: A
p'alante y mete liasta el codo, cruzando bien.
M
jnuel
Cár
dena
(Céntimo), 90; ú Alfonso Jimé
El público invade el ruedo, se apodera del
nez
(Lagartijo),
140,
y á Alfonso Sánchez (Padiestro, y en el paroxismo dei entusiasmo
gán), 75.
saca al diestro por la puerlade Madrid.
Con lo recibido anteriorman'e, y a! d ;rse de
¡Con qué poco se conforman!
alta, Antonio Segura (33,gurita),lia cobrado 130
l l o n «Pasf.9.
pesetas; Angel Sánchez (Arriero), 715; M m ujl
de la Cueva (Lolo), 250; Fnmciaco Pérez (Ara
PARTE FACULTATIVO
gonés), 330; José Agudo (Ceniza), 390, y Lean
Durante la lidia del cuarto toro ingresó en dro V inJd, 150.
esta enfermería el diestro Pedro Carranza
Durante ei mes de Agosto se han pagado
(Alg-nbeño II) con una contusión y erosiones 3.000 pesetas de socorros, correspondiendo
en la parle lateral derecha del pecho, lesión l.ojij á doña Manuela Qnrcia, m adrí del socio
que le impide continuar la lidia.—D jc/or Vi- fallecido A to lio Viñó (Ingtés Chico); á doña
gueras.
Leocadia Isla, esposa del socio fallecid > Pedro
Rojas (Recorte), y I.OOO, á José Tortajnda, de
Po fio e r r a ta s .
clarado inválido, y de cuyo acuerdo se dió
En la giiúsoneria que ayer tuve el mallui- cuentí en la nota del mes anterior. »
inor de colocar como preámbulo de li reseña,
Total p iga.lo en Agosto, 5.18Ó pesetrs, can
y por la que lioy me-han ovacionado riiis com tidad su p 'rior á 1» de ningún otro mes.
pañeros, los señores cajistas tambié.i to.Tiaron
Se lian dado también 62 pesetas, á razó \ de
parte, y en lugar de leer los marlillos, compu una diaria, á los inválidos Ant-)nio Narbona,
sieron las cuartillas, y esto no pegaba allí ni de Córdoba, y José Tortajada, de Vahncia.
con cci.1.
Dinero en caja á ñ i de nie.s, 15.039 pesetas.
¡Que conste!
Activo de la Asociación. 47 p2.setis.

E n T tJ íu á n .
Se lidian seis roses ds D. justo Calvo por
los diestros Antonio (jiráidez (Jaqueta), Hi
pólito Zumel (Iiifiiitc) y A líouio Jiménez (,\r-'
jotra).
¡Una tontería de niños!
Después de grandes fatigas logro tomar si
tio en la plataforma do un fraiivía de los Cua
tro Caminos, y tras de mí sube una señora de
voluminoso abJome.i, chata y bizca, y que,
como consecuencia, iicccsit.a el tranvía para
clLa sola.
Ei veliículo está completo, y el público pro
testa de la señora gruesa, que ha conseguido
montar en el coche, y que á pesar de todas
Las protestas no consiguen que se apeo.
—Pero, señora, por lo que más quiera, llaga
el favor de correrse, que me va usted á pren
sar lo mismo que una .sardina arenque.
—¡Pues, hijo.noes usté dciicao ni na que di
gamos!
—Pero, señora, si es que abulta ustc.l por
siete y ya vamos quince.
—Bueno, ¿y qué? Sí no quiere que le mo
lesten, haber tomao un coche pa usted solo.
¡Ay, mi madre! íüSenoraaaül, q.ie está us
ted pisando en blando,
—¡Anda, Dios! A ver si es que voy á tenor
que ir en aeroplano pa no molestar á la con
currencia.
Al fin, llegamos A los Cuatro Caminos como
sardinas en banasta y sudando por todas par
tes.
A la hora de empezar la corrida me encuen
tro ya en la Plaza, adonde creí no llegar nunca.
La entrada es superior, y el calor, de la mis
ma categori i.
•Alas cuatro y media en punto lucen el pa
seo los maíarifes acompañados d esú s corres
pondientes cuadrillas, y momentos después
d.an suelta al primero, que atiende por Chaquelero y es negro mohíno.
jcuqueta le recoge, sin hacer nada de parti
cular.
Chaquetero es manso de nacimiento, y no
toma ni una sola puya.
Pelucho y Soierito le colocan tres pares y
medio de las insubstituibles banderillas de
fuego.
Antonio, azul y oro, coge los avíos, y tras
de varios pases, entre los que se distinguen
tres ayudados por alto, entrando desde su
casa y ecliándose fuera, atiza á su enemigo
media pescuecera, un píncliazo, otra media
atravesada. Intenta el descabello y acierta á
la primera. (Palmas y pitos; más de éstos.)
Berrendo en negro, botinero, es su se
gundo.
El animal admite tres caricias de los de
aúpa.
Jaqueta no hace nada bueno con el capote.
Soler y Pelucho le colocan muy mediana
mente dos pares y medio de rehiletes, y á con
tinuación vuelve á entrar en funciones Jaque
ta después de brindar á los del so!.
Empieza la faena con un pase rodilla en
tierra y ‘continúa con otros regulares, y en
cuanto logra igualar, entrando como en el
anterior, receta al coniúpeto un pinchazo bue
no; nueva faena, cuatro pinchazos más y el
diestro recibe el segu.ido aviso.
Un intento de descabello, otro, y al fin acier
ta al tercero. (Pitos á granel.)
¡Te has lucido, Jaqueta!
Infante saluda á su primero con unas cuan
tas verónicas muy aceptables.
Este blcíio, como el primero, es manso per
dió y no toma más que una vara, por lo que
se le condena ü fuego.
Los rehileteros le adornan el morrillo con
dos pares y medio en cinco veces.
Hipólito, de tabaco y oro, va en busca ds la
perita en dulce que le ha tocado en suerte, y
después de una faena valiente, entrando como
los propios ángeles, deja una estocada hasta
la mano un poco atravesada, terminando con
el buey al primer intento de descabello.
El público se entusiasma, y hay ovación y
concesión del apéndice auricular.
En el quinto so adorna con el capote, y es
cucha muchos aplausos.
El de Calvo, con voluntad y bravura, toma
tres varas.
, ,
^
,
Los ayudantes lo hacen todo lo mal que
pueden.
,,
,
^
^
Infame manda retirar á la gente, y después
de varios pases con la flámula, eti los que su
fre un desaraie, se perfila y entra á por uvas,
echándose fuera y pinchando en huesa.

T 0 3 1 ÍÍ S ESI £?*ROVI!ÍCí.%.S
EN BZLB iO
BILBAO, 8. Los carreros íidiaJns aquí es
ta tarde lun result.ado tan mansos, q.ie tres
de ellos han debido ser fogueados.
Aíuñagarri, reguiar.
Lecu.nbarri, superior. (Dos orejas.)
Aló, colosal toreando y bien matando.'lia
sido sacado en hombros.

EN MCTRCIA
MURCIA. 8. Los uiiuras de esta tardo han
sido bravos y nobles.
Cocherito, superior y colosal. (Oreja.)
.Manolete, superior y bien.
Viizquez, superior y bien. (Oreja.)
Caballos, s;is.
Entrada, buena.
El público, satisfecha.

EN B tJR SO S
BURGOS, 8. Los novillos de Tabernero
de lioy han sido muy bravos.
Peucorro, nu!, aceptable y bueno.
Hipólito, bien, regular y mal.
Quinito banderilleó mal, y Silla y .Marcelo
lian estado superiores.
El público salió poco satisfecho de la co
rrida.

EN VALENCIA

,

VALENCIA, 8. Los novillos de Pableras
han rcsuU¿Klo mansos.
Carreterito, nial en el primero, y pésimo cu
el -último.
Ferrando recibió dos avisos en el segun
do toro, despachando al cuarto de dos bajonazos.
Barquerito, regular y bien.

EN SAN S S B A S riA N
SAN SEBASTIAN, 8. Los oleas ü'iiados
hoy cumplieron, sobre todo el quinto, que re 
sultó muy bravo y poderoso.
Mazzaatinito, bien toreando, valiente mule
teando y desgraciado hiriendo. Fué volteado
por el quinto toro, salvándole milagrosamente
Corchaíto. Al levantarse aquél, dió á éste la
mano en señal de agradeci;uicnto, siendo am
bos ovacionados.
Corchaíto, bien toreando y muleteando, pero
poco afortunado al herir.
La entrada, buena,

EN B t n t a o s

n

La

le íaltlepeñas BARCELONA

S.AN SEB.ASTÍAN, 8. Los ministros de
VALDI-PEÑAS, 9. C e l e b r a d o mitin
Estado y AÍarina lian dcsp iclndo con el rey.
El Sr. Garcfa Prieto permaneció en Atiramar gran entusiasm o en teatro Verano.
desde las diez hasta las doce y media, drindo
Asistieron m ás de ocho mil p e rso n si,
cuenta ai rey de los asuntos de actualidad.
D etalles por correo.—Gmní/¿.
Al recibir á los periodistas dijo que en vista
de los noticias inexactas publicadas por la
Prensa, el Gobierno ha ratificado sus poderes
al Sr. Pérez Caballero.
Preguntado sobre los incidentes que ocu
rren en Marruecos, dijo que están motivados
por (a buena fe y exceso de celo de los agen liO
tes locales de Francia y España, y que para
evitarlos se han puesto de acuerdo ambos Go
Hemos hablado con el gobernador civil de
biernos, recomendándoles sus instruccíoues.
la
provincia, y nos ha manifestado que no te
Po; hallarse delicado M. Qsoflcay no visitó
nia
noticia de la muerte ocurrida e:i la capea,
al Sr. García Prieto,
celebrada
en Torrejón de Velasco, y que como
Los Sres. Romanones y Nivarrorreverter lo que había
autorizado era una corrida de to 
marcharon á Biarrüz, donde, según dicen, al
ros
sin
picadores,
para lo que la remitió el al
morzarán con algunos amigos políticos.
calde
el
nombre
de
los diestros, ha mandado
Se han celebrado las regatas de balandros
á
un
inspector
á
dicho
pifcblo para que efec
dcl Club de San Sebastián, disputándose va
túe
una
iiivestigición
de
lo ocurrido.
rias medallas de oro y plata.
En
dicho
pueblo
sólo
ha
habido dos heridos:
Ganaron el DJriga y el PUusa.
uno que fué cogido por un ntorucho, llamado
Joaquín Felíu, y otro, Claudio Mela, que fue
alcanzado por un astado durante el encierro.

(lieí el

L A SALUO EN M A D R ID

Según El Siglo Médico, hablábamos en el an
terior estado sanitario de lo poco caluroso del
verano actual y de que a eiifermsría de esta
corte más bien guardaba relación con la pro
pia dei otoño que con la del verano. En la ac
tual semana han cambiado totalmente las co
sas, pues ha subido notablemente la tempera
tura y se lian recrudecido las enfermedades
propias de est.a estación, en especial las del
tubo digestivo, enterocolitis, indigestiones por
abuso de frutas y bebidas frías, colibacilosis
y algunos casos de tifoideas. Las neuralgias
á frigori y los reum-itismos musculares han
sido también frecuentes, como las hemorra
gias y congestiones del cerebro.
En los niños abundan los desarreglos intes
tinales, la coqueluche y las fiebres eruptivas.

mutual Latina
AsoGiaciones Hyttias da Ahorro y do Prsvisión.
A u to riz a d a é in s c r ip ta e n el Z ^ g is tr o
d e l M inis'berio de F o m en to .
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
sus socios y reintegra á los herederos ó bene
ficiarios do los asociados fallecidos y adheri
dos á ia Caja de Contraseguro, anualmente,
mayor cantidad del importe de las cuotas que
tuviesen pagadas.
Tiene depositadas en el Banco de España
175.000 pesetas para responder a su gestión,
conforme á la ley de 14 de Mayo de 1903.
Entregas, desde una peseta mensual durante
diez años.

D ü iíi siiai; Srai W l
€ á e ^ 3 i& ig s i
Autorizado con fecha 6 de -Abril de 1912 por
la Comisaría de Seguros.

SU O ESO o
S uicidio.
Rifae! Sáiicliez Gutiérrez, de cincuenta y
siete años, asilado del Hospital del Carmen,
atentó ayer contra su vida arrojándose por
una venta:i:i al patío de dicho estableci
miento.
En la caída sufrió !a fractura de cinco costiilas del lado derecho, conmoción visceral y
equimosis en el hipocondrio derecho.
El infeliz falleció á los pocos inomentos.
E ste n o io n ,
Antonio Siinclu’z Yedra (a) Zamarra, pro
cesado y reclamado por el Juzgado de la In
clusa en causa por irirto, ha sido detenido.
D d p eu fiieü ta iufíol.
En una fábrica de vermuth, sita en la calle de
Monteleón, núni. 18, fué detenido ayer el de
pendiente Felipe Artcaga Esteban cuando se
disponía ó apoderarse del din^^ro del cajón.
É l F e l i p e fué conducido al Juzgado de
guardia.
l u t e a t o fi.9 sn icid io .
Estela Fallas Esteban, de cincuenta y tres
años, atentó ayer contra su vida en su domi
cilio, calle de Almansa, núm. 1, ingiriendo cier
ta cantidad de fósforos, produciéndose intoxi
cación de pronóstico reservado..
La causa de tan desesperada determinación
fueron disgustos de familia.
V icH uiaa fiel tra b a jo .
Santiago Sánchez Rabal, de veintinueve
años de edad, carrero, en ocasión de hallarse
cargando su carro en la calle del Pacifico su
frió varias lesiones de pronóstico reservado en
el pie izquierdo, a! caerle encima una barra de
hierro.
M u e rte re p e u tin a .
Francisca Irneste Pastor, de cuarenta y seis
años, con domiciüo en la calle de Ercilla, nú
mero 14, se sintió ayer repentinamente enfer
ma en la calle de Embajadores, falleciendo
momentos después de ingresar en la Casa de
Socorro.
R ia a .
Juan González Martínez y Miguel García
Fernández riñeron ayer en la calle de Atocha
con el soldado de ArtiUerin Bonifacio Balles
teros, sufriendo los primeros diversas contusi ones.
Robo.
En la calle Ancha de San Bernardo, múmero 101, piso segundo, domicilio de D. Ildefon
so Soto Lafueute, se cometió en hi madrugada
de ayer un robo.
Los ladrones violentaron las puertas y va
nos muebles, desapareciendo después en
unión de varias alhajas valoradas en 900 pe
setas y 1.627 en efectivo metálico.
Im p rad en cÍA S in fa n tile s .
Varios niños disfrutaban en la calle de Jorge
Juan con el divertido, pero peligroso, entrete
nimiento de hacer estallar botes cargados de
carburo.
Al estallar uno de éstos fué á dar en el ros
tro del niño de ocho años Lorenzo Fernández
Abascal, que sufrió una herida de pronóstico
reservado en la ceja derecha.

BURGOS, 8. Para que liiderau sus habili
dades ios niños sevillanios Pacorro é Hipólito,
la sociedad «Tertulia Taurina >. de esta capi
tal, adquirió sei.s becerros adelantados de la
ganadería de Tabernero, de Salamanca, que
hoy se hari lidiado con muy poca concurrencia
en el circo taurino.
-¿S
El ganado salamanquino cumplió como bue
no, y, ai iiaber sido Hdi ido en forma, segura
mente hubiera podido conceptuarse como so
bresaliente.
Pacorro é Hipólito pusieron todo su buen
deseo á nuestra disp’osición, no llegando á
agradarnoB más que en algunos lances de
capa y baiiUeriileando; Hipólito, sobre todo,
cambió dos pares, sentado en silla, que se
premiaron, como merecían, con ovaciones e s 
truendosas.
Con muleta y estoque, completamente/unes;
están verdes todavía, no pudíenio, ni en bro
ma, ser comparados con sus paisanos Limeño
y Gallito.
El público de Burgos, bueno haslá dejarlo
de sobra, obsequió con una oreja á Pacorro,
CART AGEN A, 9. En el vapor Villena cayó
y lo sacó en Iiombros de la Plaza, sin duda
para desagraviarle por el pitorreo conque al fondo de ia bodega el pasajero Amadeo Ibáñez, el que se produjo la fractura del cráneo,
acompañaba sus faenas con ia ílátrnila.
desviamiento
de la columna vertebral y otras
Banderilleando se lucró, y mucho, ün joven
gravísimas
lesiones.
zuelo llamado Marcelo, que es, á mi entender,
Su estado es desesperado.
lo único bueno que hay en la cuadrilla.—/?n■
""■
I
^
bores.
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Sublevación militar en Rusia

ROMERAL DE LA SIERRA, 8. El ganado
resultó manso.
, „ , „
. ,, ,
N am avosos m uertos y Heridos.
El espada Fernando Santos (Jareno) fuá co
PARIS,
9. Según un despacho de San Pegido sin consecuencias.
tersburgo,
en Vilna se sublevó una sección de
Fué muy aplaudido, y se le concecHo una
soldados
de
Ingenieros, trabándose encarniza
oreja.—Cf
da lucha con un regimiento de Infantería en viado para reducirlos.
EL RADICAL $a encuBntra á ia Después de una hora de com bata los Inge
s se rindieron.
venta en Barcelona en la Ramblje n iao
Resultaron cien muertos f doadent^s becldos de ambas
del Centro,

Ayuntamiento de Madrid

R u m o r d esm eatifio .
BARCELONA, 9. Aprovechando la reunió»
dü las entidades del Partido Radical con ob
jeto de federarse, entre otros acuerdos tomó
se el siguiente por unaniaiidacl;
Hacer constar en la Prensa del Partido qu«
es completamente falsa la especie vertida pc«
algunos periódicos de que nuestro ilustre jefe
tratase de menospreciar á ia s Juventudes Ra
dicales en la reunión celebrada antcriornieníe
por esta Federación presentando bases qne
anularán la representación de dichas Juventu
des, y siendo tales bases rechazadas por los
representantes reunidos.
Nuestro jefe ni esíus'o presente, ni Intervino
en Ja-rennión, ni pud'.’, por tanto, presentar
base alguna.
Termina el docurnento rdlerando la adhe
sión al jefe dei Partido.
Lo3 s o c ia lis ta s c o n tr a la C o n ju n ció n .
La agrupación socialista ha convocado i
sus -afiliados para tratar si deben continuar
dentro de la Conjunción RepubÜcanosocialista.
M itin radioiiil.

Se ha celebrado con enorme conciurencí.v,
iifi mitin de propaganda radical e:i AVíiiislroí
A'.-* de Montserrat.

CORREO
DEL TEATRO

NOVEDADES.—Con no menos fortuna que
en las anteriores, abrió sus puertas al público
en la presente temporada este popular coliseo
con un repertorio escogido y un conjunto de
Compañía no solamente aceptable, sino superiorísima.
Prueba de ello fué la inmejorable interpre
tación que obtuvieron El amor que huye, El
viai» de la vida y demás obras de inaugu
ración.
ASI se explica que en todas las secciones
se vea la sala con llenos rebosantes á diario,
como si, efectivamente, estuviésemos en ple
na temporada.
El miércoles próximo, á las diez y media,
estreno del sainete original de los Sres. Jimé
nez, Paradas y Carrete, música de los maes
tros Cayo Vela y Enrique Bru, titulado El
golfo de Guinea.
BENAVENTE.—Las películas estrenadas
esta semana, entre ellas la titulada «El lirio
tronchados, que es tierna y poética página de
amor, han gustado mucho.
Las de procedencia americana, cuyos apun
tos tanto se separan de los europeos, también
consiguen la predilección dei público. Los últiir.cs estrenos s.on dignos de verse, singular
mente las tituladas «La joven timonel» y
«Campesino ruso>.
CINEMA IMPERIO.—El próximo lunes se
verificará el estreno de la emocionante película
«Ln celda núm. 13», soberbio drama de la
vida real, desarrollado en el manicomio de
Lyon, llena de encantos, en la que el operador
ha logrado arrancar de los protagonistas estu
pendas bellezas de forma inimitable.
Completan el magnífico programa «La loco
motora escapada», «La venganza del teniente
Benet» y los incomparables artistas Max Linier, Toribio y Salustiano, que con sus cómicas
ixcentricidades hacen las delicias del numero
so y selecto público que concurre al C¡nem.a
Imperio, el mejor cinematógrafo de Madrid
por su proyección gigantesca.
AMPARITO MOLTO.—Esta nueva artista,
que acaba de debutar en el teatro Madrileño,
es hoy uno de los más aplaudidos números
del programa.
Valenciana, linda y con diecinueve años,
une d sus personales encantos una voz muy
agradable, que maneja con escuela y arte.
Amparito Moltó es una cancionista de gran
porvenir en las varietés, á quien aguardan bri
llantes éxitos.

ACCIDFNZE DHL TRABAJO

Suceso lam sutablo.
Esta mañana, en la calle de l.a Diputacióa,
se lia desarrollado un sangriento suceso.
En una casa viviaii dos hermanos en coui-'
pañía de sus padres.
Los dos riñeron, y uno de ellos, que era algo
desequilibrado, asestó á su hermano un golpe
de mortero en la cabeza, y como viera que la
lierida manaba sangre, loco de terror encerró
se en una habitación contígu.a, y con una na
vaja de afeitar dióse un formidable tajo en cl
cuello, seccionándose la yugular, murieiuic»
casi instahtáneamente.
La familia no pudo evitar la tragedia por It
rápida.
La hermana presentaba una herida leve.
El Juzgado interviene en cl asunto.
S o c ie ta rio s pro co sad o a.
El Juzgado de Sabadell lia procesados á dos
conocidos societarios por publicar una hoja
titulada la «Inquisición en cl penal de Fi
güeras».
Uno de ellos ha ingresado en la cárcel, y el
otro filé puesto en libertad Laajo fianza da 1.039
pesetas.
L a h u e lg a de ios f e r r o v ia r io s .
El conflicto de los ícrroviarios sigue igiiral*
Hoy se entregarán las bases á las Compa
ñías.
Incluso El Correo CataUi elogia la actitud
leal de los obreros.
El gobernador no ha jiocin) hoy ninguna
manifestación sobre ei asunto.
Los a lu m n o s fio X ag sn ieras.

w

Esta mañana el alcalde fué visitado por la
Comisión de alumnos de Ingciúcros para pro-;
testar del telegrama que mandó ayer el señor
Canalejas ú dicha autoridad dicicudole que
los estudiantes están en buena disposició’i
para un arreglo, siempre que aquél íes haga
quedar en una situación honrosa.
El alcalde prometióles transinitu' las razo
nes que le expusieron al jefe dcl Gobierno.
Ca5<3© roíj.

Denuncia y p ro testa
ZARAGOZA, 8. Se ha presentada mía de
nuncia al gobernador en la qne se afirma que
el agitador Luis Fons ejerce presión subre los
obreros asociados para obligarlos á no traba-,
jar con los no asociados, á no ser que éstos
ingresen en la Asociación de resisíeacíj.
Comerciantes é industriales proyecta:! cele
brar un acto de protesta contra el proyecto
del ministro de l-Iacienda sobre aumento de
tarifa de contribución industri;i!.

IN C E N D IO J ^ UN CINE
En una obra en construcción cd la calle de
Ayala ha ocurrido hoy im sensible accidente
que ha costado la vida á un obrero, y otro ha
resultado con graves heridas eii la cabeza.
Ei primero se Ihania fSantos Bargal, de
treinta y tres afros de edad, casado y habi
tante en la calle del Amparo, núm. 44, y tenía
una herida en la reglón mentoniana y conmo
ción visceral y cerebral.
Falleció en la cama de operaciones de la
Casa de Socorro del distrito del Con rreso.
El otro obrero, Epifanio Pozas, de treinta
años, ingresó en el iiospital en estado grave.
El accidente se produjo hallándose ambos
en el tercer piso de la casa descargando ma
teriales que les eran facilitados por medio de
una vagoneta eléctrica.
Al ir una de las veces á coger ésta, se rom
pió el cable y cayó ia vagoneta á la calle, arras
trando á los dos infelices obreros.
Ha correspondido actuar en el sumario al
juez del Hospicio, Sr. Del Pozo, quien se
personó en seguida en el lugar de! accidente
con los actuarios, el escribano Sr. Taracena y
el oficial D. Julio Félix Caraacho.

BILBAO, 9. Eli im cine situado en la calle
de Cortés se produjo aaoclié u i incendio por
haberse establecido un contacto con los hilos
de la instalación eléctrica y la cabí i.i, prondiéndosc rápidamente varias pelícuia.^.
No Imbo degracias.
á n u e s í r o n su L '* erip t o r e s j c o r i 'o s p o a s a í c s q s ip a l
e r i g i r n o s l& ajga» C 9 n :» ía r e l n ú »
m e F o d e l A p íirtftd o d o C o r r e o s
¡ 3 8 ^ , |><'ára f ó c l i t a r io.^
d e d ls tr ib u c io u e a ia d o ia íra l de
G o r r e o í j , e T í t a n d o c & a e l i o lo.«
re tra s o s q u e p a d ie ra
lo e o n tra rio .

C i p e s í i c i ¡ í |f j f f 1 S .Í Ü 3

E L PAPA. B R O M IS T A

APOLO.—A las 7.—La cocina.
A las 9-15.—La suerte loca.—Juegos mala
bares.—Las mujeres de donjuán.

L os o b re ro s tie n e n te s o r o s o c u lto s.
¿N o se le s p o d r ía d a r a lg o á c u e n ta ?

GRAN TEATRO.—A las 7.—Canto do pri
mavera.
A las 9*30.—Molinos de viento.—Elrevisoc-

ROMA, 8. Su Santidad el Papa ha recibido
en la Sala del Consistorio la peregrinación
francesa venida á celebrar el XXV aniversario
de la primera peregrinación obrera francesa.
Su Santidad ha felicitado á los peregrinos por
su adhesión á la Santa Sede y su amor á
Cristo.
Observando entre ellos á numerosos obre
ros, tanto de la ciudad como del campo, el
Papa recordó que estas dos profesiones fue
ron enseñadas por el mismo Dios. Jesucristo
aparecióse á la Humanidad en forma de obre
ro á fin de darle los nobles ejemplos del tra
bajo.
Pío X comentó después las palabras del Es
píritu Santo que dicen: «La vida del obrero
contento con su suerte estará llena de dulzu
ras y de tesoros ocultos.»

l,l ¡p

COMICO.—A las 6-30.—El refajo amarillo.
A las 10-30.—La reina del Albaicín.
ESLAVA.—A las 7.—Soldadiíos de plomo'
A las 10-30.—Princesitas del doUar.
CERVANTES.—A las 10.—Ea cuarto ere*
cieute.—Ei medio ambiente.
NOVEDADES.—A las 6.—Campanero y sa
cristán,—La montaña de oro.
A las 9.—El viaje de la vida.—El amor qu
huye.—El hambre nacional,

I

TRIANON-PALACE.—(Alcalá, 20.)—Todoí
los días, sección continua de
PeiicuJas nuevas á diario*

.i

BENAVENTE.— De G á 12-3a — Sección’
continua de cinematógrafo. Todos ios días»
estrenos*

Crímenes familiares

PALACIO DE PROYECCIONES (Fuen-^
carral, 142).—Secciones todos los días de d «
LOGROÑO, 8. Anoche regresó el Juzgado 8-30 y de 9 á 12. Exhibición de cuantas nove-,
del pueblo de Murillo después de levantar dades se crean en cinematógrafo. Estreno do
el cadáver de Luis Orío, encontrado por su películas á diario.
mismo padre^ según telegrafié esta madru
EDEN CONCERT (Aduana, 4> —Qraji<feO'
gada.
funciones de varietés desde las 6-30 «• W-,
Luis, joven de veintidós años, al salir la no tardo,
che anterior de regar la huerta, fué asesinado
CINEMA IMPERIO (Atocha. í í5>
J
con armas de fuego y blanca.
Hace dos años que el interfecto mató á otro ción continua de clneráatógrafo al airt hw e ac.
joven pariente, cuyo padre y dos hermanos ocho á doce y media de la noche. Proyecci
lies gigantescas, agrandando las f i ^ a f “
con otros amigos se hallan presos.
veces suitamaño natural. Estrenos
películas sensacionales. Conciertos por w y ^
da del batallón Cazadores de Madrid,
EL RADICAL en Portugal
CINEMATOGRAFO ATOCHA ; H á iia se á la ven ta nuestro periódico, en
ttI S B O A , en la Id b a c a r u i M ona co ,p ra (a
D ont P ed ro , ar, y en O P O R J O ,e n ia
fr a c a D om P e d ro , amosco de Sebastián
V, U a a a ih a e t

co n tin u a al aire libre d e 9 á l d e la
' gd
c ie rto s por la b a n d a del
caz ^ ,{jj
U e r e n a .^ x c e te n te bar. Tiro al
y
diario de p e líc u la s con estren o s, vom
d ía s festiv o s co n cierto s d e 6 a
£6TABLKeiU. TIP. d k . US31£.D0 d* álAsau»
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Gwrciante qw n anuncia m defienda sus ínteres
E i b y e w pañ® e n e l feiMl® d e i

s e a p e lilla
IH TTSZ.T e í T m O l . ^ JTTí»^

I
NUEVAS PATENTES
M O T O R E S V A L E N T IN P U R R E Y f a m a u n ív e r s .a l
PARA TO D AS APLICACÍOHES: ferrocarriles, tranvías, camiones, automóviles, industria, agricuitur
B © p re :i© a ta a t© p a r a E s p a ñ a : O I T J T A D , C a r m o a , 41, M a d r i d .
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Aceite Ricino quími
camente puro, sin olor
y sin sabor.
^urgante más agra
dable ó inofensivo.

CeSBEK, propietario dsl
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EL FENIX AGRICOLA
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Regalo á ios lectores de

De wemíe

-

« 1857 por fíS íre d ^
B íshop, 03 insus- ^
titu íb le -p o rs e r el
ú n i c o p rep arad o
puro e n tre los do
su clase.
E x i g i r e n lo s
ft’Dscos el nom bre
y señ as d e Aifysd

í'?3 BIshop es ol mejor ”
refrescante que se
conoce. Puede to
marse todoci año.
Delicioso como -lJ.
bebida matutina,
obra con suavi
dad en el esióniaffo é intestinos.
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Beguro da Ganados. VIDA y ROBO. Seguro do
^ ^ transportes de ganados y mercancías en gonoraí, do?
I Iferrocarril, á todo riesgo.
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Kúmoro suelto, 5 céatimos; 25 ejemplares, 75 céntimos.
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TA EIFA DE ANUNCIOS
■tínea del oueipo siete, en cuarta piaña; 40 cántimos de posef'
ileolamos de tercera plana: 1 peseta línea dei cuerpo ocho.
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
Artículo industrial; 3jípQseta3 lía^a.
.^emitidos, oomuníaados. inlormaoioaea y esquelas fúnebres, é preoiCM ..onveos*
clónales.
,
^Qada anuncio abonará 10 céntimos de peseta de impuesto por inserción. (Ley de H
4e Octubre de 1896.)
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