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Y bien; ¿qué dicen al cabo ó fin de cuen
tas los buenos señores? Difícil se hace
puntualizarlo por esta razón sencillísima:
así como en España existe la cuestión cle‘ica!, la de Asociaciones religiosas, no; ni
ís tal cuestión, puesto que ya fué resuelta
"nuchos lustros hace.
Se está representando una com edia ca
tólica sin argumento, sin base y sin senti
do común, que sólo es posiblecon los G o
biernos que se procura !a Restauración.
En una M onarquía fuerte, servida por po
líticos serios y un poco, sólo un poco, pa
triotas, esa algarada pontificio-frailunaepi-copal no habría medio de que se rea
lizase; en Roma no osarían intentarlo.
Cuando existe fundamento para una
controversia, lógico es que ella se verifi
que entre las partes interesadas. Aquí, res
pecto de los monacales, ese fundamento
falta, y todo el aparato de litigio es riba en
Jna simóle corruptela y violación clara de
a ley, atentado al que se pretende barni
zar de hecho consumado co;: prescripción
del derecho, como si los hechos y las cos
tumbres contrarias á la razón y al derecho
pudieran variarlo ó anularlo. He aquí lo
que falazmente se niega:
1. Q ue, sea como fuere, ello es que
las Ordenes religiosas, unas á favor de
reales órdenes ó decretos, otras sin auto
rización de nadie, ya se hall.-.n estableci
das hace veintitantos años, los que ies da
el derecho de vida social.
2. Que, vigente el Concilio d e T re n to
y con el siendo ley en España todo el de
recho canónico, las cosas de la Iglesia hay
que tratarlas con el Papa, y así lo dice has
ta el Código civil español.
d; Que las O rdenes religiosas, como
nstituciones eclesiásticas, están com prenPi p ♦
puede tratar ni legislar
:j
por sí solo, pues le falta jurisdic-
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Compasión debían inspirar, hast.i cierto
[punto, Ios_ obispos españoles, obligados
I con apremio por el Papa, con apremio y
|i]o sin amenazas, á hacer causa común
Icón sil mayor enemigo, el fraiie, la monja,
[el jesuíta, la entidad m onásiica, á la que
[todosaborrecen,lo m ism olos prelados pro' cedeníes del clero que los de la frailocraIcía.
Esta orden term inante de Pío X ellos
Isaben cuánto los pone en ridículo, en si
tuación equivoca, en peligro de odiosidad
I popular y en evidencia de su ineptitud.
Todos, uno tras otro, abierta la m archa
por el primado de Toledo, van aparecien
do escalonados, cada uno coM su alegato
á favor del fraile, ya en forma de pastoral,
Iva de representación, ya de simple carta
|ál presidente del Consejo. El asunto se
I pasa de baladí, que no da para sesenta
[renglones bien escritos; pero ei P a p a q u ie Ire que cincuenta y seis m itrados publiquen
Icada uno un docum enta y que se repitan
[jo menos posible: cada cual ha de escribir
i algo que no hayan escrito ios otros,
i ¡Horrible compromiso! ¡Ser originales,
¡poco ó mucho, los obispos más rutinarios
que en el mundo existen! El que té n g a la
[paciencia de irse leyendo todas las supral dichas pastorales que sucesivam ente ap a
recen en la Prensa nea, seguram ente echaI rá de ver en sus textos premiosos, mazo¡ rrales y soñolientos no sólo ia carencia de
[cultura y de dotes literarias, sino al mismo
tiempo la dificultad con que han tenido
los obispos que luchar al construir sus
apostólicos esperpento.s.
Yo que sé muy bien los puntos que sus
, ilustrisimas calzan, veo en asos escritos
[cuáles son de quien los firma, cuáles debi
dos á obscuros canónigos serviciales ó á
j complacientes amigos q u e je s guardan el
¡secreto; y aunque me lo predicaran frai■les capuchinos, jam ás podría llegar á c ríe r
que una pastoral de Ouisasola, arzobispo
de Valencia; de Aguirre, el fraile tosco
arzobispo de Toledo; de Laguarda, ®bispo de Barcelona; de Sanz y Saralíia, de
Himdaiii, de Cardona,
Qandásegui, de
I Peris Menchqta, de C adena y Eleta, de
Jvlartín Herrera, de AlColea, de Ortiz, sujete.s que preladean en Jaén, Orense, el
Keai Palacio, Ciudad Real, Coria, Vitoria,
Santiagoj Asforga y Zamora, respectiva
mente^ había salido de sus reverendísim os
caletres.
En las medianas, en las m alas y en las
peores, ¡cuántos lugares cjomunes, vulga
ridades, circimioquiüs, evasivas, salidas
por la tangente, falacias, razones de la
sinrazón, falsedades manifiestas - y ardi
des infantiles! Los pobres autores han sa
lido del paso como Dios les diera á enten
der, y así creen haber prestado el liomena;e de forzada y humillante obediencia que
5u rm o les pidió con ia amablejfórraula J a
castoral ó la vida>, que así es como lo exi
gen todo en el Vaticano á los inferiores.
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dem uestra cómo c! Estado mismo renun
ció á fu criterio prohibitivo.
c) Por último, que los m onacales son
necesarios, son útiles, hacen tan to sy cuán
tos beneficios á la cultura y á la so'ciedad.
Y aún hay quien á toda esta balum ba de
infundios groseros añade una razón b asa
da en el liberalismo.
Que en buena doctrina liberal á nadie
se le puede impedir asociarse, sea para lo
que fuere: som eterse á una dirección, sor
casto, aislarse del mundo y vivir como le
parezca: llamarse liberal y excluir del país
á la frailería, implica, pues, contradicción
parlam entaria.
*♦«
La falsedad de estos argum entos no so
escapa á quien tenga buen sentido. Poco
Derecho hay q>e saber para estar conven
cido de que:
Los hechos p o : sí mismos no anulan e!
derecho si les es contrario: las leyes no
prescriben parque s e a n frecuentemente
violadas, aunque ei legislador lo consien
ta. La vigencia del Concilio de T rento está
anulada ¡)or el derecha constitucional, e x 
ceptuados los asuntos m atrim aiiiales v a l
gún otro.
Las personas eclesüsticas son antes
que esa civiles, y lo prueba el que g>zan
derechos, p a r lo cual las obligan ios d e 
beres generales, de los que
cabe e x 
ceptuarlas sin perturisación social. El Es
tado carece de facultades para renunciar
á sus derecho, y no las pierde porque uno
ó m uchos gobernantes sucesivam ente d e 
jen de ejercerlos ó permitan crim inalm en
te «onculcarlos.
En el terreno canónico, hasta los apren
dices de canonista saben;
1. Que las O rdenes religiosas no son
parte integrante de la IglesTa ni dé ia reli
gión, que puede muy bien existir sin ellas,
como existió en los primeros cuatro siglos
y existe hoy en muchas com afcas.
2. Que si en algo puede ser superior la
Iglesia a! Estado, será en pericia profesio
nal teológica; lo mismo les sucede, por
ejemplo, á los músicos; pero de esta su
perioridad técnica no nace el derecho de
dominio sobre el E stado ni el de ex cep 
ción de sus leyes.
3. El Concordato no p rescrib í sin mu
tuo convenio de las partes. Si por algo no
debiera regir, es porque se liizo y firmó
sin intervención de las Cortes entre Pío IX
é Isabel 11, que no era reina absoluta. Por
inobservancia, si tiene vigor, no ha de per
derlo. Verdades son estas de clavo p asa
do sobre las cuales los obispos y los pa
negiristas del fraile pasan como sobre a s 
cuas ó afectan no conocerlas.
»♦*
Pero el hueso de la llamada cuestión es
otro; un razonam iento sencillísimo; hele
aquí, y nótese bien:
1. La Iglesia, canónicam ente, ha reco
nocido siem pre á los reyes, príncipes, pre
sidentes y dem ás poderes de los Estados
la facultad de admitir ó no y de expulsar
del territorio á las O rdenes religiosas. Asi
se ha practicado constantem ente en E spa
ña y en todo el mundo.
2. Donde hay católicos, la autoridad
laica no puede expulsar al episcopado y
al clero SiCülSLT necesario; a los frailes y
monjas, si, en concepto de superfiuos y
dañosos.
3. El Concordato excluye todas las O r
denes religiosas menos tres: dos señ ala
das, una que ha quedado sin determinar.
4. T an cierto es esto, que asi se enten
dió y practicó durante ei reinado de Isa
bel II, y después siempre con la conform i
dad del Papa, que aceptó sin protesta ni
intento de violación tal estado de cosas.
Este t s punto esencialísimo: porque si
las O rdenes religiosas fueran consubs
tanciales con la Iglesia, como lo es el cle
ro, el P apa no hubiera podido ni aun p ac
tar, cuando menos aceptar asi el C oncor
dato, y h ubieraJoto las relaciones con
aquella .Monarquía, lo que no pensó jamás.
Por eso este particular lo callan todos,
obispos y neos; como que contiene contra
el fraile el mismo motivo de prescripción
que ellos aducen á favo- de él. Si e! Con
cordato ha prescripto por la invasión y
perm anencia de los monacales, iguaimeníe
habría prescripto antes en el Papa la fa
cultad,si la hubie_ra(que no ia tiene), de im 
ponerlos á España, puesto que por veinti
cinco años aceptó que no ios hubiera. Si
no podía hacerlo, Pío IX fué u.i criminal,
un Papa indigno, transigente con !a impie
dad; y si fué digno y bueno, lo que hizo
bien hecho quedó con todas sus conse
cuencias.
¿Qué es lo que queda, pues? Sólo la
de lua
los G
obiernos de
crimina; tolerancia
lUiCldUi-ia uc
v-iuuiCiuus
ue '
Restauración; pero ello no obliga á
G obiernos sucesores á lo que es criminal;
por el contrario, quedan más constreñidos
al deber de abolir ese abuso. ¿Cóm o? Sólo
hay un medio: atenerse al Concordato, se
gún se atuvieron Isabel II y Pío IX.
Luego no hay tal cuestión ni de hecho
ni de derecho: no existe más que una co
rruptela, una ley por ella violada y el
deber, la necesidad de acabar con aquélla
observando ésta: cúmplase la ley.
¡Cuán sencillo asunto!,¿verdad? Segura
mente si nuestros gobernantes y estadis
tas conservadores ó liberales nn fueran
unos pobres lacayos sin patriotism o ni
convicciones ni sindéresis. Paciencia, re
baño de españoles.
•f. F e r r á n d i z .

FERROVIARIOS CATALAIES

líOS cenicientos
Han pasado por ¡a calle, vigilados por dos monjas,
silenciosos, por parejas, en correcta formación,
enfundados sus ham brientos, desm edrados cuerpecíllos
en ia tela cenicienta de la ajena compasión.
Han pasado por ia calle, produciendo süs pisadas
un rumor quedo y extraño, com o de alas al batir,
con los ojos codiciosos de ignoradas impresiones
y los labios anhelantes de besar y sonreír.
¡Pobres niños! Son la riada silenciosa que en la calle
desbordaron la desgracia, la perfidia ó el dolor;
son ia banda de inocentes pajariilos que perdieron
de las alas am orosas el refugia y el calor.
Han pasado por ia calle, contem plando con envidia
á oíros niños vigilados por el celo maternal,
com parando cuán distintas son las m adres verdaderas
á las m adres alquiladas, de rosario y de sayal.
En la acera me detuve, com pasivo y contristado,
asaltándom e los ojos el raudal de la emoción;
y,á lo lejos se perdieron, vigilados por las monjas,
silenciosos, por parejas, en odiosa formación...
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Primer aniversario de la muerte de
Francisco Alvarez ij Valero Salas.
ZARAGOZA, 17 (12 n.) A caba de celebrarsz la gran velada en hon.jr de Fran
cisco Alvarez y Valero Salas, muerto por
la G uardia Civil en la calle del Perro, en
17 de Septiem bre del ano pasado.
T odo el día de hoy ha sido dedicado
por los elem entos radicales y obreros á
rendir homenaje á los dos c o m p a ^ ro s .
Han subido grandes grupos por la ma
ñana al cem enterio civif, .donde están ente
rrados.
D epositaron en las sepulturas once m ag
níficas coronas del Comité del Partido, de
los C entros Radicales, de las Juventudes, y
una encargada por la «Juventud Española
Republicana», de Buenos Aires.
En diez coches llegaron, á las diez y
media, num erosas Com isiones del radica
lismo y de los obreros zaragozanos.
H abía grupos de correligionarios y corapañ^rps que se habían adelantado á las
Corliislones.
A las nueve y media de ia noche c o 
m enzó el mitin.
El jefe de Policía, delegado del gober
nador, llevaba órdenes de suspender el
acto en cuanto uno de los oradores habla
se lo más insignificante, ni aun aludiéndo
las, de las Instituciones.
Presidió el presidente de la Juventud Re
publicana Revolucionaria, Luis Frago.
Se leyeron m uchas adhesiones de per
sonalidades de la localidad y de diferentes
entidades de otras ciudades.
H ablaron un representante de la Socie
dad de torneros, M anuel Andrés, repre
sentando á la Juventud Obrera, en organi
zación; Miguel Minguillón, por la S ocie
dad de tip ó g ra o s; Luis Pont y Tiburcio
Osacar.
El gran salón de la C asa del Pueblo es
taba com pletam ente atestado de radicales
y obreros que ovacionaron entusiastam en
te á los oradores.
En úilimo lugar habló el diputado á C or
tes por Z aragoza D. Alvaro de Albornoz.
Su discurso fué maravilloso, levantando
tempestade:s de aplausos por su elocuen
cia y la energía.
Intelvino el delegado de la autoridad, y
se produjo un escándalo formidable, tanto
que si no calman los ánimos el Sr. Albor
noz y otras personalidades, hubiera sido
difícil aplacar las iras
los congregados.
Las frases elocuenJsim as dcl orador,
anatem atizando ei asesinato perpetrado en
las personas de tan apreciables cam ara
das, produjeron una formidable explosión
de entusiasm o en el público, ovacionando
calurosam ente al batallador diputada y
haciéndole prorrumpir en atronadores vi
vas al joven representante en C ortes por
Zaragoza.
El jefe de Policía hubo de llamar á los
individuos del Cuerpo que había disemi
nados por el'gran salón, y el Sr. Albornoz
le apostrofó dLiram.níe.
Ei acto term inó con vivas á los héroes
y m ártires de la Libertad, á las reivindica
ciones obreras y á D. Alvaro de Albornoz.
A la salida, en bandejas puestas por los
radicales, los asistentes al mitin deposita
ron, en pequeñas cantidades, más de cien
pesetas destinadas á la esposa é hijos de
Francisco Alvarez y á la m adre de Valero
Salas, las dos infortunadas victimas.
El entusiasm o fué grandísimo.
R odeaban la C asa del Pueblo muchos
Hp CtPcmnitaH u P.-iIípíp
beguriüad y Policía.
A in iid e o A iilo n .

Un señor que no da su nom bre denun
cia en E l Liberal de hoy algunos abusos
líel M onte de Piedad. Por otros conduc
to s llegan tam bién á nosotros quejas y re 
clam aciones contra dicha entidad, que le
jos da ser una institución benéfica es sim 
plemente una Em presa mercantil con agu
dos caracteres utilitarios.
A provechándose de la aprem iante n e 
cesidad de los que allí acuden, se hacen
m angas y capirotes de los objetos y pren
d as que las familias pobres llevan á la
pignoración. Hay una gran desigualdad
en las tasaciones, siem pre efectuadas en
un mínimo absurdo y á veces irritante.
Las operaciones son lentas, pero de una
lentitud desesperante, y la desconsidera
ción con el público es simplemente la des
cortesía más absoluta.
¿Qué piensan de todo esto los señores
que com ponen el Consejo de Adm inistra
ción?
Es necesario que si quieren evitar las
censuras que se les dirigen, hoy com pleta
mente m erecidas, se preocupen de que el
M onte de Piedad llene lo nrejor posible los
fines á que está obligado. De Ío contrario,
será m enester que las autoridades hagan
p o r enterarse de !» que pasa en el soi-di^
sa n t esta blccimíento benéfico.

RECUERDO OPORTUNO
El millonario E. W. Pitmann hizo reciente
mente en BüstofKuna revelación sensacional á
la Polícia.
Horrerizado después de las- consecuencias
que pudiera tener su denuncia, y ante el te
mor d« posibles venganzas, se lia suici
dado.
Pitmann dié á conocer detalladamente á
la Policía la existencia y organización de una
poderosa Seciedad, á la que él pertenecía, de
ies más importantes hiladores del Massachusetts, formada para combatir, aun por medios
ilegales, el sindicalismo y las huelgas
L e Daily Cronicle, de Londres, añade á esta
noticia la cis que la mayor parte de los incen
dios, atentados con la dinamita y otros daños
y actos de violencia perpetrados en Lawrence
en el transcurso de las’últimas huelgas de los
obreros hiladores fueron llevados á cabo por
bandidos asueldo de los patronos, para sus
citar con tales actos un movimiento hostil á
los sindicatos y organizaciones obreras.
Y, al leer esto» he recordado aquel período
de las bombas en Barcelona, en que nunca
era» habidos los autores, y Lo que se sospechó
por aquel entonces de si podrían ser impulsa
dos, pagados y amparados por los jesuítas.
Y nada más por hoy sobre este asunto.
(De El Motin.)
■

ACCIÓNJ^ADiCAL
£1 mitin dsl día 22 «n Santander,

Ya es un hecho que la minoría reoublican a radical del Congreso, á instancia de
les correligionarios m ontañeses, celebre
en esta capital un grandioso mitin el pró
ximo domingo, 22 de los corrientes, ha
ciendo uso de la palabra, entre otros o ra 
dores, D. A lejandro Lerroux, D. Rafael
Salillas, D. Alvaro de Albornoz y D. Emi
liano Iglesias.
Este acto, según mis noticias, será con
tinuación de la cam paña iniciada en Pam p 'o n a y seguida con tanto éxito en Valde
peñas y S^an Sebastián, en cuyo punto
pretendieron los caitos socialistas im pe
dir la celebración del camício.
Para el que en Santander se celebre,
reina entre los verdaderos dem ócratas una
verdadera expectación, habiendo recibido
la Comisión «rganizadora muchísimas ad
hesiones de les pueblos inmediatos. T am 
bién han proiiietide asistir representacio
nes de San Sebastián, Bilbao, Paiencla,
nnl'
siempre iiubo aquí frailes, porSociedad industrial perseguida Valladolid y O viede, cuyos correligiona
psrte integrante de la Iglesia, y
rios traerán consiga la bandera del P ar
tido.
rnnírf
exista, ellos han de funcionar,
PARIS, 17. La Policía ha practicado regis
hoy en to d as las naciones,
Con el fin de que puedan escuchar á los
tros eii los domicilios de varios stibscriptores
y fundadores de una Sociedad belga, formada oradores el m ayor número posible de per
^ristfaría^^^^^ las protestantes y las no
con el fin de explotar minas de carbón en Es sonas, se ha desistido de celebrar el acto
paña
y que había colocado acciones y obliga en el teatro, teniendo lugar en el am plísi
las seiidorrazones de carácter
ciones
en Francia.
‘
H' fidicocanónico. O tras se alegan
mo local del ¡deel P en 0 rtm a , en cuyo sa 
La
Sociedad
será perseguida judicialmente. lón caben cóm odam ente m ás de 5.030
•Je índole puramente romana.
personas. La entrada, á fin de evitarse dis
in f p * j ® Iglesia es superior á todos
y debe formar otro Estado digustos entre los mismos cerrellgionarios,
ectivo dentro del civil y dirigido por ella;
será libre, m edida que considero acertada
por lo tanto, carece éste de facultades letraíápdose del tem a que la m inoría viene
gisiativas sobre las cosas y personas ecledesarrollando.
'asticas, exceptuadas de toda ley que no
BURGOS, 17. En el primer expreso ha
Dada la nobleza é hidalguía caracterís
marchado á Madrid el Sr. Salillas, que sólo se ticas en los m oqtañeses, se puede conside
«ea la canónica.
ha detenido unas horas en Burgos.
QjJe el Concordato del 51, vigente,
rar grandiosó el recibim iento que se dis
“Raid,,
Milán-San
Sebastián
Viene muy satisfecho del resultado que va pense á los oradores. E stos serán obse
o excluye orden alguna religiosa (lo que
dando la campaña emprendida por la mínos alegar una enormidad é insigne m entiMILAN, 17. Esta mañana se ha verificado ria radical, que asegura tiene gran arraigo en quiados con un banquete y una función
y que aun cuando las excluyera, ya ha la salida del raid Milán-San Sebastián, ha el país.
teatral que se celebrará en su honor en la
Prescripto i3or los veintitantos años de pa- biendo salido Caudano, Crozet. Foiunayron,
El domingo próximo habrá mitin en Santan C asa del Pueblo.
invaiión y ocupación frailuna que Selvetíico y .Moulot.
der, y seguirán otros en Salamanca y Jerez.

S a liila s e n B u r g o s

Ayuntamiento de Madrid

OLALLA

A o tVl I rsi I S T A A D O A

En la Casa del Pueblo se celebró anoche !a
anunciada conferencia entre el Comité nacio
nal de la Federación de íerroviarios y los co
misionados de la Sección C.italana. Duró des
de las diez y media hasta las doce y cuarenta
minutos de la noche, y asistieron á ella, por el
Comité Nacional, Barrio, Anguiaiio, Cordonci
llo, Caballero, Cáceres-Hernández, Fertezuelo, Lüzar y P.-ñalver.
La entrevista fué muy laboriosa. El Comité
trató de convencer imitilmenle á los comisio
nados de que la huelga debía de aplazarse
hasta ocasión más oportuna, á lo cual se opu
sieron rotundamente los de Barcelona. Des
pués de mucho discutir se llegó á una fórmu
la, que se concretó en la siguiente nota ofi
ciosa, facilitada al terminar la reunión por los
comisionados:
«Reunido el Comité Nacional con ios comi
sionados de la Sección Catalana, los invitó
nuevamente á que aolazasen su decidida ac
titud de ir á la huelga hasta que la org inizacióii perfecta de todo.s los elementosque cons
tituyen la Federación se halle en condiciones
de intentarla con éxito.
»Los comisionados expusieron la imposibi
lidad en que ss iialiabaii de aconsejar este
aplazamiento, dada la tremenda excitación que
existe entre ej personal de la Red Catalana por
conseguir inmediatamente la concesión de las
mejoras que solicita ó ia promesa de las Com
pañías de que han de otorgarlas.
«Entonces el Comité nacional recabó de los
comisionados la promesa de que la huelga
C.1SO de e.stallar, quedara localizada á ia Sec
ción Catalana, y los comisionados prometie
ron aconsejar á sus compañeros en este sen 
tido.»
El presidente, Ribalta, agregó, por su parte,
al hablar con algunos de los periodistas que
le preguntaron, que han acordado, aplazar
liasta mañana el regreso á Barcelona, á menos
que no recibiesen esta madrugada orden eu
contrario, como consecuencia de acuerdos
adoptados en la Asamblea que se estaba ce
lebrando en Barcelona.
Respecto a otros extremos, tanto Ribalta
como sus demás compañeros continuaron en
cerrados en la reserva impenetrable en que se
han mantenido desde que llegaron á Madrid.
No fué posible obtener de ellos una impre
sión ni un comentario.
H a b la e l d ir e c to r de O b ra s p ú b lic a s .
El Sr. Zorita ha declarado:
«Ante todo, hay que hacer constsr que las
informaciones que hasta ahora han dado los
todo lo exactas y desapa-»
sTona(M?qiie fuera de desear.
»La huelga tiene distintos y muy interesan
tes aspectos, y no se puede fantasear acerca
de ella sin perjuici i y sia agravación de las
consecuencias-que pudiera tener.
«Los obreros no tienen razón por esta vez;
no hay ambiente entre ellos, y es de esperar
que el amago no tenga consecuencias. No es
que yo niegue que, en otras ocasiones, los de
seos de los obreros no hayan sido justísimos;
pero esta vez no es asi, y falta, para que ia
huelga prospere, que las peticiones tengan
fundamento.
»En casi todas las peticiones de carácter
local, ei tiobierno ha intervenido con éxito
cerca de las Compañías para secundar los
deseos que tuvieran este carácter, y estos de
seos habían sido ya favorablemente resueltos
por las Compañías los unos, y favorablemen
te acogidos los otros, significando concreta
mente su mejor disposición para resolverlos
en breve.
»Lo que resulta es que con estas peticio
nes, que se refieren concretamente á la Red
Catalana, han englobado otras de- las consig
nadas en los acuerdos del Congreso ferrovia
rio celebrado en Junio en Madrid, y sobre és
tas, la principal de las cuales es el aumento
del 30 por 100 en Ids salarios, las Compañías
np pueden resolver, como sobre otras muchas,
sin previa deliberación y acuerdo de sus con
sejos de Administración.
»Lo que parece evidente es que hay un ver
dadero pugilato entre la Asociación general de
ferroviarios de España y la Sección Catalana, y
deseosa ésta de ser la portaestandarte, ha
precipitado sus exigencias, tomándolas como
pretexto, mas que como motivo, para la huelga.
»Es casi seguro que, de producirse ésta, no
alcanzará más que á la Red Catalana mojarna, y que los servicios no sufrirán alteración
sensible merced á las medidas que para elfo
se han cadoptado por el Gobierno y por las
Compañías.»

Los s o c ia lis ta s y e l G obierno.
El jefe del partido socialista, D. Pablo Igle
sias, celebró ayer tarde una conferencia con el
ministro de la Gobernación.
A esta entrevista se le atribuyó ayer mucha
importancia, aun cuando el Sr. Iglesias negó
que estuviera relacionada con el conflicto
planteado por los ferroviarios catalanes.
Dijo que había visitado al Sr. Barroso única
mente para protestar de las persecuciones de
que son objeto algunos alcaldes afiliados al
partido socialista.
Aúl t i mi hor a de la tarde estuvo ayer en
Gobernación el Sr. Ribalta.
Celebró una conferencia reservada y dete
nida con el presidente del Consejo, acerca de
la cual ni éste ni el Sr. Ribalta facilitaron nin
guna noticia al ser interrogados oorlos perio
distas.
Sólo manifestó el mencionado ferroviario
catalán que el regreso á Barcelona, que tenían
anunciado para hoy en el rápido, lo aplazaban
hasta mañana probablemente.
El ministro de la Gobernación dijo esta ma
drugada que tampoco tenía noticias del resul
tado de la entrevista del Sr. Canalejas con el
Sr. Ribalta.
Manifestó únicamente que el presidente del
Consejo regresaría á Madrid hoy á primera
hora de la mañana.
L os e m p lea d o s de oficinas.
En ia Casá del Pueblo se han reunido los
empleados en las oficinas de las Compañías
ferroviarias con objeto de solicitar de los di
rectores que se les modifiquen las horas de
trabajo.
Piden los empleados que las horas de oficiiTa sean en una sola sesión. Hay Compañía
como la de Madrid á Zaragoza y á Alicante
que las tiene establecidas en dos sesiones y
las del Norte y Madrid á Cáceres y Portugal,
en una sesión; pero horas que la mayoría del
personal no las quiere, por ser incompatibles
con otras ocupaciones que pudieran procu
rarse: de once de la mañana á cinco de la tar
de. Desean que se establezcan de ocho de la
mañana á dos de la tarde, alegando:
1.^ Que es una cosa que no le cuesta

nad.i á la Compañía y beneficia á mucho per
sona!.
2. ° Que el trabajo se hace en mejores co i
diciones, y el personal se compromete á sa
carie adelante.
3. ® Ahorro de luz para 11 Co.njama.
4. -", Que no hay q u e enteaJer co i el pú
blico, y que en los servicios y departamento;
que es necesario el persona!, por tener qn*:
despachar algo urgente, se hacen guardias; y
5. ® Por ser mejor p ira la salud del perso
nal, pues en ia Compañía que hay que hacer
cuatro viajes precipitadamente, recién c-imido y en un invierno, que raro es el día qu : no
esta ItovienJo ó nevando, y se llega rnojach,
teniéndose que secar con la calefacción de
vapor, y cuando se está medio seco tener que
irse para volver á las dos horas otra vez mo
jado y secarse por igual procedimiento, sien
do realmente extraño que Ins médicos de las
Compañías no inforinen á las mismas en sen
tido de que el trabajo que se reali/.u en tales
condiciones puede ser atentatorio á la higiene
y á la salud.
.-rH ib a lta a a G o b a rn a c ló a .

El Sr. Barroso fué hoy el consejero encar«
gado por el jefe del Gobierno de recibir á los
periodistas.
El ministro se ocupó del pleito ferroviario.
La entrevista— comenzó diciendo — cele
brada ayer tarde por el Sr. Ribalta con el señor Canalejas no tuvo la transcendencia que
se le ha atribuido.
El gobernador de Barcelona indicó al presi
dente de la Comisión catalana la convenliencia
de saludar a! jefe del Gobierno, y lo hizo con
el deseo de que en la conferencia pudiera ini
ciarse alguna solución de armonía.
Pero, según me ha comunicado hoy el se
ñor Canalejas, en la referida conversación
nada quedó concretado.
Y después de la nota oficiosa facilitada
ayer en Fomento, deslindando las respectivas
situaciones de los obreros y la Empresa, se ha
variado el estado de cosas.
Sin embargo, en Barcelona continúan pre
dominando los temperamentos extremos.
Anoche celebraron los obreros en Barcelo
na una asamblea, en la cual, según las refe*
rendas de la Prensa, se ratificó la actitud
adoptada con ocasión del resultado de la en
trevista última que la Comisión que se halla
en Madrid celebró con el Sr. Villanueva.
Lo que yo ignoro es si aquellos acuerdos
han sido los únicos adoptados anoche ó hay
algunos otros que no han sido entregados á la
publicidad.
S e c la r a c io u e s d e l S r . V illa n u e v a .

El ministro de Hacienda recibió esta maña
na la visita del Sr. Cobián y del general Jimé
nez Castellanos.
El ministro de Fomento, en su conversación
con los periodistas, confirmó que las noticias
oficiales de Barcelona acusaban temperamen
tos de violencia por parte de los ferroviarios,
ignorando el Gobierno quién es el encargado
de alimentar la efervescencia.
Contestando.el ministro á las censuras que
le dirigen algunos periódicos por el espíritu
del Código minero, especialmente en lo que
se refiere al nombramiento de los inspectores,
y sobre el pago de dietas á estos funciona
rios, manifestó que eran injustificadas.
En primer lugar, tratándose de inspeccionar
las condiciones en que los obreros realizan
sus trabajos, es natural que ellos mismos
sean los que elijan las personas que, á su ju i
cio, merecen mayor garantía de competencia
y no las Compañías, como se pretende, pues
de esta manera tales nombramieiitos pódíar
convertirse en armas políticas.
Y en io que se refiere al pago de dietas c
esos inspectores, tampoco hay motivo parí
Ua censura, toda vez que han de ser aquélias
satisfechas por las Empresas.mineras.
Nigó el Sr. Villanueva que por efecto de 1:
escasez de aguas h in suspendido sus traba
jos bastantes obreros del túnel de Canfranc.
V iv a s á l a h u elg a .

BARCELONA, 17. La reunión délos ferro
viarios, en la cual ha habido una larga discu
sión, ha terminado sin haberse acordado nada
y con vivas á la huelga.
El local estaba lleno.
E a Z a ra g o za .

ZAR.AQOZA, 17. Los obrer-ns ferroviarios
se reúnen mañana al anochecer!
Una Comisión de los catalanes, que regresa
de Madrid, pasará rnuñana en el rápido.
Serán esperados á sn paso por esta y cam
biarán impresiones; pero no se detendrán potener qiie estar en Barcelona.
Se ignora ia resolución qu?. tomarán.
_El gobernador ha recibido instrucciones del
ministro sobre e s tr pleito.

HUELGAS

LAS

L o3 rem a ch x d o e es de i2i P e r-’Ol.
EL FERROL, 18. Continúa en el mismo a
. a ^ la huelga de remachadores.
Como los patronos se muestran iníransi
V! gentes, piensan reunirse las Sociedades obre-*
ras para tomar acuerdos d e importancia.
H u e lg a de cai-gadoirej,

!®’
Tapia sellan declarado
en huelga ochenta y seis cargadores.
Piden que se despidan algunos vigilantes
q ue les dan malos tratos.
Parece que IOS patronos s e n i e mn á acce
der a la petición.

11!

U

ffl DO Parta!')

BUDAPEST, 27. Ea l:i Cámara de DiO'.Fn*
oos se ha producido un escánd ilo.
Las expulsiones ju ra ro n dos iio^'as.
Los que s e oponían e st i b i n parape--’ ¡ ’S
en m asa, en el hem iciclo, d e trá s de i n i i o i rn c a d a form ada coti los silloties d» Jos
tros.

La Policía intimó á los perturb idor-as :i qua
abandonaran la sala, y negándose ello -, fu-írbn expulsadas tras una violenta resistencia.
V arios ag e n te s fueron heridos.

Desmintiendo los temores
de una revolución
BUENOS AIRES, 17. Dicen de La Asun
ción que el jefe de Policía desmiente categó
ricamente el rumor, según el cual es de temer
una revolución en el Paraguay.
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DESDE PEDRO ABAD

A LOS OBREROS

E l p re s id sa b e en M a d rid .
Un clamor general se ha levantado en la A p ro v e c h a m ie n to de lo s r ío s lim ítro fe s
A las diez de la mañana llegó á Madrid en
Prensa de todos matices políticos abogando
«Wagisíerlo hambrienti
La Gaceta de ayer publicó el canje de No automóvil el jefe dej Gobierno. Como de cos Pa,lU 6 p6 3 03 a cla m a d o p o r e l e jé rc ito ,
por que, con motivo de la próxima celebra tas entre España y Portugal relativo al apro
SAINTE-MAURE'DE
TOURAINS.
17.
El
y escuelas tortura*
Aprovechando la oportunidad de celebrarse
ción üel centenario de las Cortes de Cádiz, se vechamiento industrial de las aguas de los tumbre, el Sr. Canalejas estuvo en los depar presidente de ia República, acompañado por
tamentos
de
Fomento
y
Gobernación
para
in
en este pueblo la anual y ridicula feria y sus
conceda un amplio indulto á los que sufren ríos limítrofes.
doras y africanas.»
formarse de los asuntos respectivos que en el jefe del Gobierno y .MM. Millerand, KIotz y esplendorosas//estos religiosas, el Centro Ra
condena. Esta sería la mejor manera de feste
Besnard,
ha
asistido
esta
mañana
al
final
de
La de España dice así:
Esta frase de un maestro debía grabari»
estos momentos absorben la atención del Go
jar la implantación de una Constitución liberal
«Ministerio de Estado.
las maniobras militares del Oeste, siendo aco dical acordo la celebración de un mitin de como epitafio de la España secular del cleríca^
bierno.
propaganda de nuestros ideales el 15 del co hsmo y oligarquismo.
y humana como la que se inició en Cádiz.
Madrid, 2 de Septiembre de 1912.
j'- p ,
El presidente, en Gobernación, recibió nu gidos todos con grandes aclamaciones.
rriente,
para cuyo acto invitó al Directorio de
Unimos nuestra súplica á la de los presos
«Excmo. Sr.: Muy señor mío: He recibido la merosas visitas, y al mediodía almorzó con
Al terminar las maniobras, dió Al. Fallieres
Las necedades del clericalismo que sn
todos y á cuantas personas se interesan en la. atenta Nota de vuecencia de 29 del mes pasa
un almuerzo en honor del gran duque Nicolás nuestro Partido en Córdoba y á nuestros afí aprenden en las escuelas elementales y el es.
v¿írios
amigos
de
Alicante.
nes
los
valientes
republicanos
de
Montoro;
ni
gestión del indulto.
do, en que propone en nombre del Gobierno
pintu bárbaro de cretino conventual que la*
El Sr. Canalejas no regresó hoy á Otero y Misiones militares extranjeras, asistiendo unos m otros defraudaron nuestros deseos
Desde el penal de Santona nos escriben portugués la confirmación, con el carácter de
también
los
jefes
de
los
Cuerpos
que
han
to
inspira,
que dos terceras partes da
De la capital vinieron los jóvenes propa- los ninosmotivan
una sentida carta, que copiamos íntegra, por acuerdo internacional entre España y Portu por encontrarse su hija bastante mejorada.
mado parte en aquéllas.
y
ninas
que debían ir á los col*»
mañana
se
procurará
traer
á
la
niña
<
á
Ma
gan J s ía s Rafael Camacho, Rafael Rojas y Faque además de la súplica humilde de unos gal, de las conclusiones firmad is en 10 de
gios,
no
encuentren
adónde, según mi au ^
B
a
n
q
u
e
to
.—B
irindis
d
s
l
p
ra
^
id
e
n
ta
drid
con
objeto
de
que
esté
mejor
asistida;
y
hlo Troyano, estando el Partido Republicano
degraciados, hay un ofrecimiento hecho por A§;osto de 1910 por D. Emilio Oríuño y don
ndo
amigo
p
.
Eduardo
Navarro Salvador dice
Ubre
el
presidente
de
la
preocupación
del
via
de
la
B
a
p
ú
b
iica
.
ae montoro dignamente, representado por en el Heraldo.
una personalidad de la política libera!, hecho José Cecilio da Costa, delegados respectivos
je
ciiario
a
Otero,
podrá
dedicarse
con
mayor
nuestros
queridos
amigos
D.
Estebiu
Beltrán
en una reciente visita á aquel establecimien- de ambas naciones, para fijar las reglas de
SAINTE-MAURE DE TOURAINE, 17. El
aún está la segunda enseñanza: atrofia
intensidad á los asuntos de Gobierno.
to penitenciario.
almuerzo dado hoy por el presidente de la Re Morales, D. Manuel Madueño Fresco (ex con- el Peor
aprovechamiento para uso inndustrial de las
cuerpo,
la inteligencia y el corazón, y quien
Di<
!)íce así la carta:
E l Consejo de m añ an a.
pública á raíz de terminar las maniobras efec cejal de aquel Ayuntamiento), Diego Majueaguas de ríos limitrofes entre los países, y
i s f i í í u n f . repugnancia para los
«Muy distinguido y respetable señor: Son que fueron convenidas conforme á las dispo
iMañana, á las cinco y media de la farde, se tuadas en esta comarca constaba de doscien los p rric o y D. Pedro Castilla Lara.
estudios..., y esto es el verdadero fin de los
tos
cubiertos.,
tan conocidas, tan al unísono proclamadas las siciones siguientes:
El
mitin
celebróse
por
la
noche,
en
nuestro
reunirán los inliiisíros en Gobernación cara
secretos
inspiradores de este crinfen que lla
M. Fallieres'daba la derecha al gran duque local social, encontrándose éste materialmen mamos instrucción pública.
infinitas bondades de su generoso corazón,
I. Las dos naciones tendrán en los tramos celebrar Consejo.
que seguramente no le ha de causar extrañt- fronterizos de los ríos los mismos derechos,
Esta reunión será dedicada con preferencia Nicolás y al ministro de h Guerra, y la iz te lleno y quedando en la calle buenlnúinero de
El Sr. Navarro y todo pedagogo sincero esza que desde el fondo de lóbrega prisión se [R iendo, por consiguiente, disponer cada una a iratar del conflicto promovido por los ferro quierda al presidente del Consejo, M. Poin- personas, entre las que notamos la presencia
conmigo, aunque no puedan
ue buen numero de servidores de los caci
caré, y al general ruso K.m!bars.
dirijan á usted estos seres infortunados en sú cRrla mitad del caudal de agua existente en viarios catalanes.
namfestarlo,
porque
los matarían por ham
A los postres brindó el jefe del Estado, ques, que no sabemos si irían con propósito bre.
plica de amparo y protección para su desgra las distintas épocas del año.
También se tratará del término de las dife
cia.
En las condiciones de aprovechamiento de rencias entre España y Francia á propósito dando las gracias al gran duque por el muy de conocer la verdad de nuestras ¡deas ó
queda en el cere_Hace tres días estuvo en esta el excelentí un salto, la posición relativa de sus elemen de la gestión de nuestros cónsules en Ma apreciado honor que hiciera á Francia y al mandados por los bandidos de sus amos.
bachiller
español
se aprende en
¡Pero
no
nos
preocupemos
de
estos
pobres
ejército francés asistiendo á las maniobras
simo señor conde de Romanones, al que eleva tos se halla comprendida en los casos si rruecos.
menos
de
uii
ano;
lo
demás
es
fárrago libres
mos un escrito exponiendo lo anómalo de guientes:
que acababan de realizarse y también á ias seres, a los cuales los tenemos tanta lástima co, formulas muertas prendidas con alfileres
V
a
n
a
s
v
is
ita
s
.
nuestra situación, inforinado por el señor sub
demás Misiones militares extranjeras, cuya como desprecio á sus señores!
a) La toma y la devolución del agua se
para los exanreues; en fin, engaño y estafa.
El acto fué presidido por el Sr. Beltrán. de
Esta_mañana visitaron al ministro de la Qo- presencia en esta fiesta de armas le era su
secretario de Gobernación, D. Juan Navarro- hace en el tramo fronterizo.
Algo parecido sucede en la enseñanza sui
rreverter, y por el señor director de esta pri
b) Toma en España y devolución del agua bernacipn el gobernador da Santander y una mamente grata. «Me complazco en creer— Atontoro, que, en sentidas frases, dijo que el penor: todo minero ó agricultor prefiere cual
Comisión de Cádiz.
^
sión, D, Fermín Díaz. Quedó convencido de ia en el tramo fronterizo.
dijo—que guardaréis todos un agradable re mitin tema por objeto protestar una vez más quier capataz belga ó alemán á nuestros señoEsta, como es natural, habló al Sr. Barroso cuerdo de la acogida que se os ha tributado, contra el caciquismo que corroe la hermosa ntos ingenieros, muy teóricos y muy elegan
razón que nos asiste, y manifestó que «era
c) Toma de agua en España y devolución
de los festejos del centenario de las Cortes.
pues aunque perteneciendo á naciones distin región cordobesa, propagar las ideas anticle tes, paro perfectamente inútiles.
conveniente la concesión de un indulto que de agua en Portug d.
tas,
saben los soldados comprenderse mutua ricales y republicanas, para lo cual—dijo—nos
remediara tantos males, hallándose él dispues
d) Toma en el tramo fronterizo y devolu
E os a lu m n o s in d u s tr ia le s .
Excepción hacen sóio los artistas, porqut
mente y apreciar merecidamente dos cosas debemos apoyar los republicanos de todos ei temperamento eminentemente artista se
to á interceder con el Gobierno para conse- ción en Portugal.
Es a mañana celebraron una reunión los
estos pueblos sin distinción de partido. Fué impone a la imbecilidad y maldad de arriba; y
gpirlo».
II. La entidad que aspire al aprovecha alumnos de la Escuela de Ingenieros Indus que despiertan entre ellos reciproca estima' muy
aplaudido.
^
el afán por cumplir con el deber y el culto de
Asi es que suplicamos á usted con la mayor miento de un salto, presentará á ambas nacio triales.
médicos, porque en Medicina impone el
la
bandera.»
El
obrero
Moreno
Barrón
recuerda
en su ios
humildad se digne abogar en E l R adical para nes, con la instancia correspondiente, el pro
enfermo
la verdad; ante el cadáver acaba todá
Leyóse
una
carta
de
los
compañeros
de
Bil
Levantó seguidamente su copa «por los so discurso los crímenes de la burguesía espa oratoria, y hasta los inspiradores de las infan
que con motivo de la conmemoración del cen yecto técnico.
bao
diciendo
que
habían
convencido
á
los
se
beranos, jefes de Estado, Gobiernos y pue ñola, siempre contra el obrero, mientras éste cias educativas que forman todo un complejo
tenario de las Cortes de Cádiz se otorgue un
III. Antes de otorgar la concesión, una Co
Indulto general que comprenda á todos los misión internacional, compuesta d : dos inge ñores García Prieto y conde de Romanones blos tan digna y noblemente representados es tai/cándido que, ó se distrae en luchas sistema de embrutecimiento intelectual y en
sentenciados, lo que secaría muchas lágrimas nieros, fijará ias prescripciones á que las obras deque no podían entrar en clase sin que an en este acto, y por el gran duque Nicolás y de quiméricas o sigue á pastores que solamente vilecimiento de caracteres y cuya cúspide son
tes les ofreciera el Gobierno una fórmula se más oficiales extranjeros, que tanto honran á se ocupan de ordeñar al rebaño.
y aliviaría muchos infortunios.
han de sujetarse.
conventos, las Ordenes religiosas y el Mi
na en pro de sus aspiraciones. Anuncian tam- su noble carrera, dedicándola en absoluto y
Rafael Rojas, con la elocuencia' que le ca los
No dudando que usted se dignará compa
IV. Los derechos de los particulares que pien ios alumnos bilbaínos que en un Consenisterio
de Instrucción Publica, necesitan a*
decerse de nuestra aflictiva situación, coope darán al amparo de las legislaciones vigentes
por completo «sus corazones sin flaquezas y racteriza, hizo un discurso de tonos grande medico para prolongar su existencia nociva.
jo de ministros próximo se tratará de este sus vidas sin tacha».
mente radicales, y en párrafos interrumpidos
rando con toda su alma á esa obra de piedad en cada país.
no rae vengan con ¡exageraciones! Soy
pleito.
constaiUemente
por los aplausos del auditorio delXgremio;
y de misericordia.
Terminó
M.
Fallieres
dando
calurosas
gra
V. La inspección y vigilancia de las obras
en treinta y dos anos, y de tres 6
cias _a las poblaciones que tan cariñosa y pa combatió la obra de ios Gobiernos y partidos cuatro mil discípulos, se aprende muchas
Rogando á usted se digne perdonarme la en construcción y en explotación se hallará á
molestia q^ue le causo en gracia al móvil que carago de las dos naciones.
acogida han tributado á su paso á las de la Monarquía; hizo elocuente propaoanda cosas.
POR M ALTRATAR A UN GUARDIA triótica
me gula. Tengo el honor de quedar de usted
tropas y dirigiendo sentidísima salutación al de nuestras doctrinas, combatiendo á los abú
VI. La concesión hecha por una de las dos
Atrévanse ustedes, Sres. Navarro y Unamu'
(en nombre de esta población penal) seguro naciones no obliga á la otra á hacerla tam
«admirable cuerpo expedicionario que tan licos que injurian al honrado Partido Radical no, el novísimo apologista de nuestra ense
D iez p a is a u o s condenados.
servidor, q. 1. b. I. m.,—Ramón V. López.»
gloriosamente lucha en Marruecos en pro de y acabo exhortando á las mujeres para que en ñanza, poner los dedos en la Haga.
bién.
el hogar, no sean rémoras al progreso, sino
ia civilizació.n.»
BURGOS,
17.^
El
Cópitán
general
ha
apro
.*
Queda entendido que las altas partes con
que peligraría la Rectoría de Salaraan*:
**
unas continuadoras de nuestras propagandas ca ¡Ah,
bado
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sentencia
fallada
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el
Consejo
de
y aínda mais\
tratantes
formularán
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He aquí el escrito que dirigen los reclusos
educando á los niños en el amor á la Libeiguerra contra diez vecinos del pueblo de So
p re s id e n te .
ted.
en el penal del puerto de Santa María al jef? reglas complementarias que sean necesarias tilla, de esta provincia, que maltrataron de
Bien se que la vida moderna ha roído tara
del Gobierno en súplica de indulto con mo para a ejecución de estas disposiciones.
Pablo Troyano empezó saludando á los re
SAINTE-MAURE DE TOURAINE, 17. E!
Hallándose el Gobierno de Su Majestad obra á un guardia civil.
bién
estos vetustas Bastillas, y cualquier Ca
tivo del centenario:
gran
duque
Nicolás
contestó
al
presidente
de
publicanos de iVtontoro y aplaudiendo su con
Las penas impuestas oscilan de tres meses
con la propuesta transmitida por
nillo
Desmoulin basta para derrumbarlas, y loa
»Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Mi conforme
la
República,
diciendo
que
guardará
imborra
ducto
ai
venir
á
fraternizar
con
los
radicales
vuecencia en todas sus partes, al tener la hon á tres anos de prisión.
cie^n mil educadores de España serán los rnás
nistros, Sres. Senadores y Diputados de la ra
ble
recuerdo
de
«estas
hermosas
maniobras,
de
Pedro
Abad;
ensalzó
la
labor
del
puñado
de comunicárselo, queda por este hecho
Nación:
en cuyo transcurso se han podido apreciar las de valientes de este pueblo que se han opues- ardientes en maldecir de sus inquisidores v
convertido
en
pacto
internacional
el
proyecto
^
excelsas cualidades del valiente ejército fran to_al predominio caciquil de los Porras, y ter carceleros de hoy.
Dentro de breves dias se va á celebrar en de 10 de Agosto de 1910 antes citado, que de
Basta
que
caiga
el
clericalismo
oiigáqulco
cés».
la hermosa capital gaditana el centenario de berá considerarse como anejo al Tratado de
minó, tras de explicar la honrada y revolucio
Hanriie llamado de modo extraordinario la naria labor de nuestro paisano D. Alejandro con su punta, la corona, y de repente veremos
EL T r a ta d o fra n c o e a p a ñ o l.
atención—anadió—los notabilísimos progre Lerroux, aconsejando á todos ingresen en el aplicarse con entusiasmo la pedagogía inte
sos
realizados en distintos ramos por vuestro Oentro Radical, no ya sólo como forma de es gral con todas sus consecuencias.
SAN SEBASTIAN, 17. El embajador de
Sin embargo, hoy ya debemos propagar v
Francia marchará—dicen—el próximo lunes á laborioso ejército, pero muy esp-icialmante en tar unidos ei día decisivo de la batalla contra popularizar
la amplia política educativa que e
lo que á la conquista del aire se refiere.
la Monarquía, sino también para llevar á efec
París.
Partido
Radical
ha iniciado, y cuyas pledrai
Formuló luego ardorosos votos por que los to la creación de la Cooperativa, que hoy es
Preguntado puevamente el ministro de Es
angulares
son
la
enseñanza obligatoria h ast
el
afan
de
todos
estos
buenos
radicales.
lazos
de
amistad
y,
más
que
de
amistad,
de
tado por los periodistas acerca de ia fecha
la
edad
de
dieciséis
años, las escuelas-talle
fraternidad
que
unen
á
los
aliados
ejércitos
Resumió los discursos con uno sencillamen
aproximada en qua quedará firmado el Trata
res,
y,
como
coronamiento
del edificio, las
ruso
y
francés,
vayan
estrechándose
cada
día
te
magistral
Rafael
Camacho,
poniendo
de
do francoespañoi, insistió en que se firmará más.
Universidades
libres,
espuelas
de las oficiales
manifiesto las excelencias del Rartido Radical,
dentro de este mes.
y
propagadoras
de
ciencias
y
letras,
amor por
memorable para inclinar el ánimo de su ma
Terminó brindando por M. Faliiéres, la que es más que ningún otro revolucionario, y
F irm a d el re y .
arte
y
la
literatura
entre
las
masas
populares.
jestad el rey, con el fin de que selle este his
prosperidad de Francia, amiga y aliada de Ru porque es el único que, ante el desbarajuste
¿Qué partido ha desplegado esta hermosa
tórico centenario con un indulto general que
El rey ha firmado hoy los siguientes decre sia, y por el glorioso ejército francés.
de la Hacienda nacional, ha levantado la ban
tos:
devuelva la tranquilidad á muclios hogares
Sus últimas palabras pronunciólas el gran dera de Costa con el grito soberbio de des- Dandera presentando soluciones tan prácticas
que lloran la ausencia de sus padres, de sus
Declarando en situación de cuartel al gene duque con mayor energía y como recalcándo pensa y escuela al que hay que agregarle, co y ongmales en concordancia con la ídlosinesposas, de sus hijos.
ra! Jiménez Castellanos, que era consejero del las, dando al final dos vibrantes ¡burras! por mo ha hecho el Partido Radical, el de ni es cracia del pueblo español y los escasos me
El
hijo
d
e
l
cacique.
Si gracias á vuestro valiosísimo apoyo vié
Tribunal Supremo de Güera y Marina, y nom el Ejército francés, ¡liiirra! que corearon los cuadras ni guerra. Digo que los radicales que dios de que se dispone?
Los obreros deben comprender que ofica
semos------coronadas
remos mas que ningunos otros la unión, pero
— con
.. éxito nuestras preten- I —La última vez que nos V ís/7dSánchez|D aid brando para substituirle al general Sánchez demás oficiales extranjeros.
Habló por último el general danés Tuxem, no la amalgama de ideas y menos ei contu esto magna obra no basto el partido obrero
Tablas, capitán general que era de Valladocon sus intelectuales «tolerados y en obser
hd, y para substituir á éste, al general decano de las Misiones extranjeras, agrade bernio con los partidos monárquicos.
vación»,
y el desgraciado grupo de «Sección
esperanzados
con
que
no
nos
habéis
di*
np.I
P'^P^'^Jsdel
Ayuntamiento
de
saludarle.
Ochando.
ciendo, en cordialísiinos términos, las atencio
esperanzados con que no nos habéis de ne
Todos los oradores fueron calurosamente
vana»,
adonde
han relegado á los que no
Y
diciendo
esto
me
señaló
á
un
jovencido
gar tan noble y justa cooperación, confiamos
nes habidas para con éstas y brindando por aplaudidos, y esto y el entusiasmo que duran
C oncurso hípico.
son
manuales.
en ella; no dudando que sí tenéis en cuenta feo y ridículo que hacía un mommto se había
el oficial francés, que «tan excelente camara te el acto y después reinó, liáceme suponer
SAN SEBASTIAN, 16. Se ha celebrado la da
Los obreros conscientes pueden seguir sus
es.»
el largo transcurso de años que ha pasado, sumado á nosotros...
qus Pedro Ab^d es uri3 tíoir^ de I3 cual V3 n
prueba del concurso hípico.
ensueños sindicalistas y á la vez cooperai
sin que se haya hecho uso de la regia prerro
á
brotar
muy
pronto
lozanos
frutos
para
bien
B
e
g
re
s
o
á
F
a
rig
,
He aquí el resultado de aquélla, que ha sido
—Mi hijo, Cayetano Lópsz...
con la labor seria y grande de un partido po
gativa, creeréis justísima nuestra petición.
de las ideas radicales.
sensacional.
S.AINTE-MAURE,
17.
El
presidente
de
la
lítico
que puede aspirar á gobernar en breve
Con esta esperanza viven los que muy huNos saludamos. Después, el padre, para deCorrespondió el primer premio, de 2.009 República y ios ministros han marchado en
el país.
E l C ris to .
mudes y respetuosamente suplican vuestro mostrar la suficiencia de su retoño, inició una pesetas, al caballo «Operable», montado por tren especial á las tres y quince, siendo ova
¿Dónde está el partido que durante los últi
Pedro Abad, Septiembre.
el teniente Sr. Riaño; el segundo, 5.030'pese- cionados por el público.
mos cuarenta años haya hecho algo parecido
Paulet.-Jnan I
política.
_“‘’po?
Hor la población penal: Luis Paulet.—Juan
en esta materia? Ni siquiera Salmerón, cate
Me habió con entusiasmo de Maura, prodi tas, al caballo «Mandarín», del Sr. Carreño; el
R*. Torralvo.—José Núñez.—Mariano Siley.—
tercero, 400 pesetas, al caballo «Cotorra», ca
drático
de profesión, supo cumplir con este
gó alabanzas á La Cierva y me dijo con tono balgado por el Sr. Goyoaga.
Miguel Pellicer.—Manuel Ramírez.
deber;
y
creo un deber de todo partido popuPrisión de Estado del Puerto de Santa Ma doctoral que Rodríguez San Pedro sería, con
El primer premio del «recorrido de caza», de
lar
poner,
en primar lugar, la enseñanza; y no
fia, 8 de Septiembre de 1912 (Cádiz).>
2.500 pesetas,fué ganado por el caballo «Saintel
transcurso
de
los
años,
presidente
del
Con
solo
la
instrucción,
sino muy especialmente la
VALENCIA,
17.
Una
Comisión
de
vecinos
Recomendamos la petición, esperando que
Hubert., montado por el teniente italiano PriC olum ua a ta c a d a .
educación, formar ciudadanos nobles, since
de
El
Cabañal
visitó
al
general
Echagüe
para
Séa acogida con benevolencia por las entida sejo.
cipe Capezo; el segundo, 1.500 pesetas, al ca
CASABLANCA, 17. La columna móvil de notificarle que se pondría su nombre á una ros, veraces, patriotas y buenos.
des á quienes va dirigida.
Escuché con resignación. Después, para ballo «Flamenco», cuyo jinete era el Sr. Higue
¡Cuántos problemas dificilísimos tiene que
Zaers
que ib.a el día 14 á 8 kilómetros al este calle de la población.
epatarnos, nos habló de las corrientes moder~ ra, y el tercero, 1.000 pesetas, al «Cotorra», del del campamento
resolver
la pedagogía en España! Cada paia
de
fiad
Hsrat
Benhacein
con
Se opuso el general y pidió que en cambio
ñas, y dijo que la sociedad actual, victima de Sr. Goyoaga.
objeto de reconocer la situación .del terreno se le diera a la aludida calle el nombre del tiene su idiosincrasia, que exige la coopera
ción á los pensadores y especialistas más
para nuevo campamento, fué atacada por nu Ejército Español,
las nuevas ¡deas, marchaba á su ruina si no
profundos,
merosas fuerzas, que fueron rechazadas y su 
En el castillo de Chuliilase desprendieron
medio de la
I hubiera
- —V- espíritus fuertes
«vtwtkw.» que, por iijcuiL
¿Tiene el pobre partido marxista de aquí un
frieron grandes pérdidas.
unos bloques á consecuencia de las lluvias,
Nos escriben del pueblo de Aguilas que en I ínerza, volvieran las aguas á su cauce...
Fichte,
o cree Iglesias, Largo Caballero ó Ba
Los
franceses
tuvieron
nueve
muertos
y
aplastando á Alfredo Faubel, que está graví
i.orca existe un ]uez de instrucción que se deYo estaba abrumado por tanta necedad.
rrio
dar
nuevos nortes á la política educativa
treinta
heridos.
simo.
“
La Enseñanza, revisto dedicada al fomento
dica á perseguir con inusitada saña á los jóve
española?
El
padre,
que
escuchaba
con
embeleso,
se de la instrucción, ha publicado un interesante
E l v e sid e n ta e u UTogadoir.
nes redactores del semanario de aquella villa
Precisamente, aquí se complica el proble
ptrevió á decir:
titulado j u i l a s Nueva.
numiro extraordinario que acredit.» á su direc
MOG.ADOR, 17. Procedente de Agadir ha
ma
con las condiciones sociales, la miseria de
tor, D. Godofredo Escribano, de hombre culto llegado á bordo del Diichayla el general LiauEn Julio del pasado año fueron procesados
—Sí: estamos perdidos.
las
clases
proletarias y medias, y al menos la
y experto en esta clase de empresas.
cuatro redactores de Aguilas Nueva, sin ba
tey, siendo recibklo por el cónsul de Francia,
cuarta
parte
de los escolares son anormales y
El sumario lo forman artículos notables de por todos los cónsules extranjeros y por el
ber precedido el acto-dl'coñciíiaci¿;;’q u ¿ V r e : L ,’:" ‘^^
necesitan
la
intervención
del médico pedagoAZNALCOLLAR, IG. Se han declarado en
viene el art. 278 del Código penal.
^ ^
I
trabajaban en la limpieza de la cas- Buylla, M. I. Fuentes, J. de Igual, Adellac, canciller Sr. Benítez en substitución de! cón
go,
carrera
necesaria
que
creará la República
huelga
los
obreros
de
la
mina
«Chinchón^
E. F. Hidalgo, L. G. Calvo, Zildívar, Barreni sul de Esp ma, que se halla ausente.
Ante estos procesamientos ilegales, pues
exporta para el extr.injero.
en
favor,
sobre
todo,
de
las
clases pobres.
La
causa
de
la
huelga
es
los
abusos
y
ma
además del precepto citado se había vulneraNuestra presencia fué saludada con curio- llo, Matilde G. del Real, López Mora, Marti
El general Líaiitey ha recibido á influyen los tratos de que son víctimas los obreros
Alpera, Reinante, Robles y numerosas noticias tes indígenas de esta región en el Consulado
por parte de la Compañía, de los caoataces y
S?n'1 i . S p ^ ^ e f = c S “ dl“
H ocóres y . u - é información de cuanto hace referencia á este francé.5.
un abismo insondable la mentalidad
encargados que ésta tiene al frente de los tra- deSepara
perjudicados recurrieron en alzada á la Au-1
trabajaban con ardor en el transporte de vitalísimo ramo.
los
que
ven en el problema social una
La ciudad está completanúnte tranquila.
b ijos.
_EI Sr. Escribano, que tiene acreditada y jus
diencia de Murcia.
sacos llenos de mercancías.
cuestión de estómago y los que vemos en él
Días pasados le pegaron al obrero Alejan- ante y sobre todo^^^
Desde entonces estos periodistas se ven I Pregunté. El joven futuro juez, alcalde ó di- tificada su fama de escritor, recibirá pláce
mes
seguramente
por
este
número
de
La
En
perseguidos y asediados por | putado me contestó:
de?ec^io aUr°’ba^to
su cativo; educativo, como flor de^la civilizadór.
el citado juez de Lorca.
oereciio ai trapajo.
| ascendente,
que
transforma
señanza, y nosotros se los enviamos muy sin,
.
................- al esclavo en
Pero aquí hay por parta délos capataees cooperador
—Trabajan de sola sol. Los hombres gana ceios, como admiradores que somos de su
Por cierto, que este funcionario de la justi
moderno; educativo, como flor de
OVIEDO, 18. En Mieres, cuando Ramón preferancias irritantes para algunos y casti<^os la ciencia sociológica que substituye el caos
cia no se muestra tan altivo en perseguir los ban un buen jornal: cuatro reales al día y me intensa labor en pro de la cultura y de ia ins
Fernández se dirigía, acompañado de su es inmerecidos para otros.
delitos que se le denuncian, alguno de ellos dio litro de vino. Pero hay que estar siempre trucción.
social de hoy por un espléndido palacio, coiiS'
Los jefes ingleses parecen negreros y san truído según un plan perfecto y que obedece
posa, á casa de un amigo, donde el matrimo
nio estaba invitado á cenar, un sujeto llamado cionan los abusos de los pequeños caciques á las más exquisitas exigencias de la justicia
InWírtnoHrt
£
k
l
%
«
i
CllBVQ
u
€
l
ü
vAOTCl»
A tal extremo ha llegado la injusticia? que y de un gusto artístico y sensibilidad refina
Esteban hizo dos disparos de revólver contra
lacionado con el Cementerio' Británico, hecho
los
otoeros, irritados, lian declarada la huel dísima.
Ramón, que quedó muerto instantáneamente.
conocidísimo en Lorca, y que si es preciso,
ga. —Corr^sponsa/.
Ei criaiiiial huyó.
referiremos en estas columnas.
_ Y qué educadores serían los pobrecitos,
LA PAZ ¡Treinta años enfermo! Es muy frecueíiíe
^ Llamamos la atención del ministro de Gra CO.^GRESO
inspirados
por el estómago, cuando toda ideaescuchar de labios de los enfirmos crónicos
cia y Justicia sobre estos hechos, y esperamos
.idad
es
aun
poca para los pedagogos, cuya
GINEBRA, 18. El día 23 de este raes se del aparato digestivo esta.frase, pero es hasta Pruebas con malos resultados
que la Audiencia de Murcia (Cierva median
misión
es
principalmente
la de crear ideales,
1
te) reconozca la razón y procedencia del re inaugurará en esta capital el Congreso Inter que se deciden á ensayar el Elixir Estomacal
elevar
la
mratalidad,
hacer
del eterno Sancho
de
Saiz
de
Carlos,
que
los
cura,
á
no
se:
que
nacional
de
la
Paz,
cuya
clausura
tendrá
lugar
curso interpuesto contra el proceso por la rePanza un Quijote dispuesto á luchar por todo
CARTAGENA, 18. En las pruebas verifi
tengan una lesión orgánica irreparable, y aun
Jo
noble y grande.
nresentación de los periodistas encartados, á el día 28.
cadas
por
los
torpederos
números
1
y
2,
na
AL.MERIA,
17.
Lasactnadonesdelíuzo-aPresidirá la solemne reunión de apertura el á éstos los alivia.
p s que, desde luego, ofrecemos las columnas
^
El
estómago lleva á un concepto materia
vegando á la altura del Cabo de Palos, el pri do en el asunto del incendio de la documen
de E l Radical para la defensa de su de magistrado Decoppet y miembro del (íonsejo
lista, desconsolador, del mundo y de las reía
mero de los torpederos sufrió averías de gra tación de esta Delegación de Hacienda p;
federal.
recho.
ciüiies humanas; el estómago 6s egoísta y ero
ve importancia, teniendo que ser remolcado ce tocan al final.
Asistirán delegados de todos los países cul
a! puerto por el núm. 2.
A las cinco de la tarde se ha puesto en li- sero. El proverbio ruso dice: *Polnoye brujo,
tos; y entre las cuestiones que han de tratar
El torpedero entrará en el dique para com beriad al supuesto incendiario José Adler.
glupoye Qlujo», ó sea que el estómago llene
se figuran los temas siguientes:
poner las averías.
pícese que mañana se libertarán el arren no inspira ideales; y ¿qué labor educativa pue
«Código de Derecho Internacional»: ponen
Se lucen muchos comentarios sobre este datario de las contribuciones D. Ramón Fer de efectuar un grupo de hombres cuyo ideal
tes, M. La Fontaine, senador belga, y el pari
CADIZ, 18. A bordo del transatlántico An'
MELILLA, 17. Ha marchado á Madrid el siense M. Arnaud. «Sanciones económicas en ionio López ha llegado ei español Juan Do" hecho, guardando las autoridades marítimas nandez Guerrero, y el apoderado D. Francis es el estómago satisfecho?
co Sánchez Garrido.
absoluta reserva sobre el mismo.
general Arraiz de Conderena.
E rn e sto B a rk .
caso de violación del Derecho internacional»: mingo Llaresia, de treinta y nueve años, que
_E|
comandante
general
lia
telegrafiado
al
Esta noche ha salido, como final de feste ponente, L. M. Bollack. «La competencia co recorre el rnundo á pie y sin dinero.
ministro dándole sucinta cuenta de lo suce
jos, una retreta militar, en la que ha llamado mercial y las relaciones internacionales»: po
Emprendió el viaje desde París hace doce dido.
la atención una carroza imitando un palacio nente, M. Ivés Guyot, ex ministro francés; y, años con otros dos compañeros, que murieron
de estilo mudéjar, profusamente iluminada por último, «Deberes de los pacifistas de un en el camino por diferentes c lus is.
con bombillas eléctricas y escoltada por sol país que emprende una gran guerra de con
PORT-SAID, 17, Con rumbo para Suez ha'
Domingo quedó solo, y está al terminar su
NUEVA YORK, 17. El vapor correo Anto salido
dados disífrazados de moros.
el vapor de la Compañía TransáT
viaje.
quista».
nio López, de la Compafiíá Transatlántica, ha iantica hoy
Ha concurrido á la fiesta numeroso pú
Claudio López.
i
Mañana
saldrá
para
Barcelona
y
Paris,
en
sin novedad] procedente de la Ha
dico.
VALENCIA, 17. Una Comisión de alum llegado
cuyo último punto recogerá un premio de
bana.
800.000 francos, que se otorgaba al que diera nos ingenieros industriales ha visitado al go
bernador civil para comunicarle que aceptan
la vuelta al mundo con feliz éxifo.
Accidente ferroviario
ZARAGOZA, 18. En Magallón se celebra
Los justificantes de su recorrido constan en ia mediación y arbitraje del coride de Romuba un baile en el que quiso entrar por fuerza
VERACRUZ, 17. El vapor Reina CristlnSt
tomos con las firmas de las autorida nones para la solución del pleito pendiente. Legagneux bate el «record»
PARIS, 17. Comunican de Londres que un matón de dicho pueblo llamado Sebastián nueve
Rogaron al mismo tiempo al Sr. Baamonde
de
la Compañía Transatlántica, salió ayer cov
des
de
todos
los
pueblos
por
que
ha
pasado.
t)3 ocurrido un grave accidente ferroviario eti Gascón.
de altura rumbo para la Habana.
transmitiera a! Gobierno el deseo que tienen
DHtcm (condado de Lancashire).
de que se solucione cuanto antes y satisfac
^ José Urdióla, joven de diez años, se opuso
Dicese que ha habido doce muertos y cin- a ello, y el matón dió al joven una bofetada
toriamente
el conflicto,
VILLACOÜBLAY (Francia). I"?- El avia
Los restos de Pascual Veiga
suenta heridos.
R o g a m o s á n u e s t r o s s n s e r lp *
dor Legagneux se elevó esto manana en aero
interviniendo entonces Agustín Urdióla, h'erLa máquina chocó con el pilar de frente.
to
re s y c o r r e s p o n s a le s q n e a l es
mano del agredido.
plano, alcanzando una altura de 5.600 metros,
MONDOl^.pO, 18. Han llegado los restos
Descarrilaron y se incendiaron siete vago
con lo cual deja, pues, batido el record de Ga- e r ig ir n o s h a g a n c o n s t a r e l nó«
Gascón mató de una puñalada á Agustín. Ei de Pascual Triga, á los cuales acompañaban
nes.
rros.
hermano de éste disparó entonces dos tiros D. Alfredo Vicenti, Gómez Carrillo, Doval y
m e ro d e l A p a r t a d o de C o r r e o s
La altura alcanzada por el aviador es de
hiriéndole, pero el subsecretario de Gracia y Justicia.
. Jff® ®
primeros va- . ude. revólver contra el criminal, mnenaoie,
S83 » p a r a f a c ilit a r lo s tra b a jo s
RABAT, 15. La columna que operaba en
iones resultaron muertos, la mayoría quema- sm impedir que Gascón lo hiriese á él muy
Numeroso público presenció el paso de la la región de Zaers ha sido violentamente ata 5.720 metros, á la cual llegó en cuarenta y cin de d is t r ib u c ió n e u la C e n t r a ! d f
io s VIVOS. ^
^ .
gravemente de dos puñaladas en el pecho.
co minutos, descendiendo en 10. Sólo tuvo
fúnebre comitiva.
Vanos centenares de obreros están a p a-I Uno de ios tiros que disparó el Urdióla b¡- BsHoy se ha verificado la conducción al ce cada por el enemigo.
que hacer uso del oxígeno á los 4.800 metros, C o rre o s, e v it a n d o con e llo lo »
Los franceses lian tenido nueve muertos y y alcanzó la altura máxima sin ningún con retra.sos q u e p u d ie r a ocasiona.^
A mcendio.
| rió á un transeúnte.
menterio. acudiendo mucho público. ’
treinta y seis heridos.
tratiempo.
lo c o u tra rio .
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PARIS, 17. El corresponsal de Le Matln en
Casablanca trata de los proyectos del resi
dente Liautey respecto á la orgadización civil
de la ciudad.
Dice que el general estudia la organización
del Municipio, en el que el elemento indígena
y extranjero tendrían representación.
Proyecta Liautey investir á las autoridades
consulares de un carácter de funcioTiarlos ad
ministrativos.
Solicitará del Gobierno que negocie con las
potencias la abolición de los Tribunales con
sulares, que hacen el protectorado ilusorio.
Enlazará el telégrafo jerifiano con los servi
cios de líneas militares, sacando además á
concurso el cable de Tánger á Rabat.
Se edificará un hospital civil.
Dentro de un mes se abrirán escuelas fran
cesas capaces para seiscientos alumnos.
Se crearán Comisariatos en varias poblacio
nes y un Tribunal civil de primera instancia
en Casablanca, donde se publicará también un
Boletín oficial.
El general Liantey cree que se verá obliga
do á recurrir á la Metrópoli para equilibrar su
presupuesto de 1913, ya que se condonó á las
tribus de Ciiauia todo lo que debían por con
cepto del imauesto de guerra que les impuso
el genera! D'Amade.
El corresponsal del Journal en Meckra-benAdbu dice que los exprisioneros de Marrakesh y los soldados heridos graves permane
cerán por ahora en ese punto.
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Partido Radical

SU C ESO S

B a n q u e te á F a c o M a d rid .
E z o n rsió u á p ro 7 Ín c ia s y á T á n g e r.
Amigos,
paisanos y admiradores del nove
Con la s m an o s en la m asa.
Está ya ultimado el programa de la intere -- ^fRCEf-ONA, 18. La Asamblea de los fe
matador
Paco
Madrid le obssquiarán esta no
Juventud Republicana Radical de Toledo.—
En la portería de la casa núin. 36 de la calle
sante excursión que se proyecta celebrar con rroviarios celebrada anoche resultó grandioche,
á
las
nueve,
con im banquete en el Gran A los señores presidentes de Casino ó parti
de
Martín
de
los
Heros,
y
en
el
preciso
mo
motivo del V Congreso Internacional de Turis sa. bl presidente expresó su entusiasmo por
culares qué hayan recibido un notificado- se
mento en que se disponía á cometer un robo, Café (Antiguo Fornos).
mo y de la inauguración de la temporada oto las noticias telefónicas que los comisionados
La Comisión organizadora la constituyen Ies ruega se apresuren á contestarnos lo más
fué
detenido
ayer
un
sujeto
llamado
Angel
To
mandaban desde Aladrid.
ñal en España.
el diputado á Cortes y ex director de Obras breve posible, p.iesto que de ello depende la
más Celtrán, de veintidós años.
El presidente termina su discurso gritando:
Será condición precisa, para tomar parte en jViva
públicas D. Luis Arminán, D. Eugenio Q. Ca importancia del acto que proyectamos.
Ja huelga!
**
T r is te d e s p e rta r.
esta excursión, estar inscripto como congre
brera y el apoderado del diestro, D. Francisco
La íeclia de este acto se ha variado, y será
sista, lo que puede solicitarse de la Secretaría _ Otro compañero participa que se adhieren
Casero.
el
día 13 de Octubre, tercer aniversario del
En
el
paseo
de
Atocha
fué
detenido
ayer
general antes del 25 del corriente mes, acom a las determinaciones que adopten los ferro
Las tarjetas, al precio de 10 pesetas, se fa fusilamiento de D. Francisco Ferrer y Guar
Juan
García
López,
que
acababa
de
quitarle
el
viarios de la Central catalana y el ferrocarril
pañando la cuota de 10 pesetas.
dia.—Por la Directiva: El presidente, Gregorio
reloj y 14 reales á Juan Gil Roldán, que dor cilitan en Fornos.
^ Las Compañías de ferrocarriles pondrán en de Manresa á Berga.
mía
en
un
banco
en
el
indicado
lugar.
Moreno.
T O R O S JEX P R O V f . W l A S
Casi todos los oradores atacan duramente
circulación dos trenes especiales con rápida
j
que
prosponeii
los
intereses
D os n iñ o s lesio n ad o s.
marcha.
EN* ARAITDA D E D U ER O
La excursión se verificará con arreglo al si de los obreros á los de los accionistas.
El niño de diecisiete meses Miguel Zamora,
Se acordó dirigir un telegr.ana al ministro
S a le r i, F a r ib á ñ e z y P e d ro Eópez.
guiente programa:
que jugaba ayer con otros de su edad en la
de
Fomento,
pidiéndole
la
dimisión
del
direc
1, 2 y 3 de O ctubre.-E n Barcelona: Visita á
plaza de .Murillo, sufrió una caída, causándose
ARAND.A, 17. Los toros de la ganadería de
tor, Maristany.
varias lesiones de pronóstico reservado.
la ciudad y sus monumentos. Excursión niaríD.
Aáariano Torres hicieron una buena palea
Después se recibió un telefonema de los
—.Adolfo Valdelisa, de cinco años, sa cayó pues mataron doce caballos, llegando al final
íiina y visita á las obras del puerto. Ascensión
también en la calle de Ferraz, sufriendo con nobles.
al Tibidabo, y champagne de honor, dedicado comisiona :os pidiendo se les autorizara para
su estancia en Madrid y celebrar
tusiones en distintas partes del cuerpo.
por la Sociedad de Atracción de Forasteros. prorrogar
Saleri estuvo superior. A su primer bicho, Nombramientos
nuevas
entrevistas.
Función teatral de gala, etc., etc.
Ambos fueron asistidos en las Casas de So que brindó al Sr. Arias de Miranda, le mató
La Asamblea terminó al grito de ¡viva la
de altos funcionarios
corro correspondientes, desde las que pasa de un buen volapié, y á su segundo de un pin
' 4 de Octubre.—En Tarragona: Recepción á huelga!
ron
á
sus
respectivos
domicilios.
la llegada de los congresistas. Visita á sus
chazo y medía buena. Puso un buen par de
grupos de asambleístas reparten á
monumentos, entre los que figuran la cate la Varios
PARIS, 18. Dice Le Matln que la dirección
las
corta^al quiebro.
salida una hoja que contiene estos pá
A c c id e n te s d el tr a b a jo .
dral, con sus admirables tapices, y Museo; la rrafos:
Peribái%b: fué muy aplaudido con el capote del gabinete civil del residente Liautey há sido
Trabajando en una obra de la calle de Gar" y la muleta, y á la hora de meter la espi co confiada á M. Biliecard, abogado.
capilla de Santa Tecla, la iglesia de San Pa
«La única respuesta que á nuestras aspira
cía de Paredes se causó una herida en la ca sechó muchos aplausos.
blo, del siglo XII; murallas ciclópeas y roma ciones
La de los servicios financieros, al inspector
dado ha sido aumentarlos servi
beza y otra en el pie derecho .Agustín Lázaro
nas, Cruz y Puerta de San Antonio, Museo cios en han
de
Hacienda M. Gillut.
A
su
primero
le
puso
tres
excelentes
pares
perjuicio nuestro.
Muñoz, de dieciséis años.
Arqueológico, Foro, Anfiteatro y bóvedas del
La
de Obras públicas, á M. Delure, inspec
de
banderillas.
Es decir, que ya que una de nuestras peti
—Mariano Carmoiia de Diego Rojas, de
mismo; Circo, Castillo de Pilatos ó Palacio de ciones era fundada en nuestra esclavitud, to
Pedro López no desmereció de sus compa tor general de puentes y caminos.
quince años, se causó heridas en ambas ma ñeros.
Augusto. Recepción en el Ayuntamiento y vi davía aprietan más los tornillos de la explo
Un consejero de Estado dirigirá los servi
nos trabajando en un taller de carpintería de
sita á sus dependencias. Visita á la Biblioteca tación. Ese es un guante arrojado, el cual
Estuvo muy bien toreando, y á sus toros los cios de Justicia.
la calle de Manuel Cortinas, núm. 4.
provincial, con sus inapreciables códices, au queda recogido.
despachó de dos buenas estocadas y un des
tógrafos reales, etc., etc. Paseo por ios alre
cabello.—C.
U n a riñ a .
eso nosotros, habiendo apurado hasta
dedores de la población, acueducto romano y lasPor
UN M O RO N
heces el cáliz de la amargura, creemos que
En un taller de la calle de la Luna, núm. 1,
á las termas de Constantino (Centellas). Visi luego nuestros enemigos no podrán tratarnos
V
e
in
te
m
in
e
ro
s
m
u
e
rto
s.
riñeron
los
operarios
José
Vargas
Muñoz
y
R
o
s
a
lito y B e lm o u ts. .
ta á la Exposición de Bellas Artes del Circulo ante la opinión pública de intransigentes.
PARIS, 18. Según el corresponsal de Le
Miguel
Escalera
Pérez,
resultando
el
primero
17. Comunican de Berliti á Le AíaArtístico.
Journal
en Rabat, las pérdidas sufridas hasta
MORON,
17.
El
ganado
de
Campos
cum
Por eso damos este paso. Pero que conste tinPARIS,
que en la mina «Victoria Augusta» ocurrió con una herida de pronóstico reservado.
5 y 6 de Octubre.—E.i Valencia, recibimien que nos llevan á la huelga contra nuestra vo
ahora
por
la columna Mangin han sido cuatro
plió.
un desprendimiento de tierras, sepultando á
to de los expedicionarios en la estación, asis luntad.»
S i e q u ip a je de u n to v ero ,
Rosalito estuvo valiente en sus dos toros, muertos y veinte heridos, en su mayoría indí
veinte mineros, cuyos cadáveres aún no han
tiendo representaciones del Ayuntamiento y
Del carro que guiaba Félix Pérez Guerra se pero desgraciado á la hora de meter el brazo. genas.
podido ser extraídos.
Sociedades, una Comisión municipal de pro
C a ld e ró n *
Dice el corresponsal de LeMailn en Rabal
Belmente, hecho un fenómeno.
s#»
substrajo,
se ignora quién, una maleta conte
paganda de Valencia y turismo, el Centro Es
Toreó de capa y con la muleta al primer no que los Zaers fueron atacados por el enemigo
niendo
un
traje
de
torear
y
otros
varios
efec
perantista é invitados y la banda municipal de
tos, propiedad del banderillo Francisco Mesa villo, siendo ovacionado, despachándole de un en la parte media del Atlas, cargando con tal
música. Expedición á Manises para visitar las
ímpetu, que algunos cayeron muertos á cin
Detención
de
dos
procesados
pinchazo, medía buena y un descabello.
Capilla.
fábricas de cerámica y las instalaciones del
Al muletear á su segundo fué cogido en dos cuenta metros de las posiciones francesas.
C aíd a casu a l.
nuevo servicio de aguas potables. Visita á los
Entre los muertos hay seis europeos,, dos
ocasiones, sufriendo un fuerte varetazo en el
NUEVA YORk, 17. Dos acusados en el
monumentos. Museo de Bellas Artes y Co
En
la
plaza
de
la Paja sufrió una caída el pecho.
senegaleses, un goumier y un oficial herido.
proceso Rosenthal llamados Tey y Lefty han
lección Paleontológica y visita al puerto. Visi
_EI día l.° de Octubre próximo darán princí" sido detenidos por la Policía de Nueva York. niño de diez años Laureano Gómez Heras,
♦
Rosalito finiquitó al bicho, que estaba difí
* 4:
ta á la Casa Consistorial y al Archivo del Ayun pío las clases de Desnudo y Acuarela que gra
cil, de media buena estocada.—C.
Las autoridades, tras de minuciosas pes fracturándose el brazo izquierdo.
tamiento. Batalla de flores en la pista de las tintamente sostiene este Círculo, quedando, quisas, lograron averiguar el paradero de es
PARIS, 18. Dicen con fecha 16 de MazaM o rd id o p o r u n perro.,
E N FXTERO
gán que numerosas delegaciones de los Re
pasadas Exposiciones, bailes y fuegos típicos por tanto, abierta la matrícula en la Secretaría tos dos individuos.
dei país, etc., etc.
Hamma han solicitado el aman.
En el paseo de Recoletos fué mordido ayer
de cuatro á ocho de la tarde.
R d se s de Jim é n e z ,—C o rtíjau o ,
La pacificación de la región continúa.
por un perro Segundo Dedia Pego, de dieci
7 de Octubre.—Salida de Valencia y llegada
Estando vacantes las plazas de profesores
FITERO, 17. Los toros de Jiménez'cumLa columna enviada á los Dukala opera sil
séis años, que resultó con una herida en ia
á Córdoba.
de las clases de Francés y Alemán de esta So
Avería en una locomotora
plieron.
pierna derecha.
novedad.
8 de Octubre.—En Córdoba: Recibimiento de ciedad, abre concurso libre para proveerlas,
Cortijano mató á sus toros de grandes esLa noticia de ia fuga de El Hibba al Sus hs
los expedicionarios por el Ayuntamiento. Re para lo cual los señores que lo deseen lo soli
C o n ato de in cen d io .
TORTOSA, 10. Al llegar el tren expreso á
tocadas, cortando dos orejas.
cepción oficial en el salón de la Corporación citarán por escrito del señor presidente antes
sido ya confirmada.
El sobresaliente, Herrerín, muy aplaudiEn una fábrica de pañuelos establecida en
municipal. Visita á los monumentos, acompa del día 30 del actual, acompañando á su soli la estación de Alcalá de Chisbert prodújose
una
avería
en
la
máquina,
teniendo
que
ser
do.—C.
la
calle
de
Fernández
de
los
Ríos
se
declaró
ñados de una Comisión de concejales. Excur citud los documentos necesarios para que
sión á San Jerónimo ó Medina Azahara, en acrediten sus aptitudes para desempeñar di substituida esta, por lo cual reanudó el con ayer tarde un incendio que pudo ser domi
E N M ANZANARES EL REA L
voy la marcha con gran retraso.
nado fácilmente por el personal de bombe
coches, y acompañados de los señores conce chas plazas de profesor.
T o ro s de F é lix S a iz A ntonio.
ros.
Cuantos datos sean necesarios á este fin se
jales, y bien en estos lugares ó en las huertas
TAPIA, 18. Ochenta y dos obreros que
Las
pérdidas
originadas
por
el
siniestro
ca
L a s h e ra s ,
de U Sierra, se Ies obsequiará con una me facilitarán por la Secretaría de cuatro á echo
trabajaban
en el Parque se han declarado en
Maniobras militaresen Francia recen de importancia.
rienda. Verbena y un gran baile de carácter de la tarde.
MANZANARES, 17. Los toros cumplie huelga, pidiendo se Ies pague con puntuallandaluz, al que asistirán las señoritas con el
¡V a lie n te tía !
ron.
dhd mensualmente y que sea despedido un
típico mantón de Manila, en el Círculo de la
R.\MBULLET, 16. El presidente de la Re
vigilante á quien acusan de malos tratos.
Lasheras, valiente toreando y matando.
En
la
Casa
de
Socorro
del
distrito
de
la
Amistad. Despedida en la estación poruña
pública, M. Fallieres, acompañado de M. PoinLa Empresa ha accedido a la primera peti
Fué
cogido
sin
consecuencias.—C.
Universidad
fué
asistido
ayer
por
presentar
Comisión del Municipio.
caré, ha salido á las tres y media-de la tarde
ción,
negándose á la segunda.,
una fuerte contusión eii la región escrotal el
EN HERVA3
9, 10 y II de Octubre.-Llegada á Granada,
en tren especial para asistir á las maniobras niño
El
gobernador ha enviado fuerzas de I»
de diez años Antonio Cano Sangren
en cuya estación serán recibidos por una Co
militares del oeste de Francia.
E
l
N
a
c
io
n
a
l
y
e
l
L
oro.
■íÉat
Guardia
Civil.
Según manifestó, se la había causado, al dar
misión del Municipio. Visita á sus monumen Asociaciones Mutuas de Ahorro y do Provisio'n.
le
un
puntapié,
una
tía
suya
llamada
Josefa.
TÍERVAS, 17- Los novillos de Amalio die
tos: Alhambra, Cartuja, etc. Té en el palacio
A u to riz a d a é in s c r ip ta e n el R e g is tr o
ron
excelente juego.
de Carlos V.
In cen d io s.
d el M in is te rio de Fom ento,
El Nacional escuchó bastantes aplausos, y
13 y 13 de Octubre.—Llegada á Málaga:
En Ia§ primeras horas de la madrugada de el Loro, bastantes pitos.—C.
Recepción en el Ayuntamiento. Visita á los
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
ayer
se declaró un incendio en el altar mayor
LONDRES, 18. El corresponsal de The
LIMA, 16. Los periódicos comentan los
monumentos de ia capital. Visitad las hacien sus socios y reintegra á los herederos ó bene.-;
de la iglesia de San Nicolás.
E N V IL L A ^ IC IO S A DE O D O N
Times
en Río Janeiro dice que el . nuevo go*.
artículos
de
la
Prensa
inglesa
sobre
la
cues
das de San José y de La Concepción. Visita á ficiarios de los asociados fallecidos y adheri
Una
chispa
desprendida
de
una
vela
pren
bernador
de Pará será el doctor Eneas Martión
de
Putumayo,
y
anuncian
una
resolución
M a ta p o z líelos.
las bodegas, á la Almendrega Malagveña y á dos á ia Caja de Contraseguro, anualmente,
dió
en
la
sabanilla,
propagándose
las
llamas
tins.
del
Gobierno
para
impedir
la
acción
de
los
de
un pasero de Málaga. Excursión á Torre del mayor cantidad del importe de las cuotas que
VILL.WICIOSA, 17. Ayer y hoy se han
Este nombramiento, que no tiene carácter
legados judiciales extranjeros en territorio pe rápidamente al retablo.
Mar, y visita á su fábrica de azúcar. Excur tuviesen pagadas.
celebrado dos novilladas con reses da Agua alguno político, será probablemente bien aco
La
conserja,
Ascensión
Garrido,
que
fué
la
ruano.
sión al Alhaurín el Grande. Fiesta de gala en
Tiene depositadas en el Banco de España
primera que se dió cuenta del fuego, sufrió do. Matapozuelos, único matador, cosecho en gido por los capitalistas extranjeros en las
el teatro Cervantes. Fiesta andaluza, etcéte 175.000 pesetas para responderá su gestión,
ambas tardes muchos aplausos.—C.
un síncopeá consecuencia del susto.
actuales circunstancias.
ra, etc.
conforme á la ley de 14 de Mayo de 1908.
El servido de incendios llegó con toda ra
E N C IE M PO Z U E L O S
14 de Octubre.—Salida de Málaga hacia
Entregas, desde una peseta mensual durante
pidez, impidiendo con su acertada interven
Ronda.
diez años.
A g u je ta s y M in e rito .
ción que el siniestro adquiriese mayores pro
Agredido á puñetazos
15 de Octubre.—Salida de Ronda para Alporciones.
En
un
departamento
del
tren
expreso
de
17. En las novilladas
geciras.
en una Cámara
—Eu un almacén de objetos de prendería deCIEMPOZUELOS,
Santander, donde venían nada menos que
ayér
y
hoy
se
han
corrido
reses de Garrido
10 de O ctubre.-Salida de Algedras para
establecido en la calle de Mira el Rio Baja, Santamaría, que fueron despachados
siete
viajeros,
se
cometió
un
audaz
robo
en
por Agu
Tánger.
núm. 23, se produjo ayer tarde, á las siete y jetas y Minerito, quedando el primero
tre las estaciones de Monzón y Falencia.
BUDAPEST, 18. En la Cámara de los Di,supe
17 de Octubre.—Eu Tánger.
Dos individuos abrieron las ventanillas del media, un violento incendio.
)utados
la agitación promovida por los. opo
18 de Octubre.—Travesía de Tánger á
Las llamas adquirieron en los primeros mo riormente.—C.
sicionistas
ha aumentado hoy.
vagón
y
substrajeron
dos
sacos
de
mano
Autorizado
con
fecha
6
de
Abril
de
1912
por
Cádiz.
E N CADALSO D E L O S V ID R IO S
la Comisaria de Seguros.
El ministro de Comercio, que fué personal
pertenecientes á dos de las viajeras, conte mentos grandes proporciones, alarmando al
19 de Octubre.—En Cádiz: Visita de sus
vecindario.
niendo dinero y alhajas.
mente injuriado, intentó protestar, siendo
C o clierito de M a d rid .
monumentos. Visita al arsenal de la Transat
agredido á puñetazos.
Los ladrones aprovecharon el momento en . Acudió inmediatamente el servicio de bom
lántica. Recepción en el Ayuntamiento. «Car
CADALSO, 17. Los toros de Torres, bue
beros, que logró extinguirlo á las ocho y media.
que ios viajeros se hallaban durmiendo.
Los ministeriales intervinieron, protegió*
den party ó buñolada» en el Parque, etc.
Quedaron destruidos gran parte de los en nos.
Una de las señoras despertó en aquel mo
dolé.
20, 21 y 22 de Octubre.—En Sevilla: Recep
Cocherito de Madrid, muy aplaudido, cor
mento, y vió que se llevaban sus joyas, gri seres, cuyo valor ascendía á algunos miles de
ción á la llegada de los congresistas. Corrida
tando una oreja.—C.
tando para despertar á sus compañeros de pesetas.
L a p r ó x im i ts m p o ra d a .
de toros y desfile de carruajes por el paseo de
La casa es propiedad de doña Josefa Fuer
La temporada empezará definitivamente el viaje, que se lanzaron á la ventanilla contra
las Delicias. Recepción en el Círculo de La
tes
Fernández, que vive en el núm. 4 de la ca
los
criminales.
bradores, celebrándose un baile en honor de día 13, cantándose Alda por las señoras Gres lle
de
las Tabernillas.
Uno
de
los
viajeros
hizo
funcionar
el
apara
los congresistas. Visita á los monumentos de tani y Guerrini, el tenor Palet y un barítono to de alarma, sin conseguir que sonara.
Hace algún tiempo se la vendió á plazos a
de
fama.
(a ciudad. Caravana automovilista y excur
LISBOA, 18. El ex presidente dé la Repú
AI enterarse los del departamento vecino, Maximino Vecino, domiciliado en la calle de
Además de los estrenos de que dimos cuen
sión á Itálica. F^estival en el Alcázar, tomando
L a ú ltim a c o rrid a .
Peligros, núm. 5, portería, el cual la utilizaba
blica
Argentina Sr. Figueroa Alcorta almorza
tocaron
también
el
timbre
de
alarma,
hacien
ta
en
nuestra
anterior
información,
tendrán
lu
parte en él señoritas de la alta sociedad se
como
almacén
de
dichos
objetos,
los
cuales
do
que
el
tren
se
detuviera.
rá
hoy
en la Legación argentina, reanudando
Ayer se celebró en esta Plaza la última co
villana, tocadas con mantillas blancas. Excur gar los siguientes:
realizaba
en
el
Rastro.
por
la
tarde
su viaje en dirección á Madrid.
Se
dió
cuenta
á
la
Guardia
Civil
y
á
un
jefe
Ariana, del maestro Dukas; Isabeu, de Masrrida de feria.
sión por el Guadalquivir, almorzando embar
Ni
casa
ni
almacén
estaban
asegurados.
Se
de
Policía
que
marchaba
en
el
mismo
tren;
El
Sr.
Figueroa
Alcorta viene á las
Lidiáronse seis toros de la ganadería de del centenario.
cados; después se desembarcará en la dehesa cagny; La tragedia del beso, libro de Fernán pero, á pesar de las pesquisas practicadas, ni desconocen las causas del siniestro.
dez
Shaw
y
música
del
maestro
Conrado
de
Miura, que resultaron flojos, exceptuando el
de Tablada, donde habrá derribo y acoso de
las alhajas ni los ladrones pudieron ser habi
sexto, que fué bueno en todo.
reses bravas; terminará esta fiesta con un des Campo.
El tenor ruso Smirnoff debutará con Mefls- dos.
Bombita III estuvo toda la tarde bastante
file de jinetes, llevando hermosas mujeres á la
señoras robadas tienen su domicilio en
desconfiado.
grupa de los caballos y de carretas adorna tájeles, y á esta ópera seguirán representa la Las
calle de Fuencarral, 105.
Con el capote estuvo regular.
das, concediéndose premios á lasque lo me- ciones de Gioconda y Los maestros cantores.
Figuran en el programa Fr^yc/ni/z, de W eA la hora de herir estuvo bastante desgra
lezcan.
PARIS, 18. El corresponsal en Roma d'
ber, y Don Carlos, de Verdi, que cantará Titta
22 de Octubre.—Salida para Madrid.
SANTIAGO DE CHILE, 17. El Diario ciado.
cxcelsior dice que el Papa decidió ceiebrat
Ruffo, además de Hamlet, Rigoletto, Los p a 
¡Dicen que era miedo!... No lo sé.
23 de Octubre.—Llegada á Madrid.
Ilustrado, trat.mdo de las dificultades con que
Consistorio en Noviembre próximo, á fin d<
yasos,
El barbero de Sevilla y otras.
Averigüelo Vargas...
Los billetes para estos trenes costarán 139
tropieza la nacionalización de la industria de
nombrar sucesores á los cardenales difuntos
En la temporada de primavera se cantarán
Martin Vázquez se lució con el capote,
pesetas en primera clase y 87,45 en segunda.
los nitratos, señala que las próximas ventas
Ayer,
á
las
tres
de
la
tarde,
se
reunió
el
Tri
Los congresistas que deseen utilizar esta óperas en español, dirigidas por el maestro bunal de oposiciones á la Judicatura.
públicas de terrenos nitratosos han cogido de adornándose lucidamente.
La A dm inistiación de E l R adical ad-Con el estoque y con la muleta no rayó á
combinación, en extremo ventajosa, deberán Villa.
Éntre otros"á'cue7do“s , l e adoptó d de nom- ““ Proviso ^ los capitalistas cuyos fondos disvierte
á los señores delegados de la Secciór
enviar su importe y adhesión á la Secretaría
brar secretario del Tribunal al vocal D A nto-I
suficientes para la adquisí- gran altura, aun cuando lo íiizo con más suer
te
que
su
compañero.
^
I
ric
ine
y
^ei
material
de
expíode Socorros la necesidad de m andar su i
ción de los terrenos
general antes del 25 del actual mes.
nio Martínez del Campo.
De los otros, ni fu ni fa.
A la presentación del recibo que se les ha
liquidaciones antes del 20 del actuah-deTambién se acordó que el programa, que tacíón necesario.
En fin, una corrida insulsa, que no pasará cá volviéndonos los recibos que no hayatm
brá expedido podrán retirar sus billetes del
será el mismo que rigió en las últimas oposi
la historia del arte taurino.
CORDOBA, 17. En el pueblo de Zuheros ciones, se publique en la Gaceta con dos me
ferrocarril en Barcelona, en la Sociedad de
sido satisfechos p o r lo s subscriptores p a re
La tarde, buena.
Atracción de Forasteros (Rambla del Centro, ha descargado una imponente tormenta, ha ses de anticipación á la fecha en que comien
Regreso
de
López
Salinas
dar de baja ú los que no los satisfagan.
La entrada, así, así...
30) y en San Sebastián, en las oficinas del biendo sido la lluvia tan abundante que ia ma cen los ejercicios.
yoría de las calles se hallan anegadas.
Sindicato de Iniciativas (Alameda, 14).
El Tribunal es el mismo que actuó recien
J u e g o s flo rales.
BURGOS, 17. Hoy ha marchado á Madrid
El vecino Calixto Savariego, que está gra temente, con la sola diferencia de que el pues
Además, los viajeros se beneficiarán, para
el
abogado
y
cadrático
chileno
D.
Agustín
ir á Barcelona, de una reducción del 50 por vemente enfermo, ha sido salvado por la to del Sr. Ossorio y Gallardo será ocupado
Anoche, y ante una selecta y distinguida
López Salinas, que vino á esta capital comi concurrencia,
Guardia Civil, sacándole en hombros, pues el por el Sr. Alvarez Mendozi.
100 aproximadamente.
se celebraron los Juegos florales
sionado por su Gobierno para asistir ai curso en el teatro Romea.
La misma concesión Ies será hecha para el agua llegaba hasta la cintura.
de intercambio universitario francoespañol.
viaje de regreso.
Asimismo salvaron los guardias al resto de
El poeta premiado con la flor natural resultó
Antes estuvo en esa corte haciendo estu ser el director de El Liberal, D. Pedro ara
APOLO.—A las 9-I5.~Juegos malabares.—
la misma familia.
dios filológicos bajo la dirección del ilustre y Carrillo.
La cocina.—Las mujeres de don Juan.
Terminados los trabajos de salvamento, se
nunca bastante llorado Menéndez y Pelayo
A las 7.—Las mujeres de don Juan.
supo que el tren mixto se iiabía detenido en
elegida iciuci
reina ul
de la iicbid
fiesta id
la enCatilaQortl
encantadora
Fstá tnmhiári mml^ínnaHri r\r\r
r* i
iFué
uc cicj^iud
las inmediaciones del pueblo por desprendi
de la CompaLa ciudad de Toro ha rendido un alto, efu oam visitar el m e S f d ^
COMICO.—A las 6-30.—El refajo amarillo
mientos de tierras.
E t e r r a Alemania ^
^
de los tranvías de esta capital.
sivo
y
merecido
testimonio
de
admiración
y
A
las IÜ-I5.—La reina del Albaicín.
Inglaterra,
A.emama
é
Italia.
1
gl
concejal
demócrata
D
Mariano
Jover
El Centro Instructivo del Obrero, que de®"
Los mismos guardias civiles acudieron á cariño á su hijo esclarecido y predilecto, el
de hace veinticinco años contribuye á la cul" auxiliarlo, logrando evitar desgracias.
dijo unas cuantas palabras muy elocuentes
ESLAVA.—A las 7.—Soldaditos de plomo
ilustre químico, académico de la de Medicina
tura popular difundiendo con grandes éxitos
La conducta admirable de la Guardia Civil y catedrático de la Universidad Central, don
para agradecer, en nombre de ia Comisión
A las 10-30.—Princesiías del dollar.
las enseñanzas teóricas y prácticas que con es objeto de generales elogios.
organizadora, á todos los que habían coadyu
Eugenio Piñerúa.
sidera más útiles para las clases obrera y co
vado al esplendor de tan culta fiesta.
CERVANTES.-A las 10.— Zarzamora.-*
Hacia muchos años que el sabio profesor
Canción de cuna.
mercial, volverá á abrir sus cátedras, einpeI
A
HAVA
17
1,.,
I
U
^
I
.
«Idilio,
cI
mantenedor,
que
lo
fué
el
no visitaba su ciudad natal, y al informarse
p n d o el nuevo curso el I.® del próximo Oc
LA HAYA, 17. Se ha celebrado, con el ce- | elocuente abogado D. jesualdo Cañada, hizo
las
Corporaciones y particulares de que el se
EN
NOVEDADES.—A las 6.—Almas bohemias
tubre con el siguiente plan de enseñanza, co EPIDEMIA
remonial
de cojtuinbre,^la^solemne apertura j un brillante discurso, en el que dió á conomún a los dos sexos:
^ñor Piñerúa llegaría pronto, organizaron entre' , de las Cámaras, asistiendo la reina con el orín- cer (!) la obra llevada á cabo desde el Go El amor que huye.“
A las 9.—El hambre nacional.—La montañí
SEVILLA, 17. En vista del mal estado sa todas las clases sociales, con el Ayimtamien- cipe consorte, que fueron muy adamados
- ^ ”®lfucción primaria diurna para niñas y nibierno por el conde de Floridablanca.
to
de
la
hermosa
población
castellana,
un
hoI
Al
mismo
tiempo
los
socialistas
á
la
salida
de
o ro .-E l golfo de Guinea.
” °®*~^dem nocturna para señoritas y varo- nitario de la población y del aumento de los menaje, al que
El discurso, dicho sea sin asomo de censu
menaie,
al
que
se
asocio
todo
el
vecindario.
I
de
un
mitin
que
habían
celebrado
éri
favor
dei
"f®*.dramática española. Aritmética, Geo- casos de viruela y fiebres infecciosas, la Al
ra para el Sr. Cañada, fué una lección de His
El primer número de los festejos organiza
20 .)—Todas
r ’ ^®?Srafía> Dibujo geométrico, lineal, caldía ha publicado im extenso bando exci dos en honor del Sr. Piñerúa fué el acto so sufragio universal, trataron de acercarse á la toria de España con relación al reinado de losTRIANON-PALACE.—(Alcalá,
Qias, sección continua de cínematógrafa
Carlos III.
arustico, figura, paisaje, de labores y de jo- tando al vecindario á que se revacune, ad- lemne de descubrir una lápida, colocada en la Cámara.
Películas nuevas á diario.
La Policía cargó con el sable desenvainado,
;f” ®'^^'ancés. Ingles, Latín, Cálculos mercan- vírtiendo que impondrá multas á los contra calle de Puerta Nueva, que perpetúa le me
Neg^que
Floridablanca
tuviera
parte
en
la
?¡ues, Practicas de Contabilidad, Contabilidad ventores y las hará extensivas á los jefeá de
y los gendarmes de á caballo despejaron.
expulsión de los jesuítas de España.
BENAVENTE— De 4-30 á 12- 39 . —Seccióc
moria del sabio toresano.
No hubo heridos.
El
ilustre
ministro
del
rey
Carlos
III
según
continua
de cinematógrafo. Todos lo» días»
señoritas; Caligrafía, Taquigra- las fábricas y de los talleres que den trabajo
En ese acto, el alcalde de la ciudad, señor
estrenos.
el
mantenedor,
fué
un
gran
católico.
’
Mecanografía, Solfeo, Piano, Guitarra, á los obreros que no están revacunados.
Publica otras disposiciones referentes al co Roldán, pronunció un inspirado discurso enal
Lauq, Corte y confección de vestidos, LencePoco más ó menos, iodo fué lo que dijo el
teciendo los méritos del paisano admirador y
PALACIO DE PROYECCIONES (Pue*!;
Sr. Cañada.
riA '-“'^lección de sombreros; Pintura imita mercio de ropas, de muebles usados, de la po queridísimo cuya labor científica es objeto,
carral,
142).—Secciones todos los días de o a
Fué aplaudido varias veces.
ción al bordado. Encajes, Bordado á máquina. licía de los Mercados, de los artículos alimen
dentro
y
fuera
de
España,
de
los
mayores
elo
8-30
y
de 9 á 12. Exhibición de cuantas no»*
La fiesta resultó lucidísima, aunque digna
LOS resultados alcanzados en anos anterio ticios, de la conducción de cadáveres, etcé gios.
dades
se
crean en cinematógrafo. Estrena «
de mayor realce... y otro aquel.
res por discípulos que han obtenido por opo- tera, anunciando que castigará á los infracto
Círculo
de
hospilal-Cong,reso.—Lz.
Junta
de
películas
á diario.
Descubierta
la
lápida,
el
gentío,
con
las
au
sición plazas en el Cuerpo de profesores ca- res con el máximum d e las muft?.#,
De nenas, una preciosidad.
este popular Centro políticodocente acordó
toridades
al
frente,
trasladóse
al
teatro,
don
:igr^os, Banco de España, Monte de Piedad
CINEMATOGRAFO A TO C H A . -S e c c ió t
de se celebró una hermosa fiesta académica en su última reunión inaugurar el próximo !>•
F a r a lo s n iñ o s pobros.
inbimal de Cuentas, etc,, etc., ó han encon
continua
al aire libre de 9 á I de )a noche. Con
de Octubre las ciases nocturnas de adultos, á
digna del agasajado.
trado en otro orden de colocaciones premio á
EL RADICAL era P eríu g al
ciertos
por
ia banda dei batallón cazador^ de
jardín de
Nuevamente el Sr. Roldan, en representa cuyo efecto desde esta fecha queda abierta
iu constante trabajo en este Centro, son ga
Llerena.
Excelente
bar. Tiro al blanco.
noridabiauca
el
reparto
de
juguetes
á
los
nien
Secretaría
durante
las
horas
de
costum
ción del vecindario, encomió los altos mere
rantía del éxito á que esta antigua Sociedad
diario de películas con estrenos. Domingos >>
H állase á la venta nuestro periódico, en cimientos dei Sr. Piñerúa, cuya presentación bre la matrícula para todos los que la soli iios pobres, organizadojpor Ll Liberal.
aspira en el próximo curso.
El acto ña resultado simpático y alegre oor días festivos conciertos de 6 á 8.
citen.
I-a matrícula queda abierta hasta el 30 del L IS B O A , enla 'labacaria M onaco,praga hizo; habló éste á continuación, con gran bri
la
presencia de un verdadero ejército de bebés
La
clase,
que
será
gratuita,
se
explicará
dia
EDEN CONCERT (Aduana,
corriente en su local social. Olmo, 4, princi D om P edro, s i , y en O P O R 7 0 , en ¿a llantez, sobre un tema de vulgarización cien riamente por el culto profesorado del Círculo de ambos sexos.
tífica.
funciones de varietés desde las b-dU
pal, de cinco siete de la tarde y de nueve á praca Dotn P edro, quiosco de Sebastián
El Sr. Piñerúa fué calurosatnente aplau- de siete y media á nueve de la noche.
tarde.
*<3nce de la noche.
^ 'o c h e .
V, M agalhaes,
dido.
16 Septiembre 1912.
í'«i&b’aj:.Eom- Tip osL ilsBAí.00 DB
Ii03 fe rro v ia rio s .
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M O T O R E S V A L E N T IN

. NUEVAS PATENTES
P U R R E Y FA M A U N IV E R S A L
P A R A T O D A S APLSCACSO ñIES: ferrocapnles, tranvías, camiones, automóviles, industria, a g r ic u lt u r a .
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________

H e p a re se a ta n te p a r a E s p a ñ a : C I X J T A D , C a r m e n ,

P )@ ia @ fis
(Estilo am ericano)
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Belén, 4 ai 10.

B o sc c a B f giB*6?nc8*a I Antiguo almacén de hie-

Fábrloas en VIZCAYA (Zaezo, Loabana, Blorrlola y Gauirribav) OVIEDO

; M AQ U IN AS I

A G EN CIA DE A N U N C IO S
D £

8. MATUTE. 8.--M ADRID

BAZAR DE SAN LORENZO
-

DE -

lUAN BRA VO
Grandes Salones de Muebles, Camas,
Tejidos, Sastrería,

ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Superfosíflto de cal.
b«perfoBlato3 de huesos.
Nitratp de.sosa.
Sales de'potasa.

“

Hay siempre á disDosición
gi-aii variedad de máquinas
como:

^

á PLáZOS Y áL GOiTAOO
5 0 Y 5 2 , UYAPIES. 5 0 Y 5 2
M ADRID ^

I

Absolutamente iudicada
para los casos más rebeldes,
gotosos y artríticos.
¡

U S A D *

deJ. BIANCHI

:F" U 3 A JL J3 O lE^i :H3 s

Ú t^ a

"e^a-

S r .C r o ‘S l "ere" S Z
^

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

siempreelcallicida

e ie

y datermioieión de loe meioraB abonos.
AGRONOMICO fmportaniíaimo para

RICINO CIVIL

PROBAD

IIH U R O LÍÍ
y

? f

<yA

E J I j E S X J I K O r j , fumado con el tabaco, lo aromatiza, destruye la nicotina y
•US propiedades tóxicas, cura las afecciones de la boca, garganta y pecho, especial-:
nenie el catarro gástrico de los fumadores, y alivia siem pre en la tuberculosis.

O b

Lo fuman á diario los principales médicos.de la corte y provincias.

V B n ta

P r a s c o p a r a 5 0 0 g ra m o s de ta b a c o , TTITA p e s e ta s .— P o r co rreo , 1,50 . i

e n

t o l l a s ta m

Si queréis ver desaparecer vuestros dolores, usad el

B á ls a m o

f a r m

V io to r ia

}tie á base de Mesotan, Mentol, Alcanfor, Cocaína y Salicilato de Metilo elabora esta I
íficina de farmacia.
Basta dar una ligera fricción sobre la parte dolorida y recubrirla con una bayeta ó
ranela para conseguir el efecto inmediato. .

M iiíj

M lííriC
i lJ llilA Í5

Carretas. 22
MADRID

S u p o sito rio s tfICTO RIia
á ia glicerina solidificada.

Los S u f 9 o s i to r * i o s VÍG70FH A constituyen el medio más práctico y eficaz
para combatir y desterrar enfermedad tan molesta como es el estreñimiento. Caja, 1,50

Fm aEla oentral úa ¡a Ylotorla,
YICTOEIÁ, 6 y 8. MÁBBID, junto á la Puarta úat Sol
.1.,.

a o la s

DEPOSITO CENTRAL

Precio, 2 pesetas.— Por correo, 2,50 pesetas.

IVÍÍ
ill/

“

Anuncios económicos

De venta en todas las fai'mscias

P s^em so

Salíalo de amoníaco;
Acido sulfúrico corriente.
Salfato do sosa.
Acido sulfúrico anhidro.
Glioeriaas.
Acido clorhídrico.
Acido nítrico.
K
“ azarifta P « a toda oíase da eul
<«"«nos.-LABORATORIOS paro el anáiiais

Motores de gas!
Ídem á gas pobre.
Ifi'm *ÍÍn^’^ “''“T i
I Dinamos eléctricos,
DOrnTÉxemS
L D lá o ^
Motores eléctricos.
Instalaciones de luz.
Automóviles de buenas
marcas, nuevosy usados
Maquinaria para trigo.
,
Centrífuga para separat I
cereales.
j Ovssai
Máquinas para fabricar i
] manteca.
Arados.
I
Prensas para vín»
’
Trilladoras.
¡
Prensas para aceite.
Moledoras para aceituna,
uva etc etc., etc.

el AguaBaisámica

Zapatería y Reiojería

SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA BAROE
(Badalona), MALAGA, OAOBRSS (Aldea-Moral) y LISBOA (T rafaiía

lona

Romanones, S6 , tienda, v
i ^■‘^U'TRíales y agrigous
■ Espoz
V Mina,’ 2. 0 ,!.®^
piso, 'Accesonos
i,
USADAS
,K'.
II
. * j
.
uara, las mismas.
Eb tBdo prMÍ9 Bsrciác, 4tc. 2 0;0. presflataDde este aauteií

VIVA LERROÜX,, I

Gapiíaf: 23.000.000 de pe

WS£.',

(A b e.stn c a lle , s o lo v e n d o en e l p r im e r p is o , }'

til

COMPAÑIA ANÓhINA OQHIClUADA EN BILBAO

Irros.
i Siempre grandes surtidos,
iPídanse tarifas de orecios.

f'?'.

, M a d r id .

4 1

Brillante é inspirada composición sobre motivos de
La Marsellesa, original del ^
' laureado y malogrado maes- ¿¡a
'tro compositor, Director que;^
íué de bandas militares y
de la Municipal deMadrid. 'S-^
Sr. CARAY.
^
Se envía por correo man[dando señas, á los precios ■é:3 k
siguientes:
, Edición para piano, 2 pe^
|setas ejemplar.—Partituras!rA
para banda (en prensa), 10.
Certificada, 25 céntimos
más.
. 2^
Los pedidos á

tíH LIBRO NUEVO

MOCIOIES DE

le
¿ra

poLfflCá y
CONFERENCIAS DADAS
EN EL CIRCULO RADICAL DE MADRID POR

OácAr a « I<cymlG,

lista de Correos,
SANTASrnER

5^
5^

A U TO M O V ILES

Nadie compre sin oonsuiI tar precios, concedidos por
las más importantes fábri
cas, que carecen de repre
sentación en España, á nues
tros amigos.

Alvaro Calzado
De venía en las priheipaíes librerías

y en esta Redacción^ Príncipe, 12, 2.‘

PRECIO: DOS PESETAS

g 9 e 9 » s e 9 o * a ® f ie 'S -

MTORES ElECTRICíS

Pedid á ia Agencia Cortés, Jacomo
^'trezo, 50,;.°, teléfono* 1.330, su Tarifa
¡ de periódicos combinados á la base do
l'una gran economía.

I CIPRIANO iOSTOLES

ti

AU GU STO

Calle de Relatores, 10,12 y 14

OBREGON

J O S E S, C A B A L L E R O

C asa r e c o m e n d a d a p o r s u s traD a-

¿E.WÍÍEANTE3

jo s d e in s ta la c ió n y a r r e g lo s .

J a c o m e tre so , 5 7

Se encargan de toda clase de trabajos.

“'BiiJOr piNTUBi ^
RETRATOS
al óleo desde 15 pesetas por
íoiogr. al natural; al ai ayón, óposfliasj ampllaoionea
liuminadag aíóleo, 10 otas.
LEOOIONESí Dibujo y
pintura, desde 5 ptae
SANTIAGO RÜSINOL.
—Paisaje copia espléndida
I p o r l ui., ptaslOQ:
SIMONBT.— El sermón
de la montaña, 3 a , por
1,20. pesetas 2 2 g.
GARLOS HAES.-Paíaa«
je, 1,50 m. por 1,20 ptas,13(^
Rasón en. eataadiuón«

^
M
^
r '■
!

O f^ ü B lilA

ACUSTICA
Cúranse con ella la sorde^
ra y el zumbido de oidos. '
P liín s a c ii lo d a s part«ü>

88

^8^

1

^ ®

YUIAKIMCIfllS HISTÓRICAS
PO R

R IC A R D O
:...........

............

D on B
-------------

FUENTE

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

e n it o
- - - --

P ér ez G ald ó s

e p íl o g o

de

-

—•

C rO B iÉJ
300 páginas de interesante lectura
Pídase en todas las

roN T JR A los callos y dnra'-’zas no hay nada mejor.
ena efectos garantizados y 5?J
¡ij eñoaces, que el C a llic id a lu>

!3rerias

1^50 p e s e t a s

* stinnoA

...

DIARIO

r e p u b l ic a n o

Administración:

f*E«igieips,

1 2

,

Gerente:

i^qisiéc^ila
f

USCEiiÍ»CI03g&S

!aes.

d e © o p p e e Si, ííú m - 2 8 2

AbEtlANDKO
Trimes
tre.

!* = ™
tra.

JIHo.
N ú m e r o aizo!!:o, 5 e ó a tim o s ; 25 e je m p la r e s , 75 c ó p tim o s .

M a d rid . , ,
P r o v in c ia s .
P o r tu g a l. .
G i b r a l t a r .,

1.50
>

UL«

6 ,0 0

1 0 ,0 0

•

9,00 18,00
1 0 ,0 0

7,00 14,00
7,00 14,00

3

EXTRANJERO
Unión Postal.......................... .......................
Países no comprendidos en la m i s ma . . .

4,50

2 0 ,0 0

15,00 30,00
-

1

2 0 ,0 0

25,00
25,00
40,00
60.00

TARIFA DE ANUNCIOS
Línea del cuerpo siete, en cuarta plana: 40 céntimos de pesatiju
Reolamos de tercera piaña: 1 peseta línea del cuerpo ocho.
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
Artículo industrial: 3 pesetas línea.
Remitidos, comunicadoB. informaciones y esquelas fúnebres, I precios
Clónales.

lOada anuncio abonará 10 céntimos de peseta de impuesto por inserción. {Ley de ÍA
de Octubre de 1896.)

Ayuntamiento de Madrid

.

ía

