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lia s le las Eailas
fleclaraclones poco claras
¿el minlsfro de Jiacienda.
loO que se dice en Bolsa.

H abla Ribalta.
En un comunicado que publica El Progreso
y que reproducen los demás periódicos de
Barcelona, dice el presidente de la Sección Ca
talana:
«La Prensa de Madrid y el Sr. Villaiiueva
han tenido gran interés en desorientar á la
opinión pública en lo que respecta al conflic
to ferroviario.
»Se lian vertido conceptos equivocados
se han agrandado ciertas concesiones en for
ma tal, que perjudican grandemente la causa
que los ferroviarios defendemos por estimarla
justa y razonable; hagamos, pues, historia, de
jando los comentarios para el público.
*Aprobáronse en el Congreso celebrado en
Madrid unas bases de carácter general, que
fueron presentadas á las Compañías el 10 de

Se acerca el momento de la apertura de
las Cortes, y continuamos sin saoer á pun
ió fijo cuáles son los propósitos del minisIfo de Hacienda. Este ha declarado hace
pocos días que no implantará impuestos
nuevos y que sus reformas serán puramenie administrativas porque, administrando y
recaudando mejor, será fácil regenerar la
Hacienda patria.
Este mismo lo ha repetido en varias ocaBiones, y mientras tanto el déficit ha ido en
lümento, ha sido preciso recurrir con frecuencia al socorrido procedimiento de los Julio último, y liasta la fecha no se han dignacontestar. 'Los *------ferroviarios, "todos, se 'halla
créditos extraordinarios, y el abismo se va do
--------'
ban disgustados por esa falta de cortesía,
ahondando cada dia más.
Dijo también el Sr. Navarrorreverter que como así lo hicimos constar ante el Sr. Carde
subdirector de la Red Catalana, quien
)or ahora no habrá empréstito ni en Espa nal,
su vez nos manifestó que el ministro de Fo
la ni en el extranjero; pero que, después mento, Sr. Villanueva, había indicado á los di
de firmado el Tratado relativo á Marrue- rectores
___________
de las Compañías la conveniencia
eos, será preciso emitir Deuda en una ó en i de no contestar hastaIno ponerse de acuerdo!
varias veces para cubrir atenciones nuevas I
Sr. Viiiamieva, al oír ese relato, que tuvo
y para liquidar también débitos pensusto de hacer para contestar á cuanto nos
dientes.
manifestaba de que él iiabía indicado á los
Ocupándose de estas declaraciones del 1 C o m p a ñ í a s la necesidad de
ministro de Hacienda, dice El Economisia | molestó bastante, "S
ta lfd ^ o ^ ddé
fS io ,'in d i!
protestando
en su número del sábado:
cando que el Sr. Card nal era con ese el se

lí

M

«¿En qué quedamos?
Si habrá apelaciones al crédito y si el Tra
tado se firmara pronto, esto supone tomar
dinero á préstamo en plazo breve también
apenas las Cortes autoricen por una ley para
realizarlo, y los préstamos, sean tomados del
público español ó del francés, ó de los Bancos
españoles ó de los franceses, son síemore
empréstitos, ya se consoliden de momento,'ya
queden como Deuda flotante en espera de una
consolidación.
La gente de Banca, el público de la Bolsa,
que no está en los secretos de la polhica,
pero que sabe el prindpio elemental de quien
no tiene dinero iii medio de aumentar sus itigresos de repente, tiene que pedirlo prestado,
Ve segura la proximidad de alguna operación
de crédito de importancia como única salida,
de aquí las invenciones más ó menos descajelladas que circulan como rumores y noti
cias, no sabemos si con algún fundamento, en
informes particulares, ó sin nitigunn reali
dad.
¡Cuánto mejor sería hablar claro diciendo el
jensamiento que haya sobre esto de una
rez!»

gundo disgusto que le daba, habiéndole per
donado el primero (palabras textuales) y—
aiíadió— digo que le perdoné, porque hu
biera podido expulsarle dcl Cuerpo (el señor
Cardenal pertenece al Cuerpo de Canales, Ca
minos y Puertos).
»Lo firme es que ya tenga la culpa el señor
Villanueva, ya por la soberbia de las Compa
ñías, lio sabemos ni una palabra de las peti
ciones pres.entadas en Julio último.
*E1 dí3 1.® del actual, la Compañía de Ma
drid á -Zaragoza y á Alicante modificó, am
pliándolo, el servicio; por la Jefatura se decía
que íbamos á ganar bastante en horas de ior| nada, y nosotros creimos de buena fe que ello
era una medida ó acuerdo tomado para dar
paulatinamente satisfacción á nuestras peti
ciones, pues uno de los acuerdos del Congre
so es la dismimtción de las lloras de trabajo;
pero cuál no sería nuestra sorpresa al ver que
no sólo no se disminuían las horas de trabajo,
sino que las aumentaban.
La indignación que produjo tal barbaridad
entra el personal se halla demostrada en las
Asambleas últimamente celebradas y con la
excitación actual y la declaración de huelga,
Tiene razón que le sobra E l Economis que muy en breve será un hecho.
ta. La táctica que consiste en ocultar la
»EI mistro de Fomento tiene su parte de cul
verdad para ganar tiempo podía dar resul- pa, pues habiendo sometido las Compañías
lados cuando nadie se ocupaba de las su aprobación el nuevo servicio, debió ver si
cuestiones económicas. Ahora esa táctica á la par que aumentaban los trenes, aumenta
ban el personal; pero p.ara el Sr. Villanueva
Bs contraproducente, porque la opinión deben
ser menudencias impropias de que fijo
pública, comprendiendo que de la gestión su atención,
olvidando que las pequeñas cau
konóniica de los Gobiernos depende no sas producen los 3rand?s efectos, pues este es
íólo la prosperidad de la nación, sino tam el origen del conflicto.
bién el porvenir de la patria, se fija en
»E1 personal de la Red|Catalaua, consideran
problemas que no le interesaban antes y do un escarnio el aumento dicho, tomándolo
)e da cuenta de que esos problemas son como una provocación intolerable, como una
burla sangrienta que por toda contestación
de vida ó muerte.
nos
la Compañía las ya excesivas
No se va á crear nuevos impuestos y se horasaumentase
de trabajo, exige ahora, consciente de su
piensa en apelar al crédito. Si no se au fuerza y valer, la inmediata contestación á
mentan los ingresos por medio del im- aquellas peticiones de carácter general aún
)uesto, ¿cómo se pagarán los intereses de no contestadas y sí desatendidas.
las Deudas que se emitan?
»En nuestro último viaje á(Madfid, nada he
mos
logrado; cierto que la Compañía concede
Ante un problema tan magno, sólo se le
siete
ú ocho de las peticiones de carácter lo
ocurre al ministro de Hacienda pedir que
cal; pero éstas no alivian en nada nuestra site aprueben ahora los Presupuestos para r .
j
,o «r-,,
IQ l'fv nrp^entar luecro otro PrMiiniiP«;fn I
Sr. Villanueva, danilL J iíS II
^
i^resupuesto |
bombo á todo ello, ha tratado de res
de liquidación.
tarnos simpatías que ni nos faltan ni nos han
Para justiíicar su conducta alega que no faltado nunca. Veamos, pues, lo que nos han
is posible adoptar cifras de modo definiti- concedido:
>El servicio actual dicen que se modificará
yo mientras no sepamos de modo cierto
tuáles serán nuestros compromisos á con- de manera que no sólo quede la misma jorna
da que antes hadamos, sino mejor; ese es el
íecuencia del Tratado francoespanol.
espíritu
que dice el Sr. Villanueva tiene la
De manera que la vida económica de la
Compañía;
ni nos satisface ni nos puede
ración se halla supeditada á unas nego satisfacer, pero
pues nosotros no queremos que
ciaciones que se eternizan y de las que va esa mejora esté en el espíritu, sino en la rea
l resultar un nuevo aumento de gastos.
lidad.
Existen, por tanto, sobrados motivos
»Concede la Compafuaque los revisores per
para que los banqueros y los bolsistas es- ciban el 25 por 100 de los suplementos hechos.
lén preocupados con motivo de las dila- Aclararemos.
•Cada suplemento á doble precio tiene un
tiones y aplazamientos en la terminación
premio
equivalente á la cuarta parte de su im
y forma del Tratado con Francia.
porte
destinado
al agente recaudador, que lo
Todo esto les preocupa como les preo percibe en toda su
integridad; esto es lo que
cupa también las consecuencias que tendrá se hace en lá Red Antigua y esto es lo que se
ín el terreno económico ese Tratado.
hacía en la Red Catalana; pero el Sr. Cardenal
Después de aprobar unos Presupuestos tuvo á bien disponer que las cantidades desti
redactados para salir del paso, tendrán nadas á premio sé distribuyeran á prorrateo
que discutir las Cortes otros Presupuestos entre los agentes recaudadores, y dicho está
que revelaran á la nación cuál es la ver- que con ello ss perjudicaba á ios interesados,
después de haber solicitado un sinfín de
áadera situación y qué nuevos sacrificios yveces
la derogación de esta orden dada por el
Be le pide. Luego vendrá un proyecto de subdirector hace siete años, ahora consienten
tniprestito.
en ello, sin que ni ahora ni antes se perjudica
Se habla de 1.000 millones y hasta ran los intereses de la Compañís, pues no afec
de 1.500 que se emitirían en Francia, don ta más que en la manera de distribuir la mis
de el dinero costará al Estado español ma cantidad. ¡Vaya una concesión Sr. Villael 4 y cuarto por ciento, y donde tendre nuovarj
,„vci«;aco en
cu oro.
wiu
Compañfa accede también en abonar á
mos que pagar los intereses
Si ?a n o t i c i é « e r í n nrvr- I
agentes de Barcelona los uniformes cuanespañoles una cantidad tan crecida, resultara que vamos á tener que pagar anualmente 45 ó 67 millones en oro, adem ás de
la inmensidad de millones que pagaÍ108 ya.
Con esa operación desastrosa liquidare^ o s atrasos que resultan de gastos imoro-

fluctivos y nos dispondremos á realizar
otros gastos tan improductivos como ios
^
ocasionado el déficit.
Mientras tanto, ni crearemos escuelas ni
«mentaremos la riqueza del suelo patrio.
,..i ‘ camina indefectiblemente hacia la
ruina.

m » T A D 0 ^ DIMáilTA
bios diciendo que en el M unic¿o de^Poraue?¡
se ha cometido un atentado de d i s t e n
casa de D. Aaíoiiio Janeiro Rodríguez sh/nro
áucírUesgraeías.
sm proIn í’
trasladó á Lobíos, ing^®,*^or;«spop.dientes diligenciad
A l l a m a d o
Juan
Rasta ahora se ignoran más detalles.
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Madrid, domingo 22 de Septiembre de 1912
mos en las de carácter local el deseo de que
no nos hiciesen pagar nada por descender de
categoría, pues ocurre que un mozo de esta
ción, por ejemplo, puede viajar en los rápidos
por llevar coches de tercera clase, y, en cam
bio, un jefe de estación, conductor, etc., por
ser personal superior y corresponderle segun
da, no puede utilizar más trenes que los co
rreos y mixtos por no llevar los rápidos co
ches de segunda; y como los rápidos son tre
nes de composición limitada, resulta que con
la contestación dada por la Compañía quadanios igual que antes; así es que es uu plato
de ternera sin ternera, sin que esto sea cau
sa de que el Sr. Villanueva lo considere como
un triunfo.
•La Compañía accedo en no descontar nada
por alquiler de habitación. Esta es la conce
sión de más importancia de todas las que fi
guraban en nuestras aspiraciones, y tengase
eu cuenta que motivo esta petición el que á
unos se_ Ies descontara y á otros no, según
eran los jefes inmediatos, como ocurre con al
gunos guardas, y vea la opinión pública el sa
crificio que ello representa: a los que se Ies
descuenta el alquiler de casa, perciben uu real
menos en sus jornales, y si bí:n alcanza á los
más modestos, para la Compañía es poco,
aunque para los interesados es algo; pero, re
pito, no es causa para influir en ios presu
puestos; luego no iiav que pavonearse tanto,
señores Villanueva y co¡npañí.i.
•Para no ser demasiado extenso dejaré para
mañana el seguir informando al público de la
verdad de las cosas.—P. Ribalta.^

VAIDERVELDE

A C C IÓ N R A D IC A L

Llegada de los oradores.

ATEiES

LA CONFERENCIA DE AYER

SANTANDER, 22. Ha llegado el jefe
del Partido Radical, D. Alejandro Lerroux,
acompañado de los diputados por Madrid
y Zaragoza Sres. Salillas y Albornoz.
El recibimiento fué cariñosísimo, acu
diendo una enorme multitud, que aplaudió
y vitoreó incesantemente á los ilustres
viajeros.
AI llegar al hotel salió al balcón el señor
Albornoz y saludó al pueblo santanderino
en breves y fogosas palabras, que fueron
coreadas con grandes aplausos.
Han llegado también numerosas repre
sentaciones de varias provincias y de los
pueblos comarcanos para asistir al mi
tin.
Hay gran entusiasmo por escucharla
palabra de tan ilustres correligionarios.—
E l Corresponsal.

La concurrencia de ayer tarde en el Ateneo lentamente las dos fundones. Los obreros d«
era muy numerosa. Había una gran expecta las fábricas de tabacos y cerillas, por ejem
ción por oir la elocuente palabra del diputado plo, poseen en Francia el derecho de asociar
se, y en Suiza, el director de Comunicaciones
socialista belga.
El tema de la conferencia era «Socialismo y federales ni es político ni forma parte del Go
Libertad», y dado el alto prestigiojy los méri bierno. En Prusía misma se va realizando esta
tos reales del ilustre socialista, el acto de ayer evolución, como lo demuestra la existenci#
tarde prometía ser una verdadera solemnidad. de un organismo autónomo cón relación a!
Y lo fué. Emilio Vaiidervelde comenzó sa Gobierno para la explotación de las tnínas da
ludando al auditorio y manifestando cuán gra carbón. Esta organización prusiana no es cier
ta le era la estancia en este país, lleno de ma tamente un modelo entre otras: tiene un de
ravillas artísticas. A pesar de no haber prepa- fecto capital, que consista en que tiende más
do la conferencia, aceptó, sin embargo, hablar á obtener grandes ganancias que á servir de
en el Ateneo, porque el Ateneo—dijo—es en consumidor. El Estado prusiano utiliza aque
organismo autónomo para obtener dinero par:
España el templo de la Libertad.
Entrando luego en la definición del tema, las necesidades de los armamentos, y mantie
dijo que el fin del socíaüsms es la socializa ne á los obreros del Estado en una situacióii
ción de la riqueza y su explotación por la co de inferioridad en relació.a con las explotacio
nes privadas.
lectividad.
Por eso los socialistas combaten allí est»
En cuanto á la libertad, ya se sabe que no
■■r . . i .« , , . . . _____
consiste en hacer lo que se quiere, sino lo que forma ue organización y trabajan para separa’
la política, no sólo la política de la técnica
es justo ó, mejor aún, lo que es bueno.
Los capitalistas afirman precisamente que sino tambiéii de la gestión financiera y haceí
el colectivismo constituye la peor de las tira que las ganancias sean invertidas en benehcií
de la colectividad.
nías.
Los colectivistas, en cambio, hacen la mis
L i fusión del Estado político y del económl
ma
afirmación
con
respecto
al
capitallsiiio.
co
es una ds las causas de coacción sobre I
: s Xj
O ID o
Ante esta oposición de criterios, resultan libertad individual.
te de plantear el problema en términos abs
E! día en que la separación d i ambos EsLitractos, se Impone la necesidad de entenderse dos se verlfiqu?, se podrá reducir al minirno
sobre lo que es la libertad real, la libertad el poder del Estado-Gobierno y elevar al
'•¿alizada.
ximo el Estado-admiiiisírador, como térmltif
Castilla es el martirio. Bilbao, el trabajo.
En la realidad no existe una libertad abs de la política constante del partido socialisfeC.
tracta, sino una serie de libertades: la liber que solícita la disminución de ios armameit'
Asturias, la nostalgia. Galicia, el sueño. Cádiz
tad de cultos, la de asociación, de reunión, et tos y el aumento en los gastos de coimmicaes la gracia.
cétera, etc., inscriptas en las Constituciones clones, obras públicas, etc.
Cádiz tiene una bahía inmensa, redonda,
de los pueblos.
Para formar una ¡dea de lo que será el Es<
plana. Una bahía es como un lago. El agua
Las leyes, el derecho escrito, no dan, sin tado socialista, cuyos miembros serían á lo
•inbargo, las libertades que no existen hasta vez productores y consumidores, no hay mú'^
está quieta, desrizada, sin ondas. Ahora tiene
que
existe el poder de ejecutarlas.
que fijarse en lo que actuaiiuente sucede er
un azul espeso de tinta. Es una mañana clara
Si un partido político carece de los medios las grandes Cooperativas de MancUester v
y limpia, de sol. Cádiz, pequeña, tendida al
necesarios para imprimir periódicos, libros, Glasgow.
borde de la costa, sonríe, alegre y blanca como I I ?
etcétera, para la progaganda de sus ideales,
Recordó la célebre caricatura de Le Fígaro
de poco sirve para él que en la Constitución en que se representaba los tres sístenns so
la dentadura de una cupletista, entre ios labios
ciei país donde actúa esté reconocida la liber- ciales en tres cuadros: el absolutismo, por ui
azules del cielo y de la mar.
■ad de la Prensa.
gran cerdo coniiendo en magnífica gamella v
Las casas están hechas de sal y de espuma
Hoy, para ejercer la libertad, iiay que ser apartado por valla de oro del resto de los cer
propietario.
Las calles son rectas, angostas, familiares. Ca
dos escuálidos que miran comer al privile
La Revolución francesa estableció como base giado; la República burguesa, por muchos
lles como pasillos y plazas como patios. Por
de la libertad la propiedad individual. Los so- cerdos que comen en confusión en una niisnió
-íj'
todas partes se ven sillas. Apenas pasa un co
c'rtüstas nretendan que aquella base sea la gamsiia, expulsando á los débiles, que no al
cho. En dos horas no he visto ni un traiuña.
propiedad colectiva.
canzan nunca el alimento, y el régimen socia
«—El carbonero, en su casa, es el roy>
m nc Bii n !ii..« « T>iniiniMi|.|n ii> « w i. n iiri T iiiT ¡n « m j^
Cádiz es una ciudad doméstica. Las gentes se
lista, por pequeños gamellones, todos Iguales,
decían los revolucionarios d e l siglo XVII) uno para cada cerdo; gamellones pequeños
conocen, se saludan, se paran. Hay muchas
Pero la insuficie-’cia del concepto que tenían pero con algo de comida para todos.
barberías, y en todas, á la puerta, un grupo d
de
la libertad hizo necesario que el Estado
Después de unos párrafos brillantes en los
que S3t a t a r d e h a a lte r n a d o p o r p r iu is mirones que no hablan. El gaditano está desinterviniese
para poner límites á la libertad de que representó al socialismo como el mar,
r a v e z en M a d rid .
los unos en provecho de los otros, mientras ante el cual una mujer del pueblo exclamó en
fallecidd siempre. Apenas tiene aliento para
que la concentración progresiva del capita éxtasis: «¡Qué hermoso y qué grande!; y k
saludar con una ó dos palabras incompletas.
iba
co'ivirtiendo la libertad en patrimonio de más bello es que es igual para todos*, una ca
II
El mismo acento, el mismo énfasis de esta
una minoría.
lurosa ovación estalló al final de la hermosa
prosodia ijolientc y pasional es un cansancio
be objeta contra el socialismo que, querien conferencia del leader socialista belwa.
do transferir ú la colectividad ios medios de
de la lengua.
Un Sr. .Melgar, que nos recuerda el se^ producción,
los transfiere aljEstado, y de este
Pero el gaditano sonríe. Todo el gesto, todo cretario del rey que empeñó el toisón de modo el Estado
se hace dueño de la libertar
NO H A Y £ L E C S 1 0 N E S
el nervio de esta raza afinada, sensitiva, inte oro para bebérselo con unas bailarinas, individual.
ligente, está en la sonrisa. Es la sonrisa de escribe anoche un divertido artículo en E l
Pero hay que distinguir entre el Estado
como
conjunto de los ciudadanos y el Estado
Debate
sobre
las
maniobras
francesas
y
la sabiduría, de la experiencia, del saber lo
como Gobierno.
la
asistencia
de
M.
Fallieres.
poca cosa que es la vida, la i-janidad de todo
Si el colectivismo quisiera transferir al Go
No puede soportar el colaborador de
lo que pueda ser. No he visto nunca la expre
bierno
ios medios de producción, esto cons
Constituida esta mañana la Junta proviiuí-a:
este periódico neo que Armando Falliéres,
sión sagaz de estos ojos y de estos labios. Si el hijo del alguacil de Lounillon vaya á tituiría, en efecto, una espantosa tiranía.
del Censo, procedió al examen de los poJores
En la actualidad, Estado y Gobierno son presentados por lós Sres. Castrovido, Ch.ivalos ojos son la inteligencia, los labios son la unas maniobras, las presencie, observe los
idénticos,
y transferir, sin más, la propiedad rri y Gurich.
malicia. Estas bocas gaditanas parecen ha progresos del ejército de su país y luego
de los medios de producción de gobierno, se
Los de los primeros fueionf hallados desdi
ber dicho ya todas las mentiras, todas las ca expone lisa y llanamente sii opinión.
ria ponerla, sin limitación alguna, en manos de luego en condiciones legales y quedó heclrlumnias y todos los poemas de la Tierra. Las
jCómo se entiende! El hijo de un algua la clase dominante.
su proclamación de candidatos.
En el mismo Estado actual se van ya distin
cil
al frente de una nación revistando al
bocas de las niñas parecen ya cansadas de
No ocurrió lo mismo en lo que respectab’
ejército y expresando su sentir con fran guiendo los órganos de la autoridad de los ór- a! Sr. Gurich. Este presentaba sus poderío?
besar, . ^
nos de la Administración.
subscriptos por los ex diputados provincialev
Las mujeres tienen los ojos grandes y los queza. Eso corresponde á los reyes única
De
un
lado
figuran
en
el
Gobierno
persona
Sres. Soler, Prida y'Salcedo; mas como estt
pies pequeños. Llevan una peineta alta en el mente: es su papel principal, lo que cuadra jes más ó menos decorativos, como el minis último lio hubiese pertenecido a Madrid, fui
á su majestad y realeza.
tro de la Guerra, de Justicia, etc., que repre desechado este poder.
moño y un mantón de flecos largos en el talle.
Al Sr. Melgar le indigna que los france sentan el pasado. De otro, funcionarios tales
Esta circunstancia impidió que la Junta de^
Los ojos son negros; los píes, ligeros; la pei ses no quieran tener rey para darse el como el ministro de Ferrocarriles, en Bélgica,
Censo
admitiera la propuesta.
neta, intrépida; el mantón, airoso. Son finas gusto de verlo guiar un balandro, montar que no ejercen funciones autoritarias y que
Menudearon las protestas, que logró ac^«
esbeltas, garbosas, morenas. Todas llevan flo en automóvil ó jugar á los soldados, adop son como el germen del Estado del porvenir. llar la presidencia, v acto seguido quedareis
Pero el Estado actual ejerce todavía las fun proclamados diputados á Cortes por Madriá
res en los bucles. He visto el ascua de una tando posturas napoleónicas en las misas
ciones
técnicas autoritariamente. La política en virtud de lo prescrípto en el art. 29, los .sede campaña. Sí que es una desgracia; no
rosa entre el gris senescente de unas canas.
interviene
en el nombramiento de los funcio ñores D. Roberto Castrovido y D. Enriquí
saben lo que se pierden.
Cádiz es callado y alegre.
narios administrativos, ¡y aún nos admiramos Uiavarri.
Y por las trazas, se ve que están obsti de que los trenes no marchen bien cuando es
Bajo este sol, ante ese mar, en el silencio
nados en seguir como hasta aquí, eligien un político quien los dirige!
de estas calles amigas donde sóio se escuchan do su soberano de entre los que mas se
El Estado explotador de hoy es una c a fa ^ piropos ó maldiciones, frente a estos ojos y distinguen en la política y en el Parlamen dad pública.
estos labios, en esta tierra bendita de amor y to sin fijarse si es hijo de un tonelero ó de
Por eso los socialistas, al socializar la pro
de gracia, de la luz y la vida, me he sentido un leñador. Lo interesante para ellos es ducción, introducirán en el Estado modifica
Ayer fué detenido por la Policía micsíí^
ciones imprescindibles.
)Ienamentc, absoluta.mente, definitivamente que sea inteligente y que discurra bien.
querido
amigo y excelente correligionario dosi
En primer lugar, habrán de implantar los so
español.
Nosotros creemos que esto es más prác cialistas
Cenamor, que ha ingresado en la Cdr^
un Gobierno del proletariado por el
tico que soportar lo que la ley de herencia proletariado mismo, y en segundo lugar, se cel Modelo á cumplir la conde.aa que contri
Y he gozado además el orgullo de serlo.
d dictó una Sala de Audiencia por desacata
lega. Si un rey tiene un hijo imbécil, tísico, pararán el Estado económico del político;
A l a r t i n e z «ffo rez.
sordomudo ó con la cabeza aguada, la na
Los socialistas son ios mayores adversarios a la autoridad.
Cádiz, Septiembre 1912.
El terrible delito lo cometió, ó dicen que Ic
ción se joroba y tiene que aguantar las del Estado en cuanto éste no es la verdadera
cpraetio,
nuestro amigo en las últimas d eo
representación
del
pueblo.
Así,
en
Rusia
y
imbecilidades reales durante toda su vida.
Clones de diputados á Cortes, con ocasión d(
Alemania
han
combatido
los
proyectos
del
Ahora, que al Sr. Melgar le deslumbra el
impedir im embuchado monárquico que. am
brillo del uniforme y prefiere un imbécil ó Gobierno sobre la creación de monopolios, parado por un alcaldilio de barrio, se propo
de que si el Estado obtuviese
un impotente á un hombre de reconocida convencidos
estos privilegios económicos, acabaría con las nían realizar las rondas volantes al servick
inteligencia y discreción.
libertades públicas. En cambio, en Francia y de tan msigntficante autoridad, que fué K
Allá él con sus furores cortesanos. Fa en Suiza, no tienen los socialistas la misma desacatada por el Sr. Cenamor.
Es decir, que un honrado ciudadano, por ve
lliéres no podrá saber tanto de milicia desconfianza déla acción del Estado, porque
lar
por el cumplimiento de las leyes, se ve procuartelera como el kaiser, pero es respon les ofrece mayores garantías de libertad y
cesado
y condenado merced á la afírmacióí
sable de sus actos, y su mandato tiene fin moralidad.
del
jefe
de una cuadrilla de delincuentes qW
La confianza en el Estado varía, aun dentro
para corregirlo, si hubo yerros ó ineptitu
declara
que
fué desacatada su autoridad.
de
las
mismas
naciones.
Un
ilustre
socialista
des.
-..t
P^^’^úójico que aquí, en é
italiano
se
mostró
partidario
de
la
socializa
En tanto que en los demás países mo ción de los servicios municipales en el norte jais del Ratón PelaOy
de Barroso y el condit
nárquicos tenemos que ver á ios reyes de Italia y enemigo de ella en el sur.
le Romanones, se meta en la cárcel á un honK'
inaugurando Ateneos y Academias, ha
Lajreforma política ha de preceder necesaria )re honrado j)or uu delito electoral cometidt
blando de ciencia y pronunciando discur mente á la reforma social; pero un Estado de- lace unos años por los que, con sus falsa!,
sos petulantes en las barbas de todas las mocrálico, que, al fin y al cabo, es Gobierno, declaraciones, han hecho legal esta condena^
No censuramos al Tribunal sentenciadofi
no puede estar suficientemente preparado
eminencias científicas y literarias.
que
cuando ha condenado será porque «
para
el
desempeño
de
los
servicios
técnicos.
Y por añadidura, soportar todas las
prueba
testifical de los falseadores de actal
equivocaciones, si las hay, porque los re El Estado-Gobierno es cosa muy distinta del habrá sido
adversa á nuestro amigo, y la Salí
Estado-Administración, que es el estada so
yes son irresponsables.
no habra tenido más remedio que condenare
cialista.
¿Qué mayor felicidad para el Sr. MelLa diferenciación de las funciones técnica y Pero sí es de lamentar la saña con que el Juz
ffar y los suyos que estar gobernados por política depende en el régimen actual del gado y la Policía se dedicaron á la caza daí
irresponsables?
temperamento y el humor de los hombres de Sr. Cenamor, como si éste fuese un terrible
cnramal, y la tardanza en conceder un indulté
Estado.
Cuando se realizaron en Bélgica las gran que á toda persona impardal parecería hon
^
des manifestaciones contra el Gobierno cató rado y justo.
Creemos que el señor ministro de Orada |
lico, el ministro de Ferrocarriles era el jefe
Justicia no_ es un hombre de bajos rencorei
PALMA DE AlALLORCA, 21. El Ayunta del partido gobernante.
miento ha celebrado hoy una sesión extraor
Los socl^istas iban á concentrar en Bruse políticos ni un espíritu cruel y que no consen
dinaria para tratar del incidente surgido en las 200.000 hombres.
tirá que sufra mucho tiempo en la prisión ue
tre el alcalde y el periódico local La Ultima
hombre
que no ha cometido más delito qué
El ministro supo hacer la debida distinción
Hora con motivo de la información publicada entre sus funciones administrativas y políti oponerse más ó menos enérgicamente á qué
por éste afirmando que un guardia municipal cas, y para mayor garantía de los manifestan se falsease la ley y se escamotease la verda
obró mal en no sacar del fondo del pozo á un tes, encargó de disponer la organización del dera expresión de la voluntad del pueblo.
obrero que habló caído en el mismo y que pe servicio de ferrocarriles para aquel día á un
Nunca podrá un ministro hacer uso de gra
reció ahogado,
cia
con más justicia que concediendó el induH
té ^ lc o demócrata.

fos uniformes en Madrid cuando la visita de
Loubet; asi es que tendremos que esperar la
visita de algún monarca para que se realice tal
mejora.
»La Compañía abonará el alquiler de la casa
^
agentes de Barcelona cuando lo abone
e»M adndy en igiules|circunstancia3;de modo
abonara nada porque nada
abona ó ios de Madrid, salvo á los inspecto
res, subinspectores, jefes y subjefes y cargos
similares.
»La Compañfa accede en abonar el sueldo
á los maleteros de la estación de Port-Bou,
cuando utilica sus servicios, en la misma for
ma que á io s de Barcelona. Los maleteros de
Port-Bou son seis; á peseta diaria, son seis
pesetas, que muy fácil harán bajar el dividen
do. ¡Qué derroche!
•La Compañía accede á 'q u e los agentes
viaje» en clase inferior á la que por categoría
Ies corresponda, salvo en aquellos trenes de
composición limitada.
»El origen de esta petición es el siguiente:
Hay una iisposición que obliga á los reviso
res « cobrar doble billete ordíaario á aquellos
•mpieados quo viajen en dase inferior de la
qu« ñgure en el billete, como así ha ocurrido
con el suardafreno Sr. Gascón, que pagó doble
desda La Puebla á Barcelona por íf ep tercera
A G g s x i j r G i-x io iA as&iiXiA,
con bitlete de segunda, como ocurrió al factor
la a lie r*
Sr. Dolz por iguales causas, y dicho está que, f a o ó it a tavd*
natiT a & «Oallta»,
coneidcrafidotal disposición arbitraria, indui.

I

Anuncios según factura

0 .anuhícadoi y esquelas, preeío oonvencloaal

locitals entre malcalile y nn periieo

En la sesión se ba desviado la cuestión,
pues el alcalde se ocupó únicamente de su
gestión, que fué aprobada por I9S concejales
y no se trató del fondo de la cuestión, pues
quedó sin eonteetar si el guardia obró bien ó
mal.

Ayuntamiento de Madrid

En cambio, otro ministro belga de Ferroca
rriles prohibió la venta de periódicos sgeialistas en las estaciones aduciendo que en ellas
EL RADICAL se encuentra á U
« a él dueño absoluto.
^
En los países donde se implanta la iiacio- venta en Barcelona en la RatnW
flalizactón de industrias, se van diferenciando del Centro, quiosco del SoL
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N T .^S DEL Día üs íerrsfijrios calatee

a p ira re .iizar una gran obra de piedad, q le
IVl
será ensalzada y agradecida por tod.as las fa
0
milias que lloran la desgracia que alejó ai ser
a
querido.
.
E i p ’o ito ñe loa iug»i!.i«vos.
El centenario de aquellas gloriosas Cortes A lo c a c ió a do lo s f o r r o r ia r io a
Los que fueron alumnos de la Escuela de
de Cádiz no puede tener mejor festejo que esa
\ o s presos de Barcelona.
d e l ITo'.'te.
*” genieros Induatrialas visitaron ayer al conde
amplia anuiisíía que antielantes supUcati los
BARCELONA. 22. La Junti directiva ds de Rom monea para agrodecnle las g3stio;ies
Perdona y olvida las desgraciados que purgan en las cárceles el ri
oltinaaa.
los
fen oviari»>3 a.sociados de la Sección Norte que eti favor suyo realiza.
gor de la ley poriun momento de locura.
(JtsMcrisia.)
El pre'ld.m t: dei C ingreso manifestó á los
Piedad piden esos desgraciados, y á s u su ha dirigido una alocucióii .i sus compañero.;
anunciando
que
no
irán
á
la
huelga
porque,
escqUires
que e^ias g*?tio:ies van por buen
plica
unimos
la
nuestra
con
ia
esperanza
de
Si nuestra sociedad es eminentemente cris
no
obstante
verla
con
simpatía,
la
consideran
camino,
y
añadió que eyer mañana había ccverla
atendida.
tiana, como se llama; si las entidades oficiales
antirreglameiituria.
l;:brado una detenida conf :rencia con el señor
encargadas de dirigirla y gobernarla, sumisas
El presi lente déla Sección Ferroviaria Ca Canalejas acerca del nsunto.
ú la religión que se dice heredera de las ensetalana
ha enviado un remitido á los periódi
Circular
Sus impresiones eran en extremo optimis
fianzas con que aureoló su vida redentora el
cos
explicando
muy
extensamente
el
resulta
tas,
pues el jefe del Gobierno demostró co:k>mártir del Calvario lo son verdaderameme,
do
de
las
gestímies
practicadas
por
la
Comi
cer
á
fondo h cirestión y ofreció, en el caso de
nunca como ahora meior ocasión para eviden
sión
que
íué
á
Madrid.
lulíar
una solución satisf.actoria, ñoñería en
ciarlo.
Analiza.¡do las concesiones hechas par la conneimient') de su? co noañeros para tratar
En los presidios y cárceles gimen millares
Compañía, afirma que no son las que eslinia i de eih en el Consejo del lunes.
de seres humanos, separados de la sociedad
El conde d.: Roin inones expresó, por últi
que no supo ó no q.iiso evitar su desgracia
Por el Ministerio de la Oobeniacióti se ha esenciales los obreros para darse por sj'.isfecho.'.
y
desistir
de
su
ncti
'i.i.
mo,
su croancia do ana
u¡i plazo múv breve
corrigiéndose, educándose en ios santos pre mandado la siguiente circular á todos los go
El
gereiit;
de
la
Red
Catalana
conferenció
sa
llagará
a!
término
de!
conflicto
actual.
ceptos del amor.
bernadores:
con
ei
gobernador,
suponié
;dose
que
en
I
¡
El
presidente
de
la
Dlpiiíación
de Gerona,
Si se tiene en cuenta el hecho mil veces
«Ilusírísiruo señor; Habiéndose aprobado
probado de que todos los hombres llevamos oficialmente por varias naciones europeas y entrevista tratarían de busc <r personal substi Sn R i.ri, .ha dirigüo ai ininisíru de lusírucmuy oculto y cercano al corazón, e}e de los por España, con fecha 15 de Marzo de 19H, el tuto co.i objeto de que no qii d. n desate idi- ción Public í el siguiente telegrama:
yE'i cumplimiento de na acuerdo de esta
sentimientos, el espíritu del mal; si nos hace arreglo relativo á la represión de la circula dos ios servicios en ol caso da qae la Imelgi
Dioataci kí, supüco á vuecencia deje sin efec
mos cargo de que todos hemos pasado por ción de las publicaciones obsceins, cúmple llegui á ser u ¡a realidad.
Al telegrama d é la s eatidadei econóniicas to íj real orden de! 27 de Agosto último refe.os peligros de cometer una acción irregular me llamir la atención de usía como presi
ha
contestido el Gobierno en términos que rcata á las Escuelas de I -genferos IndustríaMI beneficio <iel mal, ó estamos constante dente de la Junta provincial de Protección á I .i
demuestran
so prooc ipa serianjsníe del con
pues resulta denríniente para lo; dignos
mente abocados á cometerla, sea por la sor Infancia y Represión de ia Mendicidad acerca
flicto
que
se
avr:ci.u,
en
el
quo
croe
no
pro
profesoras,
cuva imp ireiaüdad queda puesta
presa de un ataque injusto, sea por otro mo de los importantes extremos que contienen las
en tela de juicio; es niolesta para las familias
tivo; de que no existe en el mundo un sér disposidon.as del aludido Convenio, ratificado ceden bi '11 los obreros.
Considérase la iiujiga conio i imineiite.
de |t)5 estu lia,¡tes y eutrafn u.i castigo inme
completamente puro, libre de flaquezas, que por los plenipotenciarios reunidos en coateEl pa.o eajpoz.'irá ci próximo martes.
recido p r u loíjóveiu’s que en el curso próxi
flueda arrojar la primera piedra á la prostituta rancia éu París, el cual prcceptúi el mutuo
Comunican
de
Reas
nn*
en
pro
dsióa
ds
Ii
mo se de iieau d convenza; la carrera de ing>
£le que nos habla el Evangelio, no será costo compromiso contraído por los Gobiernos res
anunciad
i
liuíiga
íorio
iuria
las
estacionas
iiiero
industrial, de la q i- deoeuden en gran
so acertar ahora, en vigilias de conmemorarse pectivos de centralizar todos los infonues que
\n hecho histórico, glorioso para la nación puedan facilitar la busca y represión de los del TNorto y .Viauiid á Zaragoziy á Aiicaiite parte ia riqueza y el porvenir de la nación'’es
donde aquel hecho tuvo lugar, la petición que actos que envuelvan infracción leg.al y cuyos so Ualidu cbanoiadas de iiiorcancías, quo no pañola.»
Yo, esóizi aq u í.
üe indulto general hacen las entidades y pe elementos constiiutivos tengan carácter int-r- pu }den tenor salida por no dispopor las Com
Je mitori d sufioie ito.
riódicos á los Poderes públicos.
nacional, procurando además efectuar cuantas pañías
A
!?.s
nueve
y cinco rnhintos de la mañana
A niedida que So acore i el terrfi ! > día son han llcgadj bie.i
Abona y fortalece la demanda el caso cierto gestiones sean precisas para evitar lu imporAi.id:id ios reyes.
íle que siempre que se ha conmemorado un racióii de publicaciones ú objetos pornográfi en mayor número los comercia ¡tes é inJusEn
b
estadón
les
esperó el Gobiarr
eruo y
lecho de relevante importancia se ha conce cos, y teniendo cii cuenta los propósitos que tráiles que :¡e apresuran á m aniar los eavios todo el ele.-ne.uo oficial.
dido aquella gracia: se han roto cadenas y animan al Gobierno español para coadyuvar á á su clientela.
L a s o re a s .a ü y e l O bispado.
abierto rejas para dar paso á los arrepentidos, la lucha antiporuográüca y combatir asta en
Aio i zari‘O TÍn.v:o3 vlse'ü.-ioj.
El cerrlena! arzobLspo de Toisdo Iii elevado
í los mártires de su infortunio, á los que ya fermedad social desatrollada por la tolerancia
BILBAO, 2i. E¡ el Centro ü.irero sellan
no pueden más en el calvario largo, cruento é incultura, y considerando que el espíritu y reunidos seiscio’U >s ferroviarios civ Vizcaya, a la Presi.lcnci i -del Consejo uin protesta en
no iib'e d ' todo el Episcopado español, en
le su vida.
.
finalidad del texto de las leyes protectores presidido; por Poro.'’. r,';:ia.
se cenrnr.a !a ab ):ició i de la rara costiunLa conmemoración del primer centenario de trata de los medios que deben adoptarse para
Se dió cuenta de quo ia Comisión del Comi qne
bre
qn-?
antiginmantc tenían los párrocos de
las Cortes de Cádiz constituye un hecho bri- combatir las causas que coníribuya:i á la d e> té N icionai aconseiibu que so diri.-io i un
visita'
las
escudas de niños.
lante, grandioso: se promulgó allí la primera moralización y perversión de m.’uores, se’^i'n Tolegr im i á los catalanes roco
o.l in I .des
_¿l presid.-ate d d Conseja recibió hace unos
Constitución liberal española, que nos distan- determina al arí. 39 dcl real decreto de 24 do qu ■; .enlacen la lin-nga h ista quo se pl míee la
dí '.i'. :;st:
;.:tn d . los nroiaios, y hoy lo
tió de la esclavitud del pensamiento y de^ los Enero de 1938,
geoeral.
lu
remitido
al
.Ministerio
d.-' íusírucción para
lorrores hijos de la edad medioeval; el tiem
E! rey ha tenido á bien disponer q;ie comu
Per.-zagua m.iuifentó qr.e los c it da '-es, qu ?
po evidencia la necesidad de atenuar los ri nique usía á las au oridades de su maiido el so han precipiíado, son ür.dus' -socic'. iries, y que se tome en consideración.
El subsecreí irio de aque! dep irtamento sogores del castigo; los criininólogos de todos camplimi uto de las disposiciones inencio i •- que la fu : g.i ■parei d ro nperia I j U-ííou Ge
mcv'rñ d asunto al ministro ta:i pronto como
los países han hecho grandes estudios sobre das y de las legislativas que tienden ú repri nova!.
regiese.
ello, conviniendo unánimemente en la necesi mir los delitos referentes á ja s publicación ;s
So .'¡o.o'-ció lio secundar la huelga si los c.iA nosotros nos p ¡rece muy bien la aboli
dad de adoptar medidas que eleven la perso obscenas en materia de escritos, dibujos, imá tdanos la pi.mte.in.
ción de una costu.nbrc tan ri.a,. pues indio,
nalidad moral del delincuente estableciendo genes ú objetos pornográficos, asegurando ó
P -’03?.ac:oa33 d al G io la -e o .
excspio d Estado, .tebe interponerse e Ure el
el imperio de la persuasión que suplante al acelerando su confiscación.
maestro
y el alumno.
BARCELONA,
21.
En
oi
qao
lleva
antiguo de la violencia.
Que notifique usía á este Ministerio con la
El perdón, sobre todo cuando se ejerce m a y o r urgencia las medidas gubernativas ba lue-Ji i no.\i de rdr-aso, h a i l e r i . ) a esta
B.-’d.n.uco oaitt-.ail.
oportunamente, es el arco iris que aplaca las adoptadas en su provincia, orden,nid >i^'.i .1- capital la Sección cloctrotccuica .udiiar.
Durante
la
semana han aumentado las exis
tempestades del pecho.
mente la publicación en los Boletines Oficiales
¿ lí CastoL ón.
tencias
en
oro
fie la propiedad de! E ario de
Evitar que los condenados á quienes puede de esta real orden para su más exacta apii7G,Í2
á
79,4
'nülones.
CASTELLON,
21.
Los
fcrrovia-íos
de
C
mfavorecer un acto piadoso salgan de su en caciou.*
Las del B i ¡co de Esp.nñ ’• r.'O-essnt.nn un iit:í!ün se ii.'ia reunido en as..oibI \ oxí’aur.licierro con los puños crispados de coraje; pro
gero
•lumeaco de 53’.},23 ¿i 533,35 millones.
aai
ix,
acordando
.mviar
á
lo;
cu
¡n
¡
í
tos
do
mover en ellos la sonrisa de gratitud que nim
T.imbié.i
acrece .1 l$s de plata de 745,51 á
la R ;d Cstalana un deapaclio quo dice <tsi: .
be sus frentes curtidas por todos los padeci
743,21
miliones.
‘
Os
rogamos
ipliccis
iniei^i,
a^
iar
lando
mientos, será un acto hermoso que alejará
La circui.-jchén de billetes iia disminuido da
circinstuHcias favorables para a s e g u r a r
iodo pretexto para posibles represalias, y el
1.83!-,83
a 1.83J93 nidionís Je pesetas.
triunfo.*
SEVILLA,
21.
Ha
quedado
ultimado
el
pro
todo social saldrá ganancioso en ello.
Las cuentas corrientes ordinarias descien
Ha estallado una tormenta con fuert* agua
Si el Sr. Canalejas, enemigo declarado de grama de festejos en honor de los congresis
den d.: 431,07 á 451,.53 miUones.
cero, que no h ¡ producido desgracia:.
leyes arcaicas, mandadas retirar por infecun tas del turismo.
La cuanta cjrrie,-,la da efectivo del Tesoro
Visitarán
la
capital
en
Octubre
próximo.
La lluvia lia bonoficiado inuc 1.) á los cam
das, no pone ahora que le es tin fácil el sello
público
ha dis.ni'.u!do ei s.iúlü en contra de
pos.
El
sábado,
día
29,
llegarán
los
congresistas,
á sus viejas prédicas democráticas, prepáre
é.sle
ie
84,83
á 7o,43 uilion
verificándose
la
recepción.
se al latigazo de !a Historia y á la execración
U a ts l8 g ía .-u i do Kib;»lta.
Las
v!iq>o:iibi
idi.ies de! Erario eii oro han
El
día
siguiente,
por
la
mañana,
visitarán
la
del pueblo que aún confia.
BARCELONA, 21. Los ferroviarios cele au neiitado i.: ¡53 15 á o3,53 millones en dicha
Prensa española llama la atención del pre catedral, y por la tarde se celebrará una jira á
sidente del Consejo, haciendo tuya la aspira la corta de Tablada y un concurso de carretas brarán inafuiia una reunión para tomar acue-- especie uio.ieíariL:.
Las r servas destinadas ,1 pago en dicho
ción redentora de indulto geneial. ¡Llamen los adornadas, así como un acoso y derribo de re dos.
metal
.leí capó i del Exterior cubre S'a importe
£1
Sr.
Ribalta
ha
telegrafiado
á
lo;
Sres.
C
a
ses.
hombres influyentes en la política á la puerta
Además, dicho día habrá desfile de jinetes nalejas y Murista ly diciendo que los obreros d i 10,5 ) mii ones.
áel perdón, y la victoria será segura!
cesarán en su excitación si se los promete
La; re^e.'vas d» coatribucioiiis para el pago
montados á la andaluza.
¡Viva el indulto general!—y. Costa Pomés.
una mejora de sueldo, retiro é iimmovili- d d próxi no cupón dei 4 por 103 interior as
Por
la
noche
se
verificará
una
típica
buñoPrisión celular, Barcelona, 17 de Septiembre
dad.
cienden d 43,29 miliones de pesetas.
lada.
le 1912.»
—
-------- nn T TiiB
El lunes, por !a mañana, los congresist !S vi ^AfcaUóa do Pavrooa.vi’i lo j á Z iv a g o sa .
sitarán los m m um : ¡tos; por la tarde se orga
Los presos de Jaén.
Confor lie habíamos anunciado, ayer, por la
nizará en su honor una caravana automovilis
tarde,
marchó á Zar ¡goza el batallón de Ferro
Los corrigendos de la cárcel de Jaén han di ta que irá á las ruinas de Itálica, y por ia no
carriles,
cuyos servicios no se uliHz.irán más
rigido la siguiente súplica al Gobierno y á las che se celebrará una fiesta eii la Casa á.‘ Pique
en
el
caso de que las drcuasta.icias lo b'.'QRDOB.A, 21. El gobernador ha sido vi
Cortes;
latos.
requieran.
sita lo por ios presidentes d é la s Sociedades
«Perdón á la desgracia.—Excelentísimo se
La maiñana del ma tes será destinada á la
instas fuerzas se han enviado á Zaragoz.a ob.-eras. Eslos le lian pedido, en nombre de
ñor presidente del Consejo de ministros, se- visita á las fábricas, y por ia tarda h s excur
áores senadores y diputados de la n ació n .- sionistas liarán una excursión al Guadalquivi ;, con objeto de que estén lo más cerca posible sus representados, la supresión dsl ímouesto
de inquidmto.
[amás como ahora y en los próximos días en cen el concurso de la Junta de obras del pue¡- de Cataluña.
.Aquél les aenn^iejó que visitasen al alcalde
Loa v-^’9acivj,o3 c o a tv a ia h u a lg i.
que tendrá lugar fiesta tan tradicional como to, la que ofrecerá un lunch d io s congresis
y
qu
; ie expusieran sus pretensiones.
si centenario de las Cortes de Cádiz es llega tas.
VALENCIA, 21 (9-4U n.). El miércoles pró
Esta
noche se celebrará sesió i en el Ayunda la hora de demostrar ante el mundo y en
ximo celebraríii una reunión tos obrero; ferro ta’uieaío, creyéndose que se tratará del mis
la nación que no sólo se ocupan las eruditas
viarios de la Central de Aragón coa objeto de mo asunto.
cabezas de tan respetables é ilustres señores Sesión municipal borrascosa ocuparse de la huelga ací ¡al.
(ie la grandeza de la patria, si que también,
La mayoría de los ferroviarios co;iíider:i
mi pidos de humana conmiseración saben aproORIHUELA, 21. La sesión municipal de que es iiioportu.ia la huelga, y qu- ésta tlebe
vcdiar esta fecha tan memorable para inclinar
'C J
c a _ '0 . 3 j
aplazarse por ahora.
ha sido muy borrascosa.
“1ánimo de su majestad el rey con el fin de hoy
El concejal Sr. Pescetto censuró al alcalde,
L o 3 arag o n esco .
que selle este histórico centenario con un in D. José Ferrer, por no cumplir los acuerdos
Se conduele un subscriptor nuestro del cal
ZARAGOZA, 22. Se ha invitado á Barrio vario que ha de recorrer para poder encontrar
dulto general que devuelva la tranquilidad á ¿ j1 Municipio, entre otros, los referentes á la
muchos hogares que lloran ia ausencia de sus construcción de la plaza de abastos, la crea á que venga á dar utui coafere.icia á esta ca- u;i cascro_que quiera alquilarl .: un cuarto.
piial.
padres, de sus esposos y de sus hijos.
Como tiene hijos, en todas partes le niegan
ción de un mausoleo en memoria del ex mi
Si se declarase la huelga, s.élo la secundi- cl dereciio á ocupar la habitación, y así está
•Aquellas Cortes de la hermosa capital ga nistro
Sr. Cupdepón y el nonibrainiento de
ditana rompieron las estrechas ligaduras de hijo adoptivo de esta ciudad á favor de! señor rían los obreros déla Red Antigua que prestan hace varios días, yendo de ia ceca á la meca
servicios en la R:d Catalana.
un régimen durísimo, legándonos una Coiisti- Ruiz Valarino.
y iinpoder encont-rar un techo que cobije a
tucióii liberal, hermosa, humana. De su cen
su familia.
La actitud valiente y decidida del señor
tenario, con el apoyo de los dignísimos senti Pescetto fué secundada por vatios conce
Con mucha razón se pregunta nuestro co
mientos que genniuan en tan humanitarios jales.
rreligionario:
E!
temporal
Tortosa
corazones, del Gobierno entero, esperamos
—¿És qae los que tenemos hijos no pode
Es muy comentado el incidente por ser de
ver coronadas con éxito nuestras pretensio mócratas
mos
vivir donde los demás? ¿Qué quieren
TORT
OSA,
21.
Ha
estallado
hoy
una
gran
el referido edil y el alcalde.
nes, que harán derramar en infinidad de seres
que llagamos con ellos? ¿Que nos lo coma
tormenta.
un raudal de lágrimas, de gozo y de grati
Cayó un rayo en una casa de campo de esto m os?
tud.
Nosotros, al acoger esta queja, !a traslada
término, inmediata á la Cuesta de San OnoEl buque-escuela «Hansa»
»Sí: quedamos con la esperanza de que no
fre, matando por asfixia á im muchacho de mos al gobernador para que impida esa inhu
nos habéis de negar tan noble y justa coope
BILBAO, 21. El comandante y la oficiali dieciséis años y a una muchacha de dieci manidad y ese egoísmo de los caseros, que
ración; confiamos eii ella, no dudando tendréis
siete.
bien saben pedir dos meses de fianza por
£11 cuenta el largo transcurso de los años que dad del buque-escuela alemán de guardias
civirlo
para colocar el dinero y obtener im in
Otras
personas
también
suíri'.:ro;i
aturdi
han pasado sin que se haya hecho uso de la marinas Hansa ha obsequiado á bordo con un miento.
terés
que
á otr-'s pertenece en justicia.
regia prerrogativa y que lo creéis de verda té de honor á la colonia alemana y á las auto
El Juzgado se ha trasladado al lugar del su
ridades.
dera humanidad y en justicia.
Hoy se celebrará im baile á bordo de dicho ceso para proceder al levantamiento de los
•Coa esta esperanza viven los que muy hu
cadáveres.
mildes y respetuosamente suplican vuestró buque.
—El Círculo Socialista ha ¡solemnizado con
apoyo.—Por la población penal, Antonio Gon
un
banquete el aniversario de ia constitución
zález Yerbes.—Francisco Aragón Leiva.—Mi
CONSTANTINOPLA, 22. Abdurraraan
guel del Amo Teta.—Antonio Simón.—Juan de la Sociedad de resistencia de tipógrafos,
Bey,
ministro de Hacienda, ha manifestado
Gallardo Torres.—fuan Padilla Martin.— pronunciándose brindis atacando á la burgue
que
la
situación del Tesoro no está en el es
ifnan Alcalá Portilla.— Pamón Vallejo Ro sía.
tado en que dicen los enemigos de Turquía.
mero .
Los empréstitos de opción, ya conclusos, se
•Prisión Preventiva y Correccional de Jaén,
BERLIN, 21, El periódico Lokal Anzeiger rán suficiente para atender á su s necesidades.
17 de Septiembre de 1912.*
dice ,ue un Consejo de guerra de Turquea ^
La Puerta hará, después de la paz, sobre la
tan, condenó á muerte, por incitación á la re cual no se muestra pesimista el ministro, un
Del Reforuiatorio de Alcalá.
beldía, á catorce soldados, y ciento doce á tra gran empréstito de liquidación.
bajos forzados.
La guerra no ha sido onerosa desde el pun
Publicamos con gusto la carta que nos en
to
de vista económico. Turquía ha enviado
CADIZ,
21.
El
alcalde
ha
recibido
un
ca
vían los jóvenes que cumplen en Alcalá de
solamente 70 millones de francos á los comba
blegrama del Casino Español de la Habana
Henares sus condenas.
tientes de TripoUtania y de la Cirenaica, y los
anunciando que le envía un álbum para que
«Si. D irector d e E l R adical .
restantes
gastos de la guerra se calculan en
•Con motivo de la conmemoración del cen  sea entregado al Sr. Labra cuando éste llegue
138
millones
de francos.
á
Cádiz.
tenario délas Cortes de Cádiz noshem osperNUEVA
YORK,
22.
El
colmo
de
los
trusts
Pide
el
Casino
que
el
acto
de
la
entrega
re
mitidü elevar al rey, presidente del Consejo
se ha realizado en este país de extravagan
de ministros, senadores y diputados del reino vista gran solemnidad.
cias, cuya organización ha sido tan completa
una solicitud en súplica de que se dignen ver
y formidable, que la Policía se ha visto preci
el medio más adecuado de atenuar nuestros
sada á intervenir.
suiriniientos.
Sr. Director de E l Radical.
Desde hace algunos meses se observaba
•Como usted no ignora, son diez años los
El
Comité
Radical de Barraco (Avila) ha
transcurridos sin que hayamos obtenido la jíiVIENA,21. El consejero áulico D. Carlos que el número de ciegos, cojos y otros lisia acordado en sesión de hoy protestar enérgi
más insignificante gracia en nuestras larguísi Chevalier de Fabrizzi, director de la Telegra- dos aumentaba considerablemente, llaman camente en nombre del partido local, de la
mas condenas. Y al impetrar de los altos Po phen Correspondenz Burean, ha fallecido esta do la atención extraordinariamente este fe conducta soez é infame de los socialistas, in
nómeno.
deres atiendan nuestros luumldes ruegos con
noche.
Las medidas represivas se imponían y la terruptores del mitin de San Sebastián.
cediéndonos un indulto al celebrarse el fausto
Felicitamos al jefe, Sr. Lerroux, y á los de
Policía organizó varias razzias] los detenidos
accnteciaiiento del centenario de las Cortes
más
oradores que tomaron [parte en el mitin,
confesaron que estaban exclusivamente al
Constituyentes españolas, liemos tenido el
deseando
á todos salud y República.—>EI pre
servicio de una gran Empresa, que los había
feliz acuerdo de participárselo á usted, rogán
sidente,
yasío
Nombela.—El secretario, Fran
contratado medíante un sueldo para que ex
dole encarecidamente nos preste su valiosísi
cisco
Garrido.
— Pedro Berlana • — Faustino
SABADELL,
21.
En
la
carretera
de
Rubí
á
plotara la caridad pública.
ma ayuda, tanto en su popular diario cuanto
Arribas,
concejal.
De las averiguaciones practicadas se ha lle
con los meritisimos medios de que dispone su esta población arrolló un tranvía á un hombre,
dejándole en gravísimo estado.
gado á conocer la perfecta organización de
j-espetible personaüd'd.
esta Empresa, que tenia varios millones de li
•Reciba la gratitud, y le reitera su ruego
siados ú su servicio, obteniendo al poco tiem Escuela de aviación
su seguro servidor, q. 1. b. 1.
Manuel Do
po de su funcionamiento pingües beneficios y
noso.
Los obreros del puerto
que facilitaba importantes ventajas á sus
•Alcalá de Henares, 19 de Septiembre de
agentes.
1912.»
PALMA DE MALLORCA, 21, A las nueve
VALENCIA, 21. Rácense trabajos para or
de la noche salió el vapor Miramar para Bar
ganizar una escuela de aviación bajo la direc
Cotí gusto acogemos el ruego do todos los celona conduciendo unos novedentoá excur
ción del ingeniero D. Luis Acedo y el piloto
confinados,y hacemos público su añílelo traiis- sionistas.
D. Miguel López.
ciibieiido la copia de sus respecUv.is solid- ■La excursión ha sido organizada por la so
Una Comisión de obreros del puerto ha vi
tmics á los Cuerpos ColegisLidores y al Qo- ciedad «La Protectora», y figuran en ella el
LISBOA, 21. Los Sres. José Bspalter y sitado al gobernador para solicitar que inter
bi’.'mo.
orfaón de dicha Sociedad, la banda de la Mi Magariiies, delegados del Urugüay, para asis venga en la solución de las dificultades con
h'.ii
ia oc.isióii no ¡>uede ser más sericordia y ia Comisión del Ayuntamiento tir al centenario de las Cortes de Cádiz, han que tropiezan las diferentes Sociedades en su
<5:i'uttu:ñ. i;l ijr. Canalejas puede aprov.jchar- presidida por el Alcalde.
marchado á Madrid en el rápido de esta tarde. nmclonamiento»

(I

POR EL INDULTO

Solu oióa ó ^-plivaamionto.
Algunos momentoi después de llegar á Pa
lacio D. Alfonso, penstrab i en la real cámara
el presid íate del Consejo.
La entrevista diuó cerca de cinco cuartos
de hora.
El Sr. Canalejas dió detallada cuenta al rey
del estado del conflicto planteado por io s f :rroviarios catalanes.
Desde Palacio, el jefe del Gobierno se diri
gió al Ministerio de la Gobernación. Haliándose en diclio Centro recibió un extenso telefo
nean del Sr. Ribalta.
Ei presidente de la Comisión catalana, entre
ruegos y quej rs, pide que el St. Canalejas
ap\)ye las pretensiones de los obreros acerca
de las Companias, especialmente aquellas que
se relacionan con el aumento de sueldos, inamoviiidad en Jos cargos y mejora de re
tiros.
El Sr. Canalejas se apresuró á contestar
con otro muy extenso tel.grama en el que
aconseja á los f.rroviarios quo depongan sn
actitud, ó por lo menos demoren toda actitud
extrema en atención á que lo que solicitan es
materia para ser debatida por los Consejos de
Administración sin la premura que los obre
ros pretenden.
Les advierte las psrturbaciosies que su intraiisigencia puede acarrear á la Industria, al
Comercio y al iníorés público.
Cree el Sr. Canalejas que una huelga plan
teada s il tener á la opinión general de .su
parte, só.o puede conducirles al fracaso.
En forma análoga se ha dirigido el Sr. Ribalta a las Compañías.
Créese que los íeiegratnas que los diferen
tes Sindicatos ferroviarios dirigen á la Sec
ción Catalana rogándolas el aplazamiento de
ia huelga Inn influido poderosamente en el
ánimo de los catalanes.
Las ühimas impresiones alejan toda proba
bilidad de q.ie estalle la huelga.
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SAN SEBASTIAN, 21. La reina sufrió ayer
un eafriamiento; pero se liaila ya en estado sa
tisfactorio.
El Sr. García Prieto estuvo en palacio para
informarse del estado de doña Victoria y para
ultimar los detallas del viaje regio á Madrid.
Ei ministro de Estado se despidió muy afableinouta de los periodistas, los cuales le ma¡!Íf.:starou á su vez cuán agradecidos quedan
por las atenciones de qua han sido objeto du
rante ia jornada, y obsequiaron á la hija ds!
Sr. García con im vistoso ramo de flores.
El rey estuvo á las cinco de la tarde en la
tómbola organizada por los dependientes de
comercio para fines benéficos.
A las seis regresó á Miramar para vertir el
uniforme da general de Iiiianteria y recibir al
Ayuntamiento y la Audiencia, que iban para
despedirse del monarca.
La caravana llegada esta tarde la componen
dieciséis automóviles con ochenta extran
jeros.
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L'] gii3 ii3 Gosíaáo la párra

Catorce soldados
condenados á muerte

Hoioaje fiel Casino EsjaM
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Honrada proíesía

Muerte de un consejero

Un hoinljre arroIbUa por un tranvía

Excursión á Barcelona

Representantes á Cádiz

Ayuntamiento de Madrid
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SAN SEBASTIAN, 21. El, tren real sallo á
las siete de la noche conduciendo á los reyes
é infantes, al Sr. García Prieto y a la alta servíduuibre.
Tributó los honores correspondientes una
compañía del regimiento de Sicilia, que fué
revistada por el rey.
El alcalde ofreció un ramo- de flores á la
rei.ía.
D. Alfonso despidióse de las autoridades lo
cales hasta Septiembre-próximo.
tía
a n ^ o m o v ilista ra'sa.
SAN SEBASTIAN, 21. Han llegado proce
dentes de San Petersburgo y Moscou una ca
ravana automoviiista compuesta de doce uni
dades.
El primero en llegar al Casino estaba ocu
pado por turistas ingleses.
Un auto de .Miramar, al dirigirse á la esta
ción para ser facturado con destino á Madrid,
atropelló á la señora María Mellechea, ds
veinticuatro años de edad, produciéndola una
luxación en la clavícula.
E! accidente no pudo ser evitado á pesar
de los esfuerzos del chauffeur, pues ocurrió en
el preciso ¡nomeiito de apearse dicha señora
dei tranvía.
Ei r^y, al enterarse del suceso, envió á un
ayudante suyo para que se informara del e s
tado de la herida.

G A C E T IL L A S
Es, preciso en algunas enfermedades del
tubo di,gestivo—procurar estómago á quienes
carecen de él—por medio de medicamentos
que anmenten la secreción del jugo gástrico,
la motilidad dcl estóni igo y su potencia fortificanto para digerir y asimilar. El mejor de totodos ellos es d Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos.
Se encuentra en -Madrid el distinguido es
critor cubano D. Carlos Martí, redactor de La
Lacha, que, en representación de la Asocia
ción de dependientes da comercio de la Ha
bana, estlHiacieiido un viaje de proganda por
nuestro país en pro de la compenetración his
panoamericana.
Damos la bienvenida al culto periodista.
El día 12 del próximo mes de Octubre se
celebrará en el CoUsso-dé Lavapiés (Ave Ma
ría, núra. 14) una gran velada, organizada por
el cuadro artístico del Casino Republicano
Radical del distrito de In Inclusa, cuyos pro
ductos se dedicarán al fomento de sus escue
las.
Dicho cuadro tiene el honor de dedicar esta
velada á su digno presidente, D. Alvaro Cal
zado, á la Junta directiva y á todos los socios
en general.
La fiesta empezará á las ocho, representán
dose las obras tan aplaudidas como El alma
del pueblo, Maruja y La reja de la Dolores.
La Sociedad de dependieates internos de!
gremio de vinos celebrará junta general el día
25 del actual, á las tres de la tarto, en su do
micilio, Horno de ia Mata, 7, principal.
Se han encargado nuevamente de las Te
nencias de Alcaldía de Palacio y-del Centro,
respectivamente, los Sres. Aragón y García
Moliins.
Habiéndose recibido noticias de La Corana
diciendo que se halla enfermo el teniente de
alcalde de Chamberí, D. José Sánchez Anido,
se ha encargado del despacho de esta Tenen
cia el alcalde-presidente, Sr. Ruiz Jiménez.
En el Conservatorio de Música y Declama
ción han principiado ya los exámenes de in
greso ante un Tribunal formado por los seño
res director, Fontanllla y Pérez Casas.
El pago de la matrícula se hará en el pre
sente año según el nuevo reglamento, por an
ticipado todq ella, á razón de 15,35 pesetas por
asignatura.

Corresponsal expulsado
de Portugal
LISBOA, 21. Se dice que el súbdito espa
ñol D. Eduardo Sánchez, corresponsal de pe
riódicos españoles, será expulsado del territo
rio portugués*

U mpisráílis

le

Cnan-'to, como en MVHrci. á uo'nbrr de
unos cuarenta A'/untanúentos qae no sahftn
siquiera s! existen Escuelas Norm dea so
van instancias y exposiciones al señor niinisJ
tro de Instrucción Pública p a n d • nostrarÚ
á su manera que no lo entiende y lo hace iiu,u
mal, porque trata d ; poner á las Escuelas Nor.
males de Maestras de MaiL.-ca y Je Hajsca
en las mismas coudiciüa.'s q;u ü s de las de
más provincias do España, la y q a : raco ;occr
que nada de todo eso ocurriera si no lo insp}.
rase la característica marraíleria y :::aqaiavelismod? la divínazinte Defensa Social, que ¿
muchos ya se les a.doj.i que no es m is que
una disimulada defensa saco;dotal y monacal
á un mis 710 tiempo. '
Es el caso que como consiguieron I-as mon
jas del Real Colegio de la Pureza que pasan
nuestra Escuela Norm il de Maestras á ocupar
una parte del loe ¡t de dicho colegio, no ta#
sólo con ello se granjearos monjilmente tod®
el pnisíonado de los demás colegios afines
de Palma (entonces muy superior al de lat
monjas esas), sino que además consiguieron
acabar con los colegios, y de ahí con toda cla
se de compotenda.
Después de lo dicho, consiguieron también
que los profesores de titula aoraial que des
empeñaban cátedras en la escuela inendona*
da cesaran, no tanto por ser bastante redu
cido el sueldo que perciUkm como por los
monjunos medios de que se valieron las re
verendas madres para que pudiesen reem
plazar á aquellos profesores monjas, por iiiás
que no tuvieran el título reglamentario. Así*
todo se queda -m casa y dentro del monopo
lio del Real Colegio aiiíedídio.
Empotrada en ia forma expuesta la Escuela
Normal de Maestros de M.diorca, dentro del
Real Colegio de marras, no ee extraño que me
jor parezca la escuela de las monjas de la Pa
rezca, que es lo que debe sor.
En cuanto al filón que se explota de la ma
nera antedicha, puede calcularse bastante, si
s ; tiene en cuanta ía desí iteresadísim i cam
paña que con su maravillaso cacumen está
haciendo la divinizante D^feiisa Social, y por
esto trata de divinizar el mentado filón á íin
de que qued.: fuera del aicaace de los laicos y
á disposición tan sólo de las divinas interme
diarias del Real Cojegio de La Pureza.
¿Se quieren aún síntomas más evidentes de
regeneración?
Síntomas de regeneración y progreso como
el que presentan aqué los cuarenta Ayunta
mientos enmendando la pí ma, en materia de
Escuelas Normales,|a! mismo señor ministro
do Instrucción Pública nunca jamás hubiesen
aparecido, á no ser por el celestial influjo de
la Defensa Social y de los niauristas.
Otro síntoma de reganeracién reflejó la sa
cerdotal y monacal D j Í ‘isa, publicando una
especie de edictos conmi latorios á Asociacio
nes ds maestros y maestras, con emplaza
miento de los días que tuvo á bien fijar, para
que, pasado eí término fijado, so entendiera
que están conformes en qua se recurra contra
lo acordado por el sénior iMlnistro todos los
qne no participen lo coiitr.oHo ri la entusiasma
da ó endiablada Defensa.
¿Son esos síntomas de regeneración, ó qué?
Que empezaran dos conc:^l€s que se lla
man republicanos una campana apologética
de las monjas ante nombradas, y suceda aho
ra que uno de los dos no sabe acabarla, es un
síntoma de especialidad regeneradora.
Que el insigne é intrépido maestro de ins
trucción privada D. Fraacisco Castaño, en el
periódico La Almudaiaa, íj* s diese mi obli
gado toque de castañudae, que no resultó
chicha ni limoná, también puede pasar poi
síntoma de ¡regeneración, aunque abogara i
lo último para qu-e se diese á las monjas la
escuela elemental.
Y como síntoma máximo de regeneración,
que se vea lo que dice el leader de toda i?
patanería nrallorquina y de todas las monjas
en general por medio del semanario La AurO'
ra, y como va en raallorquís, se traduce á lo
último, al castellano.

Traducción.
En el núm. 310 (día 17 del raes último) de
La Aurora ya decíamos estas palabras: «Casi
podríamos hacer el mal pensamiento de que
el Sr. Alba debe tener un pelotón de Colom
binas de faldas «entrevés* y qne no sabe
dónde meteilas y Ies querrá regalar cátedras
de Normal.
¡Pues no lo hubiésemos adivinado!
¡Sépanlo los mallorquines. ¿Lo oís, padre,
de familia de M diorca, celosos de la éducvictón moral y cristiana y de nuestras hijas, y
que tan contentos estabais de aquellas de la
Purezi?
¿Sabéis por qué Ies arrebatan la Normal ?
Pues es porque este año han salido de la Es
cuela Superior del Magisterio de Madrid una
multitud de señoritas con títuio de maestras
normales en el sobaco y que, según la ley,
tienen derecho á ocupar cátedras—cuando las
haya vacantes, como es de supoiier—y cou
mucho hambre. Y como no había b istantes
puestos, nos quitan á las monjas y nos quie
ren meter á esas señoritas.
Hasta aquí no habría que decir si esa con
ducta fuese justa y legd.
Pero queremos hacer solaineníc dos consi
deraciones sobre eso:
Primera. Si á cada hornada de licenciados
en Ciencias ó Letras—vulgo profesores do
Instituto-hicieran lo misino p.ifa colocarlos,
¿qué barullo no alzarían—y con razón—loa
catedráticos antiguos si les dijesen: «Aliora
que contamos con elemento joyen, ¡fuera da
aquí ustedes, viejos! y dejar puesto á los da
la última hornada? ¿No es verdad que eso se-'
ría mo.nstruoso, inaudito, injustísiiuo? ¿No eí
cierto que eso sería una iníamh?
Pues eso han hecho con las moujas da Ir
Pureza.
Segunda. La Escuela Superior dei Magis<
terio, que ea mala hora crió un ministro con
servador, es una protegida, nna apadrinada da
la Institución Libre de EnseSauza'^que, según
uno de sus principales miembros, el Sr. Viiicenti, tiene por objeto obligar á los Poderes
públicos á declarar obligatoria la enseñanza
laica dentro de España.
¡Qué soplas! Pues ¿qué os pensabais?
V aun hay más. Sabemos la prima de esa
Escuela Superior del Magisterio. Sabemos que
allí jóvenes que habían entrado enteras—cristiana-mente hablando—han salido d ’jsgraciadamente hechas una miseria y una lástima,
casi sin creencias uí fe.
Pues, señoritas educaiidas, á esa Escuela
Superior os quieren enviar ahora para formal
nuestra juventud. ¡Dios no lo permita!
Nos abstenemos de todo comentario p o f
entender que pueden hacerlos con imls moti
vo, tanto el ministro Sr. Alba como la Escuela
Normal Superior y demás personas alu
didas.
ig
Nota. Según se dice, el Ayuntamiento da
Manacor fué el i'mico que discutió la propues-»
ta de ía Defensa Social, y, naturalmente, salid
derrotada la tal Defensa. Si bien es cierto qu«
dejó el puesto de la Presidencia el alcalde d i
Palma, no lo es menos que dijo que no se W
había convencido y que no admitía tutelas poi
más que no quería perturbar la armonía exis*
tente dentro del Consistorio. Volvió á ocupa(
la PresiJencIn, y no faltó luego quien piibUcaf
se que el acuerdo se tomó por tmaniinidaiC.
No es extraño mediando la Dínensa SodaL
X .
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U eoiDüreio exterior de ¡spaíía

El aviador francés Legagneux, que acaba
je remo ¡tarso en su aparato á la enorme altua de 5.720 metros, asombrando ai mundo con
}U arriesgada liazaña, ha hecho las siguientes
ieciaraciones al periódico Le Journal:
«Estaba yo deseoso de intentar este tamoo ascenso á las nubes con mi monoplano
Aorane-Sauliner. Se me había repetido vaias voces que allá arriba era imposible respi
ar, que resolví ir á verlo. Tomé á bordo 70
itrosde esencia, 20 de aceite, una brújula,
los baró'netros y 5í» litros de oxígeno é iiivié á certificar mi proeza á los Sres. Tissandier
/ Founiier, comisarios oficiales del Aero-Club
ie Fra ida.
»Confie>o qiieicuando vi en Qcrredor'mío, en
issy-les-Molineaux, las graves figuras de los
espectadores, me pregunté qué iba á pasar.
\li padre y mi cuñado estaban llenos de an
siedad. Morana y Sauliner, que saben bien lo
:jne vale su monoplano, no sonreían. Entoii;es para alégralos un poco, dije: A la una, en
Viüacoublay para almorzar. Y partí. Eran las
once, cincuenta y dos minutos y diez segun
dos.
»Mi motor Gnomo de 80 caballos, marchaba
á maravilla. El aparato se elevaba con tal ve
locidad, que daba alegría. A los dos minutos
treinta segundos me encontraba á 1.000 me
tros; á los siete minutos treinta, á 2.030 me
tros. Me dije entonces: Si esto continúa,
¿adonde voy á llegar?
«Volaba en medio de una calma absoluta,
■/ en aquellos instantes entraba eii las nuacs.
^Entre los 2.000 y 3.000 metros me vi enTucito en la bruma.
«Todo continuaba perfectamente, pero ya
il tiempo se me hacía largo.
«Doce minutos y medio, 3.000 metros; vein
te minutos, 4.000 metros.
«Me hallaba tan solo y tan falto de disíracíiüiies, que, sin apartar los ojos de la brújula
y el barúmelro, me puseá cantar.
«Hacia frió, pero yo ipe había abrigado
bien.
>.Mi aliento se convertía en copos de nieve
■^iie se me pegaban á las mejillas.
«A los 4.800 metros, obediente á las íiistruc:io:ies que se me habían dado, tomé oxígeno,
aunque no se sentía ninguna molestia.
«Se rae ha dicno luego que apenas usé 40
litros.
«A los treinta y cinco minutos, llegué á
lo., 5.030 metros, ¡el record! Diez minutos
más tarde mí registrador señalaba 5.720 me
tros.
«¡Las doce y cuarenta y cinco! ¡Y yo hab..i prometido estar en Vilíacoublay a la una!
Dcscendi.»

dísíicas
SSovim ieuto de p o b lació n
Durante eí mes de Febrero último ha habi
do r ¡ España el siguiente movimiento de po
blación:
Nacimientos, 58.374; defunciones, 33.428;
ma.trimonios, 13.522.
La provincia donde ha habido en dicho mes
mayor natalidad Ir.i sido Ciudad Rea), con 5,05
por 100, y la menor, Barcelona, con 2,08; la ma
yor mortalidad corresponde á Falencia, 2,58
por I.OOO, y la menor á Canarias, 1,35 por
i.OJO; la nupcialidad lia sido mayor en Valenria, 1,10 por I.OÜO, y menor en Logroño, 0,40
de la ta b e rc a lo s ig .
El concejal del Ayuntamiento de Madrid
D. Vicente Alvarez R. Villamil, que ha ido re
presentando a la Corporación municipal al
Congreso Español de la Tuberculosis, de San,
Sebastián, ha presentado una Memoria cím el
litulü de Madrid y la tuberculosis.
Según d doctor Alvarez R. Villamil, el pro
medio anual de mortalidad tuberculosa por
distritos es el siguiente:
Centro, 57.228 habitantes, 136 de tubercuIpsis.
Hospicio» 58.064 ídem, 137 ídem.
Ciiamberf, 60.951 ídem, 190 ídem.
Buenavista, 63.400 ídem, 112 Idem.
Con.greso, 60.430 ídem, 154 ídem.
Hospital, 63.875 ídem, 264 Idem.
Inclusa, 57.816 ídem, 231 ídem.
Latina, 66.171 ídem, 228 ídem.
Palacio, 60.818 ídem, 156 ídem.
Uc.iversidad, 58.030 ídem, 203 ídem.
Totales: 613.430 habitantes; mortalidad tubcTCiilosa, 1.811.
Por la estadística que el referido doctor pu
blica en su Memoria, resulta que la mortali
dad total por tuberculosis se elevó durante
el quinquenio último á 9.054 defunciones, lo
que da un promedio anual de 1.811 fallecidos,
6 sea 100 menos por año que en igual período
anterior, siendo el año de mayor mortalidad el
de 1910, con 1.853 defunciones, y el de menor
eí de 1908, que sólo cuenta 1.764 muertos por
tuberculosis.
Divide el autor los distritos madrileños en
buenos y malos, señalando cinco distritos ma
los, que son: Chamberí, Universidad, Latina,
Inclusa y Hospital, y cinco distritos privile
giados, que son: Buenavista, Centro, Congre
so, Palacio y Hospicio.
Los distritos de Buenavista y Centro arro
jan una proporción de 1,7 y 2,5 por 1.000 Uabitaates, mientras que los de la Inclusa y Hos
pital, 4,2 y 4,4, respectivamente.
Con respecto á ia mortalidad por dase de
tuberculosis, se ve que correspondió la mayor
i la pulmonar, la cual ocasionó 13.498 defuntiones, de las cuales 7.960 fueron hombres y
5.538 mujeres.
He aquí la mortalidad en 1910, por tubercu
losis pulmonar, en algunas grandes capitales:
Madrid, 1.589; Londres, 5.766; Amsterdan,
726; París, 9.948; Berlín, 4.200; Hamburgo,
1.488; Zurich, 242; Víena, 5.22(^ Copenhague,
Éí^; Moscou, 3.720; Bucarest, 1.248; Nueva
ifork, 8.644; Filadeiíia, 2.872; Roma, 943/y San
?etersburgo, 5.066.
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U feria ae l/allailolii!
VALLADOLID, 22. Continúa la feria con
extraordinaria animación •
Hace una agradable temperatura.
En la segunda prueba del tiro de pichón
disputáronse el premio del Ayuntamiento. To
maron parte quince tiradores y ganó el conde
de las Encinas.
El segundo premio, concedido por el Círcu
lo de Recreo, lo ganó Joaquín Siiió, y el ter
cero, del senador Sr. Valverde, lo obtuvo don
Alfonso Siiió.
Por la noche, los paseos están animadísi
mos.
La fachada de la Casa Consistorial luce esOléndida y fantástica iluminación eléctrica.

Últimamente publicados
por la Dirección General de Aduauas, el valor
ae las mercancías importadas en la Península
en el mes de Julio último ha sido de 83.463.167
pesetas.
p valor de las Importaciones en Iguales
anteriores fué de 94,8
^a a
de pesetas, respectivamente
toeauciendo el valor de lo entrado en metales
P^®^‘osos), y en comparación con Julio de
rJlI, se observa disminución en la entrada de
animales vivos, de primeras materias y de
substancias alimenticias, habiendo alza sólo
en el valor de los artículos fabricados.
El de exportaciones ha sido en el mes an
tepasado de 89.112.515 pesetas, contra 69,9
millones en Julio de 1911, y de 72,2 miUones
en el mismo mes de 1910.
Deduciendo el valor de lo exportado en me
tales preciosos, el total de Julio último es
de 79,1 millones de pesetas, pyr 67,6 y 71,1
millones, respectivamente, en iguales meses
de los dos anos anteriores, viéndose con es
tas cifras que si ha h.abido disminución en el
valor de las importaciones, hay un aumento
apreciable en el de lo exportado, si bien el
saldo del mes de Julio resulta desfavorable á
nuestro comercio en 4,2 millones de pesetas.
Para los primeros siete meses delaño ac
tual, el valor total de lo importado ha sido
de 569.745.289 pesetas.
Para los primeros siete meses del año ac
tual. el valor total de lo importado ha sido de
00.745,289 pesetas.
Hay baja, con relación al valor de lo impor
tado en igual período de! año anterior, que
fué de 335,1 millones (el descenso es, por lo
tanto, de 26 millones de pesetas), y alza si se
compara con el resultado de los mismos me
ses de 1910, en los que llegó á la cifra de 354,8
millones de pesetas, siendo el alza de 30,3 mi
llones de pesetas, y no computándose para
establecer esos totales el valor de la importa
ción de metales preciosos.
En cuanto al de las exportaciones, de Enero
á Julio de este año ha alcanzado una suma de
598.641,88 pesetas.
Prescindiendo de esta partida, queda el va
lor de las exportaciones, en el período á que
nos vamos refiriendo, en 500,9 millones de pe
setas, superior en 63,6 millones á la cifra obte
nida en 1911, y de 59,8 millones a la del mismo
periodo de 1910.
Para llegará ese resultado, hay alza de 11
millones (con relación á 1911) en el valor de
las primeras materias exportadas; de 19,3 en
el de los artículos fabricados, y de 33 millo
nes de pesetas en el de las substancias ali
menticias.
Baja, en cambio, el valor de la exportación
de animales vivos en 2,8 millones.
Estableciendo la comparación con los siete
primeros meses de 1910, hay baja en la expor
tación de animales vivos y de primeras mate
rias, y alza en la de artículos fabricados y
substancias alimenticias. .
El saldo de comercio-exterior, que fué favo
rable á nuestra nación en 23,7 millones en
igual periodo de 1910, y en 57,8 millones de
pesetas en los mismos meses de 1911, es fa
vorable á nuestro {comercio en 31,8 millones
de pesetas en los siete meses del año actual,
sosteniéndose, pues, esta tendencia, que viesefláláiidose hace meses.

La Mutual Latina
Asociacíonas Mutuas da Ahorro y da Pravlslóit.
A u to riz a d a é iu s o r ip ta e n el R e g is tr o
d el M in is te rio de F om ento.
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
sus socios y reintegra á los herederos ó bene
ficiarios de los asociados fallecidos y adheri
dos á la Caja de Contraseguro, anualmente,
mayor cantidad del importe de las cuotas que
tuviesen pagadas.
Tiene depositadas en el Banco de España
175.000 pesetas para responder á su gestión,
conforme á la ley de 14 de Mayo de 1908.
Entregas, desde una peseta mensual durante
diez años.
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En la suerte natural cita á matar magna
mente, metiendo el hombro Izquierdo, su co
razón y su alma entera, y mete una estocada
que al medio segundo hace caer al toro con
las patas hacía arriba. (Gran ovación y vuelta
al ruedo, y enloquecimiento popular.)
]01ó los matadores de torosi ¡Ahi queda
esol
QUINTO
Muralla, negro bragao, entrepelao, de Surga
y más pequeño.
De salida intenta saltar por el 7. ¡Mal em
pieza esto!
Madrid quiere torear de capa, y por las con
diciones del toro tiene que desistir de ello. •
Con gran aparato, pero sin recargar y sa
liendo huyendo, toma ei toro cuatro varas, sin
ningún castigo, porque la res desarma y sólo
hace presa en los caballos. Otra vara igual, y
á otra cosa. .
Cofre y Garrido ponen dos pares y medio
sin entusiasmar al concurso, pero tardando un
siglo y dando lugar á que al bicho le den cua»
renta y ocho capotazos.
Madrid sale á entendérselas con el quinto
de la tarde, que está descompuesto. Tantea
con la izquierda, y da luego dos pases supe
riores. Al dar uno ayudado por bajo, es cogi
do y volteado sin consecuencias. Sigue con
la derecha, sufriendo coladas, y luego emplea
la izquierda, por donde está suave el morlaco.
Se obstina en torear de nuevo con la dere
cha, y á la salida de un capotazo sufre un em
broque, del que se libra con vista.
Nuevo pase con la derecha y, como es ló
gico, nueva cogida sin consecuencias.
Por fin se convence; pero como el toro no
acacha, el rnalaor pierde la paciencia.
El bicho está para dar un disgusto, y en una
arrancada se lleva al diestro por delante.
Sigue con pases de latiguillo, y en la suerte
natural, el toro, que parece burriciego, no se
fija en la flámula.
Entra á paso de banderillas, y se pasa sin
herir.
El torero, que carece de grandes recursos,
pasa las morás y no da pie con bola.
Llega im aviso, y el público protesta.
¿Por qué, estimados señores, si han pasado
los minutos reglamentarios?
En la suerte contraria pinciia para aliviar, y
luego, entrando en lo natural, rápido y hacien
do humillar mucho al toro, dándole en el pre
ciso momento el muletazo en el hocico, mete
una estocada delantera y algo caída que hace
doblar al bicho.
Acíe.ía el puntillero, y hay muchas pahuas
para el valiente matador, que da la -vuelta al
ruedo. El chico suplió la escasez de recursos
con su innegable vale:;tía.
SEXTO
Boticario, cárdeno obscuro, alio de agujas y
recogido de herramientas.
Bólicario, al v :r los capotes, sale espanta
do y con ganas de buscar la dehesa.
Celita, con muchos deseos, da dos veróni
cas, vtn.1 de frente por detrás y dos de costa
do, esta última movidita., (Palmas.)
Sin que los varilargueros aprieten, pues
sólo se reducen á entregar caballos, toma el
bicho cinco varas, y luciéndose en los quites
los m dadores.
Ei Africano pone un par reunido, y.Moyanito sale en falso dos veces para prender un
palo; luego, uno ú uno cierran eí tercio.
Celita du un gran pase cou las dos rodillas
en tierra, y luego da una serie de pases visto
sos y valiente.
Con los terrenos cambiados entra superior
mente, y pincha bien.
Más pases con Ja zurda, y después entra
con muchas agallas y arrea im estoconazo
que mata enseguida. (Ovación.)
RESUMEN
Mañana, hablaré m is despacio y con más
calma de esta fiesta.
D o n « In s to .

E l ú ltim o a lt» ? n a p o r p r im e r a v ez s a
e s ta P la z a . R osea de D. R a f a e l S a r g a .
D. Indalecio Mosquera ha demostrado en
muchas ocasiones que tiene una pupila ex
traordinaria.
Quería el amante de las antigüedades in
cluir en el cartel de hoy el nombre de un es
pada que justificase el precio de las localida
des en corrida de abano; mas como esto fue
ra imposible, pensó y dijo: Paco Aladrid y Celita son de los que en el momento crítico
arrean p ’alanie, y aquí hace f^lía otro que
haga lo propio. ¿ \ quién metemos en la com
bina?. Pues á Malla.
Y pensado y hecho.
Tres estoqueadores con buen estilo y con
mucho corazón van esta tarde ante nuestra
presencia á demostrar que no son de los que
se quedan en U estacada.
Porque,estoy segurísimo, los tres matadores
de hoy harán dinero con los toros. ¡Al tiempo!
De manera que por cuanto se refiere á los
diestros, la corrida no puede ser más igual.
¡Ahora que los de Surga salgan bravos, y ve
remos una excelente carridal
La entrada, mediana ó algo menos.
Los consabidos preliminares, y aparece en
la arena el
•
PRI.MERO
Primavera, cárdeno claro.
Lo recortan los peones infamemente, y Celita da dos lances francamente pésimos.
Toma el bicho un refilonazo y después dos
varas, consiguiendo en los quites algunos
aplausos Celita y Madrid.
Toma Priinavero una Vvira más, derribando
con estrépito.
Aguilita clava uno aceptablemente; Peplllo,
medio, tras tria salida, y Aguilita, uno, ganando
ia cabeza con vist i.
Malla entrega los trastos á Celita, el cual
to ea movido y con desconfianza.
En la suerre natural entra á matar derecho
y mete media estocada que mata en el acto.
(Ovación.)
SEGUNDO
Tremendo, cárdeno obscuro, núm. 22; muy
fino y muy bonito.
¡«f
Sale contrario, cuando Celita da la vuelta al
ruedo.
El gallego da un recorte y sale trompi
cado.
Empieza el capoteo novIllerU, y Paco Ma
drid, á pesar de que el bicho 'está quedado,
quiere torear de capa.
Saliéndose suelto, toma la primera vara,
y Paco Madrid, al cjuerer hacer una monería,
por poco sufre un disgusto.
Sin gran codicia toma dos varas más, to
cando Ceiita el testuz en un quite.
EÍ toro, que es manso desde qiis ha salido,
vuelve la cara ante los picadores cuatro ve
ces, y, en vista de ello, el edil le condena al fo
gueo.
Entre Torerito de Málaga y Cofre, después
de mil capotazos, le maten al manso tres pa
res y medio con muchísima vísta y valentía.
En una arrancada peligrosísima, y cuando
el toro tenía cogido al Torerito, Malla hizo un
hermoso quite que no se aplaudió lo de
T o a o s
P u o v ffítfc a A S
bido.
SALAMANCA,
21.
El ganado de Cobalida
Y vamos con el malagueño, que viste grana
resultó
bueno,
cumpliendo
aceptablemente.
y oro.
Punteret, regular en uno y bien en otro.
Tantea con la izquierda, y torea por bajo con
Pacomio Peribáiiez, superior en su primero,
ambas manos, buscándole el de Surga los
y
colosal en su segundo, del que cortó la
machos de la taleguilla.
Después entra derecho como una vela, y en oreja,
EW L 0 a R 0 S * 0
el centro de la suerte, hace el toro un extra
LOGROÑO, 21. Ayer tarde se celebró la
ño y sale despedido y con la pechera rota.
La espada quedó delantera y algo perpen corrida ds tor^ie anunciada, lidiándose toros
dicular, y el bicho murió en el acto. (Ovación de Parladá, siendo los encargados de esto
quearlos Macbaqulto y Giooa. El primero es
merecida y vuelta al ruedo.)
tuvo,
en los tres que ie correspondieron, bien,
TERCERO
bien
y
superior. Tuvo que torear al quinto
pompear, sardo, bragao, meano y rabón.
descalzo
por causa de la lluvia, y lo tumbó
Malla procura ganar palmitas toreando á la
de un gran volapié, ganando la oreja.
verónica.
Gaona, en el segundo, cuarto y sexto, estu
Con la lidia al revés, y saliendo de estam
vo,
respectivamente, bien, regular y bien.
pía, toma pompear las dos primeras varas, y
El
tiempo deslució la corrida.
Agustín y Alfonso se lucen en los quites.
Las
fiestas se celebran en medio de gran
Con más orden, y recargando mejor, toma
animación.
el sardo otras dos varas; pero en la quinta
E3T O V IED O
dice que nones, tomándola, por fin, porque el
OVIEDO, 21. Se hq celebrado la primera
piquero salió hasta los medios, estando á
corrida de ia feria, lidiándose toros de Gama,
punto de sufrir un disgusto.
Simón Leal pone con desgracia una bande que lian resultado regulares, excepto uno que
rilla en el costado izquierdo de la res, y Malla ha sido fogueado.
La entrada, buena.
cadet entra con valentía, y saliendo trompica
Pastor, bien, regular y regular.
do deja un par en los altos.
Mazzantinito, bien, superior y regular.
Simón cierra el tercio con otro, colocado con
Distinguiéronse los espadas, Moreiiito de
habilidad de torero viejo.
Celita devuelve la fineza á Malla, dándose Valencia y el Sordo, y el picador Badila.
un apretón de manos.
E2Í B O IJA
Leal, escaso de facultades, cae ante la cara
Váz;i,a3z I I , Zámoilo y B o lm o u te.
del toro y por poco es cogido.
SEVILLA, 21. En Ecíja, y con gran entra
Malla torea en los tercios del 4, dando bue
nos pases, parando y Jugan.lo bien los bra da, se ha verificado una corrida de novillos,
lidiándose toros del duque de Tovar.
zos.
Vázquez II, regular, escuchando aplausos al
Entra derecho y bien, y agarra un buen pin
matar á su primer bicho.
chazo.
Limeño, valiente toreando, pero desgracia
Nueva faena con la derecha por alto y pa
do con el estoque.
rando en algunos pases.
Belmonte, superior; fué ovacionado y saca
En la suerte natural, y estando adelantado
el toro, entra cerca y mete una estocada un do en hombros.—Ai.
poco ida y atravesada, que mata en seguida.
El joven Agustín se precipitó un poco, si no
Los ^‘boys s c a u ts „ de Madrid
el asunto ie hubiera resultado mejor, y eso
que el chico estuvo valiente, muy valiente.
A lo s p r o p ie ta r io s ó co lonos de t i e r r a s
(Muchas palmas y vuelta al pavimento.)
co a á rb o le s ó m onte.
CUARTO
Acostumbrar á los muchachos á la vida de
Mara^aio, colorao bragao, retinto, de doña
campo ó vida montaraz, es la finalidad de la
Prudencia Bañuelos.
Sale despacio, pero al entrar á correrle los institución.
chicos, salta como un titiritero y huye de su
PasatTlosldoraingos al aire libre, y allí hacen
prácticas higiénicas, juegos de sport, de se 
sombra.
Malla, con inteligencia, logra recoger ai bi ñales, de rastreo, de orientación, etc.; hacen
cho y ponerlo en suerte.
investigaciones científicas de plantas y sus
Toma una vara, rompiendo la garrocha; des aplicaciones medicinales, de animales y sus
pués un refilonazo, y en los dos siguientes pi * costumbres, prácticas de pastoreo» labranza y
yazos, uno muy bueno, el colorao recargó cuantos conocimientos pueden ser útiles al
bien, haciendo Madrid un quite superior en hombre en todas las contingencias de la vida.
una caída al descubierto, tocando tres veces
Las personas que puedan disponer de un
terreno con árboles ó monte á menos de diez
la cara del toro.
Toma otra vara con poder, y Malla, al re kilómetros de Madrid harán un acto patrióti
matar el quite, tira el capote y apoya las ma co enviando ai presidente de la Comisión or
ganizadora, D. Mauricio Jalvo, Magdalena, 40,
nos en las cepas de los cuernos.
Malla cadet y Garrido ponen dos pares y Madrid» autorización para que los muchachos
puedan pasar el día en su finca, garantizando
nieiho, uno muy bueno del primero.
Agustín, quieto como un poste, torea da desde luego la Comisión organizadora que no
muleta, mandando como un profesor; pero al ha de sufrir daño alguno] oi ia propiedad, ni
quinto pase echa la cara por el sueloy el asun las labores, ganados ó caza que la misma con
tenga,
'
to no resulta tan lucido. ¡Qué lástimal

Doicl social; GroaGaaia, 23
C ó p ^ o b a

Autorizado con fecha 6 de Abril de 1912 por
la Comisaria de Seguros.

Lá GÜSRBAJTALOTOHgA
ROMA, 21. Comunica el general Ragui que
durante el combate de la toma de Zanzur, y
cuando parecía disminuir su importancia, se
presentó una fuerte columna de turcoárabes,
cargando con tal violencia, que tuvo que utili
zarse todas las reservas y que los mismos ar
tilleros se vieron obligados á defenderse y ata
car cuerpo á cuerpo á la bayoneta.
El combate, como es sabido, terminó con 'a
victoria de los italianos, los cuales vivaquea
ron en las posiciones co.iquístadas.

CORREO
DEL TEATRO
TRIANON-PALACE.-NO cabe duda que
uno de los atractivos principales que posee el
cinematógrafo es el de la variedad. Esa reno
vación continua, incesante, de películas que
vemos en los salones de Madrid, es innegable
que contribuye en alto grado á ia popularidad
extraordinaria de que entre nosotros goza el
espectáculo cinematográfico. Y en este punto
bien puede decirse que el Trianon-Palace no
se duerme en los laureles. Cuatro magníficos
estrenos anuncia, entre otros, para hoy, do
mingo, d lunes y el martes: «La celda núme
ro 13» y «Bandidos en automóvil», cintas dra
máticas, y «Don Napias inventa el sombrero
maleta» y «Bodas de Max Línder», cintas có
micas.
Todas ellas vienen precedidas de gran re
nombre, y en París han obtenido un éxito ex
traordinario.
F R O V U rO IA S

Toda la Prensa de la Ciudad Condal viene
ocupándose con gran extensión de la notable
campaña que está realizando en el teatro Soriano el aplaudidísímo ventrílocuo Balder.
Dicho artista ha conseguido un triunfo per
sonal, hasta el punto de que su contrato fué
prorrogado, y puede asegurarse que la despe
dida de tan celebrado artista, que ha de veri
ficarse dentro de breves días, será un aconte
cimiento.
Balder, según la Prensa de Barcelona, es
un verdadero prodigio en su género, y de su
trabajo el público está satisfechísimo por no
haber visto á otro artista de las condiciones
de Balder.

£ 1

crino de

V nsk

Gran mitin ndicnl

ttuchaoka gvaTamaata harid».

Romualdo Martin Ruis es un carpintero
chulillo y pendenciero que enamoró con sus
timos madrileños i la sirviente Librada Mar
tínez.
Por Incompatibilidad de caracteres y por
sus celos intemperantes, Librada decidió dar
la absoluta á su enamorado carpintero, siendo
inútiles cuantas súplicas hizo ¿1 por hacerla
desistir desús propósitos.
En vísta de su irrevocable resolución, Ro
mualdo se conformó á perder á su Dulcinea :
condición de que ya que no fuese para él, tam
poco disfrutara otro de sus amores.
La muchacha, como es natural, le respondió
que ella era dueña de su cuerpo bonito y que,
por consiguiente, haría lo que mejor le pare
ciese.
Por lo visto, lo que mejor la pareció fué
aceptar los galanteos de un muchacho de la
vecindad, poniéndole en antecedentes de las
amenazas del desdeñado amante.
No las dieron importancia, y esta tarde,
cuando la joven, con su traje dominguero, sa
lía de la casa donde presta sus servicios, Me
diodía Grande, núras. 17 y 19, segundo centro
para ir en busca de su nuevo galán, tropieza
con Romualdo, que la esperaba, quien sin de
cirla ni una palabra sacó un revólver é hizo
dos disparos contra Librada.
Por desgracia los dos proyectiles hicieron
blanco, causándola dos heridas, una en el fé
mur derecho, y la otra en la región escapular
derecha.
Conducida á la Casa de Socorro del Hospi
tal, y después de curada en dicho Centro,
pasó al Hospital Provincial en grave estado.
El agresor fué detenido sin mostrar la me
nor resistencia, siendo conducido al Juzgado
de guardia desde la Comisaría correspondien
te, quedando á disposición de la autoridad ju 
dicial.

S8 retira Se la
BARCELONA, 22. Disgustado por haber
recibido mal el partido su desaprobación por
los sucesos de Granollérs, se retira á la vida
privada el duque de Solferino.

Ei matonismo jaim ista

M á s d e 5 .0 0 0 a s is te n te s *
SANTANDER, 22. A ía ftora de cerraf
e sta edición recibim os él siguiente telC'
gram a:
«Ante m ás de 5.000 perso aas se ha ce
lebrado el anunciado mifla radical.
H ablaron por este ordea: O bejero, Al«
bornoz, Salillas y Lerroux, escuchando loa
oradores form idables ovaciones.
El entusiasm o que reina es indescriptU
b le.—Isidro Mantés.*

BARCELONA
L os fe r r o v ia r io s .
La Unión Ferroviaria ha dirigido un mani
fiesto á la opinión pública titidado «La par
cialidad del Gobierno», y en el que relata lat
concesiones insignificantes de lo Compañi^
arremetiendo duramente contra el Gobierno.
Afirma en dicho manifiesto haber recurri
do siempre á la legalidad y que la huelga s«
adoptó por aclamación.
Termina diciendo que los obreros militan
tes están en manos d-ñ Gobierno.
Esta noche tendrá lugar ea el local social
de los ferroviarios un mitin.
M u e rto s p o r u u ray o .
De Tortosa comunican que en una casa da
campo cayó un rayo durante la tormenta que
descargó ayer sobre este término, matando i
dos jóvenes de diecisiete años y sufriendo
desvanecimientos otras personas que se en
contraban en ia casa.
C a ld o ró u .

El vapor ^*Monserrat„
VERACRU2!, 21. El vapor Mon^errat, dt
la Compañía Transatlántica, llegó ayer proce
dente de la Habana.

Calda de aereplaiio
D os o S c ia le s ¡a a s rto s .

FRIBURGO, 21. Dos oficíales que da
Chenmií se dirigían a Berlín en monoplano,
cayeron desde gran altura, matándose.
—.i—— —— —•«#> Qi
I

ES vapor ‘^María Cristina,,
VALENCIA, 21. Por orden del gobernador
se han recogido en un baratillo trescientas
armas de fiiogo y blancas.
HABANA, 21. Con rumbo para La Corui'w
La decisión ha sido tomada para evitar el ha salido el vapor de la Compañía Truiisalláiimatonismo jaimista, que cada vez iba toman tica María Cristina.
do e 1 e.:ta ciudad mayor incremento.
De aquí en ajelante sólo se autorizará la
venta de armas en las tiendas matriculadas, y
el comprador deberá presentar la licencia co
rrespondiente.
"BELFAST, 21. El aviador Astiey ín sufri
do una caída, á consecuencia de la cual ha fa
llecido en medio de atroces sufrimientos.

AVIAD O R M U E R T O

Gosisejo cíe guerra

"v a l e n c ia , 21. Es esperado para el lunes
por la tarde el batallón de Ouadulajara, que
regresa deMelilla.
Se ha celebrado Consejo de guerra para
juzgar la conducta de un soldado del regi
miento de Otumba, acusado de infidelidad en
la custodia cíe documentos.
La sentencia no se conocerá hasta que la
apruebe el capitán general.

SUCESO S
C aída.
En su domicilio, calle del Peñón» núm. 7, se
cayó ayer la inquilina María Martin Olmos, de
sesenta y seis años, y sufrió heridas y contusion^ís de pronóstico reservado en diversas
partes del cuerpo.
Ingresó en el Hospital Provincial
E i a lc o h o l e u acció n .
Concha Pérez Martínez, de veinte años de
edad, y aficionada a los placeres del alcohol,
se cayó ayer en la plaza del Progreso, produ
ciéndose una herida de pronóstico reservado.
En el Hospital Provincial la apreciaron, ade
más de la herida de referencia, una curda ho
rrible.
R a a g o de h o n rad ez.
Manuel Díaz, cobrador de tranvías núme
ro 516, ha entregado en la estación de éstos
un reloj de oro con su correspondiente cade
na del mismo metal» que encontró abandona
do en el coche en que prestaba su servicio.
Dicha allraja será entregada á quien justifi
que ser su dueño.
D o u n n cla.
Pedro Martín Merino, Carmen Amat, Dolo
res Riiiz, Hipólita Muñoz y Dolores Fajardo
lan presentado denuncias contra Manuela
Vargas Pastor» que les vendió participacio
nes de una peseta en el número 15.115 del
sorteo pasado, premiado por su proximidad al
15.114, que obtuvo el segundo premio, y ai
ir á percibí;! ) á la calle de la Palma, núm. 12,
les dijeron que no conocían á Pepe Gómez»
supuesto depositario del décimo.
A tro p e llo s.
En el paseo del Prado fué ayer atropellado
por un tranvía Francisco Arias Nieto, que su
frió diversas contusiones de pronóstico re
servado.
—También fué atropellada por un tranvía en
la calle de Toledo la niña de cuatro años Fran
cisca Redecillas Uceda.
La infeliz críaturita resultó con varias lesio
nes y conmoción cerebral.
Su estado fué calificado de pronóstico ce
servado.
Iio s desahogfadoz.
En el interior de un vagón de la estación
del Norte fué cogido in fraganti un sujeto
llamado Patricio Torrejón Merino, que se en
tretenía en apropiarse de lo ajeno.
El Torrejón fué conducido al juzgado de
guardia.
S u ic id io .
Anoche puso fin á su vida en la plaza Ma
yor un hombre llamado Niceto' Armesto, coci
nero suplente del Hotel Palace.
El suicida se disparó tres tiros en la cabeza,
quedando muerto casi en el acto.
En la inmediata Casa de Socorro del Centro
exhaló el último suspiro el infortunado coci
nero.
Se ignoran los móviles que le impulsaron á
tomar tan fatal determinación.

DNA REINA Di LOS MERCáDDS
ZARAGOZA, 21- Se ha verificado la elec
ción ds la reina de los .Mercados y sn corte da
honor, siendo designada la joven Cecilia Gar
cía, carnicera.
Con tal motivo, el alcalde pronunció un dis
curso dedicado á la bsileza aragones i.
El actor Sagí Barba cantó una salve en el
templo del Pilar.
Los ebanistas han presentado A los patronos
las bases de ias peticiones que formulan.
7T
CADIZ, 21. Comunica por radiograma el
capitán del vapor Alicante que hoy navegaba
sin novedad á 109 millas al suroeste de Aden

NOTICIAS
Víctima de penosa dolencia ha dejado do
existir en las primeras horas de la mañana da
ayer el acreditado industrial y querido correigionario D. Florencio Navarro. Contaba seeiita y nueve años, y toda su actividad It
pnso siempre al servicio de sus ideas.
Sentimos la desgracia y acompañamos en
su dolor á la atribulada familia.
Hoy se verificó el entierro, al que asistieron
numerosos correligionarios dei que en '-ida
'u é ruodelo de esposos y ciudadanos. •

Cspesíisüííí pifj iiiiiisi
APOLO.—A las 9-15.—Juegos malabares.—
La cocina.—Las mujeres de don Juan.
A las 7.—El mal de amores.
COMICO.—A las 6-30.—La reina del Alba!cía.
A las 10-30.—La reina del.Aibalcín.
ESLAVA.—A las 7.—El conde de Luxem«
burgo.
A las 10-30.—Pfincesitas del dollar.
CERVANTES.—A las 10. — Coba fina.-^
Canción de cuna.
NOVEDADES.—A las G.—Eí amor que hu«
ye.—La montaña de oro.
A las 9.—Almas bohemias.—El hambre na
cional.—El golfo de Guinea.
BARBIERL—A las 4.—Eí bombero.—Viaj 4
de,., primos.—Los trasnochadores.—Moliiioí
de viento,
A las 9-30.- L a s estrelIas.-E I bombero.—
Viaje de... primos.
TRIANON-PALACE. (Alcalá, 30).-Toa®a
los íMs, sección continua de cinemaíófl'raf'at
Pehculas nuevas i diario,
¿ .í v
BENAVENTE.—De 4-30 á 12-30.—SeceWs
continua de cinematógrafo. Todas los días,
estrenos.
PALACIO DE PROYECCIONES (Fueri<
carral, 142).—Secciones todos los días de 6 í
8-30 y de 9 á 12. Exhibición de cuantas nove<
dades se crean en cinematógrafo. Estreno d*
películas á diario.
EDEN CONCERT (Aduana, 4) .-G rande*
funciones de varietés desde las 6-30 de i l
tarde.
••
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LOS ENFERMOS DEL ESTÓMABO CUENTAN CON UN VALIOSO RECURSO
Con dos cajas P a r la E atom acal do R. Fernández Moreno han curado las acedías, dispepsias, gastralgias, catarros y úlceras del estómago é intestinos, diarreas, vómitos y cuanto
revele malas dio-estionos individuos que llevaban padeciendo más de veinte años y que estaban cansados de usar ejemplares de otros preparados estomacales, sin encontrar con ellos
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NUEVAS PATENTES M O TO RES V A L E N T IN P U R R E Y pama universal
PARA TODAS APLiCAGiO^^ES: ferrocarriieSj tranvías, camiosiss, aylomóviles, industria, agpicyltyra=
H© pr© s© i3.tant© p a r a B s p a ñ a : C l t T T A D , C a r m e a , 41, M a d r i d .

#rieqafo á los iectopes de ^

ÍBLSMÍÍÁ sumar * Sien

La más antigya d© Hiadrid

R IC A R D O F U E N T E

SÍS^

PRÓLOGO D E

DonBenito Pérez Galbos

“ F O E N G sR B A L,

Con Ja presentación de este vale se entregada por

O ' PidsiiseprasBPJsiflSptarliasMil eeailiiiignones, sos sa enm ^rifi

ei’ la Admístración de EL RADICAL, Príncipe, 12, segundo, los daca
tomos en folio que contienen las Obras completas de Bretón U
ioi Herreros.
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300 pátjinas de interesante lectura

RICINO CIVIL

Pídase en todas las librerías
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Aceite Ricino quími
camente puro, sin olor
y sin sabor.
El purgante más agra
dable ó inofensivo.
0 e w em ís
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Para la curaolún de la b l e n o is k a g ia ,
TSTIíil, GATABIIOS »B3r.A V E JÍO A y todoa Í03 ^
ílu]03 do ios órgíiuosgauitales eiu aeeeaidad da
ÍQ70CCÍOÜ63.
Esta nueva fórm ala realiza la trifilo íiidleacfón
balsámica do Ja esencia de sándalo, antisáptiea
dol salol 7 sedante del alcaníor; son do acción .•uu.
clio más ránida y segura que todas las usadas do ^
SA8ii>ALo', COi*AZBA, CüBEMA, etc., 7 tienen ^
sobre las da aáudalo sólo la ventaja de no produ*
cir la menor congestióu sobre loa riñones. So ven.
den & 4 poaotaa frasco (4,30 por correo) en las
principales-farmacias do España y América, r . QA*
7 0 3 0 , Arenal, 2, Madrid, y Pérez Aguirre, Carra* r*
as, 22. Barcelona, Rambla do las Floros, 4.

E í Xj 2 tZ;t:T S 50X j , lunudo con el tabaco, lo aromatiza, destruye la nicotina y
BUS propiedades tóxicas, cura las afecciones de la boca, garganta y pecho, especia!yiente el catarro gástrico de los fumadores, y alivia siempre en la tuberculosis.
Lo fuman á diario los principales médicos de la corte y provincias.
F ra s c o p a r a 5 0 0 g ra n io s do ta"baco, U N A p e s e ta s .—P o r c o rre o , 1,5C.

Si queréis ver desaparecer vuestros dolores, usad el

V ic t o r ia
que á basé de .Mesoían, Mentol, Alcanfor, Cocaína y Saliciiato de Metilo elabora esta
Dficina d e farmacia.
Basta dar una ligera fricción sobre la parte dolorida y recubrirla con una bayeta ó
Iranela para coíisegnir el efecto inmediato,

CaSle Ü3 Bslaíores, 10, S2 y !4
Casa i’GComendacla p o r sus traí)a*
jos de in sialació n y arreglos.
ÍO

ea imiimslas

BETO M A R T Z

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

1
a ^
Supositorios ^SISTOHIí^
rfiÍA5 FIJÍIIi /ííJ á la gliceriua solidificada*

fa m sa e la m O
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RÍVAí- QUE ESPERA

(EsíBo amepSeauo)

Los SesguosStososGS ViO TO SiiA constituyen el medio más práctico y eficaz
^ara combatir y desterrar enfermedad tan molesta como es el csíreñimiento. Caja, 1,5Ó

H d to álas oaaas éstranjeras qaa Rnaaolan qca sn
latas DQte escribir no tlsnoa rival en España.

DEPOSITO CENTRAL

RETO MARTZ

@ ® H 0 £ sÍf

Furmelú ssatral ís la Yisíoria,

Carretas,

SIRVA DE CQNVEfiCIMIENTO
R otoá !aa casas españolas que expendan Untas os*
(ratijoras á uae las prosantsa m ejoics en olass y praoio.

V IC M IÁ , 6 ¡f 8. MABRIB, Junto ú la Fuería úel Sal
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RETO MARTZ

i^ ís m a s io s ie s , 1 0 , tie n íS a , ^

Espoz V Mina, 20, l.«'^ piso.

ÜN LIBRO ÍNUEVO

(E n e s t a c a l l e , s o l o v e n d o e u e l p r i m e r p i s o .)

2o tolo

NOCIONES DE ECONOMÍA
POLITICA Y SOCIAL

prosio ñateado, áto.

3 0^ , pieicstando

«:to asaoelo

B^ZARDESAMLORENZO
-

El autor y fabrlcaate ds las tintas españolas tituladas
MAETZ lasaom etsíáal fallo de un tribunal da notables.
talígraf 0 8 ,Bi hay quien quiera colocar frente á eilaa las
tintas esiranjaras para comparas?* la fluidez, conserva* ‘
oíón y perraanenoia da color dé uaas y otras
I Espadioiouaa A proviucias, al por mayori con des*
ioae»t08i
1
TARIFA
P n n c io D EL FBASCO Btr MADRID
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CLASES

9

Grandes Salones de El^uebles, Camas,
Tejidos, Sastrería,

A lvaro Calzado

Zapatería y Relojería

APLAZOSf AL OIfABO

De venta en !as principales librerías

0

y en esta Retlacción, Príncipe, 12, 2.
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JUAN BRAVO

CONFERENCIAS DADAS
EN EL CIRCULO RADICAL DE MADRID POR

O

¡0, 2 ;

Anuncios, rQoiamos, esquelas, noticias, aniversarios
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ÍKegra superior fija,
i Extra negra f ija ....
■ A z u ln e g r a f i j a .........
' V io le t a n e g r a f i j a . . .
■ E s t ilo g r á f ic a ..............

I leta y rojo fijas..............
■Do conlar, azul n e g r a ..,,
¡De copiar, violeta negra.
' De copiar, carm ín y ro ja .
De copiar, azul y violeta.
¡Tinta poligráflca..........
¡Tiuta fija para m áquina.
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ií ClBipíi L a P r e n s a
Belén, 4 al 10.

Estipe

' AGENCIA DE ANUNCIOS

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

DB

RAFAEL BARRIOS
C a e m o n , S8 j t e lé f o n o leám . 123 , giADSSSQ

AUTOMOVILES

C om binaciones económ icas de v ario s
periódicos. P íd an se ta rifas y p re su p u e s
tos p a r a p u b lic id a d en M adrid y p r o 
vincias. G ran d es d escu en to s en a n u n 
cios y e sq u elas de defunción, n o v e n a rio
y an iv ersario .

Nadie compre sin consul
tar precios, concedidos por
«entacíón en España, á oues*
tros amigos.
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