m .m m

í,]\n\AUG OLALLA

hXk

iir o o u x

A i ^ ;v i i fWt Si 'i' R A c? O P>

csd R E rN T E :

vx: •'

RrOACCIÓK Y ADyaNISTRAClÓM:

ir

¿©

empecíales

t^c Sí devuelven los origínale*.

i-'-yíS

l a ¡£j¿3i¿Ms2¿l

Iil^jksá

A Ñ O m . — N U M E IiO 919

SE CONFIRM A l A R U E IÍA (¡ENE2A 1,

l ic a
:tuia

ÚÚ3i
m

' ’f /•

3Tí5¡-

f -lO-

;
íi
í \j

Ó.\S
JV;3i3,l

'.:e;iaí
(i-).
separat
^Pricj/

Ti,.

AlguHft'S periódicos que se llaman republicaiu>^<tí«en que la huelga de ferrovia
rios de (S(i(ahtíla la ha prom ovido Lerroux
en compffiiHdad con Canalejas. Ya les exIranarí^.ir Htiesíjos lectores que no se hu
biera h®iad® «id jefe del P artido Radical
con e ste »o h v o . Desde hace ocho años no
nasa natía
ts p a ñ a , desde el estornudo
¡le una viéj* íoasía los eclipses de sol, en
que no teiw a intervención directa Lerroux.
Lo g ra s o s o del caso es que el papelu
cho que, l?a íRveatado esa patraña á última
hora dijo,no hace m uchos días qne C ana
lejas liaiSía dado á Lerroux 42.000 pesetas
por impedir »a huelga de ferroviarios. ¿No
es verdad que es indigno de llamarse pe
riodista y auH de ser considerado como
persona él w iserable que lanza con ocho
días de intervalo dos afirmaciones tan
opuestas é igualmente calum niosas? Así
sería en buena lógica; pero en Hspaña,
además de la lógica ordinaria, existe una
lógica especial,‘^la lógica antilerrouxista,
que ve las cosas ai reves de todoel mundo.
Y lo cierto es que Lerroux, respetuoso
aliora. comn siempre, con los movimientos
societarios, ea neutral en este conflicto.
Sigue como político las evoluciones de la
iiiieíga. qjíe áFtodo político deben intere
sar h o n d é e n te ; pero com o político tam 
bién sabe que su actitud ha de ser m era
mente expe«íante.
U a ro está que con estas palabras no
retendem os convencer á los inconvenciles. Son pobres de espíritu, consumidos
por impotencia, incapaces de com prender
ningún moviwremo grande, y han de vivir
Íorzüsam eaíe encharcados en la pequenez
de la calumnia sistem ática.
La huelga de ferroviarios es una huelga
de reivittditafiones proletarias. T odo ei
mundo conoee su génesis, y para nadie son
im secreto las causas que la motivan. Kra
un fenómeno que se estaba produciendo
e.: la vida nacional com o se producen las
nubes en la atmósfera. El estallido del
trueno y el brillo del relám pago soiam enIc lian podido sorprender y atolondrar á
ios que mm*a miran para arriba.
En estos momentos suprem os, cuando se
cierne sobre España un conflicto gravísi
mo, es repun«ante em pequeñecer de esa
manera las cuestiones. Ayer precisam ente
decíamos nosotfos que ahora no debe ha
ber más que UBa sola preocupación en los
periodistas: k a ia r de que se resuelva ur
gentemente este problema, que puede o c a 
sionar la ruina de España. Los que no se
pan olvidarse de cuestiones partidistas
para pensar en el bien común, no son p a 
triotas ni merecen el dictado de republica
nos. N osotros nos consideraríam os deslionrados si por m olestar á un adversarlo
político eníodáiam os el curso de la huel
ga con míseriucas de cam panario, bue
nas para ser resueltas en momentos de
calma y de'pa?. pero no para ser tratadas
en estos instantes en que toda la nación
niciisn A’ou interés en ei resultado probable
ile e • I ■•'oelga.
L i v o tació n .
Se,.;i¡:! q'!"dú acoi Jado en la Asamblea úlílm.T celebrada en '.-I teatro B.irbieri, ayer se
coiistituyeroH las .Mesas p a n la votación re
ferente ii la efí*el«EacÍón de la Imelga.
A las seis c» punto se abrió la votación,
siendo escasa ia ««rtciiireiicia en los piiineros
luoiueiitos; ^ r o á medida que ava.Jzaba la
Imdeaimicnuba considcTablcmentc el .nimero de VA-t.uite-i, entre los que predominaban
ios {erroviar'os de las cuatro Compañías del
Norte, del .McíHoriía, de .M.adrid á Cáccres y á
Portugal y de la Villa del Prado.
La votación se realizó muy ordenadamente.
Los ferroviarios de las respectivas Compa
ñías cleposUiiban iudividualinente sus papele
tas de voidcióM en 1.ís correspotidientes urnas,
ana por cada Compañía.
A i.is nuevá' y .r.cclía de la noche, la aglo
meración do fcirevíarios era extraordinaria.
'reriuiiud.i la vot.''Ción á l.is doce de b noclu'. se procedió inmediatamente á verificar
el (‘«crutmio, que comeirzó por los de ia Com
pañía de Madrid óCáceres y á Portugal, y arro
jó ei siguiente resuitado: 341 votos en pro de
la iiuelga v 5 en contra.
A continuación se celebró el de la Compañí,! dcl Aicú.oJía.
Presidlc^OH esto.' escrutinios los presiden
tes de los respectivos Sindicatos, que son
C;;ilos Rodiigucz de Julián, por ia CompatUa
de Madrid á Cáecres y á Portugal, y Miguel
Sastre, de ia de .Madrid á Zaragoza y á Ali
cante.
El presidente del Sindicato del Norte es
losé Muría González.
Dr; proviiicius se recibieron muchos despa
chos, en los que se daba noticia dei entusias
mo que lia piod«cido b determinación toma
da por el Cosiíté Nacional de la Federación
Ferroviaria.
El escrutini® de Ies de Madrid ü Zaragoza
y a Alicante dió el sigiiieate resultado: 1.654
votos en g;o v 3S en c«iitra.
Loinpaiiia tíel Norte: 598 en pro y 46 en
contra.
madrugada
termmó el ulhm* escrutinio, dándose vivas á
fiolci^
^ ®
Ferroviaria espaEl entusiasme era grande.
E sta m adrugad».—Im pveaionos
ofleiales.
£sta madrugada el ministro de la Ooberna-

E

En las demás provincias.
S iita a ia a m o u a á u im e pov la. h u e lg a .—
ZiOB g o b e rn a d o re s a d o p ta n m e d id a s .
M oT Ím ieato de tr o p a s .—M a la s im 
p re s io n e s de a rre g lo .
BILBAO, 28. El conflicto ferroviario toma
aquí a.specto pesimista;
£1 gebernador ha conferenciado con el pre
sidente de la Diputación Provincial sobre la
.actitud de los ferroviarios, que anuncian la
huelga.
Asimismo ha hablado con el gobernador
militar para tratar de lo mismo.
Es casi seguro que se declarará la Imelg
La mayoría están asociados y pertenecen á
los ferrocarriles del Norte, Santander. Portugalcte, La Robla y Triano.
El gobernador concede mucha importancia
á esra iiuelga, si se llega á declarar, por afec
tar á nueve terrocarriies.
Ha conferenciado telegráficamente con e
Gobierno para informarle y pedirle instruccio
nes.
En Oviedo.
OVIEDO, 28. El gobernador ha manifesta
do que adopta precauciones, y procederá con
ergía respecto á b huelga que, según él, tieener
ne carácter revolucionario.
Se ha entrevistado con el gobernador mili
tar para ponerse de acuerdo.
DIeese que se trata de declarar la huelga en
el coto Aller el lunes, haciéndola luego gene
ral en todo .Asturias.
E n S ovill».
SEVILLA, 28. En b Casa del Pueblo se ha
abierto votación durante todo el día entre los
obreros de la mayoría de los gremios con el
fin de decidir si conviene declarar la huelga
general por solidaridad con los ferroviarios
catalanes.
Les ferroviarios de esta ciudad aguardan
instrucciones de .Madrid antes de resolver b
actitud qne deben adoptar.
Ea B argas.
BURGOS, 28. El capitán general ds la re
gión lia dictado acertadísimas medidas en prevl'iiÓH del caso poco probable de que reper
cuta aquí b huelga ferroviaria.
Por si fuese precisa la conducción de tro
pas, se tiene preparado en b estación el ma
terial suhcíenie.
Han empezado á incorporarse á sus reginúentos los soldados que disfrutaban de licen
cia iiiniitada y trimestral.
En VülORcia.
VALENCIA, 28. Ha llegado el regimiento
del Rey.
La Ctaiisión ferroviaria del Central de Ara
gón ha visitado ai gobernador para notificarle
que entregaron á la Compañía las bases acor
dadas y que se declararán en huelga si en
el térmmo de ocho días la Compañía no las
acepta.
Brs*betnador no admitió la notificación por
estar neclia en forma condicional.
E! gobernador ha celebrado una conferen
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(Fot. Excetsior.)
cia CO I ci director dcl ferrocarril Central de
-Aragón.
N ü s e d ciciirá nada li Ast.a que el Consejo
de la Comoíuü i estudie la cuestión, opináudodose que las preteusiones presentadas son Luad nisibies.
U:i consejero con quien habió es de la mis
ma opinión.
Las impresiones son pesimistas.
E a Oi’daae.
ORENSE, 29. Esta noche se reunirán en el
Criit.o obrero los íerrovínrios de la Sección
de Orense para tomar acuerdos sobre el mo
vimiento luielguista,
liiíerrogué á algunos con objeto de acleantar impresiones, peto se mostraron reser
vados.
Los trenes correos de Aáadnd y Vigo nega
ron hoy con una hora de retraso. Ambos iban
repletos de viajeros.
El teniente coronel de la Benemérita don
José lioiiet, jefe de b concentración, marlió á recorrer las líneas y á visitar los pues
tos establecidos en los trayectos de la pro
vincia.
E n Córdoba..
COROOAA, 2B. Alañaiu noche se reuni
rán en junt.! genera! los ferroviarios de .Ma
drid á Zaragoza y á Alicante y de los Andalu
ces p a n proceder á la votación y ver si el
personal está dispuesto á b huelga.
Caso de acordarse ésta, se cumplirán los
trámites legales.
Se han recibido el manifiesto de la Sección
de Almería y la circular del Comité.
E u A lm o rí» .
ALMERIA, 28. Los ferroviarios han publi
cado un manifiesto dando á conocer á la po
blación las causas que les llevan á la huelga,
desvaneciendo ciertos errores de opinión.
El director del ferrocarril del Sur repar
tirá mañana una circnbr poniendo al alcan
ce del pueblo las maquinaciones de los de
tractores de la Comp-iñía, contando lo ocu
rrido en el asunto del capataz Hernández para
motivar su traslado.
Se cree inminente b Imelga, pues la Campañia lio accede á las peticiones de los ferro
viarios.
E ú O viedo.
OVIEDO, 28, Los ferrovbrios de esta ciu
dad están tranquilos; se declararán en huelga
en el caso de que así lo disponga el Comité
Central, y sólo por solidaridad.
Se In ordenado que vengan de Gijón vein
tidós soldados de Caballería.
En la eiitrevista que han celebrado los gobenndores civil y militar, acordaron pedir al
Gobierno que, con urgencia, envíe fuerzas de
la Guardia Civil y del Ejército.
En el correo Iva marchado á Madrid Alelquiades Alvarez.
Dícese que ha sido llamado para asistir á la
reunión que debe celebrar el Comité de la
ConjU’;cÍón.
El gobernador está dispuesto á garantir con
enérgicas medidas b libertad del trabajo en
b Hullera Española.
En 3 a u S abaatiláa.
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ciüit teiú.i escasas noticias relacionadas con e!
conflicto ferroviario.
Los telegram is de (os gübenmdorcs no acu
san cambio ninguno en la situaciúji con res
pecto d los dias anteriores.
En una conferencia celebrada anoche por
teléfono entre los Sres.J5afroso y Porlela, é.ste
transmite impresiones favorables en lo iim*
hace referencia á la tranquilidad materia! en
Barcelona.
Los ferroviarios siguen en la misma actitud
correcta y pacifica, viéndose á todas lloras su
mamente concurfido d domicilio social.
Comunica también el gobernador de Barce
lona que varias 6 importantes persoiialidacíes
y representantes da diversos organismos in
dustriales realizan activos trabajos cerca de
las Compañías y de los obreros para que el
conflicto tenga inmediata y satisfactoria solu
ción.
Hasta las primeras horas de la madrugada
los Sres. Canalejas y Barroso iuu permaneci
do en el Ministerio de la Qobernació.i.
A primera hora de b nocli? estuvo el conde
de Romanones en el Ministerio de la Gober
nación conferenciando coa ei Sr. Canalejas,
El presidente del Congreso acababa de llegar
en ei rápido del Norte. No quisieron decir de
lo que se ocuparon, aunque inturalme ite es
de presumir que hablaron de la huelga.
El conde dijo que era u.ia visita que Incii
de cortesia al presiente á raíz de llegar d : su
viaje.
H a b la oX S r. B aa'roso.
O unnte toda la mañana; el presieeníc dal
Consejo ha permanecido en su despacho en
comoañía de sus secrcLirioi.
A nadie recibió el Sr. Canalejas, y á medio
día se dirigió al H del Ritz para asistir al ban
quete con que le obsequiaba el Sr. Figueroa
Alcorta.
Los periodistas fueron recibidos por el se
ñor Barroso.
Dado lo excepcional de las circunstancias,
y conocido sn criterio de extremada pruden
cia, no líos extraña que el ministro da la Go
bernación no se mostrase hoy muy explícito.
Limitóse á hacer b consideración de que
ascendiendo :i más de 5.0')i) los ferroviarios
madrileños, anoche sólo 2.807 emitieran su
sufragio.
D^bon, por tanto, considerarse los restantes
como abstenidos.
El Sr. Barroso dejó en suspenso la deduc
ción de su argumento; pero los periodistas en
tendieron admirablemente el pensamiento deí
ministro.
Facilitó el Sr. Barroso varios tSlcgranns de
provincias, en los que los gobernadores dan
cuenta del resultado de b s respectivas Sec
ciones de los ferroviarios.
En todos ellos la tendencia es favorable á la
huelga.
El Sr. Pórtela t.legrafía extensamente, liaciendo minuciosa rebeijón de la salida y en
trada de trenes por las dibrentcs estaciones
de Barcelona con relativa norniaUdad.
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SALAMANCA. 28. Por gran mayorí.i han
acordado los ferroviarios ir á la imvlga.
E n P a m p lo n a .
PAMPLONA, 23. En b reunión de la Sec
ción de ferroviarios do Navarra se ha acorda
do esperar órd tics del Comité Central para ir
á la huelga.
Se Jiizo constar que se v 'ía co i simpatía b
actitud de los ferroviarios catalanes, y se acor
dó auxiliarles con dinero.
E n Y a lla d o lid .
VALLADOLID, 28. Mailaiu se reunirán h».<
ferroviarios cu el teatro de la Pradera
acordar la contestación que han de dar á ia
circular de b Fedenición.
E a M a r c ii.
(DE NUESTRO CORRtSPÜMS.U )
MURCIA, 82. Anoche se reunieron los fe
rroviariüs en el Centro Obrero, cambiando
imoresiones sobre la huelga.
Él presidente del Centro, compañero Rodri
gue/., explicó el objeto y alcance de ia Red
Catalana, dándose vivas á b huelga.
Se pone á votación la actitud que han de
guardar estos f .rroviarios, siendo declarada
b luiclga por solidaridad con los compañeros
catalanes por 932 votos contra 2 en blanco.
Repitiéronse los vivas á b huelga, apbudiéndose por todos el resultado de Ja votacióii.
El orden fue completo. Molina.

En Barcelona.

lo. En Tarragona sólo queda el jefe de e sb cimi.
.
En el Gobierno Civil l»ay carencia de noti
cias.
El aspecto de ia población es normal en
absoluto.
C a ld e a r o n .
L os tr e n e s qne e lrc n la a .
BARCELONA, 28. De b estación de Hr.mcia s dloron est i mañana trenes para Hprtluij, Madrid, Valencia y Empalme, conduciciiunlo:i iiigeiúeros militares,
livm en ellos bastantes viajeros.
l)c la csiació'i del Norte salieron tres para
San JiKin de Ijs Abadesas. Maiiresa y Zarago
za, t:ii’.;biéi» con bastantes p.asajeros.
En cí íi'i Manresa acudieron por la m.aitma a
.1 estación í'nui parte del persuiual.
lEt nr-nifestado un alto empleado de la
Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante
qiii' uo liay nada decidido todavía respecto a
d se abollarán ó no los jornales puc los d u s
i[ue estén parados ios huelguista^.
SSa-iiñesto do la "ÍJaióa P o rro v ia ria .
BARCELONA. 29. La Unión Ferroviaria
publicó ayer un manifiesto en contostación á
os datos que facilitó al Gobierno el Sr. Maris;.uiy.
Demuestran los ferrovbrios cu este inaniiestu de una m.uiera irrefu"al>le (jiie no da
ngar á ia más miiiinu duda, qne dichos datos
do! director de b Red Catalana son absolutam.míe equivocados, pue.s los aumentos soli
citados por i 'S Imelguistas uo pasan de 2 an
iones.
... ,
Se ha hecho un,a tirrda de este manifiesto
de 2tKi.0fK» ejemplares, y será profusamente relaitklu por tfíña España.
Los Imelguistas siguen en una actitud co
rrecta, y se muestran cad.i vez más eutusiasinai.
L le g a d a de to r p a le e o í.
B.ARCELONA, 27. Huí Uei> tdo_ a este
puerto los torpederos
Ordóñez y Nn^
mero 2 y los caz.itorpederos Proscrpina y
Osado.
JH oviim eato de tren ea.
El movimiento de trenes en la Red Catalana
de Madrid, Zaragoza y Alicante; según los
datos facilitados en el Ministerio de Fomcuito,
íué ayet el siguiente:
Número 2<W, correo para Port-Bou
701, corp'o para Zaragoza.
112, correo para Mataró.
9U9, correo para Tarragona, con doscientos
virijei-os.
,
. ^
133, correo para Maíaró, con doscientos
vial TOS.
K45, correo para Zaragoza.
310, correo para Port-Bou, completamente
lleno de viajeros.
924, correo para Tarragona.
Por las lineas de la Comp iñb del Norte se
han hacRO los siguientes trenes:
270, mixto.
350, mcícancias.
254, tranvía.
2, mercancías.
170, mixto.
4, luercafici.is.
271, correo.
253, rápido.
2.253, tranvía.
3.
"¿5T, tranvía.
385, mercauebs con vTalcro?,
2.261, tranvía.
L os fai*vovÍAVio3 do Toi’to sa
TORTOSA, 28. A las nueve de la noche se
reunirán los ferroviarios de esta Sección en el
Centro obrero pava cambiar impresiones.
El criterio es favorable á la huelga, siendo
seguro que secunden el movimiento de la Red
Catalana.

E n tu s ia s m o ,—JTn t r e u qu9 no lie g a .—
A v e ría s e a u n a m á q u in a ,—B a s p r e a d im ie a to s de tie rra ia . — C a r te le s .—
"Varias n o tie ia s.
BARCELONA, 28. Al conocerse los acuer
dos tomados por tos ferroviarios de .Madrid
se produjo entre los huelguistas un entusias
mo inenarrable.
Ribalta dijo:
—Nuestros compañeros han reconocido
justicia con que declaramos b huelga, sabien
do que para primeros de año, como querían
los socialistas, no sería posible; pues Canale
jas presentará á las Cortes un proyecto de ley
evitando estos movimientos en ios servicios
públicosTodavla esperas? en la estación del Noite
el tren que salió ü b s dos de la marmia de
Lérida.
En la estación de Francia rema iiormnlr-iad
Ha saiido un tren para Port-Bou con equipo
militar; otro de! Empalme y otro para Turra
gona, todos con retraso, aumentado aún, por
que á consecuencia de la tormenta esta ina
drugada hubo varios desprendimientos detie
rras en la línea.
Han acudido ingenieros militares, tardando
gran rato en dejar exoedita la vía.
El tren de Francia,‘cerca de Port-Bou su
frió averías en b máquina. Ahora salen auxi
líos.
A pesar de lo que se decía, hoy sólo se han
presentado en los talleres de San Andrés cin
cuenta operarios, á los cuales el jefe les acon
que se retirasen por ser imposible traba
SAN SEBASTIAN, 29. Se ha celebrado sejó
jar
con
tan pocos.
con un lunch la huelga de los delegados de
Ha salido im tren militar, guiado por inge
las Secciones ferroviarias comprendidas desde l nieros, para Riudellos.
Irún hasta Alegría de Alava,
En Sabadell, Menresa y Berga, el paro de
Por 334 votos contra 24 acordaron secun los ferroviarios es absoluto.
dar la iiuelg-1.
En el Centro de Unión Ferroviaria recíbenQuince votaron adliiriéndose aJ criterio dcl se continuamente telegramas de adhesión de
Comité de .Madrid.
toda Esp.aña.
E a V ald ep o S as.
Se ha fijado en el local un cartel que decía:
No deis crédito á b s noticias que no lleven
VALDEPEÑAS, 27. Reunidos en el Centro
Obrero los ferroviarios de esta para contes el sello del Comité.»
Los ferroviarios han aceptado el ofrecimien
tar á la pregunta hecha por el Comité Nacio
to
de las Sociedades económicas de interve
nal.
Estos acordaron ir á !a huelga por 67 votos nir en el conflicto.
Las Compañías se han reservado aún la
en pro y 2 en contra.—.4. Grande.
respuesta.
E a B ilbao.
El fiscal ha denunciado á El PrOQresspoT
BILBAO, 28. Los ferroviarios de la Sec tratar ii actitud de las Compañías tranviarias,
ción vizcaína se han reunido anoche, á las facilitando á las Empreávis ferroviarias oljreros
sqairols.
diez, para tratar de b huelga.
Calcúlase en más de 10.000 el número de
En ausencia de Perezagua, presidió Cecilio
huelguistas.
Martínez.
^ .
En el local de ferroviarios del Norte se ha
Después de leerse la circular de! Comité
Central, se procedió á la votación, que arrojó puesto im cartelfque dice: «Propábnse noti
el resultado siguiente: ferrocarriles del Norte, cias falsas. No hay ninguna solución. iOjo!*
El jefe de! primer batallón de Infantería de
168 á favor y 13 en contra; Portugalete, 25 á
Quadalajarn !leg«’í ayer de Valencia.
favor y 21 en contra; Santander, 4 a favor.
El Comité de Huelga ha suspendido el mi
Quedó declarada la huelga ferroviaria por
tin
que debía celebrarse esta Farde.
197 votos contra 34 en contra, terminando la
Ei jefe de estación de Budapest y otro em
reunión á b una y media de esta madrugada.
pleado ferroviario de la capital de Hungria
E a Z arag o za.
han visitado el local de los ferroviarios, ala
ZARAGOZA, 28. La huelga sigue b mar bando la conducta de los Imelguistas, extra
cha ordinaria.
ñándose de los sueldos irrisorios que perci
En Ariza se han reunido cu.irenta ferrovia ben.
rios, y han acordado por unanimidad secundar
Han vsnido á Barcelona á estudiar el movi
el paro el día 4.
miento.
También se adliirieron veintiemeo obreros
Diariamente mgresa nuevos socios en b
Uni«5n Ferroviarra.
ausentes.
E a A lioftnto.
Una Comisión ha visitado al gerente de tran
ALICANTE, 28. Por 203 votos contra uno vías, que prometió retirar los squirals.
■ Anoche llegaron nuevas fuerzas de! elércise ha acordado declarar la huelga.
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Sí, católicos d(! esta corle, y a íencis im
asuntí» menos que o s preocup.: y una st>caliim suprim ida. La Almiidena ha coacuu«
do; las'übras m» proseguirán; tfxlo ha qu»..
dado en la cripta, y de ahí iiojhan de pasíii*
la.s cosas, porque no es posible.
Bien mirado, no había otra solución p a n
salií de aquel atolladero de piedra que
am enazaba tragarse los millones, nucvií
Gargaritúa clerical. Precisaba co rtar p o r
lo sano, y eso, antes que la necedad d e 
vota hubiera puesto más piedra apilada
sobre el nivel del piso d : la plaza que el»
frente al Real Palacio.
T odo ha concluido: la derrota de la es
tolidez pietista y ultram ontana es coiiípleta. Se ha evidenciado lo insensato d a
su proyecto, la torpeza de! m arqués ele*
Cubas, que intentara realizarlo; la inc;:titud de los devotos y de los neos para c o n 
cebir algo grande con acierto y, por últi
mo, la razón que al que subscribe le a sis
te desde que hace diecisiete años lo m e
nos em pezó á com batir ese esp an tab le
absurdo.
Ya no habrá catedral de la Almudena;
la patroiia de M adrid tendrá que resignar
se á ocupar un subterráneo triste, obscu
ro, frío, molesto y sin £ondicioneá de tem 
plo; las tiene de bodega á estilo de las je Ív...Uii«o, V a,-------‘o -r K''*'-’
¿cóm o ha de lucir y descollar la im agen
que necesita lugar, altura, luz y m arco ad e
cuado?
'Fiene desgracia. Las dam as de Feli
pe IV la vestían grotescam ente, y así, h e 
cha un adefesio, continuaba en su altar,
hasta que en 1889 se acordó librarla de
tan ridicula indum entaria postiza y que
ostentara la^propia que hizo en to sca ta 
lla el escultor. Pero ya restaurada, no goza
mucho tiempo de un punto visible; la sa 
can de la iglesia del Sacram ento, donde
estaba de huésped, y la colocan en ia té 
trica y fea cripta sobre im pingorote, en
lugar estrecho, donde ni se destaca, ni fofma acorde con las notas artísticas que l¡>
rodean, ni constituye el elemento prínci”
)al; todo lo contrario: allí parece más cht-"
ou; no es nada abrum ada por cuanto ha‘%
encima de ella, debajo y á sus lados.
Pero iqiié remedio! La m ajadería do
los devotos la puso a!ii, en espera de Is
catedral que ha muerto aún no nacida: no
se juega con el sentido común impunemen
te. Peor habría sido continuar y as obras,
(ju ed ab a en tal caso aquella localidad tan
alegre, de .Madrid, con sus palacios y vi
viendas, condenada al e.spectáculo de un
enormísimo andam iaje, allí colocado p a ri
más de siglo y medio. El Estado, en tre
tanto, aprontando 100.009 pesetas cad?
año y 25.099 la Real Casa; los católicos,
som etidos á perpetua é inacabable socali
ña para una obra que ninguno habrá de
ver term inada, ni él ni sus nietos. No, no*
aquello no podía seguir.
— Pero entonces, dirá alguno, ¿p ara qut
ese andam iaje que ahora están poniendo
sobre la ya concluida cripta?
Es el que ha de servir para edificar eí
cam panario ó torrecilla de la cripta mis-j
ma: im esperpento probablem ente; pero su
construcción dem uestra que se lia desisti
Lo es,y de la peor especie, el que p re si do ya de la catedral, puesto que ese cam 
panario quedaría dentro de su nuevo re
de el Ayusitamiento de C artagena.
Abusando de ia protección descaradísi cinto estorbando para la construcción.
Lo proyectado es la referida torre y uiia
ma que el cacique le presta, se dedica á
especie
de balaustrada, un antepecho ar*
perseguir y m olestar á nuestro querido co
tistico
que
rodee todo el perímetro del e s
rreligionario D. Luis Salmerón, correspon
pacio
que
llena
la techum bre de ia cripif
sal fie E l R adical en aquella ciudad.
D. Alanuel M as Gilabert, que así se lla y que formará una plazoleta con asientos
ma este servidor efe Cierva, no puede to  y acaso jardiniilos para recreo y ornato
lerar que critiquen su torpe, desacertada y públicos; ese es el plan acordado y cuya
perjudicial gestión; m onta en cólera y de ejecución se ha som etido á uno ó dos a r
dica todo su tiempo á mortificar al que osa quitectos de Palacio. Hay que rcconocei
exteriorizar sus censuras. Ahora anda loco que es pensamfento acertado; falta que se
por los artículos que el Sr. Salmerón ha realice con éxito estético.
No olvide e! público una cosa que ya hi
publicado en el diario loca!. La Tierra,
en e.stas columnas. Le ha destrozado la dicho aquí; á saber: que del reconocim ien
m ayoría al descubrir el juego de dos con to facultativo m andado practicar resuítói
cejales federales que siempre votaban con según infprme de los arquitectos, que toda
los m auristas, |y ha juradlo vengarse íiera- la obra de fundam entación y de cimiento,
más el enorme y costosísimo muro de con
mente.
N osotros nos permitimos llamar la aten tención, apoyado por grandes contrafuer
ción del ministro de ia G obernación para tes, no bascan para sostener la catedral
que llame al orden á ese alcaldillo y le que se pensaba levantar sobre la cripta y
haga saber que para perseguir á un hom acaso ni aun valgan para so p o rtar' esta
n
bre hay que haberle abonado por lo m e misma.
La
prueba
es
que
hace
poco
ese
muro
nos lo que se le adeuda.
de
contención
ha
flaqueado,
y
á
e=:cape
ha
Y en el caso presente, el Sr. Salmerón
no cobra lo que el Ayuntam iento de C ar habido que acudir á é! con obras que a'm
tagena le debe, y,‘en cam bio, tiene que so  duran. ¡Si el terreno es de !o más m ovedi
portar las m olestias de ese m auritano d is zo! Al que asó la m anteca no se lo < '”1rriera edificar allí una catedral. ¡Pobre m -frazado de alcalde.
moria de Cubas, cómo ha quedado! ¡Coi.
cuánta razón le censuraba y pronostlcabr-,
el fracaso el crítico citado de E( Nacionaii
Su triunfo es tan grande como la derrota
SANTIAGO DE CHILE, 28. Los miembros
de Hacienda y Marina están visitando el puer del marqués y de los neos.
Para darse cuenta de la ignorancia y
to comercial y militar de Talochuana con el
fin de estudiar b s obras necesarias para b memez de éstos basta ir á la cripta y c.xacreación de un dique de encarenamiento des minarla un poco. En seguida se echa ei
tinado ú los buques mercantes y ensanche del observador esta cuenta:
puerto, obras que las necesidades del comer
—Bueno; este recinto tiene ei tam año ,ó
cio de la región Sur hacen urgentes.
extensión de una catedral; pero es bajo de
techo. M as si á sus pilares les quitam os el
grueso que se les dló para que soporíaran
ia catedral, y esa cantidad se la rcstituímoi.
en altura, adem ás de adelgazar en un 70
VIENA, 28. Hablando con la Delegación por 100 la piedra de las bóvedas del ta,
austríaca, M. Berchtold confirma sus anterio d io , resultará una catedral ya concluidi
res declaraciones.
Manifiesta que en la actualidad no existe con el mismo g u sto y cantidad de ma»
:úugún temor de tirantez entre la «Triple en terial.
Luego esta gente Imbécil si hubiera em 
tente* y la «Tríplice».
La aceptación de la proposición de Berch- plazado su catedral e.n otro sitio que n»
to'id prueba que todas las grandes potencias exigiera la fuiidam entación y extraordina
cooperan al mantenimiento de la paz.
rio cimiento que éste, con lo
y,® ,
El ministro ignora el acuerdo naval de las gastado tendría concluido no solo e
potencias de la «Triple entente».
cinto del templo, sino sus torres y iipsia
La concentración de sus fuerzas navales en un cim borrio sencillo y elegante b izam »
el Mediterráneo no debe causar inquietud;
« .i ootac horas sólo faltarla el muc
pero las medidas marítimas de las potencias no, y á estas
occidentales prueban la importancia creciente blaie.
Este razonam iento, que brindo á los í »
de los armamentos marítiiuos qne Austria de
teligentes
que quieran exam inar la ^
berá forzosamente imitan

íifflf^ysoiütiiio

El puerto de Chile
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E lL . R A D í C A L ,
is tan obvio como espantable la idiotez de
os devotos y de los neos con él eviden
ciada. Ya tendrían catedral si hubieran
gozado de sentido común; carecieron de
d , y después de gastado lo que la catedral
exigía, sólo tienen una bodega, y no muy
segura, sobre su base. El día que el muro
de contención diga ¡Allá voy, que n a pue
do niAst, la cripta se vendrá abajo irremi
siblemente.
¡Y pensar que sin salir de aquellos alre
dedores había de sobra terrenos á propó
sito en las m ejores condiciones p ara una
edificación rápida y barata! El maldito fa
natismo, la piedad necia que se obstinó en
dar crédito y culto á la falsa tradición de
haberse aparecido la imagen de la Almudena en un cubo de la m uralla de la C ues
ta de la Vega, la llevó á este desastre,^ á
esta vergüenza y prueba de su tontería,
que ahora ios buenos liberales y la gente
maleante les echam os en cara, riéndonos
de su estulticio y cantándoles el trágala
en estrepitosa cencerrada.
Tom ad tradición, tom ad Cubas; tom ad
cripta y gótico y fanfarronería católica,
¡mamarrachos foJloncicos!
« fo s é F e r r á n d i a ; .

Congresojocínllstii
Quinta sesión
Se celebró anoche, á las nueve y medía,
como de costumbre, en la Casa del Pueblo.
Presidió Quejido, aprobándose ei acta.
Continuó la discusión comenzada por la ntaiíana del voto particular de los representantes'
de Sevilla relativo á los periodistas socialistas
que trabajen en periódicos burgueses.
El Sf. Ortíz defiende la profesión libre del
periodista.
El Sr. Perezagua combate el voto, y alu
diendo al Sr. Garda Cortés, dice que está en
un periódico que no es dcl partido en el que
dice figurar, y que, por tanto, si se lo ordena
el director, tendrá que combatir sus propias
ideas.
Y el periedista que tal hace—sigue el ora
dor—, será socialista en la calle, pero no en
la Redaccióo del periódico, y eso no es muy
moral, políticamente hablando.
Y esta doctrina no es mía: Ja aprendí
mi
querido maestro el compañero Iglesias, á
quien se la oí en varias ocasiones, y no creo
haya cambiado de criterio.
El Sr. Prieto defendió el voto, afirmando
que él, como periodista y como socialista, está
en contra de la Ponencia, que con su dicta
men trata de evitar qus los elementos i.ntelectuales se acerquen al socialis.iio.
ElSr. García Cortés rectificó defendiendo
al;obrero periodista, porque llevando las cosas
á sus extremos, habría que proiiibir á los so
cialistas que interviniesen en la construcción
de iglesias y cuarteles.
Al rectificar el Sr. Perezagua le interrumpe
frecuentemente el Sr. García Cortés, y la ma
yoría del Congreso corea al interruptor.
Se oyen voces de «ese compañero es un
perturbador del partido».
El ruido es ensordecedor, y el Sr. Quejido
no logra imponer orden.
Exclama;
—Me voy á ver en la necesidad de tener
que retirar la palabra al compañero Perezagua.
El tumulto cesa unos momentos, y el Sr. Pe
rezagua reanuda su discurso, y sigue incul
pando al Sr. García Cortés por su conducta en
España Nueva, cuando la huelga de Bilbao.
—Y es—dice—que el que dirige nn periodi co burgués y se atreve á ir á un mitin del
pueblo, merece que éste le cscitpa en la caía.
Restablecida la tranquilidad, se da lectura
de una enmienda proponiendo que se prohíba
terminantemente á los periodistas socialistas
Filé desechada 11enmienda.
Después de exponer su criterio varios ora
dores, el Sr. Iglesias contesta á las alusiones
de Perezagua, quien dice que todo periodis
ta puede pertenecer á su partido con tal de
que no defienda en ei periódico las ideas con
trarias á él.
Se somete á votación no;nin.al el voto parti
cular, que pasa á ser dictamen, por 7.'027 votos
en pro contra 1.521 en contra.
Acto seguido, se lev uila la sesión.

dirige los destinos de la nación, abrigamos la
consoladora esperanza de que, en dia más ó
menos próximo, habrán de extenderse hasta
nosotros aquellos redentores beneficios.
Y si esto no pudiera realizarse por altas
consideraciones que todos acatamos con la
debida humildad, cuenta habida de que tan
elocuente y expiiciía vibró ia autorizada voz
del excelentísimo señor presidente del Tribu •
nal Supremo (en el discurso ds apertura d
los Tribunales), para Ja condenación de «los
anacrónicos, rutinarios y formalistas procedi
mientos que desprende nuestro Código pena!
en la tasación de la pena, encerrando las figu
ras todas del delito en moldes inflexibles quj
pueden llegar d dar margen á una verdadera
injusticia», y que forma parte del programa
del Gobierno una reforma que así reclaman
los altos fines de la justicia.
A vuecencins humildemente suplican ten
gan la dignación de inclinar el ánimo de su
majestad el rey (q. D. g.) I’.acia la concesión
de un indulto general que rehabilite por los
resultados si more fecundos de la clemencia,
ó eq su defacto realicen la no tardía presen
tación a las Cortes del proyecto de reforma
del Código penal, con cuyas indudablemente
progresivas mejoras ven.1ría á lien rse un va
cío que todo espiritn recto ansia ver cegado, y
se festejarla con la piedad, nota siempre la
más simpática, la memorable fecha que
conmemorar se apresta toJo pecho libera!.
Gracia que no dudan alcanzar de los bon
dadosos corazones de vueccncias, cuyas vidas
guarde Dios inuclioaaños.
Valencia, Prisión de Eotido de San Migue
20 de Septiembre de 1912.—Excelentísimos
señores: Por la población penal,— Vicente Lacambru Serena.
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P rogram a doñiiitÍTo.
Programa de los actos que han de verificar*
se durante ios días 3, 4, 5 y 6 d e Octubre do
1912, que podrá ser modificado si causa justi*
ficada lo determina.
Día 3.—Diez de la m.añatia: Rec«^DCion geiieral en ia Diputación Provincial. Desfile
autoridades, Corporaciones, etc. (Traje
etiqueta.)
Doce de la mañana: Inauguración de lat
obras del monumento. (Traje de etiqueta.)
Una de la tarde: Comida de cien cubierto»
en el Ayuntamiento, banquete hispanoameri
cano. ( rraje de etiqueta.)
Tres de la tarde: Procesión cívica, con asis
tencia del Gobierno y demás invitados, coa
arreglo a! programa aprobado; se disoiverá ea
la plaza de San Antonio, precediendo el lilm*
no patriótico. (Taje de etiqueta.)
Nueve de ia noche; Velada Iiispanoamcríca»
na. (Traje de etiqueta.)
Día 4.—Nueve de la mañana: Misa de cam
paña. Acto seguido, la parada y revista mUitar,
con aslsiencia de los condecorados, destacan
mentos de los Cuerpos cuy.is banderas y es<
taadartes tengan la corbata de San Femando,
y demás fuerzas marítimas y terrestres qu»
dispongan los Ministerios respectivos.
Una de la tarde: Banquete militar de dos*
cientos cubiertos en el salón dei Parque Ge
noves.
Traje de etiqueta.
Tres de la tarde: Concurso de balompié,
Nueve de la noche: Certamen escolar. (Tra
je de etiqueta.)
Diez de la noche; Retreta militar.
Día 5.—Once de la m ifuiia: Visita al .Muse»
Iconográfico y monumentos históricos de I»
ciudad: Una Comisión que se designará descu
brirá la inscripción Je ia lápida conmemorati
va en el sido denominado «La Cortadura».
Dos y media de la tarde: «Garden-party» en
el Pangue Geiiovés, en honor de todos los pre
sidentes de las Diputadones, con asistencia
de todas las representaciones nacionales y ex
tranjeras. (Traje de etiqueta.)
Nueve noche: Velad.i parlamentaria en cl
Gran Teatro.
Día 6.—En Cádiz, este día. fiestas de cari
dad.
Gran baile en el teatro. (Traje de etiqueta).
Festejos populares.
Comida para los pobres, cuya distribución
hará Fa Comisión resp.:cíiva.
Ocho y cuarenta y cinco de la mañana: S.aldrá de Cádiz para Jerez el tren especial de
invitados, que llegará á esta población á las
nueve y cincuenta.—Visita á la Exposición
vimcola, de ganadería y maquin tria ágrícülu.
Dos y media de la tarde: Salida da Jerez deí
referido tren p ira el Puerto ds Santa .vlací.i,
cuya llegada será á las dos y cmcueira y Cha
tro minutos; verificándose á tas tres de la larde la corrida de toro.s aimnciula.
Seis de la tardo: Tren especial de regreso
desde el Puerto de Santa ¡ria á Cádiz, adon
de iisgarú á las seis y cuarenta y cinco.
P i’Q»aafcaciÓ3 da ora loaeU'.oa.
Hoy presentará al rey sus cartas cred^nd ih s 1.1 Misión especial enviad.i por la Ro¡)úi>!¡ca del Uruguay p a ra ropreseiuada cu t.is
fiestas del centenario de h Constitución de
Cádiz,
^ La preside c! ministro del Interior, Sr, M arini Ríos, y 11 form.i 1 •’! diputado O. Ubaklo
Ramón Guerra y los Sres.'Lagar.nillj, Espalter y Magarillos.

Sr. Director de EL Radical.—.Madrid.
Ayer tarde, próximamente á las seis y cuar
Dentro de breves días se va á celebrar en la
to, ocurrió ..-íi ei paseo de coches del Retiro,
capital gaditana el centenario de las Cortes de
frente á ia estatua del Angel Caído, un nuevo
Cádiz, que rompiendo los gruesos hierros en
atropello de automóvil, de tan graves conse
que se encerraba un régimen durísimo nos
cuencia?, q;i3 la víctima falleció poco tiempo
legó una Constitución liberal, hermosa y hu
después en la Casa de Socorro, donde se le
mana, que los hombres de buena voluntad ele
prestaron los primeros auxilios.
varán á las cumbres de la democracia.
A la hora indicada marchaban por el centro
Jamás se pudo presentar ocasión más pro
de dicho pasco una mujer bastante obesa,
picia para conmemorar el triunfo de la liber
como de unos cincuenta años, acompañada de
tad, otorgando perdón y libertad y llevando,
otra bastante más joven que llevaba en sus
por tanto, el consuelo á miles ds desgraciados
brazos un niño de pecho, y asida de la diestra,
que gimen bajo el peso de la ley, y que sepa
una
niña ele doce año.s.
rados de sus seres mas queridos por hierros
Al llegar a la s proximidades de la estatua
infranqueables tienen sus ojos puestos en los
del Angel Caído, un automóvil avanzaba á
dignos sucesores de aquellos grandes patri
gran velocidad en sentido contrario.
cios, quienes, mártires de sus ideales, derra
El conductor del vehículo uo vló á las mu
maron su sangre en pro de la libertad para
jeres
hasta que estuvo á cuatro pasos de
sus hermanos.
ellas, y en lugar de p-arar en firme no se pre
La esperanza se lia posado en estos claus
ocupó más que de tocar ¡a bocina.
tros, regados por lágrimas de arrepentimiento,
Las niuj'res, ante la proximidad é inminen
depositando su bálsamo consolador en cente
cia
d?l priig:o, quedaron aterradas, y llenas de
nares de corazones destrozados por el sufri
zozobra y de espanto, se desbandaron, tratan
miento.
do de huir cada una por su lado.
Por tal causa, acudimos á usted en la segu
El coche inició un zizaqueo grande para sal
ridad que, henchido de humana conmiseración
var el atropeüo; pero éste fué inevitable, y el
y piedad, sabrá aprovechar esta fcdia me
coche alcanzó á la señora obesa, llevándola a
morable para coadyuvar con su ¡iirinenda y
ia arrastra unos 15 metros.
cooperación á conseguir que ei excelentísimo
La otra mujer comenzó á dar gritos dem.nnseñor presidente dri Consejo d i ministros, ex
dnndo auxilio.
Ayer lia fallecido, victima de una terrible y
celentísimo señor ministro de Gr.'.cía y Justi
larga enfermedad, doña Emilia Medero, madre
El coche pudo, ai fin, detenerse, y los qne
cia y demás del actual Gabinete libera! incli
lie la insigne actriz Loreto Prado.
le
ocupaban descendieron de él para auxiliar
nen el ánimo d j su majestad el rey para que
á la atropellada.
Ha sobrellevado la penosa enfermedad con
haciendo uso de una de las nnís hermosas
una gran entereza y con resignación callada
Esta, que se liallaba en completo estado de
prerrogativas que le concede la Constitución,
para no atormentar á los suyos hasta que la
desvanecimiento, fué colocada en el coche y
cuyo centenario se va á conmemorar, otorgue
muerte ha puesto fin á sns sufrimienlos.
trasladada si i pérdida de tiempo al Gabinete
un indulto general, amplio, que comprenda to
Ü
íia
queja.
LI noticia circuló rápidamente por Madrid,
Médico del Barrio de Salamanca, sito en la
dos los delitos, tanto comunes como políticos
y los innumerables amigos y admiradores de
Nos escribe un repatriado de Ultramar acer calle de Claudio Coelio.
y sociales, para llevar la alegría á miles y mi
la notabilísima actriz acudieron á su domici
Reconocida por los médicos de guardia, le
les de hogares, devolviendo á la esposa aman ca da los requisitos que se exigen para que
lio para testimoniar su simpatía en tan amar
te, á ios inocentes hijos huérfanos y á ios an todos los qnü actuaron en las campañas do apreciaron gr.mdes contusiones y erosiones
go trance.
cianos padres desvalidos a! sér que en un Cuba y Filipinas cobren los alcances qne Ies en la pierna izquierda, en la glútea derecha y
El entierro se verificará hoy á las tres de la
en ambas rótulas y en el brazo izquierdo,
momento de ofuscación, quizá de fatalidad. Ies pertenecen por pliises de campaña.
tarde.
Dice que se Ios| obliga á venir á Madrid si diagnosticando .su citado de gravísimo.
apartó de su seno, sembrando el desconsuelo,
La conducción del cadáver se efectuará
A las ocho, y sin recobrar el conocimiento,
quieren cobrar una parte de ellos, tenierKlo
la miseria y la aflicción en tantas familias.
desde la casa mortuoria. Mayor, 65, á la Sa
Si gracias á vuestro valiosishno apoyo vié que aguardar nueva orden para retirar el falleció la infeliz señora.
cramental de Santa María.
Momentos después Si- presentaba en el Ga
semos coronadas con un completo éxito nues resto.
Acompafiamos en su dolor á la familia ds la
Las molestias, exigencias é impedimentos binete Médico elJjzgudo de guardia, que ayer
tras pretensiones, ¡cuantas lágrimas do agra
finada, y enviamos á la ¡lustre actriz nuestro
decimiento se derramarán e¡r holocausto á son tantos, que no vacila en acudir á la Pren lo era el del distrito de Palacio, compuesto
sincero pésame.
vuestra protección! iCuántos Imerfanitos ben sa para qne el ministro de la Guerra estudia por el juez D. Eduardo ChilttJ y el oficial se
decirán vuestro nombre, que quedará grabado el asunto y dicte lis disposiciones que estime ñor Ugena, procediendo primeramente á iden
más breves y fáciles con objeto de que pue tificar el cadáver de la señora atropellada.
en sus inocentes coraza íes!
E s íis a lla no en vida doña Josefa Ocaña
Há DIEZ años no penetra por estos esta- dan cobrar los piusas sin dificultades.
{a3 ]>or«tmoA
e l gcii^irai L ttq u c fltc ild o rú
i-»ií»rimifiotos n p n itp n c t.i: i!is n o á to m o ü e p e r Trístán, de cincuenta y cuatro años, casada,
'
. ci. la Súplica en bien de aquelios que lucharon natural da Ciudad Real, con domicilio en la
don y clcmencia
cTcmeucia qu
que' duidíique
un .tanto
En el Circulo Federal de Madrid se ha re
calvario
que
arrastra
nos,
por
lo
que
nuestro
sin descanso por el honor de España en las calla de Tarragona, nú ii. 7. Un i vez practica
unido el Consejo Nacional Federalista bajo
abatido y débil espíritu se encuenira ya sin tierras antillanas haciéndose, por ello mismo, da esta diligencia, el juez O'-denó el traslado
la presidencia del Sr. López Parra y asisten
fuerzas para poder resistir más tiempo nues acreedores á toda consideración y recom del cadáver el Depósito Judicial, regresando
cia de los consejeros Sres. Blasco Grajales,
tra misoia existencia, esperando que la muerte pensa.
á su despacho oficial de Ja Casa de Canóni
Flórez González y Fernández del Pozo, no ha
sea
la encargada como medio salvador de cor
gos, donde ya se hallaban detenidos el con
biendo podido concurrir el Sr. Llórente por
tar tanta desventura.
ductor y los que ocupaban el automóvil en el
encontrarse ausente de Madrid, ni el Sr. FranLa reforma del Código penal y, por tanto, el
momento del atropello.
chy Roca, á quien sus ocupaciones le retienen
rebajamiento de las penas y aqueüa sublime
El cochees prjpiodadde D. Rafiel Estevas
en Canarias.
frase del excelentísimo señor presidente del
Cid, de veinticuatro años, propietario y domi
En el transcurso de las sesiones se han
Ayer tarde celebróse en la Sala Segunda del ciliado en la calle de las H.iertas, núms. 15 y
Consejo de ministros, D. J.>sé Canalejas y
ocupado de asuntos de política general, de las
Tribimai
Supremo el recurso interpuesto por 17. Con él ocupaba ei vehículo un estudiante
MénJez.
HORA
ES
YA
QUE
NOS
OCUPE
relaciones con la Conjunción republicanoscMOS DEL OBRERO Q JE DELINQUE, reso nuestro esliniaüo correiígionario da Orense llamado D. Rafael .Vlolína Tovia y el chauffeur
•»
ci.dista y otros de interés peculiar del partido
nó como un beso patcinai en nuestras frentes D. Mipóüto S. Luengo contra la sentencia re Manuel Pereira FernánJoz.
federal.
doloridas;
pero quizá c-.usas ajenas á su vo caída contra él por el enorme delito de no des
Los tres comparecieron ante el juez señor
Se dió cuenta de los trabajos que el Conse
luntad
de
hierro
han impedido que se pongan cubrirse al encontrarse con el Viático en una Salud.
jo, por acuerdo de la última Asamblea nacio
EJ candidato en la última elocdón á diputa
Los tres comp.ircc¡eion en la Comisaria, y
nal del partido federalista, viene realizando do á Cortes, D. José Maria üuridi, lia presen eii práctica Un laudables propósitos, en los de I:is calles de ia referid i capital.
Defendió
al
recurre.nte
en
subslitucióii
de
cuales
teníamos
la
población
pen
d
española
cl
mecánico, que declaró en primer lugar, se
cerca de los jefes ó directores de los demás tado un escrito al Su,jremo pivilcudo l:i revi
hizo responsable de lo ocurrido, afirmando
partidos republicanos para la constitución del sión del expediente electoral incoado ol di i 22 puesta ío J 1nuestra lo, toda micstrn c^^p'n•a:lza
que él personalmente dirigía el vehículo; pero
partido único y programa común, cuyos tra del corriente par.a aportar pruebas y testimo y todo uuesíru anhelo. Por esto pedimos in
advirtió que, como ocurre siempre, la mujer
bajos no están todavía completamente ulti nios que acredítenla mliclul de l:i elección dulto como único remedio que sirva de leniti
vo á t.uita amargurri, hasta í.mlo que d pro en un informe conciso, cl.iro y terminante, con se colocó delante del automóvil, lu haciendo
mados.
hecha á favor dei candidato D. Enrique B¿ni- greso pueda reso-iver ios problenuis peniten perfecto conocimiento dcl asunt ), á pes.ir de caso de los golpes de la bocina, que reclama
Se ocupó también el Consejo de la protesta to Cliavarri, no obstante figurar en el acta do
BURGOS, 28. Han salido para C.h.iiz, con
ciarios.
conocer de él ino iiaatos antes de empezar la ban el paso franco.
de los federales de Madrid con motivo de la proclamación reclamación yprotest.’.
vista,
adujo
con
argumentos
contundentes
la
Con
tal
espjranz.a
viven
los
que
muy
ImCuando el chauffeur terminaba su declara^
mtenario, los
clesicnación de candidato para las próximas
En sii_ nombre ha solicitado informar ante
iu ’Z se disponía
disoonía á firmar el auto de I coroneles de los r:gtrm.mtos do Borbu:i y E selecciones de diputados á Cortes hecha por la este Tribunal «l letrado D. Luis Fernández milJcs y respetuosamente sui'lican vuestro enormidad üii: supo !0 Ii condona impuesta ción yv cl juez
por los Tfibup.ales de Orense contra nuestro procesamiento, se presentó en el Jgzgado el paña con los estandartes de ios mismos, que
apoyo.
junta de la Conjunción Republicana, cuyo Polanco.
correiigionari:*, q'ñe.i no ¡xiJo incurrir en pe padre del mecánico, llamado Enrique, solici poseen la corbata de San F'ernando.
Por la població.i penal,—/ose Prals Díaz.
asunto el Consejo lo remite á la lepreseiitaMEULLA, 28. .A bordo del transporte de
nalidad alguna al no tratar de ofonder ningu tando hablar con el juez.
Prisión
de
Estaao
d
San
f.liuud
vie
los
ciüii que el partido federal tiene en la Conjun
guerra
Almirante Lobo, embarcaron iioy dos
Reyes.
na
clase
do
scníiniientos
religiosos,
sino
de
Concedido el permiso por el magistrado,
ción, para que sea tratado y resuello en la pri
compañías
y dos escuadrones do fuerzas re
dcfeiulcr
su
propio
derecho
contra
la
intolera
VaicücLi,
20
dj
Septiembre
do
I9l2.
6
Enrique
manifestó
que
el
q.je
ib.i
guiando
el
mera sesión que celebre la Junta de las fuer
gulares
indígenas
que van ai coutmario de las
ble
imposición
de
qne
fué
objeto
por
el
cura
y
coche
en
el
momento
dei
atropello
era
el
pro
zas conjuncionadas.
E sca lo itísim o a T3üors-3’T?.''«3-.i.9g'ito dsT aconipan.nUes, que fueron ios que hirieron ¡os
Cortes
de
Cádiz,
a!
m.iadú del coronel R }Contra
e'
Biule».
pio
dueño
y
no
su
hijo,
como
éste
acababa
de
Se dió cuenta de varios Comités provin
Cousoj-o do aíii.ii'jíro:j y m ia istro senfiniíeiitos de nuestro amigo, at saber, como declarar en combinación con D. Rafael Este renguer.
ciales y numicipaies de reciente formación y
BELFAST, 28. Hoy se lia firmado en el
do G ;a.cla y J a r b l c l i.
El buque, que z-^rpó á 1is cu.itro de la tar
sabían, que no p.rienecía ú la religión cató vas para librarle de la respgnsabilidad cri
de varias mociones de correligionarios.
palacio municipal el pacto solemne por el cual
lica.
de,
se detendrá eri Cenca p.ira tomar ía comminal.
Se aprobaron las bases para ¡a reducción sus firmantes se comprometen á resistir ei
Los reclusos de la prisión d ' Estado de San
pañia
de moros tiradnros.
Citó
nuestro
amigo
Brc
¡
disposiciones
emaInterrogado
nueva-ientc
el
S;-.
Estevas,
éste
de un iiianiíiesto que el Consejo dirigirá á los Home Rule.
Miguel da los Reyes, y en sii nombre el que
A
las
doce del día de hoy so In Inmdido
mismo Tribunal Supremo, favora expuso entonces que carecía del carnet que
federales.
La ciudad presenta aspecto de día festivo; tiene el iioiior de subscribir, á vuecencia, re.s- nadas_dei
una
casa
en construcción, rosuHatido tres Jie-bles
siempie
en
casos
análogos,
exponiendo
le acreditase de mecánico, aunque ha maneja
El Consejo se subscribió por una cuota de todos los almacenes están cerrados, y las casas, petuosa, y humildemente, '-xoonc;
ridos,
que
ingresaron en cl Hjspita!.
clocutíntementa
la
coiiveniencia
de
ir
haciendo
do su .automóvil con bastante frecuencia.
cien pesetas para la infortunada viuda del Ilus con colgaduras.
Que ia nación entera, ritidiviulo férvido tri
méritos
para
connaíuiaiizarsa
con
ei
amplío
Nin
'
¿ún otro dato añadió que valga la pena
tre feueral y sabio catedrática D. Antonio Sán ^ El célebre orangista sir Ed. Wandearson buto ú la memoria de algo q ie les es- caro, va
de tolerancia que predomina en el
cogerse,
chez í-'erez.
firma el primero, en seguida el marqués de á comnemorar, con gratibid en el alma y plá estudio
Como el sitio de la ocurrencia está encla
Qne se inste del Gobierno la concesión de Londonderry, los edeslásticos protestantes, cido gesto du alegría ou los semblantes, el mundo culto, hasta borrar por completo el
una amnistía general para todos los presos y diputados y funcionarios de la provincia.
í insto acoutecimienío da la constitución de concepto de intolara.itos que lauto nos per vado precisamente en cl distrito del Congre
á ios españoles, pidiendo una absolu so, el juez Sr. ChaUid es ei competente en este
procesados por delitos políticos y sociales.
Una importante manifestación recorrió d; s- las Cortes de Cádi.', cuna de las libertades pa judica
'i
ción
completa
para su represeaíado.
suaiariü, y por esta ernsa este digiusimo
Fomentar el tesoro del Consejo con el con pués la ciudad.
trias y girón glorioso y redentor que marca
<4
El
fiscal,
como
es
natural,
pidió
la
confirma
magistrado
prosiguió
la
íntrucclón
de
la
causa.
curso que ofrecieron en la última Asamblea
en la Historia la estela inminosa que proyecta ción de la sentencia.
Después de recibir las declaraciones natu
iKU-ional los Comités provinciales y munici
un pueblo al nacer á la democracia por su pro
Los periódicos portugueses que siguen con
Esperamos que ei Tribunal Supre.mo, tenien rales, dictó auto do píisióii y procesamiento
pales.
pio esfuerzo.
solícita
atención ei curso de la pnlíUca espa
do
en
cuenta
ios
razonainioníos
aportados
po.
contra D. Rafael E.sievas, dueño y conductor
Designar á los vocales D. Aurelio Blasco
Filé aquello una epopeya, escrita con la in
ñola
publican
frecusiite;iioiite artículos dedi
los
señores
Albornoz
y
López
Bren,
y
en
con
dcl automóvil, coiisidarátidole, sin duda, como
Grajuács y D. Eduardo Fernández Pozo para
BREST, 23. Los remolcadores del arsenal domable voluntad de patricios ilustres y de sonancia con el espíritu de franca iníoleraiici i autor
cados
al
estudio
de nuestra situación, cuyos
d
:
un
homicidio
por
íiiiprudencia.
subshtuir á D. Eduardo López Parra y don han conseguido poner á flote hoy el gran va colectivas ansias ríe mejora.
peligros
y
dificultades
se ven y juzgan o;i el
religiosa
de
los
presentes
tiempos,
dictará
im
Después
de
la
notificación
correspondiente
AiiicUo Llórente en casos de ausencia, como por español Gorbea Mendi, de ia maírícuia de
Filé una indignación; fuó una manumisión,
extranjero
con
más
claridad
y más acierto
veredicto
favorable
á
nuestro
correligionario
y dc h.íbérsele recibido imlagatoria, D. Rafael
repi csentantes del partido federal en la Junta Bilbao, que naufragó en Octubre último en las gallarda, bajo cuyo esfuerzo titánico é incon
que
en
España.
señor
Luengo,
el
cual
ha
dado
una
gran
prue
Estevas, á quien se exige 10.003 pesetas de
de Conjunción republicanosoci^lista.
trastable quedaron rotis las férreas ligaduras
rocas de Onessant.
De uno dc los artículos, muy razonado r
ba de saber recurrir, en defensa de su dere fianza para atender á las resultas del proceso,
Y, por último, enviar un mensaje de folicique
amordazaron
el
derecho.
Cuantas tentativas se habían hecho para po
discreto,
que piibica el diario de Lisboa
cho,
hasta
donde
le
ha
sido
posible;
ejemplo
fue
co
aducido
en
su
inisiiio
automóvil
á
la
¡aciún al presidente de la República portu nerlo á flote habian sido liasta c¡ presente in
De ella resurgió Españ i como nación, ya
Mundo,
traducimos
los siguientes párrafos,'
tan
raro
en
España,
donde
el
abandono
del
Cárcel
Modelo.
guesa y al pueblo lusitano el dia 5 de Octu- fructuosas.
que tal voz sólo m :rezc..u ..-ate iio:tibre aque
que
reflejan
netamente
el juicio que nuestra
derecuo
es
tan
corriente
como
las
arbitrarie
aic próximo, aniversario de la ptoclamación
llas que saben sor libres. ¡Tanto valor tiene la
situación
actual
merece
á los qne la observan
dades
á
que
dá
lugar
este
mismo
abandono
ie la República en Portugal.
libertad!...
desde
fuera
con
la
serenidad
dc observadores
Y en ese día, excelentísimos señores, en
desinteresados.
que las libertades de un pueblo reciben del
«En realidad, España, no queremos saber s>
fan¡i!oiia
¡S scisa aulma.clóii.
tiempo el sello secular, tai vez fuera más
por
incuri i gubernativa ó por la fatalidad de
SEVILLA, 28. Ha empezado la feria con
oportuna que nunca la concesión de una gra
Ga.rniei* y F o u m a t v a a la u .
Ociiox
v
an
ea
á
IJuOdbdz*.
ios
acontecimientos,
sufre im malestar grave,
escasa aniui.iciü.i, iiabicudo llegado muy po
cia, de un indulto amplio y general para toda
VALLADOLID, 28. Esta tarde han empe clase ds delitos, que viniera á templar por la
muy
complejo.
La
situación
política, tanto ob
cos
forasteros.
P.A.ViPLONA, 28. En la lucha orgaaiz.ida
lia b o ta d u ra .
zado las pruebas de aviación.
servada
fuera
como
dentro
del campo cons
por
la
.Asociación
de
la
Prensa,
Ochoa
venció
Sólo
lian
eiitrado
41.24Ó
cabezas
de
ganaclemencia los rigores de la ley y á llevcar el
TOULON, 28. A las once y treinta y cíiicO
A pesar de quo el tiempo amenaza lluvia y consuelo y el amparo á tantos iiugares donde á Roeber por una presa de cabeza, después do, ó sea la mhad de ios años anteriores.
titucional, está envuelta en densas nubes,
de !a mañana se ha verificado entre entusias era ei aire impetuoso, la concurrencia al cam
Se ha reunido la Junta provincial de Sani de cuyas sombras surgen angustiosas ansie
ancianos, desvalidos, desoladas esposas y de cuarenta raimitos de lucha.
tas arlamacioiies la botadura del nuevo acef- po de aviación ha sido enorme.
dad, acordando excitar n) Ayunta.miento á que dades, unas llenas de esperanza y otras que
tiernos é inocentes hijos lloran sin consuelo
razo París.
Garnier voló dos veces magistralmente, al la prisión del sér querido, á quien, quizá más
se activen h s obras dc la conducción de recuerdan vagamente el crujir de los grandes
canzando una altura de más de 500 metros y que la aviesa intención, llevaran á su triste
B iso u rso de D slcassé.
aguas, á que se construya con urgencia el al y seculares árboles moribundos. ¿Quién qiycaOnién no
nn quiere
niiierí' niorírV
ninrirV Y
V todo
fcoU/:
una velocidad de 130 kilómetros por liora.
cantarillado y á pedir nuevamente al ministro re vivir? ¿Quién
fatalidades é iiiconsdondas.
TOULON, 28. Durante la botadura del aco
Poumet hizo también dos vuelos, llegando estado
es
obscuridad
que
hiere
de
vez
en
cuando
el envío de la máquina potabilizadora.
El proceder clemente abre siempre en el
razado Parts M. Delcassé pronunció un dis- á unos 200 metros de altura.
quejas y gritos, dando la ¡mpresió:: de que
Znoidentes
m
arítim
os.
humano
corazón
el
surco
fecundo
donde
ger
cuiso acerca del desarrollo creciente délos
Xi03 toros.
I así debió de ser ei caos bíblico.»
Los dos aviadores hicieron luego un tercer mina ia gratitud. Y ésta, excelenttsi.’iios seño
intií'fses nacionales en el Mediterráneo, don vuelo, evolucionando sobre la ciudad.
SEVILLA, 28. Se ha lidiado ganado de Mo
HUELVA, 28. El fuerte viento de Poniente
«La democracia y el reinado de la justicia
es el más seguro resorte de rehabilitación, obligó á fondear en aguas portugues.as á los reno S mtamaría, que cumplieron.
de diio: «Tenemos amigos y debemos conser
Aterrizaron suavemente, siendo ovaciona res,
consignados
en el programa del actual Go
que al fructificar en el pecho tan noble vapores pesqueros españoles Isla Cristina,
varlos.»
Primero, nobilísimo en todos los tercios.
dos calurosamente por el enorme público que pues
bierno
parece
que fallaron, según se despren
sentimiento, desvanece todo linaje de deriva Juan Manuel III, San Dieqo y Román Pérez.
El ministro, aludiendo á la última tormenta asistió al espectáculo.
Gallo mayor, monumental toreando; supe de claramente de la lectura de la Prensa es
ciones nefandas, en que por ley natural de
que ilebía sumergir á Francia, dijo que esta,
Un cañonero portugués se les acercó, reco rior liirieado. (Ovación.)
pañola. Y si fallaron—de lo cual nosotros po
ese centro de sensaciones precipita la excesi giéndoles la documentación é intimándoles á
descubriendo ei porvenir, fundó en la orilla
Gallito, superior muleteando y con el esto demos dar un razonable testimonio—ss indu
va duración de la pena-castigo.
opuesta del mar ancestral uu imperio, campo
que abandonasen á toda máquina aquellas que.
dable que tal programa ya liquidó.
Hace diez años que no orea estos abismos aguas.
inmonso; pero que no agotiirá la actividad íePazos, _en substitución de Limeño, bien.
»Sólo puede darle un poco de vida el oxíge
una oleada de redentor perdón. La famosa y
ennüade una larga sucesión de generaciones.
En
la
lidia
del
primer
toro,
los
hermanos
Un
guardacostas
los
persiguió,
haciendo
va
no
constitucional. ¿Y después? ¿Se abre la
U na m ujer m u erta y nu liomba*e herido, desesperante inscripción que Dante colocara
Terminó su discurso, diciendo:
rios disparos, dos de los cuales alcanzaron al Gallo, inconmensurable^ banderilleando, co puerta al partido conservador? Pero eso equi
ADUSSIG (Prusía: Alemania), 28. Al prin en las puertas de su infierno parece extender vapor Juan Manuel, hiriendo en una pierna al losalmente. Después de primorosa prepara valdría á un terremoto más devastador que los
—Francia es cada dia más grande debido al
irabajo de sus liijos, que cada día le son más cipiar el mitin de aviación, el aviador Nillner se aquí como condenación implacable. Bajo marinero José Tomares.
ción, Rafael, al dar la alternativa á su herma de Andalucía. ¿Los iíberaíes? Pero si éstos
aterrizó bruscamente fuera del campo de esa losa de plomo, menos piadosa que la losa
idiotüS.
Estos hechos repítense con frecuencia, cau no, le besó, abrazándole emocionado.
son los que tienen el poder. Es cierto que hay
aviación, alcanzando á una mujer y otro es de una tumba, surge el preciso corolario del sando gran indignación entre los armadores, :3EI público los ovacionó con delirio.
otros liberales, pero son tantos, tan fraccio
pectador, y resultando la primera muerta y el sufrimiento sin esperanza para abocar en marineros y la población entera.
La entrada, mediana por los precios exce nados, tan indiscipíinados y tan reciproca
aquellas laxitudes morales á que hace derivar
segundo herido.
Las autoridades marítimas instruyen las sivos.
mente belicosos, que un Ministerio salido de
la conciencia de que el arrepentimiento, la oportunas diligencias.
esa milicia, que cuenta los jefes por el núme
rehabilitación interna, no tiene otra recom
Los gremios han elevado una queja al Mi
B eiim itacióu do fronteras.
ro de soldados, no tendría, naturalmente, es
pensa que la que pudiera tener la misma per nisterio de Marina.
1
tabilidad política. Queda Weyler.
versidad.
PARIS, 28. M. Poincaré y el encargado de
De
continuar
los
atropellos
darán
lugar
á
»Pero de éste se dice que sólo será llamado
Negocios de Alemania h -n firmado una de
Y en esta impresión, secuela necesaria déla serios conflictos, porque no se puede conti
V iaje de U a le y T asef,
cuando
sea preciso proceder i la operación
L
ía
o
a
j
férv
ea.0
in
tarcep
b
ftd
as.
claración para la ejecución del Convenio de 4
TANGER, 28. El sultán Miiley Yusef salió función mental más rudimentaria, es Imposi nuar tolerando los vejámenes de que son ob
del
trépano
en el Régimen, y tal operación, se«
de Noviembre de 1911 con el objeto de deter
ble cosechar frutos de mejor.i, es fuerza con
BARCELONA, 28. A primeras horas de la
minar Jas nuevas fronteras dei Africa ecuato esta mañana para Rabat escoltado por el ge venir en que, al fenecer los pechos á la espe jeto los marineros por parte de los cañoneros maña ha descargado sobre la ciudad una llu gún murmuran los druanos, á más dc ser
muy difícil y peligrosa, jsigniíica que el enfer*
rial francesa y canieruna, el procedimiento neral Gouraud hasta Mequinez, siendo salu ranza, ha de aflojarse todo principio moral, portugueses, que los persiguen constantemen via torrencial acompañada de pedrisco.
te,
infringiendo
los
Tratados.
dado
por
las
tropas
y
la
multitud.
nía está al borde de la tumba, en la cual puede
para la entrega de los territorios cambiados y
iniciando el espantoso declive por que rueda
Se han desprendido á consecuencia de la caer al operarlo.
En
el
hundimiento
de
la
mina
«Perrunal»
el régimen de las concesiones que cambien de
siempre el desespero.
resultaron ocho muertos y tres heridos, de los tormenta grandes porciones de tierra sobre
Y de Weyler también dicen los más pesi
soberanía
Hace algún tiempo, un gesto clemente vol cuales dos lo están gravemente.
las lineas férreas de Molíns, Arbós y Mataró. mistas que sólo será Ilainado para rendir enfrí
Firmaron una segunda declaración fijando
vió á la sociedad gran número de afortunados
El alcalde ha enviado brigadas á los dos bayonetas las honras dc funeral solemne a»
definitivamente la frontera Dahoiiey-Soudancompañeros que tuvieron la suerte de hallar
primeros lugares para que procedan inmedia muerto.»
Centro deObreros Republicanos deChambe- se cumpliendo sus condenas en ia colonia pe
Tngc; declaiaciones que ponen término á las
tamente á las reparaciones necesarias.
El periódico lisbonense no deduce la cotí',
d:!;'‘iiit:ídes de interpretación de ciertos ar- ri (Castillo, 22),—En conmemoración de la nitenciaría de Ceuta.
Asimismo ha salido una brigada de Ingenie secuencia lógica de los razonamientos tran»^
revolución
de
Septiembre
de
1868,
este
Cenííc'd.is del Convenio de 4 de Noviembre
Sin que ni por asomo entre en nuestro áni
ros hada Mataró con el mismo objeto.
criptos; pero ésta se destaca tan nctamenta
de 19] I.
ro celebrará una velada, á las cuatro de la mo ni siquiera la intención de censura, porque
Cerca de Granollérs averióse la máquina de que no pueden dejar da verla hasta los má7
arde dei próximo domingo, dedicada á los la magnanimidad jamás mereció sino elogios,
RAMBOUILLET, 28. En el Consejo de un tren que venía de Port-Bou.
cortos de vísta y de entendimiento.
alumnos de las escuelas ¿el mismo, con un resulta del hecho una conclusión desesperan
Sigue aquí la tranquilidad material.
Un tres arroüa á un pastor
ministros,
M.
Poincaré
expuso
la
situación
en
escogido programa, terminando dicho acto con te para cuantos tenemos la desgracia de mo- Oriente.
C e m e u te rio in n a d a d o .
la Fiesta de las uvas, como en años anteriores.
• - residios peninsulares, cuya es que
Dió cuenta de los últimos despachos recibi
BURGOS, 28. El tren rápido de Irán ha
BARCELONA, 28. Debido á la lluvia to
Por la noche, a las nueve, tendrá efecto un
ancias de lugar fueron más pode dos de Constantinopla, Sofía, Atenas y Bel rrencial calda esta mañana anegóse el cemen
ai rollado en el paso á nivel de Cortes, del ba mitin publico, para el que se han invitado d
rosas
que
los
requerimientos de la equidad.
grado y de los cambios de Notas entre las terio de Prcmlá de Mar, siendo destruidas
rrio de i:i población, á un pastor y diez car distinguidas personalidades dcl republica
sío gíúi
Empero
como
esto no puede admitirse en grandes potenoias en favor del mantenimiento muchas tumbas por la corriente y arrastrados
neros, destrozándolos.
nismo.
los rectos piiacipios det ídigno Gobierno que d c la paz.
mar un centenar dc cadáveres^
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lidad v l ; s coslumbres, cuitara que apenas
1\ "u iO S 0 3 : i E E 0 3
advierten l)s iiijus de estos ptises, peto que
despierta la atención de los extraños.
Así no sería imposible que el gran conflicto
La educación social. fuese
La huelga general que preparan los socia
resuelto aquí por su abrazo fraternal,
^¡Q u¿ horror cuando esta gente grosera y como el de los coiifeiados en 1789 en la plaza listas belgas para el caso de que el Gobierno
se negase á admitir el principio de la revisión
■al educada mamial.. Ahora ya se. sienten de Alarte.
constitucional, con objeto de llegar pronta
lUiüS y son descorteses con Us señoras; ya no
d
rn
e
s
to
B
arfe.
mente á la reforma electoral, se está organi
(e puede ir por las caUes... iQué sera inazando con perfecto método en todos los Cen
tros industriales.
*^Por injustas y apasionadas que sean estas
Las agrupaciones socialistas recomiendan
j-ases, se ias oye á cada paso, y
á
sus
afiliados que economicen sus recursos,
íentiniiciilos y preocupaciones Qde nay qtu
á fin de poder resistir muchas semanas, y sa
•stuüiar; porque el hilo rojo, motor de la itisRojeamos cn careeid am en to á ha notado, especialmente en los Centros in
;oria, son los sentimieutos y las preucupacioenasitos so lia lla n e u d e sc u b ie r* dustriales de H linaut, una reducción de cer
u s, por ertóne.18 que fuesen. , ^
ü n eJa adniirabia Rosalía de Castro haya to se s ir v a n pon erse a l c o r r ie n  ca del 50 por 100 en el ingreso de las tabernas
y de todos los despachos de licores. La ame
ieniüstrado cómo un sencillo
te en ¡a su bscrip ció n á flu de naza de la huelga general ha tenido, por lo
3iostraba más caballerosidad que
júlicos de nuestra juventud neaumverstt.ma, n o r m a liz a r la snarclia de este menos, la ventaja de combatir indirectamente
el alcoholismo.
defendiendo á latigazo limpio a dos señoritas periódico.
El partido socialista deberá asumir sólo laístudimitas contra los zulus sacnstanescos, no
Js¡ Administrador.
responsabilidad de la (melga general.
convence á nuestra opinión pubnca, formada
La Prensa liberal se muestra unánime en
oor unos cuantos periodistas que frecuentan
reconocer que el partido libera! no puede fa
üS salones cursis y por la charla insustaiiciovorecer semejante huelga, ni aun siendo pa
ia de las mesas de café.
cifica.
.-.r
Tampoco se convence de la fina observa:*
Cuanto
á
ia
cuestión
de
saber
si la huelga
;iün de Esther Alvarez respecto á Ios-«ieyitageneral será proclamada cuando se abra el
•El asoeuso de los oarabineros.
alcs piropos que en España echamos á las
en Noviembre próximo, el jefe so
iiuieres. Encuentra menos groseros y erótiEl Diario Oficial del Ministerio de la Gue Parlamento
cialista M. Vandervolde ha declarad*? que se
:os los de la gente del pueblo que de ios se- rra publica la siguiente circular:
dará la señal cuando los socialistas estén con
«En vista de las razones expuestas por el
‘ Nuestras pretenciosas clases directoras ol director general de Carabineros en su escrito vencidos de que no tienen otros medios para
vidan la semilla de rencores y odios que han de 9 del mes actual, el rey ha tenido á bien llegar á ese objeto, ó sea á la rtforma elec
sombrado durante generaciones y que pudie- disponer que el art. 9.® del reglamento de as toral.
Asi, pues, se puede deducir de esto que
an madurar frutos como los del 1793 en censo para las clases de tropa de dicho Cuer
Francia. Hay muchas injusticias que vengar, po, aprobado por real orden-circular de 4 de sólo la negativa por parte del Gobierno de to
pretericiones odiosas, desdenes ofensivos. Los Diciembre de 1909, quede modificado en la mar en consideración la propuesta de los so
cialistas sobre la reforma electoral no bastará
;)brcios no reconocen superioridad alguna á forma siguiente:
para determinar la huelga.
5US actuales amos; hay entre ellos quien pue«Art. 9.® Cuando sean dos las promocio
Esta, probablemente, no estallará antes da
jc substituir con ventaja á muchos directores nes, la primera marchará á los Colegios del
le establecimientos con títulos académicos y Cuerpo en 1.® de Junio de cada año, y la se la primavera.
andes pretensiones, y notorio es que hay gunda en 1.® de Diciembre siguiente, con el fin
mmíldes empleados de 12.000 reales que sa de sufrir un examen deftnitivo de las materias
jen más.que el ministro del ramo.
que actualmente vienen cursando en aquéllos,
La Revolución francesa efectuaba una in- salvo el caso de que las necesidades del ser
neusa traiisíormaclón de valores; la revolu- vicio exigieran lo verificaran en otras fechas
RIO JANEIRO, 28. Ei ministro de Agricul
;iúii de los batallones proletarios, cuyo paso que las señaladas, lo cual apreciará el director
tura ha presentado al Congreso con el mensa
estremece ei suelo, transformara más aún los general del Instituto.»
je presidencial un proyecto relativo á la nece
valores sociales y haríamos bien en acosluinEs asimismo la voluntad de Su Majestad, sidad de votar una ley que defina la situcióii
jrarnos á lo inevitable.
como consecuencia de tal modificación, que
Al amo de mañana, al proletario, corres- en lo sucesivo los estudios que los aspirantes de los indígenas brasileños desde el punto de
oonde ya ahora una actitud cortés, siquiera á cabos cursan durante seis meses en los Co vista del derecho civil y del criminal, pues en
bor interés bien entendido de hacer menos legios de Carabineros establecidos en El Es h actualidad los indios están considerados
iülenta la liquidación; el heredero cortés y corial, los adquieran los interesados privada como menores.
El proyecto tiende, pues, á concederles to
sonriente hallaría muchas facilidades para to- mente, sin separarse de los puntos donde
das
ias garantías de que disfrutan los habitan
■íiar posesión de la herencia.
prestan sus servicios.»
tes de otras razas, elevándolos á la condición
**♦
de ciudadanos brasileños.
Tanto la opinión pública como la Prensa y
. Los descamisados y las cabezas redondas
el Parlamento han acogido muy f;ivorab!emen[le Cromwell.en 1625; estos republicanos sec
te ei proyecto.
tarios, que derrumbaron á los reyes y á los
aristócratas de Francia é Inglaterra, no peca
íSBBBEnvsama
La salubridad de Madrid sigue sin varia
ron por cierto de tolerantes, y sus jefes eran
«señoritos^ intelectuales: Danton, abogado de ciones apreciables, presentando el mismo ca
campanillas; Mirabeau, aristócrata de ilustre rácter que hemos manifestado en las semanas
estirpe, y de igual modo era el gran Oliverio, anteriores.
La temperatura lia refrescado de una mane
Vvisíago de aristocrático abolengo.
ra
franca, y se muestra como corresponde d j^sQclacíonss M a s ds Acorro y ds Provisión.
¿Hay derecho, ó siquiera equidad, de pedir
tolerancia y filosófica superioridad de miras á un otoño desigual, en armonía con el modo de A utorizada é io sc r ip ta en e l i&egistro
los proletarios, cuy.as manos vigorosas han ser la temperatura del estío úitimo.
¿ el M in isterio de Fom ento.
Siguen, por lo tanto, predominando los ca
empuñado el timón de la Historia en la actua
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
tarros,
anginas,
laringitis,
bronquitis
de
los
lidad?
socios y reintegra á los'herederos ó bene
Galdós dice en su interesantísimo episodio gruesos bronquios, dolores reumáticos, infla sus
ficiarios
de los asociados fallecidos y adheri
Cíínoi'fls por boca de «Aiariclío* que «la Res maciones articulares y neuralgias.
dos
á
la
Caja de Contraseguro, anualmente,
Los padecimientos crónicos no presentan
tauración era un hecho inevitable, impuesta
mayor cantidad del importe de las cuotas que
variación.
por fatalismo histórico». ¿No opinarán homLas infecciones abdominales son escasas. tuviesen pagadas.
j)res tan versados en la Historia como Cana
Tiene depositadas en el Banco de España
La salubridad en general es buena; la enfer
lejas y More!, y no digo Alaura, porque se
175.000
pesetas para responder á su gestión,
jacta de no leer libros y de sobrarle para go mería, poco abundante, y la mortalidad está conforme á la ley de 14 de Mayo de 1993.
bernar la gramática parda de picapleitos, que disminuida.
Entregas, desde una peseta mensual durante
En la infancia hay casos de difteria, varice
il fatalismo histórico, que llamarán Providen
diez
años.
cia para estar al diapasón con la gazmoñería la y algunos de sarampión.
de moda, ha hecho ahora inevitable la Repú
blica social?
¿No harían mejor en servir de prudentes y
previsoras/cm/nco sages del parto inevitable,
Autorizado con fecha 6 de Abril de 1912 por
en lugar de ir por los «tajos militares» opo
a
Comisaría de Seguros.
La
Sociedad
Astronómica
de
España
yAméniendo la fuerza armada á la voz «providen
rlca
hace
público
que,
conforme
se
anunció
cial* del pueblo?
¿No sería más glorioso para el socialista anticipadamente por la misma, el cometa de
Canalejas ayudar á que España empiece un Gale, descubierto en Sidney el 8 del actual,
nuevo capítulo de la historia humana, cierta puede ya observarse desde nuestras latitudes,
A*'X
mente más glorioso que el de Cánovas, con el al anochecer, como una estrella de quinta
Inform e de lo s a lie n ista s.
magnitud.
cual pensaba continuar la de su patria?
El paso por el perihelio, según el señor
La vergüenza de este capitulo refleja en
El Juzgado del Centro recibió ayer el dicta
parte el último episodio de Galdós, aunque Ebell, de Kiel (Alemania), tendrá lugar el 5 de men facultativo acerca del examen de Alaniie!
nos deja entrever sólo muy someramente los Octubre. Ei cometa va remontándose hacia el Pérez Gil, autor de la muerte de su padre, don
iatiociiiios escandalosos ^ue son la verdade Ecuador, y se mantiene sensiblemente de Francisco de Paula Pérez.
ra característica de esta iuf.ime época de la quinta magnitud, es decir, visible á simple
En el dictamen se hace constar la observa
historia hispana. Hablando de la «llanezaram vista. Las condiciones de observación serán ción en el parricida de estigmas psíquicos y
plona con que en España se desarrollan y se buenas á últimos de Septíftnbre y primeros trastornos intelectuales suficientes para ase
redondean estas revoluciones pacíficas que de Octubre, en que la Luna no estorbará las gurar que se trata de un neurasténico deli
llaman pronunciamientos», dice que «el de Sa- observaciones. Ayer, el cometa ocupaba la si rante.
giinto filé una comedia, El juego de las cuatro guiente posición: ascensión recta, 15 horas y
Advierten los doctores que para diagnosti
esquinas, representada en ua escenario de al 10 minutos; declinación austral, 9 grados y car con más seguridad y firmeza habrá de pa
55 segundos. El 2 de Octubre: ascensión rec sar algún tiempo de observación detenida y
garrobos». Una comedia indigna en favor de negocian ta, 15 horas y 22 minutos; declinación aus escrupulosa.
tes sin vergüenza con el honor de su patria y tral, 4 grados y 45 segundos. Magnitud quinta.
el ejército español, que ha llevado la gloria de
ES QUINTAS
España por todos los conliiieiites herrante luudios siglos, se ha prestado á este juego.
Seria posible que aún no hubiese escanneiiE L P R O X IMO A L IS T & M I E iiia
t.icio y que serviría otra vez para que una panjiiia de aventureros se enriquezca y se burle
E l sueño del esen ltor.
Por la Secretarla del Ayuntamiento se han
■Je su honrada pobreza y del pueblo espaíioiV
José Muñoz Pañero, de veintiocho años, es remitido á las Tenencias de Alcaldía las rela
cultor, se quedó anoche dormido en una de ciones de mozos que han de ser comprendi
***
Comparados con los dicterios que M ar\t las puertas del Banco de España. AI desper dos en el alistamiento de 1913, deducidas del
rimij ib a á s u s rivales y en nuestros tiempos tar notó que le hablan substraído una cartera padrón de vencidad con arreglo á la vigente
lo.s libelos de Rochefort, cuya Linterna es el con un bi lete de 25 pesetas, un reloj y cade ley de Reclutamiento, las cuales han de ser
superlativo de procacidad, calumnia é insidia, na de pía a y otros objetos de menor cuantía. cotejadas y ampliadas con los datos que los
Lo que no pudieron quitarle fué una mag jueces municipales y curas párrocos remítan,
son las polémicas de los compañeros socia
nífica
merluza, y eso qiie la llevaba bien á la siendo su resultado el siguiente:
listas y anajqiiistas inocentes pinchazos de
Distrito del Centro, 507 mozos nacidos en
vísta.
mo.'quitos, aunque sería de desear que com
1892;
Hospicio, 444; Chamberí, 597; Buenavispriman un poco la agrcsibilidad propia de sec
A ccid en te del trabajo.
ta, 457; Congreso, 476; Hospital, 569; Inclusa,
tarios y militantes.
Trabajando en unas obras de la calle Zuri 512; Latina, 612; Palacio, 588; Universidad,
Jns'.o es reconocer, en honor de la verdad,
ta,
núm. 17, cayóse del andamio el albañil Vi 503. Totai, 5.265.
que el record de lo indecoroso y calumnioso
m^m
^
cente
Pinto Almendro, de cincuenta y cuatro
<■; la Frensa esp.iñola baten ios enemigos del
años,
resultando
con
la
luxación
del
húmero.
:
Radical de Cataluña; y, sin embargo,
Fue curado en ia Casa de Socorro del dis
.
.<-rd de los personajes de la política
trito,
donde calificaron su estado de pronós
.
Briand, Waldeck Rousseau, Comtico
reservado,
pasando después al hospital.
TORRIJOS, 28. Después de curado el sim
. Dolcassé, se ha dicho más «cosas» que el
pático
vallecano Agustín García Malla en la
... . virulento de los libelos contra Leiroux
N iñ o s lesion ados.
enfermería
de la Plaza, fué conducido á la
nos dice..
En las casas del Cabrero y en la calle del casa donde se hospeda, donde nuevamente le
4 .a obra de Lerroux es el entronamiento
. u la aiutrquia»—?xclama Sorel resumiendo General Lacy se cayeron ayer los niños Luis reconoció el doctor Cruz.
De este reconocimiento pudo observar que
las dieciséis páginas de hipótesis necias y Díaz García y Jacinto Martínez, de siete y diez
años,
respectivamente,
resultando
ambos
con
la
herida profundizaba todo el hueco isquioprofecías insidiosas, y concluye con las fra
ses que nos parecen elogios: «L. ha des diversas lesiones calificadas de pronóstico rrectal, desinfectándola y realizando una dete
viado á la masa obrera de los caminos de reservado en las Casas de Socorro de los dis nida cura.
Avisado el doctor Gualneiro, llegó á Torri; niisatez y evolucionismo, por los que la ha- tritos correspondientes.
jos
á las tres de la madrugada.
- 1.1 encauzado Salas Antón (un pastelero cu
trna m ala faena.
El doctor Gualneiro, auxiliado por los mé
co) . L. combatió á las nobles aspiracio
En el Juzgado de guardia se presentó ano dicos locales, practicó á Malla una dolorosa
nes lie los regionniistas. Los incendiarios
T,quc hoirorl) de julio, Artal y Posa (¡jesús che Concepción Mondéjar (a) la Juaneca, de operación, sufrida valientemente por el dies
ólarii.!) son sus discípulos. La semilla de la nunciando al diestro Osíioncito por malos tra tro de Vallecas. Desbridó la herida y compro
bó que el infortunado espada tiene rota la
tos y amenazas de muerte.
luarquia que él lanzó dió sus frutos.»
El torero compareció ante el juez.
uretra.
No cube duda, Cataluña y sus publicistas
Después de la operación acordóse que vi
marchan al frente de España en la literatura
A nciano atrop ellado por un tra n v ía
niese hoy en consulta el doctor Cííuentes, es
áe libelos insidiosos.
El anciano Eusebio Cabañas, de ochenta pecialista de Madrid.
No obstante cuanto queda referido, el pro
años, con domicilio en la calle de la Madera,
No podemos quejarnos de ia educación so núm. 29, fué atropellado esta tarde por un nóstico es reservado, el estado general del
cial de los obreros, salvo los arrebatos discul tranvía en la calle de Sagasta, resultando con herido es bueno, y su temperatura es la nor
pables -e ciertas polémicas y el fuego sagra varias lesiones, de las que fué asistido en la mal.
Acompañan al diestro su hermano Mariano
do del entusiasmo oratorio que lleva ú veces Casa de Socorro del Hospicio, de donde pasó
y la cuadrilla.
á ekcíos teatrales piramidahnente grotescos. en grave estado al hospital.
Se le ha practicado una nueva operación
Alaura y stis cómplices tuvieron el triste
por los doctores Cifuentes y Guarneiro, que
honor de provocar un desbordamiento de las
el diestro ha resistido con entereza.—C.
indignaciones con su eco correspondiente en
la Prensa.
. Por amor á la paz social y á la pacífica so
ucióii del conflicto entre el capital y el trabaque en España es perfectamente posible,
Circulo Radical de la Latina.—Se advierte
iiay que esperar que los combatientes proleá
todos
los que deseen concursar á la plaza
mnos no se Viesen puestos en ei dilema, como de profesor
de la escuela de niños de este
uaiUon, de separar el porvenir del pasado por
Centro
que
mañana, 30, á las doce de la no
PONTEVEDRA, 28. Al perseguir la Bene
un arroyo de sangre que hizo imposible toda
che,
termina
el plazo del mismo.
mérita de Santiago á un preso fugado del de
conciliación.
El pliego de condiciones continúa expuesto
sucediese aquí, no sería por culpa en la Secretaría del Círculo, Cava B aja,!, prin pósito municipal de Sigueiro llamado Nicolás
Rodríguez, éste fué alcanzado en el témino de
^®^olucionar¡os, cuyos nobles sentlcipal.
Estrada.
mientos humanitarios ha demostrado la semaLa Guardia Civil le dió el alto, y como
Ü1I
Barcelona; los responsables seno
obedeciera, le disparó, hiriéndole gravépuesto de
provocarán al pueblo
Instruir, educar, propagar mente.
El proyectil le atravesó del costado tzquier»
los^ m f S PO‘»Paramos España é Italia con las ideas emaucipadoras: he
do al derecho.
ichuna
^^vertimos las raíces
, rnu cultura de dos mil años en la sociabi aquí el catecismo redentor.
Se le persigue por varios robosi
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Flores y Celíto

Empozamos la fiesta con una nota tristísi
ma. Acaban de decirme que Agustín García
Malla ha muerto en Torrijos, donde hace dos
díasfué cogido por un toro en su desesperante
agonía, en ocasión de que el simpático mucha
cho saludaba emocionado al público, que le
ovacionaba.
¡Pobre muclnchol
^
¡Cuando le sonreía un porvenir brillante ha
sucumbido víctima de una cogida tonta é in
esperada!
¡Y en qué momento!
Cuando seguramente esta tarde le hubié
ramos ovacionado por su excesiva valentía.
En la Plaza, la entrada es regularcitx
Mucho público se ha reservado, natural
mente, para el acont cimiento del martes pró
ximo.
Salen las cuadrillas fríamente, como la ta r
de; ocupa cada sujeto su lugar, y sale á la
arena
AVEFRIO
Negro bragao, cortito y fino de púas.
Vázquez, dando mucha salida, da dos veró
nicas, y luego, en otro terrena, torea movido
por bajo para fijar al toro; pero como lo con
sigue casi en los medios, tienen los peones
que meter baza, y resulta que el trabajo del
espada ha sido estéril.
Tardea en la primera vara, y cuando la reci
be, derribando al piquero, saíe Avefría suelto
de la suerte.
Llevando la lidia al revés y con bultos á la
derecha, toma dos varas con más voluntad.
En lo siguiente, im señor piquero do cuyo
nombre no quiero acordarme deja en el mo
rrillo enhebrada la garrocha, y, á partir de
aquí, el toro no quiere acercarse á los tercios.
Por fin, toma otra vara, y el edil cambia el
tercio.
Jardinero pone un buen par, que no se aplau
de lo debido, y Chatillo, después de dos sali
das en falso, coloca los palos traseros.
Acaba el de los jardines con otro entero,
bueno.
Paco Vázquez da un pase ayudado por alto,
y el aire le descubre, rozándole el pitón dere
cho los alamares de la chaquetilla.
Sigue por alto, movidito, y luego, al querer
hacerlo por bajo, sufre un achuchón.
Eli la suerte contraria entra, echándose fue
ra, y pincha en lo duro.
Más pases por bajo, y en la suerte natural
entra ahora mejor; pero piiiclia en lo duro por
desarmarle el toro, que está también incierto.
En iguales terrenos entra de nuevo con más
decisión, y mete uno estocada delantera por
haber alargado el bracUo en el momento del
endiñen.
Muere el astado, y hay palmas y vuelta al
subsuelo.
GOLONDRINO
También negro bragao, corniapretado y más
toro que su difunto hermano, es el'que ocupa
e! segundo Htgar de la fiesta.
Sale con muchos pies, y en dos carreras
despeja el redondel, intentando saltar por
el 6.
Flores torea á la verónica paradito y serio,
dando dos buenas.
Termina el asunto^con una larga cambiada.
(Palmas.)
En la primera vara cae el piquero'{debajo
del hocico de la res, y aunque los tres espa
das acuden bien aUquite, el capote de Flores
fué el que evitó una catástrofe, siendo por ello
ovacionado.
Con muchísimo lío tomó el voluntario ani
mal cuatro varas más, haciéndolo todo pési
mamente los picadores y luciéndose en los
quites el valenciano y el gallego, particular
mente el primero.
El noble toro no ha podido ser peor lidiado.
¡Qué lástima!
Bouifa pone un gran par de banderolas y su
compañero Aguilita tira un palo.
El toro se descompone, porque no hay en
la Plaza un peón que bregue mediaiianieute.
En la Plaza, y próximo al toro-buey, ¡ocho
toreros!, como es natural, estorbando!
Los chicos de los palos acaban malamente.
Flores, de granate y oro, se acerca con la iz
quierda, y da con ella buenos pases.
Da otros con la derecha, muy torerito, y al
final de uno de ellos cae sobre la mano dere
cha y no puede levantarse.
El cité agarra al toro del cuerno izquierdo y
le ayuda á levantarse.
Sigue el trasteo movidito, y encerrándose
en tablas y frente al 8 se perilla, desistiendo
de entrar por hacer un extraño el bicho.
Golondrino está descompuesto por la mala
lidia de los tercios anteriores, y el matador tie
ne deseos de quedar bien.
Corre Bonifa al toro á los tercios de! 2, y allí,
en la suerte contraria, entra Flores sin apre
tarse, pinchando en lo duro.
Más pases por bajo y entra nuevamente con
ganas de acabar el asunto y de conservar la
pelleja, queune parece una cosa muy natural,
colocando medio estoque atravesado, que ex
trae un peón.
Otro pinchazo en las tablas del 2, y á poco
llega un recadito presidencial, de los que tan
to perjudican á ios matadores que se hallan
en la situación de Flores.
Un intento de descabello; dobla el toro, re
mata el del cachete, y hay su miajita de óronqaibilis.
GITANO
Cárdeno obscuro, meano, de escasas defen
sas y escobillado de ambos pitones, sí la vis
ta no me engaña.
^C elita torea a^iü y allá, parando poco y po
niendo á disposición de la res, en una media
verónica, la región glútea.
Gitano, al sentir los efectos de la puya en
las dos primeras acometidas, huye como un
condenado.
Otra leve caricia con su correspondiente es
capatoria del bovino, y el respetable protesta
de la mansedumbre áeXcañl.
Los piqueros son abroncados porque hacen
lo que les viene en gana y quieren picar á
dúo.
Monerri aprieta en un puyazo, esquivando
el toro el castigo, y quieras que no, al toro se
le libra del fuego indignamente, sin ningún
respeto al público.
Moyanito y Pepülo, ayudados por trescien
tos capotazos preparatorios (¡qué vergüenza!),
lo hacen muy mal, pero que rematadamente
mal.
¡Qué corrida más pesada!
£1 público chilla y grita,
y á matar sale el espada
Alfonso Cela (Celíta).
Que viste de grana y oro y se Incomoda, di
ciendo:—¡Dejadme solo!
Así lo hacen; pero, enseguida, tienen que
ir en su auxilio, porque en ios primeros muletazos el de Záncara estuvo de veras com
prometido.
Sigue encorvado, bailando el garrotín á los
eompases de las palmas guasonas del pú
blico.
Huye en cada pase, y en mal terreno entra
.estirando el brazo, y clava media esoá atra

Ayuntamiento de Madrid

vesada. Carreras, laantazos y achuchones
para sacar el pincho. ¡Qué asco!
Todo el mundo torea, y el toro, aburrido de
tanta porquería, se echa, y muere con los au
xilios eficaces del puntillero.
Celita marcha al estribo abroncado y aba
tido.
NANITO
Negro bragao, escurrido y corniapretado.
Se emplaza y desafia, como diciendo: «El
que quiera prooar cosa buena, que se venga
aquí.»
Jardinero es el atrevido que le echa un ca
potazo, y sale perseguido hasta las tablas.
Vázquez veroniquea con aseo, quletecitos
los pinreles y jugando los bracitos muy bien,
por lo que escucha sus palmas consiguientes.
En las dos var is, Nanita acomete con em
puje; pero al sentir el hierro sale de estampía,
poniendo eu un aprieto al valenciano, que, sin
capote, pone pies en polvorosa.
Otra vara, y en la siguiente, que el toro
toma con más bravura, el bicho derrota co:i
fiereza al caballo, engancha por la espalda al
piquero, llevándole á rrastras; le suelta^y se lía
con los tres espadas, que, locos, no saben lo
que se pescan, cayendo Flores por el suelo y
no presenciando un desastre coletudo no sé
por qué.
Otra vara recibe el astado en la pezuña, y
el broncazo general es de los que hacen época.
Bazán yCliatilIo, por no variar, no nos entu
siasman ni un átomo al colocar las banderi
llas. Y son las cinco y veinte, y tengo un sue
ño que no veo.
¡Pero qué malos seis toas!
Habéis </£;íio á las adormideras en pañales.
Segunda audición del alcalareño.
Empieza la faena coa la izquierda, sin pa
rar, y luego, con la derech ¡, adquiere mayor
reposo.
, ,
,
Luego, para y manda bien con la bandera,
dando buenos pases y haciéndose con el bicho.
¡Ahí! ¡Ahí!
Con los terrenos cambiados, recto y .majes
tuoso, entra soberanamente y deja un volapié
magno, que tira <al toro sin puntilla. ¡Oié y olé!
Üvacio;iaza y vuelta al ruedo y... ¡¡-*i deli
rio!!
RABIOSO
Negro br.igao, levantado de púas y más
flaco que sus licrmanitos.
: -v
El valmicimo Flores intenta torear de capa,
y el Rabioso escapa.
En una vara, el hidrófobo cornudo _arrea
candela at piquero, arrojándole al callejón, y
cu el resto del tercio sólo podemos apreciar la
voluntad dei torete.
Isidoro coge los palitos y los prende abier
tos.
Coge otro par, y en mejor terreno pone otro
mejor que se aplaude, y cierra el espada ei
tercio con un palito.
Se queda sólo Flores, y torca por alto, per
diendo terreno al tercer pase.
Sigue con la mano izquierda, y en la suerte
natural entra de pris.a, se le va la mano y mete
una estocada atravesada, que saca con la
mano.
Entra de nuevo, y mete otro espadazo igual,
que mata en seguida.
Algunos aplausos á la voluntad del torero.
CARAMELO
Viste hábito negro zaino, jo v jn y d e p o c a
representación cornuda; es el último de la
suerte.
Sale muy abanto, y luego quiere saltar por
el 7.
Celita torea por bajo, y Caramelo salta por
fin al callejón.
Ya en el ruedo, la lidia es una infame capea.
Arranca tras Rubito de Zaragoza, que salta la
barrera, haciéndolo también el toro, que rom
pe los tableros y pone en dispersión á los pa
rroquianos del andén.
El tercio se compone de cuatro v iras por
dos caidas y dos caballos putrefactos.
En los quites puso el mingo el chico de Al
calá.
Se me olvidaba. El toro saltó de nuevo al
callejón, y el desconcierto íuc treme:ido y ge
neral.
Rubito y Pepillo son los encargados da
cumplimentar cl segundo tercio, y los mucha
chos lo liaccn pésimamente.
Bronca enorme.
Celita se siente rabioso, y regaña & todo el
mundo.
Se arrodilla en dos ocasiones y se acerca á
la cara del toro, sin que éste arranque.
Torea ya en píe con la derecha, tocando al
final con la izquierda el testuz, y luego, con la
de los buenos, da otros pases sin terminar
los.
Sigue 1.1 f iena sosa y aburrida, y entra á ma
tar, pinchando en hueso, (Pitos.)
Sigue encorvado y sin dejar que le auxilie
Martín Vázquez.
Otro pinchazo y más pitos.
Otro pinchazo peor, otro. El toro, como es
natural, y con una faena tan mala como la de
los banderilleros, desarma, no dejando pasar
al espada. Otro pinchazo y revolcón.
Otro pinchazo, y luego un aviso.
Coro de enterradores.
Otra sangradura, y llega ei segundo aviso.
Una puñálá, y se acabó. ¡Qué desastre!
RESUMEN
Una corrida infernal, en la que sólo hemos
podido aplaudir una gran estocada de Fran
cisco Martín Vázquez.
y hasta el martes, que el asunto promete
ser más divertido.
R o n J u s to .
T O R O IS E X

P R O V IÍV C IA S

E ir CO BEO EA
XiagartijUIo XI, Covehaíbo y Gelita.
CORDOBA 27. LagartijUIo, Corchaíto y
Celita han lidiado ante escaso público reses
de Páez (antes del marqués de los Casíellones).
Los toros, regulares; el segundo fué manso,
y el cuarto, hizo buena pelea.
Lagartijülo, regular y desgraciado.
Corchaíto, superior, cortando las dos orejas
de RUS enemigos.
Celita, bien y superior, cortando la oreja del
último toro y saliendo en hombros.—M.
ABABÁN
A ntonio V illa y Qabardlto.
ABARAN, 28. En la corrida de novillos ce
lebrada hoy han resultado los toros buenos.
Gabardíto banderilleó en silla y mató supe
riormente, siendo ovacionado y sacado en
hombros. Antonio Villa también fué muy
aplaudido.
(Copia dei telegrama.)

BAN CO

^E S P A N A

e m p r é s tito do M a rrn o c o a 5 p o r 1 0 0 .
Venciendo en 1.®de Octubre próximo el cu
pón núm. 5 de pesetas 12,50 de ¡las obligacio
nes del empréstito a! Gobierno imperial de
Marruecos, 5 por 100,1910, y autorizado espe
cialmente este Banco para satisfacer su im
porte con la bonificación que tenga el cambio
sobre Paris, á la vista, se pone en conoci
miento de los poseedores de esta clase de va
lores que desde el referido día 1.® de Octubre
podrán presentar el cupón de que se trata en
la Sección correspondiente de la Caja de Efec
tos, bajo facturas que en la misma se facilita
rán, y Ies será abonado en el acto su importe,
con la bonificación que diariamente se fijará.
De igual manera podrán percibir el importe
de los títulos amortizados.
Las personas que tengan esta clase de va
lores constituidos en depósitos en las Cajas
del Banco podrán, si lo desean, percibir el im
porte del cupón ó de la amortización en la
h n u a indicada, bastando para ello la presen

tación del ccrrespondiaiite resguardo en
Caja de Efectos; pero se advierte que en íanti
no lo efectúen as», el Banco tendrá en suspeiw
80 el corte del cupón y U presentación de lo¿
títulos amortizados, entendiendo ^ e los inte^
tesados desean hacer por sí el colwo.
Madrid, 27 de Sepüeuibre de 19U.-E1 se
cretario general, Gabriel Miranda.
•**
Desde el día 1.® de Octubre próximo se pa
earán los intereses de la Deuda ainortizab!»
al 4 por 100, de vencimiento del mismo día, a
los portadores de talones de la Direccióii ge
neral del ramo, hasta el num. 30J,y los núme
ros 1 al 4 de los títulos amortizados de la men
cionada Deuda.
Se pairarán igualmente desde dicho día los
intereses del citado venci¡nieiito d los porta
dores de talones de facturas de Deuda perpe
tua al 4 por 100 interior, hasta el »n«mcro
2.275 y los iiúmeroá 2, 5 á 19, 21 a
48 y 79
á 208 de Inscripciones nomiu uivas.
Los correspondientes á los n in u ro s sucesivos'dc u :a y otra clase de UeuJ.’. se p a g ^
rán j medida que se reciban los avisos de »
citada Dirección.
’ .• i
Asimisino se pagarán b s intereses de igual
vencimiento de dichos valores á los que loa
tengan deposit;idos en este i3anco.
Madrid, 28 de Septiembre de 1912.- E l se
cretario general, Gabriel Miranda.

BARCELONA
Sv. Leaaoux.
BARCELONA, 29. En automóvil ilegó ano
che el Sr. Lerroux con su familia.
La. A sa m b le a ra d ic a l.
Hoy han
lugar las elecciones de dele
gados p.iraT?^>fóxima Asamble i municipal ra<
dica!.
L a Iin a lg a da fa rro v ia v io s,
Algunos periódicos acogen el rumor de quo
la intransigencia de las Compañías ferroviariag
deben obiíg-ir a! Gobierno á que prorrogue pof
di^^z años la reversión.
Coméntase ei negocio que encima de ia
huelga pretenden hacer las Compañías.
Los presidentes de las Sociedades econó
micas conferenciaron anoche con lo.s repre
sentantes de las Compañías y de los obre
ros.
La entrevUta, que duró hasta las dos de U
madrugada, parece que se limitó al cambio da
impresiones, pues según los obreros, la Com
pañía no se presta á la solución del connicío
mientras aquéüos no cedan, y, por tanto, es
difícil que las Sociedades económicas consi
gan su objeio,
Sin embargo, esta tarde se reanuda i:i con
ferencia.
El Co:nité de Huelga lia publicado un maní,
i'hsto haciendo saber que gran número d-.
Sociedades ob.'eras Iiánselc ofrecido para te s'
timoniar inmediatameníe su solidarídd con los
ferroviarios.
El Comité enüeiide que cualquiera otra
acción podía perjudicarlos, y ruega á ias Socied 'd js obreras iiinitense á presondar el
movimiento.
Informes particulares permítenme asegura^
que realmeifte ha sido hecho dicho ofredinieiu
to, contestando los ferroviarios que lo agrade<
cían mucho, pero que por ahora no ío aceptar
ban, remitiéndose a la acción dei Gobierne^
en atención á noticias que indican p;oyectof
de hueíg.'i general.
El alcalde ha ordenado que los gu irdia?
niunicip.ilos se reconcentren cl lunes e:i su:í
respectivos cuartelillos.
Los ferroviarios de Lérida, después de dis<
cutir un telegrania ds Ribalta pidiendo soli<
dariilad y otro de Barrio racomendaiido
calma, haíi acordado ir á la huelga por g ra í
mavoria de votos.
De la estación de Frauda sólo hati salid^
tres trenes, u:io menos que ayer, ó sea los co<;
freos do Port-Bou, Zaragoza y Tanagonaf
gniaüos por ingenieros miiitares.
Por la estación del Norte también han salid®
menor número de trenes.
La linea Premiá, donde hubo el desprendk
miento de tierras, que exceden de l.OüO ine^
tros, no estará franca hasta mañana.
En la estación del Norte un policía ha deíe<
nido á un obrero por ejercer coacción.
Un almacenista de vinos !n ofrecido á loí
huelguistas gratis todo cuanto necesiten d?
sus bodegas.
Martorel), el propietario de las casas liabR
tadas por los ferroviarios, ha condonado á ése/
tos del importe de los alquileres.
'tFü Iioiabra masrfco.
Eli el pasco Pujados se ha encontrado uq
anciano tendido en tierra. Fué conducido a la
Casa de Socorro del Parque, donde falleció.

!• rf

Ciaflderun.
EL RADiCAL Ge eaciieíiíra á la
venta en Barcelona e.q la
del Centro, quiosco dei Sal.
31oga«aio.5 á Bsucsíro.i suscrij?to res y c o rrc sp o u sa lo s q a e a i escríí»irsi 05 j
c o a s ía r e i n ú »
m ero d ei .%.part&do do Correo,si
fa c ilit a r los tralbajos
de distribueioia e u l a CeJitrai d a
C o rreo s, e v ita n d o coat e ü o lo¡s
re tra so s qno p u d ie r a © e a s io a a r
lo co n trario .
-*lí

E S P d S e M ly E l M M flH
APOLO.—A las 7.—El club de las soltera»
A las 9-30.—El primer reserva.—La cociu«
—Las mujeres de don Juan.
PR IC E.-A las 6-30.-Beríín.
A las 9-30.—Cinematógrafo.—Bertin.
COMICO.—A las 7.—Las bandoleras.
A ias 10-15.—El hongo de Pérez.
ESLAVA.—A las 6-30.—Petit café.
A las 10-30.—Princesitas del dollar.
CERVANTES.-A las
cosas de la vida.

10.— Modas.— Lar

Elaraor que IHK
ye.—El hambre nacional,
A ias 9.—Almas bohemias.—El dudadas^
MetraUa.-EI golfo de Guinea.
TWANON-PALACE (Alcalá, 20).— Tod««
ios dws, sección continuado cinematógrafo,
rellculas nuevas á diario^
BENAVENTE.—De 4-30 á 13- 3(L—SectíWjí
continua de cinematógrafo. Todos los día9|i
estrenos.
Los jueves y domingos «matinées» infantf#'.
Ies con regalo de juguetes.
^
Gran éxito del Anillo fatal.
PALACIO DE PROYECCIONES
carral, 142).—Secciones todos los días de o a;
8-30 y de 9 á 12. Exhibición de cuantas noY^
dadea se crean eu cinematógrafo. Estreno w .
películas á diario.
t.
SALON REGIO (plaza da España), cinema-,:
teatro.
EDEN CONCERT (Aduana,
funciones de varietés desde las utarde.
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Hay siempre á disposíciaj
gran variedad de máQulii,^
como:
Calderas de vapot.
Motores de gas.
Idem á gas pobre.

Caüe de Relatores, 10,12 y 14
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griifls

ülesa. oríHn.-iJ
•La Marsellesa,
origiiiat
IcHtrcado y malogrado maes-¡
. ti .3 tonipositoi. Director que!
fué de bandas militares y,
ide la Municipal de Aladrid, JUI
iSr.GARAY.
Se envía por correo in.an¡dando seiias, á los precios r;
;s¡[;iiicute.s:
Edici.,ii fiara piano, 2 pe¡setas ejenmlrtr.—Partiíuras
para banda (en prensa), U>.
Ccrliíicada, 25 céntimos
más.
Los pedidos á
<»'U‘a r U«- ff.,í>yíus i,
7S
éS
i lista de Correos,
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