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DE LA HUELGA DE FERROVIARIOS
¡p3s vcfacíones de p rovin cias acusan /a ca si unanim idad
de sufragios en pro de la huelga genera/.
tieciaraciones peligrosas
del Sr, Canalejas.
Visculpa á /as Com pañías
y baraja cifras.
I.as d c ilara d o n cs que fia heclio esta
madrujia^a á los periodistas el presidente
del Consejo, y que pubitcam os á continua
ción, dentiesfran que el G obierno se ha
cansado de ser neutra! y adopta una acti
tud fav'orable á las Com pañías.
No s ia 'd ic a otra cosa cuanto lia dicho
e! Sr. í^ n a te ja s respecto á la situación
financiera de la Com pañía de M adrid á
¿aragoxa y á Alicante ,íl los aum entos de
salarios concedidos á los obreros desde
hace cinco años y al dividendo exiguo que
cobran Ies accionistas.
Los ferroviarios reciben, casi todos
ellos, un salario que no está en relación ni
con el trabajo pennso que rpali/an ni con
BUS necesidades. No tienen para qué tener
en cuenta que la Com pañía distribuye un
divideiúl® máximo del 1,80 por 100, que ha
^astado »niclio dinero para m ejorar el m ai.erial y que el capital que ha construido
las lineas procede del epetranjero.
Sí fucraHios á analizar por qué las Em
presas ferreviarias creadas en España coñ
fapitnk's extranjeros no dan los beneficios
que otnis Com pañías de la misma índole
ublienen en otras partes, podríam os decir
nuiciias cosas que no son del caso, l labría
que recordar cómo se fundaron esas Em
presas y en qué condiciones se construye
ron las lí»eas. Habría que enum erar las
ganancias de los constructores, casi siem >rc e x a ^ ra d a s , y los contratos firmados
lor las « sm panias con otros contratistas,
labria tam bién que estudiar cómo se re
parten los beneficios y qué cantidades no
yan á manos de los accionistas y se deslinan á retribuir cargos inútiles.
Pero no se trata ahora de todo eso. Se
ra la exclusivamente de la explotación
idiosa de que son objeto !a m ayoría de
¡es ferroviarias. El obrero no tiene para
qué pensar en los intereses del capital que
ia creado una industria. Sólo debe lijarse
*n su situaeién, que es intolerable, y recuTir á la huelga p ara tratar de mejorarla.
Y no SQ ci^a que si los obreros sólo se
ijan en c|í«s, pudiera suceder que üesapai'ccierari las íRdustrias y con ellas los sala
ries que reciben.
Este argumento lo emplean los patronos
liínipre que surge un conflicto obrero.
Milichos de ellos ceden ante una huelga y,
lili embargo, continúan dando trabajo.
Lo dan perque necesitan darlo, porque
}\ no lo dieran, desaparecerían ellos al
«isnio tiempo que desapareciera la indushia que explotan y no podrían sacar p ar
ido de sn instrumento productor de ri
queza que tiene por base la explotación
Icl trabaip de los demás.
Se resisten las Com pañías á conceder A
os obreros le que éstos piden, nc porque
ui situaeién financiera sea difícil, sino
íorque no se resignan á que se reduzcan
os beneíiéios Giie no van cu su totalidad
il accionista, sino en grandes proporcioles á infinidad de parásitos, que son la
?l'\ga de la sociedad actual.
El presidente del Consejo considera
íxactas las cifras que le ha facilitado la
Compañía de M adrid á Z aragoza y á M i
rante, y partiendo de esa base, no h.a
Dciiitatío su sim patía por los patronos.
Esto se deduce de sus declaraciones. Si
^ceníúa ía tendencia que revelan sus p a 
labras, el cenfiieto puede adquirir, propor
ciones de extraordinaria gravedad.

OI
De madrugada dijo el señor presidente á los
periodistas que dei estudio comparativo lie*
cli!) con los desnls países se deduce que el
psuntc) de los ferrocaniles se presenta en Espaf; i de un modo singular.
«Eli otras naciones se construyeron lineas
por el Estado ó éste rescató para sí las ya
toiisíruíclas, por lo que el Estado, en ambos
lasos, es poseedor de ellas. Si en España su
cediera lo nú=r.:o, el problema planteado de
presente por ios obreros no revestiría otros
caracteres que tos de oda cuestión de dereclui público, y como tal habría de resolverse
por el Estado; poro en España, ya por falta de
medios ó por otros motivos, que no son del
caso analizar, ni el Estado construyó líneas de
ferrocarriles ni Iiasta el presente ha rescatado
las cDUStruícras, per lo que entre el Estado y
C'i f'b r w de aquéllas se iníorportc un factor
quc es la Empresa, que si tíet'•.¿^oercs, tiene también derechos dignos de
tov”;» rospeiü.
_ » lb y que tCHcr presente que esas Compa
ñías están formadas en gran ^arte por capita
les extranjeros, lo cual es digno de especial
consideración.
/Claro está—coníiiuiú diciendo el Sr. Canael Estado y, por tanto, el Gobierno
aunque sea limitada, sobre
nn
y
varias ocasiones, tanto
* ; ° ^ ^ ” 9asset cómo por el Sr. Villanucva,
‘
acción se le ha dado efectividad; pero
I .,
por el Gobierno ni por nadie sov-j'Pasarsus liiwites.*
|q
problema de la huelga
‘•■icalifico de precipitada c irreflexiva.
el c ; ^ W ‘[^cionc3 de los ferroviarios-dijo
II M
conocidas y tomadas
q e
'íí^racion por el Gobierno desde
consignadas en el Cono-rcBolde
d áí
disponían á esü*
nfc^olvcrla* dentro, naturalmente dal
‘«E! Gohi?
Congreso se les concedió
Md cJf 1
atendiendo á i t
de mejora que en aquélla
se mau-^;>.ab.-i:i. ejetcíajsu tnnucncla

COi-iUnú.i en se¿i(tr.Ja p!:nn
la información de la hud^a

con las Compañías pana que .acortaran el pUi/.o
señalado, y hasla logró úitimaiueute dejarle
reducido á la primera niiíad del próximo mes
de Octubre..
»I’ero las ifnpacienci.^s y ki irreílexión se han
aníicipado coa la huelga de la Red L'atalan.i, y
mientras los obreros dicen que hay que resol
ver «ahora inls:no>, las Esnpresás alejan ia
complejidad del problema y su imposible so
lución por el inomento»!il Comité de París, y cor^él, naínralmcnte,
lá Emprc.'.a, ha aducido razones de índole eco
nómica y de organización que han de se/ to
madas en cuenta y que requieren lienipo y es
tudio.
»En cuanto á las primeras, lian signific.ado las dificultades que lian venido tctiiendo
para el pago de sus obligaciones, pues hasta
el año 13!M) no percibieron dividendo sus ac
cionistas, y ,el termino medio de éste, desde
dicho año Insta 1911, refiriéndose al interés,
no al valor nominal, sino a! cotizable, es de
LBOpor 101), y oscila entre tres millones y
algo más de diez.
»Aüeiuás. los presupuestos extraordinario?,
formados, no s6!o para fatlalíicer los inar.sos, bino taiubicn en beneíicio é interés <lel
público, han sido causa del aumento de ics
gastos de modo considerable, y eso debido las
más da las veces ú requerimientos de los ü o biernos.
>Lo demuestra así el echo de que en los
seis últimos anos se lian invertido en dichos
presupuestos extraordinarios hasta 91 mtilones de pesetas, aplicados á m 'jorar las vír.s,
obras diversas, estaciones nuevas, vías du
blés, adquisición de material, etc., etc., y rea
lizando un esfuerzo se han presupuesto 3í mi
llones que, can los 01 ya dichos, suman I2d,
resultando ua promedio de 18 en los expresa
dos .seis años y el venidero.
»Se iKUi comprado hasta el día 4,009 vagenes, 500 coches, 130 locomotoras, y están al
entre lo.a ferroviarios el (elcgram i del
llegar 20 vagones para automóviles, 4.000 para pósitos de reversión de las líneas no ob . a i c presa
presidente
de! Consejo al alcaid;:, á propósito
mercancías, 15 vagones cisternas, 3J locomi.- las rectificaciones liecius cu este punto \i.y.
del
q'.ie
decían
rrlgunos li'.:e;;ju¡stas:
10.5
ministros,
y
doliéndose
de
las
noticias
fal
toras de ocho ruedas, 4 locomotoras tipo P< —
Por
anticipado
sabl.anioi qu : l.is Comp isas
que,
con
propósifor.
de
producir
,a!aini;ts
ciíic y til coches de lujo que valen 23 mü k ñí.u
h;;blan
de
po.ier
como ¡inUexto par.i re
Cii
I.i
opinión,
se
ponci
en
circulaci.ki
pur
al
nes. En dobles vías se gastan cerca de 15, y en
gatear
ci
aumeato
de
sueldo,
qiic les supone
gunos
pciiódicos
y
correspansal-is
cu
este
fortfliecer ¡as antiguas, 15. Los sueldos actua
muchos
mülo.ies
más
de
gTilo:;.
grave
problema
de
los
ferroviarios.
les importan 24.340.450 pesetas y, por tantv,
A pesar de lodo, tenemos descontado el
el 30 por too, 7.302.135. y el aumento, ademá?,
Eu
la
Casa
del
Pueblo.
triunfo.
para gratificaciones de! lü por 100 de! sueiiio
Toaemos además de lurslr.t p.icte á l.i opi
anual, como se refiere, con el aumento del TO
La vo ta ció n do p rovin cias.
nión
pública y ú la razón; c.)u ésta se vence
por loo, á 31.241 pesetas, es de 3.104.000. Las
Durante
todo
el
día
no
cesaron
de
llegar
siempre.
tres pesetas diarias como sueldo mínimo y 'a ,1 la Casa dei Pueblo telegr.uuas y c')mim¡c:iComité de Huelga ha publtcadob siguien
1,50 á Las guardabarreras, 2.500.000 pesetas. clo'.ies de diversos puntos de España dando te El
alocució'!:
Por estos solos conceptos, pues, Imy cerc.-. de c.ieuta dt‘l resultado ds kxs votaciones.
«Compañeros: De l\ casi totalidad de las
13 millones. El 20 por lüO de los 31 millo: es
El
resultado
ha
sido
cu
toJ.as
partes
idénti
Soeieduies
obreras de estas do i regiones
para jubilaciones y Caja de previsión impor.a co; una u.iaiiimidad casi absoluto cu pro de la (Aragón v C.ataluña)
se han rc:tb:du jxáv este
en cifras redondas 7.000.000. Quedan, pues, tn iuielg'i. V cl resultado de lo.; escrutinios es Coañíé distintas adheeio;:os. ofreciciulose iiicifras redondas 20.000.030 por esc Lado, y per acogido coa grandes aplausos.
condEionnlmente ú nuestr.rs 6idciie.>.
cl descanso de lloras de trabajo, licencias, e'Como quiera que algunas de ellas mues
S I occratiíiio geaaral.
cétera, cerca de 7.000.000. Claro es que el au
tran cierta ¡lupacieiicia c:i an deseo de pres
mento de jubilaciones y Caj.a de pensiones re
Se veriñeará esta noche en 1.a Cas.a d i\ Pue tarnos solidaridad activ.i, no5 vemos obliga
refiere á l;i época en que se llegue al rcgim.n blo, y Svra p;csidid0 por el concejal cockilista dos á rogarles que, si de vera'5 desean nu.’r.nornual de retiros, y por eso, aunque la cifra y presideute ue ía Unión Ferroviaria, Vicente tro triunfo, se absíeugan de teali/.ar actos q:ie
será total en ese día de 27.090.000 de pcsct ir, Liarrio.
por su índole pudieran niotivdr la iulervonse puede calcular ahora en unos 24 ó 25.
Una vez terminado, y como es seguro que ctón de Lis auíuriJ.í.bs y de b fuerza pú
«Kespocto ¿ las razones de carrteter orgá;L- e' resultado será de una imneiiHa mayoría on blica.
co que aduce el Comité de París y la Eniprc a, favor de la huelga, la Junta directiva enviará al
Estad convencidos coma na.so‘ro> ,d- que
es la más poderosa la del tiempo que requieie gibernador civil iin oiicio comunicándole, á la victoria ya es luiss'.r.i á pesiu de b absur
el dar forma, haber y íijacióii de tiempo á les 1 ).s efectos de la lev, el acuerdo, que. co;uo os da co:i:iiicta de las Compañi 15.
^
cuatro, cinco y hasta seis mil obreros que, sabido, debe participarse con ocho dias justos
Agradeciendo en lo mucho que vale vues
para atender á la reducción de la jornada p'. r d i antelación al que en que li.a de comenzar la tro kel y desliteresado concurso, ei-pera esté
ellos solicitada, habría ene admitir de momen U.ielga.
Co;u¡té que al pío de la letiM seguiréis las pre
Al mismo tiempo enviarán á las Secciones cedentes i luic.acíünes.
to para los sérvicios llamados de «atención^
tales como guardaagujas, guardaban oras y d i provincias el rebultado total del esern¡Salud y.enia icipnción!»
t.i’.io.
otros de trabajos conexos á aquéllos.
Bu Zaragoza.
»Todos estos factores—continuó dideiu o
La Saccióa ¿oí IMorta.
'
el jefe del Gobierno—fueron tomados en con
de los salones de la Casa del Pue
ITaa rou.'o.ióa y o'xa pvotoai:».
sideración por los faiTOviarios en el Congrero bloEnseuno
veriticó
anoche
la
elección
de
Junta
de
de Madrid, y, dando una prueba de sensaíez
ZARAGOZ.A. 29. Mañana se reúnen los
de b Sección del Norte.
y de cordura, dejaron uu plazo prudencial á ferroviarios
ferroviarios de Madrid á Zaragozi y ¿i AlicanEl
resultado
de
la
votacÍó:t
íué
el
siguiente:
las Compañías para que, contrapesándolos y
Presidente, Francisco Zurdo Olivares; vice t í para tonta de pose.sión de la nueva Junta
meditándolos, vieran la manera ds acceder á presidente,
Lorenzo lleras; secretario, José directiv.!.
lo pretendido en las conclusiones votadas.
La Comisló:t de ferroviarios ha formulado
ÜouienecU;
vicesecretario,
Guiliermo Fernán
«Pero los obreros de la Red Catalana, pres dez; tesorero, Timoteo Medraiio;
enérgica protesta contra \'a Compañía de Ma
contador,
cindiendo do todo y saltando por encima de
drid a Zaragoza y á Alicante por infracción
aquelia sensatez de sus compañeros de I.i Pc- A;adrés Cueto; vocales; .Martín, Lobo, Mora, del Reglamento, Úev.indo ii t tr^en con cincuen
deración, representada por el Comité Nacic- Carbonea, Rozas, Borragan y L;ireíro.
Mesa de discusión: presidente, Antonio Es ta vagones, un conductor de cabeza y otro ds
lu!, se han anticipado, y, de xm modo irre
paña;
vicepresidente, Salvador Maríinez; se cola, cuando cl Ríglaaienío previene que va
flexivo, inoportuno, pasional acaso, han lle
yan dos conductores por c:ida siete vagones.
cretario,
Francisco Rodríguez.
gado á la huelga, diciendo que no Ixay que
Comisión
revisora
do
cuentas;
Urgelés,
Gar
Oitroi p i’ol:aíta.-*-H aol2uÍ3ta3
esperar A nada y que hay que resolver «ahora
mismo» de un modo favorable para ellos ó, cía, Brea y Cano.
e a la ast^clón.
de lo contrario, se paraliza la vida n.acíonal,
En
Barcelona.
ZAR \GOZA, 29. Los ferroviarios han pro
pues que á tanto equivale la suspensión de
los servicios públicos que Ies están confiados. Salid'» de tra a ea .—A u iiuacióa en lo s testado contra el diroctar de ia Campauíá ú y
Y lo peor deLcaso es que 1.a inipacisncla y la
C entros obreros.—G randes prec-üu- ’Uciillas por obligar al personal á ayudar á las
nutiiobras de los trenes de la Cotnpañia de
irreflexión han contagiado, por razones que
cioues.
á Zaragoza y á Alicante.
no es del momento examinar, á los ferrovia
2^. De la estación del Nor .Madrid
rios de ias demás Compañías, que han votado te BARCELONA,
Un
grupo
de Imelgxtistas y muchos curiosos
salieron veinte y un trenes, diecinueve de
la huelga y que al presente parece que v.an á ellos de viajeros, guiados por personal de la acudioi'on á la estación de! Sepulcro para presencUr las maniobras.
elia.
Compañía.
»Vo he oído—decía el presidente—que en propia
El jefe del moviinieiito Ies indicó que se re
Han llegado un tren de Galicia, con ganado, tirasen.
algunos hasta hay el propósito de no esperar y otro
de'Zaragoza.
ni siquiera á los plazos legales; quieren «que
Se comenta que v.xyan huelguistas á la es
En
la
de! Norte fné detenido un tación,
se resuelva pronto, muy pronto», sin siquiera mozo queestación
que con deseos de saber si se
insultaba ú varios ferroviarios poco cometencréese
infracciones.
esperar que transcurran los ocho dias, que es dispuestos á abandonar ci trabajo.
el plazo legal.
Los Centres obreros, al revés de lo que
En Oviedo.
»En fin, allá veremos—anadió el Sr. Cana ocurre en las estaciones, están animadísimos.
lejas, poniendo término á este género de conLas autoridades han tomado grandes precau L a bvialga, n c o rd a d a pov u u a íiíia iiia l'
sideracíoiies respecto á la huelga.»
ciones en previsión de no se sabe qné temi
OVTEDO, 29, S ; ha verificado la reunión
Luego manifestó el presidente que, tanto
de los ferroviario», acordándose por unanimi
las Compañías como el Gobierno, se encusn- dos sucesos.
U u tr« u contra au tranTÍa.
dad declarar la huelga general.
íran e;i las mejores disposiciones respecto á
BARCELONA, 29. Anoche, á las diez, una
Cuarenta obreros de la via económica de
los obreros; pero que, planteado el conflicto
en la forma en que (o está, cl Gobierno nece m á q u in a que desde la estación del Norte iba .Asturias dejaron de acudir a! trabajo.
E! gobernador ha tomado precauciones,
sita fortalecerse con la cooperación de las al depósito de San Andrés ha arrollado en el
paso á nivel de Clot al tranvía que hace el
fuerzas sociales, v ' ,
r ó r m u ’.a de av reg lo .
Señaló Inego la a c é m que voluntariamente servido á San Andrés, destrozándole la plata
OVIEDO, 29. El secretario de! Sindicato
se Inn impuesto algunas Sociedades econó forma delantera.
micas y otras entidades, b s cuales hasta han ■ El cóiiductor y cuatro viajeros han resultado minero entrevistóse esta mañana con el go
bernador, proponiéndole una fórmula para so
llegado Á ofrecer á los ferrovíari«i, a» «6!o su con heridad leves.
lucionar el conflicto de la Mullera Española.
itilervención, sino su fiinci*!i ^ írblfros entre
ITn soldado ¿©atrozado por ©1 tr a s .
El gobernador lo notificó ú li Empresa, sa
ellos y las Compañías, ofrecimiento que aqué
, BARCELONA, 29. Cerca de Ruidellot, al liendo un comisionado en automóvil i consul
llos han rehusado, diciendo que no necesitan pasar el correo de Port-Bou, el soldado Fran
de árbitros para aceptar lo que les convenga cisco Franco, del regimiento de Infantería de tar con el marqués de Comillas.
Por la noche se reunirán los ferroviarios
y rechazar lo que les perjudique.
San Quintín, al tratar de poner la cadena dei asociados para tratar de U huelga.
Manifestó después el jefe del Gobierno que paso i nivel íué arrollado y muerto.
Se confirma que debido á la falta de entu
ha recibido solicitudes de algún señor obispo,
A
la
estación
de
Franaia
han
llegado
los
tre
siasmo,
circiilaránpor lo nrenos los trenes ne
varios señores sacerdotes, algún reqiieié y nes .con poco retraso. El tren ds Port-Bou
cesarios
páralos servicios públicos.
©tras entidades de análoga significación para vino atestado de viajeros, con el furgón reple
que, sin demora, se atiendan'por el Gobierno
G is tio n a s d© 1%
d« C o m eriio ,
to. Iban seis viajeros en el retrete.
las peticiones de los ferroviarios.
Lisie» ia tsreo p ta d a ,
OVIEDO, 29. Se lia reunido la Cámara de
€—Ya se ve—dijo á esto el Sr. Canalejas—
Comercio
con motivo del conflicto ferroviario,
cuál es la acción del Gobierno y cómo ha sido
BARCELONA, 29. Hoy circulan más tre
acordando ofrecer al Gobierno su concurso
ejercitada, aunque claro está que no deja de nes, incluso mercanoíaí.
decidido para la defensa del orden y advertir
reconocer que este .asunto, en io político, es
Rsina tranquíHíad. •
pasianal; pues los jaimistas, como los republi
Noticias de Preuúá de Mar dicen que ma- le de los escasos medios con que cuenta la
canos, como los cojiservadores, ven las cosas
vw, íi.n la que trabaja provinúa contra los elementos perturbadores,
•desde su cait^o, procurando desvirtuar todo
ifíiíos» ej] acordaiirfo apdir envío de fuerzas.
La Díracuva. Visitó al gobernador, quien te
aquello que al Gobierno pueda favorecer, aun ___ ____
que queda
que, como queda dicho, sólo desde el punto de por desescoiiibtar.
legrafió aTQol¿< ^
vista del interés paÜtico.»
iilo a ie r é iJ Í M a u ^
d e ..^ Pfppi
a l ta - d aMi acpilv'óeaíldo.
a Á8áínple.t nfagn
Tentíuó el Sr. Canalejas .negando fina ,ve3 Comonta^Jql d© ^
1.43fuerzas viv.a$ foKdtatidó el spo.^ d
mas, de im mqdo categórico
t5?miuaute,

N i i e s C f O■orvj»
Aluy en breve Iu .-R auiC/M., InstaLulo ci;
su propia y nueva casa, calle de O ’D jm nel, ü, ajiareccfá osícntando grandes relorm as, que en verdad ncccsiiaba y mere,
ce la aceplación que cl público le dis
peosa.
Conipíiesfo en linotipias y tirado en m.á
quinas úUiíuo m odelo, con mejor papel
m ás parte gráfica y seis páginas diarias
una de las secciones que mucho hcmai
da cuidar es cí
inserto en^Ia ^ r tiia l l ^ ^ d a ^ e lOTrerotr,'
que admite m;ts lectura en cada núm ero
A este fin, hemos reunido ima scric de prc
ciósas novelas de los m ás notabíevS auto
res, y proyectam os hacer traducir um
mteva y 'desconocida aquí, cxpreocunent?
para Et. R aoicm..
' '
'D e esas producciones, todas llenas dt
vivísimo interés y de bcHezas lucrarlas
hem os escogido pa.ria abrir la m archa h
notabilísim a obra de Alejatidro Oum a5(pa'
dre)

D. Ag'jstsn Lu.^ua. nuBvi) dir^o-ior gsnsra) dsl ínivimíenía rasartfisía,
---------------- 1_

cuanto caprichosamente se la dicho de pro-

Ll*gada del g/baru-i lar.
BURGOS, 2í). lia Heg.iJo d? San S ib r.tián cl capitán general, toma;ula cl m.uuíuUj
i.i región.
Entre los fe'rovi.xríos no (i.«y am!)':uit-' pío
pifio pa;a la huelg.i. l'.n ca:.;) <lc d-*cla arla
será úaicamente {>oV sülidarLiad.

- -

. p . i '. -

-------

BARC5L0N.A, 29. No lia producido sor

Ayuntamiento de Madrid

Eu BUbao.

Los nül y un fantasmas,

Dl'sjíoaicioue-'j {jaba’rni'iivas.
íriLBAk), 29. El gobernador, en virtiii dcl
teUgraniA que ha recibido dcl ministro de Fome;it'j y dcl director de Obras públicas rela
cionado con la declaración cu huelga de los
ferroviarios d.e Vizcaya, ha iiitercsado con urg.mcia ;í las Compañías na'ri.eras y ú la Junta
de Ob.'‘;i3 dcl Puerto para que le digan cl per
sonal de que disponen, para en caso necesa
rio puedan servir de iinquinistas y fogoneros
en los trenes.
't’ambién ha dispuesto q:ie empiecen á ha
cer prácticas c;i la estación de! Norte á fin de
poder substit'uir á los huelguistas si éstos
plantean cl p íro.
Gonvoeavoria dal gobornadov. S a rv iclo
uovmal.
BILBAO, 29. lían sido coavocaios por el
gobernador para una reunión n n ru iu los di
rectores de i'os n:ícve ferrocarriles de Vizcaya
para ve: los medios de asegura' la circulación
en viáí'i del planteamiento de lahuelgi.
Ta;nbié;i han sido convocados los presiden
tes de la Compañía naviera y Junt:i de obras
de! puerto paro convenir la forma en que facilitará'.i cl Peraonal apto d? que dispongan
para manejo de los trenes.
El servicio se ha h.'clio con normalidad en
todas las lincas.
Sólo ha tenido retraso el rápido del Norte
por dificnitades de enlace.
El gobernador militar ha manifestada al go
bernador militar que, ú petición del Gobierno,
e.ivió.ya ú Cataluña ó los soldados que cnteu dí.in manejo de los trenes.
Los ferroviarios han comuiiícádo ya oficialraenlc cl anuncio de la huelga á los efectos de
la ley.

por su especial índole de sugestiva n a rra 
ción fantástica, en que lo natural se m ez
cla á lo m aravilloso con una brillantez a d 
m irable de ingenio y de forma literaria la
m ás bella que desnlcrla im interés irre 
sistible y aun ta adm iración de tan íeíiz
inventiva.

Eii La Coruña.
3Siialga Ü© a lb a ñ ile s.—Lo,3 foi’rov ia rio s.
OVIEDO, 29. Los peones albaiüics se han
declarado en huelga, á contar desde mañana,
e;x vista de que se exceptúa del aumento de
jornal ú los ancianos y operarios ineptos.
También luielgaii los zapateros y pintores y
los obreros de una fábrica.
Los ferroviarios cclebrariín mañana votación
definitiva, siendo optíini3t.is las impresiones.
Se ha desencadenado un íurioss temporal,
entrando los barcos de arribada forzo.sa.
Un transatlántico inglés tomó ochocientos
emigrantes, siendo dificilísimo el embarque.

Eu Orense.
A la liu elg a por aclam ación.
ORENSE, 29. Eu la reunión de los ferro
viario?, después de darse lectura de la circu
lar del Comité Nacional, se acordó por unani
midad apoyar á los compañeros de la Red Ca
talana, declarando la huelga general en caso
necesario.
Asistieron cerca de sesenta, presidiéndolos
Serantes, presidente del Centro Obrero.
Se nombró una Comisión oficial de trabajos
para caso de huelga.
Al erminar la reunión, se dieran vivas á la
Unión Ferrovimia y á la huelga en medio del
mayor entusiasmo.
Asistió el delegado del gobernador.

E u PoatevQdra.
Fx’dvnnta
Gobloi'Xio.
PONTEVEDRA, 29. La Sección gallega fe
rroviaria ha cursado una circular al Comité
reguntando si en caso de tnaníener el Qoierno sus promesas de emplear militares iinicameníe para conducción de correos y vigi
lancia de las líneas, deberá irse ó no á la
huelga.
'
La mayoría do los asociados la desean por
solidaridad con los catalanes.

E

En Logroño.
Tíkinbiáa
á la hu©lga.
LOGROÑO, 29. Reunidos los ferroviarios
de la Sección de Logroño acordaron, por 50
votos contra 24, contestar al Comité Nacional
que irán á l i huelga.
Los de Haro no enviaron representación;
pero telegrafiaron que secundarán la huelga.

Los mil y im fantasmas
proporcionó á su autor en iTancla u¡fl
éxito colosal, le acreditaron de narrador, y
cuentista iniiuitabic, fecundo, calurosa
muy hondo com o observador y pensadoi'.,
y eti extrem o origina!.
T iene algo esta obra de ios cuentos <1:*
Hoiíman y de los de Egviard Poe, adorna
dos con cl esplendor de la literatura íraucesa del siglo XIX.

Los lüil V lüi fuiliismas
se tradujeron á mueiias lenguas y tam 
bién á la castellana cu i8o2. En E spaña su
éxito rdcanzó grandísim a resonancia, c.amo
en todas partes. M ucho después, un c o le 
g a diario las publicó en folietóri, p ero no
com pleta^ sólo la ín irod aed ón , csl.rcs,
m enos que la tercer?, parte de la obra, y,
sin embargo, logró tan feliz acogida dM
público, que íué necesario hacer de dicha
Introducción un tomito, muy pronto a g o 
tado.
Ya son pocos los que conocen cnlre el
gran público esta obra. A los lectores de
la publicada Introducción les supo era n a 
tural á poco; muchos creyeron que aT¡ueIk) era todo el libro. ¡Lástima que fuese
tan corto!—decían.
N osotros publicarem os

Los mil V un fantasmas
completos, enteros, talos como los hizo su
autor y fueron traducidos en 1853, allí
cuando los viejos de hoy eran muy niño:
y los ya m aduros aún no habían macide
Y a ^ e verá que este libro no ha envejecí
do; conserva toda su frescura y novedad
Hue ese es uno de los privilegios del ge
nió: pertenecer á to d o s los tiem pos y á tü
; das los pueblos. H e ahí la causa de que h .
llamemos inmortal.

Los mil y im ñintasaias
aunque su título recuerda oíros- muy sc'
mojantes en que entra ese número, nada
tienen de parecido á L as mil y ima-^octids.
L o s mil y un días, L o s m il y un 'cuartos
d e hora, etc., aunque tam bién son fantás
ticos, pero no dei género orienta!: suasuntos se dcsarroUan en Europa y
parte en España, país muy querido por I>umas, que lo visitó y estudió bastante.
Creemos, pues, proporcionar á n u e síw
lectores un folletín singularísimo por su ín*
dolé, su interés, su originalidad y la belle
za de su forma. E stá cuidadosam ente t*'*
ducido y pensam os que aparezca ilustrado
con originales dibujos, debidos á im a r i s 
ta experto en este género.

Los mil y un fantasmas

empezará á publicarse sin íntefriip'’^^
con el primer numero de El ÍLuucac. y-'
Aonordo
á©
m ejorado y reformado, que saldrá en
BURGOS, 29. Ayer y hoy s» hao verifica

Eu Burgos.

do Vótayones de lo^ f§froviarios; v>tsu 210, ve de su nueva casa.

1|l¿t.eIija..l,os redantes vota-,

AsspíTase ^úa uo ímm'nifigím
en dbntra por solidaridad cOn los cata-

kaa^i.

EN
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E n Valladolid.
XTa:^ v o tac ió n .
VALLADOLID, 26. Eit el Salón Pradern se
bün reunido los ferroviarios de la Sección do
Valladolid para tratar de la huelga catalana.
El local estaba atestado de concurrentes,
enlro-los que claramente se veía que estaban
decididos á secundar la huelga.
Acordóse celebrar por la tarde una votación
en el Centro Obrero. Esta se ha verificado sin
incidentes. Créese que se acordará la huelga
general.

En Huelva.
XXu m itin .—■O'n so c ia lis ta ^ u d o n te .—
U n ohroro lo desaiatoriza.—S o lid a r i
dad y entusiasm o.
HUELVA, 30. Anoche se celebró en esta
capital un mitin de carácter ferroviario, asis
tiendo gran concurrencia.
El teatro Cómico, donde tuvo lugar el acto,
se hallaba completamente lleno.
Hablaron, exponiendo las excelencias de la
Asociación, pero sin proponer nada en pro ni
en contra de la huelga, varios operarios.
Quedó constituida una Comisión para orgnr.ixar las distintas Secciones ferroviarias de
aqvn.
El presidente de los socialistas sevillanos
censi.^) á los catalanes por haber anticipado
el niuvimicnto huelguista, y aconsejó á los
obreros qqe vayan conquistando mejoras por
i'iedios evolutivos, porque las iiitciigencias no
están preparadas para obtenerlos por otros
medios. ¡Vaya un socialista!
Un obrero del piibüco pidió la palabra, que
K fi-íji;onccdida, y elogió á los obreros cata
lanes, censurando á los que huyen y los ata
can por .atender ú sus propias conveniencias
más que á las mejoras de clase.
Filé muy aplaudido.
Terminó el acto con gran orden, no registriind#^.c ningún incidente.
Al salir del mitin se me acercó un emplea
do de iu Compañía de Madrid á Zaragoza y ú
Alicante mostrándome las papeletas de las
votaciones efectuadas, indicándome que to
dos secundan á los maquinistas catalanes y
manifestándome que hay gran entusiasmo en
tre los ferroviarios de la Sección de SeviliaHuclva.—Vcrgníüirtí.

En Córdoba.
se ha celebrado en el Centro Obrero la re
unión de los ferroviarios de las Compañías de
los Andaluces y Madrid á Zaragoza y á Ali
cante, reunión preparatoria de la huelga.
Los de ambas Compañías emitieron su voto,
acordando aplazar el escrutinio hasta mañana
por faltar algunos de la Red.
Al acto asistieron cerca de mil ferroviarios.
Reino perfecto orden.
La opinión general es li de ir ;í la huelga.
Los ánimos entre los obreros están muy ex
citados.
Pidieron no sólo que se ayude á ios com
pañeros catalanes, sino que se dxíja el cumpiimiento de las bases que se acordaron en el
Congreso ferroviario de Madrid.
I»?j htiolga ncord^da pov m ayoría.
SEVILLA, 29. En la votación celebrada
por los ferroviarios para conocer el estado de
la opinión respecto á la huelga, se ha pronun
ciado en pro una inmensa mayoría.
El gobernador ha llamado á su despacho á
la Comisión de ferroviarios, conferenciando
con ellos y preguntándoles qué plan acucrilaii seguir.
Le contestaron que esperan instrucciones
de Madrid, y que en el caso de plantear la
aiielga general, le avisarán con cuarenta y
echo horas de anticipación.
También conferenciaron con el gobernador
ios inspectores del Estado de la Compañía,
Muéstianse reservados.
E l i A l m f í r i 'a .
So v o t a l a E u o l g a .
ALMERIA, 29. A las chico de la tarde ha^t
celebrado los ferroviarios una Asamblea para
pruceder á la votación respecto á la huelga
genera?.
El número de votantes fue do 1.315 á favor
3c la hticiga.
Se acordó enviar un delegado á Barcelona á
íin de que comunique impresiones directas,
prcscindiéndose dcl Comité Centra!, que em
plea paliativos en una cuestión que tanto iii¡eresa á los ferroviarios.
So acordó también cnvi.ar telegramas á las
3cmds provincias protestando de ciortos arliculcs insidiosos.
Se ha repiirtido una circular comunicando
8 los ferroviarios instrucciones para la huelga.

En Málaga.

—Cuando nosotros iiiiiiios á la Conjunción
mación, mauifasíándosa todos inclinados á se
sabíamos
que íbamos ganando adeptos para
cundar á los compañeros catalanes.
el pattido.
En T ortosa.
(El Sr. Fabra Rivas pida permiso para hacer
una interrupción, y dice que antes de las elec
V otan la Euelga.
ciones legislativas envió ua nrtículo al Socia^
TORTOSA, 29. Los ferroviarios de la línea lista
oponiéndose á que continuase ia Con
üel Norte han acordado por 340 votos con junción,
y que no se publicó t.rl íratnj ■*.) “
tra 3 ir á la huelga.
El
Sr.
Iglesias
su discurso, diciendo
El servicio se hace hasta ahora con regula que ia caída dereanuda
Maura fué inmediata á 1.a
ridad, tanto por Tarragona como por Valen unión con los republicanos.
cia.
—Yo acepto qua hay deficiencias en la Con
La correspondencia de Barcelona y Madrid junción;
es más: tales hechos no nos han sor
llega con gran retraso.
prendido, y, en cambio, nos sirvieron para
apuntar tantos á nuestro favor. V aunque al
gunos Jefes repubiieauos quisieron elevarse,
no lo consiouiJron, y el que. se ha elevado, el
C s ü R o i s d i l l t f a que ha crecido, ha sido el partido socialista.
El cacto qua ahora se e-ítá celebrando de
muestra
nuestra importancia, pues yo puedo
Anoche se celebró la séptima sesión, presi
afirmar
que
todos nuestros políticos están hoy
diendo el Sr. Quejido y actuando ch secreta
pendientes
de
lo que aquí se acuerde. ¿No es
rios los Sres. Mora y Martínez.
este
nu
dato
elocuente
de lo que preocupa la
Se leyó una proposición firmada por los
Conjunción?
Sres. Solis y García Cortés, en la que se pide
El caso de Santander no señala un equí
que se rompa la Conjuüciún con los republi
voco;
el que un concejal socialista acepte
canos, que se reorganici el partido y que se
una
vara,
no quiere d:cir nada, y de ello
mantengan cordiales relaciones con todos los
no
tiene
la
culpa la unión con los republi
partidos republicanos.
canos.
Se leyó otra íirniada por los delegados bil
Nosotros -nunca hemos hablado como rebaínos Sres. Prieto y Perezagim, en la que se
pubiicaiios,
no; no es cierto. Hemos hablado
pide que coníiniie l i Conjunción para derro
como
socialistas
y como conjuncionistas; pero
car el Rcgiiiicii é impedir la vuelta d.í los con
ia
bandera
de
nuestra
i:idependencia iio ha
servadores al Poder; realizar campañas de
c
s
ta
íj
plegada
nn
solo
moiiaento.
agitación criando una caja para sufrag.ir los
Y si til algún punto se lia hipotecado ia
gastos que oCvasionen; que si los repnbíicanos
indepen
Jencia, cosa que no creo, habrá sido
no laborasen intensamente por los ideales del
por
culpa
de ios que hayan querido claudicar,
partido se separen de c lo.s, y, por úítiiho, re
pe
o
por
ninguna
otra cosa.
comendar á todos los afiliados que no se con
Si
esta
noche
votlse.nos
la ruptura, desde
sideren como cQuiaiicioiiistas, sino como so 
un
alcázar
hasta
los
hogares
de los jefes de
cialistas, prohibiéndose toda coalición que
los
p.artidos
correría
la
alegría,
como imiici.’)
no sea con elementos republicanos.
del
siatu
qno.
Y últimamente se dió cuenta de un dicta
No quiero decir que la Conjunción cumpla
men del Sr. Largo CabaÜero relativo á la
estr¡ctu:ncnte
con su deber; pero sí afirmo qti3
adhesión del partido socialista á los republi
nusstra
unión
con los repubijcanos es hoy
canos, pero úiilcaineiite para los fines inme
todavía
una
esperanza
de días mejores, de hodiatos de la implantación de’este régimen.
r
i
s
e
n
las
que
lia
de
derrumbarse algo que
Verdes Montenegro defendió ia coioíiiuianos
molesta,
nos
asfixia
y logra impedir el
ción de los socialistas en la Conjunción.
avance
del
progreso.
Por el contrario, el Sr. Solís ia combatió.
Lo que hace falta es que el negocio de
Analizó su labor, qua, á su juicio, no ha podi
nueUro
esfuer::o, porque es nn negocio, p. os
do ser más estOrii. Recordó la frase popular
dé
el
fruto
apetecido. Y por ese camino vamos.
de «¡Másvale ir solos que mal acompañados?»
No
os
quepa
duda.
E! Sr. Quejido opinó que ia Conjunción tie
Creo,
pues,
que este es el camino que de
ne que ser con ciertas limitaciones.
bemos
seguir;
asi
yo os, pido que vo—No podemos—dijo—hipotecar nuestra ac- f/.ic 11 /•rtntirtH-joiÁnes qu3
1_T Pn'ú'iní'iiVi* np.ro d-C
M

mente al Sr. Canalejas, que, según el orador,
ha perseguido con más ensañamiento que
Maura á las extremas izquierdas.
García Cortés defendió calurosamente la
ruptura con los republicano-.; combatió la la
bor realizada por la Conjunción, que no iia
sido más que labor elecíor.al. Desconfió de
que con la Conjunción se impida ia vuelta de
Maura al Poder.
Está convencido de que Maur-a ha de goberm ^ cuando convenga ;»laMonarquí i.
El l6r. Largo Caballero cree que los jefes
republicanos de la Conjunción no sólo no tíabajan en pro de la revolución, sino que la
temen.
El Sr. Prieto: Pues hacerla contra ellos.
' El Sr. Largo Caballero: Para eso no necesi
tamos estar conjundonados.
Siguió el orador sn discurso, diciendo que
la Co.njundón, por años que dure, no hará ni
servirá para nada.
Combatió luego la proposición del Sr. Prie
to, especialmente en la p.artc referente á la
creación de Cajas para propaganda, que es lo
que más afecta á la parte económica del par
tido socialista.
—Si se hiciese—dijo—en todas las corpora
ciones lo que los compañeros Iglesias y .Azcárate hicieron en el Congreso con Lerroux,
antes de quince días no liabria Conjunción, ó
nuestra moralidad sería mía farsa. (Muestras
de aprobación.)
Luego ataca al Sr. Maura, y niega la posibi
lidad de que vuelva, coreándole con entusias
mo los Sres. Prieto y Menésnfez.
E! Sr. García Cartós, en una ii’.tcrrupción,
demuestra su deseo de que vuelva pro:ito el
Sr. Maura.
I’abra Kivas pronuncia un largo discurso
para combatir á los republicanos de una ma
nera soez é impropia de gentes acostumbra
das á tratar con personas.
Hace su propio retrato con gran elocusnda,
y equivocadamente se lo cuelga alS r. Lerroux,
promoviendo esto algunos rumores por la
forma destemplada y tabernaria que emplea.
Termina abogando por el ro upimicntú uc la
Conjunción. (Silencio genera!.)

H a b la i g l e s i a s
L a Conjunción debe confh
nuar porque es un ne
gocio.

MALAGA, 29. Ha terminado el escrutinio
3e la votación de los ferroviarios. Sólo ha haDido cuatro votos en contra de la huelga. Se
guidamente se comunicó el resultado al CoEl Sr. Iglesias hace el resumen del debate,
ftiitó Nacional, esperando sus instrucciones. comenzando por historiar la fornia en que se
En el Centro se notaba extraordinaria ani llevó á cabo la Conjunción.
M L IM
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P R E M IO S M A Y O R E S
ITúmB. Frézalos.

FOSLAOI OKSS

22.403 100.000 Santander, La Coniña, Barcelona.
30.218 00.000 Segavia, Segovia, Segovia,
51 20.000 Alicante, Madrid, Madrid,
1.500 S. Vicente Ale.*, Estepona, Estep.*
14.880
1.500 Tarragona, Madrid, Santander.
7.287
1.500 Irún, Oviedo, Madrid.
10.052
1.500 Fuentes Andalucía, Madrid, Madrid.
3.849
1.500 Lugo, Las Palmas, Valencia.
18.317
1.500 Huesca, Figueras, Santander.
2.263
1.500 Madrid, Madrid, Madrid.
1.917
1.500 Madrid, Madrid, Madrid.
15.085
1.500 La Carolina, Osuna, Bilbao.
17.<974
1.500 Barcelona, Barcelona, Santander.
5.464
1.500 Granada, Alicante, Madrid.
12.529
1.500 Cartagena, Madrid, La Unión.
15.274
1.500 Sanlúcar Bda., Oviedo, Sevilla.
22.840
1.500 Barcelona, Murcia, Pontevedra,
22.698
1.500 San Sebastián, San Fernando, ja é •
2i.a:i9
1.500 Lora del Río, Nerva, Madrid.
7.739
1.500 Madrid, Madrid, Madrid.
10.012
1.500 S. Sebastián, Barcel.% P. Mallorca.
2.694
1.500 Mataró, Alicante, Zaragoza.
20.547
1.500 Madrid, Madrid, Madrid.
5.515

OBSERVACIONES
Dos aproximaciones de I.OOOpesetas cada una pa'a 1 s números anterior y posterior a! del premio priíiicro.-DüS de 7oO para los del segundo.-D os de
jlB para los dei tercero.
ÜÜ aproximaciones de 300 pesetas para los 99
números restantes de la centena de los dos primeros
gremios.
Las aproximaciones son compatibles con' cualquier
ítro premio que pueda corresponder al billete- enicndiéndose, con respecto á las señaladas para los
Júmeros anterior y posterior al de los premios pri«cro, segundo, y tercero, que si saliese premiado el
nim crol, su anterior es el número 32.090, y si fuese
isto el agraciado, el billete número 1 será el siguiente.
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entre mía y otra tendencia es pequeña, nada
habremos aielaiiíado. Me tenninado.
El Sr. García Cortés retira su dictamen.
(Aplausos.)
Se aprueba por aclamación el mantenimien
to de la Conjunción. (Aplausos.)
Votan en coiiír.a losSre.s. Vigil, Soler, Are
nas, A:igulo, A rribaV irginia González y
otros cu antos.
Al. Reiiaudeí pronuncia breves frases de
salutación r.l Congreso, pues mañana abando
na ía corte.
'
El Sr. Candía, en nombre de los port.igueses, se despidió tambié.i de las reunidos, y
dijo que ellos verían con agrado que en el
próximo Mayo, que !ny un Congreso socialis
ta en Lisboa, acudiese alli una representación
del partido e.spauo!.
El Sr. Quejido propone que .M. Renaudd
salude á la Sección francesa en nombre de la
española, y así se acuerda.
So acordó celebrar hoy, á las tros de ia tar
de, una sesión, y se noínbró secretario para
ella al Sr. Mancebo.
SegLiidaments se levantó la sesión, siendo
las dos menos cuarto de ia madrugada.

G ACETILLAS
Casi todos los niños da ambos sexos están
anémicos y necesitan un tónico poderoso, á la
vez qti.: inofensivo, para ayiid.ar’á su desarro
llo; ninguno como el DINAMOOENO Saiz de
Carlos, que activa la nutrición y aumenta las
fuerzas.

ESTADO DE MALLA
Ayer, y durante la corrida de toros celebra
da en Madrii?, circuló co:i insistencia el rumor
de haber fallecido el espada Agustín García
Malla á consecnencia de la terrible cogida
que sufrió en Torríjos.
Afortunadamente, dichos nmiores no han
tenido confirmación; por el contrario, dentro
de la gravedad de su estado se enciiontra
algo mejorado.
EL doctor Cifuentes, auxiliado por sn com
pañero doctor Qiiarnciro, han operado á AAaüa,
logrando expulsar la ori.ua retenida durante
veinticuatro horas.
Seguramente no podrá salir de Torríjos has
ta dentro de unos ocho días.
Mañana se cambiarán al herido las gasas
interiores.
Los padres de Alalia se encuentran en dicha
ciudad.—C.
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Iotas políticas
Visit&nolo a l paasidanta.
Momentos antes'de dirigirse el'Sr. Canale
jas al almuerzo del Ministerio de Estado, con
versó unos instantes con los periodistas.
—Nada nuevo—dijo—puedo añadir hasta
ahora á las manifestaciones que hice anoche.
Esta noclie tendré el gusto de conversar un
ratito con ustedes en Gobernación. He dedi
cado gran parte de la mañana de hoy á confe
renciar con mis compañeros.
A primara hora dó la mañana eshiv? en Pa
lacio dando cuenta al rey del estado del con
flicto ferroviario.
lie recorrido algunos Ministerios, y por úl
timo he estado en Gobernación pura enterarme
de ios últimos telegramas.
E l cottfllcto forroviario.
El conflicto ferroviario—anadió el presiden
te -s ig u e su curso.
Hasta el momento, ninguna transgresión á
la ley se ha registrado.
Los ferroviarios de Sevilla han anunciado
al gobernador que presentarán hoy mismo la
norificacióu do huelga.
Es de esperar que, dadas las proporciones
del acuerdo de Inielg.i, momento tras otro
irán presentándose en los respectivos' Go
biernos an.ilogas notiíic.aciones.'
Si el mo;ucntf>*del paro llegara, los ferro
viarios irán dejando el trabajo de un modo
ordenado.
Por lo QU2 afecta á las fiest.is del Centena
rio, está bastnite g.ar.antiz.ida la circulació:i de
trenes d-e re.grcso, pues los ferroviarios, con
un espíritu muy plausible, me han participado
que dios son los priiuaro.s interesados en que
los ropreseata-ues extranjeros que asisten á
dichos festejos toqu=n directa ni indirecta
mente los resultados d.* ia huelga.
Así como el Gobierno está dispuesto á res
petar el derecho de huelga, será iun’xible con
todos aquellos que ateateii á la integridad de
los plazo.i legilcs;éstos seri.an caiiíioados de
facciosos y íriitados como tales.
La le y ele Huolg.as.
Lamentábase el Sr. Cniialejas de la escasa
importancia que se concedió c:i su día á la
üiscusió:) de la Iny de ¡íu--lgns.
»
ocifueíaciones u j u n provecto üe tal
transcendencia social p asu iu J cím
das, y á excepción de los discursos de los se 
ñores Mnura (D. Gabriel), ivlorote, Azcáraíe y
algún otro, nada se dijo on armoni-n con el al
cance de la ley.)
Por cierto, recuerdo que el Sr. .Morote
proponía que ios plazos dn noíilicaci jn fue
sen de cuarenta y och-o lioras.
Ahora tocamos nosotros las grandes cbficiencins de aquella ley, que p:)¡ie cu casós
análogos .al presente on verd.adero aprietj al
Poder público.
Este tiene que moverse en tan acotiido es
pacio, que sus (Iscisiouiá han de ir venciendo
una incalculable serie de obstáculos.
Un proyecto de D. Alfonso González fué
deseciudo per la Comisión parlamentaria en
un rato de romanticismo.
E l Sob iorao vocl’oo ridhoaáouo;.
Ha diclio el presidente q:ie están llegando
estos días á su poder cartas y t.-iograuins de
direreníes entidades y paríicubrcs, incluso
Jiivsntude3 conservador.!S y UberaUis oírecien do su adhisióii incondicional al Gobierno para
el casó en qua estallara la huelga.
También muchos ingenieros industriales
nos ha:i hecho análog.os ofrecimientos.
Todos se expresan en términos muy lau
dables, afirmando que cualesquiera que sean
las ¡deas que los separen de nosotros en los
presentes instantes, todo lo posponen ante el
interés patrio.

T elegvam a oficial.
Telegrafía el Sr. Pórtela que en Sabadell,
Tarrasa y Mataré los obreros han entrado al
trabajo, sin que se note aaornialidad alguna.
A las tres üe la mañana intentaron subs
traer tres sacos de algarroba de uno de los
muelles de la estación del Norte.
Apercibidos vigilantes y guardias de Segu
ridad, les dieron el alto, haciéndoles varios
disparos de armas de fuego.
A lm norzo en e l M in isterio de Estado.
En el patio de Colon dal Ministerio de Es
tado ha tenido lugar este mediodia el banque
te con que el Sr. García Prieto obsequia á las
misiones especiales que han veniJo á las íiesttas del centenario délas Cortes de Cádiz.
El acto ha resultado brillantísimo, asistiendo
los Sres. Canalejas, García Prieto, Luque y
Pidal y las autoridades locales.
E l Consejo de mafiaaa.
Mañana, después de los funerales por el
alma de Ja infanta María Teresa, se celebrará
un Consejo de ministros presidido jpor el rey.

1.aferiaüeValiaifolltl
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VALLADOLID, 29. A fas nueve de ía msi<
nana ha empezado la segunda fieuta de avia<
ción con escaso público, á cattsa del mar
tiempo.

Oaniier hizo dos vuelos de ocho y doce mí<
mitos, respectivamente.
Poumet otros dos de siete y quince.
Ambos alcanzaron la altura de.unos 700 me«
tros y evolucionaron luego sobre la ciudad.
El último vuelo de Poumet fu6 emocionanta
pues se elevó á más de 909 metros, deseen}
diendo luego por entre las nubes, ocultáiidosa
y reapareciendo varias veces.
EI público ovacionó á los aviadores al ate
rrizar.
En el nuevo barrio de Barubia se ha cele
brado la eolocúción de la primera pledrn de la
Casa de Socorro de la Cruz Roja.
Asistieron las demás ambulancias, las auto
ridades locales, una compañía de hiíautería
con bandera y música y uñ gentío iuinenso.
Después de la misa de campaña el cardenal
procedión al acto de la coiocaciún de Iu pri
mera piedra.
Loa tira d o res del H if.
En el rápido de las dos y media de la tardf
CEUTA, 29. Salió en el Almirante Lobo I2 llegó el nuevo capitán general de esta rcgi6i%
compañía de moros tiradores del Rif, com Sr. Ochando, siendo recibido en la o;tacióg
puesta por ciento cincuenta individuos, para por las .autoridades y el elemento míHíar.
l.ns fiestas dcl ceníenario de las Cortes de
Le hizo los correspondientes honores u n t
Cádiz
eompañiadel regimiento de IsabcUH con-ban»
dera y música.
L legad a do Labra.
CADIZ. 29. Ha llegado'el Sr. Labra, sien
do objeto de un entusiástico recibimiento.
Hoy llegarán moros de Alelilla y Ceuta para
asistir á las próximas fiestas dcl centenario.

Jaiinistas y no-clonalisías
B a ta lla campaL—Ocho .b.ori-io3.

BILBAO, 29. Los jaimistas han celebrad®
im mUin.en el pueblo de Manaría, &cuyo acta
asistieron también varios"bizkaitarrfts de Du^
rango.
t f a couabafce.
los jaimístas bilbaínos tenían que pa»
.MISURATA, 28. Los tiircoárabes ataca- sarComo
por
Durango,
se temió un choque eiiíri
ro:r el reducto Tik y el frente occidental de jaimistas y bizkaitarnis,
los atrincheramientos italianos; pero fueron Guardia Civil para evitarlo. concentrándose la
vigorosamente recliazados^on co.nsiderables
Al pasar, por la mañ.;na, sólo hubo ligeros
pérdidas.
incidentes,
detenié.ndose á ;m jaimistu (jue hi
Los itñi.mos tuvieron tres muertos y die rió á un bizkaitarra,
é impi-.iiiudo la Liencmécisiete heridos, dos de eílos gravemente.
rita que so produjesen desórdenes.
Sl0UÚSU8gVÍU03 foi’osos.
Al regresar, á las ocho de Ii noche, tn gru
CONSTAXITIMIIPI A. 90 El enmaudauts po de bizKuitjri.i» dísidenics iitü jtó ;i=aitai
0 ‘ liipoli y B2ng!ia¿i recibió orden de liber- el Círculo jaimísta, situado eu el paseo Ezkurdi, en Durango.
tar á los prisio leros civiles italianos.
Noticias de origen turco aseguran que en
Aperciáiérouse, para impedirlo, los ivilmisMontenegro apresaron un barco que trans tas, cruzándose más de ciure.iía disparos.
Resultaron ocho heridos.
portaba soldados turcos por el lago Scutari.
Entre éstos figura el b;/.V -aituFra Estcbai
Les coríaro:! la nariz é hicieron perecer en
vsf bra
medio de atroces torturas á cinco turcos y Itufburnag >, que recibió u e n
desvalijaron á los demás, dejándolos com zo, é Hipólito Lanceta, iuriuú Ü3 b o li'c u h
pletamente desnudos.
mejilía, siendo gravísimo el estado del ültima.
Se han efectuado mucn.u djíencbucs.

Lá rjEEM ITALOfOSOi

Caravana automovilista

Eíi hon-ar de.dss poetas

B1LB,\0, 29. La caravn::a automovilista
organizadora de excursioies por el país vas
M.ALAG.A, 29. En c! r^tclanu-it ííem ín
co salió de Bilbao á las ocho de la mañana, re
Cortés
se ha celebrado iri ]r\'v:\'nt-y cu ::o;.o
corriendo poblaciones Iiasta el santuario de
de los poetas malagueños S fv.sdor RueJ.a i
Araiizuzu, donde almorzaron.
Después emprendieron el regreso, visitan Arturo Reyes, cou üiísteucia de numero : j-; lí
do Oñato, Verg.ra, Eibar y Dnrango, llegando teraíos, periodistas,‘artista?, etc.
El acto fué orgauiza'io por 1.a A?odaci‘..i
á Bilbao al anochecer. '
la Prousa, resultando
Proyectan olr.as excursiones.
Hablaron D. Narciso Díaz do Escobar y io'
Sres. .Martín VLlandia Lóoez y Harria, casal
I > o s c a s o s d e p a s f s zamio la labor do los po.;*::s festej.Klo.-.
Kmtomi
LONDRES, 29. Aiuinciase oflciaimente Los Sndustnale;
iLCL: .t j
I
haber ocurrido dos ca^sos de peste, uno de los
cuales seguido de m irrl?, á bordo d?l vapor
20. El Sindicato del convr
Bella Isla, llegado á Tyne el día 10 proceden cíoZARAGOZA,
y
de
ía
iadustria
h;i celobrado una renaió:
te de Hamburgo.
acordando
solicitar
del
nsíro do nv:Ío:idí
Se han tomado toda clase de precauciones que retire el proyecto den;; au.r.ento
.¡e ri) no;
para evitar el contagio.
109 de la contribución induett iaí y reciño V e
Im porta-ates coaforeuclas.
apoyo de las entidades ec.)n.j;nic-.-s para le
El Sr. Canalejas ha celebrado esta mañana
grado.
e n P a -ra a
una extensa conferencia con el Sr. Montero C j i c l i s i i i o
Reunidos muchos comaroi.ntes, industria
tsaeeeon
Ríos, que está en Pontevedra.
PALAt A, 27. Eii el velódromo se Inn cele les y particulares, lian acoal-.ida gesíio.i:rIi
También ayer o! presidente conferenció con brado lis carreras d i bicictetas organizadas fundación de una Coou:..;ñvu do (11/ . ' ' ñric
el conde de Ronunones.
y ejercitar la acción júúijhsi coiUr«a has L.;;-:rü
por c! «Veloz-spoií-b.lear».
Desde, esta tarde se oropone requerir la
El co.-redor J lime Mayol ha ganado los cam sas actuales en vista da iaa denuncias de io
opinión de las más £alientü.> personalidades peonatos de velocidad y resistencia e:i Ba fracción de ley por cobro indebido y r.or difo
acerca del probrema ferroviario.
rentes conceptos.
leares,
Viveordinarianientí en .Marsella.
S I Sv, M oret v.a á
I
Dcddidament?, D. Segís.mn.iJo Aforet asis
i.á r s a i á
•ñ»ÁJ
,1
tirá á los festejos d jl centenario de las Cortes
de Cádiz.
A a i n i roción,— 'r r a i i á a c c i o 193,
_EI_Sr. Canalejas, al saberlo, le ha escrito en
SEVILLA, _29. Hoy, segundo día de ferir
PARIS,
29.
Dicen
de
Nueva
York
á
Le
términos muy .afectuosos, agradeciéndole su Journal que ha lle-gado allí un rumor proce- Ijcin concurrido más compradores y comer
decisión.
líeiite (fe Rio Janeiro, según el cual 10.090 rea clantes.
Ti’ittnfo ele tm psiriodi^ta.
Los precios del ganado se manfícneu imt
listas, al man io de un sacerdote, marchan so 
bre la ciudad de Curityba para apoderarse do altos.
Dice el gobernador de Canarias:
El de cerda ha sido vendido -.así todo.
TENERIFE.—En sasenta y nueve Seccio dia.
Fbn entrado hoy 3i033 cabezas.
nes conócisise hasta ahora el resultado si
Ha pasado en el expreso el Sr. Labra, qití
guiente:
i.G * 3 H O V I B S H S - P A J A K O S
se
dirige á Cádiz para asi. tir á las tiestas d®
Lázaro, 12.040; Torrepando, 8.079.
centenario
de dlciu ciudad.
Faltan veinticinco Seccioaes, las que afirmo
\7 ASHINGTON, 29. En una caída de aeroManifestó
ú sus amigos que el S^ Can.aleá vuecencia no han üe alterar el triunfo de! plano se íia:i matado dos aviadores uiiiitareí.'
jas
no
presidirá
diciias fiestas, á causa de Ii
Sr. Lázaro.
el teniente Rockwell y el sargento Scott.
huelga de ferroviarios.
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EiJ la sesión celebrada el sábado, 21, por el
Ayuntamiento, los. señores coiicej^cs que
componen la inayoría, accedíendu a los « *co3 Uci cacique, han pisoteado y csearncorto
-ta ley, dando un esf>cctácn!o boclionioso y
denigrante que dice muy poco
jcriedad y dignidad política de los señores
-que se han prestado á ello, sirviendo de ju
guetes al cacique sin haber prevenido antes
graves consecuencias que hubieran podiio ocasionar á no haberse
;ez y cordura con que han
íi®
•ias de diíerentes fracciones politic^b al reti
rarse dei Salón de Sesiones antes de consenlif la vulneración de la vigente ley AUiniupal.
Fl escóndalo lo motivó la lectura de un ofiiío de D. Juan Mestre Noó, primer^teniente de
alcalde y presidente de la Comisión de Fo3icnto el cual presenta la dimisión de dichos
dos cargos, alegando que sus muchas ocupa
ciones no le permiten cumplir con los deberes
y obligaciones de dichos dos cargos, y se da
ti caso que dicho señor pertenece á ti es Co
misiones más, de las cuales no hace mención,
porque la clave del asunto es la Comisión de
Fomento y la primera Tenencia de Alcaldía
para dar paso ú una fracción alejada de! caci, que por motivos del reparto de prebendas de
cuando se constituyó el Ayuntamiento en priliiicro de Enero; pero como la situación es de
sastrosa por la inmoralidad administrativa, ha
'buscado atraérselos . su lado á cambio de la
primera Tenienciay la presidencia de Fomenío, vulnerando t i art. ü3 de la vigente ley Municipal, y asi lograr la mayoría.
Nuestros amigos y las otras minorías sosíenian el criterio, amparándose en la ley, que
te contestase al oücio diciendo <no da lugar*
3>or la forma que esta redactado, y que pre
sentase otro oficio acompañado de un certifitado facultativo por enfermedad dimitiendo el
sargo de concejal, ó bien, si sus ocupaciones
son transitorias, que pida licencia por un Uem«0 determinado, pero que de ningún modo se
Se podía aceptar en la forma que estaba re
dactado. A esto se negaron rotundamente los
lacayos del cacique Imponiendo su criterio
contrarío á la ley escrita, abusando del núme
ro á falta de razones porque eran mayoría.
Esto, como es consiguiente, enardeció los
ánimos y se armó im escándalo mayúsculo.
En vista de tal atropello, se retiraron nuestros
Amigos, y las otras minorías protestando y
AsmiiCiando que recurrirán en alzada ante el
señor gobernador civil de la provincia y Co
lusión provincial.
Seguidamente remitieron im telegrama al
señor presidente del Consejo de ministros,
iiiinistio de la Gobernación y gobernador civil
ic Tarragona, que dice:
'Ac.ibaii dc-retiraíso todas las minorías que
labia cu el Ayuntamiento en vista de la impo¿idósi de ia mayoría para tomar acuerdo en
Qua los mismos concejales que lo defendían
ácdiiraban se faltaba á la ley.
Como los lieclios se van repitiendo, como
ju'.ce ocho dir.s el alcalde representante del
Uobierao y elementos deque dispone votaron
por continuación Consumos contra opinión
?ní?, como las deudas hijas de mala Adniinis:ración se amontonan extraordinariamente,
existe estado opinión que hace recordar luciiioso dí¿i que tuvo Tortosa por causas anáf tja s el 10 Abril de 1899, lo cual mueve á‘
concejales que subscriben poner hechos colocímientovuecencia.—Rafael Alemany.—José
Pabregat. — M arcelino Domingo. — .Manuel
unarch.—Francisco Algueró.—Francisco Mufioz del Castillo.-» •
Se liacen muthos comentarlos de la seriedad
*'cl Sr. Mestre por el papel tan poco airoso
tjue se ha prestado á representar para compíacer al cacique.—£ / Corresponsal.
Tortosa, 2ñ Septiembre 1912.
..'.y:

DE IMSTRü»i PGBLICA
X-a e n so ñ an a a m e rc a n til.
For el .Ministerio de Instrucción Pública se
Ti.i dictado un real decreto inserto en la Gace
ta reorganizando la enseñanza mercantil.
Divide el decreto entres clases los estable
cimientos de enseñanza mercantil:
Escuelas elementales de Comercio, en
las cuales se cursarán los estudios corresponpoiidlentcs al titulo de perito mercantil.
. 2.® Escuelas Superiores de Comercio, que
comprenderán todas las ciiseñanza.s hasta el
grado de profesor mercantil (¡as actuales de
Cádiz, Sevilla, Málaga. Alicante, Valencia, Bil
bao, Gi¿ón, Santander, La Coruilo, Valladoüd,
Zaragoza, Palma de Mallorca y Santa Cruz de
Tenerife).
3." Escudas especíales de Comercio, que
tendrán, además de los estudios indlcjtios
para las otras Escudas, los referentes al peliodo de ampliación (las de Barcelona y.Ma
drid).
Se establecen las enseñanzas de Dlbnj'o y
Taquigrafía, complementarias de las de Cali
grafía y Mecanografía.
Se atiende al estudio de las tarifas de
ífunsportes y al conocimiento de ias mcrcadeii-.is, calidades, precios y envases.
Se crea la Oficina mercantil para la práctica
constante de las operaciones de teneduría de
tbros, balances, liquidaciones, constitución
;!e Sociedades y fimcionamíento de las mis
mas.
El estudio geográfico comercial dcl imperio
ae Alarruccos se ha tenido también en cuenta
sn el nuevo plan.
Se otorga ó las Cámaras de Comercio y ú
'as clases mercantiles intervención en el íundonamiento de las Escuelas y en los exámeles de reválida en los diferentes grados.
Se reorganiza el profesorado auxiliar sobre
?ascs co:iducentes á que sus servicios sean
He verdadera utilidad, estableciendo la oporu:ia separación entre las asignaturas de Cienñas y Letras, y asignando á las cátedras de
tíionias un ayudante repetidor para cada una
Je ell.as, á fin de que la especialización de
iqtiéüns, evite la absurda é impracticable con-uf'ió:; presenté.
Se antojíza también In creación de Escuelas
•Ifiusntales de Comercio allí donde las necelidadss regionales lo demanden.

ÍQ¿o

5rfiiaWütafióHde! doliiieaenis
Ei programa que el l.® de Octubre se veri
leará en la velada necrológica organizada en
ionor del Sr. D. Federico Fernández Jiménez,
lect otario del Comité de .Madrid, es el siluicntc;
PRIMERA PARTE

•Discur.so de presentación», por cl presiiente de la .Asociación, Exemo. Sr. D. i-raii¿jsco Lastres. — * Gestión tutelar», por José
ioler y Labemin, secretario de la Junta de
jobiorno. —«La caridad en las prisiones»,
luariiiias de D. Francisco Murcia, director de
Cárcel Modelo, leídas por D. Manuel Líza— «El luchador*, por Gonzalo Latorre.
SEGUNDA PARTE

-

J'í^curso» de Alberto de Sepor el ilustrisí“10 .-r. D. .Mitonio Urtlbm de Unquoia

LAS COREZDAS DE A Y E R

En V ista Alegre.
•Seis defectuosos chotos de D. Ildefonso
Gómíz, á cargo do Agustín Rodríguez (antes
La Reverle), A:itonio Lobo y Manuel Jiménez
Pastor, debutante este úUinio y natural de
Marchsna. Taurómacos: jolé las combinacio
nes!
En el sol liav un lleno colosil. no siendo
tan concurrida ia sombra.
A jas cuatro en punto suenan los clarines,
y, acto seguido, la banda de esta Plaza da
prlnQipio un pasodobíe, al compás del cual
desfilan las cuadrillas.
La Reverte despierta l.i curiosidad en cl
público, que se mtiestra impaciente por averi
guar si es varón 6 hembra, siendo objeto ds
diversos comentarios.
Un caballcto disputa acaloradamente con
una señora acerca dcl sexo á que pcitenace.la
autigua Reverte.
—¡Pero qué va á ser mujei!—exclama la se
nñora.
—Pues sus Iiechuras no son de otra cosa.
—Eso le parece á usted.
—No, señora: eso le pareced cualquiera que
tenga ojos en la cara y que se fije un poco.
—¿Y qué ve usted para opinar lo contrario?
—Veo un y unas que ¡ya! ¡yal
—Vamos, iiombce, estoy viendo que no sabe
usted lo que se dice.
—¡Que no sé lo que me digo! Pues vamos
á preguntárselo á este que está aquí con las
cuartillas en la mano (y dirigiéndose á mi me
interrogan:)
—Oiga usted, joven. Y ¿sería usted tan ama
ble q-jc hiciera el favor de decirnos á qué
sexo pertenece esc ó esa joven que actúa de
primer espada.
—¡Hombre!, sí que es una preguntíta; pero,
en fin, le daré á usted mi modesto parecer.
A mi juicio y, según algunos, es un-a...
—¡Ahí Pero...
—Naturalmente, hombre.
—Luego es Agustiii-a Rodríguez, nuatader-a
de chotos.
Cada cual ocupó su sitio, y á coníinuación
se da suelta al primero, mogó.n de los dos,
muy pequeño y que por añadidura.se resiente
ds los cuartos traseros.
El becerro admite tres picotazos.
La Revei ta le recoge con unas cuantas veró
nicas demasiado movidas.
Compare y Torerías dejan tres pares y me
dio de. rehiletes.
El señor-a Rodríguez, negro y oro, previos
unos regulares pases, receta un pinchazo
echáudosa fuera que, á juicio de unos inteli
gentes, carece de gravedad.
Vuelve á entrar muy feamente para media
su poquito caída.
Otro pinchazo, entrando como anterior
mente.
Descabella al primer intento, y se oyen dos,
tres, seis palmitas.
A su segundo lo saludó con unos cuantos
mantazos.
El novillo toma tres varas.
L t Riverte es aplaudida en algunos quites.
Este toro, como sus difuntos hermanos, está
hecho polvo, cayéndose ú cada momento.
Agustín a,ápeticiündelpnblico,cogelo3palos, y tras de breve preparación deja un buen
par, cambiando los terrenos y entrando paso á
paso. (Aplausos.)
Cierran cl tercio Compare y Torerías.
Rodrigiicz, previos unos cuantos teionazos,
entra por uvas, y, echándose fuera, como de
costumbre, dcj.i media contraria y caída, que
dándose cl cornúpeto, al parecir, tan fresco.
Atiza otro pinchazo sufriendo otro achu
chón.
Vuelve ú entrar, y deja una estocada hasta
lo rojo en io alto.
Intenta el descabello, y el toro se echa, para
que, desde allí, lo conduzcan á la carnicería
que gusten.
Lobo saluda á su primero con unos cuantos
capotazos, sin arte.
El de Gómez toma tres varas y ocasiona una
caída.
Blanco y Antúnez dejan dos pares y medio
en cuatro veces. '
Antonio Lobo, encarnado y oro, coge los
utensilios de matar y da varios pases, algunos
de ellos bueno, tras de los cuales, entrando
bien, deja una estocada contraria que mata.
(Palmas.)
Su segundo, y quinto de la tarde, á más de
pequeño es manso perdió, por lo que se le
condena al tuesten.
Vuelve á entrar en funciones elLobo, que
realiza una embaruUada faena de muleta y des
pacha al choto dem edia tendida y caída,'un
pinchazo, mra media tendida, una corta tendi
da y caída y ocho intentos de descabello.
El animal se echa aburrido de la vida.
El debutante, Jiménez Pastor, es un sujeto
que derrochó una jindama y una ignorancia á
cual mayor.
Demostró en sus dos toros no saber ni una
palabra de tauromaquia.
Durante la lidia dcl tercer toro, un alcoholi
zado que se sintió torero se lanzó al ruedo,
teniendo á bien el conuipeto de recomendarle
á la enfermería, donde le apreciaron, además
del alcohol, varias contusiones.
El público protestó continuamente de la
presentación dcl ganado.
En el tercer novillo, el picador Cerrajas pi
dió permiso para parear á caballo, siéndole
concedido, y clavando medio par bueno, que
se aplaudió.
Y yo salgo convencido de que no Ira habido
nada bueno.
Veremos eii la próxima.
C a ire le s .

ius pitone.^; pero supo perdonar cual cumple
á la nobleza.
Rondeño y Pimo (cuidado, señores cajistas
con las erres) sacaron al toro, haciendo cada
cual su demostración de ignorancia.
Martitos y Clialín cumplieron, sobresalien
do cl segundo, que demostró saber de estas
cosas, sin que se diga que cl primero io ig
nora.
^Carbonero, de tabaco y oro, da varios pases
6 cosa parecida, y cua.ido ve al enemigo con
las extremidades juntas, se fué y colocó el sa
ble en cl pescuezo.
^ U n o s cuantos intentos de descabello, y el to
ro se eclia.
El puntillero, á las much.is.
Conste que el toro acudía siempre; pero era
mucha entrad.a la de su portal.
Colegial, negro moíno, con el núm. 34, de la
coronada Casa,
Un carabao de gran marca.
Carbonero, que escuchaba palmitas, se íué
para los chiqueros, no sé si con Intención de
quebrarlo á la salida ó ignorando el terreno
que pisaba.
Lo cierto es que tuvo que volver grupas,
tirar el manteo y saltar la trocha. ¡Cuidado coa
distraerse con los aplausos!
Rondiño hizo como que toreaba, y el toro,
más raro que un logogrifo, Iué manso desde
el principio, no tomando ni medía vara, sin
que en cUo mostraran gran enineño los que
montaban envolturas ds papel de lij i.
Condenad») inquisItorialm.Mite, Iué tostado
por Romito y .Moriyio de Granada mejor que
merecí ■, y allá v.i Rondeño, que viste verde y
oro, á entendérselasscoii el tostón.
Varios pases incoforos, y como si tuviera
mucha prisa, dió un pinclncillo en el ciielio;
otro volviendo la jerd, y, por fin, se metió de
veras y logró m n casi e:ilsra, quí untó,
F.l puntillero, interminable.
.
TERCERO
Panderefo, negro zaino, que al igual de sus
difuntos hermanos ño camelaba á los garrocliist.is.
Todos ellos demostraron una gran memo
ria, pues se acordaban de la tienta y se marclubaii prudentes.
Banderilleado por los chicos de I’imo (ssgund.i advertencia á los cajistas)éste,con mie
do é indecisión, efecto, sin duda, de un volteo
que había sufrido, hizo como que pasaba (y
sí que pasaría), enlrando á matar en forma des
conocida y peligrosa, resultando volteado.
El toro quiere morirse, y, por fin, 1») hace
mechado por el d i la puntillo.
CUARTO
Cuscahel, negro zaino, cornicorto, pero con
presencia de toro. •
Tomó varias varas sin querer, y á instancias
del público coge los palos Carbonero; cita y
recita, quebrando tan cu corto y sin salida,
que sufrió un volteo ap.iratoso, y, al parecer,
coium puntazo, paro sin demostrar quo esta
ba herido.
Bien banderilleado el toro por los subaltcf/nos de Carbonero, muletea éste, y, períiiado,
cita, y aguantando, pero saliendo por la cara,
dio un pinchazo hondo con grun*derra:ne, que
bastó.
División de opiniones en lo de recibir ó
aquantar.
QUINTO
Romero, bericndo, muy escurrido de car
nes, salió corriendo como si temiera perder el
tren.
Rondeño intent.a cambiarlo do rodillas, mas
el bicho llevaba mucha prisa y no pasó de in
tento.
Cambiado eljercio, salen con los palos Ronúto y Alguacil, poniendo el primero dos pa
res superiorisimos que merecieron palmas
abundantes y merecidas, y el segundo, uno
también de nota.
Rondeño torea de muleta como no se espe
raba, con lucimiento y tranquilo, entrando á
matar corto y derecho, cobrando una superior
estocada en lo alto que mató al segundo.
Ovación, sombreros y concesión de un
apéndice auricular..
Todo merecido, .pues el cliíco estuvo como
los bravos y salvó muy bien aquel enorme pi
tón derecho.
SEXTO
Relojero, negó listón, mogón dcl derecho,
con gran presencia de toro.
Salvadorlllo salía con limpieza á la girrociia y es aplaudido, si que también orsequiado con unas pesetillas por á quien brindó la
suerte.
El torazo, para demostrar lo de la memoria,
tampoco quiso pelea, ocurriendo un lance cu
rioso, que fué el estar junto ú un caballo sin
moverse, liasta que éste, despreciando á su
enemigo, salió dando saltos como en un con
curso de equitación.
Y... queridos lectores, dispénsenme que nada
más diga, pues nada íué digno de mención.
Sólo apuntaré que á Carbonero le aprecia
ron en la enfermería un puntazo leve en la
parte interior del muslo derecho, y que vi fres
caballos difuntos, dos de ellos por inanición ó
tuberculosis.
Y con ofrecimiento sincero de mi humildí
sima persona y servicios, firmo sin rubricar.

l í o n T r is t r á s .

E27 3CALAGA
Raf.a,el Gómez B ra ile y , L a r i ta
y P a s to r e t.
MALAGA, 29. Se lian lidiado toros de Ga
llardo. Han sido brayos ybin causado la muer
te á sais C'iballos.
Rafael Gómez, superior .toreando; bien ma
tando y banderilleando. Al- torear el quinto,
jugó al alimón.
Larita, temerario toreando; fué cogido apa
ratosamente por el segundo, saliendo ileso
por fortuna. Al matar sufrió tina nueva cogida
sin consecuencias. Despachó al quinto de una
estocada y un descabello.
Pastoret, valiente; mediano en sii primero,
y á su segundo le colocó una estocada supe
rior. Filé cogida, saliendo también ileso.
Larita y Pastoret, al banderillear, fueron
muy aplaudidos.
E N V A L L A D O L ID
M o ren o de A lc a lá , P a u t e r e t y P a c o m io.—t in a d e sg ra c ia .
La corrida In sido extraordinaria, lidiándo
se albarranes, qne han resultado superiores,
excepto los dos primeros.
Mataron diez caballos.
Moreno de Alcalá toreó desconfiado, siendo
abucheado.
Punteret, colosal matando y toreando.
Pacomia, superior toreando, lucida en sus
quites, admirable banderilleando y afortunado
al matar.
Mató el séptimo toro el novillero vallisole
tano .Moutjs*!!. Fué muy aplaudido por su va
lentía.
Al empezar la corrida llovizn.3 y se terminó
ésta casi aljanoclieccr.
Una jardinera renioicada por un tranvia arro
lló á un niño de doce anos, que cayó del es
tribo, destrozándole.
E N V A L E N C IA
E sp aü n , T o r e r ito y Lao.
VALENCIA, 29. Los novillos de esta tarde
han sido de Rivas; han resultado mansos, de
gran corpulencia.
Esnaua, bien y desgraciado.
Torerito, bien en ambos.
Lao, colosal; siendo muy ovacionado y lle
vado en hombros hasta la fonda en donde se
hospeda.
Le obligaron á salir a! balcón, sieri-do nueva
mente ovacionado al aparecer.
EN PA M PLO NA
E a se b io P o e a te s y Alá.
PAMPLON.^, 29. Se lu verlíicaJo la novi
llada organizida por la .Asociación de I.i Pren
sa, lidiándose cuatro zalduendos, que han sido
bravos y de poder.
Eusebio Fuentes, bien y regular.
Alé, superior y bien.
EN BZ7.,BAO
P la s a de V istra A le g re .
D oíniagaí*a y G o rd e t.—
ascáaclalo.
BILBAO, 29. La noviiiacla celebrada cii
Vista Alegre h.a resultado mala, siendo fo
gueados-tres toros y retirado al corral el cuar
to en medio de gran bronca.
Doniinguíri y Gordet no han hecho nada de
particular.
EN BARCELONA
T o ro a de A n to n io G u e r r a .—C o ao jito
y M a c h a q a ito .
BARCELON.A, 29. A beneficio de los po
bres de Barcelona se h.a celebrado en la Plaza
Vieja una corrida de toros organizada por los
alcaldes de barrio.
. ;Las reses de Antonio Guerra cumplieron.
Conejito cumplió toreando, y á la hora de
meter ia diestra estuvo voluntarioso y deci
dido.
Macliaquito, muy valiente, siendo ovaciona
do en dos toros y cortando la oreja de uno de
ellos.—J?.
E N Ü B EB A
G e r r e r ito , C o rc liaito y P .ico M a d rid .
UBEDA, 29. Los toros de Herrero Manjón, cumplieron, sobresaliendo* el cuarto y cl
quinto.
Guerrerito, tmiy trabaj.ador y valiente, es
cuchando muchas palmas en cl momento su
premo.
Corchaíto. desgraciado y superior, cortando
un apéndice auricular.
Madrid, regular con la flámula y bien con el
estoque.—ñ'í.
PXrE3&70 D E S A N T A M A^XA
L a co rrid a, re g ia .
C om binación d o fin in itiv a .
PUERTO DE SANTA MARIA, 29. Ha que
dado ultimado el cartel de la corrida que se
ha de celebrar cl próxi no 6 de Octubre.
Macliaquito, CocheTo, Gaona y Francisco
Madrid daspacliarúu reses de Concha y Sie
rra.
Los precios de las localidades son baratísi
mos: ü pesetas tendidos de so:ubra y 3 de
sol.
La Comisión organizadora ha sido f ñ id t >
dísima por su acu-'rJo.—C.

.1

De última horaj
h luílp ik_iemirás
En Zaragoza.
I m p re s io n e s p e s im is ta s .
ZARAGOZA, 30. Aument.i el pesimismo
respecto á la solución del conflicto ferrovia
rio. Ei comerció local está comenzando á su
frir los efectos, calculándose en muchos miles
los daños que se le habrán de irrogar.
El Sr. Paraíso se ha expresado en tonos pe
simistas respecto á la terminación de la
li»£'ig3*
.
. . .
El rápido de Madrid ha traído cuatro viaje
ros solamente.

En Bilbao.
L os d ir e c to r e s de C o m p añ ías y e l g o '
bernadoi*.
BILBAO, 30. Se han reunido en el despa
cho del gobernador ios directores de las Com
pañías ferroviarias para facilitar á dicha auto
ridad diversos datos que les había pedido di
cha autoridad respecto al número de obrero.s
asociados y no asociados, y elementos con
que han de contar al proclgmarse la huelga.
Los directores no pudieron presentar datos
completos; pero manifestaron creían poder
asegurar la circulación de trenes, aunque limi
tando cl servicio, y prometieron al gobernador
otros informes más completos que los que hoy
le facilaron.

En Valladolid.
V o ta c ió n de i a h aelg-a.—T ro p a s á A s
tu r ia s .
VALLADOLID, 30. Ei Centro Obrero ha
estado animadísimo durante toda la noche, y
liasta las primeros horas de la mañana no se
conocerá el resultado ds la votación de ayer,
y cuyo escrutinio se lleva á cabo activamente.
Dé los diversos informes recogidos y acti
tud que muestran los ferroviarios, se deduce
claramente que la huelga será declarada casi
por unanimidaJ.
, .
Como quiera que la Junta directiva tiene
descontado el resultado de la votación, ha co
municado ya al gobernador, sin haberse he
cho el escrutinio, el planteamiento de la huel
ga, á partir del plazo legal de odio días.
Con direcrióii á Asturias saldrá esta ma
drugada im batallón de Isabel II, habiéndose
recibido la orden de marcha esta misma
' noche.

E n Valencia.
F ro cla3 n a,cíó a de la haelg-i.
VALENCIA, 39. Se han reunido los ferro
viarios de la Sección valenciana, pronuncián
dose varios discursos y proclamándose la
huelga por unanimidad. El número de asocia
dos es de 3.500.

En Málaga.
L a h u e lg a , v o ta d a .
•MALAGA, 39. Reunidas las Secciones de
Málaga y Bobaclllla, han acordado, por 833 vo
tos en pro y únicamente 8 en contra, secun
dar la huelga.
Acuerdo que será comunicado hoy al go
bernador.

LOS COmiCTO^DS ORIEÜTE
B alg a^ú a y S o lv ía c o n tr a T u rq u ía .
LONDRES, 30. Según comunican de Bel
grado, corre el rumor en autorizados Circuios
de que los Gobiernos búlgaro y servio han
enviado una Nota colectiva á la Sublime Puer
ta pidiendo se conceda la autonomía á Ser
via.
Añaden dichos rumores que si la contesta
ción de Turquía no fuera satisfactoria, se uni
rán Bulgaria y Servia y declararán ia guerra á
«aquella nación.
En Belgrado se ha celebrado hoy Consejo
de ministros para tratar del asunto.
Aunque se confía en llegar á una solución
satisfactoria, continúan los preparativos de
guerra.
Según parece, elévase á 50.009 hombres el
contingente que Bulgaria solicita dcl Gobier
no servio para declarar la guerra al imperio
otomano.
B o m b as e n S aló n ica.
SALONICA, 80. Anoclie estallaron dos
bombas en la calle de Sabri Pacha. Sólo re
sultó un hombro herido.
Cerca de la mezquita de Asiniia fué encon
trada esta mañuna otra bomba; una cuarta
hizo explosión esta niañaua en la oficina ita
liana de Correos y una quinta en el barrio de
Bey Hamman.
V^
Además, se han encontrado otras varías en
, diferentes puntos de la ciudad.

E! acontecimiento.

Mañana, y si cl tiempo no lo impide, se ce
lebrará la corrida que fué suspendida el vier
nes último, lidiándose seis toros de Veragua
y dos de Benjumea.
De espadas actuarán los ya anunciados, ó
sean: Pastor, Gallo, GalHío y Martín Vázquez,
tomando éste la nlternaüva y alternando por
primera vez en esta Plaza Joselito Gómez.
En los precios de las localidades se ha he
cho una considerable rebaja.
¿Sería esta una de las causas que motiva
ron la suspensión del otro día?
U na 'rectificación .
En la revista de toros de ayer se cometió
una errata á consecuencia de no haber enten
dido el cajista una palabra mía.
En la lidia del segundo toro habrán leído:
«En la Plaza, y próximo al toro-buey, ¡ocho
toreros!, como és natural, estorbando!*
Como de esto puede alguien sacar punta
porque yo venia diciendo que el toro era muy
noble, léanse aquellas líneas de ia siguiente
forma, que no en otro sentido lo escribí sobre
mis rodillas en la grada:
En Tetwán.
«En la Plaza, y próximo al toro, hay ¡ocho
Con un.', buena entrada se celebró ayer, do toreros!, como es natural, estorbando.*
mingo, una corrida de novillos-toros, proce
¡Que conste para los maliciosos!
dentes de la vacada del excelentísimo señor
marqués del Pozo.
Por efecto de la lluvia se suspendió la co
Yo, que por primera vez
rrida que ayer debió celebrarse enNinies^ y en
actúo en estas cuestiones,
la que habían de tomar parte Vicente Pastor y
me dejo de digresiones,
Codierito.
y, cual siempre debe ser,
Se celebrará el 13 de Octubre,
relato mis impresiones.
A la hora marcada suenan los timbalillos, y
En el pueblo El Barraco, de la provincia de
un alguacilillo (dispensen !os diminutivos)
Avila,
se han celebrado hace días dos corri
sale montado en su corcel, saluda al presi
das
de
novillos, actUvindo como único espada
dente, vasc por la ironpe y no halla toreros.
Carlos
Nicolás
Llavero, que consiguió grandes
Vuelve á conferenciar con cl presidente, que
aplausos
y
fué
sacado en hombree.
seguramente le daría órdenes severas, y se
encuentra como antes.
D o n J T n s to .
Por fin, cuando ya ia pita era grande, aso
TOROS
PR O TIX C IA S
man los toreros.
. Es la primera vez que he visto que Íoífos
sn r SEVILLA
lleguen tarde.
Hacen cl paseo las cuadrillas, y se da suel Toi'os de S a rg a .—G allos (R afael y José)
y A ntonio P azos.
ta al
PRIMERO
SEVILLA, 29. Los toros de Siirga lidia
Panfero, berrendo en negro, núm. 82, con dos esta tarde han sido bravos, aunque chi
una cuna que podía servir de dique á un aco cos.
razado.
Gallo mayor, superior y bieiii
Mas resultó en su fachenda,
Pazos, mal y bien.
-^
cual político en agraz,
Joselito, colosal en su primero; en su ségurique todo se va en ofrendas,
do, bien; bien muleteando, banderilleando y
pero luego no dan na.
con el estoque.
Los hermanas Qailo han sido sacados ca
Tres ó «Aiatro veces se lué (porque le desa
fiaron y hasta Ic mentarían la madre) á los hombros d é la Plaza,
La entrada, regular,
montados, derríbamio á uno que cayó sobre

La iu tü a i LatiM ¡■«j
£sociasion8s Mutuas ds Ahorra y ds Pravlsiáü.

M PDiPlOIi

A n to riz a d a é i n s c r ip ta on al X legistro
d el M in is te r io da F o m en to .
Esta Sociedad crea un capital ú cada uno de
sus socios y reintegra á los herederos ó bene
ficiarios de los asociados fallecidos y adheri
dos a la Caja de Contraseguro, aimahueníe,
mayor cantidad del importe de las cuotas que
tuviesen pagadas.
Tiene depositadas en e! Banco.de España
175.000 pesetas para responder á su gestión,
conforme ú la ley de 14 de Mayo de 1903.
Entregas,desde una peseta mensual duranto
diez años.

O choa v e n c e & S saon.
PAMPLONA, 30. Se ha celebrado una lu
cha grecorromana entre Ochoa y Essoii, que
estuvieron luchando durante el tiempo regla
mentario sin resultado alguno, y manifestan
do ambos deseos de proseguir la lucha hasta
que uno de ambos resultara vencido.
Accedió á ello el Jurado, resultando vence
dor el navarro Ochoa, después de eniodonante lucha, que duró quince miilutos, y adjudi
cándosele el premio de 1.099 pesetas como
vencedor ds Roeber y de Esson.

G é s ^ d s s is á
Autorizad» con fecha 5 de Abril de 1912 pof
a Comisaría de Seguros.

DEL TEATRO
PRICE.—La afortunada Empresa de este
teatro, no satisfecha con el éxito extraordina
rio del notable imitador M. Bertin, que llena á
diario el Circo de Price, ha contratado al ge
nial artista M. Andrée Deed, más conocido en
cl cinematógrafo con los sobrenombres de Toribio y de Sánchez.
Toribio, el notable «artista mímico francés, el
rey de la risa, como le llaman sus paisanos,
ofrecerá desde el escenario de Price al selec
to público que concurre á aquellas represen
taciones lo más brillante de su repertorio y
cautivará con la magia de su arte maravilloso
que produce en el ánimo una grata emoción
de regocijo y de franca alegría.
El absoluto dominio dsl gesto y la sorpren
dente fuerza cómica de sus actitudes, conse
guirán para el gran artista el triunfo resonante
que alcanza en cuantos ¡aúbMcos se presenta.
M. Andrée Deed, Toribio, actuará un corto
número de días, y en las representaciones será
acompañado por varios artistas franceses,
también de gran notoriedad y de bien ganada
reputación.
La expectación producida entro el público
por el solo anuncio del áébui dei genial Deed
e$ de las que preceden siempre á los éxitos
realmente asombrosos»

Ayuntamiento de Madrid

Política brasileña
Contra un candid ato p resid en cia l.

BL SaCIáL!SM0 áLEM
TJaa m A nifostación.
BERLIN, 39. Se ha celebrado u n í maní*
festación sociaüstu para protestar contra fa
carestía de Ja'vida y contra las medidas q u e
ci Gobierno piensa tomar par.i abaratar las
subsistencias p o r estimarse ¡ueticaces loi
acuerdos adoptados.
^ a n asistido unas 59.090 persona?.
La Policía practicó varias detenciones, en
tre Jas cuales la del diputado Ucbknech, qne
con ios otros detenidos íué libertado á !at
-T’
pocas horas.

I

Explosión ds un polvorín en China
C iea m u e rto s y h e rid o s.
SANGAI, 3'). Se han recibido uü'cclai de
Faii-Cheng (provincia de Hupe) dícieudo que
el día 10 de este mes se produjo una te*
rrible explosión en un polvorín de aquella lo
calidad.
El edificio y todas las casas cerca:ias que-'
daro;i reducidas á escombros, y varias roca»
de una montaña cercana al polvorín siltaroji,
yendo á parar algunas á 500 metros dei luga»
de la explosión.
Calcúlase en un centenar cl número de
muertos y heridos.
n—
—
■'
----- ■ —

SUCESOS
A g re a ió n .

Juan Sánchez Alonso y otro individuo apo»
dado el Cocheri discutieron en el cainpül»
del Mundo Nuevo por pequeneces de amof
Pfopio.
Et segundo quiso poner fm al debattí coit
un pistolóij. Disparó, y el proyectil sólo cau
só una lesión leve á Juan en la rcgióji torá
cica.
El Cocheri díóse á la fuga.
A tro p e llo .
En la calle de Sag»asta fué «atropsll-rjo por
un tranvía cl anciano de oclienta años Eusebio
Cabañas, que resultó con varias contusiones
y erosiones.
El conductor dei vehículo compareció ante
el juez de guardia.
H a lla z g o de
c a r te r a .
El guardia de Seguridad Juan Gai’cía, del
distrito del Hospital, que presta su> servicios
en la estación del iMediodía, ’ialló ayer e:i los
andenes de la misma,im.i cartera bicii repleta
de billetes, que depositó en la Tenencia do
Alcaldía correspondie:Ue para cuando la re
clame su legitimo ducüo.
Ellionroso acto del gUvirdia !:n si Jo muy
elogiado.

/ '1
i\T'

y\¡

H e c tlfic a c lÓ Q ,

Nos mega Concepción A'í.^idwar hagamos
constar que no ha recibido sí-ifjs tratos ni
amenazas del matador de toros Ostionciío.
Queda complacida.

üiii alia lírta pr i
La niña de cinco años Carract: del Vallo iba
esta tarde, á las cuatro, por la pinza ds Isa
bel 1!, acompañada de su madre, cuaydo á
toda velocidad, sin tocar una vez siquiera la
bocina, se les echó encima urr automóvil que
venía por la calle de Arrieta.
•'
La niña Carmencita fué arrollada por el ve
hículo, salvándose la madre por pura casu.v
li iad.
Recogida la niña del suelo por unos tran
seúntes que presenciaron la horrible escena,
fué trasladada inmediatamente á b Casa de
Socorro del distrito del Centro, donde los fa
cultativos de guardia, Sres. Laforga y Üupuy,
apreciaron á la infeliz criatura gran hemorra
gia polmonar, fractura de cinco costillas del
lado izquierdo y scliok traumático, de carácter
tan grave, que Carmencita falleció á los pocos
momentos de ingresar en el benéfico estai>Iccimientq,
La escena que se desarrolló en aquel in s
tante fué indescriptible.
La desolada madre prorrauipló o:i desgagarradores lamentos abrazada'al cadáver da
su hija, y sólo á costa de gmndes esfuerzos
pudo ser separada del cuerpo de la pobre
niña..
Las personas que presendaron el atropello
estaban indignadas contra el chaajjcur, pues,
según todos afirmaban, la velocidad que lleva
ba el vehículo era grandísima, y el conductor
no ss cuidaba para nada de hacer sonar la
bocitun.
No nos extraña esto, pues constmíemciite,
por plena Puerta del Sol, los automóviles
marclia á grandes velocidades, sin nue ios
agentes de la autoridad se atrevan á'lJamar
la atención á los chauffeurs, que no deben
hacer más que cumplir las órdenes da siís
amos.
El público debe ir pensando en ía manem
de defenderse contra esta gente de ios auto
móviles oponiendo á su brutal conducta otra
en consonancia con ella, pues no hay derecho
á exigir que los que transitamos á pie por las
calles de Madrid nos dejemos maiisamenta
asesinar por chauffeurs y mecánicos.
Unicamente puedan y deben evitar estas
justificadfls represalias, que se están hacienda
necesarias, las autoridades haciendo cumplir
á amos chauffeurs las Ordenanzas municipa
les; en lo que respecta á la velocidad de'los
automóviles.
El coche que ha causado esta nueva victi
ma pertenece á doña Laura Pereira, y el con
ductor se apellida Zacoíti, y es de nacionali
dad italiana. Fué detenido.
El Juzgado de guardia se personó en la Casa
de Socorro, ordenando el traslado de! cadá
ver de Carmencita al Depósitojudicíal.
' — i—
I ■
II*

Espediesiyy isiran
APOLO.—A ias 7.—E! primer reserva.
A las 9-30.—La cocina.—El club de las sol
teras.—Las mujeres de don Juan.

RIO JANEIRO, 30. Refiriéndose al movi
PRICE.—A las 6-30.—Bertin.
miento creado ah ededor del nombre de don
A las 9-30.—Cinematógrafo.—Berlín.
Lauro Muller, á quien se presentaba como can
didato á la presidencia de la República, ei Dia
COMICO.—A las 7.—El alcalde interino.
rio del Comercio publica un comunicado fir
A las 10-15.—El hongo de Pérez.
mado por el ministro de Negocios Extranje
ESLAVA -A las G-30.-Petít café.
ros, en el que éste recuerda las declaraciones
públicas que hizo hace algún tiempo el señor
A las 10-30.—Princesitas dcl dollar.
Muller, afirmando su propósito de abandonar
CERVANTES.—A las 10.—Las cosas de I*
definitivamente toda política de partido.
vida.
El Diario del Comercio termina su informa
A las G-30.—La rima.—Burla del ainof.-»
ción confirmando que el Sr. Muller se consi
dera en Ja imposibilidad de intrigar para con Las hazañas dcJuauíHo el de Molares.
seguir ningún cargo político colectivo.
n o v e d a d e s — A las 6.—El amor que buye.—E! hambre nacional.
A las 9.—Almas bohemias.—El cludadaii*
Metralla.—El golfo de Guinea.
, TRIANON-PALACE (Alcalá, 20).-T o d tfí
V ai'ios com b ates.—R eg ió n pacificada. Jos oías, sección continua de cinem at^rahí.
Películas auevas á diario,
.
PARIS, 30. Comunican de Fez á varios pe
BENAVENTE.-De 4-30 á I2- 3 1 -Sficcíóii
riüdicos que la columna de Rciii Iw tenido que
continua
de cinematógrafo. Todos ío»
librar varios violentos combates con las fuer
•„finíí«
zas rebeldes entre la capital del Imperio y estrenos;
Los jueves y domingos €marinée3» imam»
Las tropas han dejado pacificada toda la les con regalo de juguetes.
Oran éxito del Anillo fatal.
región de Hayatna, efectuándose reconoci
mientos hasta 40 kilómetros más allá de TazPALACIO DE PROYECCION^
za, y dispersando á los escasos rebeldes que carral, 1 4 ^ —Secciones todos 1'^®“| f ,3 nove»
alH acampaban.
8-30 y de 9 á 12. Exiiibieióu de
d*
Las tropas han regresado en brillante esta ü ad esse crean e;i cinemaiógral»
do á pesar de las fatigas que han tenido que ptiíiíCttlas á diario.______
-■
soportar durante ios dos meses que ba durada
la maieha.
JSSTADIXCIII. IIP. DBt. asaAIrOO

Los fraicssGsj larmcos
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LOS E ^ F E B iO S DEL E S TO iA O O CÜEWTAI^ CO^ M

f.E D A O

VALIOSO RECURSO

^FiSVAO'

>. í? a
c a ja s F c r * I a B s s o m a G a l d e R . F e r n a n d e z M o r e n o h a n c u r a d o la s a c e d ía s , d is p e p s ia s , g a s tr a lg ia s , c a t a r r o s y lU c e ra s d o l e s tó x h a g o ó inte^sfeinos, d ia r r e a s , v ó m it o s y c u a n t o
r e v e lo n vV 'as d ig o s tiio n e s , in d iv id u o s q u e lle v a b a n p a d e c ie n d o m á s d e v e i n t e a ñ o s y q u e e s ta b a n c a n s a d o s d e u s a r e je m p la r e s d e o t r o s p r e p a r a d o s o s to m a ó á lo s , s in o iic o n t r a r c o n o lio s
m aás
s <,|uo u n p e q u e ñ o a liv io á ia s p r in ie r íis to m a s , d e b id o a l ealm a?ite q u e c o n tie n e n . L a P e r la E s to m a c a l c o n v a le c e y f o r t if ic a , e x t in g u e m a r e o s , r u id o s , d o lo r e s d o c a b e /a y e s tó m a g o , la to.s
ía a s üfixx ta
, o 0u p e s e ta s ,. rPoo r 3 ,7 5 s e r e m i tí e aá to da o s lo
ílo m á t io a d o ia s m a d r u g a d a s y la
ia ad uo la s nflee m a s ,. uO aaju
ja , ú3 ,5
L s p u n to s d e E s p a ñ a .— M a d rid : a n t ig u a f a r m a c ia d e l a c a llo d o l S acram ento ( h o y B a n
ü u s to , 5 ). E n j5íírcrío/ít?; llo d ó s y D r . A n d r e a . B ilb a o : L u e h a n a , 1 , y B a r a n d ia r ú n . C ád iz: M a t u t e . M a h ó n : V a lls y P o n s . S e v illa : M a r ín . V ito ria : B u ln e s . Z a ra g o z a : R ío s ; y p r in c ip a le s d o E s p a u íi y
A m ó r ic a .
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MOTORES VALENTIN PURREY

NUEVAS PATENTES

iiV
D Ib

B A M T S I K B.
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FAr^A U N iV EESA L

Pi-iflA T 0 0 .4 S APLIGACiOMES: fe rro c a rrile s , trao v las, cam iones, aytosnéviies, ándostria, agrie-yltiira,
Bepr©s®ata.at® para Bspa&a^ CIUTAD, Garmeja, 41, Madrid.
POR ALHAJAS Y
PAPELETAS DEL MONTE

wm m m M , 2,
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EL FENIX AQ-RICOLA
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PAÑIA MAIlilIlÑA i UIEANKACiN

C O M P A N l x A A lN O N í I H A D E t í E G U l l O S
¿3gstae*isss¿s3 f?«r»
O» tía 3 d o J a i i o eio

FüííDADORA DE LA CIUDAD LfflEAL EU EL k B 1834

S e .e u ro d e G a n a d o s , '\’’I D A y R O B O . S e g u r o detr a n s p o r te s d e g a n a d o s y m e r c a n c ía s e n g e n e r a l, p o r i
f e r r o c a r r il, a to d o rie s g o .
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Fábrioaa eii VIZCAYA (Zonzo, Luehana, E!or.Isla y G atnrfibíir). OVIEDO ¡
(La Maojoyfl), MAOIIID. SEVILLA (IDl Erafralmo), ÜAtlTAOLNA, BAHCK ;
LONA (Badatoiia), MALAGA, 0A0ERE3 (Aldoa’í'loral) y LI6Í10A (T fníiiiu

A C ID O S Y

Se gestionan todos h^s expedienfes iiiLoados, cuya resolución convertirá.á la Compartía en una de las
E.:q>:'csas más.impjaanscs.d.' España coa capital español^ personal espaftol.

I

mWim ELECTEir

Obligaciones hipotocarias 6 por 100.
Do 1 á 2T^ obligaciones, á 4 3 5 }í--3:t'.r; de 2rt á50. :i4 8 0 ; de 51 á 10í>, á 47..'; de 10! á 200, á 470;
de 2U1 á CÜ, á -drüí, y de 4U1 en adelante, á 4 8 0 .—Interés efectivo anual de 0,18 por 100 á 0,52.

In íe r ó s e le c tiv o d e
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DEPOSITO CEflTRAL

Carretas,
MADRID

| los rrie no üsar^ eí Tónica Kocti

J-Os males R Eip^áasogí, la ni'oaíPS^sSesrüSa, el
los d d estónsítígcsl los cura d T O - *
N ÍC O K O C H y recobran los pacientes con ía salud
dcl cuerpo las alegrías dcl alma. Su mejor rccomcmh-,
ción di'Gnsayarlo'dónele hayan fracasado otros m e
dicamentos.'La cura de toda £a© ^iisdí3d contraída, Y-ÍJ '
por abusos de todas clases, excesos,
res, etc. ó heredada por escrofiilismo, ......................
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), .se consigue
siempre con el T<í)KlCO K O C ii, que da las energías
de la mejor edad, vigorízalos músculos, fortalece lo s f^ p ^ i^ luiesos, enriquece la sangre y calma los nervios.
>1?/
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la ^ __
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de
^
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo
por carta.
'

D octor E ÍA T B O S

"¿ y

ilH U R O L !

a

l? r ®

ñ

¡

TEJXu SS'wTZ^Oni.', fumado con el tabaco, lo aromatiza, destruyela nicotina y i
sus propiedades tóxicas, cura las afecebnes de la boca, garganta y pecho, espedalincntc el catarro gástrico de los fumadores, y alivia siempre en la tuberculosis.
Lo fuman á diario los principales médicos de ía corte y provincias.
B ra sc o p a v a 5 0 0 sfpaiuos do ta b a c o , UITA p o so ta a .—P o r cori'oo, 1,50,

Si queréis ver desaparecer vuestros dolores, usad el

Bálsamo Victoria
que á base de .Meaotaii, .Mentol, Alcanfor, Cocaína y Sniiciiato de Metilo elabora esta
sficiiia do farmacia.
Hasta dar una ligera fricción sobre la parte dolorida y recubrirla con una bayeta ó
franela para coHscguir el efecto inmediato.

J

_______________

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

i- ...,- ......

________

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

líIlO ri^
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BAZAB OE SAM LORENZO

íT*.: ITL-rTM
i-i'd
,; a Y A',n.iO

PfCH-sas p.ara vinx
Triií.vioras.
Prensáis para aceite.
Molederas p.ara aCvjUuaa,
uva etc- ele.,'etc.
,
•yA*•.JKBrASá'V-.rarcíí»

S fom asu ^has,
t ie n d a , v
B s s io s Y M in a ,
(íiln cfltn onllí', ííoSo vetuio
£b tolo ptjslo 32r:iáj, lio. 1¿

cmj c I

p ís a i
prÍHun- pi.-ó.j
cst)

u ?3

M D
■ s ie m p r e s ic a n io M a
; á e J . B lA H C H I
‘ De venú en todas las fac*.

mecías
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La ialassada

j
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i i fTi í i iig-ctT

OMDRINA
ACUSTICA

(B A R C E L O N A )

Cúraiisc coa cüa l.\ soríL’ra y el ofumbido de o id a s .,
..-s .• =■■■.

Atraccionos aaicricanas

■»;í;S J ■s.

-IM • « A - w - . ír 'f í'X - ♦ .

V/ater Clnitc, Scciilcai Rail'.vay, Allíys RowHiig, Cakc Wall:, Casa Encatitacla, Palacio cL* !t
Ihánccsa, Palacio de la Risa, Paseos y í.iUSIC'
HALL.
Lníi ada, 0,tí) pes-etas.
con derecho á elegir una atracción.

AÜTOMOVILES

• Nadie compre sin coit-vMltar precios, cuncedido-s i>or
las más iiuprirtames fábri
cas, qiKí c;ir.:ooa de r.‘ix-esentacióii en España, a unes»
tros amíiio >,
avKTi-'. c#»i%iWT*se*¿a«ifiFrc*.—
Ai*eau|>

H otel re s ta u ra n t
Abierto dixy nociic.—Gai>iueles particulares
—Cocina de primera.—Cheí de Parts.—Servicio
íil'carta.

DIBUJO Y ? m m

O rq u e s ta de tziy a n e s

RETRAT

Selectos conciertos todos los días de 12 á.')
tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche eu la Terraza y
Salón-coiuodor.
Cubiertos desde 5 pesetas,

clóJcodíeda íüpajaíjapoe

ÍDioi<r. al saiura!; a¡ c a*
üpesa¡a?j ampUaelooes
ImmiDfldaa siólco, 15 ¡3^*3.
LBCClONÉS'. óibr¿jo
pintor.'!, rtaaáo Opías

^íledios de eoiiiunieaoión

1. '' ITANVÍA DIRECTO desde cualqukr
punto de. Liarcelüiw ó Lu Rabassada, por el pa
seo ele üm eia y paseo de la Diputación.
S,ia¡ONír¡r.-~ j'd Bsrmóa
2. '' SERVICIO CO.MBINADO con el TUNlde Iñ inonuna, d ru. poK
CULAR DEL TIBIDABO, donde ios automóvi
iü- ^ l,2C'«peaútss22á,
les de la Sociedad La Rabassada tomajiíos viao s ..^ .^ ' OALÍLOS H.^ííS.-Pdtou.

'

‘ Antiguo almacén de hieIrrcs.
• •
I
Siempre
grandes
surtidos.'
pera curar la tabcrcolosig, bcooqaUíg, taisrrea ¡(Pídanse tarifas de preciosl|
crónlcosr tnfeceloaea gripelss, eníermattadAS sonsantivas, ioRpaieneia, debilidad p¡onoral, poatrasídn
nori^iosa, neurcauula, enísroitictades montalQi. 0 2 .
rio3, rai^üiUsmo, «sarofuilirao, etc, ir a s c o , 3^fO ^es«í<as, De[}óBUo:Farm&ofa del doalor Benedicto^ San
s « a d m it e n
¡}oraardo,41) Madrid, j prinoiptj«s Í9r0aaót«3.

Para la curación do la b j , ex o k u a C}IA, c is »
TITIS, O.ATABUO.S » i: i.A Ví :.í i c .4 y todo3 loa
Ihjjcado loa órg;anosger.it«l«3 híu csedüiaad da
inyeecionas.'
Esta nuara fórmula realiza la trii-ie iadloacióa
balsámica do la e'séacia óá sáiiclnYo, aatlséptica _
del’saiól f 'sédajito’ie l aleaulon son ¿a aceióa mu*'
. cho más rápida y segui’a que todas kie usadas do
SA»l>A^o, C9 PA1 UA, ci^BEBA, etc., y UauoQ
sobro las Q« sáadalo sólo la ventaja da m> produ
cir la msBor coagiastióR sobra loa rúTouoa. Se rsa«
den A * pesetas irasco U.30 por correo) aii las
principalasfarmagifta dó ÉipáñayAinSrics. I'- ©A*
TOSO, Arenal, 2, Madrid, y Pérez Aguirre, Carre
as, 22. Parcelona, Hambla de las Flores, L

Orantíes Salones de íYruebles, Camas.
Tejidos, Sasti'ería,
Zapatería y Relojería

á mzm Y kl S0NTAD©
SsadelasdeKefustion so Y52, UVAPIES, 50 Y.52
M A D R ID ^

J U l- \ _ Í W O

» ¿ V i\ t V y O . —

W U J k iU W #

V «W

*

Km

Anuncios ©o©aómi<

Ayuntamiento de Madrid

^

AUiiicialcs.--llLiminacíüiilgeueral d éla luoirtaña %
con luces de bengala.
fe

csiaadoióo*
\ r *T»ia>L»^r^-»^ i:iii— i o

.•••o-»** -¥>”tÉ3

HiiViHO r&voiüCionari3

W k LERROüX'f

m m Ds m m \ sílob m w »

¡U A N ' B R A V O

¡liflpe M Caiapéi

i’tafilalas fiñtok laluk

I m t i l i i i in iK O

- .DE -

Fammla mUrsí áe ¡a TtsMa,
B y 8.
Jmía ú la Füsrta ¿al Sal

CREOSGTAl

MAQUINAS i

Ar¿d.'3ó.

;w U JV ^ .“

Los ^ te ts a s s É O fíQ S W£?Ta.7íjii, constituyen el medio más pr.áctico y eficaz!
para combalif y desterrar enfermedad tan nioiesta como es el estreñimiento. Caja,

Belén, 4 a! 10.

y.
W! W;¡Cí

,par l,S0 ptaa,15'.^

Supositorios
á la giícerma soiidiíicada.

SDLiTto.^ mwMwm

.

^<53'dTi?3©ff»essf (?■

r«

NUEVAS Y U3.\D.\5
ít^^^.5ccs:ri3J ti
L\3 n isra s.
Hay
siempre
á
¡posici'Vi
Casu rcco m o n d ad a p a r sus ínuni "M- gi'3U varied.ul eledituáquiri
ü
<^-y C03U0;
jo.i de in stalació n y uiTOglos.
Calderas de vapar.
' Motores de gis.
Ídem á gas pobre.
Dinamos eiéctrieoj.
tcswrv.
Moiores eiucrnc.ij.
instal-Aciüocs de luz.
Aidomóvilas tío busruí
cta.rcas, rmevnsv usatio*.
MaciuinarLi para trigo.
( E s íU o a s n e r lo a íio ) - Cemrirag.i para sena.'K
cereales.
Máquinas p.'fi iubriear
iSíianteca.

PUERTA D E L SOL Y ARENAL, 1. l.° -M A D R ID
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. "W

C líss^asatÉ a e le l T O Ü * C O K O C H
la compi
vlírllancia
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben liutrbii'’T;T*í?^“;.5j.
J
kü'fí.WA-yi
de i«
los~ preparados
que no tengan tla., garantía
de ciieo conocido y establecido que R E S P O N D A de los efectos, pues la mayo
ría de las enfermedades crónicas se deberi á tomar medicamentos sin vigi
lancia médica de responsabilidad. E L lÓ N iC O K O C H se vende á 9 /óí?s?íúfs en boticas de España, América y Filipinas.
En el l 8®s§í8BPe cura el TÓiNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili
d a d a cualquier excitación, nervosismo, malas d ig estio n es, dolor de cabeza,
esírefiimiento de vientre, manchas flotantes' en ía vista, ruido de oídos,
aburrimiento, falta de memoria, etc.
En la stisi|es» cuta el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, ^íalta de
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas .en la vista, ruido
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc.
' En los í iiS o s cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande,
^^^^ vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc.
'

j Hechos y ¿í la ínedL.l'í.
Desde los in.is tnodesío-í
Uílos de más luio.

C-aSle de Ro^aíores, SO, 12 y i4

dis 9 á 3 2 .

A partad© á ® G©rr©8© 4sll.«>MADlEID

■^hp.

* ííl

s i&

GfPeiA^O iOST

BHf ERGS DE LA SOCIEDAD: S8E?.'' URgüiJO YCOMPAHIA
P s á if» e?í;'3S d s ^ a S ^ e s é Has © fls s is a s ,
@3
L M B ñ l., d e 2 á 7 -

la s

M a t ó íla

p o r ItíO a m ia S .

Desd? iinn peseta en adelante, cobran el interés d eO p íi* 300, siendo la devolución d voluntad; de
5 -?55; lü D , íi seis meses; de ü po;.’ l o o , íl uii aiío; de 8 ,5 0 p o r iUO, á dos artos; de '/ p o r 100, á tres
'.r;:;s: c!c 7,óO p -.r iOO, d cuatro artos, y de S p o r 100, á cinco artos.

w@mim

P B ^ m m lfs y

á

Libretas do la Caja de Ahorros, nominatitías y a l portador.

los G«8 usan e! Tónico Kacii
i4

P R O D U C T O S Q U ÍM IC O S

Acido sulfúrico oorriouta.
SurerCosfeto da cal.
Sulfato do anioitíaao.
Aoid’) snlfúriiM auhlili'
Sulfato da sow.
Superfosíatba da Imeaoj.
Acido cloriií ¡rico.
WiirrrU) da sosa.
Glícas'inas.
Acido nUrioo.
Seles do potasa.
ABONOS COMPUESTOS y prim aras maserlaa pspa Joda eU^a do cal
tivoa, adeonadoa á todos Lta t^ m n o s.—LABOILATORIO^t para el anátlsis !
grelQíto y oomplelo de 9o9 o rren o s y ftetormínaolón tis las maijcrea abonos. !
j (AtadríY, Va/anueva, J'iJ—SIillVÍtOlO AGRONOSIIOO imiiorlamfslmo
i
el empleo raoional da loa abonoa, bajo la alta inspeeoión dol omínente agrá* <
nomo.Esomo. Sr. D. LUIS GPvANDE.AÜ.
j
AVaS<8 I5ia*Oít'l'Aai'IA—Pívb.=i0 l.l Socío-bj i.t <4ula fuAplIc.-» pnri»
‘
B.'i'* mucatr»» rt« ii»s tltüT.t», S fin d« (|uo su nui'ls d->tocniín:<r ciuii es «l
I
convoniOnte.—Los pedidos isoboí'áij dirixirsa á MADIUD, Vilirxauova, fií, ó ai djiui. |
cilio social. B>:r8C«4<Sta toIeíí*’'*Si:íi: GKIA'Oi».
;

Los proyectos.

.

”1

A c e i t e R i c i n o qi!,*ffli-"
e a m e n te p u ro , s in o lo r
y s in s a b o r.
El p u r g a n te m á^s a g r a 
d a b le é in o fe n s iv o .

j

Cjapiíai: 23.000.000 de pesetas |

1 .0 3 :K^E-30CIÍ>3 2)S X.A COS££PA]^TA
LO S T B á BAJOS
S I fA9 c o a str a c o io n e s ..................... S ostonitlo
su marcha norma! los orcliiiarios de cons
S I do t a r r s n c s ................................... E a alza
m do sa m ia ia tro do aga^ y aloe*
trucciones de casas y explanaciones.
tricid a el............................................ E a alz3
En Í03 extraordinarios para la ampliación de los
SI ílo víaa iBEi*.3vi3........................... 3 a ala?.
talleres
de Tetuán y traslado de la imprenta á CiuE l d s l J?axqa9 do d iv o r s io a o s .,. S». s i z i
21 do i m p r e n ta ................................ B a a lz a
lidad Lineal írabaiaiuos activamente. Lo mismo sUce31 do a l m ’.c s n c s ............................... E a
I; do con el desmonte del solar situado en la calle de
p r e ts a d o a s t s d eo a p r a ? 'a n K atol en las'I gfa\fo Muriilo para la construcción de almacenes
ii.-!iC(iUic¡o:,e5 d= Madrid, arries do deciditse píd;-;. ¡ 5 ¡j
,.rateriales y mercancías de Colmenar
nos el ioHeto 4l).iitos fscirc Cl3 i a ■-iuclr.ci A í i - ^
•’
2191.]., que contiene planos de casas y hoteles da Viejo y demás vías férreas.
El de la doble vía de Cuatro Caminos, bastante
3 .0 0 0 á lüO.OOO pesetas é iii{¡nidad de detalles
relacionados con la vida cu el campa, que segura- : adelantado.
jüente leinteicsarán.
La DirecciíVade la Compaiüa contestará Á correo r El de elevación de aguas de! Jarama; hechos 5 kísegnrdQ á cuanfas preguntas se digne. háccr ci p7ibii- Uómetros d élo s 10 proyccbclos. Se írab aji activaco rckiclonadas cx>tr sus negocios.
' mente y «e admitan operarios.

UouiNHigp«:d£arw7<.Énc«ut

tCONOilCOS
OE LUJO Y3 =»31j.¿íwi3
-íi,
^ 7:TC3 r ^ :

COMPAÑIA AMÓMMA fiOaJClUADA EH SILBAO

Para buenos impresos
V S8Ü 0S de caucho,

esjfialtadas

¡ BfÜiruUc ú inspirada coui*Inosidón sobre motivo;; de
\'La MarjclL'Sú, orlgimtl dtá
Uanreado y .malogrado iuae.iItro compositor,Director cpit
ihió de-bandas militarcá f
¡de l:i Municipal de Madrid
!Sr. CLAR.AY.
Se envía po? correo raan»
i dando señas, á los nreck'i
Isiguientes;
I Edición para piano, 2 pai setas ejemplar.—Partituras
para banda (en pi ensa), I®.
CerUiieada, '¿ó cónlia^t
más.
Los pedidos á

Odv.'»»' lie Ijryiui»

dista de Correos,

SAiVrASftí-'Vs

D. Santi:
estos moms

Instrucc:

ucr el texto

cu la U:':'
tnoüvo de
fostumbre
1,1; .iSu.jS t

los enorme
za Y se r
abroulonan
1;í e.dupend
U'.íiK'S el di
C¡ Milib.lc::
burla de i.=i'
cnniio de h
cicntement'
los de su SI
Es iiiduc
crisis agud
liasta el e
mente los
mientra» es
verios. Ah(
Sala en un
ni/.ición d
nacía falta
ícTialani el
lodos, ni a
medio, que
?ra un mi
[leí remedí'
decidiera á
que es lo
de llegar, i
tir en un abalinas y é
nos desííoi
ciosamenít
!a deslionr
ñor Alba q
ya mucho
gado) <de
rácter orgí
de conjunt
• ción dcl p
de ima nat
jos debldc
higienizad
lisas es
emplazada
promcíiciíi
Imcción P
Hasta ahd
zar el piar
!io condiiz
que no e
pueda de;
muy fcícll
del esqiieí
bierlo en i
la conslU
Lejos de
arrolla un
una mane
recomend;
en cuenta
rctirganiz{
ñauóla.
Por cs(
que citabi
que etc lü$
en la esta
de los Es
giiran poi
cu’m (le g
ción prim
les son es
día. Y añ
con ironí
por deba]
la eiiorm
que todat
lis decir,
sa de pe
por deba]
iior para
Gran c
ía ensena
mos mae;
do una el
tiislro, afi
les los dt
lApcnas í
tenar de
tas cscuc
dagógicü
otorgar!No no:
dicho va;
la labor i
eusermii2
[fv). líoy,
simas y 1
tiíuldü ci
:lc la vid
en día di
• simo. Pa
ra lanzac
sióii aug
ñas de
como si
esto, dic
primera
de ser c<
con vocí
generaci
vida que
•''pütiidc;
normal s
bi D.
labor de
, digno d«
pero mu
en las p
Inicción
labras.

