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Muy en breve Eu R.\?í¡cai f iardalado en
D. SanUago Alba debe de prcr^entirca
estos momentos su salida del Ministerio
su propia y nueva cas.a, cañe de O 'D onirn 'A
M elquíades ñ lv a re z
¿¿ Instrucción Pública. N os lo hace 'íuponc!, 0 , aparccervA ostentando grandc.s in 
ncr el texto d d discurso que ha leído hoy
defenderá a! reform fsla
formas, que en verdad nccesitr.lia y nuTC*
V
cu la Universidad de Valladoiidad v.on
liiotiví) de la apcrturvi del ciirso. Es m ii CubéUs, que asesinó á un ce la aceptación, que el púbiieu ic d is
pensa.
costumbre tradicional c;i España que los
republicano é h irió
i,!ii,¡.síros de Instrucción íYiblica scrialen
im
C om puesto en linotipias y tira d > en málüs enormes defectos de tuicstra enseñangravamenfe á otro.
qiJina-> último m.klelo, con mejof papel,
y_:i y se propongan corregirlos cuando
l'ara d día .5 del corrieuto rnes 1ki sido m ás parle gf¿<-Ea y seis páginas diaric.v
abondonau la poltrona ministerial. Dígalo
>' .'■''A-j
ln estupenda M emoria que publicó líom a- scaaiacla la viáta de la causa (pie se sigue una (le la-.^ secciones que mucho
'Á - r
,..,iics el día antes de dejar por liUiina vez contra R loirdo Cubélls, iiermano d e r d i - de cuidar es -el
¡■-.■Si
c¡ Ministerio de histrucdón IViblica para rcctor del diario Las (.Vrí:<7/i.s/onc/í7S, de
FO hhETm
burla de las necesidades nacionales y e s  Rftus, y qun, rom o recordarán nuestros
carnio de los españoles que esperan pa- lectores, quiso imponer la fe en el refor- inaerto erj la forma llam ada de íolK-tón,
cieiitemertte la voz que ha de d esp ertar ihismo á tiros y asesinó al joven periodis- que adm ite más iectiifa en cad a número.
•ta radical Alario jorriana c hirió grave
los de su sueño de incultura.
A este fin, hem os reunido una serie de proEs indudable que la proxim idad dé las m ente á ülro correligionario.
U
El día 24 se hizo el sorteo de iurados, y ciüsa > novelas de los m:is nolable v aulO'
crisis agudiza los sentidos de los minislros
hasta el extremo de hacerlc.s ver clara á propósito de esto leemos en nuestro que tes. y prcjyectanios hacer traducir una
mente los problem as que no comprendían rido colega L(í Lucha, do dicha población, nueva y desconocida atjui, oxpre::ameide
mientra» estaban en cündicione.s de resol los sabriKsos (;omenlnrios siguientes:
‘ Mucho antes de saber el resultado del para Ec R aoic.al.
verlos. Ahora es el Sr. Alba quien nos seDe esas produccione?, todas
de
fíala en un discurso desoiador la desorga- sorteo de jurados, los am igos de Cubélhs
venían
pregonando
la
segura
absolución
vivísimo
Ínteres
y
de
bellí-zas
literari.is.
[li.caciün de la enseñanza en España. No
J
nacía íalia, ciertamente, que un ministro del proresádo, com > si la ¡mieríe de n i hemos escogido para abrir la m arcíia’ la
icñaiara otra vez el mal, tan conocido de hombre no representara el niás msigni!!- notabiiisim a obra de Alejandro U u m a 'íp a --- ---- - •-t.-T
iodos, ni aun siquiera que indicase el re cante delito.
dre)
■
r-/?
/■
■
-■
I.a com pruincíida situación de proccmedio, que uadie ignora: lo que hacía falla
era un ministro que, enterado dcl mal y sado. la gravedad que encierra e delito
[Id remedio, al entrar en el M inisterio se cometido y (d rcflcio de la culpabilidad de!
decidiera á proceder urgentem ente. Y eso, criminal Cubélls, tiene dcuíconccrtados á por su especial índole de su g estív r n airaque es lo que hace falta, no acaba nunca los pasibllislas y ú sus perros; y dem os cióii fantástica, eu que lo natural se mez
de llegar. Sin duda, es m ás cómodo repe trando desconfianza con los jurados, en cla (i lo m aravilloso con u:ia brillantez a 1CANALEÍA3.—L?. vsrJaJ os qu9 na sé yjs medidas adoptar; si suspsndar los fevrocarrlSes en I£sp'isií3
tir en un acto solemne, con chinchín, bam-- contrándose a{5artado.s de la razón y le- inirablc de ingenio y de forma literaria h
balinas v aplauso'», que nuestras escuelas miemlo la severidad de la justicia, lian de
ó siiDponüar las cjiraiiíías ííb ia Goiistitiíjían.
nos deshonran y que hay trabajar silen cidido que viniera á defender a Cubéüs más bella que despierta iin iiileré.s irre 
ciosamente en el despacho para evitar que nada m enos qne el jefe de los reformistas, sistible y aun la adm iración de tan Wiz
la cleshoRra c«ntimíe. Creem os con el se-, el abogado M elquíades Alvarez.
inventiva.
No sabem os si es que los posibilisfas
n.)r Alba que ha llegado el momento (Imccya niuclio tiempo t|ue. ese momento ha lle dúdan de sus propias conciencias ó es que
m
h :i
¡ M il
gado) ‘ de com enzar de una vez con ca- estarán acostum brados á retorcérselas s e  pro}ik)rcionó á su autor en ITancia un
ríteter orgánico y obedeciendo á im plan gún exigen las circim stancias, y por oslo éxito colosal, le acrcdilaron de narrador V
do conjunto esa m agna obra de la crea no sintiendo la dignidad de los hom bres y
i: i n m
los organismos análogos de España para lle
cuentista
inimitable,
fecundo,
c-rhifo:;
»
.
no
teniendo
confianza
en
la
rectitud
de
los
E n M a d rid .
ción deí primero y más esencial oiiNUa^e
gar á una perfecta inteligencia en la adopcí jii
de una nación culta: escuelas para sus hi soñor(*s jurados, han echado m ano de un muy hondo com o observador y ponsador,
Por I) Secretaria de ii Unión Tccroviari.i en de Lis gestiones que sea couv’^enlentc re.iL':ar
v
iU.ACA'^ÍAS,
El
Cenlro
Repu*
los debidam ente dotadas, em plazadas é letrado de primera linea para ver si con la y en extrem o original.
b iie a n o ,‘.M s'i úKima sesión, acordó por i.t Casa del Raeblo desfilaran ayer iniiUitud par.i terminar con este couiiicto. que tan .-rafogosidad y elocuencia de un parlaineiiiaíírrüviarios de t.idas las Cuinnafiías, que víst.mos perjuicios ha de traer á los iiuerc >.-i
nigicnizadas».
T iene algo esta obra ele los cuentos de u;iat:i:nid:id ingresar en el Rarlido Radi- (ie
iban
á enterarse del rssHltado del escrutinio de! paí'J.
Esas escuelas, debidam ente dotadas, rio engañan y ofuscan la clara inleligcnHoffman y de los de E gJard Roe, ado.'iia- ení, rec.r.TOcicudo la jefalura dei iiustr,; c:i provincias.
em plazadas é higienizadas, las vienen cia de los jurado.».
cuudílio, D. Alcjuntlro Lcrroiix.
En Barcelona,
Los f.;rrovi.irios comcnt.abau tanibién
C oncepto muy bajo tendrán los posibi- düs con el csplendor.de la literatura fran
prom etiendo todos los m inistros de Insf.a projiosición fué aceptada en medio ni.ap.ifostacionea dei Sr. C-JUalejas acerca ylo
Jnicción Pública desde hace veinte años. listas de los señores jurados elegidos; nos cesa dcl siglo XIX.
dcl tiKiyor ciTcusiacnio.
los psrjuicií^.-i que acarrearía á las Compaflías C?io.iTi3 d a u u a iiiá 'iu iu .a y u.n t ■ ii.n / i !..
H asta ahora ninguno se ha atrevido á tra otros, que los consideram os con suficiente
Cinco Aov-ldo?!.
Tam bién se acordó que, en cas.) de el aceptar las condiciones que les inipoi’.c:i
zar el plan orgánico que con su desarro- capacidad, y guiados por la verdad de los
hn-'ig;'. genera! de los ferroviarios, sc.atien- los íorroviaiios.
B.ARCELON.A, 3’X Ano:';?, á lar. T ■ en
íio conduzca al fia apetecido. C laro está liechos, no podem os dudar de su escrupii-Estos decían que el jefe del Gobierno había 1.1 carretera da Rivas, en el pasa á n i/:' cl.-l
traclujcron á m uchas lenguas y tam  dag.'íor tü.loo los socios que conipcmcn c!
que no es posible que ningún ministro loSa im parcialidad en el asunto, j a que asi bién á la castellana en lfió2. iva España su Centro al r.o’ tenimíenlo cic los cmp!o;id'is sido engiifi.ido cu los ciatos qno la Uabína su Clot, lJ;jn ineoiiioiaríi rj;i.» ¡-.-.irr» i, • I •» |-\
ción dcl Norte é iba al depó^ií ',
:'G
i
pueda desarrollar todo el plan; pero es se les tiene encom endado desde cí mo
de esta estación que no tjr.g a h n;edios ministrado.
Rara dar á conocer estas manifestcaclones, Iranvia ciéctrico de San Andrés, destrozui 1»
éxito
alcanzó
grandisim
a
resonancia,
como
mento
que
entraron
ú
form
ar
parte
dcl
muy fácil que uno lo inicie, con formación
par:i lesistir.—A7 Corresponsal.
dirigirán hoy á los periódicos un cnmunicado, 1.1 plataforma anterior y causando l,-'-,; i ya.? i-del esqueleto,’ para que vaya siendo cu Tribunal popular. En m anos de los jurados en todas partes. jMucíio después, un c(üecon cifras, el error de los infonues'do que se ves ítl conductor y á chico pasajero.'..
bierto en etapas sucesivas, hasta llegar á e s ta la justicia, y con ellos está,n u estra g a diario las publicó en fullidón. pero r.o
[i.i servido el tír. Canalejas.
El accidente debióse á
el g.ur.IV.v.r- •la constitución com pleta del organism o. esperanza, porque estarnos seguros y con com pletas, sólo la Introducción, esto es, esjtfini I iiiani
ra,
por
falta
de
señales,
no
dlúse
caen a •!:;!
E
i
O
sC
riitiaio
gonova!,
s
Lejos de hacer eso, cada ministro des vencidos de que obrarán cscucliando los
llegada
üc
la
in:í(5?iti\a.
menos que la tercera parte de la obra, y, \l ^ ^ ^ ^
Anodie terminó el escrutinio general de las
arrolla un p la n -p a rd a l, casi siem pre de dictados de su propia conciencia.
votaciones
hechas en las Secciones de las di «El Prog:'030» ab i'0
.'3?.ba'3-*:;p ;ló i
No som os nosotros de aquellos que han sin em'üargo. logró tan feli;' acogida de;
una m anera lam entable, para satisfacer
, *t K
versas
Compañías.
03.
favor
do
2o.a
h
aal-'aijjv?.
trabajado
para
adelantar
la
vista
de
la
público, que rué necesario liaccr de dicha
recom endaeior.es ó exigencias y sin tener
El acto fué presidido por el compañero Vi
El Progreso abre hoy una subscripció.i cr.
en cuenta [wra nada un plan general de causa y p ara qué la introdujeran después íntradacción \m l(*mito, muy pronto a g o 
cente Barrio.
favor
de los hueíguistas.
de
saber
v
conocer
las
personas
que
debe
Hecho d recuento, resulta que han yotado
reorganización de to d a la cnsefianza es
Otros
periódicos,!c i¡ui!.'ará.i niañ ¡na.
tado:
rían íaliaf; pues poco nos im portaba que
en pro de la huelga G3.40J asociados, y cu
pañola.
En
los
balcones de b Re.¡acción de l'J P.riYa son pocos los que conocen entre ci ;
OlilT;! 1.41U.
Por eso se puede dar el caso enorme, fuera ayer com o m añana, pero sí que fui
greso
se
lian
paesto gramies carteio? rit|.->i p;El número de abstenidos esiusisníficante.
que citaba con indignación el Sr. Alba, de m os de aquellos que nos pusim os á todo gran público e sta obra. A los Icciorcs d e ,
cHendo soliJaiiüad para íJs hrioviaiiov..
X4'ov:i3cnclóa do la h.uolga.
que de los treinta y tres países que figuran trance á que se cumpliera la Ley y para la publicada//¿íroí/ircció,7 les supo era ua- ,
A pesar de las poca.s horas que Hev.j abier
que
se
hiciera
el
«alarde
especial*
(fue
re
ta
ia subscripción, ésta alcanza ya uua suma
en la esíadistica dcl R e p o it del comisario
Anoch',
á
las
doce
monos
cuarto,
se
presen
íyral á poco; m uchos creyeron que a c u e 
. íó en Oobernación el Comité de la Federación considerable.
de los Estados U nidos,’ solam ente dos fi quería el caso.
Sabem os que julián-NouguésJy su com  lla era todo el libro. ¡Lástima que fuese;
n
•
'ferroviaria, solicitando ver al ministro.
guran por debajií de E spaña en la propor
Cuando el Sr. Barroso recibió á los visitan iai^tin ia. d,a3C irrilad.i. — S a rv is lo do
|
ción de gast»3 por habitante en instruc pinche de negejeios C aballé Goycneclie tan corto!—decían.
tr e c o j.
tes, le dijeron éstos:
ción primaria. ¿Y saben los lectores cuá han subido muchísimas veces las escaleras
N osotros publicarem os
|
* 1 í:
Dicen de Port-Bou que b nuquina del tren
—En vista del resultado d d escrutinio, que
les son estos países? P ues Ceilán y la In de la Audiencia, no para vindicar la horri
- - •s-L^vij
francés
ha descarrilado, ofreciéndose los luieliia
sido
favor.ibleá
in
Ivielga,
venimos
á
po
ía n ííis n ia s j
dia. Y añade el ministro, no sabem os si ble muerte de M ario Jordana. sino para L o s m i l V u n
ner en conocimiento de usted que desde este gíiistas españoles á reparar la avería.
con ironía, que estos dos países quedan preparar el terreno de la absolución al cri com pletos, enteros, tales c o n u ios liiz;) su ; í s t A..
niomenío queda notificado el paro á los efec
En la estación dei Norte se li.a efectuado el
p f á
por debajo de nuestra patria <á causa de minal sujeto que se se apciüda Cubéüs.
tos
de
la
ley.
mismo
servicio que ayer, o'iaservándose me
S
*
f w t
Así obran estos dos diputados, más fres autor y fueron tr.aducidos cu IdbA a!!.\ '
—S esú n ’díce l.u ley—contestó cl minis nos movimiento de pasajeros y niercanciaí
la enorme cifra ile la población indígena
\ t
tro—,' la notificación debe hacerse ante la au por haber dejado qe concurrir al trabajo toda
que todavía no ha podido ser civilizada». cos que un sorbete; pues m ientras fingían cuando los viejos de hoy cr.an muy nidos !
toridad, y yo 00 lo soy. Los minisífos somos el personal de gran velpcidad.
trabajar
para
la
libertad
de
un
joven
repu
y los ya m aduros aún no iiabían nacido. !
Es decir, que contando imicamento la niafuncionarios de mayor categoría, pero no ejer
En los talleres de San Andrés tampoco sí
Ba de población civilizada, E spaña está blicano radical amigo de, Mario, con los Ya se verá que este libro no ha e n v e je c í-1 I
f %
ha
re.amidado el trabajo.
cemos
autoridad.
Además,
llamo
la
ateución
por debajo de Ceilán y de la India. Un ho mismos viajes preparaban la libertad d d do: conserva toda su frescura y novedad, '
de
ustedes
sobre
lo
que
representa
esta
huel
De
Li estación da Francia lian salido trciici
reformista de pésimos antecedentes que
¡y
nor para nosotros.
ga,-que
no
es
como
otra
cualquiera
de
las
para
Tarragona,
Molías del Rey, Z.arágoza y
'
y
>
í
G ran culpa de te anarquía que existe en m ató á Jordana, nuestro inolvidable com  que ese es uno de los privilegios del go- i js^
que afectan d una sola industria: esta q n t se Porí-Bou con equipos militares con gran re
nio: pertenecer á todos los tiem pos y á to -1
la enseñanza primaria se debe á los mis pañero.
íuiuncia ha de originar trastornos y perjuicios traso.
Tenga el pueblo presente cuanto deci das los pueblos. He alu la causa de que le i
en la vida de toda la nación.
Para esta tarde inténtase que salga un tccr.
mos m aestras. Esta frase dcl Sr. Alba es
—También nosotros, y todos los ferrovia mercancías para 1.a frontera.
ele una elocueneia abrum adora: «Yo, mi mos; tengan presente nuestros am igos y llamemos inmortal.
rios—dijeron los comisionados—, hubiéramos
El jefe de estación de San Celoni ha aban
nistro, afirmo que me han pedida por mi correligionarios que el dia 5 de O ctubre
querido
no
tener
que
ir
á
la
huelga;
pero
las
no
debem
os
faltar
á
la
.Audiencia
de
T
a

donado
lioy el servicio, incautándose de La es
les los destinos; y no podía dar ninguno.
m il y u n
3
circunstancias nos obligan á ello.
í
í
v
i
'i¡r.c2rragona
p
ara
presenciar
el
curso
de
la
tación
fuerzas
de la Guardia Civil.
lApciias sí he recibido, en cambio, un cen
Y los señores del Comité abandonaron el
aunque su título recuerda otros muy se
causa,
para
conocer
á
cuantos
interven
do
tenar de carias solicitando para otras tanC^ÜO •ioy.’iA íjo'aiado la atto.'K stiv.v
H uslga, iaciiyidnal.
despacho del ministro para dirigirse al Go
tíis escuelas coBtesiones de material pe gan en ella y para escuchar serenos la pa m ejantes en que entra ese número, nada
üian-.o; do hTiceaíiS P.vatoi’.
bierno Civil con objeto de presentar el opor
Hoy han dejado de concurrir al trabajo, en
dagógico, que sí estab.a en mi m ano el labra de M elquíades, cuya voz nos recor tienen de parecido á Las m il y w ia noches,
tuno oficio de notificación de la huelga.
huelga
Individual, para no atenerse al plazo
za
dará aquella noche del T eatro-C irco las
otorgar!*
que marca la ley, doscientos cuarenta y cinco
Los
m
il
y
iin
d
ia
s
,,
L
os
m
il
y
im
diarios
No nos extraña esto. N osotros liemos hazañas del criminal Cubélls acom pañado de hora, etc., aunque tam bién son fan tás
obreros del ferrocarril de Alauresa ú Borga.
A Li.s doce de la noche, el Comité se pre
El alc.alde se ha hecho cargo de la estación
dicho varias veces en este periódico que de sus «pinchos*, y después podrem os re
ticos,
pero
no
del
género
oriental:
sus
cibir
más
de
cerca
la
obra
de
verdadera
sentó
cu
ei
Gobierno
Civil,
y
fue
en
el
acto
re
Esta aiadriigada, en la estación del Norte,
la labor inicial para la regeneración de la
SAÍi.\DELL. 3U. Un joven de quince año
cibido
por
el
Sr.
Alonso
Casírillo.
oyéronse
alguno.s disparos.
justicia
que
harán
los
señores
jurados.»
asuntos
se
desarrollan
en
Europa
y
gran
Eusenaiiza ha de ser la creación dcl niaestrabajando cu un talicr, cayó desde lo alto de
Barrio le hizo entrega de la comunicación,
La
versión
oíici-il única que puedo tr.au stiú*
Las
alarm
as
de
nuestro
colega
tienen
su
hv-). Hoy, saU.-o las excepciones honrosí
parte en España, país muy querido por D u- la escalcr.n sobre una máquina de vapor.
notificándole la proclamación de la liuelga, y tir dice que Jun vigilante vió á unos rateros
fumlaniento.
lia
visto
cómo
se
ha
labora
El accidente le causó la muerte casi en el de palabra que el paro cumeiizaría ei 8, á las
simas y naturales, el M agisterio está cons
mas, que lo visKó y estudió bastante.
que trataban de substraer del almacén unos
acto.
tituido en su m ayor parte por los lisiados do por (tejar impune aquel asesinato, y
doce de la nuche.
sacos de algarrobas, dándoles el alto y disp.a- — ......
n ía o — I
...............
Creemos,
pues,
proporcionar
á
n
u
estro
s
contem
pló
la
indignante
desigualdad
de
:1c ha vida. Eatrar en una Escuela Normal
El gobernador se trasladó al Ministerio de rando un tiro para producir alarma.
la Gobeniacióii para enterar del íráiuiie al se
en día de cursa, es un espectáculo tristí ver al asesino Cubéüs cam ino (le la cárcel, lectores un íoUeHn singularisiiiip por su ín
Los rateros hicieron á su vez varios dispa
‘en
carruje,
con
las
m
anos
hom
icidas
libres,
ñor Barroso.
dole, su intoréíS-su •riginalidad y la belle
ros, acudiendo algunos guardias de Seguri
simo. Parece como si en E spaña se hubie
dad, cruzándose entre iwqs y otros bastantes
Sí03 Correos 7 la s Adnatias.
ra lanzado uoa maldición sobre la profe tratado con regios honores, en tanto que za de su forma. E stá cuidadosam ente t r a 
Desde hoy, 1.'^ de Octubre, la -Biblioteca
disparos,
sin que hubiese heridos.
sión augusta del m aestro, y m uchas persó- el- infeliz muchacho portador de unas cuar ducido y pensam os q u e aparezca Ilustrado
En la Dirección General de Correos se ce
Nacional esrará a’ai-crta p.ara cLpúbiico de
Contra
lo
se esperaba, reina normalidad
nas de prosapia mental huyen de ella tillas denunciadas por la ley de Jurisdic
lebró una limta de jefes para estudiar la for en Sabadsll, que
diez
(le
la
nnñarm
á
cuatro
de
la
tarde.
Su
di
ráanresa,
Mataró y T.arraza, cu
con
originales
dibujos,
debidos
á
im
artis
ma de impedir que en caso de Ittelga quede
como si temieran el contagio. P ara evitar ciones atravesó la ciudad fuertemente a¡narector,
nuestro
querido
amigo
D.
Francisco
yos
obreros
han
entrado
hoy en las lúbricas
interrumpido el traslado de la corresponden- como de ordinario.
esto, dice muy bien el 'Sr. Alba que ‘ la rrado cutre una pareja de la G uardia Civil ta experto en este género.
Rodríguez
Marín,
tiene
ei
firme
propósito
de
primera preocupación del gobernante ha y considerado como el más vil de los cri
amnciitar tres horas á estas seis; pero tan ini- ci^*
En Tortosa, los obreros ferroviarios d d
Se convino organizar un servicio de auto
minales.
üc sor colocar a las gentes que se sientan
porumte reforaia. miiy del agrddo del ministro
Norte
han acordado la huelga.
Esto es ya m ás que sufifiente p ara p o  empozará á publicarse sin .interrupción Sr. Alba y deí subsecretario Sr. RiVas, requie móviles para destinarlo á tal fin.
con vocación y m edios para enseñar a las
■CTa 0 x » 8 d iaat9 .—K -sti'aso da lo s tvaae^.
S a lid a de fuerzas.
gcncracioHCS íafantiles en situación de ner en escam a á losTadicialcs,-constante con el primer número do E l Radical, ya re un aumento de personal y de material, y no
A cusi'do d e l C om ité.
llevarse á efecto hasta el principio dei año
Ante la amenaza de la huelga general de
vida que permita el desarrollo de aquellas m ente ultrajados y agredidos.,Y para mos
__El
gobernador
á ordenado instruir e x p e -.
-'‘pUtudcs en condicioiics de humana y trar la deliberación con que s e procede, mejorado y reformado, que saldrá en bre’ próximo, »i, como es de esperar, en el nuevo' ferroviarios han comenzado en el Ministerio diente en averiguación de las causas que mo
presupuesto
se,
amplían
las
consignaciones
de la Guerra las órJenes para detsrtiinados
recordarem os que no há m uchosM ias ti ve de su nueva casa.
tturnial satisiac«ién».
coriespoodjentes.
movimientos de tropa. El tercer batallón del tivaron el choque de que hablo al prhicipte
M
ercantil
Valenciano
daba
cuenta-del
pró
lói D. S a n íi^ o Alba em prendiera esta
Entretanto, y además de otras reformas de regimiento de León salió ayer tarde, á las esta conferencia.
labor de digHÜíiaciün dcl m aestro, sería ximo viaje á Reus del Sr. Alvarez para
De día en día van saliendo coa mayor
mucha entidad, pero que no tocan , directa seis, para Valifldolid, y para Zaragoza mar
tríso
los trenes.
üigno de la consagración de toda España; defender á un correligionario suyo que se Ei inoendio de !a Mgación
mente al servicio de los lectores, se Iian'eíac* charon ayer mañana.algunas fuerzas de Inge
vio
obligado
á
m
atar
á
un
carlista.
Como
hoy vence el mes y la Compañí®
pero nuestro esaepíicism o nos impide ver
de Hacienda en Almería tuado aígunas mejoras muy beneficiosas.para nieros.
pinsaba
pagar
á sus obreros con los seis días
•
1
iT
al
flaqueza
de
m
emoria
no
es
admisi
el
público,
tiles
cono
instalar
en
la
sala
de
la
íi?..
dcl señor ministro de Inslia s Cáúiara? d» Coinareío y de In - de descuento de la huelga, el Comité de ferro-,
SeQci6udeiibros'Íii(y¡wable5
y
rarp
s
un-abunble
en
la
Redacción
del
diario
reformista,
r 1. ción T O iica otra cosa que eso: padel hií •ndio d
ALMERIA,3Q. E l,
duetria.
vlarios ha acordado que no cobre niagdiio í,
dante repírtorio bililSfiiiáfico auxiliar, que los
labra
y p ^ ra que pase sin nuestra protesta ese esta Dele^ció'ii de I
se Ir püest
estudiosos maneíacáii por si mismos; aumen í Ayer tarde se reuzierma eii.Mairíds la Cá ■aceptar desde hoy los donativos p-ff®
infantil m aquiavelism o le harem os saber; «uevanienie sobra el t
sistir.
.
tar
cansidéulileHiente el número de revistas, maras áe Comercio y de la Industria.
segunda vez.
El Juzgado Jia dec^
que D. M elquíades va á defender á un
Producto
de
esta^ecisíón
es
la
subscnpcio*
Una y otra dedicaron la inayer parte de la
ííifta entre hermanos
la actualidad que ya lu ir á adauúúlo a f ilio incr£iaento
asesino que m ató á un republicano é hirió la prisión d e '
sesión
Á caBbiar fiinpresioaes sebre el pro abierta por El P to g m 9 r'
para
principios
del
3ii5
próximo,
y
colocar
en
gravem ente á otro p o r guapeza, por pin- selialla en VieHv.19.jblema
ferroviário,
y acordaron por unanimi
SARADE^,
39. Por cuestión de intereses
leado de Ha- el salótf¿rande de lectura bancos en donde
. OoacejalOB ozpu^jiados- ^
Se ha eucacc^aílpjióy,
han
reñid dos hermanos.
ckttia .
dad
nonbrar
qo^síones
que visiten al presi
los lectores eíperen coiñodBniente que Ijs
ctenda
D.
s
La-Asamblga del oattido federal
El ma'- de «í^os ha inferido al otro siete
Poco más, poco menos com o lo$ M os
sirvan sus pedidos, espera que se abreviará dente del' Cíiisejo ? ai ministro d'é Fo'iúento
tadia acordado expulsar á suscoiicciaie
js
S>urnl „
>
0
cuando
se
dote
al
depósito
general
cas,
cuyas
proezas
supo
aprovechar
adm
i
pira
hacerles
presente
su
incondicional
conIdo á su vez con una Iierítía en la ..
EN
TER
C
ER
i
'
'
,ei' ' Tico, para cufsojr adhesión en
actuales circunstan rb l y pamoncr pof liab«r votado «»
rablem ente p ara sus excelentes cam pañas
da a
xon un m ontacar^S
I El agres
de reversión de los'tcanvías*.
lente.
el
opórtuuo
expcc
Í'4ido detenídob
cias
y
ponerse
eh
ugSiuiUcación
coirtbUos
¡TACULOS
lo
cuai
se
tramita
contm los republicanos.
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EL. R A D IC A L
la Directiva de los ferroviarios gijoneses perIfo rm a lid a d .
á la Federación Nacional, acor
Transcurre el día en la más absoluta nor- teipeclentes
dando
la
huelga
y telegrafiando á Barrio el re
yialidad A pesar de los augurios alarmantes sultado de la votación
de la línea, que es
fu e se habían formulado.
de 314 en favor de la huelga y 36 en contra.
C alderón*
E n S a n ta n d e r .
IT oticias e stu p e n d a s.
L a h u e lg a ee v o ta d a .
BARCLONA, 3 a El aspecto de la ciudad
SAííTANDER, 30. Los ferroviarios del
t s normal.
Norte,
Bilbao y Ontaneda han acu
lirt Manresá, Mataró y Tarrosa se trabaja dido á Cantábrico,
la votación referente al piaiiteainiento
en todas las fábricas.
Coniéntansc las estur>eiidas noticias que de la huelga, creyéndose que ésta se votará
publican* algunos periódicos extranjeros de por gran mayoría.
que en esta ciudad y en los citados puntos
E n Zam ora.
lian ocurrido sangrientas colisiones entre
A l a h u e lg a p o r n u a n im id a d .
guardias civiles y huelguistas, que el gober
ZAMORA, 30. Los ferroviarios de Zamora
nador prohibió la venta de armas, que la es
tación está ocupada por un regimiento de Ar- han acordado la huelga por imanimidad, no
por mayoría, como transmitieron algunos co
tillcíia, etc.
rresponsales.
Treue.s á M o lía s d e l R ey.
En Valencia.
BARCELONA, 30. Con motivo de las fies
tas de Molías de Rey se han restablecido los M a q u in is ta » y fo g o n ero s d e l «Pelayo»
trenes de viajeros á esta población.
p a r a los tr e n e s .
Para Gerona han salido varios de mercan
VALENCIA,
30. Procedente de Barcelona
cías.
ha
fondeado
el
vapor Antonio Lázaro, condu
En la estación dcl Norte se admiten merciendo
siete
maquinistas
y veinte fogoneros
cancias facturadas á g r a n velocidad.
del acorazado Pelayo, que han salido ya en el
V ia U bre.
correo para Madrid, creyéndose que irán á
BARCELONA, 30. lia quedado libre la via substituir á los Imelguistas.
interrumpida por el accidente del tranvía.
En Córdoba.
l-i jefe de estación de San Celoni, que ha
abandonado hoy el servicio, ha manifestado V o ta c ió n d e lo s e m p lea d o s de M a d rid
al alcaide que es inexacto lo haga ante la co
á Z a ra g o z a y á A lic a n ie .
acción.
CORDOBA, 30. Á las luieve de la mañana
lian abandonado el trabajo-2.450 obreros
se
lia verificado el escrutinio de la votación
dd ferrocarril de Maiiresa á Berga.
verificada aiiociic en la Sección de MadridZaQ u ejas de los fa b ric a n te s .
ragoza y,á Alicante,resultando 702votos en fa
BARCELONA, 1.® En vista de las quejas vor de la huelga, por 24 en contra y 226 ab s
de ios fabricantes de Vilianueva y Sitjes de tenciones.
Muc Ies escasean las primeras materias y ten
Esta noche se verificará el ds los Andalu
drán que suspender los trabajos, el goberna ces.
dor ha conferenciado con el jefe de la esta
v o ta c ió n de loa A n d a lu ce s.
ción para que se organicen trenes de nicrcanCORDOBA, 30. Acaba de celebrarse, á las
cias para uidios puntos.
once
y media de la noche, el escrutinio de la
Hoy quedará expedita la linca del litoral.
Las entidades económicas han dado por ter votación de los ferroviarios.
Votaron 407 en favor de la huelga y 3 en
minadas las negociaciones eii vista de la im
contra.
posibilidad de conseguir nada.
Abstuviéronse 5.
R uegos d e l C om ité. — G u a r d a b a r r e r a
El acuerdo de la huelga fué comunicado al
h e ro ic a .
gobernador.
BARCELONA, 1.® El Comité de la Huelga
En Sevilla.
de ferroviarios ha rogado reiteradamente á los
R e u n ió n de fe rro v ia rio s .
periodistas que aconsejen en la Prensa á los
demás obreros que no declaren la huelga,
SEVILLA, 3). Esta r.ocln se reunirá en ci
pues seda perjudicial esto para los ferrovia- Centro ferroviario ia Junta general para tratar
íos.
sobre la actitud que deben adoptar cu las
Ha estado á punto de ocurrir una horrible presentes circunstancias.
desgracia.
En el caso de acordarse la huelga, el paro
Cruzaba por el paso á nivel deJHostafraachs comprenderá á más de 1.200 obreros.
un carro, dentro del cual iban un iiombre,
X*a v o tació n .
una mujer y una niña, cuando llegaba á toda
velocidad una máquina de la Coaipama de
SEVILLA. 1.® Se ha celebmdo la arumeiada Asamblea de los ferroviarios, verificándose
Madrid á Zaragoza y á Alicante.
La guardabarrera pudo asirse á la caballería la votación, en la que todos han votado en fa
vor de ia huelga, si bien faltan algunos que no
dcl carro, desviándola de la via.
han podido particip.ar a! acto por hallarse tra
La máquina pasó rozando el veliículo.
El acto heroico d i la guardabarrera evitó la bajando, quienes lo efectuarán mañana.
Se acordó, pues, la huelga y comunicar esta
catástrofe.
En Vías Nuevas ha descarrilado casualmen decisión hoy al Comité Nacional, habiéndolo
ya comunicado al gobernador.
te una máquina.
T e le g ra m a de n n s e n a d o r.
En G rauaaa.
BARCELONA, 1.® El senador Sr. /Monegal L a h u e lg a , a c o rd a d a p o r u u a u -u iid a d .
ha telegrafiado al Sr. Canalejas haciéndole
GRANADA, 30, Los ferroviarios de la línea
aresente los 'graves caracteres que presenta
yj actual conflicto ferroviario y rogándole se Gratiada-Bobadiila han acordado la huelga
Tíciipc el Gobierno en organizar el servicio de por unanimidad.
Se reunieron ciento oclienta.
'renes de mercancías, pues, si no, sobrevenCesarán
en el trabajo el 8, á las doce de la
iiL\ el paro forzoso de la industria.
noche.
C om isióa do B enoñ concia
El A lgeciras.
BARCELONA, 1.® Desde ayer funciona
tu los Centros ferroviarios una Comisión de
V o ta c ió n e n tu 3 iá:;tíc a.
Bcnenceiicia encargada de recaudar donatiALGECIRAS, 30. El Sindicato ferroviario,
FGS para los huelguistas.
en
medio de un entusiasmo indescriptible, ha
El presidente de las entidades económicas
votado
la Imelga general.
fca conferenciado en El Fomento del Trabajo
Hoy
preseiiturofi
el oficio anunciándola.
pon los representantes de los ferroviarios.
El
plazo
cumpüfií
el 9 de Octubre.
El obispo ha explicado su intervención en
' tste asunto dicjcnao que llamó a Ribalta á
E a A g u ila s .
Eu palacio para exponerle los gravísimos perS ectm d au d o l a h u e lg a .
¡uicics que traería la liuelga.
AGUILAS, 29. Anoche tuvo lugar en el
En GeroKa*
teatro Variedades la junta general de la Sec
lE t r e n c o rre o de B a rc e lo n a ,—A d h e  ción ferroviaria de Aguilas, acordándose por
unanimidad ¡r á la huelga, contando desde
s io n e s y a u x ilio s .
luego,
con la aquiescencia del Comité Nacio
GERONA, I.® La huelga sigue igual.
nal.
El tren correo de Barcelona ha llegado casi
El entusiasmo que reinó era excelente.
i la hora del itinerario con bastantes pasajeAlgunos
ferroviarios pidieron que se fuese
os y el correo.
á
la
huelga
el lunes por solidaridad con la
El tren de Port-Bou ha llegado á las tres y
Red
Catalana.
leinta con once coches y todas las plazas
También es posible que después presenten
mmpletas.
á
la
Compañía algunas peticiones.—K Martí
En esta se han tenido que agregar tres va
nez.
gones. Las maniobras se han efectuado con
iilicultad por tener aquí un cruce con un tren
En Almería.
mercancías.
B spsra.udo tro p a s .
lia salido para Barcelona el tren correo, que
AL.MERIA, 30. Para mañana se espera el
:a estado detenido en esta más de dos horas.
Créese que mañana podrá salir de esta batallón del Serrallo de la guarnición de Ceuta
y dos compañías del regimiento del Córdoba
oara Barcelona un tren de mercancías.
Esta noche se reunirán los huelguistas pitra )ara custodiar la estación y la linea desde el
momento en que empiece la huelga.
tratar del curso de la huelga.
Asegúrase que se dispone del personal ne
En el mitin celebrado en Palamós, los fetroviaríos de la linea do Flassa han acordado cesario para cubrir los puestos de los huel
guistas.
jecinxlar el paro el día 4.
Los luielguistas siguen recibiendo adhesioacs, auxilios pecuniarios y ofertas.

En Bilbao*
C o n tra l a h u e lg a .
BILBAO, 30. A mediodía acudieron al des
pacho del gobernador los directores de las
Compañías navieras y la Junta de Obras del
Puerto, ofreciéndole su apoyo incondicional.
Facilitarán maquinistas y fogoneros dislíuesíos á dirigir los trenes en caso de que se
plantee el conflicto.
También sellan ocupado de la organización
2ei servicio marítimo.
Los directores del ferrocarril vascongado
je Valniaseda á La Robla que no acudieron á
a reunión habían manifestado el día antes al
jobeniador que confían en su personal por no
gstar asociado.

En Valladolid.
F e s t i v a l fe rro v ia rio .
VALLADOLID, 30. Se ha celebrado con
Ufan brillantez el festival organizado por la
Asociación General de Ferroviarios.
A las doce y media llegó un tren especial
de Aladrid conduciendo ferroviarios.
Eli la estación fueron recibidos con música
por sus compañeros.
Todos se dirigieron al Ayuntamiento, donde
¡os recibió el alcalde, dándoles la bienvenida.
A la salida de la estación se había erigido
tin arco de triunfo.
Xa v o ta c ió n de l a h u e lg a .
VALLADOLID, 30. El escrutinio de la vo
tación arroja 1.456 votos en favor de la huelga
y 102 en contra.
Esta se planteará al transcurrir el plazo le
gal de ocho días.
Los obreros hortelanos se lian declarado en
iiueiga por haber sido despedidos algunos
compañeros»

E n B u rgos.
S e v o ta la h u e lg a .
BURGOS, 30. Ha terminado ahora la votalílón de los ferroviarios, arrojando trescientos
cincuenta y un votos en favor de la huelga y
ninguno en contra.
Ha habido gran entusiasmo, dándose vivas á
3a liuciga.

B n G ijón .
ILa h u e lg a , a c o rd a d a .
GIJON, 30. El vapor alemán Asunción salió
i^onducieudo trescientos diez emigrantes para
| j Argentiojc
Esta noche ha ftu n tío en sesión secreta

SECCION DE A M E R E
MANIFIESTO

A l a P r e n s a e sp a ñ o la .
Gran parte de la Prensa, apartándose equi
vocadamente de sus deberes informativos y
de su imparcialidad, ha fantaseado y censura
do en algunos extremos las determinaciones
de los ferroviarios catalanes y de los ferrovia
rios del Sur de Espina. Lamentable es esto,
lio por lo que á nuestro perjuicio toca—que
estamos convencidos de nuestra razón—sino
por los perjuicios que pudiera traer al país,
equivocándolo en un sentido que no es pre
cisamente el de la justicia.
Nosotros, antes que ferroviarios, somos es
pañoles, y no hemos de consentir que ante
nosotros ó por nosotros se mantenga un pugi
lato de ideas ó de políticas, que es precisa
mente las que alientan esas informaciones de
determinados periódicos. Sépalo, pues, la opi
nión española: nosotros ni somos de las iz
quierdas ni de las derechas; somos ferrovia
rios nada más, y como ferroviarios escarneci
dos y mal pagadqs, vamos á luchar por el me
joramiento económico de nuestra clase.
No sabemos, pues, á qué vienen esos con
sejos de represión del periódico La Epoca, de
Madrid.
¿Es por ventura que las leyes ferroviarias
que cita de países extraños no fueron prece
didas de la reglamentación y de las mejoras
económicas de los empleados de ferrocarriles?
¿Sabe el periódico La Epoca que la inmensa
mayoría de los ferroviarios españoles ganan
seis reales diarios de jornal? Es una torpeza
ahora pedir al Gobierno que haga callar las
lamentaciones de los que sufren con leyes re 
presivas.
Lo humano, lo patriótico sería recomendar
á los Gobiernos que dictaran leyes beneficio
sas y que reglamentaran el Cuerpo de ferro
carriles.*
Lo demás ni es gubernamental ni lógico: es
querer encender la tea para producir el in
cendio.
Se ha hablado mucho por habladores dcl
Congreso y por -habladores del pueblo de
que Empresas y el patrono no tienen derecho
alguno de que el elemento obrero avasalla al
capital. Nosotros protestamos de estas espe
cies. Dentro de las leyes, y al amparo de ellas,
hacemos nuestras petteioueSf Co.n alteza de
miras reclamamos el cumplimiento de la justi
cia, y los que protestan de que se ríndanlos
patronos ante la justicia de los Immildes, tie*

nen el doble delito de extraviar á la opinión y
saber que la extravían.
Hacen resaltar con una rebuscada mala fe
el odio que existe entre el capital y. el trabajo.
Pretenden con esto esos habladores eternos
alejar cada día al patrono del obrero y hacer
■más tirante la vida social. N o s o t ^ retíífrlmos por esto á la verdacte- prsnsa española,
que antes que nada és española y ampute, por
lo tanto, de la tranquilidad del país, para que
desmienta rotundamente todas esas fábulas,
todos esos mitos, todas esas mentiras. Nos
otros, los que trabajamos, los que producimos,
los que laboramos, no podemos querer en ma
nera alguna la guerra sistemática contra el ca
pital. Y no podemos querer esto porque el ca
pital no es otra cosa que la acumulación de
nuestro trabajo; porque el capital es nuestro y
el patrono es en la vida actual el que admi
nistra esa producción nuestra, esa producción
del obrero, para hacer prosperar á los pue
blos.
''««éo s(|£».
Nosotros st protestamos de que el patrono,
de que las Empresas no administren bien el
capital que producimos; nosotros sí protesta
mos de que los humildes paseen por la vidasu miseria, sus hambres; nosotros sí protes
tamos de que se nos nieguen todos los dercreclios, de que se nos conceptúe como á una
masa inconsciente que no debe pensar, que
no tiene dereclio á pedir.
La luielga general ferroviaria puede que sea
un hedió en plazo breve. Sus causas son del
país conocidas. Pedimos un poco más de jor
nal, pedimos un poco más de justicia.
El pleito ha de'ser duro. Si las Compañías
se niegan á conceder lo que pedimos, la opi
nión pública, la Prensa {toda, debe fallar este
pleito; pero debé tener en cuenta que hay mu
chos miles de hombres aislados en estaciones
y en vías Ujuc disfrutan de sueldos irrisorios;
debe tener en cuenta que los obreros de fe
rrocarriles pretenden mejorar su condición
económica.
y los que esto critican, los que esto censu
ran, no merecen ocupar puestos en la Prensa,
porque la Prensa es el alma de los pueblos, y
los pueblos y los hombres que no saben lucliar por su engrandecimiento y por su bien
estar dentro del orden y de la justicia son
pueblos y hombres pequeños, son hombres y
pueblos muertos.
A lo s p u e b lo s de A lm e ría , Gi’a u a d a
y Ja é n .
Las circunstancias nos lian colocado frente
á la Conipafua en una lucha de mutuos intere
ses. Sabemos que estas luchas nuestras vie
nen á perjudicar directamente á vosotros, y
porque lo sabemos así, porque nuestro cariño
es paríi la tierra en que nacimos y vivimos,
queremos hacer historia de nuestro pleito.
La Conipama de los Caminos de Hierro del
Sur de España paga á su personal sueldos
veidadsrainento irrisorios. Hiy h-onibrcs que
ganan 1,50 pesetas de iór;;ai; existen einplejdos de oficinas que cobran 30, 40, 5), 60 y 79
pesetas mensuales de sueldo. L.os guardaba
rreras perciban 33 céntimos diarios en su inayoria. Así por este orden, con esta esplendi
dez, se gratifica nuestro trabaj >.
Siendo la vida cada üi^ más difícil por la
carestía de los artículos de primera necesidad,
era justo que peiisiramos en solicitar de la
Compañía algunas mejoras, algunos benefi
cios. En el inss de Julio enviamos á la misma
unas bases de mcj'jramíento para el personal
todo. Desde aquella fechi ni se nos acusa re
cibo de ellas, siquiera por cortesía, ni se nos
ha dicho una palabra.
Eli las altas esferas de la Compañía no Iiau
sido acogidas las lamentaciones de un perso
nal que sufrió con paciencia años tras años el
espolonazo de la escasez.
Era nuestra actitud transigente, y hubiése
mos aguardado más; pero una nueva provoca
ción del servicio de Via y Obras nos Ince co
locarnos en esta actitud. Iremos á la -huelga,
pero cargados de razón. Los ’iecíios, más elo
cuentes que las palabras, lo podrán dc.nostrar.
La Cotnpañía lia castigado á nuestro com
pañero el capataz Hemández porque el tren
mató la muía de un carrero en
paso á nivel.
Por dicho paso circulan cada veiiitlcualro
horas, aproximadamente, 1.959 oarros, 48 co
ches V 3.009 eaballerías.
I^or el trabajo e.xcesivo que esto representa,
la Compañía paga 49 pesetas por cl servicio
del día y de la noche, exceptuando una grati
ficación en esta época del ato.
La guardabarrera, pues, fué li culpable del
accidente anotado anteriormente, y la Compa
ñía ia separó del servicio.
.Aun admitiendo respoiisabllíJaJ para la
guardabarrer:?, que no cerró el paso, ¿oodria
ser responsable el capataz, que á las tres y
cuarenta de la madrugada, cuando ocurrió el
accidente, descansaba de las tareas del día?
Evicieníemcute, no; no sabemos cómo pue
de ser responsable quien no tiene participa
ción ;ii directa ni indirecta en un delito.
En este asunto conviene hacer constar otra
torpeza.
La Jefatura de Vía y Obra : da una orden
para que permanezcan cerrados los pasos á
nivel durante la noche.
Orden que no es comurdeada á la mayor
parte del personal, entre ellos al Sr. Ileniández, y luego por incumplimiento da ella se le
impone un castigo.
Nuestro compañero hizo estas aclaraciones
á la Compaiiía, y la Coinpa.ñía se negó á escu
char las justas razones de nuestro compa
ñero.
Aclarada la irresponsabilidad en este punto
del Sr. Hernández, conviene que se haga re
saltar las órdenes que se dictan por esta
Compañía: impone y ordena al personal que
tenga cerradas las barreras durante la noche
en pasos por donde circulan cerca de 3.000
vehículos y caballerías diarias, que están des
empeñado.? por mujeres que ganan 20 pesetas
de sueldo al mes.
Luego de esto, una guardabarrera presenta
la dimisión de su paso. La jefatura la admite,
pero no le manda el relevo. Como el suple
mentario puede marcharse con sólo comuni
carlo así á la Empresa, esta guardabarrera
abandonó el paso por tener que embarcar
para Buenos Buenos .Aires.
Nuestro compañero Hernández, cumpliendo
órdenes de la Compañía, mandó á la guarda
barrera inmediata á cubrir cl paso vacante.
Como ésta se negara, puso un obrero de su
brigada y dió cuenta á la Jefatura. Por toda
respuesta, se le impuso un castigo en metáli
co. Pide la permuta con un compañero de
Bogarre para evitar rozamientos con lajefatura
y porc allí no se perjudicaba en su suel
-----------ue
do, y
e envía á Linares perdiendo 60 pese
tas inusuales.
Hasta aquí el perjuicio material ocasionado
á nuestro compañero Hernández, que tiene
una numerosa familia. Perjuicio ocasionado
por c! capricho de quien interpreta la orde
nanza por la tiranía.
Interviene luego de las súplicas del capataz
una Comisión de ferroviarios, que ruegan al
ingeniero que se deshaga el error en atención
á la lealtad y á los buenos servicios del señor
Hernández, por todos conocidos. Se dejaron
transcurrir dos dias; se ruega en un oficio al
señor ingeniero, y no se nos contesta. Insisti
mos acerca de la Dirección, y se nos pide que
aguardemos la venida del señor director de la
Compañía. Coinciden con estos ruegos los del
Gobierno y los del señor ingeniero de la Divi
sión, y accedemos á este deseo. Pero cuando
estos días pasan, el director de la Compañía,
por boca del señor ingeniero, nos manifiesta:
Que abrirá una información para depurar lo
que haya de cierto en la cuestión de Via y.Obras
y que las bases de mejoras de personal están
en estadio.

mo responde la Empresa á nuestra correcta
actitud.
El número de X a ^ o í a del 22 del corrien
te díce*Io que sigue:
«El director de la Compañía de los ferro
carriles del Súr, ampliando los antecedentes
que se tenían del origen del conflicto, ha manifesfado al director general de Obras públi
cas que eq una dé las Secciones lub-a un ca
pataz éncafgado de la vigilancia, y especial
mente de la que i» los pasos á nivel se refiere.
A este capataz se le habían dado órdenes
severísimas para que estuvieransiempre ccliadas las cadenas y sólo se levantaran para el
paso de vehículos en los momentos en que no
hubiera circulación de trenes.
Una noche, á causa del incumplimiento de
la orden, im tren arrolló á un carro y mató dos
muías. Se amonestó al capataz y se le impuso
una multa de 5 pesetas.
Poco días después, por otro descuido, otro
tren mató á un guardabarrera.
Entonces la Dirección amonestó por escri
to al c.apat.iz.
A consecuencia de la amonestación pidió su
traslado, que le fué concedido, destinándole á
Linares.
El capataz protestó entonces, y á sus pro
testas unió la de sus co.mpañeros, pidiendo
que se le destine concretamente al punto que
él designe.»
Si el señor director estaba convencido de
que aquellas manifestaciones hedías al direc
tor de Obras púbucas eran clíiel reílsjo de los
Iieclios .sucedidos, ¿por qué nos.proineté aliora m u iníor.nacíóiüpnra averiguar do parte
de quién está la justicia? Nosotros, los hu
mildes, no nos .atrevemos á defender á nues
tros asociadas mientras no estemos cargados
ds razón. Y aun así, antes de imponer l,i justici.a, rogamos y suplicamos )i bondad de
nuestros jefes para la humildad de los que
trabajan. '
Si ellos se Inaccn sordos á los ruegos y ne
cesitan las amenazas, culpa nuestra no es;
probado está en esta ocasión.
Para nosotros ha representado un sarcasmo
el ofrecimiento de que estudiará las bases á
los dos meses y pico de haberlas enviado.
Hemos dicho, y lo repetimos, que las cir
cunstancias nos ubiigan. Las tres provincias
que lian de perjudicarse con esta huelga po
drán juzgar nuestra actitud. A su fallo nos so
metemos. Principalmente la de A!merí:i, en
donde In nnyoria de los ferroviarios tenemos
nuestros cariños y nuestros respetos.
Si las fuerzas vivas de los tres pueblos no
están satisfechas de estas explicaciones sin
ceras, si no encuentran justa naesíra resolu
ción, nosotros haremos el último sacrificio:
¡depondremos nuestra actitud!
Creemos, sin embargo, que esto no será asi,
porque los pueblos que bien se quieren no sa
ben aconsejar á sus hijos In cobardía y la in
dignidad. Antes por cl contrario, esperarnos
encontrar en cada íino d i vosohos á un con
sejero y ú un deíoasor de nuestros derechos.
Y porque lo cr-eomos asi os hacemos pre
sente, nuestro sincero agradecimiento anticip.tdO.
A 1q3 fee'rOT;ai’Io9 ©3pa.uolo3.
La actitud poco habilidosa de las Conipañias íre ite d’nuestras justas peticiones tiene
por fuerza que hacer variar nuestra táctica
sincera y clara.
A la solapada y provocadora guerra de las
Empresas debe contestar ya la enérgica y ter
minante acusación de la Federación de Ferro
viarios Españoles.
Hoy sostiene m u lucha la Sección Catalana,
que por nosotros Imbo de transigir cu que la
Empresa lo iiiciora un sencillo ofrecimiento.
La intransigencia de ésta les obligó á la huel
ga. Era cuestión de digniJad. Ceder más seria
cobardía.
Y si todos le aconsejamos calma, hoy debe
mos de prestarle solidaridad.
Nuestro Ct)mité Central acaso en estos mome dos lo h.abrá determinado asi.
Es hora ya de que llagarnos comprenderá
Jas Empresas que no tan fidím onte se puede
sujetar las impaciencias jiistislinas de los q u '
con su trabjjó engrandecen los capitales fe
rroviarios.
Nosotros, en esto.s momentos de lucha, en
estos instantes de entusiasmos y de fe cii la
causa de todos, os piaidamoj un fraternal
abrazo y desojamos vivameuíe que suene In
hora ele la reivindicación de nuestra clase.
Cuando nuestros brazos se crucen, viniendo
la pasividad de una hu-elg.i de orden, verán las
Empresas el valor que tiene el trabajo de aque
llos modestos y escarnecidos empleados de
ferrocarriles.
¡Viva la Federación de Ferroviarios Espa
ñoles!
A ati9 3 tro 3 coj2ipiü9ro3 do la lí- io a
Compañeros: Ahora es cúaudo necesiía'mos
de vuestra unión y do vuestra energía; iio lie
mos dudado de ella jamás: pmebas" inequívo
cas teuenios de vuestro v¿dor societario, de
vuestra correcta lactitud; pero pensamos ha
cer una iuielga fiiodelo, sin alteraciones, sin
incidentes, cruzindon'as de brazos, dejando
á nuestros enemigos el Csinipo libre. Quere
mos convencer al Gobierno y á la Compañía
da que los ferroviarios del Sur, que gozan fa
ma de exaltados, no son más que unos mo
destos *obroros fque so enteraron l:á tiempo
que necesitan más consideración y más jus
ticia.
Y para convencerlos de esto, es bastante
aquella unión mil veces probada, aquella ac
titud digna mil veces reconocida.
Tenemos nuestra confianza en vosotros;
hasta hoy, en las estaciones de otras lineas
hubo algunos malos compañeros que no su 
pieron practicar los deberes de solidaridad.
Aquí, en el Sur, en esta arrinconada línea dcl
Sur, no h a d e suceder esto, y al creerlo así
saboreamos ima de nuestras más legítimas sa
tisfacciones.
Por distintos conductos, y en órdenes se
cretas y personales, recibiréis cuantas instruc
ciones sean precisas, firmadas todas por el
presidente y secretario, y con el- sello de la So
ciedad.
Fuera de esto no debéis atender ninguna
otta orden.
Nuestros enemigos están preparando sus
huestes y sus determúiaciones; en tanto mar
chen por un camino recto, los dejare.mos mar
char.
Si no lo hace así, peor para ellos; nosotros
hemos de querer el triunfo ó la derrota dentro
del orden y de la digni'áad.
Si ellos io quieren también, será esta uná
lucha de enemigos sincero? y nobles.
Nosotros lo descaraos vivamente.
Poned los ojos en el porvenir de vuestros
hogares y en el triunfo de la dignidad, elevad
vuestra conciencia y responded á nuestro grito
de ¡Viva la justicia! con otro grito de ¡Vívala
Unión Ferroviaria!

D os p a la b r a s fin ales.
Después de las declaraciones del presiden
te del Consejo de ministros sobre nuestro
pleito, é informado mejor, se ha convencido
de nuestra razón, y así lo ha confirmado. Nos
dice también que se satisface de nuestra co
rrecta actitud, felicitándonos por ello. En esta
ocasión hemos de demostrar que ni somos
exaltados ni hemos pretendido serlo. Lucha
remos hasta donde sea preciso; y porque he
mos de caminar por un camino recto, protes
taremos de lo.s que quieran apartarse de él.
Es una garantía para nosotros la inílexlbilidad del representante del Gobierno, Sr. Alvarez
de los Corrales. Estamos convencidos de que
hará justicia, y como por ella luchamos, tene
mos la seguridad de la victoria. ¡Que no sem
los triunfos del que tiene la fuerza, sino dcl
¿Para eso pidió la Compañía que aguardá que tiene la razóul
¡El día 4 empieza la buclgal Ferroviarios del
semos á que viniese el señor director? ¿Des
Sur,
¡viva la Unión Ferroviaria Española!
de cl 24 de Julio no ba tenido tiempo de estu
lok B ireetiv a.
,
diar lo que podía concedernos de las baseSk

enviadas? Vean, pues, prooios y extraños có--
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Servia, Bulgaria y Grecia
contra Turquía..

O aso d iv e rtid o .
LONDRES, 2C. *íi\ Incidente curioso dfc.
vierte en estofe días á los Iond{«:eiisc>'t.
^
Mr. Niark Wiiks, maestro de unu
elemeutaJ, se !u casado con una (rocío-Í i,,?
ademas, es sufragista.
'
Air. Wiiks gana lo suficiente para vivi- rr\«
desahogo, en tanto que su mujer tiene que n»
gar una patente por su título.
‘
La doctora no quiere pagar nada al Gobir'r.
no, que no le reconoce ningún derecho nnu.
tico, y como todo marido es respon.-íable
las deudas de su mujer, el Estadó lia 5)rocedi!
do contra cl modesto nuaestro de cscuc’a
quitíu afirma que no puede cargar t;obre <?»
reducido presupuesto ia cantidad que se le re
clama.
^
Ei Estado, sin atender á e?tns peqis 'fn s de
talles, lia dispuesto la prisión d d pol-. 'ui'-ter Wiiks, quien está en l:i curcet Iwata oiíe
plazca al rey ordenen sti iibifaoión.
Co:i tal motivo se han celebrado mí
ph
todas partes para pedirla iitvrtacld?! desdi
chado maestro, al que las ideas pc>::;.k-i-idg
su mujer privan .actualnisnte (k- go-.-.,ir libre
mente los bellos días otoñal;'.?.
En Caatoii-Mall se lia celebrado
• mifin
•monstruo, en cl cual el célebre lima;.-lára O
Bernard Shaw pidió la palabra.
—Si á mí Tue ocurriera lo qfic á
Wiikg
—dijo en medio de una ruidos-n liH--idad-l
nie apresurarí.3 á buscar otra niiwcr al s títr do
la prisión.
ü . Bernard Shaw aprobA sin cmbar:>;\ á las
riiujeres^suficieiitcmeníe enér^-.icüs pur.i defen
der sus ideas, cualesquiera que scsi!. - c.xnuso su creencia en que las sufragistas i;.<lcks
mrmsnaran por vencer la fuerza de inercia del
Gobierno.
Entretanto, por las calles de Londr.cs cir
culan largas filas de hombres y de ruijeres
sandowidies coa grande.s cartekinc", en los
que so lee: «Pedimos la libertad de Mr. Mark
W jIIís .»
•'t

M o v iliz a c ió n de t r o p a s b ú lg a ra s .
SOFIA, 3iX A consecuencia de los alar
mante» rumores que en estos dhis han circu
lado respecto á la concentración en los alre
dedores de Anürinópolis y frontera búlgara de
fuerzas turcas considerables, el Gobierno búl
garo, á fin de prevenirse contra toda eventua
lidad, se ha visto precisado á proclamar hoy
la movilización.
B1 re y do S e r v ia o rd e n a l a m oviliza.ción.
BELGRADO, 30. El rey h<i ordenado la mo
vilización general del ejército servio, habién
dose convocado la Skupentine (Congreso)
para el 4 da Octubre.
G i'ecia i m l t i r á á B u lg a r ia y á S e rv ia .
PARIS, 1.® El periódico la Gazeltede Franc
fo r t pnhVicn un despacho crocedentc de Ate
nas üicieiido que se espera' dentro de algunos
días el aviso de la orden de movilización, toda
vez que Grecia, de conformidad con los Tra
tados que tiene firmados, viene obligada á
cooperar á la acción de Servia y Bulgaria.
A cció n co m d a c o n tr a T u rq u ía .
ATENAS, 1.® D3 acuerdo -con los' demás
Estados balkánicos, Grecia ha acordado pro
ceder á la movilización de todas las tropas de
tierra y mar.
El «comunicado ofid.tl» dice que la movílizición se debe al estado dificultoso interior
que atraviesa Turquía, ei cual podría motivar
el que dicha potencia tratara de contrarrestario en perjuicio de las naciones vecinas.
E n tu s ia s m o e u B u lg a ria .
SOFIA, 39. A 1.1S cinco de la tarde se ha
ammciaclo oficialmente la movilización, siendo
acogida la noticia con gran entusiasmo.
Luego, la muchedimibrc recorrió las calles;
los manifestantes llevaban copia de la orden
de movilización y daban vivas sin cesar. Ai
pasar frente á la Legación de Italia aclamaron
á esta nación.
La aaiiuación es extraordinaria en la ciudadL a m o v ilizació n , p ro c la m a d a .
PARIS, 39. Despachos de los Balknnes
anuncian que Bulgaria y Servia han proclama
do hoy la movilización general.
C orjiuuicacióa d s i G a b ieru o s e rv io a l
tu rc o .
• CONSTAN riNOPLA, 39. El ministro ser
vio ha dirigido hoy ij:ia coinunicación á la Su
blime Puerta invitándola á tomar una deci
sión definitiva, en cl término de cuarenta y
ocho horas, con respecto ií las municiones
destinadas á Servia y actuniraents.detenidas
por Turquía, bien autorizando que continúen
para su destino, bien reexpidiéndolas á Fran
cia.
Dicha couitmlcadón es amistosa, pero enér
gica, y se cree que si Turquía no accede á ia
petición del Goüicmo servio, el ministro de
esta nación saldrá de Constantinopia.
P r e p a r a t iv o ! b é lico s o u S e rv ia .
BELGRADO, 30. La Policía ha prohibido
la publicación de relatos referentes á Jos mo
vimientos militares.
Se cree que la orden de movilización circu
lara dentro de veinticuatro horas.
Los periódicos anuncian que el ministro de
Servia salió de Constantinopia para Belgrado.
Los preparativos de guerra contimhn con
actividad febril.
77na ITota oficiosa.
BELGRADO, 13. Ha sido facilitada una
Nota oficiosa diciendo que la movilización
queda justificada por la movilización p.ircial
del ejército turco y ia concentración de tropas
tw cas en el vibyocto de Kossouo, situado en
la frontera servia, io que parecía amenazar el
territorio servio.
Las intenciones hostiles de Turquía para
con Servia parecen ser consecuencia de las
medidas desprovistas de corrección que tomó
Turquía al-hacer detener material de guerra
servio, sin que lo mereciera Servia, y á pesar
de que liabia sido autorizada la circulación del
mismo.
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BILB.\0, 30. Según noUci.r.i que • •.'¡¡'ima
uor.^ lia enviiKío al gobem.'uior ci
cic
la Benemérita desde Dnrango Imcic; : i,i re
lación de los sucesos lic ayer, ha» sido dete
nidos por orden .dcl Juzgado once jaimiítas de
Mondragón y uno de Eibar, presuntos ¿autores
de ios disparos.
Se lian enco;itrado en lo.s alredcdnr.-:: dcl
Circulo Jaimista cápsulas de pistola f ’.^ a'vniug
y Smitíi. Ha fallecido Hipólito Lauíf.-, i.;' - fue
herido de un babzo eu la mejiila. Les .icmás
heridos nacionalistas mejoran,
B-'otasta,
loa
£íOa herirlos.
BILBAO, 39. Una Comisión clef pa’''!úo nacioiiaKsta ha visitado al gobcrna.tior pa.-.i pro
testar contra el .atropello que com eli-..n ayer
los jaimistas de Durango.
Los jaimistas le han visit.ado á su v ; p-ara
darle las gracias, porque la Guardia O.v.l evi
tó mayores co!isio;:e?.
Los lloridos son once, todoa racionaiñ'^is.
Tres de ellos li.m sido trasladados noy á
Bilbao en automúvi!.
Dos médicos han ido á practicar la -ner.acíóná Latida para exíraerb la b.tla (í'/H n u ó
en la mejilla.
So teme que muera.
El Juzgado instruye sumaria por el s ;c-a-o.
------------- 9
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U ii fn srto hnvacHu barre la costa.
Daíion.
BILBAO, 29. Se ha de3Dt¡cacfa’..'do un
fuerte huracán y el viento iinpo.-Jiiiiu..; A irán-,
sito, levrmtando u:in nube d j polvo.
Hay gran número ele crlsíale,-. rol.'i v demimbamientos en varios síKo:-;.
En Algorta,in andamio de una obra ;.:é de
rribado por el viento,y un obrero q u j -.rebaja*
ba en él resudó lierido gravísimo.
En Ortueila, a un giurd.; írancobj’ga; el
viento le llevó la blusa.
Al pretender cogerl.i, se le dispa-O )a ter
Los telegramas que publicamos más ade cerola, dando el balazo á un obrero qno palante acusaii una agravación agudísima eu la sab.i.
Este ha sido conducidó moribundo- I hos
difícil situación de Turqnia en sus relaciones
pital.
con los. pequeñosEstad'js balkánicos, para los
Se han registrado otras desgrácias y de
que el pueblo otomano es un vecino molesto
rrumbamientos.
y vejatorio.
Las embarcaciones han adoptado medidas
Los odios seculares entre los indicados
pueblos, avivados contímnmente por dio? de precaucióp.
ques y rozamientos fronterizos, se han recru
decido recientcineute con’ mayor viveza que
nunca por los deíórdones que la gravísima
crisi.s política de Turquía Ii.i provocado en
sus fronteras con los minúsculos pueblos co
BURGOS, 30. Los obreros panaderos han
lindantes, á los que los turcos oprimen y atro solicitado d élos patronos un aum t.do 'le 50
pellan con frecucii'cia y violencia intolerables. céntimos en cl jorn.al y ei descansó íc.nanaí.
El golpe de Estado que arrojó dei Poder á
Do no acceder los patrono» á estaslirctenlosjóvenes Turcos, iiiiciaudo un movimiento siones, se declararán en Imelg.a mt cuah'.o ex
de reacción hacia los viejos procedimientos pire el plazo legal.
bárbaros del absoltiíisiiio musulmán, y las
El gobernador trabaja par conscg.ilr u:i
complicaciones creadas por la guerra iíalotur- arreglo.
ca, han determinado en Turquía una situa
ción de desequilibrio y desorden que ha eriza
do de dificultades y estridencias sus relacio
nes con los pueblos limítrofes.
De ahí surgió el choque con Montenegro,
SANTANDER, 30. Eu cl premio nva-or da
que provocaron las brutalidades de las tropas
turcas en la fro.itera montciiegrina; siguió lue la Lotería le lian corresoonJido cinco d-jcimoí
go la explosión de iras é indignaciones en á un vecino llamado Ignacio Oí túa, tres á la
Bulgaria y Servia por las salvajes matanzas Compañía de Maderas, uno fué enviado á 'Va
en Macedonla; Grecia hubo de protestar tam lencia y otro no se sabe dónde.
—Se han inaugurado las nuevas oí: ;:nas de
bién violentamente, exigiendo una reparación
legítima por los fusilamientos de Sanios; y así Correos.
—Ha llegado el cañonero Marqués de á/ose incubó rápidamente el sentimiento general
línSf
de rebelión airada y belicosa contra Turquía,
que hoy constituye un gravísimo peligro para
aquella nación y para el equilibrio europeo,
amenazado de un rompimiento brusco en los
Balkaiies.
en VaSladolií
A tan unánime y legítimo movimiento de
hostilidad han respondido los turcos con nue
VALLADOLID, 38. Anoche líegó cl señot
vas tropelías y piovocaciones, inquietando á Alba con el diputado Sr. Royo Viilniueva;
Bulgaria por unas maniobras militares en la siendo recibidos con deniostracicwre- do en*
Turquía septentrional, embargando municio tusiasmo por las Comisiones oficlaJts.
nes destinadas á Servia y negando las repara
Viene ’a inaugurar el curso académico d «
ciones exigidas legííiniaraente por Grecia.
Centro Obrero.
•Así no es de extrañar que las tres naciones
citadas hayan acordado simultáneamente,, y
en connivencia, la movilización de sus ejérci*
tos; acuerdo gravísimo que es como el prólo
go de un conflicto armado.
SABADELL, ll._ Un dependiente d doce
¿Estallará éste? ¿Podrá ser conjurado? lie
aquí el problema que preocupa actualmente á años de un comercio de tejidos sito en la calle
todas las Cancillerías y á todos los Gobiernos de la Rosa se ha arrojado á im deoósito, fa
lleciendo á los pocos momentos.
europeos.
Las grandes potencias que por sus celos
mutuos cuidan celosamente de mantener el
equilibrio internacional han iniciado diligen
tes gestiones para evitar la ruptura íii.nineiite.
Los Gobiernos de Francia, Rusia é Inglate
Excesos de comer y beber. Una coiiiid»
rra han hecho con tal fin indicaciones comu abundante se digiere sin dificultad con una
nes al Gabinete búlgaro en sentido pacifista, cucharada de Elixir Estomacal de Saiz de
comprometiéndose á obligar al Ministerio tur de Carlos, que evita, por ser un poderoso tó^
co á hacer las reformas necesarias.
nico digestivo, las enfermedades del estó
La opinión general en Europa, reflejada en mago.
{
los periódicos franceses, ingleses y alemanes,
es de confianza en el resultado favorable de
Rogfaiaos a nuestro.^ s n s e r ip las gestiones apuntadas; pero tal confianza
está enturbiada por pesimismos fundados en to res y c o rre s p o n sa le s qtne a l e s 
los rencores que se han ido acumulando len c r ib ir n o s h a g a n co n star e l n ú ^
tamente en el transcurso de muchos años m ero d e l ^.p artad o d e C o r r e o s
contra Turquía en los pueblos balkánicos, ce
p a r a f a e ilU a r los t r a b a jo s
losos de su seguridad y de su independencia, do d is trib u c ió n en l a C e o t r a l d o
por io que la situación en Oriente puede conuderarse de una gravedad extraordinaria, en C o rre o s, e v ita n d o co¡i e U o lo a
ia que l¿y|ucrra tiene tantas probabilidades re tra s o s q n e p u d ie r a ooasionat:
por lo r '
•. conjolapaz*
paz*
lo c o n tra rio
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Suicidio de un muchacha
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pu.'de ?er aceptado ese cargo par niniún S' - 1
ciaiista.
El Sr. .Martínez habla en el mismo sentido.
£1 presidente expone su criterio, diciendo
que con que exista una nuiyoria socialista, aun
no siéndolo de .alcald.% se puede Hacer btiena
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ESTOCADAS Y PINCHAZOS

BANCO DE_ESPA^A
y
j

50.° s o rte o p a r a l a am ortÍ8aci6.L
de la S e n d a a l 5 p o r 1 0 0 .
Debiendo acomodarse la amortización <i lotos cabales', correspoñde amortizar en este
trimestre, que vencerá el 15 de Noviembre
próximo, lastim a d ed o s millones quinientas
diez mil pesetas por los títulos emitidos en
virtud del real decreto fecha 19 de Mayo de
1903; setecientas quince mil pesetas por la emi
sión de igual Deuda, según real decreto de 5
de Junio de 19ü2, y trescientas ochenta y dos
mil quinientas por la ampliación de ia misma
Deuda según real decreto de 15 de Abril de
1906. cuyos cuadros respectivos son los si
guientes:

Ayer se celebiiaon las últimas sesiones del
Cnnjireso socialista bajo la presidencia dcl
£f. üaroia Quejido. .
-1 •
Por la Urdo comenzó la discusiúa de la poRectificaron los Sres. Solís y Prieto, hisisiiencia tratando de la organización general del tiendo en sus respectivos puntos de vista, y
partido.
nueva.mento intervino el Sr. iglesias para en
LosSres. Rccaséns y Vigíl son partidarios cauzar la discusión.
de que se efectúe una activa propaganda, y
Por fin se ajirobó .el voto del Sr. Vives, y
creen que este asunto debe pasar ú otra Po fue desechado cl presentado por cl Sr. Solís.
Se aprobaron otros dictámenes de carácter
nencia.
... i
.
,
Luego fué discutida otra ponencia sobre la local r¿ferentes d diversas apelaciones y re
creación de Juntas y Pederacíones en provin clamaciones contra individuos del partido.
cias y de las condiciones que deben reunir los
LosSres. Peñ.alba y Vives se insultan, lla
que ocupen cargos de delegados que deben mándose Ladrones, canallas y otros epítetos á
Hoy es día de grandes acontecimientos.
cnal m.is ofensivos.
Vito y
ser retriüuídos.
. , c -t* ••
s
J E ^ J T X T C tX o r o
Deíiciide la ponencia el Sr. norrijos, cuyas
Josellto, cl Beiijamiii de la Casa de los Gó
Se acordó que las Agrupaciones designen
bases íiieron aprobadas tras una corta discu el representante para el C ntgreso internacio mez Ortega, de Sevilla, va á torear por prime cando después un buen par.
\-/-r
m
ra v tz como matador de toros en la Universi
sión. listas bases serán sometidas al estudio nal.
Morenito clava otro bueno, y (
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(Je las Agrupaciones para ser aprobadas defi
dad
Central
dé.la
Tauromaquia,
en
la
que,
á
acertadamente,
cambia
el
tercio.
A propuesta del Sr. García Cortés, se deci
m
nitivamente en el próximo Congreso.
[Ya era hora!
dió que fuesen dos representantes propieta pesar de su reciente doctorado, quiere ya ex
Pónese luego á debate una ponencia relati rios y dos suplentes para el Comité Interna plicar en una cátedra.
Si
va al pioeraina general, municipal v agrario.
»» as
Vázquez II abandona también los trastos go, a instancias del respetable, se dan a
cional.
w
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£1 Sr. Kivas dió lectura á las bases del micnovüicriles
y
toma
la
alternativa.
¡.Mlú
él!
mano.
Para los dos primeros puestos ss elige á los
■o
too ob c nj». co
c^ o oco
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Por cierto que los aficionados han estado
vü programa, en el que se pide la supresión Sres. Iglesias y Rivas, y para los otros dos, á
rf- o O
O
con el alma eu un hilo y mirando consíaníe- quebrantarle, por bajo, y con los terrene
del Senado y de las Diputaciones Provincia ios Sres. Corrales y Mora.
bO
les, sufragio electoral para ambos sexos á los
cambiados, arranca bien á volapié y mete mi »
Por aclamación «;e nombra presidente del iiientc al Espacio.
.3
»-g
n: 1
(Rediez con el tiempecito!
veinte años, divtrcio, retribución p.ira todos Comité Nacional al Sr. Iglesias.
oc
Ci cn rfk
dio estoque tendido y trasero, que escupe 1
.fe
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El que má.s y el que menos ha .venido al bicho.
los cargos de elección, enseñanza gratuita y
í£
S es
Se trata del nombramiento de director de
CJ Ci
I— co
b b c;>
S
c—
A-tropsUos. .
o ^00
SCi
laica, supresión de los ejércitos permanentes, El Socialisia, y el Sr. Perezagua propo.ie ai circo provisto de su correspondiente-, paragüi
Lleva al toro á las tablas, y luego le saca i 2 -S co
OI 2* o o o o
K
ua
tas, )>orque no tendrá nada de particular que ellas con pases de tirón, y en los niisnia& t
aboüción de la pena de muerto, fiscalización Sr. Quejido.
En el Hospital Provincial ingresó FranciscC
—
Vicente
Escrivá, que entre Vclilla y A1;>joradí
do los bienes del clero, cantinas escolares, et
frenos que antes arranca despacio y mete ui \
(Este abandona la presidencia, que ocupa el un chaparroncito nos nuble el festejó.
Z
^
N
i
—
ÍO
—
Yo, con permiso de ustedes, me acomodo estocada desprendida- que mata pronto. (Pa
(término
de Alcalá de Henares) fue aiiopcllacétera, etc.
Sr. Vigil.)
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El Sr. Verdes Montenegro formula un voto
do por el carro que guiaba, y sufrió liivorsas
mas.)
El Sr. García Coités propone al Sr. Iglesias. en la grada, y por mi ;que llueva!
Ü» —
I — c> fo fo en
Lo dijo ayer Perezagua:
lesiones de pronóstico reservado.
particular pidiendo que sean separados al
QUINTO
Se pone á debato el sueldo que ha de dis
OI en
Ni C
ton op OI
p
p op
O
cuando
salga
del
chiquero,
—En la plaza de Santo Domingo f;ic atro
gunos conceptos de la ponencia del señor frutar el' director, y se acordó que lo señale el
niw
o
De Veragua. Perdiguero, negro, braga
yí
de los toros, el pri.mero,
pellada
por el carro que guiaba ei r.partidor
Comité Nacional.
Kívas.
bien puesto. Sale con muchos pies, y Vicen »
o
empezarán
por
V
er
agua
.
de
vinagre
Leoncio Chicharro Oliv.i lu ancia
£1 Sr. Núñez Arenas dcüende la integridad
El Sr. Quejido manifiesta que él, caso de
da una verónica siiirco g er.
S ”*
Naturalmente: como que es de las ganade
na
de
sesenta
años Gabina López, que sufrió
de la ponencia.
que se le vote, no puede aceotar cl cargo de
L'-i :go, el toro en su carrera se enzarza co
8^
CP
rías más antiguas que existen.
contusiones
graves.
o
Se presenta una proposición pidiendo que director.
los piqueros y derriba á .Melones, que está
~ ~ C-'
Ni en N) w w lá
¡Drsiimilarenios el chistecito, porque es ca punto de sufrir uu disgusto.
El vinagrero íué conducido al Juzgado.
no se discuta el tema del programa, puesto . Se votó si el cargo mencionado era compa
que ha de ser sometido á las deliberaciones tible con el de presidente del Comité Nacio paz de producir otro diluvio universal!
Ordenada ia lidia, dicho Me’onas pica bqc
¡Qae castialióLadl
Y entonces, ¡;el acabóselí
Jcl próximo Congreso.
nal, y se acordó la iiiconipalibilidad.
echando después el animal por cl suelo.
A la hora de empezar el festejo, en la Plaza
Asi se acuerda.
Mercedes Vázquez Bravo d.'ó en alquiler á
Nominaimente, se procedió á la votación
Después toma tres varasmás,UscucIiand
5 ^ ^
oco
— co
—■ lO
co
hay grandes claros eu los tendidos y gradas aplausos Melones, y pasamos á otra cosa.
£1 Sr. Rivas pide en un voto particular que dcl cargo de director.
Josefa Bhisco Prieto dos roantoiies de Manila
^ Ni Ni W
O OI O O O O
íigure en el programa la abolición de la .Mopara que ia Pepa y otra fueran á los toros.
Verificado el escrutinio, resultó cl Sr. García del 1 y 10.
Arango mete los palos trasero ■!, y Moren!
^
00
La
banda
del
Hospicio
lanzó
al
aire
sus
no
jiarquia.
Ayer, como de los mantones no hubo nad.i,
Quejido con 5.781 sufragios, y ci Sr. García
de Valencia coloca los suyos muy bien.
tas, y las cuadrillas cruzan el ruedo, siendo
s
£1 Sr. Verdes Montenegro se ocupa de la Cortes con 1.312.
ni
siquiera devolución, Mercedes demiiició cl
Acaba el primero, después de salir eu fals
cuestión agraria, y se muestra partidario de
Resulta elegido el primero de dichos seño aplaudidas.
hecho.
con otro par habilidoso.
to
m 5 •.»
Vicente y Joselito, al dejar los capotes, oyen
la propaganda entrólos obreros del campo.
res, quien promincia breves frases para renun
Fué detenida Pepa, y dijo que los mantones
Cl ; Q
cn Ci
Ni en
c» cNio Q
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Vicente
brinda
á
un
espectador
de
la
barrí
m
lo
Cl
)
n
i 1 B3 2—
£1 Sr. Prieto pide que la Comisión se for ciar cl nonibrumiento, per creerse incapacita aplausos.
los había enviado con un mozo, aunque sabía
p o o» o o Cl o
rr.i 8.
Los clarines anuncian la salida del
1pp bb bo pb bo po
me por representaciones de las regiones más do para ello y por entender que es el hombre
que éste los empeñó; pues luego, cos í que la
Da un pase natural renKitado por alto, bui
w
o
o
o
o
o
o
caracterizadamente agrícolas.
más discutido del partido.
sorprendió,
por debajo de la puerta de su vi
PRLMERO
no, y luego un ayudado por bajo.
£I Sr. Pernández cree que lo principal es
El Sr. Piieto insiste en que uo hay otro di
vienda
le
introdujeron
una papeleta de pigno
Pases
de
tirón
para
sacarle
de
las
tabl.i
1
_ I"
Y ya en la arena, vemos que es jabonero
funuar una lista de reivindicaciones agríco rector posible que cl Sr. Quejido, al que elogia sucio, alto de agujas y gordo, y segú;i cl pro del 8, donde hace una faena movida, pero v; ,
ración.
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sin rcservac.
las.
El juez hizo conrparecer al tasador dcl .Mon
lentísima.
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grama, atiende por Rosquero.
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Kl Sr. Menéiidcz dice que esta cuestión
te,
y este funcionario, apenas vió á l:i Pepa,
El Congreso acuerda no admitir la renuncia
r.i
S-!*"
8
sigue dando pases con salida en las tabla
Vázquez II torca de capa, parando inuclio, y
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debe sor resucita con premura, pues de otra dcl Sr. García Qnejido'por aclamación.
hubo
de exclamar:
donde
derrota
el
toro,
rompiendo
l
is
tablas.
á la tercera vez sale achuchado.
o le » lO Ni o Ül C'«
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^
i
manera se corre el riesgo de que el Congreso
Se acuerda que sea .Madrid el punto donde
—¡A
esa ia he tasado yo etr2?5 pesetas los
En
dos
ocasiones
se
perfila,
y
desiste
d
1
'oí
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En la primera vara, el toro, con gran pode
.
o o
futuro tampoco pueda aprobarla.
ha de residir cl Comité Nacional.
mamones de Manila!
río, hace cisco al caballo, y cl picador cae al entrar por no fijarse el toro en el engaño.
El Sr. Nújiez Atenas defendió la Escuela
El Sr. Quejido, que iia vuelto á ocupar la descubierto, estando cu dos ocasiones casi
Y por eso y por otras cosas quedó encerraPor fin entra estando el toro desígualad(
to 
p ro co ro
T
> B
£5 —
Nueva y combatió el voto particular del se presidencia, pronuncia brevas frases da salu prendido; pero Pastor hace uii quita estUDeii- y pincha c:i hueso.
d.i
cu un calabozo, por debajo de cuy.i puerta
bo
co
co
^
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ñor Verdes Montenegro.
5lí 1 — SS ^
tación á los congresistas y enumera las ven do que le vale una ovación graude.
no echaron seguramente ninguna oír i pape
T rf»
Sigue toreando en tablas con exceso de F
CO ct
— bo
í t Í--ÍS
Este defendió su criterio, y müniíc.stó que tajas que reportan al partido estas reuniones.
leta.
5. CO cn
a to
DI ^1o»
Toma el toro cuatro varas más co i volun cuitadas, y eu b s del 9, y en la siícrtc contrr
JO
JO
o
cn
cn
él 1)0 ím querido combatir d la Escuela Nueva,
«Prevengo á mis coajpañaros de provincias tad, estando Vicente bien colocado y al alivio ría, entra derc-:!io y pincha nuevamente en 1
tl o cno cn
Caballos desbocados.—Ifiño ls.3ioaado.
pero que quiere que ésta no invada atribu que estén dispuestos á rechazar enérgicaincn- do Vázquez lí, que anda torpe al hacer los duro.
ciones de) partido socialista.
tc cualquier intromisión ca las Agrupaciones quites.
Sigue Pastor dando tablas al morito, y e
El cocijero Salvador Díaz Pérez advirtió al
Rcctilica el Sr. Núñez.;Arciias, insistiendo en de agentes veuuidos al Gobierno, pues todo
lis
del 7 entra alargando el bracito y mete e
entrar en la calle del Barquillo que los colle
Los chicos de Pasfor ceden las banderillas
S o ^ 'u í . j o . t s i a . o
se puede esperar de la comunidad gobernante á lo s del alcalaruño, Riañito y Blaiiquito, que su sitio medio estoque con tendencia á la tr:
sus anteriores manifeslácioiics.
rones de los caballos dcl coche de lujo quo
>á Espaua con cl mote da demo procuran lucirse.
intervienen en la discusión los Sres. García que hoy
U.4’ ■■
vesia.
guiaba se habian roto.
Quejido, Núfiez Arenas, Menéiidez, Verdes cracia.»
so
Muere el toro difícil, y hay palmas á la vaAI doblar la esquina de la c.ille del Almiran
Pastor entrega á Vázquez II los trastos y le
' h m o o eo >
ra
Se ocupó después de la lucha de clases, cu aconseja largamente, con la seriedad de un lentia y regalo dcl brindado.
_Afontenegro, Iglesias, Labra Rivas y Perezte, los dos caballos se desbocaron y empren
‘ agua, y se acordó que el Comité Nacional yos principios inspiran los partidos sociales juez.
dieron vertiginosa carrera.
SEXTO
nombre una Coniisióji de cinco individuos dcl mundo.
En el paseo de Recoletos fué lanzado el co
El neófito llega con la izquierda y da uu
A Vicente le hacen dar la vuelta al ruedo.
S as
1
que forme d programa, y que sean correspon
Terminó dando un viva á la Internacional gran pase natural, y luego otro regular de p e 
chero
del pescante.
p — ro to
Sale Giraldillo, negro, bragao, rebarbo, la
r* 5®
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sales de esta Comisión en Casiilla la Vieja, el socialista, que firc contestado unánimemente, cho.
Resultó
ileso.
go y fino de púis.
co oo o—
Sr. Solís; en Cas illa la Nueva, el Sr. Mora; en y dió por clausurado el Congreso.
o<o o00 00 co
Caballos y carruaje siguieron á ftoda vclociEs de Benjumea.
Al dar uno ayudado por bajo, pierde la pa
Cataluña, el Sr. Duráii; en Levante, el señor
Se aprobó un voto de gracias al Sr. Quejido ñosa.
id, y al llegar a la calle de Serrano embisGallito torea á la verónica, jugando bien Ic
Loritc; en Andalucía, los Sres. Puertas y .Me por su acierto en presidir las sesiones, y se
v.eron
por la parte posterior al tranvía «can
Luego, con la derecha, da pases de trinche brazos; se echa el capote á la espalda y no
co
sa, y en Extremadura, el Sr. Vázquez; en As- se levantó la sesión á la una y cuarto de la ra, tocando el testuz al rematar uno de ellos. consuma la suerte.
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grejo* nnm. 31, de la línea de Hcrraosiila. Enóo c o ^ b c o b b
lurias, el Sr. Vigil; en Galicia, el Sr. Botana; madrugada.
‘ Jilees fueron contenidos los alocados aiiL*<'
Luego sigue más movido, encerrá ido e en
Co 1 voluntad toma cl toro las dos primeras
S ^ S S g S o j
I - i
en j.is Vascongadas, el Sr. Agiiatequi; en Aralales.
varas, y Rafael, que .ilíerna co:i su hermano
tablas, sufriendo algún que otro achuchón.
Rcn y Navarra, el Sr. Gómez de Pabiáii, y por
El niño de trece .años Luis Prieto Delgado,
Pastor ic saca cl toro de la querencia, y lue eu este toro, hace un quite artístico:
co » Ci co
fcaieares, el Sr. .Miquel.
go, en la suerte natural, entia desde cerca y
En la sigiüente vara, Joselito se echa c ic a 0
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pote á la espalda, y está á punto de sufrii
pincha en lo duro, saliendo por la cara.
X levlsión de cnent.vs.
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Sigue Vázquez encerrándose en los table disgusto.
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Se lee un dictamen de la Comisión de revís p p p p p pi
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Si lo queréis más clásico, allí está mi amigo. ros, toreando después por alto sin parar n; d .
Toma
dos
varas
más,
y
los
herm.ínos
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¿ión de cuentas del ComUé Nacional pidien Pausa (D. Sancho), que os recordará el con
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á
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par
los
cuernos
del
toro.
(C
Otro
pinchazo
en
el
hucsameu,
hallándose
Los dos vehículos resultaron averiados de
§ o o o o C3 o
C/3
do la aprobación de las mismas. De esa revi- sabido «en todas partes cuecen habas*. Lo la res en la suerte natural.
ció:i.)
fiión resulta que hay en caja 3.5S9 pesetas digo porque eu la Sección Primera se celebra
^
1
Coge Joselito los palos y su hermano
Dando la saEda de los chiqueros, entra bien
Tíos céntijnos.
un juicio oral que desmiente la superioridad el mozo y deja media un poco tendida que fací, haciendo anibos muchas monadas, qt
=
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Los Sres. Pfíeto, Perezagua y Pefialva votan anglosajona, con permiso de Keane y en prue níata Instantáneamente. (Ovación.)
co o cí to cn co
mi
juicio
perjudican
al
toro
haciéndole
doblar
i
^
E!) contra, y se aprueba asi el dictamen.
^ g «s
ba de nuestra competencia enciclosociologístanto el cuello.
SEGUNDO
Se leyó otra ponencia de la Comisión revi- tica.
€9
Joselito entra á banderillear y es trompicado,
También de Veragua, jabonero claro, alto
Bora de'las cuentas del periódico El Socialis
En fin: que lo mismo en Turquía que en de agujas, rccortadito do cuerna, muy hermo cayendo al suelo y acudiendo bien Posturas.
ta, que íué aprobada, con los mismos votos Belgrado hallaréis, como en el culto Londres,
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so y llamado Ciervo, sale cuando Vázquez 11 Luego pone un par trasero, pero levantando
rn contra.
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media docena de cundidos tras cada esquina; da la vuelta al ruedo.
los
codos
de
ole
con
ole.
ni Sr. Iglesias dice que cl Comité desea que, ítem más sí cebáis un anzuelo con billetes de
Rafael, al cuarteo, pone otro menos lucido,
1
•
wjB i/M *9^ Vi
V
Los hermanos Gallo actúan en este toro.
íi es preciso, se compulsen niimiciosamoite Banco de más ó menos reales.
y
José
cierra
el
tercio
con
otro
superior.
(Ova
á
el
M
ia
iste
rio
da
Pouisato.
Joseiiío torea de capa abriendo el compás y
lodas las partidas.
a
Es el caso que el pasado año 1911 Mr. Au
Esta Sociedad crea un capital á cada uno da
E! Sr. Recasdns dice que si en la adminis gusto Levisson recibió una carta en la que se parando sólo en una verónica, pero enmen ción.)
íAquí
está
el
Gallo!
dando
cl
terreno
en
todas
ellas.
tración de £7 Soc/nfñsñ/ se observa un rfíy/cí/ le proponía un bonito negocio. Iba firmada
i
S s
— 1—
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Que encuentra al noble toro muy apurado,
co n oc n Cl
- o oo i oo» —
De los señores de la mona toma el veragüe?c doscientas dieciséis pesetas, ello es culpa por un hipotéticamente desdichado banquero
en
cn
i
g g
de los perjuicios que en 1909 se originó al pe que, declarado en quiebra fraudulenta, se ha ño con voluntad tres varas y uii reíilonazo, y empieza á torear con pases cambiándose de 1 oo o o b b b b
oc;> oo po oo oo oo
ahogándose el toro y no pudieiido ya ni con manos por detrás, y tocando, en otro de trin
riódico con su suspensión.
o
llaba extinguiendo tres años de presididi Este
chera, el testuz,
£3'
pagauds.
El Sr. Marcos se complace en reconocer sujeto, cuyos bienes habían sido embargados, el rabo.
Luego
sigue
al
natural,
sin
parar
lo
debido,
co
Almendro
pone
medio
par,
y
Atagiitas
hace
Tiene
depositadas
en el Einco da España
que las cuentas han sido compulsadas debi poseía entre ellos una maleta que con otros se
O
O C
ifr* cn
cn
Oi i1 ■3 ^ S=H
(O 09
y más tarde, con la derecha, da dos pases
lo propio.
7o.0í)0 pesetas para resoonder á sú gestión,
-.1
-4
lO
co
Ni
damente.
había de vender en publica licitación ni obje
CJ» ^ ^ P Jp. CO to
oiifonne á la ley de' U dé Mayo de 1903.
El torete está queJadote, y los mucliaclios buenos, uno preparado de pedio y otro por
El Sr. Perezagua explico su voto en contra. to de responder á la cantidad de 18.0013 pese
o co co ¡o to — cn
f i
alto superior.
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Entregas, desde una peseta mcusual liuianto
El Sr. Iglesias dice que es falso, absoluta- tas que importaban las costas de la quiebra. terminan el tercio con aseo y equidad.
JO
Cl o C» Cl ^
En
la
suerte
natural
entra
con
cuarteamienlez
años.
Rafael
entrega
los
trastos
á
José,
y
después
en
jiienle falso que se iiaya defraudado un solo
>
Era el caso que el referido artefacto guar se estrecharon la mano.
o
to
y
pincha
en
el
cuello
de
la
res.
céntimo ni en el Comité ni en cl periódico, y daba en iiig.ir secreto un talón de ferrocarril
Sigue por bajo, y en la suerte natural, repite
Brinda el Benjamín, y empieza á torear por
que los que han propalado ese rumor son ca correspondiente á un baúl depositado en una
.p».
la
estocada de igual forma, dejando jre ha ten
b Ni
b oi Ci
-1
lumniadores, hállense en el partido que se ha estación de Francia, y en e! que se hallaban alto con la derecha. Lucgo^cambia de {mano, y dida
lO
lO -4
o co
y atravesada.
s ^»-3
o ^ .p». — jU fO ^
prosigue
con
la
izquierda
encorvado
y
sin
pa
llen.
la friolera de 900.000 pesetas que había podi rar nada.
o
Muere
el
bicho
y
hay
ovación
al
torero.
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El Sr. .Mor.i explica el funcionamiento dcl do ocultar cl ficticio banquero. La conclusión
05 -4 -4 Cl -1 Ni Oi
Autorizado con fecha G de Abril de 1912 poc
N3 ül Cl o cn cn Ni
^
3 r-1
SEPTLMO
Con los terrenos cambiados, y desde lejos,
Comité, é insiste en que se nombre una nue es clara: el inglés debía aportar las 18.000 pe
a
Comisaria de Seguros.
cn
De Veragua.
8
o
va Comisión que revise tales cuentas.
setas, recoger la maleta, sacar el talón, ha entra á matar alargando el brazo, y mete media
Sale cuando Rafael da la vuelta al ruedo.
El Sr. Solís presenta una proposición inci cerse cargo del baúl y obtener, en fin, como estocada delantera que produce g-dm/ío y mata
1
Atiende el bicho por Espejito, y es colorao,
eu el acto. (Palmas y pitos.)
dental, que se aprueba por aclamación, hacien premio de su anticipo 300.000 pesetas.
T e a r o o i r o
ojinegro y apañadito.
do constar que el nombramiento de la nueva
D. Augusto tomó el tren y llegó á Alcázar
TERCERO
Rafael da una larga cambiada aprovechando
Comisión revisora no quiere expresar que ha de San Juan, donde costó á la Policía extra
Rosito, negro bragao, de Veragua, y fino de el viaje del toro.
ya la menor desconfianza en la intacliable ho ordinarios trabajos convencerle que se trata
1
^=2
C o u tra el «Home lítale».
^ n p o 3
ti
púas.
Sale natural y acomete al piquero que
José Gómez torea á la verónica y da cuatro,
norabilidad dcl ConiHc Nacional ni de quie ba del consabido timo.
1
>
D
LONDRES,
30. Se ha celebrado una nueva
encuentra á mano izquierda, haciendo im des dos buenas y las otras regulares.
nes ejercen la administración del periódico.
¿Quiénes eran los culpables? ¿Creéis que la trozo coa el pobre semoviente.
Con codicia toma el de Veragua las dos
Se acordó que la Agrupación de Madrid sea Policía completó cl servicio y esperó á que al
1SJ. co
Rafael torea á la verónica, perdiendo terre primeras varas, y Joselito se luce en el primer
la que nombre esa Comisión revisora.
/‘
llegar el extranjero á la estación en Madrid se no y bailoteando.
u»
—
—
p
—
^
quite.
Se leyó una proposición incidental firmada aproximara á un sujeto que debía esperarle
C
b lO tsk
Con la lidia al revés, y sin ningún orden,
Luego, en el asunto, hay sus miajas de des
■£n> —
’f i 'S
— ^~4
por los señores Rivas, Menéndez, Virginia con una caja de cerillas y una dalia en el ojal
00
^S.»
1P <
O
to
C
»
C
O
tO O
‘v»’loa áaiuicb A p'juiau.is.
González, Solis y otros muchos pidiendo que de la americana? No fué tan perspicaz, si para toma el toro cuatro varas, derribando en otras orden, y el toro tardea y echa la cara por el
^El publico arremetió contra la escasa Politantas
ocasiones
y
rematando
tres
pencos.
suelo.
el partido socialista no pueda tener con cl esto hace falta perspicacia. Como en la carta
En quites, nada notable.
1I
En los bajos recibe el siguiente puyazo de
partido republicano-radical ninguna relación, recibida por el inglés se le decía que contes
-o
—
.C
— — p ^ ~.l '
El bicho está queJndote, y Blanquet pone al Camero, y á fuerza de acosos toma la última
i
mientras éste continúe inspirado en la jnls- tara á Pedro Duro, averiguaron quién se lla
b Cn — cp ik — ~4
encuentro
un
buen
par.
vara.
o
:■? a JO «o o
ma forma que hoy.
co i£
maba así, y en extraña combinación con los
O) lO 00 Co o G>
Posturas justifica su apodo con unas cuan
Cuco prende un par trasero, y .Magrítas deja
s
«5
,
Se acordó dejar esta proposición para la empleados de Correos, se avisó á un sujeto
tos piruetas que nada benefician á la res, y un palitroque delanterísimo.
TJ
uia|JCi3U U lUb ITi<iUUL'bldlllx..2»
sesión de la noclic.
M
dcl nombre y apellido dichos para que se pre después de pasarse sin clavar, pone uno ente
Han
resultado
numerosos
heridos de uno y
El asunto termina fríamente.
Oj N i N i N i N i C O t o !
O-n.-.
f
Se aprobaron los dictámenes de la Comi sentara en las oficinas del servicio postal á ro á toro parado.
p
p
p
c
o
^
j
.
c
n
t
o
g
m
S
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Joselito torea por . bajo, derechíto y cerca,
sión en las propuestas de la Agrupación de recoger unos pliegos de valores; al efectuarlo,
Cierra el tercio el ch¿ con otro par superio- dando un pase de molinete con la diestra.
Vigo sobre organización política del proleta el mencionado individuo fué detenido, y negó rísimo.
(Palmas.)
Sigue empleando esta mano por alto y en
ó
riado y relaciones de los socialistas con los toda participación en el hecho referido.
1 1 i i 1 i i
Joselito
devuelve
á
Rafael
los
avíos.
Apretón
terrenos
de
los
toriles,
entra
sin
dejar
ver
y
eimllcalistas.
El fiscal solicitó se impusiera la pena de de manos y á brindar.
deja una estocada caída, que mata.
Se levanto la sesión d las siete y cuarto de 1.000 pesetas de multa al Sr. Duro.
A,
Rafael no luce el bisoñé que en lujoso estu
c»
(Palmas y pitos.)
la tarde.
La defensa, á cargo del distinguido letrado die le lia regalado en Sevilla un admirador, y
S ^<3> SS
EL ULTIMO ^
co
1^^
APOLO.—A las 7.—La cocina,
1
se sió n de c la n s n ra .
Sr. Tercero, sostuvo elocuentemente la incul empieza con un ayudado por bajo.
o>
M CJI CO Ak ^
»» =7^
Es
de
Veragua,
bautizado
con
el
nombre
de
A
las
9-30.—El
primer
reserva.—E!
club
df
g S «5
j
Se celebró anoche á las nueve y media bajo pabilidad de su patrocinado, no sólo por no
Sigue con la izquierda, valiente, toreando
is
solteras.—Las
mujeres
de
don
ju.an.
Cacharrero,
negro
bragao,
engatillado
y
de
es
cr»
existir prueba, sino que, también, porque con por bajo, y luego emplea pases de pitón á pi
la presidencia del Sr. Quejido.
casas púas.
í
Se leyó y aprobó el acta de la sesión ante las aportadas era imposible determinar el gra tón.
PRICE.—A las 6-30.—Bertín.
Pastor y Vázquez II, en el ruedo.
í!
rior.
do de culpa y, por consiguiente, de pena apli
Entrar á matar y mete media atravesada
ñ3
*..9
-a
—
A las 9-30.—Cinematógrafo.—Bertin.
El espada de turno torea novillerilmente.
SS ^ «=3
M Ul CO O O
que escupe la res.
Se discutió una proposición que solicita la cable al caso discutido..
1
pero
jugando
con
soltura
los
brazos
s
.
creación de una Caja para socorrer á los pre
COMICO.—A las 6-30.—El bongo de Pérez.'
Nueva faena con la derecha, encorvado,
A f i g ;a c l C a l h r c r a .
g
C/.4
Con la lidia al revés toma el toro'fríamente
sos políticos y sociales dcl partido. Fué des
A
las 10-15.—El machacante.
para sacar e! moríto de la querencia de uu ca como
la tarde, tres varas, quedando en la últiechada.
ballo,.consiguiéndolo á los pocos pases.
tima el piquero montado en el cuello del ca
ESLAVA.-A las 6 -3 0 .-P eü t calé.
Se pone ú discusión el dictamen prohibien
Entra echándose fuera, y pincha feamente. ballo.
52
c*
.
»■
A las 10-30.—Princesiías del dollar.
co
do á los socialistas ejercer cargos públicos
Tercera faena, por bajo, empleando pases
rn ea Os
Se
lleva
ya
la
lidia
á
derechas,
y
el
de
Ver
So
que no sean de elección popular directa y para
-i ' s 1:3
de latiguillo, y entrando desde más lejos y agua no quiere nada con los del castoreño, to
CERVANTES.-A las lO.-Burfíi de amoft
í'ccptarlaquellos que emanen dcl Poder Ejecu
W5
_ -Las hazañas de Juanillo el de Alojares.—La#
peor, receta otro pinchazo.
g
mando
otra
vara
a
fuerza
de
paciencia
torerii.
o
tivo.
*
£
Cosas de la'vida.
Una puñalada pescuecera, y muere el toro.
COMICO.—Desde hoy, martes, vuelve á to
Bazán y Blanquito son los encargados de
La Ponencia dictamina á favor,
(Bronca
grande.)
mar parte eu las representaciones de este tea
A las 0-30.—La rima eterna.
N
este tercio, y el primero deja sólo un palo, ha
ni
presenta voto particular, en el tro la popular artista Loreto Prado, reanudán
CUARTO
3
fO
ciéndose
muy
pesado
el
asunto.
¿)‘®.dice se excluya de esa prohibición el car- dose las representaciones del melodrama en
NOVEDADES.—A la s 6.—Eiamof que In*'
5^ 4 JO to co ^ 50 00
cn
De Benjumea. Señorito, berrendo en casta
Los chicos acaban el asunto regularmente.
Pl i S.3"
V
05
Cl
cn
—
co
iiM e ^ícalde, por estimar que desde él puede dos actos, divididos en ocho cuadros, original ño, botinero y bien armado.
N
Vázquez II torea por alto con ia derecha, en
eni
^
prestar muy buenos servicios al de los Sres. Hernández Bermúdez y Moyrón
- W
Sale natural.
tablas de 10, sufriendo achuchones y taras
g S
iiiteniiedios musicales de los maestros QulsEu el ruedo, Pastor y Vázquez cadef.
cadas.
j
de la Comisiói?, dice land y Badia, titulado El machacante, que se
Vicente da una verónica, y el toro sigue en
A toro humillado mete un goli, y se acabó
TRIANON-PALACE (Alcalá,
n.Éiifi
3^calde unido directa- estrenó con éxito extraordinario el martes de loca carrera*
4^ U co
C
O
en 41.
)s días, sección continua ds ciaeiM átog^^
to
Ni
0
»
W
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RESUMEN
cér á m i
Ejecutivo, tienen que obede- la pasada semana. Esta aplaudidisima obra se
ro to p 90 CO 50
Luego torea, quedándosele cl bicho en la
Películas nuevas á diario,
iSS3. ^
C n c n 0» c 0 4x —
No nos hemos divertido lo que esperába
^
V
dar lu- representa hoy, martes, y mañana, miércoles segunda invitación.
Ni
BENAVENTE.-D3 4-30 á !3 -3 9 .--S j3 C «
en
en la sección de las diez y tres cuartos de ia
Se arranca de largo á Mazzantini, que pica mos.
»
s
.
rwiiimif)
Aa
'iVkf'líJS
D ou «Insto.
noche, y pasado mañana, jueves, en la sección en los bajos.
S*
vermú» á las seis y inedia de la tarde y diez
Luego Melones lo haca mejor, entrando en
y tres cuartos de la noche. Las localidades el quite, comprometido, Vázquez y acudiendo
Los jueves y domingos
EL RADICAL se encuentra á fa
Los sorteos tendrán.lugar públicamente en ,, ¡s con regalo do juguetes.
pueden adquiriese ea Contaduría con un |día bien Vicente.
el Salón de juntus generales del Banco el día
‘ 'MiTi' I fTrt
podrían aceptar eso’í r^- de aiitícipadún de tees á líete de la tarde y de
Oran éxito del Anillo fatal.
El de Benjumea se muestra tardo y blando, |
R eifflbla 10 de Octubre próximo, á las once en punto de
í « o cu cl rcgúuen b u r^ é s uctucl l
nueve á once de Ij r
cayendo á la salida dé una varo*
| uOl CCiltrO) QUiOSCQkUQl S o L
^ la maiiaua, y los presidirá el gobernador ó un
S&IAELECllí. TIP. D St HBaAtDO 0 ^

^

C8i 8los trastos

foros de yeraiiifi y

IS eii
esdiLi de
ibre-

subgobernador, asistiendo áderaáR u:is Comi
sión del Consejo, el secretario y el iaterventor.
Por cada reiis se hará nn sorteo indepen
diente, introduciendo en un globo las bolas
que representan los títulos que de cada uu*
existen en -drculación’y extrayendo á ¡a suer
te las que correspondan a! t«me»tre Indicado
anteriormente, entendiéndose con respecto al
cuadro primero que en las series A, B, C y D
comprende cada bola diez tUitíos-y tirico en
las series E y F; con respecto al cuadro se
gundo, que en las series A, B, C cada bola
comprende diez títulos y uno síMo en las se
ries D, E y F; y con rejpecto al cuadro terce
ro, en las series A v B, cada bola comprendo
diez títulos y uno sólo en las series C, D, ñ y P.
Las bolas sortcables se expondrán al públi
co para su examen antes de introducitlas eu
el globo.
, ,
Se anunciarán en los periódicos oficiaiesics
números de los tirulos a que haya correspon
dido la amortización y quedarán expuestas al
público para su comprobación las bolas do
cada serie que h.iyan sido extraídas en cl ex
presado sorteo.
iMadrid, 30 Je Septiembre de Í0Í¿. -F.l se
cretario general, Gabriel Miranda.
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El obi«p(
(le llaman í
episcopado
Nosotros o
los llama a;
fensa Socia
de interven
catalanes.
El minist
Tujy á mal,
¿spañol, ó
)fútalmenti
jspañol y i
’lama. Ello;
jues el resi
Ve con él, i
je Barcelo
Lo choci
que haya ¡
automóvil
lablar con
Y yo, ah
ia lta se mpodía habí
¡Aht Mu
/roviaria, (
iu iíustrísi
íel Banco,
Estado y c
irido tener
Se ha
episcopal
íia doctrin
bien al mii
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tos cristíai
que, á ve(
los obispo
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una conc
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PAi^A TODAS APLiGACiOfiES: fe rro c a rrile s , tran v ías, cam iones, aytorrióyiies, indystria, agrieyltyra.
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POR ALHAJAS Y
PAPELETAS DEL MONTE
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FOeADüRA DE l i CIUDAD LINEAL EN EL ASO
jO S líS G O C IO S 3 E I.A COSSCPAÑIA'
LO S T IL A B A J03
B1 cía c o ii3 trn c c lo u 8 s ......................
'
Siguen su mardia normal los ordinaiios da coiis321 de tarx*3i\os..................................
: truccioues de casas y expíanaciones.
E l dQ s u m ia is ti’O d e aga^i y elact r i c i d a d ............................................ S a a lz a
Eu los extraordinarios para la ampliación de los
!Sl d e v ía s l'ó iT ^ as................... .
3áa a lz a
: talleres de Tetuán y traslado da Ui imprenta á CiuJ3l d o l P a rid a s ci« d iv ersio n o 5 ;. . . S a a la a
■dad Lineal trabajamos activamente. Lo mismo suce231 do i m p r o n t a ................................. B a a l z a
..
.............................................................
...............
.
de con el desmoiite del solar situado en la calle de
231 d e a lm a c o a e o .. . '......................... 23a a lz a
Si ijr a ts a tí'í u s te d eoasprn-eriii h c ta l en las Bravo Mnrilio para la construcción de"almacenes
inmediaciones de Madrid, anles de decidirse pida-;:
„ nicjcancías de Colmenar
nos el tclleío íB uiios aio iro ¿ do i.x tjn iá ví*.
. *■
UQ'-I., que contiene planos de casas y bóteles ( i e ¡ ' Y v í a s forrea..
itro Caminos, basíantr
a.COD á-lOO.ODü pesetasó infinidad do iLLilles :
El de U dóble v;a de Cual
relacionados con la vida en el campo, que segnra- •adelantado.
meníe ie idtercsaráu.
El de elevación de aguas del Jarama, hechos 5k;La nirecciou
nireccióudo
la ^-ounjaiuacuiueauiui
Compañía contcstarií úu vcorreoi^a
üo ni
urivju-,
, . ,rw
l j
tr ..+-..1.^:., •<.»;<>>
seguido á cuantas preguntas se digne hacer el púbü- lomeíros de ios 10 proyectados, b -tra b a ja activa*
cü f elacionacl-as coa sus negocios.
l ■meate y se adinilfiti operarios.
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POLÍTICA í
■c^Sr

De venta en las principales librerías

1

(BARCELONA)

Nadie compro sin cónsul-;
tar precios, concedidos por <
•las más importantes íábri-■
cas, que carecen_ile repre-;
seiitación en España, á núes* i
tros amigos.
1

Atracciones smericanas

Himno revoiuciíííiarío’

L i R a la s s a á a

I “«YA lERROOX,, I

Water Chute, Scenical Railway, Alieys BowUng, Ciko Walk, Casa Encantada, Palacio de la
Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y MUSICHALL.
Enlrada, 0,50 pesetas,
con derecho d elegir una atracción.

1 Bríilaiite é iiispir.ida com-¡

posición sobre inoUvos de'
Lo Marsellesa, original dsF
¡laureadoy malogrado m;ics-i
' tro compositor, Director que;
¡filó de bandas militares y¡
Hotel re s ta u ra n t
•de la Municipal de Madrid, i i
Abierto día y noche.—Gabinetes particulaps
Sr. GARAY.
—Cocina de primera.—Chef de París. —Servicio
I
Se envía por correo maná la carta.
•dando señas, á ios precios
'siguientes;
OrqKesia da izigasícs
j
Edición para piano, 2 po*
Selectos conciertos todos los días de 12ú .’<
Lsetas
ejemplar.—Partituras
tarde, de 5 á 7, de 3 á 12 noche cu la Terrazay
para
ba:;da’(e¡i
prensa), U).
Salón-comedor.
¡
'Certificada,
2
3 'cétitütibs -.
Cubiertos desde 5 pesetas.
más.
■Los pedidos á
{tedios (le comunicación
0 «c‘.'tr Uo 7jryml!),
1 “ TRANVIA DIRECTO desde ciialquler|^’
‘[lista de Correos,
punto de Barcelona á La Raf>assada,_ por el pa
!
WAílTASI>rí5
seo de Gracia y paseo de la Diputación.
2." SERVICIO CO.MBINADU couel FUNI
C
CULAR DEL TIBIDABO, donde los automóvi
zas no hay nada niofm*.
les de la Sociedad La Rabiissada toman los viacon «íoctos garantizados y.,
icros para llevarlos hasta sus establecimientos..
CASINO PARTICULAR.-RESTAURANT DE(
«iÍaR<».
:
LUJO.—JUEGOS VARIOS.—Castillo de Fuegos
Artificiales.-Humtnaciónigcneral de la montana
con luces de bengala.
ir,DÜ-]RÍHJi8 Y AGRIuO \.l '
NUEVAS Y USADAS !
AccsíorioJ pira 1m3 ISÍSm,33.
Hay siempre ádisposicióii ■
8a
a a s
gran variedad de máquinas •
I* como:
j
p.
@ Calderas de vapor.
i
I
Motores de gas.
!
M Idem á gas pobre.
!
Dinamos eléctricos.
j
¡
Motores clécíricos<
■[
69 instalaciones de ht?:.
l
'»;• Automóviles de buenas ■
I® Barcas, nuevosy usados,
i
fg Maquinaria para trigo.
i
S
Cemrifuga para seDaraíl
X* cereales.
l
D
Máquinas
para
íabricaf'
(tU
a Banteco.
Arados.
R^
'gj Prensas p a n vin%

De 1 Á 25 obligaciones, ii 4 3 5 u^asw.-..; da 25 á ó.>. á 4 3 0 ; de 51 ú 100, á 4 7 j; de 101 :í 200, á 4 7 0 ;
de 201 á 400, á 4 5 ? , y d '2 401 en adelante,‘ú 4-3D.-Itííer¿3 electivo amiál de 6,13 por
pi 106 á 6,52.
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Camisas, guantes, pañyeios.
a
Generes de punto.
ti Elegancia. Gran surtido.

lím
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300 páginas tíe interesante lecíurá
; .
Pídase en todas las librerías
P r e c i o s ip S ü p e s e t a s
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Dufiánaoaa "dúion. ÍOpíaaLECUIONE5S. ü U>ct{o y
plníasa,
dttede 5 pLts
pf
SANEÍJAGü KlJHíMOtv
~-Patsajo copla eap.ú«d,’(3,5
Ip o r S u>., pías loi).
íál^áONLT.-^ iCl aarmÓQ
" ''d e la nvfatsftí, ¿ uí. p.qí
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Rasónaa. cátaadmúfl*

®i'a¿s. CATAUuo» in : i . a, v í ;j i « a 7 todoj I03
,¡(i ;osürganossai¡itui:23 f^in noeort.iad da
invaccioiias,

BÁrPEROS DS LA SOdEDÁD: SREE. UEpíJO Y COMPAÑÍA
6 j S3S¡J©3 s3 s ® á
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Esta nueva fórm ula roaliza la l i v l o indicación
balsim ica do la esoncia do sándalo, antisómica
dol salol 7 sodanto dol alcanfor; s o t do acción
cho rala rápida y segura qae todas Jas usadna do
íiA 3 i» A a .« ,c o i'A a n A . c í i e e s a , ote., y tionon
sobro las do sándalo sólo La vontajii de no produ*
c ir la m ouor cougestlón sobro loa r ’ñoiiPs. So vondan á ■a pesaras irasco (i,s u por correo) on laa
priuciaalc^farinaclasdo lüspnñqyAmúi-ica. i?. «A*

Apartad©á©©arreas 4H.“MADEíXD

hoy, en vi
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devolución á voluntad; de
de 7 p o r lOO, á tres
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•circiHistanciaa (jue taíi hondamente han perturh ;;i'j el mercado de combnaii'jl’.::', enCrr:dóndo!cs de una manera-gMi;ral, CONSERVA EN SU,á AMTR.ACITAS LOS'
i’Rr.ClOí» DEL ANO FASADí); y como no le será posible sostonerlo ñor inurtut
tiempo, ios aconseja hagan sus acopios sin tardanza, para lo que les dará íada suvrt:
de faciiieiades.

-----t¿n. L

LA GALER.A.—Magíiaíens, 0, eníresiielo.—Teléfono 532,
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Coíabinaciones económica» de v a r io s
periódicos. Pídanse tarífasy presupues
tes para publicidad en Madrid y pro
vincias. Grandes descuentos on amm..
ciog y esíjuelasde defunción, novenario
y fuiivG i’s a rio ,.' - •
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para curar l* Inbercníoilo, brüíicyiiUa, oaiarroi'
crócicos, íníaeolonss gripales, aníectueaadas aonluntiyaa, inapeinnclo, úsbiüdad ganstal, posirsoidu
iiKVtoaa, neiiraateola, enf?rm(idftda3 mintaUB, ot.
rifle, raquitismo, esorofallfltüo, et«. J^rasco, 3,$0 p3»\
sefaa.DapóaÍlo:FQrmacia dol doator Baaedtsti^ « m I
Bernardo, 41, Madrid, y prlnoipalei farraaciae.
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PsíHús: Dssisacb Seiiín!, Tíiayor, 32 i Peéidiss di-p. Caiip áieVi, íí , üí-jí.*

b o l i c a s d e España/A-i?Aér!ca y,
Filipinas.Ib d o s lo s q u - e p a d e z " :
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'.ibrotas de la Caja.de Ahorros, nominativas y a l portador.
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y en esta Redacción, PWiKiipe,

Se gertípnan lodos los expedientes incoados, cuya resolución convertirá á la Compañía en una de las
aniprcsas urás.iniporlantes de España 0011 oapitai español y personal español.
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CONFERENCIAS DADAS
EN EL c ír c u l o RADICAL DE AÍADRIL) POR

Los proyectos.
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VS»

Aiwaro Calzado

Obligaciones hipotecmñas 6 por 100.
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CFIClMS-""?.NC.*ñRAL, 10, 2.°—Kfm i5
Anuncios, reciamos, esquelas, noticias, anivorsarios

iiPMsnsfi SÍ2SU0UÍSÍOSytorifastsa caiaMaaciínas. mi se envían grafí*
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