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COMENTANDO
Se van resolviendo todas las huelgas menos la de auto-

Terminada la instalaelón d e las
máquinas, cambio one nos obligó a suprimir ia edlelén de las
dos de la tarde, reanudaremos
uno d e estos dias su publicaeñón.
El periódieo será psaesto a Ba
venta e n t r e Eas dos y Sas tres de
la t a r d e y constará á diario de
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Medicina y médicos

¡SOLO FALTABA ESO!
La huelga de tranviarios tuvo para Madrid consecuencias muy lamentables. N o
nos referimos precisamente al hecho de la
huelga; esto es, aJ momentáneo trastorno
de aquellos dias, sino a lo que vino después.
Perdieron la huelga los obreros, y la
consecuencia inmediata fué quedar separados del servicio unos cuantos centenares de hombres.
Quiere esto decir que de momento, y
sin perjuicio de ukeriores modificaciones,
liabia de sufrir el servicio una sensible reducción. Y asi fué.
Esa reducción habria sido menos notada si el de tranvías, que es un servicio
público, hubiese estado montado de tal
suerte que respondiera a las exigencias de
la vida de la población.
Como no ocurría a s í ; como el servicio
no alcanzaba ya antes, ni muchísimo menos, la amplitud demandada por el desarrollo de la urbe, la reducción impuesta
por el resultado de la huelga úkima ba
sido fatal.
E s indiscutible que ax:tualmente el servicio de tranvías en Madrid es deficientísimo.
Sin embargo, como si lodo el mundo se
hubiera dado cuenta exacta de que nos
encontrábamoís ante una situación puramente circunstaiKial y, por tanto, pasajera, parecía haberse llegado a un acuerdo
tácfto, general, especie de compás de espera, que daba margen para ir alcanzando
las amplitudes apetecidas, sin apremios de
parte del público y de las autoridades.
Jamás habrá encontrado la Empresa de
tranvías, como ahora, prudencia mayor
oue la demostrada por el público, ni blanaitra tat como la que demuestran las autoridades.
¿Ponen éstas algtln empeño en que se
cumplan, órdenes de ninguna especie reládoinadás con el funcionamiento de los
tnuivias. númeio de coches en circulación

La huelga ferroviaria en Francia

Se agrava ta sitoacáón
Paris, 28.—^La situaoióaa geaieral creada por
la h u d ^ de ferroviarios se ha agravado a
causa de las dificutltaides que existen para la
llegada de artíoufios aümentioios. Hoy han
da la gana, mientras los carreteros blasempezado a subir ios precios.
feman, insultan, amenazan y se convierEn la P. L. M. y en d Oeste-Estado se
ten en reyes de la calle; guardias munici- equivalentes a 4S d e Sormato en haíi prod'uoido nueva* defecciones y la situapales que chicolean a las cocineras y dis- tantaño pequeño. Compre usted ción en estas dos redes os mds inquietante.
cuten con los taberneros; chiquillos en liEr> todas partes los fenroviairios haai dedaraunos dias
do la liuelga de brazos caídos. La impresión
bertad que convierten las calles en camn sobre la situadón general es que d personal
pos de combate a pedrada limpia...; aduar
está todavía indedso y que espera d resultaafricano, en una palabra.
y seguramente la seguirá usted do de las negociaciones entabladlas por la Fecomprando siempre al conven- deración.
Más tarde, cuando el forastero se lanza cerse de que es el periódico de
En la estadón die Lyon, la «-tuadón ocoi»
a la calle, continúa presenciando especi, más lectura y m á s independien- timia lo mismo; d tráfico, como ayer, está
táculos aún más vergonzosos. En pleno te, alejado en absoluto de todo completaJTiente paralizado.
En Saint-Lazare ha aumentado d número
medio día continúa toda la africana sucie- apasionamiento p o l i t i c e y sin
dad de la mañana, agravada con otras su- más Eiiiaeión que i a de s e r mo- de h'uelgui'stas, y en los ailrededoreis de París
.9e ha suspendido d servido.
ciedades de otro orden. Publicaciones de
nárquico incondicional, sin disEn ¡a estadón de Morhtpamase, la situar
pornografía inmunda son vendidas en plena libertad ; las calles están obstruidas por tingos ni conveniencias de ban- ción presenta cada vez peor aspecto. La midería política
tad del persona] está en huidga.
grupos de vagos perpetuos, pertenecientes
En la estadón de Orleans, las defcodones
a todas las clases sociales, desde el señorison
poco nuimeroí^s. El servicio es casi reNUESTROS
VIAJES
to ineducado hasta el golfo sin camisa;
gular.
las vías públicas son comedores, retretes
Los excursionistas
En la eStadón del Eisce, la mitad dd pery dormitorios públicos; los cocheros transono!! está en huelga de brazos caídos.
de
"La
Correspondencia
de
España"
sitan por donde les da la g a n a ; la golEn la estadón did Norte, d serviicáo es ¿asi
feria femenina pasea su descoco cínico por
en Italia
normiaji.
"
donde quiere; la maldición es el lenguaje
Consejo de ministros
Son recibidos por Sn
corriente; la frase soez y grosera es el
Esta mañana se han reunido en Consejo
SantidAd ; : : : : ; :
chicoleo más usado..., y los agentes de la
los minisitros para examónar la situadóa que
Roma, 28.—Los excuirsáonis-tas de LA CO- resuüta de la hudga ferroviaria.
autoridad se pasean impávidos, como si
todo eso fuese lícito. Y menos mal si ellos RRESPONDENCIA DE ESPAÑA, qxie recorren acLos ministros de Comemo y .A.provisionano maldicen, ni chicolean groseramente, tualmente ItaSia, y s» enoantnaban estos días mientos han presenitado UQ decreto sepfún a
ni convierten la vía pública en urinario, en Rjoma, han sido recibidos ayeír por Su cual en los hotdes y restauraots d e b e r á servirse dos pttatos, uno de ellos de carne, entreni se reorean contemplando el grabado Santidad en audiencia privada.
meses, queso y postre. Además, en los estapornográfico y el chiste obsceno..., ¡que
AJ final de la audiencia Su Santidad dirigió bíedmientos
públicos DO podrá servirse destambién se dan casos 1
la palaJ>ra a los excursiontirta^ pronuodando pués de las nueve de la noche.
Mientras tanto, en cuanto uno se des- muy expresivas frases de afecto para EspaPor último, si la situadón no mejora, se
cuida, le defraudan en el peso, le engaña
y
dedicsundo
un
recuerdo
a
LA CORRES- estudiará el miediio de voOtver si, régimeiDi de
ñan en la calidad, le sisan en la medida,
dos dias sin carne.
le roban en el precio y le apalean si pro- PONDENCIA DE ESPAÑA.
El miniístno de Trabajos públicos, M. Le
Los exciínMonistas solieron contentisimos Tixicquer, ha declarado que al prindpio de ia
testa, llevándole en ocasiones a la Comisaría por no tener la santa mansedumbre de la audiencia.
sesión de La Cámara pedirla que se pusiera
de callar.
Están todos muy satisfechos de la h«irino- en la orden dd día un proyecto de ley que
*
sa excursián qiie realizan y de su estancia en permita la requisa de veíilculos automóviles,
^n caso de que cese d tráfico en las vías fé¿ Dónde está el Alcalde ? ¿ Qué hace el eisbe bello país.
rreas.
Gobernador? ¿ P a r a qué sirve el Director
SaJen, mañana para Ñapóles, donde pasaEl Consejo fcermtnó a tas once y cuarenta y
General de Seguridad ? ¿ A qué se dedica
el Fiscal? ¿ Q u é misión tienen los jueces? rán unos días, visátando ia Isia de Capri, las cinco, para parmátir a M. Millerand que re¿ En qué invierten su tiempo las t ^ w á s ruinas de Potnpeya y hfSi^^'io ia exouirsiión al dbiera a los ddegsados ferroviarios.
Duranef esta entrevista se iiati podido 00Vesubio.
autoridades ?
norpr aígimas precisiones; pero no se ha MV
Yo no lo sié. Sólo sé, y ya es bastante,
mado ndngTJina decisión. Esta tarde oonitimiaNOTAS INFORMATIVAS
que la ciudad más inmunda, más anárquirán las ncgodoolones.
ca, más desgobernada de toda el África
Opinioies da los ferroespañola, es Madrid; asilo de golfos, reviarios - ; ; : : : : :
fugio de hampones, nido de miserias, camLa opítuón entre los ferroviarios está divi£1 momimeato a Tolo- dida sobre los fines de !a tiudga. Los etepamento de mendigos, escaparate de por&a Latow : : : : : : mentos más initranisiíjentes creen que los dinografías, presidio suelto donde cada cual
Son varias las instituciones científicas y be- rectores de la Unió:i de Sindultos dd Sena
hace lo que le da la gana, sin encontrar
jamás autoridad que le salga al paso, y néficas y las personalidades de Madrid y pro- no deben ordenar eá fin úel movimiento atun
vincias que han ofrecido contribuir con dona- en d cajso de que la soíudón fuera favorabJe
le obligue a vivir como ciudadano.
tivos
suscripción nacional iniciada para al pumito de vista sindica!. Otra tendencia es
I La huelga de autoridades continúa sin erig^ir auíiLamonumento
en la corte que perperesolver I
túe la memoria del insigne doctor D. ManíUeJ la de los que creen que debe terminar la
huelga si se día safcisfacdón a la cuestión de
JUAN DE ARAGÓN
Tolosa Latour.
la
Mljertad siwdicaS y á se obtienen las rdviftEl Comité org-anizador se ha constituido
diicaciones de la Corporadón, qiue es la causa
por iot> señores Siguientes:
Presidente, D. Ángel Pulido; vocates, du- por la cual la Federadóm Nadonol ha dado
que del IníaJiitado, duque de la Vega, D. Joa- la orden de huelga. (Agencia Radio.)
Lo que £i«e Milleraaid
quín Ruiz Jiménez, D. Avelino Montero ViParfe, 28.—Un redactor de la Agencia Rallegas, marqués de Guerra, D. José Frainoos
Rodríguez, ü . Jo&é Ortega MuniUa, D. Fidel dio ha cedebrado una entrevista con M- Mily número de personas admisible en cada Pérez Miniguez, D. Pedro Pa5lo de Alareón, lerand, que manifestó lo siguiente:
coche ?
D. José Luis Escolar, D. Eduardo Masip,
«He expuesto a los miembros de ki DdeEn cuanto al público, que nunca perdió D. Nemesio Fernández Cuesta, D. Gabried gadón d punto de vista gubernamental, y
tanto tiempo en poder alcanzar un puesto Abreu, D. Miguel Gómez Cano, secretario.
he demostrado que dedku-ar la huelga en tal
en el tranvía; que nunca sufrió tantas
Los titulares de Murda momento era tui desafio al sentido comiin.
En la Aioadeniia de Medicina de Mtwcda se Comprendo que los ferroviarios tienen debemolestias, primero para alcanzarlo y después para mantenerse a punto de asfíxia han reunido en ^sambSea los médicos titiala- res con sus compañeros; pero d Gobierno
en las plataformas arch ¡atestadas, ¿ c a l v re® de aquella caipa.taü y su provincia para es- también tiene los suyos y los cumplirá csprudencia tan exquisita ni resignación üuid.Lar eíl oonflioio sanitario púa-oteado en Car- tristamente.»
tagena, La Unión y Lorca.
más grande ?
Tratando dte las conferendas que se ceüeAplaudieron la oonducta dea gxsbornador, brarán en d porvenir, d Presridente contestó
A s í han venido procediendo público y
^eíiiuiirando al Ayuntamiento, q.U€ no ha- oum- que continuaba a la disposid<Sn de los ddeautoridades con la Empresa de tranvías, pflidio siLs órdenes.
g^ados, puesto qwe la orden de huelga genedándole facilidades para una mesurada
Se acordó que eá Codeigio de Médicos de ral no habla sido aún cursada, añadiendo
transformación del servicio y no tomán- Muroia les preste todo género de apoyos.
que la noche es propicia a dar buenos consedole en cuenta ninguna falta, por grande
Eil cía 7 de marzo no serán reconocidos los
que fuese, en atención a las circunstan- quintos, si antes no se les paga a los mé- jos.
Los ministros celebraron una reimión hoy
cias excepcionales en que se desenvolvía. dicos los atraeos.
por la mañana en d níinisterio de Asuntos
Sin que la transformación apetecida se
Los reunidos, que eaian ntjmerosísiimos, fMehaya logrado; sin que el público haya de- lon aü Gobierno civiá á entnegsu" las oonriki- Extranjeros. (Agenda Radio.)
Restricciones aUmeirtkias
jado de sufrir enormes pérdidas de tiempo jiones del acto.
París, a8.—Después de la conferencia od&Los médicos Se uíuestnan muy a<jradiedy extraordinarias molestias, nos encontramos con el anuncio de que van a ser ele- dos a la gestión que viene reaJlzaado «1 go- brada en d Quai d'Orsay entre los señores
Millerand, Steeg, Le Trocquer, Isaac, Thouvadas las tarifas de tranvías. ¿ En qué pro- gpemador.
myre
y Chapsal, se faciÜitó la nota siguiente:
Estado
sanitario
porción ? La del 33 por 100 en todas las
«A causa de la huelga, será menester imSegún «El Siglo Médico», la tendencia que
líneas, y la del 50 por 100 en algunos tra9e manifiesta en los estados agiudos que dti- poner ciertas restricciones aUmenticias, entre
yectos.
otras la limitadóo dd número TIe piatois en
Hasta ahora, el servicio de tranvías era -ante la úJtima semana se han presentado, es los restaurantes. Además, se adoptarán mela
misma
observada
en
¡os
anteriores:
mejoinsuficiente y, por tanto, malo. Desde aho- ran los padecí-mientos gripales agudos y los didas para que se reserve la leche a k » niños,
ra, sin llegar a ser bueno, será más caro infeociosos intestMnales. En los crónicos deil a los andainos y a los enfermos.»
que nunca.
M. Millerand recibió a una delegado» de
aparato respiratorio, de los cenbros drouJatoLa Empresa de tranvías—lo decimos rios y deJ aparato urinario se presenitaai las los representantes de la Federación Nacional}
sinceramente—debió anteponer a esa subi- compncaciones catan-ales propias de la esta- que se negaron a hacer ninguna manlfcstapón a su salida. (Agencia Radio.)
da la regularización del servicio, todavía ción.
no lograda.
La mortaJidad sigue decreciendo.
Nota de la U11Í60 te
En las condiciones actuales, viéndose
P. T.
Síniticatos ferroviarios
servido tan deficientemente, a nadie habrá
ParJs, 28.—La Unión de Sindicatos feírode extrañar que el público ponga el grito
viarios ba publicado d comiunicado siguiente:
en el cielo y las autoridades adopten muy
«Los ddegados, reunidos d día 26 de fedistintas normas de conducta.
Cartagena, 28.—Contestando a una cxwnu- brero, acordaron en nombre de S'US compañenicacJón de la Direcoión genera] de Prísiooies ros huelguistas que d ttiabajo no se reaní^
Rogamos i los sefleres snseriptores de pro- pregiumtasido si d Ayu»tantíento cedería daría mas que dCi^yués de haber obtenido sa100,000 nnetras de terreno paca ooaatxvkp u-n tisfacdóo en los puntos siguientes:
vincias y extranjero qae, al liaeer las reno» nuevo prestdáo con tndos ios aideSantos de los
Levantasiiento d d castigo al delegiado
vadones, tengan la bondad de acompsiar m á moderaos sástemas penáteaioiarios, en. seaiAn Campaiid; sentar d príndpóo de la nacio<leJ Ayuditannieoito ha sidio totn^do d acaierdo nalización de los fetTocannües; aplicación inde las fajas con qne recibe LA C 0 8 R £ S - de oontesitar oediiiendo gratuitamcste d^cho te- mediata
de la escala de sueldos; pago inmePOMOENCIA 0 6 ESPAIÍA,
I diato de las indéñMihfcaciooes pee resideocía;

ridades que cada día se agrava más
Continúa «sn Madrid la huelga de autoridades, y, por lo visto, es crónica e ixreDMidiable. Solamente así se puede explicar que puedan suceder impunemente las
cosas que suceden en todos los órdenes de
la vida social. En lo municipal no aparece el Alcalde por parte a l g u n a ; en lo
giHKrnativo, vivimos como si no hubiese
Gobernador civil—aludo a quien en Madrid ejerce las funciones gubernativas—;
en lo judicial, sólo nos enteramos de que
hay un Fiscal cuando se trata de perseguir a fjeriodistas y periódicos, y de que
existen jueces cuando no se trata de castigar a tenderos que roban y envenenan;
en lo preventivo y represivo, no se nota
por parte alguna la existencia del director
general de Seguridad, y este Madrid, que
es de derecho la Corte de España, es de
hecho, por partes iguales, mitad presidio
suelto, donde impera la guapeza, y mitad
zoco africano, donde reina la inmundicia.
Cada cual hace lo que le da su realisima
gátta; viene un tío de Villabrutanda, acostumbrado a vivir con salvaje libertad, y
concintía viviendo igual en Madrid que en
su pueblo. Va pareciendo la Corte lo que
parecería el teatro Real en dia de gala
con las iocaiidades ocupadas por los alcantarilleros vestidos con traje de faena.
«
E! e!^>ectáculo que «rfrece Madrid es
^ncUlamente repugnante. En cuanto se
Uega, ofreoen ya las cercanías aspecto desconsolador, pues más parecen inmensos y
desparramados estercoleros que barrios de
' la Corte. En la estación comienza ya a
verse la vida de aduar africano y a ser
respirado ambiente de miseria y de desorganización anárquica. Grupos de desdichados y hambrientos desocupados se sortean el coche que les toca seguir, y trotando por todo Madrid acosa>n al viajero
hasta su domicilio para subirte la maleta
y dranandarie la gracia de una propina.
Mientras tanto, ve «1 viajero U) que no ve
^•en ninguna qtudad del M u n d o : calles levantadas, llenas d e barro y porquería;
grupos de golfos desperezándose al sol y
limpiando sus miserias en las fuentes publicas ; terLuiias de comadres obstruyendo
las calles; sinvergüenzas que convierten
las vías públicas en \ V . C. a la vista del
público; balcones y ventanas donde se
venitilan colchones, mantas, sábanas, alfombras y esteras, después de haberl;.s
sacudido sobre las verduras del qiercado
improvisado en eJ arroyo; basureros que
cargan CCMI lo que les place y dejan esparcida la basura que no les conviene; reatas
de carros y carretas que van por donde les
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Muevo presidio en Cartagena

esoadafóa dd personal e indemnizadón por
la carestía de la vida.
No se ha decretado la
movilizacióu : ; : : , : :
París, 28.—No se ha confirmado el rumor
que ha circulado esta mnñana de que hubiera
sido decretada por d Gobierno la mOviüz'ación de ferroviai-ios. Hasta ahora esta medida no pasa de sor un proyecto. (Agencia
Radio.)
Anomtalidaiil en el tráfi.o
París, 28.—En la P. L. .M. la siluaciiiii
cohtinúa sin cambiar desde esta mañtina. Sin
emibargo, el servicio tiende a mejorar. En el
Oeste del Estado los talleres huelgan en parte, pero el tráfico es casi iwwmal en las grandes^ lineas. En el Este el tráfico es parcial.
En d Norte y en París-Orleans d personal continúa trabajando, y los talleres son en
parte afectados por la huelga.
En la línea de circunvalación hay algunas
dificultades, pero las saKdas de trenes han
tenido lugar casi en totalidad. (Agencia Radio.)
Debate em la Cámara
París, 28.—A las tres en puaiico se abre la
sesión en la Cámara de los Diputados, bajo la
presidenda de M. RacuS Penet.
E3 ministro de Trabajen públicos presenta
un proyecto para la requiisa de roa-teriaJ y de
los locales, además de las vías férreas en ca&o
de ústerTupdóo de lois miedjics cié traaispoirte
por ferrocarril.
M. Lobet dice que ¡no puede aeociaise a un
proyecto cu.>-o fin es q-uebrantar ia liut-Jga, basada en imteireises oorporatirvos.
_ «Es neoesario—d«oe—que los mbistnot, corisigan que d castigo infiig'ido aJ fenoviiirio
Caimpainaiud sea levamitado, e iiUTTediataimien'Lc
la Federación dará la orden de neajiudar d
trabajo. Eil Pireaidiemjtse dd Co^nsejo diebe decinnos lo que piensa hacer.»
M. Millteraiíd sube enitoncss a lia tribuna.
_ « En un asunto die disciiiplina—dice—, d Go»
biemo no se carasidera oon denecho a Initiervenjr. Todavía no se ha tratado de un arbitraje;
pero si maiíaoa., una vez reamudado d traiba»
jo, se pidiera ese .irbLtrajie:, d Gobierno -nombrará una Comisión arbitraí y aüíe día planteará d caso.
¿ P'Uiede creen» que porque haya sido castigado un obrero oon dos dias dte suspensáón
se ponga en pdigno la vida económica áú
paiis? No estamos en presencia de demíindas
corporativas—conitinúa MJJJierandi—; eiStamos
frente a u» movimiento poUiioof, frente a on
movimiento revoludonano, para llamarle por
su nombre, desencadenado por un motivo paieriJ. Y esto es tan grave, que ad prindpio dd
movimiento la Federadón, sobreocgida por
la desproporción eaitre la huedgai y MÍ catUisa,
se ha entretenido en exponer una larga Üiaui
de agravios.
Ante una situadón tan dará—prosigue d
Pi-esidente del Consejo—, d Gobierno !x>ma&-:i
las medidas necesarias. Impondrá a la. población las restricciones ¡ndispensabítes; aseg-urará los medios de traii'Sporte también ia.d'i's.piensatoites. No retrocederá ante nüngún medio legal. Ya hay movitizadas tres ptazíus de ingcraidros en la P. L. M. Sí en aJgiina parte ;<;
apeiara a la víoíenda o a la provocadóni, se
haría justicia inmediatamente.
Hago apelación a los ferroviarios, a su buen
sientído, a su paferiotAsíno. No se dan aumnta
dd mal tpíe hacen ad pais. Por enoimíi de 'a
SK^idaridad oorponaliva está la soKdaridad naooonad.»
M. Müleraod esoicfaa una proílóngada ovacáón.
íntervieaíe M. About, qtrien obl%ia a M. MÜleraaid a dar algunas predisiones'sobre su entrevista con los ddegados ferroviíairios.
«Les he dicho—dedara d Piresidcnte—que
si se había oométído un error, seria muy fácil
dar oon éJ y reparaSo. E^ije que bastaiba con
reanudar d trabajo y someter después d caso
liitigioso sá examen de una Comisión arbiibral.
Esta es la proposiciÓD que yo. he hecho; espero la respuesta.»
Se redama a.la tenntnadán d d debate, que
se acuerda, a pesar de las vidienientes protastas de los sodalistas.
Ej artículo primero, que fija d prindpdo generan de la requisa, es adc^jtado por una encime mayoria. (Agaada Radio.)

UN N A U F R Á m o " '
Cartagena, 28.—Un fahidio dedicado a
traer arena a Cartagena, procedfente de las
playas próximas, fué sorprendido por un
Éuerte temporal de viento, naufragandb.
Unos pescadores que se apwsrcibieron se hideron a la mar, y con grandes trabajos llegaron al lugar dd accidwite cuando los náiiiíragos habían perdido la* fuerzas y estaban
próximos a perecer, consiguiendo salvarlos.
El patrón dd barco salvador se llama 1V£glid Morales y tiene realizados varios salvamentos en distintas fechas.
••'
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El "raid" Liisboa-Guinea
Lisboa, 28. — Los avwadiores portuguiases
que se hallan en Inglaterra inspeccionandio la
oonistrucción dd hidroplajio dastinado a L-i
travesía LisboorGuinea portuguesa, comunacan que esperan llegar a Liisboa a. pi-inxeros
de mairzo paria oomaozar inraediiatamentc d
«daid».
Los Gobiertms ürancés y español han otrecido todaí dase de fadJ'idades pa*a el poso
d!d hidroplano, qi.* se llaniasrá «Diario de No
tñdas», en homenaje ai' dtaráo que lanzó h
idea. (AcExaocia Radio. V

