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thiclonales: 60 céntimos de peseta línea.—Extranjeros; 75 eéntimoíj
En ]a tercera'plana: 3 pesetas linea.
C£da anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. (Ley H OcltUire SB)
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fbdrid, UNA peseta al mee.
frovlncias, 6 pesetas trimestre; 10 semestMfe
Portugal, 7,50 id.
id.
N e o n e s comprendidas en laj lo pesetas trimestre.
ümón pOP*«l
)
Naciones no outaprendidas.. 15 id.
id.
í o d a la coiTespondencia y giros deben d i r i g i r s e ^
AOtUÜNISTRAOOR DE «EL IMPARCIAL*
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ria y en la ribera de Vigo podrán ser el pró- á los altos intereses del país, lo combatirá en
el Parlamento desde ¡as primeras sesiones.
logo de sucesos sangrientos y terribles.
En los comienzos de Octubre piensa mar**•
,
char á Londres para dejar en un colegio á
Se ha abusado tanto de la retórica en este una de sus hijas. Al regreso de la capital de
Informe del direotoi*
El colegio pericial mercantil de la Coruasunto de la pesca en las rías de Galicia, Inglaterra desembarcará en la Coruña para
El
director
de Correos y Telégrafos, señor
fia había anunciado para el pasado mes de
que conviene aclarar los conceptos y marcar asistir á un acto público que sus amigos de marqués de Portago, eleva al ministro de la
Agosto un certamen literario. Para ese cerallí
tienen
organizado
ó
inmediatamente
volbien la realidad de la situación.
Gobernación el siguiente informo en el expeverá á Madrid esperando la apertura de las diente
tamen se había pedido un discurso á D. JoaEu Vigo sólo tienen interés por la pesca Cortes.
instruido contra el administrador prinquín Costa. Enviólo este señor sobre asunto
cipal Sr. Primo de Rivera y el habilitado sede las .traíñas unos cuantos centenares de
Se
propone
que
el
acto
inaugural
dé
la
esde interés palpitante, como lo es el fracaso
personas. Con la pesca obtenida por los jei- tatua del Sr, Cánovas del Castillo sea una de- ñor Rayo:
de la unión ISacional. Pero el certamen ha
«Excelentísimo señor: Tanto el negociado
tos se han enriquecido los dueños de las fá- mostración de la fuerza y valimiento del roquedado aplazado hasta Noviembre, y por
de personal de este coütro, como la junta da
bricas de conservas. Con la prohibición de maidsmo.—S.
jefes del cuerpo de Correos, ésta por mayoría
ello y por la trascendencia que puede tener
las traíñas continuarían haciendo el magníde cuatro votos contra el del Sr. Goic Terroel discurso del Sr. Costa, se da éste á la pufico negocio que les ha permitido consolidar
tea, instructor del expediente, han propuesto
blicidad.
pingües fortunas.
CONSEJO DE MINISTROS
la separación del Sr. Primo de Rivera y de
Trátase de uno de los trozos de elocuenEl número de barcas traineras de Vigo es
D. Feliciano de Rayo, jefe de administración
cia irás briílaníos que han salido de la plumuy reducido y en cambio en acjuella misma
A las siete se dio ayer por terminado el de segunda clase y oficial cuarto respuctivama del ilu.stre publicista. Como Tirteo para
ría'hay 1.180 barcas de jeito y jábega distri- Consejo celebrado por la"tarde en la Presiden- mente, como responsables del desfalco oculevantar el ánimo de los lacedemonios vencibuidas en la forma siguiente: 200 en Aldan, cia. Todavía siguieron los ministros conver- i'rido en la administración del Correo cendos, el Sr. Costa, á fin de devolver la con600 en Cangas, 60 en Coiro, 60 en Tiran, 100 sando cerca de media hora sobre asuntos ge- tral.
Conforme e-i todo la Dirección con estos
fianza en sí ¡ropias á las clases mercantiles,
eu Moana, 40 en Meira, 25 en Domayo, 30 en nerales.
eui];uña, no la espada, la lira, y canta las
El Sr. Silvela dio noticias detalladas de la dictámenes, he do hacer constar, por lo que se
San Adrián, 80 en Puente Sampayo, 40 en
refiere a l a s protestas formuladas contra la
grandezas del comercio.
Os Tras, 140 en Redondela, 60 en Cedeira, 70 enfermedad del general Martínez Campos. junta
por el defensor de D. José Pi-imo de RiHabló
también
de
su
viaje
á
San
Sebastián,
Amalfi, Venecia, Genova, Pisa; las magen Chapela, 75 enTeio, 100 en Panjón y 200 que será el jueves ó viernes de la pró.xima se- vera, que carecen de todo fundamento, asi en
nificencias de los Mediéis comerciantes ñoen Bayona.
mana, siendo probable que antes pase por Cuanto á la intervención de aquélla y del nelentinos; la grandeza de Mahoma, mercader
Estos datos de rigurosa exactitud, cuya aquella capital el Sr. Pidal. Y seguramente gociado en el expediente, como á la no concuantes que profeta; la confederación hanseácomprobación puede hacerse en los registros que la conversación versaría sobre algunos rrencia en concepto do vocal de la primera
tica; la grandeza de Holanda; el colosal ])odel jefe de administración excedente D. Feda*
de la marina, prueban que el interés de la otros temas importantes.
rico Bas.
der de la Compañía inglesa de las ludias
ría de Vigo no está representado por unas
El informe del negociado es trámite indisOrientales, todo es evocado por el ilustrado
cuantas docenas de traineras de que son poEl Consejo fué de los calificados de admipensable en los expedientes disciplinarios coa
y elocuente miembro del directorio para leseedoras personas en su mayoría acaudala- nistrativos.
Leyó el Sr. Silvela un telegrama de Pekín arreglo á lo dispuesto en los artículos 202 y
vantar ios corazones de las Cámaras de Codas, sino por estas 1.180 embarcaciones gue
dando
cuenta de la llegada á dicha capital 807 y caso cuarto del 275 del reglamento de sermercio, reanimar, reunir éstas y conducirlas
son el único modo de vivir de muchos miles
del
secretario
de nuestra legación, señor mar- vicio y en el núm. 56 del orgánico.
nuevamente al combate.
de hombres, moradores de los pueblos nomLa omisión de tal requisito constituiría ua
de Villasinda, y que el palacio de Espabrados, que se extienden á lo largo de las qués
Con sinceridad, doblemente meritoria porvicio de procedimiento, de quolos mismos inteña es el único que se encuentra intacto.
costas de la hermosa ria.
lo rara que es en nuestra vida pública, el se- j
(NOTA TELEFÓNICA)
A continuación habló el jete del gobierno resados hubieran protestado con razón, y la
ñor Cdsta confiesa el fracaso y lo atribuye
• *
de la cuestión de las traíñas, asegurando que que ahora alegan de ser el jefe del negociado
(DE N U E S T R O CORRESPONSAL)
La
prensa
hace
notar
que
no
na
estado
á la mala dirección de las fuerzas.
no ha dado orden alguna que derogue ni mo- de inferior categoría que el Sr. Primo de RiSan Sebastián 22 (9,30 noche)
muy feliz el señor ministro de Marina al en- difique la de 20 de Julio, cuyo cumplimien- vera, en modo alguno autoriza para prescin«Para que España reaccione y liquide su
Marchó el embajador extraordinario de viar á la boca de la ria de Vigo para mante- to ha recomendado á las autoridades de ma- dir de disposiciones terminantes, que no conp!i])el de potencia fósil—dice,el brillante es- Italia
á Madrid. Lo que no sé es cuándo llegasienten excepciones ni privilegios.
critor,—agena á la foi'mación de la historia rá, porque los trenes han venido estos días ner el orden entre los pescadores al coman- rina.
De menor categoría son todos los jefes de
Por
la
real
orden
citada
no
se
permítela
dante
del
Vasco
Núfkz
de
Balboa,
Sr.
Anglacontemporánea, y provea á sus hijos de los con mucho desorden, pero hoy ha sido con
pesca con traíña, ni la matrícula de ésta, y el negociado de la Dirección que algunos admimismos beneficios que procuran á los suyos anarquía completa, y como el letraso de uno da, en quien sin duda brillan las más eleva- cañonero
Vasco Náñez de Balboa tiene la mi- nistradores principales, tales como los de Malas naciones verdaderamente civilizadas, y trae consigo el de todos los demás y como el das dotes de imparcialidad, pero que ha te- sión de que dicha orden sea respetada y cum- drid y Barcelona; y si por esta razón no hunido
la
desgracia
de
hacerse
sospechoso
á
los
bieran de entender en los asuntos por éstos
cciiijure el riesgo de ser absorbida, y desapa- sudexpreso de ayer sufrió no sé qué averías
plida.
reí.ev como tantas otras naciones históricas eu Venta de Baños, los que de Madrid salie- pescadores con sus artículos, no tan científiLeyéronse dos telegramas: uno del señor promovidos é informados, sería imposible la
han desaparecido,—salieron hace dos años de ron irás él están llegando á capricho y á cual- ficos como vehementes, en favor de los trai- Dato comunicando haber aprobado la pro- función normal de los organismos que constineros.
puesta de jefes del ramo de Correos, separan- tuyen la administración del correo.
su.s cu.sas y de sus talleres las clases produc- quier hora.
Marchó, digo, el embajador italiano y exMuy distinto seria el caso de que los negoLa obra que el gobierno ha de realizar en do del cuerpo á los Sres. Primo de Rivera y
toras y mercantiles y se agruparon en las
qi^eie había producido gratísima im- las rías de Galicia es de paz y de concordia, y Rayo, y el otro despachó es del capitán gene- ciados ó las juntas tuviesen facultades resoluasnnibleas de Zaragoza, alzando bandera de presó
presión'San 'Sebastián, lamentando mucho
tivas, aunque solo fallasen en primera instanregeneración y formulando un plan de vida no poder estar aquí algunos días más. Pre- para tales faenas se ha de buscar á hombres ral de Cataluña, diciendo que las huelgas to- cia: el papel de jueces no sería correcto en incan á su fin, y espera que pronto se restableznueva, que el pais ha encontrado razonable. guntó también con mucha curiosidad á qué que los contendientes estimen como de abso- ca
feriores para absolver ó condenar á los supela normalidad.
J'vacasaronen la primera jornada por haber se llama en España real mo/.o, porque habien- ta neutralidad en el litigio.
A propuesta del ministro de Hacienda apro- riores jerárquicos; pero aquellos organismos
torn'ido el atajo (le la revolución, sin agotar do leído en EL IMPARCIAL que las mujeres le
y no es este asunto de los que pueden to- bó el Consejo un crédito extraordinario de se limitan á exponeV su opinión, como la exmiles los proceclimien/os pacíficos y coñsUtu- consideraban un real rrozo, según dije en mi marse en broma. El Sr. Silvela, en su recien- 150.000 pesetas para atenciones de Sanidad y ponen los mismos interesados y sus defensas,
c/(:í2(//¿',y; y ahora se preguntan si deben de- ]<¡ola de anteayer, quería saber los grados te viaje á Galicia, ha debido observar que otro de 4.000 pesetas para los gastos de la ins- á fin de que, oyendo todos los pareceres, puesistir, restituyéndose á su antigua pasividad de realeza que le atribuye el sexo bello. Tam- para todas las rías gallegas, la de Vigo in- pección del Ayuntamiento de Barcelona, rea- da V. E., y en algunos casos esta Dirección,
bién le ha chocado mucho la palabra efiulo, clusive, no hay vida ni horizonte si se auto- lizada por el bi. Golfín.
resolver con pleno conocimiento del asunto, y
ó ])onerse otra vez en camino.»
que ha leído en un periódico, y no ha fallado riza un sistema de pesca como el de las traídespués de aquilatada por los medios que meEl
ministro
de
Instrucción
pública
sometió
Féanos lícito felicitarnos, porque el cere- quien haya calmado su curiosidad diciéndole
jor puedan garantizar el acierto, el pro y el
al
Consejo
un
expediente
instruido
á
conseñas.
Asombra
que
quien
haya
recorrido
bro más potente de la Unión Nacional nos da que, puesto que va á M.adrid, aunque sólo sea
cuencia de la petición hecha por varias fun- contra de toda cuestión.
la razón de nuestra conducta en todo el asun- por pocas horas y de paso, ahí podrá salir de aquellas rías pueda dudar un momento. Aun daciones, que tienen fondos propios y desean
Estas consideraciones, aplicables por igual
se explica el error en los que de tales mate- emplearlos en mejorar los estudios. En este & los negociados y á la junta, adquieren mato ee esta asociación, por lo cual fuimos ana- dudas.
Otro embajador, éste español, el Sr. León rias escriben y tratan sin noción exacta de caso se encuentran el Colegio de Santiago, yor relieve si se tiene en cuenta que constituteniiitizados y aborrecidos. Lo que el Sr. Cosde Granada, y la Escuela Náutica de Sevilla. yen, especialmente la segunda, entidades reta señala ahora, lo obsei'vamos y.advertimos y Castillo, regresó á las seis de la tarde á An- lo qtie es aquel país.
Condenar á la miseria ó á la emigración á
Acordó el Consejo que los Sres. García glamentarias ó personalidades administratinosotros entonces, en los instantes mismos glet.
—¿y qué puede decirse de su viaje?—le pre- tantos millares de españoles para que unos Alix y Allendesalazar estudien el asunto y vas en cierto modo disiiutas de los individuos
en que un movimiento revolucionario, aun- gunté
al despedirle en la estación.
las componen, y además que se somete
capitalista.-^ vigueses centupliquen propongan una solución para estos casos, te- que
que incruento, comenzaba.
—Pues nada—me contestó;—que he venido cuantos
niendo siempre el Estado la inspección de es- á su examen un expediente ya formado, para
sus
babores,
será
no
ííolanvente
una
gran
imEl Sr Costa cree, y cree muy bien, que á saludar á la i-eiaa, lo cual he hecho en el
que deduzcan consecuencias lógicas y aprelías fundaciones,
cien las diligencias, las pruebas y los indicios,
hay (jue ponerse de nuevo en camino, pero palco del CiriCO esta tarde, y á ver al ministro prudencia política, sino un crimen de lesa
Y
el
ministro
de
Agricultura
dio
cuenta
de
con mejor orientación. Kecuérdá que la voz de Estado, mi jefe, con el que he tratado de numanidad.
un expediente de subasta para el dragado del según las re^^Ias de la sana critica y la norma
casi unánime de la prensa lo dijo así, y en- cien asuntos y ninguno de importancia, y que
puerto de Santander, y anunció el propósito de los preceptos legales. De manera que novolveré pronto á San Sebastián para despede publicar en breve un decreto, tendiendo á son, ni el instructor que en el curso do las actre c tras hace esta cita:
dirme
de
S.
M.,
porque
en
los
primeros
días
evitar
que se expendan abonos químicos, con tuaciones puede elegir camino para el escla—Recuerda EL IMPARCIAL la frase de Des- de Octubre daré por terminado mi veraneo en
los cuales se esterilizan las tierras. Sobre este recimiento de los heiihos, dependiendo en gran
saix en Marengo: la batalla está perdida, pero Anglet y regresai'é á París.
asunto se han formulado reclamaciones, y el parte de su celo y habilidad el que estos queno son más que las tres, y aun queda bastan(POR TELÉGRA.FO)
—Pues entoiices, hasta mañana que nos í
ministro, para defender ios Intereses de los la- den ó no patentizados, ni tampoco el juzga,
te día para ganar otra, y dice: «Aquí están veamos en los toros de Bayona—le dije.
I
braderos, se propone disponer que los fabri- dor que define y falla; son simplemente encar(DE
NUESTRO
CORRESPONSAL)
perdidas la batalla y la campaña, pero otras
—No —repuso; — no iré á los toros, entre ,
cantes de abonos determinen en las marcas ó gados de estudiar los asuntos con arreglo aí
Linares 22 (1,50 tarde)
pueden ser ganadas, y en ello es preciso con- otras razones porque es muy comprometido
en las facturas los componentes químicos y se patrón de las diligencias que no pueden altefiar. No se puede dejar el campo enteramen- para un representantede España asistir en "' Desde hace algunos días vienen corriendo autoriza á los compradores para solicitar aná- rar, y sus opiniones no tiiínen otra trascendencia que la de una propuesta que V. E,
fisis eu los laboratorios oficiales.
te libre á los políticos de oficio. La rectifica- Francia á esas fiestas, de las que muchas ve- rumores de huelga entre los mineros.
aprueba ó no libremeote.
Lo ocurrido parece que es lo siguiente: Los
ción de la táctica y estrategia de las clases ces resultan verdaderos conflictos.
Brindo
esta
manifestación
del
embajador
maquinistas
y
poceros
de
las
minas
Santa
Por otra parte, el diclamen de la junta ea
mercantiles, para su necesaria acción en la
al maestro F"erreras para que la anote en el Inés, San Miguel, Mejicana y algunas otras
indispensable con arreglo á lo dispuesto en el
vida 1 üt>Iica, se ha hecho indispensable.»
haber de la cuenta que ha abierto ^ los parti- de propiedad "de un rico industrial, pidieron á
párrafo primero del artículo 8.° y en el 5(í
Esta rectificación constituye el fondo del darios de la lenta, pero continua desapai'i- éste la subida de dos reales en sus salarios y
del reglamento org.inico, hasta el extremo de
%
discurso del Sr. Costa. ¡Lo objetivo es visto ción de la tauromaquia de la culta España.
la jornada de ocho horas.
que la omisión de este trámite envolvería un
de igual modo por todos los espíritus sinverdadero vicio de nuliJad.
Llegó de París y salió para Madrid el conComo el patrono no accediese á la pretende de Romanónos.
Cuanto á la no concurrencia del Sr. Bas á
(POR TELÉGRAFO)
ceros!
sión, se declararon en huelga, dejando que y
la junta, es este punto que ni merece los hoLa familia real asistió esta tarde á la fun- sirvieran de mediadores el alcalde y el capi- v
El ilustre pensador aragonés establece
t
o
a
ITOEiíTRCa
COR
IESPONSALE91
nores de la discusión y que revela por parta
ción benéfica del Circo, que estuvo brillante y tan de la Guardia civil.
quince puntos como base para la niieva or- que
de la defensa del Sr. Primo de Rivera el prodebido ser uno de los espectáculos que
l^as gestiones de dichas personas fueron
Londres
22
(8,45
mañana)
ganización, á la cual quiere dar carácter más ha
pósito de encubrir con cuestiones secundai'ias
han agradado al rey, juzgando por lo inútiles, obligando con ello á que viniera el
análogo al que tuvo la liga de Manchestcr.
la debilidad do su argumentación en lo quo se
que ha aplaudido á los artistas y por lo que gobernador Sr. Burell con el propósito de conI&o1iCi>t<« r n f f i ^ i o p í a
Organización central análog-a k la de ésta; se ha reído con ¡os clowns. Asistía por vez jurar la huelga.
refiere á ¡o principal.
formación de una estadística pública de las primera á un espectáculo de circo.
El Sr. Bas os un individuo excedente, que
• Según un despacho recibido de Pretoria,
El patrono ya se avenía á un arreglo; pero
E! príncipe Carlos de Casería llegó esta los maquinistas aumentaron sus pretensio- el generalísimo Roberts llegó ayer á dicha carece de funciones aiiministrativas, y que,
asociaciones afiliadas, con la composicion.de
por tanto, ni gramatical ni rec;iainentariasus respectivas juntas; la publicación de un tarde de Parjg. Le esperaba una cesta de pa- nes exigiendo que no sedespidiera á ningún ciudad.r-J'ífowíoorg.
mento puedo intitularse funcionario público.
.periódico diario, órgano oficial déla Unión; lacio tirada por .dos muías, y en ella fué á Mi- obrero sin causa justificada y se echara á los
Lisiioa
22
(7,50
tarde)
Tan pasiva es su situación, aunque temporal,
la circulación constante dé hojas y opúscu- ramai-, volviendo después ai hotel de Londres, que habían trabajado durante la huelga.
El pati'ono aceptóel aumento de salario y E l c o m b a t e d e H a m s i i i - P o i » ! . —f.iOS como la definitiva de los jubilados, y si á éslos dé propaganda; meetings y banquetes, donde se hospeda.
tos ó á los que se han separado dul servicio,
No se sábados día» que estara aqUf, pero la jornada de ocho horas, pero no accedió á
poftug'uesesi eu l a fpontei'a
«monstruos» én Madrid con objeto de hacer- seguramente
I en uso de licencias ilimitadas, hubiera de llael de pasado mañana lo pasará lo demás, por lo que los maquinistas persisse oir de los poderes y de la opinión; mee- én San Sebastián.
tieron en su actitud, amenazando con que la
Durante el combate en Komati-Port, que márseles para entender en asuntos adiniuigtings y excui'siones de propaganda por proCASTELLÍ
huelga se haría general si anoche mismo no duró 36 horas y que se libró á un kilómetro trativos, jqué diferencia habría entre la sivincias; un naaniflestóá los españoles establequedaban admitidas todas sus pretensiones.
de distancia de nuestra frontera, estaban pre-: tuación activa y la pasiva?
¡k\o& en-America-interesando su concurso; peEntrando en el fondo del expediente, la diA la una de la madrugada celebraron en sen tes nuestras fuerzas de la guarnición de
rección, conforme con las propuestas del nedir también el auxilio del arfe; recabar ía
el Ayuntamiento una conferencia con el gober- Lourenzo Marques.
gociado y de la junta, entiende que proceda
nadoi", el alcalde y el capitán de la Guardia
adhesión ó el concurso de las clases llamaDe los 17.000 boers que se "batían, 700 se separar del servicio de Correos al jefa de adcivil; conferencia que se prolongó hasta las
das, intelectuales; practicar una selección én
refugiaron en nuestro territorio deponiendo ministración de segunda clase D. Jos6 Primo
tres.
el programa de Zaragoza y desarrollarlo en
Lo que sucede en el debatido asunto de la
de Rivera, y al oficial de cuarta D. Feliciano
De que no hubo arreglo no tardaron en dar las armas.
forma gacetable; restihiir el movimiento'á pesca en la riá de Vigo es verdaderamente
del Rayo.
señales
las
medidas
dictadas
acto
(seguido
y
Algunos
de
los
fugitivos
que
estaban
hesu fuente, restableciendo en el espíritu de los inexplicable.
Ambos son autores de la falta muy grava
entre las que íigura la llamada de nuevas ridos se hallan en Lourenzo Marques enteraprimeros días y acentuando el carácter social
de probidad que revela el desfalco do la habiLos áücños áe las iraineí'as de aquella fuerzas de la Guardia civil y del ejército para ramente tranquilos.
del programa d.e la Asamblea Nacional de pro- ría supónense autorizados por el señor minis- evitar cualquier desorden.
No es exacto que durante el combate se litación del Correo Central, y la participación
ductores, atento á los problemas pedagógicos tro; de Harina para pescar con este aparejo
Hoy pareja,? de la benemérita recorren las disparase contra la fuerza portuguesa que del Sr. Primo de Rivera es tan evidente que
tanto como á los de píodüccitSñ y abastos, á íos
resultaría candido desconocerla. No es exacminas, y aunque no ha sido preciso contener
to, como opina el Sr. Goicoerrotea, que no
problemas obreros tanto conio álós (fe des-í devastador de la riqueza ictiológica, y, el co- todavía desmán alguno, y la actitud do los guardaba la itoii%evs,.—CaTrelAas.
haya otra prueba contra aquél, sino las acit
centralización local y regional, aí problema mandante de marina del referido puerto opi- huelguistas no puede ser más correcta, todo el
Londres
22
(9,15
neehe)
saciones de Fíayo; Primo de Rivera lia confede la libertad contra el caciquismo ^ la oli- na sin duda de igual manera^ por cuanto que mundo alaba las precauciones tomadas.
sado que recibió fondos del exhabilitado para
La población está tranquila, y nada anunA < a f | n e d e n n c o n v o y Itoei*
garquía, tanto c orno aquéllos y á éstos y ha vuelto á dar roles de navegación á las naatenciones particulares, sin precisar las canves
citadas,
no
obstante
disponerse
en
la
real
cia
en
ella
anormalidad
de
ningún
género.
á todos ellos más aún que á los financieros;
Lord Roberts telegrafía lo siguiente:
tidades ni las fechas, y esto constituye una
sociedad de resistencia titulada El Frevolver al espíritu de la asamblea de las Cá- orden de 20 de Julio último la prohibición de no, La
Pretoria 21.—Methuen atacó un convoy prueba plena de BU culpabilidad, puesto que
pertenecen la mayoría de los minemaras de Comercio y por tanto huir de todo matrículas para traineras en todas las rías de ros, áes,que
teniendo por imperioso deber de su cargo que
según se dice, la que dirige á los huel- boer.
trato con los autores de nuestros infortunios Galicia. Algunos periódicos defensores del guistas, abonando dos pesetas diarias á cada
estar al corriente del movimiento de fondos
Se
apoderó
de
un
cañón
inglés
perdido
en
interés
de
los
traineros
han
dicho
que
el
minacionales y no escarnecer al país convirtienuno de ellos y aconsejándoles que persistan Colenso, de 12.000 cabezas de'ganado, 26 fur- de la caja do la habilitación, no pudo ocultársele que de ésta salían los anticipos recibido el santo abamientc nacional de Zaragoza en nistro de Marina había dictado una nueva en sus pretensiones sin alterar el orden.
gones, gran cantidad de municiones y 28 dos. No ha demostrado que devolviese en toinstrumento de rehabililación, de exaltación y disposición aclarando los términos de la de 20
Se dice que El Freno recibe donativos de prisioneros.—Mtzmoore.
j talidad dichas cantidades,y es evidente que á
de Irimifo para los mismos contra quienes se de Julio, y que por ella habían vuelto á que- varias personas, sobre todo de Barcelona, paél incumbía la prueba de su afirmación.
Londres 22 (9,30 noche)
wowovw; declararse resueltamente- política dar las cosas, poco más ó menos, como esta- ra socorrer á los huelguistas, pero esto no
Tampoco es oportuna la consideración hepuedo
confirmarlo.—Lope
Mazo.
ban
antes
de
la
venida
á
Madrid
de
la
junta
la \jiúó-a;.pensar "AI tesorero antes qice en prél i n a i>eiii*uda d e D e w e t
cha ante la junta por el Sr. Goicoerrotea di
ndente, conforme á una costumbre inglesa directiva de las asociaciones de pescadores
que sólo los'tribunales de justicia pueden de^ue urge nacionalizar española, y confiar la gallegos.
Telegrafían del Cabo que Ohistian De- clarar la existencia de delitos; esto es cierto,
EL SEÑOR ROMERO ROBLEDO
En el Consejo de ministros celebrado ayer
Jefatura del directorio á persona dotada de
wet, que había tomado posición cerca de perolá administración puede y debe castigar
aptitudes lo más sólidas y lo menos brillante se trató de esta materia, y según referencia
Wryheid para interceptar el camino al ge- las faltas cuando así lo disponen los regla(POR TELÉGRAFOy
.^ue sea posible.
unánime de los reporíers, el Sr. Silvela dijo
neral Hildyard, fué envuelto por la infante- mentos, y dejando en este caso á los tribuna(DE NUESTRO CORRESPONSAL)
que era total y completamente inexacto q}i°t
ría montada, y tuvo que retirarse,—/'¿¿*- les la apreciación de los hechos, según el CóEn este punto no ha faltado al Sr. Costa hubiera autorizado disposición alguna modidigo penal, conviene hacer constar que ni el
Granada 22 (2,45 tarde)
moore.
sino añadir:, «y que no se rice el pelo.»
negociado, ni la junta, ni esta dirección funficando la real orden de 20 de Julio y que
Una importante y numerosa comisión de
dan su propuesta de separar á los Sres. PriLa actitud de Poptugal
La lójiica de,la sinceridad de este formi- había dado órdenes terminantes y urgentes los amigos políticos que tiene en esta capital
mo de Rivera y Rayo en que sus heclios sean
dable dialéctico es irresistible. «Pedimos-*- para que se cumpliese lo dispuesto, esto es, el Sr. Romero Robledo ha estado en AntequeBADAJOZ 22.—Comunican de Lisboa que el constitutivos de delito, sino en que revelar,
viene á decir—á los que han fracasado diri- para que no se permitiera la pesca con ra á visitar á dicho hombre público.
gobierno portugués no ha tomado aún reso- una, carencia de probidad, que hacen incomAnte sus amigos ha hecho éste varias con- lución alguna acerca del nuevo estado de co- patibles
giendo los destinos de la nación, que se reti- traíña.
á sus autores con el ejercicio de funsideraciones
acerca
del
estado
general
del
ren. ¿Vamos á seguir al frente de la Unión
sas creado por Inglaterra al anexionarse los ciones de Correos, y esa falta está comprendi• Ante explicaciones semejantes el misterio país y de la gestión del actual gobierno.
ios que hemos fracasado?»^
territorios del Transvaal y del Orange.
da en el caso 8.°, art. 46 del reglamento orgácrece. ¿Cómo es que el comandante de marideclaraciones recientemente formulaSi, como es de creer, el gabinete de Lisboa
«Fué una desgracia—añade—que no vi- na de Vigo no hace respetar esa real orden? dasLas
par el Sr. Silvela fueron calificadas por juzga válida dicha anexión, se negará á re- nico vigente.
nieran las cosas en forma que hubiese queda- ¿En qué disposición se funda para c o n o c e r el Sr. Romero Robledo de burla sangrienta á
Asimismo acepta esta dirección las demáí?
conocer á Kruger el carácter de presidente de
do al frente de la Unión, pongo por caso, tin nuevamente roles á las traineras? ¿Qué ori- la nación.
la república transvaalense, y al propio tiempo proposiciones que constan eu la nota del neD. Pablo [Alzóla, hombre culto, reflexivo y gen tienen las seguridades dadas en Vigo
Se extraña de la pasividad del pueblo es- no considerará como funcionarios á los cón- gociado, entre las que figura la de imponer
bien orientado, y todavía habremos de felici- por los periódicos locales respecto 4 que la pañol, resignado á sufrir las vejaciones de los sules del Transvaal y del Orange en las pose- una multa, equivalente á sus haberes de seis
haberes, al segundo jefe de la administración
tarnos, si de aquella fatalidad sabemos sa- real orden de 20 de Julio bahía sido prácti- gobernantes que oprimen á los contribuyen- siones lusitanas.—Faíiro.
car una lección en Tez de encontrar en ella camente anulada por una disposición poste- tes sin satisfacer las aspiraciones nacionales.
LONDRES 32.—Al decir de un telegrama de del Correo central, p . Guillermo Casanueva,
Cree lejana la regeneración del país sin un Lorenzo Marques inserto en The Daily Tele- por no haber cumplido los deberes de inspeeocasión para demostrar que nos hemos engolo- rior? Todo ello merece un esclarecimiento
graph, las autoridades portuguesas redujeron eión que le impone el reglamento de servicio.
finado con el fracaso y qüéreiáos «er con* definitivo, [porqoe mientras tes cosas sigmi cambio político.
El Sr. Romero declara que está donde es- á prísión «1 juez transvaalense Kocl^ igao- Tanto sobre este extremo, como sobre el da
áueidos á otro.»
en dttda jr m. litigio, las pasiones irán cre- taba, teniendo por credo el orden, la libertad, rándofié la causa de «sta medida.—l^Mwo.
confirmar la suspensión provisional de los seEl Sr. Costa se halla convencido de que & ciendo y los lamentables incidentes ocurri- y el respeto á la voluntad nacional.
ñores Primo de Rivera y Rayo, decretada por
«ste ceatto, hft d9 recaer también el «cuerdo
{a Unido no le (me4a fuerza Titid iMuj^nte 4P0 el i^^oles jr el jueves en la ijoQa. de \^} j u s t a n d o oue el gobierno aetot^l oeñudlca

EL OISCURSOJ _ L SR. COSTA

para resistir los efectos de una segunda equivocación.
Para evitarla y para que la acción social
reaparezca orientada y potente, el Sr. Costa,
en períodos muy hermosos, solicita el concurso de los intelectuales, pide á la Unión
que rectifique sus procedimientos y acaba
con este brillante párrafo:
«Si hay salida para esta última crisis de
nuestra nación, no puede esperarse que la
descubran y hagan practicable sino espíritus
recios, austeros é impersonales, en quienes
sacrificio y deber no sean temas de retórica;
que huyan de la tramoya y el escenario, y se
hallen poseídos de un coraje silencioso y fecundo contra el hado obstinado en confirmarnos en la catástrofe, y contra los que han
sido sus órganos, auxiliares y cómplices, así
exteriores como interiores; que sean todo pesimismo en el cerebro y todo optimismo en
las manos. Precisamente España se ha perdido por haber sido lo contrario; especie de Venus de Milo, tan serena y tan confiada, con la
seguridad del presente y del porvenir retratada on el semblante, pero sin brazos...»
La Unión podrá decir que el Sr. Costa la
ha enterrado con su discurso—pues si resucita será otra Unión;—pero no podrá negar
que ha puesto en su losa sepulcral un magnífico epitafio.
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