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ASÓ XXIY.—Hmff^lll.~llúm* ^BSOSSi
LA CORRESPONDENCIA

SUSCRIPCIONES
MADRIDí Un mes
PROViHCIASe Trimestro

DEBE

1 pta.
6 ptas.

ADMÍNISTRAtiVA

DIRIGIRSE

AL

Administrador de E l L i b G r a l

. 2 5 ejemplares 7 5 eéntimos.

S e BUBorlb» e n l a o a s a d e B I i I i I B Q B A I i ,
los ISÜÜCIOS so reciben en la IdmiDistracíéD.qne despacha dU y BOtbl

Húmero suelto 5 eéntimos

SE PUBLICA DIARIAMENTE EN MADRID - BARCELONA • BILBAO Y SEVILLA
aczs:

Sin Gobierno y en plena crisis va á
eaooatrarse Alfonso XIII el día mismo
en que principie á ejercer su soberana
magistratura.
Eso heciio, completamente nuevo en
la historia de las monarquías constitucionales, dice mejor que ninguna otra
demostración lo que han sido la política y los partidos políticos de la regencia.
Vivieron de engañar al pueblo y do
adular al trono, y en una de las horas
más transcendentales para éste, se derrumba V los coge debajo el artificio.
Providencial ó no, hay una sanción
pata lóB desaciertos, para los fraudes y
para los delitos que temporalmente queaan impunes.
El óoñflioto guberáamental que cua,tro días antea de la jura se ha planteado, y que obedece más á la fuerza incontrastable de las cosas que á la voluntad
antojadiza dé las personas, no es de los
« o e se resuelven con el cambio do uno
o doa ministros. Implica la liquidación
del partido liberal, retardada durante
algunos años por virtud de superficiales y no siempre decorosas componendas
. Y pónp al descubierto la incapacida d
del j a r t i d o conservador, ya aterra' i o
ante la idea de que la cuestión rolig Zosa, especie de mlha no descargada /»or
los {usionistas, le estalle entre las ; ñ a hos.
A través de los velos y perífrasis aieumulados alrededor de la «Nota ofirioea»
del Consejo, se ve perfectamente, claro
todo lo que necesitaba ver el púl-Ái«5o.
f Está declarada la crisis; pero '^oír respeto á los huéspedes y á las cir cuiistan,cia8, no se tratará de ella hasta, dfjspués
de la jura de D. Alfonso.
Y está probado que del mod tlsi viventít convenido el 6 de Abril, f^olamente
tuvieron noticia exacta los d e i ministros
^que lo ultimaron con el Nun ¿io.
Para salvar las apariencias, y suponieiído imbéciles á las ci iatro quintas
partes de los españoles, se «lega una ras6n originalísima.
E l S r . Sagasta y el rest Ü del Gobierno
oonoeían las bases en q ae se fundaban
^a pourparlers y las nr igociacioncs. No
na habido, por tanto, engaño, pues eso
tea lo esencial y lo / fundan >ntal del
asunto. El arreglo de ^finitivo del viodtis
invendi no Bigniflcí"^ más que el mero
cumplimiento de vja trámite.
, Huelga el a n á l i ' j i s d e s e m e í ante toona.
^ S e han suspe-adido entre dos potenTlaB las buenas/relaciones, y ambas disJ^^^ ^2^J^}l'-rsiau9v¡xdo
vc;lvev á anu-i
go, a una raptara.
Los gobieí-nps respectivos conocen las
bases 8obr«r/u6 vensa la negociación.
Pero Bobttíviene el momento decisivo,
? *?*f°?«8 b asta, por ser pura cuestión
oe tramite, «que dos ministros se encarguen de firmar la paz ó de declarar la
guerra.
Tares, £on corta diferencia, lo que ha,
Bacedido «en la reciente controversia con/
-elVáttcfíno.
. ;A.l lefir cosas tamañas, siéntense aíeú«008 Cfy iguales bascas el espíritu y el
»8Wmfigo.
.^j™^''» por examinar, fuera de esosftsSn *f '«"^entables de la cuestión, rxlgo
H M . t i e n e mucha mayor importancia.
. iy no ser p o r la publicidad inespr^rada
w , « circular del Nuncio, que se debió
* i á . « o l a iniciativa de los periódicos, y
2»_no haber estallado la tempes,tad que
' « ? * ™ ®' sábado en la sesión 'del Con^080, hubiera pasado en paz y en gracia
"?a , 8 el modus vivendi que ha origi*»ap la crisis.
Í4ií? 1***®°' por consiguiente > excusas ni
S ¿ « i .®**^"""'**»°*<5° deAos unos ni
• ^ « I g n o r a n c i a de los otros.
i Í t S Í Í * " í ® P ' ^ " 8 Í b l e derruido 6 con
^ 5 f ^ . í ] « « a intención, t o a o s han oompronietido la soberanía d e i Estado, obliKanooie, si para eso hay /uerza de obli8W, a compartirla con \n Santa Sede.
1ÍA^°' ^ ^ ^® ^^^^ ^íos encontramos
* ? ¿ . S ^ ^^^^^ y en F¿tuacióu inflnitae o M ^ o ^ í I S " ® N o o l Gobierno de los
^ o m l S ^ ^atipaviistas.
H f t ^ í o«n«f ^^^**®>»«'» "O autorizadas.
a la inscripción civil, no poseembs ninguno.
i^po^ ] o q^e ha-/! hecho estos liberales,
Srt2¡5^^ ^«icajnistas que los conservatoíSó'i.^íf
r*^^""®"® P " a repeler la
ffitow
*.f íajr>otestad eclesiástica más
* 0 i r r e f o r l o ^ y perturbador dilema:
denünoi* SlfV^Í ^ ** Constitución 6 Ja
w« o¿? ^^^ ^>)ncordato».
IttSos m s o f ^ l * ^ " * ! ^ ^ ' ^""^^ ^«^ P''^S S ? S ?
' * ^ <ios partidos que, con
? 2 ? SfK°*° '*"»yO'^ a«á para la patria,
JS¿<;bern.'4do y monopolizado l a r e d a ? f^.f^ ftelniflterio y en la parcialiB ! n w í ° ^ « * « ' rendidos ya a u n total
m « S í r f ';1"®'*°° elementos que pen»«.«?"'^^P**"^*^ y « " 1« democracia
aarvi.?J'.^'^®° todavía con ánimos para
tew'^i?
" ° " y ^ 1« otra» despróndan«»un-/edlatamentede funestas ligaduíííñ,? caigan por donde puedan y como
^«e<?An á tierra firme. .
la ^ *''^8ls de ahora es la que debió
•h 2*®?"8 fi raíz de la catástrofe del 98,
t J ^ f mismo que se ha retrasado en
masía, abarca mucha mayor exten• ta» ^^^'^^ mucha mayor intensidad y
Mareará más radicales é imprevistas
*^oaeneia&
toS.lSl*"**.^^^<»'®^Paí8no
distinguirá
S ^ i » ÍP°*^*^ y conservadores y los
i S i f i n K ? *^ ' ^ a . s o l a animadveralón,
ffl*!*^!' ° ^ o ^ ^ * irreductible.
« » m S ^ ? ° ' ?°F'l^® *»»*»o» partidos han
i £ l J 2 Í L < L ® * l«»POJo material y moral
^
» « B ^ t h prlvfitídola iwlmero d« n n

?
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vasto imperio u]/tramar,íio y entregán- carnada, contra el Madrid, de blusa blanca y
Protestó también do que, desoyendo lo que aquellos qno lea faltan monoB de sala masM
pide la opinión liberal y lo qno exige la iiis- para extinguir condona, cualquiera qua MB
dola por último á discreción y merced cinturon de colores nacionales. Los pafrtidos
del miércoles y jueves so publicarán cuando
toria del partido del Sr. Sagasta, se haga una la pona á quo so los condenó.
del Vaticano.
se vea el resultado.
más vaticanista quo pudiera hacerla
Ei>ta parte es la quo tiene más importaneil
La dimisión do Canalejas política
el Sr. Silvola.
dol decreto en cucatión.
Terminado
el
despacho
de
los
expodientes
Concoipso iBüpsoo
Be exceptúan del indulto á todoa loa rain*
El númeno
«To EL LIBERAL
tío
El Sr. Sagasta se dolió nuevaraonte do la
constan en la Nota oficiosa, el Sr. SagasA las cuatro de la tardo.—Scgun<la reunión que
resolucién del Sr. Canalejas, lo hizo ver la cidentea do na mismo dolito y á los condaí
hoy consta
¡do «CSB
páglnasm
ta
dio
lectura
al
Consejo
do
la
carta
quo
el
del Concurso hípico en el Hipódromo.
por parricidio, violación, aaeainato,
sábado le liabía enviado ol Sr. Canalejas, pre- gravedad quo tendría una crisis on estos mo- nados
mentos, cinco días antes do la jura dol rey, y incendio é inhabilitación perpetua mientras
Precie ff B Gántimos
sentándole
su
dimisión.
Grupos e s c o l a r e s
la corto do España tiene como hués- lea falto más do sois meses para oxtinoldn da
Sr. Sagíiista eicprosó la gran tristeza que cuando
A la mi3raa hora.—Salida do la familia la El
pedes á multitud do príncipes y embajado- la condena, pues, en caso contrario, eonarra»
resolución
del
Sr.
Canalejas
lo
había
proreal de Palacio, para la inaug'dración do las duoido, y su creencia do quo éste cedería en res extraordinarios, y procuró, en fin,hacerlo glo á la anterior base, serán indultados.
obras do los'ouatro grupos &Boolares de los BU
El Consejo acordó conceder varios Induldesistir do su propósito.
actitud.
distritos
de
Palacio,
Hospicio,
Buenavista
y
tos
de pena de muerte, si bien no sa determiIntervinieron
también
loa
ministros,
ayu(POR TE itFovto)
Pidió inmediatamente la palabra el miniaConjíreso, con el itinerario siguiento:
dando al Sr. Sagasta on su tarea do conven- nó número por faltar algunos datoa que tal
tro
do
Estado,
manifestando
quo
antes
de
Castellón 12 {m-ÍOn.).
cilios de Bailen, Ferraz y Rosales, en doncer al Sr. Canalejas; pero éste peralatló en au voz hoy mismo facilitará el Conaejo de -SataHa Uegad A una compañía dol regimiento de se inaugurarán los trabajos para la cons- que el Consejo se ocupara de dicha dimisión,
do. En esto caso procederá Inmediauímentt
Infantería d ^ Guadalajara, que regresa del trucción del edificio destinado al primor gru- necesitaba él desmentir ciertas especies cir- actitud.
ol ministro do Gracia y Justicia al estudio
Resultado
do
la
discusión:
que
el
presldenculadas
contra
su
corrección
y
formaUáad.
Maestrazgo /-para Valencia.
po escolar y costeado por la reina. Concurri- Se refería el dnquo do Almoijovar al rumor, to del Consejo logró quo ol Sr. Canalejas dol asunto, y de acuerdo oon el Sr. Sagasta
Entro ol capitán de la fuerza y el alcalde rán al acto los niños de las escuelas públicas
aplaco BU salida dol ministerio hasta después hará la olocctón de indulto sin necesidad de
se saaoitó, una acalorada discusión, que, ee- y Comisiones ofloia.1e3 del distrito de Pal.~ -lio. muy generalizado, da quo él,/procedleBdo in- do
tratarse en Consejo do ministros.
la jura dol rey.
hubiese enviado á Ron^a el
gun parr jco, está relacionada con el alojaDesdo allí so dirigirá la comitiva por laa oorroctamente,
El dcorato de conceaión de indultoalo fir«
Se
ha
cumplido,
pues,
en
todas
ana
partes
miento ' ¿Q la tropa.
callea del Marqués de Urquijo, Areneros, modus vivendi del 6 de Abriji.
lo quo ayer anunció E L LIBEBAL acerca del mará el rey el día 18.
í-aerlestión ha debido de tener gran im- glorieta de San Bernardo, OarranJsi, glorieta
Historia del modus
Consejo do la crisis.
portármela, pues el jefe de la fuerza ordenó á do Bilbao, Sagasta y Florida, para Inaugurar
Concesión de merooiios
un tejiente de la guardia civil que detuviera las obras del segundo grupo escolar, que
Los
indultos
Loa ministroa dieron un voto da ooa&anza
y ec jorrara en el cuartel al alcalde.
A continuación hizo oír ministro de Estado
costea el Ayuntamiento. Asistirá el personal
A propuesta dol ministro da Grada y Jus- al presidente para quo, con motivo da> la Jo*
Iflmediatamente fué dicha autoridad redu- dependiente del Municipio.
la siguiente breve hÍ3to7.-la do laa nogoo^olo- ticia,
y después do examinada ampliamonta ra del rey, concediera las mercedes qiie &*•
oi< í& á prisión.
Seguirá por la cuesta do Santa Bárbara, nos con el Vaticano:
la cuestión, so acordó el projracto de decreto yese convenientes como rssomponaa d e •ei}>
Parece que el alcalde dispone do grandes glorieta do Alonso Martínez, callo de GenoAproximándose la fecha on quo OXf^raba de indulto con motivo do la jura dol rey, el vicios prestados al país.
' Afluencias y se dice que las pondrá todas en va, plaza de Colón y callos do Goya, Serrano, ol decreto sobro Asociaciones da 19 do Sep- cual provecto so redactará con arreglo a laa
jues;o para lograr la libertad.
Diego de León y Príncipe da Vergara, para tiembre, y no querion«lo ni pudiondo el Go- siguientes bases: Indulto total para Tos conPleito contenciosc^
El alcalde es oarlista.— Yáñez.
la inauguración del tercer grupo escolar, en biern» expulsar á las ^irdones religiosas quo denados á prisión mayor y menor; Indulto
Examinóse
on el Consejo el pleito nonten*
presenoia de todo el personal pedagógico, á no se inscribieran, ao pensó en la negocia- de la mitad do la pona á loa condonados á oloso entablado contra el Estado sobre reela»
cuyo cargo correrán los gastoa del nuovo ción do un modus vivbndi, y al efecto se for- presidio, y por tercera y cuarta parto á los inaciones partioularos que afectan á loa a ^ »
mularon las bases contenidas on la circular sentenciados á penaa más graves, establo- vicios de Arsanaio.s, acordándose al nombra*
edificio.
Y desde allí continuará por las calles de del Nuncio. •
ciéndose la proporcionalidad según la im- miento do una fononoia, oompuoat;» d« loe
En una entrevista íjelebrada con monstfflOr
portancia dol delito.
ministros de Gracia y Justicia y da -MarlBiy
Ingenieros civiles y militares han ins- Oastelló y Velázquez y por el salón del Fh-a- Rinaldiní
para trataí- del modus vivendi, dio
do ó el paseo de coches del Retiro, hasta la
para el estudio del asunto,
También
ae
indultará
totalmente
á
todos
peccionado el viaducto de la calle de callo
do Fuenterrabía (Pacífico), en dond* se aquél á entender quíjsus facultados para neSegovia, y han certificado que ofrece to- inaugurarán las obras del cuarto grupo, es- gociar con ol Gobierno español eran mujf liwttf
usmmmm^mmm^^rmn''^
das las garantías de solidez y de resis- colar, con asistencia do la Junta do señoras, mitadas.
i
tencia apetecibles.
Como en aquelWa días no teníamos emibapresidida por la marquesa do Squllaohe., qua
Estos dictámenes nos merecen, como costea la construcción de la nueva eaenola. jador propietario Ciorca del Vaticano, porque
es natural, el mayor respeto, suponienTerminado el acto, regresará á Palacio la el Sr.Pidal ya no so encontraba en RoBCte.y
el Sr. Gutiérrez Ag.'ücra no había llegado todo que se refieren exclusivamente al es- comitiva.
davía, ol Gobierno de aquella época, es discir,
tado de la armazón y á la resistencia del
el anterior al actual' ministerio, comisioné al
piso; es decir, que puedo tenerse la seCRISIS APLAZADA
marqués do Pidal, «uya amistad con el Nlunguridad de que el viaducto no se hundicio es muy gtandok para quo consigüier» do
rá por exceso de peso, ni se inclinará á
éste la aceptación de las bases, oon la sola
un lado ú otro por efecto de ese mismo
condición de hacerlas llegar á Roma.
peso ó de la trepidación.
Cumplió el manques de Pidal la misión
Pero se nos figura que existe otro peque el Gobierno le confiara, y al conocer ol
Nuncio las bas-as puso un reparo á éstast
ligro, fácil, por otra parte, de evitar.
El reparo consistía en quo la inscripción
NOTA OFICIOSA
Las barandillas del viaducto ofrecen
las Asociaciones podía sor negada por los
muy escasa resistencia. Claro está que no
La reunión'del Consejo comenzó á las apis, de
instancias del Gobierno, cOn
ceden al impnlso de dos, de cuatro ó de dándose cuenta de loa siguientes expedlisn* gobernadoroa.á
lo
cual
sólo
;yodrían
inscribirse laa que ésta
seis personas; pero nadie ignora la fuer- tea:
ó los goborn/adorea quisieran.
Para la adquisición, con excepción de suza, casi incontrastable para una barrera
A este rapare dol Nuncio contestó el C}o«
de tal especie, de una multitud apiñada basta, del material destinado á la telOg^i^a bienio q'io, según ol artículo 4." de la ley jdo
sin
hilos
entre
Jávea
6
Iblza.
que se agolpa y empuja en continuaAaooiaoionos, la inscripción no podía ser lleEl ministro de Gracia y Justicia dio TOén- gada, p.or cuanto esta facultad sólo pncide
dos vaivenes, y q u e en uno de esos movimientos, casi inconscientes, destruiría ta del proyecto de decreto de indulto gene- ,omplo"/rse contra las Asociaciones ilícitas.
con motivo do la entrada da 3 . M. (il rey
So convino, como consecuencia do osto, Saen iin santiamén la barandilla, arrojan- ral
on su mayor edad.
poci'ilcar en laa bases que los gobernadoi{efl
do a loa más Inmediatos a l espacio, ea
A propuesta del señor ministro de Hacien- no podrían negar la inscripción.
decir, á la miáerte.
da se aprobó la distribución do fondor para
El Nuncio envió laa bases á Roma, y fin»
Por consif;uiente, señalamos, en pri- el mes actual; un decreto concediendo Indul- >' Q3 de que ao recibiese contestación a aljas
to
do
las
penas
impuestas
por
faltas
aidmimer términd, este peligro al público;
surgió la crisis ministerial.
pero creemos que laa autoridades están nistrativas á los empleados de Aduan as; el
AI tercer'dla de hallarse éeta elaborárldoexpediente
relativo
al
reglamento
prtra
el
también obligadas á adoptar alguna mey.m,
recibió una carta particular do moiíiae»
servido do vigilancia que debe profUar el iicrso
Bampolia,
en la cual el secretario delEsdida pa/ra evitar una catástrofe.
CIUDAD T BABf* DS BAH PünBO
resguardo especial de la Compañía Atfrendaií.'1(51
Vjitloano
manifestaba que, no ^nt'
Y esta medida r,o pueda sor más que taria du Tnbauoá.
'
riendo Roma crear ninguna dificultad at'iGollliat'l«.'de'iliii|»e<ilir'«i>tt«"«l''-público "pen#*'"
Bt O o n s ) ^ autorisfi á dlolio ministro para biernonlfi España, aceptaba laa bases del
Sulfatera, do^iagosjjdeseoadoa a» han 04»
tre en el viaducto desde dos horas antes ceder á la Diputación, provincial de Ifalearea modus vivendi, dejándose para discutir «deBnado de agna hirviendo.
el
edificio
consulado
del
mar
de
Fíalma
do
hasta media hora después de pasar por
puéa el artículo 45 del Concordato y díeterUn gran/ número de personas han
Mallorca,
para
ampliar
el
Museo
(ie
Bellas
aquella vía la comitiva que ha de regreminar la tercer orden concordada.
(POR TELfianAFO)
muerto dr/ quemaduras ó do sed.
Artes.
sar de San Francisco,
Rosolvióse la crisis, y el Sr. Sagasta, al«enLaa cer/lzas procedentes de la Martíiil<
El Consejo aprobó el expedienté reSativo oargarse dol poder, dio cuenta á los futuros
DE NUESTRO CORRESPONSAL
á la adquisición con excepción '/Le subasta, ministros de esta negociación.
oa llegar^ á 150 millas, formando danal»
P a m 12 (10-45 n.).
dol material y efectos necesarios ü la Comans l ^ a s Títibes quo obscurecen el día.
Al redactarse el famoso programa mfejJaMr. Loubet encabeza la suscripción en
dancia de Ingenieros de Sogovla>
Buq^aas que navejíaban á máa de 100
terial,
se
consignó
en
una
de
sus
cláusula»
( r o n TELÉFONO)
Fué aprobado un expediente. del ministe- la oxiatoncia do esta negociación; pero á úl- favor de laa víctimas de la Martinica
TtaX\fi/ñ de la Martinica se vieron oabler*
rio
de
Marina,
para
la
adqui?4ción,
oon
excon
20.000
francos.
tima hora se acordó no hacerla pública.
Cai>p«teF08 y albaRilaa
'ia% Áe ceniza.
cepción de-subasta, de muetilea metálicos
Los ministros dan 500 franco».
Constituido
ol
nuevo
Gobierno
y
nombraBarcelona 12 (8 n.).
Brest 12.
para el Oatalufla.
He aquí algunos detalles interesantea
da una ponencia, compuesta do los mtnistroa
En las primeras horas de la mañana sa
La catástrofe de la Martinica ha pro*
Igualmente
se
aprobó
otro
expediente
del
de Estado, Gracia y Justioia y Agricultura, del cataclismo.
han presentado varias Comisiones do obre- ministerio de la Gobernaoii'^.
ducido en este puerto grandísima oone*
el primero dio cuenta á los sogundoa do laa
ros frente á las cocheras del tranvía para
El 4, el Monte Pelado apareció oculto ternación, por ser muchos los oficd^lwi
Terminado
el
despacho
ordinario,
el
pregestionar la huelga en señal de protesta por sidenta manifestó quo, cr/ando salvadas laa bases enviadas á Roma y de la carta del car- por una lluvia de ceniza.
y soldados de esta localidad que se balas treinta y siete detenciones hechas por la difloultados dol primor neríodo ministerial, donal Rampolla. •
El 5, al medio día, una tromba do I».*ilaban prestando servioio en San Pe<lrot
Autorizado
ya
el
ministro
de
Estado
por
guardia civil y la policía.
habiéndose obtenido la, aprobación do laa
va, cayendo da una altura de 4.400 pifis,
Otras Comisiones han visitado loa talleres. leyes que consideró el,<Jobiorno necesarias BUS compañeros do ponencia y por el Go- arrasó las plantaciones, factorías y íiaRefugiados
Estos están parados. Los tranvías no salie- y habiéndose contest'^ido satisfactoriamente bierno para continuar las nogoclaoionea, bitantea en ana extensión de mfidSa
creyó
ol
duque
de
Almodóvar
quo,
con
arreron hasta la?ocho de la mañana.
Londres 12.
á sus adversarios políticos, había, recibido
A los albafliles que secundaron ol paro en una carta del Sr. Canalejas, en la que, fun- glo á las prácticas establecidas cuando un milla.
The'JDaily Man, en un despacho o n t
El mar se retiró á 800 pies en 1» ^costa
las obras han secundado ios carretoroa, de- dándose en apreciaciones sobre la situación ministro lleva una negociación, no estaba
á dar cuenta de los trámites por que Oeste; luego una ola inmensa pre^íApitó- ha recibido de la isla Dominica, oiee
jando también el trabajo.
en general de la p/ilítica y sobro algunos de- obligado
que los habitantes de la Martinica retaBe sobre la playa, sin hacer víctln/as.
talles do la conducta del Gobierno, presen- aquella venía pasando.
^
E L LIBERAL en Barcelona.
giados en aquélla son 61, habiendo lleEl reato do la historia del modus vivendi y
taba la dimisión.
Las luces eléctricas de San Vi{';eate se gado en cuatro barcas.
do la circular del Nuncio, es como sigue:
Con e8te,mo>rivo, el señor duque de AlmoDicen loa salvados que faeron dlet
Convenido ya el modus vivendi se acordó apagaron repentinamente.
dóvar dol Ríe* hizo una sucinta reseña do loa q^o
En San Pedro lucían sólo la/i llamas. laa embarcaciones que lograron aallr dfl
dirigiera una circular resertrámites por que habían pasado laa negocia- vada6la Nuncio
Los habitantes, locos de jUí^aico, lan- la Martinica, Ignorando la suerte qn«
loa prelados, para que éstos ordenason
ciones relrjtivaa al cumplimiento del decreto
las Asociaciones que se Inscriblosen, y que zaban gritos de desesperaeiíjíi en las ca- hayan podido correr los seia reatantM
de 19 Sop íiembre, cuyas negociaciones tuvie- ápor
su parte el Sr. Moret enviara una circu- lles, invadían la playa, corr j¿n hacia laa aunque hacen tristes augurios por el mai
Foot BaBI
ron ara b?.'igen on 10 de Marzo por iniciativa lar con
igual fin á los gobernadores.
alturas.
estado del mar.
dol
ántP,rlor
ministro
do
la
Gobernación,
el
De nueve á doce de la mañana comenzará
La
circular
Sr. Moret se retrasó unoa
üfla familia, que es l a ^iue da estoa
cuaJ„a;í aproximarse el plazo para su ejoou- dlaa porque eldol
en el Hipódromo el concurso anunciado.
Dicen también qne la erupción d«l
Gobierno doaeaba quo antea detalles, escapó, en un vxvmdto
olóa^ y en vista de las instrucciones que la dirigiera el Nuncio
oon 35 Monte Peladé continuaba, habiéndoas
Tomarán parte los Clubs siguiente!:
la
suya
á
loa
preladoa.
corto romana había enviado á los obispos,
Madriii Foot Ball Club
abierto un nnevo cráter en direooióp
resistiéndosa laa Aaoclacionea á ins- personas más á Santa LrMa.
redactó las bases que entendía debían propo- porque
El telégrafo se InterrAraj^ió el 6.
cribirse,
ao necesitaba un mandato expreso
Norte.
EQUIPO
nerse á Roma para facilitar su cumplimiento. da los obispos.
Del 7 nada se supo.
D. Juan Sevilla.—D. Mario Girait—Don
Formado el nuevo Gobierno y nombrada
El 8 vióse penetrar lentamente en el Las victimas d e La SUIÜ
Rafael Molero.—D. José de Goro3iizaga<— / una ponencia para examinar laa negociacioComponenda
inerto de Castrlea un Vapcir de aspecto
D. Alvaro SpOttorno.-D. José Palaoiosjnes pendientes, de la cual formaban parte loa
f atara
H6<^o este extenso relato por ol duque do
D. A. Thomson.-D. J. Giralt.-D. A. L.(d* ministros de Agricultura y Gracia y Justicia
antástico, cubierto d<í ooni&as, sin palos,
Lonitea'iS.
Neira.—D, A. Qiralt.--D. E. Celada y 37 mr oon el do Estado, éste les dio cuenta do laa Almodóvar, como protesta á lo que acerca de con las amarras pen'iientcis, roto.
Un
despacho
de
Saint
Thomaa
reftarf
B
U
conducta
se
había
dicho,
oonolayó
maniplentea.
bases referidas enviadas y a á Roma, cuya festando al Sr. Canalejas y al Consejo que al
Era el Boddam, c/ue de/spuéa de una
el número de víctimas oanaadaa pot
F a o l Ball C l n b . ^ B a p a a | o a a
respuesta ao esperaba de un momento á otro. entendían quo al no darles cuenta de un trá- tempestad se habf^ refü/giado en San que
la ernpcidh del volcán de La SalíaUírv
Gomo la respuesta fué completamente satis- mite de la negociación había procedido de Pedro.
.
.XQUIFO , :.
en la isla de San Vicente, asciende ya f
factoria,
puesto
que
la
proposición
había
aiD. Vicente Relg.—D. Arturo Wittz.-"-Don
De pronto un,a ínmei/iaa tromba de 500.
mala fe ó Incorrectamente, él se hallaba dia'
José Llobet.—D. Bartolomé Terrodes.—Don do aceptada, se limitó á comunicar osa con- puesto í presentar su dimisión.
fuego destruyó da» ciudad y los buques.
á sus compaüoros.
Jorge Meycr.—D. Miguel Valdés.—D. Hons formidad
Socorros
Creía el duque de Almodóvar, y así lo r a - '
real orden do 9 de Abril, redactada p o r
'Üfimorn iOaf*f-ll/o»
Gemper.—D. Juan Parrons.—D. Vdo. Stim- el La
pltlo vanas veces, quo no tonía obligación,
Berlín 1%
ministerio
de
la
Gobernación,
fué
la
expreberg.—D. Luis da Asao.—D. Alfonso 'Albénia sión de aquellas proposiciones; y como los domo ministro do Estado, do dar cuenta al
El emperador Quillermo ae ha aiUMffi
PormeMrarés
del
catay 20 suplentes.
obispos 80 habían negado anteriormente á Consejo da loa trámhoá do una negociación,
to por 10.000 marcos de su bolsillo par»
para la cual estaba autorizado.
olisntío
New Foot Ball Club.-Matf/Mll
cumplir el decreto, la Nunciatura les corau
tioular para alivio de laa deagnuáatf
Habló al fin el Sr. Canalejas, empezando
nioó, por medio de una circular, la nueva siNueva Yorh 12.
EQUIPO
ocurridas on la Martinica.
,
que so había oreado y la forma en por declarar quo en modo alguno dudaba do
Un des]:/!ao7io de Santa Lucía contiene
D. José López Amor.—D. Eagartlo Bishort. tuación
la corrección, caballerosidad y buena fe del
A
u
x
i
l
i
o
s
que
habían
de
hacer
la
Inscripción
reclama,
—D. José Aragón.—D. Guillermo, G. Martí- da por la ley de Asociaciones de 1887.
ministro do Estado, aunque al creía que, nuevos p/>rraetiorea acerca del cataoUsParía-iZ,
nez.—D. Federico Salazar.—D. Fernando Valdada
la importancia do las negociaciones y mo de S>in Pedro.
El ministro de Agricultura, sin negar la por tratarse
Un despacho de Fort de Fraooe fecha*
cárcel.—D. Ángel Mayora.—D.,!?. Hodonos.- exactitud
Dice
q
v
e
'
l
o
s
fenómenoa
aíamioos
oodo
una
cuestión
que
tan
hondade los hechos y reconociendo la mente se relaciona oon la política dol Go.
do ayer aioe que el vapor Rúbis habla
D. Manuel Vallarlnc—D. A, ''Garrido.—Don absoluta correccián
menza i o n el día 3.
con que el ministro de
debió el duque de Almodóvar dar
Luis Díaz y 43 suplentes.
La l a v a arrojada por el volcán ora ealido para Ban Pedro con anxilloa «
Estado había procedldonontendía quo laa no- bierno,
[ue su comandante refiere sor muy di*
Club EapaRol Foot BiftSI.—Baroaiona gociaoiones, en sus diferentes momentos, de- cuenta de ese trámite.
tan v/lo'ienta, que al penetrar en el mar
íoil llegar al canal de entrada) por el,
Desde este momento se generalizó la dis- hizo /lyjtirar las aguas á una distancia de
bían haberse traído & Consejo de ministros.
EQUIPO
irflorvlniondo on olla ol Sr. Sagasta y
calor asfixiante que se siente.
La diferencia entre ambos consistía en quo cusión,
D. O. Montells.—D. Ángel Pons.—D. Santodos los ministros, quienes dirigieron aus cieni;jaetro3, lo cual produjo on ellas un
LasOalles están llenas de oadáreres f
tiago Méndez.—D. JulFán Mora.—D. J. Casa- ol do Estado consideraba el cambio de notas ealuerzos á convencer al Sr. Canalejas de mo^/imiento de reacción formidable.
de
taa casas sólo algunas paredes se ocm'
nellos.—D. Guillermo Galianlo.—D. José Ma- como un nuevo trámite, y con arreglo á loa quo ol asunto estaba satlsfaotoriamenie arreI/Os campos han quedado Inoendlaservan en pie. Ninguna señal de vidaaa'
ría Soler.—D. Ralmwndo ürlz.—D, Joaquín preoedentsa correspondía á la aeorataría de glado.
df/j.
Los
animales
que
lograron
huir
pa^
Estado en su calidad de eicoutora do la voCarril y D. Telosforcí Alvarez.
en la población. El barrio oeiiEl Sr. Canalejas dijo quo sí;¡quo, en efecto, V aoen de hambre. Inmensas extensionea advierte
luntad del Consejo, y el de Agricultura entral
se
ha
convertido en una llanura dft
Vizoay/a.—Bilbao
tendía que, aun en osas condiciones, y reco- la cuestión do forma, la quo sólo se refería ' 4e cultivo están calcinadas.
cenizas abrasadoras. Los sótanos del'
E/QÜIPO
nociendo la exactitud entre las notas cambia- al desconocimiento previo de un trámite da
Es imposible acercarse á San Pedro á Banco de la Martinica están intactoa*—•
negociación, estaba satiatactoriamonto soD. Luis Arana.—D. Enrique G» Oareaga.— das y las bases de la proposicitín do 10 de la
causa del fuego. Las casas siguen ardien- Fabra.
lucionada, puesto quo él mismo acababa de
D. Pedro Larranagja.—D. José Arana.—Don Marzo, debía haberse prescindido en eata reoon«oer
do. Las calles están cubiertas de cadávela
oaballorosidad
y
correooión
db'¡
Ricardo ügorMe.—<D. Armando Aranor Ca- ocasión, por la importancia del asunto, de los mbiistro da Estado; pero que, en cuanto ¿Aa
res calcinados.
sedo.—D. Juan Astíjrquiza.—D. Lula Diez.— precedentes.
cuestión do fondo, & lo quo constituye laT/OEl volcán continua en erupción.
D. Ramón SUva.—<walter Ewins y 6 suTerminado el examen de esta cuestión y lltica de esto Gobierno, él no pacda os/tar
Una tercera parte del Norte de la isla
plentes.
satisfecho ol Consejo de la corrección con que conforme.
''
de
la Martinica está ardiendo.
en
esto
punto
habían
procedido
to^os
sua
inEl orden de oolooición de los jugadoras es
En varios puntos cae la lava como
por el en que van Jnaoriptos; efi la primera dividuos, 80 pasó á examinar el fondo de la Canalejas insiste en .'su
menuda lluvia de faégo, que lo abrasa
linea, uno; en segdrtda, dos; en tercera, tres, misma, puesto quo una vez cumplido el real
dimisión
decreto do 19 do Septiembre y la real orden
y en cuarta, cinco.
/todo.
Hoy oorrespondeijagar á primera hora al do 9 do Abril, se estaba on el oasO do adoptar
Protestó vivamente el Sr. Canalejas d|» la
Cénseeiienoias t e r r i b l e s
Vizcaya contra ei Efspaftol, cuyos jugadores laa resoluciones que el Gobierno debía tomar nolítlca y orientaciones d&l Gobierno, aia/Jlvisten blQsa y p a « alón blanco, distingalétt- en eata grave materia, y conforiaes también rastándb que 61 inaistfa en au dimlatón p o r Nueva York 12.
dose el Español p e r un distintivo en ol pecho todoa los ministros on eataañrmaeióa, acor- qn« no «ttttfba diai^ueato á tolerar, coafy miSon horrorosas laa noticias que ae rddaron
examinar
el
asiinto
en
toda
aa
«pípii*
y cinta encarnada al brazo. Y 4 segunda hora
nistro, que el Gobierno español compartiera
ciben de la isla de San Vicente.
BL xoorra vftufio
el Barcelona, que* irá oon blusa azul y enr tud en el próximo OoasiiQ.
A oons'ecuencia deUa «rnnclñn da TA

UN ALCALDE PRESO

EL VIADUCTO

U0nSTR9FEDElliBTiXICl

HUELGA EN BARCELONA

LAS FIESTAS DE HOÍ

Í

?

ii tt KuáHCBRos «eaivn ¡w tuanap

