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DE A R T H
MueHs d*l pintor Manuel AloAaar.—L o s
ponslonadoa españolas en Roma.— Un
•soultop precoz.
Ha tallecido en Madrid el pintor Manuel Alcázar, y si se exceptúa la Ilustración Española y Americana, de la cual fué asiduo colaborador, ningún periódico, que yo sepa, hadado
la noticia ni hecho comenurio ninguno de su
muerte, y en la lista no queremos figure EL

gendarn ería holandesa y la guardia de Essad
Pacha.
La casa de éste fué bombardeada, y la lucha
terminó con la captura de Essad Pacha, que
fué trasladado á bordo del crucero austriaco
S^igetvar, donde quedará á la disposición del
Rey de Albania.
Díccse que á petición del príncipe reinante
de Albania, y para su seguridad y la de su fa
milla, ha desembarcado en Durazzo un desu
camento italiano.

LOS MARINOS MERCANTES

(ntelalmelp
Los navieros del Mediterráneo y los huelguistas.—Estos no trnnsigen.

Por eso la Asociación de navieros ha rehusado la mediación.
Añade que quien desee conocer del asunto
tiene que entenderse irremediablemente con la
Asociación de defensa patronal, única autorizada con poderes bastantes para ello, porque,
iniciado el conflicto, los armadores de los barcos, cuyos capitanes lo originaron, han de'egado en la referida Asociación, con máxima amplitud de poderes, la defensa de sus derechos y
de sus intereses.
Dice que la Asociación de defensa patrona
no omitirá esfuerzo alguno para defender los
intereses que le están confiados, pues sabe que
esta huelga es una profundísima crisis de la
matrícula vizcaína, y que si tuviera una solución inapropiada, causaría irremediablemente
su ruina.
La Asociación declara que no tiene ansiedad
alguna porquemaveguen los buques que se encuentran amanados por causa de la huelga, y
qué se harán á la mar cuando puedan hacerlo
en condiciones que la satisfagan en absoluto.
Si hay alguien que por evitarse molestias ó
con vista insuficiente para apreciar la magnitud y tran.'cendencla del asunto, mirando sólo
los mezquinos intereses del momento, claudicara, allá se las haya. Sobre él recaerán las responsabilidades el día de exigirlas.

i

Al salir aye' tarde del despacho del prcs'dente del Consejo, los huelguistas marítimos
fueron saludados por el Sr. C>ominé y otros
representantes
de los navieros del MediteGLOBO.
rráneo.
Es muy posible que si se hubiese tratado
El Sr. Dominé invitó á los huClguistasá mandel novillero «Enagüitas chico» ó cualquier
tener
un diálogo sobre el conflicto con relación
otro fenómeno coletudo la Prensa nos hubiese
El debate planteado en el Congreso sobre el á la navegación del Mediterráneo.
abrumado á fuerza de detalles y lamentaciones.
problema de Marruecos va adquiriendo cada
Los huelguistas se negaron á mantener el diáEs muy triste esto; pero no hay más remedio
día mayor importancia por la intervención de logo, haciendo esa división porque no se traque tomarlo con paciencia y resignarse. La
los jefes de las minorías.
taba de una cuestión de intereses, sino que Bilverdad es que un pintor prestigioso ó un sabio
Ayer, el elocuente discurso de D. .Melquía- bao quería deshacer la Federación.
que lucha sin cesar por dar renombre á su Pades Alvarez produjo honda impresión en la
No obstante esta declaración de los huelguistria no interesa á las mucheduttibres en este
Cámara por el sincero verismo con que se ex- tas, el Sr. Dominé, con tonos de graii considepaís, y deben morir como mueren: en el más
presó el ilustre tribuno.
ración y al mismo tiempo de sinCerjdad, les
profundo olvido.
El Sr. Alvarez hizo primeramente un estu- hizo ver que las Compañías del Mediterráneo
Aquí en España las gastamos así.
dio detallado y una crítica imparcial y minu- en to Jas las cuestiones con su personal habían
Fué Manuel Alcázar pintor fácil en la técniciosa de cuanto viene ocurriendo en África.
teni lo personalidad jurídica para resolverlas, y
ca y de grandes cualidades como colorista. No
Sus censura'i alcanzar >n no sólo al Gobier- que, por tanto, no teniendo aquéllos queja alpudo llegar á realizar obras completas porque
no de Maura, sino á los Gabinetes anteriores guna contra dichas Compañías!, debían hacer
tuvo que luchar siempre por el mísero garbanai de 1909, que Iniciaron el conflicto estando esa excepción.
zo, y sus cuadros fueron ejecutados por encarel país falto de preparación para la labor que
t o s maquinistas navales.
Expresó también el Sr. Dominé que era un
go de marchantes, realizados con precipita
por los Tratados internacionales le iban á en- hecho evidente la intervención «ctiva del señor
BARCELONA, 20.—La Sociedad Española de
ción, sin modelo, y casi sienhpre mal pagados.
comendar.
Dato para buscar una solución I este conflicto, Maquinistas Navales ha publicado um alocuHace doce años ó catorce aun acudía á lu- |
A Romanoncs lo fustigó, acusándole, con y que no habiendo tribunales Cortstltuídos pa- ción tratando del conflicto.
char á las ExiSosiciones, y s.us obras mérecie '
justicia, de haber violado el Tratado al esta- ra intervenir en él, debían défiositar su ConDeclara en ella que los maquinistas son los
ron aplausos y juicios muy favorables df los '
blecer la Comandancia general de Larache.
primeros en lamentar los efectos de la huelga;
fianza
en
el
Gobierno,
teniendo
la
seguridad,
críticos de arte.
i
Y por si esto fuera poco, habló después lar- como él la tenía, de que dará la razón á quien pero han sometido su conducta á los acuerdos
Después íué retirándose poco á poco de la '
de la Federación, y no pueden deponer su acgo y tendido sobre el predominio de la sobe- la tenga.
' •
lucha, y ya en los últimos certámenes apenas
titud.
rapía militar y de la mantra de conceder las
Hizo
presente
que
los
díaS
transcurridos
de
si exponía cuadros.
I recompensas en una campaña de protectorado.
Acusan á los navieros de Bilbao, por haberse
paralización completa eran liificientes para
Entre las obras que Realizó, digna» de citarse
Dest^ués propuso como soluciones la de re
negado al proyecto dé arbitraje, y dicen que,
demostrar
la
solidaridad
á
sils
|ornpañtros
del
por ser muy discretas, recordamos las titula- '
ducir el contingente militar en Marruecos, er. Norte.
como todo el personal n utico está dispuesto
!
das «En una cacería», «La ofrenda» y «Santa
grado considerable, para inspirar confianza al
á mantener su actitud, los maquinistas han de
Después
apeló
el
Sr.
Domin^
á
razones
de
Teresa de Jesús», En éstos cuadros se apreciamarroquí; la de que el cargo de alto comisario patriotismo, indicándoles los perjuicios que hacer lo mismo, pffero con la previa declara
ban excelentes disposiciones que, bien dirigidas, '
recaiga en un hombre ciyil, con objeto de ocasiona la paralización de 38 millones de tO' ción de que no sé les puede tachar de perturpod ían haber het'ho de Alcázar un pintor nocambiar radicalmente la forma en que viene neladás, la intromisión de les barcos extranje- badores ni de intransigentes.
tabilísimo.
I
ejerciéndose el protectorado; organización de ros con la competencia al pabellónriaciotíal,y
Solidaridad de los fe>-roviarios.
Como persona fué un excelente compañero,
un ejércitocolonial bien retribuido, suspendién- la suspensión de la emigración Uatóda goílónMAUQA,
ao.—rLa Asociación de ferroviarios
y por esta raíón y por su carácter ihodesto to *
dose entretanto esto último llega todo linaje de Urina, én esta época del año I i|r|;ella.
celebró
un
mitin
de adhesión á los huelguistas
dos le queríamos y apreciábamos mucho.
I
recompensas, y creación de un impuesto esNinguna de las razones lapüííiífdas conven
marítimos,
acordando
prestarles el apoyo que
t
En la Academia de Bellas Artes que tiene pecial sobre los patrimonios para atender como ció á los huelguistas. EstOs declararon tertni- requiera el curso de la huelga actual, y declaebtábléidi^ España en Rom se lia inaugurtdo presupuesto extraordinario á los gastos de la nantcmente que su actitud era decidida y re- rando que los obreros del muelle se negarán á
suelta, y est. ban dispuestos á no embarcar trabajar eu los buques extranjeros, caso deque
una Exposición de cuadros y esculturas de los colonización ó de la guerra.
El presidente del Consejo, al contestar al elo- en ningún barco mientras en éstos sostengan á efectúen el cabotaje.
pensionados españoles, que e>tá llamando ex- I
traordinariamente la atención.
i cuente discurso del Sr. Alvarez, se mostró par- tripulantes extranjeros.
Los reunidos enviaron un telegrama de
«Noso'ros—añadieron los huelguistas—nos completa adhesión á la Asociación de marinos
El número d3 obras expuestas son cincuen- tidario de que la alta Comisaría en Marruecos
ta y siete, y han sido instaladas en dos salones recaiga en un hombre civil; pero creyendo que quejamos á tiempo de ello al Sr. Dato; no se de Bilbao.
del primer piso de la Academia.
i no había llegado el momento de hacerlo, ma- tíos hizo caso, y, sin embargo, en cuanto nos
Al mitin asistieron las tripulaciones huelMereoií ptácem.>s la forma d^; presentar al nifestó que por ahora hay suficientes recursos han llamado hemos venido aquí, sacrificarido guistas.
incluso nuestros intereses, mientras que otros
público fos trabajos de todos los pensionados, para afrontar el conflicto, y dijo que él contin
procurando así unir la labor |de los españoles gente militar en Marruecos había sido reduci- interesados continúan en Bilbao, no ejerciendo el Gobierno sobre ellos ningún medio coerbajo un mismo teciio, lo cual hace que esta do considerablemente.
Y aunque la mayoría aplaudió al Sr. Dato, citivo.
Exposiición resulte decorosa y digna en tal forNosotros somos Una entidad sola, lús del
ma, que ha merecido ser comentada por la las manifestaciones de agrado de los «idóneos»
sociedaK] de Roma en una forma muy satisfac- no desvanecieron el enorme efecto que produ- Norte y los del Mediterráneo; discutimos por
La Comisión de presupuestos del Congreso
fuero, y antes quemaríamos nuestros nombra- h9 dado dictamen en los referentes á administoria para isspaña.
I jo el luminoso discurso del Sr. Alvarez.
mientos qué embarcar sin darnos previamente traciones ejecutoras y azúare?.
Han expuesto trabajos los Sres. Labrada,
las satisfacciones pedidas.»
I
Oroz, Tuset, Murillo, Bueno y^De Huerta, penEn el primero salvaron su criterio las minoEl diálogo fué suspendido al llegar á este rías, y en el segundo ha anunciado voto partisionados del Estado, y los Sres. Moya, Medipunto, pues la conversación amenazaba tomar cular el representante de la minoría reformista
na, Pascual, Abelanda, García, Serra, Hevia y
SALAMANCA, ao.—Las mujeres y los niños de otros rumbos.
\ pfira defender que la baja del Arancel sea maCampos, pensionados por las provincias.
los
obreros
textiles
de
Béjar,
declarados
en
Como no conocemos las obras no podemos
Muevas geaitióñés del Sr. Oáto.
' y u de la que propone el ministro.
adeianur juicios; pero, sin embarga, por lo huelga, han apedreado las fábricas.
El presidente del Consejo, en su deseo de ,
En Vista del mal carííqué presenta esta huel- no abandonar por un momento sus gestiones
que refleja la Prensa hace pensar que entre los
Ha marchado á Marruecos el ayudante del
ga,
el gobernador de la provincia ha enviado ¿ en busca de una solución que ponga término
pensionados hay un gran espíritu de libertad en
Rey, c(>ronel Echagüe, con objeto de visitaren
algunos, mientras en otros hay una mezcolan- un delegado de su autoridad, con 40 números al conflicto planteado por la huelga marítima, su residencia oficial al general Lyautey, corresza de procedinlientos y escuelas, asimilándose de la duárdia civil.
volvió anoche á conferenciar con los represen- pondiendo á la invitación que éste le hizo cuanSe ihitruye expediente para depurar respon- tantes de las Empresas navieras del Mediterráalgo de lo que hicieron los artistas griegos y
do estuvo en Madrid.
sabilidades.
aderezándolo con e>^(ravagancias modernas.
neo, á las que, como ya se ha dicho, alcanzan
*
í,
•
Se temen nuevos disturbios.
los efectos de la huelga por ihaber heirho las ,
A últim i hora visitó ayer en el Congreso al
En el escaparate de fl|i^ librería de I9 calle
tripulaciones de sus barcos causa cómiin, resSr.
Dato una numero-sa Comisión dé padres de
de Alcalá he visto expuesto una ^estatuilla, repondiendo á sentimientos de solidaridad, con
reclutas
de cuota que sirven en las unidades de
trato del torero Belmonte. La gracia de ésta
las de buques de armadores de Vizcaya.
|
África.
figurita, admirablemente movida; la técnfca
Se acentúa la tendencia á limitar el cpnflicte
••RAVvIA
El jefe del Gobierno les prometió que el
del modelado dé una gran frescura, y el espírien términos de qué sea reanudado el servicio
¿€l Qobisrno, en crisis?
asunto que le interesaban quedará resuelto en
tu mordaz y crítico que anima á la obra, me
en los barcos de los armadores del MediterráPARÍS, JO.—Circulan Insistentes rürtibrei de
el prírner Consejo de ministros.
ha naovido á buscar la firma del autor, encon()ue el Gobierno está en crisis desde el término neo, ya que no sea posible hacerlo en los butrándome que era un tal Rodolfo.
*
« '.,
ques vizcaínos, aunque las gostiones cerca de
de las elecciones tegislat ivas.
Co.no yo no conozco á ningún escultor que
Esta
mañana
han
cumpünicntíido
en
su
deslos
armadores
de
Bill»ao
no
las
abandona
el
Añaden qué el jefe del Gobierno ha hablado
se llame así, he procurado averiguar quién es
pacho
oficial
al
ministro
de
Gracia
y
Justicia,
presidente
del
Consejo,
sino
que
persiste
en
de este asunto á Poincaré, quien se opone al
Rodolfp. y me he qúédk'do aso'iiabrado al ehteellas con verdadero ahinco hasta Ilegai- á que señor iharqués del Vadlllo, los obispos de
planteamiento de las crisis antes de que, abier
rarxtie que es un taño de diez á Once añitw»
tas laii Cámaras, puedan éstas pronunciarse en estos últimos acepten el arbitraje, pues conse- Pamplona y Ciudad Real, cjue se encuentran
hijo del notable escultor Carretero.
guido esto, la normalidad quedaría restable- en Madrid con motivo del Congreso Francisforrtiá que facilite la solución.
Hay en este niño precoz extraordinarias cuacano.
Pero á pesar de esto; se considera inminente cida.
lidades para ser un escultor de cüéírpo entero;
La
negociación
para
llegar
á
iiñá
solución
la djiclaración de la crisis.
pero hace falta que esa grandísima facilidad
Al recibir á los périodisus él ministro de la
definitiva se llevaría con toda actividad desPERÚ
no sea un motivo que le perjudique en su caGobernación
no tenía noticias que comunicar.
pués.
Dos prestdehies.
ir^a.
______,
—En
estf
momento—dijo el Sr. Sánchez
Dicen los navieros bilbaínos.
i^ARÍs, 20.--A1 Tht Ttmes dicen de Lima
El artisu, á la vez que conviene que tenga
Guerra—tengo
que ir á Palacio á ofrecer mis
BILBAO, 20.—La Asociación de defensa paque los Miembros de la mayoría parlairient^ria
destellos geniales, es necesario disciplinarle y
reSjfwtoáá
S.
Mla Réiha, y al mismo tiempo
se han reilnido en casa de Roberto Lgnia, y tronal de navieros ha remitido á la Prensa un
obligarle á que sus primeros pasos sean segu»
tratar
de
la
fecha
en que se ha de celebrar la
aceptaron él juramento de éste como presiden- extóso escrito, que ha producido sensación,
ros. Es indudable que hay una parte genial en
fiesta
délas
flores.
Se e^tá en la duda—añadiópues se considera qué agrava el conflicto.
te constitucional.
el arte; pero hay otra, el estudio y el trabajo,
si
tendrá
lugar
el
día 31 ó el 3 del próximo
Comien:^ diciendo que envió su representaElriAftaiflestoestá firmado por lái séhado
que es el complemento.
Junio.
ción á Madrid sólo por deferencia al Sr. Dato,
Si á este riíñd sé léhácé saber éstb, íéci ün res y diputados, y fué dirigido á ia Napión.
•'
O 04 nota de Lgnia al Cuerpo diplomático no para solicitar el arbitraje, que en ningún
gran etcultor; él por el contrario se le;deja en.
Esta
mañana
recibió
á los periodistas que
modo lo acéj)tárá, piiés el asuntó que sé ventila
tregado á su capricho, es muy posible que pide él reconocimiento de su Gobierno.
habitualmente
concurren
á la Presidehcia fl
i^ááttl ahora todo está trah¿]Élb; elíó no qúi- no es arbitrábe.
muera en flor sin haber dado saponados frusubsefretario,
señor
njarqués
de Santa Cruz,
Hace historia del conflicto, culpando á los
ti que existen en la actualidad dos presideate$:
tos.
,
^
manifestándoles
que
el
Sr.
Dato
se halla en
marinos de cuanto ocufi;e, y les acusa de queLgnia y Benayides.
Riüldn PUUOO.
cama
á
consecuencia
de
Un
ligero
ataque gri
rer quitar autoridad á 16s armadores den'trode
ARQENTINA
pal.
sus
Ñqües.
b e elíéóoión^St
El jefe del Gobierno e:^presó su decisión de
De ahí que la Comisión de defensa patronal
BUENOS A»**si ao.—Despüés de una semana
abandonar
hoy mismo el lecho para a(:ud)r al
no
pudiera
aceptar
la
intervención
ofrecida
por
CsaadI Pecha, prlsionArt»;—¿liiiiíniliártM» de sesiones tumultuosas, la Cariara ha aprpCeiígreso;
pero el doctor Alvarez sé opuso
Q1
Sr.
Dato,
y
ni
<
.
Iqúlera
crea
que
otra
entidad
de Un destsoemento itAliano.
{Mido por 5S votos contra 40 las elecciones de
terminantemente
á tal deseó, atendiendo á
$
particular
está
habilitada
para
aceptarla,
atin*
PARÍS, »p,—Según iieticias de XÍWÍMO, esu
la provincia de Buenos Air^. La mayoría dé
una
probable
recaída,
que en todo caso había
que
se
le
ofreciera.
piañaha se lía librado un cbmÍMteéíitré la iQis elegidos son conservadores;

ilpades Alvirez } la perra

Üe políiica
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•

PolUica extranjera

Disturbios en Mibania

í
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de proporcionarle peores consecuencias y una
larga conyálécéncla.
•

•

El marqués de Santa Cruz ignoraba esta mañana si había llegado á Madrid la Conlislón de
navieros de Bilbao, cuya salida anunció ayer
telegráficamente el gobernador dé Vizcaya.
También dijo á los reporters el subsecretario
que probablemente el viernes se reunirán lo s
ministros para celebrar el Consejo correspondiente al día de hoy.
El próximo día 23 sale para Valencia con
objeto de proceder á la clausura del Congreso
arrocero el director general de Agricultura,
Sr. Castell.
*
Una Comisión de obligacionústas de la Bolsa
han estado esta mañana en el despacha del
miniítiro de Fomento, exponiendo la queja de
que hace tres meses no se amortiza obligación
alguna, y, por tanto, no perciben Interés alguno.
El ministro de Fomento les manifestó que
se pondrá de acuerdo con su compañero el de
Hacienda con el fin de dar una solución satisfaaoria al asunto.
ANTE LA INTERVENCIÓN

Reelaniaeión de España.—¿Envío de
buquas7
WASHINGTON, 20.—Las protcstas contra la
conducta de los constitucionalistas en Tampico
continúan.
A las reclamaciones de Alemania, Inglaterra
y Holanda, ya conocidas, hay que agregar una
muy enérgica formulada por el embajador de
España, Sr. Riaño.
Este ha visitado al ministro yanqui de Negocios, Mr. Bryan, y lé ha comunicado que los
mejicanos de Tampico hacen víctimas preferentes de sus ataques á los españoles.
Lbs coijstitucionálistes se han apoderado de
numerosas propiedades de subditos españoles,
—El Gobierno español—ha dicho—tiene ya
un navio de guerra en aquellas, aguas, y en
breve llegarán otros dOs, y áhórá que los rebeldes están á tiro de cañón podría España
muy bien obrar por su cuenta si los mejicanos
no cambian de conducta.
Así se refiere la entrevista del embajador
español con Mr. Bryán, dé la cual no hay referencia oficial.
.
«Bryan tomó buena nota dé la reclamación
del Sr. Riaño—agregan esas referencias—y
telegrafió en el acto á los generales Carranza
y Villa* recomendándoles, ^ji formíi en(írgica
también, que moderen sus afanes, pira evitar
otras consecuencias.»
La Conl'arenolá de la paa.—Paraóo conIrmarje qu« Huerta va ft dimitir.—Las
condiciones.
NUEVA YORK, 19.—LOS pronósticos que se

hacen acería de la Conferencia de la paz, que
comenzará mañana en Niágara Falls, están inspirados en el optimismo.
Se insiste, y ya se cree que esto es cierto, que
los represent-mtes de Huerta tienen de éste ins
trucciones concretas para prescindir de la per
sonalidad del aciual presidente, de Méjico y mirar tan sólo por los iniereseü de la Nación.
El general Huerta está dispuesto á dimitir la
Presidencia y abandonar Méjico si los Estados
Unidos acceden á las condiciones siguientes:
Contratación de un empréístito de 2.000 millones de pesetas para Méjico, poniendo al país
bajo una especie de tutela europea, i semejanza de Turquía.
Que los jefes r.volucionarios actuales no
puedan Ser «levados á la Presidenciay" ctiando
menos durante un período de cinco años.
Un innpuesto de guerra.
WASHINGTON, 20.—Dicen de Tampico que,
por medio de la Cámara de Comercio, el general Caballero ha so'icitado de los mejicanos
y españoles allí residentes un empréstito sin
garantía.
Los individuos de otras nacionalidades ne
han recibido niUg««a itivitaclón en es* sentido.
En realidad, dicho empréstito sería un impuesto de guerra, y hasta ahora los españoles
no parecen dispuestos á acceder á esa pretensión.
;
OONFLiCTOEN ALMEÁIA

BsckÉez de harina
ALMERÍA, 20.—Hay gran escasez de harina,
Siendo el precio de ésta muy excesivo.
Los comerciantes de hatina al por mayor se
han reunido en el Gobierno civil.
Mañana llegarán grandes partidas de Granada y Murcia.
Los obreros han soUcitado del gobernador
quetjlegrffíe al Gobierno para que envíe socorros, pues se hallan en la mayor miseria.
Los harineros han conferenciado con el alcalde.

