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de. concordia. El alcalde de Sabadell ha visitado al gobernador para decirle que el conflicto obrero va por buen camino.
Han llegado el alcalde, los concejales f 61
vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Zaragoza para asistir á las fiestas del Centro
»Arag-WíéR'En la estación les esperaban el alcalde d e '
BaróqWrta,'varios concejales y una-re{*eBentaciÓri" del centro de viajeros. Descendieron
del "tren en el apeadero de Gracia
Estuvieron paseando en U japiiiacióu..
Se ha celebrado un mitu) ^clalfefaj' « i el
que íntervinieBto varios orado^es^'
El Sr.- Iglesias" pronunció- uif diScursb exponiendo el programa socialista y iecoin"endan*do.la,-um6n.'
Atacó á la Iglesia, la cual, dijo, es la caus a de los males de España.
Reinó el,i»ayor,osdií). .^ , ,
, ..
Los sucesos de Julio.—Veredicto de inculpabilidad.

durante la huelga. Hoy han vuelto solicitanMerino, impidió anoche, con su acertada irido el ingreso. Iza les "contestó que no podía
ión, que los obreros declararan el
admitirles de momento, que procuraría comtíége á un patrono,
placei les,-, j - eiilfjSpes Ictó.^fflite^'
.as S^oridades ¿fie Bilbao, por su parte,
'•
; D E Ntir.SWÓ SEHVICt9)
r j a h ^ i en la'Wiid*sii'%6<|8r%órf^
Haegralíali que Ijf.'frangifilidad es completa
en la z ó ^ i minera. ;
• textiindo i4 in%niiiiVi*-de,léfe-«i_
Ni escala cerrada, iji elección, ni, exámenes,
AIocuci<)n del alcalde.—Preparativos — El ,¿ En la,»na>ia «CfiwtaVó» se.li^ pre: . _
una
Esta « é d e celei»iai^ e í Sr. Merino una conni propuestas; voy á d e m o S t r a r l b ' p a r a des.'• ' ' teatro de las C^tes.
tcoirllswiii'de obt^Vo^^soücitaiKlo eljies |p df- f§renci|;j^plefónica c<»; el gobe^rnador de 'Vizpués seüalar la única solución qye sp-tisface^
•• •..
':
á la justicia, al bietó tle. W áaoión y ¿t tos inC\ojz 22 (11 n . y ''los obreros xni«jtrwlijaron duran]fcl .|uea-., " " y a . i .•:¿f
tereses de la colectividad, sin perjuicio para
.ga, d i ^ é í ^ j & ^ l ^ i t i f o p i e ' í u ^ s ^ ^ ^ e n s j
^1 jeíetael Gobierno h a recihhlo teleácamas
El alcalde de la ibta lia pabhcado una' klonada ni para nadie. '
' ,
'
"
p^mara de €^Xnerci,o,y fla.parüM Ubecu¡;ión anunciando qi:e en el expreso del día
b. grupo de 40 obreros"* solfcitft'SifHral^
fc- aquellrfvíCapii|í|H'^^lid^faWteír jflor la
Pero antes voy á hacerme cargo de a|go de
'24 UegsráJr^' las réprfsantaciotass del (ílibier- éÍT""lS mina «San Benito», no pudiendo ser
5ri de la mélgml":- ' ,4-f^'^^.:^. -^
lo que s e dice por ahí.
no, las Cámaras y Mi Junta -nacional, é' inviatendidos por tener completo el cupo.
En La Correspondencia de España he leído
tando al véfcindario á tribuláffléí un gran reVisitas al presidente.
Se afirma que el rey vendrá á Bilbao el próu n artículo firmado, si hó me engaña la mecitoilmentn.,
ximo juaves. Entre.-^tros festejos, habrá^juna • |f\,Esía. mañ4iia»j?ü¿tó|dfa%l jefe del Gobiermoria, por Varios ¿c la General, en el cual,
Se
han
circtffiftio
las
oportuna^
órdenes
pacomo quien dice' aqui esiá la svMci ciencia,
iAaa^'lPu ^ j f t T á a M o l i i l l el conde de Rora que acudan á la estación todos los elemense nos comunican en extracto los sistemas
manones y los ministros de Hacienda y de
tos
del
Ejército
y
la
Marina
libres
de
serviorden
durante
la
huelga.
de ascensos seguidos en n n a porción-de nala Guerra.
cio.
,
,
,
.,.
,^
,.
•Xmei^^^M».
eoleJicat'A?
u
a
^
t
e
n
c
j
u
^
e
a
el
^
ciones, y'-cfiie son, poco más-ó menos, tan...
d « Con#égb"se despidió
- Eíí eF campo de maniobi%s de la bai^riada Club'MíFifTiño " del Spórtíng," que 'asimismo :.-Z:'m2pmñíSmW
deficientes como el nuestro, no diferenciándel Sr. Canalejas antes de marchar á Cádiz,
militar
de
San
Carlos
h
a
acabado
de
armarorganizará una regata park que «1 rey tome
dose de él en nada de verdadera importancia.
para donde sale, esta tarde.
se la caseta que ocuparán las autoridades duparte en ella.
¿Qué responderé á esto?
El Sr. Cobián habló con el presidente de
BARCELONA 23 (3.)
rante la misa de campaña.
El monarca permanecerá tres dlas.-^JWen- los proyectos económicos que piensa i)i-esen¡Siempre la servil imitación!
El Jurado h a dictado veredicto de inculpaSe está terminando el decorado de la Aca- cheia.
¡Nunca el independiente, sano y justo cri- bilidad para los procesados á consecuencia demia de Artillería y de la Escuela de la Platur á las Cortqs.
terio propio! ¿Es que en aquello que los ex- de, los incendios y saqueos en la iglesia de cilla, donde se celebraren sendos banquetes
-. BLmiríiSítró f|e la Guerra entregó al jefe del
tranjeros sean injustos ó iinbéciie.s, debemos San Cucufate.
Gobierno" el proyecto de ley de reclutamiende 240 cubiertos cada uno.
nosotros serlo también?
to y servicio militar obligatorio que ya está
Los procesados han sido libertados.—MenEl teatro de las Corles se ha transformado,
terminado.
En todas parles vemos que es ley el ca- chota.
: procurándose imitar en lo posible el escenapricho arbitrario, y que se mezclan y con- Desmanes de los huelguistas.—Siguen dismi- rio de los grandes debates parlamentarios del
El genrál Aznar manifestó al Sr. Canalefunden en revuelta ensalada, con m á s ó mejas que todavía no se lian presentado en el
nuyendo éstos.—Otra huelga resuelta.
año 12.
nos limitada extensión, la elección, la antiMinisterio de la Guerra los funcionarios de
BARCELOÍ>ÍA 23 (5 t.)
En el centro del techo se ha colocado un
(DE NUESTRO SEMVICIO)
güedad, el examen y la propuesta, sin un funHacienda, Gobernación y Gracia y Justicia
En
un
tafier
de
la
calle
de
Valencia,
un
gru-,
hermoso
medallón
alegórico
de
la
sabiduría
damento sólidamente racional y justo, valién- po de obreros liuelgaistas realizó coacciones, y la fuerza.
que han de examinar el nroyecto indicado,
PERPIGNAN 23
dose de esplendorosos sofismas muy á pro- abofeteando á varióos obreros que estaban Irapara evitar que exista alp'una contradicción
El recinto estará esf)léndidamente iluminaComunican de Porthus que han sido deteni-i entre su contenido y el de los reglamentos ó
pósito para alucinar á los candidos.
bajando. Fueron detenidos dos de aquéllos.
do con araflas.
dos 22 fugados del castillo de San F'ernando,
Un Jerlefío, que generalmente emite ideas
•Se'persigue ú otro huel,4uisia que amenazó;
En la faciiada principal del teatro se i leen de Figueras, cuando pisaban tierra francesa.. leyes que afectan á esos departamentos.
acertadísimas, en artículos insertos -en este con
un
armta
á
un
obrero
de
la
fábrica
de
Co-:
las
siguientes
inscripciones:
^c-España
libre!
Extralimitación de un gobernador.
periódico,- h a demostrado cierta especie de
¡24 de Septiembre de 1910!»
;,
ssombro (que no me lo explico),' porque los mámala.
El
jefe
del Gobierno ha telegrafiado al goEl húmero de huelguistas ha disminuido e n '
juicios de votación creados por el ge^ieral CasEn Sevilla.—Ministro de viaje.—Calbetón
bernador de Granada pieguntándole si es
más
de
2.000.
Kola no hayan dado resultados que íio podían
verdad, cómo aseguran algunos telegramas,
se detiene en Jerez.
En las fábricas Vulcano, Maquinista Terresdar.
que ejerce la previa censura sobre los libros
tre y Alexander, trabaja todo el personal.
SEVILLA 23 (4 t.)
¿Cuál fué el origen probable de esos juiy otras publicaciones, pues ese procedimiento
{DE NUESTRO SERVICIO)
Hoy se han tomado iguales ¡irecauciones
cios? Voy á explicarlo según lo concibo:
En el expreso de hoy han pasado con direcno a | t á autorizado por las leyes m á s que en
que ayer y anteayer por la policía.
ALHUCEMAS 22
Un oficial llamado Seco había' publicado •
ción á Cádiz los minisln'Js de Instrucción púcasps 'excepcionales.
Ha
quedado
solucionada
la
huelga
de
los
cavarias ideas sobre la materia en LA CORRES-' rreteros de la casa de Tarre.
blica y de Marina, á quienes e-speral)an en la
Esta mañana, á las once, h a fondeado en
PONDENCiA MILITAR, y en artículos que induestación el alcalde, el capitán general, Ips esta rada el vapor correo «Vicente Sanz»,
Las manifestaciones del 2 de Octubre.
Los
representanles
del
Municipio
de
Zaradablemente fueron leídos por el general Cas- goza han visitado al Ayuntamiento.
dirjutados Sres. Rodríguez de la Borbolla,
procedente de Peñón.
Hablando
de las manifestaciones pro vedasola, paes no es difícil hallar analogías enU -Angelo y Carmena, comisiones de la UniEn él \enía, de regreso á la Península, el
tre los artículos de aqué! y los proyectos preversidad y del Instituto, de. la Academia de comandante Sr. Cumplido, á quien recibieron das por los catóhcos para el día 2 de '^Üctusentados por éste.
Medicina, de la Escuela de Artes y Oficios en el muelle lodos los elementos de la loca- bre, decía esta tarde el jefe del Gobierno:
-*-A juzgar por los preparativos hechos, esas
Seco, que aún no había acertado á crear el
y el delegiado regio de enseñanza en esta pro- lidad, ha<;iendo poco después la entrega del
manifestaciones, llamadas católicas, son carttóredw remuneratorio, pero que y a iba por
vincia, así como otras numerosas personali- mando de la plaza.
lo-integristas. Tienen todo el carácter de maexcelente camino, sabía que no existe máB piedades sevillanas.
Real lic^icia.
El buque zarpó poco después con rumbo á nifestaciones antidinásticas.
dra de toque para aquilatar la capacidad para
El.
gobernador
civil
y
el
presidente
de
la
DiMelilla.
Se les ha concedido para contraer matrimoLas personas que l a s organizan tienen ese l í n a n d o militar que la misma guerra, y pronio al primer teniente de Artillería D. Julián putación provincial se trasladaron á la estatas ideas, excepto en Cuenca, donde el orgaponía, sí, que se concedieran ascensos poi"
ción
del
Empalme,
desde
donde
vinieron
nizador es Un ex alcalde conservador.
hechos d€ a r m a s ; pero, para evitar arbitra- Duran, y al segundo teniente de la Guardia acompañándolas.
No son esas manifestaciones puramente cariedades, favoritismos y errores, proponía civil D. Ricardo Luna.
Los Sres. Burell y Arias de Mii'anda se detólicas, porque nadie se h a quejado de que
también que se formase un reglamento que
Licencias.
tuvieron á examinar un artístico plato que de•haya sido atropellado ningún elemento de los
detaliara minuciosamente las acciones que deSe h a concedido un mes de licencia para el dica al ministro de Fomento la Escuela sevibieran ser recompensadas con ascensos; y que extranjero al comandante de Artillería don llana de .\rtes é Industrias, elogiando el tra- Nuevo ministro de jornada.—En Mirámar.— llamados católicos. Son actos contra todo
Firma. — Comisiones.-—La mañana de los _ avance progresivo en España, contra las tenla concesión de ellos se hiciese por juicio Luis Rodríguez.
.
^
'
bajo que representa dichK> obsequio.
dencias del Góbierrio.
Contradictorio, como se practica con la cruz
reyes.
Gratificación.
Continuaron su viaje acompañados de los
El ministro de la Gobernación ha enviado
San Fernando, cuya importancia es, en todos
SAN
SEDASTI.ÍN
23
(.3
t.)
Se h a concedido la de 600 pesetas anuales Sres. Rodríguez de la Borbolla y D'Angelo.
una circular á los gobernadores con insli-ucconcepto'•, mucho menor, pues estíi creada paEl Sr. Burell se dirige directamente ó CáEn,el
sude,xpreso
h
a
llegado
el
ministro
d
e
;
ni
primer
teniente
de
Carabineros
D.
Juan
ciones enérgicas, relacionadas con las manijp* premiar el heroísmo físico y el ascenso dediz. El Sr. Arias de Miranda se detendrá en
,
, festaciones del día 2 de Octubre.
pe ser concedido al heroísmo físico é ínteléc- Cueto Ibáñez, ayudante de profesor de los Co- Jerez para pasar el día de hoy en la finca que Gracia y Justicia.
En la estación l e esperaban el ministro de
legios del Cuerpo.
en esa ciudad tienen sus parientes los. mar- Estado con el personal del Gabinete diplomáUna broma.
Ingreso en Inválidos.
¿Qué razones tuvo el general Cassola p a r a
queses de Alamas.
tico, el,gobernador civil y dem'á? autoridiiues,;
Se le lia concedido al soldado de Artillería,
transformar en arbitrario juicio de votación
El Sr. Canalejas culilicó esta tarde de pura
El- alcalde de Sevilla saldrá en el tren co- ,y el presidente ye esta Audiencia y el Juzel garantizado juicio contradictorio propues- inutilizado en la cstmpaña, Juan Pina .\sen- rrao para Cádiz, representando á esta ciudad
broma los telegramas recibidos hoy de T;ÍIIgado.
. . . : - . .
sio.
to por Seco? Probablemente estas:
en las fiestas del Centenario.
A las doce subieron á Miramar los mnastros ger, anunciando que el viaje de El-Mokri á
Madrid tiene por objeto gestionar de Esjiaña
í.'- .Que son muy pocos Ids españoles basDestino.
de Estado y Gracia y J usticia.
tante justos que ace))tan y defienden la idea
Llegada de ministros.
El farmacéutico mayor D. Pablo Rodríguez
Él Sr. García. Prieto se despidió de la real la concesión de un empréstito al sultán de
ajena sin ceder á la tentación de desfigurarla Vázquez ha sido destinado á la farmacia núfamilia, á,quien cumplimento seguidamente Marruecos.
CÁDIZ 23 (2 t.)
p a r a presentarla como propia y original.
mero 2 de esta corte.
el
ministrp,de jornada.
En el expreso han llegado los hiinist'ros de
Nuestro gerente.
. 2.* Que los militares suelen creer que todos
El Sr. Yalarino, ha dicho que np traía á la ArClasificación.
Instrucción
pública
y
Marina,
deteniéndose
los asuntos graves deben ser resueltos de reEn el expreso de Andalucía h a salido esta
Ha sido d^íjlarado apto p a r a el ascenso el el primero en Puerto Real y el segundo en m a regia ningún decreto de combinación de
pente, como laa maniobras en u n a batalla; y
noche para San Fernando nuestro muy quepersonal.,
,
,
Jerez.
« í general se ñguraj'ía qvie el método jurídico auditor de división D, José Encina.
Después de despedirse de los reyes, el se- rido amigo y gerente, D. Julio Amado, forera muy lento, sin reparar que la resolución
mando parte de la comisión del Congreso do
ñor García Prieto 66 dirigió al hotel Palais,
doípivpuesUis suele ser m á s lenta todavía. La
donde le esperaba el Sr. Dato,, con quien cele- los Diputados que h a de asistir á las fiestas
rapidez, cuando se opone * la justicia, es un
conmemorativas de las Cortes de Cádiz.
bró u n a conferencia.
.verdadero crimen.
El rey h a firmado el,decreto de jubilación
. 8." Que creemos, muy equivocadamente, ,
Ayer tarde, reconociendo el general el in- del Sr. Catalina, como ministro; del Tribunal
que el despotismo absolutamente necesario en
^
'
minente
peligro en que se hallaba, se despi- de Cuentas..
el mando de Armas, es aplicable á todos loe
.
< .Qacfitanas.
Una comisión del Ayuntamiento de E í b s ^ '
dió
de
su
íntimo
amigo
D.
BernaíjéDávila,
asuntos; y nos duele que u n a ley taxativa se
el cual, c ^ lágrimas en los ojos, comunicó ha visitado a l Sr. García P r i e t o p á r a hablarle >
CÁDIZ .23
imponga á nuestro personal y frecuentemente
No h a llegado El-Mokrí; el Extremadura es á cuantas personas se hallaban en la casa acerca de, las trabas que .se jjpnen para la in- i (DESPACHOS DÉ' NUESTRO SERVICIO PARTICULAR
caprichoso criterio.
"
troducción, de armas espaflolas en Turquía, .i
que el fin del general se acercaba.
,y, DE LA AGENCU F A » R A )
4.* Que solemos creer que la justicia que esperado esta madrugada. .
El ministro de Estado prometió ocuparle del
A las cuatro de la tarde sufrió un largo
Han llegado los diputados Sres. Lanuza,
«ui itnlo criterio, sin auxilio de ley que le guíe,
asunto.
SUD-AMÉRICA
jio dlmnce á rfialiíar, lograrán realíEarla cin- Amos Salvador, Láhítt, Castell y oti*os, cua- desvajtiecimiento. Se le administró u n a inEl rey h a asistido esta mañana á l a s pnie-;.
yección, reaccionó y quedó tranquilo; pero el
,> >
jcó ó seis, que es como si dijéramos: nuestros tro /pacecoa. y, catorce ujieres. "
baa del. Concurso Hípico, q u e coraenzaron á
Una confederación poderosa.
paflones sójó alcanzan á cinco Kilómetros; dis- ;• Mát^anáíHespía ;fl ,Qpjide dd Romanqnes y pulso decae sensible y progresivamente.
|
Por el domicilio del enfermo desfilaron ayer las diez de la mañana.
paremos, á la vez cinco cañonazos y al- los Sres. Burell y Miranda. También llegaron
;
'
SANTIAGO DE CHILE 22
Líi^ reinas h a n visitado la .Granja Fraisoro ' '•
oficiales taquígrafos del Congreso.
significados personajes políticos y militares.
canzarán á veinticinco kilómetros.
Los peiiódicos qné'comentan l a s declaraAnoche decía el doctor Huertas (hijo) que y la Casa de Expósitos provincial, donde fue-'.
Se reúnietbn ios liberales acordando coniCúandp la ley es laxativa, lo mismo hace
era inminente un triste desenlace en la en- ix)n recibidas por un» comisión de, Ift Diptjta- í ciones del ministro d e Negocios Extranjeros
Jftsilipisún criterio que ciento, porqu© enton- vocar la aáainblea. provincial para reconocer
ción, presidida por e l Sr.Currión.
' de la República Argentina al tratar de la
fermedad
del ilustre general.
la
jefatura
del
Sr.
Canalejas.
céS'ño h a y m á s que ver si en el texto está
•
E
n
el
restauranl
dplnioute
Ulía
ha
dado
un
í fraternidad, entre Chile, Argentina y Brasil,
comprendido el hecho que se somete á juicio;
Bwque Itaiiíino,—Otra huelga en Valencia.
El ilustre general se halla, al cerrar nuestra banquete la cploi^a argentinai.en hoi^^r d e l ' creen eii tfh.á' próxima unión política entro
P?ro,
edición, un póeo.nu'is tranquilo,, pero l a gra- Sr,; Dávila,, reductor jeíe del periódico ¿ a » lád tíies >nateíónes.
,, , : :
.
VALENCIA: ¿3^in ley taxativa, la juBticia y la .equidad
i?re?iífl,. de Buenqsi Aires,.; ¡ ii,
,> , "'
=El iViMlstf'o ar¿entitio dijo: «Somos las tre.?
vedad
sigue siendo la misma.
Fondeó
en
el
antepuerto
el
vapor
italiano
IBJ9H imposibles; y el que no quiere leyes tanacioneé m á s íyerles. Debemos dirigir AméiiMaktMido»,
procídente
de
Sabona;
pero
no
,,,
Viaje.de García Prieto,
; | ? ? rfcftdel^'Sut'-haci¿''él camino'de la paz y del
•;¿aíiVas a m a la iujusticia, ó cíirece.de crihubiiindoJe sido coacediida la libre, plática-,
terio, ':. •.
pto^esó.'Láia títehrás naciones vei-¿n'en nuo»'•
SAN
SEBASTIÁN
33(5
t.)'
Veo en la prensa que continúa ia eterna s e hizQ nuevanienle á. l a mar, con rumbo á
ira'-triple amistíid n n a íuerte garantía de l a
En
el
segundó
b<rpreso
han
marchaiao
á'Má5
!
, '
•
«uesüón entre dos principales tendencias, Sa^unlo.
l i b e W a d y i á justicia.i)
drid los Sriís. Gttrdíá Prfétti y Mérfy del "Val. ]
VA gremio de iopneros ha amenazado con
igualmente erróneas; la de In,escala cerrada
Este seguirá para Tánger.
,' '
La propiedad intelectual.
y j í i de la elección; y ya se va llegando á las declararse en huelga si no conceden los paÍDE NüESTHO SERVICIO)
' AI (híniátfe íe'tíé.'ípfdié'rtri' los Sre.* Dato, •
agresiones iier-s-onalés, más ó menos encubier- tronos la jornada de íiueve horas.
,.
;
BUENOS AIRES 23
• R u l z ^ á l a r i h ó ; Pérez- Ctibálleró, Barroso ' y '
tas, pues los partidarios de la primera impuBRIGA 23
Lá Cierva &x Murcia.
Con fecha de ayer se ha publicado un deotras persórialidétdes; ; ''^-''^ ; • • -[ " • " " ' - - •
tan á los otros el afán de ascender por meEl aviador Weymann se ha elevado en aecreto presidencial, promulgando la ley sobre
dio del desorden y del favoritismo; y loa otroí?
'
MURCIA 23
flopl:uK> esta taróle á la una y dieé: para inl^príppiedad literaria y, artística.
responden que los primeros anteponen el
El Sr. La Cierva há regresado con su fa- tentar hi tiTaveaía de los Alpes.
egoísta deseo de que no se interrumpa el or- raiiittde Cabo Palos. Permanecerá varios dlaS
A pesar de las, favorables condiciones ,atj A^^EHÁNIA
dejí de s u s ascensos, á ct^ta ide<!Ke:el m é - en su- flnca¡de la^iPñansantü; •
"=
mosf^ricas,;'\Veymann,ha descendido á la,uníi
rífó no sea justamente recompensado ni utili^
Las huelgas.
V
dieciséis"minutos.
WonédeiJQ^ faílsfls.
^ádo en altos puestos^ para el mejor servicio
Chavez
salió
á
la
una
y
veinte,
atravesaño
BERLÍN 22
p e la Patria.
..
•
FERROL 23
ji
Circulan.
rumores
de
«que
los
industriales
IJnn sido detenidos ¡varios «expendedores de do el Simplón Kulm á la una y cuarenta y
Y oyéndolos, el observador: se pregunta:
El-Mokri.
metalúrgicosi h a n acordelo despedir el día
¿Unos y otros tendrán razón e n s u s mutuas moneda y bilíct»» del Banco de España, sién- seis, siguiendo hacia el Ho,spicio con u n a n r
dar,
regular,
;
El iSr. CanafójÜ.iá défeiWhtiÓ hoy epie Ef-Mo-'. 8 !deoChJtu))rei ai 60 por 100 de sus obreros,
acusaciones? ¿¡Sienten todos la fiebre del a s - doles ocupados billetes de 1.000, 100 y 25 peHa llegado á Domodossola á las dos y dieci- kri hubiese llegfl4CM.Jíet4X;ítdiz y salidó''pcí- j lo que representa 42Ü.0D0 houahres, pura im, , 'y ,_, ;.. • .:.••'•; *. : -••'
•_
censo, aquéllos con carácter crónico y éstos s e t a s , ¡ ; , , nueve.
Tomó
tierra
con
alguna
violencia
&
r a Madrid, como telegrafió u n corresponsal i pe(fir! qu8'^é6t<03>vayudea: pecuniariamente á
con. carácter agudo? ¿Xodos discurren doíniSe sabe que pusieron en circulación gran
fiauíia del viento, hiriéndosie: en una pierna y desdeí aquella población,
- . ' . ,v . . . .-.,, i
naflps por el egoísmo, aunque tomando dife" cantidad ele monedas de dos ipésetas.
lof baélguístas -de las conatracciones navasufrieiido desperfectos el aeroplano,
• •,_
•1 ín, ^ r t i a s J t r í«fe'pá<}kf, kim, f i | 4 ¡ | i - | ^ f d , Jes..- • r,.i}u ;^!:>;l , _ ., ,
rentes puntos de vista? ¿El alma esiiañoia es.,••,,
Espetando áEl-!M[okri,—í.9i feria de Sevilla.
oo pdr el presidenta i-especio dé esa noHcift, f '. - En !LeK¿>erg h a terminado la huelga de los
Já envenenada? ¿Nadie quiere justicia?
confirmó que el ministro marroquí saldrá de i fiasistaf ly jelectricistas,
'.
• ',' -• . . - . •' t - ' . '
SpVILLA 23- •
Discutiremos estos; a.suntos.
T&umr.éí bordo <:^ek&6tiyemaéUta.»l M t o ú o , I
Es e8,per,ado aquí' e l embajador marroquí
Castor MOLINERO EGUIA
áJia&iQcJ^ de la,.mañajri^, J » ^ A H ^ a r - á^fá- ¡ '""'" '..'•'I : ^ F - R , A N C I A ' . ,
El-Mokrij que se detendrá en Sevilla algunas
diz á las dos o tres de la tardé.
. •• '
horas.
'
•
La amistad Budameiiijana,
(DE NUESTRO SERVICIO)
Esc día p e r n o c i í ) r ¿ , ^ . £ ^ i z y en ortórt-eo »
Están terminándose 'los preparativos para
del
domingo
saldi'á'^pálra^villa.
'
T •
•
•
PARÍS 22
la celebración de la feria.
•• '
Nbta oíicíosa.—Recorriendo l a !BDna minera.—
. .-.'•liiP'iv;:, s i •).; '.Kírí..i,i ;uür).:•'* .'••! ¡ ú
El expresideníe.Sr. Clemesiceau, que se enCon este motivo hay gran animación, sieíndo
Quejas
de
los
obneros^
'
cujentranen Río ¡Janeiro, ha telegrafiado al
•'
, ; P , I n « t i ^ t p 4^. Previsión,
,
probable que permanezcan'un día los señorea
flW NUEStBO SERViaO)
Burell y conde de Rómanones á su regreso
• BILBAO 22 (10 n.)
El miiiiátro dd I9, Goberr(áción^ confeíBnció , Si*. Pichón, ministro de Negocios Extranjeros, pora anünciarié que en la" sesión piibli,
• : ••
Mitin.—Contra la prensa.—Sigue lá huelga.— d e C á d i z .
Los patronos han facilitado esta noche u ñ a esta manáftíí por telefonó con el Sr. Dato, qué I ca del Senado brasilefío habían sido pronunse
encuentra
en
San!
Sebastián,
para
ul^liBar
I
estadística extensísima de los obreros que
Regresó de Wtaura.
'teíadi0S>~6t»tusla8tas discursos en favor d§
.Cationes h'acasadas.—Las fiestas del Cén-^
han entrado hoy: á trabajar. Suman; fetos los (Mtálléé de la soiéírmidád-qüe se^6eléfeft-a- • Francia, habiéndose hecho votos jjorque ae
^ 0 Aragonés.—En Tortosa.
PALMA OE MALLORCA 23
rá
en
aaueilá
capital
para
éonm^étaoi^af
él
ptí5.574, debiendo añadirse la lista facilitada esIftamíátad entre ambos naciones y
, Se sabe de manera cierta qiie el Sr. Maura ta ma,í)ana, al cerrarse el,primer cüário, en el ittei* ahivérsárió dfete fiaíidación 'éél I n s t i t t o estreché
BARCELONA 22 (11 n.)
daído vivas en honor de Francia! y del señor
h
a
pedido
pasaje
ó
la
Compañía
la
Isleña
Manaeiottffl
tífé5"í»f^isióW.
'-'J^''^'''
;••'•
n-ut>:i^^
En la Casa del Pueblo los hietalúrgicos cecual ^gurában ya 442.
"
Fallieres;- ^
>
'•
' El Seto sé'reducirá' & }.a lectutó d é uSk Mi»- ¡
lebraron un mitin, en el que los oradores ata- rítima p a r a el d;a. 1 de Octubre con directión
Lá comisión de obreros se ha quejado al
El
Sr.
Pielwn
telegrafió
dando
las gracias
á
B^ceiona,
••
Í
.
M
'
,,
;
•..',
•'
caron á la prensa por no ayudarles. Uno macapitán general de que lUí se admitió á tra- moría ^óbt-e él fanieíonatní'ertfó (Íel''Wstmi'tó APS*. X2témencettu por sus ti-abajos en pro del
durante
el
primer
año,''
á
úri
discurso
del'
Senifestó que, cuanto había dicho en el antebajar
en
las
minas
de
Luchana
Mining
y
Pablo Iglesias á Valencia.
dcsftrrcáió dé la ínfltiencia francesa en el Brarior naitin en contra de un patrono que haTriano. Seguidamente conferenció el general ñor Dató jr-ai discurso del mirti.stró de la'Go- sil, ' lo dueil fomenta la amistad enti* aiiibas
bernatióíi.
••••-.
!
TORTOSA 23
bla aceptado las baaés,'era totalmente erróAguilar con el vicepresidente de hi AsociaRepúblicae.
.
El Sr. Iglesias (D. Pablo) h a marchado á
neo, haciendo ahora manitastaciories en todo
ción de, patronos y presidente de la DiputaLas huelgas.
Valencia.
•
íavoruble.s. ü l r o h a dicho que s» les hizo ofreción, Sr.., Salazar, interesándole la admisión
PERSIA
El próximo domingo s e cel<*rará en el CenEl presidente del Consejó manifestó á mecimientos de dinero desdo el extranjero para
de todos los obreros en dichas minas, que
Muerte
del regente.
dio,
día
que
hoy-haii
tíiítrflao
'e'n
Barcelona
a
l
;
sostener la huelga, lo cual produjo m u y poco tro de ia Unión' repubhcaiiai uñ mitin repu- aon de la Diputación. El Sr. Salazar prometió
trabajo m t e obreros que ayen
''•'••
efecto. Un tercero manifestó que debe de pres- bli,canorradical. Hablarán dos oradores de f que asi se haría.
••., '
TEHER.\N 22
El connicloí,'ó juicio d e l S r . Canalejas, re- ,
' • '!
- ' '
cindirse que trabajen los obreros de la Ma- B u r c e l o n a , • ', ' ':'; •• ' ' •
El general Castellón ha.recorrido las zonas
Hpy ha fallecido el regente de Persia.
coí-re
líífttdhleñté'el
planb
iíicKnado
de
nha
so-1
quinista Terrestre y Marítima y Seguir lo
Hi«elga de carretetos. '
de Gallarla y Soniorrostro.
lución completa, y si no ha llegado á ésta, es i
huelga.
La Junta directiva de la. Cámara de Comer- per haberlo impedido ciertos eíeihQntóá' íinÉlr-'
„
V VALENCIA 23
IÑQLATERR4
Habiéndose preguntado á lo» obreros si cont
cio ha acordado hacer urí obsequio cariñoso quistos etalthdok
Se h a cünfiríTjado la huelga de los .torneros,
"
tiñi;^aba la huelga, éstos contestaron, afirma»- piden la jornada: de nueve horas, ún jornal á las tropas que h a n prestado servició en
VueUa ^l trabajo,
•El nrinlstró-de la Gobernación amplió estos
tivomente.
Igual en tddps los talleres y que np se les dos- Bilbao y las minas durante-la huMga. Ma' informes,
>
JARHOW 22diciendo que en la Barcelonetg,^ b a - ,
El presidente leyó una contunicacióa- del go- pída,por causa,injusf4ficada.,.Una comisión de ñanu Kí' reui}ii'án en Asamblea - las entidades
Casi todos los huelguistas de las construobernador, en, la qne éste decía-que no tolera- huelguistas y lo.S' patronos s^ reunieron hoy económicas v centros de recreo, para buscar * rrio donde están instalados'lc%, hifta irtfif*Írtfciftr í a manifestación en,la vía pública, recomen- en la Casa del; Pnebio p a r a buscar .solución Ja, forrpa,práctica qua haya de darSé á dicho tes talleres y fábricas, cótno la" Maquinista ' Citmes navales reanudaron el trabajo M y .
Terrestre y Vulcano, han reímuda^o siis ladando-que se disolvieran los grupos á la puer- a l CQi^lfli^tO,,
proyecto. '
,. ,
. •,;
bopes todos -los cjbrerbs, óon m u y Jjocas 'éx- •
AÜSTRIA^-MUNQRIA
ta, como así se hizo. F41 los alrededores' haa ;Í-"Í*' •
• n- ,i-.r r :
;
Eti >6eñt«takHó d6 la Independencia.
Huelga parcial.—^Las exigencias dé Ids ofaíe- cepciones.
hia bastante policía,y guardias de Seguridad.
Huelgas.
•.,
riífcJnicHmente máhtienen la huelga álgiiñps f
, • ' •
'
TARRAGONA! 23
El gobernador dijo que él Fomento del Traros.—¿El/rey á Bilbao?.—Pr^arativos.
SARAJEVO
23
obrero8>d«íilos batífos de Las Gorts de SaiViéí, ,
Hoy Se. ha, cQlOca'do la primej"<?, piedra dej
bajo nacional se na encargado,de reunir á
Los patronos y empleados de irodas las lí^
••:! •
'
BlLBAp'23: ( 3 , ^ t . )
San»,y. otros donde predoínínan 'Jos elemérítpi
los patronos y de preparar tina confereincia ; mt3nuhi^nfo de ios mártires de la Independen'
• •'• ••' -*• •; • '•• ^ neas férreas de Bosnia han iniciado hoy la
En te mina de <(San- Be'ñitóii, "de íá Socie- avfwiEawjos.!-- • ' •!• > ^
con los obreros, aunque se pierda un día pa- ; tíia, asístie^.dq .todas, ;l?ts autoridades y cpraií^í^ordada iireaisteftcia pasiva.»
r a poder hacerla, y llegar,así, á resultados i siorfes civíle'á'V ttdli^ái*es. Ptóntinctáronse va- dad Franco-Belga, que la tiene; contratada ..,!El,^c^ernador''(i}& BarceKma, 'tüW, 0ísUén i
COI)
rtioíivo
delt
h
i
»
i
^
elogió
tóucfo'^lisañdr
f
D;
'Agustín
Iza,
4.0^
capataces,
,f.e
despidiefoq
jHráíticos; típina que se llé^rfi & una fórmula ' rios discursos.' „ . . , . , . , , , ,

¿NADIE ilERE JÜSIICM?

CENTENARIO DE LAS CORTES DE CÁDIZ

FUGA DE RECLUSOS
CAPTURA EN FRANCIA

DE ALHUCEMAS

La tarde en Buenavista.

La Corte en San Sebastián.

F* iE«: O - v .1 r«-OI./%. &^

El general López Domínguez gravísimo.

EXTRANJERO

La tfavesíaie los Alpes en aeroplano.
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