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piracionas, ó los vividores que presumen entregadses 29 pasajeras turcos, á tos que tadia por los vaporea tIe salvamento <i.Ne'- lidad y rícs.o-} de irarina
trahajf.baé
de hacer las revoluciones coano loa buñue- cubría, además de la bnwl'era francesa, su wa» y «Resenet».! ííe Gibraltar.
con ardor.
los y de deshacerla, oonio un azucarillo s& Cíilidad de cnferraeros de la «Media luna
{oigjXuas oaisrinN aa)
Los buzo-:; (ip! cnicoro. tras ímprobos traü'
desnaríaií. en el procaloso».
roja».
DETALLES DEL ACCIDENTE Y DE bajos, CGn'<!<*u!eron colocar un pallete ^
Al Sr. Tíoirro-so, qu-e, digan k> que guieran
la parte oxí' rior d-'l «l'-ciua Hegcote» pam
nota oHciosa de Roma
LA REPARACIÓN
sus detraclorea es un siitil humorista, se ROMAUna
19.—Dice una nota oficiosa facili- MELILLA 19.—La primera noticia del ac- tapar el boque'»'', (!>\iiio ciyó liionicnro
le agitalm la panza, como sábana de
comanzó á domaiar oí ru<,ua cuyo nivel _
aguas bian servidaj cuando el presidente tada á la pnensa que el Gobierno italiano tidente sufrido por el ciiicero (¡Reina Re- iiKinzó 4 bo.jar á la 1.55 <\c la'lorde, q u «
del Consejo, muy indignado y serio, har «sabia, d©origen fidedigno, quesie hallaban gontie», se tuvo en Melilla por un radiogra- dando proxi-sinnaihiPiítu n mediada l^
bordo del Manouba 29 oficialas y soldados ma dirigido al almirante Mantorola, que avería.
Peiro molleras vacías, conciencias de blalja de la pasada y terrible conspira- áturcos
t
PiHV, señor; esie es un cuento que
que se .dirigían á Tripoh, portado- se hallaba en esta rada á bardo del crucero
oión.
A
poco
do
babéiv-elas
mandado
rcciMÍ
((Princesa
de
Asturias»,
el
cual
lo
puso
nuilc^L ¿ü íLcaba, como eJ de la «buena corcho, glorias de similor y hombreis
¡Scñoi'es, la que se tramaba en Barce- res die impoiiantes oantidadej» en metálico,
genernl Aldavo varifia radiogramas d«|
j»jf»n'., Cr:i-5e que so era un abogado de alfeñique, ¿no veis que la nación ha lona, y en Zaragoza, y en Valencia, y en... Instrucciones del Gobierno francés á su inmediatamente en címocimiento del capi- el
((Reina nogenlo» pidiíjndole bombas do exl
presentado,
ha
tiempo,
un
suplicatorio
tán
del
puerto
Sr.
Ariño,
rogándole
maniiMatagearrillos "de Arriba! Vamos, que si
cn'ii'f ..Le y grande orador ascendido á
embajador en el Quirinat
i
al comandante genera! ¡lo! .\i;)ost.a- tracción de agua.
ieío, úQ {valido por la selección natu- para perderos de vista, para encerra- nó le van con el cuento é Poiriiela y al Go- PARÍS 19.—Tan pronto como tuvo noticia festara
A las I*. íá llegó á la enscnnda de Yazffl^
dero, el almirante de la «.«cuadra y del
ros
en
un
tonticomio
ó
para
que
os
bierno,
á
estas
horas
estaría
vuelta
la
toroflciaJ el ministro de Negocios Extranje- ministro de Marina, qiie se le había abier- men á bordo del (¡Princesa d-,! .\síuri«sn e|
ral qi;.'' hizo la muerte en sus rivales
üila y el pescado vendídio.
ros, Sr. Poincacé, del incidente del Manou- to ima vía de agua al ((Reina Regente», conlraiiiiirante Manft'rola, jiasaiuio inrnaF
y ¿.ipiiriuires, y por estar dotado de lleve Patela en aeroplano?
Gracioso, muy gracioso.
¿Es que no perturban la moral y el
ba, telegrafió al embalador de Francia hallándos© en situaciíin peligrosa, y que diatarii'HiIc al buque eiribarranrado,
<>{iC".-'íj'Hr i'achendosa y provocíitiva, cual
Peix) lo que resulta más g.^acioso, porUna hora dcspué.-í rínmuníeaba ijnr ma
la q;:^. í.iden osteníar los dueños del derecho en nuestros Parlamentos, des- que cáertaa cosas no pueden tomarse en en Rom», dándole instrucciones respecto 61 .«lia con el (¡Princesa de A.stuirias» para
conigrama & esta plaza que acababa (!-e<
honrados todos por el chanchullo elec- .Síerio, 63 que diga desde el banco azul que di caso.
prestarle auxilios. •
í.oí 'Ti* y los gallitos del pueblo.
La prensa francesa
El comandante de Marina dispuso salieran denar al corroo ¡¡Pnctioli) v(ilvi<'^e & ISWillf
A ._-U- l;acn señor do las barbas blan- toral y el encasillado, antes de nacidos, los jefas revolucionarios no están con las
pa>ra
soconrar al ((Reina Regente», hacia por no Tior nec(>wií-i(\s nlli ;,i)s servic
PARÍS
"19.—Proles
le.n
los
i»riódicos
conoti'a
cosa
que
la
impunidad?
No
la
demasas
en
días
de
revuelta,
precisamente
th-. .k' \\ (ez sonrosada, de los ojos vila ensenada de Yazanem, que es donde pudiera llevar la cr,iTesi-K>ndcnria á M,
tra
la
demora
en
solucionarae
el
incidente
fendemos.
No
queremos,
ni
quiere
naquien
se
o.susta
de
oír
volar
el
mosquito
vo,"- y do las negras cejas, se le metió
de un motín y mata á cañon<ázos las mos- del vapor Irancés Carthage, incidente que ocurrió el accidente, los vaix>res «Vicente laga.
••id'.' .;.ia i'-oira la idea de reformar el die, qiií; se convierta en aldaba el Con- cas
ha mar.luido ai lugar (jel (•ücaii
del movimienlo social, alardeando de ha venido á agravarlo el aprosamiento del Pucholj) y ((Virgen de África», conducien- soTambií'n
el vaporcilo ingli''S «Gibcl TPiik», COMÍ
re.2-i:,3.M-ii!0 del Oongreso con el fln de g!;.'so: ¡.ero estimamos preferible el ridicula enicrgia, ipcno parapetado en la Manauba.
do este último una bomba de la comani-0!í-..' •i.-i' mocánicarucide los supliica- dereclio de asüo para estafadores, adúl- m urna lia del Poder.
Le Temps dice que con hondo ísentimien- dancia de artillería, tres buzos de la Junta duciend(j á algamo.'i ¡M-riodifitíiS.
El cañonero «liocaJde» que í^alió de MiW
[>:a\i procesar diputados. El abo- teros y estupradores, que la abrogación
fo es como acogen en Francia le inciden- de obras del puarto y también 50 sacos de
Bien
estuvo
el
Sr.
Alboimoz
en
su
distíor
laga opía mañana á la^s ñiiivi', se dirigí
;; .-/obrepuso al estadista, al polí- solapada del derecho á la inmunidad. curso y muy afortunado al tratar los tri.s- tes ocurridos con dichos ba'roos, y ven comento hidráulioo.
,
¿Que se abusa de la inmunidad? Muy les sucesos ílc /!:afag07,a y el trágico epi- planica.ríe ana cucsti,ón que, por tratarse
El comandante del ((Reina Regente», don á Yazanem.
; tiumbrc de sentido común.
El «P^egent.e» una vez bien taponada eí
de
dos
Rüclones
anaigas,
hubieira
debido
Augusto
Miranda,
hizo
saber,
por
radiocierto.
¿Efe
qué,
por
bueno
que
sea,
no
sodio
del
callejón
del
Perro.
ii: :•; in'era intentona fué en 1904,
vía de ag'ia y puesto en cnndicionos m
La rectificación d«! Sr. Albornoz, breve, quedar solucionada á las dos horas de sur grama, al comandante de Manina, que ha- poder reali.íar'el viaje, será llevado 6 Carf
ice'.-;; !e !o« convenios públicos y se- se abusa en el mundo? ¡Más abusivo y
fida.
bía
sallaido
la
tapia
Kintson
de
la
centrífuy contundente, mereció unátagena para reparar allí de modo defiaf
VK-lur vU'ii Le.plaIerra y Francia. JJO na- m i s inmoral que esa impunidad es el elocuentísirvia
nime aprobación en la minoría republi- : Le Journal des Debáis pide al Gobier- ga de estribor, immdándose la máquina livo.
ÍIIÍ;I'. lo ::]ií:df) Y basta lo patriótico tráfico que, con un acta por patente, ha- cana.
no hable lo bastante alto y firme pa:ra correspondiente y pasando el agua á los
Hrti .•! *¡,jcd!lar toda la política del Es- cen muchos, muchos diputados, ya coque le den las debidas y legíümas repairar compartimientos inmediatos por las costuDATOS DEL BUQUE
»
eiones,;
ras de las planchas de hierro.
taiti' á prei;)arar las presumibles conse- mo agentes de negocios, ya cori'io re¿Resumen del día de ayer? Que lo t
presentantes
de
tal
Compañía
ó
de
cual
íj, El «Manouba» en libertad
A las doce dte la mañana, el comandante El (¡Boina Regente» fué botado al aga^
f.uo.ivii- tie esos convenios inlernaeiohaga... No, que no lo haga nadie, que no6
*
na!e--. rlacía íalLa la continuidad en la Empresa, ya como encubridores de los lo ha hecho un elocuente adversairio, un 'i ROMA A «.—En vista de haber dietsembar- del ((Reina Regente», C/omunicaba por ra- en 1906.
Tiene 110.92 metros de eslora, 19,98 m ,
rnan J^I <U'1 Estado, por encima de cam- ladrones concejiles del Ayuntamiento, antqxKia nuestro en el mundo politLco, el inJo «n Ciighan los oficiales y soldados diograma que no se podía domindir con los manga
y 10,85 ,de puntal.
j
á bordo disponibles, é la vía de
t)ir..^ ("le ;-'o.bic-rno y aun de instilucio- que los subvenciona, ya como rufianes Sr. Vázquez Mella, que en el Salón de t|iroos que conducían el vapor francés Mor medios
El ((Reina Regeníe es un cru<Km> qw
agua que tenía el crucero.
ouba^
ha
sido
puesto
éste
en
libertad.
da
tal
hombre
público,
ya
como
procuConíerencias
oecía
que
el
Sr.
Canalejas
ne-, .le un criterio colonial y de un
El cañonero <(Laya» acercóse «"I castado desplaza G.STl toneladas, con un mád
consumTuo dos tumos en contra del
plan fio Ejercito voluntario. Pues ni radores del cacique que les dio el acta. haKa
del
averiado buque para prestarle el au- de 17 millas y lleva 427 hombres de dtm.
Gt^biCir-no,
y
que
el
únToo
obstruccionisld
e-^o. H¡ áiquiera la oonstrucx;ión del Todos estos oficios, que cínicamente se .en la 8í:wi(>ri <li' ayer habla sido el presixilio necesario en el caso de tener que ción.
Monta diez cañones González Ruisda A
p(iO;-j d--. Melilla, tuvieron tanto va- practican, constituyen algo más inmo- rente del Consejo."
abandonar el buque la dotación.
En astas circunstancias se condujo ni 15 centíniíetroi», dos Vickers de 75, oc»
UM- iyMA el aJKigado conservador y los ral y mucho más perjudicial que la I Ayer le toco obstruccionar al Sr. Canacrucero con solo la máquina de babor á un ame¡iralladoras Maxim de 37 y dooe Naí
cuíViir, s, í-ábulas y picapleitos libcrales- tardanza en acceder al procesamiento lejais, hoy ó mañana le locará á otro, que
sitio donde el fondo era solo de siete rae- denfeld de 57 milímetros.
cíts, t:\i- cO'iiünuadorcs y sucesores, co- do u n delincuente.
todo se anóará, si la vara no Sie rompe,
Lo manda el capitán de navio D, A »
tros, comenzando entonces el trabajo de
Pero,
¿son
éstos
muchos?
¿Hace
más
y
si
á
los
señores
Azcárat«,
Iglesias,
Alvcto la í;íií.ú]iida monserga, la inaguantausto Miranda. Su segundo comandante «É
los
buzos
que
llevaba
&
bordo
el
buque,
falta
remediar
esta
desafuero
que
acuvarez (D. \relquiades) y demás oradores
We ?.i.ta de los suplicatorios.
dirigidos por el comandante de Marina y . Juan Antonio Gcner, y el tercero, ém
LAS PRIMERAS NOTICIAS
dir á la ruina de la Hacienda, á la guetienen pedida la palabra lee llega el
'
secimdados
admirablemente por la oficia- Luis Pasquín.
íli.bü m aquel ya lejano ayer, sesio- rra del RLf, á la creación de la Escuela que
turno, fíorque hemos convenido que ei do- ^ Cuando ayer á medio día recibió & los peiH"> ^erriKuientfis, manifestaciones oa- y al Cátablecimienlo de la justieáa? Por- tóte político, ayc'r planteado, sea como la riodistae el presidente del Consejo, después
lloi->c.ií^ -y la consabida fórmula parla- que, ya lo dijo Salillas en el Congreso jarea enemiga, que va en aumento...
de encarecer la importancia de la operación hecha para ocupar el monte Aurrit,
nK'-i*ítertíí, con el inevitable borrón y y lo sabemos y lo rejxitimos todos: en
El Macero de la Izquierda
dijo: «Tengo que dar una mala notician.
cutifífe nueva, que salvó á Blasco Ibá- España no hay justicia. Y no la habrá
iiiiiiMimiiiriiii"l-<.<—a——.1
A las diez y media se ha recibido en el
fv'.'. iittrtíir del artículo Al pasar..., ori- mientras los oligarcas hagan jueces y
ministerio de Marina un radiograma de
RCi. 4e la balad! trifulca.
magistrados y fiscales, y los deshagan
Melilla en el que se daba cuenta de que
i'"' iSúS, en 1907, el año 10 y el pa- con traslados y postergaciones.
el crucero «Reina Regente», desde punta
f-cuí'-:, i,a cuestionceja volvió á distraerMás escandaloso que el no poder pro- No.9 oom place la noticia, de que ha sido Yazan«ai, pedía auxilio por tener una vía
ía o-' -Jif, ^n^'us graves asuntos, á aburrir cesar á un estafador es que los minis- agraciado con la. gran cruz del Mérito mi- de agua que no se podía dominar.
•?} púSilico y a fomentar el desprecio en tros de Gracia y Justicia amueblen sar litaj" el eselarojido y elocuente senador li- El general Pidal pidió con la impacienque WA cayesndc el Parlamento. Que re- las según el gusto de su bufete, con lo beral ü. Agustín Retortülo y de León, re- cia natural, ampliación de estaa noticias,
de Junio de mil ochocientos ochenta !§
otorgada por sus merecimientoa y mientras las recibía las comunicó por
iHti,-feiH90í!, hubo desde entonces la iér- que el cxmimstro y el futuro ministro, compensa
áiete.
con motivo de su irateligeote y obstinaida teléfono al Sr. Canalejas.
ioui~y proftue^ía por Romero RobledOj al informar, atraen con el imán de su lalKxr parlamentaria oomo miembro y seConsiderando: Que no puede alterar A
Luego marchó á palacio, para decir lo
•pí jüJ-^fcto Montilla, e4 proyecto Ruiz mirada ei peso de Themis hacia el plei- cretorio de la Comisión que en eí Senla^ que
Conoisamente, porque no hay sitio alcanoe que en el orden legal y en l e n g u ^
pasaba ed rey.
\".;dUimo, la Comisión precsridida por to ó la causa que defiendeni aunque do 83 entendió en la ley da servido militar Sabíase que el torco estaba en situación para extendemos, vamoe á oponer unes usual tiene la palabra Asociación la ideif
^^••nú^ el voto particular de Azcárat-e, bfliSen sus informes penales en «•I Códi- oWigaíojrio.
comp«>metidisima, porque así to decía su obsorvaciones á lo dicho por el Sr. Ca- que la Unión General de Trabajadores p<fl|
estar compuesta de otras Socieaailess, deliÉ
ol |t«bwcto Sánchez Guerra y un sin go civil y sus dictámenes oiyilí» en la El Sr. Retortillo desplegó stis facultades comandante en k>s radsognanias que dirigía nalejas.
llamarse Federación, ya porque este vooBI
de polemista y su3 vivos sentimientos pa- á Melilla pidiendo" auxUio deeesperadalili dfe informes y dictámenes'sobre el l«y d« Gaza y Pes.ca.
Se ha p'u&sto la horca antes que el lu- blo tiene igual signiñcado de unión de v i |
tráMicas ea la defensa de «se pvayedo (ftea t mentó:
Tfkistmal que había de juzgar ó el ár*
Facilísimo es conceder los Suplicatoes ley, roclamado por loa progresos de Pensóse en la posibilidad de que hubie- gar; os decir, se ha corrado la Gasa del rios, ya porque loé actos que debo realiza
ívüí «te «flie habían de oolgar&e estos rios por supuestos' delitos comunes. ya
la cuMura moderna y las neoes'idadies apre- ra, tropezado con un bajo, pero el nvu- Pueblo, .HUjspendádo la vida de la Unión tal entidad son los determinados on ta of
(l':iiPíi(?lídos-, Bertold'inos y Cácasenos
danle del ministro do Marina, Sr. Men- Greueral de Trabajadores y procesado á tada ley y no exceptuados en su articula
Pero esto no importa. A lo que se tira miantes del Ejército español.
(*'j«fe=>«cntíuáos.
Felidtambos calurosamente ai Sr. R^lor- diori, que aoompaiió á ^ t e á casa del se- su Junta directiva por lo cfuie, &a todo segundo.
es á matar la libertad d© la tribuna,
i fe* muerto dos presidentes del Oon- coniosfi han matado todas las deinás, tjüo, á quien ooosidei'aaioa en la época de ñor Canalejas, dijo que en Yazaaem fto caso, es u n a M t a desprovista de ma- Considerando: Que en tal concepto la S9,
ciedad llamada Unión General de Prabajli
greg?, R*>mcK) Robledo y Vega de Ar- que viven, más que de su derecho, del su brUianle campaña como el más aiotívo hay bajos. Es aquello una rada con el fon- licia.
La Unión venía funcionando de^de dores, está obligada á cumplir todos 1G"
'"i,i9i y "íin vicepresidente, García AJix, capricho y de la tolerancia de los oli- y fecuriido colaborador die la democracia do de arena.
•aspañola, interosada en la abolicáón de las
AUXILIOS
más de veinte años. Como perso- requisitos de la ley que se ata, en el G<
\' Uís^ expresidentes del Consejo, se garcas.
vergonzo,sas quintas, verdugo de las cla- Poco después de recibirse en Melilla la hace
bi-erno civil de la provincia donde aífi^a'
na
jurídica,
fué demandada por una üene
íu«"i ífepiicUo niuchas veces las Cortea,
»u residencia ó domicUio, sin ije
Se dice: -((ya no tiene razón la inmu- ses populares y afrenta del noble Ejército noticia de. la situación del «Rema RegenE-C 3&Í. ffnji'iado de Gobiernos y de si- nidad, porque las Cortes no se hallan, de la patria, que debe ser servido no por te», salió á prestarle auxilio el «Laya», Sociedad de Peones, y se sentó en el ofrezca duda aooix^ de este {«u'licuiar
<>!ai1í»i8»í?, desapaireoió Montilla de como en la primera mitad del siglo pa- küs más pobres, sino por todas las clases cañonero que Uegó en poco tiempo al cos- banquillo, y fué defendida por ©1 se- espíritu y claro texto do los artícidob le»
ñor Ossorio y Gallardo, y aibsuelta por cero, cuarto, quinto, séptimo y duodóciini
pM*f» tes vivos y murió el gran Salme- sado, en perpetua lucha con el Poder sociales en tMas sus categorías.
tado de aquél.
rón -^SM'. ])ufo k i inmensa elocuenoia real.» Es muy cierto. Las Cortes no tie- El Sr. Retortillo ha sido objeto de nu- De Melilla teunbién se ennó el cruce- el Tribunal. El difunto marqués de la de la repetida ley. aunque algunas de lag
c;"i t-* i*cbaíe, ba habido guerra y dos nen ya por qué temer al rey; pero les rnterosasB felicitaciones.
ro «(Princesa de Asturias», que & las doce Ye^^a de Ai-mijo y el Sr. Canalejas re- Sociedades que integran la trntidad do ({uut
quirieron su concurso para el proyecto se trata tengan su domicilio on difercntdt
re>,':s¥»«i«nps incipie-ntes, amenazó y d e b e c a u s a r más miedo que Femando A ellas imimos la nuestra, no ya sólo ya estaba junto al buque en peligro.
provincias.
Cl»\?:'fa»ei{ió la Solidapídad catalana, VII esta oligarquía reinante, que hace por la anústad, sino por amor al servicio Además, se dio orden de que saliera en de Casas baratas.
Considerando: Que aquella Socic(k«l fiíac
obligatorio, que encontró en el so- seguida el «Vicente Pujol«, que llegaría
lia jiisaparecido el dé¡icit, todo ha c-am- lo que quiere del Poder judicial, que militar
¿Qué
extraño
tiene
que
olvidaran
el
donaba en la épcn» á que so reflea'e ia qu*
flor Retortillo un adalid inteligente, hábil, en las primeras horas de la tarde, y otros
itia(ta; pero ahí está viva, inmutable, denuncia periódicos, encarcela perio- ^ tenaz, precisamente en una Cámara hos- buques de la Compañía Valenaana, que cumplimiento de un detalle? De pro- relia del MinLslerio liscal, en la calle de Piac
h ^íflBSflMn de los suplicatorios, la p6- distas, impide los mítines en favor de til á la reforma, según demostró en aaite- había en Almería y Málaga.
oederse de buena te, con aipereibirles monte, ¿,rit>esta corte, sin habei- cuíapiida;
jiginaa bizantina.
y hacer que cumplieran los requisitos los precepti>s <ie la ley do Asoí^iociorich iio#
'
riores
ocasionas
con
los
proyectos
de
Lina,'De
Gibraltar
había
salido
un
equipo
de
la autonomía de Cuba (1896) ó en conlo que OH vLsto que fus direcHoríjs y !>rnsl#
^fÜQ « e s c i t a otra prueba del cretinis- tra de la guerra del Rif (1909 y 1911), res y otros ministros de la Guerra.
legales, bastaba.
saivanionto.
n-.i» ^ mif^stra.s pandillas políticas, de empapela federaciones obreras y á sus
Con todos est«s elementos habla la
Y el cierre de la Casa del Pueblo, que dentcs aparecen comprendidos ca eí articuf
seguridad de dejar á salvo á todos IOÍÍ tri- no se Silbe quién, ha ordeaado ni por lo ciento noventa y nueve, número si'giaiií'
«uy-S'^'í Oobicrn;os y de nuestras Cor- directores. ¿En manos de esos oligardo del Código penal.
pulantes del «Reina Regentís».
quá, ¿cómo se cohonesta?
cas sin seso ni conciencia se van á p o
Considerando: Que «¡atoe directonis y pra»
De la suerte que á óste quepa no se saPero vamos á copiar de la cédula eidenles no son otros que te que f("¡aian
¡Tg* vicí.0, ó han debido ver, las ore- ner los legisladores? Ellos verán lo que
(POR EL CABLK)
bía nada á las doce y media, cuando el
de
notificación
los
considerandos
y
jtó áí íC'híj en Barcelona, en CuUera, en hacen. Sin inmunidad de los diputados Un combate.—50 bajas.—Noticias italia- general Pidal astuvO en casa uel Sr. Car
el Comité que indica el arlícido quiíiifüto*
resultandos del auto del juez de ins- cuarenta y tres de los eslalutcís de esUl
A t t í ^ y Carcag'onte, y eoi vez de aipli- y sin libertad verdadera, omnímoda,
nalejas & darle las últimas noticias.
nas.—Bombardeo
trucción ítel distrito del Hospicio, I Asociación con las alt'ibuciou-os que deltsp»
Cíiffcjo Ú resolver el problema religioso absoluta, de tribuna, sobra el ParlaALARMA EN MADRID
Sr. García del Pozo, que en él está la mina el csincuenla y siete, que an la a<'.lu*>
d rlíaiifiai, el educativo, el eoonómioo, mento; vale más cerrarlo, lo que se- Trípoli 10.—El combate trabado en GuarLa noticia, al divulgarse - por Madrid, base para toda la discusión. Lleva fe- lidad son D. pablo Igleaias, iiruesíjí-ntat
i^\ fíTlSPar, el judicial y el que atañe á la ría verdaderamente sensible, á pensar garesch duró hasta las eeis de la tarde.
causó gran alarma.
D. Francisco f.^argo Caballero, vicopresir
Vi'Sii itóimicipal, se entretienen los cul- de que está abierto muy poco tiempo y Finalmente las tropas italianas rechaza- El Gobierno, como es natunaá, se creyó cha del 12 de Enero del actual, y dice dente;
ü. Vicente Tiarrio Minguilo, iíoc!-»»
ron
á
los
turcos
y
arabos
que
se
rotiraroa
palíte»—por aeción ú omisión, por acti- de que suele proceder los ratos que le á la desbandada hacia Altokar.
en el oaao d© dar cuenta en la® Cámaras así:
taiío; D. Jerónimo (^amioero, vic<>sec!ie*»>
va'9 masiva-—do aquellos aeonlecimie'n- deja vivir la oligarquía, como si estu- De las primeras cifras recibidas acerca del accidente, y al efecto, el ministro de
rio; D, Jfisé .Viaicwo Granados, te3v»rero-, J/^
WEi «B aíjuellos incendios y aun de viera entornado, medio abierto y casi do Uiis bajas italianas, resulta que éstoi Marina en el Senado, y eí Sr. Comilejas
D. Antonio Rodríguez Cano, vicet«.si>reitk'
aíjmsaitü^ c r i m e n ^ , en aicoibamos de vivo; tal suele ser de pacato, miirado, han tenido 50 hombres fuera de combate. en ei Con.§.''eso, dieaon lectura é los deisConsideranido: Que de lo actuado Utuitif
El
iiufitrísimo
^
l
o
r
ñsca!
de
S.
M.,
MI
esCiífi'te)» cí cuento que nunca acsiba.
Buques italianos bombardean Zuarta; pachos ofioiales.
correctáto y parapoco.
crito fecha catorce de Noviembre último, ahoira apai-eoen indicios racionalcí. áa crk
RELATO OFICIAL
Un bombardeo
dedujo querella criminal contra Frandeco minalidad contra D. Francisco Loi'go ótt
r-T"
Largo
Caballero, José.Maeso, Jerónimo Car ballero, D. Vicente Barrio Miiiguitu, nu*
Coastantinopla 19.—Un barco de guerra
El Sr. Pidal, al haoer en el Senado el
na
lejas
estuviese
en
algunos
instantes
un
nioero
Escribano y Vicente Barrio Mingui- Jerónimo Carnicero, D. José Maeso Ur*
italiano
bombardeó
el
día
17
el
pueblo
do
relato del suceso, resumió cuanto dicen
CN E L C O N G B E S O tantico inconveniente, porque parecía deci- Altábale, situado en ©1 Mar Rojo.
to, en concepto de vicepresidente, tesorero, nados y D. Antonio Rodríguez Cano ta»"
los despachos oflcaaleg.
pescto d «os que prooede ha<;er la deciiu»
di<¿) á Miconar la discusión, lo mismo que
Loa destrozos no tuvieron imjTOrlancia.
El relato del minisiüro da idea cixnplota vioeprosidente del Comité Nacional y se- ción (ju* preceptúa el artículo titiicjeritüí
haioen tos dieudoras «bronquistas», que pre- No hubo ningún herida
de lo ocurrido, y hac© innecesaria la pu- cretario general del mfamo respecUvam^- scauria y cuatro de la ley de Enjuici&fiiiwk
fieran gastarse la peseta en un juicio de
te, como autores del delito previsto y casblicación de aquellos despachos.
to criininaL
faltáis antes que reconocer lealmmte sus
He aquí, en síntesis, lo que dijo el señor tigado en (A número segundo del ar>2--nilo
ciento noventa y nueve del Cóaí^to pena'; y
deudas.
Considerando: Que dada la índole del dA>
Pidai:
•YA imtñMOS COMO QUIEK DIGE».-AIÜSUnmadiogiraraaexpedlidodicsdeel «Reinia die cuyo Comitó es presidente D. VÓMO lito, pena que en su caso pueda imponor A
Veaaa los lectores el diacurao pronunloa inculpados, posición sodai de ios tui»>
TJi CE CUENTAS,—DON JOSÉ. MAL PAGAMARSELLA 19.—1.a tCompafiía mixta de Regente», á las 10'45 llevó á Melilla lá no- Iglsias Posse, diputado á C o r ^ .
Rosultando: de las diUgí>n44es pracüca- I mos y que tienen domicilio conocide. soa
IÍQa>--I>ON LUIS ZDLUETA PBESENTA LA ciado ayer por el joven Aiputado y ca- navegación, anuncia, que el vapor correo \tkik (te que en el barco se había abi«rto
tedrático, es decir, examineo la lista d» aiuyo;, Manouba, que habla saldo de aquí una vía de agua qn© no se podía dominar. das encaminadas á comprobar ai la iel»eí-,j motivos bastantes para creer fu-ndadani^o»
F^erURA.—PEBDONE LA COMPARACIÓN. asuntos
tratados, el Interminabla debe, el
El buque se enoontraba en la bahía de *da Sociedad <(Uniión general de Trabajado- I te no trataran de rehuir la a«cióR d<- luf»
?«MTASIA PJBVOLÜCIONARIA.—DETRÁS tembló ca|)itulo (fe qargo* que constan el miércoles paisado, para Túnez, donde hares 6d hallaba inscrita en tos Gobiernos ci- Tribunales, y por to tanto, procede tandiidír
Yazímien.
bla
de
negar
esta
nocBe,
ha
sido
apresado
mt l A MURALLA ALBORNOZ.-MELLA.
eii la factuira preoentada po<r ©I cobrador por unos ilaKaiws y conducido á Caglkuri.
Inmediatamente salió de MeliUa ©I «Prin' vil de esta provincia y en el de Barcelona; acordar su libertad provisional, sJ previ*.
'••'üiü Ciclamos, como quien dioe», en plenoi'opubUeajio al Gobtemo deudor, véanlos y Dicho Luquo llevaba 99 pasajeros, entro cesa de flAsturias», y poco después el vapor que el último, en «*cio fedia primero de mente constituyen la obligación «apud-aa»
*.'ÍMB político, que «s lo IB¿SIIIO que mtw so cnteráiln de que el seíior Gánalejae, eiias 29 enfermiois turcos, pertenecieates corroo «Puchol» para auxiliar al barco náu- Diciembre, ccoitestó en sMitido n«gatlvo, ta» á que se contrae ol artículo quiaieutoi
desde que se ceiraron las Cortee hasta
apareciendo que no obstante haberse omi- treinta do la propia ley.
ftn"^ra) ajaste cte'jéuéntaa,
frago.
á. la Sociedad de la «Me<tía luna roja».
j "lano es—y mucáiOs' de ttiis amabies loc- •el día «el faiÁutto del tristemente célebre l a Compafiía aséiadOTa declara que el El cafioiicíio «Laya», que naveg£üí»a cea*- tido por ios fundadores, díroíáores y presi- Considerando: Quo s'jgún piwepto lunnlf
p.j^i- t^Mn de mi opini&v—, qu« al ato- nCSíalo "de Cuqüel«j> toa hectro ijnos pufos Manotea no traa«x>oriaI)a HMírcaniCía sos- ca d^ «Reina Regente», acudid desde las denta do ta tal Asociación el cumpluntento nante riel articado diez y ocho del Códij»
. !(».*> ;p-:e estamos ajustandb cucnías, no escanSaloaoB MI los aImacOTÍ«s d» la d»- póíhosa.
printeros mcwnentas, situándose al costado do to di^masto en la ley ¿te tb^Hta dé Ju- penal, toda persona responsable criininiS^
nio de nul ochocieaISs ocbeitfa y sieíe, vieu mente de un delito ú falta, lo es tambiév
fU'^'fe *?-c>r que las vayamos á cobrar, ntocraeia, de la Mbertad, del die(«ctio y Detalles de la detención del «Manouba».— dei (aiicero.
de
ta
sinoerNlad
política.
ffi'.rtiucbo menos, porque del ajuste (te
La vía de" agua, según radiogramas posi- no funcionando en esta ^lla ooii sujeción civilmente.
Lo
que
dice
el
comandante
del
«Taina»
C'i^bus al aeJdo de laa mismas, suol* ha- Con peir€C5a aea dicho, y el seficr presitoriores, aumentaba, y en vista de ello, á unqs estatuios modificados en diecisiete Goasidernndo: Que obstentando la invo»
iK^taníJi distancia como del dicho &1 he- dente no tomen & irrevereoda ni á falta de TüKEZ 19.—A borilo Sel Manouba, que dióponse órdenes á Gibraltar y A Atoieria de Mayo ffitimo, de que no se to dado tidura de diputado á Corles ol también ioi
admiración y d» respeto la comparación, haca oannera, regular para e* servicio pos- para que salieran los vapcwes qufi allí huí- cuenta al Gobierno civil, celebrando reunio- culpado D. Pablo IgNvsias Fosse, debe cú»
$'4umás, ó el que .suscribe no conoce guando «itoaaba aqiieUos p&rrafos líricos, tal, había también 400 toneladas de mer- biera con el material de auxilio disponible. nes de las que se extienden actas, siendo numicarse la presente causa al Minislart[
fei'^i IsKÍavia á « u s clásicos, ó esta voz nos oantaodo al proletariado, se nos figuraba cancías.
hora de la tarde redbiérMise la última de las (pie figuran en ei libro fiscal k los afectos de lus artículos sotectea»
Salió do Mairsolla el miérooíeB, & las enAelprimera
l;'.^.íi>!er.d<»no,s con un pésimo pagador, una d9 esaa mecheras, bien parecidas y con
müasterio
de Marina noticias tran- correspondiente la de treitota / u n o de tos cincuentfi y seti^cientos cincuenta y cij»*
Agosto próximo pasado suscrita por Jeró- co de la ley procesal.
Pí^ljao «1 Sr. Canalejas nos eátá ras'uftaáto piquito do oro, que alaban la mercancía y doce tltst <tfa, al líiismo tiempo que el va- quiltzadores.
M ^ .cto «sos deudoi*s di^mifadados, que aced)ftn p<w ««térsela, para ocultarla eo por alemán Schlcswig, con el que estuvo Se había con<segui«lo Ueivaat* ai ciReina nimo Carnicero; y en cuya modificación «o Considerando: Quo según lo dispuesto o#
navegando en conserva, muy {Máximo el Rigente» á un fondo de arena, ctibierto so- aooniseja una oaimpaiia de agitación para el articulo catorce do la citada ley de Asoci»
wtrpí^/aTi d daT voces—á falta do ras»- los reoónáitos paraies humanos.
><e¿ y 'M numerario—cuando algún ingl6&" Entonar un himno d» alabanzas al pro-^ uno aá otro, hasta por la noche, que fué lamente por siete metro» de a^ua, y con alcanzar determinados fines que integran ciones, por el procesamiento de las persa*
letariado y tener cerradas sus casas y di- cuando, ai hallaaTse á la altura de 1» isla el trabajo de los buzos de á borde oMm- la más amplia llamada Unión General de ñas que forman el C'imité de la Unión O»"
*íís '<k. Jo caniponJUa.
m en".yirgado de presentar ta priinera sueUos sus organismos, es lo mdsmo quo de Oeinteña, íueron deteníc&/3 ami»os por rar por medio de un paquete la vía de Trabajadores y soa las que se expresan en neral de Trabajadores, procede la suspeo»
la relación ramiUda por la JeMura Supe- sión de ósta puesto que por el delito de qut
títiÁwÜa do las acciones, omisiones, wsos, oomprarle uiios mitoaea al que tía¡e tos, tos torpederos italianos.
entrada.
glTOew, cacciones, atropellos, tropeilas, dicho sea en forma parlamoirfaria. Decir El Schestvig gujádó en libertad, desjpués La averia fué debida & que «1 d o u l ^ de rior de PoUcía.
se trata, puede en la sentencia deliniliva d**
p-^itaí!. ulidicaciones, desafueros, puche- que tenemos que cumplir deberes en Mar de rápida visita por un oflctal ItaüíBio, la oeotrífuga de la máquina de estríbor Considfflraado: Que la Asociación deno- cretarse la dísoliwüón de la misma.
« ^ 8 , porquerías, etc., eíc., que oonsteGft uruccos y manten» la wdeoción á meter Llegó »3ta mañana á Blxeffla.
Vistas los artículos citados v ei quinl«»<
Bialtó dfi pronto, ignorándose por qué minada Unión Oáieral <te Trabajadoruss,
farfe.1 Jebe poIftico-socíaJ d^ Sr. Cfuialejas lioo, es faltar 4 fci reunión de tos desfaere-- Manifiesta el comandante d«l vapM" mar- causa.
compu^ta de otras Sociedades qm desig- tos ochenta y nueve de la mendonada fef^
t'-'?a tíobii^rno, era ét Jtíven y ektcaente da<to9, es llevar» hasta tos cogedores del cante írasifiés Taina, que «oíró anoche en El agua comenzó á penetrar «n tal abun- nan del^adOB que la represeiíteo en aqué- de Enjuiciamiento criminal;
e^ta rada, qm hallándose á. la aMiua de la daocáa, que todas b s bombas del barco üa, que tiene su vMa rMlantentada per Su seAoria por anlT' mi el aecretario di jos
jHjí|ita'J)D y sabio pedagc^o D. Luia de Ztt- almacén die la igudktad.
•
isla Cerdeña, advirtió que ¡n aeguian áos etm
l'iíS^ que supo nma!«i«rse denlro de su
unos estatutos y está regida por \m Comi- Se declara procesado» y e'uietos & tas r»
isosufldentes para achicarla.
PüJtej uon gran corrección y boslanto ener- Como el ilustre presidente 3*1 Consejo torpederos italianos, ios cuates, «oíocasr Las compartimentos estancados viéronse té que eüg^ese p<or medto de votaciones en sullas de La presente causa a D. Francisca
do
sobne
su
barco
tos
r^ipeotivos
proyecfi'^ cc«atí ambas ,más C(»npatibles que la onee qu« cwispira todo el mundo (todo el
La fcH-ma que se expresa los artículos cin- Largo Caballero, Vicente Barrio Mlnguit%
inuradaíU)» casi ]K)r completo.
»'í»|!temura y la democracia,
oiienta y uno y cincuenta y dos de aqué- Jerónico Carnicero Escribano, José Maa»
mundo que no es ministerial ó maurista), tores, lo ostuvteroa examóiando de prúa
' 3ft fcclurea que tengan k suerte de co- nos ooittó pe á pa todos los detalles dé U á popa y de a m b a a b ^ , dejándote, sin EL BUQUE A FLOTE Y CON RUMBO A llas, es una Soctedad según el sentido gra- so Granados y Antonio Rodríguez Canon
íjf oí Sr. Zulueta (t». Luis de), saben abortada conspiración veraniega. Después e m b a r ^ , proseguir m. su derrota sin más
matical y concepto juríoico da la palabra, con quienos se entiendan las diligeacias
CAR-SAGENA
bo «F», prccisameníe, m Atoiis, ni un día cal' al Sr. Canatejos quedó el auditorio molestias.
puesto que individuos que representan & sucesivas en ol modo y forma que la ley
Desde
las
cinco
&.
laS
fifis
recibid
el
GokKi, y que de carnes no mlft. tan bien oonveoerdo de que la tan traída, llevada y
LA causa del apresamiento
biieinKii tres despaichos, noticiándole que otras Sociedades se juntan y acompañan previene; h á g a l e s saber, Instruyéníloief
ídOíi como el Sr. Baríoso; pw», no explotada coni^niraiclón, es un sueíto vera19.—El capitán del Manouba, l^ avería eeteba dominada comt;!elament<í para loe efectos míe loe indicados estatu- de sus derechas para ét nombramiento d t
mtc, el orador hizo atareo da sus bue- niego, una comedía biiío-#anté)stico-pictk- haMARSELLA
telegrañado diciendo que el apresa- y que el baroo no necesitaba ya <)i» nuzt- tos determinan, awo que tiene su expresiín defensores y reffroáseTes declaracióa iod»
fom\as, y no las perdié en ningún mo- ] rcsca, que fe cobraron cara ai Sr. Comie-J mimiAo
de su barco por. los oruce^üs ita- li08, y que hecha una reparación provisii>., en el. verbo recíproco asociarse, y por tan-1gitoria;
aun cudado eí csmaBÍdo «cííor Ca-1i&s las mvQQlores st aiborta^pstis de wm4
tiima. la ms^vó ai babenae megaido ¿1 á | aal, .«aUa coa rombo á GnrtReeiuu eaoob-] ta ,2sUt ooiñDTttCÜ^ t a 1» l«v de treinta j Conüíuiea en libertad orovisiunal los nk
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