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Promesas no faltan.
.Si el actual ministro de Hacienda
continuara diez años en el poder, desapareceiíai) los consumos por décimas anua'es. hasta concluir con la
contribución.
El recargo de la guerra se borrará
del aciuai presupuesto. De ios siguientes irán iiesapareciendo otras cantidades iguala s, si el sucesor del actual
Iuiill^tro piensa lo mismo.
Lo malo es que si diez años sigue la
vida tan cara y tan mala como lo es
para el pobre y el jornalero, nos quedaremos antes sin jornaleros, sin pobres y probablemente sin ricos.
Los paliativos son oportunos cuando nueda mucha salud; cuando se extingue la vida, son peores que el mal,
porque lo dejan arraigar, dan tiempo
> facilidades á su progreso y el estrago se hace incurable.
Tanta eS la necesidad de que los
consumos desaparezcan, que ya se pide jue se dupliquen las oirás contribucloiies, y alguna habrá que exceptuar; pero tan lejos va el clamor público
También promete mucho el ministro
dfi Obras pnb;icas. Nada menos ofrece
que una led de ferrocarriles secundarios, con la garantía de un interés de
S por 100 al capital empleado. ¿Para
qué más aoiicia ni más comentario,
ni más detalle, si no ha de ver aprobada esa ley el Sr. Villanueva?
También se promete en Guerra y en
Marií a,
La promesa de Gracia y Justicia de
n^ia reforma en el notariado, es urgente. Hágala el ministro y aplaudiremos, oue esto cuesta siempre menos
trai.ajo y es más agradable que la
censura.
Hasta aquí lo prometido.
Lo que no se anuncia, pero vendrá,
es un aumento en ei presupuesto de
gastos con cifra exacta. El rumor público !o hace subir á 65 millones de
pesetas. Necesitamos v e r o para creerlo, porque seria cosa fuerte semejante exceso. Y no esperamos que el ministro de Haciéndalo consienta.
Tiene el Sr. Urzáiz la ventaja de poseer criterio propio, más ó menos agradable para la mayoría parlamentaría.
y más ó meaos fácil para su triunfo;
pero no creemos que entregue su pensamiento á las primeras de cambio. Y
el pensamiento de resistir contra ia
suma de mayores gastos io ha hecho
bien público.
Ahora esperemos las noticias oficiales, con el temor de que se aplace todo
lo bueno y de que se confirme todo lo
malo, según costumbre.

Enfermedad del Sr. Gaaiazo
Falla doHd 7. 4 t.
Sin desapareí'.fir totahaenie la gravedad, el
**<ftor Gamazo siu.-'i'i ¡iioior, pudiendo abanflonar el lec'io al unas horas.
Descansa durante la noche sin fatiga.
^onticúa alimentándose con lecho.—cxrVSiBo.
COSAS DE TEATROS

LA GOBERiNÍADORA
j^'^sinto Benavente, el autor tan aplaudido
aei publico madi-ileño, mai'iri los certeros alnierazos que sabe hacerle sufrir con su sátira
^naypujizantcpor algo han de ser alfilerazos,
rompe hoy el fuego de la actual témpora
^ en el teatro de la Com'^fdia, estrenando su
Ultima producción JMI. ;/oberr>adura.
iNo se alarmen público ni autor. No vamos
?„^®''i'»discretos má.r que á medias, contentánr&t con decir aI>ío del reparto, decorado, etcétera de la nueva obra, sin hablar para nada
üesu argumento.
La acción de la obra .,asa en la oamtal de
provincia, Moraleda, provincia que "debe su
creación y nombro al autor de Lo cursi, durante la época de feria.
^i^yor de Moraled?,, con sus soportales y de^ji^j^^raoteiísticas de plaza de capital do pro¿pf'^Sundo acto. Se dosarroHa en -il despacho
J«;« trobernador civi!, :\ donde acuden sug recisr í^^i^'í principaUío del pueüio, á presen«íw desde los baldones los fae-os artifloialos.
ra-imf!.' *^^''- ^ • ^ ' Pl'*='-a '^^ ^oros. La decoüincpM»' í?'".** ^" '^^ P " ' n a r acto, debida al
eastrvL^'^"®^>"l"«' ya sabemos como las
L dVtoTos °¿en'^ '* P''?""^ obligado de plariiio viítnH •':®P''es ntalae-scena elcircotaut)rp*aif,^„- •'**® ^'^^ palcos, viéndose el palco
m v i f t s I L T H ^ Í ' ^ P * '^' ^ohsvn^'i^^
y sus
eme d « i ^ inmediato el ocupado por el caci
^ Y ^ f ' ^ b l o y sus.secuaces.
; ^ J "°^,.°°° «1 reparto:
y varri*«'"Í'* ^^^P "^ ''^ protagonista de la obra,
Bsdor S ' i ^ ' r p " " , ^ . ^ ' ' <i« Sil marido, el goberoacinesinT; „ «ubio, que es un gobernador
Kientarinc •'* "'"^«"'IWo por méritos parlacos. nq«a„'j^^'^<^ por sus servicios burocráti» l i a r , o f l c t V w ' ° / * ' '"" categorías de au •
Paco Alni. ' ^ • ^^ negociado, etc.
»ivil h.-^K ° ^^ ®l secretario del gobierno
«dicto Tl^r>K® agradecido y verdaderamente
O t f o l f í í " ' ' ^ ^ ' » ' ^ - y á la gobernadora.
«4U0 ÜC-. pueblo, Sr. Óonltólve^, cacique. b«B-
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Cinco ediciones diarias

Madrid.—Martes 8 de Octubre de 1901
quero de la timba del casino principal, neo enragé, y con otras apreoiables y buenas condi
ciones análogas.
La Srta. Brembn, es la hija única del caci
qu:% niña mimada, antojadiza é inaguantable.
El marqués de Torrelodones, dueño de una
acreditada ganadería (Sr. Mora), tiene una hi
ja, la marquesita (Srta. Cátala), que es el ver
dadero ganadero, pirrándose por alternar y
tratar con toros y toreros, y de estos, especialmente con yl Carapo,s, torero flno, quo visto
ora de americanita á la inglesa., ora de smu
ki/ig; pero nunca de corto.
Él oitado coloso del toreo es el Sr. Tallavi,
y so trae un picador, que, si bien algo más
cerrao, no deja de tener sus ribetes de fluo.
Con este papel de picador, se puede decir
que hace su verdadero dcbíd el joven actor
D. Podro Sepúlvela.
El veterano D. José Valles, hace en La Oohernadora inimitablemente su role de viejo
verde.
• j ,
i:.stos son los principales personajes de la
nueva obra.
En el ensayo, parece que todos los artistas
encajan en s i s papeles y están admirablemente, pei'o el público es quien ha de fallar.

LA í ICÜESTRAM

DE POITIERS

Las piezas de convicción.
Se h a n t r a u s p o i t a d o á la sala de la A u liencia las diversas piezas de convicción,
entre ella.-? el j e r g ó u y las persianas de
la h a b i t a c i ó n en que estuvo secuestrada
31anca Mouuier, con la cadena y el c a n ladó de u n a puerta, además de u n c u a r terón de ésta, que lué roto hace años por
la v i c t i m a en ocasión en que t r a t ó de fu^nu-se.
I g u a l m e n t e figuran entre las piezas de
convicción varias totogralias que r e p r o ducen diversas inscripciones halladas en
las paredes, y ademas alg-unos frascos
donde se conservan ios .írusanos recogidos
en el jerg'ón de la desdichada Blanca.

El acusado en la Audiencia.
Monnier ha entrado en la sala de la Audiencia á las once y cuarenta y cinco minutos.
Le acompaiíaban dos p^endarmes.
En aquel momento sólo estaban en la
sala al<funos periodistas, y varias señoras
que tenían invitación.
Cómo es Monnier.
Monnier es h o m b r e bajo de e s t a t u r a ,
delg-ado, enjuto, calvo, con el cráneo p u n tiag'udo, la b a r b a castaüa, en ella al g-una-s
canas, y m u y ag'uileña la nariz.
Lleva anteojos.
P o r todo su conjunto tiene el aspecto de
u n pajarraco n o c t u r n o .
Viste levita y pantalón n e g r o s .
P a r e c e tranquilo.
Mira á todos lados con curiosidad.
Ocupa el liauco situado frente al fiscal,
colocado entre dos g e n d a r m e s .
Detrás del procesado t o m a n asiento los
delensores maüi'c Üarbier y maiirs Marine.

En los últimos días, del mes de mayo de
esto año so descubrió eu Poitior.s el secuestro
do una infeliz mujer que tenía cincuenta años
y quo estaba secuestrada de-^do los veinticinco.
So llamaba Blanca Monnier. El secuestrador
ora su hermano M. Slaroei Mónnier, ex p r e fecto, reaocionario y uño-de los principales
personnjes del partido clerical enPeitiers.
Era hijo de un severo profesdr, ya difunto,
y estaba casado con una señora española de
origen, según parece.
Blanca Monnier fué encontrada en estado I
verdaderamenteropU'j:nante, parecía un esqueleto; las uñas tenían cuatro centímetros d»
La esposa del ex prefecto.
largas. El pobre esqueleto descansaba sobre
El tribunal entra en ia sala á las doce y
una costra formada por sus esoreiuentos.
La infeliz fué conducida inmediatamente al media.
. ,Üasi al mismo tiempo entra raadame
hospital.
Los primeros rumores que pircularon en Monnier.
Poitíers sobre los motivos del secuestro, fueVa vestida de luto riguroso.
ron los siguientes: Se suponía que veinticinco . Lljpva largo velo.
años antes, y poco después de casarse sn her Ocupa su asiento al pie de los escalones
mano, se enamoró Blanca d« un joven de fa- deL estrado en que está el tribunal.
milia pobre, y que para impedir que le viera
Acompaña á inadaine Monnier el conde
y se casará con él, Monnier la enSerro.
También se dijo que M. Monnier, que goza- de Clison. pariente del ex prefecto.
ba de excelente reputación, y se ocupaba cftn
Los amigos del acusado.
fre-íuencia de obras piadosas, secuestró á U
M.
Dübeagon,
profesor de la facultad de
víctima obedeciendo á su madre, que e r a u n a
derecho en Poitiers, entra, vestido de tomujer avara y de carScter duro.
Decimos era, porque la madre de Blanca ga, y se dirige al ex prefecto M. Monnier,
murió poco tiempo después de descubierto el apretándole ostensiblemente la mano y di-

diera no so lo haría caso, que se raerme on lo
más mínimo la autoridad discrecional del gobernador.
Que so impulsfiíi las obras del puei-to do
Ceuta, es más biou que un beneficio local una
cuestión do ^rnn transcendencia para aquella
pla^á fuorto y í'ronterlza, si se quiere que tome
los vuelos quo debiera su importancia militar
y rnercanti!.
Cada uno de esos ¡niiitos de vista daría lu gar rí extensos artículos para dis-íutirlos y desmenuzarlos; per ) niogimo creeraos en que sea
m i s fácil caer en error que en la cuestión r e ferente al presidio, que no ha fáltalo quien
considerara como un peligro grave para aquella ciudad.
El defecto que on este punto existe se debe,
en nuestra opinión, más á la lenidad con que
se cumplen y al olvido con que se cumplen las
diíposisiones vigentes respecto al rÓLflmen de
<w-)s establecimientos, que á la existencia de
u.i destacamento penal, mis ó menos importante como oeurry on todas las restantes pía
zas de África.
Todas las mejoras, todas las obras de defensa, toias las vías de coinunioQcion, la escollera
(¡ne hoy av.-inza o» el mar, edifloios, cuarteles,
ni macones, iiospifales, todo se debe á la mano
dü! penado y sin él habría que trasportar obreros á Ceuta por cuenta del E-itado y á precio
relativamente ore.'-ido.
íieiiuoir, modifioar, imprimir carácter militar al ré.;imí!n presidiíü en aquólia plaza, como sucede en Moiilla, y on los presidios menores con .sus respectivos dostacauíeulos, hacer
quo todos, absolutamente todos, vivan en re
clusioii; prohibir la ostaucia de las familias de
reclusos en la ciudad, no consentir en modo
alguno que los oumplldos de presidio se esta blozeaü en la plaza; iodo son medidas acertadas y prudentes, mas toda reforma radical deba meditarse mucho antes de adoptarla, por
que allí no hay circunstancia ni detalle alguno que no sea do elevado interés para nuestra patria.
Adrián
Carreras,

LA MADRE DE LOS CAUTIVOS
POR

TfliKeRAFO
Tánger 7, » n.
A c a b a de tallecer, á consecuencia de la
fiebre y presa de la horrible ansiedad n a tural, Maria Montes, m a d r e de los niños
cautivos.
L a noticia h a producido la m á s dolorosa impresión en la colonia española.—
Huüox.

CIERRE DE FABRICAS
t'VR

lEJLECiRAFO

En huelga.
Sevilla 6, 8 tu
Parece que los Sres. Pickman tienen el propósito de cerrar su fábrica de loza en la Cartuja, en vista de la actitud de ios obreros.
La romería del Cristo de Torrijos ha estado
animadísima, —SEDAÑO.

Sevilla 7, 4 f.
Como no tenía noticias exactas, no creí prudente telegrafiar hasta aiiora el cierre de la
Cartuja.

Antecedentes.
Los dueños de esta importante fábrica, al
ver que, hallándose faltos de fuerza moral,
no podían dominar á los obreros ni seguir fa
bricando, acordaron hoy cerrar aquélla.
Comparado el balance, que han hecho del
mes anterior con el de igual mes del año p a sado, resulta que en éste se fabricó un 50
por 100 más.
Fuerzas de la guardia civil y de policía custodian la Cartuja, eu evitación de lamentables
sucesos.

Causas del cierre.

Los fabricantes han publicado una hoja im presa, dirigida á los obreros, en la que les
dicen que el cierre do la fábrica obedece á los
quebrantos pecuniarios que han sufrido con
POK
TELÉGRAFO
motivo de la subida do los cambios.
La opinión.
Además acusan á aquéllos de haber roto la
disciplina, no obedeciendo á sus jefes.
Tarifa «, 11 m.
Añaden que esperaron inútilmente á que
Se nota desdo primera hora desusada anivolvi'ei'an á la razón.
mación.
Y terminan diciendo, que al cerrar la fábriConcurren á la ciudad, procedentes de la
vasta campiña que ésta tiene, innumerables ca queda en sus corazones profunda tristeza.
labradores que han respondido al llamamienLos obreros.
to que on diferentes proclamas se los ha heA la hora en que telegrafío pasean los
cho invitándoles á asistir á la manifestación
que hoy ha de celebrarse en señal de protesta obreros por las calles de Triana y Sevilla en
contra ol propósito de acotar los montes de actitud pacífica, esperando la solución que
propios, y de cuya cuestión viene liablándose dará el alcalde.
Las fuerzas de la guardia civil y la policía
bastante desde hace días, constituyendo el teoontinúan vigilando los alrededores y el intema de todas las conversaciones.
Ha llegado hoy D. Podro A. Rozo, organiza- rior de la Mbrica.
GdlpasB la actitud do los obreros á la inS0C116*ttFO*
ciéndole en alta voz que siente por él la dor de la junta de defensa constituida en Cá- fluenza
de predicaciones nefandas.
diz para impedir que el acotamiento de los
M. Monnier, en los primeros interrogatorios, mayor simpatía.
montes
de
propios
sea
un
hecho.
dio siempre la misma respuesta:
Conferencia
con ei gobernador.
Otros amigos saludan también de lejos
Dicha junta suscribió una proclama para
<No tenso nada que ver con el secuestro do
Una
comisión
de
obreros cartujanos ha vi al
acusadf.ó
se
le
acercan
y
le
estrechan
repartirla en este pueblo, pero el documento
mi hermana, porque no hoboeno otra cosa
sitado al gobernador para exponerle los perlá mano.
ha sido secuestrado.
que obedecer á mi madre.»
Monnier no será interrogado, siguiendo
Este hecho ha producido genaral indigna- juicios causados á la clase proletaria con el
El procurador de la república, oyendo estas
d« la fábrica.
el procedimiento legal, sino después de ción, habiéndose hecho público por medio de cierre
declaraciones, contestó á MoDíer:
De Rénerdo con dicha autoridad se convino
una hoja que se ha repartido profusamente y
«Eso no es una excusa. Vuestra eosoioa«M que eean oidoa loa testigos.
que está firmada por D. José Chico, acaudala- proponer las siguientes:
está tan manchada como la miseria en que deBlanca Monnier.
do labrador y antiguo jefe de nuestro ejérjabais que se pudriera vuestra hwmana.»
Bases de arreglo.
Blanca Monnier no comparecerá en la cito.
La madr6i4e Blsnca Monnier era muy vieja
1.*
Acatar
y respetar la disciplina de la.
y demostróí
i calma al sor dascubierto «1 Audiencia, por no permitírselo su estado
La manifestación, á juzgar por ol estado de
delito, sin revelar el menor • arrepentimiento. físico y moral.—R. BLASCO.
los ánimos, será un acto imponente y no re- fábrica y las órdenes de los jefes y capataces.
3.* Para las faltas que cometan los capaPor el contrario, solía deftifoon frecuencia,
vestirá carácter político.—M.
taces, los obreros constituirán jurados, com
Empiezan las declaraciones.
como la cosa m^s natural del mundo:
La nianifestacion.
puestos de tres obreros y tres jefes principa
—¡Cuánto ruido para nadal
FarlH 7,10 3 n.
les, que oirán, terminadas las labores del día,
Tarifa
6, 11.
Guando la secuestrada gritaba, se Jas arreLos peritos que examinaron el cuarto Las inmediaciones de la puerta de Jerez, si- las quejas para resolver lo que proceda.
glaban sus verdugos de modo que la hacían
3.* Bn caso de que los jurados no lleguen
donde estuvo secuestrada Blanca Monnier tio de donde partirá la manifestación, prresencallar para evitar que llamase la atención.
á un acuerdo, se someterá el asunto á un triLas más de las veces, la. echaban una naran- han declarado atestiguando las malas con- ta animadísimo aspecto.
El público allí reunido es numerosísimo y bunal, compuesto del presidente de la Audiciones del local.
ja, que la víctima chupaba ávidamente.
diencia, del gobernador y del alcalde. La soLos amigos que visitaban la casa de ¡MonLos médicos que reconocieron á Blanca se compone en su mayoría do labradores.
Muchos de éstos quedarían arruinados de lución que éstos den se considerará definitiva
nier ignoraban la situación de la hija, pues la Monnier han declarado unánimemente que
llevarse á cabo ol acotamiento de los montes y será acatada por todos.
familia les decía que se había vuelto loea, y está loca.
y la ordenación de los mismos.
que estaba al cuidado de do» criados.
Gestiones útA lüeaide.
El abate Moadion ha manifestado al triSn este momento se pone en marcha la maEfectivamente, haWa en la casa dos criadas;
bunal
que
Blanca
conserva
perfectamente
El
3r.
Palomino
se ha encargado de visitar
nifestasion,
dirigiéndose
á
la
plaza
de
Santa
pero no la cuidaban á pesar de est-jir en el seMaría, en donde está situado el Ayuntamiento. á los dueflos de las fftbricas con objeto de
creto de la situación en qae se liauaba la i n - la memoria.
Atraviesan por el centro de la población, proponerles las bases exptiestas y buscar en
Otras declaraciones parecen establecer
fortunada Blanca.
.
Desde los oomiéníds del seou^tro pasaron que la secuestrada, tenia un carácter no- guardando los manifestantes el mayor orden. todo caso la forma de sóluoidnar el conflicto,
Iban al fronte los 8res. Chico, Rozo y otras abriendo la Cartuja si econóánioamente es popor la casa 15 criadas, ninguna de las cuales velesco.
sible.
distinguidas
perdonas de la localidad.—M.
se atrevió á denuncUr 16 que sucedía, hasta
El notario de la familia Monnier afirma
Con tal cuestión la opinión pública está
que una do ellas contó á su novio lo que su- que la madre del ex prefecto y éste misLa
protesta.
preocupada.—SEDAÑO.
cedía; y éste, indignado, se decidió á denun- mo, tenían el mayor cariao á la secuesTarifa 6, »t.
Sevilla 7, 51,
ciar el secuestro en carta anónima dirigida al trada.
La comisión organizadora de la manifestaEl fabricante do cerillas, Sr. Ramírez, ha viprocurador de la república.
Mañana continuará la vista.—RICARDO ción, pasó al Ayuntamieiíto, formulando ante sitado al gobernador para anunciarle que ce Las personas que conocieron á la victima
el alcalde, Sr. Navarro, la más enérgica pro- rraba la fábrica en vista de la resistencia de
antes del secuestro, dicen que era bonita, inte- BLASCO.
testa contra la ejcplotacioa corchera y la or- los obreros, hallándose dispuesto á hacer pe ligente, aficionada á vestir cOn elegancia, y se
denación do los montos, y haciéndole pre- didos á Barcelona.
la veía en el teatro, en los bailes y en toda
sente que solicitaban el reconocimiento de 1-os
También ha visitado al gobernador una coclase de fiestas.
daños causados en las deiiesas de propios, con misión do operarios do dicno artículo, habienLa madre de Blanca era tan ayara, que, á
objeto de ejercer la acción popular.
do acordado que el alcdlde gestione dol pro
pesar de ser millonaria, trabajaba en la cárDespués de esto, la manifestación se disol
A.1 regreso del general Weyler de su visita
pietario de la fabrica la solución dsl asunto.
cel para ganar algún dinero. Antes de ir á la al campo de Gibraltar y placas de África, h e - vio, sin que se repitiera el menor incidente.
Se haWa además del cierre de la fábrica de
cárcel, metió en una toólsa gran cantidad de nKW visto renovarse, como eco de aspiracioPuedo asegurars'í quo al acto ha asistido sombreros.
billetes de Banco.
. , , ,
nes le.íititnas,varias peticiones que fueron ele- casi todo el pueblo.
Aunque talos conflictos se Velan venir, la
Estos son los anteoe lentes de! proceso for- vadas al general ministro de la Guerra por las
Presumo que si á óato no se le atiende en opinión se preocupa con la nueva faz que va
mado, y que ayer empezó a verse ante el tri- autoridades locales de Ceuta.
sus justas aspiraeiüiios, ocurrirán en au día va tomando el problema obrero.—SSD.INO.
bunal de Poitiers, y publicamos estos datos
Figuran en ellas, según ha corrido por las sucesos que todos ¡amentaremos.
para esclarecimiento del juicio de nuestros columnas de algún periódico sevillano, el d e Basta decir que en una de 1-as proclamas reSigue el conflicto.
lectores al leer los telegramas que desde esta seo de que se establezca una aduana m a r r o - partidas so alude á lo ocurrido en Jimena y
^'wilia 7, 7'20 n.
tarde nos remitirá nuestro corresponsal en quí en los límites del territorio de aquella pla- en la oolouia de San Martín, y especialmente á
En este momento termina la oonferencia
París sobre los debates judiciales de una causa za; la traída de aguas de Bonzú, la breve ter- la actitud que adoptaron los labradores do Moque tanto preocupa la opinión publica.
minaoidn de las obras del puerto mUitar, ó tril, prendiendo fuega á la fábrica propiedad ceiebrada por el gobernador oivil, capitán getambién llaiuado de reíu^fiu, la instalación de de aquellos á quienes consideraban sus explo- neral, presidente de la Audiencia, el alcalde y
los representantes de las fábricas Sres. Viesca
JPOR x e i ' É O n A . F O
un j u g a d o ordinario que sustituya ai fuero de tadores.—JL
y
Pifiar.
guerra en el conocimiento de las delitos de la
Consulta al gobernador.
La conferencia ha durado más de tres horas.
Empieza la vista.
po ilación civil, y la traslación fuera do aqueDurante este tiempo se han discutido las
Tarifa «, »10 U
París 7, 3'IS t.
lla plaza del presidio que en ella existe.
So comenta la negativa del alcalde á auto - bases que ya he toleeraflado.
Esta tarde ha enjpezado la vista del pro- Aparte de los dos primeros puntos de vista,
Los propietarios de las fábricas no las aceprizar á la junta do defensa para que pu-eda
ceso contra Marcelo Monnier, acusado de que no puede resolver por sí solo el gobierno, pasar
tan.
á
los
montes
en
que
se
han
causado
por
ser
de
carácter
internacional,
todos
los
haber tenido secuestrada á su hermana
Continúa por lo tanto el conflicto, pues la
demás necesitan ser resueltos con juicio sere- daños, con objeto de apreciarlos y obtener Cartuja
Blanca, durante veinticinc© años.
seguirá cerrada y sin trabajo centenano y con el pulso consigutente á una pobla- los datos necesarios para apoyar la acción res de familias,—SED'ANO.
Desde primera hora el.Palacio de Justi- ción de las especiales circuntanoias que concu- popular.
cia ha sido invadido por una gran multi- rren en Ceuta.
Hay que advertir, que l« autoridad muniLo que dicen ios fabricantes.
tud, deseosa de asistir a la vista; pero en
Plaza de guerra enclavada en territorio ex- cipal adoptó esa actitud en esp«ra do la con
Sevilla 7, 7'20 tu
testación
dol
gobernador
á
la
coasulta
que
la sala han podido entrar solamente unas tranjero no habrá que esforzarse mucho ea
He hablado con algunos de ios propietarios
demostrar que no puede regirse por el siste- aquélla le ha hec'io sobre el particular.
trescientas personas, con tarjeta.
de la Cartuja, recogiendo de ellos las siguienEn ei Ayuntamiento se pronunciaron dis- tss impresiones:
Los testigos de cargo son .->8, los de des- ma oomtin a sus hermanos de la metrópoli.
do tonos enér (icos y que refiejan la
El estado de indisciplina en que se hallaban
caro-o4'2. Se calcula que el interrogatorio Su misma situación geográfica y su misma cursos
estrat^lca manifiestan que aqué- opinión del pueblo, -ril,
los obreros dentro de la fábrica, era insode Monnier y de los cien testigos ocupará importancia
no puede ser mas que una plaza de guerra
portable.
las audiencias de boy y de mañana, nece- lla
ó mejor dicho una plaza en estado de guerra
Habían constituido, tanto los obreros como
sitándose una tercera para la acusación y donde las garantías constitucionales estén en
las obreras, sociedades de resistencia con una
suspenso, porque si no, ¿cómo comprender
junta directiva de cada sexo.
Monnier ha sido sacado de la cárcel á que su comandante general disponga en cier- Hállase complotam mte curado de las g r a Los obreros no obedecían más órdenes que
las once y treinta, y conducido al Palacio to modo de facultades discreoionales dé fal es- ves quemaduras qao se causó oito verano en las dimanadas por Jos presidentes respectivos.
pecie como la facultad de negar autorización su piutorosco castillo de T.-^rrosolla (.Vlican •
Se ha dado el caso do que el presidente de
de Justicia en carruaje cerrado.
para residir en ella á las personas que juzgue te), nuestro distin;;uido amigo O. Carlos de los obreros, que trabaja á destajo, no lo ha
El ^i^nsado serijne^tratranqniJo.
al orden inierior ó á la seguri- Gül£.
hecho durante la última semana, dedicándose
La esDosa de Monnier ha entrado en la perjudiciales
•••
dad de ella?
á cabildeos y propaganda dentro do ia misma
sala de audiencia llorando; los amigos le
Han
regresado
de
su
««scursion
veraniega:
Frente á Ceuta, al pie del Hacho europeo,
fábrica.
han estrechado la mano.
las
marquesas
de
Villaraejor,
Albaserrada,
está asentado Gibraltar, plaza eminentemente
Los propietarios, en vista de todo esto, esSquilacho,
Castellones,
Cuba';.
Aldanaa,
Ula
fJoce gendarmes y iO agentes de poli- oomaroial, en cuyas aguas todos los buques de
erabrtn que los obreros se declarasen en
gares.
La
Granja,
Portago,
San
Lorenzo
de
cía hacen el servicio de ordeijj público en vapor del mundo se repletan de carbón y los
uelva, considerándolo como la solución más
buques de vela fondean para esperar viento Valleumbroso , villuinediana, VegadeBoe
honrosa jpara terminar tal estado de cosas,
la sala.
. •,
cilio,
con
su
prima
María
dei
tVrroyo,
Nava
La audiencia iia comen;iado á ia una de favorable para embooar ó desembocar el Es- morcuende, Prado Aiegre (de luto por Irt pero desistieron de esta idea, acordando el
trecho y no obstante todo en ella está supedicierre, para evitar ocasionaran destrozos en el
la tarde, procediéndose a llamar á los tes- tado
á su importancia militar; ciérranse sus muerte de una hermana); condesas de Giral
material.—SEDAÑO.
tigos.—R. BLASCO. ,
puertas de mar y tierra al cafionazo de retre- dely, Agrela, Clieies, iSnoina; vizcondesa de
Lo que dicen los obreros.
PaiHs 7, 6'16 u
ta; está prohibido hacer noche en ella sin un Matamata y de Aj-'ala; señoras da Dato, Ur Borbón, Bavél:;a, LiflVn, viuda de Mu
Sevilla 7,9'áO tu
permiso especial, y sin que se cuente con fia- quijo,
Manifestaciones contra Monnier. dor que le abone; está privado establecerse en riedas.
La mayoría de los obreros de la Cartuja, d i •%
cen que deíitro de la fábrica había elementos
El ex prefecto M- Marcel Monnier, her- ella sin adquirir los derechos de ciudadanía á
El valetudinario oapit la general, conde de estraflos que hicieren campafia para formar
mano de la secuestrada Blanca, lué in- los qua no sean ciudadanos ingleses ó hijos
permanece aún 'ii áegovia, dedicado i una asociación do resistencia.
troducido en el Palacio de Justicia por la de la plaza; y por que ni aun accidentalmente Gheste,
se puedan falsear estas prohibiciones, se obli- —á pesar do sus muchos años—á dirigir las
Bstá era efectiva como lo prueba «1 que se
puerta resei"vada. ' ^
ga á alumbrar fuera del territorio inglés á las obras de mejora de i'^ -i, rnfflea casa,
traílájaba menos que antes, hasta el punto de
Durante el traye|t^> hasta ll©gf»r al Pa- mujeres embarazadas que no (iisfrutea de la
•*•
I cargar hoy medio horno, cuando antes se carlacio de Justicia, lOa custodiado por dos nacionalidad Inglesa, está prohibido también
Encuéntrase deten i-la m Hendaya, á causa i gaba horno y medio.
de
una
enfermedad,
la
condesa
de
Fuenclara,
gendarmes y por vanos polijontes.
que ol residente e x t r a l o pueda andar por la
!<» m«yor parte do los obreros consideran
A su paso se produjeron algunas mani- vía pública i determinadas horas de la noche; á quien acompañan sus hijos los dnquos de , injustiflcada la actitud levantisca de sus cpmMaqueda.
7 nadi* ha pr«tendido nunca, j si lo preten! pafieros, dadas las atenciones y frecuentes
festaciones de desagrado.
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obras de caridad hechas por los representantes de los propietarios.
La rebaja del trabaio perjudicaba á los dueños, que gastaban 4.000 duros en jornales y
sueldos.
Tanto !6s periódicos como las autoridades
y el vecindario sa preocupan del conflisíí),
pues caso de no solucionarse traería graves
consoéuoiicias.
La fábricM está aotualmoute en estado floreciente.
Una dificultad hay quo vencer, y es la oposición di) los obreros tiue si rúen la« yrelicaciones de los libertarlos que ^o entrometieron
on la fábrica desdo hace meses.—SSDAXO.

EN E l AYU^TAIIENTO
Ayer ha continuado en la casa de la Villa U
diseusiou del presupuesto.
Comenzó la sesión tratando del capítulo 3.*
«Policía ur ana y rural», desechándose la propuesta de la co.nision referente á un pequeño
aumento de sus jornales al personal da jardínoría.
Fué aprobada sin discusión lo propuesto
para ••Mercados y puestos públicos-'>, pues mía
enmienda que so presentó fué desechada.
So desecharon cuantas enmiendas se presentaron á los conceptos de «Mataderos», exceptuando el aumento de dos reales al jornal
que tienen asignado los matarifes.
Al votarse una enmienda do los Sres. Noguera, Baeza y Pérez del Val presentada al
articulo 7.°, 'Cementerios», á fin do que se
supriman plazas do nueva creación, resultó
empate, por cuya razón se repetirá ésta en el
día de hoy..
Quedaron aprobados los artículos referentes al laboratorio y ac.?ptada una enmienda
presentada por los Sres. Noguera, Baeza y Pérez del Val^ por la cual quedan suprimidas
las 17.000 pfísetas que al mismo se aumentaban parapersonal, hasta tanto quo se ultime u n
trabajo pendiente de reorganización del cuerpo de revisores voterinarios.
El jefe del laboratorio, Sr. Chicote, ha sida
el único agraciado por ol Ayuntamiento, acordando señalarle el sueldo de tí.OOJ pesetas, éo
vez da 4.OO0 que venía disfrutando.
. Hoy so dará cuenta da una enmiends
proponiendo el ascenso de los escribientes
quo hoy tienen 1.500 pesetas, á 1.800, ú fin de
colocarlos eu !á situación que detertniae el
reglainento, y como compensación á los años
de servicio que mucho de ellos llevan sin haber obtenido ascenso alguno.
Se espera que el criterio en este punto no
sea tan radical como el adoptado al tratarse
de las mejoras al personal alto y bajo que
pi-oponía la comisión.

ESPAÑA EiN FRANCIA
POR

TELÉGRAFO

La mayoría de edad del Rey
Paris 7.
El periódico Le Gaulois consagra hoy un
artículo á la situación interior de E-ipafla y la
próxima mayoría de edad del Rey D. Alfonso.
Habla de la ambición de los partidos, diciendo<iue ésta se aviva cada vez mis, y a S a de que habría motivos para entregarse á pesimismos si no sa contaso con la cordura y lealtad del pueblo español.
El diario orlsanista Le SoleV, acusa al g o liierno espafiol de dejarse infiuir pr<r ciertos
elomento.i anticatólioo.s contra las oonrrogaciones religiosas expulsadas de Franaia.

Canflicto e:i ia frontera
Perpiñáti
7,
Reina viva sgitaoion entre los habitaiUe»
del cantón de Saillagousso, cerca de la raya
de España, á consecuencia do ciertas medida.»
adpptadas por las aduanas españolas que
aquéllos consideran contrarias al tratado dp
límites de 28 do mayo de 1833
Los campesiaos amenazan con represalias,
desviando las aj;uas que, dentro del cerritorió
francés, surten el canal de Puigcerdi.
Las autoridades francesas se han visto obligadas á tomar modidas para evitar atiopellf».
—FABRA.

FiESTiS DE SANTA TEHÜSA
Se celebrarán en Avila durante los días 11
al 16 inclusives.
Habrá fuegos artificiales, cucañas, giganto nes y tarasca, dianas, con.iiertos musiaalespor
la banda del ro;>imiento de Asturias, bailes de
sociedad ypúblicos, tómbola, distribución da
premios á los niños de las escuelss públicas y
reparto de trajes á cien niños pobras de ambo.'» sexos.
Además de varios cultos religiosos, el día
15, festividad do Santa forera do Jesús, se celebrará una solemne función religiosa, á la
que asistirá el Ayuntamiento.
TenuiMda ia función, saldrá de la catedral
una grandioí» procesión general.
En' eUoho dtft 15 so verificará una corrida de
toros de la ganadería de Trespalaeios, quo serán lidiados por la cuadrilla de Rafael Molina
(a) Lagartijo.
El día 16 ae distribuirán limosnas á los pobres d e la localidad, y por la noche cerrará
las fiestas Una lucida cabalgata.
Durante las fiestas actuará en el teatro QDt
notable compañía.
Adeuiás habrá otras dlstracoiooes.
La compañía de los ferroi:arriles del Norte
ha establecido un servicio er.pecial de troues,
con billetes de ida y vuelta á precios r e d u cid 0!¡.
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El Sr. Canalejas.

Ontetiiente 7, S m.
El ex ministro lii)6ral Sr. Canalejas salló
de esta \ocalidad esta mañana á las siete coa
direcMon á Alcny.
Numerosa comisión ac;(it>p?ifla a! ilustra
tribuno.
En la estación í'uó despeiido por la junta
del mitin, las comisiones e inmenso público.
El Sr. Can,al6|as, .en su bravo estanoia oa
esta población, deja gratos recuerdos por los
ofrecimientos hechos á los vinateros, quienes
confiados esperan resoluciones que alivien la
angustiosa situación porque a t r a v i e s a n . ^
MESTKE Á R T Í N E Z .

Elfleneraí Azcarraga.
Zaragoza
7, 1,211
Se encuentra en esta capí tai ol expresideate
del Consejo de ministros, genoral Azcárraga.
Ha visitado la ba^iliea de la Virgen del
Pilar, orando ante su ?;loriosa imagen.
Luego estuvo viendo y admirando las v a liosas ídbajae que los devotos regalaron á U
Vjwen y Patrona de .iragon
También visitó el templo de La Sao.
Así de la visita á esta, "stedral, coiaoá l a b t gilisa, salió, gratamente iüspresionado de la
graíi riquezl, ¡jue «MJ pintnras. alhajas y omu•
mentos poseen arabo.s tumrlos.—FOVosviCik.

