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que el capitán general de la octava i\e-:
dispone de los medios benéficos necesa< —De R. O. se ha concedido el retiró al
gión facilite los auxilios que consientan,
rios, que pidan limoswa a'gunosquehan comandafite de Ihfanteríá de Marina
las necesidades del servicio para dicho
dé alimentar á padres inútiles.
don Tomás Cái-aballo.
fin y en la forma concedida en el año anY los que gozarán d&'tal licencia, no
—Se ha ordenado ingrese en la Facto{Por telégrafo)
: Sacando trabajosamente la pecadora permitiéndoles molestar y obligándoles
terior.
ría al tercer maquinicta doii Pedro CáBilbao 9 á las 20.
—Se ha autorizado para írasladáp su raanoporentr^ fcl montón d«ms«7íds y ¡poflo menos! á lavarse la cara.
novas Vilfi, desembarcado del crucero
Celebró sesión el Ayuntamiento, residencia k Valladoíid ál general dé ripios con que, me abrumas, he tomado
«Cataluña», coft licencia.
f-pi'obándose una moción que firmaba brigada de la sección de reserva D. Ho- ;lá plujija, aprecfable Garulla, para con—Se ha devuelto instancia del tercer
testar,á tus coplas, plagadas de ingenioP1 Alcalde, proponiendo se rueguc al norato de Saleta.
condestable Antonio Rodríguez, autori—Se les conceda i rea¿ dícen^iálpara sidades.
zado para residir en Segóviá/
Sr. Merino interese del Gobierno la
' Pero—rae he pí'e.guntíido luego de brecontraer
matrimonio
á
los
capitanes
de
—El cabo de cañón Luis Ballester,
Pi'onta solución de la huelga, normaves reflexiones-¿debo yo contestar á esas (Por telégrafo)
epabarcado
en él cañonero «Nueva Espalizando la situación económica y so- Infantería D. Gerardo Mulero y D. José memeces? Para que entre dos individuos
Madrid 9 á las 20
de la Gándara Marsella.
ña» pide cubrir la primera vacante que
cial del pueblo de Bilbao.
¿Se marcha el Nuncio?
—Se anuncia á concurso una vacante pueda haber discusión, es necesario, caocurra en éste Apostadero, de cabo de
Acordóse nombrar una comisión de comandante profesor de la Academia si, imprescindible, que ambos se encüenContinúan circulando los rumores, mar de puerto'.
ti<en • colocados en im 'mismo nivel,' que afirmaban han celebrado una conque invitará al Sr. Merino á la sesión do Ingenieros.
—Se há dejado Sin curso la instancia
y fuera á buscarlo.
—Vuelve á activo, por hallarse reSta-^ iritelectuál y tóoral. Y én este caso—val- ferencia Canalejas y el Nuncio.
presentada por el marinero en activo
Llegó el Ministro, acompañado del bleoido, el profesor primero de^ Equita- gi la-franqueza—soy yo el que puedo
La entrevista se celebró en el do- Jóse Carreras, embarcado én el pontón
miinar desde arriba.
•
Gobernador y después de saludar al ción Militar I). Manuel Casabil.
«Cocodrilo», que pide ingi*eso en Caramicilio del duque de Tovar.
! No discutiré, por tanto, con el respetaMunicipio, agradeciendo la actitud de
l)Íneros.
También se asegura que en breve,
ble Fray Garulla, á quien después de toéste, se ratificó en sus promesas de
marchará
el Nuncio á Roma y ya no
d^ es preciso perdonar sus atrevimienque el Gobierno, cuando se abran las
volverá
á
Madrid.
tcjs. En el carácter de los individuos, en,
Cortes, legislará para mejorar la si- Como una meiancólica virgen convaleci^e
Parece que las relaciones entre el
sijs escritos, se nota siempre la influenque ve Biorir'ta tWde desdes» mirador, •
tuación de los obreros.
El próximo lunes, con motivo de la
ciia de sus educadores. Y no es fácil que Nuncio y Canalejas no son muy corDijo que cumplirán cuanto ha pro- -la infinita amargura del crepúsculo siente
festividad
de la Asunción se celebrará
^ n^dio olvide la manera lamentable con- diales.
mi juventud enferma de un viejo mal de amor.
nna
novillada
en nuestro' circo taurino,
metido el Sr. Canalejas y añadió que
que el Sr. Vaso, maestro de toda esa
Igual ocurre con la corte respecto
Y
aspira
entre
las
brisss.coBansia
qucle;hace
q|ie
prom«te
ser
excelente ájiií:garpor
pléyaderde
'distinguidos
adoquines,
eses necesario que todos contribuyan á
al Nuncio desde la caida del Sr. Mosuspirar
de
tristeza
hasta
desfallecer,
los
elementos
de
que
se compone el cartropeó
el
Madrigal
á
unos
ojos,
en
fela solución del conflicto, cuyos efectos
re t, pues al suceder á éste Canalejas
el perfume que mütre y el perfume que nace,
tel.
,
cha
no
remota...
se sienten en toda la provincia.
en la presidencia, el Nuncio emitió
las rosas del mañana y las rosas de ayer.
Los toros pertenecen á la ganadería
Terminó ofreciendo su concurso en
juicios
sobre el nuevo Gobierno que df D.Antonio Arribas, del Colmenar, y
¡Qué te brida elfüturo, enfpijna desahuciada?
Como
Petronio
d,espués
de
pasear
su
favor de los intereses de Bilbao.
Canrinas tras él velo de una sombra indecisa , aljtivez por entre la multitud mal olien- proTlujeron gran impresión, por la hemos oído IQS m^yoms elogios respecto
La corporación acordó dar un voto y te esperan abiertas las fauces de la n^da...
á su preseajtacián.
. te, sacudo yo los pliegues de mi vesta y forma en que lo hizo.
de gracias al ministro por las-geetio- ¿Qué encantos el pasado ofrece á tu itusiÓfi? ' í'Vóy „á o,cuparme de otros asuntos, si más
Como llegarán hoy á Cartagena, pueTampoco volverá á Roma el señor
nes que viene realizando.
Dos nombres fen^eninos, un beso, unasonrisa j trascendentales no, á .lo menos mucho Ojeda y como no se cree en una rup- den los aficionados, juzgar'si estos inforEn los alrededores del Palacio mu- y algunas eicatrieés sobre to eorazén.vraás agradables.
tura definitiva, supónese que.al reanu- mes responden,como creemos,!»ía. rea' '
nicipal habia centenares de obreros
Francisco Villaespesa.
Hace unas tardes—creo que fue el lu- darse las relaciones diplomáticas se lidad.
Actuarán
como matadores los afamaaguardando el resultada de la sesión.
anes pasado—llamó nuestra atención—la sustituirán á anvbos intermediarios.
dos
novilleros
Serenito, Taberneríto y
El Sr. Merino les invitó á subir.
raía y la de otios amigos que por el
Hoy es esperado en San Sebastiáü Cortijano.
muelle pasoábaínos—un grupo de geYíte nuestro embajador en el VaticaTjo.
Conferenciando con ellos y exponienE^ta corrida és la primera de una seque se agitaba, contenida por la amenado al compañero Perezuaga la fórmuViajeros
rie
qtie- ha organizado la empresa, con
A bordo delei'ucepo«,Cátaluaá* satói*á -2a dé unas bayonetas desnudas.'
la de arreglo propuesto por los patropicadores,
ganado de casta y matadores
nos, rogándoles nombraran una comi- hoy para.£Janarias^l-nH©vo -gob&pnador „ Nos acerearaosi'Enlerita procesión,
de cartel.
.de aquellas islas Excmo. Sr. D Antonio con das manos atadas'á la ciierda que á
sión ejecutiva que la estudiara.
La entrada costará solamente 1'30 y 1
todos ellos enlazaba, crazaba una larga
de
Enlate.
;
t'-''
/
'
'
i
v---f'-.*
peseta
la media entrada.
Después dirigiéndose k todos, dijofila diQ preisidiarioa, con las, caras inex—HéraOs
tenido
elguSté
de
saludar'fen"
Obras
públicas
;Suele
darse el caso, y nos alegrareles que realizaban un sacrificio estéril
ésta á nuestro querido amigo D. Salva- presivas completE^ment?, rasuradas.
mos¡qne
ahora sucedn, qjié en estas no«La
Dirección
general
de
Obras
publimanteniendo la huelga, toda vez que
En los gi;upos se bacjan piadosos co- cas accede á lo solicitado por D.* Purifi- villádas se ven mejores faeiíus que en
dor Pérez Caña.
el Gobierno se preocupaba de su si^
—En el expreso dé áj'-er saheron para mentarios, en tanto las lairadas se posa- cación Fernárjdez sobre legalización de lajs corridas de mayor importancia, y por
tuación y procuraría mejorarla en lo Madrid Mr. y Mme. Veill, Mr. Vitali y ban tem,eros«s en aquellos homhros que
tainto de mucho más elevado.parwi.o. *
una línea eléctrica en Ricote.
posible, evitándose de este modo vio- Mr.,Mme. y Mlle. Vieinot
•, ante nosóír'ós desfilaban, exponiendo á
Lo mismo concede á D. Ángel de la
nuestra compasión y á nuestra curiosi- Iglesia que solicita legalización de varias
lencias y desórdenes.
Se ha posesionado de su.car^o dejuez; da!d laémiseriás le sus ctierpecillds mez- líneas eléctricas y el establecimiento de
Les aconsejó que volvieran al tra'
líaja, confiando en la buena voluntad instructor permanente en esta plaza, el, quinos.
otras en Cartagena y L^ ."Uraón.
Tflegrcmw dir^tb Úé nuést'^o corresYo
pensaba
en
oti-ó
desfile
de
reclusos
comandante
de
Caballería
t>.
É'mílió
Pé-que por ellos tienen los gobernantes.
ponsal HENRY CAIL Y COMPASÍA, dt
t)e
Pósitos
como estbs—en la novela «Los miseraLas últimas impresionáis son opti- rez Gaya.
Newcastle^onr Tjfngi,
El delegado regio ha nombrado agen—Ha tomado posesión del cargo de co- bles»—y recordaba las consideraeíohes
Salas 20
mistas, creyéndose qua el conflicto se
mandante de la guardia civil de"éSta pro- del autor acerca del extraño sentido mo- tes ejecutivos en los pueblos de Pliego y plomo . . .
.
.
L.
12-10-7
li2
solucionará satisfactoriamente.
ral del estas gentes, paraquienes los cu- Ojos, á los Sres. D. Eduardo Solano y don Plata. . . . . . .
vincia D. Leandro Sánchez Baeza.
26 7il6
La proposición de los patronos con—Se ha encargado interinamente del riosp«|Son enemigos sobre los cuales juz- Vicente Molina, respectivamente.
Cotización del zinc
siste, según se asegura, en rebajar Juzgado Municipal D. Eranciscp Arroniz. gan graijioso, arrojar sus insultos y sus
£lecciones en Lórca
Londres 8
media hora la jornada durante el mes Thómás.
piojos. No ven estos pobres hombres
El día 4 de Septiembre próximo-se v»- HAircas ordinarias, ton. L.
22-3-9
nuestra compasión y sólo encuentran rificará en oj distrito de Lorca-Totana la
de Agosto y en el caso de (¡ue los
'
'
burla en los que les miran, curiosos.
obreros aceptasen, abonar una hora
elección partial de un diputado provinHemos procurado apartarnos. Parece cial.
como extraordinario.
que nota algo de extraño»y repugnante
Esto último significaría una inGaininos vecinales
en- este ambienté^ Verdaderaméiite—ha
demniziacióa de diez pesetas.
^
La superioridad ha acordado incluir (fiori0/^^oj
Durante el primer •s^ra^istr.e del.prfe-.- (licht)''alguien juHtoámí'-^es tristéfodo en el plan general de obras públicas del
\ , .;
IlíMirSd t á l a s e
Esta. tard€! se verificará una reusenté año se han ímpóríado en Espgiá ésto: !Y com'O on'ferdát era triste'-y 'féf' actual año, los caminos vecinales de
:Ha||é|ítoo|l$^í'SbÍ:y p r t ^ l í t el
nión en la Diputación para tratar de
mercaderías por valor de áCB,"!^ lÁUlo- no quiero haiblar da cosas qwe lo seaí», Lorca á los baños de la Fuensanta y de cual Vietre de pusoí páfa sfarrítz. "
la huelga.
nes de pesetas,; .éxélí>J%i<lé 'Ws-tieMcS hago aqui punto, lamentando haber co- Puerto Lumbreras á su estación en el
Fue á visitar al Sr. Canalejas, al
Asistirán á e l l a valiososos elemen- preciosos, y §e han expo.rtfido poe- Takm menzado este artículo.
ferrocatrü
do
Lorca
á
Baza,
aceptandoi
que
enteró de los atropellos que e^
tos, interesados en la solución del 460,03 millones.
P.
por
consecuencia
los
ofrecimientos
heGuadalajara
se cometen con los re-'
conflicto.
De. la.comparación de las. expresadas,
chos por el Ayuntamiento de Lorca.
publícanos.
cifras resulta que el saldo de la balanza
Personal de Sanidad
Hablando de los rumores referenmercantil nos es.desfavpra,We.pipff,la5u- .
Por el ministerio de la Gobernación tes á la guéri-a cíVil, dijÓ que ao hama de ochó millones de pesetas, en núha sido nombrado médico habilitado de bifei nada que temer, pues si bien las
meros redondos.
, „ ,.,
la estación sani tapia de Águilas, don Pei- mtisas carlistas estén disj)uéstas á ir
Las iínpbrtadones de priísapal^iite- |[,]^s|;a|ünos vecinales
Se anuncian á concurso en el Estado
Mayor* Central las siguientes vacante*: ú^ijrsfeandt^míbuido éi «56^.áí%3|,05-^ - ^felientemente iVéga'n^hkstá nbWtrosi drb Caloro LuáncOi
á |a lucha, los jefes no tratan más que
Vina de farmacéutico mayor, una de co- millones de pesetas, habiendo aumenta- quejas.-d.el riial estado en que se encuen-i
de producir alaí-raa, puesto qué mumandante y otra de capitán, ambas de do las de ai>^cuJtesí,f5bíidadoi5' j-jí^staiÍT' tráhiíéisitoífos'los'cáia.inos que depen-:
chos de estos son accionistas de las
cías alimenticias de 147,11 á 161,72 y de den del Ayuntamiento de Cartagena.
Estado Mayor.
minías'y de los ferrocarriles, y en ca~ L a «Gaceta» dispone que se apliquen 71,46 á 75,96 millones, respectivamente. ,. .l^rva, inspección á todos ellos, daría!
so dé guerra, bajarían los valores de
Los tres gi?anit8s'^Jipos."<íé,la'axp«ov<-i: fe^ewVesiktfedtí-fi sérvk^'para hacerse!
al ramo de Guerra los preceptos de ley"
Ayer á las ocho de la mañana fondeó las acciones, ló qué les pi-odúciria
de 17 de Marzo de 190g sobre condona tación acusan alza: .las. priiperas m^te- , cavgq d.e.las .re|pr,ipas • qjw, estáí^- pidien-; en nuestro puerto, procedente del de
gr^üdés quebrantos' én sus capitales.
condicional, con las modificaciones in- ms,- de I69,l»á.i»!'i,SÓH49-artí<!ulos/-Vai- - ¡roy áé abdmétíéráhcon la iíiayor' rapi
Oran, él' vapor coiTeo francés «Sailit
En todo caso seria dé temer una
troducidas reciantemente por las Cortes 'br,icados,;.4e 108,38 á 114,37, y las sustan diéi:
Augustin» de la Compagnie Genérale
cías alimenticias, de 142,96 á 164,35 mi- .. jQuizásiio,p£rmitan los fqndqs .muni-í Transatlantique, que manda el capitán guerra, cuando éstos tendieran sus
del reino.
acciones.
—Ascienden á capitanes los primero» llones, todo respecto al primer seíitestré "^ipar&g todo el arreglo qne'ésos caminos; Mr. 'Marinetti.
. .:..-:.;:::•-,-•:••.::• ,-:;,..„::::.;;:.: ftieCSSí£aar^^Sa'plazGi.JQaüy bMvé,' perS'Jkl-j
tenientes de la escala de reserva de Ar- dfrl909.-:
Conducía
á
su
bordo
diecisiete
pasajeEl movimiento do inetale^ previiosos
tillería D. Antonio Fernández Cuevas y afroja n'n totífl de" 10 ftliílohés dé pesé- ,ga,pqdrá baj?^rse.y, sabfj^\t'tíd%qt»*..sinoj ros de cámara y ciento treinta y ocho de
;.,sejCpi^i^^^j»)!!QocQna^e.llegará Du,n-<
D. Antonio Luis García!
tas, de los ctíálés t;oi*i^spt)ndé'n *S'ta irii- Cí*^to!iQ,k)^preciso.,,^^^5,..;;. ,^<. , . ! puente; entre éstos los expulsados de
Oran José Oh Lea, Martin Castillejo y
—Se les concede el retiro á los si- portación tr*es millones yfe>'K9:'escporVaÉstos arreglos podían solucionar ' enj M.; Santiago.
Dentro de pocos díasi publidará la coguientes jefes y oficiales de Infantería: ción seis millones, en cifra redond^. <Elí
parte
btrd
problema
'itiuy.
digno
de
su;
misión
de la GJ?«Z Roja, ;encapga<|a de orcoroneles D. Rafael Álamo Castillo, don volumen del tráfico, en el penpdo que
A las ocho de la noche zarpó con rumatendido;
Nos
referimos
á
la
crisis
porj
ganizar
unps,Jueg9is Florales el prograAlejandro Jiménez Hermosilla y D. Gui- consideramos. Se elevaí, pues^^ á 4l2^34_y
bo alpuerto de su procedenda.
•;q»e
*travi€sar-4a«lft8©-<>bt'era-,-pu^^tO!
ma
con
teraas
y,premios.
llermo Laine y Bravo de Laguna; tenien- 466,96 millones, respectivamente.
qúeniuóhos
braceros
hallarían
ocupa-;
Ya
han
remitido
objetos de arte para
tes coroneles D. José Llaveras Jovellar,
distintos
temas,
la
Infanta
Isabel, el Inción
y
pan
en
esos
cariiihos.
;
D. Antonio Ibot Correa y I). Agustín YusDe
los
datos
contenidos
en
la
Memoria
fante
don
Carlos,
los
Ministros
de Guete Garcds; comandantes D. Martín López
Mticlxaclioá vagabundos
i . i;
que
acaba
de
publicar
la
Cánrara
ñtt
06rra
y
Marina,
los
señores
Maestre,
(don
Viteiller y 1). Domingo Polo Dolz, y capiTodas las calles de Gartagenfi se v^n.
Se ha presentado en este Apostadero,
ihercio
española,
en
París,
rtesttlta
que
José
y
D.
Tomás,)
Moreno,
(D.
Ángel)
Lá
tán de la escala de reserva D. Luis Castilas proporciones del recargo arancelario llenas á cualquier hora del díaj y á raii-' el ingeniero inspector de segunda don Cierva (D. Isidoro), Sotíed&d Económillo Marzal.
cOn motivo de la aplicación dé la nudva oháá de la noicliéde muchacho&andrajo- Frlincisco Díaz Aparicio.
ca, Duque de; Pastrana, y se esperan
-—Pasan á situación de reemplazo el tarifa adnantira francesa á los productos' -sos-q4i© piden4imosBa, leeojen colillas ó— Se ha oi'denado cese en el Hospital
P'Mntánde Artillería D. Fernando Claumolestan simplemente á los transeúntes.; y embarque en el acorazado «Pelftyo» el otros varios do ¡distinguidas personaliespañoles, serán las siguientes:;
dades. El Ayuntamien*© contribnirá tara*
•5ín y Jareüo y el comandante de Inge-,
íjSeríá tauy difÍBÍI hacer una estadísti- secundo médico don' José Brotons.
Huevos,70.000 francos; manzanas de
bien
alcpncursoi.
niovos D. José García.
—Se ha devuelto expediente con inspostre, 2.000; patatas teihpradas, 175000; ca de todos • estos niños para conocer!
'
Mantenedor
de los Juego? Florales se—La secretaria del Congerso de los melocotones y albaricoques, 4.000; ci- ciialesítienen familiaen eondiciones de tancia del teniente de navio don Antorá
el
sr.
Valdivieso,
hijo de Cartagena y
l^^iputados ha participruln al ministro de ruelas, cerezas, fresas, etc., 200.000; uvas_ orientarles por otros derroteros en be- nio Gol que soliciti se declare formar
un
notable
escritor
que recientemente
la Guerra quo el diputado á Cortes don de mesa, 80.000; j udias verdes^ toaiíites, neficio 4e eiios y de la sociedad?
parte de la comisión inspectora.
ha
merecido
grandes
elogios con motivo
Eduardo Vicenti interesa quo el Ejército espárragos y guisantes, lOO.OOO; corLos que posean familias en situación
•í—Cesó de ayudante personal del con-* de lapublícaei&n d^ un exoelettie librea
torno, p;irte en las fiestas que se celebren chos elaborados^g§Q,OOí>,y otros artícu- de niánténeríos, d^ben ser .retirados por tralmirante señor Enlate, el capitán de
gus aptitudes de oraáori revelada» eai
*ion mulivo do la inauguración del rao- los, 110.000 francos. " ' ,.
ellas,de la vía pública, y los demás iie*. ¡i Infantería de Marina don José Granados, .ifarias ocasiones, la-ase^nran por antóci,
iinnento de Puente Sampayo en PonteEl aumento total de daféiaios:sfevesti- cogerlosen 'estableqiinietitos iáprópiadcis^ elcual ha sido pasaportado para San. .jadoun.gpao éxito en. est,9iQerte,TaBn livedra, y el general Aznar ha dispuesto ma en 1.200.000 francos.
permitiendo á lo sumo, ya'que no* se' Fechando.
terario.

imMonesMes

El conflicto de Bilbao

La Gueslión religiosa

Gritos dispersos

BUENA NOVILLADA

El Goblernoyel Vaticano
La historia política del Sr. Canalejas,
no consiente que nadie se muestre sorprendido por la actitud adoptada desde
el Poder en la cuestión religiosa.
Hace muchos años que el actual p i ^
sidente del Consejo de Ministros, lanzaba ala opinión su programa radical, sin
que desde aquella fecha haya rectificado sus pnntos de mira, ni reformado la
orientación adoptada dentro de la politica española.
Con esa significación fue llamado al
Poder, y desde el puesto que ocupa ratificó sus compromisos, y puso en labios
de la Corona afirmaciones que respondían á la política radical que había de
afrontar el Gobierno.
Empezaron las gestiones con el Vaticano y desde el primer momento podia
sospecharse que degenerarían en las violencias que ya se han empezado á manifestar.

ijoTFsirliiEDAr

Mareado de meies^

El GOinercio jjdgtíor

UlMJLITflR""

El señor Qjeda
Nuestro representante en la Santa Se^
de, señor Ojeda, ya ha regresado á España por virtud de un acuerdo adoptado
en Consejo de Ministros. Este hecho es
de más alta significación de lo que puede creerse en los primeros mementos, y
quizás haya inaugurado una serie de actos, coyas consecuencias son difíciles de
preveer.
Se ha dicho que el señor Ojeda no par*
ticipa de las convicciones del señor Canalejas, circunstancia que habría determinMo su sustitución, si el estado de
las negociaciones, no hubieran impuesto
la retirada.

4

HABLA E l VECttIDW

El "Saint Aagustin"

l o s Jiisp Florales

LA M A R I N A

í

-11

&)I y Ortega en Madrid

a

m

Monseñor Vico
Aunque se creyó que el acuerdo del
Gqbierno de Canalejas, seguiría uno
idéntico del Vaticano, llamando á Roma
á Monseñor Vico, nada hay resuelto en
\^Í sentido hasta ahora y el Nuncio perménece en nuestra patria, sin que pueda! predecirse lo que muy pronto ha de
octirrir.
Con este motivo, vienen figurando el
seior Ojeda y Monseñor Vico en todas
M informaciones que publica la prensa,
so^ire la cuestión religiosa, la más importalóte que en los actuales momentos agita la vida de la nación.
i-j

'I

•

•

." "

Bogamos á nuestros suscnpto*
76^ que den eúenta á esta Administraron de cualquier deficieA'
cii que noten en el reparto dél
pejrtódico.

|EI Comité ejecutivo
(P^r telégrafo)
Madrid 9 á las 20
S¡t Comité ejecutivo de alianza r e put)Iicaao-socialista ha publicado las
inítrucciones por las cuales se han de
regir todos los elementos que iategrtm dicho partido.
Se ha dispuesto que los elementos
qup constituyen la conjunción remitaíi notas al detalle, de la coastitui eidn de tales organismos.
. También se acordó estimular á la
coalición, á todos los elementos repuIjlflcanos y socialistas provinciales y
rul-ales de toda la nación.

