NUM. 1 6 8 9

DIARIO INDEPENDIENTE

ANO VI

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
En primera plana
1 pesetas
En segunda
00'50 id.
En tercera
OO'IO id.
F,ri .nsarta.
00'05 id.

PREOIOS DE SÜSCRIPOION
E ' la Península vnií PESETA al mes.
Extranjero 7'50 PESETAS «rimestre.
Oomunieados á precios oonvencionaloB.
T^ídaccíon, jfdministracion y talUrts: S. Xoranzo, 18
También es muy posible que trataran de evitar, aunque esto no lo diga
el periódico de donde recogemos tan
interesante detalle, que se censurase
á los obreros, suponiéndoles interesaL í intervención del se&or Montero dos, por culto al vicio, en mantener
Tlio^. en el debate del Mensaja, «ra es- abiertas las tabernas, en tanto que los
];0!ado Pon impaciencia, porque de ella centros de trabajo se cerraban como
liíihía de resaltar la tendencia del par- consecuencia de la huelga.
No es de extrañar que la medida
l i i o fusionista, tan mal aventurado fuese objeto de elogios unánimes: pues
(io < i» ( p e faltó su ilustra jefe el m e - que coloca m u y alto el buen nombre
i i u ' . j í l e Sagasta, partido|que existía de aquellos obreros, que al proceder
sin i'iograma y sin jefatura, dijeran lo de tal modo, demuestran que solo en
que quibieran los que vienen echándole la raaón buscan la inspiración de sus
actos, y no en los estímulos innobles
lanas y surcidos para mantenerlo con del alcoholismo.
filgnn predicamento an las esferas poAspiración que encuentra en los exlíticas. Habló Montero y habló como cesos de la bebida aliento para su deun verdadero y convencido demócrata, fensa, por justificada que sea en su foncensurando acremente la política i n - do, tiene y» un TÍCÍO de origen que la
hace antipática: expresiones que en la
comprensible del Gabinete conservador plenitud del juicio significan el amor
y la buena intención del Sr. Maura á á generosos ideales, proferidas en estaquien consideraba ayer en su discurio do anormal deshonran y envilecen
d» la Alta Cámara come un gran equi« aquello mismo que aclaman.
Aun en la misma comisión de un deTocado.
lito, si la embriaguez constituye en
Si la acometividad, si los enórgicrg algunas ocasiones, por lo no habit«al,
propósitos, si la protesta contra el Tt« una circunstancia atenuannte en el
tiounismo del Sr. Montero, hubiersn orden jurídico, en el ;orden moral conssi lo maniíestados por un hombre joven, t i t u y e en toda ocasión una agravante.
Han obrado perfectamente, honradapor ua nuevo político. ¡Qaé hermosas
mente, los trabajadores de La Union,
e^pcranaas se pudieran concebir! Pero haciendo un prólogo de su huelga del
dichas por el Sr. Montero, por quien cierre de las tabernas: y más quo próloacera paño en su triste calvario, en 8U go todo un programa de que los propóíangriento espoliartím, al cuerpo mace- sitos que les impulsa son los de manterado d e la desdichada España, no son ner sus derechos y mejorar su situación;
no los de perturbar torpemente la paz
las teorías expuestas de g r a a efect» pública ni entregarse á una insensata
ni de mucha credulidad. Pudo recordar orgía de desorden.
Del choque de intereses encontrados
el Sr. Montero Rios, al mismo tiempo
quo recordaba palabras y discursos del y en pugna: de la resistencia de los
Sr. Sil vela, las obras del fusionismo, unos y la insistencia de los otros: de la
exasperación de los que piden y no son
tan funestas en los últimos años. Pudo escuchados, podrá surgir— ¡haga Dios
muy bien el insigne canonista recordar que no surja!—cualquier suceso desasu intervención en el enormísimo Tra- gradable: pero nadie podrá calumniar á
tado de Paríp, pudo, mejor todavía, los obreros, suponiéndoles influidos por
recordar las negociaciones sostenidas estímulos que tuvieron el felis acierto
y la honrada inspiración de suprimir.
]jor el (iabinete liberal con el Vaticano
F . BAUTISTA MoNSKBmAT.
y los incidentes que dieron lugar á la
salida del Sr. Canalejas del Ministerio.
INSTANTÁNEA
No uos convence la democracia fusionista; del mismo modo que el jefe
del parti'io liberal en la actualidad,
oousurdba el texto del Mensaja porque
lio contiene mas que proEaesas, se puede censurar el discurso del e i - p r e s i "A mal tiempo, buena cara,;
dente del Senado, que no es esta la
as! lo dice el refrán;
primera vez que hace grandes ofrecipor eso hay caras que están
mientos para luego dejarlos incumrebosando de algazara.
plidos.
Ya se aumenta la belleza
Hubiera dicho el Sr. Montero que
y por la tarde i« eipl'ca
se impone un gobierno democrático,
que pida el cuerpo una "chica»,
nuevo, sin les históricos moldes y preuna "chica, de cerveaa.
juicios y hubieran acertado los deseos
*
del país y las púbhcaa aspiraciones.
Ya se ven con profusión
los alegre» abanicos
j ch'cas que piden "chicos„,
pero "cliicos„ de limón.

üCEiSii mmm

Chicas y chicos

CRÓNICA

Cierre de tabernas
Eti diferentes ocasiones ka llamado
la atención, y ha sido objeto de comentarios poco favorables, que con motivo de determinadas huelgas, se obligara al cierre de toda clase de establecimientos, con excepción de uno solo:
las tabernas.
Así ocurría, que en tanto que las
fábricas y talleres quedaban completamente desiertos, las tiendas de bebidas
rebosaban de concurrencia: para los que
bien (luicren á los obreros, este hecho
era muy de lamentar; para los enemigos do su? reivindicaciones, constituía
sin duda alguna un argumenlo.
Diidio sea en honor de los obreros
huelguistas de La Unión, estos han tenido el feliz acierto y la honrada inspiración de suprimir ese argumento,
privando do su empleo á los comentaristas de dicha huelga.
Sagúa leemos en un colega de dicha
ciudad, una comisión del Centro Obrero salió anteayer mañana rscorriendo
los establecimientos de bebidas y suplicanlo á los dueños que los cerrasen:
con ello trataban de evitar que influidos algunos obreros por oí alcohol,
perturbasen el orden, en cuya conservación se «noontraban interesados

li^uellos.

El descote colosal,
la chaqueta de piqué
•j el modernista cené
y la falda de percal,
que hacen de unos labios rojos
y una boca sonriente
y de un cutis trasparente
y de unos morenos ojos,
una copa limpia y fina
que lleva en su cuello presa
esa aromática fresa
de cualquier uujer divina.
Y con esta variación
que los tiempos han temado,
la mujer ya es un ''helcdo,
quo lios quema el corazón.
Así, quien sabe sentir
al mirar tantos colore»,
siente en todo» sus verdores
la alegría de vivir.
Yo juro que es cosa rica
vivir en tiempo tan rico
y estar bebiéndose un "chico,,
y contemplando á una chica.
Y si hubiera precisión
de suscribirse al verano,

yo asegurara y no en vano
un» buena suscripción.
¿Que se suda? Si es verdad
y eso me dá la razón,
pues hasta la religión
cumple así su voluutad.
Pues muy terminantemente
Dio» al «ido de Adán
dijo: "ganaras el pan
con el sudor de tu frente,.
Y si dcstierra la tos
y hace á la mujer hermosa
y la brisa es olorosa
y á más se cumple con Dios,
el elegir es muy llano
y yo hista me decidiera
por un mes dd primavera
y once meses de verano.
PLÁCIDO ROJEK DB LABKA.

Huelga en La Unión

Los obteros wMgoneros del Descargador no han secundado la huelga, fundados en que ios huelgui.otas de ahora
no secundaron la promovida hace pocos
días por aquellos.
VIAJffi D E L G 0 B 3 ! R N A D 0 R
El gobernador civil de la provincia
D. Josó Gontroras, que se encontraba
en Córdoba en uso de licencia, ha llegado á esta capital en el tren correo
de h o y .
Los sucesos que se desarrollan en La
Unión, han hecho al Sr. Contreras
apresurar su regreso.
Venía dispuesto á continuar su viaje
á diclia ciudad, paro en vista de no
fxistir un peligro inminente, del momento, ha resuelto aplazar su salida
para La Uuión, hasta el tren corto de
esta tarde.
Acompañan al Sr. Contreras en su
viaje á La Union, cuatro parejas de
caballería de la guardia civil al mando
de un teniente.
Estas son las únicas noticias relacionadas con los su ;esos do La Union,
que hemos podido adíjuirir h o y en el
gobierno civil.

ORIGEN D E L a HUELGA
Según manifestaciones hechas por
los presidentes de los gremios de fundidores y de mineros, la huelga se ha
iniciado, sin preparación, por los mismos operarios, quienes no estando satibfechos con el resultado de la que
hace pocos dias ha terminado, resolT¡erou siu acuerdo con los oi'ganismos
directores, parar en sus trabajos. Comenzada por los mineros, que han sido
rápidamente secundados, se ha extendido á los fundidores y desiiuós á los
operarios de los demás gremios.
De las manifestaciones hechas por
algunos huelguistas se deduce, que la
mayor parte do estos han iilo á la huelga sin sabir porqué ni para qu¿: y que
no pocos hubieran vuelto al trabajo á
no ser por temor á las coacciones y
represalias.
Fundado en tales motivos, nuestro
celega «La Tierra^ do Odrtagona califica de «huelga extraña» la actual.
EL MITIN
A la una y media de la tarde de ayer
terminó el mitin celebrado en el Circo
por las sociedades obreras de La Unión:
á dicho acto asistió una inmensa concurrencia.
E l inspector de vigilancia de Cartagena ejerció de Delegado del Gobernador.
Hicieron uso de la palabra varios
compañoros, los cuales so expresaron
con gran energía, abogando por la solidariflad obrera.
Las conclusiones que en el mitin se
acordaron fueron las siguiontep:
Que contináen la huelga los fundidores y mineros.
Pedir á los patronos ocho horas de
trabajo en las fundiciones, ó sea t r e s
relevos.
Reclamar el auxilio de las demás
sociedades obreras de España.
Que se respeten las labores de las
minas que están en desagüe.
Y que vuelvan al trabajo los albafiiles y demás gremios.
E l mitin se disolvió con el mayor
ordoQ.
COACCIONES.—UNA CABGA
En la tarde de ayer, grupos numerosos de huelguistas recorrieron el
Descargador y otros puntos de la sierra pertenecientes al término de Cartagena, ejerciendo coacciones sobre los
obreros.
E n la fábrica de fundición «El Porvenir» dejaron solamente un horno
trabajando.
E n «La Cartagenera» pararon el
único horno que funcionaba.
E a la de D. Pío Wandosell arrojaron
piedras, teniendo que intervenir la
guardia civil, la cual dio una carga,
dispersándose los huelguistas.

ENVÍO DE TROPAS
A y e r tarde á las cuatro salió de Cartagena para La Union un tren especial,
conduciendo dos compañías del regimiento infantería de España.
Dicha fuerza, mandada por el comandante Sr. Martínez, la constituían
ciento sesenta hombres.
DISZ MIL HUELGUISTAS
Nuestro colega «El Pueblo» de L a
Unión calcula en diez mil el número de

obrerps declarados en h^el^ft.

Teatro Circo-Viar

Ifnea
id.
id.
id.

AUDIENCIA
Para mañana no hay señalada ninguna causa en la sección p r i m e n .
En la segunda una procedente del
juzgado de San Juan, por robo, contra
Josefa Alpañós y otro.
Defensor, Sr. Jover; procurador, señor González Sanz.

ÍTOTAS LOCALES
En la noche del 2 del corriente mes
lejfueron robadas al vecino do la diputación de Matanzas, término municipal
pe Santomera, Josó MartíneE Cáscale!»,
dos caballerías, sospechándose sea autor del robo un gitano íue el día anterior andaba i or aquellos contornos y
que desapareció.
,. .,
No ha sido habido.
En el día de hoy existen en la cárcel correccional 247 confinados, habiendo sido puesto en libertad Francisco Gómez Gambin y conducido al
hospital Pedro Olmo Aguirre, en conducción ha salido Antonio Gómez García.
Ha sido nombrado administrador
especial de rentas arrendadas de quinta clase D. Mercedes Molero Murillo.

Con m u y escasa concurrencia se puso anoche en este espacioso teatro «El
Anillo de Hierro», en cuya interpretaDurante el pasado mes de Mayo han
ción sa distinguieron todos los artistas
ocurrido
en Blanca dos defauciones de
que en ella tomaron parte, que fueron
muy apl.'JU lidos, pero los números la enfermedad variolosa.
anoche salientes fueron el dúo de bajo y
tiple muy bien cantado por la señorita
El Alcalde de Blanca, cumpliendo lo
Domínguez y el Sr. Giménez y el her- ordenado en ;os artí ulos 1-4, 15, 16 y
moso concertante, que fueron aplaudi- 27 de la R. O. de 15 de Enero último,
dos con justicia asi como también al envía al Gobernador civil certificado
tenor Sr Celdrán que cantó muy bien justificativo de haberse cumplido por
toíla la obra y dijo admirablemente las les cabezas de familia y módicos, lo
quintillas del tercer acto.
dispuesto coa respecto á la enfermeLas coros y la orquesta bajo la direc- dad variolosa.
ción del Sr. Marín m « y bien, por lo
que merecen un aplauso.
A y e r le fué robada al vecino do E s Merecen los simpáticos y modestos
pinarJo Antonio García García, una
artistas que forman esta compañía, que
ceballería, sin que se haya detenido al
el público salga de su retraimiento y
«utor del robo.
acuda al Circo.
El próximo domingo se pondrá en
escena la zarzuela en dos actos «MariCon objeto de seguir curándose en
na» T,la en uno «El Cabo primero».
su domicilio, ha salido del hospital R i Espero que con este cartel se vea el cardo Martínez (a) Pachines, que baca
Circo más concurrido que lo estuvo dias fué herido gravemente en la taanoche.
berna que al final del Malecóa existo.
EL

CBONISTA

LIM-IEZA DE CALLES
Por haberse declarado desierto el
concurso para oir proposiciones para el
barrido general de calles, ha dispuesto el señor Alcalde so convoque á otro
nuevo para el miércoles venidero, 10
del Cíji'riente, a l a s 11 de la mañana,
bajo el mismo pliego de condiciones
del anterior.

IMHZ-iI T . A . : E 2 E S
La Comandancia militar ha remitido
al Ayuntamiento para su entrega á los
soldados Miguel Carrillo, José Ortiz y
Dionisio Baeza, pases y fes de soltería.
— E l segundo teniente de infantería
(escala de reserva), retirado, D. Fernando Qambin Pretel, debe presentarse
en la secretaria de la comandancia milit a r para un asunto del servicio.

Ha sido dispuesto por la direccióa
general de clases pasivas que la pensión de 168'75 pesetas que el tenient»
de infantería retirado D. Benito í^ali
Róbelo, cobraba por la Intervenoióa
de Hacienda de Málaga, se le aboo* «a
lo sucesivo por la de Murcia,
El día 24 del corriente, festividad
de San Juan, se verificará en la plaza
de toros de Orihuela una novillada.
Se encuentra enfermo de alguna
gravedad el hijo mayor de nuestro
compañero en la prensa D. Mariano
López Galindo, director del «Heraldo
de Lorca.»
Le deseamos un pronto y total r e í tablecimiento.

La junta de festejos del pueblo d»
Espinardo, según nos han dicho, ha
pedido al Ayuntamiento que les ceda
para la próxima fiesta de San Pedro las
banderolas y trofeos que poseo.

Mujer quemada
Esta tarde á las cuatro ha ingresado
en el hospital J u s t a García Sánchez,
de 83 años de edad, vecina de la calle
de Hortelanos.
Según nos dijo una mujer que
acompañaba á la J u s t a , esta tarde á
las tres se encontraba en el terrado de
su casa haciendo la comida con leña,
cuando tuvo la desgracia de caer á la
lumbre, produciéndose horribles quemaduras en la espalda.
A las voces que daba la J u s t a acudió
una hija suya y el marido de esta, quo
consiguieron apagarle las ropas, conduciéndola al hospital.
F u é curada por D. Salvador Piquer;

SU 98tado es grare,

Por embriaguez y escándalo en la
calle de San José, ha sido detenido
por un agjute del municipio y conducido á la corroocióü, Pedro Pérez Qic- •
cía.
- -1.
,,. - . .
H a ingresado en el hospital la vecina de Bmiajáa Oono-?poión P a d r e ñ o
Muñoz, de 60 años, con uua gravo h e rida en la región frontal derecha.
Dicha herida le fuá producida coa
una atada por varios individuos a y e r
noche ájlas 8, cuando se encontraba e a
BU casa.
Los ¡ocho! cafres que cometieron e s t a
hazaña no han sido habidos.

