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HERNIAS.

QUEBRADURAS.

he curen con el Braguero Regulador pira íra«
duar la presión é vohiniad del pacienta por retener laa liernms rebeldes y la curación de las
recientes, á !20y ¿5 pesetas uno, construido por
el eepetialista Ramón .Marti. Bra$Mros flearfbles los hay á 2, 4, 6, 8, lOa 12 y 15 pesetas ana
Bragueros de ^oma para la curación de los tiernos, infantes, á 4,5 y 6 pesetas. Fajaa
Mgif nicas para evitar el aborto y la dilata ion del vientre, recomendadas por laa e n h
sendas mdalcas de Espafla, á 12, 15 y 20 pesetas. Despacho: devS.t i y do 5 a 8. Gra_
r
nu ü-do eo objetos da KÓina. « ^ 4 1 , Oarmen, 61, ü e a d a , — £ ! •

E l

conflicto

ferroviario.

V i s i t a a l gobernador.
Anoche estuvieron en el Gobierna civil los señores Sedó y CalVet con objeto, é é ffón suponemos, de piner en conocimiento de la primera autoridad civil las comuntcacioBes de loa ferroviarios y de las Compañías de que sn otro lunar damos noticia.
ÍHII»»»!M a ^ M •>!f»K»•.•
- v . — , , , ; ^ , . P o r l a a aabaiateiaotM.'
Ha pasado a la Comisión municipal de Hacienda para su estudio ana proposición
encaminada a impedir <i-;e cou motivo da la huelga de furrovianos puedan aumentarse
los precios de las subsistencias. Pídese en dicha proposición que a los vendedores de
los mercados que alteren eo el sentido de aumento los actuales precios les sean reti»
rados los p e T O Í s o ^ ^ j ' " ' ; ] ^ ^ , V - * '
—De T a r r a g o n a .
Torragono.—Ett reunión celebnda an^ciic, a las diez, por los ferro farlos del Norte Jii'e M . Z . A , (red catalani: en kem, tras larga y aedientada discusión acordaron
dirigirse por oHdo al Comitó csntral de Madri I d deado que la sección de Tarragona
a Rous y Lérida desea secundar la hnalga y espiran qne el Comité di 'a a estas ««cdonea del Norte si está conforma coa e.lo, espera ido a qm contest ; el Comité ; ara rea-'
lizarlo. Protestaron los de la sección catalana, dando n j a r o n n gran escándalo, hasta
el punto datjue la policía hubiese de ser reqtierlda para íjarantir la vida del presidente.»
-vB E marola.
Se han reunido los ferroviarios de la sección de Murcia para tratar de la huelga en
vista de la actitud tomada por sus compañeros de Barcelona.
- •—rnnnMn
E l presidente, Francisco Barreda, pidió i.-na conferonda con el iefe de I i HnM» F«»

rrofliaria, seflor Barrio, y aunque se ignora lo tratado, ss sate que e! Comitó centra
ordenó a Barreda que convofiue a una reunión. Esta se cefebraní mañana, a las nue*e
de la noche, para a ordar el paro cetti arreglo a lo que dispone la ley de Itaelsía*.^
A las cinco de la tarde visitaron al gobernador, al que presentaron un escrito notificando la celebración de la asamblea del Centro Ferroviario para acordar el definitivo
paro.
Se dice que el jefe de la estación lia recibido órdenes para que no se exoldan mercancías con destino a las estaciones de Mérida, Sevil a y Almer/a.
Rl gobernador visitó ai jefe de la estación, enterándose de cómo están montados
los servicio», Rl gobernador trabaja mucho para ver de evitar el paro.
E n l a e s t a c i ó n del Norte.
Como todos los días, la Cómpaflia de los ferrocarriles del Norte iiace esfuerzos
sobrehumanos para imprimir cierta normalidad a sus servicios. Recluta ¡¿entes de vías
y obras y de toda la linea para suplir los operarios hilelñUlátás á é las estaetólíés y
¡muy en particular de la de Barcelona. Rn consecuencia, en esta estación se procura
Idesytrtuar las noticias de huelga o ios qiíe vamos por información. 1 on t
'. Los trenes de viajeros salen j¡ llegan con retraso; no obstante, hoy, como ayer, han
'puesto cerca las taquillas la siguiente lista de servicio de trenes:
Tranes de salidas y l l a g a d a » .
Trenes salida:
Uno de obreros, a las 5'45; tranvía de Manresa, a las 6*25; mixto de Zaragoza, a las
7'Í5; expreso de Manresa, a las
tranvía de ídem, a las 9MS; rápido de /.arasoza,
a las 17'4; tranvía de Manresa. a las IT'SS; correo de Zaragoza, a las ls'40; correo de
San Juan de las Abadesas, a las tí; tranvía de Vich, a las 9*33; mixto de San Juan de
las Abadesas, a las
Trenes I egada:
Correo de Zaragoza, llegada {8,51)7,,'i5; tranvía dft Manresa, íM?; tranvía ds Manresa, 11*2; tranvía de Manresa, 15'41í expresa de Manresa, 18; misto de Zera ro a,
20*37; mensajero de San Juan <le las Abadesas, l'J'oO; correo de San Juan de las Abadesas, 18*28; tranvía de Vlch, 15'V»rIfrjtfKXMTTarnbién nos dicen que hoy hanTsanJo con reáularl.la 1 dos trenps millos de mar'
ánfenai.' •" •
;
M-'«laopM
JW m w i ¡ M j h - v w m t w - t *
injTf*.:
•
L o s taller en de S a n A u d i * » , ' •
Como decíamos, se recogen aquí noticíss contraflicto -las.
".
Antes do llegar a la estación nos enteríimos por algunos obreros que en los talleres
de San Andrés no había normali lad. Pero aKi'iuos' émtíléa'do's adiCWé, una vez eíi la
estación,'nos dicen que en áquelloa talleres s a lia f$anuaaflo 0) trabajo ^ i r con^Jleto
En un extremo de la estación verros machos militares y preguntamos a un oficial,
quien nos contestó afablemente:
. . y •»...,<;,..
i sí^Jipte es up tren mililp^flne se
formando y que lo mando yo. E s del regltíiieito de M r j i g w y .jgo'# caballo--. Vanití^Af$U6MW»X\in$iÍ, 'Hoilalrlcb y Rladellops,
Guian el tren soldados: ingenieros.
1
. .
'Q / "
i"
No piialmos saber má?. Por to las par^s palr.ullsn varias compailias de la guardia
dvJI y jaspflciflae ^«táollenas fa.<jiQáwii¡lfiVf,'¡$ n ^ ^ ^ r ^ b . p i e f p P j ,
¿ñaPisM
salqlt BOl-iBíon ^ <¡Eil9 ! --rl ..rit/lf-qr:
' E n l a suoslAn Biroaion&^HOsfeSL
»b Jfes dirl^inibs a fabalIft'de C á r i e v ^ mjnii'-o1 ta.' tírUDOS*nnméroaos3cla.J«WH3ílos
obreros, con Sus trajes de tejido azul, bivalisi IS tulle y las' salaí ids:! 'inentíanaóo
'-Cenlrb obhérol' ••
-OHÍTM Mntiv al
aübBj.neans-nSisa SHson
w • Bn lulíecrctéría están reunidos vartes indlvídUoa de la Junta^lo8'cuales.van;r^o¡bfemtóy-íian'órdéfteáv'''
«fissiq folJi^OTeo ftT.iíoiqisitni ^lo-jnma^
•< ••¡hjbm
03 P w ^ n l a m o s b ^ üjci^aodb laliuelía.sbírtre Icfs^quá lldgao: Íiay-Víriob obreias i e
loa t a l l e r ^ dé!'Norttí; ürtf* 8-!
•wwto •
oió-níuP cpnáwioil ¿o¡ slj BILSHI
Dssmlntiendo r.oíioír.s.
Estos obreros desmienten algunas délas versiones reco'idas en lo estaciónv
—Ño es verdad dicen que eil los talleres de San Andrés se trabaje con normali•
'dacf 'nt 3é'manera al í u n a .
0.
iM •jlnstnslasdoxq
Y nn obrero que lle:a de alí' nos dice:
Bnwaiaae s i na asufiWü m a n
—Puede usted asegurar rot indamente qu? á las nueve de esta mailana los talleres
se han cerrado por co;iipleto. Lo que ha haoido es que esta mailana, al sonar los pitos
para entrar al trabajo^ a'guncs timoratos v gente no asociada han entrado en número

3

e unoa veinticinco; pera lueáo han visto T& ridiculez en lúe cataban y algunos se han
tnarciado y a otros les ha sacado úe allí la policía y guardia civil.
E n Sabadell.
Kos dicen luego:? SI.'.Q p
—Les noticias que nos llegan ahora de Sabadell es que el paro ferroviario es ¿a*
neral. Aslniisino nos dan análogas noticias de Manresa y berga,
Desoonflanza.
Respecto la solución dicen que por ahora no tienen ninguna confianza en las promesas de las CompaíWaa y que por esto están resueltos a persistir en la huelga.
—Tenemos toda l a ra¿óa y creemos que ésta nos hará triunfar en absoluto.
E n l a Unión Ferroviaria.
L a animación en el Centro de la calle do Moneada era extraordinaria.
Según nos ha manifestado el Coitiitó de Prensa, se estaban recibiendo felesjrama»
de adhesión de loa ferroviarios de distintos puntos de España.
De Madrid no tienen más noticias que las de esta madrugada y que ya conocen
nuestros lectoret.
„ . ,.
Como circulan tantas noticias, exageradas unas y contradictorias otras, se ha filado
un cartel uue dice:
«No deis crédito a las noticias que no lleven el sello del Comité.^
E n l a estación de Franoia,
A conacoiiencia del temporal de estü madrugada ha sufrido Usleros desperfectos la
i t ó d e l litoral on su trozo de Vilasar a MartoreU- Por este motivo no lia podido salir
uun el tteu-tranvi'a de Mataró.
- aá.al»oe-,
A las cinco ha salido un tren para C e r K r e , a las 5'ÜO el de Zaragoza, a las 9*5 el
del litoral y a las 9'15 el de Turra ,ona.
Todos estos trenes son conducidos por militares y no llevan carga alguna. . r
No ha ocurrido hasta ahora ningún accidente.
>
i
,

O-aoetiUe.

A consecuencia áe iásIfuVias da lía iio está 'madrugada desprendimientos de tierra
enlas viaBfOTreas de /.lartorel! y Arbcs. Los otreros municipales de los respectivos
pueblos so encargaron de dejar expedita la vía.
..,,-,«>» .^m!- ««h^
l¿n Biirce'.oua íambii-iupor ef seto de la HUVUJ caídu, süfrió desperfectos la línea de
tranvías de San Andr.'á, cuyo ¡¡¿tvidó luibo de estar suspeiMIdo largo rato.
HQ la barriada de San Anúrís y cu la LUIIC Je Valcucin se inundaron .ilgunas casgg
liaciéndos-- necesario el auxilio de fo^ bomberos. •
v*
Bwmtlí iHwpmenta han caído esta madrugada algunas cnispos eléctricas que por
fortuna no lian causado dé*gracf98per9onalfl*.?"T97 noiMles HI í)b on
En c,l C'¿nír¿ Aragpftés se célcbrári'i una ¡¡ran función de gala hoy, a laa «ueve y
dia de la noclic, organizada por ÍO*Repatriados del regimiento'de Guadalaiara, nümedia
m 2Q„
oo los
loa cyales,
males, de regreso
redraso de la campana
campaila de^'Rtfi dedictín dfciin función a Sus
ra^ro
ompnficro's de armas y al publico en neral.
Maflana, t on móWVó ¿ e fa fómbofa «e dlcf* entidad,»« preparan •arlos festejos.
Por la mañana, de" once n una, eSpenderén papeletas las lelias y notables tiples

«ñ^^.í1

los iodos, Durcnie rtlcliosiafitos Ja .notabloircwdsmj^
maestre. »cnor /amatois, nterpretcr.i escoaidas piezaTd'su rc^ertor¡¿ T i l
compaivlo do tllcionsdo» del U J ^ U O j w d r j ¿«n cscoiw, pqr In i¿L e?-.
,,p,3u<,kla
media ut los hermanos Quintero Amores .• amoríos. L a errada¿JaTóoboTa7^

E l día 1." da Octubre próximo darán principio en el rrnfrn A m n ^ A •
nocturnas da francés, aritmética, contabilidad, solfeo, v h m s a [ t ^ r n v L.0tcla-se9
probablemente las de esperanto e ingles. Para dichas cías' s Cüe J r fn^^?(,!.'irrIi,,y
dans^ detalles en la secretaría del mencionado Centro.
n ^atcWa», p i .

Por ka Junta provincial de Sanidad se han tomado loa «¡aulentes aouardoa:
<- Se imponen multas de 100 pesetas a 50 industriales por desobediencia n las drdenaa
de la Inspección provincial de Sanidad sobre liig.enUadón de los retretet de sus fas»
pactinos eatableclir iento?.
» S« informa al ¿obemador acerca de las condiciones que reúne un local déla calla
dt Aribau para dedicarlo a espectáculo P ú W i ' ' © » - - ! . * * ^ * !
K i ^ V C É f t '>fl*,
Se da ruenta al juzgado correspondiente de estar curado de su enfermedad mental
don Vicente Alvaro.
mm
Se remite al gobernador civil de Almería la documentación justificaliva del ingreso
en un manicomio da dofla leabel (-urüos.
Se da cuenta al Juzgado competente de haber fallecido en el manicomio da Nueva
Belén dofla i llar Albas.
Se ordena el reconocimiento p r dea facultativos del presunto demente asilado en
al Parque y mandado retirar de la vía pública, llamado Miguel Gasol Minguella.
Pasar a informe de la sección de Cuentas el expediente reclamacidn de don Camilo
Daaveua contra el Ayuntamiento de Montclar y Espunyola.
Oonferenciaa y ronniones.
Esta noche don Francisco Rosell dará tma cosfsrsncM pública en el Centre Autonomista de Depeodents del Coman 7de la Industria (Hospital, 35), desarrollando el lema <La
taquigrafía catalana. Noitra retirada del -Ve Coogrés «ateao^rafioh a Madrid . ...
En el Centro Regional Valenciano ha qaeoado abierta la matricula oara las asignaturas qne se darán en el prúiimo curso, que empezarán el 1." del próximo Octubre, siendo las boras de inscripción de nueve y media a once de la noche los día» laborables y d«
cuatro a ocho tarda los festivos.
Esta noche, a las dles, darán principio los euriillos con una coniarencin sobre Prehistoria '.Arqueología) «Las babitaciooes humanas», por don Timoteo Colomtnat, con proyecciones de dlapositiras especióles.
E l acto será prtblluo,
'

HSsjpeotácyuJLos.

R O M E A . — E l Ilustre dramaturgo don jacinto Benaveme ha concedido ha este
teatro la autorizacldn necesaria para estrenar en la actual temporada lia comedia á t t mAÚQfi Amor Ufi ainar.
...
« y, ..
„ ; , a ud kilibinfi 5 ;o • ,.
Eata noche se estrenará en este coliseo la comeilla en un acto de Martínez Sierra
£ 1 pobrecílo Juan, h l miércoles próximo se estrenará la comedia dramática en cuatro
actos y en prosa, original del celeb ado autor The Liara, traducida directamente del
Inglés por los señores A . P. Maristany y J . Eabré Qliver, L a s mascaras, estrenán*
dose también cuatro magnificas decoración's de B. Madalena.

•**é

Aieb issV

APOLO-—Hoy se reprisarú en este popular teatro una obra que obtuvo cuando se estrenó hace algunos a 09 niidoaísimo é^ito.
'l r.,tjse del melodrama en cinco actos
bandido de/gran mundo, á d catí es nutor el RpiwcMo adaptador de í t í s d >s pflféles, señor Enseímt. Nó es f/n bandido del
g r a n nuimio un melodrama siniestro y patibulario y sí una obra de tendencias nueva*
en ¡a qae se ponen de maní icsto las portentosas ¡labilidades de un caballero de in>
dustrla'.
E n Madrid estrenó esta obra el notable primer actor don José Qonrtle^ y la mantúvoos el cartel máa de cuarenta noches consieutivds.
E l asunto sobre el que el se or Enseflat escrloió l.'n bandido del grUn mnmhWn*
ne sue onven. s en una causa célebre que sa Vii en Parla.
"•<6<i 1:
....
....
,
> i K - b orjRim ojBQibntfí 15
NUEVA P L A Z A D E T O R O S . - D e la novillada organizada para mañana destinan*
se las utilidades a los pobres do Barcelona. El primitivo cartel te constltafon A/gobe*
/ l o / / , Belmente y Ariona, y por confinar herido el segundo la Empresa lo lia Mistl"
tuido por el mejicano Pascual Bueno.
Los nombres y seúas de los toros son los siguientes:
* "'
Canasiero, Estornino y Zurdilo, berrendos; Escandaloso y Faldón, negros: P t niero, cárdeno.

Solaln. znaüsuuk

Interior. SS'ífi operaciones; Nortes, 10¿'20 opereeiones; Alicantes, 97415 pipel;
Andaluces, 69*60 dinero.
-

Servicio telegráfico ^ íelefóníco
de nuestros corresponsales.

Madrid, provincias y exfranjer
F i n a l d e l mitin d e B a r b i e r í .
Mtadrtfl. 28 Septiembre.
El seflor Barrio vuelve a hablar, diciendo; Va se ve ia voluntad de la mayoría, pero
para proceder o n nobleza dejatque votan los que estén conformes en esperar la conlestaciín de las provincias. (Levan an el l;razo una docena ) \'eo natural vuestro entusiasmo, pues ya que habéis esta 'o tanto tiempo vejados y oprimidos, ahora podéis
obrar como hombres conscientes y libres y ;ay de aquellos que quieran oponerse a esta
avalancha y a i sta masa que pide míis pan, ínas conciencia v más respeto! I 'ero os pido
que tengáis calma. A la huelga iréis, pero proce ied como los de Andalitría, los de Z a ragoza .y los de Cataluña- Tened en cuenta que el QolJierno es un servidor de los poderosos y pondría a su servicio las tropa y todos los medios coercitivos de defensa; pero
ai demostráis que no procedéis con locura y que os cruzáis de brazos y estáis en vuestra casa, demostraréis la impotencia de las fuerzas servidoras de los eyolotadores y de
la plutocracia. E s uchnd o los que habéis elegido y que cada uno cumpla con su deber.
Este Comité és contrario a este procedimienlo; pero puesto que lo queréis,irá a la v.inguardia. (Vivas y aplausos.) Creo que debemos levantar l a sesión con un grito que sintolizu la aspiración en que se fundamenta esta huelga: ¡Viva la I. nión Ferroviaria'
Se suceden los vivas a la huelga, al Comité y a Barro y se da por terminada la s<»«
sión, saliendo todos ordenadamente del lo:al y disolviéndose en a calle sin que ocurriera incidente alguno, si l ien demoftrando la excitación y él entusiasmo por la huelga.
El seflor Barrio ae nuestra contrariadí^imo.
El Comité pasó a re inírae a la Casa del Pueblo para tomar acuerdo en vista de esta
actitud de todos en contra (Msu crltrrio.
No hay saspenalón de garantid»,
El señor Canaleja^ ha negado que se haya puesto al habla con los gobernadores
para suspender las .Tirantlas constitu-ionoles en ¡oda Espafla, entre otras razones porque hoy teníít el Ooblerno mejores iiipmiones.
f l seüor Canalejas decía esto ant^s de conocer el resultado de la reunión de Bar .
bleri; perd adetida eí Séftcr Cana'ejas habrá creído hoy que no tenía necesidad de
suspender las garantías, lo qué'«3 desmiente nuestras noticias, que dos permiten in«
sisttr en que el decreto lo firmó ayer el rey,
«ÍI#BÍ ovwfi «Bí>
5""
'•''•••<••?"'
•' S i g n a l a i n o o r p o r a o i ó n .
Comunican los capitanes generales que se bailan dlspitcsías las fuerzas que se Ies
ha ordenado tengan preparadas para snlir en el acto mismo que sea preclao su ser*;
vlótó. ^V<'',^4*'T ^ ^
;"i
'HWW
' .
'
,' " - r '
Se c « d n incoi-po/ando con rapidez cstrao.dinjria los soldados de licencia cuatrimestraro niitótada. -

Huelga de camareros.—El

Sindícalo de Mi«res;

Los camareros del cafó Universal sé han declarado en huelga con motivo de haber '
despedido el dueño a ano de los camareros, que hacia propaganda entre los perroqoianos para que se fuesed a otro café, propiedad del camarero.
E l Sindicato minero de Mieres ha acordado declarar la huelga en el coto de CoinlHg»ríta?.b « M ^ s i B a abauitEtr'-o aosiU'"! t.
EUecretariodel Sindicato publica un manitlesto Invitando Q todos los mineros de la
provincUi a la huelga.
El representante de la Empresa ha negado ante el gobernador el despido de loa
19 obreros.

Congreso socialista.
En I» segunda sesión del Congreso socialista se dló lectura de la adhesión de un
diputado laborlste Inalás, que fué acogida con vivas a la libertad.
Se leyó la ponencia relativa a los elegidos para cergos de elección popular. En alia
se aplaude la gestión de Pablo Iglesias como diputado a Cortes y se pide que uno de

los concejales ític!alia{fls de Santander presente la dimisión por haber sido elegido ea
coalición con elementos desafines al partido socialista y otras causas análogas, consi •
dorándosele excluido del partido.
La defiende Fereza;4uo, presentando una enmienda que dice se declaro haber Vjsto
con disgusto que los socialistas se huyan aliado con los católicos.
Intervienen varios oradores, defendiendo el compañero Prieto j a conveniencia de
hacer cooliclones para derrotar ni caciquismo.
. »Otros sostienen que las coaliciones con elementos monárquicos destruyen la moralidad del partido.
"
"
Por fin se aprueba la conduela de 108 concejales de provincias del partido, excepto
la del de Santander señor Rivero, elegido teniente de alcalde por los concejales monárquicos, y que c ebe dejar la vara.
Se pone a discusión la conducta de los vocales obreros en el Instituto de Reformas
Sociales.
Mora iustiiica la retirada de los vocales obreros del Instituto de Reformas Sociales
ante los atropellos cometidos por el Gobierno a raíz de la huelga de Septiembre anterior.
. Perezagua encutntra inoportuna la retirada y más que ordenaran la retirada a los
vocales obreros de los puntos locales.
>
Tras breve discusión se upruebu auc se nombre una Comisión que visite a los presos por la lev de jurisdÍLcione.'.
i'
Se nomhra secretario para la sesión de mañana a Fabra Ribas.
• Se levanta la sesi in,
^2nnT Ril»-sMlct1
'
Atenta la Prensa al desarrollo de la huelga. excepto L a Epoca y E l Radica/, no
comenta el resultado del Congreso socialista celebrado anoche.
í a f.pocá dice: .
, ,
- « , MI a* .x**
' M J . •..
- '
<'Se ha demostrado bien claramente cuál era la intención de los socialista» y quedan
justificadas las medidas del Gobierno de actuar frente al movimiento revolucionario de
Barcelona.;
/;"/ h'adical comenta que el Comité del partido socialista no haya podido en ocho
años rendir cuernas.
, „„

C o n g r e s o de

Estenografía.

Cflrt asistencia'de'gran numero de congresistas extranjeros y nacionales muchos
de ellos acompañados dé sus familias, se ha celebrado esta tarde la sesión ihaogural
del Congreso internacional de l : (enografíaliaio la presidencia de ministro de Instrucción pública.
El secretario general, señor Cortés, ha leído una extensa Memoria reseñando el proceso seíluido hasta conseguir el Comité el acuerdo de la celebración del píesente Congreso en España y Icsfraba os realizados al efecto, citando en términos encomiásticos
la labor realizu ia por IOH colegas «le Cataluña pura secundar la iniciativa de la Federación Taquigr. a Española,
(.., .Ofiij
....
. . . . . . . . [Gil
E l señor ! . erios ha pronunciado luego un hermoso discurso de salutación aiodps
los laquigrqfus tranjerQs y a los de las deeias provincias españolas y de alabanza al
apoyo de la l i e. si*. K'ol'intndoije a los ultimoa lia eNpresado el cariño quo hacia ello»
siente y la exprtáion de su sincera gratitud, que ha depositado en manos deloiseflpres
Cardona y Pi;. rau, de la Academia de Barcelona, para que lo transmitieran a los demás
taquígrafos de las Sociedades udíj^tidaB. ,
í
Han contestado los represenrantés de Ale.iianh. Kungrío, Uruguay, Francia e Italia y, por .1 lli,!up,,lia 1190^0 uso de la palabra el cañor Cardona para agradecer, en
nombre pro|3lo y en el de todos los laquiárafoíi de provincias, las frases de «ífoclo que
;te Imbífin sido dirigidas, aunque eoaaitlcrrtao qqé pór jo wk ú ¿1 átafle .no es merecc«Or de la gratitud qtte (luIcKe dcmoSfrárrele, y aun el aíáü de todos los taquWims Tta
j de ser proenrar el engrandecimiento del arte fundado por el inmortal litvlentclr ^e la
'taouigrafia española, don f rancisco de P . Martí.
Seguidameme el ministro de lnstruccióp,,8efior.Alba, ha .copres(du en bellos conceptos su admiración por los taquijirafos, a quienes ha denoíniriadó í-pYecursores del
fonógrafo' y demás invenios n.oJernos, y ha terminado declarando abierto, en nombre
del rey, el X Congreso Intejnacional de Estcno^r f a.
;:. ^itusiastas aplausos coronaron los discursos de todos los oradores.
L a distinguida concurrencia ha visitado luego la Exposición, llamando poderosamente la atención varios notabilísimos trabajos que en ella flgurant entre los cua'ía
descuellan b s de la Academia da Larcclona,

Los representantes de la Academia de Barcelona están agradecidos 9 las atenciones
de que son objeto por parte de sus colegas madrileños y se lian dado oor saiisfechor
con las explicaciones de los últimos de que no lia estado nunca en su ánimo el causa
la menor injuria a la lengua catalana.
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Revista de a v i a c i ó n . — D e M a r r u e c o s .
P a r i a , 27(1'15).
Esta mañana el ministi o de la Guerra íia pasado revista al Cuerpo de aviación.
Había reunidos setenta y dos aeroplanos.
T á n g e r , 27 (1*40).
Un despacho de Mocador dice que los pocos partidarios que conservaba el pretendiente E l Hiba, según noticias de origen indígena, se le insubordinan.
-lElcaid Anftonds ha prestado promesa de fidelidad al nuevo sultán Muley Yusaef.
el cuai ha sido proclamado en la región de Halda.

Turquía e líalia.—La Triple Alianza—De Burdeos.
Oonstantinopla, 27 (8).
Créese que Rechud Pachá, que salló, $1 martes de Constantinopla, tiene la misión
de ir a Milán a concertar la paz, a cuyo efecto lleva nuevas instruccloné3 de la Puerta, cuya naturaleza se desconoce,
V i e n a , 27 {W57)
E l señor Bertehold ha confirmado que no hay ningún temor de que exista la me»
ñor tirantez de relaciones ontre las potencias q ie constituyen la Triple Alianza, las
cuales cooperan al mantenimianfo de h paz europea desde su formación. Ha añadido
que ignora ai puede sobrevenir ei acuerdo d i una concentración naval en el Mediterráneo, attnque nada hace prever tal cosa, pues la situación actual no inspira inquietud alguna; pero, de todos modos, las medidas tomadas por las naciones occidentales,
que aumentan sus armamentos marítimos, indica a Austria la necesidad de imitarlas
fortosamente.
Bardeon, 27 (1112 .
Cuarenta marineros del vapor Burdigola de la nueva Compaflfa Sudamericana hatt
desembarcado esta mañana, protestando de la comida y do la instalación destinada a
la marinería.
•.>• i-ei u»*»< utiodui OÜ*" ••••'•:,'ir" • '
f VnlMlcinco hombres de un vapor de la misma Compariia> que debía partir maflana
pára In/República.Argentlna, se Juntaron.a tos marineros del Burái&ola, el cual tiene
anunciada su salida para el dfa-5 da Gctobroií"' >8 1 •?«
mn6C . . - i c H»'- «.'iit.>!ii.ii' til anp CIB^.- tttttolj-Jifia
ftiinaDWA
yi»!.;! 1V unuDiE J

¡3¡ancos y negros.
R i o J a n e i r o , 28 (G'oO .
proyecto
Vedo.

Junfa dlrecílva.—Hamlflcadones del conflkfo.
HEadrid. 28 Septiembre(2M5 madrugada),
Los ferroviarios de la Compañía del Me:!ioóra, sección Madrid, han nombrado la
Junta directiva, eligiendo presidente a Eduardo Gilabert.
E n Ciudad Real la reunión de la sección ferroviaria acordó la huelga.
Pamplona y Murcia se declararán en huelga hoy.
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ULTIMOS

PARTES
Madrid, 28 Septiembre (10 man«na).

Lia

h u e l g a

ferroviaria.

..
1.a Gactita.—'El Gobierno y loa rferrooarrüos.
La Gaocla publica los decretos de Guerra, Instrucción y Fomento que ayer firraá
el rey y transmitimos.
.,
i
T - ' - Í P Í S • <•
(fficiosamente se dice que el Gobicr.io tiene ya aprobado y presentara a las Cortes inmediatamente que éstas reanuden sus tareas un proyecto de ley relativo al servicio de ferrocarriles, iin dicho proyecto, rudaclado por el ministro de Fomento, parece
que se equipara al personal terrovíario a los funcionario; públicos y se dictan otras
disposiciones declarando la huelga ilicita.
También se dictan medidas contra el sabotage.
Para evitar que las Compañías tiranicen a sus empleadas y obreros se proponen
medidas que el Gobierno estima suficiente garantía para el personal ferroviario,
Entusiasmo. X o s del Horte.
Los telegramas que se racimen de todas partas dan cuenta de que reina gran entusiasmo entré los elementos ferroviarios para acudir a la huelga por solidaridad con sus
compañeros de Cataluña.
SÜaragoz».-Loa ferroviarios del Norte se reunirán hoy para aprobar «I reglamento.
! n el correo marcharon los empleados do la Compañía a repartir la alocución a los
companeros para que se adhieran a la huelga.
Dicen de Lérida que en la estación del Arrabal no responden de que las mercancías
lleguen a su destino.
'."
• . . (i
-v
¡i V ••¿r "i •
Cunde el entusiasmo por la huelga, a pesar de la» promesas que hacen las Compaflias de acceder a sus peticiones en Octubre.
Llueven adhesiones a la huelga.
E n la reunión que ha celebrado la Cámara do Com?rclo acordó dirigirse a la da
Barcelona expresando el deseo de que marchen de acuerdo ambas Sociedades económicas para resolver el conflicto con «1 Gobierno y las Compañías.
, ,,J,.
Se ha formado una Comisión en fa que figura el señor Paraíso.
En el día de ayer nada anorifii I ha ocurrido.
Por la reJ catalana ñniramente circularon los correos con monor retraso que ayer.
Ha salido con retraso un tren de mercancías.
Han comenzado a circular los boletines en que los ferroviarios han de expresar su
conformidad o disconformidad con la huelga.
L o s ferroviaTtoa a n d a l n o e » .
M á l a g a . Se ha reunido en sesión extraordinaria, con mucha concurrencfai la aec*;
dón d« ferrocarriles de Málaga, Acordaron establecer ta solidaridad con los catalanes,
declarando la huelga para lojinnr las bases formulíidas por el Congreso ferroviario,
Inmediatamente etHrnn dirigido telegramas de consulta a las diferentes secciones de
ue consta la red andaluza comunicándoles el acuerdo de la de Málaga con anuencia

3

el Comité de Madrid.

wi « t o

JBX-Í

L o s de V a l e n c i a .
Valonoi».—So ha sabido con gran entusiasmo la noticia de la reunión de Barbieri
en Madrid anoche.
Puede nse jurarse que si el «obernudor autoriza la reunión de mañana, votarán la
huelga la totalidad de los empleados del Norte,
Almería,—Los ferroviarios se disponen a la lucha con entusiasmo.
E l Centro Ferroviario estú snlmadmmo.
Han repartido un manifieslo en que dicen que las causa» del conflieto son el traslado del capataz Hernández y no haber contestado la Compañía a las bases que presentaron. Afirman qw; loa ferroviarios del Sur von aienos a toda política y sólo aspiran a
obtener mejoras económicas juntos. Dirigen un afectuoso saludo a los ferrov'nrios de
toda España y excitan a w . compañeros a que secunden el movimiento.

