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los (Jos que habían de formar látiinda es-
taban útiles.

Hasta el domingo, que habrá seis de Olea
jjara Vicente Pastor, Gaona y Paco Madrid.

Sevilla.
OVACIÓN AL FENÓMENO

Sevilla 2.J, 4 tarde. La llegada de Bel-
toonte ha constituido un acontecimiento.•%
Pesde mucho antes de la hora, los andenes
estaban ocupados por más de 2.000 triane-
jcos-j tuvo que intervenir la Policía.
- Al aparecer el convoy, se asomó el dies-
íro á la ventanilla y se le hizo objeto de
¡una ovación, y al apearse faltó poco para
'que le ahogaran.

Como venía lastimado de la cogida, qui-
so tomar un carruaje de alquiler; pero no
lo permitieron los trianeros, quienes lo lle-
varon en hombros hasta su domicilio, for-
ínando una manifestación.

FRANCIA Y ESPAÑA

EL TRATADO
París 27, 9 noche. Se ha señalado para

el sábado la discusión del Tratado, franco-
español en el Senado. .

El informe ha sido encargado á M. De
Selves, y se distribuirá mañana, porque ha
sido recomendada su urgencia.

HIBALTA, CESANTE

.CATALANES
TELEGRAMA OFICIAL

El gobernador de Barcelona telegrafió
ayer al ministro de la Gobernación que rei-
naba tranquilidad completa en la capital, y
que un individuo importantísimo de la Jun-
ta de Unión ferroviaria, el Sr. Solana, se
había separado de ella por no estar confor-
ine con la marcha revolucionaria que pre-
tenden imponer otros elementos.

IMPRESIONES Y COMENTARIOS
Barcelona 2J, 12 mañana. La noticia de

la supresión indefinida de la huelga ferro-
viaria se ha hecho pública por los periódi-
cos de la mañana y ha causado sensación y
sorpresa, aunque muchos opinaban que el
movimiento carecía de fuerza y arraigo en-
tre los mismos ferroviarios, y que, por tan-
to, no podía subsistir.

Las causas á que se atribuye la resolución
de la Junta directiva de la sección ferrovia-
ria catalana son muchas. En primer lugar,
la falta de unanimidad entre los interesa-
dos, los rumores que circulaban acerca de la
finalidad que perseguía Ribalta, y el poco
calor con que acogieron la idea de huelga
los ferroviarios de la región y las entidades
obreras.

No falta también quien halle explicación
en las medidas preventivas adoptada? por
las autoridades, que fueron muy rápidas.

Ribalta, contestando á alguien que le ha
preguntado el motivo de su cambio de acti-
tud, ha manifestado que entendió que era
caso de conciencia el aconsejar no ir á la
huelga, y por̂  eso ha resuelto sostener esta
opinión.

Ha añadido que sus compañeros de la
Junta directi-/a se oponían á que prevale-
ciera su criterio de suspender la huelga;
pero pudo convencerlos.

Está satisfecho y_ casi convencido del
entusiasmo y unanimidad que en todas
las líneas se ha puesto de su parte para
reintegrarle en su puesto y desquitarle de -
Jas ..amarguras que el despido le había caii- 5

sado; pero considerando que un levanfá- '
miento de la masa ferroviaria por causa
de un hombre.podría perjudicar, y ante la
seguridad de que habría víctimas, no qui-
so que se cargara á su cuenta el atropello
con él cometido, porque la Unión Ferrovia-
ria necesita acumular energía para evi-
tar su disolución.

Después de varias consideraciones, abo-
gando por su propósito, ha dicho que si
alguien cree que los ferroviarios quedan
satisfechos se equivoca, pues ellos conti-
nuarán como estaban, y si se exteriorizara
nuevamente la incompatibilidad con las
Compañías no podrán prevenir lo que ha-
yan de hacer.

Estas se consideran manifestaciones de
un despechado.

Las estaciones presentan hoy igual as-
pecto que desde que se habla de huelga.

La Junta directiva recuerda á todos los
socios que aún no hayan sido consultados
por sus jefes la consigna de ofrecerse in-
condicionalmente á la Compañía.

Este aviso se cree que es de doble senti-
do, y más que ofrecerse á los jefes de la
Compañía, es el. de reiterar su eonfianza á
la Junta directiva.

Barcelona 27, 4 tarde. El gobernador se
muestra muy satisfecho del acuerdo^ adop-
tado por ¡a Junta directiva de los ferrovia-
rios. Dice <jue no le ha sorprendido, á pe-
sar de que a las nueve de_ la noche de ayer
se había presentado una instancia pidiendo
autorización para celebrar esta mañana la
Asamblea, en la cual la comisión que fue á
Madrid daría cuenta del viaje y se adopta-
rían acuerdos.

Cuando á las doce y media se presentó
otra instancia anulando la anterior, ya le
había enterado su delegado en el Centro
ferroviario del acuerdo, dando por apla-
zada indefinidamente la huelga.

El gobernador atribuye el fracaso á las
medidas adoptadas por las autoridades desde
los primeros momentos.

EN VALENCIA
Valencia 27, 7 tarde. A pesar de que los

periódicos reflejan sobre el conflicto ferro-
viario de Barcelona impresiones muy opti-
mistas, á las dos de la tarde se circularon
órdenes para la concentración de los solda-
dos de Ingenieros y se habló de su inme-
diata salida á Barcelona para encargarse
de ciertos servicios ferroviarios.

Además, á todos los ingenieros, incluso
á los de Caminos, se les ha ordenado que
realicen prácticas de dirección de máqui-
nas. Algunos parece que han comenzado
ya. .El ingeniero de la división de Ferro-
carriles afecto á la sección catalana, señor
Buenaga, ha circulado ya hasta Vinaroz
13 trenes. Los otros designados por la su-
perioridad son los Sres. Tamarit, Sanchís,
Barceló, Morales y Esteban. Soldados fo-
goneros prestan servicio reglamentario en
todos los trenes de la región.

Todo esto hacía presumir que el conflicto
había adquirido un cariz grave; pero á
última hora se recibió en la estación del
Norte un telegrama completamente tran-
quilizador. Decía textualmente: .

"Reanudada normalidad. Regresa perso-
nal á esa."

Los ferroviarios valencianos han perma-
necido completamente tranquilos. La im-
presión general es que era muy difícil que
secundaran el paro.

TRANQUILIDAD. RE-
GRESO DE FUE F. ZAS

Kan llegado 20 fogoneros 'de los regS
mientos de ferrocarriles. Créese que regre%
sarán á Madrid el domingo. "

Barcelona 27, 11 noche. Reina completa
tranquilidad. Se han circulado órdenes para
disminuir las precauciones qué se habían
adoptado en las líneas férreas "y en las es-
taciones. r

SUSCRIPCIÓN PATRIÓTICA

EL RESCATE DEL
VAN-DER-GÓESJ

La Asociación de Pintores y Escultores
ha tenido la satisfacción de recibir la si-̂
guíente carta de la Real Academia de Be-«';
lias Artes de San Fernando: - .;••-;:. <\'J¡

"Excelentísimo señor presidente de í#!
Asociación de Pintores y Escultores. Muj5!

señor mío y de mi consideración más dis4
tinguida: Esta Academia ha acogido; con';
excepcional entusiasmo el proyecto de im-í
pedir por cuantos medios legales y econóV;
micos sean posibles que el cuadro de VaiMij
der-Goes salga del país y el de hacer quei
esta hermosa obra luzca como debe lucir]
en'nuestra primera colección nacional.^ -.,./:;

"Era cosa conocida que había de tomafl
está actitud una Corporación que viene tra-<
bajando desde hace años tan silenciosa co '̂
mo tenazmente en la defensa de lienzos dé;
nuestros más geniales pintores, de escultu-j
ras tan notables por su belleza como po¿
su significación histórica, de otras muchas
joyas arqueológicas menos conocidas, perol
HO menos valiosas. ' • •'''•••'!{

"Como Corporación oficial, son muy' es'-*
casos los recursos de que podemos dispo-í
ner. Todo cuanto procede del Erario pú-?
blico está ya repartido entre diversas aíen¿
ciones, y sólo contando con reducidísimo^
elementos propios podremos destinar la can-f
tidad de 500 pesetas, muy pequeña para laj
magnitud de la empresa que se acomete,
muy grande por la voluntad con que sa
envía. . :.̂

"Podrá recoger del señor habilitado d^
la casa la susodicha suma la persona com-j
pétente autorizada por ustedes para ello e?
mismo día en que se firme el contrato dé
adquisición del cuadro de Van-der-Goeá'
para el Museo del Prado, porque las dis^
posiciones que rigen para la administración*
de nuestros fondos nos obligan á la prác-j
tica económica de no entregar cantidad al-i
guna hasta el momento en que se realiza,
el fin concreto para que ha sido votada. "7

"Aprovecha esta ocasión para ofrecerse
una vez más. de usted, afectísimo seguroi
servidor, q. b. s. m., Enrique Serrano. Fgí
iigati.—26~de Marzo de 1913." ••---•-";.

El interés por rescatar el cuadro de Váií»
der-Goes va generalizándose en toda Ja
nación. — .:{

Valencia ha sido la primera que; por corw
ductq de su Círculo de Bellas Artes, se ha1

dirigido efusivamente á la Asociación de¡
Pintores y Escultores, dando cuenta de la¡
suscripción abierta en aquella provincia. --"

En Madrid se han adherido los señoreé
siguientes: . - • - . r

D. José Llaneces, 1.000 pesetas; D. José1

Villegas, 1.000; Sr. Sánchez Dalp, i.oóq;
D. Antonio Muñoz Degrain, 500; La Resi-
dencia de Estudiantes (además de las 20Q'
entregadas), 283; D. Ramón Méndez Pi-:
da,l, 200; D. Ángel Aviles, 100; D. Alejan-
dro Ferrant, 100; D. José María Rodríguez;
Acosta, 500; D. Manuel Nogués Morales,
50; D. Luis Fernández Díaz, 50; D. Juan'
Vancell, 25; D. Aniceto Marinas, 500; don
Federico Ferrándiz, 50; D. Ecequiel Ruiz,
50; marqués de Urquijo, 1.000; Academia
de Bellas Artes de San Fernando, 500.

La Asamblea de la Federación Escolat
ha tomado el simpático acuerdo de adhe-
rirse á las suscripciones abiertas para im«
pedir que encuadro de Van-der-Goes salga
de España,
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