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A las fres de esta madruáada so ha desarrollado un sangriento suceso en la calle
« 1 Conde del Asalto.
" n «ujefo llamído José Baladué Vidal, d? 35 aflos. presenMse en una botlllerfa
cstnb!ecida en el número 42 de la l e n í a i a e l l e y trabase de p a h b n s con el daeflo
l e í establecimiento con quien parece que tenía anteriores resentimientos.
L a discusión se convirtió en disputa, hasta que por ültl no Balmu*r sacó del bolsi
"o una navaja de grandes dimensiones v acometió con ella furiosamente á tu adversano. E^te trató de esquivar la agrosi in; piro el a í r e s o r , cleao por la Ira; le esestaba
tunosos navajazos que habrían acnb ido por dar buena cuenta de él á no ser por la Intervención de los aríentes d? la «'itorHad.
. No obstante, el dueño de la botillería, que se llama Francisco Monmans Vlla, r e cibió una herida Inciso cortante en la región cervical lateral y otra en el pabellón de la
oreia izquierda, por fortuna ninguna de gravedad.
E l agresor fué d tenido y puesto á disposición del Juzgado y el herido auxiliado
en la Casa de Socorro de Atarazanas.
Se ha remitido á Madrid, favorablemente imfor nado por el ¡uez instructor y por
el gobernador civil, el expediente de concesión de la aran cruz de Beneficencia alex
diputado á Cortes don Ramón Alb5, recompenía que ha solicitado la Junta del M u seo Social por los trabajos realizados por diciio aeñor en bien de las clases humildes.
Vamos, dentro de poco tendremos otro Exorno, s e ñ o r .
L a sequfa ae hac" sentir an aljunas comarcas, Los fuert-a calore» qu» desde
""ce algunas semanas sa experimentan agravan la situación creada por la f Ita de
llim»
Según comunican do la parta de Vichi los patata'^a. que prometían una cosecha
rcuy abundante, sufren extraordinaríament ; de la seq'iía, not-indose que en al c e n 'ro de aquella «Phne» los pat i tare* da alb inos ca npos van murléndose sin que
"ayan tenido tiempo de terminar su ciclo Vígetativo, por lo que la cosecha de los expresados tubérculos no será tan abundante como se esperaba.
Los heridos á consecuencia del accidente ferroviario ocurrido anteayer entre las
« t a c i o n e s de Olesa y Monistrol y que fueron trasladados á Tarrasa, son: Agustín
o e d ó y Serra, de 25 años, soltero, natural de Tarragona, que presentaba una importante herida por desgarro en la pierna derecha de pronóstico reserva lo; José Bros
tstill, de 17 Bños, con herida contusa en la pierna derecha, natural también d e T a r r a «ona, y Pascual Sante, de 37 años, casado, natural de Alicante, con avulsión del pie
'zquierdo. E l primero, dada la mayor importancia de la herida, fué trasladado al H o s pital de la Santa Cruz de esta capital, siendo conducido á la estación en una camilla

de la C r n r Roja. Ofro de los do» heridos, que tiene familia en Tarrasa, s o U d t á ser
trasladado al domicilio de sus parientes, como así se hizo.
Ha quedado rf stabledda la circulación de trenes por el túnel de C a n Torrelkr,
interrumpida á consecuencia de dicho accidente.
Con motivo á e la muerte del s-flor Vallés y Ribot. ha s'do aplazada hasta el mes
próximo la celebración del mitin anunciado en Gerona pira solemnizar la formación
en aquella dudad de la Unión Federal Nacionalista Republicana.
E l obrero Jo?é Ferrer Beltrán. rfe 22 aftos, se produjo ayer eú el muelle del R e balx una herida incisa de pron -srico grave en el pulgar de la mano izquierda al conducir una balá ¿ e algodón con una carretilla que c h o c ó con otra.
E l leaionado fué asistido en el.Di pensirio de la Barceloneta.
Tetejramas detenidos en la ofldna de Telójrafos por no encontrar é sus desli*
natarlo:
.
- . .
Ampolla, Hoppe; Ibiza, Fernando León, Lista; París, Anaele Azthaud; A'adrid.
Roe*! paseo Gracia, 94; Alcoy, Tjohausson; Z'raaoza, J o s é Sans, carretera V a l i d a , 225; Tarragona, Joaquín Perera, Claris, 140; Hambargo, Bars; Madrid, Ana
Campmaay.
Según dijimos huce unoa días, en la fábric-» de blanqueo y aprestos de algodón da
los señores S o l é hermanos, sito en la calle de Guatemala, ocurrió un sangriento
suceso.
. .
•
.
.•
V
Por la maflana del día primero del actual el obrero Juan üalmau, que es él hermano de la víctima, cometió una peqpefta falta por la cual el encargado de la fábrica, R a món Planas, le maltrató dejándolo en mal estado. Intervino entonces el hermano del
atropellado, Emilio Dolmau, de 17 aflos de edad, pero sin pasar la cosa á mayores.
Al mediodía se encontraron de nuevo fuera de la fábrica el Planas y el joven D a l mau ÍEmilic) volviendo á cuestionar sin que ambos llegaran á las manos.
. E l Planas se fué á su domicilio armándose con un cuchillo V < es i de las dnco de
la tai de fué en busca de Emilio Dalma i y acometiéndole con el cadiillo le produjo varias heridaa graves á consecuencia de las cuales falleció anteayer en el Hospital C1N
nlco. E l entierro se efectuó ayer.
E l asesino se dió á la fuga sin que haya podido ser detenido.
E n la Casa de Socorro de Atarazanas fué asistida'ayer la andana Rosa Mtchalo»
ti, de 75 aHoSi que había'1 auTrido un ataque de apoolegía.
En grave estado Ingresó en el Hospital de la Santa Cruz.
Según estadística formada por la Sociedad de Atracción de Forasteros, con datos del gabinete de Identificsclón de la Jefatura de policía, durante el próximo pasado mes de Jallo han «ido recibidos por los diferentes hoteles y fondas de esta
capital los forasteros siguientes:
Espaflofes, 2,853; aud-americano», I M ; norteamericanos, 67; franceses, 544'; in*
gleses, 47; alemanes, 85; Italianos. 78; otras n a c i ó n » ; 153: total. 5 , ? I 4 . Durante el propio período, la Sociedad de Atracción de Forasteros ha prestado
servicios directos á 750 forasteros, cuyo número se descompone en la siguiente forma:
Et-pafloles, 122; aud-americanos, 64. norteamericanu), 18; franceses, 303; ln£Ie«
ses, 33; alemanes, 52; italianos, 54; otras nadones, 06; total, 750.

Provinciales.
En la Diputación provincial se ha celebrado esta maflana la subasta de las dos re!
obligadones del preiupuesto provlndal.
Pasan de cuarent i las proposidones pres-ntadas parí tomar parte en la subasta,
calculándos:, A juzgar por las mismas, que dicho empréstito podrá cubrirse más do
tres veces.
El presidente de la Diputadón no ocultaba ayer su satisfaedón por d é«lto
obtenido.

«v» E n la Díptrtadón «e reunió ayer la Jante del Museo Sccfel, habiendo. acordauo crear una .Bolsa del Trabajo, que se instalará en el palacio dé la Qeneralida l C a talana, en el ángulo que fcrmn la parte que da á la calle de San Honorato y á la de
^an Severo. l-:mjjzará á funcionar tan pronto como las obras estén terminadas, que
«e supone será en Octubre.
L a misma Junta trató exten^amente del trabajo nocturno de ia mujer, sosteniénuose en el seno de la Junta varios criterios.
C o n f e r e n c i e s y roonlonss.
-^•••Sociedad de impretores litógrafos L a Solidaria conroca A sus compaATO» para ia
renniijn general « i t r a o r d i n a i i a que se c e l e b r a r á hoy, á las natre j media de la oocne, en
»n íocal social, Tallers, 22 bis.
• •*• E l Orteó Barcelonés invita fi todos sns asociados al concierto Intimo qae se colór*o.r J 7 ' A
DI Z ' * LA a0 b-- en »a 'ocal social, & cargo de la alajina del maestro di •
*ector don Roberto Goberna señorita Do'ores fuig y Casáis.
. -*« E n el Centre Nacionalista Republicá de Sant Gervasl maSana, & las cinco y media
^ la tarde, tenuiá electo la elección de los indiTidues que tienen que formar el Consejo
^onsBitlvo.

«*f Mañana ea r l Ateneo Obrero de San Andrés de Palomar tendrá Iní'ar el acto ¡nan.

il de: i UCTO local instala Jo en la calle de Oito, número 67, en U espa losa finca llamaK rtorre
den Parellada. Dicho acto empezará á las cuatro de la tarde, celeorando un «un

•erio, y por ]a nuene nna Telada lit rano musical.
Y, * . £ i Aitineo Inti-gral del d.str.to V na organizado para m a ñ a n a ana excursión &
'allvidrera y al T i id^uo. Punto üe reunión estación del ferrocarril de S a r r i i i las Mis r
«"edia ae |a m a i a n , .
. »** E l bindicato Obrero de Joyería y Platería celebrará reunión general ordinaria mañana & las di.z de la misma
. ' . L a junta d rectiva d t l Ateneu Autonomista del districte sisé ha quedado constituida
00 já siguiente forma;
Presidente, don Buenaventura M.* Plaja y Tapis; vicepresidente primero, don Damián
?ateu J" Biso; vicepresidente segundo, don Gaspar Rosés y Arús; tesorero, don José PalleJ * y Vendrcll; contador, don Alfonso Juyol y Bachs; secretai io, don Alejandro Bulart Rialp,
vicesecretario, don Ralael Cardona y Mer. adal: vocales: don Joaquín Albiñana y Folch, don
francisco Canals, don Domir go Cafiadell y tuster, don Clandio Cuchillo y Morera, don
«a.mando Hsciasaus y Milá, don Eduardo Girual Jaume, don Anticb Mérida y Cruells, don
Joan Pont y Lreus, don José Rogent y Pedrosa y dun Francisco Sans y Gran.
.
L a Sociedad de oficiales ladrilleros del distrito V U c lebr.irá nn mitin m a ñ a n a , á
diez de la misma, en el Ateneo Republicano da Hostafranc s, Consejo de Ciento, nú
« e r o 3.
•
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OBSEXVAlVfJO FABKA.—Observae/ones sísmicas
Meses de Julio y Agosto
Semana del 2 $ al 3 ambos inclutiv»
OBSERVACIONES

Calma sísmica durante la semana.

El director del Observatorio, José Comas Solí,

Noticia de los fallecidos el día 4 de Agosto de W l l .
Casados
Casadas

5
5

Viudos 0
Viudas 2

Solteros 3
Solteras 6

Niños 5
Niñas 5

ahnrtnc n
ADOno- u

Testigos en los rnafrlmonlos.
Un respetable anciano de Londres, con la
barba y los cabellos blancos, se gana la vida
sirviendo de testigo en los matrimonios.
Por eso goza de una real celebridad en el barrio de Brinhion, donde habita.
Oíd Bediy, como le llaman, aunque su
verdadero nombre es Htnry Bowic, na firmado desda hace quince aflos cinco mil certificados de m«t rimo tío.

Vistiendo una levita azul y llevando «n la
mano un bastón elegante se pasea delanU
del' Registro civil, pronto siempre á presta»
su concurso á las parejas qne han olvidado
llevar los testigos.
Con gran tacto, no pido honorarios; acepta lo qua le da la generosidad de les desposados.

Juan Pedro y Juan Maria.
—jEhl Juan María, quédate quieto.
—No ttngaa miedo.
Y el barco, elerado por el mar, dirigió
m popa hacia el cielo. InmóTil un initante
iobre al Tértice azulado de una ola monstruoia, parecía dominar el infinito. £1 firAamento cataba negro y amenazando tempeiiad; anbia por el horizonte una eapesa
¿ruma y ráfagas huracanadas hinchaban
.as aguas, produciendo torbellinos de espuma.
—iHhl Jnaa María. Quieto.
Pero esta rat la respuesta de Juan Mal a qaedó ahogada per el estampido de un
rueño j el barco, deslizándose, se abismó
intra laa aguas.
Afortunadamente, era de sólidal consruccidn y los que tripulaban L a Esperani» muy hábiles pescadores.
Sorprendidos por el granizo enfilaron
lacia la tierra, que divisaban alli lejos,
entre la niebla. Debían haberlo hecho antes, pues el Tiento encorvaba loa palos y
ti casco crujía á cada golpe de las olas.
—Creo - dijo Juan María—que seremos
ieabechos antes de llegar á la costa.
Asido al timón, Juan Pedro miraba fija*
oente hacia delante. Con el vigor de sus
reinta años, i. cada golpe de mar procu
aba atenuar el choque y no dejaba de diIgir la embarcaciónvbacía tierra.
Sin embargo, se detenía á veces d mirar
l su hermano Joan María, cuya cara sonosada, ligeramente cubierta por la barba,
'eía bajo el burdo capuchón. Y cada vez
|ue sus ojos se fijaban en el joven, una
•onrisa de caríflo y de orgullo plegaba sus
•ablos.
Los dos hombres eran huérfanos desde
• infancia. Juan Pedro «o habla compor.ado como un verdadero.padre para Juan
Haría, diez altos más joven que él. L e halla educado, ensefiándole lo poco que él
abía; se bahía sacrificado por su dicha á
.ada hora, á cada minuto.
Cierto día el niño estuvo á punto de ahogarse en el mar, y el hermano mayor batía tenido el placer de arrancarle de la
aucrte por sn propio esfuerzo. Juan Peiro seguía conduciendo por la existencia
1 que era á la vez hermano, hijo y discimlo. Por eso Juan Pedro sentía al mirar
1 su hermano carifio y orgullo.

—¡Diablol - exclamó este último—. Pronto no se va á ver gota.
En efecto, una claridad siniestra iluminaba el cielo y la danza loca de las olas.
L a costa habla desaparecido en la bruma.
Pero L A Esperanza, bajo el vigoroso pufio
del rascador, iba recta hacia la playa.
E l viento silbaba constantemente, zarandeando el mástil de una manera Inquietante.
—Levanta la vela-dijo Pedro—;seríi más
prudente, pues una ráfaga podría hacerno»
zozobrar.
Juan María intentó obedecer, pero una
ola le derribó. E l hermano mayor dió un
grito.
—|No puedes sostenerte!—dijo luego.
—No tengas cuidado—respondió el otro
levantándose—; no puedo acabar mi vida
sin llevar al altar á Ivona.
Otra ola habla impedido á Juan Pedro
oír las últimas palabras.
—¿Qué dices del altar?
—Digo que no quiero morirme anta* de
casarme con Ivona.
Juan Pedro prestó atención.
—{Cómo? ¿Quieres casarte con Ivona, la
de Ponmarch?
— SI, quiero casarme con ella. No te había dicho una palabra todavía, pero hace
mucho tiempo que nos queremos. Había
aplazado decírtelo de un día para otro.
E l trueno sonó. Los dos hombres callaren. Juan Pedro habla palidecido.
Ivona, la bija del guarda del faro, había
sido y era adorada por Juan Pedro.
Jamás había hablado á nadie de aquel
amor, queriendo antes de tomar mujer haber hecho de su hermano, de sn Juan María, un hombre bravo, vigoroso, alegra.
Esta tenia veinte años y era ya tal como lo
habla deseado. Juan Pedro, no viendo ningún obiiácalo, pensaba seriamente en pedir A Ivona en matrimonio. Recordaba sin
cesar la cofia blanca y los ojos azules de la
joven.
Pues bien; esta Ivona tan deseada era la
prometida de su hermano. Al pensar «a
esto, Jnaa Pedro se exaltaba. ¡Haberse sacrificado toda la vida por Juan Maria, para
que éste le robase su amorl
Entre dos truenos, preguntó:
—Veamos. ¿Quieres casarte oon Ivona?

¿Te quiere ella?
L a embarcación fué nuevamente dirigida
—Sf, me quiere. No nos hace falta más
en el camino necesario.
-rf»annM>*—^»*^
que tn consentimiento.
—Ten cuidado. He sentido antes un lige—¿Mi consentimiento? Poea aquí estí.
ro desvanecimiento, pero ya ha pasado, ya
ha pasado.
• n'-r. ^taanir^v/í.
Y Juan Pedro hizo virar la embarcación.
—íEstás loco?—dijo el o t r o - , vamos á
Ahora se veía la costa, próiima ya; la
ae«trozarnos.
tempestad se calmaba, las olas se apaciE l hermano mayor no escuchaba. Quería
guaban y el ruido de la resaca cantaba soaorir y morir con Juan María, al que odiabre las piedras de la playa,
.i-^ag^
desde aquel momento. Antes ir á dor—Entonces—dijo Juan Pedro—tú quieres'
mir allá «bajo, á treinta brazas de fondo,
casarte con Ivona. Está bien, Tienes ra •joe verle en los brazos de Ivona, la de la
zón. Es una buena muchacha. Abrázame;
cofia blanca y los ojos azules.
sabes que deseo verte feliz y lo serás coa
ella.
••-•munMi' j
—¡Estás loco, Juan Pedro! Dirige bien
¿•« Esperanza ó perecemos. ¿No me oyis,
Llegaron: Juan María saltó para atar la
hermano mío?
barca.
Juan Pedro vió brillar dos lágrimas en
Juan Pedro le gritó:
los ojos del joven. No lloraba por él, sino
—Oye, tu matrimonio es con una condiPor ella. Entonces sintió una gran piedad. . ción: la de que me des ana encantadora
Era preclso.qne Juan María fuese dichoso
sobrinita.
i— "
siempre.
L . P. L

El chino y la casa de présfamo-

— ' loyd Asiático, laa casas de présSepún el
'"'ops son extraordinariamente numerosas
*a China, donde no solamente acuden á ellas
'os necesitados, sino también los especulado'ea. Para el chino de lu clase media la casa
06 préstamos representa el ropero y la cámara donde guarda tus mejorei prendas y enseel lugar donde preserva de' la codicia
ne loa ladrones tus objetos de algún valor,
T aun le prestan dinero por ello. Én caso de
"•liarse muy agotado, tanto que tiene ya emPefiados sn casa ó campos, paede empeñar
también á la mujer y los hijos.
A veces sucede que el chino, para poder hacer na préstamo, fnnda una Sociedad. Supon-

gamos que el chino Waag necesita CO dólares, pero no tiene más que cinco. Invita,
pues, á doce conocidos para una reunión confidencial y les participa que piensa fundar
una Sociedad de préstamo. Es raro que los
amigos le nieguen su apoyo, ya que fácilmente podrán encontrarse en situación parecida.
Wang es elegido presidente de la Sociedad y
recibe de cada uno la contribución mensual
de cinco dólares y el segundo de los doce sociot recibe 55 dólares. De ette modo tignea
pago y reembolso durante doce meses, hasta
que todos hayan recibido la suma prestada, y
Wang vuelve á disolver su Sociedad.

Extravagancias de la moda.
L a moda tiene caprichos muy costosos. E n
«stos dfat te pueden ver en el escaparate
úe una lujota zapatería de Londret unas
«apatillas confeccionadas con plumas de la
Pechuga de pájaros-motea ó colibríes, que,
como et sabido, son unos pájaros diminutos de tornasolado plumaje, Etat zapatillas
*on verdaderos primores: en la confección
de un par se emplean seis meses y cuesta
'a friolera de 500 libras esterlinas, ó tea
'-,500 fraocot.
¿Habrá quien pague un precio tan exorbitante por un par de zapatillas?
Sin duda, las adquirirá una fashionable
latty que, según nos cuenta una ctcrilora en
la revista ñ l M»il, encargó á un tendero
que le hlciete fabricar unas medias tan tumamente tinas que un par de ellas pudiesen
Pasar á la vez por ta tortija de boda.
Se encontró al fin un obrero batíante hábil para hacer un tejido tan fino y tútil como

una telaraña, y la /«rrfy, satisfecha, pagó
por una docena 480 libras esterlinas, ó sea
12,000 francos.
Y—agrega la escritora—mientras esa despilfarradora dama mostraba en el salón de
algún aristocrático hotel sus tobillos cubiertos con las diáfanas medias de seda, el infeliz obrero que las habla fabricado ta habla
quedado completamente ciego.
Otra extravagancia de esa diosa capricho*
sa, según refieren los periódicos ingleses, es
que, mientras va cayendo en desuso al lie*
var luto por las personas, se va adoptando
esa demostración luctuosa por le muerte da
algún perro favorito.
Ya son muchas las ladyts qne envían á t u
amistades esquelas mortuorias coa ancha
franja negra anunciando el fallecimiento da
Tray ó Blanche ó de Svettheart, y que hasta se visten de luto y gastan para sus Visi*
tas tarjetat enlutada».

6

Los cráneos dé Cpornwell.

Ha eitftdo erpnMta en ana de las salas del
tastítato Arqueológico de Londres la cabe<a «mbaltamada de Cromwell, con lo cual
10D ya dos lo» < rímeos del Protector conocido*, pues en Oxford se conserva cuidadotanente otro.
Este fenómeno de bicefalitrao no es ciertaoiente único en los anales de la antropolc
ria; dlcese que en tiempos ya algo lejanos,
.unto al tesoro de AU-a-Cbapelle mostrábale el cráneo de Carlomagno udulto y el del
nismo cuando niño.
Lo que aboga en favor de la cabeza de
Loadrci es la circunstancia de estar embaí'
lamada, pnes sabido es que el cuerpo del
Protector fué objeto de preparación seme.
Kinte. Sabido es asimismo que más tarde,
por orden del Parlamento, su cabeza fué expuesta sobre la techumbre de Westmiostcr.
Pspys, un testigo ocnlar de esto, asi lo afirasLa cab xa embalsamad* de Londres pre-

senta dos anchas heridas j diversas elcatri
ees que se explicarán perfectamente teniendo
en cuenta los ultrajes qne prodigaron á Cromwell sns enemigos.
Otra coajetura lavorable. Dicha cabexa está desde hace m á s de Cica años en poder de
la familia Wilktnson, pasando de pa ires á hijos, sin que ninguno de ellos baya jamás dadado de su amenticidad; adquiriéronla de un
tendero de Bon J Street cayos padres estaban
n relaciones de negocios con los herederos
del Protector. Estas son serias garantía».
Continúa sien o pro) tetarlo de la cabeza em •
b a l s á m a l a un Wilkinson, pastor protestante
en la poulación de Stoke, cerca de N'ayleud,
quien In tenia encerrada en nn armario. Cuenta el tal ingenuamente que aquel resto macabro no habla traído jamas desdicha alguna &
nadie; piro que desde el punto en que e» ya
conocido prefiere dejarla al Iniiituto por temor á le» ladrones.
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M a d r i d , 4 Agosto
HttMOt.—Conócense nuevas noticias del crimen cometido en pueblo Tabernas,
i-oa hermanos Joaquín y Jorge Ealatosa, que guardaban rencor al guarda jurado Joaquín Duran por una denuncia que formuló contra ellos, ayer encontráronle y lo mataron ü palos y á tiros.
P a l e n c l » . — E l trigo está ú 5S reales, el centeno é 30, la cebada á 18. E n quince
días han entrado 20,000 fanegas para Santander y Bilbao. Para Barcelona han salido
40 vagones.
Trabajando el obrero Claudio García en la separación de unos cables de electricidad sufrió una sacudida, cayendo de una altura de seis métros. Está gravísimo.

De Oviedo.—Tren botijo.—De Lugo.
O v i e d o . — E l diputado á Cortes don Juan Uria fué atropellado por un tren en la estación del Norte, sufriendo la fractura de una costilla y contusiones en la cabeza.
E l sefior González Besada, con algunos amigos, fué é la posesión de Vaidesoto.
A l i c a n t e . — A las siete de la mañana ha llegado uno de lou trenes botijos. E l andén
estaba completamente ocupado por el público. Hubo aplausos Después llegó otro tren.
En ambos han Venido más de 3,000 viajeros.
. L u g o . — E l gobernador ha regresado de Viliaodriz después de solucionar la huelga
de mineros.

Suicidio.—De

Valencia.—Aviación.

A l a a a a a . — A l pasar por esta estación el expreso de Barcelona á Irún arrojóse á
ta vía Jocobo Viües, de 40 años, quedando muerto en el acto. E r a empleado de la
Compañía del ferrocsrrll del Norte. Ignóranse los móviles.
V a l e n c i a . — E n una casa de extramuros ha sido descubierta una carnicería que
expendía carne de reses muertas A consecuencia de enfermedades.
Ha sido señalada para el lunes la vista del proceso instruido con motivo de la explosión de una bomba en la catedral.

Valladolld.—Organizase pira los días 15 y 16 de Septiembre un raid de aviapara el que se concederán premios de 5.000 y
5,000 pesetas.

?¿ÍLentre Salamanca-Valladolid,

üengracia.—Las fiestas de Huesca,
• , v.iUal,,a"—El automóvil del ex diputado don Ramón Alvarado estrellóse contra un
arool. resultando dicho aeñor gravemente herido.
Huesca.—Hace mucho calor. Con entusiasmo han comenzado las fiestas de San
«-orenzo. E l aviador Campana llegará el día 7 para realizar vuelos.
S o

A f r i c a .

Del litoral y del Interior;
f" T A n y e r . — E l Consulado general de Inglaterra en Tánger ha publicado un aviso
previniendo á los subditos británicos que no pueden circular con armas en los distritos de Larache y Alcázar sin estar provistos del permiso de las autoridades militares
t'-has ciudades. Todo súbdito británico que desee penetrar en dichos distritos
cebará proveerse de un certificado librado pot ia autoridad consular inglesa, ospeci tlcanJo nombre, nacionalidad, lugar de oriíen, destino, número de hombres que le
acompañen como escolta y debiendo estar limitado á un número prudencial.
t i Banco del Estado dé Marruecos ha recibido 5.000 pesetas en duros y medios
duros librados por la C a s a de.la Moneda de París. Ea la primera acuñación que se hace en nombre de Muley Hafid y que irá seguida de otras mayores cantidades para las
operaciones dsl mercado, pues !a cosecha ha sido este año excepcional. Esta cantidad ha sido remitida casi íntegra á Casablanca, donde la compra de cereales para la
exportación alcanza proporciones extraordinarias.

Servicio especial de la A G E N C I A

HAVAS.

España en Marruecos.
P a r t a . 4(1'25).
Con fecha 5 del actual comunican de Alcazarquivir que el teniente coronel F e r nández Silvestre significó á Abdeselam, jefe de la guarnición sherifiana, que debía
ponerse á s u s órdenes ó evacuar la ciudad, dándole el plazo de dos días para acudir
ante el Guebbas.
S e han instalado puestos españoles en la ladera izquierda del río Lucus.

Acuerdo.
L i s b o a , 4 (9*40).
L a Asamblea ha acordado que los diputados y senadores sean elegidos por sufragio directo.

Temblor de tierra.

L i s b o a , S í * 10),
Ayer s e sintió en Salvateiia un violento temblor de tierra. Paitan detalles.

Contra la guerra.
P a r t a , 6 (5).
En el gran mitin organizado por la Confederación Genefal del Trabajo pronun •
ciaron discursos delegados de diversas nacionalidades, entra ellos los españoles Ne»
fire y Barrio.
V o t ó s i una orden del día protestando contra los Gobiernos que para resolver an»
tagonismoa induítrialeí quieren lanzar los pueblos A la guerra.

L a cuestión de Marruecos.
P a r t a . 5 (e'SO).
Los periódicos alemanes, franceses é ingleses acogen favorablemente la ooU oQ>
ciosa ti emana.
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ULTIMOS
La

PARTES.

«Qacetaib

U a d r l d , 5 Ag-sto (tO macana).
L a Oaeeta publica:
, _
,
.
Autorizando á los directores de Bscu«i i« ; J Artes Induslrliles y de Escoslss de
Artes y Oficios para «ttisfacer con cargo á U conslansciin da nuterUl o ; gastas de
embalaj"» y transporto que ocasionan los envió» qua hagán a la Exposición ue A r w
; Varias reales órdenes sobre nombramiento de delegados oficiales en conferencias
y Congresos internacionales que se celebrarán en a extranjero.
; Anunciando la existencia de ca-os d'cdlera en Q í n o v i .
..
w Anunciando que las procedencias del puerto de Adaüa (Turquía nsiatica-Meditetrár.eo) non sometidas sn Grecia, por el cólera, é régimen sanitario.
• Rectificación á la re il orden del ministerio de Fomento relativa en envases destinados i conten r gases comprimid s.
Recaudación líquida ob.enlda durante el mes de Julio próximo pasado.

La catástrofe de Buñol.

Valonóla.—Nuevos detalles da la catástrofe de Buftol aseguran que ha habido cuatro muertos y varios heridos.
S e ha organizado un tren de socorro en el que marcha el gobernador, el ingeniero
provincial coa otros ingenieros, la Cruz Roja con camillas y muchos policías.
E n la estación han comunicado que el hundimientü abarca veintisiete edificios y
que hay siete muertos y muchos heridos.
E l castillo destruido era obra del siglo X I I y en él se albergaban actualmente machas familias modestas.
U Para el lugar del suceso han salido muchos automovilistas.

De Larache.

L a Carraca.—Procedente de Larachc lia llegado ti crucero Cfl/a/a/t<r; trayendo
á bordo algunos enfermos.
* E n Larache todo sigue sin novedad.

Los tonelpro1».
» S a n • • b a s t l á n . — E l ministro de Estado ha recibido á una Comisión de la Pederación de toneleros de Espaha para pedirle que cese la Introducción de envases varios que se autorizó por seis meses en 1902 y que continúa con grave perjuicio de
aquella industria.
E l ministro ofreció transmitir la petición al Gobierno.

Cuestiones obreras.
B i l b a o . — E n la seeMn celebrada por el Ayuntamiento fue discutida una enmienda
qne presentaron los socialiatas pi jiendo la jornadu de ocho horas y el jornal mínimo de 15 reales para los obreros que tomen parta ea iQf traodjos de ia Exposición.
Fué rechazada por gran mayorf i .
E n al transcurso de la sesión republicanos y socialistas se atacaron, diciendo
aquéllos que los socialistas sólo querían U Exposición para ma.lro dd su partido. E i
publico abucheó á los oradores.
L a Exposición puede considerarse fracasada.

Accidente en Nador.
• a U U * . — A l llegar á Nador el tren minero espaflol, y cerca de la segunda caseta,
se atravesó en el puente un moro montado en un mulo. Él maquinista no pudo parar á
tiempo y al arrollar el tren al mulo descarrilaron tres vagones cargados de piedra, que
cayeron al arroyo. Del accidente han resultado siete heridos, cinco de ellos graves.
Estos fueron conducidos al hospital de Nador. Todos los heridos son paisanos.
A poco de llegar falleció el guarda freno Rafael Puerta, viudo con tres hijos.
,-»,. c

Bolsín. m a r i . E L n . a nrterlor, 84'78 dinero; Nortes, 92'25 operacioms; Alicantes, 98'45 dinero.
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