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R E C R E O CINE GLORIA
Oonnejo de Ciento, 366 (entre Brnoh 7 Oerona).

Todos los días proyecciones de cine al aire libre
en los espaciosos y frescos jardines^

Hoy, miércoles, último día de la colosal
película, grandioso eacitaso.

Se proyectará a las 5 farde, 8 y 11 nocheJ
Completarán el programa otras películas de éxito.

Crensral, 20.

Preferencia, 30.

Las obras del mercado de San José.
i.-atflL-,p^hl.c0?Hra 0,lvel, *»4 ^ hin Puí'Hcaclo las siáulentes noticias munl-
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^ ^ • ^ • « S ^ l i t e ^ 1 ^ ha solicitado ^prdrrofia d« seis m e s »
f m newr a cato» la» obras de termlnacWn del mercado de l a a joaí,
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La sabcomfslón de Abastos ha fntormado en el sen'Mo do concederle una arapliacidii
de plazo de un mes.
Forestaba etüla se declara que dicho contatíst-i, nrote^dn ñor aquellos ¿ ? A ^ nados%vo puede cumplir s is co np omisos y pide prirrogas, Pero n tra <iñc.e.tiXfa
oficiosa se propone, a pesar de aquéllo, encargarle más trabajo sin subasta y sólo por
ser ; ra e^ido, y dio as la noticia:
a sección facultativa de la . omisi 'n municipal de Hacíen a ha pasado a ésta un
oficio remitiendo el presupuesto oara la construcción de la puerta principal y persianas de cuatro testeras de as cubiertas del mercado de San José, que ascienieala
cantidad de 10, S'SJ pesetas, y cuyas obras podrían practicarse por el contratista
que lleva a cabo la reforma de dicho mercado, como ampliación de la subasta celebrada para dicha reforma.
Segura mente será aprobado este presupuestos
E s sencillamente delicioso lo que sucede con las obras del mercado de San José*
En Ta pfaza de Cataluña un t anvía atropelló a luán Alabán Berdanas, de 23 afios.
Resultó con contu iones en diferentes partes del cuerpo y fué aliviado en la Casa de
Socorro de la ronda de Sa i Pedro.
A última hora de ayer tarde, en el momento que desembocaba en la calle del Carmen, por la de Roií, un coche, chocó con u i tranvía déla Compa ua General, quedan»
do el primero de dichos ven culos con una rueda destrozada y loa cristales rotos.
Afortunadamente no ocurrieron desgracias personales.
La Cámara de la Propiedad í Irbana traslada su domicilio social y oficinas al piso
principal de la casa numero / de la Riera de San Juan.
Pasadas las vacaciones veraniegas, la Cámara se propone inaugurar una campaña
de actividad para conseguir el encauzamiento de alguno; asuntos y la resolución favorable de otros que en gran manera han de beneficiar a la propiedad urbana.
E l sábado, por la noche, en el ca é de Par.s se dió la vetada necrológica a la me*
moría de los mártires Ferrándiz y Bellés que el Casino Constancia Progresista tenía
anunciada. Hablaron los señores Gante, Bofill, Vicens y Bula, haciendo todos en parecidos términos la apología de aquellos ciudadanos que supieron morir por tan sagrada causa. Estovo muy concurrida, tinalizando el acto a las once y media de la
noche.
La Comisión crectora de la cruz de Collformich (Vich), inaugurada recientemente,
ha publicado un folleto c nteniendo una relaci n histórica de aquellos sangrientos sucesos ocurridos desde el día >alll de Febrero de 1 s/4 con motivo de la entrada de
las hordas del carlismo en Vich y de los fusilamientos qu cometieron contra den ve*
cinos
i 1 obelisco y pedestal de la cruz están hechos con piedra sacada del mismo lugar
donde se desarrollaron aquellos vandálicos sucesos, en Collformich, y montados con
aristas de hierro. La cruz de la cúspide es de hierro forjado.
En conjunto el monumento mide seis metros de altura, habiendo sido costeado por
suscripción popular.
Ha sido concedido el regiam e veauatnr al nuevo cónsul general de la República
de los Estados Jnidos del Brasil en Barc» lona doctor don José M. de Moraes - iarro^
Dicho Consulado general, instala lo en la calle de Cortes, número 05/, principal, ha
señalado como horas de oficin \ de diez a una de la mañana.
El se'ior Moraes distinguido funcionarlo de la carrera consular brasileña, viene a
sustituirá otro ilust-e representante d aquellahaci n, doctor Raimundo de Sa Valle,
que ha sido trasladado con ascenso al Consulado general de Gér.ova.
F | Comité provincial de lós Exploradores bafc loneses ha dirigido al jefe de exploradores, capitán de ing nieros don ario ,|i nén-íz, y al subjefe, teniente don Vicentex
B asco, una entusiasta íe iciteción por el brillante é*Uo obtenido eo U aaHda cfcrtuart*

ó
^29 áel pasado a ta Torre del BTÓ y muy especialmente en la extlnctón del Incendio
Iniciado en el monte de las Roquetas.
El Consejo provincial de Fomento se ha reunido bajo la presidencia del comisario
regio don José Balcells, con el fin de efectuar la elección de obreros pensionados en
el e tranjero, durante el próvimo bienio de 1 ;14-19I5, después de un detenido estudio
de los espedientes respectivos acordó por unanimidad hacer la siguiente propuesta:
Para el grupo de textiles a don Juan Miguel y Qarriga, don Manuel Pufol y don
Juan 8mith.
Para el grupo de metalúrgicos a don Francisco Ripo1! y don Luis Mestres Gabanes.
Para automovilista a don jóse Piferrer, y para electricista a don José Bracons Caé
sacuberta.
Telefonemas detenidos en la Central de Teléfonos por no encontrar a los destina*
tarios:
De Cádiz, Salvalá: De Cádiz, Esperanza Pérez, Pescadores, 5; De Cádiz, Josefa
Losa viuda Navarro, Provenza, 504 De aragoza, Pilár Gavidia. Aribau, 20J; De Santander, José Antonio Cuenca, primer teniente de la guardia civil, Comandancia del
Este; de Jaén, Miguel Fabres, Lauria, 91.
Durante el mes de Junio la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros ha recibido por imposiciones la cantidad de 1,04l,/ij9pesetas y ha pagado por reintegros de
ahorro y por plazos mensuales de pensión 785,442 pesetas, habiendo abierto 1,124 libretas nuevas.
Las imposiciones se distribuyeron en la siguiente forma: Oficina de Barcelona,
521.955 pesetas; sucursal de Igualada, 87,561; sucursal de Gerona, 8'¿,2ül; sucursal de
Tárrega, o5,5/5; sucursal de Lérida, 88,248; sucursal de Badalona, 39,892; sucursal de
Tarragona, 16.150; sucursal de Vich, 57,496; sucursal de Olot, 59,118, sucursal de
Granollers^ 18,045, y sucursal de Reus, 55,732 pesetas.
En la sesión reglamentaria celebrada en el Ateneo Barcelonés para la elección de
presidente de dicha Socie !ad fué reelegido por unanimidad de votos, para el curso de
191) a 1914, el arquitecto y ex diputado a Cortes don Luis Domenech y Montaner, que
actualmente desempeña el indicado cargo. En la Junta directiva no hay renovación alguna hasta el año prójimo.
La Comisión nombrada por el Ateneo Enciclopédico Popular (Carmen, 30, prfnoí>al) y Colonia Ibicenca (bajada Sobradiel, 10) para la organización de la e cursióna
biza ha recibido una comunicación de su delegado en la citada isla dándole cuenta dé
haber quedado resuelta la cuestión del alojamiento que en un principio le había
preocupado así mismo les comunican que el Ayuntamiento y Sociedades recreativas
preparan varios festejos r ara agasajar a los expedicionarios.
La Comisión organizadora a ¿isa a sus asociados que deseen asistir que se les r¿*
servarán sus contraseñas hasta el día 15 de Julio, pasado dic o día la Comisión declina toda responsabilidad si alguno de ellos se quedara sin contraseña.

f

La clausura de la Exposición de humoristas franceses tendrá lugar el día 10 del
corriente.
Ha salido para Buenos Aires don Pablo Henrlch, establecido en aquella capital
de la Repúbli a Argentina.
El señor Henrlch es el que ha fundado én dicha capital con el señor L . Narr, otro
intelectunl catal n, el Centro de Estudios Catalanes y la Sociedad Wagneriana, de la
cual es secretario. Allí propónese reali ar, entre otras, un proyecto de diario titulado
Ctíiaiií/la en e//'¿ tía, en e\ cuai escrMrán nuestros primeros literatos. Además, de
acuerdo con un gran banquero de aquella importante cap tal, que suministrará los
fondos, se lleva la autorización para estrenar en el teatro acional Argentino el Mí"
guel .^ervet, de nuestro amigo Pompeyo Uener, el cual será puesto en escena con
todo lujo y la propiedad artística que el argumento requiere. E l decorado séró pintado en t arcelona. La sastrería encargada a una importante casa de Milán y las armas
y armaduras en París y Alemania, todo según figurines documentados en grabados de
Ja época, habiéndose presupuestado en b}0ü0 pesos toda la mise en scena.

El eminente drámataráo eeildr García Velloso, presidente de la Sociedad de Áutoá

rea Pramátfcos de la Argentina» ae ha ofrecido a dirl .ir los ensayoa de tan Importante
drama histórico. Y la orqueatudón y os coros el maestro Qoiila.
Han solicítalo permiso del Ayuntamiento:
t
. ,
_ Don / ntonio Pona para instalar varios aparatos industriales en los pajos de la casa
número 2 de la calle de Bail n.
. .
.
L , a ,
Den Antonb Valla para instalar varios aparatos Industriales en los pajos de la casa números 24 y 2 * de la calle de Pallars.
Ton Francisco Rocamora para instalar un electro-motor y un montaarjas en los
bajos ce la casa nú.ñero ó > d. la calle de Lauria.
Don \ Icente Solá para instalar un electro«motor y una fragua en los bajos de la
casa número 1)0 de la calle de Ari mu.
Dofla Mar a Bofill, vi da de Pon-, para instalar un electro-motor y un ascensor en
loa i ajos de la casa número 2 de la calle paseo de Gracia.
De las noticias que se tienen de las cosec as de miel en algunos puntos de España,
resulta que en general los colmenares instalados al Sur y Este ríe nuestra península
dan resultados buenísi os. Los apicultores de algunas localidades del or e se quejan
de una primavera desigual y lluviosa, que hace presagiar una cosecha mediana.
Una Comisión da cultivadores de remolacha ha visitado al ministro de Hacienda
para manifestarle que se adhieren a las peticiones formuladas por los azucareros, pretendiendo se rebaje a 2o pesetas el impuesto de 35 que hoy rige sobre ios iOü kilos de
azúcar.
E l ministro manifestó que no tenía inconveniente en presentar un proyecto en tal
sentido mientras se garantiza a la Hacienda tres o cuatro mi.Iones más sobre la cantidad que por tal concepto recauda actualmente.
Oonfareociaji y reanloneit
La Sociedad da obreros agricultores de Barcelona y su radio celebrará reunión general
extraordinaria hoy, a las cuatro de la tarde, en la calle de Poniente, número 24, 2.', para
tratar del curso de la huelga*

t». Para mañana la Junta directiva de la Asociación de Cafeteros conroca a reunión
general en su local social, café de Australia, y hora a las cuatro de la tarde.
9 # L a Academia Médico-Homeopática de Barcelona celebrará sesión ordinaria mañana, a las diez de la noche.
t% La Asociación de Contratistas de obras públicas de Cataluña convoca a una reunión
general de contratistas de obras públicas que tendrá lugar a las cinco de la tarde del día 7
del corriente en el domicilio social, rambla del Centro, 30, 1.°, para tratar de las bases del
programa que ha de someterse a una asamblea general de toda España, formadas por la

Junta directiva.

Podrán asistir a esta reunión todos los contratistas de obras públicas que lo deseen

asan o no asociados.

Interior, 79*50 papel; Nortes, 97*55 dinero; Alicancea, 9475 operaciones; Andalaces, 65'00 dinero.
Noticia de loa fallecidos el día 1.° da Julio de 1913.
Casados 8 Viudos 0 Solteros 4 Niños 20 ¿ ^ 4 ^ m Manírtoa i V^r^08 8
Casadas 5 Viudas 4 Solteras 4 Niñas 9
^ 1NaciaoM Hembras 10

VIDA

REGIONAL

BARCELONA.

V1LAFRANCA D E L PANADÉS.—Con buen resultado, se está terminando la opera
ción de siega en toda esta comarca, si bien se teme que no dé el grano qne es do
esperar a causa de los calores tempranos que agostaron las mieses cuando aun podían

mejorar mucito el fruto
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é t o c Í M a lá a«idua laborioáldad dé tinéstrot láferádotés <)üé táftto fionran al país, se
fama podido atajar las invasiones de plagas criptogámicas que ya habían empezado a!
atacar de firme en algunos puntos, principalmente del bajo Panadés.
í
Por estos motivos la satisfacción reinante en el país es general; solamente ensombrecida por la aventura de Marruecos, que va restando brazos cuando por la intensidad de*
los cultivos más falta hacen.
t% Tal como anuncié que ocurriría en la sesión del Ayuntamiento últimamente celebrada, los apellidados radicales que tantos fueros gastaban cuando estaban casi solos a \
el consistorio, tuvieron qne ir rectificando hasta el punto de consentir enmiendas en su
principal acuerdo municipal, que consistió en destituir sin ni siquiera permitir defensa, al
abogado encargado por el Ayuntamiento de lá defensa del asunto uVamos„.
Pero a pesar de todo, su órgano Fruciidor en el* colmo del cinismo y desvergüenza,
sale con un editorial titulado "Justificadísimo,, intentando explicar la torpe y riííícula
agresión del jefe nominal de su minoría en el Ayuntamiento como queriendo alentar i
los suyos en tales procedimientos y concluyendo con estas palabras: MSuma y sigue,,.
Ellos consttuyen la más descarada amenaza. Hasta tal punto de degradación han llevauo
la política lerrouxista, a algunos elementos que en otros tiempos habían sido excelentes
liberales y demócratas, constituyendo bellas esperanzas para el partido republicano del
Panadés.
.
También han celebrado nuestros católicos las nestas Constantinianas logrando (no
hay que negarlo) un triunfo; pues aunque a la procesión solo concurrieron mujeres y chiquillos, siendo relativamente pocos los hombres, lograron ver casi toda la población muy
bien adornada y con espléndidas iluminaciones. Aquello, más que acto religioso, fué una
manifestación, en donde hicieron gala de su vanidad muchas señoras y de su elegancia
otras. E l destile no hay que decir, fué largo y lucido, demostrando la riqueza y poderío de
que gozan en esta villa.
Con fiestas han celebrado el haber entrado en razón un pagano que con la libertad religiosa les dió el arma poderosa para hacerse dueños de medía humanidad; resultando
mejor que ellos, que no han concedido, ni conceden nada de grado, teniéndoselo que
arrancar todo a la fuerza, una vez lograron trocar los papeles.
#V En el último mercado rigieron los siguientes precios: Vinos blancos de 10 a 12
grados, a 19 li2 y 25 pesetas carga; rosados de 10 a 12 ídem, a 18 li2 y 21; negros de 10 a
IP, ídem, a 18 y 21; ajos, a 10 v i2 docena de ristres; huevos, a 1'40 y 1*50 docena; gallinas,
a 10 y 11 el par; pollos, a 8 y 9 ídem; coneios, a 3 y 4 ídem; palomas, a 3 ídem; patos, 8 y
10 ídem.
L a espaciosa rambla de San Francisco estaba llena de bote en bote de ajos; su valor no
bajaría ele 60,000 pesetas; las transacciones fueron muchas, pues el precio ya resulta re»
munerador.—it. Corresponsal.

G E R O N A
OLOT.—Se ha dictado auto de prisión sin fianza, contra don Juan Pagés, duefío de un
establecimiento de la calle de San Francisco, donde hace pocos días se declaró ua incendio.
„% Ha sido detenido en ésta Juan Jaurés, que hurtó una caballerea a ua tío suyo, con
el que vivía en Santa Susana (Barcelona),
•# Don Mariano Manzano ha tomado posesión del cargo de inspector de 3,* del cuer»
po de vigilancia con destino a la frontera.
n0. Ha sido elevado a la superioridad el sumario instruido en el Juzgado de Santa
Coloma de Parnés, con motivo de la muerte de un individuo, que se dice agredió al somatén armado del pueblo de Arbuciaa.
f»# Una pequeña manifestación republicana con algunas banderas acudió al Cementerio de esta ciudad para depositar unas coronas sobre las tumbas de Ferrandiz y Bellés
cjue fueron fusilados cuando los sucesos de Santa Coloma.
Sin gran animación transcurrió la fiesta de San Pedro; pero por la noche se sucedieron los incidentes. En el «risocrrfítco salón de la Paella, donde se reúne la gente del
bronce, fué herida de una puñalada en la espalda una joven a eg e. E n la plaza de San Pedro, donde se celebraba la fiesta del barrio en el momento en que la música tocaba una
sardana, fueron bautizados por un mossén, todos los músicos que había en el tablado.
Cesó el baile y el público indignado, después de la correspondiente grita al cura, la emdrendió a pedradas contra los balcones de la casa, cuyos cristales quedaron hechos añicos. En la calle de la Rutila y por cuestiones de familia, dos individuos se golpearon sabondo uno de ellos escalabrado de una pedrada. ¡Lo que puede el calorl Que por cierto se
acentúa bastante.—El C vresponsal,
MERCADOS —Mañana los habrá en las localidades siguientes:
Barcelona'.
San Hipólito
ras, Llagoste
nuint, Bellver, Tárrega y Vilallar.

Servicio telegráfico p telefónico
de nuestros corresponsales

Madrid, proyincias y extranjero.
Fallecimiento.—Suicidio.
Madrid, 1.° Juilo.
Ha fallecido el periodista don Carlos Palma, redactor de El Mnn-c.
. . . .
Esta ma ana en la calle de 1 eij- o se arrojó desde el piso 1.° de la casa donde naM*
taDa, cayendo a un patio, un an iano, que falleció a los pocos momemos.
El juzgado instruyó IHS oportunas dilíg nclas, averiguando qu la causa del suicidio
era tener un hijo en Melilla, su único sosten, quedando el poPre anciano en la Indigencia*

Mécicos militares.

Han sido destinados Jos médicos siguientes:
I ^on Isidro Cárnica y Jimeno. al primer grupo de hospitales de Melílla; don Polica/po i oca y Plaza, al 2.° batallón del regimiento infantería de Menorca; don Franciito Pérez Grau, a la ambulancia montada déla 1. región; don Pedro González y
Rodríguez, si tercer batallón del regimiento infar.ter.a del Rey; don José blanco y
Hernández, a la compañía mixta de Sanidad Militar de Ceuta; don Jacinto García Llanos, a eventualidades del servicio en Ceuta: don Tomás Martín /aldivar, a eventualidades del servicio en Meli la; don Vicente Lloret Segura, en comisión de eventualidades del servicio en Larache; don Francisco Camac. o y Cáno 'ás, a situación de
excedente en L arache en comisión de eventualidades del servicio.

L a campaña de Africa.
Fn el ministerio de la Guerra se han recibido t( legramas de Ceuta y Tetuán dando
cuenta ae la lie ada de trescientas tiendas de campaña envi das por el ministro y que
han sido instala las en Laucien y otras posicio, es, quedando las tropas perfectamente
alojadas.
l am Jén han manifestado en dicho Centro ministerial qne todos los día.^ sale un
convoy de víveres de Rincón de v edi a i etuán, estando la plaza bien abastecida*
Anoche salió de Ceuta el destróyer vSacio% en el que embarcó el doctor Maestre.
1 onde > en Cent i el remolcador j7a/itte/itor/V/, conduciendo diez y ocho heridos
procedentes de Tetuán.
í or iniciativ del cónsul de Espa a en Larache se crea en aquella capital una Junta
encargada de arbitrar recursos para socorrer a los soldados heridos y a las familia, de
los que mueren en los campos de batalla.
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Juegos Florales.
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L e ó n , 1.° (11'40 noche).
Como final de las fiestas se celebraron Juecos Florales en el patio de la iputaclón
Provincial organizados i or el Ateneo. Asistieron las autoridades y muci;o público.
Fué mantenedor el señor unamuno, quien leyó un discurso original y valiente, siendo objeto de muchos aplausos.

Desgracia.—paseos y visitas-—El calor en Cádiz.

Alffoolras, 1.0 (l l«20 noche).
Bañándose en el lugar denominado Toma varios jóvenes se ahogó uno de 16 años
natural de Barrios.
ti ex sultán de Marruecos ha dedicado el día a pasear en coche por las afueras de
Ja población.
Visitó el salón en que se celebraron las sesiones de la Conferencia de Algeciras.
Cádiz. l.0(n425 noche).
Efecto de los grandes calores se ha quemado la uva de los viñedos de varios pue^
fclos, causando grandes pérdidas.

Hoy ha «aminorado el calor, soplando "na ' risa muy agradable»
Numerosas familias de los pueblos el interi r tan ven! 10 a la ciudad ante el calor
que se deja sentir en forma que no se recuerda de muchos años.

W%'A1SÍ JT :ra WL O i
Servicio especial de

la A Gr E N CIA

HA

VAS.

Elecciones lusitanas.—£1 servicio mlllfar en franela*

Lisboa, l . * ( V 4 tarde).
De conformi'lad con la ley votada en el C e n o s o , las elección s municipales se ce»
lebrarln en ovi ^mbre pró imo y
el mismo mes las parciales legislativas.
£1 derecho electoral ha sido negado a las a ujeres.
P a r í s , U0 (7*5 tarde).
En la Cámara se ha discutido el contraproyecto presentarlo por Messiny proponiendo el servicio de des a ^os en filas, pero prorrogándolo hasta que los incorporados en'
ctubre sean movilizados.

Combaten.

Belgrado. 2 (1M0).
Por noticias oficiales recibidas de Us^ub se sabe que el Ejército servio ha operado durante todo el día y ha logrado rechazar a las tropas búlgaras, haciéndolas retirar más üílá de los ríos lotove e y Breganitza.
Seiscientos soldados b 1 larós han sido hechos prisioneros por los servios, que
continúan persiguiendo a ios vencidos.

Derrota de los Dúigaros.
Belgrado, 2 (3* 15V
r"*La población de Trripitche fué t^ma^a ayer después de un sangriento combate. Según infor nes particulares las pér lidas por am as pa tes co nbatientes fueron elevadísimas. t i fue o de artillería servia hizo horribles destrozos. Dos batallones búlgaros
han sido echns prisioneros. E l pánico oe apoderó d¿ los búlgaros :ue, huyendo, cayeron muchos prisioneros.

La soberanía de Tánger.

Parla, 2 (6*47).
El Echo de París dice que los estatutos para el rágimen internacional en Tánger
se consideran terminados v definitivos. Ello significa un convenio por doce años én*
tre los fir.nantes del acta de Algeciras y un delegado del sultán, reglamentando la o r
ganización general de Tánger y en U administraciód judicial bajóla soberanía del
sultán asesorado por Francia. En la A-a nblea municipal habrá once representantes
de las potencias miembros de ella por derecho y 24 miembros por elección, 17 de los
cuales serán europeos quienes representaran el poder legislativo.
£1 presidente elegido de esta asamblea será el administrador jefe de Tánger.
El jefe de la policía militar será español y el jefe civil será francés. E l tribunal
que ejercerá el poder judicial estará co npuesto de dos ingleses, dos españoles, dos
franceses y el presidente alemán; el ministerio público será confiado a un español.
El sultán nombrará los magistrados a propuesta de los Gobiernos y una Comisión de
control compuesta de once representantes de las potenciis y uno del sultán atenderá
de la vida p iblica en Tánger, dándole carácter de ciudad internacional.
La gestión financiera de Tánger ser) autónoma siempre, con autorización especial
en casos de establecer en la Villa derechos por entradas, importaciones o alineaciones!
lo cual dependerá del sultán.
A partir de este momento la línea de Tánger a Fez será construida invirtiendo en
e la 500,00o francos e interviniendo la Administración francesa.

El conflicto de los Balkanes;

Belgrado, 2 (6),
De loa últimos despachos resulta que los combates duraron todo ci día de ayer en1
toda la línea, sufriendo los búlgaros graves derrotas.
Datlv Tele,¿¿rapb pregunta a Sofía si la guerra entre búlgaros y servios ha sido ya i
declarada o si lo de ayer fueron sólo escaramuzas.

f
Según la Prest Lifae (te Yiena. Grecia notificará hoy la declaración de guerra m
VBuMada.
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PARTES

Melquíades Alvares.

Madrid, 2 (10 mufiana).
En los últimos días de la presente demana marcharte Asturias don Melquíades Al
varez
Antes da partir quiere despedirse de sus amigos que en actos recientes le ofrecieron su incondicional adhesión.
,
s
^, «
Para esto, mañana, a las ocho de la noche, asistirá al Centro Reformista del dis«
trito de la Latina, a donde concurrirán los representantes de las Juntas del distrito
que acaban de reiterarle su adhesión.

Banquete.

Anoche el sefíor Qarcía Prieto ha obsequiado con un banquete en el Ideal Room a
los amibos político^ que renunciaron los cargos que desempeñaban o qae rehusaron los
que se íes ofrecieron.
Concurrieron además al banquete el seflor Burell, como autor del manifiesto, y don
Luis SilVlch, director de La Mariana,
• Pntre los concurrentes figuraba el ex gobernador de Barcelona, señor Sánchez
Anido*
Al final del banquete no hubo brindis.
En el mismo resta rant comieron también los ministros de la Gobernación y Gracia
y Justicia y entre éstos el seflor García Prieto y sus amigos se cruzaron afectuoeot
saludoe*

De Marruecos.

B l ñ o ó n d e l l e d i k , 2 (10*15).

ConíMa la tranquilidad.
El enemigo ha quedado quebrantadísimo después de las ültlmas razzias.
Los contingentes que vinieron a engrosar el harca regresaron a sus respectivas
procedencias por falta de recursos y la mayoría de los cabíleno^ que aun permanecen
en el campo no tienen armas*
Algo se ha conseguido ya puesto que se han presentado a hacer acto de sumisión
representantes de algunos poblados de Anghera; pero seles exigen determinadas condiciones, entre ellas Ta de que se presenten simultáneamente todos los notables.
\ Estas presentaciones servirán para atraer a otros cabilefíos rebeldes, entre los cua«
tes se inicia ya la miseria, pues las últimas fazzias les han destruido las cosechas.
La partida de la porra sigue quemando tos sembrados.

Alboroto y atropello..
Sét*rt 9 rio1.'? maíiaha^v

(Tn agente municipal provocó un con-llcto entré loft obreros huelguistas queriendo
disolver los grupos que • e pasea an por la pía a
Alfonso XJ1.
Al oír el alborrto acudieron los guardias, que detuvieron a dos obreros, uno de los
cuales fué pue to luego en libertad.
LOÉ obreros agrícolas lian telegrafiado al conde de ftomationes 9 al señor Alba lo
siguiente:
Respetuosament protestamos del afropello cometido por un agente de la autoridad en la plaza p 1 H a COA varios campesinos qu& han pasado a la cárcel**
Comienzan a circular rumores de arreglo de ia huel a.
Los o. reros han celebrado stefla^ entrevistas con el alcalde y ésle con los patronos,
entregando éstos unas bases de arreglo por mediación del presidente de la Junta local
de Reformas o c í a l o s .
Por la tarde hubo un mitin en que fueron presentadas dichas báséd én las que Se
ofrecía conceder a cada obrero al terniinar la recolección un real de aumento por>
'día y que, con objeto de evitar futuras huelgas, se concertarán las I>a8e8 definitivas pat
ra todas las raenas agrícolas.
Esto último se aceptó en principio.
La primera base fué rechazada, acordándose persistir en la huelga.
Al efecto se ha dicho esta mañana en los demás pueblos de la provincia en que loe
agricultores están en huelga, que son ocho*
iimtlTfMftti 4» fiL WMMCIFADOw Baruáifltf
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