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, Cubiertos, jajwmos y carta. Gran surtidp en fiambres.

O^^ixicsci d i a r i a
En el orden del día de la próxima sesión del Ayuntamiento figura un dictamen da
mayoría de la Comisión de Hacienda proponiendo que se saque a subasta al arriendo
del Impuesto sobre automóviles de lujo durante los aflos 1915, 1914 y 1916.
La minoría de la Comisión presenta también dictamen, pidiendo que en atanclón •
los beneficiosos resultados obtenidos por el Ayuntamiento en la co!>ran?a del »rbitrU>t
desde primero de Enero hasta la fecha y al evidente aumento de que es ausceptIWe,
dada la elasticidad del impuesto, se siga cobrando por administración directa.
í En el regreso de las colonias escolares de que dimos cuenta eata maflana. sólo la
que estaba en Ceret no pudo llegar a la hora anunciada por haber sufrido una panna
ti automóvil que la conducía a Piqueras.
Los padres y deudos de los niftos que la componían acudieron a la estación do
Francia por si aquélla llegaba en el tren que procedente de Gerona entra a las diez y
inedia de la noche, retirándose disgustados al ver que la colonia no habla Venido, pues
temieron les hubiese ocurrido una desgracia,
,
^ J
•
•*
Las familias dlrigicironae en su mayoría al'Ayuntamiento donde so loa manifestó que
ninguna noticia se había recibido, pero que debían colmar su desasosiego porque do
haber sucedido al<io grave se habría sabido, como se supo la avería del automóvil.
Hoy llegarán a Flgueras donde tomarán el tren para eata ciudad.
La Comisión municipal de í aclenda (Abastos) propone al Ayuntamiento que usan*
do de las facultades que se reservó al otorgar a don Antonio Estruch a servicio de
recogida y extracción de las baauraa de los mercados, acuerde rescindir dlciia con*
ceaión.
A pesar de que en la ¡iltlma sesWn ordinaria celebrada por f * f ™ * * ™ l e r t o J a w n
aprobados alalinos dictámenes qae se hallaban sobre la mesa, continúan en eata sitúación nada menos qne ciento cuatro.
. Con objeto de facilitar ta asistencia a las fiestas
t»"^"
du/ni durante los dias del 6 al S d . Septiembre P r ó x l m o , ] \ C o m p ^ ^
"lies de Madrid a taragoza v a Alicante ha acordado establecer un eervfclo espacial
viajera con billetes
Ida y «uelta de « á " " ^ ? t e r c e r ^
«•oa desde varias estaciones de la red catalana a la de San Sadurn} y reíreao. U

e^pendidón de dicho» billetes tendrá lugar en los días del 5 al 8 de díc^o mea, air-»
viendo para regresar desde el ü al 9 del misa o todas estas fechas inclusive.
Telefonemas detenidos en la Central de l eléfonos por no encontrar a sus destinatarios:
De Almería, Fa: de Bilbao, Chávala, capitán Vapor Charfto\ de Valencia, Martín
Caraprubí, presbítero; de San Sebastián, 1 lora Hos, rambla Cataluña, 74; de Alicamc,
Concha Lscy, Canuda, 45 y 47; de Manresa, Genis y i-ou, San José, 27; de Vinaroz*
Mónica Salinas, Torrente 01Ia4 151» Gracia.
En la Escuela Especial de Comercio estará abierta durante todo el mes próximo la
matrícula para las clases nocturnas de enseñanza mercantil que han de darse durante
t i curso de 191o a 1914. Las clases se inaugurarán el d.a 2 de Octubre próximo.
Noticia de los fallecidos el día 30 de Agosto de 1913.
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Ha qaedado definitivamente aprobado el nuevo contrato que deberá regular en adelante el trabajo de los peones del muelle. Para solventar cualquier dificultad que pudiera
ignrgir en la interpretación de algunas bases se ha formado un tribunal compuesto de cua
tro obreros y cuatro patronos que, en caso de no llegar a un acuerdo, deberá someterse a
•la decisión ae la autoridad gubernativa. Eí contrato, en. síntesis, tiende a aumentar el jornal de los peones, estableciendo diversos precios, según sea la calidad del trabajo.
«** Un ciclista que con su máquina circulaba por la carretera de Vilaseca vióse acorné*
.tido por un perro, al que, para defenderse, le<hizo un disparo con un revólver. £1 dueño del
perro, que iba en una tartana, al oír el disparo fué a habérselas con el ciclista, al cual infirió» después de un fuerte altercado, una herida con una navaja en una mano,
i .*# E l vapor IiaLia inaugurará, en breve un servicio quincenal directo entre este puerto
y Nueva York.
REUS.—Por la sección correspondiente del Ayuntamiénto se están practicando gestiones para que cuanto antes pueda procederse al derribo de las casas del arrabal de Robus^er
y calles del Batad y Closa de Mestres, afinde dar seguidamente principio a las obras de
¡construcción de ¡a nueva plaza-mercado
MORA L A NUEVA.—Est^ pintoresca villa celebrará su fiesta mayor durante los días
¡7, ^y 9 del mes actual.
• E l día 7, a las doce de la mañana, se disparará una estruendosa traca como anuncio de
la fiesta. A las siete de la tarde serenata por la brillante banda que dirige don Antonio Solé; a las nueve de la noche gran baile de ramos en la plaza de Cirujeda, que estará al efecto adornada e iluminada por potentes focos de gas acetileno, terminándose con disparo da
íuegos artificiales y elevación de globos aerostáticos.
Día 8, al amanecer, alegn s:ma¿i»a<¿<z3 por la banda, que recorrerá la población a loe
acordes de una diana; a las nueve misa y a la salida de la iglesia se celebrarán las típicas
'carreras de mulos; a las doce el tradicional //^x^f/ de 'aula. A las tres de la tarde, en la
plaza de C iruieda, carreras de cintas con bicicletas, adjudicándose valiosos premios, cucaHas, etc. A las nueve de la noebe, el típico baile de cocas*
Día 9, el miemo programa aue el día anterior. L a Sociedad Ateneo Obrero, con elfinde
dar más brillantez a la fiesta, na levantado un lujoso entoldado, en el que se celebrarán lu
cidos bailes y se representarán zarzuelas por la compañía que dirige don ¡osé Pujol, poniéndose en escena k l conde de Luxemburgo, con todo su aparato, Molinos de viento y
•tras obras de actualidad.

CÓMÍCO.-Mafíana se celebrará el beneficio del popular primer actor PepQ Ber
$éi. Dadas las simpatías con que cuenta Pepe, puede augurarse el lleno.

Él tnsflnto de asociación en los anímales:

3

Lo tnkmo los cuadrúpedos qae. las ariss j grullas encargada de este servicio Tuelre ^
los insectos, conocen tan bien como el hom- la bandada con malas noticias, se destacan
bre, si no mejor» las leyes de la moralidad, tres o cuatro más, a fin de averiguar si el
de la higiene, de la caridad y hasta de la eti- ave exploradora ha dicho la verdad, y hasta
queta. Tienen, pues, los irracionales una es- que no regresan, confirmando o negando la
pecie de cirilización relati vamente tan impor existencia del peligro, la bandada entera se
tante como la de los seres humanos qne dis- abstiene de hacer el menor movimiento.
Las asambleas, los conciertos de canto f
frutan de mayor cultura.
Hay muchas especies de aves que constitu- los bailes son cosa frecnente entre algunas
yen asociaciones perfectamente organizadas, aves. £1 ave-fría ejecuta en ciertas épocas
observándose esto muy especialmente en las una verdadera danza y algo semejante se ha
aves de paso. Durante las emigraciones se observado en el avestruz
Costumbres no menos notables nos ofrecen
protegen unas a otras y se prestan auxilio
mutuamente para soportar mejor las fatigas muchos mamíferos que viren formando gran*
del viaje. Se observa, por ejemplo, que las des sociedades. Los caballos salvajes, los búalondras ría jan siempre en compañía de las falos, y en general todos los grandes cuagrullas; cuando una alondra se cansa de vo- drúpedos que se reúnen en manadas, so
larse posa en el lomo de alguna de sus/an- someten a la voluntad de un jefe, ordinaria*
eadas compañeras y así prosigue la travesía mente un macho muy viejo, qne está encarcon toda comodidad » no habiéndose dado gado de velar por la seguridad del rebaño f
nunca el caso de que las grullas se manifies- de salvarle distrayendo, si es preciso, la
ten disgustadas del proceder de las alon- atención de los cazadores.
dras*
Los perros salvajes del Africa austral,
Los pelícanos, tan torpes aparenteménte, por otro nombre perros-hienas, se reúnen en
se asocian para pescar y lo hacen bajo un gran número para dar caza a los antílopes,
plan verdaderamente ingenioso. Cuando en y mientras unos hacen de ojeadores j persicuentran una bandada de peces la rodean, guen la pieza, los otres le cortan la retirada*
En cuanto a los insectos, tanto se ha esen*
formando un gran semicírculo, y la van empajando hacia la orilla, armando mucho rui- to acerca de las costumbres y de la sociabilido con las alas y graznando estrepitosamen- dad de las hormigas, abejas, etc., que sería
te para espantar a la pesca, que de este modo punto menos que ocioso el repetir aquí tan
curiosos detalles.
cae fácilmente en su poder.
En suma, el estudio de las leyes por que se
Hay una especie de águila que busca su
alimento reuniéndose en grnpos de diez o rigen las sociedades animales es más que
doce individuos, qne vuelan a gran altura y suficiente para llenar un libro; y, en efecto,
tan poco separados unos de otros. Si nna de un libro sobre este interesante asunto existe
las águilas descubre alguna presa lanza un publicado nada menos que por un miembro
chillido qae es inmediatamente contestado de la familia imperial rusa, el príncipe Kropor las demás. E l ave que hizo el descubrí potkln, distinguido naturalista que se ha pamiento baja para apoderarse de la presa, sado diez y nueve años recogiendo datos
pero, lejos de devorarla, espera a que sus para su obra. Si la autoridad del príncipe no
compañeras rayan a tomar parte en el fes. estuviera reconocida por todos los hombres
de ciencia, tal vez pareciesen demasiado matin.
ravillosas algunas de sus rarraciones, en las
Lo más singular es que, según las reglas
qne se habla de pájaros que quedan huérfade la etiqueta aguilina, las águilas más vienos y son adoptados en otros nidos; de cuer
jas comen siempre las primeras; las jóvenes
vos y pelícanos que dan de comer a sus comesperan a que aquéllas concluyan para apopañeros ciegos, de titís que conducen a muderarse luego de los restos.
chos kilómetros de distancia a los individuos
Ciertas especies de aves tienen un verdade su bandada heridos por los cazadores, do
dero sistema de policía que no deja de ser
ratas qne tienen establecido un sistema saninotable. Entre eDas pueden mencionarse las
tario qne las libra de enfermedades, y de
(trullas, que apenas prevén la proximidad de
otros muchos animales que dan análogas
on enemigo envían exploradpres y centinepruebas de inteligencia.
las avanzados para que vigilen. Si una de lasj

Shakespeare.
Varioa Jdvtnes que id encsrgíhn ae teia. i que difrutaba de la vida, un vividor que en »tt
por lo que tienen « bien dominar mi repata juventud se dedicó a todas las profesiones jr
ción, kan afirmado con toda BÜ buona fe, las conoció todas. $u genio era el resultado
jp«*o algo incontíderableinente, q\ie en un de aquella experiencia; de sus dichas y de sus
restaurant he Juagado a Racine superior a desgracias resultó el hombre ingenuo y es«
Shakespeare»
pontáneo.
* Cada cual es libre de tener su opinión;
Cierto es que murió joven, a los cincuenta
pero yo no puedo, en el terreno del arte, y desafies, rico a fuerza de trabajar incesanpfttiffif un hombre a ótro, cuando ambos temente, después de recobrar, en medio de sti
pertenecen al reino délos iguales, según la vida desordenada, su dignidad y su concien*
frase de Víctor Hugo.
cia personales y todas las cualidades que no
Escribo esto sin libros a la vista, pues no podían faltar en él, pues estaba consagrado
tengo más que uno, y un ligero ataque de p ira la gloria, para aquella gloria que otro
gota me impide consultarlos en la biblioteca. poeta de menos genio que él, pero también
Lo que diga será, pues, completamente muy grande, Francisco Villon, conquistó coú
sincero, sin preparación alguna, escrito con títulos sociales aun más enojosos.
el desaliño de la improTisación en la alcoba
En Shakespeare todo era excesivo. Basta
de un enfermo, pensando entre dos crisis > con el ejemplo de sus facultades efectivas.
saaonado con algunos ayes*
jNo'se han atribuido a sentimientos de ua
Acaso porque soy francés amo a Bhíktfl
xagerado sus admirables sonetos, cuyo espeare cuanto no es decible, sobre todo como crupuloso traductor, J. V. Hugo, consideró
a un gran apasionado, y admiro a RacirK que debía modificar, para defender una caucomo a un hombre de más entendimiento 11 qUe nunca ha estado sobre el tapete? V ,
que pasión, pues está fuera de duda que H:
• emás ¿qué importa esto de un grande hom*
cine ha superado a Shakespeare en la pintu )re?
ra de la mujer, descubriendo alguno de lo
Yo creo que la cualidad dominante en Sha*
secretos más recónditos de sn naturaleza.
apeare era la alegría de vivir él mismo >
e ver vivir a los demás, y mientras Su po*
La imaginación ditina de Shakespeare b;
visto a la mujer bajo una forma ideal e MD tente cerebro exhalaba sus entusíasiftoáett
personal. De aquí lady Macbeth, símbolo d. m lirismo grandioso, a veces tierno, a vecef
la ambición; Desdémona, la criatura tímida; terrible y en ocasionesi tíérno y terrible al
Ofelia, l a joven, unsueflo; todos Son 1(0*8. propio tiempo, aquella alegría de vivir era
jCnán diferentes délas mujeres de Racinr, lo que daba a su trabajo un sabor incompa^
todas las cuales son caracteresf Racine tiem rabié.
la mujer en su mano; Shakespeare en sif
Mas no es posible negar que llevó su talencabexa. jQué talentos tan poéticos y tan to a excesos de todas clases. Tal cual es, A
maliciosos Son los dosl Uno y otro la tenían pesar de su prolijidad, que jamás resulta enen su eorasón también; pero seguramente fadosa, a pesar de algunas faltad de buen
Racine es quien más l a ha amado. Kn toda gusto, la obra de Shakespeare es siempre
la literatura no encuentro sino a Moliere que amena; amena en la acepción en que Baude*
la haya conocido, aborrecido y amado más laire aplicó esta palabra a la litada y a los
cuentos de Edgar Poe; interesante como le*
que él.
En fin, este es un debate agotado mucho yenda, como filosofía, oasí como teología, y,
tiempo ha para todo el mundo, excepto para sobre todo, como cuento de hadas, de bando-*
leros y de aparecidos.
los poetas ¡óveneft.
Esta circunstancia de ser siempre his ori*
Ahora uiadelante con la músical», como
dice Shakespeare en el Mercader de Veneciá, es lo que constituye, en mi opinión, el atri*
si no estoy equivocado, pues repito que ten- buto especial de la Obra dramática de Shakespeare*
go que apelar a mi memoria,
0 . 9
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Shakespeare era, por eíssncia, un hombre
#

É l conflicto d e l A r t e

8
Fabril.
En Matará,

En el Gobierno civil se l a recibido el s guíente tele¿rttma de Mataró:
«En la asamblea del Arte l alril la • oinísión de huelga, después de dar cuenta de
tes gestiones hechas cerca dk los patronos al gobernador al o'^ieto de llegar a fin acuer0
do con resp. cto al horario y al tanto por ciento correspondiente al destajo, ha acorda*
üo las conclusiones siguientes!
i 4 Si los fabrica t s cumplen en todas sus partes el real decreto, ir al trabajo.
El horario de sesenta horas Semanales aprobado con la condición de que cien4
tro de ellas ha de ir incluido el tiempo que se desiine a la limpieza de las máquinas.
5* Ir a ver al gobernador para aclarar lo de las i oras; si han de ser las sesenta
horas, incluyendo la limpieza, o aparte como quieren los patronos.
Hay una fábri a de importancia, la del señor Maríó, que acepta las sesenta horas,
Incluyendo en ellas la limpieza.
En la Casa del PueMo s ¡ eunlr m los obreros de la casa Vifías para ver si les con*
Vi ne las proposiciones del patrono,
Keine tranquilidad.

Fuerzas que se retiran.
Las fuerzas de la Comandancia de artillería de esta plaza que auxiliaban a la
guardia civil en la custodia de al^dnas fábricas de las afueras de la Capital se han
retirado a los puntos de su destino.

En Tarrasa;
Loa fabricantes de Tarrasa se reunieron ayer en el Instituto Industrial con objeta
de ocuparse del horario del trabajo en sus respectivas industrias de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el real decreto publicado por el ministro de ia Gobernación.
Acordóse restablecer tas fiestas suprimidas de los lunes de las dos Pascuas, San
Esteban, jueves Santo y martes da Carnaval v concluir la jornada del sábado É las
doce en punto, cuya proposición resultó aprobada por unanimidad*
La hora de salida de la fábrica a las doce empezó a regir anteayer.

Socorros*
El Comité de huelga de los obreros del ramo de géneros de punto recibió ayer 2S
Pesetas de la Sociedad La Mantenedora de Alicante.
Hoy habrá reparto de socorros de los huelguistas en el local social*

Denuncia.
Ha sido denunciada una lioia que la Comiílón Pro-presos sociales, reclentementa
constituida, publicó pidiendo la libertad de los detenidos con motivo de la huelga fabril.
La referida hoja ha sido recogida por la autoridad judicial, por contener conceptea
que ae consideran delictuosos.

De última hora.
Rsta mañana, en el Gobierno civil, nos dfcen que el aspee o de la huelga ha mejorado notablemente, pues han abierto 1 f^ ricas^ donde se traba/a, algunas de ellas de
mucha Importancia, como la hspafia Industrial. En conjunto, el numero de obreros que
obstad
ban seguido las ^scuslpnes entre óbreros y patronos respecto el liorarló no habiendo que lamentar hasta ahora ningún g r i ^ i n c U
dente.
Las autoridades aumentaron hoy Isa precauciones.

\
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£1 cadáver de don Juan.

Mi amigo don Pablo y yo teníamos la costumbre de pasearnos juntos casi todas las
tardes por los alrededores de Caracas. Aunque de más edad que yo y de más experiencia, nos placíamos en sociedad el uno del
otro, no tanto por similitudes de carácter
com) por afición a huronear en las antiguas
ci ónicas del país, en las crónicas de la época
boliviana, en las que a menudo salían a colación abuelos suyos o abuelos míos.
Era don Pablo el hombre más grato del
mundo, el más deleitoso conservador.
Dirigímonos una tarde hacia el Norte de la
dudad. Pasamos el puente del Nábano, dejamos a nuestras espaldas las últimas y desgranadas casacas de Caracas por aquella
extremidad y nos enderezamos hacia las primeras estribaciones del Avila. Desde la planicie eminente al pie de tan majestuosa cadena de montañas como aquella que separa
a Caracas del mar, divisábamos la ciudad
entera tendida entre el Catuche y el Guaire,
desde el puente del Guamábano, al Norte,
hasta el Puente de Hierro, al Sur. Los techos
de la cindad rojeaban a la suave luz de la
tarde y los mil jardines caraqueños desplegaban la copa de sus acacias, el abanico de
sus chaguaramos o la elegante arquitectura
vegetal de sus araucarias, entre las cúpulas
plomizas y las torres blancas por encima de
los tejados purpúreos.
Ascendimos un poco más. De pronto nos
encontramos con una pared descascarada y
leprosa, sobre la cual empotrábanse de distancia en distancia altas verjas cubiertas de
nerrumbe.
Era el antiguo y abandonado cementerio
de Los hijos de Dios.
La hierba crecía entre las tumbas. Cruces
de hierro tomadas de orín yacían por tierra. Sobre las lápidas de mármol, llenas de
polvo, se borraban las inscripciones.
—¡Qué incurial—observé a mi compañero.
| Y pensar que los nietos de casi todos
esos muertos ríen o sufren, es decir, viven a
anos cuantos pasos de las tumbas de sus
abuelos, sin curarse lo más mínimo de esos
muertos, a quienes quizás deban los unos la
miel de la vida, los otros la cicutal
Objetóme don Pablo que eso era casi inevi
/able y añadió:
, —Voy a referirle, a este propósito, un caso
ariosísimo.
Nos habíamos sentado en poyos de mani-

postería que sirvieron tal vez antes a fane*
rales y plañideros cipreses. E l sol descendía
al ocaso. L a ciudad a nuestros pies se envolvía en un crepúsculo de oro.
Don Pablo empezó a reterirme.
—Siendo yo prefecto de Caracas, años
atrás, presentóse una tarde en mi despacho
una agraciada mujer vestida de luto. L a enlutada me dijo: "Señor prefecto vengo a po«
aer en conocimiento de usted un asunto muy
grave. En el cementerio del Sur ha sido sustraído un cadáver de su fosa.* E l caso, en
efecto, era grave. Quise explicaciones* las
de aquella señora no me bastaban y nna hora
después de la denuncia tomé un coche y me
encaminé personalmente al cementerio.
—¿Qué sacó usted en limpio?
—Va a saberlo. E l cadáver había sido sustraído. Era el cadáver de un hombre de la
clase media, no muy joven ni muy guapo,
muerto de tisis galopante meses antes. Este
hombre tenía dos queridas: la querellante,
Marcela X, y otra mujer llamada Ana Luisa.
—Ya comprendo—interrumpí a mi amigo.
—Pues bien; yo no comprendía. Para acelerar la verdad hice venir las dos mujeres a
mi despacho. Procedí al careo. Del careo saqué en claro que el amante vivía con Marcela, la denunciante, y que apenas sintióse en*
fermo la abandonó y fué a morir en casa de
Luisa. Marcela no se quejaba de la conducta
de su amigo; la disculpaba más bien. "Fué,
decía indicando a su rival, allí presente, porque la señora gozaba de mejor posición económica que yo. El necesitaba cuidados. Por
eso le perdono.» «iNo—rugía la mujer—,que
fué a vivir conmigo porque me prefería, porque me amaba!»
Mi amigo advertía la impresión que mt
causaba el relato y continuó diciéndome que
él tuvo que interrumpir aquellos arrebatos
pasionales para que le informasen pronto y
claro respecto de la sustracción del cadáver.
Entonces Ana Luisa, la rica de las dos enamoradas, le refirió la verdad.
—Fulano estaba en una tumba que la señora—dijo volviéndose hacia la denunciante—
conocía, tumba que yo pagué y que yo cuidaba. Todos los domingos iba yo al cementerio
y encontraba flores sobre dicha tumba. Siempre arrojaba fuera aquellas intrusas flores y
cada remana encontraba sobre la tumba do
mi amante un ramo, un nuevo ramo. Sospe**
ché desde el principio que serían de la seño

tapeto quite con teuccrme y mo convencí.

Eutonces, celosa o leca, no sé, soborné a un
empleado del cementerio e hice cambiar de
íosa el cadáver. Por eso la señora, también
celosa y todavía enamorada, ha hecho la denuncia.
Cuando mí amigo don Pablo terminó sn relato no podo menos de exclamar con sonrisa
picaresca:

—iCuál virtud yotmttís aquel diablo rfej
hombre para hacerse querer tan hondamente
de un par de bellas y jóvenes mnjeresl
Ya había caído la noche.
A nuestros pies Caracas se iluminaba.
Cuando empezamos a descender, mil focos,
eléctricos parpadeaban en la sombra. De la
ciudad emergía como un vapor de luz.
R. BLANCO FOMBONA.

Serviciodetelegráfico
y
telefónico
nuestros corresponsales
Madrid, proylndas y extranjera

Torero herido.—'Las luchas greco-romanas,
Madrid, 1.*(5<5).
Gaona, que fué herido de un puntazo en el vientre en la corrida de Puerto de San*
ta María contin a su viaje a Sevilla y Madrid mejorado
L En las luchas greco-romanas lucharon Peterson y Ochoa, venciendo el primero.

El rescate de un secuestrado.
Tánger, 1 / (50),
Los secuestradores de Portea c igen por el rescate 4,500 duros. Al ser cogido 1^
quitaron las ropas? a la europea, visti ndole la chilaba. En caso de no rescatarlo le
Obligarán a convertirse al mahometanLmo, previa circuncisión.

Visita ai residente.
El bajá Chonjas y el cherife visitaron al general Marina. Cambiáronse discursos.
Por la tarde el general recorrió las posiciones.

Servicio especial de la A G E N C I A H A

VAS.

Campeonato ciclista.
^ Se ha celebrado el campeanato mundial cicTísta.
El tiempo era espléndido y la concurrencia ha sido enorme. Comenzaron las ca*
rrefas por el campeonato de un Kilómetro, que lo ganó Kutt cubriéndolo en dos minutos, nueve segundos y batiendo a riegand y Perchicod,
En el campeonato de cien ilómetros. Talloff, al Kilómetro 50, se ha puesto a la
cabeza y se ha mantenido hasta el ilómetro ¿5. Un accidente en la máquina le ha obll Sado entonces a detenerse, y Guiguarí, francés, ha vencido, habiendo cubierto los
•00 kilómetros en una hora, 1 : minutos, : segundos.
En segundo lugar ha llegado Miguel, en tercero Schemraann y en cuarto Thomaa*
Loa demás concursantes abandonaron la carrera.

Contra los búlgaros.
Coostantliiópla, I

(2).

Las poblaciones de las regiones da Kfrdjalf. Darlderc, Grumuldgnfa están resgel
* * «impedir la ocupación bul#u*; diferentes ataques búlgaros han sido rachazado*.

UL.TIMOS
La

P A R T E S

Gaceta.

Madrid, 1 / $ 0 maflana).
La Gaceta publica:
Real orden declarando que el término del cambio de francos durante el próximo
pasado Agosto Ita sido el de f'72 por 100.
Anunciando la existencia do cólera en la población de Polang, en la provincia do
Temis y en el río Trios, afluyente al Danubio.
Otro dejando sin efecto la circular de la Inspección de Sanidad fecha 27 de Junto
del aiio actual relativa a la existencia del cólera en Themesiget.
Idem otra circular fecha 29 de Julio del corriente año sobre la existencia de caaoa
de peste en Masanna.
Otra declarando desierto el concurso anunciado para la adquisición do cemento con
destino a las obras de encauzamiento del río Segre, en Lérida, y autorizando a la Dl«
rección hidráulica del Ebro para adquirir el referido cemento por gestión directa.

Un petardo.
Esta madrugada se encontró en una casa en construcción de ia caite de la Florida
un petardo. Era un bote de unos diez centímetros de altura lleno de pálvora con algunas balas de revólver. Estaba tan mal cargado que no hubiera conseguido producir
ningún dafio, seguramente.
£1 petardo lo encontr » un niño que estaba jugando; avisó al guarda de la obra; ésto
quitó la mecha y lo : uardó.
La policía bace pesquisas para buscar a los autores»

Conservadores contra nacionalistas.
Bilbao, l / (KV K) maflana).
Loa conservadores celebrarán hoy un mitin en Samu lio como desagravio a la ofensa a la bandera española inferido por los nacionalistas en la colisión que con ellos tu»
vieron el pasado domingo.
Los nacionalistas aseguran que la quema de la bandera fué una farsa Indigna, tXM
mada por los conservadores.
Se asegura que también se desprende asi de las actuaciones judiciales,
Los nacionalistas presos por aquel supuesto hecho han sido libertados*

Un rayo en un templo.
BenavontOi l.6 (10 ni.\

Durante la tormenta que descargó sobre esta población a las cinco de ayer Wnta
cayó una c' ispa eléctrica sobre la iglesia de San Nicolás que estaba bastante conou*
rrida por celebrarse unos cultos.
LJ rayo causó la muerte Instantánea de uno de los fieles.
Otros fieles sufrieron también los efectos de la descarga eléctrica.
Las personas que se hallaban en el templo lo abandonaron precipitadamente presas
de gran pánico.

Mitinea socialistas.

Hnelwa, 1;° (10 nn).
Se ha verificado en Ríotinto la asamblea organizada por el partido socialista
Los acuerdos en ella adoptados no se facilitaron a la Prensa.
Después se cel bró un mitin en el que habló don Pablo Iglesias, pronunciando un
discurso de tonos violentos y dirigiendo duros ataques al Ejército y a la Marina
Recomendó la unión entre la clase trabajadora y dijo que los obreroa de toda E s pafía miraban con especial Interés a los de las minas de Ríotinto.
Atribuyó la crisis porque atraviesan los obreros al creciente empleo de máquinas
en la Industria.
Aconlejó a los obreros que estén preparados, pues vendrá el día en que llegue su
redención Cuando eso sea, la ola de la revolución lo arrollará todo y convertirá en
pavesas los cañones, los buques de guerra y las iglesias.
laiiTirHit^ 4a £L flUMClfADOk gairuiillaffi n i — ^ - a
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