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Homenaje a Ignacio Iglesias.1
La Comisión ortianl/at'ora tiene ya en su poder casi todos los pliegos de firmas
que formaran el ¿Ibum para homennjesr a Iglesias. Los pliegos que falten aon causa de
que no pueda empecarae el trabajo preliminar de la encuademación, de lo que se duo<
le muchísimo la Comisión, rogando por líltlma Vez le sean enviados c nse-íuida los
pliegos que han sufrido retraso, pues como
ve por lo que queda escrito, son de una
necesidad grandísima. , gUftUMi
Reina e^aordlnario entueiasmo para la suscripción popular en todas partes donde
ha quedado abierta, siendo ya muchísimas las hojas llenas con los nombres de entusiastas de Ignacio Iglt sias.
La Comisión ¿cusa recibo, hasta la fecha, de las siguientes cantidades:
Del Centre Catalá da Zaragoza, 3'20 pesetas; del i Centre Autonomista Catató de,
Navcrcles, '¿'50, y de don J . Ximeno Planas, de San Hilarlo Sacalm, 2'50.
La suscripción, como ya se ha dicho, queda cerrada el dia 2 de Septiembre. L a s
Sociedades, piriódicos, etc., de Barcelona oue recojan donativos a Instancias de lai
Comisión, no deben molestarse en enviar cantidad alguna, pues los jóvenes organiza-'
dore» del homenaje pas irán a recocerlas del 2 al S de Septiembre y extenderán perai
cada recaudación el correspondiente recibo.
...... <
Las cantidades de fuera, á fin de evitar retrasos, deben enviarse directamente al
casa del secretarlo de la Comisión, don A. Serrano y Víctor!, calle de Gerona, nume>;
ro 07, 1.°, 1.", asi como tarnbiOn todas las comunicaciones, tanto de Barcelona como del
fuera.
En una de nuestras próximas ediciones, cuando se hayan recibido todos los pli<v.'oa
y cantidades, publicaremos el númpro de firmas recosidas y el resultado de la snscripd ó n , pudlendo, no obstante, adelantar que scr,t seguramente cate homenaje un grao'
' éxito qué ha dé dar nuevos bríos en su genetósa campana al émlnenle autor de fruc*',

tidor y Les Garses,
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Continúa abierta la suicripción hasta el día 2 de Septiembre.
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Oacetmafe

,rt A*er oe procedió a abrir en las Ramblas los hpyos destireadoB al averiguar las cautó» de la muerta del arbolado.
alas
Hoy irá la Comisu'n de Fomento a las Ramblas para averiguar el resultado de loa
trabajos hechos.
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L a ponencia que estudia el asunto relacionad) con el traslado del mercado de los
Encantes está viendo la manera de crear un aran hotel de ventas en terrenos del Ayuros
tomiento, y de esta manera suprimir el mercado actual.
iHi yintii toqmt fii ab
Una numerosa Comisión de vecinos de la barriada de la Sagrada Familia visitó ayer
'al alcalde, para decirle que el reparto de bonos a los pobres de la barriada hecho p o í
el teniente de alcalde del distrito, señor Domenech, sólo se hizo en un centro radical,
quedando sin ellos las seis Asociaciones de aquélki.
• Aáimismo pidieron que se hiciera la unión de San Martín y Barcelona por la calla
de Mallorca, empedrándose además el trozo de camino que conduce al hospital do San
Pablo, desde la Sagrada Familia.
Presentaron fotografías de carros echando cascote en la vía pública y otras escenas
ilntorescas, que recuerdan costumbres de pueblos atrasados y que no se repotiríarii s i
os asentes de la autoridad vigilaran aquellos contornos.
I E l alcaide se hizo cargo de todo esto y prometió hacer lo que esté en su mano pera
atenderles.

Í

¡ ^ A y e r se celebró en las Casas Consistoriales la subasta para la adquisición de paiVimentoa y bordillos destinados a la conservación de las calles del imerior. Fué iidjudicada al postor único, que resultó ser la Sociedad Fomento de Obras y Construcciones, por la cantidad de 38,970 pesetas, o sea con 5 pesetas de rebaja co.i relación
al tipo de presupuesto.
^ E l día 1." de Septiembre comenzarán a prestar servicio en concepto de concejales
inspectores de los mercados que se expresan, durante su sestiin |og cuatro meses
que restan de aflo, los siguientes señores de la Co.nisi ^n de Hacienda: don Juan Balugera, Unión y C ot; don Gaspar Rosés, Porvenir; don Emilio Uicart, San José; don R i cardo Sorlano, Concepción; don Alfonso Ardura. San Andrés, Sagrera y Horta; don
Jesús Condomlnas, Sans y Hosiafranchs; don Antonio Serra, Santa Catalina; don Juan
Aróla, San Antonio y Encan es; don Salvador Lluch, Libert id. Revolución y Abacería
Central, y don I'artolomé Guñalons, Borne, Barcclonela, Central da pescado y Vola' ' É f o m t r O ab n6boB sb aJimúD la «raio* auc .SYnnlsm") sv

J EI? 33

•

L a Cámara de Comercio y Navegnción de esta ciudad ha sido invitada por la D i rección general de Comercio, industria y Trabajo a emitir! informe sobre si contiena
modificar o mantener el tipo del y¿ por 100 anual que como interés mijiimo de I is operaciones de préstamo sobre alhajas, ropas, muebles y efectos señala el párrafo segundo del articulo 4.° del real decreto de 12 de Junio de 10(Wj y está reuniendo los datos
pertinentes para fundamentar su dictamen respecto del asunto.
Los cultivadores del naranjo en la Plana de Castellón hállanse preocupados por ei
aspecto enfermizo que presentan los árboles. A l mayor incrernento que las plagas parasitarias han adquirido débese agregar los efectos de una enfermedad que ocasiona
la muerte y caída de la hoja, cuyo origen es airibuído a la goma, por más que no se
descuDre en los tallos ni en las raices de los árboles atacados. La enfermedad ha de*
terminado un desprendimienio de fruto tan considerable, que la futura cosecha no responderá, ni cón mucho, a las esperanzas que hizo concebir la esplendidez de la floración.
- Telefonemas detenidos en la Central de Teléfonos por no encontrar a los desti*
natarios;
De Madrid. Lucía Bestoli, Clot; de Madrid, Ontstorm para Habbard; de Sevilla,
Gorsstivi; de Valencia, Roberto Banquells.
i

- En la ronda de San Pedro, cruce con la callé de Méndez Núflez, un tranvía chocó
ayer con un carretón de mano, rwultando con algunas contusiones el Individuo queja

condacífl, Míáuel Barrera, de49aHo?; E l paciente fué auxiliado en la Casa de Socorro
del distrito del Instituto,
Hofi Inaresado en el Hospital de la Santa Criiz Rosendo Cptnellas, quien al caertk
en la escaTara de EII doniicjllo se produjo la fractura de la tibia y peroné izquierdo, >
Jaiine Cirau, que recibió hetidan eii diseráas partes de! cuerpo por haberle dado uo
topetazo contra la pared el carro de recocer basuras que el lesionado guiaba.
« Con motivo de la Instalación de la Cámara Industrial de Barcelona en el local qua
ocupa el l omento del Trabajo Nacional SÍ están terminando las obras de traslación
de la ya importante biblioteca de! primero de los Centros industriales de Espafla. E l
local acti almenie destinado a biblioteca es el más apartado del bullicio de la calle de
la Canuda y plaza de Santa Ana; está en un cuerpo de edificio enteramente Indepen*'
diento, junio a la gran sala de cohferencias y conciertos.
Se ha procurado que en este departamento del l omento hallen los socios todas
las comodidades para sus co.isaltas y estudios, especialmente en las secciones de Eco*
nomia Política y Estadística, con locales u propósito aislados de la sección de lectora»
CIWtll^HlrtHll^*fa.astitnQj sup nnimss OD O:
Creemos que la inauguración de la nueva biblioteca podrá realizarse muy en brave.
,5'-,.';- - I ^ ' ' •
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Se nos pide la inserción de lo siguiente:
En la última sesión celebrada por la Junta directiva del Fomento del Trabajo Nacional,
bajo la presidencia de dnn l.uis Sedó, después de «probarse varias propuestas de socios y
de resolverse distiutns asuntos de orden interior, tomáronse los siguientes acuerdos;
Aceptar y agradecer el nombramiento de presidente honorario y miembro del Consejo
de honor que.se ha servido conceder la Sociedad lícooómic -Arabista a favor de esta prési*
deacia y conceder un lote de libros de esta biblioteca como premio destinado al concurso
ablcVto por la Casa provincial de Caridad para premiar obras dramáticas propias para ser
representadas en aqdet asilo,
qn
caí
«as con el objeto ii.- dejar scniada qna veí.mUs la absoluta compenttracido de las Corporaciones en la apreciaclún del problema del abastecimiento de aguas a esta ciudad y so
completa identilicaoiún con los presidentes representantes en la Comisión de Aguas y con
las solucionee por ellos acordadas junto con los demás elementos de dicha Comisión.
Termlnida* las operaciones de limpieza de la Biblioteca universitaria, se abrirá
nuevameitie al púl lico t i próximo lunes, día 2 de Septiembre, de nueve y media de la
maiv.ina a una de la tarde.
Se lia constituido La Jove Catalunya, que forma el Comité de acción de Centros do
la I nió l;ederel Nacionalista Republicana y que se propone desarrollar la actuación y
propujíanda societarias. Para ocupar los cargos do la directiva fueron designado» los
siguientes señoresi
"t hiílnia e opotn r v B ~ ^ f ^ ' . ' ^ ' ¿ ^ " ¿ ^ i i ™Ir's« mí.
Presidente, don ¡gnaclo Ribera y Rovira; tesorero, don José Millet; secretarlo, don
Ramón Forré; vocales, don J . Estove (Jatiiella* y don Antonio Palé.
So tomaron, entie otros ocuerdos, iniciar la fundación del Casal do la Democracia
Catalana; constituir el núcleo de propaganda que extienda por todo CatnluiJa los ideaJes de la Unió Federal Nacionalista Repnblrcana, y preparar la organización electoral
en los Centros adheridos. Acordóse adémói cooperar a la conmemoración patriótica
del i l de Septiembre de 1714 depositando una corona en la estatua de don Rafael de
CflMnom^
ijabennainíi miu 0 \ ^ ° f ? ^ a '011 B^y^,f^9 Jpri 6| J h « t i a o v aJtoum al
El vapor Sovoia llegó a Rio Janeiro, procedente dé esté puterto. el dfa 27.
:«
& m 8a"* d0 Pall?r1apara « t e puerto el día 28. alendo esperado el 3
del próximo Setiembre a la madrugada.
Conferendaa y roanlonefc oisloT
i.eiins3 el nb esmenofetoT
Se convoca a los alumnos de la Escuela de ingenieros industriales de BarceloB» para
tretar de l«s disposiciones del ministro de Instruccliín/piiHiCfli 'Lavrtunlón taadíá lugar
DafinBSi a las tres y media de la tarde, en el ratitidE rttítffi BhwiM .alanale / 813 ¡iVUeatCKJ,
• L a Federación Nacional d« '""TTÍ rifiti - iiii '' * ' i.1
* compañero» perts-,
asdentcs,als Compaatadel ¡,»^u •» ve • i . > . rfflVywm^gfbe^-nfc^SB^iMh^iIlHftK'
*
nao nu nos i9!íe

misión e}ecoH»ft qoe »e celebrará maffHtia a Ini nueVe de la noche de primera conYocator-'a
y a las nuere y media de secunda, en el local de la Sociedad de albafliles y carpintero*, situado en la calle de San Andrés, 140, junto al da* El Recreo.
.-. L a Sociedad da obraros El Arte ca la Ceaterla da Barcelona y sus contornos celebrara reunión general or.linaria pasado mañana en su local social.
*a Se pone an conoclmii Bto de los socios de la representación del Tiro Nacional que
el día 6 del próximo Septiembre, por la tarde, quedará cerrado el entrenamiento y tiro
particular basta terminado el concurso nacional, que se efectuará en el citado mes.

Noticia de los fallecidos el día 29 de Agosto de 1912.
Casado» 17 Viudo» 5 Soltero»
Casadas 8 Viudas ti Solteras

6 Nifio» 14 Abortfl,
6 Ñiflas 9 A"0"08

. MBcidnq Varonas 72
5 Naciaos i Hembras 72

La edad de la tierra.
•f No es una novedad al presente para toda
S» ha tratado de averignar qué tiempo
inteligencia medianamente cultivada que to* habrá aido necesario para que la» agnaa de
do lo qne axlat* sobre la auperfieie da la i ie- los mares adquirieran el sabor salino que
rra, animales, vegetales, organismos mi- timen por la acción da la» matarlas que en
croscópicos, todo nace, todo vive, todo mui- disolución ha llevado a lo* océauo» al curso
>id.iq i vap o. .
ré, y qne hasta la materia inerte está some- da los rios.
Y se ha llegado a la cifra, aproximada, por
tida a una etolucidn, en numeroso» caso»
supuesto, de cien millones de años.
evidente.
Per el estadio da los fanómanos do sediM. Uerget le ha propuesto averiguar si
la tiana sufre la ley conrln, ai vive a la ma- mentación, avalúan.lo la densidad media d»
nera de toda» las cosas qne hay en su super* las sustancias actualmente depositado* 7
iicia, y ha intentado la reconstitución da su compnr.iod la con el total espesor de los ua.
pósitos sedimentario», aa vieaa a la concluhistoria.
L a empresa no e» fácil, pues si bien ciertos sión do qn« para ll-gsr al estado actual han
tenido que transcurrir de cien a mil millones
fenómeno» como los movimientos rítmico» da afios.
del Océano, la circulación atmoaférica y maRuthefnrd, calculando la cantidad de ha
rina y la gravedad son sobradamente cono'
cides, hay otro», como las mareas terrestres, inm emanado por arto de un peso determina*
cuyo deacnbrimiento y las observaciones que i l-'o de thorio o de uranio, ha deducido, basána él han dado lugar son demasiado recien- dose en los traonjos de W. Kamsay, que ha
tes para qne sobre ello» se puedan asentar fijado la cantidad de bclium existente en los
minerales que contienen thorio y uranio, que
conclusiones precisas.
ciertos minerales tienen cuatrocientos millo*
Cnanto al origen mismo de la tierra y a su nes de afios de edad.
fin probable, as dillcil y aventurado hacer
Consignemos, no obstante, que ciertas ro
'otra cosa qne suposiciones.
cas
suecas y americanascuentan edad mucho
E s todavía una cuestión a dilucidar, qne
todo el mundo so plantea, al contemplar los más avanzada, puesto que viven hace mil y
vestigios que quedan de lo» periodo» xooló- mil trescientos millonea de año».
Kn fin,los geiigralos,al estudiar los replie'
gieo» qne se han sucedido en la historia de
nuestro globo; ¿cuál es la edad de la tierra, gnes montañosos, lian deducido de éstos la
a contar desde la en que tiene existencia reducción del radio terrestre que ha detar.
minado su formación y que corresponde a un
propia?
Si es verdad qne no se puede dar una con- descenso de temperatura de más de3(Oj;ra*
testación categórica a esta pregunta, cabe, dos y qne ha necesitado para producirse pró*
al mano», darla aproximada, y e» de notar, ximamente dos mil millones da años; de todo
como caso curino, que los métodos más di- lo cual resulta que se puede considerar com*
verso» empleado» al electo discrepan relati- prendida entre mil y dos mil millones de afio»
vamente poco en lo que toca (H número.
la edad del planeta en que vivimos.

Los sustos de Rockefellert
Rockefelter, ct gerente general del trust dores de su posesión gentes de aspecto sos
qne forma laStandart Olí, el rey del petrd*1 pechoso, que nadie conocía en el valla.
leo, ha sufrido nn suato horrible, a eonsoEntonces telegrafió a Nueva York, y le en*
caencia del cual ha caldo enfermo.
viaron doce policías al mando de un sargenPasa el verano en una soberbia poscsldn I to. Dichos policías llegaron de ñocha y se es*
que ha hecho construir en nao de los valles condieron en un pabellón aislado, donde perm.is pintorescos y sanos de las montañas da manecieron, sin dejarse ver de nadie, cita*
Pocantico. Diversas tierras dependen del ci- renta y ocbo horas. Dos dias más tarde, a
tado dominio, uno da loa mfts bellosdsl hon* eso de las once de la noche, un criado avisó
bre mis rico dsl mundo. Dichas tierras son a Rockcielier de qne una tropa 4o hombres
cultivadas por arrendatarios, a quienes Ko- armados de rifles habían invadido la pose
ckeffcller no perdona ni nn dólar del impor- sión y s* aproximaba a la casa,
te de sus arriendos
Rockefeller avisó á los policías, que salle*
Uno de estos arrendatarios, de origen italiano, atrasóse en sus pagos, y Rockeíeller ron del pabellón; pero mientras buscaban a
•e expulsó de su tierra. Kl italiano, furioso i los invasores por un lado éstos se aproxima'
han por el otro. De pronto la casa fué asal»
dijo an una taberna de un pueblo cercano:
tada.
—Rockefeller, el hombre mis rico del munRockefeller escondióse en una habitación
do, se acordará de mí.
Dos días m&s tarde Rockefeller recibió una mientras sus criados huían. Cuando los bancarta concebida en estos términos: * L a Mano didos pugnaban por echar abajo la puerta y
Negra ha sabido que un pobre italiano ha Rockeíeller se creía perdido llegaron los poal Jo arrojado por ti de la tierra qua cultiva' licial. Y éstos, después de breve lucha prendieron a seis de los asaltantes e hicieron huir
ba. Si no le indemnizas, morirás*.
Rockefeller no hizo caso, creyendo que la a los demás.
carta habla aido escrita por su antiguo coló*
Todos los detenidos son italianos. Han de*
no, deseoso de intimidarle. Pero en loa dias clarado qne pertenecen a la Mano Negra 7
siguientes recibid nuevas misivas y además que habían acordado matar a Rockefeller.
supo qne empezaban a verse por los alrode*

Contra el dolor de muelas.1
Pues, seflor, este era un pobre seflor a rroqniano,, y no se Inmutó. Pero dieron las
quien le dolían las muelas horriblemente, y tres, las cuatro, las cinco y las seis, y ni lo
tras un día da sufrir, y una noche de insom- llamaban ni se ola ruido, y entonces se lanzó
nio, y una mañana intolerable, a cosa de'las a explorar el campoi
jNo habla nadiel
dos entró en el gabinete de nn ^dentista con
propósito deliberado y firme de qne le arranFué a la puerta, golpeó en ella y no acudió
caran aquel hueso que tanto le hacia sufrir. persona alguna.
E l dentista le rogó qne esperase un mo
Entonces abrió una ventana y comenzó a :
mentó en un gabiaetito con la correspondien' pedir socorro, con lo que se agolpó gente, uti
te mesa bien repleta de periódicos ilustra- alarmó la digna portera y acudieron lot;
dos, y nuestro hombre se sentó para esperar, guardias, abriendo la pnertaa
sin que sintiera curiosidad por ver las es'
Va se consideraba libre; pero he aquí que ',
tampas.
Pero he aquí qne el dentista se olvidó del la portera le manda detener, suponiéndole un 1
cliente, y transcurridas las horas de cónsul' ladrón, y sin valerle explicaciones es llevado;
ta se quitó la bata, se lavó, so colocó la ame a la Comisaría con el correspondiente acom.
ricana y el -paja., cogió el bastón, salió del j pnñamiento de populacho.
Allí cuenta lo ocurrido, y a cosa do las
local, cerró y entregó la llave a la portera,
despidiéndose hasta el dia siguiente y mar' ocho de la noche quedó en libertad, notando
entonces que había desaparecido el dolor de
chando a su domicilio.
E l del dolor seguía esperando paciente- muelas.
E l hecho ocurrió en una importante poblamente. Hahfa oído rumor de puertas y de
bastones; pero supuso que seria algún •. pa* ción de Franela.

Curiosa rifa,1
L a f!ía de nna mcjer qne anualmente se
•tlebra'en Smolensk ha alcanzado gran éxi
to este aflo.
Los organizadores de la curiosa lotería
fAtcari una joTcn que se avenga a ser rifada
y, una vez encontrada y cerrado el trato, la
cbligan a pcrmarecér dio? días en su casa
sin salir, para recibir las visitas de los can.
didatos a su mano.
L a venta d« los billetes de que consta la
rifa esté intervenida por el Ayuntaraientc.
Cnando se han vendido todos lo» billetes.

cuyo precio es na rublo (5'70 pesetas), te celebra la lotería y «I poseedor del número
premiado tiene derecho a casarse con la muchacha, a la cual se la da como Iota los 5;0ü0
rublos de la venta de billetes; pero la rifada
tiene también derecho a rechazar al jugador
alortunado si no es de su gusto, en Cuyo caso
tiene que partir el dinero con él. i «ilsiv't^
Estas loterías se vienen celebrando desde
hnce muchos años y ha sido muy raro el caso
deque la joven se baya negado a casarte
con el ganancioso.
¡aaoJ t
an»
.obaossq nob .nsosaisS nkliqaa t«al>
[oAcrMrtX !

Los niños crimínales.

Las novelas policiacas y de bandidos, cuya enfermedad, y se dirigió a las habitaciones
Ingeniosidad se ensalza; los relatos sugest)' de tus padres.
ros con que la Prensa exlraojera engalana
Pocos momentos despufs salió de sn casai
hechos brutales y salvajes de criminaler a dirigiéndose a una tienda próxima, dondCj
quienes convierte en héroes la fantasía po' con dinero que sin duda fínla preparado a
pnlar, han creado en los últimos tiempo? ana .este electo, adquirió dos bidones de petróleo,
nueva modalidad de la delincuencia, cuyos con los que regresó a su domicilio.
Un cuarto de hora después le vieron Salir
protagonistas se sienten inspirados por el
loco deseo de figurar en letras de molde, de i lo» porteros horriblemente demudado, p¡que tu retrato aparezca en las revistas y pe- ' diendo auxilio y exclamando:
riódicos ilustrados, de que su nómbrese re- ¡ —¡En cata hay un ladrón que ha prendido
1 íuego y ha Luido después de intentar asesipita por todos con terror o asombro.
narmel >•«<
<<P^ 'I*¡V
Esta clase de delincuencia tiene su mani*
festacidn más común y espontánea en los ni* Pocos momentos después quedaba domina*
flos y va adquiriendo, en Francia principal- do el luego, sin que apareciese rastro de roj
bo ni otro quebranto que el producido por e
mente, caracteres epidémicos.
E l crimen del muchacho que pretendió fuego; pero sobre una mesa apareció, clara,
emular a Bonnot, pocos días después de la ció con un puñal, un pliego de papel en el
trágica muerte de éste, es un hecho carac cual se lela:
"¡Venganza! fie recibido ",00 francos de M.
terístico en 4ue debe lijar su atención el peRohert para haceros desaparecer a todos.
dagogo y el crimínólogo.
Salgo hoy mismo para América. No me
Otro hecho parecido ocurrió en la casa número 7 del pasaje de Melun, en París, una busquéis ni tratéis de descubrirme. Sería incalle, estrecha que comienza en la calle de mSnéh atidíit s f ^ o s c / i e m n n o a m g Ü I T
lístraftado el comisario M. Rouffaud por
Alemania y termina en la de Meaux, habita
el matrimonio Hudry en unión de un hijo de este raro suceso, interrogó detenidamente
al muchacho, quien, después de muchas re-trece aDos llamado Jorge.
' Jorge era aprendiz de mecánico y, a pesar ticencias, terminó por confesarse autor del
de su corta edad, se distinguía siempre en el delito. '
taller y en su casa por una seriedad apacible
Como explicación del móvil que le impu »ó
y un insaciable amor a la lectura.
a cometerlo, contestó sencillamente:
Desde hace unos seis meses el muchacho
—Tengo horror a la Sociedad. Las nove
comenzó a mostrar una tristeza rayana en la las polictací.» me han descubierto mi verdamisantropía y un carácter irascible y vio- dera misión en la vida. Tengo "el crimen en
lento
#rtí«ií»iirf la piel„ y pase lo que pase seré un gran criUna tarde abandonó el taller donde presta- minal, ¡Qué lastimal Yo esperaba que ardie'
ba sus servicios, pretextando nna repentina se toda la cata...
•11]
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29 A g o t t o : Embaroaolones llegadas desde «1 amanecer.
De Atnberes y escala*, en 10 días, vapor belga "Henry Gérlinger,, de Ü i toneladas, c«.
pitáo Mackleoburgf, con cartfo (reaeral.—De Tarragona, en 8 horas, vapor "Ciudad de S6|ler,, de ¿40 tonelada*, capitán Costa, con cargo 7 1 pasajero de tránsito.—De Palma, en 8
horas, vapor correo "Rey Jaime ]„, de 1,168 toucladiis, capitán Térras», con cargo general
y 68 p«»aieros. - De Castellón, en 12 horas, vapor "TorreblancíiB, de 520 tonelada*, capitán
Cavigha, con cwgo general y 92 pasajero*. - De Sevilla, en 7 días, vapor "Torre del Oro-,
de SIf tonelada», capitán Rniz, con cargo general y 15 pasajeros.—De l ampa, en 26 días,
JáPor ""efia Rubia,, de 1.629 tonelada», capitán p(rig) con 3,330 toneladas losfato a la orden.—De Valencia", en 17 hora», vapor correo "Ausias MarchB, de 628 tonelada», capitán E»»
piau. con cargo general y 400 pasajero» —De San Carlos, en 4 día», hriebarca -Pelayo,, de
¿1 toneladas, capitán Sorá, con »al.—De la mar, en 14 día», vapor "Tiborón,, de 55 toneladas, capitán Zaragoza, con pescado.
«mmmammimmp
IDesaoacjiiacio»
correo'
capitán '
Cette, vapor "Ciudad de Sóller,, capitán Piccrnell, con ídéra.—Para fbiza,' pailebot "aÁnt'¿
nio Palau., capitán Planas, con Ídem.—Para Djediollí, corbeta italiana "Ada.j capitán Cin.
qnini, en lastre.
Mmi

Serulciotelegráfico ? telefónico
de nuesfros corresponsales
Madrid, provincias y extranjero.
Servicio especial de l a A G E N C I A HAV^ASíí'

De Marruecos
PftrU,30(l'10í. s

Comunican de Fez que la columna del coronel Pein, acampada cerca de las fuentes
del Lezar, ha recibí ¡o la sanraión de casi todas las tribus de aquella comarca. jsu**)á
Aíládese que el Rogui ha sido visto hacia el liste do la ciudad de, Fez, donde está
predicando la guerra santa.
-a»
Un grupo numeroso de las tribus de Beui y de Metir atacaron el día 22 a un convoy en que i:>an más de veinte camellos. No lograron gran provecho de su ataque, y
ademásfueron hec ios prisioneros muchos de los que habían tomado parte en él. -w-Reina en Rabat viva efervescencia en los grupos disidentes de loa zeramur y de
ios zaer.
No hay que sefialar el menor acto de hostilidad contra las tropas francesas.
En Mequinez se han verificado con gran pompa los funerales de la seflora Peuillet,
que era de la Cruz Roja francesa.
Un despacho de Casablanca dice que el caid Omrani está haciendo toda ciase de
esfuerzos para lograr que E l Hiba ponga en libertad a los europeos que tienen encerrados en Marraiiuesh. Las autoridades militares están tomando toda claae de medidas para la defensa de la provincia de Shauia.

Soldados muertos.
I>ondre«,30(6,25>.
The D a i l - E r p r e s s publica un cablegrama í « Panamá diciendo que circula el r n - ,
/tnor de que han sido muerto* en Nicaragua cincuenta soldados americanos. No hay más
detallas.

11472
Empujando.
Í-.-.-Í8, 30 (6'10%

La Ubre Parole dice aue un general, un ex ministro, dos parlamentarios y varios
diplomáticos, han solicitado la sucesión de M. Louis, embajador en Petoráburao, y de
M. Geofíray, embajador en Madrid.

ULTIMOS

PARTESE

M a d r i d , 50 Agosto (10 raaiiana).
L a Gaceta publica:
Reales decretos de Marina transmitidos y a .
v
Real orden concediendo recompensas ai personal do la estación torpealsta de
Mahón.
' Otra nombrando delegados oficiales del Oobierno en lo» Congresos Internacionales
de trabajo a domicilio, protección lecjal de loa trabajadores, seguro social y paro, que
itendrá lugar en Zurich durante los días 5 al l'-i del próximo Septiembre, a los seflores
Idon Alvnrez López Ndflez, don José María fallada, don Miguel logueras y don Ramón
de Madariaga. respectivamente.
> Dejando sin efecto la circular de 18 de Enero del aüo actual relativo al estado sanitario de ta colonia del Natal.
Anunciando concurso de traslado para la provisión de la cátedra de Matemáticas
de Lérida.
^ .Rectificación al plan de reparación de carreteras para el ano actual.
! Anunciando haber sido solicitado por don José L . Camps la concesión de un tran«
vía eléctrico en Barcelona, de la rambla de Catalofta a Pedralbes, por la granvía Diagonal y el paseo de Pedralbes.

Consejo aplazado.
E l Consejo que estaba anunciado para el lunes próximo, se ha aplazado hasta el
martes, porque el ministro de Estado rogó al señor Canalejas que así se hiciera, en
atención a que él y el ministro de Marina, tienen que asistir a un acto de distribución
de premios que ha de presidir el rey el día 2 del próximo Septiembre.

La lucha greco-romana.
Anoche terminó en la Ciudad Lineal el campeonato de lucha greco-romana del
mundo.
Ganó el suizo Rernnt.
¡ Ochoa, que es espaflol, quedó en seflundo lugar,'
'
1
E l primer premio lo ha ganado Bernat, el segundo Ochoa y el tercero Servct, que
hasta ahora era el campeón del mundo.

Los oto-rino-larmgólogos.
Bilbao.—Se ha clausurado el Congreso de oto-rino-laringología.
Discutiéronse temas Iinportanles.
D ilQu
Se votaron tas Conclusiones.
Se acordó que el próximo Congreso se celebre en Barcelona dentro de dos afios.

Solalzx zziañazxa.
ifliBtft
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