139 U n . ' V (81.

ñ m i m .

?ierBSS 30 ía JORÍO ÍJ I9IL

P3i. 7631

Diario político, dB avisos, noticias y decretos
EDICION de la TAEDE
ReiMelon: iseamen Bltnohs, a bit, bajo.

¡

Adminütracíon: Plaza Real, tióm T, bajói

PreoioBdo•\iBorlcion;Barcelona, 1'60 ptas. (plata) al m e a . g ü e r a , e l á . t r l m . BxtranJ.atd.

h o s festivales de Bellas Aftes^
Anoche, ante numerosa y distinguida concurrencia, dióse en el Palacio de Bellas
Artes la primera representación del aran espectáculo plástico coreográfico titulado
Somni orienta/, decorado por el artista don Félix Urgellés y con müsica del maestro
E l pintor y el músico hilvanaron un argumento fantástico y & propósito para distraer á un auditorio durante una hora con danzas de una bella plasticidad y para presentar r l iuezas en el decorado y efectos de luz. Esto as todo lo que se propusieron
en Somni oriental y lograron su cometido.
La Comisión de festivales de la Exposición de Arte puede estar satisfecha de que
el público premii con su asistencia y su agrado los esfuerzos que represíntan el confiar á valiosos artistas la organización de esos festivales plásticos con gran presentación escénica.
« - c u y $ti*¿
^O^fif-Q**
E l próximo domingo se repetirá este gran espectáculo Somni oriental. Mientras se
esté preparando otro, confiado á los artistas Vilumara y Moragas y Alarma, con letra
de Apeles Mestres y miislca de Enrique Granados.

Lierrouxistas y carlistas.

Ampliando la información que dimos esta mañana sobre la colisión entre carlistas y lerrouxistas habida anoche, á la? diez, en el Paseo Nacional de la Barceloneta podemos dar los siguientes detalles, según cómo en los centros oficiales nos los
coinunteai

Cómo se desarrolló el suceso.

Parece que un grupo de lerrouxistas que se hallaba en la calle de San Juan,
frente á la casa donde se halla establecido el Casino Carlista, pagó á un organillero para que tocase L a Marsellesa.
Esto no gustó á los socios del Círculo carlista quienes salieron al balcón y comenzaron & Insultar A los lerrouxistas.
rr,stBb9k ef n'- ofi-aiiij
S'grupo de éstos, que bebía engrosado considerablemente, respondió á las bravafas y á lo» insultos de los carlistas arrojando algunas piedras a los balcones ¿él njencionado Casino.
El.delegado del distrito y dos agentes de seguridad intervinieron y después de
pplacar los énimos excitados de anos y otros y cuando creyeron ya algo CBlnjada la
cosa, subieron al Círculo carlista ofreciéndose á ncompanar por parejas ú los socios
que deseaban marcharse y raostrábanBe toroerosoe,
«I a PIMOMÍM
Asi lo hicieron, acompañando á algunos de ellos por parejas hasta «I tranvía; pero
en uno de los intervalos en que esto sucedía un grupo más decidido de carlista*', en
número do unos veinte^ decidieron salir todos juntas, aun creyendo que los ratllcalos
hallábanse aguardándoles en aanellos alrededores

2,
Apenas se hallaron los carlistas en el pasco Nadonal se encontraron con los radlcale». Se repitieron las frases flordas, los insultos y las baladronadas y arabos ^rupo»
vinieron á las manos, enarbolándose los palos y repartiéndose trompazos. Cuando
mis enzarzados s« hallaban los contendientes sonó un disparo de pistola browing y
cayó un muchacho, atravesado el pecho por un balazo.
E l agresor entonces dióse á la fuga perseguido por un jjrupo que iba ya ¿ d a r le
alcalce cuando se refugió en una caseta de carabineros, dándose preso y cniregand o
la pistola. Inmediatamente llegaron á la caseta un cabo del cuerpo de seguridad y un
guardia municipal, aue se hicieron cargo del agresor, deteni.ndo al mismo tiempo é
algunos individuos de los que le perseguían.
b ÜU

En el Dispensarlo.

T r e s heridos.
Recogidos los heridos, fué llevado el más grave al Dispensario del distrito, situado en la calle de San Raimundo. Practicóle la primera cura el doctor Riera, el cual
pudo apreciar que tenía atravesado el pulmón de uda bala y que el estado del herido
era gravísimo.
Llámase Juan Galiana, de diez y seis aflos, habitante en la callo del Mar, numero 69.
Al preguntarle á qoé afiliación pertenecía dijo ser lerrouxista.
Después de curado fué trasladado al Hospital Clínico.
Los otros dos heridos presentaban sólo contusiones leves; «on carlistas y se Ñaman Jesús Vil lar real y Rosendo Feytó. Ambos quedaron detenidos.
E l agresor.
E l agresor fué detenido en el acto. Se llama Miguel Qavín Sagande, de 19 a í o s ,
carlista, y pertenece al requetó. Vive en la calle de la Aurora, núniero 15, y manifestó que se hallaba en el Círculo después de haber asistido á la procesión de la Sagra da Familia. Se le ocupó una pistola Browing, con la cual cometió el abominable hecho. Detúvole en carabinero, á quien el agresor le disparó un tiro sin tocarle.
L a policía hizo ocho detenciones, entre otras:
Carlistas: Jesús Villarreal Muftoz, al cual se le ocupó un revólver cargad* Jftrec e
cápsulas; Rosendo Peyto, sastre, y Angel Carceller. Lerrouxlstas: José Wt'f'lanas
Ramón, Miguel Moragas y Font, Manuel Peralta y Eleuterio Carbó Gerona.
L a policía recogió muchas pistolas y navajas.

Las fiestas de Tarragona.

Tarragona 29.
En el entoldado del Circulo de Tarragona celebróse anoche el anunciado baile
en honor de las Comisiones militares venidas para asistir á las fiestas del centenario. E l salón estuvo concurridísimo.
Asistieron é la fiesta los genéreles Weyler, Casteüví, Martí y Salazar.
A la una de la tarde sé ha celebrado el banquete organizado por el Avuntanilen •
to para obsequiar al Ejército. E ! ctltoldado estaba adornado con gallardetes y banderas.

.'.Iioi. -. -rtiticM RfcnBL'Oi t Í1A linn t r ' ™ "

"

Presidió la mesa el general Weyler, que tenía á su derecha al alcalde y á su izquierda al gobernador civil.
Pronunciaron brindis el capitán general, el doctor Vidal y el diputado repúblicano seflor Nougués. E l este último finalizó su brindis vitoreando á la efeocia y al
progreso.
^'
icjct uuu .v.nluií : a l t,«i&[B3
El general Weyler y sus ayudantes partieron después para Barcelona en el expreso.
Esta tarde se na celebrado en ol mismo entoldado el certamen hlstórlco-llterario.
Ha habido numerosa concurrencia, predominando las señoras. Presidió la fiesta el gobernador, asistiendo las autorüados, los concejales barceloneses, el diputado Nougués y «I senador Balcells.
La linda señorita Adela Oliva fué elegida reina úe la fiesta.
wtsib
Eran damas de honor de la reina las señorita» Oliva, Canalg, Vall«é, Camoano v
Loperena.
y m y
Ha obtenido la flor natural el vate de Valls tndilecio Castclls. También han obtenido premios I-ederico Rahola y los señores Bolorse, Roger, Alegret, Avné Tlnfcwií
Jordán, Rulz Porta, Pallejá, Casuso y otros.
i wniwc.
E l canónigo Casóla ha leído el discurso de gracias.

A partir del 1." de Julio la Compañía del ferrocarril de Monlstrol 6 Montsemu
pondré en circulación, además de los trenes que circulan actualmente,! uno en combinación con el que sale de Barcelona á las 17-53 y llega á Montserrat á las 20*20.
Como en afios anteriores y desde la misma fecha, volverá á circular todos los domingos y días festivos el tren «lomingueroí, el cuaJ permite pasar cerca de doce horas en Montserrat.
Telegramas detenidos en la oficina de Telégrafos por no encontrar & sus destinatarios:
Toulon, Pirard, Méndez Núñez, 14; Garaduco, Ferrán, Fortuny; Madrid, Muñafz,
Balmes, 16; Qandesa, Pedro Altés, Fransa Xica, 17; Isona, Ramón Rosell, Paloma 16;
Toraelloso, Hazgrill, Tallers, 75.
La Sociedad Colombófilo de Cataluña ha celebrado un concurso de velocidad desde
Calatorao á Barcelona, distancia en línea recta 296 kilómetros, quedando clasificados
los palomares que en él han tomado parte en la siguiente forma:
Don Alejandro Díaz, 1.°. 11, iy y 32; don Diego de la Llave, 2.°, 5.°, 25 y 50; don
Blas uses, 3.°; don Rafael Llopart, 4.°, 10, 12, 24, 25,51, 53 y el premio especial á las
seto mayores velocidades; don José Bosch Urpí, 6.°, 14,15,26 y 28; don Pedro Ribera,
7.°, 8.", 9.°, 18 y 22; don Pablo Brugués, 15. 17 y 37; don Augusto Ferrer, 18,20,21 y
36; don Cirilo Feyto, 27; don Germán Gorner, '¿3; don Juan Caralps, 54 y 35.
L a velocidad raávima que han desarrollado las palomas mensajeras en este concurso
ha sido de 1,282 metros por minuto y la mínima 1,161.
- ji.f. M r l o a s t e ¡3
Se ha reunido la Junta directiva de la Sociedad Aeronáutica Española, habiendo
acordado lo siguiente:
Que el monoplano Bleriot, pilotado por M. Mauvais, que hará el recorrido anunciado Sitjes-Tarragona, saldrá el día 4 del próximo Julio de Sitjes entre las cinco y
seis de la tarde, dando seguramente una vuelta por dicha población y dirigiéndose seguidamente ú Tarragona, donde aterrizará en el campo de Marte.
Se acuerda que les comisarlos de salida y de llegada vayan seguidamente á Sitjes
y Tarragona, respectivamente, para ponerse de acuerdo con las Comisiones de ambos
puntos y disponer cuanto sea necesario para el buen éxito del citado raid.
Dar un voto de gracias ü las Sociedades Unión Velocipédica Española y Automóvil Club de Cataluña por su ofrecimiento en prestar á esta Sociedad todo el apoyo
quePWMMHptiii la í)QjOíi».»eata»ia£. , - . ^ r . Convocar á junta general extraordinaria maflana, á las nueve y media de la noche,
en el local social, Pasaje de Madoz, 3, l.4 w*v 1
Con sujeción al programa, se ha verificado en el polígono del Tiro Nacional el
concurso de les guardias de seguridad, con el siguiente resultado:
A carabina remlngton: Primer premio, don Gregorio Franco Zuera; segundo, don
José Lorente Garcés; tercero, don Alfonso García Martín; cuarto, don Braulio Poveda Foveda; quinto, don José Argueso Calderón, y sexto, don Juan Avila Ruiz.
. .,A revólver: Primer premio, don Gregorio Franco Zuera; segundo, don Gabriel
Comas Babiloni; tercero, don Francisco miras Navarro; cuarto, don José Argueso
Calderón; quinto, don Juan Avila Ruiz, y sexto, don Pablo Delgado Monje.
Las Compañías de los ferrocariles de Madrid á Zaragoza y á Alicante y del Norte
Jmn acordado establecer en el presente año el servicio especial de Viajeros que para
los puertos del Cantábrico ha regido en años anteriores.
La estación de Barcelona y Despacho Central de ambas Componías expenderán
diariamente billetes de ida y vuelta de 2.a y 3." clases, 4 precios reducidos, con des-tiooá Irun-Hendaya, San Sebastián, BUMo, Santander, Gijón, Avllés, Corufla, Vlgo,
Pontevedra, Carril, Cornes y Portan.
"
E n los carteles expuestos al público se detallan los precios y condiciones qne
rigen el expresado servicio, qne tendrá lugar desde el 2 de Julio hasta el 3 | de
Agosto próximos.

X.a guarida.

Luis Uelti, Intaniero c i v i l y antiguo
alumno de la Escuela Central, acababa de
cumplir tu t e r T i c i o obligatorio en un regimiento de artillería de gaarnición en Tarbea. Terminado su compromiso militar, resolvió aprovechar la proximidad de los
Plrinoospara explorarlos, dirigiéndose después & Bspafia.
Proveyóse de na mapa, montó en su bicicleta y partió.
£1 viaje fué encantador. Luis Métzl visitó Pau, Bayona y San Juan de Luz y luego se encaminó hacia los Pirineos.
Una tarde le sorprendió la Uavia «a
plena montaña, cuando de pronto notó en
el camino la presencia de un hombre armado de un recio garrote.
Trató de acelerar la marcha; pero el desconocido lo corró el paso.
—jLlk bolsa ó la vidal—U gritó.
Kl iogeniero le arrojó su portamonedas,
que contenia un centenar de francos, y ,
aprovechando el momento «a que el ladrón
se bajaba para cogerlo, cebó & correr á
grao velocidad.
Pero, en tu precipitada fuga, se olvidó
de consultar su mapa y no tardó ea coavencerse de que se habla perdido.
Habla cerrado la noche y pensó en buscar un roluglo. M«i;no5n'9 o-.infc^j I» 03
Interrogó en «ano al horizonte, sin que
divisara en-parte alguna una habitación.
Al cabo de media hora vió 4 lo lejos una
luz quo partía de una choza situada á la
entrada de un bosque.
Acercóse, llamó á la puerta y acudió á
abrirla una anciana de repugnante aspecto.
4-^1* he perdido—dijo el ingeniero—y le
ruego quo me d¿ albergue por esta noche.
L a mujer le miró coa cierta descouliaaza
y te contestó:.
, ¡t-j.
—Ksto no es una pesada.
—Le pagaré u usted coa «splcodiflos*
EiHiüMiafc todéjif''chlrÉr.-' •
E l interior, iluminado por unfl Umptra
da aceito, oireola un siniestro aspecto,
Metzi estuvo A punto de proseguir su
camino; pero como seguía lloviendo copiosamente, decidió no ñowia*«
Pidió lumbre para secarse y algo de cowÑm» >*'
»»t».»na o « q . . -.
—No hay gran cosa—dijo !a vieja—,
¿Quiere usted que le haga una tortilla?
.-SI.

L a mujer empezó sn faena y fi los pocos
momentos sirvió al ingeniero al plato anunciado y un pedazo de pan de munición.l
—¿No hay vino?
—No, señor.
—Pues déme usted agua.
Metzi devoró la tortilla, porque tenia uu
hambre feroz.
—¿Hay alguna cama disponible?—preguntó después.
—Puede usted dormir en el jíranoro,
donde no estará usted muy bien.
—Siempre estaré mejor que al aira libre,
puesto que no hay seguridad en los caminos. Acaban de robarme y, como'no llevo
armas, be tenido que entregar mi portamonedas al ladrón que me ha acometido.
L a anciana no pudo reprimir m i . M I . . : miento de inquietud.
—Voy á acompañarle ú usted 4 sn
to, qne está arriba.
Y alumbrándose con una lámpat . «uoio
la escalera que conduela al granero.
£1 ingeniero la siguió.
En un ángulo habla un colchón viejísimo
relleno de paja y en si centro un montón
de lefia y un hacha.
L a anciana se retiró, llevándose la única
lámpara que poseia.
.1 0> .¡man «H^OI
E l ingeniero se alumbró con fósforos y
te acostó vestido, pensando que una mala
noche pronto se paso,
b abiaom'í
Continuaba la lluvia y soplaba el Tiento
con extraordinaria violencia.
'_. '.
Eran las ocho de la noche. Apenas bacía
un cuarto de hora que Metzi so había acostado, cuando oyó abrirse la puerta de la
cabafla y luego loa pasas de alguien que
entraba.
A las primeras palabras qne el recién
llegado pronunció creyó el Ingeniero reconocer la voz del individuo que acababa
de detbalijarle.
Levantóse .cpn cautela, «e tendió en el
suelo y por una rendija vió al dcscoaocldo.
No se babia equivocado: ora el ladrón
que te habla asaltado en el camino.
Aguzó el oído y se puso i, «scacbar.
—Dame algo de comer—dijo el bandido—. Tengo hambre. No he podido robar
más que 6 un viajero. Con este maldito
tiempo nadie s* aventura á andar por estas
cercanías.
E l malhechor sacó de su bolsillo el porta-

moDedai del ingeniero y raciú en la mata
la contenido.
L a vieja le ayudó & coatar.
—Ciento doce trancos—diio el faclnero•o . Aquel hombre debía Iterar algo más
encima; pero echó * correr de tal modo
que DO me fué potiMe darle alcance.
—Pue» tte hombre i t t á ai^ui—Jijo la anciana bajando la voz.
—¡Es posiblel
L a mujer le refirió todo lo que habla
paaadoi
—Le he dado de comer y etti durmiendo
en el granero. M« ha dicho que está desarmado.
—Dentro de un rato—dijo ol bandido—,
cuando estemos seguros de que está bien
.dormido, subiré coa cautela y¡le Destrozaré
el cráneo con mi garrote. lumediatumente
subirás til y le cortaras el pescuezo coa a i
navaja.
-<Y si grita?
— Estamos aislados y nadie le oirá. MaSana abriré una fosa detrás del estercolero
y le enterraremos durante la noche.
El ingeniero, que lo habla oído todo, se
consideró perdido. Sn frente estaba bañada
en nn «ador frfo.
Sin embargo, Metzi recobró so sangre
irla y reflexionó acerca de los medi <s que
podría poner en práctica para salvar su
vida.
Recordó qae hab'a T l t t o nn h a c h a junto
al montón de leña y, arrastrándose, fué en
su busca. Después se levantó y se colocó
al lado de la puerta,

Estaba resuelto á defenderse heroica»
mente.
El bandido habla acabado de comer y
fnmaba ana pipa.
La anciana habla traído nna botella de
aguarJlente y apuró un vaso, sin duda para
cobrar ánimos.
—Ya catara profundamente dorm'do»
dijo el ladrón - y ha llegado al momcoto da
obrar.
—al; ya be cogido la navaja y subir* da
tris de ti.
—Apaga la luí.
L a vieja obedeció. E l malhechor cogió ta
garrote y el iugeoiero le oyó aublr la aacalera.
Mctii tenia el hacha cogida con las dos
manos.
El asesino abrió la puerta lentamente.
Metal le dejó entrar y descargó el arma
aohre sn cábese.
El bun i o cay j como una masa sobre el
pavimento.
Llegó la vieja y chocó contra el cuerpo,
que tomó por el del viajero, é inclinándose
«obre él le cortó el pescueio.
Durante este tiempo, el ingeniero habla
bajado la ««calera y con su bicicleta te
iubla puesto en marcha.
Detúvose en la primera aldea qae encentró y dió aviso i los gendarmes, á lo« cae*
leí condujo á la gutriJa de las bandidos.
Ea el granero encontraron el cadáver
del aseaioo y á tu la K. á la andana, que,
como alelada, aún tenia ea la mano su navaja cubierta de sangre.
Eocaaio FouaaiKB. > SL

La salud y los p*es;

La materia qae vamo» á tratar ea algo pe- de un modo perentorio, fundándose en daloa
aetadisticos, que la mayoría de loa hombres
dreste, pero interesante.
El tamaflo de los pies ettá Intimamente re* eano« tienen toa pica grandes y la mayoría
lacionado con la salud de la persona que loa de las mujerea uormaK s tienen loa pie* pcquefios.
usa.
Las mujeres que tienen un pie pequeBo (es : De cien soHado* (individuo* robustos, sedecir, que tienen los dos pequeiios; presumen leccionado* f *icamente) aólo diez y echo
tienen lo* pie* pequcilut. i
y procoran ensefiano.
Los hombres dirlireaátos pies femeninos . De cien loco* apeai** bay veinticuatro coa
diminuto* piropo» rn.ia * metioa ma <rigalcs- los pjes grandes.
De cien mulero* en su cabal inicio, velntito«. taics cunso pifión, aimeailraa..
La mujer que tiene los pies grandes procu- tre* tienen gran o la peana De «tea loca*
diec y ocio tienen el pie chiquiM* i , , M Í ; .
ra ocaltarlo* y Hora su desgraciaDe modo que para saber »i una persona
Hay mucho* hombres que se consideran
bieoaveatur«dos «• el Señor les dió ua pie eatá mochali * ó no hay que fljarae tanto «a
breve.
_„< «u cabeza romo en *u* pies. Inrü*! •nmmti
Alguien dirá qne esta hipóte*!* no tiene
¡Qué error tan grande el suyo!
E l sapientísimo profesor Edmundo Persler pies ni cabe/.a; pero antes de iiacer tal «firmucion
hay que andarse con pin* de plome.
ha leído un docamentado trabajo en la Acádemia de Ciencias de Paria, en el que afirma 1

Una chica lista.
La última palabra en materia de o( erMS matrimoDÍales la accba de pronunciar
mits Lavore Liringttone, de Tacoma, E»ados Unido», que tiene lama de ser una de
.me mnehacbae má» hermosa* de aquella
.-Indad.
Mies Livingetone anuncia qne desea elejir eepoío entre 10,01)0 pretendientes ¿
¿ondicidn de que cada ano de ellos para
itr candidato en esa lotería, janto con su
retrato, enríe un dollar como garantía de
<u buena fe.
Las condicione* que «xigc «a los pretendiente* es que no beban basta emborraabarse, que no sean jugadores, que sepan
comer con tenedor y kobre todo que estío
dispuestos á rivir en Tacoma.
Al elegir uno de los aspirante* mis* L i ringstone le pagará el viaje á Tacoma j
•u* gastos en nn buen hotel por tres meses,
y si al cabo de ese tiempo ella descnbre en
él algún defecto que la baga nrrepentiree
de la boda le indemnizará can 6,000 doUars por el tiempo perdido; si el arrepen-

tido es él, podrá retirarse, pero en e*a
ca*o no percibirá nada.
Miss Liringstone es rica j ín hecho ese
extraBo arreglo porque desea qne el agraciado entre en el matrimonio con nn capital formado por los 10,000 dollars con qne
habrán contribuido los demás aspirantes.
Hasta ahora ba recibido 6,800 cartas
acompasadas del correspondiente dollar f
el retrato. Dos amigas suyas se han encarnado de revisar la correspondencia y de
eliminar de la lucha & todo* los pretendiente* qne no sean buenos mozo*.
Cnande se hayan recibido la* 10,000 respuestas se le exhibirás los retratos de lo*
a*pirante* bien parecido» y no tendrá derecho de elegir b a s t a qne no haya Tisto
los retratos que se le enseñen.
Todo Tacoma está Interesado en el c a ricia experimento y la idea ha agradado
tanto en todo el Oeste norteamericano qne
*e ere* qne en Tez de 10,000 respuestas
mis* Liviogstone recibirá 50,000.

Seruicío telegráfico v telefónico
de nuestros corresponsales.
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provincias y exíranjero.
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Madrid, 29 Junio.
: E n Tortosa tía fallecida repentinamente el jaez de instrucción, don Manual Renán.
En AlcalOrquivir IOS moros del Garb asesinaron ó Juan Rodríguez y le robaron.

Varias noticia*

Jijón.—Lá «érbefla en honor de tos excursionistas cubanos ba estado concurridísima. Maflana, & bordo del Jurs Bismarck; llegará una nueva expedición, Jsro*.—Los labradores niégense á aceptar las bases convenidas con las autoridades.
León.—Asistiendo más de 12,000 personas se han celebrado las fiestas de aviación t i aviador Forestiere hizo dos vuelos brillántislmos.
V i t o r i a . - S e ha efectuado la entrega oficial del frontón costeado por Felicia
Oia«e, quien lo regala al Aytintamit.frt»..., * r f ;
• ,
Oviedo*—En el Centro obrero celebraron un mitin los ferroviarios, asistiendo
gran «oncnrrencla.,Todos los oradores atacaron duramente al Qobierno acordándose
protestar de la conducta de é%te,
h
• » , . 1 Í B »a»^Wii«-»
Zaragoza. -Corren rumores de que Qasset aplazará el vloje & Zaragozíi, sabedor de que las izquierdas lo *en con desagrado. E n reunión de la Juventud repu^"
cana acordóse protestar contra dicho viaje publicando hojas y celebrendo un % ;

7

Tenerife. — Procedente ¿e Las Palmas ha negado una fmportarte ComlsMi
compuesta de representaciones obreras republicmas, para protestar ante el gober
nador de la conducta de León Castillo, que aprovecha el caciquismo para coacclonai
políticamente á los obreros.

La conspiración abortada.—Ayunfamlenfo apremiado.

Vijo.—Desde Orense han sido remitidos á esta población jos cinco vagones capturados el dfa del Corpus con armas y municiones para I s con?piradjre8 portuíueses. Solamente llegaron A esta estación cuatro va iones, porque el otro fué preciso
dejarlo en la csteclón de Felra por haberse recalentado un eje. E l contenido da los
vagones se depositará en el parque de artillería.
Zaragoza.—La Diputación provincial ha procedido por la vía de.apremio contra
el Ayuntamiento de Zaragoza por débitos del conHngente provincial que ascienden á
cerca de medio millón de pesetas. Además, ha pedido la relación de concejales con
objeto de embargarles sus bienes particulares si la Corpoiadón municipal no fttgrert
en breve alguna cantidad importante.

Los ferroviarios bilbaínos,
Bilbao.—Los obreros ferroviarios han présehtalo á la Junta directiva d« la see»
cíón vizcaína ferroviaria varios pliegos flrmadós pidiendo que vengs el presidente d '
la Unión Ferroviaria, Vicente Barrio, y se celebre una junta para tratar de la conventen ia de declarar la hoel^a general en todos los ferrocarriles dé la provincia. E l pr»
Bidente de la sección vizcaína ha conferenciado con el aeftor Barrio, exponiendo est»
fWtkUas* OÍM>»r.
toatoboT. ! ^ «CDOQflT í ''«ir^ij Í U i f q - ' i i ISOWJJÍ?
E l seflor Barrio ha contestado que inmediatamente se pondrá en camina.
D ©

l í r i c a .

Del litoral y del Intertort!
Aloaz&rqnivlr.—Además de los moros que vinieron ayer para pedir protección
al teniente coronel Silvestre, le han visitado otros con igual objeto. Estes trajeror
corderos, que ofrecieron al jefe de la policía. E l seflor Fernández Silvestre les con'
te«tó que se entendieran con el cónsul.
^ " S v i ' t i í í\%Kk5ftJYJCl&'
Ha sido confirmado en el cargo de cónsul en Larache don Adolfo Oalltgo, que er
canciller del Consulado en Larache.
La almofalla mandada por Mohamed-ben-Bogadl, con los Instructores franceses
saldrá de Fez para castigar d las cabjlas rebeldes.
En todo el Imperio se nota un síntoma sospechoso: la recolección del trigo s
hace cortándolo muy corto, lo trillan enseguida y lo guardan todos los días. Este «
un síntoma que demuestra Inquietud.
T á n g e r . — ¿ a Dépéche Marrocaine dice que Mulev Hafid recibió á los periodistas franceses y protestó ante ellos de la ocupación pdr España de Larache $ Alcázar
Dícese qne además se reunirán para hacer Igual protesta y declarar la guerra santa i
España si no evacúa las posiciones tomadas. Todo obedece á manejo de los franceses
En el zocb Handra de Marokes hubo colisiones entre partidarios y enemigos de
Glaoni.
v^r « ~ —
— —»
m
A. i v J E

Servicio especial de la A G E N C I A H A V A S .
El ex dictador,—De Marruecos.
Paria, 29 (10*15).
Noticias de Manheim dicen que el general Porfirio Díaz ha empezado i seguir •
tratamiento que le ha sido indicado para ponerse en curación.
Tánger, 30 (1 '54):<nSt
Noticias de Larache que alcanzan al día 27 dicen que los españoles desembarca*
ron sesenta y dos soldados, cien cajas de cartuchos y sesenta deraunidonea4a artillería. Todo «a destinado á Alcázar.

i 7<J08
De este pnnt^ dicen, con fechi 23, qMO el o r ó n * ! Silveítre, si frente de 20D hombres de infantería y 100 de caballen i, hizo u i reconocimiento, 'legandw
l a orilla
izquierda del Loukos, que los es? ul^leí consi leran el limita do 1a zona do ia Influoncia francesa. L a operación ha siJo consideraJ J co no el prela l ' i de la ocuoación da
Bazán, lo cual s- juzga iniMnciite á pesar de la oposici-V» que los indígenas están
dlspuest >• á presentar.
E l general Moiuier penetró el día 23 ^n la refilón de fHiáat^i, s i a ihalltt resistencia.

Guma y van... i

P a r l a , 80 f2'50),
C h » 1 o r f - « n r - M a r t e . - E I feriente avn 'or Trouc'.iou, al efectuar su primer
Vuelo, cayó ÜC ana altura consiJemblo, mtttáiiJoü.

Despacho tendencioso.
P a r l a . 39 (6*43).
Le Echo de París publica un despacho tendencioso de Elksar acusan lo á los es*
paAolts de efectuar rcconuciiuientos Inuiiles que provocan el enojo da lo» moros.

ULTIMOS

PARTES.

A sa m bIea.

Madrid. 30 Junio (10 maflana).
Lcgrofic—En el pueblo á e Ceniceros se ha celebrado una Asamblea, á la oue
han concurrido representaciones de otros pueblos, en que se acordó pedir al ministro
de Fomento aue se conceda á dicho putblo el agua del río Najerilla para construir un
canal aue pueda r g a r 1,600 hectáreas
También acordó la Aoamblea oponerse á las obras de construcción del canal de
Aragón.

Desgracia.

CAdta.--De Purrto de Santa María comunican que en la desembocadura del río
Guac'aletp ha ocurrido una desgracia. Salieron á pescar en una barca 15 personas y
por efecto del fu< rte oleaje la embarcación zozobró, cayendo ai agua cuantos en ella
se encontraban. Lnos carabineros que pr senciaron el accidente desde la playa, sa
arrojaron al agua y lograron salvar á siete de los tripulantes, que no sabían nadar.
Otros se salvaron a nado y uno, llamado Cayetano Pizarro, pereció ahogado.

España en Marruecos.

Oevta.—Los pasajeros del Vapor Lait \ t v i . , lUJaJos de Larache, dicen que e n
aquella población y en Alcazarquivir hay tranquilidad.
Variot vecinos do Ceuta marcharon á pas ir el día en Tetuán.
Una vafioneta de las obras del puerto arrolló á un niilo de tres años, fracturándola un brazo.
L a procesión de la Eucaristía se celebró dentro de la iglesia de los Remedios.
Ha fallecido el moro heriJo en Jaus.
En el zoco de Tetuán ha comprado,ganado un español.
•
Es el primer euiopeo quo Interviene en las transacciones de un zoco.

Lotería nacional.

En al sorteo de la Lotería nacional que se está verificando han resultado premia •
dos hosta ahora loa números siguientes:
Premios mayores:
GORDO:
10.573 ^
103.000 pesetas
Barcelona-Sevilla.
S.°
4,ail —
£0,000
»
~ ~ Madrid-Utrera.
Z3 ola in.
» ñ.CLXXCu
interior. 85'60 papel: Nortea. 95 50 dinero: Alicantes. 98'10 operaciones.
Imprenta da E L PRINCIPADO, Bscudillcr» BUacJis, 3 bii, baja.

