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QUEBRADURAS.

te curan con el Braguero Regulador para graduar la presión & voluntad del paciente por re*
tener las hernias rebeldes y la curación de las
rec entes, á 20 y 20 pesetas uno. constru do por
el especialista Ra,non Martí. Brequeros fl x i •w w
bles los hay á 2. 4, 6, 8.10,12 y 15 pesetas una
tyagucros de «oma para la curación da los tiernos, infantas, á 4, 5 y S pesetas. Faia»
U'Slcnlcas para evi nr el abono y la dilata ion del viemre, recomendadas por las eralOencias médicas de E s afta, á 12, 15y 20 pesetas. Despicho: da 8 á 1 y de 3 á 8. Graa
surtido en objetos de goma. — ' 6 1 , Oarmon, 51, t i e n d a , — E L UEQUUAQOSt.-"*

Ahora que las autoridades se prcocupnn por la campaña sanitaria, !'
> e i recorlar que existe un acuerdo del Avunfamienfo ordenniulo el cierre de los lavaderos
públicos que no reúnan l a debidas condiciones higiénicas.
E s este asunto que no debe echarse en olvido.
Anoche nos visitó una Comisión de cinladanos para protestar de que continúe en
'ocal deportivo sito en el paseo de San Juan el poen culto espectáculo de hacer
?aer al agua á un desdichado, disimulando la cosa bajo el pretexto de un tiro al
"'anco.
Se nos dice:
. En Ua Catas ContittoHalei de BUnei renniérnase Us fnerzxt Tiras de la eomurea, tr«»
ando del estado de la caeitión de las aenat de Barcelona, decidiendo persistir coa la maí°r eierfiria y entutiasmo en la oposición i cualquier proyecto del rio Tordera, ya que,
""uiderando aquellas aguas como la base de la rida comarcal, es imposible consentir se"••¡•tile amenaza.
ta
eiPíritu de solidaridad se va extendiendo, pues hasta poblaciones apartadas de la
BBa amenazada barAn causa común con las directamente afecta las,
do
Junta directiva de la Defensa hidráulica del Tordera el día 3 celebrí sesión en el
|OnilciUo social de esla capital y, teniendo en cuenta el estado de opinión dominante en
Cj c"enca de aquel rio, acordó celebrar un acto de resonancia que oportunamente se annnp' "> y ser i como el resumen de la campufla y espirita de oposición de aquel país á todo
»">jecto que tienda A «rrei-aur dichas aguas.
• En Arbudas se ha constituido un Centro Republicano Federal. L a inauguración
^ " d r é lugar el día 27 de este mes con un mitin de propaganda al que han prometido
•aistencia los primates de la Unión Federal.
Uno de les aludidos en la gacetilla publicada el día 5 del corriente ,en este diario

sobre los exámenes celebrados en la escuela municipal de ñiflas de la calle Craz Co»
blerta, número 109, Hostafrachs, don José Ubach, nos suplica la inserción de la « •
¿uiente carta:
Sefior don José Caminal.
Mny teflor mío: Con sorpresa ht leído un «rttcalo publicado en el periódico E i , DILOVI0
refiriéndose á los bxAmenet celebrados en 1» escuela de mi cargo, y para qne pneda deten*
derse en debida torna de los ataques que se le dirigen ho de manifestarle:
Que carece de fundamento el que la que suscribe le facilitara cuadernos para peder preguntar á las niñas, pueü usted tuvo la delicadeza de dejarme la dirección de los trabajos.
Respecto á U aptitud ó ineptitud de usted, sefior presidente, no soy la llamada & jazg:»1"
lo, puesto qne venia en representación del sefior vocal que lo nombró y eomo tal se le recibió en la escuela. Dicho sefior vocal que lo designó comprenderla su aptitud para desemp**
fiar la misión que le confiara.
.
En cnanto ál sefior sacerdote qne asistió & los exámenes debo hacer constar que Heno
. señor asistió á instancia de la que suscribe, pues estA mandudo que asista un sacerdote da
la parroquia. Y en esc concepto asistía, para preguntar Doctrina Cristiana, que es la tai'
sión qne les esta confiada.
Siendo el sefior Ubach padre de una de mis discípalas, como tal se presentó en la escuela, y si ocupó un lugar en la presidencia fué á reiterada instancia de usted; allí se portó ca»
rrectamente.
Respecto & ra vida privada nada me interesa.
Sn afectísima servidora q. b. s. ¡a.—Luisa Sdnche*.
En el Dispensario de la Barceloneta fué curado un niflo de diez años llamado A f '
naldo Castelló, que presentaba una herida en el brazo derecho, la cual le causó uni
tartana que le atrepelló en el paseo del Cementerio viejo mientras estaba Jugando con
otros nlflos de su edad.
Vehículo y conductor desaparecieron del lugar del suceso.
Por las noticias que hemos publicado estos días podrán nuestros lectores habers'
formado una idea de lo que será el mitin ciclista de Mataró.
.
Aun cuando el mitin se dará por terminado una vez sean visitados el alcalde y *'
presidente del Sport Mataronés y efectuada la visita al Parque de aquella ciudad,
donde tendrá lugar la suelta de palomas v sorteo del objeto de arte, se nan tomal"
por la Comisión organizadora las medidus necesarias á fin de que los ciclistas flMjJ?
quieran regresar en las horas de sol puedan comer cómodamente en las fondas de M*'
taró, ya que la idea de celebrar un banquete oficial ha sido desechada.
E l presidente del Colegio de Maestros titulares primados ha visitado, en virtud
acuerdo tomado en la última junta general, al jefe de la guardia urbana y al coman*
dante de la guardia municipal para rogarles se prohiba á los organillos que toque"
frente á los colegios durante las horas de clase, habiendo sido recibido muy atenta'
mente por dichos señores y ofreciéndole dar las órdenes necesarias para corregir este
abuso.
E l Centro de Unión Republicana del distrito V i l ruega á todos los sodos y corr^'
ligionarios que no estén incluidos en el censo de la U . F . N. R . se sirvan pasar &
las diez de la mañana á las doce de la noche por las oficinas de dicho Centro (c*11
del Marqués del Duero, número 88) antes del día 12 del corriente mea.
Telefonemas detenidos en la Central de Teléfonos por no encontrar á los desti*
natarios:
De Murcia: Francisca Blesa, Casanova, 20,
1.*; de Reus; Enrique Vldfl1'
Claris, 117; de Reus: Vidal, Claris, 114; de Madrid: Teresina Vidal, Mallorca; J16
Reus: Emilio Vidal, Cortes, 455, 2.°, 2.a; de Bilbao: Demetrio Insera, plaza da la B " '
pública, casilla numero 7, 2.°, derecha.
Los niños de varias escuelas de esta ciudad efectuaron una visita al noveno
reá''
miento montado de artillería, acuartelado en el cuartel de Atarazanas.
Los escolares se reunieron en el Ateneo Integral de la calle de San Pablo,
^
. mando numerosa legión, y acompañados por sus res ectivos profesores se dirigid
. on al cuartel de Atarazanas, ca donde los oficiales de guardia hicieron loa hOBOfr
del Cuerpo.

. E s t a tarde, a las seis, tjaedará abierta en el Salón Parés una Exposición de los fra'"ajos ejecutados en Madrid por nuestro compatricio don Dionisio Baixeras con oca siún de las oposiciones & la cátedra de colorido y composición de esta Escuela de
Bellas Artes, en que ha tomado parte. En dicha Exposición figurarán, además de los
Jjabaios hechos en los ejercicios oficiales, otros estudios preparatorios y una colaci ó n de dibujos hechos en las principales vías y lugares típicos de la tapital de España.
_ Esta noche, á las nueve y media, tendrá lugar en el Ateneo P¡ y Margall de la
Barceloneta el anunciado mitin de conjunción republicano-socialista, en el que toraartn parte los señores Cabús, M . de la Puente, Ésteve, Ramblas, Margarit, Gispert,
Cotnaposada, Companys y otros.
E l acto promete revestir gran importancia, dado el entusiasmo que ha despertado
en aquella popular barriada.
En la Casa de Socorro de la ronda de San Pedro fué auxiliado el niño Mariano
Toledano, quien presentaba una herida en la pierna derecha por haberle mordido un
borrico de los dedicados á pasear los niños por el Parque.
Telegramas detenidos en la oficina de Telégrafos por no encontrar ú sus destina»
ta^ios:
Sax, Blay; Pozoblanco, Antonio Zanot, Diputación, 199; Louvaine, P i h r Porto
Nuevo, Cortes, 299; Lucena, Bélica, Redi, 65: Cádiz, Elvira Jimeno, Córcega, 494;
J-ondon, Danés y Vidal; Malilla, Dalmases, Halmes, 1(31; Berlín, M. Schimansky;
París, José Qrau, Aragón, 81 y 89; Marsella. Juan Roig, Salmerón, 41, principal; Port'endres, Clallmer; París, Fernández Qrau, Torres, 13; Lisboa, Bufill; Arcachón, ConsJey che?. I'rancisco Cahis, paseo de Isabel I I ; Calaf, Antonio Vidal, rambla de Cata'Wa, 41, farmacia; Granada, Quardiola.
Las oficinas de inscripción de la U . F . N . R . han quedado abiertas en el Centre
patalú Republicá FederMiista, Alta de San Pedro, 2 , 1 . " , d é l a s diez de la mañana á
« s once de la noche todos los días.
Hemos recibido el programa del concurso de natación que tendrá efecto en Arenys
3e Mar el lunes próximo, á las cinco de la tarde, en la playa de Levante, delante el
P*seo XIfré.
Habrá oirrera de resistencia para disputarse la Copa Arenys de Mar, que se adjudicará al nadador que en primer lugar recorra 500 metros en sentido paralelo á la playa, carrera local con premio de 25 pesetas y carrera de velocidad con premio de 15 pe"fitas.
La Compañía de los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante, con objeto
~e facilitar el regreso de los viajeros que hayan ido á las fiestas de Arenys, mañana
SfPftHrli á última hora, dos trenes especiales compuestos de coches de segunda y tarara clases, uno que saldrá de Arenys á las 11-55 para llegar á Barcelona á la 1-18,
^teniéndose en todas las estaciones del trayecto, y otro que saldrá de Arenys á laa
'••56 para llegar á las 12-20, después de detenerse en Canet y San Pol.
^ De Tarrasa se han recibido los siguientes telegramis:
, ^Tarrasa 7, á las lO'lS.—Inspector vigilancia á gobernador civil.-Paro general
g 'ejedores y cañoneras acordado reunión anoche no se ha llevado ii efecto, por
J^anto todas las fábricas han reanudado los trabajo-i con algunos obreros; no se tie"e noticia de que se haya registrado incidente alguno.»
J j A las 12'20 comunica el capitán de la guardia civil de Tarrasa que acaba de celemiti.i de obreros tejedores de arabos sexos, los que en unión de obreras caniÍ R A y en ,u'imer0 de 2>500 ó 3>000 han acordado Ir á la huelga desde hoy, recomenando durante la misma el mayor orden.
Estas fábricas están afectas al Instituto de Industrias Modernas.
E l alcalde de Tarrasa también ha telegrafiado al gobernador en parecidos térinirjj» añadiendo que ayer trabajaron unos 800 tejedores de los 1,5J0 que componen el
""Cío ó sea un 60 por 100 de la totalidad. Además, trabajan unos 300 drapaires.

Conferencia» y «snnlonei.
Eita noche, & las naere y media, tn el domicilio social del Foment RepnbHcá Catáis de
San», don Salustio Defrollnda conttnuaríl au conlerencln sobre "Análisis crltic sobre
magnetisme, hipnotisme y su^estld,.
hsta noche, í l .s nueve y media, celebrará iuntn general extraordinann el Casino
Republicano Progresista (plaza Real, número 8; entrada, Trcs-liits núnu-r J 3, l."} al obje'
to de dar & conocer los acuerdos tomados por el Comité provincial del partido con motivo
del próximo mitin de conjunción republicano-tocialisia.
L a Sociedad de aserradores mecánicos de Barcelona y sus contornos Invita ñ sus
compañeros & la reunión cencrnl ordinaria de seronda convocatoria que se celebrará tsta
noche, á las nueve, en el local sociul, calie de San Gil, número 19, cervecería.
L a Junta directiva del Centro de Unión Republicana del distrito V i l suplica á to'
dos los socios de dicho Centro la asistencia á la reunión extraor dinaria que tcndrA lagar 4
la* diez de esta noche it fin de cambiar impresiones sobre política loe ti.
m*m L a Sociedad de oficiales pintores de la barriada de Gracia celebrará reunión general mañana, a las diex de la misma, en su local social, Monseajr 67, 2.°
E l Atenea Gradeoch de U. F . N. R. celebrará mañana, á las tres y media de la
tarde, la inauguración de la nueva bandera, á cuyo acto quedan invitados todo» los Cen«
tros adheridos i la U. F . N. R . y conjunción republicano-socialista.
Se convoca ó los obreros constructores de carruajes y herradores de Barcelona T
su radio í la reunión que se celebrará mañana, á las dl«s de la misma, «n el local social)
Poniente, 24, 2.»
a'« L a Agrupación Socialista Barcelonesa pone en conocimiento de sus afiliados qoe
mañana, á la» seis de la tarde, y en »u local social, San Pablo, 80, principal, se celebrarán elecciones para nombrar el nuevo Comitó.
E l Centro Socialista de Barcelona celebrará asamblea general extraordinaria mañana,
á las cuatro en punto de la tarde, en dicho local social.
•a L a Sociedad de dependientes vaquero» La Regeneradora celebrará reunión general
extraordinaria hoy, á la» diez de la noche, en la Casa del Pueblo.
L a Sociedad de oiiciales albafiile» de Gracia celebrará á lo» nueve de esta ñocha r«'
anión general ordinaria.
. , E l Montepío de operarios confitero», pasteleros y similares ha organizado una vel"'
da que á su beneocio se celebrará matana, á las nueve y media de la noche, en la calle de
Mercader», 26, principal.
L a Unión de obreros mecánicos celebrará asamblea general en ra nuevo local so'
dal, calle de Tres Llits, número 3, principal, mañana á las nueve y media de la misma.
Mañana, á las tres de la tardo, celebrará junta general reglamentaria el Centre
Catalá Republlcá Federalista.
i % L a Sociedad de oficíale» caldereros en cobre ha organizado nn mitin que tendrá I»'
gar mañana, á las diez de la misma, en el teatro Triunfo.
,% E l Sindicato de obreros harineros invita á socio» y no socios á la reanión general
que »• celebrará mañana, á la» diez de la misma, en ta local social, calle de San Juan, n*mero 1, bajo» (Agrupación Obrera del Clot).

Eispectáo-ixlos.

P A L A C I O D E B E L L A S A R T E S . — E l poema Liliana, de Apeles Mestres, qi«a
pe ha de representar mañana, constituirá seguramente un verdadero espectáculo artístico.
E l festival constará de dos partes y tres cuadros, comenzando la primera con un
concierto dirigido por el maestro Pahíssa en la slgulents farm i :
«Der Freischutzí (obertura), Weber; «Estudio sinfdnico», Paliissa; <;Macbetb*'
Strauss.
hn la segunda parte, después de un preludio por la orquesta, comenzará la re*
presentación de Liliana.
Tomarán parte en el espectáculo 60 coristas, un numeroso cuerpo de baile, fláu'
rantas y comparsería.
L a dirección escénica correrá ú cargo del notable artista sefior Santpere.
Cantarán e interpretarán los personajes de la obra losartistts si^jijntcs: «üll0*
c a í , señorita Lluró; cFlok», señor Puiggarf; <•. Alk», seflar CapdáVila; *Pulc», 8C'10f
Santpere; • Flor de lli», señor Bulot; coros dd ranas y sUfides. L a dirección del cuerpo coreográfico á cargo de doila Paula Pamies.
P R A D O CATALAN.—Mañana debutará en e*te teatro con la ópera Tosca ^
tenor Uetara.

Día de permiso.
Foimot fi tomar el funicular que cube
* T . , donde pensamos pasar el día. Eran
Us diez de la mufiana y no habla nadie en
U estacidn. E l tren estaba formado con
•O máquina pequeña y rara, que parecía la
negación de las leyes del equilibrio; una
Equina que se podría creer concebida en
el delirio de un sueño febril. E l sol hacia
trillar la hierba, entre sombras enérgicas,
hajo un bosqnecillo de olivares que, de
hancal en bancal, escalaba el flanco de la
montaña. Hacia ya diez minutos que esperAfaamos la partida, cuando dos empleados
que salieron de la estación pusiéronse í
Pascar lentamente & lo largo de la via con
las manos cruzadas u la espalda.
Va viajero que se impacientaba les pre
guntó:
—¡Ehl ¿CuUndo no» vamos? ¡Qné hacemos aquí?
Eos empleados, sin responder, continua»
ron su paseo á paso mrts lento. E l viajero
*e incomodó.
—iBien podíais contestar cuando se os
Pregnntal—gritó lurioso. mientras sacaba
'a cabeza por la vaulauilla—, Saldremos
Pronto?
Uno de los empicados se decidió á responder:
—No sé nada.
E l otro añadió con altanería:
—No somos empleados de aquí nosotros.
iNosotros somos del gran cumino de bierrol
Y mientras hablaba, adoptó una actitud
llena de nobleza y de orgullo.
—Entonces, ¿qué hacéis aqoi?
— ¡Qué hemos de hacer! Mirar. |Hoy es
a<<estro día do permisol Venimos A Instniir•o» un poco, ¿verdad camarada?
El compañero interpelado movió la calesa asintiendo:
-iClarol-dljo.
El viajero continnó refunfuñando algnJo» segundos; luego sentóse en el vagón
faciendo gestos de protesta, concluyendo
Por callarse y encender un cigarrillo.
Eos dos empleados prosiguieron sn si»
•ncioso paseo, Interrumpido por este co,0quio. Examinaron los rails, los comfar"uilentos de hierro donde muerde la erecallera y la estrecha vía que al salir de
estación sube, en pendiente brusca y
oor el flanco de la montaña. No

hablaban, no se comunicaban sus reflexiones, que, i juzgar por el Iruocimi.nto
de sus cejas y la seria expresión de sus
semblantes, debían ser muy laboriosas. De
vez en cuando, bien para exteriorizar su
asombro 6 para hacer creer que podían
asombrarse de cualquier cosa, decía «1 ano:
-¡Diablol
Y el otro:
— ¡Tomal ¡Tomal (Tomal
Sin explicar qué es lo que producía su
admiración.
Al cabo de algunos minutos se detuvieron de nuevo.
E l primero preguntó:
— { Y cómo se llama esto?
El segundo contestó gesticulando:
—Un funicular, un fonunen ar, ¿No has

leído eso a la entrada? E s U escrito con
letras rojas.
—;l.'o fuMifu'arl ¡Ah, ya! {Y de dónde?
—>Ot dónde han traído esto?
—¡Sil ¡Eso esl
—Pues lo habrán traído de donde traen
los demis caminos de hierro.
—¡Es clertol ¡Clarol ¡Segurol
—¡Lo que yo no puedo comprender es
cómo trepa esto por semejantes cuestasl
—¡Eso sube! ¡Ya veras cuando ecbo A
•adarl
—¡Y si descarrila?
—¿SI descarrila?
-¡Sil
—¡Ab, demonio! Entonces...
E hizo un gesto qne quiso significar un
salto, una voltereta.
—¡Allá ral
Bl otro movió la cabeza con aire triste j
dijo:
—Estoy contento de haber viste esto.
—Hemos hecho bien en venir aquí.
—¡Seguramente]
Despnés:
—¿Y cómo dices que se llama esto? (Da
fimiculart
—Un fun cu ar, nn famniculur,

—En la puerta está escrito.,.
—¡Carambal ¡Carambal
Y después de rascarse la nuca, empre»dit ron de nuevo su marcha lenta y vacilante, sin dirigirse más la palabra.
Marchaban el uno al iado del otro, con
los brazos caldos y las cabezas inclinadas

para qne no hirieran sns ojos los rayos del
sol. No volTieron á mirar los rails, ni la
cremallera, ni la pendiente.abrupta, ni el
cielo azul, ni la montaña florida, ni el bosqnecillo de olivos qne una dulce brisa editaba suavemente, sacudiendo sus hojas argentinas. No hablaban, no miraban nada,
no vetan nada. Continuaban paseando con
el mismo paso lento y pesado, sin pensar
otra cosa sino qne aquel día era para ellos
de fiesta, en que se divertían, en que iban
¿ divertirse durante toda una larga jornada de reposo y de alegría.
E l tren partió por fin.
Los dos empleados le miraron alejarse
coa ojos huraños. L a máquina resoplaba,
jadeaba j tosía con una-tos ronca de tísico.
Subía lentamente, lentamente, quejándose
como si sufriera, cnal si se ahogara. Después de algunos minutos me asomé á la
ventanilla del vagón y miré hacia atrás,
hacia la estación qne hablamos i bandonado. Los dos empleados continuaban allí,
inmóviles en el mismo sitio, viendo sabir la
máquina.
Volvimos á las cinco de la tarde. Los
dos empleados estaban aún allí, en su sitio,
con los brazos caldos, la espalda encorvada y la cara más inexpresiva.
Como no habla más trenes é iban á cerrar la estación, quedáronse un instante

consternados. Después de consnltarse con
la mirada dijo uno:
—¿Y qué vamos á hacer.ahora?
—jAhl ¡Es ciertol—contestó «1 otro meneando la cabeza.
—¿Dónde iremos?
Durante un momento buscaron, sin duda ,
en su imaginación lugares maravillosos,
parques en fiesta, placeres. Y no encontraron nada.
—¿Iremos á cesa?—propaso uno.
A lo qne el otro respondió:
—|Ah, nol |De ningún modol | ü n día d«
permisol Eso no estarla bien.
—|Es justol Debemos ir A un sitio, donde
nos divirtamos.
—¡Eso esl
Después de reflexionar largo rato:
—¿Si fuéramos á dar una vuelta por l«
estación, por nuestra estación?
—¡Es una ideal
—Aquello es un camino de hierro. jAqnél
sí que divierte mirarlol i
—|A buen segurol
—¡Pues bien, vamos!
—Vamos.
Y se alejaron con paso entonces más l i gero, más seguro, como si se encaminaran
por fin hacia la dicha.

¡Buen maridol

Entre les casos raros qne se han presentado en Nueva York en estos último» tiempos, en los tribunales, se cuenta el del matrimonio Cornlss.
Charles Corniss tenía por principio dar
úna tonda á su cara mitad todas las sema'
ñas, cnando ésta iba los sábados á sacarl"
de la cervecería donde quería él gastarse
todo el salario en sn bebida predilecta.
C«n motivo de su cuadragésimo sext0
cumpleaños la esposa decidió esperarlo 6 Ia
salida de la factoría donde trabajaba, con
objeto de llevárselo A la casa so pretexto
de celebrar el cumpleaños y evitarse la tun.
da semanal. .
Todo le salió mny bien hasta que al He'
gar á los postres intentó regalar & su mari*
do an beso por cada nno de- los cuarenta y
seis años qae había vivido, costumbre esta
muy americana»

Cnando Cornisa vió que los besos pasabas
de diez y que su cara mitad no se detenta
agairó una estaca y la emprendió contr*
ella, obligándola á buscar «• salvación en
la fuga.
Al dia siguiente en la corte de polici*
declaró Corniss que no podía soportar má»
de dos besos y, que gracias á que era s"
cumpleaños había aguantado diez; pero qu»
cuando se convenció de que su esposa abusaba,de él resolvió castigarla, pues ella conocía muy bien cuál era l a ración de caricias ú qne estaba acostumbrado.
El juez le condenó á pagar ana multa d«
veinticinco dollars y le amenaíó con
viarle á la penitenciarla por un alio si vol*
vía á cometer otro acto semejante. Corni*
prometió no volverlo & hacer, a condición
de que su esposa prometiera no darle
de dos besos por día.

Noticia de los fallecidos el día 7 de Julio da 1911.
Casados 0 Viudos 4 Solteros 7 Niflo» 10 AKrtW-, M ^ M ^ , ) Varones 15
Casada 9 Viudas 5 Solteras 1 Niñas 11 A"»"08 1
Nac,dos i Hembras 1H

Seruiciodetelegráfico
\
telefónico
nuestros corresponsales.
Madrid, provincias y extranjera
Cuestiones obreras.
Hadrld. 7 Julio.
Pernando.—La huelga de obreros zapateros continúa Igual.
Las Sociedades obreras vienen entregando semanalmente determinadas cantida^ para los huelguistas. Los patronos asociados no transigen. Los obreros tuvie»
anoche junta, en la que se acordó persistir en la misma actitud que hasta ahora»

Sobreselmlenfo.—Indignación.—De CádizC á d i z . -Se ha sobreseído el proceso Instruido contra el general Puente.
Jerez.—El alcalde dispuso la demolición del histórico castillo árabe, para fáci l ,
«ar materiales á los contratistas de la carretera. E l hecho ha causado indignación.
C á d i z . La Delegación de la Trasatlántica ha recibido un telegrama desmintiendo que á bordo del Alfonso XIII ocurriera suceso alguno por cuestiones de juego.
En el vapor Valhanera llegaron centenares de emigrantes procedentes de la ArSentina. Vienen en la mayor miseria.

De

JLíriea.

Cents.—Ha llegado el vapor italiano Ausonnia, á cuyo bordo vienen, procedentes
de Orén, quinientos moros, que regresarán á Tánger después de terminar las faenas
•grlcolas en Argelia.
Se reunió el Consejo de disciplina del penal, bajo la presidencia del general Al•au, para proponer al Gobierno el indulto de un centenar de confinados de buena
conducta que están próximos á cumplir la sentencia.
Ha llegado el General Concha, que ha relevado al Alvaro de Bazán.
En la bahía-Norte se encuentra el Vasco Núñez de Balboa.
Tetn&n.—Bl bajá ha mandado encarcelar á todos los habitantes de Benlmadan
''asta que sean presentados los autores dol asesinato de Homeri. Ante esta orden han
Reñido veinticinco cabileños de Beniraadan á acogerse al Consulado de España. E l
•^iá ha prometido dejarlos en paz.
Durante toda la tarde de ayer corrieron con insistencia rumores de que los ingleses habían desembarcado en Punta Daader, situado cerca de Tánger, entre Larache f
Ardía.

S I incidente de .Alcázar.

Madrid, 8 Julio (2*5 madrugada).
Se conocen nuevos detalles del incidente ocurrido en Alcázar.
Aprovechando la ausencia del teniente coronel señor Silvestre, el caid Gayali Do'iam intentó ocupar dos locales pertenecientes á la policía española.
Regresó el jefe español á Alcázar y manifestó que en vista de que la población
estaba alarmada no consentía circular por ella más fuerza armada que la policía es*
Pafiola.
El teniente Tisler, segundo del capitán Moureaux, trasladóse á Alcázar, diciendo
a' teniente coronel Silvestre que él representaba la autoridad del sultán.
A esto replicó el militar español que ello sería en su mehalla, pero que en Alcázar
"•ndsba él y que sen lilis tener que reprimir duramente las violaciones á su auto "dad.
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L a cuestión batallona.
Paria, 7 (23 30».
KasMihe Ziftmtl de Berlín dice que el embajador de Rusi i está e n f r i a d o pof
ra Gobierno de tratar a.ntetoscmente con Alemania de la cuestión de Marruecos.
Parla. 8 (6'58).
l o s periódicas dicen que Cambón partió para Berlín con instrucciones claras; mañana ó el lunes celebrará nm entrevista con Klderien para tratar de si Alemania tionc
algún derecho en Marruecos.
Le Matin dice que Ale nani i tratará con Francia amistosamente.
Echo
París afirma que el embalador de Cspafia celebró ayer una conferencia
con el ministro de Negocios extranjeros. Añade q te entre los Gabinetes de Inglaterra,
Alemania, E s . nfla y Francia se entablarán negociaciones.

ULTIMOS
PARTES.
Huelgas que se agravan.

Madrid. 8 Julio (10 mañana).
Zarafoza.—Los obreros afectos á la Sociedad c o n s t n c o - i d ¡ e lificioi Inn re
suelto, en la reunión celebrada esta noche, plantear la huelga general el próximo
lur.ts.
L a huelga de carpinteros continúa estacionada. Los patronos persisten su su actitud.
Los obrero» federados tienen decidido no asistir al Centro, con objeto de no
llamar la atención de la policía. Cambiarán 'mpresioies en las calles y cafés.
El gobt-rnado- civil, como último esfuerzo y en au d "seo de obtener de los patronos y obre ros conc siones para que sirvieran de base á un arreglo, h s t n reunido esta ñocha en su despacho para que ambas partes expreiasen sus desaoa. No
hubo arreglo.
Los patronos no quieren acceder á la concesión de las nueve horas y los obreros
insisten en esta condición como primordial. En su consecuenci i el gobernador ha tomado toda clase de precauciones para que el lunes no se altere el orden ni la vida
normal de la poblncíón.
Los tranvía» circularán, aunque sea conducidos por soldados de la guarnición, 9
también se evitará que falte pan. E l conflicto, en realidad, es muy grave.
S e v i l l a . — L a huelga de cargadores del muelle se ha recrudecido, aunoue se
cree que serán venadas las düicultades que han originado la nueva actitud de los
obreros.
E l orden no se ha alterado.

Bandido capturado.'

BEAIaga.—En el pueblo de Cañete la Real ha capturada la guardia dvil al bandido Antonio Fernández Roura, conocido por E l Talo. Hace mese* meroJeaba por esta
provincia, saqueando á ios cort jeroa y ca minantes. Está a:u«ado d i ase¡inato co.nctido en el putblo de Olvar, provincia de Cá li:, c 11 J persona d ; Carmen Pol >.
En el encuentro que tuvo ayer con la guardia civil se cruzaron varios disparos»
Cuando ya el bandido ganabi las priñeras estribaciones de la sierra una bola le alcanzó en el hombro, y esto huo que fuese capturado.
Se le ocuparon dos pistolas, un enorme cuc illlo y 139 pesetas.
Ingresó en la corcel «el panido de Cañete la Real.

B o l s í n mstíiauneu
Interior, 84'13 rapel; Nortes, 90'50 operaciones; Alicantes, OI'SS operaciones.
Imprent» U E L PRINCIPADO, Bsculillers Blaacbs, 3 bis, bai*

