
Página 1S. — SábVdo 3 de Jxtfio <le Í9M

u a prórroga hasta'«115'de agoste préxfmo, con
la condición de que la tubería será de doble diá-
metro de la, empleada en el sondeo de SO metros,
obteniéndose así una economía en los gastos de
elevación y entretenimiento.—árís.

- Gérooa
Por real orden transido'nombrado TocaJ de la

Junta provincial de Protección a la Infancia, dqn
Juan Prat, miembro de la Cámara de Comercio
de, ésta.

—Según noticias1 de Olot, cada dia aumenta el
número de veraneantes en dicha ciudad, presa-
giándosenma animada temporada estival, Til esta-
do sanitario de diclia ciudad es inmejorable, con-
tra lo que se -dice, pues si bien ocurrieron hace
día» algunos casos de viruela, fueron en escaso
número y de carácter benigno, no existiendo en
la actualidad ninguno.

-—Hasta el 5 de agosto próximo se admitirán
en la Administración principal de Correos y en
la subalterna óe Bañólas, Jos pliego* papa la str-
basia de la conducción del correo entre Gerona
y Bañólas, en automóvil, por el tipo máximo de
1.600 pesetas anuales.

—Él goberné dor militar se ha quejado al go-
bernador civil del abandono en que tiene el Ayun-
tamiento "el afirmado del Selle y Portal Nuevo.

—En las minas de San JulHn de Ramis ha su-
frido heridas el obrero Joacruín Planas.

—Se ha, acordado que el.Muse.ó provincial esté
abierto de tres á áels de la tarde,"diariamente.

—Ha celebrado hoy sesión el Ayuntamiento,
aprobando- varias cuentas de tornóles por valor
de 8.865'34 pesetas, y la* distribución de fondos del
presente mes, que importa 69.1frr82 "pócelas.

Se ha acordado asistir, en corporación el pró-
ximo domingo á >a consagración del obispo de
Ja diócesis, doctor Mas, cpio se celebrará en Mata-
ró. A 'petición del concejal sepor Llobet, ha que-
dado sobre la mesa, para estudiarlo, un dicísmen
relativo al'proyecto de homo crematorio para las
resas en el Matadero.—Grahít.

El Norte 3e Castilla, ha publicado un número
para evaluar los darlos causados por las tormen-
tes encías once provincias castellanas. Ascienden
á 48 millones de pesetas. A pesar de ello, afirma
nae la cosecha de cereales superará á lar-magní-
fica que se recolectó en 1911.

—-En el rápido han regresado á Madrid, proce-
dentes da Burgos, don Esteban Colíantes y el con-
de de Romaríones.

—En la barriada de la Victoria se lis celebrado
la fiesta de la Visitación de la Virgen, con solem-
nes Cultos, procesión y Miles populares y de so-
ciedad. . , - -

—Mañana estrenará la compañía de Lara una
producción de 3os autores locales. Pepe Remón y
Pepe Casado, Eí cabo López,

—Ha marchado á Mataró, donde pasará ana
temporada al lado de su familia, la esposa del
capitán general de esta región, señor Pérez Cle-
mente, — nucientes.

¿érítí
.. Ha sido nombrado subdelegado 'de farmacia

He este partido, don José María Carnicer.
—El juzgaño continúa practicando diligencias

coa motivo de los sucesos ocurridos entre varios
gitanos en la -calle de Caballeros, de esta ciudad',
y de loa que resultaron dos heirdos. El autor de
Jos disparos contra José Santiago ha desapareci-
do, Ignorándose., su paradero.

-—En la Administración principal de Correos y
en las estafetas de Balaguer y Artesa de Segre se
admiten proposiciones hasta el día 25 del actual
para, la subasta de conducción de la correspon-
dencia entre las oficinas' del ramo de Balaguer y
Pons, sivie-rvdo á Cubells y Artesa de Segre, por
e) tino de 2.350 pesetas anuales.

—El gobernador civil ha aprobado el presu-
puesto extraordinario, -carcelario del partido- de
Viella para el corriente año.

—El domingo próximo se reunirá en Xa Grana-
rfclla los maestros de escuela de'la comarca de
Las Garrigas.

En dicha reunión, el inspector provincial de
Primera enseñanza, señor Llarena, dará una con-
ferencia sobre I&s mejoras -<iue cabe introducir
en la enseñanza, ea vista de las desciendas eme
ha observado en la reciente visita que ha girado
é varias escuelas,

—Hace buen tiempo.—Moreno.
7atrasa

H próximo domingo, á las siete de la mañana,
es esperado en esta población, procedente de San
Sebastián,, el potente equipo de fútbol «Jolasto-
Meta», que debe contender durante los días de la
fiesta mayor con el «Tarrasa F.'C», cuyos parti-
dos prometen ser interesantísimos^

—EHuaes, martes y miércoles próximos actua-
rá en nuestro aristocrático teatro Principal la no-
table compañía que dirige el aplaudido actor don
Francisco Morano, representando Papá Lefyon-
nard, La Llamarada y El Cardenal, en el que ra-
ya á gran altura dicho actor.

—Mañana empezarán los festejos de nuestra
fiesta mayor, la cual promete verse muy concu-
rrida.

Con tal motivo, fea sido invitado el gobernador,
señor Andrade, para que asista á una de las fies-
tas que se celebrarán en estos días.

Soa nueve las bandas de música contratadas
para amenizar los festejos de nuestra fiesta ma-
fyo-r.—Alas.

Ayuntamietsto, Sonde se le obsequiará con un
«lunch.»

Esta mañana visitó el conde la Catedral, la
iglesia de San Nicolás y la casa de la calle de
Fernán González, donde nació Alonso Martínez.
Línego fue al Ayuntamiento, viendo los restos del
Cict y los curiosos documentos que existen en el
Archivo.

En el despacho de la alcaldía fue obsequiado
con un champaña de honor.

La condesa de Romanones Visitó la Cartuja, la
iglesia de San Nicolás y la Catedral.

En el rápido han salido para Madrid el conde
y su familia.

El señor Calbetón ha marchado á San Sebas-
tián.

—En uno de los teatros se ba celebrado la fies-
ta de la enseñanza, repartiéndose premios á los
niños de las escuelas. Se ha cantado el «Himno
á Burgos» por un coro de cien niños, acompañado
por la música de San Marcial. Al acto ha asistido
gran concurrencia.—Cobaltos.

1 Han sito destinados al regimiento de cazado-
Tes de Treviño, 36.® de caballería, los segundos
tenientes don Felipe Ortr2,r don Alfonso Gardo-
«pií, ¿on Manuel González" Ceballos, don Carlos
Morones, don Román del Campeo, don Adolfo Yus-
te, don Alfonso Alamillo y don Juan González
Anleo.

—Les distinguidas señoritas de Rovira bafi ob-
sequiafe á mis amigas con una rennión que, co-
mo todas las fiestas que se celebran en su casa,

,ba resultado muy animada y amena.
Hubo concierto, canto y baile, y fueron más

He cuarenta las muchachas y jóvenes que en di-
eha casa-se congregaron.

En el Jardín, qué estaba profusamente Humi-
llado, se sirvió un «lunch* con la exquisitez con
que saben obsequiar á sus relaciones don Pedro
Hovira y doña Dolores Casanella. — El corres-
ponsal*

Sáhadeil

,-' Para e! día 8 'de agosto próxitno se esta orga-
nizando una carrera nacional de motos y «side-

s.» - < ,
—Mañana, por la tarde, en el «Centre de

•Sports» se-Jugará el partido final entre los equi-
,pos «Racing-Clubn, de Madrid, y «Sabadell.»

—Mañana, por la noche, en el «Centre Cátala»
tendrá efecto una audición de sardanas á cargo
'de la «Cobla. de Cassá de la Selva, la cual ejecuta-
ye na selecto programa.—El corresponsal.
* ®Í?£E2S
í En el «salón Se sesiones de la Diputación pro-
vtjícial se ha celebrado el banquete de gala en. fco-
Bor del ministro de Gracia y Justicia y del conde
de Komanones, asistiendo las autoridades f de-
más concurrente» al homenaje. -1 El acto Ha sido amenizado por la banda nel re-
gimiento de la Lealtad. Después han asistido el
tainistro y sus acompañantes al teatro Principal,
{dónde la compañía Goerrero-Mendoía ha repre-
sentado fe obra «Flores <?e Aragón.»
' El mí&ístyo saldrá por ía madrugan», á IM

' . par* Madrid. '

Un cargador de verduras y frutas llamado
Juan Vidal, de Batea, que baja todas las maña-
nas para con su carro llevar verduras á aquel
pueblo, mientras estaba ajusfándolas en el mer-
cado público, la caballería dio algunos pasos ha-
cia atrás, rodando el mulo y el carro al río, en un
sitio de mucho fondo.-Acudió mucha gente y con
lanchas procuraron pescarlos, no pudiéndolo con-
seguir hasta que el mulo estuvo ahogado. La de-
sesperación de Vidal era inmensa, porque el mulo
era toda su fortuna, pero el tratante en caballe-
rías Juan Ramón Jiménez hízole una colecta en-
tre los vend-edores déi mercado y entra el comer-
cio, recogiendo unas 250 pesetas, y con esta can-
tidad dióíe un mulo á pagar cuando pueda lo res-
tante, quedando tranquilo el cargador que, antes
desesperado, quería echarse al río.

, —Freíate a las Golas del Ebro estaban ayer pes-
cando eon su barca Vicente Obiol (a) «ViGent lo
Peñiscolá», vecino de San Carlos de la Bápiita, y
su hijo, joven de 18 años, llamado Bautista, cuan-
do un golpe de viento^hizo zozobrar la embarca-
ción, ahogándose el patrón y salvándose su hijo,
después de luchar con las olas cinco horas. Deja,
viuda y varios hijos. Esta desgracia ha afectado
á aquel vecindario y á los pescadores, la mayor
parte de los cuales están en esta ciudad por asun-
tos de la Sociedad de Pescadores de San Pedro.

-—El joven dependiente de la ferretería de Ni-
ñera, señor Nicolau Pequeroles, estando ayer
vendiendo una pistola á un campesino, al ense-
ñarle su manejo, dispáresele con tan mala suerte,
que el proyectil le produjo una herida en el hi-
pocondrio izquierdo. Acudieron los médicos,
apreciándole un orificio muy pequeño, pero sos-
pechando que la herida es de gravedad, ya que
áehe interesarle órganos importantes.

—Ha fallecido el conocido y popular industrial
don Domingo Benet, propietario de la «Cafa
Chispas*, que con un trabajo incansable, dlesde
vendedor de periódicos en la estación, con una
actividad asombrosa, recorriendo la comarca con
su cajón de buhonero después, había conseguido
ten«r un buen comercio de mercería y novedades,
y un excelente crédito. Enviamcs á su viuda nues-
tro pésame.

—El sargento de esta guarnición, José Pastor
Gisbert, ha ascendido á brigada, siendo desitina-
do al regimiento de Tetuán.

—Ayer se reunieron en esta ciudad, bajo la
presidencia del subdelegado don Joaquín Mont-
serrat, los veterinarios del partido judicial para
acordar la formación del cuerpo de veterinarios.

—Ha sido destinado á la zona de reclutamien-
to de Gijón, el coronel de infantería don Mariano
Domingo, excédante hace algún tiempo en ésita.

—Ha llegado á esta ciudad don Juan Ronrl, re-
presentante de la Compañía sRiegos y Fuerza
del Ebró», que viene de hacer un detenido estudio
y estadística de consumo para establecer una li-
nea de alta tensión que comprederá Vinaroz,
ülldeeona, Alcanar, San Carlos de la Rápita, Am-
posta, Santa Bárbara, La Galera y Godall. Des-
de esta ciudad recorrerá, con el mismo objeto,
Bitem, Aldover, Cherta, Tivenys, Benifallet, Ras-
quera, Miravet, Ginesíar, Benisanet, Mora de
Ebro, Corbera y Gandesa.—Z).

Oviedo
En la mina de Saus, propiedad de Felgueroso

Hermanos, el gas grisú estuvo á punto de originar
una catástrofe,.

En la capa llamada «Genara», que hacía tiem-
po no se explotaba, han reanudado boy las ope-
raciones tres obreros, mandados por un vigilante;
al abandonar el trabajo á mediodía, percibieron
un fuerte olor á grisú; inquiriendo la proceden-
cia, recorrieron la galería hasta caer intoxicados,
excepto el vigilante, que pudo salir, arrastrándo-
se, avisando á los obreros. Estos se lanzaron al
interior de la mina, donde todos fueron cayendo
á causa del envenenamiento producido por los
gases que aspiraron.

Alarmados los jefes, organizaron tres brigadas
que avanzaron con vagonetas por el interior de
la mina con pequeños intervalos. La primera la
mandaba el dueño de la mina, don Secundino
Felgueroso, quien, como los obreros, cayó asfixia-
do. Las restantes brigadas consiguieron, sufrien-
do grandes peligros, sacar á algunos" accidentados
hasta la boca de la mina, donde varios médicos
les auxiliaban, facilitándoles la respiración. Avi-
sada urgentemente la brigada de salvamento de
Langreo, provista de los útiles necesarios, extra-
jo á todos los operarios, dos de ellos ya cadáve-
res. Llamábanse éstos Manuel García, de 18 años,
y Gerardo Cueva, de 80, y ambos eran vecinos de
Valdesoto.

La noticia de lo ocurrido, á la que se dio en un
principio las proporciones de una catástrofe, se
extendió rápidamente por el valle minero, atra-
yendo á las inmediaciones á las familias de los
obreros para presenciar le extracción, durante la
cual se desarrollaron escenas desgarradoras.

Se elogia la valentía de los salvadores, prin-
cipalmente por los obreros. Todos querían pene-
trar en la mina, teniendo croe intervenir la bene-
mérita.

Se atribuye la causa del accidente á laíombus-
tión expontánea del grisú encerrado en un maci-
zo y el cual, debido á un desprendimiento de tie-
rras, invadió rápidamente la explotación. Se pre-
para una imponente manifestación con motivo
del entierro de las víctimas.—García.

Santander
A las on« de la mañana entro el yate regio

Giralda, procedente del Ferrol, de paso para San
Sebastián. Su comandante desembarcó, saludan-
do á las-autoridades.

—En el ttren correo llegaron los infantes don
Carlos y doña Luisa. Se dirigieron á su hotel del
Sardinero, donde les esperaban sus augustos hi-

—Salió para París una expedición de obreros
montañeses que envía la Sociedad Española de
Construcciones Aeronáuticas á los talleres de Mo-
rane, de París, para aprender la construcción de
aeroplanos y trabajar luego en la factoría que
se establecerá en esta ciudad. Va al frente de la
expedición el aviador montañés don Enrique Bo-
lado.—RÍO.

Alicante
Por esta ves; promete revestir gran brillantez

el certamen cultural que la Federación Escolar
celebra anualmente, pues lleva ya recibidos va-
liosos premios del Rey, de la infanta doña Isabel,
del obispo de 5a diócesis, de todas las corporacio-
nes de Alicante, muchos del resto de la provincia
y varios también de particulares y representantes
é. Cortes, esnerapdo tofia.?ia reeibir algosos p&&&

—En vista de que todavía tiene de aplazarse
algo más la inauguración del último trozo del fe-
rrocarril de la línea de Marina, el diputado por
esta circunscripción señor Cañáis, no pudiendo
demorar por más tiempo su marcha, partiendo es-
ta tarde siendo muy bien despedido por las au-
toridades y correligionarios. Antes ha sido obse-
quiado por el alcalde don Eugenio Boti con un
banquete, al que han asistido las personalida-
des más prestigiosas del partido conservador, el
gobernador civil y todos los diputados provincia-
les y correligionarios, como así también los con-
cejales de igual filiación, el director de El Co-
rreo, señor Elizaicln y otros valiosos elemen-
tos.

—Han regresado, desde Madrid, el coronel del
regimiento de la Princesa, don Manuel Montero y
el ingeniero señor Serra.—Teruel.

Salamanca
Bañándose en el río Tormes, se ha ahogado el

estudiante Jesús Zea Fernández, do 17 años de
edad. Era hijo de una conocida familia. Era un
estudiante modelo de gran talento y aplicación.
Su muerte ha causado sentimiento general.

—Han terminado hoy las prácticas de eleva-
ción de globos cautivos, los ingenieros del Par-
que de Guadalajara. Se han verificado diez ascen-
siones desde primeras horas de la mañana á últi-
mas de la tai'de por los ingenieros señores Llave,
Franco, Millas, Pinto, Tembleque, Ugarte y Bal-
bas. La oficialidad del regimiento de La Albue-
ra ha obsequiado á los aeronautas con un ban-
quete. Mañana se elevará el globo libre «Neptu-
no», dándose por terminadas las piácticas. Los
ingenieros militares marcharán á Zamora. Al
acto de la elevación del globo libre asistirá el
cuerpo de exploradores invitados al acto, quienes
oirán una conferencia que les dará un oficial de
ingenieros.

—Se fian reunido los concejales mauristas, »*e-
publicanos y reformistas con objeto de tratar de
los incidentes de la última sesión en que el alcal-
de se negó ádenunciar á un hermano suyo qnc
profirió frases molestas para la corporación.
Acordaron reproducir el debate en la sesión pró-
xima. Hacer obstrucción al alcalde y negarle en
absoluto su apoyo.—San chez Gómez.

JBiibao
Llegó ayer procedente de Solorzano don Anto-

nio Maura, hospedándose en casa de la viuda Ver-
gé. Esta mañana se ha trasladado en casa del
diputado don Fernando Ibarra, donde pasó el día,
acudiendo numerosísimas y distinguidas perso-
nalidades á saludarle. Se sacaron vanas fotogra-
fías. El señor Maura ha venido con objeto de pe-
dir para su hijo don José María, la mano de la se-
ñorita Isabel Herreras. Después de la petición el
señor Maura y su secretario marcharon en auto
en dirección á Solorzano, El señor Maura irá ú
Madrid para asuntos particulares, y regresara
después á Solorzano. La boda del hijo del señoi
Maura se verificará en la segunda quincena d>>
este mes.

—Se ha recibido la noticia de que en el Const
jo de ministros de anoche se aprobó el expedJen*.
para la construcción del puerto de Bermeo.

La noticia ha causado júbilo e ndicha pobla
ción.

La «Solidaridad de Obreros Vascos» ha vuelto
á telegrafiar al ministro que no existen en Bilbao
vocales jurados de tribunales industriales, ocasio-
nando perjuicios á los obreros que sufren acci-
dentes del trabajo.—Navarro.

Murcia
Procedente de Barcelona, se encuentran en es-

ta don Bartolomé Fernández y don José López
Moreno. Este ha obtenido el título de ingeniero
textil en esa Escuela Industrial.

—Ha fallecido en este hospital la anciana An-
tonia Leal Armero, que fue atropellada días pa-
sados por una caballería en la calle de San Patri-
cio.

—Ha ingresado en el hospital Mariano Hernán-
dez Moreno, de 16 años de edad, con una herida
penetrante en la región epigástrica, ocasionada
por un casco de botella en una calda que dio en
la calle de Victoria.

—Unos entusiastas de la patriótica institución
do los exploradores españoles, han solicitado del
no menos entusiasta de ésta don Isidoro de La
Cierva, presidente del Tiro Nacional, que les ceda
el salón de la planta baja de dicha entidad y pre-
sida la reunión que se celebrará mañana á las
seis de la tarde con objeto de cambiar impresio-
nes acerca de la fundación en esta capital de los
exploradores murcianos.

—Ha llegado en esta el ingeniero industrial
profesor de la Escuela Industral de Barcelona y
Villanueva don Manuel Masó y Llorens.—Pare-
des.

Está anunciada para esta noche la llegada á
esta ciudad del doctor Torras y Bages, obispo de
Vich, con motivo de la consagración episcopal de
nuestro compatricio doctor Mas, que se verificará
con toda solemnidad pasado mañana, día 4. El
prelado vicense se hospedará en el Colegio de Pa-
dres Escolapios de Santa Ana.

La calle de la Riera, estará adornada con mo-
tivo de dicha solemnidad, a&í como también la
calle Nueva, en la que se instalará el obispo de
Gerona cuando venga á esta su ciudad natal.

En las Casas Consistoriales se hacen prepara-
tivos para recibir dignamente á los prelados que
asistirán á la fiesta de la consagración. La recep-
ción tendrá efecto en el salón de sesiones del
Ayuntamiento. Las calles por donde pasará la
comitiva del Nuncio de Su Santidad y acompa-
ñantes, ostentarán colgaduras en sus balcones y
ventanas. Es, pues, esperada con ansiedad gene-
ral esta fiesta en Mataró.—S.

a, Arenysjle Mar
Desde el día 1.» del actual mes ha quedado

abierta en esta villa una Academia para la en-
señanza de los idiomas francés, inglés é italia-
no, bajo la dirección del distinguido políglota se-
ñor Rovira, profesor de idiomas que ha sido de
importantes colegios de varias capitales de Eu-
ropa.

Dicha Academia ha venido á llenar un vacío
en esta villa, por lo cual merece plácemes el men-
cionado señor Rovira, así como también el distin-
guido profesor y director del Colegio de San An-
tonio de esta villa, don Antonio Puntes, debido
á cuyos esfuerzos é iniciativas se ha podido con-
seguir la apertura de la indicada Academia.

—El aventajado joven Francisco Miquel Ver-
gés, hijo de nuestro distinguido amigo el médico
titular don Claudio, y alumno del Colegio Miquel
de esta villa, ha obtenido en el Instituto de Gero-
na matrícula de honor en la asignatura del ba-
chillerato francés, primer curso. Nuestra enhora-
buena á todos.

—Va en aumento la animación y entusiasmo
por asistir á los festejos que se celebrarán en es-
ta villa durante la próxima fiesta mayor, en ho-
ior de San Zenón.

Además de los números anunciados, podemos
consignar que el día 8, víspera de la fiesta, se ce-
lebrará en nuestra iglesia pantoquial, á las nue-
ve de la noche, solemnes completes con asisten-
cia del Ayuntamiento en corporación, en las que
tomarán parte el «Orfeó Seráfica» y ana reputa-
da orquesta.

A la salida se disparará una traca valenciana
en la Riera-Rambla, y tendrá efecto nn gran con-
cierto frente & las Casas Consistoriales.

El segundo pendón de la solemne procesión
que se celebrará por la tarde del día 9, lia sido
confiado i, la Juventud Seráfica.^ •*•• ^ ~

—La Junta local de Protección á la Infancia
y represión de la mendicidad, de esta villa, ha he-
cho público que, con motivo de la fiesta mayor,
repartirá trajes á los niños y niñas pobres de ea-
ta localidad, mediante su inscripción en la lista
que, al efecto, se halla abierta en los bajop de
la Casa Capitular.

—La Compañía de los ferrocarriles de Madrid á
Zaragoza y Alicante, red catalana, á fin de 1 acui-
tar la asistencia á esta villa durante la fiesta ma-
yor, expedirá billetes de ida y vuelta á precios
reducidos desde varias estaciones de la línea y
dos trenes especiales, de«de ésta á Barcelona el
primero, y de ésta á Calella el segundo, durante
el día 9, y después de celebrados los fuegos arti-
ficiales.—El corresponsal.

El ingeniero-director de la Estación Enológica
ha publicado unas instrucciones interesantes pa-
ra los viticultores, dando tratamiento para Jas
viñas atacadas del «mildiu» y para las dañadas
por los últimos pedriscos.

—El jefe de ía zona de Reclutamiento y reser-
va de Barcelona interesa Ja averiguación del pa-
radero del soldado Rafael Marcal Raduá, del re-
emplazo de esta ciudad por el cupo de 1913.

—La Junta municipal de Vocales asociados ba
aprobado el acuerdo del Ayuntamiento de reba-
jar las tarifas de precios para el consumo de
aguas del común.

—Sin duda á consecuencia de las últimas llu-
vias ha descendido algo la temperatura, dejándo-
se sentir, especialmente por las noches, una tem-
peratura relativamen'e fresca.

—Ha sido detenido por la policía tan tal Anto-
nio Urgei, aragonés, quien ha sufrido distinta»
condenas por delitos de hurto.

—Las caballerías de esta comarca han sufrido
una disminución en sus precios, sm dudo a causa
de haber sido prohibida la expo'tación de las
míalas á Francia.

• —El gobernador civil recuerda á los alcaldes
el <lel y exacto cumplimiento de la ley y reales
órdenes referentes á espectárulos públicos.

—En la plaza de la Libertad se cst.i proceiU:n-
do á la instalación de un aparato féieo, naco ea
esta ciudad, para diversión del público.

—A consecuencia de la huelga que parte.de los
trabajadores de la fabrica «-Fabril Algodonera»

, iniciaron hace ya más de tres meses, el dueño de1 la misma, don José María l>rrats, se lia vist--»
nuevamente precisado en el día de hoy -a cei—ar
otra vez dicha fábrica por tiempo indefinido. Las
muchas gestiones que, tanto por las anualidades
como por diferentes personalidades se ha« ver ido
practicando con el mayor interés para la, solución
de dicha huelga, han resultado hasta ahora in-
fructuosas, pareciendo que actualmente isa en-
trado el conflicto en una fase que hace más difí-
cil el hallar, de momento, una solurioti sitisfac-
toria, que tanto está deseando toda la población.

Deu.
CoruñM

Kl capitán general lia visitado ©1 acorazado
; aña, siendo recibido con los debidos honores.
— Han jugado el primer partido los eauipos del

Real Clubí>, de la Coruña, y «Deportivo Español»,
'c Barcelona. Este lo formaban los señores Bru,
S'met Sampere, Blanco, Pomés, Lemmei, Gonzá-
lez, Quinqué, Martínez, López y Amechazarra.
En el primer tiempo, los catalanes han logrado
dos «goals» por uno del de Coruña, y, en el segun-
do tiempo han salido á coro.

—La sociedad «Nuevo Club» lia dado un esplén-
dido baile y «lunch», en obsequio de los jefes y
oficiales del acorazado Es-paña.

Han asistido distinguidas familias y las auto-
ridades. La fiesta ha resultado brillantísima. El
España marchará mañena al Ferrol, á las tres de
la tarde.

—Dos canteros que cargaban hoy un barreno,
han resultado heridos con motivo de una explo-
sión inesperada, lino de dichos obreros está gra-
vísimo, temiéndose que fallezca.—Tejada.

Atafaga
Se ha confirmado la noticia del vuelco de un

carro de la guardia civil, que conducía un cabo y
dos guardias. Ha resultado el guardia Calderón
con heridas de relativa gravedad. El vuelco fue
producido por haberse espantado la caballería.

—Ha regresado de Madrid el diputado á Cor-
tes don Félix Sáenz Galvo.

—Ha llegado de Coín, marchando á Madrid
en el expreso, el eminente actor malagueño Pepe
Tallavi.

—Los compañeros de promoción del Jieioieo
capitán de infantería don Rodolfo Carmntier Val-
verde, queriendo dar una ferviente prueba del ca-
riño que sienten por él, le han dedicado un íe-
cuerdo con motivo de liaber s;do recompensado
con la cruz laureada de San Fernando. El rególo
consiste en una magnífica placa de plata, en cuvo
suntuoso marco van figuras alegóricas que sos-
tienen la cruz de la orden.

—Procedente de Motril, ha fondeado en este
puerto el cañonero Vasco Kúñez de Balboa. —
Stop.

Gijón
' El trasatlántico Reina María Cristina, que ha

fondeado hoy aquí, procede de Cuba y Méjico.
Ha dejado 252 pasajeros y 16 toneladas de café.
—Se hacen preparativos para el recibimiento

de la infanta doña Isabel, que pasará varios días
en esta población.—Robles.

V/tor/g
Ha quedado cerrada la lista de inscripción da

la peregrinación á Aranzaru. El número de pere-
grinos es grandísimo.

—Los aldeanos que han venido á Vitoria con
motivo de la feria de ganados y cereales, han di-
cho que los campos presentan hermosísimo aspec-
to, prometiendo una cosecha magnífica.

—Esta mañana asistió el Ayuntamiento al Cfr=
menterio de Santa Isabel, donde ha comenzado
la novena que se celebra todos los años en dicha
necrópolis. Después visitaron la tumba del gene-
ral Álava, donde se rezó un responso.

—La excursión organizada por el «New-Cmb»
al Gorbea, ha sido aplazada hasta el domingo
próximo. Los excursionistas saldrán de Vitoria á,
las dos de la madrugada, deteniéndose en Zarate <
para oir misa. Desde allí emprenderán la ascen-
sión hasta la famosa Cruz, dónde se proponen a!-'
morzar.—Castro.

El Ayuntamiento de esta capital ha levantado
la sesión esta tarde en señal de duelo por la mues^
te del teniente de alcalde don Emilio Gros. El al-^
caldo y los jefes de todas las fracciones políticas
han pronunciado discursos necrológicos.

—El alcalde ha dirigido un cuestionario sobra
la implantación del descanso dominical de obre-j
ros panaderos á los centros obreros y s los patro-
nos de los gremios. Según las contestaciones se
resolverá el conflicto por la Junta de Reforma»
Sociales, con la base de one no falte el pan nin-
gún día de la semana. <

—El gobernador ha enviado al ministerio a®
la Gobernación una relación de los mítines cele*
brados desde agosto del año último á 30 de juní©
del actual, expresando A carácter de los mismos
y los asuntos tratados. \

—El arquitecto municipal trebajs. esa los íflâ t
nos de alineación de la calle de Don Jaime, feto**'
ma que se propone acometer el Ayantainien«í.í
En cuanto á la prolongación de la calis del Porti--
lio, las negociaciones están á punto de ultimarse»]
siendo su apertura por el Coso. La obm paree»)
que se realizará dentro de pocos días.

—ES domingo pvóxjmo ^<%ii$itvré%


