ÉDIOIÚM DE LA
Sus otros compañeros tuvieron noticia d»
dicha actitud, cundiendo entre ellos la ideada
liiarahar al Paciflco con objeto do impedir
que lo3 indiviluoi de la huel^^a hiciesen .eer
vi'-io.
Así lo hicieron, oj-endo entonces de labios
de lof rans timoratos que la Gompaflía les había manifestado que en otras líneas trabajaban ya los huel.c;uistas y que ellos debían hac ^rly tauíbiéu, porque de lo coatrario se quedarían definitivamente en la calle.
En el srupo de liuelguistas Abjuraban muc'jar. mujcro;, la¿ cualps habían hecho bueaa
prf)v:;it5n de peladillas.
R-'.-altabau por ÍUS tenaperameutos beliooEOí.

Se arrojaron ai'.v-iiias piedras sobre los coches que estaban dispuestos para salir, procodiéadoso por el capitán do Seguridadj'seüor
Castilla, que con fuerzas so encontraDa en dicho sitio, á despejar his inmediaciones de la
estneiÓD.
Las mujeres se rosiatían, siendo preciso
efoctuar varias detenciones.
Conseguido su propósito, so retit^roa los
buelsdistas, acompañados de los que habían
vuelto si trabajo.
i^as detenidas fueron puestas en libertad
por el Sr. Castilla, consiguiOadose con eUo
calmar algún tanto los ánimos de las demás
muiores.
ifl servicio se suspendió durante uua horas.
Los Uuelguista» entonces sa dirigieron á la
Puerta del ¿ol , estacionándose en la calle de
Préoi.tdoi, en donde también se formaron
grupos, suspendiándoso la circulación do los
eléctricos durante un rato.
Un grupo compuesto de más de 200 huelguistas rodeó un eléctrico.
Cuatro 6 cinco individuos montaron en él,
y rofíaron al público que lo abandon-;se, como
asimismo al conductor y al cobrador.
También en dicha calle quedó suspendida la
circulación de tranvías.
Amonestados los huelguistas por el inspector do vigilancia Sr. Prado, se retiraron, siguiendo á la Bombilla para conseguir allí que
no hagan servicio los compañeros presentado:. " ,

Temores.
Las autoridades, en previsión de que las
coacciones puedan i-epetirse, han redoblado
la vigilancia, sobro todo en las estaciones de
las diferentes líneas.
El Sr. Barroso, al recibir á sus delega-^
de?, les ha recomendado que no consientan
que se ejerzan coacciones en sus respectivos
diirtritoe.

Retirada de ion dos.

U

MAMÍÍA
Barcelona 4, l'éO U
La huelga sigue igual.
Hoy sólo funciona el tranvía de vapor de
San Andrés.
En la línea del litoral se ha suspendido el
servicio á causa de los destrozos ocasionados
durante la noche en las vías.
En las inmediaciones de la estación del tranvía eléctri;;o ha habido menos grinos que los
días pasado?, efecto de que los líti 'i ^aislas conocían la suspensión indeíinida del servicio.
Han sido detenidos más liuelguistas junto al
apeadero del tranvía del litoi-al por ejercer
coacción.
Un grupo de huelguistas ha recorrido la
ciudad, apaleando á varios esquirols.—FIGCEROLA.

Barcelona 4, It'SS n.
Continúan los pesimismos á consecuencia
de la prolongación de la huelga de los tranvías.
So asegura que el lunes se declararán en
huelga obreros de varios oficios.
A pesar de no circular los tranvías, se han
producido al anochecer varias colisiones entre huelguistas y esquirols.
Hasta ahora van detenidos 23 obreros do
tranvías, todos los cuales están á disposición
de la autoridad militar y do la civil.—PIGCTEKOLA.

NOTICIAS DE SODÍEDAD
Hoy son los días de la señora de Martín
Montalvo (néc Gurrea).
El general López Domínguez se halla restablecido de la iudispoíicíon que le ha aquejado.
•*•*

La señora de Gil Del-rado, hija do los condes
de Rcvillagigedo, é hija política de los marqueses de Bern», ha dado á luz con felicidad
una Diña.
•%

La condesa de Casa Valencia y sus hijos las
lindas señoritas María Teresa y Consuelo y
D. Emilio, D. Juan y D. Alvaro Alcalá Galiano y Osraa, son aguardados on Madrid, procedentes de Londres.
•*•

Ha fallecido en Madrid el opulento capitalista D. IJamlán Fuentes, aiuiguo administrador de los condes de Guaqui, y persona muy
conocida y justamente estimada «n los círculos sociales madrileños.
En su testamento ha dejado dispuesto que
se repartan 40.ÜJÍ) duros en limosnas.
En esta corto ha pasado á mejor vida la respetable anciana y virtuosa señoi-a doña Irene
Justiz Castillo.
' La finada era abuela de los condes del Puerto, de las señoritas Dolores é Irene Salazar y
de D. Isidoro de Urzóiz, y tía de la distinguida
esposa del ministro de Hacienda D. Ángel Urzáiz y de D. Adolfo Cadaval.
Enviamos sentido pésame á las distinguidas
familias\le los finados.

Despué» de conferenciar con el gobernador,
el Sr. iüffludero so dirigió al Credit Lyonnai?,
acompañado del secretario de la sociedad de
albafliles Sr. Rubio, con objeto de retirar del
Credit nueve mil vweta» de la cantidad que
los obreros huelguistas tenían depositada en
la referida socii^dad.
Abrigaban el temor los huelguistas de que
se 1P# habifra intervenido dichos fondor, pero
no ha habido tal cosa.
Sfiguidamonte marchó Escudero al Centro,
•%
en el cual so estaba procediendo al reparto de
Por un reciente luto de familia han aplazaun socorro de dos i^ietas eDtíe,los Imolguis- do los señores df Pavía hasta el invierao, la
ta?, haciendo uso de la cantidad que otra so- inauguración de su lindo teatro.
«edad le^ lisbia «éelantado.
•••
La condesa de Alto Barcilés, viuda de MuSuscríción.
guiro, obsequiará hoy por la noche, á las
En e! Centro obrero establecido en la calle diez, con una fiesta, á la sooie lad madrileña,
8e Relatores, ha quedado abierta una suscri- en su palacio de la calle de Zurbano.
ción para socorrer a los obreros do tranvías.
El Ábate
Faria.
' .Las sociedades domiciliadas en dicho centro son partidarias de! socorro á los huelguistas y contrarias á una huelga general de loe
•flcios.
Ko sucede así con las sociedades estableciáas en la calle da Horno de la Mata, lais cu»Si tarcer concierto verificado ayer tardo Mi
|«$ $e muestran diepuostas á ir á una huelga el teatc^ Real, fué un nuevo triunfo para loa
neralj'coiao protesta contra las autoriaa- profesores que componen tan notable orquess por 8U conducta co el presente conflicto.
ta y para su director el maestro ¡rifclsch.
Anunclof.
De las obras que componían el programa
Por la comisión ejecutiva se Uan dirijíido fueron repetidas el núnuetoy Dviza de las Silayer tarde volantes a todas las estaciones, eo • fiilcs, de Berlioi.
En estas obras, como en las demás, estuvo
tounioando la noticia de liabn* concedido el
obsraador la auioriíaeión para celebrar el la ortposta á la altura de siempre, logrando
fanatizar oon^pletamente al auditorio, sobro
Mtiuu
trabemos que en el caso do acordarse en todo m JM eneatttañón del fuetjo á« La Waly en la grandiosa St»fonia m La, de
ijito ütcor una manifestación pública mañana, kiiria,
BeethoTon.
to autoridad gubernativa no la tolerará.
La concurrencia numerosa y selecta.
itidunión.
•••
El consejo do administración de la comAnoche mismo salió la orquesta para Lispañía (io ha reunido; pero en la dirección se boa y á su regreso de dicha ciud.ad dará en
guardaba absoluta reserva acerca de los acuer- Madrid su cuarto y último concierto de abono,
•aos quo haya podido adoptai'.
que será el próximo jueves á las nuove do la
noche, interpretándose la overtura de Egmond,
S l l t i a suspendido.
do Beethoven, la sinfonía en mi menor de Schu; El mitin que para anoche estaba convocado bert, la sinfonía en do menor do Brahms, el
por los huelguistas de tranvías, fué suspen- preludio de Tiistiin, la marcha fúnebre del
dido para hoy á las tres.
Orx'io de ¿ov (/toses y la overtura do liienzi, de
La causa do la suspensión fué, según dijo Wagncr.
*I Sr. üscudero, que habiéndose recibido tar•••
le el oñcio del gobernauor autorizando el miEl viernes á las tres de la tarde cerrará la
in, no se habían podido circular las órdenes Filarmónica
la serie de sus brillantes conciercitando á los interesados en la reunión.
tos con uno extraordinario en quo interpreta' t>e acordó que una comisión de obreros j a - rá
la overtura Carnaval romano de Berlioz, la
lará á visitar al gobcrnader, con objeto do pe- OTortura
de Freychuti de Wober, el scherzo
dirle la correspondiente autorización para del
Sueflo de una noche de verana do Mendolboy.
ssohn, la sinfonía heroica de Beethoven, el
preludio de Lohengr'm y la ovortura de í'wtHablase mucho de una coiiiunlcación que nhauser.
Para esto concierto, quo promete ser una so
Pl alcalde do Madrid, gr. Aguilera, ha (dirigido
á la Empresa do lo6 tranvías, para que á la lemnidad artística, se reservarán sus localidamayor brevedad rostablezoa la normalidad des á los abonado^ é ios ouatro primeros basta
dfll •«rvicio, hoy tan alterada on perjuicio d^l el martes 7 á las diez do la noche.
público.
Fundándose el Sr. Aguilera en que la huelga no pudo coger de sorpresa i la Oómpañía
de tranTÍas; en que ésta ha tenido tiempo suficiente par» adquirir personal oompatout» y
Anoche, á las ocho y media, salió para 5 e regiUarisar el servicio, contando como ha (¡on- Tilla la comisión de) Municipio d« Buenos Aitado con el auxilio de las autoridades, y en res. También han salido acampanando i los
vista de que, jjo obstante los días transourfi- comisionados el ministro de laBepúblioa Ardos, el servicio so hace en forma tan irregiuentina, Sr. Quesada, y la señora viuda de la
lar, con grave perjuicio del público, y de qu«
hija del Sr. Bullrich.
con lamentablo frecuencia est^n pcurriendo . •eiU.
Acudieron á la «stación del Mediodía para
choques y otros accidentes on la vfa púbUoa, despedir
Intendente de Buenos Aires dis
tía connunado á la referida Empresa para que, tin^uiílas al
personalidades de la política, repre•n el término improrrogable de cuarenta y sentaciones
de la Cámara de Comercio, del
ocho horas, restablezca la normalidad.
Centro Gallego, de la Unión Escolar, el señor
Si transcurre este plazo sin que por la Em- Aguilera con casi todos los concejales, muprei&a e» haya puesto término á la actual si - chos diputados provinciales y periodistas, y
tuación, ol alcalde eligirá las responsabilida- los Eres. Benlliuro y Querol.
des á que haya lunar y procederá contra la
El 8r. Bullrich tuvo frases do agradecimienEmpresa, usando ¿o las facultados que le son to y carillo para todos.
pvopi»!» y de las quo por el gobierno le han
La despedida entre el intendente municipal
Hido concedidas.
de Buenos Aires y el aloalde dé Madrid fué
Otros choques.
cariñosísima; ambos so abrazaron, mientras
A última hora do la tardo so registraron la concurrencia aplaudía.
Al momento de ponerse on marcha el tren
ayer dos nuevos choques do tranvías.
ge dieron vivas á la Argentina y á Buenos
No ocurrieron desgracias.
Uno fué en la calle do Carretas y otro en la Aires.
El Sr. Bullrich gritó: ¡Viva Madrid! ¡Viva
de Aléala.
Eapaña!

lableí, las bailarinas, y á los comparsas que blicado na suelto, tnaadando la posibilidad de quo por el ministorio de Obras Públihacían do boers.
En cambio á los ingleses se les declaró gue- cas se diotase alguna enirgiea disposición,
encaminada & obligar á los inj^nieros de Mirra sin cuartel.
La Srta. Alegría y el Sr. Btiatore fueron nas y personal á sus órdenes, i poner mayor
solicitud en el cumplimiento de sns obligaciollamados repetidas yecos á la pista.
nes, evitando los retrasos que sobre todo en
El circo lloco.
las oficinas y trabajos de prorineiss existen.
Este suelto ha producido bastante molestia
á los funcionarios aludidos y en especial á los
ingenieros de Minas, algunos de los cuales,
realizaban esta tarde trabajos cerca de sus
compañeros, para dar forma ostensible al disI.OS A B G S i r r i N O S .
gusto que la noticia les ha producido.
•"•
El Sr. Bullrich expidió y recibió ayer los SIguientes telegramas:
SS. MM. y AA. asistieron ayer tarde al con«Presidente República.—Buenos Alrís,—Sa- cierto del teatro Real y lue¿;d á la Salvo.
tjsfocho, agradecido brillante recepoión autoridades, pueblo, felicito vuecencia^ cuyo nomAnoche salió para Sevilla la comisi^b arbre es proclamado conjuntamente país.—BaU- gentina.
rieh.»
El día 7 saldrá de Cádiz para Montevideo y
—«Ministro Arellano.—Buenos Aires.—En- Buenos Aires, i bordo del Alfonso XUL
vío congratulaciones recepción entusiasta me
•••
dispensa gobierno pueblo españoles, corresr: obernador de Murcia telegrafía desdo
póndele gran parte.—Bullrich.»
Mü
>n quo encuentra dificultades para el
—«Buenos Aires 2, 4'ó0 t.—Agradezco mu- ar.
' de la cuestión pendiente entre los pacho telegrama, deseándole feliz regreso.—Are • tro:
y mineros.
llano.»
•••
—«Buenos aires 2, 2'53t.—Sr. Adolfo BullEl gobernador de Valladolid, Sr. Bahamonrich: Tanto el gobierno como ol pueblo argen- de, ha llegado á Madrid, conferenciando con
tino, profundamente agradecido por los hono- el ministro de la Gobernación.
res que en su persona le han sido tributados,
•%
saluda y felicita.—Jufío A. Roca.»
Por el director general de los registros s*
ha enviado una circular á los decanos de los
HISTO&IA D S FBAl^jCZiL
Colegios notariales en cuya cirounbcripción
Hemos recibido el primor tomo de esta i m - había anunciadas oposiciones á notarlas vaportante Historia, escrita por M. Guizot, que cantes, suspendiondo los ejercicios de éstss
la conocida casa editorial de D. José Espasa, hasta que pase el período electoral, en atende Barcelona, ha comenzado á publicar.
ción á que los notanosqu-^ pudieran constituir
Por lo visto, es indudable quo la obra será los tribunales deben estar on sus respectivos
de verdadero lujo, pues lejos de desmerecer puestos con motivo de las elecciones.
de la edición original, cuya ilustraelin es de
En cuanto á l»s oposiciones á «scribanías de
primer orden, la supera notablünu- e por la actuaciones peadientes en Barcelona, Zaragoadición do artísticas cabeceras y do u¡i núme- za y alguna otra capital, como no existe la
ro más crecido de láminas, algunís de ellas misma razón que para las notarías, no se han
reproducción do célebres cuadros, contribu- suspendido desde luego los ejercicios; pero el
yendo á dar mayor relieve á la obra de Gul ministro de Oracia y Justicia ha autorizado á
zot, que logra cautivar al lector, llevándole i ios presidentes de los tribunales respectivos
presidir en espíritu el desenvolvimiento del »ara que aplacen aquéllos hasta después de
complejo conjui^to do la historia francesa, as elecciones, si lo creyeran oportuno.
apartándose de la pesadez de los relatos históricos, en que se prescinde de toda poesía para
atenerse a una investigación y erudición fatigosas.
Tantas y tan excelentes circunstancias no
han sido obstáculo para que el editor Sr. Espasa pusiera su obra en condiciones do ser
adquirida por la generalidad. Por egto y por
Fábrica incendiada.*
el'verdadero servicio que la casa editorial ha
Barcelona 4. 6'901,
prestado á las letras patrias, la obra merece
En Manlleu se ha declarado un formidable
ftílirar en las Sociedades, Ateneos, Casinos,
etcétera, y en todas las librerías de regular incendio, que ha destruido toda la parte central de la fábrica de D. Alberto RasUiol.
impoviancia.
Los obreros de las demás fábricas auxiliaComo especial obsequio á los suscritores, se
les regalara un ejemplar del poema inédíito ron en los trabajos para la extinción del inliominrero de Hernán Cor/és, do D. Antonio cendio.
Las pérdidas materiales so calculan en 25.000
Hurtado, que formará un tomo ricamente
pesetas.-^ MIKCHETA.
ilustrado.
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El Sr.Eaeudero, acompañado de dos individuos de la comisión ejecutiva visitó anoche al
gobernador, exponiéndole que habían suspendido el (0itm, en atención a quo eran muchos
los huelguistas que ignoraban quo se hubieaa
NOVEDADES
conceJido la oportuna autorización, solicitanA las dos de la madrugada ha terminado la
do se le oonoedies» permiso par» oolebrarlo reprise de Eíectra entre aplausos á Qaldós y i
hoy á U s tres de la tarde.
sus intérpretes, y vivas y mueras de todas claEl Sr. Barroso accedió á la pettción.
ses y colores.
La interpretación de la obra fué bastante
aceptable dehtro de las modestas exigencias á
que el teatro da lugar. Sobresalió el ^r. Campos en el papel do Pantoja; los demás también
cumplieron.
^
POR TELKGRAFO
El Sr. González podría lucir mucho más en
Barcelona é, 1 tn»
su papel do Máximo, procurando elevar la voj
La coropaftía inglesa dé tranvías eléctricos y recitar con algún mayor calor y entusiasmo.
acaba do notificar a los empleados todos, sin
50 aplaudieron varias decoraciones pintaejcopcióii de clases, quo queda suspendido el das por el Sr. Martínez Qari, que fué llamado
servicio, nJvirtiéndoles quo no so presenten á escena varias veces.
h»8ta nueva orden.
En los entreactos, el público obligó al sex8o dice que esta disposición obedece, según teto á tocar la Mars^llesa, que fué coreada con
se cree, á que la empresa trata de hacer una vivas á la libertad y mueras á los frailes.
r^lamación por la vía diplomática, fundada
Desde el segundo acto había quien en todas
en la falta (K» apoyo por parte de la auto- las situaciones culminantes de la obra pedía
ridad.
á los artistas que diera de morras á Pantoja.
Dicha decisión seguramente habrá de cau- Tampoco faltaban los clásicos gritos de ¡tiuísar enormes perjuicios, toda vez que la com- talol y otros imposibles de reproducir.
pañía tiene todos los servicios del interior y
El teatro, no obstante sus inmsnsas dimenpueblos vecinos.—FiaüKKOLA.
siones, so hallaba oompletamento lleno.
Barcelona 4,1'30
t.
COLÓN
4cqn|,ú^o la creencia de qt^e se llegará á
Anoche se estrenó en esto circo una panto''llacuérSo en el asunto de los'tranvíasT
. *^i^n)iQ((yÁ la excitación d« los huelguis- mima titulada Los ingleses e.i el Traisvaal 6
la dtfe»sa heroica de los boers.
51 ptlbUeo se entusiasmó con las per^>ocias
EliusgtdoordiBftríóisstmy» s u m n e por

LOS TEATROS

LOS TR.\NviAü p mmmk

los oestroz«8 ««usados én las noeaa d«l tran-

ooorron, ciSinicas las laA*, emoei-ooaDte*
tras, nBlaudiendo »odo3 !<>» oaa<*ra«, los balScu»

.^icíóM oe LA mAÑAm^
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ÚLTIMOS TELEGRAMAS
ESPAÑA.

Descuidero ü^ueutdo.
Ayer fué detenido un sujeto, llamado Miga"! Pérez, de veintidós años, y natural de
Córdoba, el cual robó una caja de mardl en
la casa de antigüedades establecida en la calle
del Prado, núm. 25.
En la dele^iatíión del disfrito del Congreso,
donde fué conducido el Manuel, so lo reconoció como un descuidero apodado el OampaniUa£.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del
juzgado de guardia.
La señora maiquesa de Sqnilache ha ofrecido un magnífico objeto de arte i la sociedad
«Tiro Nacional», para que sea adjudicado
como premio en el concurso que la misma eO'
labrará i fines del presente mes.'
El oficial primero del Gobierno oivil de
Falencia J>. Ildefonso Sausano, ha tenido la
desgracia de ver morir en Madrid á su hija
María de la Asunción, preciosa niña de siete
años y medio, quo era el encanto de sus padres.
»
Reciban éstos nuestro sentido pésam».

Intereses regionalistas.
BG*'04tlona
4.6fS31
La asociación reglonalista ha organizado un
mitin, que habrá de celebrarse el jueves.
Ha acordado tambiln entablar ú acción criminal para depurar los sucesos ocurridos den-,
tro y fuera del local donde so celebró ol último mitin.
Se celebrará otro contra el eaciqí^^mo.
En la población cootiaúa reinado completa
tranquilidad
El Sr. Pí sigue recibiendo muchas visitas.—
FIOtTEBOlA.

Rumores de desórdenes.
Barcelona 4, It n.
Créese que en los Juegos florales que habrán de «elebrarse maiUuia oeurriráa atguaos
incidentes desagradables.
Unos tratan de que se caate el liimao de loe
Segadora y otros la Marsellesa.—ri9usitoi>A.

Hallazgo de armas.

Barcelona 4, tV18 «.
Telegrafían de Bañólas (Gerona) que en una
cueva tapiada situada en ol térmiao de San
Miguel de Campajor lian sido hallados 150 tuLa Compaflís de Maderas, Madrid, 4rgU9io- siles, sistema Gnis, varios machetes y 30.000
cápsulas.
sa, 14. (Teléfono 689, Bilbao, Santander.)
Se supone qae proceden de la última intea-'
El farmacéutico, el cochero, el tendero de tona carlista.—natWKOLA.
comestibles, el anticuario, el mueblista, el sasUA detenido.
tre, el zapatero, el sombrerero, e! comoroiante
de telas, todos, todos necesitan anunciar.—EmBarcelona 4, tí'3t n.
ro8a anunoiadora, Los Tiroleses, Romanónos,
Por orden del juez muaicipal do San Aaj 9, entresuelos.
drós de Palomar na sido detenido el Joven
Do Barcelona han salido potra Niza el maes- Samuel Duran Yiilalong», titulado correspontro Chapí, el pintor escenógrafo Amalio, el »ol de El Fah y de El progreso, por suponéi'compositor Sr. Villa y el empresario señor selo instigador del asalto ai convento de los
roarlstss el I do mayo.
Berriatúa.
Ha ingresado en ios calabozos del Palacio
Este señor ha contratado con una importante casa do Barcelona la instalación del de Justicia á dispoateidn del jucs del distrito
alumbrado eléctrico para el teatro Moderno del Norte,-MBWHCTA,
de Madrid, la cual se dice que es magaífioa.
Ciclismo.

?

So halla fuera de peli^nro, de la dolencia
qu» ie retiene en cama hace tres semanas,
nuestro querido amigo y reputado médico
D, Federico Ueteet.
Le deseamos rápida y franca oonvaleceiteia.
Todas las tardes, á horas de las de más irabajo para nosotrod, cuando damos 1& últlnu
mano á la edición de provincias, un organillo
QQS favorece deide hace una temporada, tocando la canción de'la Tarántula y las coplas
de Papus.
En vano fueroa am»tros ruega» y ^ e a t a oiones. £1 o^'g^nilliro, d 00 tiene coraba, &
será de bronce y pella.
Rogamos á 1» pareja de orden púbUoo ^m,
cuando se acabe la huelga de los tranvías, «e
acuerde de nosotros y de nuestros veoioos.
psra librarnos de esa orquesta.
•• ew
El gobernador de Teruel, en telegrama do
anoche dice, que según le comunican el alcalde de Alba y el comandante del puesto de la
guardia civil de VllUfranea, ayer á las tres de
la tarde, hubo un hundimiento on la oasa número 61 de la calle de la Fuente, en Alba, resaltando muertos Vicento Ginés Salesa, su esposa Teodora San» Hernándei, dos hijos de éstos y un hermano de la Teodora.
Una noticia de interés para los tenedores
del 5 por 100 amortisablo del empréstito, p u blica nuestro aprociablo colega £¡1 Econovñsta.
«El día 15 venco el último cupón de las carpotas provisionales que se iixoa eo ¿ eia<«
prestito de amortizable de junio dltlmo, y, según nuestras noticias, el día 16 comennrin á
recibirse en las oficinas correspondientes de
Hacienda dichas carpetas, para su can}* por
los títulos definitivos que ae fabrlean en Londres, de los cuales ya o uá en camino la primera remesa, que comprende próximamente
una mitad del total do los títulos.
Tenemos entendido, y esto es Importante,
que para evitar dificultades en la amortización, el canje se veriUcará número por ntlmera, esto $s, que cada carpeta se cambiará por
un título de numeración i^ual, con lo cual no
podrá dudar ningún interesado sobre si la
suerte le habría favoroido ó no al cambiar sus
números aotua'es por otros.
Esto hará más trabajosa para las oRcinas de
la Deuda la operación del canje por la oecesidad de buscar para cada carpeta el título del
mismo número correspondiente.»

ECOS Pi)LITlCOS
Es segura la elección de diputado á Cortes
por el distrito de Chantada, de nuestro anill o y muy querido amigo y eompafioro el distinguido periodista D. Luis López-Ballestoros.
Muy de veras lo celebramos.
•*•

Han comenzado con gran actividad los trabajos electorales por parto de los republicanos de Madrid. La circunstancia, pocas veces
lograda, de hallarse aquéllos estrechamente
ixoidos en la presento lucha, ha despertado los
entusiasmos.
Ayer mismo quedaron constituidos los ceutros y juntas de distrito.
••*•

Altruno» pertódico^

d" ?« iiiafiaaa han p n -

Tan satisfeohM de las ol>rae del frinetta Ae
Al escuohsr esto protestaron aSguaoa de loa
Ásiuria?, pero en cambio disgustados porque
las del General LitUsrt titia muy atrasadas, presentes, (upoaea que eran aaarqiitotae, diri*
gieado fnertee ottxsaras i los botaoraa poUti*
y es probable que «e suspendan.
La comisión irá á Cartagena y á Ferrol pa- COS.
Esto motivó aa fuerte escándala, eamhlánra inspeccionar los cruceros £eina MegmÑ y
Cardenal Cisneros y avetiguar las fechas pro- dose entro los obreros de uao y otro oaado
bables de la terminación y los créditos que se frases groesas y dicterios.
Era imposible restablecer el ordea, d a ñ a d o
necesitan.—MENCHETA.
el escándalo más de quiaee tniautos.
Pablo Xgiesiaa intentó dirigir la palabra á
Zapateros en huelga.
los reunidos, no pudieado oírsele m u aae la
Córdoba 4, 4'90 ^
Los oficiales de zapatero se han declarado aseveración de quo el mitin erasoeialista.
Se produjo ua f^iterio iaferaal, y ea rista
hoy en huelga.
Han devuelto á las zapaterías todo el traba- de qde.ao se apaoignaban los áaimo^ A o l o
IgieUas se retiró del escenario.
jo que tenían pendiente.
El presidente del mitin, d e e p a ^ d i iatwttar
El motivo do tal decisión es haberse negado por
largo rato restablecer ol orden, ae eoavenlos patronos á concederles un aumento de tres ció de
4ue no podía continuar la teaaiáo, y a *
reales por cada par de zapatos ó botas que retiré del
local
construyan.—LA CERPA.
En V^isU de lo ocurrido, »e eélebrari <á «ti»
titt otro día.
Huelga de fundidores.
La msyoria de los obreros se anuetraa di»>
Córdoba 4, 3'40 t
gustados de la actitud de los anarqniatsarqua
Se han deelarado en huelga 80) ó l.ODO obro- obodeo^, según aquéllos, á i o s p i n ^ a e e da
ros de la fundición de Pueblo Nuevo titulada alghns eongr^tación religiosa.
La Terrible, y 4D3 do Pofiarroya, arabas de esEl teatro, que estaba lleno, ae desalojd tupita provincia.
damente.
Los hu<'iguistas piden aumento de jornal.
£ n los primeros momentos hubo temor de
La actitud do los obreros es paolflca, no obs- que pudiieraa ocurrir gravee incidentes entra
tante lo cual fuerzas de la guardia oirii vigi- los obreros do las dos tendencias.—FON o s •
lan los alrededores de las fábricas.—t,A CXRPA VILA.

Fábrica de electricidad.
Córdoba S, J9'26 m.
En el término de Montoro se inaugurará el
lunes la fábrica llamada Eléctrica de Vega
Armiio, quo producirá energía para el alumbrado eléctrico do vario» pueblos de la provincia.
El marqués do la Vega de Armijo es el presid'^nte del consejo de administración do la
nueva compañía.—LA CERDA.

Para la feria.

Información dsmaentida.
FarláS^V^aSnu
Aquí se cree iofuniada uaa iQtfirmaci^
del correspoDsal ea Hooia d«l Du^/íi Cwúm
nicle, acerca de que Fraacia y &tuia ts»
ireoaren a plantear nuevamente la ^üQée^
ida de la aatooomia de £íript(K«>4tRrABS>o
BtASCO.

S

Córdoba S, J.2*4S m.
Patrulla Inglesa copada.
Se han recibido los premios do los prínciLotidr«é 4, JO'Jtlt Ib
pes do Asturias y dol Consejo de Agricultura
Comunican de Kimberley, qu* el ooaaaa*
¿ara la exposición de ganados, las carreras de
caballos y el tiro do pichón de la próxima danto boor .tlalán, ha capturado aerea de Prad*
dock á una patrolla ia;{leea, despaá* de ai
feria.
Habrá además importantes premios, entre herido el ofidal que la oíandaba.—OARST.
''
' " •'
" • " " " " "•- • * '
• "irif • • [
ellos uno do 3.030 pesetas y otro de 2.0X>.
Reina mucha animación y la junta de festejos haco grandes preparativos.—tA CEKDA.

k^m litiles.

Suicidio.
Córdoba S, Im.
El soldado del regimiento de infantería de
la Reina, José Muñoz, ha atentado contra sa
vida, disparándose el Mausser.
En gravo estado ha sido conducido al hospital Militar.
Ignórase ol móvil del suicidio.—LA CESOA.

Cámara y Congreso agrícola.
Fiauerag 4, 3'39 t.
A las nueve do la mañana so ha verificado
la inauguración dol edrflcio de la Cámara aerícola del Ampurdán, asistiendo al acto todas
las autoridades, sociedades particulares y representantes do la federación agrícola.
La apertura del Congreso agrícola se verificó en ol teatro Principal á las diez, presidiendo el marqués do Camps, presidente del Instituto agrícola catalán do San Isidro do Barco
lona.
A ambos lados del prosidente se sentaron
D. Ensebio Puig y D. Miguel ColL
La co.icurrencta era muy numerosa.
El veterinario municipal D. José Ardertus,
disertó acerca de la ganadería ea el Ampur
dan, su presente y su porvenir, oeupándosede
la mejora y perfeccionamiento de ia rata pecuaria ea esta comarca.
Hablaado de la enfermedad que actiialmaa
te sufre el ganado, oensuró la lljereza de las
autoridades al calificar dicha dolencia de glosopeda, cuando se trata de la peste bubónioa.
£1 agricultor Sr. Verges se ocupó de la raxa
pecuaria, y el presidente leyó una carta úA
agricultor D. Agustín Fosca, en la cual pide
ue, para no desmerecer el precio del ganado
o cerda, es preciso establezcan ios ganaderos
un mercado en esta plaza.
Ocupóse de U eUboración de los vinos doa
Manuel Reventós, suspendiendo su eonferen
cía para terminarla mañana.—COSSKSPONSAL.

3

Oe Canarias.
íaa Falmaa
4,7t
Han ternunado las fiestas con un concierto,
fuegos artificiales é iluminaciones en la plaza
do la Contíitución.
En las calles es imposible el tránsito.
La animación ea graudísitua.
Han llegado cuatro transportes ingleses
con msterial de guerra para el Transvaal.—
MBíiCWETA.

la langosta.
J€értda 4 , 6 1 .
A ooosecuoneia de las alarmantes noticias
que 90 han recibido de la aparición de la laa*
osta en este distrito, ha llegado el gobarnaor oivü Uegando una visitado iaspecoidn.
En la región de La Sereba se l^a terminado
la wctinoion de dicha piag^i y ahora «o procederá á extinguir la ewstento en Los Barros.—

g

Se han verificado intorosantes carreras de
bicicletas.
Al v«iedromo asistid aamerosa oopcurrea-'
cia, amentsaado l« fleste la mtüca del c(^miento de Asia.
La primera carrera I^ikrnamiutl, U gwtd CORRES PO^'SA*.
Abadaí, llegaado ««(ptado Qdmei y tercero
Candidato.
Pascoal,
La segunda, üatcámta Moíiíh)U99, caadla
también Abadaii safando OdmM f tercero Ro> Por este distrito ao bahrá laoba ea las prdf«r.
simas elecciones.
ta tercera Hilihr, para ofloitles, «e U dis- El daicocandidato que ae-iHnMeBta es el miputaron loi oSoialeadeadministra^da militar nisterial D. Antonio Pachew.—coRRWPíwaai..
Sres. OUvftlls y l^suh» y el de iat«nt«r(a se-

Visita de Inspección.
flor Cirespo, negaadOr'fdt *1 orden que v»n
enumerados.
Sei^Uta é» Ü'SO t.
En laxioarta <¡%xxvatMilÁiar, p»r« la« ciases
El oapitáa general de este departamento ha
4 individuos de tropa, tomaron parte los sar* salido eo el correo de hoy para Málaga.
gentos Sanz y Grasal y el cabo Ufei, Utgaado
Se propone girar una visita de inapección á
primero Saaz
las tuerzas de aquella provincia.
La quinta carrera pata jóveaes U gaao el
Lo acompaña el Estado Mayor y sus ayaSr. Isera, eeguado Quaaeh j teroero D b »
daBtes.—ABANDA.
Termluarotí Ifs carteas, corri^adoseoiatas
La condesa de París.-*-Ut Oonserva^
por todos los corredorde.
Abadal ha sido Qvaoioaado.-Hti. OQMISSdores,—Viajes.
PONSAL.

Sevilla
é,On.
En el expreso ha salido la condesa de París.
Durante el día cumplimentáronla las autoriSe ha nombrado i *). Teodro Oreus presl- dades y personas significadas de la población.
deate de la Fedév^tid^ Anioola Catalana.
Díoese que el viaje á Madrid del Sr. Ibarra,
Mañana domltig^'toréaria en esta p l a ^ los
diestros Montes y Boubita Chico.—KL OOWIBB- jefe de los conservadores, obedece á disensiones surgidas coa los amigos del 8r. Boros,
POUSAU
Ha llegado la compañía del teatro tara.
Debutará esta aoche.
La eompaífHi de Lara.
El general tuque ba marohade I revistar
Sevilla S, J'SO m.
En este nxomento tenaiaa ea el mtro del asgbarnioioaes de las principales otadadea
Dttq,a^ U fonoída eoaiftM h». debuMKlo la eom- te la reglón.—ARANDA,

Nombramieiite,—Toros.

paflia del teatro do Lata.
Nieves auáres, Olotild© Doouu, Baibiaa
Valverde y Leadla Alba baa jtdo ovaotoaadas, así como Larra, Julián Romea y Saa-

EXTRANJERO

S

Suicidio.
rtometai,»''*-

Pasla°-;.~BototgS5-^^
DE OACERES
3 de imayo,
E;^as«i.—Aspiraa i las actas de esta re«
gión:
Por la capital: D. Lorenzo Moret, hijo d<l
ministro de la Gobernación.
Alcántara: D. Luis M o n d ó o s , manmái d«
Morella, ministerial, yí orobablem^hte, O. Gonzalo Cedrdn de la Pedraja, consorvaior, que
ha representado el distrito en la anterior la.
gt'vlatura; pero en todo caso se comedera ia*
discutible el triaaío dol Sr. M>atelHiOf.
Coda: D. Laureano García Camisón, o^aséír
vador.
Hoyos: D. Rafael Duran, adiete.
yavalmonil de la Mata: P. CiaqtMta .#tft>
ehez Hamos, ministerial, y D. Jaaa Hartad*
de Améraga, coasorvaior.
Ambos candUatos han repreaoatirfo «1 dte«
tritO;^ pero so ooBsidera se,;aro ú trianfo óA
ministerial, quo cuenta eoa el apoyl> 4> Vm
atentos vaUosos, unidos i euapenMwJtfaftak*
patías.
, Plasenela: O, Ramón Cepeda, a S l o ^
TroJilIo: i>. Aadrós Castellao»
ík^^i^xÜ"
niateriai, y Q, Manuel Orando de Varow. gir
Tiiü^bión so considera iadiseutibü ü D t t e fodet primero;, pues e s o a Joven de giaaaei
méritos ó hijo Xio una de las famiUas que go»
zaa de más siaipátías en A diatrit^.
. .: .
El Sr. Oíandó cuenta con ei apoyo da gaaM»
oistasy temanistas.
Hoy se ha ceieurado a a iMaquete eoa ^ M
el gobernado.c i?r. Gastillo, obsequid d t o a l i '
berales y c»m»fMisi^ de la Dlpátactfita p r »
vinsial qu?, oonio telo<rafié, anoche q i u d i
constituida defliátivamcate, (i^paida de tao6*
rioso período de cabalas, compoaMidaa y ea»
bildooa, demostración da nuestra laesqaiaí
política provincial
f u é elidido presidonto D. Eloy SáachM d i
la Rosa, hijo del candidato i la diputa^-ia I
Curtos por ^'^avaUnoral de la Mata, y por o M
nombramionto es por lo lUúeo qae n e n e *
plácemes la Diputucii^ai
Es cuanto, por hoy, puede aatiai-wFla a t
afect&iíao seguro serndor, q. U a. tcu-^U. Q,

DE LÉRIDA
Itespeeto de la lucha eleeioral qae ié te»
cioa, loa oandidatos quo á wta feaha sa t i ^
por seguro se preee&taa per mh « t s ^ y ^
son loa siguieates:
y isera, jeie oet partiw itoenu ea iPlr fcp*
vJncia.
- ••
_8orjaa.~QarUe) adaUt«4a1, y
?aeate»dela turtJa repaoliéaBa.'
garó el trioato del aritaeró.
Cervera.^-3ia op^cióa, caadíd^» WOmni
tiUe por este distrito, o. Vleeate AI09M jújw
tíuít. mínietorial.
^^'
i»oisoaa —Q. Mariano Jerip, aiÉa||i«|l!L »
D. Isidro Valls, rogionallsta, y «ae 10 W%»
areseatado ea las diti JMS Qoms, I4 mmií'
será muy empeitoda.
. -T
Sort yiella.-^O. ¿¡miiio Riu, Talali»rtíl,Tr
D. José Tot rea» regionaliata. |*ue4e a8«i{«r«Mf
que el triunfo sera del prlroéro^ *
Seo de ÜMÉL--^ eeftor duque de, Hk^Mb
tUvelieta, y v.. Pedro i^arrooa, ee^Marti mW
Cámara de Comercio de 3aroeloas, ia^mmf
dieate.
"•
Yaliosof elementos dej país y l|^en]«i dt
todoa ios mattQes.trabajao paraqt» :<| ifig»t,
Larroca obtenga el triuafo.
De todos modos, ia lucha ser! xtas
da,paesno ea baiaeelseflor aaqae*
lleva lauchos aÁos reprojmotaao^ m
este distrito,
Tfemp.-nMor«yaa> mlaiatwia} y Sed ^loi,
Domiago), «onaervador. {« jeaadidMiira del
limero hatído.aoogidaeoa muoM ^id«d>
Dor el paia y la dwuastaaoia de qa»4
Sert tiene oaaati(Mos iatereaei eaMMffii
hacea presumir qae et triaafo' «Ka dt'
señor.

Ctesde el ewuado piso de la casa aftmero ti
de la calle dw Anobuspo Mayoral, se ha arrotíM:o.
lA eompafiía. h» natado macho, padítado jado hoy ua antíaso de «eseata y oa afto, llaaqgurarse que sera UQ éxito la temporada.<~. mado D. José Romero.
£1 iafeliz quedó muerto ea el aeto.--JnwA»ANDA.

Saavodra, de laftialóatepaWloaaa.
Habrá latáuu faea el partidd
tieaa ea este d»trlto bastaates '
el habarsa p a e ^ loa antiguoa .^.,.._ .
berales y ottaa naracterizadas MfipmictML
CHETA.
mwae «4 lado del dr. Motos, haoga» aagaiar
Politiza fevueHa.
Maniobras militares.
satrluaío.
, . '¡.X
CádlM4, 9^25 n.
CooioftoaLyeito habla ntadto ea f|v«tl^
VatmtetaitS'Sft.
La Unión N a d o n ^ presenta un nuevo canCon motivo de los saoesas dltlmameate del gohwaador de Mta orevtaeta* .wklnK.K>
didato, D. Rafael Mesías, en saatituci^n del seoeurridos
se redueea las rnaaiobras militares, Sohwarta, ao ae ha auapwididi ea loda i4ia «1^3
ñor Sánchez Robledo, que ha retiñido su oaaen
las
caales
solo tomarás parle los regimien- os solo alcalde» ol ua sol» Aj^aataoi^BM^
didatura.
Por dUereaoias.qae haa surgido coa el dr>
aao de los pará&istas gtuUtanQS,se temen
isgustos éntrelos partidarioedel retraimiento electoral y los mareaquistas en el mitin republicano de mañana en el teatro del Circo.
Están Uegaado oara<^«'ixados republicanos
de toda la provincia.—HBNCBWTÍI.

§

Un preso.
Cádi*4,10n.
Ha sido preso un individuo que atropelld
esta tarde a una ronehaoha de dies y seis años
en Puerta de Tierra, hiriéndola y cortándole la cabellera.
El lunes zarpará para Ferrol el-crucero
Ntuiiancia.—MDiCaKtA'

ios arsenales.
<fá4ix4,t0n.
Haa nwirch*do i SbAñd «1 general de iagealaros Sr. Aagulo y «3. atdMttdcir de m a t u a
8?. W P S * MorUtA. « « • M éfñmútlóa^ -ritU^w
* fnsp«<!e*»»«r \»9 «Mr9»rtioeíofi»e mi *némtn.

* • •

tos de lafanteria de Mailorm y QuadalaJara,
dos escuadrones de Aloáatara y una batería
del 8.0 montado.
Dichas fuerzas saldrán mafiaaa paraBuQoI.
Maneto las maniobras el general D. Alonso
Gaseo, que tratará de impedir el paso por Oa
brillas de las fuersa» enemigas.—JCBNCWTA.

.

•

.•,
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Ba el tren correo de Jkrcaloaa^yj^tooedpiate de la Ofpttal del Pria^pado, aeaba da U».
gar el aaevo gobernador militar d i OM jm,%
la, Keaeral Maroto.
La eaperabao los tenientes coronelea da loa
bataUoBe* («Éidosee de xístella y Mi^daTlO'
ooronelee d« loe reguaieatos de reserva da
Escándalo en un mitin.
guarniolóa «Ü eOta.
Se hará carago inmodiatamente dol Btv4ft
Zarogoíia 4, U'&O iu
El mitin socialista convocado para esta a o - de esta phBa y provincia.'-^. JimáM»^
che en el teatro Ptenatelli, se ha suspendido
oe ALMERÍA
después do haber aecho udo de la palabra tres
2 «noy».
compañeros.
Elofflsiones.—Lo; oandidat<w Uberalee dMK :
Se suspendió l& reunión por haberse produnados jaará la circunscripción son: R-lH»'-''
cido Qu escándalo tremendo entro los miS0M>a
don Wrea Garda y 4). «aJoada Íio<teaBw: f
obreros.
Antea de comenzar ol acto se r e p a i ^ por Hernández. ,
_|«8 sUvelUtas ha tiempo que se haltal ^
todo el-teatro tina hoja anticlerical, cayo twcto
vididOs en dof bandos: uno que reo^««k 6 M (
ee atribuye á los anarquistas.
Uno dp los compaHeros ataaifestó la idea Jefe a p . EmiUo Wtes VeAm y otro 4 V Jado'que m obreros deben acudir i los eoml- se de Cárdenas. Xate dltlmo <« el indloadoM*
9fAS, pa»»to qoa el socialismo está eon^Htufdo el tereer lugrar por la cirounserip^^ OUHM*
BD ntrtirfo
punto .te> dJO0 auf ' • eH.inuf<tP.i9 O. JSmlH*» ^-
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