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elenda estio organizando una fiesta taurina
que se celebrará probablemente antes de fin' de
-m*m Arar mañana desarrollóse en el Gobierno
e m l a n i i escena'capaz de cubrir de rubor a u n
cafib dé gastadores.
Imitase de una seSora que fué detenida por babier abandonado á su esposo, acompañada de dos
hijas suyas.
..V*' salta dejado sin .efecto el nombramiento
de alcalde de la'Aduana de esta ciudad.
^*«' Con destino al Monte-pio de la Guardia civillla donado quinientas pesetas la Exorna, leñora marquesa de Moragas.
«*^ Para reVistar «1 escuadrón de caballeria
de Mallorca^ saldrá hoy para Palma el coronel
don Sé bastían Heredero.
,^*a Ayer falleció el reputado maestro compositordob GabrieiBalart, director del Couservatorio
del Ltcbo."
, Las onVidiablea condiciones que como artista y
profesor reunía el señor Balart, reveíanse en sus
composiciones y en loa aventajados discípulos que
d^a al morir.
¡Descause en paz el infatigable maestro!
«*« Por disputas sobre quien tenia mayores
brios, llegaron anteanoche á las manos en la calle
del Marqués del Duero, tres sujetos ocupados en
las opernclooes de descarga en el puerto, dos de
ellos hermanos y llamados Vicente y Pascual Gallardo, y Fermín Gamen, respectivamente.
B í t e y P<iB'.ual iniciaroa el altercado, acHbftndo
por aporrearse de lo lindo; y notando Vicente que
BU hermano llevaba la peor parte, arremetió contra Fermín coa unafiica, de]áadole en gravísimo
estado.
El herido fué trasladado á la casado socorro del
distrito, donde continuaba ayer ea inmineota peligro de muerte.
£x)S hermanos Gallnrdo fueron detenidos, y a y e r
prestaron declaración aute el Juzgido de Aturazanas.
» * , La «Cruz Roja» de la Asociación loternacional de socorros á heridos en campaña, calamidades y siniestros públicos; con el objeto de allegar recursos para el sosteuímiento de Oficinas,
almacenes, Hospitales provisionales y servicio
personal, pura estar prontos al auxilio público
siempre que de ello baya necesidad en esta Capital y su Provincia; ha resuelto celebrar un beneficio, deseando que en él estén representadas todas las clases sociales y dedicarlo al Capitán g e neral, don ArsHQio Martínez Campos, el cual dados sus nobles y filantrópicos sentimientos no ha
titub-^ado en aceptar, tan pronto se le notificó tan
bella idea.
Dichu btjnoficio se verificará en el Circo Ecuestre esta noche y no dudamos que estará muy
concurrido.
, * , El señor don Joaquín Badía y Andreu, vicepresidente déla Comisión provincial, que asistió á las fiestas ci^lebradas eo Ripoll representando á la Diputación, ha entregado al presidente de
la misma, señor Planas y Casáis, Is medalla
recibida para dicho señor de manos del obispo de
Vicb, doctor Morgadcs y Gili.
»•* Hemos rt'cibido un atHnto ,B. L. M. del
Médico-Inspector de Sanidad de la provincia de
Barcelona, doctor don Federico Castells, quien
otrecó aa cooperación y servicios para cnuewguir
que se regularicen las correspondientes á Sanidad
en la provincia á cuyo objeto atenderá gustoso
cuantas indicaciones le biga la prensa. Agradecemos la atención del doctor Castells.
^*» Ei público veri'» con gasto que se aumentase el número de coches del tranvía de Gracia
que prestan servicio de ocho á diez de la mañana,
pues á dichas horas son mucbas las personas que
se dirigen á sus ocDpaciones y por tener el tiempo limitado no pueden disponer del que actualmente se necesita para esperar la llegada de uno
de los referidos cociies, y a que son insuficientes
para el numeroso púbücu que los solicita los q'ue
circulan.
Es de esperar que atenderá esta indicación el
celoso director de la Compañía anónima de tranvías.
a*« Empieza á escasear el agua en algunas
fuentes públicas de esta ciudad, de suerte que en
determinadas horas del día, son muchas his personas que tienen que esperar turno para llenar
cántaros y botijos. A veces la aglomeración de
gente da ocasión á fuertes altercados, que apaciguan los guardias municipales.
,% Ha recibido el grado de licenciado en la
Facultad de Medicina y Cirugía de esta Universidad don Blas Rodríguez Ruiz, natural de Santa
Clara (Cuba).
»"» La Sección de Pbgas del Campo de esta
provincia acordó en la sesión de constitucióa, y
llevó á cabo dos dias después, la devolución de
25,917 pesetas 30 céntimos remanente que líXlBtia
en su poder de 30 000 pesetas que filaron concedidas por Real Oraen 16 de Mayo de 1889. El reintegro ba sido por orden de la Dirección general
de Agricultura, Industria y Comercio que ha dispuesto se ingresen en la Delegación de Hacienda,
quedando asi la Sección de Plagits sin recurso alguno paraatender á las funciones q-.ie le encarga
la Ley contra las plagas.
a>*« Hoy viernes, dia de moda, la aplaudida banda del regimiento de Asia ejecutará un escogido programa, en el local de la Exposición de
Indumentaria retrospectiva instalada en ei Palacio dd Bellas Artes.
K'otioíaB marítimas *'
Anteayer llegaron las embarcaciones siguientes:
De Palma, vapor Beliver,—De Laguna de Términos, bergantín Joya del Llobregat.—De Cardiff, vapor inglés Jale oí Ramsey.—De Sevlíla,
vapor inglés Hagh Sleigh.—De Liverpool, vapor
Francúlí.-pDe Palma, pailebot Soberano.
Déapadhadás.
Para Mabon, vapor Nuevo Mahonés.—Para Ídem,
vapor Menorquin.—Para Gandía, vapor Cervantes.—Para Cartagena, vapor Santiga.—Para idem,
vapor Correo de Cartagena.—Para Bilbao, vapor
Duro.—Para Genova, vapor noruego Alliaoce.—
Para VerácruSÍi vapor Reina M." Cristina.—Para
Sevilla, vapor La Giralda.—Para Buenos Aires,
vapor italí,^noDuchessa'di Genova.—Para Bilbao,
vapor Cabo Ortegal.—Para Benisaf, vapor inglés
lele of Anglesey.—Para Tarragona, vapor inglés
Frutera.
—El vapor correo <(Isla dé Lozón» salló de
Aden el dia 4 del actual, siguiendo sin novedad
sa-viaje ¿ J^uez.
El «Larache» salió de Las Palmas el propio
dia, siguiendo su viaje á Dakar.
El «Isla de Mindanaovü salió ayer del puerto, dé
Aden, siguiendo su viajé á Singapoore.'^
' -
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LÍRICO.—Satisfecho d«bló quedar anteanoche
el popular actor señoriRdseil al ver completamente lleno el teatro Lírico por: la más distinguida
concurrencia con motivo de BU beneficio.
Las risaa y los aplausos fueron continuos, alcanzando una buena parte de éstos á la sefiorlta
Pelró que cantó oi piezas de concierto en.obsequio al; beneficiado.
Este fué bbaequiado por sus amigos y admiradores con: muchos y valiosos regales.
TtVOLI.-Esta noche no habrá función en este
teatro por verificarse el ensayo general de la opereta cónuica en tres actos, original de los señores
Clainviile y Busnach, arreglo español y puesta
en verso por don Rafael M.^Liern, música del
maestro Litolff «Eloisa y Abelardo», cuyo estreno
se verificará mañana sábado bajo la dirección de
su autor señor Liern que se halla en esta ciudad.
NOVEDADES.-El estrenoen esta ciudad de la
comedia «La loca de la casa» de Pérez Galdós fué
anoche un triunfo colosal para su autor.
El público acogió con extraordinarios aplausos
toda la obra, llamando á Galdós al paleó escénico
al final de cada'acto numerosas veces.
Míríá Guerrero y Cepillo, estuvieron maglstta;
les; los demás artistas coadyuvaron al buen de-^
sempeño de tLa loca de la casa.»
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Sección judicial
En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de primera instancia del Distrito del Parque de esta Ciudad en
f>rovidencia de veinte y siete del corrienite, dictada en
os autos declarativos de mayor cuantía, promsvidoa
por las iiermanas Bosch y Raíegar contra don Joaquín
de Mercader y otros, por el presente' se emplaza por
segunda vez á doña Josefa Ángulo Gulti y dona Petra
Coronado Ángulo como sucesores de don Manuel Mercader Coronado, que á su vez lo era de don José Mercader Novell y á los herederos desconocidos de doña Dolores Caballero Rosca de ignorado paradero y domicilio, para que dentro el término improrrogable de cinco
dias hábiles contaderos del siguiente al en que se inserte la prtsentc cédula, comparezcan en dichos autos
personándose en forma, con prevención de que transcurrido este segundo término á instancia del actor se
declarará en rebeldía y se dará por contestada la demanda.
Barcelona treinta de Junio de mil ochocientos noventa y tres.-;José de Esteve.

Sección oficial
Colegio de Corredores Beales de Comercio de
BarqeÍona.-T-JEn este dia, previas las. formalidades correspbnilíehtes, ha tomado posesión del cargo de Corredor de Comercio de esta plaza don Luis Matas y
Vila.
Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
Barcelona 6 de Julio 1893.—El Sindico-presidente,
Jaime Vives.—El adjunto secretario, L. Romero.
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tará rápidamente, como dije, la discusión de loa
presupuestos.
LAO tUtnifestacioflies han sido imponentes en la
HttfllgÁ de banráderoB
calle'de^aiut Becoist. Los agentes de la brlgadsí
Madrid, 6,11*15 mañana.—Desde qae el AlcalceotrKl:son saludados con voces de ¡asesinos! (Las
tropas sDn saludadas al cont¿ari6 con gtitos^ie de despidió 50 barrenderos, no solo qupdaron éstos disgustados, sino también sus compafieros,
¡vi'rá.él^%jércitdl''¡viva la Guardia!
Los estudiantes de casi todas las Universidades por el temor de que cualquier dSa también sean
de Francia han telegrafiado á tus compañeros áe I despedidos.
Parif, felicitándoles por su energía y condenan- (' ('Los ^ i ú i eroK hicieron u na manlfeatacióD, quB
innctediatamente'. fuédisuelta y los'aegundos^sa
do la actitud de la policía;'
Ante el Hospital de íá.'Caridad han ocurrido al- han declarado hoy en boelga i^l pasar revista.
Después se han dlrigid(t'-;i(t encuentro.4el Algunaa colisiones entréi'lá policía y varios grupos
obreros, los que se disgregaron en la plaza do calde para decirle que no, pqeden prieatar M aerr
Saint Germain des P'reá y del boulevard Saint viclo completo, faltándoles la ayuda de los 50 ba>
rrenderos que fueron despedidos!
Oermain.
Varios individuos enarbolaroá banderas rojas.
Pplítio»
Llegan escuadrones de cabailerSa y dan una
carga do la que resulta» numerosos heridos, es- - Madrid, 6, 11^15 mañana.—Amigos Íntimos del
sefioKJapdepótn^aseguran .que el secor Sagasta le
quina á la calle del Séha.
El pánico es grande y se cierran todas las ha pfrecido la cartera de óíGrapia y .Juatticia, en^
institución del seSor Montero Rioa.
tiendas.
Las háses para .la' tránsáccldn con las minorías
Las tropas continúan acuarteladas en Vincennes, VersalleSjFqntainéblelaá y Compfégne. El ge- son: 1.a s^spensión.^;de varios magistrados de las
neral Saussier bá dado ordenes severísinias á los Audié'n'cias proVióbiales; supresión dé...ünaa8rá
del Tribunal Súpréino; otra <le las Audiencias tejefes de todos los cuerpos.
Haú sido convocados á una reunión ios miem- rritoriales y desi^stirdel aumento de sueldo á los
bros de la'Asociación de la prensa republicana en jueces de Instriicción.
En la CoraSa siguen sin funcionar la Comisión
el ministerio de asuntos extranjeros.
Los dt;iutado8 por París se han reunido en el provincial y el Ayuntamiento.
,. SI Liberal.dice qae el señor Segasta es prisio»
,Hot8Í de Viile.
SA reunieron ios trabajadores en la Bolsa del neró de guerra del señor Gamazo,'acusando; á
.Trabajo y allí declaró M. Allemane que las barri- éste de haber estado casi siempre en disidencia
cadas levantadas por los estiidiantéa ^.erán juego coii tos llbéíáiés dúraiitetsú anterior época'de
ide niñosipjsro que los obreros dei»faii seguir sui mithdo, bablejido contribuido á derribarlos. Afiaejemplo defendiendo por la fuerza sus dominios dc! que^mientras Sagasta se desvanece y los presupuestos son abandonado^, Gamazo triunfa.
en la Casa del Pueblo."
Prodüjéronse varios incendios en tes barrios de
Oonaejo
la Moneda, de Saint Germain 1' Aux.errois.
Madrid,
6,
3'40
tardé.—Se
ba celebrado en PaEn el muelle^a los Grandes Agustinos fué incendiada la columna Morice. Fueíóá detenidos lacio ei correspondiente Consejo de ministros, bajo
la presidencia de la Reina Regente. Han asistido
varlosiocendiarios.
Junto al Pont Neuf hubo una refriega entre los todos ios ministros, excepto el señor Montero
manifestantes y la policía, siendo numerosos los Rioa,'qüé tenia presentádaila dimisión con carácter irrevocable.
.,.
heridos. Hubo un muerto.
El'sóffor Sagasta há héoho el resumen de la poHa sido incendiada'la casa que hace' esquina á
litfca. exterior, fijándose en los lamentables sucelas calles Saint Daní; y Rivoll.
Bl púniero de ios presos és grande, siendo .-im- sos ocurridos en Paris y en el resultado total de
las elecciones de'Alemania, qne han sido más
posible ajarlo siquiera aproximadamente. Z^^Según el Qermin.l, fueron muertos tres mani- favorables al Gobierno de lo que se creía.
Luego ha tratado de la política interior y de las
festantes.
Mas de 20.000 soldados de caballeria circulan dificultades concernientes á la discusión de los
presupuestos qne han ocasionado la dimisión del
por las calles.
Está ya probado que en las ultimas veinte y señor.Montero Ríos, cuya determinación acataba
cuatro horas el motín ha cambiado compíetameji- á la vez que la deploraba. En vista de ello dice
te de carácter, pues bajaron á la callé ios elemen- que, sometiéndolo á la aprobación de la regente,
había ofrecido el cargo de ministro de Gracia y
tos anarquistas.
Está completamente interrumpido el servicio Justicia al señor Capdepón, quien lo ha acepde ómnibus y traüvía.<i.
:.
' •; tado.
La Regente ha aprobado la designación hecha
M. Marrolleau redactor de Le- Jíatín, h& sido por él señor Sagasta, firmando ios decretos admiherida de gravedad.
, . tiendo la dimisión del señor Muntero Ríos y nomHa sido detenido M. Dubarrv, redactor jefe del brando en su sustitución al señor Capdepón. Esté
ya ha,jurado el cargo.
BouMich.
Los kioscos incendiados ascienden á 22 y á 55Un telegrama
los saqueados.
Madrid, 6, 5 80 tarde.—El ministro de Estado ha
La pollciia ha invadido el Hotel Dieu, asilo inviolable hasta en tiempo de guerra, y qne fue recibido un telegrama de nuestro embajador cerrespetado hasta por los prusianos. Este último ca de la Santa Sede, diciendo que el Pontífice no
se opone al aumento del descuento sobre los
hecho es objelo de la reprobación general.
haberes del clero, según lo tenia pedido el Gobierno.
3Sr-A.CIO:Nr-A.XiES
Congreso
Pidiendo un relevo
Madrid, 6, 5'35 tarde.—Ábrese la sesión. Se dá
Madrid, 5, 8 noche.—Una comisión de diputados antillanos presididos por el señor Romero Ro- cuenta de la.dimisión del señor Montero Ríos y
bledo, ba conferenciado con el ministro de Ultra- del noinbratnlento del señor Capdepón.
Bl señor Táboada pide séadopten medidas rigumar, señor Maura, para pedirle el relevo del Gorosas para evitar la propagación' del cólera.
bernador general de la isla de Cuba.
fil ministro de la Gobernación dice que sólo
dQuién dijo crisis?
han ocurrido contadisimoB casos en la fronteCongreso.—'Eí señor Sagasta contestando al se- ra y aún de contrsbandistas procedentes de
ñor Cánovas dice esiráñase de la conducta que Francia, sin que se haya propagado la enfersiguen los conservadores, totalmente distinta, medad.
El señor Planas y Casáis apoya su preposición
añade, de la observada por los liberales que votaron 26 autorizaciones fin favor del gobierno con- referente á la reforma de la ley de Enjuiciamienservador. Dice que no hay crisis, sino una peque- to civil para ios efectos de las relaciones entre
ña diferencia sobre una enmiendar diferencia q.tie acreedores y deudores, citando al efecto las disél debe vencer. En el caso de que baya ¿ri8i6,r!iár' posiciones de la ley actual.
mediatamejoteio comunicará al PárlialWehiiq;,;PidoBl señor Cabezas presenta una exposición de
elconcorsó de todos para la nivelación do;ló8 pre- los agricultores de la montaña de U .rovincia
supuestos.
de Lérida oponiéndose al impuesto sobre los vinos.
Un crimen
Contestando el señor Moret á una pregunta del
Mailrid, 5, 8'20 noche.—Eo la calle dé Atocha, señor Cos-Gayón dice que, para las reK)rm,as de
Santiago Lara ha matado de una puñalada en el Gracia y Justicia, adoptará el Gobierno la fórcorazón á un sujeto apodado,«Ches», vaiendanp.. mula que conceptúe mejor y sea aceptada por
Ambos eran jugadores de oficio.
Í todos.
Esplicaciones
Fn sustituto
".
Madrid,
6,
8'45
tarde.—/Síjiaáo.—Después de haMadrid, 6, 8'15 mañana.—Z?í Imparcial asegura
que el señor Ruíz Capdepón sustituirá al señor berse dado cuenta de la.solnclón de la crisis, el
Montero Ríos en la cartera de Gracia y Justi- señor Lassala pide explicaciones acerca del particia.
cular^ Añade que el señor Montero Ríos parecería
manzana de la discordia en el campo liberal.
Toro escapado
Ei señor Ssgasta dice qua se trata de un hecho
Esta caadrugada un toro se ba escapado, ha- muy natural. Añade que el señor Montero Ríos
biendo recorrido las calles más céntricas, causan- no está conforme con las reformas de Gracia y
Justicia y ha dimitido la cartera, pues el señor
do gran alarma é hiriendoá varias personas.
Gamazo no aprueba el aumento del papel seXJnoB que íió pagan
llado.
El señor.Montero Rios dice qué juzga benefiLa prensa se ocupa del incidéate Cañelias-RlaS
lamentándolo. También deplora que baya quier 1 cioso para,la administración de la justicia el dar
nes, como el conde dé Rlús, deban 30,000 pesetas un sueldo á los escribanos, aumentándose el paporcontribución, Cuando, se embarga al que, sin pel sellado. Dice que no ha sido ministro por deinfluencia, debe una peseta. Dic^se que los pa- voción sino obligado por los señores Sagasta y
rientes del conde tampoco pagaban y que aí efec- Gamazo y lamenta que el presidente dei Consejó;
to éste hizo nombrar recaudador de contribucio- no baya rectificado la frase del duqne de Manoas
nes á su hermano.
(señor Lassala), quien ha dicho que el orador era
la manzana de la discordia.
Otra vez los moroé
Dos notioiaa
Melilla, 7, 7*10 mañana.—Los moros, de AlhuMadrid, 6, 8 noche.—Se han reunido los padricemas han agredido al intérprete, á un cabo y á
dos soldados de marina españoles que estaban nos dé los señores Cañelias y conde de Rius,
quienes buscan la fórmula de un arreglo honropescando, hiriéndoles de gravedad.
so para sos apadrinados. .
lia orisip
Se ha reunido el Congreeo en secciones.
Madrid, 6, 10*20 mañana.—Se e^era con cuPetioión justa
riosidad conocer el resultado dei Consejo de miMadrid, 6,.8'50jioobe.—Tanto los diputados cu-^
nistros., que se celebrará hoy bajo la .presidenciade la Reina Regente, pues se abriga la cree.D: banps como. los.peninsulares interesados en que
cía de que quedará resuelto el conñicto miinltl- ho 8ááplloi¡i&:él'>tiDpuestoi=8obre loa alcoholes han
acordada '^^iüir .ai «ministro de Hacienda, señor
t e r i a L , •>'
• • ' ;•
•
-^'
' '^••'•i'Toma cuerpo el rumor qne supone se encarga- Gamazo, para pedirle la derogación de los nuevos
rá un ministro, el señor Maura, por ejemplo, de impiie'stos. •
la cartera de Gracia y Justicia, desemneSándoIa
DosnotáoiaB
¡nterinamente, como lo efectúa el seSor Moret
^con la de Estado, desde que el marqués de.ia Y^- ..Ited'l^i ^1 6 ' ^ mañana.—Ha sido detenido un
Iga de Armijo desempeña la presidencia del Con"- sujetó que llevaba uaá botella explosiva créese
que se proponía hacerla estallar.
sejo de ministros.
lÁOaceta dispone que los empleados de las
Todo el mundo está conteste en reconocer qne
estuvo ayer mny templado el seSór. Cánovas.en Com^pafifaB.arrendat&riBS de cédulas sean «poyasu discurso, por cuyo motivo sé creé que adelan- dos por "lórdolegados de Hacienda.
Han BÍdo detenfdiútt cuatro Jestadiantes y un n-^

Teatralea

Sección religiosa

:$anto da hoy. — Santos Fermín y Odón obs. y
mártires.
Caarenta horas.—Empiezan enlii iglesia parroquial
de Santa Maria del Pino.—Se descubrirá á las seis de
la mañana y se reservará á las siete y medía de la
tarde.
Corte do María.-Hoy se hace la visita á Nuestra
Señora de la Fuente de la salud, en Mínimas, ó en Santo Espíritu.

33EX.
Iios sucesos de París
París, 6, 6 20 mañana.—A las primeras horas de
la noche se notaba cierta tranquilidad ante las
medidas de precaución adoptadas por el Gobierno. Asi es que hasta muy adelantada hora sólo ba
habido carreras y alarmas.
Después en el bulevard Saint-Micbel y frente á
la Bolsa del trabajo se han producido desórdenes
y cargas de caballería, lo propio que en el barrio
latino, trabándose verdaderas batallas.
H«y grao pánico y no se sabe donde iremos á
parar.
En la colisión del barrio de Maubert han resultado heridos los jefes de seguridad y policía
MM. Goron y Clement.
UQ gendarme ha sido muerto. Los heridos ascienden á centenares.
Témese que boy se reproduzca el conflicto,
pues 80 ha acordado desalojar la Bolsa del Trabajo.
Los socialistas y los revolucionarios se han adherido á los motines.
;
París, 6, 6'55 máSana.—Al llegará.la madrugada !a agitación ha decre :id6. Cerca d« la Bolsa del
Trabajo la policía ba dado la última carga. La
gente huye.
Nótase movimiento hacia Montmartre.
Paris, 6,12'15 tarde.-El Barrio Latino presenta un aspecto tristísimo, DO ha quedado en pie
en todo él ni un solo farol del alumbrado público.
Circulan por las calles numerosas patrullas de
guardias de la paz y coracei'os.
En la encrucijada Buco resultó un individuo
con ¡a cabeza partida de un sablazo.
Los algentes y Ios.8oidados han sido agredidos
á^pedradas, botellazós, y slL'e^zos-desde los balcones déi las casas.
Hállanse reunidas numerosas fuerzas en el
atrio de la iglesia de Nuestra Señora. . r
En la calle de Bair formóse una barricada con
varios ómnibus y carros, la que fué incendiada
luego por los manifestantes.
Los estudiantes han publicado un manifiesto
en ei qaé declaran qué ellos no son en manera
alguna responsables de los sucesos que se lamen,t&n, puessoá'briginadipa pDf^«ítro8:él$mentoB que
'isÁ pertenecen á fas clases ésiiotn^,'
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