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LA DINASTÍA
Pero su jwiitud. lojos de c;ilmar .'i I.M
nmchedvmibfcj.'vexeitn más y iní'i-i.
Cae el telún, y el nviaadoi* anuncia .-il
público qufilíi representación no proseguirá híiPUi que ¡-c haya resta bli'Ciflo e,l
orden.
Pablp'MaJdttOfUl lU;g:rtr-A^í*u cuarto.*«>
deyplonnV^n tí^uTA <>"6»iio uno tnasíi ñierte.
-.•.,: , ..^ ;ii-.-i^^^'
Eu IH .s'ilft seídiscate-AenloradMinviUc.
Los unoslmblau K-'U ]i\r< d d íutista y los
otros en coutra, y de tal modo s<' (aivr.nena la cuestión, M"-'^' '"'•^ »'s|)i!ciadoi-es i-stí'm «• punto d« llegar á las numos.
De pruiito so i>ye. un j;TÍto ¡igudu. terrible,'tlolorrifíñi-.'TJtrn pavfc'rtcl sitindostínado íijaorquestii y^quo, tN'iii" li>s sil!)i<li-.s.
repiídu&'im ticitipn ceiiti'iiMn-^ <lc com'urroMcV:*'^'-'••
'•" '
—¡Fuejío! ¡FiU'tro!
L'»-"TnnTrimd:f!t»-piveipit-i hacía las snlidas, aplastándose en las imned¡;<<'iiin«'-í de
las imertan. sin quo na<lie purdí» enti'.sr
ni salir.
El:fuego; que ha partido de uu paleo
proscenio^ ha invadido lYiiiidiimente toda
la sala.
No h a y uiAs que una -lalid;! libre: el (escenario, porque el ttíión nnítálico, lia jado
inmediatamente, ha iuquídido que el i>riblico invadiese las tai)las.
Tbáo el perí^onal del teatro se lia salvado, dejando, ¡lio, oírnjsnio humam'! abandonados' A todos los espectadores, sin
prestarles niujíiui ¡íénero di' auxilio>.
Sin enibarjío, un hombre lia ina-nianecido en sn puesto, decidido ;\ socorrer ;'i
aquellos infelices que están á pnnto de
sucumbir.
Aquel hombre es Pablo Malduc.
Alfecobrar el sentido y «ntcrai'se de lo
que ocurría, se olvida de los silbidos
que acababa de recibir y no piensa más
«^ue en aquíd público que. á ]icsar de los
subidos, le. quiere probablemente todavía. El artista no puede i>artirsin tratar
tle salvar A sus semejant<»s.
La puerta do hiervo ciue li.-iy entre l,'i
bala y eleíicenano )io ha sidn cerr.id.-i y.
en medio de la natural confusión, nadie
ha pensado en ella.
Pablo Slalduc ha comprendidii desde
luefro la situación.
No esjiera salvar ;i todo (d mundo; pero
t r a t a r á de hacer salir A los que. niAs afortunados que los otros, han jiiididii Ile};";ir
hasta los correddi (;>.
Cien,-doscientas pereouas van pasando
una/A una poríáqnejla puerta <le hierro,
hasta, qne el actor cae rendido de fati»a.
sin fuerzas par;i luchar más cnntra i;l
oleaje humano que se prec¡pii;i. y al ]>oeo
rato, como ha ocurrido on l.is <>T!',IS i)ne!-tas, se amontona y cierra heruiétic.amtíiite la única salida que (jui'daKi.
111
Los bomberos, que ha bia n luchado luiróicament(í contra el fuefro, y hecho, con
peligro de su vida, gniiides esfuerzos por
c a l v a r de la calásliuiV,- ;i luS ÚiÜUluí. oU-

llevaron á Pa1)lo Malduc al
Eervivientes,
ospital.
La comnoción que había recibido de-

terminó en él una perturbación cerebral
que puso en peligro su razón.
Sin embargo, al cabo d e algún tiemjio
volvió, A figurar su nombre en id cartel.
Su admirable conducta había sidomny
elogiada por la prensa, y el gobierno había estiulo á punto de concederle una condecoración. Pero A'consecoiencla de ciertos informes anónimos llegados al ministerio, no le fué concedida la proyectada
recompensa.
Se acercaba la fecha d e la nueva [ircsentación de Pablo Malduc en la escena.
Sus amigos fieles proyectaban hacerle
olvidar el fracaso de que li.'ibía sido víctima, .aplaudiéndole con ruidoso entusiasmo.
No h a y pab-ibras con que describir la
sorpresa que exiierimentaron al saber
que todas las localidades del teatro habían sido tomadas con un mes de anticipación.
La sorpresa debía trocarse en indignación la noche en que Pablo Malduc ili;i á
presentarse ante el púiilico después del
incendio,
Con eíectí^í,- cuand'i t;l jictor salió á la
escena, iV.é acogido con P.s mismos sill>idos de algunos meses antes, iniciad-is al
parecer ))iir la misma, persona invisil)le
que había organizado l.i allt(^rior CMJIIpaña.
El artista no pudo soportar aiiuel segundo golpe y cay('i n.-iidido para no viilverse á'leva litar jamás.
Cuando se le hubo t'-aslad.-idn A su
cuarto y fué comprobada la deíuiición,
se encontró en la nies.i de tocíubir una
carta cerrada.
El comisario de policía la abrió y leyó
las siguientes líneas:
"Pablo Malduc: me has robado la mujer A quien adoro: me has rolindo mis
papeles y me lio veiigado.Dumouf.
Este üiimont era la primera persona A
quien Pablo Malduc había salvado durante el incendio (pie había <'Stad<i á
punto do costarle la vida.
K. Si:nira.K.

Dimisión
i'aris, U.—.'^e ha coiifinmido la UDticia
de haber prcsenlado l« dim.'sióa de su
cargo.el gehei-al Delaiinte. jefe de Estado
Mayor general, disgnsi.'.do por ciertos
cambios de ]i(írsonal \<TÍficados en el
cuerpo de Est.-ido Mayor.
Parece que esta dimisión motiv.irá una
interpelación eu la Cámaní de diputados.
Algunos periódicos de esta caidial conieiit'an la di-terniinaciñii del nieiurionado
gtMieral.

M. Bryan
l'.iris. 11. —Conuiiiican de Nin-v.-i Yi'i'k
q^iiií.M. .lJryaj.Uui pi'oanuicitido un tliscui-so eii Oniaha. en el que li.i declarad*'' une
los Est.'idus l'nidos no necesitaban para
nad.a las simpatías de Inglaterr.a paradeelar.ir l;i í>-ue¡ ivi ;'i Kspai'i.-i.jiero fuere cual
fuere el grado de atiuella simpatía, no es
causa suncicMite para (ju»' la Unión esté
obliga<la A mostrarse lavorableá Iiiglateri':i en contra del Transva.al.

Mas de China
I'aris, 11.—Coniiniican de Pekin (lUelos
re.prest.'iitaiiies di! las ¡loteiicias li;tn liedlo una vi<ita colectiva á la Eniper.-iliiz
vítala. par;i pedirle que sofoque la rebelión.
L.i i»reiis;i iiigli.'sa cree que se lleg.irá A
un.» solueii'ni s.-itisfactoria en ];i euostión
d(; L'liina.

De la guerra
i'aris, 11. —IJu grupo de (!0U boers silla entregado A las fuerzas del gener.al
Huller.
Otros destacamentos Itoers se hiin retirado.
—Créese qm.i s«' iieeesit.ará libnir a ñu
muchos combat(3s antes ile conseguir dejar conijiletaniente paeilicado »'l ti-rritorio
deOrange.

Contra la anexión
i'aris, 11. —Ibi periódico de C"api;tiovii
eoinbátela política imperialista é invita
A los afriU.-Miders ji.'ira que st> opi'iiig.iii
con cnergíji á la aiieviini á Ing'l.nterr.a de
las dos repúlilieas siid.-iFricinas.

Madrid
Las huelgas
Madrid, 11, Alas l^T)!) t.Mrde.—Telegi-arian de Bilbao <jUe los )i;itroiios .isoci.'ido.s
acoidaron abrir los talleres, y poi- consecuencia d(í t.al acuerdo. li..y se verilicó
la apertur.'i.
Han acudido a! tinhajo los .djreiMs .alba úiles y algunos otros.
(.))(erarios de otras clases y. entre (dios,
los hojalateros, no resi>oiid(ai ií l.a ;ictitud
de los ]iatriiiios. rrat.ando de (|iie' se eanipiau sus e,\ig<;nc¡;is y niosti'Andosi^ iuti'ansigentes.

La Unión Nacional
Madrid, IJ, A la l'ó tarde.—Esta m.iú.ina, A las ditíz, se han reunido elementos
del Directorio d«í la Unión N.acioiuil.
L;i sesión ha durado nicdi.a hora pic'isiinamente.
Ignórase ijué acuerdos han s.alido ác la
riMinión. ;iunquc i»-rsoiia significada «m
el conn.'rcio de esta corte, nos li;i asegurado (iue nada importante habían decidido los congregados.
Se cree que la .^sesión <.iue esta tarde A
las cuatro cclcbrarA (d Directoi'io, será
importante y en ella IntervendrAii elementos (pie desde distintas ]U'oe<'d(;ncias
afluyen |iara concurrir ,al acto.
Daremos cuenta de cuantas notiei.-issea
posible adquirir.

La corrida de la Prensa
Madrid, 11, A las i'ó tarde.—Prosigue la
animación cu perspectiva de la corrida
organizad;! ]'»or h\ Asociación de la Prensa.
Los billetes se cotizan á muy altos ¡ireeios.
El público no .I htirra medios p.ara ¡iresenciar el (.'spcTt.ieulo. qneesper.i sea brillantísimo.

Nombramiento
Madrid, 11, A l.is . U a r d e . - s . M. hi líeitia ha firmado le-y el noiiihi'nmienti'i di;
senador vitalicic) á favor (hA sefior ¡MI'MIdez Vigo, embaj.ador (pie es de Ks]iaria en
Berlín, quien cubrirA la vacante que en
l;i jMtaCAmara dejí';, por fallecimiento, el
sefior Bosch y Fustcgueras.

Firma de Qracia y Justicia
Madrid, 11, A las ,'¡'20 tardi'.~El ministro de Gracia y Ju.sticia ha j)U(ísto hoy á
la firma de .S. Jf. las siguic-ntes di.q)Osicioiies:
Trasladando de la Audiencia pruviiicial á la territorial de Barcelona al magistrado don Carlos Ijizano.
Nombrando magistrado de la .-Vudií'iicia provincial de Biireelona A don Manuel
Meiidn,
.\ombrando niagisti-iido de li Audiencia de Uurgos, ». don .lo.-^é Olinedilla: de
la de .'\lb;ieete, á don .\niadeo Gil: de l.a
de Salamanca. A don Benito Kodríguez
Félix, y de l.i de r<-'K'<'res. á don Ildefonso
HernAiKpíz.
Niunbranfli» fiscal (le la Audiencia de
.Murcia, al señor .Vlon.so .Muro; de la d(í
Palencia. A don Amonio .Vrgiielles, y de
la de .Alicante, A don Rafael Pérez To¡'rf.>.
Se han firmado, .además, algunos ¡ndiilriis de penas leves.

Firma de Estado
(AGEXCIA MENCHETA;

Lo de Cihna
París, H.—De Tien-Tsin telegrafían
que había preparados, para salir esta
mafiana, dos trenes condirección A Ya ngtsun, conduciendo tropas inglesas, rusas,
italianas,, austríacas y francesas, con algunos cafionoá.
En el puerto de Takou liay :JJ barcos
de guerra europeos, en provisión de las
acontecimientos.
Dice otro telegranuí del mismo origen
que en cuanto esté reparada la vía férrea
Tien-Tsiu á Pekín irAn A aquella capital
10.000 hombres de las diferentes potencias europeas.
En las iinufcdiaciones <le l]¡en-Tsin fué
atacada una sección de 'losucos por algunos miles de chinos arm.tdos de lanzas.
Los cos.^cos mataron A algunos cliiuds.

Madrid, II, A l;as .Mo tarde.—El mluisti'O de Estado ha. puesto hoy A la firma
de l;i soberana las siguientes disposiciones:
Julúlando, A petición propia, al embajador de JCspafia en Berlín seúoi' Méndez
Vig'">. y nombrando para substituirle al
seuor líuate, ministro jdenipotenciariode
]>rímera clase que ha sido en Lisboa >'
cesante en la actualidad.
Ratificando un convenii^ Coii Austria
para la protección de las marcas de fábrica y autorizando al ministi'o de Estado ]iara llevalio A la práctica.

La "Gaceta,,
.Madrid, 1], A las 4 tardo.—La
f'.d'rín
publica hoy una lícal orden del ministerio de la Gobernación resolviendo que los
médicos militares no tienen derecho A
ct:)brar 2*00 pesetas por los reconociniieulos de los padres, abuelos y hermanos de
los mozos, en los iiicideines de (quintas,

Huelga terminada
Madridj 11, A las 4';iO tardo.—Tcdegrafían de Bilbao que los huelguistas hnja-

hiteros han resuelto volver al trabajo sin
condiciones.
La huelga de estns obreros ha durado
seis semanas.

Lotería Nacional
Míidrid, 11, Alas 1l';';0 n m i \ a n a . - E n el
sorteo de la Lotería Nacioiml celcbracío
hoy, han resultado agraciados los níimeros siguientes:
P/'fi ni ios VI oi/oriiK
•IMIH álO.OíX) p t a s .
Mndrid
i:!r)P2 lOO.OOO •
Madrid
20.">7 «0.000 »
Víilcncia
¿¿l(!>s
.').(K)0 ••
S. Sebastián
.Si)a7
. »
•
.Jaén
12.')U
•
Madrid
lilO;!
.
^
S, Sebastián
7441')
•
M.idrid
S2(i!)
»
•
MMdrid
l:J8:í7
»
•
Bítrcelona
lui")
•
«
.Madrid
líS
••
»
Vitoria
122S0
'
.
Bilbao
I2S7
••
.
Madrid

En honor de Sorolla
M.idrid, ] 1,,:') t . - H o y se ha celebrado
eu los Vivoros, el anunciado banqimteíai
obseqniLi del e:;iniio (lintor Joaqiu'n Sorolla, con motivo de haber logrado en la
Exposición de París el jn-emio de honor.
El acto, favorecido por un din esptendido, ha resultado magnífico y digno por
todos conceptos, tanto del i^bseipiiado,
como d(! las ilustres [lersonalidades (pie
le lijín organizado y A él han asistidn.
Cuanto ño mAs notable en .artes, letr.-is
y periodismo encierra el Círculo de Bellas Artes y los demás centros de índole
.auAloga ¡lUe hay en esta corte, han asistido A tan fraternal acto, en el qne lia
reinado id mayor entusiasmo.
Imposible el ci'>inuu¡car los nombi-csde
todos cuantos han riueritlo asociarse á
esta fispléiidida manifestación <\o carifio
por id geni.-il pintor valenciano.
Mamnd dfd Palacio ha leído á los postres unos lindísimos ver,sos, diciendo (|ue
Dios concede al arte español los trinnros
qut.' ha iieg;i(lo A sus armas.
El señor Medin.a ha dicho después (|ue
l(is éxitos de Sorolla son de los que pueden envidiar los artistas mAs eminenl<^s
de Europa.
Muñoz Degrain ha pronunciado un di.scursi'» de tonos fraternales, agregando
(pie ya midie dudará de (pie cst.-uiK'iseii
plen.M regeneración.
M.ariano Beulliure s.aiudó en nombre de
Val(!nci;i A Sorolla y eu el suyo propio
dio al artista laureado uu fuerte abrazo.
Morayta brindó i)or Valeucia, <iue tales hijos tiene, concluyendo sii di.seui'so
con vivas al arte y á Sorolla. (pie fuemn
contestados entusiastamente.
También pronunciaron elocuentes fr.as(ís por y p)ara hi juventud .-irtística española, los señores Hidalgo y Lucpu'.
lia extrañado muclio (¡ue no ii.-iyaii
asistido á la comida los señores .AIoiViio
Carbonero, Pradillay Sal.a.
También se ha hablado de la pndiabilidad de quís se celebre una gran fiesta nii
la ciudad del Turia (d dí.-i en <iue Sorolla
llegU(í A (dl;i.

Audiencia

Madrid. 11, A las .'i'lO tarde.—.A.1 medio
día han sido recibidos jior la infanta
I.sabei el conocido industrial niann^saiio
señor B.alet y id exdiiiut.ado siMlor Sol<>r
y .\ri.d.\.

El señoi- Balct hizo entrega A S. .\. de
una instancia dirigida al director genera! de Comunicaciones pidiéndole que se
permita íuiipliar Inista Berga y otras j>oblaciones l.as líneas tclcfónic.-ís urbanas
de Manresa.
fja. infanta les ha pregunt.-ido por los
asuntos de Cataluña y el señor Balet la
informó de las as|draciones de las clases
Iiroductoras de esa región , afirmando
iiue todos quieren la unidad déla jiatria
y su engrandecimiento.
Los señores Balet y Soler Aróla han
quedado sumamente satisfeclios de In
ai'Ojrid.'i ciui,' les h.M disiieii.s;idi) S. .\. R,

Provincias
Mala madi'e

Valencia. 11.A las 4'4ü tai'de.-Esta iii.añ.uia ha sido detenida una mujer qiu^ lai
Jlurcia vendió A un Árabe .ó una lilja
suya, de l;i años de edad.
L'na herniaiia de ésta, que resid<i en
Valencia, al enterarse de tan inicuo acto,
se trasladó inmediatamente A Cartagena,
logrando recobrar A l.a iiifia.
El gobernador civil ordenó que fuese
detenida dicha mujer, la cual ha sido
puesta A disposición de] juzgado.
El suceso h.a produciílo gran iudigiiación, })art¡cularmeiite entre l.as miijer<'s
del luieblo. —/'i'ír/.r.

Una protesta
.Aiadrid. 11, A las S tarde.—bos huelguistas curtidores han protestado del
ateiit.'ido de (pu^ fué olijetn ayer larde el
tenií'iite de la ginirdia civil di'm iíicartlo
Salaniero, ¡I quien le fué .arrojada una
piedra que le causó una fuerte contusión
mientras con la fuerza A sus órdenes se
hallab.a custodiando una fábrica de emitidos en l.a que iiMbajiíii v.-i ríos esquirols.
Creen los liuidguistas que e.ste hecho
ha retardado la libertad de sus compañeros i)resos, y por esto han visitado al
gobernador civil, con olijeto de manifestarle que son ajenos A él.—6VÍ'*."

Tribunales
Robo convertido en hurto
.Ayer tuvo lugar la vista eu juicio oral
y público, ante la Sección 2.'' de esta Audiencia ]jrovíncial, presidida por D. Manuel Blasco, de una causa por robo, contra el procesado Francisco Ilibó. Sostenía la ;tca.sacióo pública el Abogado
Fiscal D. MillAn Di¿iz Medina, y defendía
al acusado, el letrado D. Francisco
Cambó.
El sumario lo instruyó el Juzgado de
Villafrauca del Panaclés, porque el expresado Ribo entró en una casa, se cree
que por el balcón ayudado de una cuerda
escalera, y cu ocasión en que no se h.allaban los dueños, y robó once pesetas que
encontró en la cómoda.
Descubierto el hecho, fué preso y procesado. En sus tres declaraciones suma-

riales confeso ante el Juez haber entrado
en la casa valiéndose de escalamiento:
pero en el acto del juicio lo ha negado,
afirmando que entró por la puerta natura lúdela casa.
Y como de la lU'ueba i>ract¡cada no resulta demostrado que entrara con escalaluicnto, era ya de ver que no resultaría
robo, sino hurto.
.El Sr. Fiscal, en sus conclusiones pro^'isionales. había calificado el hecho como
robo en cysji habitada y llevando armas
el ladrón, (pues se ha probado que las
llevaba), por valor ó en cantidad inferior
A .'iOO pesetas, caso previsto y nenado en
el artículo 521, párrafo ;)." del Código penal: y A pesíir del resultado de las pruebas, qne ha sido favorable mAs bien qu»;
adversa al reo, hn qiu;rido sostenerlas,
insistiendo en que hubo (escalamiento, y
como esta circunstanci.-i es una de las <|ue
califican r\ robo, según el referido artículo, sostuvo que se trataba de un delito
de robo, solicitando d(d Jurado uu ven*(licto confonne A sus pretensiones.
El def«in.sor del reo, Sr. Cambó, alirmó
(|ue el d(dito cometido por su patrocinado
era sencillamente de hui'to y no de roVio,
])ne.s el procesado ha. dicho que. no hubo
escalamiento para entrar en la casa, y
nadie ha probado lo contrario, por lo que
ya es sabido que en caso de diubi la ley
y el Tribunal del)en inclinarse mi favor
del .acusado: por último, pidió al Jurado
no se d<3jarn llevar de prejuicios ni previíiicioiies contra el pobre reo que tuvo
un momento de debilidad, para dejar de
.ser hombre honrado y convertirse en ladrón, terminando con pedir al .Jurado,
dicte, si <iui<!re. un veredicto condenatorio, pero apriíciar por ser d(í justicia, la
ausencia d(il escalamiento.
ITecho el rcsu'uen presidencial .v ndinidos á d«dil)er,ar b'is st'ñores .Tnr.ados,
volvieron con un ve.i'íídicto de culjiabilidíid, pero apreciando (.¡ue en <d hecho no
medió esca 1 amiento.
En vista de él, las partes considerando
se trata d(> un hurto definido y pcn.ado en
(d artículo .'i;ii caso t." d<d Código sustantivo, iiidienni para el procesado la pena
de 1 tneses «Ui .arrtesto inay(U", ;iccesoria;.
iudeimiizacióii de once pesetas y bis eo.stas, y 1;Í d(íl'eiis;i solicitó además se le
abonara la mitad del tiempo de prisión
pi-eventiv.a.
,
El Tribunal (b; derecho dictó sentencia
conforme A lo solicit;id<'>. y declarAiidoh;
(le abono la init.ad dcd tiempo sufi'ido de
prisión preventivíi. lo li;i puesto en el
acto (>n liltert-id.

Señalamientos para hoy
.1 iid/i'iiriii

Tffn'fonxl

Sal.a primera de lo (dvil.—.Inicio ordiii.ario procedente del .Juzg.idode Atarazanas, entre doña Elvír;i Martí y don Pedro Vi loca.
.Juicio ordinario procedente del Juzgado de Berga entre don Esteban Pencas y
los ai bacetas de doñ.a Conce]ición Bosch.
Sal.a segunda di.', lo civil.—Juicio ordin.ario procedente del Juzgado de la Universidad entre don Sebastián F.arnésy
don José P^trnés.

din.arias, tres baterías del noveno regimiento montado de artillería.
La otra batería regresarA A Barcelona
en ferrocarril con objeto de efectnar experimentos de carga .v descarga del material.
Las cantidades liquidadas durante el
último trimestre por el concepto de contribución iiidu.stnal en toda esta provincia ascendieron A 2.071.008 pesetas, resultando un débito de 141.5G7 pesetas, cantidad insignificante comparada con el resultado de otras recaudaciones. • • - El número de cliotas cobradas¡ha sido
de 21.161 p(.!seta.s.
En breve se publicar A en el Boletiii
Ofic.i'fU le rel.ación de los fallidos jior ignorado.'; y otros por insolventes de años
anteriores, para qne las ni.itrículas del
[.•róxiino semestre queden e-xpurgadas de
las ciiada.y p.irtidas incobrables (jue dilicultan los trabajos de recaudación.

Por la .secretaría de (íste Obisp.ndo se
han circulado las invitaciones A los serii>r(!s curas pAirocos de esta ciudad
par;i la próxim.a festividad del Corpus,
recortlAndoles las disposiciones prescrit.assohre dicha tiesta.
El batallón de iirtillcría de pl.aza empezarA dentro pocos días ejercicios de
tiro al blanco desde la batería de P.uenavist.-i.

Con arivglo á lo prevenido en la Instrucción par.i el procedimiento contra
deudores :'i la Hacienda, l;i Tesorería de
esta provincia declara incursos desde
!i íite.aycr en el apremio de primer grado
á IO.Í; contribuyentes de esta capital y zonas de est.a provincia que resulten en
diíscubierto jior Las contribuciones territorial, industrial, impuesto de carruajes
di; lujo y minas del actual trimestre.
El término para satisfacer la cuota y el
recargo será de cinco días para lo.s de l.i
ca|>¡tal y tres días en los pueblos de esta
l>rovincia.
Transcurrido líSte jdazo, la agencia ejeciitiv.a, dentro de las 21 horas siguientes,
(lictarA uu decreto declarando incursos,
ó los (jue no hayan pagado, en id recargo de. segundo grado.
.\ la pe'regrínacióii que s.aldrA d<,! esta
diócesis para. Roma, im Septiembre próximo, .-isistirA una nutrida representación de la diócesis de Lérida.
El Capitán general ha cntreg.'ido .^00
pesetas de su bolsillo particulai' A bi viud;i del infortunado teniente de la guardi;i
civil don EpifanioOórriz.

Andiencid Pro vine ¡al
Sccci<>n primerii dolo criminal.--Juicio
oral en causa [lor estala contra Pedro
l'u.iol y Olividla. Sumario del Parcpie.
Sección segund:!.—Juicio i)or jurados,
en causa por rolio contra .José Ferrer.
Sumario del Norte.
.Juicio oral en causa i>or lesiones procedente del mismo Juzgado, contra Jaime
Elias.
Otro ¡lor el mismo delito contra José
Sidlai't. Sumario de Vill.arranca.

Ayer tard(i los carruajes que circulaban
l.'or el jiaseo de Gracia levantaban verdaderas nubes de i)olvo. Sería muy conveniente que durante esta temporada d(d
año. se reg.iran dos v(?ces al día las calles del Ensanche, como hacíase en veranos .anteriores.
La comisión de Fomento, que se reunirá esta tarde, se ocuparA de un asunto
(pie afecta al estíido sanitario de una villa agreg.ada A este Ayuntamiento, y cuyo expoiíiente está sobre la mesa desde
que S(; realizó dicli.a agregación.
—«»—

H;icc muchos días se carece, (.-n Uarcelona, de lii')jas ])ara contratos inquilinato
dos pesetas. Como l.-i ley no autoriza, en
de una y defecto de t.-ilcs documentos. A
utilizarlas especies inferiores,l suidien
do en sellosmóvil(.'s ó do póizas, l.a diferenci.-idel valor, suplicamos al señor Delegado de Hacienda se sirva decirnos,
cómo deberán proceder los ¡(ue iieeesiten
de t.ale.- efectos.
Ayer vi.-iti'i .al Excnio. .Sr. Gobernador
civil di! l;i ]>roviiicia uu,-i numerosa comisión del Centro Conservador del distrito
primero de esta, cajiital, iircisidida por los
señores Mascaré, 'Pralial y Furró y de la
ijue adeniAs formaban i):irte, entre otros,
los señores Calsimí, Carbonell, V'.-izquez
de Yebra y l'untí. Se c.-unbiiiroii afectuosos saludos entre dicha .-vutoridad y la citada comisión, saliendo ésta inuy complacida del recihimiento que les dispensó
el sefior Doiala.

.Ayer debió llegar A esta ciudad el magistrado (l(d Supremo don Segismundo
Carrasco, designado para hacer la visita
de ¡nsi)eceióii de esta Audiencia.
—«»—

Mañana A las doce saldrán los gigantes
do las Casas Consistorijiles.
.\yer visitó al señor Gobernador el re]>reseiil.inte de la empi'es.a. de la plaza de
toros con objeto de que di.sponga A la
mayor breveilad posible sea reconocido
el bical por el arquitecto de la provincia,
.il objeto de que dictamine acerca si reune l.as debidas condiciones de seguridad.
En la madrugada de ayer est.iba durmiendo uu sujeto (311 la montaña de Moutjuich, cuando enroscósele al cuello una
seri.iiente de seis ¡lalmos de largo.
Al notarlo un gu.ardia que pasab.'i por
allí, despertó al sujeto, cosíAndole gran
Tr.iítajo desenroscarle el animal.
— a.» —

La jiarroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes celebrarA el sábado próximo la
procesión del Corpus.
EstA confiado e! [icnflón principal al
l'hccino. Sr. presidiMite de la Di(iuracióii
í'ro\-iiic¡;il don Da rio Ruini'ii.
Las brigadas municip.-iles están reciunp:.miciido el pavimiento de l.is calles por
dmidehan do yiasar las procesiones de
(ínrptm.

EstAu ultiniAiidosc las obi-as iiara cegar
el cauce de la Riera de Malla en el tra>'ecto de la Kambla de Cataluña.
En la parte de la calle de Caspc inmediata A los teatros Tívoli y Novedades.
se construye la cloaca terniiiiad;i cuya
obra se rellunarA el cauce dándose al
trAnsito piiblico toda la vía desde el Paseo de Gracia.
Ayer iirmóel señor Alcalde las escrituras de adjudicación de las obras de las
jaldas de In colección zoológica del Parque .V de instalación de bordillos en
la calle .Mayor del Taul.at del Pueblo
Nuevo.
£J1 pendón, principal de l.'i procesión
de la Casa Provincial de Caridad estA
coníiado al excelentísimo señor Capitán
general.
El domiugo salieron de Conanglell con
dirección A esta capital, por jornadas or-

La comi-sión (pie entiende en la organización de la procesión general delCor]»us, nos rue":a prevengamos A las Asociaciones, colegios, cofradías, etc., que se
l>roponen asistir A dicha procesión, l.a
conveniencia de (pie no presenten niños
pequeñ(">s entre sus individuos, en evitación de molestias que las familias .son las
|>iiineras en lamentar.
El domingo ]»róximo, día 17 del actual.
tcaidrA efecto en el Paíaeio de Bellas Artes y bajo la dirección de Jos maestros
Nicolau, .Millct y Sadurní, el anunciado
concierto organizado ]iara allegar recursos con destino A la erección del monumento A Ríus y Taulet, cuyo programa,
según es y a sabido. correrA A cargo del
«Orfeó Cátala,» la líscuela Municipal de
música y la Banda Municipal; no siendo
aventurado poder afirmar, atendida l.a
finalidad de aquel acto y lo vAIido de los
elementos artísticos congregados con tal
motivo, que dicho local serA sumamente
concurrido.
La Gaceta de ayer inserta, entre otras,
las siguientes disposiciones:
Gobernación.—Keal orden disjioniendo
(luc los tribunales nombrados para las
oposiciones A ingreso en el Cuerpo médico de la Marina civil puedan conotituirse,
no sólo en Madrid, sino en todas la.s capitales de las provincias marítimas que
sern Centro universitario, y si no lo fueren, cu la mAs próxima que lo sea.
—Otra organizando las Juntas locales
y provinciales relativas al trabajo de las
mujeres y niños, que publicamos por separado.

