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La vida en

EL DÍA I^N CATALUftA
litón Sánchez dio una puñalada en un cosTambién creen que áebe suprimirse el
tado al joven Donato Cano, gue sostenía
roeflcionto por moneda depreciada, oorque,
de lo contrario, Alemania impediría la im- Vuelco de un autocamión—Dos heridos relaciones con una de las hermanas del
agresor. El estado de Donato es grave.
portación de nuestros producto^?.
Huesca 16.~ En la carretera de Francia,
El Centro agrícola de Ohanes ha dirigi- cerca del Pantano de la Peña, volcó un Conclusiones de la Asamblea de.Diputado una circular a sus similares pidiéndo- automóvil de la matricula de Barcelona,
clones
les que se adhieran a la petición que hizo y resultaron heridos dos de sus ocupanBurgos 46. Se ha celebrado la sesión de
Hojeando la Prensa
Grandes pérdidas
al Directorio para que gestione de las tes, que fueron auxiliados por el médico de
clausura de lá Asamblea de Diputaciones
Conjpañlas ferroviarias que establezcan ta. Ayerbe.
de Castilla la Vieja.
Con motivo del laje a Madrid de la Co- rifas osprciales p a r a el transporte de uva
Barcelona 46.-En Tarrasa, en menos de
Se acordó reunirse periódicamente y que
Viaje de inspección
misión extremeña, La Montaña, de Cácerea, y que se mturese a le» diplomáticos ospaveint'cuatro lioias, se han producido tiee
la
primera
sesión
se
celebre
en
Santander
Huesca 'S.—El capitán general de la re- ,\ ella serán convocadas las Diputaciones incendioí- de im¡iOrta!icia.
se lamenta del abandono en que siempre ñolea qu» pi-opaguen este articulo en los sigión salió con dirección a Jaca y otros de las dos Castillas. Zamora se encargará
se ha tenido a Extremadura por parte de tios donde todavía no ha sido importado.
En la calle de Caiatufia, las Damas despuntos, con el fin de visitar los cuarteles. 'ü preparar ei programa. Los asambleístas. truyeron un edificio propiedad de Pedro
l08 Poderes públicos.
Un Principe torea a una beoerrllla
Morosos y agresores
«Del Rey abajo, todo el mundo reconoce
dieron un voto de gracias al presidente de Llopart. Cuantos esfuerzos hicieron lOs
Sevilla Í6.—-En la plaza de la finca Los
el ai)ttndono en que se ha tenido a nuestra Mérmales, los Infantes D. Carlos y doña
ZaragiK.i 16.—Comunican de Pina que ios la Corporación de Burgos, D. Alonso Armi bomberos para atajar el siniestro resultaregión. No es que lo digan los cuatro la. Luisa obsequiaron ayer a sus ajnistades hermanos Ángel y José Bertrán hirieron ño. por el acierto con que ha dirigido los ron inútiles. Las pérdidas son de gran conmentoe pueblerinos que se velan comer por con una fiesta íntima.
sideración.
de gravedad al dueño del café Milano por d pbates.
la langosta o tenían que malvender o ver
En la fáhrcn de mosaicos de Brlas y
Las conclusiones aprobadas son:
El joven Príncipe D. Carlos toreó y esto- que éste íes leclamó 15 pesetas que aqué.
pudrirse ^n su casa los productos por (alta queó a una beceiriUa, y en anabas suertes líos le adeudcl-au.
Solicitar la prórroga por seis meses del Compañía, en la calle de Colón, otro incende comunicación para darles sahda al pri- demostró arte y valentía.
plazo concedí.)o a las Diputaciones para li, dio destruyó la sección de embalajes.
Apalea a su suegra
mer mercado remunerador, no; lo dice el
Eh un depi'sito de maderas de la calle de
quidar el cródiío que t'pnen contra el Esta
El peligro de las armas
Zaragoza 16.—En Torrija de la Cañada rio, incautación por éste de las carreteras- Salmerón, propiedad de J. Capella, se queRey, el jjfe del Estado, que sabe lo que
el
vecino
Venancio
Aguaron
apaleó
a
su
pasa en s u s dominios, al contesiar a los co
Sevilla Í6.—En Real de la Jara, al hacer
provinciales; uififlificación del Conseio de maron vario." vagones de aquel material.
misionados de Cáceres y Badajoz que le vi- una cama la joven Librada Fernández, de suegra porque ésta se negó a entregarle Fomento; inf-írtí^ar el estudio para el apro- Las pérdidn.<? son también considerables.
una
cantidad
que
aquél
le
había
exigido.
veohamiento integral de las aguas de la Atropellado por un autocamión.—Los,presitaron el otro día, que Extremadura era dieciocho años, be cayó al suelo un revól.
Venancio fué detenido por la Guardia ci- cuo'ica del Duero, con arreglo a un plan
una de las regiones que más derecho tiene ver que había debajo de las almohadas y
gones ofioiáles.—Otras noticias
vil
org-'inico: consirucc-ón rápida por el Estaa que se le atienda, precisamente porque sonó un disparo
Barcelona f6.—Anoche fué auxiliado de
La sequía
i o de todos los pantanos: creación de escne- lesiones gravísimas, en el Dispensario de
El proyectil hirió gravemente a la joven
ha sido la más abandonada hasta ahora.
Zaragoza i6.--Como el canal lleva poca iqs profesionales- conces'ón a las Diputa- la barría 'a de Hostafranchs. Pablo Duch,
Y añadía el Monarca: «Recuerdo que en los en un muslo.
veintidós años de mi reinado sólo he . ci- El fratricidio de La Tejera.—Pormenores agua, los vecinos de los pueblos que se sur- ciones fle Castilla v León, con ppracter de a quien atropello un autocamión en la cabldo seis Comisiones extremeñas.» Asi ha de la detención del criminal. — Declara- ten de él para el riego se han dirigido al uro-encía del régimen de concierto econó lle de Valladolid.
gobernador para que el agua se distribu- 'T-ien que diSÍ'Utan la? Vaarongadns^ v Na.
sido nuestra región: año tras año pasando
ción de éste
de oficio recibido en la Alcalya entre todos en forma equitativa.
varra, y roíiar al Directorio suspen-'a la díaEn devirtud
por ella inn«n.erables señores desconocidos
Rubí, el delegado gubernativo de
Córdoba 46.—La. d- jnción del autor del
nnlicación
de!
dec-eto
de
4
del
actual
sobre
que la representaban en Cortes sin lograr doble fratricidio de La Tejera se practicó de
Clausura de las casas de préstamos
replap-'entnción de los siervicios núWicos con Tarrasa ordena n e en lo sucesivo los preque desde el Poder iblico se le hiciera la la siguiente forma, según el atestado de la
Zaragoza f6.—Hoy han sido clausuradas "•otor meclnicí) has-ta o'r a Dinutaciones. (íones oficiales se hagan en lengua castemás pequeña concesión de mejoras, hasta Guardia civu:
las casas de préstamos .Vendieron a ellas r-^rnaras de Comercio e Industria.
llana.
• •
ei punto de estimar como una gracia exHa llegado a Barcelona el nuevo cónsul
El vecino d. Mlrabueno Rafael. Mariscal varias personas, en escaso número, para
Los nuevos alféreoes do Artillaría
traordin..lia ]. constricción de una carre- Pulido se nresentó en ti nuesto de la Guar- rt-scatnr las prendas piírnoraclas.
de Francia en esta capital, M. Detreau.
tera, dejando para los sueños más felices dia civil y denunció que de ui.a choza de
Segovia 46.—Em la Academia de Artilleria
Juli Molfns ha denunciado a Emilio MuEn los establecimientos de referencia .sie
el poder realizar lo que en otra parte hu- su finca le hablan sustraído 250 pesetas en han fijado unos carteles en los que se ad- se ha celebrado el acto de entregar los Rea toni, a quien entregó géneros para la venbiera sido asequible fácilmente.»
plata y billetes, un décimo de la Loteria y vierte al público que el interés a pagar era Íes despachos a los alféreces oue han sido ta, por valor de 5.000 pesetas, ;1n cue hasX
varias Uaves. Sospechó de Valeriano, or. el 1 por ICO mensual.
piomovidns a tenientes. PreMdió el ffoher- ta la fecha hava rendido cuentas.
El Sinrlicato liLre profesional de doradonador militar, y asistieren las autoridades
La careslfa 4e las subsistencias sigue sien que a los pocos momentos de daise cuenta
Muerte de una alcohólica
res ha declarado la huelsa en la Casa de
y pumeroflos personalidades.
do el tema predilecto de los comentarios pe del robo lo vio pasar junto a la choza arTeruel 16.—En el pueblo de Cuenca NueRl coronel de la Academia. D. Fernando José Ríus. por incumplimiento por parte
rlodísticos. En Vitoria acaban de plantear mado de una escopeta rota.
Requirió el auxilio de Eugenio del Rey, va la vecina Melchora Gracia Planas, de Flórez, pronunció un patriótico dipcurso del patrono, de-las bases de trabajo que teun conflicto i.>s carboneros porque intentacuarenta y seis años, aprovechando la ocaban elevar el i)iecio del articulo, al parecer ranchero de una alquería próxima, y en- sión de encontrarse sola en la casa, bebió Po.-teriormente se celebró un almuerzo, al ñí,'-' firmadas.
Falso p o i l 9 Í a . - D o s mujeres intoxicadas
injustiflcadamente. El Diario Alavés recoge tre ambos detuvieron al sospechoso, i quien con exceso vino y aguardiente. Al sentirse míe fueron invitadas las autoridades.'
HíjrccíoTía /6.—En la plaza de la Uniunas manifpstanones de la Junta provincial ataron fuertemente. Rafael fué al puesU) de embriagada, se echó a dormir en la cociversidad un individuo ajiiado Luis uctioa,
de Abastos in las que se dice lo siguiente: la Guardia civil para dar conocimiento del na, en un banco próximo al fuego donde se
fingiéndose aptente de Vigilancia, detuvo a
«El alza que pretendió el gremio v solici hecho.
Dc"í ahoqaios y un Incendio
La benemérita se trasladó al lugar del estaba haciendo la comida.
dos sujetos y los exigió a cada uno cincuentó de esta Junta fué estudiada detenida
Una
chi.?pa
saltó
a
las
topas
de
MelchoMérida 46. — El joven Juan Benito Mon- ta pepetas para dejarlos en libertad.
mente, acumulando cuantos datos e infor. suceso 6 interrogó a Valeriano. Este negó ra y produío llamas qUe la envolvieron, cartañés, de quince años, se bañaba en unn
mes s<2 consideraron necesarios para pro- el robo; pero se confesó autor de la muerte bonizándola.
Los detenidas requirieron el auxilio de
charca, y como se viese en -leligro acudió una parej.i de Se.Eruridad, que se hizo carveer en justicia, resultando de los mismos de sus hermanos Jesús y Patricio, ocurriI,.»
familia
dice
que
va
estuvo
L
;puesta
en
su
auxilio
un
araifro
su-j'o,
llamado
Juan
da
la
noche
del
sábado
en
la
era
enclavalo improcedente de la solicitud al compulgo del policía «ful», que fué Devado a la
da junto al lugar denominado Cueva de ios otras veces n morir, porque tenia la cos- -Antonio Fuentes, y ambos tuvieron la des- Comisaria.
sar el precio de origen y el de venta.
tumbre de embriagarse con frecuencia en la gracia de morir atio.E;ados.
Lodrones.
Valeriano
no
llevaba
ningún
di»Dichn medida justa, defensora de los
Ha sitio puesto a disposición del Juzgado
cocina.
En la ,':heRa de Fersí se produjo un inderechos del vecindario, coincidió con otra, nero; le fué intervenida la escopeta.
José
Salva, que vendió crémor tártaro por
cendio,
que
causó
pérdidas
de
importanCórdoba /6—El Juzgado se personó en la
adoptada en virtud de denuncias del señor
otra
sustancia
a dos mujeres, que al ingecia.
inspector de Abastos, y por la cual se or- cárcel, interrogando a Valeriano Infante,
rirlo sufrií^- n la consliaiiente intoxicación.
denó que los saco* llevados a domicilio mar autor de-la muerte de sus dos hermanos en
Muerto en accidente del t r a b a j o
i.^ P a t r o n a de los m a r i n o s
casen por la etiqueta corre.spondiente el lu finca La Tejera. Declaró que hace cinco
Gijón I6.~R\ obrero electricista Sanda.
fíarreloha 16. —\ bordo del crucero «Río
peso exacto, para evitar la repetición de años salió de presidio, trabajando desde lio Fern.uidoz, de cincuenta y se.s años, caP a r a &srs?,!ar, al presidente
a.e la P.íiia" los marinos han eelebrado la
casos de defraudación; orden que desagra- erifnnces con fcus dos hermanos en dicho sado, con vanos hijos, al subir a la grúa
Ferrol 16. La Coixisión peimancate de festividad de su Santa Patrona, lá Virgen
dó al gremio, llegando a amenazar con no cortijo por cuenta de su madre. El cri- «TUanic», al servicio de las obras del dique
servir a domicilio, a no ser que la Junta minal añadió que repetidas veces hai>ía re- del Norte, del puerto de Musel. donde tra- Municipios .la adoptado acuerdos relacio- del Carmen.
El crucero y todos los barcos surtos en
acordase el alza de dos céntimos por kilo, clamado su parte de una herencia, siendo bajaba en la ¡nstalacjóíi, _d,e,J9„co,i;v,iiente., .^e nados con el próximo viaje del «enTcl P ' i .
anteriormente pedido y denegado, cosa que, negada Ma por sus hermanos, qué querían cayó desde una co'nsid^rabl.e, ajtura, .frac m j de Rivera, a cuien >odos los alcaldes de el puerto están empavesá'dos.'y'ras"Ca.sas
Galicia obsequiarán con uu banquete en La consjgnatarias lucen en sus balconea colobligarle a marchnrae a otra localidad. Vanaturalmente, también se desestimó.»
leriano se negó n ello, alegando que tenía tiirándose la base del cráneo^ "
Coruña.
,.
gaxluras
Trasladado a! botiquín de urgencia de
X
el m'smo derecho que ellos para trabajar
E! fe."rooarrII Forrol-Vigo-Santiago
A la misa celebrada a bordo del crucero
la-í Oliras del puerto, falleció a los pocor
Al regresar a Sevilla el alcalde de aquella en la casa.
Ferrol 46. —En la recepción de alcalde!- asistió el capitán geneial, que fué recibimomentos de su ingreso.
población h a hecho a El Liberal laa sin í a s atrás MIS hermanos le propinaron
que se celebrara en Santiago con motivo de do con lo.s honores de ordenanza. El acto
guientes manifestaciones:
una paliza, de 1M cual cont-erva señfiles en
la visita del Sr. Primo de Rivera, se pedirá religioso fué amenizado por la banda del
«Cumpliendo el acuerdo de la Comisión el cuerpo, entre ellas una herida en la óreal presidente del Directorio la pronta cons- Asilo naval. Asistieron todos los jefes y
mixta que estudia la fórmula económica de la y lesiones rn la meillla, y por ello resolLos Sres. Unamuno y Sorlano
trucción de la lít^ea que unirá El Ferrol oficiales de la C'jmandancia de Marina y el
auxilio pora ©1 Comité de la Exposición, vió asesinar a sus hermanos
Tenerife 16.—Al Sr. Unamuno le acom- Vigo y Santiago, poniendo al mismo tiem- personal afecto a la misma.
hOfi trasladamos a Madrid para pulsar la
Añadió que llevó a cabo stis criminales
po en directa comunicación las bases nava Escándalo en un "bar"-.EI espada Larlta,
opinión de los elementos directivos de la nropósltos agrediendo a un tiempo a sus pafian su señora y su hijo Fernando.
les de 6bte litoral.
detenido
El
viaje
a
esta
capital,
durante
A
cual
política actual sobre la posibilidad de que dos hemr.anos. Dispató un tiro contra PaBarcelona
f6. - Esta madrugada, en el
por el Gobierno se autorizase la prórroga de tricio, y al ir a hacer lo mismo con Jesús sufrieron un fuerte temporal, lo realizaron 3íguen los agaaajos a los marinos alemanes
i.bar» Chiringuito, establecido en la Puerla ley especial de 1904, como medio el más se le estropeó el arma. Entonces le golpeó en el velero frc^ncés «Aigle», que se haEaba
eflcaa reconocido por todos para que sus non la culata hasta hacerle perder el sen- fondeado en el i>uerto de Cabras desde días
Cornfía 16.—Continúan celebrándose fies, ta de la Paz, en el puerto, se promovió un
antes
de
conocerse
la
amnistía.
ingresos sirviesen de base a una operación tido. Después lo remató a hachazos. El critas en honor de los marinos alemanes. A foimidable escándalo, del que fué princi
El Sr. Unamuno y su familia se alojan i)ordo del crucero alemán Branohc.we g» se !ial protagoni>-ta el diestro Larita.
económica con que atender al presupuesto mina! manifestó que sentía no haber heA las tres de la madrugada se encontra
de gastos de la Exposición Iberoamericana. cho lo propio con su madre y su heimana. en un hotel y el Sr. Sorlano continúa a bor- i.a servido la comida lon que la tiipnlación
do del velero.
npuedo manifeetar a ustedes, con gran
obsetiuia a las autoridades, asistiendo el ba Larita acompañado de um botero del
Se h a encargado de instruir las diligenProbablemente tomarán pasaje en un RObeinador, el cónsul v el comandan!- de puerto y de un limpiabotas en dicho «bar»,
complacencia por nuestra parte, de que en cias sumariales el juez del distrito de la
.' a consecuenna de las excesivas libado.
lae conferencias que hemos celebrado con Izquierda de esta ciudad, Sr. Iglesias P o r . trasatlántico extranjero, con rumbo a Mar- Marina.
sella,
los Srea. Martínez Anido, general encarga- tal.
El almirante alemán hizo presente la gra- nes, «1 torero y el limpiabotas promovieron
do del despacho de Gobernación; Corral, Testimonio de gi'atltud.—Tres heridos
titud oue g u a r d a i á n todos los tripulantes lin fenomenal alboroto, que motivó la dC'
subsecretario de Hacienda, y director gedel crucero por los agasajos de que fueron •f-nción de los dos y su ingreso en los calaen riña
neral de Administración local, hemos encolmados durante la semana de permaneri. bozos de la Comisaría del distrito, donde
Huelva 46.—En el Círculo Mercanti se
pasaron la noche.
El liomenaje de Santander a! Rey
contrado afortunadamente la mejor acogi- ha celebrado una sesión coloml>ina, en la
cia en el puerto.
Esta ranñaníj se presentó el botero en el
Santander 46.—Ayet noche se reunieron
da, estando dispuestos, una vez que conoz- cual se acordó testimoniar la gratitud al
Por la mañana lué t... piquete de marine,
can el asunto en todos sus detalles, a in- Gobierno por haJaer concedido un crédito en el Gobierno civil la.í autoridades y fuer- ros, con la música de a bordo, al cemen- 'uzgado y entregó una pistola que había
formar favorablemente al Gobierno sobre de 90.000 péselas p a r a restaurar el monu- zas vivas para tratar del homenaje que se terio civil para colocar coronas de flores en encontrado en las inmediaciones del «bai».
i.nrita y el limpiabotas fueron puestos en
nuestras nretensiones.
mento a los descubridores y otro de 40.0OJ ha de tributar al Monarca a su llegada a la tumba de los marineros del vapor -Bel- il.ertad.
«Ahora convocaré a la antedicha Comi- para ejecutar obras en el Monasterio de la ésta el día 19.
grano», ahogados cuando estaba refugiado
El motivo del homenaje, como ya hemos en La Cornfla.
sión mixta p a r a dar cuenta de las gestlo. Rábida.
dicho, es por la concesión de la subasta del
nes, y si las aprueba proceder inmediata,
Por la noche zarpó el crucero, 1 ibutánEn
el
pueblo
de
BoUullos
del
Condado
sosferrocarril Ontaneda-Calatayud. El recibi- dosele una despedida cariñosísima.
mente a cambiar impresiones con lo» orgatuvieron
una
acalorada
reyerta
los
vecinos
miento será grandioso y asistirán nutridas
nismos que representan a los elementos sobre los que pesa más directamente esta ley, Antonio Gallardo, Antonio García Jiménez, representaciones de los Ayuntamientos de
Homenaje a un sabio
a fin de llegar a soluciones armónicas, pues Francisco Díaz Pérez y Antonio Raiael esta provincia.
Hazañas de "el Tuerto Felipe" y "el
Pamplona
<6.—El sabio paleontólogo aleEn la reunión reinó unánime entusiasel Ayuntamiento lo que persigue con ello Castaños. Los tres primeros resultaron heErrante"
a n Hugo Obemaier, nacionalizado en Es.
me, acordándose hacer preparativos para
es ver asegurada la realización del certa- ridos.
Murcia ffí,—Francisco Baños San Nico- ñpaña,
ha sido obsequiado con un banqü.ete.
que el homenaje alcance límites inusita- lás, conocido por «el Tuerto Felipe», de
men, y siempre estará dispuesto a escuNiño corneado por un buey
Hoy sale el Sr. Obemrier para Santander,
charlos y atenderlos en todo aijuello que
Córdoba 46.—En una finca próxima a es- dos.
treinta y tres años, y Salvador Soler Ba- con
el fin de visitar la curva de Allamira.
Anunciase que durante este verano serán ños, «el Errante», se apostaron en la carretienda a remediar lo que resulte excesiva^ ta capital, un buey de los empleados p a r a
medite lesivo para sus intereses, si es posi- las labores del campo embistió al niño de huéspedes del Palacio de la Magdalena va- tera de Cartagena, sitio conocido por el
ble, modificándola sin pérdida de su efl- doce afios Leonardo Romero, al que derri rias personalidades, e r ' r e ellas el Príncipe Puerto de la Cadena, dispuestos a atracar
c&cifiu
bó, corneándole repetidos vece». Los mo- de Galiís.
a cuantos viajeros pasasen.
Regreso do verlos comisionados
«Estamos seguros de que así como en la zos de la finca pudieron ahuyentar al ani- Una mujer y una nlAa atropelladas por
Detuvieron primeramente a un carro
Bilbao ffi.—Esta mañana regresaron vacorte hemos encontrado las mayores faci- mal y trasladaron al herido a Córdoba, donun automóvil
guiado por Francieco Paula Pérez, de vein- rios de los comisionados que fueron a Malidades del momento, con más motivo las de fué asistido por los médicos de una CaSantander 16.—En el pueblo de Murieres te años, vecino de Almudeine, al que arrepara gestionar el ferrocarril Haro-Ésencontraremos aqiil, tanto más cuanto que sa de Socorro de u n a herida superficial «>n un automóvil de la matrícula de Madrid, bataron el reloj y la cadena de plata que drid
con ello se viene a asegtn-ar el éxito de la la reglón mamaria der«;ha y fractura de la guiado por José Torres, atropello a Máxi Devaha, dejándole marchar. Después detu- caray-.Abéjar.
Regresan muy sati.'»fechos de los trabajos
Exposición, que aunque de interés nacional, clavícula del mismo lado. Su estado es ma Martínez, que tenía en sus brazos a una vieron a un automóvil que guiaba su pro- que
hem realizado en la corte; pero guardan
es a Sevilla a quien más directamente vie- grave.
hija de dos años, llamada María. Máxima pietario, al que exigieron todo lo que Ueva- leserva hasta que den cuenta de sus gestione a beneficiar.»
ba.
Este,
una
vea
fuera
del
alcance
de
los
resultó
con
fractura
de
costillas
y
otras
leEl IHonasterlo Cartujo. — Un aiiogado.
nes en la reunión que se celebrará el pr6xi
siones, y la r i ñ a oon fractura de la base atracadores, d mnció el hecho a la Guardia mo viernes en la Cámara de Comercio.
Oasas baratas
civil,
la
cual
dló
u
n
a
batida
y
consiguió
del
cráneo.
Jerez 46. — Los ateneístas h a n llevado a
El precio del aceite
Torres se dló a la fuga; pero detenido por detenerles.
efecto la proyectada excursión al Monaste.
e,l Orimen d« Utrera.—Ouairo penas de rio Cartujo, monumento nacional. Después la Guardia civil del puesto de Presas.
Bilbao 46. — Los almacenistas de aceite
Un sargento y un mecánico, agredidos por
muerto
han celebrado u n a importante reunión en
unos gitanos
de recorrerle dirigieron un telegrama al Una mendiga muerta por un autocamión.
Sevina /a.—El fiscal ha terminado la ca- presidente del Directorio interesándole orCartagena 4S.—En la vecina ciudad de el Gobierno civiL El gobernador llamó la
El mordisco de un borracho
lificación ("1 Bumario instruido con motivo dene urgentemente se acometan las obras
La Unión se ha desarroDado una salvaje atención de los reunidos acerca de la ca.
Santander f6.—Cerca del pueblo de Revl- .agresión,
del crimen pernetrado en una taberna de de restauración necesarias p a r a que perdude la que han sido víctimas el sar restía de dicho artículo, y les excitó a que
Ua, un autocamión propiedad de la tejería gento Daniel
Utrera, donde fueron asesinados los her. ra aquel recuerdo histórico.
Gil Delgado, de Lanceros de no continúen encareciéndolo. l/OS almacede Trascueto arrolló a una pordiosera que
nistas exhibieron los telegramas recibidos
manos José, Concepción, Dolores y María
Cuando se bailaba en el Guadalete se caminaba por la c u n e t a El vehículo la al- 1.x Reina, y el mecánico Antonio Fernán- de los centros productores, con cotizaciones
Pacheco.
,
ahogó el muchacho de catorce años Juan canzó con la rueda trasera y la arrastró en dez Vázquez, ambos pertenecientes al aeró- cada día más elevadas.
de los Alcázares, que, paseando, se
El fiscal pide la pena de muerte para los Ruiz López.
^^
un espacio de veinte metros. La desgracia- dromo
Posteriormente se trató (Je la mezcla del
internaron en el barrio de los gitanos.
procesados Antonio Barcia, Francisco GonEl propietario D. Francisco Fontán se pro- da mujer murió instantáneamente.
aceit^e de oliva con el de c^cahuet, a lo que
Uno
de
éstos,
con
malos
modos,
exigió
un
zález «el Niño de la Rosa», Manuel Jlmé- pone construir un grupo de catorce casas
El «chauffeur» ingresó en la cárcel.
al sargento; contestóle éste en for- se opuso el gobernador, teniendo en cuenta
nea «el Corio» y Agustín Barcia «el Peta- baríxtas " a r a oue en ellas tengan alojamieiu
Se h a practicadio la autopsia al cadáver cigarro
ma
adecuada,
y entonces acudieron otros que lo prohibe una Real orden reciente.
ra», y r'ecisiete afios de presidio p a r a el to l8 familias.
del guardia municipal Dionisio Ramos, gitanos, agrediendo
En definitiva se acordó esperar la Degada
a Daniel Gil y al mecómplice José Pino.
Cada vivienda constará de d n c o habita^ mordido en u n a mano al intervenir en u n a
de los datos que se pedirán a la Junta Cencánico.
Al
primero
le
derribaron
sin
sentiLm campaña uvera
clones y un pequeílo jardín.
reyerta entre dos borrachos. Se h a compro- do a estacazos, y al segtindo le ataron una tral de Abastos.
bado que la muerte fué producida por té- cuerda al cuello para arrastrarlo. ProviAlmería ÍS.—tx>8 cosecheros y exportadominero eíeotrooutado
tanos.
ras de uvas se hallan muy preocupados por
apareció la Policía, evitando
La
Carolina
í6.—El
obrero
de
la
mina
terminar en agosto la prórroga del «modus
Hallazgo de un cadáver.—Joven apuñalado dencialmente
EL IMPARCIAI. .?e vcnile en París en los
la consumación de tan salvaje propósito.
vivendi» con Alemania, y opinan que de. San José, llamado Macario Lechuga I i u e .
principales quioscos y en casa de los seEl sargento y el mecánico fueron condu
Toledo 46.—En el valle de Recas, cerca de
')en pedir al Directorio que las negociacio- la, hallándose trabajando en el Pozo del
Corbaly Fréres, rué de Ste. Cecines para un nuevo Tratado se hagan lo Maestro, a consecuencia de u n a descarga Villaluenga, se ha hallado ©1 cadáver de cidos al hospital, donde se le apreciaron al ñores
,Tuan Díaz, de sesenta años. Según los mé- primero heridas graves en la cabeza y otra le, 16 Eslns seriares lanilih^n te encarantes pcsiWe, con el fin de no perjudicar a eléctrica, murió el infeliz electrocutado.
gan de enriarlo a dmincilio, en el inteEl obrero deja mujer y claco hijos en dicos, murió por Insolación y embriaguez. perforante en el oído izquierdo^ y al meca
los Que esa España comercian ton dicho
rior de la capital u sus
alrededoret.
, En Madrldeiofl, ua individuo llamado Me- nico diversas lesiü.wes..
una situación tristísima»
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