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EL VERANEO DE LA CORTE
«La Voz de Guipúzcoa» y eí luturo Go-

V E N T A
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Visita de inspección

I

IvOs concejales Srcs. García Cortés, Cordero y Lópcvi Baeza han girado una visita
de inspección a la Fábrica del Gas.
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Españoles
fallecidos en el Extranjero

Las regatss de Biarritz
San Sebai-^TSn, 9.—En las regatas corridas

de Mn<!rid, de siete meses de eda<!; Jos<^ Cade Cart;i';ena (MurS< k r , natural de Va! fioJíis (Gerona), de veintidós a ñ o s ; Dolores
1 Amores .Mv.'iiez, natural de Fcrroi (Coruña),
I de diez y ocho m e s e s ; Maria Cvirdero Mal! donado, natural de /Mhaurín el Grande (.Md\ laga), de diez y nueve años

rrasco Tovar, natural
CASA DÉLA VILLA I cia)
; Marti rían Chifre

ayer en B'iarritz ganó la di; balandros g r a n d e s
« í o n i n o » , del Rey, y en la serie de pequeños,
Regreso del alcalde
«Emendek», de D. Martín Domínguez.
H a regresado de su excursión a la provinLa Reina Doña Victoria presidió el reparto cia de .Santander el señor conde de Limpias,
de premios, a»sistiendo al acto, ademá'V de Jos que se ha onca.rgado inmediatamente de la
baiiandristas, muchos aristócratas^
^ Alcaldía P r e s i d e n d '

LAS CASAS QUE
MAS PAGAN

fíuniüMcIero, nfim. 15; teléfono núni. 43 - 81 n

por el ncpresentante de la Comisión m<
ASOCIACIÓN DE PIíNTORHS suelta
ganizad^'ra que asista a es-tos .actos, previa k(
. crpínión del dinector de orquesta y oidas la4
YES! CULTORES
: razones de los presentes, siendo ejecutiva la

Para hoy
,
Pan decombado
SALÓN
DE
OTOÑO
'
Se correrá hOy ía regata de crucero entre
El
teniente
de
alcalde
del
Ho.-pila!,
D.
Jebk»nu>
: : : : : : : : Biarritz y San Juan de Luz. En esrte puerto alQucricjido esta Sociedad dar la mayor am- :
naro .Marcos, ha decomisado gran cantidad
j plitud e inierés al Pri.aier Salón de Otoño, que
Sari SdbastMn, 9. — Lo Voz de Guifúscoa morzarán los balandr'isitas.
de pan falto de peso.
i lia de inauLfur.irse el próximo mes de octubre
Tomará parte en esíta regata S. M. el Rey,
publica una infoi-niacién asegurando que la
I en el PaJacii) <.;%, !:i^]x>sicioncs del Retiro, y csunión de los Hberales se hará rápidamente que almorzará también en San Juan de Luz,
para constituir un Gobierno que resuelva la y terminado el almuerzo vendrá a San Se; timando que i^i -Música djbe tcii^r en este
cuestión de las tarifas ferroviarias.
; certamen tanta importancia como la Pinluia,
bastián y asistirá a las carreras de cíj,balK)s.
¡ la Escultura y el (irahado, ha organizado una
La presidencia de dicho Ciob'emo se le daF e s t ñ a l en ej CaiSino
rá al marques de Alhucemas; el ministerio de
DE LA P R E S I D E N C I A . ;«:ric ¿c íxis conciertos que a cargo de la
Regresó de Biarritz la Reina Doña Victoria
Estado lo ocupará el conde de Rom;uiones; n las <.x;h(> y media de Ja noche, acompañada
El Sr. Dato manifestó qu-e había conferen- orqu'.'sta lÁ :ni!;<:;a se ceii-brarán en c! Pael de Gracia y Justicia, Alcalá Zamora; el de de la condesa tk'l I•^Ierto.
ciado con el niini: LIO de jorruaia, d¡cl(>n<ki!e lacio de C.i.-!al k^s ¿h^iy c;i;e se señalen denHacienda, Alba; el de Gobernación, MelquíaDcspiiés la Reina asistió al segundo festival éste que no ocurría novedad en San Sebas- tro do los en que ka de c ¡jbrar.so la E\n>odes Alvarez, si se log-ra que acseptc; el de dado en el Cas.ino a beneficio de la Cruz Roja tián.
• slición.
Guerra, el general Aznar; el de Marina, Gi- de San Scbíistián. Acorn-píiñaban a la SoberaEn esto? conciertos, y atcniéndiTS* a las baJ'^J Rey, después de las regatas de Biarritz,
meno; el de Fomento, ViJlanueva; el de Ins- na los Infantes D. Carlos y D. A!Lfon«;o, su rcfjresará esta n<x:Jic a San Sebastiíln,
ses Ip.Krtas a eo-níinua 'ón —qu;- k m sido cuitrucción pública, Zuiueta, y el del Trabajo, hij:i, la Princesa Luisa y el pcsonal palatino.
El lunes se celebrará Cor^.s^jo de ministros dados"r;ieiite cstudl: dro (on objeto (k dark-s.
Gasget.
La compañía de Morano representó «Opi'ra- para ocu;>arse de varios asuntos que han que- pira!,ti::í ck I mejor re;;:k;ati', dv..i:bde las diíictilliides que e.-las or;4;'.n;zac:ones ofieccn —
Para convencer a Melquíades Alvarez se ción quirúrgica», y un g n i p o de aristócratas di.'do fKtulieriíes tii la anterior reunión.
invtxsará el ejemplo de M. Qemenoeau, y se ejecirtó dej^put-s k s mismos b a l e s rusos que en
Respecto a la el< \"aci(^n de íarL^as, dijo que ' podían prescnt.'.rsi: al público conipositcres y
le invitará a hacer las elecciones, y cuando se el primer festival.
^•ste era un asunto que e?ítá todavía en manos concertisti-.s espaf.cl'-s.
Los de,-< os de la Asociación son los de
abran las Cortes se le permitirá qire opte entre
Las señoritas fueron obscquiedas cOn pre- del minl.slro de lü.aicnto, cuyo criterio no cola Presidencia del Congrego o su permanencia ciosas canastüíiaa de flores..
noce toda\-ía el Sr. Dato, aunque cree que prop^wc'onar a k-;-s mú-dcos, como hace con log
en Gobernación.
La Familia Real coincide con el suyo en La nect-sidad de elevar demás artistas, cíirTjpo abierto dontie demo-SIrar sus aptitudes, realzar sus méritos y en
En esa infom*aci<ki se afirma que UD jefe
El Infante D. Alfonso marchó a Valladolid, ídgunas tarifas.
Ifiíeial sostuvo, en una de las teuntones, la ne- p a r a incorporarse a la Academia de Caballe— ¿ C ó m o y colindo?—añadió ei Presiden- el que con Jas menos restricciones posibk-s
puedan realizar S"jis aspirrijc-iones v hallar pocesidad de que todos los jefes prestaran la ríate—. P a r a e.so vamos a debatir.
cooperación n*á« e**u«i«sta a Acho futuro
En España hay un afán extraordinario de fiibilidades para su porvenir ar!í,-tico.
Se encuentra en Segura el Infante don
Gobierno, desempeftando eflos mtatnos \3A car- F e m a n d o , en unión de toda su familia.
BASES
crítica, y debe esperarse a conocer las cosas
terías, y el miiseoo marqués de A^hucemaí» era
antes
que
criticarlas.
Compositores
Dice el ministro de Espartidario de ptAíicar un mantfie5<o dan<k>
Ayer me encontré con el Sr. Espada, y n.ic
Todos los compositores españoles podrán
taOo
: : : : : : : : :
la sensBcióo de que el partido liberal se ha uniRecibió a los perJodi&tas el ministro de E s - dijo que hoy o mañana me daría cuenta del presentar aJ SaJón de Otoño, partituras de
do y está eo d-l^xKÍci¿n de gobernar.
resultado de su estucíjo sobre este prc¿>kaija. obras para orquesta. Estas partituras debetado y dijo que no octrrría novedad^
Esta txade celebraré una conferencia con el rán estar escritas en formia perfectamente ciaO t r o jefe replicó que eso const¡tun-la una
Facilitó los telegramas siguient-as:
petíciÓD del Poder, y le parecia ÍDoport«no.
«TZbpenhagTje.—En el plebiscito verileado gobernador de Madrid para tratar de la forma ra y con tcMl;ys les detalles que puedan faEl manjEtés de Aümca. en SchJeswing piara determiinar si se cambia de mejorar la dislribación ck;l a'^ite de tasa.» cilitar su ctírrccta ejecución.
Rcriri('ndf>se despuf^s al Gabinete liberíil de
mas.—Visita a Rwna- su Constitución ha habido 613.471 votos fivoPor la especial organización de los cOndernones
: : : : : : : : fables ai cambio de esa conistitución, o sea uniíSn que publica un periódico de San Sebas- i tos, la duración de cada obra no podrá cxcetián,
dijo
que
por
lo
visto
se
consideraba
al
San Sebastián, p.—El Sr. García Priego pa- máis del 45 por 100 de los que se necesitaban. Ck)bierno en período preag-ónico, y á juicio I der de veinte minutos.
só el * a en B i a r n t z con su familia y algojnos
El asunto, motivo o tema y la forma de las
Para el Congreso postal suyo tiene gran fuerza, por robustecerle el i
amigos.
Berna.—^I>ecOpet, ex presidente de la Con- apoyo de la opinir^n pública, felicitándose, no ! obras son conipleía y absolutamente libres.
La presentación de las partituras .se verificaSu viaje Qo b a tenido relación 000 la poB- fe<5éración helvética, y actuai direc'Or de la obstante, de que vayan uniéndose las fuerzas
rá en el Palacio de Exposiciones del Retiro
tJca.
Oficina internacional de Unión postal, tiene el liberales.
por el autor o ¡xirsona a quien éste autorice
Hoy m a i t t e r á a Santander.
propósito de saJir de Berna eJ día 14 para
DE G O B E R N A C I Ó N
por escrito, debiendo ser la persona autorizaE3 ex ministro Sr. Saívatella y r a r i o s ami- llegar a Madrid el día 16, con objeto de fS'stir
El Sr. W a i s manifestó, por encai^o del mi- da profesional de la Músio-a.
g o s poj{ticos y partjcuiarcs diel cOnde de RCH al Congreso postal. Le acompañará el subdinistro, que éste no había contestado ayer a
manoncs irán mañana a Biarritz a visitaí rector de dicha oficina de Unión ros>^l.
Las horas de recepción scrárr de nueve a
todos los carg-o-s que se hicieron al Ciobiemo
a dicho jefe XhcraL
CóaSal enfermo en el mitin de la Oa-sa d'-J Pueblo, porque so- trece y de diez y seis a diez y nueve, todos
Iaterrog<uk> el Sr. Garcia Prieto por algi>Londres.—El cónsul general Je España se lamente lo hizo respecto de aquellos cuya in- los días, a contar desde la focha cTc Ja publicación de estas liases.
00» ififotmadorcs, a »u regreso de Biarritz, encajcntra enfermo de cuidado a cOns¿"rue.icia
exactitud le constaba.
«obre la fista de au faturo Gckaexvo de con- de un derrame cerebral *
El p\ azo improrrogable para la entrega de
De Jas otras denuncias ha pedido anteceoentiacióo liberal, dijo que no tenia de eDo
Polacos y alemanes dentes, y ciumJo k>s vea corregirá, si hubo las partituras terminará d día 20 de septiemm á s noticia que Cas referencias periodísticas,
bre.
VarsovJíi. — El ••nin>si''ro de Negr-cirs Ex- extralimiíacioncs, o desmentirá aquéllas.
aóad'iMvdo que considera prematu¡ro haWar del
Desde él 22 al 30 de dicho mes, ambos
tranjeros se ha dirigido a? secretario de la SoPOU
LA
T
A
R
D
E
advenimiento ai Poder del partido liberal, y
ínrk'sivc, de n^icvc a una, y en la BiHioteca
ciedad de las Nacicmes, in^r)c;índo el apoyo
El Presidente del Consejo recibió esta tan- del Real Conservatorio de ^Iús^ca y DcclainQnniuoho m á s de posibles caadidataras.
de ésta en el conflicto sv.sci:a Jo con Lituania, de la visita de una Comisión del Catastro,
ción estarán todas las partituras presentada»
E n Biarritz tu^'o ocasin de saludar a S a jx>r haber sido atacados soldados po4a<;os
otra de profesores de Náutica, la del presi- al concurso, a dispopición de los aíitorips conMajestad el K«y, que salla del hotel Palaia
dentro deJ territorio de Suwalki, a-ignado cicn;e del Ccnsejo de i'l.s;.idó v el m.uqués cc-ri-y.:-';, p;.';i q^ic éstos [>;0<:ed:'n al estudio
cuando entraba con su faínilla a almorzar.
lío SanalJ.r:-.
por los aliados a V<\<>r.\?..
fie
El día regio I P.-etcndcn l i s lituanos este terri^i^rio, porM i N I S T E R I O OHL TRADAJO ;
El (i;
('e ^ M i í i r
• en el mismo local
Sin Majestad la Rema Doña Victoria paseó j que los l>o](>Jieviques han reron^N-i.'o s i (i" clili esio (.1. j).in..:ncnto íacuüiiron eita tar- i V !;ora,
í-c pror,e<!era p' k>s inte'csados a la
por la p o t a c i ó n , deteniénd<ísc en alg^mos ctv I ^o en el Trata<íc> de i<:7.. iU e;é->-:tc) fo!;!r» de la nota si-Miienle:
ene han de ser ins se.'s oh
mercios.
ii\'aicnc:a.- i'.l ¿^ohernador conuinica que votae'on ("
j está situado, sin combatir, ¡)a-:! evitar la agra-, ;erá secreta v por
tvrprctaíla
El Príncipe de Asturias y el Infante don vación del conflicto.»
los f.d,;.iu:ini'-s de V'.-.te, exceplo ur.a fál;ri'.:;i
'cías. Cada autor d¡;li 'rá votar .seis obras,
Jairne pasearon como de costumbre.
RolacKíües MSf!aii;>i'.nie. e;;.:e fué c c r a d . ' , Jiaii aor¡nalii;ado su traba- r;.-n'
E orden de inclusión de las obras clcgridas
E3 Infante D. Alfonso tomó parte en el
jo
eon
obreros
libres.
ricanas : : : : : : :
en cada uno de los seis conciertos obedecerá •
oonfcruTso internacional <ie «tennis» que «e
San Sebastián.—Se hacen gestiones para
Agregó el miíiistro de Estado que había real del número de sufragios obtenidos en la
c e k b r a en el campo d e Ondarreta,
cibido telegramas de las naciones hispano- solucinar la huelga de la fábrica de armas de votación.
Concin«o de natación americanas, exjjíesando la impresi<>n favora- Eibar. P.itronos y obreros han aceptado en
Sólo se interpretará una obra de cada auEn el cOr«3aí«o de natación abierto por kw ble que ha causado cJ anunc'o de la visita del principio la solucicín propuesta por el gober- tor. En el caso de resultar eíegidas dos del
organizadores de la Semana de Cultura fisica crucero «Reina Regenteu, y últimamente de El nador civil. Se prepara una reunión de los mismo, ésíE designará la que prefiera, pallegó prianero R a m i r o Gofti, de! equipo Fortu- Ecuador, pidiendo que el buqiue hajpa escala elementos interesados con la j u n t a loc.ü tie sando a ocupar el sexto lujjar la que siga en
Reformas Sociales para estudiar la fórmula
na, de San SebaAíán. A cootÍQuación Uegfarcn en Guayaquil.
,
número de votos a la última de las elegidas.
varios franceae».
El Sr. CaWerón de arreglo.
A los autores que resulten favorecidos se '
Huelva. — Mediante gestiones practicadas les indicará el local donde se verifiquen los
S« ha celebrado en la histórica Casa de
Tftrmfnó dicieódo el marqués de I x m a que
Zubieta (donde se efectuó la reunión en que se le había visitado el ex mini^stro D. Ab'Jio Cal- por el gobernador y el Sr. Palacios, se han ensayos de .sus obras, para que puedan prereunido ayer en el Gobierno civil nue^'amente senciarlos y hacer cuantas observaciones esaocrdó reediñcar a San SebaMián, después de derón.
l a destrucción en 1813) el almuej-zo que ei
Nuestro einbaja<!or en representantes de la Compañía de las minxs timen pertinentes relacionadas tan sólo con
Comité d e la Semana de Ciihora física h*
Londres
: : : : : : de Ríotinto y empleados y obreros,' acordan- su inter]).ri'tación.
ofrecikio a ioa médicos y a los represaentanSlan Sebastián, rj.—Eá miniírtro de Esta- do reanudar las conferencias interrumpidas
Si alguna de Jas partituras tuviese parte o
tan pronto como regresen comisionados huelt e s de la P r e s e a .
do recibió ayer a! embajador de E.'-paña en
partes
«a solo»—cantantes o instrumentisguistas que residen en la cuenca minera, creU a cUoqoe Londres.
ta3—, será el autor quien deba presentar esyéndose
que
principiarán
niañana
viernes.»
S a n Setiiuitiáii, 9.-—En MiJ"acraat, nn autot o s elementos adicionales convenientemente
Tdtegramas oficiales
móvil dio un golpetazo a otro de la matricula
ensayados.
El duque de Amalfi, nombrado ministro de
de Sevilla, número 1.108, haciérwiíác volcar.
La Asociación Española de Compositores
España
en
Bucarest,
facilitó
a
la
Prensa
Cínoo que ociqM*an el auto«nóv¡l último rede
Música hará por su cuenta todas las coesta mañana los siguientes t e l e g r a m a s :
sultaron levemente heridos.
pias del material de oiqucsta y de aqueltos
Wáshing-íon.
—
L!cg-ó
a
Nueva
York
el
U n a Señora que ofrecía algiufia gravedad
obra.s eleg^ldas cuyes autores ¡pertenezcan a
fué recogido por la Reina I3oña Victoria en acorazrido «A'ifonso X I í í » .
Al ministerio de listado participa el Con- d b l i a Asociación.
'letuán—
La
Sociedad
benéfica
de
Rabat
6U atitxwiióvil y condijcida a su domicilio.
Fuk^do de España en L a r ^ h ü (Marroecos) eá
agadeoe el envío d d doctor Amor Rico failecimiento de los súbd'ltos españoles FranConcertistas
Regreso de Ambcros como médico ác España.
cisco
ileredia
Jiménez,
natural
de
Ch'ciana
Todos
los
conrertist.as
españcács
de pu'ino,
H a regresado el equipo de futboi que preRoma.—A consecuencia de los terremotos (Cádiz), de cuarenta «ños de e d a d ; Luis I-lr>- violín y violoncelo podrán presentar su inssentó Eispañ.a en la Olimpíada de Ambares, de To-<;-ana i%ay cien m'uerios.
I das García, natural de \'ak-r!C¡a, de veintidós cripción dlrlgiíla al secretario de la Asociadontie corKjuistó el segTjndo lugar.
—vSc ha celebrado en Milán una Asaniiblea finos; Carni'/n An¡í)res Alvarez, natural de ción de Pintores y Escul'toreS'—Palacio de
S e le ha hecho un cariñoso recibimiento.
de Federaciones imiust'iales, haciendo consH equipo se traslád'ó a la Casa Consistorial, tar, ante los atentados contra la libertad y l^ara^he, de tres niCfes; Jerónki-.o Conzákz Expo;iik;ionLs del Retiro—, tocios los días
hasta e! 20 de se:pt:cm.hre inclusive, de nueve
donde el alcailde y el delegado de España en * la propiedad industriales, que entienden que Dornin'-;!icz, natural ce Sa.L-ad'llo (Avila), de
a trece y de diez y seis a diez y nucAe, det.iveki'idíiS
a
ñ
o
s
;
ManX'lino
isi%-cra
Tumhrat,
el Comité interní\c:ooal le dir'^ieron la pala- el (jobieriio con ÍU ncnir.-ikdad no ha n-aanienatural de Sainozas (C€r''.ña), de veintidós llandio en dicha insicripción nombre propio,
bra, feljcitándole por su triunfo.
nido la ley, ni el derecho, ni !n cxisi.encia vulos; Antcniio García GOmcz, natural de dirección y t!i-:llo y autor de la obra que esté
Cotnida Ta*a» d«l Estado. Los prefectos de Milán y de 'J"uW'lcz-vlák'^fra, de treinta y t r e s a ñ o s ; Fran- dispuesto a interpretar con acompañamiento
Se h a celebraSo !a comida vae-?a ofrccidn rín negoíáan el arrctglo; pero siendo político
cisco Pacheco ToiTKÍs, natural <le A'cízar de de or(uu'-ta.
«n ZiAwcta a los médicos que asistieron a la cd movimiento hacen continuar la huelg'a, que
San Jvian (Ciudr.d Rer.l), (k; cuarenta _y tres
Del 20 al 30 del referido mes, y en el local
Sentana de CidHira fsica y a los pt;ri<xiistas. supone una ptkdida de miuchos niülones. En
a ñ o s ; Tomáis GonzáU'Z .\rés, natural üe San- y hora qu-e ÍÍÍ señale, se verific^-irán audacioEl alcakie ofreció el banquete, en nombre las fiíbricas no se trabaja. Los obreros se
nes prc-vias por f^rujjos de cada instrumento,
, turnaría ( O n n s c ) , de v e i n t i d o s e n o s .
del Comité local, conlcstándok el doctor Chi- dedican a instruirse militannentc.
!
Amalia X'illarejo l'alacios, r a t u r n l de Co- interpretando aitki concertista inscripto la
cote.
Las Reinas • ruña, de tres ;:ños de cdnd ; .Xmelia Carcaño obra TAii él elegida, con asistencia de todos
Viajeros
Sus Majestades las Reinas Doña Victoria Sc\!er, natunaJ de Alcázar (Marruecos), de ca- los que sf hayan prescr.t«do, siendo elegidos
Hoy fian Wo a Biarritz mucho» aristócratas Eugenia y Doña María Cristina pa-scaron I torce m e s e s ; \'icenlo Ga.rrkio líernández, dos por votación en la forma prescrita para
p a r a asistir al reparto que la Reina Doña
natural de Hutíva, de veinticuatro a ñ o s ; les corrspositores.
por la población.
yjcíoria hará éfi los premios d« las regatáis.
Si en ciualqrl'ra &: los grupos no existiesen
Los Infantes doña Luí- Isabel Torrcgrijsa Dolom, natural de Lara—Se halla en ésta el secretario del Ayuíitasa y D. Alfonso ; ; : che, de cuatro a ñ o s ; Josefa ü;:e'_;-a Gutlé- iníX'rípcioncs se aplicarán las v-icantes por
m k n t o de Madrid, Sr. Ruano.
La Infanta doña Luisa y el Infante don , rre?;, natural de I^.riichc, <!e cinco m e s e s ; igual a cada uno de los otros dos grupos, y si
— E l marqués ée Contillas vino de Madrid,
. Julián IVforeno Espoleta, naturafl de Jexalti la vacante fuese una sola, a! que más inscripmarchando a este punto el ex gobernador ci- AIÍon.so salen esta tarde para Valladoüd.
: (Navarra), de veintitrés añ<is; Isabel Alvarez tos ostente por orden de mavor votación. •
Regreso
de
S.
M.
el
Rey
vil S r . Díaz Moreii.
Iva'ero, na'ural de Ijaracbe, de diez meses,
P a r a la avidición preveía, lo^ inscriptos debe.Su Majestad el Rey vendrá mañana deEl sábado lo hará también el subdirector de
. V Mariano Horrd García, natura! de Síigovia, rán prescníarsc con pianista acompañante.
Ag-riculture, Sr. ATche, y el domingo, el di* finitivamente de Biarritz. Aíílslirá a las ca- I de veintitrc"!?) años.
Los ooncL-rtis'as qn-; resulten elegidos derreras.
putado Sr. Benitez de Lugo.
1
.Antonio Ca.£ícllano de la Fuente, natural berán facilitar el material de orquesta con lo»

Áicance político

^^^^Bsa^

resolución, sin qi.ie baya lugar a nkeriores TCm>
cíamñcv---ne.s, v.rx-i \-ez declarado por dicbo r e prc";f ntante suficientemente dfactitido ei aistmw
' ) de que se tra^^e.

0^/]í\l!ei)Sir BERLINAS
La Sociedad Anónima de Ómnibus de Ma*
d.-ld presta los .'^endcios de ómnibus y berlinas para las estaciones férreas en condicionea
ininejorabks.
>
Los prdid^'S, en ios despadíós centrales dei.
!a caüe de t\'^'.'•:•., i:? moderno, y Mayor, i2^

SUCESOS DEL DÍA
Atropeüa y tay*
1*41 la crxW'^ deAlcalá, y por un «tanto» qntí
: ¿'.6 a la fuga fué atrepellado el joven áti
qu.ace años e:n¡'n Ilernáez, Jiiibitaríte en lal
calle de Za 'cta, núm. 28 (Prosperidad).
Resuk con varias lesiones de profiiüsíioal
reservado.
De la cama al AMlt
El niño de seis afiog José Lopestno de Id
P r r s a fué asistido de la grave fractura d d
fémur derecho, que .se produjo c a s n a l m c n ^
en el domicilio de sus padres, calle del Me-i
son de Paredes, núm, 92, aJ caense de U(
cama.

CieUrta tcHUoi
De la bicicleta que montaJja se cay^ e n la
calle de Bravo Murillo Daniel Jaque Segovia,
de treinta y ocfto unos, domiciliado en \A
calle del Castillo, núm. 3, causándose variaá
heridas en la cabeza y mano derecha.

Ea nna laiMiiui
Manuel Alvarez Martínez, do treinta y cua-"
tro años, domiciliado en la calle del Cristo»
número 2, fué asistido de una herida en la re-i
gión frontal, lesión que le fué producida eij
una taberna de la calle del Conde Doqne,
númeio 30, por un sangento de CabaOEría,
cuyo nocnitwe se ignara, al airojarle un vaso
de agua.

Obrero lesioaado
En una obra de la calle de Alcántara, nú->
mero 46, sufrió, por aecidetrte del trabajo^
contijsiones y magullamiento general, d aU
baña Franciaco Blanco GonziAsz, de •veinti.i
odho años, avecindado en la calle de Totedo,.
número 94.

Denoodfti
Contra cierto indrvicfco ha presentado doflaf
^ía^la Madruga Frutos, que vive en la oalld
de Silva, núm. 10, nna d e w i o d a por creerJ
!e antc>r de la sustracxáón de 700 pesetas qufll
la perjudksHla f^^tardaboi én nn arr^ario.
.'
Herida por un cahuVio
i:\ mcTO de cuadra Eustasio Flórez Caba*
n< ro, cíe sesenta y cinco años> domiciliado eiJ
la calle del General Ptodier, núm, 24, fu^
asistido de la fractura de la clavicula derecha^
y probtibíe fractura de la séptinta costilla del)
mismo lado, lesiones producidas por nna c^ojji
de un caballo que limpiaba en la caDc de H e r 4
mosilki.
/

El sobrino de los títiñ^'g
P o r uno de los Jtnsgudos de Barcelona seí
ha comunicado al del distrito del Hosjñcio del
esta conté, que en aquella caipital ha sido de3
texiido Vicente García Arías^ que hace díasl*
fué denunciado por sn tío, D. José ViUarJ
por haberie susitnaidt» titíáos de la Deuda pot|
valor de 83.000 pesetas, que luego enajendp.
en 36.500.
j
También fué detenido iin amigo dte D. Vi«'
oente, llamado Juan Lorenzo González, que,!
segTÍn parece, estaba reclamado por o*no Jaz^j
g a d o de Madrid.
1

Le Merea y le dea^tuntg^
Mannel Viejo Rodríguez, de treinta y un.
años, dotniciha<k> en el paseo de los Meian^'
etílicos, número 11, fué curado de v a r i » le*
sienes de pronógtico reservado que le p r o d *
jo un desconocido en la calle de Leganitosu
El herido, al hikr su agresor, notó la f a l 3
de 400 p e s e t a s que acababa de cjobrar.
Ingresíj en el Hospitaí! Provincial.

El Q»vio qna mató » sil
novia : : : : : . : ;: ,Í
I^^ón Montoya Valdehermosa, de treinta
un años, cpie, como se recondará, infirió __
lunes último cinco puñaladas a su ex noviaJ
la doméstica Constan tina Ganda López, de
veintidós años, causándole la muerte
tantánea, en el P;icifioo, falJecñó ayer en
llóspitaí Pro-.inc'at, a consecuencia de lasl
dos heridas que se produjo a raíz de come-'
tcr el crinicn., y que le interesnron la pJeura ^
cJ p.rlmón.
1
El cacMver fi;é ayer mismo traslaciadi) a t
Deposite» judicial para que le se» practicadaí
la autoipsJa.
,

Uq berldr
Al retirarse, ya de madrugada, a su d o m i
cilio, pa.seo de las Delkias, 7, Daniel del Riel
Ramos, de veinticinco años, fué agredido a]
pedradas y navajazos por un grupo de unoa*
cxrho sujetos que se hallaban frente al ntime-*'
ro 16 d d pa.sco.
Acudió el sereno, que disparó unc*s tiros af
aire para llamar la atenckin, y, auxiliado poiá
unos guardias civiles, hizo Iniir a los a g r e *
sores.
_
i
Ei herido fué asiístido de unas heridas en 14
cabeza y otras cortantes en la mano dcnecfcaí^
declarando que conocía a los que ce las p»tx
dujeron, aunque ignoraba el motivo.

dupiicatlos niícesarios y la parffcura de direcUn gnanKa di*para4«
tor de la obra que iK'v.an de interpretar.
Antcanocíie, en una taberna de la calle del
Lc>s ensayos cíe coniunto con cada concerti». Genera! Ricardos, 48, penetró Rafael Raml*
ta elejj-ido se verificarám en el ¡ocal y hora q;ue rez Mulero, huij'endo del guartlia de Seguri*'
se designe, siendo el director de orquesta dad i.4.';3. ^^oy Martin, quien, con el s a b l e ,
quien determinará su número y duración.
le ckscargaba goipes.
'J'oda duda, difercjicia o interpretación de
Intervino, con ánimo de evitarle 1* pattizá
cuaJaulier clase de las presentes bases será «;- a Rafací, una mujer que le aoompá&aba, Ikn

