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de Alhucemas hay perfecta armo
nía política.
El conflicto de Riolinto
Llegan despachos de Huelva,
verdaderamente M¡armantes en extremo.
Dicen que el conflicto ha empeorado considerablemente.
La huelga ha tomado carácter
revolucionario.
Los telegramas del Gobernador
anuncian que el orden peligra.
Expectecién
Estas noticias han producido general expectación, comentándose
vivamente.
Ordenes terminantes
El Gobierno ha enviado órdenes
terminantes al gobernador de Huel
va para que evite cualquier alte
ración de orden público.

En. e s t a C a p i t i l
Cualquiera que lea este titulo cree
rá que se trata de alguna de esas noticias que publican los grandes rotativos con el rubro Curiosidades; pero
no es asi.
Se trata de una de las tantas cosas
que ocurren en este dichoso país, pri-|
Vtlrgiado 011 cuma, {idministradoresi
envidiables y administrados pacietK
te'.
Ayer ec hallaban realmente inundadas de agua las principales calles
de la población.
Por las de San Lorenzo y Hanta Rita era materialmente imposible dar
un paso sin el auxilio de un bote ó
salvavida.
El agui esa que por largo tiempo
corrió por la ciudad, es la que el pobre pagii á cuatro pesetas la hora.
Por eso decimos que es el rio más
caro del mundo.
¿Y habrá quien se atreva' á dudarlo?

¡Qué solos se quedan los muertos!
Únicamente el Sr. Díaz Llanos, protestó de la burla que se hacto á la
Corpoación ¿ ciencia y paciencia de
los concejales que reían la ironía de
los del gorro.
Y fuera bromas, el Sr. Díaz se portó ayer como un hombre. Dijo que si
él hubiera sido alcalde no da por reci[idas aquellas irres^petuosas sollcitu" '^-Q^o, con permiso de D. Marcos, ^ es^^flrali ;^1, Sr. Medina, no
'siJabJó de 18 d&^ltica francesa de
lor^j^bártoa^r^ofli péjo dijo contestando al Sr. Casarii^§4#U6 s^ oponía á la
lectura, que aquellos honrados ciudadanos tenían derecho á ser escuchados.
El Sr. Calzadilla, que siempre eatá
dispuesto á entregar á los tribunales,
que habla en tono amenazador, logrando asustar á los niños, rióse ayer
de la guasa de sus correligionarios y
califícala de lección que debía servir
de precedente para lo sucesivo.
—Se acuerda denegar las solicitudes de D.'** Antonia Zamora, D. Pedro
Vizcaya y D. Jorge González Medina.
—La Corporación accede á lo solicitado por D. Manuel Feria, referente
á la lineación actual de la calle del
Norte.
—Se acuerda pase á la Comisión de
Hacit^nda el informe sobre las bases
del convenio insular.
—Se acuerda pagar los gastos de
las visitas hechas á Catalanes por el
Ingeniero Jefe de Obras Públicas y el
Inspector del trabajo.
—Se aprueba el informe del Regidor Síndico sobre pensiones de alumnos pobres.
—Queda sobre le mesa el proyecto
del Inspector del Teatro sobre el servicio de muebles y útiles de escena
para el Coliseo.
El Inspector propone un concurso.
—A los desinfectadores se les niega
el aumento que solicitan.
Asústese el lector, pedían 50 céntimos diarios de aumento. Claro, maldita la falta que les hace el dinero.
Ya el municipio y el Sr. Sallares les
darán una Casa del Pueblo.
—A propuesta del Sr. Calzadilla y
por 7 votos contra 4 acordóse llamar
calle del Médico Bethencourt á la de
San José.
A etta sesión que empezó á las cuatro asistieron los sefiores Lecuona,
del Toro, Yanes, Díaz Llanos, Yandewalle, Vivanco. Mi
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EXAAIENES
• El sábado próximo 20 del actúacomenzarán en el Instituto General y
Técnico dtí esta Provincia los exámenes extraordinarios de Septiembre.
En dicho día se prceticarán los
ejercicios escritos coniinnando los
exámenes el lunes.
De diferentes poblaciones de la provincia han llegado ios jóvenes estudiantes que sufrirán exámenes en di(hos dicir.
Al saludarles les deseamos mucha
suerte.

SUCESOS

En el muelle principal sostuvieron
Temporales
reyerta
Ángel Domínguez Martin (a)
Madrid 17.—Comunican de BarLele y Manuel Alvares Fernández,
celona que se ha desencadenado
promoviendo el consiguiente escándaun fuerte temporal que ha causa I
lo y resultando con erosiones en la
do grandes destrozos en la poblanariz y pómulo derecho, el Manuel
i
Alvarez.
Los campos han sufrido incalcu
Del hecho tiene conocimiento el
lables perjuicios.
\
Juzgado municipal.
Este inesperado temporal, ha
—Al mismo Juzgado se ha dado
causado general impresión.
cuenta
del conductor del carro n.°103,
Por los estudiantes pobres
Los destrozos en la capital as
.luán Montesdeoca Diaz, por atropecienden á una regular cantidad.
llar con dicho vehículo á D. Alfredo
Las pérdidas de los almacenes
Hemos oído hacer grandes elogios
Rodríguez y su señora que se encony anunciantes son grandísimas.
de la acertada proposición que en el
traban paseando por el muelle. AmMunicipio hizo días pasados el activo
bos resultaron con erosiones en las
En el m a r
concejal D. Juan Yanes Perdomo, so
piernas.
En el mar también ha causado el
bre los billetes escolares de tranvías,
temporal daflos de consideración. f
á beneficio de los estudiantes pobres
Dos botes han zozobrado.no ocuque suban do esta Capital á la Escuerriendo afortunadamente desgrala de Derecho de La Laguna.
cias personales.
A la verdad que la idea del digno
La de esta Capital, ha denunciado
Reunión
edil
merece el aplauso general de las
Al abrioo
ante
el Sr. Alcalde á varios carreros
personas
sensatas,
pues
dado
lo
eleAñaden los despachos que hoy
por infracción al Reglamento de poliLos buques surtos en el puerto han celebrado una importante reu- vado del costo de los billetes de estos
cía y "conservación de carreteras.
ae han refugiado evitando choques nión las autoridades de Huelva.
tranvías, sería poco menos que impo—La de la Orotava capturó al próy otros accidentes.
sible sostener un alumno pobre todo
fugo del reemplazo de de 1901 Pedro
el
curso
haciendo
cuatro
ó
más
viajes
ítospachando
con
D.
Alfonso
iNireaaas en p e l l i p ^
Hernández Izquierdo, ni.tural y veciTelegramas de S. Sebastián di- diarios.
no de la Victoria y de 23 años de
Dos grandes barcas fueron sorque el Presidente del Consejo
edad.
prendidas por el temporal, sin que cen
ministros ha despachado con el
Dicho individuo ha sido puesto á
tes diera tiempo A ponerse á salvo de
Rev^
disposición de la Alcaldía de dicho
de la tormenta.
El Sr. Figueroa informó á D. Alpueblo para su conducción y presenLas tripulaban 8 hombres.
fonso de la gravedad que ha ad
tación ante la Comisión mixta.
Para el Sur de esta isla ha marchaEl peligro Q'ie éstas corrían era quirido el conflicto de Riotinto, co—Igualmente fué capturado por la
do
nuestro
amigo
el
Excmo.
Sr.
Don
inUMíiente.
.
.,. ^ municándole cuantas noticias ha
deja misma Villa el soldado Antonio
Los obreros pedían auxilio a recibido de las autoridades provin- Martin Kodriguez Díaz Llanos.
Hernández que se hallaba reclamado
—Entre los jóvenes do fsta ciudad
tierra con banderolas.
ciales.
por el Juez Instructor de la Comanha
calmado
buen
efecto
la
celebración
Salvadas
dancia de Artüieriá.
d« on acto público para festejar al
El «laja do D. Alvaro
El vapor Cabo Cervera recogió
Et Sr. Romaoones ha anunciado Si". Cabrera Pinto y celebrar !a reorá los farWlantes y trajo de remol'anizacióa de la Universidad de San
en San Sebastián
ose alas, tarcas.
iT^te a
\r-¡ i'-'^Sfií^^í^m
t r i p u l a r e s húbjetros
con
objeto
^
eslMldo Power, 21
r¿B purécido, pues los iwtes estatos
de
importancía7
caies
como
e
En
este
acredlti^o
taller B« ha redban í punto de naufragar por el régimen aduanero y el tratado con gue de organizar el acto que propoSiendo las horas r^lamentartas se
bido la máquina Ncn fíus Ultra qtie
acuerda
suspender
la
sesión
hasta
hoy
estado de la mar.
nía
este
diario.
Portugal.
hace á la perfección:
Entre el elemento no joven, es á las cuatro.
El páblioó
Seis postales por 1'50 pesetas. Seis
decir, viejo también ha sido bien reci- ^ Antes de levantarse la sesión el seEl Consejo de g u e r r a
tarjetas americanas, 5 pesetas.
Desde tierra presenciaron muñor
Peraza
manifestó
que
sabe
por
bida
la
noticia.
Hoy han continuado las sesiones
Ampliaciones tamaño natural 50 X
chas personas los trabajos de las
conducto particular que el informe
Manos á la obra.
Consejo de guerra contra el
60, á 10 pesetas.
barcas por librarse del temporal. del
del
Jefe
de
Obras
Públicas
sobre
las
Cuándo lo» tripulantes llegaron ex-capitán Sánchez.
obras de Catalanes es contrario al
2l,TeobaldoPower, 2i
El defensor de María Luisa leyó
.1 tierra fueron agasajados.
Ayuntamiento y que en su consecuensu informe, pidiendo la absolución
cia se suspenderán las obras.
de la procesada.
ffsaioturas populares
Estas palabras del alcalde causaron
el correspondiente asombro.
Sesión de ayer
El público sigue con atención la
El Fiscal
-iWMVEl Sr. Calzadilla propone que se
marcha del Consejo de guerra que
El Sr. Fiscal anuncia que rectiA duras penas, después de titánicos suspendan
todas
las
obras
de
galerías
se viene celebrando contra el ex- ficaría
De afortunada puede calificarse muy
sus conclusiones.
esfuerzos; hemos logrado contener la que se estén realizando en terrenos
capitán Sánchez por el asesinato
justamente la Administración princirisa
y
empuñar
la
peñóla.
inferiores á Catalanes pues entiende
defSr. García Jalón.
Ansiedad
¡Vaya unos chicos los de la juven que la campaña contra las obras obe- pal de Loterías de esta provincia, á
Las conjeturas populares sobre
cargo del Sr.Bonnet, pues según hemos
Reina grandísima ansiedad por tud republicana de esta capital!
dece á intereses particulares.
el resultado del Consejo, abundan. conocer
visto en las pizarras anunciadoras de
la sentencia.
¡Qué chistosos! ¡Con que graei-i es
dicha oficina, en el periodo comprentuban
escritas
las
instancias!
¡Qué
cu
Afánohexcondenado á muerEl estado de Sánciiez
dido entre el 31 de Diciembre último
rrentes son los chicos del gorro!
y
el 30 de Junio próximo pasado ha
to?
El ex-capitán presentóse hoy en
Con decirles á Vdes. que uno de
satisfecho por premios, la importante
Dícese que es probable que se el Consejo bastante abatido, ofre- ellos pedía subvención para irse á un
—• •
cantidad de 107.100 pesetas entre los
le condene á muerte y que en este ciendo señales de insomnio, pues monte peninsular, como si aquí se huDe un día á otro llegará á esta que se cuentan uno de 60.000 pesetas
caso será ejecutado en esta misma la noche anterior la pasó escri- biese agotado el pasto.
capital nuestro respetable y querido
semana.
biendo.
¡Pero hijo, como si no tuvieras aquí amigo el letrado D. Carlos Calzadilla 4 de 30.000 uno de 1.500 y 1 de 1.000,
Felicitamos al Sr. Bonnet, y que la
donde satisfacer tus naturttlea incli- y Sayer.
Al g a r r o t e
Quiere hablar
suerte
continúe favoreciéndole.
naciones.
— Para La Laguna ha marchado
Asi
mismo
se anuncian en la citaAflade la voz popular que el
Sánchez ha manifestado que dePues que ¿es poco campo el monte nuestro distinguido amigo el ConseConsejo ordenará que la ejecución sea hablar ante el Consejo pero á Águirre, el de las Merceüts, Tagnna- jero de este cabildo insular D. Eladio da Administración los billetes para el
próximo sorteo del 22 del actual, á 5
se lleve á cabo por garrote.
presencia de su hija Manolita.
na, etc. etc.?
Alfonso.
No tanto, señores.
—P^ra la Gomera el virtuoso y pesetas el décimo y cuyo premio maSiffuon los eomentarios
Muy bien que se quiera presenciar culto párroco de Hermigua nuestro yor es de 150.000 pesetas.
los festejos que en Midrid se celebra- amigo D. Maximiliano Darlas.
Estas versiones que son del do
rán en honor de Poincaré, muy justo
minio publico están siendo muy
—Para Las Palmas donde predicaG'40
Francos
que
se desee ampliar el negocio de una rá nueve sermones que les fueron encomentadas, constituyendo el te26'87
Libras .
determinada agencia de Aduana?, cargados, el sabio capuchino Rdo. P.
ma de todas las conversaciones.
acertadísimo que se profundice eu Antonio de Ubeda.
jiguas subterráneas,quien lo haya meEn la Punta de Abona.
La situación politioa
- Para la misma ciudad los que
nester,
lógico
que
quien
tenga
aptitu
fueron
nuestros
huespedes
Sres.
Simón
Este año resultarán más lucidas que
Muchos se interesan por la sides estudie los modos y df eren tes L'za y Azofra, dignísimos canónigos las anteriores las fiestas que en honor
tuación política que vuelve, por la
maneras do cojer la azada con todos df la S. I. Catedral Basílica de Las de Nuestra Sra. de las Mercedea se ce
aproximación de Octubre, á preoSuceso marítimo los perfeccionamientos agrícolas que Palmas.
lebrarán en la Punta de Abona dur u M r á los políticos.
desee,
muy
natural
que
se
traiga
bueAyer
llegó
á
este
puerto
procedente
rante los dias 23 y 24 del corriente
Se comentan las distintas opi
Lleven todos feliz viaje.
nas artistas, todo esto lo encontramos
mes.
niones que sobre el particular han de Glasgow el vapor inglés «Crown bien; pero que un vecino pida subvenNos dicen que el programa de feshecho personalidades autorizadas ofArragon»,
FUNCIÓN
RELIGIOSA
En el muelle principal nos entera- ción para trasladar su domicilio á
tejos
es escogido, por lo que augurade los partidos militantes.
unos cerros, y allí vivir á sus anchas,
mos un feliz éxito á los organizaUnos dicen que el Sr. Romnno- mos que este buque perdió á uno de como en su casi, eso si, sefiores, que
El viernes próximo 19 del actual á dores.
nes continuará en el poder, pues sus tripulantes durante la travesía de no lo encontramos bien.
la hora de las nueve, tendrá lugar en
Para dar más realce á la fiesta ha
créese que para Octubre hayan dicho puerto al de esta Capital.
Segán nos informaron personas bien
Pero, ¡qué caracoles! dejemos esto la Parroquia de San Francisco de es- sido contratada la notable Banda mullegado A acuerdo prietistas y
enteradas, el personal del indicado á un lado que después de todo, si ellos ta Capital una misa solemne en honor nicipal de música de La Laguna.
ministeriales.
Caracterizados prohombres de vapor notó la falta del desaparecido se burlaron de la Corporación muni- del Smo. Cristo Crucificado que se La función religiosa revestirá extraordinaria solemnidad.
la oposición que han emitido su la noche anterior á su llegada á este cipal, nosotros no nos quedamos atrás, venera en la misma.
créalo el lector, nos reimos ayer tarEl panegírico estará á cargo de
opinión dicen que el Conde no se- puerto y á eso de las 12.
El marinero desaparecido y que se de á rabiar.
nuestro respetable amigo el notable
guirá gobernando, pues tan solo
No podía ser menos.
Espectáculos para hoy^ orador sagrado Sr. Herráis Malo.
se eSb^t'a al viaje de Mr. Poincaré. supone haya perecido ahogado se llaLlegó un momento en que todos se
La imagen de la virgen de las MerLos prietistas, que arrecian en maba Mr. W. Jones y desempeñaba á
reían, guardias y concejales, porteros j Salón Novedades.—Dos secciones; á ciedes, recorrerá procesionalmente las
su campaña.política, se esfuerzan bordo el cargo de fogonero.
El buque hizo las oportunas pesqui- y Tenientes de alcalde, empleados y las 8 y 15 y á las 10.—Cinematógrafo. playas cercanas ala ermita, y durantn hacer constar que carecen de
| Concierto público.—De 8 á 10, porte el trayecto, lo mismo que en el acs»s,
que lupgo repitió en este puerto, ' periodistas.
todu fundamento las versiones cirpero
todo
fué
inútil.
I
¡Pobre
Corporación,
todos
se
burlala banda municipal en la plaza de la to de la famosa entrada, se quemarán
culad is por los romanonistas de
ron
ayer
de
ella!
D.
E.
P.
el
infeliz
fogonero.
I
Constitución.
vistosos fuegos artifleiales y habrá un
que entre D. Alvaro y el Marqués
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FIESTAS EN LOS PUEBLOS

Otro marinero desaparecido
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