DIARIO DÉ

EL

O

E! sargento dio ei tito i los
, pero é,t)a se dieron a-.li.
Los gatrdlai bieisren varios i
roí coBtra ios íagitivos, mtUi
uno de elloe.
Esta mtfinas foé ideatifissdo
di ver, reenltisdo ser el del tin'di
t« Soté López, que hiee un mes
de -la Cárcel.
Desde hsse cuatro días la p
buscaba de nuevo a este indi
por suponer qae estaba oomplioí
1 tttentado terrorista que te oo
contra el gobernador oivii de eiti
incis dos Salvador Muñoz.

ooamteiwa ©Idebate sobro la . oonteotaoión. al Jtaioajejle la
En el leñado
discute
una enmienda de ia minaría Fomanonista ss Importantes
d
as
detenciones en Barcelona y en Valencia

Ti*08 obreros herida
Patencia.—Ea el pueblo de M
da han empeorado ios cotflíct
»le?.

Ayer ttade, un grupo de ct
tarasí srtíoulo referente a la jura de haoiendo gestioaes entre los jefes de huelguista! hizo varios disparos
grupo para soop'ar las oandidsturae ra otro grupo de obreros esquí
IOB diputados.
Todo el CoDgreso, incluso los oca de los diputados que hin de format Tres de éstos resultaron
te heridos.
ifs Gomisiones permanentes,
pastes de íes tribasii, esti de pie.
Lt Guardia civil ha practicad
Ei señor Pioles toma juramento al Gomo parece ser que el Gobierno
marceasdetenciones.
exige
un
número
ds
puestos
qae
no
señor
Siaehez
Gaerrg.
Este
ocupa
la
MADRID, 23 (1 m.)
presitooia j !B toma a los vicepresi- corresponde 8 sa aayorít, hi túrgido
un pequeño conflicto, pues algunos
dentes y seorét tries.
El señor Argüaíísi—ifjo eí señor Sigiitn los diputados. El sen r Cier- jefas como el señor Alba, no se mats
Era la Frealderaola f¡Dato—ka
rectificado Sa ioformacióa
eob@ oon el m.ñow Aparicio; Boma trsn conformes.
qae pubiloa un periódico de la m»fii- 1va
Ln disousión
nones,
o,m Salvttells (éite promete); Ei señor Slnohez Gaerra confía en
Antonio Cortiles. Tra|(
na, relstivi á qat en ©1 Cornejo ds Dato, coa
resolverlo.
Bagsíla?;
G»mbó,
con
Rjy
gabanes. Uniformes m
ministros de »yer se h§ya cocrdado
Con eeíe motivo han celebrado v i
Casado esta milses óoBveisfi, s® elevtr el arsnoei del gzaot? en 25-pe- <i4i; Alba, con Nsiaiio Riv«a.
litares.
Pellizas, capota
rlai conferencies ei presidente ds 1§
gún costumbre coa ÍOÍ rediolorei po- setsa les 100 kilos. Etío no es verdad,
etcétera.
con el jefe de! Gobierno y eos
Hticcs el señor Dito, les meiufesfó qce y yo ftmbiés teogo interés en qae »sí| El «ñor Sfaehez Gaerra pronuncia Cimera
el
tenor
Albg.
Coso alto, 82, 2.° (freni
acudirían il Senado los mi oor.st®.
| el protosotalo discurso de grtclti,
al Gobierno milita]
¿¡¿tros de-Estado'y Hi.cisodi, ya que 'Terminó díoiendó el precileste, qae[¿£Qdo.las a !s Cámara por sa
hoy comenxsba en Is Alia Glmtm elj hibís recibida lt visite' del señor Cu
HUESCA
áibste sobre lt contestación t i Mea ilili, herniiBO del guardia mirina sh©
Ss ha presentado al Gong/mc ua
régimen
D
ai je de Ii Corona.
. • . i g«do reoientement® en-.la ría de Ates,
porqoe proposicifin pidiendo qua vnelvc t IB
so h f
«lisa
Se icioiftra con la enmienda qu» qaiei» le agradeció el pésam* enviado ypuede
decirse que cati no h% comea OImtra Popsltr l i f«euitgd de diot«-|
hsn presentado 'las tregrsmai del p»r a su familia por incirgo del Gobierno. zido a sotuer. Ei precia > que ahora, misir gobra Iti sotar protettáif,
tido liberal, y que defenderá d exmi
anión que viene reiliziado el Su '
gd quiera vigor.
sisíro señor marqués de Cerusa.
i
AluSe R IOÍ gmññm •prob'ems.s QQ« premo.
La esmienda se refiere, come USÍO-B
'—El
ooaás
d*
Rorasnonei
esli
muy
hty
plaafeaóei
y
lermiaa
oonflando
ea
des libes, «les cuestiones s»BoeItii«J Eatre_ otros i e escaso iaterés
satisfecho de! áueuvto pmnnnú'mÚG BOLEA
el. patriotiimo ds IOÍ diputados.
Sgano un
ea ®i Senido por el marqués da Oof-:
'
(Aplauso*).
s© ©avíes I H tfífB&s p a n Sa i?© I Í orden Sel día p a n aiañtna ílns, y ha aflemado §us tu mlflorl*1
,©1 nombramiento ds interventor :a en
intervendrá aotivataeate ea íoi de
Por asasrio ie Is-Jasti local d
I ¡as Cooperativas de faeoionirios ÍJÍVÍ ¡y se levanta ta sesión,
balet.
aera
eassfisngt ée ests villa has
I lev, militares y eolesiástioor.
los pasillos
—Ei ieñof Gisoóa y Miría sa pro priaoipio
horas de I§ ñartfmi
* Y otro disponiendo qna desdi el día
Los miaistroi qai ton p
pone hicar usa pregosta ai Q.>bíerso tian 8 IOÍh&
niñai y niñ&s de
«ontinuó diciendo eijífséeí Gobier ; -28 no . se .aprueben mis presupuestos El
A primeri hora di la tarde, §at®§ relasloatda oon el problimn del mt
e;. ficto por te msfisof,
no—irán a primera hort al OocgriiO
otmtaos
ia comeBztr i i seildn, el señor Sin car,
Is ñocha pura los qoe no
pira temar pirts ©B las votioion©s
—El cefior Sioohsz Guerra faé a a j Mereota h.§ autoridider, los se
ih?z Gairralitrnú a s a deipteho BI
áeinlüvss de la Meas y dé lis eaml
faüdüdo SE los pasillos por su &ii stcerdo^ei y señores mteatrot-eli
tenor
Lioierve,róginiiol8qued£sfgaa-'
ilones.
.
gs a dos tmigoi sai os, p u s qa@ íor mino ti ser elegido preiidents de h sa uofaimi por dicho fecosr-do
dos lot padres y msáreí áe ftasi
Et presidente del Consejo obsequió m«B parís de ist Comiiiones. ptrmt Gimtra.
senadoras mirquéa d§ Campo —Ea reoisatss opo»íoiones, li
fegía taris osa uo baoqaets ©a el «Nae aeaíts que van • elegirse ssts tard#. y —Los
genersí Luqa», hia reouEoiid
Ei seño? Ls@Ier?a h i maaifésf a lo
ds orgsniiti de Is Cát«d»l de J¡
Bi presiíeate del Cmiejo recibió en vo @:ob» ai alto eomiiario. general Be
sus
puestos en k s Csmldoncs perma sláo gasaáa por ©1 virtuoso sacf
toaerdo
sos
estt
pitioióa
los
IU despacho' ciéis! Is visita oe UBS . renguer.
nsntes de Heoiendi y Gaerra.
y coadjutor d© mi& villa -don U
Comisión de pitrenes mineros de . Asistieron'.* este banquete los miáis
—Al Congreso ge ha prettnfado Giüego, da l t cusí tommi poi
Lsóo, áeomptfiada de los diputados y troa de la.Querrá y Estado.
. - Ei netutiraiÉiiieiilcí ám l e s ©o* timbiéa
uns proposfclóa, piói&nciQ se en breve; sienta mucho eiti looi
•enadores por squeíis províEci», que Esta noche, ios señores Dato, víz
r6üt*bÍ620g
la debida proporcional! su Raseseie.
rogaron al Gobierop htga lo posible conde de Eza y genersi Bsreogaer, Ei ieñor Sáochcii
dad
ptr«
¡a
elección de dlputadot.
hi
esíida
í Con entusiasma propio de sa
#a cuanto t protección de tqueifas ia-- otmbiiron impresiones aaerea de la
ter i e veztítn org«Dfz«ndo éik
dustriae, hoy es iiiuación di'fíoi!.
IOÍUICÍÓE de Eipaña en M§rruecoe.

L DÍA POLÍTICO

Sastrería

OSPUEBU

nformación general

motetes y cánticos en toda» ia¡
eioseí religiosü, lo ^Igmo osar
i@i que duraste fas fggtivi'dsdf
año.
—Oon toda urgencia se esíi
vando idelante los írabijoi pi
MADRID 21 (1 m.) oondasclón de energía eléatrion
Aeaocla qae lamí
la villa a diferentes paebloí é
. 'i&torvdsdrá en toaos loa tornos, a ms
eomerci, coioctodo poües sn
L.3 Sesión
. ¡dlds -qae'aa vayaíi -planteando' estos
trtyeoto
n ooítéuotr a ia hw
El señar Sicehsz de Tasa, Ii ds-olara' «wntoi en la diieuslón del Mñnm j#.
Sahi celebrado la snuncigdi Aism- posible eip as ¡embrido
M icoitdi
ibierta a fas tres y media.
im -(EátraealaOimaratloondsdftRj
8s hslla grtvemtsíe eefarmo el exbl«a de obrero» ferroviario*, h»bléo- oientemecte oonstituide bejo el
Boaes
Gras oonourrencis ea eiciftoi'y tn-! *
'')
•lolsüo de Is Gaern tenor marqués dote iprobido Isa üooclwiones pro bre de «Eíectrs ¿e Bolea».'
poestts por eí Cosiíé da Vsliadolid,
bunas.
•"
i Ls ooatsiít el Biñor ARGUELLES de Eitsil?.
i ásde principio ijs liaif
ai
qoe §& acordó conceder ua voto de
Se iproebí ©1 acia da i» sesión ia-1 ©xojaindose da oontestar extensamsn
Eili tarde Üeg5 a Madríá sa sobrino
en purés árboles ge nctai
torior.
i te»¡d pues lo h t r i cuando hiyais iaterve don Miguel Primo de. Rivera, espilla coQfliDza psra qu@ cossigt su implan pequeña
lufeccióa oifptogfaiiía
tacióo.
El gestral BERENQUER jara el!» o todos los oradores. Eatiende qa«
l d V i l
pone en ouidido s* l i oíate ggde
«ligo.
1 las aoüSicioosi qas se hn&n coalra @
ausque ea etti comarca so si so
A oontinuacióa ei sanar GUILLEN; partido
ocniervador aon injastas, pum
Oiro
bre se verifique Is limpia por ü
n lo
SOL pide que se Irsfg* ñ l&Okmum ®l|© e f «8últimos
añoshaa gobernado los
Ea el Coailitorlo qae muy ea brev«
olóü de tljere, el perconaj príetl
8
expediente sobre el régimen- ds- fíin'|H^ « °°n éxito ea l§g materias soo se oslebrari ea Roast iari dsiiga^do
11 mélioo don José Víia eslavo gg ; diohi oparsclfin dioe que áo ei o
quid* del tzúoi?.
..
fnómioas.
pira cardenal el N'anoio de Sa Sintí
ta msñaoe en ia Jefátari de polioía aséate ©1 corle o Umpis ño ©Ha p¡
Ei señor SÁNCHEZ TOCA ofreosj Rectifican ambos. Se ieipenis sai® dad monseñor Rsgoneasi.
pira dsciirgr qu@ habla sido req^ei @D muohoi írbúls§ ÚB úiíemnUn
sa ruego sí, mñox- g
' " ' y se "
do su SRxiilo por un contratista del d@|E e s peqaeño tsíéo o coríe »
que sao BO ha llégalo a k Cima».
qu@ algunas v@sm g@' ssm y o
El isñor URBiNA asaiars el dascai
. 'El nuevo direolor del Cooservalo Obras puoliags que faé victima ano otras sirve da alivio psrs qae
do en qua te'lwns a ia riqueza mona
rio señor Fsraindez-Bardas, h«- «nca- che do ua atentad-) terrorista.
y, perfore con ftoiiidsd i
msumi eapañoli 7 pMIenio que m á&
bezsdo UOM iiii@flp.sl6a psr»?.r®galar al Dicho coQtrstiitt, al dirigiría a iu seeto, qus llega a proáaclr poní
L
.
3
sesión
ñique ffisyot afenoldn al cuidaáe -del
maestro Bretes las insígaias d® Isdomicilio, fue agredido 1 tiros por un i tñúún M iüfscolás áel írbol de
;
lis-joyaa artísticis. '•
f Comienza a le§ frsg y medís. Ea ©s Craz de ASS.»nss XII, que reclentamen obrero íayo.
Uao ds IOÍ disparos le prodejo unt quisrclas®, y también & loa-qi
st coocurrenolc.
Éi señor MONTfíJO promefe sSefi©aeaeatifan p^£slmoi ds oins I
hedida grave en la mhms.
I» petictfn úai Bcñof Uíbi;ia."
SANOHBZ GUB
caya'ÍÍKipía dabe asr corta yru
una hmúm úm
Et üíñaí DAUR5LLAlam»atM la ii
brote de ia r s a a qae hay seoe
'.VOíít J ,
qae txina yfes« qaa machas
-'üial* - visten
de ooríir, pero tiemprs esoft hai
}
Ena íar^fc í& oíio'^sa Beatriz y el
asds, qu® FiO exoed
tífato, hsgw uav üa é'.
mam
iL-e.pa Joc Aif-^aso, emprendieron Lü G§i^rdia @i¥§l
. qa© <!e este modo t
i . p o 3 í i
| M vííjs ¿ Bja-r8»t, psra asistir a i i
guro y limpio el eorte par* on
Ua
: "L
'"* Q¿> , t^ fa p^serfe" Eüisbehí, hija áel
CION.
liegas el brote o proáusQiSa del
, y ¿*» Rassaw con el orin-cips he
en foda elai© de ívbú
e
tas, ngüteftifi m «ne.
*:, -"*tí?'EÍ «i..- ,\> Qr ola.8 if os* l e u iel ei? j i ¡ a k '
El ecrrespom
.—El largento déla

LAS CÁMARAS

mériia aefior Mallos, y ios'guardias

A
i, "dd i la vo
que g.üoehe s última hora prestaban
que h^y pre [ i?: 5a
servicio de vlgilaoola en k eslíe de
c' ftñcs*
Bumimúm.
i R *« s
Valarg, vieron una luz ees-e» de \m soa Sa orfme'a, ^BS k l Gt»f rr.i * ' 305 vorr .
A?:^ ha, c«.( 'a t;I * de te 'Moatiñ», porte de los oíbles conductores de ia
«poya ei mmquéí de CORTINA.
[ P a txbt, 'o v L \ s¿^*X& .<.
ían g*a-<o 4r ú nooucoidov.hizo varios energía electdoc.
Aprecia qae aotiualmente íx¿s!e© U^S'LJ.* X ' lUí. * *ss b¿a #1 t >i¿
íi
*• -». « obrero llatorero Sa aproximaron los gn«rdÍB§ y íor
grandesproblemxs, ei de la haciendaf Lus ¡e»?r sii""* 3 »
v 1*
H.^,» *l 1 ÜáS»po, Mriéaúole prendieron a tres individuoi qa© esy i« rlqaeza publica, y d del A n a c í Vio* 1 t í* f/rm^ r b4 s«^é:
peraban oon objeto de oolocsr tret
5
Sa essissáe ©a_ aoBSÍdoradoass *o-{ I o S 'ñor Pf»^., por 261
J
R
s
>/r.
JM,
IÍS'^
frSisk-ltcSa
s
i«
Cisa
bombas da áiaümíts psra voíar la
' Isa ú timas dimoúoirvaeé
hmuút
2,® > Bck*a»44 i>. - 240,
p
itao i 2,
?tíe Sa o. o d.- f , -»aüa de San Mariis. línea.
larias, y dice qo® ai d¿/íc.í ag'ual ea> 8.
8
/ un, B *fQ,*nf, 182,
JStpafli
de an
700proiito
millona».
El psígpisa
deiea
.- "medio a|' 4,
Ss i .1s*igiiai.3¿ s; oi> t -rxa:
El í d
atojdespilfarro,
y espera 1^6 «a for* i 1.° \r<stt iu i&> B »frúa 187 70*0».
a na praaapaesto p«ifdoleas*ctegae- í 2 * Gil Bmüm®, 172.
saado a sai neeeifdates.
•
f 3.° Raíz Yaüriao, 178,
s PARA te.Cusreása* co iebe f«ltar as su eslablecimitsuto la o?j3 ñ® OONmi wsneii* c»j ia

RAM A

Censura la ley de autorizaciones y la f 4.° Mxrqués de Garniel, l i l .
f SERVAS DS PESCADO «SURTIDO ESPAÑA» qad Is OASá ALBO ds SAN*
politioa seguida por eaantoa politieos J
» - ' . '
5 TOÑA(StiiípBáir) proporciona.
desfliaronpor el ministerio-de Abaate*'*"^ JiMñB
i Oofitie&e 96 lates áe diferentes petesdos en 36 preparaciones dístitiífs,
E. tenor Fsraándes Bsrión da lee- . Pídase precies.
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Vega Irmifo, 5, prai

lea V. todos los ¿las
lí
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