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ES PAMA

oto-ríno-laríngoiógico
-- _ SEVILLA 17, 3 T.

Se ha verificado la sesión de clausura
3el Congreso oto-rino-laringológico.

> Acordóse que el cuarto Congreso se ve-
rifique dentro de dos años en Bilbao.

Por unanimidad fue elegido el doctor Ge-
reda presidente, y se designó á los doctores
Cisneros y Tapia como ponentes para los
temas científicos.

Por último, nombróse socio honorario al
doctor Eleicegui.

A la una de la tarde se han reunido en
banquete los congresistas, asistiendo el go-
bernador y un representante del alcalde
(pues éste, con motivo de la inauguración
de la feria, hallábase retenido por otras
ocupaciones). También ha asistido el sena-
dor D. Eduardo lbarra.

A los postres, el doctor Cisneros lia ex-
puesto al gobernador el deseo de que se
concluya pronto el expediente para otor-
gar la cruz de Beneficencia al doctor Pue-
líes, quien, con gravísimo riesgo de su i ida,
salvó la de un joven sorbiendo cor una
cánula membranas llenas de microbio«.

El gobernador ofreció hacerlo así, elo-
giando el acto de abnegación 'y heroísmo
del citado doctor Puelles.

Noticias de Cataluña
BARCELOX V 17, I j X.

Se ha celebrado el mitin organillo por
la comisión ''Pro presos" para aboganpor
la libertad de los procesados y condenados»
por los sucesos de la semana rrágicx

El acto se celebró en la plaza de Armas
del Parque, donde se instaló una tribuna
cubierta con un toldo, pero és+e faé aire-
batado por el viento, y los orado/es queda-
ron al descubierto á los pocos momenios
de comenzar el mitin.

Calcúlase en 3.000 el número de perforas
que ocupaban la plaza.

En los paseos de los alrededores había
fuerzas del Cuerpo de Seguridad a píe y
á caballo.

Hablaron los Sres. Alegret, Castóbte,
Ixarb y otros varios. •

El que actuaba de secretario leyó unas
cuartillas de Pérez Galdós, quien también
asistió al acto, y cerraron los discursos Pa-
blo Iglesias y Lerroux.

El Sr. Lerroux dijo que no quería ha-
blar de lucha electoral.

El mitin terminó sin incidentes.
Al salir, un grupo de unos <$o individuos

que regresaba del mitin tuvo la desdichada
ocurrencia de aplaudir en son de burla á
un sacerdote que cruzaba fa plaza de San
Jaime.

El sacerdote acercóse á los graciosos ro-
gándoles que si no querían respetar al sa-
cerdote respetaran al menos al ciudadano
honrado.

El grupo se disolvió, mientras los tran-
seúntes comentaban el incidente con la du-
reza que es de comprender.

Las huelgas
EL FERROL VJ, 3 T.

Ha fondeado en este puerto el vapor Jua-
tiito, procedente de Aviles, que traía á bor-
do un importante cargamento.

Como los descargadores del muelle se
Opusiesen á la descarga, el comandante de
Marina üidió auxilio al arsenal, del que sa-
lieron dos lanchas con fuerza armada, que
protegió el desembarque de las mercancía*;.

La descarga se verificó de este modo sin
incidentes.

L\ CORUÑA 17, 7 \T.
j* '1 ji i ;rf o del carretero José Fernández

ha s:do una imponente manifestación de
duelo
_ Presidió el gobernador y la Junta direc

tiva de la Cámara de Comercio.
En el fúnebre cortejo figuraban fabi\

cantes, obreros, industriales y trabajadores
del muelle

Sol-re la carroza iban muchas coronas.

GIJON 17, 10 N.
Empeora el conflicto obrero. Están en

huelga los obreros del muelle, los de las fá-
bricas de maderas y los carpinteros, for-
mando un total de dos mil huelguistas.

El alcalde ha dimitido por no estar con-
forme con el acuerdo que se tomó en sesión
privada referente al alojamiento de las
fuerzas por el Municipio.

San Sebastián en fiestas
5 VN SEBASTIAN 17, 9 N.

La población presenta un aspecto anima-
dísimo. Han llegado muchos miles de fo-
rasteros.

Veinticuatro bandas de música hati re-
corrido las calles durante la mañana, eje-
cutando alegres pasodoblcs

Después se estacionaron á lo largo del pa-
seo de la Concha y del Parque 4e Alberdi
E.Vr.

Más de veinte mil personas se han re-
unido en este sitio para presenciar los vue-
los del aeroplano Deletang.

£1 aviador se elevó á mediodía, volando
por espacio de tres minutos. Deletang dio
una vuelta en medio de la bahía. El pú-
blico le ha tributado una calurosa ovación.

El concurso musical en la plaza de toros
resultó brillantísimo, lo mismo que el des-
file, á pesar del tiempo lluvioso.

La retreta, en cambio, fue deslucida por
el agua.

En el campo de Ondarreta jugaron los
equipos de San Sebastián y Toulouse, como
prueba eliminatoria del campeonato de
fooi-ball de los Pirineos.

San Sebastián jugó soberbiamente, de-
mostrando haber aprovechado las lecciones
de los ingleses.

Ganó por ocho qoaís contra cero.

Desórdenes lamentables
VILLARRE4.L 17, 8_ N.

.lista mañana se ha celebrado un?, mitin de
protesta contra las escuelas laicas en el
sitio conocido por el Calvario.

Al llegar el primer tranvía, que traía desu-
de Castellón concurrentes al mitin, ocurrió
un lamentable suceso.

Al apearse en la plaza de la Paz, los via-
jeros del tranvía prorrumpieron en mueras
á la libertad y á las escuelas laicas. Un gru-
po de republicanos contestó con vivas á la
libertad y á Ferrer y mueras á la reacción.

De los gritos pasaron á los hechos, y á
pedradas rompieron los cristales del tran-
vía, resultando heridos muy levemente el
presbítero Sr. Tortosa y un paisano de Cas-
tellón, á los que se curó en Villarreal.

El gobernador envió Guardia civil, pero
no se repitieron los incidentes.

Suicidio de una señorita
VALLADOLID 17, 6 T.

Se ha suicidado arrojándose al canal de
Castilla, una linda joven de diez y ocho
años, llamada María Oliva Agüero, que cur-
saba la carrera del Magisterio.

Hace algunos días, esta joven manifestó
evidentes síntomas de enajenación mental.
Su tía, una maestra aquí establecida, alar-
móse y avisó á la madre, la cual precisa-
mente llegó hoy.

La Srta. Oliva se levantó temprano y,
aprovechando un descuido de la familia,
escapóse de casa y se arrojó al caiiál.

La feria de Sevilla
DOMINGO 17, 3 T.

La feria ha comenzado con gran anima*
ción; ha sido este primer día de'una gran!
concurrencia. Hay este año muchas cabezas!
de ganado de todas clases, que desde lue^q
alcanzan buenos precios, puesto q̂ue las uU
timas lluvia dan por seguras las cosechas
y la abundancia de pastos.

El real está precioso este año, pues ss
han aumentado y renovado las instalado*
nes particulares.

Sobresale la del Círculo de Labradores;
que es elegantísima, y cuyo adorno comple-
tan las flores y profusión de bombillas de
luz incandescente.

También es original y vistosa la caseta
de la Prensa local. Figura un gran perió-
dico, roto por la parte inferior, y foí man
parte de la ornamentación exterior dos
enormes tinteros antiguos, simulando ce->
rámica, lápices y otros atributos, combina-
dos con guirnaldas de flores. El texto deí
periódico es humorístico y atrae numero-
sísimos lectores, al punto de cipe siempre
hay público estacionado frente á la caseta.

Los trabajos los han dirigido los socios
del Círculo de Bellas Artes Julio del Mazo
y Eloy Zaragoza.

Por último, también sobiesale entre tas
instalaciones un grupo de casetas, imita»
ción de viviendas andaluzas, ante las cua-
les se estacionan varias carretas llegadas
de los pueblos, á imitación de las que fi°u-*
ran en la romería del Rocío.

Noticias de Valencia r
DOMINGO 17, 3 T.\

Los planos de la fábrica derrumbada es*,
tan firmados por José García. El maestro
práctico herido, Sr. Hurtado, sólo ha inter-í
venido en la construcción de la finca. •

Los heridos que han ingresado en el líos*
pital siguen graves, especialmente el maes-i
tro y Antonio Calvo, que han sido ya sacra-i
mentados.

La conducción del cadáver de la jovefl
María Santaolaria, muerta ayer á conse-i
:uencia del hundimiento de la fábrica.dq
metalurgia, desde el hospital al Depósito
ludicial, ha constituido una manifestación;
mponente, especialmente por parte del ele,-*
liento femenino. t

El féretro iba llevado en homoros, y la3
cintas por las compañeras de la infortunada
María. _ x

Mañana se verificará la autopsia. ^

NOTAS TEATRALES
. PRINCESA'

Mañana martes, y en función popular 53
á mitad de precios, se verificará la segunda!
representación de Sangre vienesa, músicaj
de Juan Strauss, que se representa estg,
noche por primera ve¿ en España, y de!
la que cuantos la conocen hacen los más
extraordinarios elogios. '

Pasado mañana, cuarto miércoles de
moda, Sangre vienescí. "̂

APOLO

Pasado mañana, miércoles, celebrará s(f
beneficio la primera tiple cómica Srta. Ma^
ría Palou, con el programa siguiente:

i." Estreno del cuento para damas, eî
un acto, dividido en tres cuadros, con pró-j
logo y epílogo, original de D. Sinesio Del^
gado, con adornos musicales de D. Rafael
Calleja, titulado La perla del harem , {

2.0 Juegos malabares.
3.0 Estreno de la zarzuela en un acto y

cinco cuadros, de los Sres. Armches, López
Silva y Garc:a Alvarez, música de D. Ra-
fael Calleja, titulada El a,no de u: talle.
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