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EDICION de la TARDE
P r ^ í f " . 1 0 * t"""""'™ Blanchs, 3 bit, bajo. ¡ Adainls'.racloa; Pina ñul, núm T, U J l i
aoios l e siracrlcion^Barcolona. l'SO ptog. (plata) al moa. Puera. 8 Id. trlm. BxtrimJ.O id.

T O S P R- iRt \ LI iN\ l *A> OALDEIEO.
,g sal"í",asPídaso
^ . á r n c a n r con ta LIQTOFEBTITA
en farmciat.--Cal«i 6 pto *
empleados lleven nn carnet de identificación con el timbre de la Empresa y oí r e n a

10 «^SLMW*. tiende é evitar ^ue hay- flranuiaa que

fin^iéndoae « n p l e . -

doe de La Catalana las puertas de sus casas, les exijan la presentación aei ciwao
carnet.
I

i Hace pocos dias que una mano criminal inutilltó, en el t r a V f t0
.BalMreny. 1«
linea t e l e f ó n i c a s Manresa á Berfia. quedando interrumpí !o el servicio.
i
E l propietario de dicha linea ordenó la inmediata recomposición de
^ W * ^
tos. habiendo efectuado los trábalos algunos celadores, los cuales han proceaw^
con tal actividad, que ayer Urde quedó restablecido el servicio.
, Un aujeto. cnyo nombre no han querido declarar
¡ " ^ a d a s , se P f " 6 " ' 0 «2
el domicilio de Joaquina Roca, agrediendo con una "*tfV*
o^erecho
con ella estaba, y ocasionando á la primera una herida incisa en el muslo daracno. ^

Í^L^^Tr.

En la Cárcel celular se ha celebrado el Consejo de ^ « r » « d 1 " " ' ^ ' p i "
Q,^
ha visto y fallado la causa Instruida por el « p i t i n de Infantería don
^
MaacuMn, juez de esta CSpitanía general, contra el paisano Ajustln Foaae, acusaao
del delito de asjreslón á la fuerza armada.
J . o.E l hecho de autos ocurrió la noche del 16 de Aíosto ultimo en la c"rfe'7" dcVnfiI:
Cujat del Vallés, en la que se hallaban apostados unos carab.neros qu« ««"lan conn
denclas de que en un automóvil se trataba de introducir contrabando. ^ P M ^ p o r «
carretera citada uno de dichos vehículos, los carabineros le dieron el \ * M p J ^ I S
v
o i i o i c rcorrlonilA
n citaaa uno de dlChOS VcmCUIOS,.1
IOS
c n r n«iinonlínrloni»
u i n c r u ^ ic uicruu
i ( - . wel automóvil
íuiern
«Ir*
íiu* tdesde
aulern corriendo, dispararon sus fusiles al nlre, suponiéndose que desde c ios que en
contesUron con otros disparos, abandonando el vehículo y desapareciendo l
ei iban.
r
'
el ibnn
Pocos dias después fué detenido Fossó, que era el que guiaba al auto, y procesado
,2,cf¡n8ideróculpable de los disparos.
. . . .,
. ^ f , 8 " l ha pedido que se Imponían al procesado "ala aBos do presidio y acceso
ñ a s lesalea. y e| defensor, considerando en su Irresponsabilidad de su patroclnaikv
ha solicitado s m i t r e a^oiucion.
.1 «i„i*a„
L a sentencia que ae haya dictado se har* firme cuando la aprueba el capitán gaDaraL

Un coche de industria atrepelló ayer á medio día en la calle de Provenza á la niña
de nueve años María Iglesias Boadá, qué es sordo-mttda, produciéndole contusiones
de pronóstico reservado en distintas partea del cuerpo.
La lesionada fué auxiliada en el Dispensario de Seis, siendo conducida luego al
domicilio de sus padres.
. '•' E l sereno que presta servicio en la calle do Manzanares detuvo á un sujeto llamado
.lofé Brasi Longarín, de 33 ailos, habitante en la calle de Vista Alegre, el cualj^n
unión de otro ciuc se dió á la fii'ja. íiahía intentado robar en el piso primero, puerta
primera de la casa números 1 y 5 de dicha calle. Al ser registrado se le halló una ganzúa y nna llave ordinaria y una libretu en la que habla apuntado los robos que se proponía perpetrar. Manifestó que era confidente del inspector de policía ¡seflor Carbo»
neil, y fue entregado a la Delegación del distrito.
L a policía detuvo ayer en la ronda de la Universidad H cuatro individuos que, en
unión de otros que no fueron habidos, armaron un escándalo con ocasión de pasar una
Joven vistiendo falda pantalón.
O o n í e r e n o l a a y reuniones.
E l doctor Calleja y Borja-Tarrlas continuará hoy en «1 anla nfimero 1 de la Facultad de
Medicina, * las neis y media de la tarde, sus confepencias sobre "Estructura d« la cortera
cerebral..
i .
Esta noche, á las nueve y inedia, si doctor don Antonio Rubió y Llucb, profesor de
literatura catalana de los Estudia TJniversitari* Catalana, dará en el salón do aotos del
Ateneo Barcelonés una conferencia de extensión de dicha asi£nRtnra, explicando las "Ultimes investi?acions sobre Ramón Lull.
,•, L a Agrupación Socialista Barcelonesa conyoca á sus afiliados á la asamblea extraordinaria que tendrá loifar hoy, á las diez de la uochc, ea su local, San Pablo, 80, principal.
i , • . L a Sociedad de impresores litógrafos L a Solidaria convoca í sus compañeros i la
rennión general extraordinaria para hoy, á las nueve y media de la noche, en su local sodal, con objeto de tratar de la dimisión repentina y con carácter irrevocable presentada
por los individaos administradores del Centro.
C , • . Se convoca ít los albafiiles A la rennión general que tendri lugar hoy, íi las nuevs
v media de la noche, en la calle de Tallera, 1, 1.°
L a Asociación de la Dependencia Mercantil ruea-i i todos los d^eadientes de comercio qne se personen en su local,social i'pasaje del Crédito, 7, principal), mañana, A las
nueve de la misma, para salir en Comisión por las calles de esta ciudad, denunciando A las
antoridades la rasas que infringen la ley del descanso dominial.
L a Sociedad de oficiales albafiiles de Gracia celebrar* reunión general ordinaria
esta noche á las nueve.
L a Sociedad de cazadores L a Toraai efectuará maflana una cacería en el coto Africa (Prat del Llobregat). quedando invitados todos los socios de la misma. Sitio de reaalón,
apeadero del paseo de Gracia, i las cinco de la mañana, para salir en el tren de las cinco
W medía.
L a Comisión de oficiales relojeros de Barcelona pone «n conocimiento de sns compafieros qne está en formación el gremio del citado oficio. Asimismo les ruega se sirvan
pasar por t i local social. Asociación de la Dependencia Mescantil (pasaje del Crédito, 7,
principal), donde se reúne los martes, jueves y sábados, desde las diez de >• noche, para
enterarles de la marcha del gremio,
.*. L a Sociedad de Estndis Económics hace saber A los socios que no hubieren recibido
la invitación para asistir A la conferencia qne don Guillermo Graell darA mafiana an el
teatro Principal qne pueden recogerla en sn domicilio, plaza Santa Ana, 4.
Mañana, A las once de la misma, en el Museo Pedagógico Experimental, Ancha,
nüm. 1, 1.°, don Alberto Carsí dará una conferencia pública, desarrollando el tema "Hidrologia subterránea,, ilustrada con interesantes proyecciones.
,*« El Club Náutico celebrará mañana, A las seis de la tarde, junta general extraordinaria para proceder á la elección de varios vocales para la directiva.
,*« Mañana se HectuarA la segunda excursión oficial de la Unión Velocipédica Española que se dirigirá A Sitgcs para asistir á la carrera de motos ligeras que se celebrarA,
en dicho día en el circuito del Bajo Panadés. Kl panto de reunión serA la plaza de la Universidad y la hora de salida A las seis de la mañana.
.*« En la Fundación Horaciana de Enseñanza (Ateneo Enciclopédico Popular) se dará
mañana, A las cuatro y medía de la tarde, la segnnda sesión del cursillo de geografía qno
han organizado ios antiguos alumnos de las mismas, la cual versará sobre "Los climas 7
¡los hombres,. SerA ilustrada con gran número de proyecciones y mapas hechos exprofeso*
larafaado este acto ae celebrarA ana sesión preparatoria do l a próxima excursión.

Otello.
Pfgathe, el carnicera de Rantllle-la-Bliro,
( i , infria horriblemente.
No vela, sin eiflbarsro, motivas i»rft su
preocnpación, pues ao Sitaba seguro de ans
ieipecba». Espiaba comtantemente, j cada
r e í que pasaba por delante de la casa al joven Nativclle, dirigiéndose al despacho del
notarlo M. Levatois, et pobre Rigacha le
«•guia con la vista, mientras BU mano Man»
dia significativamente un largo cuchillo.
En cuanto á Mme, Plgache, ninguna som'
era de inquietud oscurecía su rostro, y contemplando aquella tranquilidad, Pigache
mismo seatia vacilar sas sospechas.
Desde luego era un buea hombre, Gruc
so, rublo, sonrosado por las emanaciones,
da la carne trasca que aspiraba sin cesar, y
•obre todo, muy fuerte; jlos bueyei qae
calan & sus golpes debían Dotarlol
Natirclle, por al contrario, era peqaefio,
débil, y su cara tufa un ligero tinte bllfo'
10. Por eso Pigache no acababa da dar eré'
dito á los rumorea da adulterio que llega*
baa á aus oídoi j que, seguramente, provenían de los maldicientes.
—Cuando te digo qnc estoy seguro—1é
dijo una vez Molenfant—, Lo be visto desde
mi ventana cuando os ausentábals.
Aquella mañana el carnicero entraba en
•n casa con la cabeza Ueaa de terribles pro*
yectos de venganza.—Decididamente, es
preciso que esto acabe—razonaba entra
dienten
Era día de mercado y la tienda estaba
llena de compradores, Pigache, ni verá su
mujer despachando afanoaaoiente, con un
aire de candor, vacilaba. Penetró en la trastienda , donde, despnéa de injuriar al cadá
ver de un cerdo, comeasó A descuartis&rlo
furiosamente.
Pasaron algunos días. El carnicero continuaba disimulando, embarazado por sus
tcrriblea dudas, cuando en una ocasión en
qne subió A su cuarto para buscar el paBuclo que habfa olvidado en su lecho, encontró en nn escalón cierto papel qne contenía estas palabras: "Mafiana por la mafia a a iré. Te abraza tu querida..
Esta vez la cosa estaba clara. Quedó, no
obstante, algunos minutos indeciso, contamplando el papel y sin saber qué determlnación tomar. L a rabia se apoderó de él,
• amaños temblaban, salió del cuarto, y

asomándose á la escalera, gritó eon n i
lj4aciftT*í tianaifiiHíbaaiaiblni'V .lonoilim c
—iHortamia!,-. |Hortensia!
La mujer subió, comprendiendo enseguida lo que ocurría. Quiso huir y él la retuvo
por nn brazo.
i tal ao.i
Después de golpearla rndamente, la en*
cefró en el cuarto y marchó decidido i casa
aePMttftto^ en eof'; '¿¡uy'mq^ab n b d j ^ H
Este se hallaba en el comedor acompafiado de su mujer y s » tres niAos- Toda la U milia quedó estupefacta al notar la entra*
da Violenta del carnicero. —iQaé pasa?—preguntó la notarla.
Pigache mostró el célebre papel.
—Enteraos, -VI, Levatois, enteraos de elO—¿V á mi qnd me importa?-dijo el otro,
jNo^pneden comer las gentes con tranquilidad?
lUOTla-av.j't-.a 9 .
-. ., -,ur .
E l carnicero balbuceó:
—¿Pero no aabéis lo que esto niguinca-'
Esto quiero decir qac Nativelle ha seducido
á mi mujer.
L a notarla se ruborizó y M, Lovatoia dijo
—jDelante de los nifiosl Salgamos, Piga'
tíMHJot •«iJinmot»
»*• i
Cuando se hubo desembarazado da Piga*
che, el notario volvió & sentara* 4 la mesa
visiblemente contrariado. Su dignidad no le
consentía tener mis tiempo en su casa a'
pasante Nativelle, Además, una idea croe'
comenzaba í morderle. ¿Habría intentado
Í i ••> aquel crapuloso carca de su esposa?
Asi es que cuando terminó la comida es'
cribió una carta i Nativelle despidiéndole
en nombra de la moral conyugal, que es base de toda sociedad bien constituida- En
grada á sus buenos servicios le recomenda.
ba A su compafiero de Cuverville,
E l carnicero, entretanto, recorría el pne'
blo contando á todos lo que le pasaba,
La gente se habla agrupado alrededor de
la tienda, y el guardabosque, hombro muy
prudente, aconsejaba calma al frenético
marido.
Este juraba que iba á hacer una cosa sonada, y, en efecto, agitaba su cuchillo de tal
{orma qne alguien pensó en avisar A los gendarmes.
Poco ápoco loa vecinos fueron retirándu'
se, secretamente, espantados.
Cuando se quedó solo, Pigache tuvo una
idea: escribir A sus suegros. E l mozo de la

n«nd« (alia poco después con una carta que

- —Perdónala, Pigaclie, perdónala.
- -No perdono. Podéis llevArotla. Pera co"Dtbo decirosqu« vuMtc* hijaha manchamo sito no debe alterar nuestro am.stad,
do mi honor. Venid inmediatamente por eUa ••ebo obsequiaros.
>í ocurre una desgracia.„
V acto continuo puso sobre la mesa una.
« mozo llevaba orden de no regresur si
botella de vino y varios vasos. Comenzaron'
no en compañía de los suegros.
las libaciones.
Pasaron do* horas largas, intcrcninahle»
— ¡A la salud de todos!—exclamó el fero»
l - i . i Pigache, durante las cuales elj¿unu8 Otello.
, .„
vecinos prácticos le dijeron que la cosa no
La vieja bebió, bebieron los demás y... 1«
Jcnía nada de particular y que no debía ser
carnicera tambiOn.
'ornada tan á pecho.
—iQué lástima. Pigacbe, no debíais sepa-,
Lo» suegros llegaron, acompaBados de su
raros de vuestra mujerl No ha sido esto má»
otra hija y del marido de ísta.
que nn desliz, que le servirá dé lección—d'l»
— Hacéis bien en ven r—manifestó Piga* la suegra.
che-,{pues no sé lo que hubiera sucedido.
El carnicero, siempre somono, empinó a'
—{DOade está mi hija?—preguntó la sue" codo por tercera vez.
gra.
—Yo la perdono-agregó la vieia v tü no
-Kiperadme—dijo el carnicero, y eubíen' debes ser má* severo que yo.
do la escalera volvió á poco ao mpaftado de
Este razonamiento hizo mella en e\ ánlm*
1H culpable, que se ocultaba el rostro con ej de Pigache. Bebió otro vaso para aclara'
delantal.
tus ideas, y, altamente emocionado con ai
Sentados en semicírculo, los suegros y
liquido que había trasegado, abrazó á tu
ciiftados guardaban un recocimiento litúrmujer, que aun sollozaba.
gico.
{Aquello fué de un efecto atomorosol L a
Ved lo qne ha escrito esta pécora í su familia agitó los pañuelos y se puso i baiquerido.
lar. Pigache colocó más botella* sobre 1*
mesa.
El cufiado leyó el papel, trasmitiéndolo
Los vecinos, atraídos por el escándalo1
liiogo & su mujer y ésta lo hizo & su r e z á n entraron, admirándose de la súbita concí.
doselo al viejo.
Ilación. E l vino corría en abundancia.
La carnicera lloraba como una MagdaNativelle pasó por la calle, muy preoculena.
PIffache tomó la palabra y se encaró con pado con su despedida de casa del notario.
Pigache le vió y le llamó.
»u cufiado:
— L a fiesta sin ti—dijo—no núblese sido
—Veamos, Próspero, ¿qué harías til en ini
completa. ¡Bebamos juntos, pnesto que la
lugar?
Hl interpelado enrojeció, su mujer bajó suegra perdona!
'os ojos La carnicera lloraba «iempre,
IACQDBB L¿ RONCE.
La suegra intervino:

Fué

astuto.

desesperado un irlandés por falle de fondos cogió una pistola y se fuó de noche á
acechar á los transeúntes.
Pasa un caballero que venía del teatro y
y dijo:
- I A l t o ! ;La bolsa ó la Vidal
transeúnte conoce que su agresor no es
ladrón de oficio y le replica:
•-eflor mío, usted et nn hombre de bien
Arrastrado al crimen por la nccesiip.d; va
usted A cometer una mala acción y A llenarss de remordimientos; pues bien, no quiero
que usted cometa esa primera mala acción.

¿Quiere usted dinero? Tome cinco duros que
'raigo, tome usted también mi reloj y, en
cambio, para recuerdo, regáleme usted esa
pistola.
Accedió él, tomó el dinero y la alhaja y
dió el arma.
Mas apena* el transeoote la tuvo en la
mano, dijo con aire de triunfo:
-Ahora que soy dueño da la pistola, de.
vuélveme lo que te he dado ó te levanto la
tapa de los sesos.
—iQuIál-rcplicó el irlandés—. Tire usted,
tire usted, que no está cargada,

de

nucsíros

corresponsales.

Madrid, provincias y

• «¿! I^ÍHA
E l señor Alonso Cáaírillo, en

ero.

en crisis.

-' •'
« • f t r t d l." Abril (i^JmadrusiaJii),
conVfrsación privada, lia dfchtf, al .preguniacle sobre
lo«,ruinore8.4e criáis,.que.eran mui1 fundados. Estos, unidos á noticias tid??dign» que
«OSO,'soa cortfirmación de que se planteara la crisis total en el Consejo de hoy.: Ven*
drá d rey enseguida.
^

•

Varias noticias.

E l sefior Qasset ha recibido á una Gomisi Vn de diputados canarios orientales y occldéntaleá, que fueron á recomendarle una de las dos proposiciones presentadas para
su aproteciófi estableciendo el. servido marllimojnterin^ular.en Canarias, l-os, cqnii^iónidda votaron la proposición en que se establecen los servicios de seis vapores
permanentes para el próximo año de 1012 por creerla más ventajosa.
T e n e r i f e . - L a s noticias transmitidas por los corresponsaléB
A'Udrid acerca d é !
proyecto de división há impresionado al- público, acordándose iniciar un movimiento
contra esos propósitos y pedir que, antes de plantearse el problema, se complete la
; representación parlamentarte en el archipiélago por Gomera, Hierro, .Lanzarote y
Fuerteventura. 1 íSF-i s i t o » « o t a »
v-r] obíüwfv,* •
•
i ,-' Sé ha abierto al público nn nuevo cable alemán. sndaineriGane que enlaza con Era
'aan-Tenerife y Maürovia con punto 4e amarre en Bernambuco.
,,, !^)ti.
Llejíó ú ,Santa Cruz de Mar Pettueña el ca i ü i i to Infanía Isabel, llevando abordo
á la Comisión española encargada de deslindar diciia posesión.

Agraciados .--Fallecimiento.

Ect.los ejercicios de oposiciones de diecisiete plazas de vicecónsules lian obtenido
.loa .diecisiete.primeros puestos don Kulael Urefla, don Juan García Ontiveros, don
, jua» .4ranzium. dpn Luis Belinin, don Joaé Priétoj don Antonio Motta, don Jaime
Montero, don Rafael Juaná, don Jncobo Morehó," dbrfPedrri Rraza, dorTf-nriqué Lu. tiqe, don .Vicente Palacio, don Antonio t.acierVa. •Ion Antonio Gordillb, don Julio Pa;lehdá, don José,M." Martínez V don'Alberto l.;i'.ii:.',;dn.
''
" . . ' t'O^rofio. - H a fallecido el ílirector y fundador del perfódicb Lü /fio/u, dtih" -fa. ¿itaifai '.^buninez Laporta. fil antiétró será úna manifestación iá* Suelo/ '•••^c- OÍIHÍT: •

xa s

.3P« o - V I IV o i A si,

IVíal tiempo.-Huelga solucionada.

•''"•'«s^tj.viíiV. CasIFiívia» torfendale»están caasandoM?randes daflos en loa campos.
"'A';-';$í(ÍúadaIquI^rTÍá suffidó uno'crecida alantiaate. bl puertófse ha ceiTado d* rsie^^'•Ife' navegacMn; Se' teftle--«íue';er rio senleaborde: En previsión se han retirado d ;
los iOTeHés t(Rla¥lis m é r c a n t í d á . 1
nai w'f • s
?:<y •
Z a r a g o z a . —Se ha solucionado la huelga de albatliles Je las obras de San Martín.
L a * bases de arreglo son las sigufentes:
^ojq s< &
Ambas partes contendientes reconocen 4ue la huelga terralna sin que liáya vencedores ni vencidos. E l patrono se coinpro:nete á no tenér obreros esqnlrols y abonará
rnü pesetas de indemnización á los obt-erbs.

Mitines en p r e p a r a c i ó n .

»! | • # « U l á . — E l Comité republicano radical se lia reunido, tralando del debate del
Congreso sobra el pijoceso l-errer y acordando celebrar el dominjío en la Casa del
Pueblo nn mitin para protestar de la conducta del señor Canalejas en el debata, cali *
ficóndole de inconsecuente. Se acordó celebrar también otros mitines en Jnérente*
poBadonés de I? provincia,
' También precisan reuiiiráe c o i j - i t B i i a ñ m ^ l ó Ío«:Goibitéa'j¿:'üniá'fl-ft'ejifi'»lican«
y de conjunción republicano-socialista.

EXTRANJERO.
E n el Parlamento francés.
.019¡ft61lX9 y 2fibnÍV01Q ^bíit^M1 (em

En la Cámara de los diputadoi M. Bouy«*on..li9.dirigido una intérpelacidn al Gobierno'sabre In autorización,concedidaá ú A^ociacUi^ da. las Ursulinas de Bazas mediante la intervención del .«•.¡^•.cretario de AiHorWnilw^Constant. Aflade que
M. Conítant 10 puede ser considéradtfcomo hombre indicado para aplicar la ley lai •
cista, pues-merece más reproches que los que fueron dirigidos i^M. Bilmd por ^oti •
Vos-aaeiuelantes.
1..
.
:
.
¿ -•
M. Monis dice que la ajitorlzación descansa en un acuerdo que se prorroga de «n
alo para otro, en tanto se espera la apertura de la escuela laica en la pobláeidn^rt!"
fcHdá.
«al-iHttK
:
-.y'asta
Protesta» en diferentes lado» dei» Cám ira.
En'mé^Ió del mayor timnilío M. Delamayc pide que se abra una información.
M. Monfe c.vellca las dificultades que •'•irg-n en diferente? Municipio» para la
Implan'tacMn dr escnelas. Arroja que el Ciabinetc actual no puede asumir larcaponaabilid ni dé actos efectuados por el lioblerno anterior.y afirma que no «espartara
de la senda que se ha trpzado en fawr de la enseflanza laica.
.rj& j - e i
M. Constrnt manifiesta qüe el caso qoc se dlicnte, y en el cual intervino, dafai de
IfW, esto e», de imn época en la que nocabís pensar en la enseflanza laiqa/pifr
cuenta del Estado.
• -aup tita^y Totleóqcnq' éo.^ i * s t : y j %
S é presenta un orden del día oue el Gobierno no acepta y al efecto, preaeot^M
cuestión de confianza, siendo rechazado por 2*4 votos contra 139.
Se presenta otro orden del día aprobando las declaraciones del Gobierno y expresando en el mismo la confianza para aplicar ta ley laicista y publicar oficialmente o'
número de establedmientos religiosos dedicados é la ensOftanza que faka cerrarEs aprobado por 515 VOtóa contra lUtbollasb sb «bajjiaan» alofietsee

Las cosas de Marruecos.
P a r i a , 61 (S*Z¿).
<.M. Lamaraelle, al discutirse en el Senado los créditos supl^aientarios con destino
á Marruecos, ha recordado que el castiso de loa raers se Va haciendo esperar mocho
y juzga al sultán Impotente para aplicarlo para satisfacción de I rancia.
M. Cruppi contesta diciendo que para hacer efectiva la autoridad del sultáii de
Marrjiei.os,TOnformeJo.establocido,en el acta de Algécirav. la República francesa ha
debido dejar este asunto á oirgo de Muley Hafid. Por lo demás--na terminado diciendo , nosctrL.6.,llevaremos adelante la obra d^ civilización en MatTüecos part honfa'de
Prancia. L o t v r i m m m n a r t o m f a * por unanimidad con un voto en Centra.
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: Noticias deP'cz que a canzan al día ¿"S dicen que el comandante Mangln di«ptis«
'a salida de tropast ;al mando de Instructores írancesea para dispersar á los beréberes,,los cuales toman cada ver mayoreí alientos y hacen circular entre las demás
tribus la especie de que han vencido á las tropas del sultán, mandadas por ofldales
•r«nce«es.
. -í '-..•Iftt'.'Ei. a i C^ÍBÚA ni óbor
, • ' . . . i ir r¿."'- ' •,
Téirese ouc los rebeldes se propongan bloquear á Fez- ."
-„•.
-¿1.
M cUa alniofiilla dispuesta para batir á la tribu de Cherarda continúa inmovilizada é
Caa^a «fe las perlinaces lluvias.
........
Noticias de Tánger dicen que. según cartas.de¡ iuleripr,,: la situación empeora^ las
Carav-inas continúan siendo ¡faq^pudas y la seguridad ha,defaparecido del todo.
. Los bereberes están á h vi ¡ta de Peí y se propunea exigir al sultán la destitución
de las au'oridarfes del Süd y la marchi Inmediata de todos los funcionarios franceses.

I n a u g u r a c i ó n — E n el ReichsUg.—De Oriente.
Boma, l ,-0'45).
Los reyes asistieron al acto da la inauguración de la .Sal.: Zuloaga en la Baeposl. tion de Bellas Artes. Celebraron hlntho' la» obras expuestas.

1788
El ReichsfaJ ha íotado una moción de lot libsrslss pidiendo al canciller de! Imperio qua el O jbierno al«nün entre en negociaciones ron los ái otras potencíj*!
para Ilesar á la limitación sirmiltinía de lo? r.rmi nento?.
También.ha aprobido una moción relatl\» á la conclusiiiil. de trataiqs ds arbítrale, Finalmente;, ha aprobólo oí preiup níto de Najooios extranieroi.
Ha ocurrido un encuentro cci ci dp Touz!, cuya rob a ión ha caí 'o en poder del
enemi jo.
BmwaB l i w J I I »
HlMMil J M H L BHMHI
Las bajas han sido nnmoroeas por ambas partes.

Almofalla derrotada.

T á n g e r , 51 (25).
Del 22 al 25 de Marzo sólo hubo entre las tropas imperiales y los rebeldes liberas escaramuzas. El 26, ¡;oi* la mañana, el sultán ordeno al Maglizera que reuniera
fuerzas y atacara á los revoltosos. El Mt'jhzem ae resistió á cumplir la orden por
carecer aun de Instrucción militar las fuerzas que tenía en F e i : p^ro aqte.U inslctencia de Hofld envió contra los cablleñoj al teniente Sedira y á su ayudante Besanl al frente de mil hombres.
I n iv-ainm ios iniperialea encontraron á los rebeldes; pero la falta de disciplina
'de aquéllo) fuécausa de que loacabilaftos los- derrotaran y lés hicieran retroceder
hastaAialaTarofi.
La almo alia tuvo veinte muertos y cuarenta heridos.
'^""f,

Veinticuatro condenas de muerte.

"OIEl til

i j l El 1SHI0

?

I^IM^^'(^spjK

Cabo (Haití). - E l tribunal militar ho condenado á muerte A veinticuatro reválif'.
cionarios. Los cónsules protestaron contra toda idea do ejococión.
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L a
« G a c e t a * . Madrid, i . " (lo máfianaV
La Gaceta publica lo siguiente:
Decreto concediendo el título Je villa al pue
le Llinás del Valléo (Barcelona),
Real orden declarando que el término medii
cambio de francos del mes ha «id©
el de 8-42 por 100.
Real orden ilispo-nendo que se oigan á las Jnntas sindicales de los Colatfjo* de Corredores de Comercio, y á las Cámaras de Comercio, sohra lo diapueato en el artículo 4." de la ley de 27 de Diciembre último.

L a criáis del Gtobiemo.

Toda ta Prensa de la mafíana ncofle los rumorea de Crisis que por descontado se dice sé planteará en el Consejo ' e ministros que ahora se va á reunir; pero ni uno solo
apunta la solución que pueda tenerla crisl».
-'v*
Loa ministros han estado hasta última hora on sus despachos preparando el testamento.

£31 discarso de Laciorxra.

Interroíado don Melquíades AJvaroz sobro «I disc irso del Menor Lacierva dijo:
—Ha sido' ridiculo cuando ha pretendido de traseénd^ntal é fnocetiW cOaiído ha
querido ser intencionado.
Otros diputado» republicano» decían qne la mayor partfe de laj afirmicioues del
seflor Lacierva serían rectificadas documentalinente; y com<j los advirtieran naé acaso
no habría lUSar á la rectificación, contestaba ano de ellos:
v E I aaimto es «'enaalado tfrave para qoe qüede enterrado ba|o les escombroa de
una situación po'/tica fracasada; el proceso f'errer aer^ toma continuo do jas reclamadones democrilitlcas á través de todas las muda uas de Gobierno, de todas las habilidades políticas, de todas las legislaturas y Cámaras suceaivas.
Tan)bi*n tuvo «u frase el ('.•flor Sol y Orto^a.
irso
'leí seflor
Lacierva dijo si^nifi a que el senbr Maura ha retirado
iftan^fl
al sefior
su ae
Imprentado [JL PRINCIPADO. Baeudlller» Blancht, 5 bis, bajo.

