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ESTREÑIMIENTO

HABITUAL

y evitar sus fatales consecuencias es el

m *ftoB de g r a n éxito. Los más etaiinentes médicos lo recomiendan diaria»
uente á sus clientes para regularizar las funciones intestinales. Obra siempre
con rapidez y seguridad. No tiene mál sabor ni olor y no irrita jamás,
PROBADILO 7 OS CONVENCERÉIS

ñ En virtud de las gestiones practicadas por los fabricantes de lejías y comerciante?
^ultramarinos, con el apoyo de la Cámara de Comercio, el ministerio de la Gobernai.?13 dictado una real orden con fecha 15 del actual, por la que se modifica la que
prohibió la venta de lejía líquida en los establecimientos en que se vendan artículos de
omer, beber y aguas medicinales, en la siguiente forma:
ftri i Qtte ei apartado primero de la real orden de 4 de Diciembre último, se entiendí
el sentido de que queda prohibida la venta en los establecimientos en que se expen
^ n artfculoá aé comer, de beber ó aguas medicinales, como objeto especial, de lejías
b^f n ^nominada «Lejía líquida», ó cualquier otra que no esté convenientemente env
o l ^ 8 ' capsulada v precintada; y
n.. i • Que se consideren confirmadas las demás disposiciones de la precitada rea
"reten.

Interesa á los agricultores.
QuS 8l,IÍ«ro de calcio se emplea con muy buen resultado para destruir lo» parásitos
1 pSe desarrollan en distintos cultivos.
d** i partido en polvo sobre las habas, guisantes y judías invadidos por una serie
-Pequeños insectos y muy especialmente por el pulgón, es de eficacia inmediata.
re 1 *¡mb¡én ha dado excelentes resultados contra la cúscuta que infesta los alfalfa*
cft*Li la8 pocas horas de emplearlo, la parásita se ennegrece y á los dos días ésfc?
LoniPletamente destruida.
nnt^0JViene emplear el sulfuro en tiempo húmedo ó, por lo menos, humedecerlo
V'aivtüj 8w empleo para favorecer el desprendimianto del ácido sulfúrico, que es el
fjladero insecticida,
ncorporado en la tierra, destruye también loa insecto» que viven dtntro de ella

!.
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T E n el concurso de palomas mensajeras organizado por el Centre Colombofil Ca*
talá, cuya suelta tuvo lugar en Monzón (Huesca), distancia en línea recta 175 kilómetros, han obtenido premios los palomares siguientes:
Don Jaime Colominas: Primer premio, medalla de plata y 25 pesetas.—Don Manuel Verdaguer: 2.°, 5.°, 4.°, 10 y 25, medalla de bronce y 70 pesetas.—Don Pedro
Seguí: 5.° y 15, medalla de bronce y 20 pesetas.—Don Miguel Serra: 6.°, 12, 15, 14
y 21, pareja de pichones (Girbau) y 50 pesetas.—Don Antonio Rivas: 7.°, 8.°, 9.°, 16
v 19, diploma de honor y 50 pesetas. -Don A. Vallespinós y Casas: 11 y 24, diploma
de honor y 20 pesetas.—Don Juan Bertrán: 17, diploma de honor y 10 pesetas.—D on
Vicente Girbau: 18, diploma de honor y 10 pesetas.—Don Pedro Palau: 20, 22 y 25 ,
diploma de honor y 50 pesetas, y diplomas de mérito á los señores Aymamí y
Planells.
E l premio especial de 50 pesetas lo ganó el palomar del señor Colominas con l a
paloma designada.
Para el concurso de Calahorra (Logroño) se ha hecho la entrega en el local de
costumbre. Para dicho concurso, además de 550 pesetas en metálico, se conceden
diez premios de honor consistentes en un barro artístico ofrecido por el marqués de
Marianao; una cigarrera de plata, donativo de don Antonio Casas; un objeto de arte,
del presidente de dicho Centre; medalla de oro, del Centre; medalla de plata, del
Club de Barcelona; medalla de plata, de la Asociación de Cazadores de Cataluña> y
varias medallas de plata y bronce, del Centre.
La Junta directiva de la Sociedad Aeronáutica Española ha nombrado comisaHo
general deí concurso de cometas que se celebrará durante la «Fiesta de las Palomas»,
á don Pablo de Olano.
Los que deseen inscribirse para tomar parfe en el citado concurso, pueden hacerlo
en el local social, plaza del Teatro, 6, principal, desde las seis de la tarde á las ocho de
la noche, hasta el día 6 del corriente inclusive. L a Sociedad Anónima E l Tibidabo ha
concedido á los concursantes una rebaja del 6 por 100 sobre el precio ordinario del funicular.

;>* Durante la última decena del finido mes de Abril, han ingresado en la Comisaría de
pobres 479 mendigos retirados de la vía pública, de ellos 280 hombres, 80 mujeres, 85
niños y 54 niñas. Solo 155 son naturales de Barcelona.
Entre éstos, hay dos niños fugados de la casa paterna, llamados Francisco González y Rafael Vila, respectivamente que acaban de llegar á pie de Valencia.
Otro que manifestó haberse fugado de su casa por no aprobar sus padres el propósito que tiene de perfeccionar sus conocimientos en lectura, escritura y contabilidad»
sentar plaza é ingresar luego en oficinas militares.
Otro llamado José Lorca, fugado asimismo de su domicilio paterno, al que después
de dos años de infructuosas gestiones para averiguar su paradero, pudo recoger iú
padre, venido exprofeso desdé Cartagena, en la Comisaría.
Un golfo llamado José Benedicto, que hace pocos días se fugó de la casa de una
señora que le había prestado amparo, hurtando cuanto le vino á mano.
Una niña llamada María Nadal, la que al preguntarle por su edad, contestó con vi"
veza, señalando á un hermanito que la acompañaba: «Tengo diez años, pero éste me
pega, y sólo tiene ocho.»
Un sujeto llamado Antonio Tomás, que acechaba la venida de los guardias, mientras
su mujer postulaba llevando un hijo en brazos.
Un marinero, natural de Veracruz, desembarcado por enfermo, que procede dQ
Australia y se dirige á Inglaterra.
t. Un individuo que se dedica á grabar iniciales en relojes y encendedores.
Otro que ha sido exportador de vinos, contratista de obras publicas y últimamente
celador de la Inspección municipal de arbitrios.
Un vagabundo llamado Nicolás Coca, de 78 años, soltero, antiguo parroquiano del
Albergue nocturno existente en el Asilo del Parque, que con mal disimulada satisfacción escuchaba las lamentaciones de otro septuagenario llamado Andrés Torrents, e!
cual después de haber consumido sus energías trabajando en canteras y desmontes, ha
sido abandonado en la calle por sus cuatro hijos.
• Y una joven de 18 años, mejor dicho una señorita, que al ser recogida reclamaba te
libertad por la memoria de sus difuntos abuelos» los que habían gozado de elevada

^tíóri, y que v!ve eñ compañía de su «ladre y váHás herhiainas éfi m piso amueblada
Por el que pagan al mes, en concepto de alquiler, ía cantidad de 120 pesetas.
Se ha dado cuenta al Juzgado de guardia del robo perpetrado en la casa níim. 5
te la calle de Monroch, propiedad de don Enrique Alonso, entre las 18 á las 23 de la
^oche anterior, consistente en una onza de oro, once cubiertos de plata, seis cucharas de plaqué, dos cadenas de oro y una de plata con las iniciales R. S., forzando
Para ello un armario, ignorándose quien ó quiénes sean los autores.
! I
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Ha denunciado al Juzgado de guardia Jacinta Guillamon, habitante en la calle de
'a Montaña, núm. 44, tienda, por hurto á la misma, en el día de ayer, de varios metros
de tela para corsés, hallándose fuera de su casa, valorados en 50 pesetas, cuyos
autor ó autores se desconocen hasta la fecha.
E l somatén de San Salvador de Guardiola, detuvo á cinco desertores franceses.
Cuatro de ellos tienen tatuados los brazos, espaldas y pechos. Los detenidos han sido
trasladados al calabozo de las Casas Consistoriales de Manresa, habiendo quedado
en libertad poco después,
Los señores Oliva, de Villanueva, nos ruedan hagamos público que se han visto
^ligados á cerrar dos días antes la Exposición de trabajos artísticos que tenían en el
Salón Reig, para dar lugar á que sean embarcados para Buenos Aires, donde se repetirá en breve dicha interesante manifestación de la tipografía catalana, por iniciativa de un distinguido periodista de aquella ciudad.

Conferencias y reuniones.
E n el Centre Excursionista de Catalunya hoy, á las diez de la noche, el socio don Pelegtín Casades y Gramatxes dará la conferencia C L U de Arqueología, última de la Grecia,
ocupándose de la orfebrería en el período clásico.—-Precedentes históricos.—Las joyas
Kriegas.—Su carácter y tipo.—Los maestros de la toréutica griega.—El tesoro de BoscoReale. L a conferencia será pública.
»** L a Real Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña celebrará se»
aión á las nueve y media de esta noche.
L a novena conferencia de la serie organizada por la Sección de Estudios Sociales
del Ateneo Knciclopédico Popular
celebran! mañana, á las diez de la noche, corriendo
á cargo de don Francisco Layret, quien desarrollará el tema "La política y els obrers*.
£ l acto, como todos los anteriores, es público.
L a sección primera de la Cámara de la Propiedad Urbana, denominada de Legislación Civil y Fiscal, se reunirá para ocuparse y formar estudio sobre supuestos débitos municipales que en número extraordinario y por diversos conceptos les exige la Agencia
ejecutiva del Ayuntamiento referentes á arbitrios sobre obras, edificaciones, etc., etc.
^» L a sección de Sports y Excursiones del Centro Autonomista de Dependientes del
Comercio y de la Industria tiene el siguiente programa de excursiones para el corriente
Bies*
Día 7.—Excursión de medio día á Vallvidrera, Santa Creu d'Olorde y Molins de Rey.
Día 14.—Excursión de un día á la Garriga, Riel! del Fay, Gorch de les Donzelles, Coví^
del Moro y Figaró.
Día 21.—Quinta prueba del concurso de gimnasia. Excursión ciclista de un día á Grano^
ilers. Caldas de Montbuy, Senmenat, Castellar, Xarrasa, Rubí, Papiol y regreso.
Día 28.—Excursión de un día ú Caldas de Montbuy, E l Farell, Gallifa y Castellar.
Los excursionistas que tomen parte en la salida del próximo domingo, por la mañana,
se reunirán á las siete em la estación del tranvía de Sarriá para efectuar en él el trayecto
^asta la carretera de Vallvidrera.

Noticia de los fallecidos durante los días 29, 50 de Abril y 1.° y 2 de Mayo de 1911

£21 piano.
¿El veraneo en Francia? No me habléis de
él. Permitidme hacerlo de visw, para edificaros sobre su reputación injustamente

adquirida.
No os hablaré del veraneo en familia,
cuya duración parece siempre corta. Me

convertiré en limpie turista que sále sola*
mente en busca de fresco y tranquilidad.
No os llevaré á un balneario de moda,
iremos juntos á escalar centenares de metros para alcanzar la cima de los Alpes,
donde mora el águila y ha cantado el poeta:
4E1 Dios de las alturas ha descansado
[aquí.,
|Qué de emociones jamás sentidas durante esta ascensión sobre hondos precipiciosi
{Qué lujo de decoraciones magníficas nos
ofrece alli el teatro de la Naturalezal
Si estáis ya satisfechos de la contemplación del vasto y grandioso panorama desplegado ante vuestros ávidos ojos, voy á
demostraros el reverso de la medalla, contándoos mi aventura de la primera noche
pasada entre esas cumbres donde el orgullo del hombre sueña en tocar el cielo con
las manos.
E l villorrio ó caserío á que me refiero, especie de alojamiento militar junto á la
frontera italiana, es tan primitivo que bastan sus cuatro hospederías para albergar
á los amantes de lo pintoresco, en cuyo número me contaba.
—¡Todo Uenol—he ahí lo que se me repitió como una consigna.
¿Qué hacer? Dormir al raso y á la luz de
las estrellas no tiene nada de cómodo
después de seis horas de cansancio físico y
moral. Eché mano de una indicación anotada como último recurso en mi cartera:
una mala hostería, albergue de soldados.
Pocos momentos después entablé el siguiente diálogo con la hija del hostelero,
una morena tan limpia que podría haberse
cogido con pinzas.
—¿Puede usted alojarme por unos días...
señorita? Se me ha dado la dirección de
etta casa.
—De buena gana, pero me temo que no
le sea posible dormir aquí.
—¿Por qué no, si hay cama disponible?
—Es que también hay piano.
—¿Piano? Mejor, me gusta la música.
—Es que se trata de un piano de manubrio para los soldados*
—¿Y toca muy á menudo?

—No mucho; en lot días dé fiesta y hasta
las once de la noche.
—No importa, acepto. Un poco de música
no le hace cuando se tiene buen sueño.
Firmé mi sentencia.
Dos horas más tarde la morena no era la
misma y hasta parecía linda con la gruesa
capa de polvos con que se adornó el rostro
en obsequio del regimiento.
Por lo que á mí toca, no había contado
con la huéspeda, ó mejor, coa los huéspedes: una legión de insectos que me asaltaban sin piedad, mientras se llenaba el patio
de orgullosos hijos de Marte vociferando
alegremente:
—¡El piano! |ElpianoI
Declaro superior á mis fuerzas el relato
de la noche imposible que pasé. Hasta las
dos de la mañana bailaron y cantaron
aquellos energúmenos acompañados por
un destemplado organillo, y aún alguno de
ellos tuvo la osadía de mascullar el
"¡Salve, dimora, casta e pural*
No supe dónde esconderme para no oír
el desconcierto infernal y me pareció soñar despierto que me hallaba entre salvajes del desierto ó entre las brujas del Macbeth.
E l suelo temblaba con las dulces cadencias y suaves movimientos de aquellos condenados y no sé cómo los vasos no se
hacían trizas al chocar con estruendo entre los gritos de:
—¡Otro, otrol |Que se repital
Y el organillo repetía siempre, dando su
manubrio y mi cabeza vueltas y más vueltas, hasta que me amodorré por fin.
A la mañana siguiente, poco después de
romper el alba, cuando el sol principiaba
á esparcir sus doradas trenzas por los
bosques de abetos de las vecinas montañas,
llamé á mi hostelera, despidiéndome á toda
prisa.
No dió señales de estrañeza, limitándose
á responderme tranquilamente:
— Y a se lo advertí á usted, el piano..,
L a dejé con la palabra en los labios.
Ltnsu L'HERMIXTE,

fafal equivocación.
Como mi familia cultivaba relaciones un
si es no es aristocráticas, no me atreví,
cuando llegué á ser hombre, á aprender un

oficio manual. Por otra parte, no sabía leer
ni escribir, y esta circunstancia me impedía ser abogado, médico ó periodista. Por
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fcto decidí abrasar la honrosa profesión de dos, con aire de preocupación, que ibaa $
bendigo.
sus negocios, yo tomaba el sol tranquila*
Necesitaba, para ejercerla con fruto, fin£ir uaa enfermedad ó una imperfección
*isica, y concienzudamente, en horas de
«onda meditación, pasé revista á todas las
deformidades conocidas.
^a especialidad de los tullidos me seduc ^ vivamente. Sentarme á estilo firabe
«obre una carretilla, poderla hacer avanzar con las manos cuando quisiese trasladarme de sitio, no dejaba de tener sus enCftnt08. Pero aunque mendigo, no podfa
abdicar de mi personalidad de hombre. ¿Y
cómo, terminado el día, iba á perseguir á
jas muchachas que salen de los talleres y
llenan las aceras en los crepúsculos parisienses?
Y en vista de que fingirme tullido tenía
8^s inconvenientes, ¿sería jorobado, ciego
ó manco? No acababa de decidirme. Un
veterano del gran ejército de la mendicidad me aconsejó abrazara la profesión de
^udo, Obedecíle y encargué á un fabncan^ de chapas para mendigos una en que
debía leerse lo siguiente:
"tened piedad de un mudo que está solo
el mundo.,
Cinco días más tarde recibí un brillante
^020 de cinc que contenía mi certificado
^ aptitud.
Sin embargo, por un error lamentable,
$e decía en la chapa que yo era sordo, y
como no sabía leer, no me di cuenta de
ello.
holgué la chapa de mi cuello y íuí á insolarme bajo las ventanas del Museo del
A-ouvre, Aunque sin parecer un dandy ni
^ucho menos, me habla vestido muy decentemente. Sabía que cuando un pobre
ueva un traje limpio y sin rotos se le da
d* limosna diez céntimos, mientras que el
bendigo destrozado y sucio sólo recibe
c^co. Las personas caritativas compren«en que un pobre bien vestido tiene más
Sustos y más necesidades.
Tute un gran debuto. Más de cuarenta
vlejos me dieron limosna, compadecidos de
uii mudez, que evitaba tener que darles las
gracias. Recibía sus monedas é inclinaba
la cabeza. Verdaderamente, había escogido un oficio magnífico y poco trabajoso.
Mientras frente á mí, en un andamio, un
fiambre de albañiles se afanaba mientras
Pasaban á cada momento hombres atarea

mente y no tenía más trabajo qne recoger
las piezas de cobre que la caridad de los
transeúntes me ponía en la mano.
¡No comprendo cómo muchos obreros que*
se revientan toda la semana para cobrar
los sábados veinte francos miserables no
dan de lado á las herramientas y no vienen á compartir con nosotros los provechos
de la mendicidad, ese arte noble, que ase*
gura á los que lo cultivan una vejes dicbosal
Cuando iba á abandonar mi puesto ac
pedir limosna, una vieja dama vióme 9}
pasar y me entregó dos reales, compadecida. Saludéla sin hablarle y me dirigía A
cruzar la calle de Rívoli cuando mi bien*
hecbora me cogió por un brazo.
— {Tened cuidadol—gritóme en ei oído—.
¡Vedi {Un automóvill ¡No paséis ahora!
Aturdido por sus voces, pero conmovido
por su buena acción, no pude contenerme
y le dije:
—-Mil gracias, señora; pero ya he oído
el ruido que produce el auto al acercarse»
Esas maquinas se anuncian desde una dis*
tancia de dos kilómetros.
Miróme asomorada. Verdaderamente* lo
que acababa de decina era peregrino.
—¿Qué habéis dicho? ¿Que habéis oído la
bocina del automóvil?
—¡Naturalmente! ¿Qué hay de eztrafio en
eso?
—¿Cómo? ¡Pues ahí es nada! ¿Pero no sois
sorJo?
—¡Sordo yol ¡Dios me librel
—Pero vuestra chapa dice que sois sordo.
—¿Dice eso? Como no sé leer, no he podido enterarme hasta ahora. Mil gracias,
señora, por la advertencia*
—Y si no sois sordo, ¿qué es lo que sois?
—Mudo.
—¿Mudo?
—¡Claro!
—¿Mudo y estáis hablando conmigo hace
más de cinco minutos?
—¿Y qué tiene que ver?
Pues apenas hube dicho estas palabras
comprendí que me estaba poniendo en ridí»
culo. En puridad de verdad, todo mudo que
se respeta no debe hablar con nadie.
L a vieja stflora, furiosa, me redamó sus
dos reales, que quería entregar á Ub sord?
ó á un mudo auténticos.
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Acordéme entonces de que prirado cerno
debía estar del nso de la palabra, no podía
responder á sus exigencias y proseguí mi
camino.
—¡No os hagáis el mudo!—gritó, echando
á anclar detrás de mí.
Entonces indiquéle mi chapa, en la que
constaba que estaba sordo. Desdichada
mente, tampoco se di<5 por convencida.
Procuré que llegáramos á un acuerdo;
pero cuanto dije para demostrarla que no
podía hablar resultó inútil. L a vieja amenazóme con llamar á los guardias, y, furioso, tuve que devolverle sus cincuenta
céntimos.
Al dia siguiente hice que me cambiaran
la chapa, y, convertido en mudo profesio-

n a l me gano desde entonces la vida, recogiendo monedas de cinco y diez céntimos
á cambio de inclinaciones de cabeza. Tengo parroquianas antiguas que me socorren
diariamente y gracias á ellas compro t í tulos de la Deuda, juego á la Bolsa y voy
amasando una fortunita para la vejez, aun
lejana, á Dios gracias.
Cuando tenga cincuenta años y tres mil
francos de renta vitalicia me retiraré á un
pueblo, compraré un campo y una casa, J
por las tardes, rodeado de jóvenes, bajo
los viejos álamos de la plaza, predicaré
contra la ociosidad y ensalzaré las glorias
del trabajo, única virtud capaz de asegurar á los pobres el pan y la tranquilidad.
. MjuZ-ALBX FiACHBJU

Testamento corto;
£1 testamento más corto que se ha presentado á los tribunales para tu protocoli*
zación es el de miss Florence Wright, de
Hempstead, la cual sintiendo que iba á dar*
le un ataque apopiético, jentró en una farmacia, tomó una hoja de papel de envol*
•er, y con nn lápiz escribió lo siguiente:
"Lego mí fortuna á mi hermana.,,

Después que fechó y firmó el eztrafio do
cumento, pidió al boticario y á un depen*
diente que firmaran como testigos, y ape*
nas había acabado el último de hacerlo,
cuando cayó al suelo como herida por un
rayo.
L a fortunita montaba á la insignificante
suma de medio millón de dollars.

telegráfico v

de nuestros corresponsales.

Madrid, provincias y extranjero.
La situación de Marruecos.
Madrid, 5 Mayo (2*5 madrugadá).
Tánger.—Noticias de Alcázar confirman que las kábilas de Qarb al ver que se
acercan las tropas francesas que van camino de Fez, se han reunido, proclamando la
guerra santa.
Molllla.—En el campo moro hay tranquilidad; la guarnición continuará los paseos
militares.
Ceuta.—El cañonero Concha marchó con rumbo á Poniente.
Oádiz.—Los socialistas han aplazado la fiesta del Trabajo en toda la provincia. En
breve se reunirán los republicanos para realizar conjunción y ofrecerán la jefatura ó
don Melquíades Alvarez.
En el cuartel de San Carlos del arsenal de la Carraca se ha hundido un trozo del
piso que ocupa la segunda compañía de infantería de Marina. Entre los escombros cayó un soldado, que resultó con lesiones leves.
Corufla.—Al regresar de la feria del pueblo de Caraminal una pareja de civiles
quiso cachear al joven Ricardo Qonzáles, quien hizo un disparo contra los guardias sin
herirles. L a pareja también disparole sin alcanzarle.

Sevilla.—En el teatro de San Femando se han celebrado los Juegos Florales an*
^ distinguida concurrencia. E r a reina de la fiesta la hija de los marqueses de Nervión. L a poesía premiada leyóla su autor, el periodista San Román. £1 mantenedor,
^eftor Altamira, pronunció un discurso ensalzando la poesía. Aludió á la proyectada
Exposición hispano-americana, diciendo que debe llevarse á la empresa e! espíritu de
confraternidad que ha de unir á los pueblos latinos y americanos.
E l señor Altamira fué muy aplaudiüo.
Un sujeto llamado Joaquín Lionés sedujo hace tiempo á una joven, abandonándola
en Huelva. Un hermano de la joven encontró en la calle al seductor y dióle una puñalada, hiriéndole gravemente.
Coruña.—En el partido átfoot-ball, entre equipos de Irtin y de la Corufla, un
mgador fracturóse la tibia y el peroné y otro recibió una fuerte conmoción.
Ha llegado de Gijón un individuo que trata de introducir obreros forasteros para
cargar y descargar.
Guadix. En breve se celebrará juicio por jurados sobre el descubrimiento de
una fábrica de moneda falsa en el cortijo OIopos de los duques de Benavente. E l
asunto interesa por la calidad de los complicados. E l encargado de la defensa del
Marqués de Lombay es el letrado de Madrid señor Martorell. Declararán numerosos
testigos.
San Sebastiá.11.—El concurso de esgrima ha dado el siguiente result ido: De fio•'«te de maestros; l.er premio, 2,000 pesetas, Rubau, belga; 2 / , 700, Rosignol, francés; 3.*, 350. Galante, italiano; 4.% 300, Bill, belga; 5.°, 200, Philip, francés; 6.#. 100,
Delibas, francés; 7.°, 75, Merks, belga, y 8.°, 50, Hughet, francés. Cinco ganaron
también medalla de oro.
En el torneo de florete para aficionados ganaron ocho medallas de oro los tiradofes Qaudín, Michel, Nedo, Nadi, Willenci, Lebeau, Sucret, Llorent y Labatut.
En el torneo á espada de maestros y aficionados ganáronse los premios por el s i guiente orden: 1.°, 2,000 pesetas. Gaudín; 2.°, 600, Rubau; 3.*, 400, Medonadi: 4.%
300, Bell; 5.°, 200, Jack; 6 / , 150. Anchetti; 7.°, 100, Arnauz; 8.° y 9.°, Willemi y G a lante.

EXTRANJERO.

Servicio especial de l a A G E N C I A

HAVA9;

El conflicto marroquí.—Votación.
Marsella, 2 (9*15).
E l vapor Interettue ha salido para Casablanca llevando á bordo 50 oficiales, 1,30o
hombres de diferentes armas y abundante material de guerra.
Tánger, 2 (9420).
En la región del Garb se notan manifestaciones de lealtad excesiva, al extremo
de que numerosos aduares que días anteriores estaban dispuestos á la revuelta se
muestran ahora decididos á luchar contra los rebeldes.
Noticias de Rabat dicen que las columnas ligeras acampadas en El-Kintra han
Practicado varios reconocimientos, hallando la región en la más perfecta calma.
Londres, 3 (1*20).
E l bilí del Parlamento ha sido aprobado en la Cámara de los Comunes por 299
Votos contra 195.

ULTIMOS

PARTES.

Para que rabie el Vaticano.
Madrid, 3 Mayo (10 mañana).
E l martes de la semana próxima marchará á Roma la embajada extraordinaria que
preside el general Primo de Rivera y lleva al rey de Italia el uniforme de coronel hoaorario del regimiento de Saboya.
Ha sido nombrado Jefe diplomático de la embajada el seftor Qóajez Barzanallana,

5080

Palabras de un recluta.

Memia.-Avrr, en ta fura de la bandera, al llegar el turno al recluta José Oftc^a
Cuadrado, natural de Almería, destinado á la segu ida compañía del primer batallón
de Melilla* se detuvo un instante antes de estampar el beso á la cruz tormada por la
espada y el asta de la ban lera y exclamó:
—Te dré que ser fiel hasta vencer ó morir.
Su jefe, al oírle í i dij * emocionado:
—No oí^ídes jamás esas palabras.
Muchos espectadores que oyeron las anteriores palabras aplaudieron y Vitorearon
Con entusiasmo.
E l regimiento de Melilla tiene el propósito de regalar al recluta José Ortega Cuadrado un reloj, en cuya tapa se labren las palabras patrióticas que pronunció antes del
jui amento.

A oscuras.

OartPgrf na.—A pretexto de que el Ayuntamiento le adeudaba cierta cantidad, te
Compañía del gas ha privado de luz á la población.
La ciudad p esenta un aspecto triste por la falta de luz.
<" E l Ayuntamiento ha publicado un bando recomendanio á los vecinos que coloquen
luces en las fachadas de sus respectivas casas,\

Más de Marruecos.
Tárror.—No hay noticias directas de Mequínez.
Por las que llegan de distintos puntos se sabe que Muley-Zin sigue recluitando
gente para constituir su al no falla.
Se han dictado pregones conminando co" quitarles la haciehda y saquearles los
bienes á cuantos no reconozcan á Muley-Zin como sultán.
Estas referencias hacen grandes elogios de la defensa heroica que realizaron los
judíos de Mequínez, provistos de doscientos fusiles, cuando los sublevados atacaron
la ciudad.
As tíúrase que el ex sultán Ab I-2l*Aziz emprenderá nvav pronto urt viaje, no se
sabe aún si á Inglaterra ó á la india inglesa, acompaña !o da Sidi-AbdalS-Euemio.
Sus ami<?os dicen que marcha porque no q liere presenciar los sucesos que se es*
tán desarrollando en Marruecos; pero pe.soiias bien informadas aseguran que mar*
cha obligado por los diplo nádeos europeos y por el Mag zen, que desea alejarlo
de aq f temiendo que su presencia pueda servir para excitar las pasiones aun más
de lo que est ín.
Se^ün informes el viaje lo emprenderá dentro de unos quince días.

Más del extranjero.
Pari», 5 (6*6).
l os diarios dicen que la carencia de noticias de Fez indica que la población contfnüa bloqueada.
i c Mutin dice que el ^nvío de tropas fran-o-marroquíes evitará el levantamiento de
las tribus del Níor e de Marru-cos. Añade que la le .tilud de la marcha de la columna
Moinier es ?notL'ada por di icult ides d • aprovisionamiento y porque el general, que es
mu, prudente, i^refi re .narci ar con lentitud, peí o en buenas condicionen
También dice ¿e? .^¿///Í que el jete del tai>or de poliem de Larache y el capitán
Bárrela sostuvieron con el Raisulí en Arzila una importante conversación concerniente
al envío eventual de tropas españolas á Larache.

33 olaiix inaüojaa.
IntcHor, 84,40 dinero; Nortes, 9470 papel; Alicantes, 95^50 dinero.
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