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Diario político, de avisos, noticias y decretos
EDICION de la"TARDE
Jedacclon: EscudUlors Blanchs, 3 bis, bajOi
\
¿dministracion: Plaz* Real, núm 7, bá]S¡
Jí^olos do suscrlQion: Barcelona. 1*50 ptaa. (plata) al mes. Fuera, e id. trim. Extranjjgjd,
C u r a cierta de los zumbidos, ruidos y sorderas catarrales,
fácil y sin operar con el Oontrasordera Thompson. E n 300
casos 300 curas. Gaja 4 pta9. Barcelona: San Pablo, 19; R a m bla Flores, 4* Princesa, 1; S u c : V i d a l v Ribas, y otras

Siogttafia de Pi y fllattgall
por don l o s é M.a Vallés y Ribof.
Anoche, á ías dfez, en la Academia de Jurisprudencia y Legislación nuestro ilustre
y nuerldo amigo don José M.* Vallés y Ribot leyó la biografía del gran Pi y Margall.
^ d e s t i n o al tomo de biografías que publica la Academia de Jurisprudencia de
. Presidió don Federico Rahola y asistieron á la sesión, además de los letrados, basantes admiradores y discípulos del inolvidable repúbllco.
Empezó el señor Vallés y Ribot haciendo resaltar que se hacía la biografía de Pi y
pWgall precisamente en el momento que cumplían ochenta y siete aflos de su natalicio,
•AV Margall —siguió el señor Vallés y Ribot— nació de una humildísima familia de
eie^ores, dechado de honradez y buenas costumbres; y gracias á su voluntad inque^«ntable, Pi y Margal!, que estudió con verdadero amor y gran devociónj llegó á ser
n nuestra patria en el mundo de la política y de las letras, un astro de gran magnitud,
j 11 V Margal!, muy joven todavía, creyó que podía ya volar y desarrollarse y abanr^íí * Us Primitivos lares, instalándose en Madrid, en donde empezó á colaborar en
«vistas y periódicos, en los cuales hablaba de arquitectura, pintura y literatura. E n
le « ?rrco' de cuya R e a c c i ó n "ormaba parte, publicó su primer artículo político/que
Wfhó la primera persecución,
la fc.1^20 á escribir una importantísima obra que bien podría titularse Filosofía de
cap-f ^ clíJe tuvo clue í n t e ^ u m p ^ en virtud de una real orden que privó la publicj£n de obras de aquel carácter,
la / * a' ingresar en ^ política, se declaró republicano por considerar incompatible
co^n\0Fracia con ,a monarquía, y autonomista por entender que eran Igualmente !n^ P a t i b l e s la República y el centralismo.
hlicq trabal0 te Pi V Margall fué intensísimo y de ello dan idea sus artículos, que puSran ien 2ran númer0' sus libros ^ SU8 campañas políticas y paiiamentarías. Fué un
hahi^ aente V en más de una ocasión dnba con su palabra orientaciones que podían
^generado á España.
uno á l ^ r ^ { se teá\c6 también & la abogacía; pero, á pesar de que su i bufete era
Su8 ^J0s más importantes, no !e data el rendimiento^ qu^
otro le hubiera dado,
con "'^^as asombraban á sus clientes, porque Pi no abusaba p r o c u r a b a no cobrar
Ominar el señor Vallés y Ribot fué muy aplaudido y felicitado por su trabajo/'
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que es, bajo todos los aspectos» notabilísimo y ana de las mejores biografías
ícts muchas que se han mandado.

C3-aoetiiia.

entre

emi

Esta mañana, á las seis, ha llegado á Barcelona en el vapor Danmad Castlev una
caravana de touristes ingleses que hace tiempo recorre todo el mundo.
Se compone de 93 individuos de ambos sexos, abundando las señoras.
Una vez desembarcado» han recorrido á pie y en coche los puntos más importantes de Barcelona, sirviéndoles de guía algunos individuos de la Atracción de Forasleros. v
Esta tarde, á las seis, volverán á embarcar con dirección á Mallorca,
Hace ya bastantes días, refiriéndonos á una de las casuchas que'existen al extremo
del paseo de San Juan, propiedad de este Ayuntamiento y afectada por la próxima
apertura de dicha vía, decíamos que estaba amenazando ruina, precipitando esta circunstancia la de penetrar en ella continuamente multitud de chiquillos vecinos de aquella barriada., valiéndose de un boquete que va resultando cad^ día mayor. A tales
muchachos, una vez en el interior de la finca, se Ies ocurre arrancar hierros y piedras
que por milagro se sostienen, particularmente del tejado, desde donde paulatinamente
van desprendiéndose cascotes en gran cantidad, sobre todo después de lluvias ó fuertes vientos.
Repetimos, pues, que de no proceder al pronto derribo de la expresada casucha no
$erá raro tener que lamentar al^ún accidente, y, en este desgraciado caso, no será, seguramente, por no haber insistido en evitarlo.
> Señores de la Comisión de Ensanche: Un poco más de actividad en el cumplimiento de las órdenes que reciben del alcalde, máxime cuando son éstas de innegable urgencia,
E l próximo domingo, á las dos de la tarde, se celebrará la fiesta de los Juegos Flotatfes en el salón de la Casa Lonja, que estará adornado por los señores Vinyals y el
jardinero don Ramón Pérez.
^ E n las dos conferencias dadas últimamente en la Facultad de Medicina, el doctor
Comas y Llaverie expuso las acciones fisiológica y patológica de los rayos X , la
manera de evitar esta última, las leyes fundamentales de la actual rontgenoterapia»
(a influencia que tienen las condiciones de edad, sexo, temperamento, región y enfermedad respecto á la técnica y al método de tratamiento^ á elegir cuando hay que
emplear los rayos X con un fin terapéutico, ocupándose á continuación de un grart
numero de afecciones cutáneas de diversa naturaleza que se benefician y se curan
con un acertado tratamiento rontgenoterápico basado en una ó varias de las propiedades de los rayos Rontgen, como son la analgésica, depilatoria, estimulante, ó en
la destructiva por efecto electivo de ciertas células. Durante la conferencia se proyectaron una variada colección de diapositivas de casos tratados y curados con los
rayos Róntgen, pertenecientes á la colección particular de los profesores señores
Comas y Prió, quienes mostraron varias fotografías de enfermos tratados en el departamento de róntgenoterapia del Hospital Clínico, cuya dirección Ies está confiada, y en donde realizaron después de la conferencia algunos interesantes experimentos.
-

lf> E n los salones del Centro de Naturales de Tarra^ n i y su C ¡"ipo (CanuJa, 4, 1/)
han quedado expuestos los croquis de Ir cabalgata Ui$tór ido - artística, que el escenógrafo señor Alarma ha trazado para las fiestas del centenario de la Independencia en
Tarragona,
Estarán expuestos hasta el martes de la próxima semana.
Relación de los objetos encontrados en los coches de Los Tranvías de Barcelona V
Compañía General de Tranvías durante el mes de Abril último, los cuales están en Ia
oficina correspondiente , á disposición de las personas que acrediten tener derecho sobre ellos:

Veintidps parabas, tres pares de guantas, tres toquillas de señora, tres libros de-

^ocionarios, ffés bastones, tres cánticldcles en metálico, dos ntáñtillas de fsefíora, áoí
blandas, dos llaves, dos pares de medias, dos vasos, dos monederos, dos encendedo?"e8, dos libretas del ferrocarril, dos paquetes con pastas, un rosario, un zapato, un pa
wielo, una medalla, una polvorera, un escudo, un par de alpargatas, un boa de sefíorai
J1" par de lentes, un corsé, un abanico, una camisa, un serrucho, un paquete con cepi^os, un reloj, un paquete con puntillas, un paquete con ropa, m ifnperdible, un abona
de tranvía, una cigarrera y un paquete con documentos.
L a Comisión ejecutiva del Comité Republicano Democrático Federal de Barcelo^
^a ha delegado la representación del mismo á don Félix de la Torre, vicepresidente:
del Consejo Nacional Federalista, en ia manifestación popular que tendrá efecto en;
Madrid el prójimo domingo para pedir á los poderes públicos la derogación de la ley;
¡te jurisdicciones, reforma' del . Código de justicia militar y la revisión del procesa
Ferrer,
Trabajando el joven Miguel Blanch Gaspar en una fábrica sita en la casa número 62 de la calle de San Juan de Malta (San Martín) tuvo la^desgracia de causarse una|
extensa herida en el antebrazo derecho. Recibió asistencia facultativa en el Dispensario municipal de aquella barriada.
E l día 1.° de Mayo se reunieron en fraternal banquete los federales nacionalistas
^publícanos del distrito segundo, juntamente con los elementos del partido socialista residentes en el citado distrito.
*
i
E l acto tuvo lugar en el Centro de la calle Baja de San Pedro y tenía por objeto
conmemorar la Fiesta del TraDajo y cambiar impresiones sobre la marcha de los!
Asuntos políticos.
\
Hiciéronse votos por la generalización de la fiesta obrera y se acordó enviarca-j
^tinicaciones á los presidentes de los organismos directivos de los partidos que integran la conjunción republicano-socialista reiterando la adhesión de ios reunidos á los;
á m a n o s y patrióticos fines que persigue la referida fuerza política.
En el término de Hospitalet, frente á la fábrica del cáñamo^ un carro del mentR** ¡
íiado pueblo atropello ayer tarde á un niño de diez arlos llamado José Salvador, cau-j
í n d o l e la fractura de un brazo.
Dicho niño fué curado de primera intención en el Dispensario de Hostafranchs y
conducido después al Hospital Clínico.
El gobernador civil ha impuesto 250 pesetas de multa á la cupletista Chelito IT,
^ras §50 á la Empresa del Edén Concert, 500 á la del teatro Gayarre y otras 500 á la
teatro Arnau por faltas á la moral.
man
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purante la última semana la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahofío^ lia
recibido por imposiciones la cantidad de 256,4SS pesetas y ha pagado por reintegros
^ ahorro y por plazos mensuales de pensión 69,755 pesetas, habiendo abierto 144
llD"retas nuevas.
En el Asilo del Parque ha ingresado una niña de unos cinco años que el domingo
rué recogida en un campo cerca de Montjuich, cuando acababa de ser maltratada por
^ sujeto que se dió á la fuga y que se supone fuera su padre. E l Juzgado del Sur
3Tístruye diligencias sobre este suceso por abandono de una menor.
Coaferoaacia» y srcuniouGK.
saUStanoche' á las nueve y media, el doctor don Rafael Rodríguez Méndéi* datá ene
aion de actos del Atetteo barcelonés una conferencia pública sobre el tema: ^Misión
i)o ide lil RIedic:ina y el médico.,, E&ta conferencia es la primera de la serie organizada
1 r si Instituí Medic-social de Catalunya.
*
En el Ateneo Enciclopédico Popular hoy, á las diez de la noche, tendrá lugar la
ovena conferencia de la serie organizada por la Sección de Estudios Sociales de este
Obres60*
conferenciante don Francisco Layret desarrollará el tema ttLa política i els
•% L a Sociedad de oficiales pintores de la barriada de Gracia L a Recién Nacida^ cele-
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brará reünióü géaerftl ordínftf ia mafíana, á laa ocho de la uoche, en «a local social, Mont•eny, 67,2.°
»•* E a el Palau de la Música Catalana mañana, á la» diez de la noche, tendrá lugar
nna conferencia en francés por el notable musicólogo de Leipzig, Paul Maquette. E l tema
de la conferencia será "La musique moderne en allemag:ne„. E l Orfeó Catalá invita á iut
socios protectores, los cimles podrán entrar al edificio mediante la presentación del
titulo de socio, así como también á las personas que pueda interesarles dicha conferencia, las cuales pueden recoger la invitación del conserje del Orfeó.
/ # L a Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción celebrará sesión general
ordinaria, á las nueve y media de la noche del sábado próximo, en el Fomento del Trabajo Nacional, continuándose la lectura de la Memoria premiada al señor Llarena, sobre
"Balmes pedagogo,,. E l acto es público.
„*. L a Sociedad Colombófila de esta capital invita á los socios de^ Tiro Nacional á la
fiesta que en el Tibidabo tendrá, lugar el domingo próximo, con sujeción & loa programas
que en las oficinas están de manifiesto.

Solslzi ma.£Laxia»
Interior, 84,27 dinero; Nortes, 94'20 papel; Alicantes, 98* 15 papel

Espeot^cixlos•
P R I N C I P A L . — E n la función semanal de la Tertulia Catalanista se estrenará esta
noche la comedia en dos actos, original de don Lamberto Escaler, Dít y fet y cuyo reparto es el siguiente:
Teresa, señora Santolaria; Llucia, señora Morera; August, señor Delhom; G^aells,
señor Aymerich; Pío Pí, señor Vives; Senyor Rafols, señor Quitart; Senyor Florit,
señor Daroqui; Porter, señor Capdevíla (J.)

***
N O V E D A D E S . — L a compañía qué dirigen la primera actriz doña María Guerrera
y don Fernando Díaz de Mendoza, que actualmente trabajan en el teatro de la Princesa, de Madrid, actuará en la próxima temporada de verano en el coliseo del paseo
de Gracia., debutando en la primera decena de Junio.
Han llegado de París las simpáticas y distinguidas artistas señoritas Pilar y Micaela Castejón, que con tantas simpatías cuentan en Barcelona.
Sean bienvenidas y que pronto tengamos el gusto de verlas actuando en algún teatro de esta capital.
1 I'WHIK" íilíHi*1
N o c t u r n o .
Yo tuve un camarada, pintor como yo,
que se llamaba Gastón Lantinois, buen muchacho, meridional, algo vanidoso y fanfarrón. E l hacía esto y lo otro y siempre
mejor que nadie.
Juntos concebimos el proyecto de pintar
an cuadro, en colaboración, titulado fíecuerdos eternos y en el que apareciese una
mujer joven llorando sobre la tumba del
bien perdido. No era muy complicado como
lomposición ni como dibujo; pero, ¡qué
«antre!, á nosotros nos pareció un c n anto.
Convinimos en que cada uno se encarga-

ría de su especialidad. Gastón pintada la
%ura y yo el paisaje.
Deseosos de pintar d'apres nature^ obtu vimos autorización del conservador del
viejo cementerio de Montmartre y allí nos
fuimos á trabajar.
Una amiga nuestra, Leontina, deliciosa
rubiá, quiso servirnos de modelo, y, vestida
con un traje antig-uo, se trasladaba todas
las tardes al cementerio y allí nos ayudaba
en nuestra tarea. Esta, por otra p á r t e l e
realizaba alegremente y sin tener para
nada en cuenta el sitio. Fumar, charlar,
reír y pintar, esto era lo que hacíamos.

aquella época Montmartfo no estaba
^Oxno ahora, y aquellos parajes se hallaban
completamente solitarios. PíntAbamos entre la soledad y nadie nos molestaba.
día, á fines de Septiembre, cuando ya
*a obra estaba casi concluida, nuestra conVersación vino á recaer, como hoy, acerca
^e cosas sobrenaturales. Lantinois, espíritu
^erte, se reía de todo...
""'Me parece, amigo mío—le dije , que á
Pesar de tus bromas note atreverías á me^ a uoclie á venir á este sitio en que estao s trabajando.
"""¿Que no? ¿Qué quieres apostarte?
^ L o que quierat. Un almuerzo para cuadro.
Lantinois me tendió la man^ diciendo:
"—Convenido. Y a puedes preparar el dinero.
Por la noche nuestros compañeros suí^ron lo de la apuesta y fué el objeto de
Qe todas las conversaciones en el café
^onde nos reuníamos,
^e decidió que la empresa se llevara á
^bo aquella misma nochíf, y Guatón, para
i c a r i a , tenía que clavar su b^stów jonto
la misma tumba en que trabajábamos
p0* el día.
^ resto de la noche, hasta llegar el mog a t o oportuno, la pasamos bromeando.
lodas cuantas historias macabras se nos
Zurrieron salieron á relucir. Hubo chas
Coa» como apagar la luz y tocar fúnebremente sobre una cacerola, aullar de un
J^do lagubre, cantar el oficio de difuntos,
|0car la Marcha fúnebre de Chopin; tüdo,
0c'0 cuanto se nos ocurrió.
Y0 observaba de vez en cuando á Lanti*
ll0Í8 y me parecía notar que se hallaba un
p0co pálido.
ías doce nos levantamos de nuestros
^ientos para emprender la expedición. Sa^03. L a oscuridad era completa. Grandes
j ut>es se cernían en el firmamento y el $1Qcio era profundo. Teníro que confesar
3Ue e^ camino era verdaderamente siniestro.
^ o r <51 nos deslizábamos como sombras»
m hablar una sola palabra y pensando ya
la insensatez de la apuesta.
Yo estaba casi arrepentido, Lantinois,
^ iba de mi brazo, temblaba ..
^ ü l 1 perro lanzó un triste aullido de
^erte.
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Llegamos al fin frente á la verja del cementerio. No «e veía una tola luí.
—¿Estás decidido?—le pregunté en voz
baja á Gastón—. Mira que sólo se trataba
de una broma.
Hallándose presentes todos ios amigos,
él no se t trevió á retroceder.
—Ahora vas á ver. Toma, tenme el oastón mientras escalo la verja.
Sin ruido y cui tando de que no le embarazase en sus movimientos una larga capa
flotante que llevaba, subió, saltando al otro
lado. L e eché el bastón y esper^moa.
—No ha vacilado—dijo uno.
—Ahora silba—afiadió otro»
Efectivamente, desde el fondo del cementerio llegaba hasta nosotros su silbido,
que entonaba un copié de moda.
De pronto se calló y oímos un ruido ex*
trafio.
— Debe haber tropezado con algún»
tumba*
Siguió un rato en el que todos continuamos escuchando*
De pronto nos heló la sangre nn estridente grito que llegó hasta nosotroa. seguido de una caída.
Los más bravos de nosotros pnedo ase*
gurar que temblamos. Debíamos estar lívidos. Leontina se desvaneció...
—¿Qué habrá pasado? Hay que prevenir
al guarda.
Llamamos á la verja; los minutos nos
parecían siglos hasta qne vimos abrir una
ventana y olmos qu • nos preguntaban:
—¿Qué pasa? ¿Qué quieren ustedes á estas
horas?
Me adelanté y con entrecortada vorjr
balbuceando expliqué al guarda lo qne
pasaba.
Comprendiendo éste que algo sucedía'
bajó, trajo una linterna y, abriendo una
puerta, nos invitó á que le siguiéramos.
Todos penetramos en el fúnebre asilo.
—Por aquí..
Nos dirigimos hacia el sitio donde vo trabajaba por el día.
Allí vimos A Gastón extendido, sin movimiento, los ojos enormemente abiertos, en
la cara reflejado el pavor y ¡muerto!
A la escasa luz de la linterna vimos lo
que había pasado.
E l deagraciado había ciavaflo su bastón un alpenstock de punta de hierro-en el

tuelo; no se d¡6 cuenta de que atravesaba
un pico de la capa que arrastraba.
Al querer retirarse, se sintió cogido en
medio de la oscuridad, y el terror hizo lo
demás. Una embolia cerebral le ocasionó
la muerte.

E l que contaba la presente historia
calló y, sacando una cerilla, encendió>^
apagado cigarro.
Pudimos observar que estaba tan pálida
colmo todos nosotros.

Contra el alcohol y eí íabaco.
S«gún comunican de Nueva York, ba í a Uecido en Leavenworth íKansas)mis Carrie
Nation, popularísima en :los Estados Unios por tus campañas contra el alcoholismo y el uso del tabaco.
Miss Carrie consagró su vida á coúibati1"
los vicios de fumar y beber, organizó má
de quinientas Sociedades de templanza'
dronunció miles de discursos y dló cientos
de conferencias.
En los últimos años de su vida miss Carrie
decidió abandonar la propaganda oral y
escrita y dedicarse á la propaganda por el
hecho. Y desde entonces hacía diariamente
jo que sigue:
Salía de su casa muy de mañana, envuel.
ta en un manto negro y llevando bajo éste
nn hacha de mango corto. Se dirigía á un
barrio obrero donde hubiera tabernas y
cervecerías y empezaba á recorrerlo por
un extremo. Penetraba en una taberna
donde hubiera muchos bebedores y excitaba á éstos á ser abstemios. Luego insultaba
al tabernero, le llamaba envenena ior y le
amenazaba con crueles castigos. Si no la
hacían caso, sacaba el hacha y, en nn abrir
y cerrar de ojos, rompía anaqueles y escaparates, rompía botellas y causaba terribles estropicios.
Arrojábanla del local, después de darla de
golpes y de tomar su nombre para que lu
policía la castigara; pero ella, impertérrita,
entraba en la taberna de más arriba y hacía
lo propio. Cuando la estancia en una pobla»
ción se le hacía imposible, tomaba el tren y
se iba á otra.

Muchas veces estuvo presa y no poca* e^
el hospital; pero estas contrariedades exci
taban su celo» Su nombre llegó á intimdtf
terror entre los taberneros y cervecero*
yanquis. Algunos, apenas la veían entrari
echaban mano á un garrote.
Otras temporadas dedicábase á perseguid
y molestar á los fumadores.
A lo mejor iba por la calle un honrado
ciudadano, llevando un puro en la boca. Y
ella se precipitaba sobre él, 1c arrancaba dc
los labios el cigarro, que constituía sus delicias, lo arrojaba al suelo y lo pisoteaba»
exclamando al propio tiempo:
— jSucio, Indecente, miserable!
E l fumador protestaba indignado y entonces la terrible miss le daba unos cuantos
puñetazos.
1,face tres año^ 1» formidable propagan»
dista fué á Inglaterra y dedicóse a repetif
los hechos que la hicieran tan popular en
los Estados Unidos. Tuvo que pagar infinidad de multas y sulrió varios encarcela*
mientes.
Pero las Sociedades de templanza de Inglaterra la aclamaron con entusiasmo. Rf*
chitó vanas discípulas, que la imitaron en
todo, y que aun persisten en la propaganda
por el hecho de su> doctrinas.
Miss Carrie Natíoa ha gastado en via jes i
ediciones de folletos y hojas, etc., la consi *
derable fortuna que la legaron sus padres*
Las Sociedades de templanza de Nuev*
York piensan erigir ou monumento á si»
memoria.

Noticia d é l o s fallecidos durante el día 5 de Mayo de 1911..
Casados 4
Casadas 5

lefónico

de nuestros corresponsales.

provincias y extranjera
Varías noticias.

Hadrld» Mayo Si

Se ha concedido ascenso con 500 pesetas á don Juan Rosich Rubiera, profesor
Artes é Industrias del término de Villanueva y Qeltru.
E l nríncipe Lobkowitz, que figura entre ios miembros del Congreso Internacional
Agricultura, cumplimentó á ía reina Cristina.
En la calle de Santa Inés, Eugenio Sánchez apuñaló á su amante Amelia Lara.
*-os móviles fueron celos.
El ministro de Gredja presentó sus credenciales al rey y después cumplimentó a
«familia real.
Bilbao.—Ei: Ortuella, los cargadores de la Diputación se declararon en iiuciga
d á n d o s e á cargar el m n.
Oiudad tteal.—En Jomelloso un perro hidrófobo ha mordido á trece personas.
"i-as P a l m a s . —Ha sido encarcelada una niñera de quince años que lBtrató de asesibar á una niña de tres años haciéndola tragar alfileres y perdigones.
Cirdoba.—Los estudiantes reuniéronse para acordar el recibimiento a los cadetes
^ infantería. Organízanse trenes especiales.
. b i n a r e » . En dos trenes militares han llegado los alumnos de la Academia de in«antería. L a poblici »n está engalanada.
- J a é n . - -La Diputación ha presentado una moción para celebrar en Jaén una Asam*
^ a de Diputaciones andaluzas para tratar del libre cultivo del tabaco.
V a l e n c i a . - L a Sociedad de hosteleros ha obsequiado con un banquete al alcalde
en agradecirniento de actos que ha realizado para atraer á los forasteros.
A fines de semana espérase la llegada de la escuadra inglesa del Mediterráneo.
. E n la estación del Norte chocaron dos trenes de mercancías. Tres vagones resul^ron destrozados.
En el Camino Real de Madrid volcó un carro. E l carretero resultó muerto.
^4n^©r.- E l cañonero Concha recorre las costas, evitando el contrabando.
Á E l francés Forbin ha llevado á Mehedia dinero y municiones. Cuatro lanchones
desembarcan gente.
Viajeros de Larache dicen que allí se da como seguro que desembarcarán los esPanoles.
. . E l sultán ha escrito una carta al Quebbas notificándole los sucesos de Fez y di^ndole que se propone introducir en Marruecos reformas progresivas en todos los
r^mos. Confía dominar en breve la insurrección.

Por pies.—Comisión alemana.
^ r a señor
clón entre
gionar
Pies.
k a s P a l m a » . — E s objet) de muchos y muy diversos comentarios la marcha á Cabo
jNtoi de la Comisión alemana. Son muchos los que creen que no se trata de empresas
partlcul ires, como han propalado los interesados.

m p u r d á n taurino.

I - , ^^ueras. - La corrida verificada esta tarde ha sido presenciada por numeroso p ü ÍJ^O' Los toros de Bueno, grandes y bien encornados, cumplieron, despachando siete
dallos, Mazzantinito estuvo superior en un bicho y bien en otro. Puso banderillas,
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siendo ovacionado. L.ombard?ni bien en su primero y mediano en el quinto. Pedro 1^'
pez re iular en el tercero y bien en el sexto.
Han presenciado la corrida muchos franceses.

U L T I M O S

P A R T E S .

Madrid, 3 Mayo (10 mañana).
L a Gaceta pub'fca lo siguiente: Disponiendo que las operaciones de medición de
fincas rústicas se hava 1 d hacer en Juicio, como todas las que se refieren á deslindes, acotamientos, divisiones de fincas, tasación de daños por intrusión de ganados
en propiedades ajenas y pérdi las de coseciias s m atribución exclusiva de los ingenieros agrónomos v peritos aerícolas y dsmás técnicos autorizados por las leyes vigentes; amplian lo hasta el 15 del actual el pl zo para formular reclamaciones sobre e!
censo electoral, y escalafón definitivo de Qim.iasia en los Institutos.

i

Impresión que mata.

' Zaragoza,—El diputado provincial don Iñigo Melendo falleció ayer en círcuns*
tandas que han producido impresión. Había hecho durante las primeras horas de la
mañana su ^ida ordínarii. Después fué al hospital, donde tenía convenido con los
médicos que se le inyectaría la nueva inyección de Ehrlich. Así se hizo; pero antes
de terminar la operación y cuando aún oprimía el embolo de la Jeringa inyectora el
doctor que operaba, notó algo extraño que le hizo dirigirle la palabra, sin que obtuviese respuesta.
Subtendió el médico !a inyección y al tratar de reconocer al paciente vió con estupor, que compartieron cuantos presenciaban la operación, que el señor Melendo
había muerto.
La ciencia explica, y la opinión general se identifica con ello, que el funesto accidente lo produjo una honda impresión del paciente ante el aparato preliminar de U
operación.
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^ s r v í c i o especial de la A G E N C I A H A V A S ;

Del Imperio "revuelto.
T á n g e r , 5 (11 '52).
Un despacho de Fez del 26 del pasado dice que la almofalla Bremond entró én la
:Iudad después de so tener dura ita cuatro das rud s combates.
La almofalh fué recibida con entusiasmo, infundiendo su llegada gran confianza
^n el vecindario, Bremond combatió hasta llegar á las murallas de Fez.
huera de U población la anarquía es co upleta.
Un correo llegado de Alcázar dice que ia i cirtas de Muley Zin invitarlo á las
tribus del Garb a que le reconozcan como sultán fueron rasga las después de leídas.
Dícese que las tribus de Benimitir y Cnerdrüa han ofrecid > su samUión á Muley
Haíicl y que se preparan para enviar al saltan varios delegados solicitando su perlón; pero esta noticia ha sido acogida con cierta reserva.

La situación de Marruecos,
TAngrer, i O ^ G ) ,
Comunican de Fez con fecha 23 del corriente, que Bremond hace cuatro diasque
10 ha cesado de combatir, saliendo victorioso siempre. En la mehalla se mantiene la
iisciplina.
P a r í s , 4 (T'SO).
Le Matln dice que el Mokri ha recibido confirmación de la llegada de Bremond á
7ez. Después del regreso de esta meiiaha los imperiales hicieron una salida y derrotaon a los uenemite.
The Timesj>\x lica un de spacho de Tánger diciendo qu», impresionado p^r la rro:lamación de Muley Zin en Mequinez, Ha lid hi/-o detener sus otros hermanos pensanlo ejeoitar a dos de ellos, en os cuales no tiene con.ianza.
^ y ^ m p u D l I c a u n d e s p a c n o d e Turín, dicic ido que el diputado Galli provocará
m debate en la mamara liaiíana sobre las medidas to nadas por talia para mantener la
Hdependend • de Marrueco¿ y el Jtaia quo en el MedUcrr,:uco;.
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