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probado en 30 años práctica Clínica, cura á toda edad, y por crónico
rr?. el caso, l a sordera y zumbidos de oídos que privan oir. Uso íácil, sir
Cftn r<? ^ ^e acc>ón r á p i d a a l ó r g a n o auditivo, que sensibiliza y vivifica
••m
gratis al Dr- R^ciiel, Mayor. 2. Madrid.—Venta en buenas boticas.
. . i..—
... , ... .. . , , 1 ,• ,',
Í"'íTr 'i i'"iníA.1.". ..''"i'TtJ-!—L-r-ir. IT-IÍ I " ".''¿ 'T, T* " ' i H m ^ ^ w
O i - ^ n l o a -

d i s u r i a »

Comentarios á unas bofetadas»

-M>ment ndo la sabrosa Infonnadón qus de iae bofetadas de una boda diño» asiej
n5n> dpcíanos ayer n i coníplcno de la U!ga:
—
^tim. *efite bet"lito Foiguera por lo visto le gustan las chuletas á los postree de m
"quete, porque se ha quedado con ellas sin protestar,
• ^ o habré des Ho?
No; lo que habrá sejoramente serán nuevas bofetada», porqoe S w s í l v s A w
^
• J * * é los demonios por ¿1 disflosto que el incidente ca s a su esposa ^
e#
'a de la boda y á s . padrino sílter Farguell. Como en el
'^estiún de cbnuetencia poliUca. dice Sansalvador que holguera podía haberlo
" • í o cara otra ocasión y «o en el momento de comenzar la ^ « ^ « « • ^ ta L i l i a
Efccüvamente, el a s í n t o es la competencia de la Ü * » *
Sansalvador es diputado provincial, p, esentado por la Unión, pero apoyado por r a r
" " ^ l . que es de la Lllsa y caclqas del distrito de B e r í a .
„ V en loscélebres l rin lis el imo.lsivo FoUucra aprovechó
«Lnpviopnra atacar á la Ui-jadic endo que a Uniáu iab.a saneado******* fl* £¡m
Ja "evando & la Diputación un hombro de mérito, honrado, como í-ansblvador. Y - . c w
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Toóo la demás son flanas do molestar y de ganarse... «n dtogosto.

Cámara de Comercio.

L ^ C á m a r a de Comercio y Navegadón reanida b«to l i presidendadel conde
T * 1 * * ioordó dirialr una comunicación íl ministro de Estado p^ra " ^ " J X ^ A
P «I cierre^: 1 ™ a a l a n e l O o cansa tambiéa Luporlames periuiaos al eome

£

Barcelona, por s! considera oportuno cooperar ñ Ies áesflones jnfernacfonalea para f"
grar que se abra al tráfico nuevamenle aquel estreclio.
También acordó asistir al entierro del falricante seflor Barga!!''» después de asentí'
d \ a i palabras del presidente scbre la imperiosa necesidad de poner freno á actos ta»
reprobables como el de que ha sido victima el mencionado industrial y procurar que W
conflictos sociales no adquieran el carácter de violencia queá ve:es toman, dess¡raci«'
'damente, en Barcelona.

go, á fin de transmitirles impresiones y darles algunos consejos sobre los mejores m*
dios de fomentar aquel mercado.
A continuación fueron aprobados los dictámenes que figuraban en el orden del diíEn virtud d- estos dictámenes la Cámara pra ticar^ directimen'e gestiones para ca"'
seguir la rebaja efí el precio .'.a ioi billetes de los viajantes de comercio y en rl tran»'
porte de sus muestrarios; s e apoyar n las pretensiones de los oficiales quintos»'
Telégrafos sobre la su.TCsión de dicha cate'gor.'a en el escalafón; se solicitará quel8
¡tributación de las Sociedades tranviarias sea igualada ú la de (errocarriliís; se infoj'
mará sobre la cuota aplicable á la Indusíria <!e ctreesotaja de maderas» en el seniW
de que no.aen superior á IVTO pesetas por c a i > 100 declmetroí cóblro v de capaada"
del cilindro ó caldera que se destina á dicha op»r«cli'B, y se (Jestionará que sea ad nj'
tWa la garanlfa de la Comisión organizadora del III Congreso y primera Exposición &
Pape lería que se celebrará en fsta ciuda l para responder de los derechos do Adu*'
Has del material extranjero que tenga destinado 6 d'cha Exposición.
En vista de los nuevos datos aportad*» a la importantísima ciestión de lo» frusbof"
dos ferroviarios la Comisión de Expansión Económica, í^nsHianza Mercantil y Cotn''
rfcaciones, procederá á un más amplio estudio de las cuestiones relacionadas con («'
chos trasbordos, el tercer rail y el í;ncho d^: la vía férrea
G^aoetdiiaM
Anteanoche Inauguró el Centro Madrileño sus salones con !a primera de las fie'1
tas íntl! as que celebrará antes de la inauguración de su nuevo local.
Reunidos la mayoría de sus ya numerosos socios se procedió á la colocaclád *
los retratos de don José Cinto, fundador del Centro, don Eduardo Conde, primar so"
cío de mérito en la lista de los de esta categoría y el de don Manuel Urrulla. presr
dente de la Sociedad. Después de elocuentes pal.ibras del seflor Urrutla, en las I11'
puso de manifiesto los relevantes méritos de los señores Cinto y Conde, se descubrí*'
ron los retratos que fueron saludados por una triple ssVva de aplausos, prueba el*"
cuente de las simpatías que gozan entre sus consocio» ^ Je la comper.ctración abso^
ta y cariño fraternal que los une á todos.
Terminado este simpático acto don Aurelio Martin dló á sus consocios una conf*'
renda sobre la significación de la gloriosa fecha de 2 de Mayo de 1883, demosiran^
ser ella el punto de partida de la liberación de Rspafta y, por tanto, de la de buro^
entera y afirmando la necesidad de que subsista su conmemoración como señal ind*'
leble de la permanencia del siempre despierto espíritu de Independencia del pueW
español. A l terminar su peroración fué muy felicitado el señor Martín, concluyendo^
acto con vivas á Madrid y España, testimonio de los sentimientos de todos los soci"''
del Centro.
sane
troducir en la legislación relativa al contrato de arrendamiento de fincas ur-jukno de desahucio, formulado por don Francisco Esplell, que aprobó el Sindica'*
para presentar como tema al primer Congreso Nacional de la Propiedad Urbana 4*
ba de ce ebrarse en Madrid.
,
A medida que va aproximándose la fecha do dicho Congreso, que tendrá lugar {!
día 18 del corriente mes, se observa mayor entusiasmo entre los propieturios raf
concurrir á.dicho acto.
Pasan de 5,000 el número de propietarios de todos los puntos de España adscri"*
como congresistas. Además todas las Cámaras de la Propiedad enviarán nutridas fe'
preceote cienes.

Entre los respectivos presidentes de estas Corporaciones cunde el empeño de
raparse especialmente de asuntos de actualidad relacionados con el proyecto fleoede presupuestos para el año 1913 y con el proyecto de las mancomunidades.
J. ¿-a Chambre Syndical des Proprietés de la ciudad de París estará representada en
jcno Congreso por una Comisión de su seno presidida por los señores LeopoW
^ourjuin y Charlts Roben.
Telefonemas detenidos en la Central de Teléfonos por no encontrar & los desti«Urios:
t> De Valencia, Vicente Vila. Robador. 5; de Alicante, Antonio Rives; de Vitoria,
r T ^ e r e s , Pórticos Colón; de Alicante, Ciinés Jurquera, San G i l , 3; de Irún, Sixto
Uia2, Lista de Correos.
Hace dfas que vienen á nuestro puerto buaues cargados de cartón inglés. E l Iones
«otraron cuatro.
La cantidad de carbón que han traído asciende & unas 8,000 toneladas.
. Antes de la llegada de estos vapores quedaban en esta plaza unas 10,000 toneladas
aB carbón extranjero.
j-a Jnnte local de Emigración de este puerto venía desde hace tiempo preocupándooe evitar el embarque de individuos que se Introducían clandestinamente ea los V»Pores trasatlánticos que desde este puerto s e dirigían á los de Ultramar.
. En muchas ocasiones estos infelices eran abandonados en puertos inhospitalarios
i Africa ó del Brasil; pero gracias á las enérgicas medidas tomadas por orden de la
jlunta y por los médicos que de la misma prestan servicio en los trasatlánticos extran'eros, tales sujstos quedan en el primer puerto en que son descubiertos 6 disposición
l^.'as auton'Jades consulares, que ordenan s u repatriación por cuenta de los consigaa. De todo ello s e ha dado cuenta al Consejo superior de Emigración, previa deaunda
neI Juzgado de guardia.
.. En el Círculo del Liceo s e ha reunido la Comisión organizadora del festival que
«J'clio Círculo prepara para el día '2 de Junio en el Tibidado á beneficio de los heridos
* familias de los muertos en la ca npaña de Melilla.
entre los acuerdos de importancia tomóse el de que el vocal de la Junta de dicho
^••rculo don José Boada saliera pare Tánger á contratar músicos árabes para tomar
P8rte en el festival y para el servicio del café moruno que se establecerá en el recinto
Qe la íle»ta.
El sefior Boada ha salido en el vapor M. L . Villavcr.lc para Tánger.
_ Fijóse también la entrada general á la fiesta en una peseta y en el recinto del
•^'fculo del TibMabo en quince pesetas para los caballeros y cinco para las señoras,
con derecho á todos los espectáculos que se celebren durante el día.
Los propietarios interesados en la apertura de la calle de Bailén, obstruida por
uios solares cercados existentes en la Diagonal, s-z reunieron aver en el S a 0n de Ciento, convocados por el concejal señor Martorell, nombrando unn Comisión
ratera compuesta de los señores siguientes: Don Juan Mas Bagá, don Luis VUarde^í-don Juan Masa, don Ramón Bofarull, marqués de áotohermoso, don Trinidad Rius
* rorres y Sobrinos de Berenguer.
Telegramas detenidos en la oficina de Telégrafos por no encontrar á sus destina"fios:
Baeza, Lopecejo, sin señas; Algeciras, Francisco Oliveras. Valencia, 216; Tenerife,
•Jaime Espina Raimundo, Cuatro Caminos; Zaragoza, Sogal; París, Antonio Gomar,
¡"'sias March, 123; Noya, José de la Montaña; Melilla, Galambi hijo; Túnez, Lydia L a Hotel de España, ausente; Melilla, Juan Cantarell; París, Weil Delvigne; Niza,
^Jjtoo, Hotel; Nueva Vor;, Irrin Strauss Carlton; bantiago Motobloe; Sampiesdarena Offlcine; Carcasona, Anto:ne Joulia, paseo Colón, 9.
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. Ha visitado recientemente las excavaciones de Ampurias el dolmen de Rosas y los
"'Useos de Gerona y de nuestra ciudad M. J . Dechclette. uno de los más sabios arlueúlogos de la vecina Franci.i, y prosigue s u excursión arqueológica en la que se pro-

.sene tltítar las excavacíone» que en et alto Jalón realfra el marqnfia de Centtbo, las
i e Nvtnancla y Elche y los Museos de Madrid y otras capitales.
Estamos de acuerdo con lo que dfc?n las siguientes lineas:
«El célebre mosaico de Ampnrias que representa el Socritido de Itigerh, u ñ a d a
tas más preciadas joyas que el arte romano dejó en el suelo catalán, Vti á ser vendido,
entre otras tincas, en subasta judicial, y Dios sabe cuál será su suerte si por todos los
medios legales no se procura adquirir tnn preciada joya para los Museos de Cataluña.
L a Junta de Museos de Barcelona, qufl tantas pruebas tiene dadas de su entusiasmo por la conservación da nuestro teaoro artístico, la Diputación y el Estado no deben permanecer de brazos cruza li a ante el temor de que tan valiosa objeto pudiera
pasar á manos de quien quizás lo puúiera exportar de nuestro suelo.»
Le Eaceela Superior de Agricultura anuncia para el día 3 de Junio la adjudicación
en pública subasta de las obras de construcción de u i fab Ilón para I )ci) de la misma.
¿I cual debe erigirás en los jirdlne* de la Escuela indusirial (Casa Batlió).
En las oficinas interinas que la Escuela mencionada tiene establecidas c-n la Dipu•ación provincial se bailan de manifiesto los (Unos y pliegos de condicionas y ee raci*
Den las instancias de cu«;ro ó seis de la tarde.

OtoBfarenclaa j nnslonofc
Se coavoca i todos lo* •eperaetistas j Tegetarlaaot militante* ft la rnmlóxx que tendri
•teete maüana «n la P»nii<Jn Vegetariana, rambla da las Flore*, (ft, principal, á las castro
f media d« U tarde, para acordar la forma cié finalizar la campaña que se está realizando
é inaugurar anos terrenos en los cuales se instalará una colonia esperantista vegetariana.
Para esta noche, á las dlt'z, ha organuado la Comisión de propaganda esperantlst'i
ra el centro de O. P. N. R. del distrito U Coa ja de San Pedro. 3i, principal) ana coaicreocla
Sobre «1 tema'Electe del naclonnlisme en l'eroluclí Imeulaticn, Lo que slgntflct. l'espeMuto en aqaest ordrer. Disertará don Delfín Dulmau j liabr.t tribuna libre.
»•« L a excarsidn cientítica i Castelldefels, acordada en la última soi^n de la Sociedad
Etpafiola de Historia Natunii, se verificará maüana, saliendo ilel apeadero del paseo de
Gracia «n el tren de las 5*33 d* la mañana, regresando ce al qn* pasa por Csstelldefels
las 12*21. Los excursionistas deberán llevar almuerzo.
Se invita á los obreros en géneros de pnnto á la reunión general que tendrá luirar
amflena en el local de la calle de Goardia, 14, principal, & las diez de la mnfbina.
•*• Mañane, á la* once de la misma, en el local de la Agrupación Normalista de Barcelona, salón de actos de la Escuela Nora al de .naestros, darA una conlerencin el pedasogu
Max Bembo, desarrollando el tama ' L a paiiJn sexual en la infancia. Problema actual de la
paidoloela..
L a Junta de la Unión Obrera de cerrajeros de obraa convoca á todos sus asociados
fi la reanión general que se celebrará maáana, á las diez da la mafiana, en su domicilio
social.
El Centre Catal'i Repnblicá Federalista de Barcelona celebrará innta general ordiaaria maOana, i las cuatro de la tarde, eu so local social, Alta de San Pedro, 2, 2.'
La Agrnpación crtmico-dranvltica Talla Jova, que dirige don losé B. Solft, ha orzanizado para m. ñaca, Alas cuatro de IB tarde, ana función en el ¡ocal de la Sociedad revrcativa La Familia Catalana, Universidad, 83, representando la* comedias Un tros
d'home, do Asmarats, Cmslor y Polux, d* Ferrer y Codlna, y U marina de Apele* Mestres
, \ L a Jonta directiva y uclministrativa de la Asociación Obrera de Impresores de Bareelonn, en reunión últimamenu celebrada, acordí, en vista de que ha correspondido esti
Mcciín al llamamiento de la mitinu, la cual diú un sutialactorio resultado por parte del sionftmero de altas qne se han registrado rú má* de la numerosa lista de las que había en la
•oapendida E*tampación Tipogrifica), por esta *ecret^ria hu correspondido, repetimos al
llamamiento qne bico le Comisión organizadora, el día de su oonstitaclóó A llamar'de
nuevo A los pocos que ann no s* hayan alistado, á la reunió» gen -ral y de reglamento one
se celebrarii maflana, ú la* die/ y media de la maQaui, A la par do invitar 11 dieba reunión
a lo* compaüiro» pertenecientes á la misma.
£1 acto se celebrara en el local social, café do Europa isalón interior). SeoiilvacU i x i
ehafián ronda de San Antonio.
r
'
• ' • }-a. Cdmara Oficial de la Propiedad convoca para pasado maftana, ft ]«* dnc-om
media d e l i tarde, á lo* propietarios que est)hi adheridos » a los qu« deseen adli»riríur¿
Cougweo «artoaai para uatar del próximo viaje.
"«amixse ai

E L D O R A D O . — E l drama en dos actos y en prosa F ¡ gran Aleix, orlSloal defT»tebrado autor Juan Puig y Perrater, cuyo estreno se Verificará hoy, será desempeñado
con arreglo al siguiente reparto:
Aleix, Jaime Borrás; Soffo, Carmen Roldán: ; ! ¡ciá, Carlos Capdevila; NoemSa,
Emilia Bord; Avelf, Jaime Donato; Moas, Ra m>in Tor: E l baster alegre, José Bergés;
Privut. Avelino Qalcerdn; Filomena, Dolores Pía; María, Ramona Mestrea; Francisca*,
Josefa Porsiva.
ESPAÑOL. - A pesar déla espectación que ha despertado el anuncio del estrena
de Casta Susana por la compañía italiana de ooereta que ecUa en cate elegante coliseo y cuya protagonista desempeñará la hermosa tiple Lina Sartori, la Empresa se ve
obligada á aplazar el estreno husta el próximo martes, & fin de presentar la obra con
la esplendidez, pulcritud y conjunto que tiene por costumbre.
Así, pues, la Empresa ruega á las numerosas personas que tienen tomadas localidades en contaduría se sirvan canjearlas para el martes ó recoger su importe en la Adoiioistración del teatro.
Mañana, á las cuatro de la tarde, se repetir(i por entero el programa del beneficio
de Lina Sartori, compuesto por \ \ opereta da ^ran espectáculo Cigala é fórmica y
las canciones Sorrentina y Cftiribiribi. Por la noche única y extraordinaria representación de la opereta festiva, música del maestro Suppé, años ba no reprentada. B u *
caccio.

***

ANTIGUA P L A Z A D E T O R O S . Mañuna estoquearán seis toros de la vtada de
Sol»t los matadores Pastor el, Oabarditov Posadas 11.
NUSVA P L A Z A D £ TOROS.-Han'sido desencajonados los seis toros de Moreno
Santamaría que mañana eatoquearán Callo y (iaona.
La una corrida superiormente presentada, ctusando verdadero entusiasmo á loa
numerosos afición dos que los han visto, por lo linos, ¿ordos y muy bien colocados de
pitones. Como traigan bravura, los allcionados pasarán una ¿ran tarde de toros.
Nombres y señas de lóasela nm.nlfico i ejemplares que el ganadero Moreno Santamaría l:a enviado:
hanciungutro. Merino, Guardián, Barrilero y Cabezón, negros; Regattro, berrendo en negro.
E l ruidoso éxito obtenido el jueves en Madrid por dallo y Qaona ha aumentado la
espectación cié esta co: rida sobra todo el triunfo del
al que le fué concedida
la oreja del qui ito toro en.n' unánimes aplausos, reconociéndosele como el mejor torero iie la época actual aian:io quiero.
Todo hace esperar, pues, qu" DMdaná los áflcionadbs varán una buena corrida.
L a Empreaa de la plaza nuev'n, a r idecida al pueblo de Madrid por las atenciones
dispensadas al Orfeó Catald durante su estancia •.n la corte, ha puesto á disposición
del Centro Midrilefio cuantos palcos necc-lli! ¡wra que asistan ú la corrida de mañana los profesorea que componen la ürquestíi Siniórica de aquella capital, que, como
es á anunciado, Uegará á cMa ciudad el mismo día por la mañana.

SUCfliartt&tsxmie
&Sovlml«a«« é e l r i m l n J
3 Mayo: Embaroatolonas Iletradas d«sd« si amanicer.
JJ* Sevilla y escalas, en 12 días, vapor "Torre del Oro,, de 7S0 tonel.tdai, capltin Sale
con cargo gmaral j 3 paaajeros.—De Marsella, en 2J hora», vapor "Ciérvana,, de áül ton«
lada«, capitán Dlax, con car^o ¡(carral y 39 pasajero*.—Oc üijún, en 7 días, vapor "Bolo,
de 3,390 toneladas, capitán Cari, con carbón á in orden.—De Palma, en 12 horas, vapor
correo "Bellver., de 788 toneladas, capicá.a Amengua!, coa cargo general y 38 pasajero*.
Lio Mahónjen 16 hora», vapor correo "Mahóo,. de 536 toneladas, capitán Ginart, con carg»
general y 20 pasajero*.—De Torrevieja, en Salas, b^r^antln goleta "Coacep>c><in Mateo.,
^le 84 toneladits, capltin Blanco, con sal.—De Newcaatle, ea 12 dfas, vapor "Peda Catoarga„, de 962 toneladas, capitán Cereceda, coa c ir {o general.—De .Mahóo y Atendía, ea 1*
hora», vapor correo "I»ln de Menorca,, de 337 toneladas, capitán 1-crnáadei, coa carjo general y 4; j pasajeros.—De Caatellóo. ea 20 hora*, vapor "Numaucia,, de 263 tooalada*, capitán Molí, con oartfo general y 6Í pasajero*.—De Ambere* y escala», en 13 día», vapor
belga "CongOn, de 1,(124 tonelada», capitán Lañen, con cargo general.—De Macaelia, ea
ÜO horas, vapor "Cataluñan, de 922 toneladas, capitftn Jaén, con cargogeaeral.

•p«oKMtcloa

Para Buenos Aires, vapor carreo "León X H I , , capitán Desclnmps, con efectos.—PMM
GSnov», vspor aleoán "Breira,, capitúa Meyer, con Ídem.—Para Valencia, yapor noruego
"Ino,, capitán Nadnaer. con iden».—Para Palma, vapor correo "Rey Jaime I I , , , capitin
Pnjof, con ídem.—Para Melilla, vapor "Velarde„, capitán Roca, con Idem.—Para Mahón,
vapor correo "Isla de Menorca,,, capitán Fernántíej!, con Idem.

Semicio telegráfico ? telefónico
de nuestros corresponsales.

Madrid, provincias y exíranjero.
Parlamentarias.

Madrid, 3 Mayo.
Los señores Moret y Qasset conferenciaron con el conde de Romanones.
Más tarde el presidente de la Cámara, hablando con loe periodistas, manifestó que,
mañana sería probable que se tratase de los ingen eros industriales. Luego dijo el conde de Romanones que el Congreso parecía esta tarde la Sala de una Audiencia en que
se celebraba un juicio oral.
Un periodista le interrumpió:
—Esta misma apreciación formulaba un asistente é la tribuna, añadiendo que los que
en el debate han intervenido parecían todos reos.
Los diputados jaimistas é inte^ristas no aceptan las condiciones que imponía el conde do Romanones para que ocupara la vacante de Pi v Arsuaga en la Mesa del Congreso uno de sus compmleros. Una de las imposiciones consistía en que fuera á Palacio con la Mesa á someter al rey la ssnción de las leyes.
Aquéllos juzgabpn en términos duros la conducta del conde de Romanones, pues á
ningún secretario de la oposición, empezando por P I y Arsuaga, se le había Impuesto
ni esta condición ni otra.
Parece que la proposición que los tradicionalistas presentarán mañana en el Congreso tendrá también el apoyo de los radicales.
El discurso del señor Barroso encontró cariñosa acogida en la minoría conservadora.
La Intervención del señor Sánchez Guerra la celebraban extraordinariamente sos
correligionarios, diciendo que se había cobrado con creces los ataques del seftor
Gasset.
E l señor Cambó estaba dispuesto á jurar el cargo de diputado esta tarde; pero las
incidencias del debate, prolongado hasta el final de la sesión, lo ha impedido. Jurará
maüana.
Cuando el señor Canalejas, después de la sesión, se dirigía á su despacho, al pasar
per la mesa de scrrctarlos se le aproximeron los señores Sedó y Cambó.
Los tres permanecieron durante diez minutos manteniendo una conversación bastante animada en la que se hnn ocupado do algunos asuntos que hoy se encuentran
sobre el tapete.
E l señor Miró no planteará el debate político anunciado hasta tanto que el señor
Süvete conteste el discuiso que en el S nado pronunció el señor Calbctón sobre los
cargos qae como ministro de Fomento le dirigió el director de L a Mañana,
En la reunión de secciones del Senado se acordó en la sección séptima no votar
para formar parte de ninguna Comisión, aunque para < lio vengan propuestos por el
mismo Gobierno, á ningún senador que no esté presento en el momento de la votación
para que, si es preciso, pueda dar las explicaciones que se le pidan.
En consecuencia, no ha sido votado el señor Rosell, propuesto para formar parte de las Comisiones, por no hallarse presente en la Cámara, como hemos dicho
equivocadamente.
Respondiendo al llamamiento del presidente de la Diputación de Gerona se han
reunido en una sección del Congreso si senador señor Bofarull y los diputados señores Ventosa y SalvateKa; pero, no habiendo llegado á tiempo á la reunión dicüo presidente, aguardarán su llegada para poder reunirse nuevamente.1

De un accidente.—Cuestiones obreras.
SovlUa.—Los heridos á consecuencia del vuelco de un tranvía, después de curados en la Casa de Socorro, pasaron á su domicilio los leves y al hospital los graves,
salvo dos que están gravísimos y ouedaron en la Casa do Socorro.
Cartagena.—El conflicto minero de L a Unión l;a aumentado, uniéndose á los hnclluistas los obreros de la mina Amapole. Los propagandistas continúan la campaña en
aVor de la huelga general. Créeseles en relacionen con los societarios de Bilbao.
Oviedo.—Se han declarado en hutlga 140 obreros de las minas Humera y Gaya
por negársiles aumento de jornal. Espérase que maflan i haya acuerdo.

Í

Hundimiento.--Horrible desgracia.
Oviedo.—En el pueblo de San Martin ocurrió un hundimiento en nna casa, resultando muerto un obrero.
Valeaoia.—En el pueblo de Pedralva Asunción Fernández, de seis años, <|ue tenía
en brazos á una hermanita suya de dos meses, acercóse ó la lumbre, que prendió en
las ropas. Ambas perecieron abrasadas.

Noticias de Africa.
MellUa.-Referencias del campo rebelde dicen que el Mizzian se casó, hace ocho
días, con la huérfana de un moro prestigioso, que fué cald en tiempos de Abd-el-Asis.
Con motivo de la boda se han celebrado en el campamento de Bu-Hermana grandes
festejos, disparándose cinco cañonazos con el pequeño cañón que tienen los moros y
corriéndose la pólvora.
Ha fondeado el cañonero Marqués de la Victoria,
Hoy ha comenzado ú funcionar la pagaduría de Hacienda. E l vecindario pide el
pronto est iblecimiento de una sucursal del Ban.o de España.
En la jarea si jue la agitación, pero las posiciones comim'ian tranquilas. Desde Izafen divisóse el campamento de Hamar, formado por cinco tiendas cónicas.
Ha comenzado á funcionar la Academia de guardias urbanos.
Ha fallecido el obrero José Alvarez, herido en un hundimiento or.urr'/do CD una
casa de la calle de O'Donncll.
E l general Moltó revistó las tropas de Ishafen.

^ ervicio especial de la AaSPíGlA HAVAS,1

L a Prensa francesa.
P a r i a , 4 (6*40).
Telegrafían á Le Matin desde Fez diciendo qne los sucesos del 17 de Abril se da»
bleron al optimismo excesivo de Regnault. que hizo firmar á Hafid el tratado de una
manera casi clandestina, sin dejar que éste consultase á los notables. L a sublevación
de askis fuf debida Igualmente á la torpeza francesa. E l 29 de Abril el espíritu da
las tribus era aun muy inquietante.
Según UEcho de París, existe viva agitación cerca de Mosador.
¿e/'c///Píír/.r/t'/i dice que Qa cía Prieto y Geoffrsy estudian la proposición da
transacción remitida por Inglaterra. Esp .ña se que aria con la parte meridional del
valle de Uergi y el re-to p rtenecería á Francia. La respuesta de España es esperada'
dentro dos ó tres día--',
LeGaulois dice que las proposiciones hechas ayer por Qeoffray SO.T las ultimas que
Franda consiente en hacer.

La Prensa inglesa.

L o n d r e s , 4 {«'40).
The Daily Malí publica un artículo de fondo hablando de las negociaciones entre
Francia y España y diciendo que el protectorado de Francia no puede tener realidad
hasta que ambas naciones estén de acuerdo sobre la esfera de influencia respectiva.'
E l periódico termina deseando que ambas potencias se entiendan en interés de Ma»;
truecos y de Europa.

«JUTIMOS P A R T E S E
Lo «Qncetftt.

V a d r l d , 4 Mayo (10 m^f-*6'*
u¡" L a fraeetn pabUca:
f Real orden de Hacienda disponle ido se interprete en la forma i « c «e inllca el artículo 18 del refilamento s o í r e trlbutaJin minera de 23 de Mayo del ano próximo pasado.
Se dispone, con carácter general, que el artíciilo 13 del citado reglamento debe I n terpretarse en el sentido de (¡ue cuando los concesionarios de una mina y sus demasías
sean distintos deberá redactarse el padrón de concesión mi era sulfilo ni pajo del c a non de superficie, con arreglo al modelo primero, pero haciendo constar en asiento Independíente todos los datos referentes á cada una de dichas conccsior.es.
Disponiendo se convoque á oposiciones para proveer una plaza de jefe de administración civil de «l." clase y olr.i de jefe de negociado de 3.* dependientes del ministerio de Fomento.
Ampliando en un mes el plazo seflalado en la conclusión 4." de la real orden circular publicada en este periórllco oficiSl en 29 de Marro último relativa A la Información
previa para la reforma de las prescripciones legales que regulan el contraste de los
objetos de oro y plata.
Anunciando que la Sociedad de seguros L a Benéfica Catalana ha procedido á so liquidación.

San Isidro vuelve al poder.

A petición del obispo de Mndrld-Alcalá, el Pipa ha restablecido la fiesta de San
Isidro, considerándola como de precepto en esta diócesis.

XJ n

petardo.

Zaragoxa.—En una fábrica de cemento situaba en las Inmediaciones de Jaca explotó ayer farde on petardo cargado de dinamita. A consecuencia do la explosión hubo
desperfectos de macha Importancia. E l encargado de la fábrica ha dicho que recibió un
anónimo anunciándole el hecho.

Los radicales zaragozanos.

¡¿aragoaa. .-uiteayer se presentó en el Gobierno civil un ¡oven radica] p»ra
'i
que se autorizara la publicación de una boja revolucionarla.
Contestó el sobernador que había que llenar I»» requisitos de la ley de imprenta
Ayer se volvió A presentar el mismo joveu con todos los requisitos cmaplidos par
la publicación del periódico.
E l gobernador mandó sellar las hojas; pero una hora después se recogían todas ^>
se enviaban al fiscal.
También ha dispuesto el gobernador que sea suspendida en sus funciones la Junta
directiva de la Juventud Radical.
L a hoja está redactada en ios términos mis violentos y se ataca en ella duramente
é la monarquía.
*
Ha sido denunciado también el periódico radical
Correspnndenoia de Aragón

Noticias del Rif.

Heima.—Sobre la actitud de los rebel ies circuí m múltiples y encontradas opiniones. Un moro prestig oso h i dicho en Zeluán que los de M'Taku y Benlbuyagi
han escrito á las cabilas de otras fracciones excitándolas á que desoigan los consejo»
del Mizzian, coa el fin de evitar que lomemos cualquier atjque como pretexto para
ocupar nuevas posiciones.
Temen los Imlf jenas que se confirme el falso rumor propalado en el campo enemigo
de que nos aprestamos á ocupar los montes de /iata.
Se insiste en que las divergencia» entre Had-Amar y E l Mizzian aumentan de día
en día.

S o l s i z i meuacuan-
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