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HERNIAS,

QUEBRADURAS.

Se curan con el Braguero Regulador para graMAlm
duar ia presión á voluntad del paciente por retener las hernias rebeldes y la curación de los
recientes, á 20 y 25 pesetas uno, construido pof
el especialista Ramón Marti. Bragueros flexibles los hay á 2, 4. 6, 8,10,12 y 15 pesetas una
Bragueros de goma para la curadon de los tiernos, infantes, á 4, S y S pesetas. Fajas
higiénicas para evirar el aborto y la dilatación del vientre, recomendadas por las emloencías médicas de Espafta, á 12, 15 y 20 pesetas. Despacho: de 8 á l y de 3 á 8. Qraa
surtido en objetos de ¿orna. ^ - ~ f i l , Carmaa, 51, tienda.—SL BJBGUJ«ASOS.<M*

Hemos de llamar nuevamente la atención del alcalde sobre «! mal estado en ose se
bailan las calles de Mulet, Alfonso y Zaragoza, por las que no es posible transitar á
pie ni en coche.
E l otro día fuimos al locutorio público de la calla de Zaragoza y al erntar dlclm cene nos convencimos de la razón <iue asiste á los habltintes de aquella barriada cuando
preguntan si pertenecen ó no A Barcelona.
Dejemos á un ledo la falta de vigilancia que hay en todo San Gervasio, porque ello
es ya Iradicional y nuestras autoridades parecen haberse juramentado para que continúe Indefinidamente. Ciildndonos al estado de las CMIICS, basta que se dé uno una vuelta en tranvía por aquellos andurriales para que se convenza ensetfuida de que la muerte de San Gervasio se avecina d pasos agigantados: dentro de poco no querrá nadie
Vivir allí.
Desde hace afios nadie ha cuidado de afirmar el piso de las calles y menos de empedrarlas. Ello ha sido causa Óé que la Compafiía General de Tranvías tenga que emplear
rai'es romos (Vignole)en lugar de los acanalados, perjudicando con ello el resiente
tránsito rodado. Como cada año con las lluvias del invierno aumenta el número y cavidad de los baches, los Miles del tranvía se alzan sobre el piso como verdaderos muros
de contención. Automóvil que camine, pues, por las calles de Zaragoza ó Alfonso deja
allí forzosamente los neumáticos. Carro que por allí tramite después de la lluvia, carro
,/jne queda allí atascado. ConsecueTCia: que poco á po o los coches y carros van dejando de pasar por allí; la gente sale á buscar el tranvía de la calle de Muntaner ó el del
paseo de Gracia y pasan horas y horas durante el día en que los cuetro tranvías que
•hacen el recorrido circulan vacíos y no se ve por las calles alma alguna, lina desgrada
4rae otra s hoy ya nadie se cuida de limpiar aquello y los detritus que las gentes poco

ea\dadoms depositan en la calle allí quedan para alomo é higiene hasta que las caritativas lluvias invernales ios arrastran.
Preauntaraos al dueflo del locutorio público si acudía mucha gente á telefonar y nos
dijo:
—jQtdá, no seflores, esto está muerto! E l «jue hoy viene á vivir aquí es por |ue qoler » hacer penltem ia ó está aburrido del mundo, y, es claro, no necesita el teléfono.
Y ello ea cierto; dentro de poco, si t i Ayuntamiento no oe ocupa de a inella barriada,
oo quedarán más que la Tenencia de Alcaldía y e: Juzjiado municipal, ósea lo único qua
no hace falta alguna, porque, lejos de producir, estorba al que.pro uce.
¿CMrá el i-lcalde nuestras quejas.J Si nos escucha, lo* vecinos de San Gervasio son
capaces de levantarle una estatua; si no, será cosa de dar la tazón á los de Sarria, pues
por lo menos allí la seguridad p 'rsonal es un he; 10 y no se oye hablar jamás de ro'jos
«i de atracos, como ocurre en el desdichado San Gervasio, cuya desaparición se acerca, si Dios y el alcalde no lo remedian.

Cuestiones tributarias.

> • is
* L a Comisión de contribuciones é impuestos de la Cámara de Comerció y Navegación, rennldo bajo la presidencia de don Juan Perpiftá, ha hecho un detenido estudio
del proyecto de reformas tributarlas presentado di Congreso por el minisiro de H a cienda, fijando su atención en el enorme recargo propu sto sobre la comrtbución, ya
considerable, que satisfacen los banquoroi-, en los otros rocargos proyectados sobre
los demás contribuyentes de la tarifa 2." de la . contribución, industrial y de comercio
y sobre los de las tarifas 1.a, 5." y 4.", y especialmente en las palabras en promedio,
colocadas en la demanda de autorización para estos recargos, por entender que la
autorización concedida en tal forma podría dar lugar á aumentos en determinados
epígrafes t a i exorbitantes como el que abiertamente se propone para el de los banqueros.
Examinó también con gran interés el procedimiento adoptado en el proyecto de tejí
para establecer la igualdad tributaria de las Compañías que pagan por utilidades, reconociendo la justicia de la rebaja propuesta sobre las quü hoy satisfacen el 1,V20 por
100, mas también la falta de razón para ascender al 10 por 100 el impuesto de las que
se dedican á la fabricación.
Teniendo en cuenta la importancia del asunto, la conveniencia, ya expresada ea
otras ocasiones por la Cámara, do proceder á une reform i de la contribución industrial y de coa.ercio sobre bases de mayor equidad, las ventajas que se obtendrían para
el mismo Tesoro de descargar la cuota asignada á determinados epígrafes, enlre ellos
el 3S de la tarifa 2.% comerciantes, importadores y exportadoras, el hecho de que da
año en año se vaya recargan io la tributación sobre los principales factores del trabajo
nacional, obedeciendo á un Impulso sin duda antieconómico, y la necesidad de apreciar debidamente las demás reformas tributarias propuestas, en particular el impuesto
sobre la sal, la Comisión acordó volver á reunirse el lunes próximo y hacer público
que agradecerá cuantas observaciones, opiniones y datos sean aportados á su labor
por los electores de la Corporación, por sus asociados cooperadores y por las otras
personas á quienes aféele ó interese el proyecto del ministro de Hacienda.
También acordó la Comisión informar sobre la cuota aplicable á una industria que
tiene por objeto aumentar el poder lubrificante del aceite mineral y obtener la valvulina y sobre un proy.cto de regulación del servicio espacial de asuntos contributivos
de la secretaría de la Cá liara que tiende á que puedan contestarse todavía con mayor
rapidez que ahora las consultas sobre cuestiones tributarias.
La Comisión de presupuestos y contribuciones de la Cámara Industrial de esta ciu•lad se reunió ayer para tratm- de los proyectos del ministro de Hacienda, especialuente en la parte que se refiere .1 los aumentos de las tarifas de la contribución indasfrial y de comercio y la reforma del impuesto de utilidades.
L a opinión unúnime fué la de oponerse A estos aumentos; pero, teniendo en cuenta
que cl presidente de la Cámara industrial, don Luís Sedó, se encuentra en Madrid
áéstionando este asunto con el Gobhrno, y que el presidente ,m I a Cámara de Comerdó, conde de Lavern, ha loo ¡3 la coi te al mL-mo objeto, se acordó por un nir idad reiterar al señor Sedó el votó de confianza qae la Cámara le había otorgado y aguardar el
•esultado de la gestión de los antedichos presidentes, que es de esperar será saílstec[orio para los intereses de la industria y del comercio y de la que se dará i
ipor tunamente.

Tenemos qoe Insistir cerca del Ayuntamiento para recordarle loa qttejas do los veCines de te caíle de Milatis, frente al Parque Giiell. Los vecinos de la misma, Junto
con los de las calles de Mariano Sarrat y Mercedes, prepentaron una instancia al
Ayuntamiento en 8 de febrero último pldirndo faroles, pues de noche la Vida allí ea
un continuo susto.
Y como sí no hubieran presentado natía.
En breve se reunirá la Junta municipal de Unión Federal Nacionalista Republicana
para escuchar la lectura del dictamen dado por la ponencia que se nombró para la
cuestión de la reversión de los tranvías y resolver en consecu' ncia.
E l autor del dict'imen, don Pedro Corominas, lo ha leído ya á sus compañeros de!
ponencia. En él se dice, según se nos asegura, que es lesiva á tos intereses de la efu*
dad la proloníjeción del plazo de reversión en las condiciones acordadas. En el curra
tíel escrito no se alude á nadie, ni mucho menos se fulminan anatemas contra tos coocejales que votaron en pro del aplazamiento de la fecha de la reversión.
E l jefe de la sección de Urbanización y Obras ha puesto una comunicación al a l calde expresando la necesidad de que se construya una alcantarilla con arréalo ai)
proyecto que acompaña para salvar el camino torrente de San Cuaat y la formación
de una rampa, con lo cual se realizará el empalme del paseo de la Diputación con el
callejón de Qomis.
Telefonemasdett.....uá en la Central de Teléfonos por no encontrar á los d e s t l i » '
tarios:
De Madrid, Sánchez, Cerdeña, 300; de San Sebastián. Mery, Schmftz, 172, 1,";
de Montserrat, Enriqueta Carbonell, Francia, 10; de Cartagena, Belén (sin señas);
de La Ciarrig r, Glivoe (sin señas); de Madrid. María Miró (sin señas); ¿le Sevilla, Casa«leraunt (sin s ñas); de Granada, Puig, Trafalgar, 2; de Madiid, Carlos Gutiérrez de
los Ríos, Cortes, f)?U; de Madrid, Sabad/ll, paseo de Gracia, 54.
Hemos recibido la agradable visita del culio periodista conde de Roitchevitch, reflactor del periódico de Belgrado Bokan.
Dicho señor reco re el mundo en bicicleta y hasta ahora ha visitado las principales
capitales de Asia y Europa.
Para el debido cumplimiento del real decreto de 9 de Abril extendiendo á 20 aflos
tí plazo de unificación con las de la capital de las cuotas de la contribución industrial señaladas á los pueWos aaregddos á Barcelona, en la Delegación de Hacienda
se ha recibido una comunicación de la Dirección general de Contribuciones en la que
se dice lo aiguiente:
.
^ . . ,
«1." Que se pongan al cobro los recibos del 2: trimestre de industrial, extendidos
fl los contribuyentes de los pueblos agregados á Barcelona con el aumento da unificación liquidado, que con el correspondiente al primer trimestre constituys; el S por
100 anual disp'iesto por el real decreto de 9 del actual, anulando este aumento en los
üecíbos del :V V 4." trimestres. 2* Qué se reconozca el derecho á la devolución de la
ntítad de aumento liquido en los recipos del l . " y.2." trunestics á todos los industriales
d é l o s pueblos agregados que lo soliciten después de presentar la baja de la industria
antes de terminar el 2." trimestre, y la parte correspondiente si la baja se presenta
en los trimestres sucesivos; y 3.° Que !as liquidaciones por altas que en lo sucesivo
se practiquen á los industriales de los pueblos agregados se hagan con el 5 por 100 de
aumento por unificación.»
Ha salido pare Salsbur^ (Austria) el delegado español en el Comité Internacional
Blgodonero, don Eduardo Calvet, para asistir á las sesiones del mismo que tendrán
lugar los dias 12, 13 y 14 del corriente, en las que se discutirán, entre otros asuntos
ínterosuntes para la industria algodonera, e\rapporl presentado por el secretario, referente á su visita á la India y Egipto, el exceso de humedad del algodón, arbitraje
íntermicional para dirimir las diferencias nacidas de los contratos, contrato único,
reforma de los conocimientos de embarque y próxima visita á Egipto.

Telegramas detenidos en la ottttóa da Tetóflráfos por no encontrar ó sas destín
Mtarios:
De París, López:, Pelayo. 17; de Almería, Antonio Folauera. Santa Eulalia; de
Chinchilla, Manuel Ballesteros, Snlmerdn, 15, 2.'; de Vflaaeca, Esteban Martí, R»da», 54.
' E l tino hlmjwo de Tokay, qne cas! haWa desaparecido del mercado rntmdlal coa
motivo da la filoxera, vuelva al comercio reconstituidJS los viñedos de la comarca, lletfanao á ser en parte el favorecido por el Gobierno como garantía de su procedencia,
frente é los rusos, más barato, es cierto, pero ein la clase de éste, que durante la r e constitución del viñed > lanzó con su nombre alguna otra provincia de Hungría y Alemania respectivamente.
Esta raaflana han marchado á Ma irid los sr-ñores Homs, Torner y Ornet, dulefladoe del Colegio de cirujanos, par» tomar parte en el Canüresa que tiene que celebrarse en aquella capital durante loa días 15 y 14 del corriente mes.
. La Federación Agrícola Calaiano-Balear está repartiendo entre ios alcalde» de todas la» publaciones de Cataluña une» comunicaciones rogindolee que en persona 6
por representación asi tun ai Congreso agrícola de Iblza.
i onferenotas y reaniones.
L * Sociedad coral Catalunya Nova celebrar» esta noche una Telada muaical con motto
áal reparto d« preinioi del curso de 1911.
**• E l Centro Mallorquín celebrará junta general extraordinaria aa tu local «ociaL TaUers, 22, principal, boy, a las <üe£ en punto 4* la no^e.
.*. La Sociedad Española de Historia Xatural anuncia ana coniereocta pública á cargo
del doctor don Baltasar S»rradsll, presidente del Club Monte-iyeoch, que tendrá efecto enia
cátedra de Historia Nntural de esta universidad boy, A las nueve y medln déla noche, sobes
•Erosiones producidas por el agna,.
4». Hoy celebrar* uinta general ordinaria el Centro de U. F . N. R, del diatrito tercero,
San Simplicio, y Regomír, 3 y 5. principal, á la» diez de la noche da primera convocatoria,
siendo á las dicx y media de segunda.
iiitíflTTv
E l Colegio de maestros Titulares privados celebrará junta general ordiaaria maa*na, A las die« de la miama, en su local social* Anbau, 101.
' «*. Las personas que formen parte de la excursión marítima á Sitges que orgánica Ib
Sociedad Espero Katalnna para mañana quedan advertidas de qBe el vapor MontMny estará atracado en la Puerta de la Pns y llevará isada la bandera esperantista. L a hora de
partida ca á la« ocho en ponto da la mifiana.
«*. Por taita material de tiempo y no tener resueltos algunos detalles de su organización queda suspendida la fiesta que mañana deóla celebrarse on el Atenea Autonomista
del distiicte sise en honor de la reior. y poetas premiados en los Juegos Florales. Se avisará oportunamente ej día en que dcflnitivamenti! se celebre.
,*• Mañana, á la» once de la misma, en el local de la Agrupación Nacionalista de Barcelona, salón de actos de la EseucU Normal da Maestros, dará una conferencia el doctor
Katrany, desarrollando el tema •Psico-fisiolosia de la educación».
.*. Él Sport Ciclista Catalá efectuar i maBuna una excursión al pintoresco poblado de
Montealegre, pasando por Badalona, ulmorzundo en el bosque y regresando á. la capital a
medio día.
La salida lendrii efecto de la plaza de la Universidad & Us cinco y media en ponto,
p Quedan iavltados todos los motoristas y ciclistas.
En junta general ordinaria recientemente celebrada por la Agrupación mntna La ConSanra aprobóse el provecto de reglamnnio para on Menteplo con que se complsraentará el
tnncioDamiento de dicha entidad.
fin «1 mencionado a c ó se acordó que pueden ser (andadores del Montepío todrvlos comnentes de la Agrupación mníua, concediéndose igoal privil-gio á lo» socios de eámero
la Sociedad mutua de maestros sastre» La Cootianza, con tal se inscriban dentro «1
termino de on mes, á cu;o electo podren dirigirse á la conserjería del local social.
En sa día s« procederá ü la aprobación de los estatuto» por la autoridad civil y iaeea í,
la constitución del aludido Montepío.
• Estando ya solucionada la bnalga de Ios¡tlpógratos de Valencia, oo s« celebrará el
dütlo anunciado para mañana.

E

Cesados
Casada»

Noticia de lo» fallecido» el dia 10 de Mayo de 1912,
Viudo» 0 Soltero» 1 Nilíos 7
Viadas 7 Solieras 1 Niñas 6 Abortes 2

5
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TÍYQW.—"lü marte* próximo por la noclie se gelebraró un groa festival 6 benefl»,
<ío <Jo iu Asociación Reniueles de auxilios mutuos entr? los carteros de Barceloaa y )
su provincia con el fin de allegar fondos para la Caja de pensiones de yludedadts y
huérfanos de los mismos.
Se pondrán en escena las obras L a viuda alegre y t i principe Cosío y tomarán
parte en la función la gitana Dora y Paquita Escribano.
Amenizará el e3pectácuIo la banda municipal.

**•

NOVEDADES.—Bien se dice que lo bueno se impone. Ahí está la compañía de la
que es director Sainati y primera actriz la señora Hstaraca para demostrarlo, porque
desde que el publico se enteró que en este teatro se hacía arte cuentan las funciones
por llenos.
Recientemente han estrenado l.a vechia, [Jartijlio, I I caporal minatore é / / do»
matare; las primeras unos dramitas comprimidos, la última cómica, que ban sido re*
presentadas 6. la perfección,
Para pasado mañana se anuncia el beneficio de la señora Estarace y para el nar* i
te» el d« Sainati, puesto qué la notable compañía se traslada á Madrid.
¡Lástima que se marchen tan pronto.'
Se han repartido los prospectos de la compañía de drama y alta comedia italiana
Borellwíiandusio-Pipern >. .
jis$x:> jav>jfcatoooSf*JI
Entre los artistas, además de Lyda Borelli, Antonio Qandusio y Ugo Piporno, H*
Sarán otros apreciados artistas, formando un excelente conjunto.
E l repertorio es encogido y entra los estrenos figuran obras aplaudidas «a las cía»
dados ds gusto artístico refinado.
L a compañía de Lyda Borelli se presentará al público el próximo mlércolss.prlawr
día dé gran Moda.
:••»*<•>
• • ^A}aii.«Wa^i*"MBnK'M'ÍMim.)t».rJiiio; • •
P A L A C I O D E B E L L A S A R T E S . —Mariana, en la Euposlción de Higiene Escotar
y Trabajos Escolares, á las once de la mañana, se celebrará un concierto dedicado
ata memoria de don losé A. Clavé.
E l maestro Qoberna dará la primera audición de la sonata catalana flors át Maig
sobre motivos populares de Clavé. A continuación se cantará el himno C/tor/tr et-fspanu por el Üríaó Barcelonés y la Sociedad Coral Euterpe, acompañados por l a r ór»
fianos eléctrico», cuyo conjunto será dirigido por el maestro Qiberí.
No se alterará el precio corriente de entrada á la Exposición, asi como serán váii»
dos también los títulos de coodreslstas y entradas escolares gratuitas.
ANTIGUA P L A Z A D E T O R O S . - t í n vista del éxito alcanzado el domingo último por el joven matador Francisco Po-sadas, la Empresa ha vuelto ii contratarle para
la novillada de mañana, en la que L a t l l q y olcho espada estoquearán, alternando, stUa
toros de Jorüa Díaz.
•-q OUISMM

•**

Esta noche debutará en el teatro Fortuny de la ciudad de Reus la corapailía de
ópera italiana que dirige el distinguido maestro don Sebastiín Rafart.
Forman el elenco artístico el maestro José Pascual, la notable contralto Enriqueta
Casas, que tantos plácemes ha cosécliado és!'n lempOra Ja en el Liceo, y las aplaudidas cantantes María Darnis, Mercedes lianz y Elenu Bernaráini. L o a primeros tenores Juan Elias y Mario Duval. los primeros barítonos José Nutri y Emilio BartonsI,
el primer bajo absoluto Conrado Glralt, el tenor comprimario Mariano Malral, ai actor Julio Borrás y como apuntador José Rnfz. Además, tiene cuarenta profesores de
Orquesta y veintidós eortsWí.
LM pbra?, auc serán,
oitm, Mefiatáfeh, TannhCtuser, Ateta •/üiooonda,
serán presentadas bajo la dirección escénica del reputado artista Franco Rover, o o »
esi-Iéndido decorado, lujoso vestuario, magnifico atrezo y con toda propiedad y r i queza.
Una compañía de conjunto tan armonioso y compuesta por tan notables u l i s t a s fta
de despertar entusiasmo en la intoligente ci íddd da Reus.

Clónicas masioales.

PM.AU DE LA MÚSICA CATALANA: Conciertos Orquerta Sinfónica ti y III de «bono.
' Los conclenos que la eminente orquesta de Madrid da en el Palau vense favorecídos por numerosa v selecta concurre cU que, d -ida ¡le o r buena música y una ejecución no menos notable,acude á ren-iir tributo á la eximia orquesta y li sn digno director,
el nuestro A h ós.
Ba el segundo concierto figuraban como primaras audiciones las obras Serla sm/'onía, de Qlazounow, y el poema sinfónico '//lamár.'de Bala Irew.
L a primera de estas composiciones es muy desigual, pues dejando aparte el Tema
con variazioui, que es un n odelo de buen gusto y de orquestación, ios demás tiempos
no ofrecen nada de particular.
Muc.'io m;i • aceptable nos pareció r l poema de Bala' irsw, ya que él demuestra á un
compositor muy cuidadoso que cifie perfectamente su concepción con la tesis del
poema.
En las partes restantes estaban las producciones Rosamunda, Sclmbcrt Los marmullos cíe la seiv.., W agner, ue merecí los honores del bis; Leonora, Beethoven,
Suite, Bach, y fragmenros del te ctr a to dj Los maeálr 'S cantores, de Wa-Jner.
L a sublime overtura de Peetlioven Leen r a fué dicha magist-alraente por la Sinfónica, así como también la '¡une, de Bach, para flauta é ln>tru nentos de arco, cuya
loncsa t.ivo qus ser repetida á causa de la soberbia labor del señor González en la difícil parte de il .uta.
Al c ncierto del iueves último rcu ió tanta concurrencia que en el Coliseo de la
calle Alta de San Pe ro no cabla un alíiler.
Encabezaba el program* la ( J U Í H L , sinfi nía, de Dvorá •, obra cayo primer tiempo
es subilme y qné fué ej ctíta *a colosalmente por la Sinfónica.
Nuevamente olmos los fragmentos del (Jionu de la Misa, en si menor, de Bach; 67oTia in excelsis Deo: Quilollis y Cum Sánelo Spirila, y nuevament; tuvimos ocasió i
de extasiarnos ante aquel monun.ento musical y ante la excelsa interpretac ón dé los
coristas del Orfeo Catalá. E l maestro Arbós hizo entrega á nuestro músico, el maestro
Millet, de una artística corbata para la senyern.
Con las pie/as Aria, del Oratorio la Cre'aclón, de Haydn; Aria, de Agata,de Freyschlllz, deWeber, oímos á la excel nte soprano Mme. Lamber-Wlllaume, artista que
cautivó al auditorio por sn hermosa voz y por sn admir. bl • c icdón.
L a señora Lamber fué festejada con una Imponente ovación.
Como novedad figuraba la obra de Ravel, el músico francés que ha escrito más
rarezas, Ma mere l'oie. E l estilo de Ravel es digno comp ñero de del Debnssy, que
por ser tan avanzado no va á parte alguna. L a obra de este »utor es en extremo antipática por su abuso de modernismo. Ella no dice nada, absolutamente nada; solamente
tiene de agradable algún p..saje que el oyente queda sorprenuido, no poCsu magnificencia, 9Í|io por su rareza,
a aup bflbiJOfia slneJioc
E l concieito finmizó con la abertura de TannliCtuser, en la cual el maestro Arbds
nos obsequió con el Imprescind ble unadido. ó sea la tercera trompa octava alta, y nn
trémolo de bombo que nadlí k) lia visto escrito.
. E l público no se cansó de aplaudir durante la velada al muestro Arbós y ú los profesores por él dirigidos.
AuiitD.

Tíi rlmli sli i i l fassli,
*0 Hayo: Embarcacionea llegedas desde el amanecer.
D»OMte!Uin, en 20 horas, Tapor "Nnmancia,, de 268 toneladas, capitán Molí, con careo
general y 5 pasajeros.—De Mabón, en 12 horas, vapor-correo'Maltón,, de £36 toaeladas
capitán Ginart, con car^o general y 31 pasujeros.-De Gijiín y escalas, en 26 dfas, rapoe
"Primero,, de 777 toneladas, capiUn Hernández, con carao general.—De MarseUa, en 24
horas, vapor "Torre del Oro,, de 819 toneladas, capitán Rui», cor. enrgo general y <2 pasajeros.—De Palma, en 11 horas, vapor-correo "Miramar,, de 900 toneladas, capitán Estare
lia», con cargo general y 30 paaajeros.-De Alicante, en 2 días, vapor "Tintoré., de 70b toneladas, capitán Sensat, coa carjío general y 104 pasnieros.-De Marsella, en 24 horas
rapor 'Navarra,, de 1,039 tonelada», capitán Sánchez, con cargo general y 8 pasajeros'
De Cette, sn 8 hora», vapor "Ciudad de Sóller,, de 540 toneladas, capitán Bonet, con cargo

(jeneral y 8 pasajero»,—De SóTler, en 8 hora», vapor "Víila de SíUcew d» l&HoaeltáiH, ca,
pitán Calafoll, con cargro ¡yenoral y 2 pasajeros.—De Alcudia, en 2 Olas, pailebot uAuitaB,
de 03 tonelada*, capitán Enseñ-.it, con efectos.—Do Buenos Aires y escalas, en 16 días, va.oor italiano "ArgeotimaB, de 3,047 toneladas, capitán Motta, con cargo, 552 pasajeros de
tránsito y 29 (dem para esta.
IDesF>aoh.a,cJos
•ap

te

coti Idem.—Para U mar, rapor "Lord Roberts,,' Capitán Eiras, can sa' equrpo.—Para Ta^
rragona, vapor "Ciudad do S(Jller„, capitán Bonet, con efectos. -Para Mélatfa, vapor "Co«
Ión„, capitán Tarradas, con Idem.—Para Marsella, vapor "Sevilla,,, capitán Heredia, con
Ídem.—Para Hamburgo, Tapor noruego "Skramstad,, capitán liainseo. con idem.^-Para
Gécova, vapor italiano "Argentina,, capitán Motta, con Ídem.—Para Huelva, vapor "Arri!acem capitán Bollar, en lastre.

de nuestros corresponsales.
Madrid, provincias y extranjera
1 3 23
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Una ba ! I ena,

Hneltra.—La marea ha arrastrado el cadáver de una ballena. Han salHo muchas
embarcaciones para buscarla. E l vi¿ía, ^ última hora, ha telefoneado su apapicióo esta
tarde. Trátase de remolcarla á este puerto.

Viaje aplazado.
S a n Sebagtlá.n.—El cónsul de España en Constantinopla participa al Círculo
Mercantil que la Comisión otomana que debe venir á Espina en viaje de exploradón
comercial aplaza su salula hasta Septiambre. La Diputación ha acordado destinar oaa
cantidad paca hacer un buen recibimiento á la citadla Comisión.
I
£ /

Pueblo

y

Lerroux.

S e v i l l a . - E l dueño de una imprenta ha presentado demanda contra Lerroux recfB»
mando el pago de una Importante cantidad que adeuda por la publicación del periódico
radical E l Pueblo.

CToticias de Africa.

Ceuta.—El general Alfau ha mandado reunir al Ayuntamiento para crear escuolee
eflitando la Vagancia de los niños.
Ha llegado un viajero que dice que en Mogador reina gran efervescencia. Las tribus del campo moro son hostiles á los franceses, notándose en Casablanca grandes
preparativos belicosos. Cuenta detalles de la servidumbre que los franceses soraetea
á los morps. ^

miar,hmrM

Alhucemas. - A causa de resentimientos fueron asesinados aver en el zoco T a n riatde Benlbnrriaguel tres moros. Seguidamente reunióse la cabila del zoco E l JODÍS,
acordando imponer una multa de 2,000 duros á cada agresor.
Mu
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Servicio especial de la
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HAW-AA.

El puerto de Valpapaiso,
Santiago úcs Chile, M (2*t«íl.
L a proposición inglesa relativa á la construcción del puerto de Valparaíso ba aUo'
aceptada por el Gobierno. Los trabajos -niiirn m In ni "rlnlu r nri'iiftnnW* rnrtfiiilnill|l

6ar6 .
Huelga aiemaná^
BBrlla. 11 (7'10).
E l BerOner Taerblatt manda que los empleados de las Compañías de naoegadóti
5 transportes del Rbln aleinsn han votado la huelga general. a

UL.TIMOS
PARTGS.
k a «Qacaiá¿
BKadrid. 11 Mayo (10 mañana).
La (1r<7eef(Z publica:
t - w - —
.
•. • > ' • . - n ó ' ^ f i r r s o í p l
Decretos de Fomento transmitidos ayer.
• '
Autorizando á la Sociedad Pino y Menacho para establecer un deposito flotante de
carbón en la bahía de Vi .'o.
La ponencia del seflor KerSamin presentiida á la Comisión de presupuestos referente a la pensión peni la familia de P i y Margoll contiene, después de un elocuente
preámbi'fo, los dos artículos sicfiiierttes:
Articulo I . " Se autoriza al ministro de Haciendo psra emitir una Ifimína intramrfcrible de Deuda pública Con 4 por 100 de interés á favor de losfieredf-ros descendientos legítimos de d».n Francisco Pi y Margall, por valor nominM-'de S15,000 pesetas.
I Art. 2." La extinción de la linea recta deseen JIcnte de don Francisco P i y Margal!
determinar;! la caducidad y anulación de In expresada inscripción de deuJa Intransferi*
ble, cayos inlereees serán satisfechos, IntOTln ese, caao no ee produtCa, fllos desceadientes d'rectos en la proporción ::n que les sean recouocidos sus derechos en la Buce»
alón intestada por los artículos 930 y 934 del Código civil vidente.
f « cantidad de 315,000 pesetas es la q.i • dejó de g.-rcibir el señor Pi y Margail ai
remtncier é la cesantía de ministro durante los aflos 1873 á 1901.

El voto de confianza.
Se hacen cálculos sobre el resultado de la votación oua recaerá ea el Voto de confianza que hoy ha de leerse en el Congreso. Desde luego ha de tenerte en enenta que
la mayor'a la forn-ao 207 diputados, y de-caa dfra hay que descontar necesariamente
nombree como Pórtela, Pérez Oliva, GrOirard y otros, además de los enfermos y «o«
sentes. Supónese que la proposición se sproximará á loe 190 votos y que oerin en muy
.escaso número las abstenciones. E l aeflor Moret votará en pro^j
•
Se habla de ai algunas minorfas votarán la proposición; pero no es probable. Des"de luego. los republicanos lo harán en contra.
. aA-t-%mk. i i ^ i
Algunos creían anoche que los conservadores se abstendrían. .

Los ferroviarios,
Jerez da la F r o n t e r a . Esta sección de ferroviarios, en «ists de las noticias re*
eibMas de Málaga, ha acordado, en reunión celebrada anoche en la Casa del Pueblo»
declarar la huelga el día 16 del mes actual.
Et acuerdo se ha telegrafiado á Málaga.

Republicanos y jafmistas.

Valeisoía. Hn tas primeree horas de la noche Circuid el rumor de que en la barriada de Ruzafa habla ocurrido una grave colisión entre republicanos y jaimlstas. Lo
ocurrido fué que dos bandos de mudiachos de 12 y .13 años que se dedicaban á la pedrea, titulándose resoectivanente jaimistas y republicanos, se dieron una atroz paliza.
Uno de los chiquillos resultó con una hérlda de gravedad,
Al lugar del suceso eendieron fuerzas de seguridad al mando del tenUnte VIgU, las
cuales, después de muchos esfuerzos, consiguieron restablecer el orden.

telertor. 86'Í2 «Bncro; Norte», ICO'W papel-, Alicantes. Oí'O) operadones; Andaj^tces, 67,10 ulíkO/o.
íxgcvaa da B L ftKSfCCADO, BscudiUera á a á c t e i • Utk

"3 —

