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Ha tenido lugar la repartición de loa premios en la Asociación de Socorro y Protección á la clase obrera jornalera de esta ciudad.
Presidió el acto don Pedro Alier, que dirigió á los alumnos una sentida alocución,
manifestándoles su sentimiento de que una Sociedad tan antigua de existencia como
la Asociación de Socorro y Protección á la clase obrera jornalera, que años atrás
llenaba con su Exposición de dibujos y labores la mayor parte del local del Salón de
Ciento de nuestro Ayuntamiento el dfa de su reparto de premios, quede hoy liquidada
V disuelta por haber quedado falta de recursos, sin las subvenciones con que antes
contaba.
Tratando de los sucesos de San Peliu dice un colega:
«Cuando se hubo terminado la refriega, un grupo de carlistas dispersos entró á
refugiarse en una casa cercana A la estación, y en la cual, en aquel momento, no ha»
bía más que unas mujeres.
Estas, naturalmente, dejaron hacer á los carlistas, los cnsles se apresuraron i
desposeerse de las armas que llevaban, saliendo de la casa de uno en uno.
Las autoridades han registrado la mencionada casa, hallando en ella un fusil raauser, una escopeta de somatén, otra de caza, de dos cañones, y una gran cantidad de
ravólvers y pistolas Browning,»
L a quinta lección del curso de Astronomía en la Sociedad Astronómica de Barcelona fué dedicada por el profesor señor Jardf al estudio de las imágenes telescópicas
desde el punto de vista de la óptica. Describió de qué modo se forman las Imágenes á
través de las lentes y cómo se corrigen éstas para los efectos del oplanetlsmo y acromatismo; explicó las funciones de dispersión y desviación de los rayos á través de
diversos medios para llegar á las leyes descubiertas por Newton y Dollond; el modo
cómo el espectroscopio sirve para analizar las cualidades de las lentes. Al describir
'»s leyes que riííen para la formación de las imágenes en los puntos focales, describió
'os sistemas reflectores de Newton, Herschel y Qrégory.
E l doctor Jardi ilustró su notable disertación por medio de numerosas demostraciones prácticas con el empleo de lentes, espejos, prismas y pantallas, empleando como fuente luminosa para la producción de las imágenes un potente haz de arco voltaico.
L a sexta lección tendrá lugar mañana.
Según carta recibida del Secretariado de la Federación Internacional Algodonera, ios hiladores de América que forman la Asociación inglesa han acordado reducir
Cl trabajo un día por semana desde el día 12 del próximo mes de Junio.
Telegramas detenidos en la oficina de Telégrafos por no •noootrer A w a
«Irio»:

Madrid. Ramón Cotoraer, Carmen, 63; QÍjín, Durand Botdangeri. carie Industria f
Valencia, José Bestuer, Gignás.
Ha sido cursado el siguiente despacho:
Marqué» Mariaato.—Madrid.—Asociación Propietarios Ensanche Santa Madrona fíalda
MoBtiuich) interesa d« V. E . resolución favorable cerca ministerio Gaerr» para apértur»
rfmtaa paseo qiK conducirá Parque municipal.—Presidente, Salat,
Están ya ultimados los preparativos para la celebración del apleeh de la sardana .
que tendrá lugar el día I I de Junio en Vallvidrera.
Dentro pocos días serán repartidos lus prograraas. Tomarán parte en dicha fiesta
el Orfeó Catalá y la compañía del primer actor Pedro Codina, ésta en la función de
gala que por la noche se celebrará en el teatro del Bosque, representando la trage*
día «War r ce/.
r^?";
.
Habiendo anunciado algún diario local la celebración del apleeh para fechas di''
ferentes, la C . E . hace público que éste se celebrará el día I I de Junio, sin que por
itingún motivo quede avanzada ni aplazada.
En poco estuvo que anteayer no ocurriera una desgracia. Apenas hubo atracado
al muelle el vapor Inés se puso la plancha para que por ella saliera el pasaje, como
así, efectivamente, lo hizo; mas al descender el ültim j pasajero cayóse la pía nena al
mar, arrastrando al infeliz que estaba encima.
La falta de precaución en atar dicha plancha al buque fué el origen del susto í
del remojón.
~. ~ * * a u ~ ^
Una mujer llamada Virtudes Torres, de 30 años, soltera, habitante en la calle de
Ñápeles, número 177, tienda, se arrojó ayer mañana á un pozo qae existe en l a ra»*
ma, siendo extraída ya cadáver por un retén de bomberos.
Según manifestación de su familia, dicha mujer sufría ataques de demencia. Su
cadáver fué trasladado al Hospital Clínico por orden del Juzgado.
E n la estación del Norte, al querer subir Francisco Sagarra Fivaller á un carro
que él mismo guiaba, lo hizo con tan mala suerte, que le pasó por encima una de la'
ruedas, sufriendo heridas en la mano derecha y probable fractura del antebrazo.
Se le auxilió en la Casa de Socorro del distrito del Instituto.
L a feria que tradicionalmenle se celebra en Granollers el martes de la Pascua de
Pentecostés, continuará verificándose en el propio día.
E l Ayuntamiento de dicha localidad nos ruega lo hagamos constar así, para desvanecer el error que, sin duda involuntariamente, se ha propalado de que en la sucesivo
se celebraría en otra fecha la feria indicada. Se han establecido dos nuevas ferias, que
tendrán efecto cada año el jueves anterior al Domingo de Ramos y el anterior á Na*'*
dad, pero las del martes de segunda Pascua y 29 de Agosto se celebrarán en lo sucesivo, como siempre, los días expresados.
En el muelle de San Beltrán, el muchacho de quince años Manuel Riera hié á coger nn cable que se hallaba en el suelo y sufrió quemaduras de pronóstico reservado
en ambas manos, producidas por nno corriente eléctrica. Se Ignora á qué Compaflfa
pertenecía dicho cable.
-—•
E l muchacho fué auxiliado en el Dispensario de Santa Madrona,
Conferencias y ronnionoa.
E l Instituto Homeópata celebrará sesión cientihea hoy, ¿ las dier de la noche.
En «1 Ateneo Enciclopédico I'opular hoy, á las nueve do la noche, explicará doo
Antonio Borrell y Vigo la X I I I lección del curse de análisis de orina quo dicho sefior v i c .
ne explicando todos los martes.
Esta noche, á las naeTe y media, don losé Casadesús dará en el Ateneo Barcelonés nn» conferencia pública acerca de la traducción catalana del Paradis perdut, de Mü"
ton, que tiene terminada el conferenciante y de la cual dar4 4 conocer fragmentos escogidos.
E l presidente de la seeción de Literatura de dicho Ateneo ha convocado A la misma
para las siete de la tarde de hoy al objeto de proceder á la elección de los individuos
que has de ejercer cargos durante el próximo ejercicio de 19U á 1912,

L a sección de Urbaníiacione* de la Cámara de la Propiedad Urbana celebrará re°ni6n mañana, á las cinco de la tarde, y ae ocupará 'de la apertura de la calle de Ansias
Warch en su trayecto del pasco de San Juan á la Grnnvfa de Marina, á cuyo efecto y «n el
'entido de llevar á cabo dicha mejora urbana se ban adherido todos los propietarios comprendidos en dicho trayecto,
.% L a Associacid Nacionalista Catalana se ha trasladado á la calle de Cassadors.nú•«ero 4, principal;
'
•*• Él Centre Popular Catalanista de San Andrés tiene proyectada ana visita ¿ l a Uoi'trsidad para asistir á uua sesión para la demostración experimental del movimiento de
notación de la Tierra por medio del péndulo de Foucault. Los socio* que deseen asistir
Pueden pedir las invitaciones que necesiten hasta el día de mañana. El día y hora de la
•esión se avisará oportunamente.
Noticia de los fallecidos los días 27, 2a y 29 de Mayo de 1911,
Casados 18 Viudos 4 Solteros 8 Niños 10 Ab.rtn, 0 Nacidos íVarone8 21
Casadas 8 Viudas 8 Solteras 3 Niñas 15 At>ortoa 0 Nacídos ) Hembra» 18

Elspectétcixlos.

: ELDORADO.—Mañana tendrá lugar una función á beneficio de I t Junta de C a r i dad de L a Qarríga, poniéndose en escena las comedias González y González y L a
Oacha.
P A L A C I O D E B E L L A S ARTES.-—El concierto extraordinario que pasado mafia{•a, cuarto día de moda de la Exposición, se celebrará en el gran salón central del
^alacio estará dedicado en honor de Italia, habiendo organizado para este acto el
"'.aestro Cassañé, director de la banda municipal, un selecto programa en el cual l i Surarán las más notables obras musicales de eminentes compositores italianos.

En el Salón Parés.
fofo^rafías.
Una Exposición de fotografías artísticas es siempre interesante y mucho más
«Jando llevan la firma de un fotógrafo conocido como artista y retratan las personas
"tés conocidas de Barcelona.
Toda'la magnificencia del agua fuerte y del grabado se reproduce en aquellas fo•ografian de Casa Parés y por ello puede decirse que Napoleón, ó Emilio Fernández,
lUe es el expositor, ha obtenido un verdadero éxito,
/. ¡El procedwiiento ó procedimientos empleados por el célebre fotógrafo es tan ar''Stfco como habilidoso, pues son unas veladuras que suavizan las tonalidades, produciendo claros y oscuros admirables, sólo asequibles á un artista.
t N» son fotografías para el gran publico, sino para los escogidos y de gusto r e nnado.
Indudablemente por el Salón Parés desfilará a admirar aquellas fotografías la más
^stinguida sociedad barcelonesa.
E. B .

L a s p erlas.
Las perlas proceden de la India, délas
^Otilias, pero sobre todo del Pacifico, sien0 'as más repatadas las de Tahiti, tanto
Po,• su volumen como por la pureza de su
ftr'eme.
iodos los años en el mes de Octubre se
^"«en las goletas perleras en el pnerto de
•Pecte (Tahiti) y los canaques acuden all'
ser contratados por los patronos d

los buque^ ara dedicarse á las faenas de la
pesen^n ia actualidad se emplean sesenta
y sie.^iias de viaje para ir desde Marsella
á Tahiti.
Los paquebots franceses conducen á lo*
viajeros á Sidney (Australia). Deade alli
otra embarcación análoga los transporta á
Auckland (Nueva Catandia) y, por último»
un tercer buque los coaduce á Tahiti.

£ 1 tándem.
—Que lot deporte» cotuorvmn la «alad &
las persona* bien constituida»—nos dijo el
doctor Garnier—«o e» dudoso, ¿yerdad?
Pero me dan tentaciones de creer qne salvan algunas Teces á los enfermos desahuciados. Hablan á la edad de cuarenta años
declarado á Víctor Hago que tenia una
peligrosa enfermedad al corazón y que si
quería TÍTÍT tenia qa* renunciar & todo
ejercicio Tfolento. Prefirió no renunciar á
su actmdad física, continuar los largos
paseos, la pesca j los galopes i caballo».
Vivió más de ochenta año». He encontrado
recientemente entre mi clientela un caso
menos ilustre, pero mucho mis extraordinario.
—¡Anécdota! - dijo uno de los que escuchaban, sirviéndose una copa de cofiac.
—Anécdota—repuso el doctor con naturalidad—. Hace cuatro aflos pasé lat fiestas
de Navidad en un barrio de las afueras
londinenses, en South-Croyton, en casa de
nn colega inglés llamado William Scott,
que habla hecho sus estudios conmigo en
la Facultad de París. De rnelta á su país
natal, adquirió una buena clientela 7 se
casó; tuvo cinco bijas, de las cuales perdió
dos por debilidad tísica. De las tres que
quedaban, do* eran gemelas, preciosas chiquillas de ocho años j medio, que al venir
al mundo costaron la vida á sn madre; la
mayor, que iba á cumplir diez y nueve años,
ofrecía, por desgracia, señales de estar
atacada del terrible mal qne habla arrebatado fl sus dos hermanas. Guapa, esbelta,
con hermosos ojos azules y de cutis fresco,
Ada Scott estaba enguged, es decir, en
relaciones con un ingeniero de veintitrés
años, verdadero maniático por todos los
deportes No sé en qué se ingen aria este
ingeniero; pero me pareció dedicado sobre
todo fi la bicicleta en tándem con su prometida. En cuanto í mi colega Willlara
Scott, ni los duelos, ni la probable boda
alteraban su calma habitual. L a pipa entre
loa labios, el vaso de whisky con agua al
alcance de su mano, eran siempre los alegres compañeros de tu inalterable buen
humor de los tiempos del barrio Latino.
¿Saben ustedes lo que son las fiestas de
Navidad en Londres?
Nuestra Nochebuena britanlzada, como lo
está ahora en.Parts, no da ni la más remo-

ta idea del regocijo familiar con qne Ingla*
térra demuestra á los extranjeros qne merece verdaderamente el nombre de merry
Ettgtand, L a semana que pasé en SouthCroyton fué una de las que me hubieran
dejado mAs agradables recuerdos sin el
incidente del último día, ó por mejor decir,
de la última noche.
—[PeripecUI—ioterrnmpi* el mismo qne
lo habla hecho al principio.
Se le Impuso silencio y continuó el narrador:
L a noche que precedió á mi marcha fumaba yo un cigarrillo leyendo el Da ly Telegraph, cuando llamaron callandito á la
puerta do mi cuarto y sin esperar respuesta entró Ada Scott en bata de cachemir
azul. Me quedé nn poco desconcertado y la
más extraña suposición atravesó mi mente;
pero Ada me dijo en seguida:
—Caballero, perdóneme usted qne venga
á molestarle á estas horas; me hablan dicho
que pasaba usted una hora leyendo antes
de acostarse; por lo tanto, estaba cierta de
no encontrarle en la cama. Además, es al
médico al qne Tengo á buscar.
Tranquilizado y también un tanto chasqueado, le hice sella de que escachaba.
—He aquí de lo que se trata—me dijo—.
Usted sabe que voy á casarme con John
Hervett, el ingeniero, buen mozo, joven y
de excelente salad, aficionado al tandeas;
le gusta también mueho que rememos juntos. Yo temo morir como mis dos hermanas, que murieron de consunción, y *
las cuales prohibieron la bicicleta, pescar
y hacer ejercicios violentos. SI yo tuviera
que seguir el mismo plan, devolverla su
palabra á John, para evitar que fuera des*
graciado al casarse con una mujer condenada al reposo. Como no quiero preguntar
á mi padre sobre el particular, y me parece
usted un buen médico y un hombre de honor, me he dirigido á usted para qne me
ausculte.
¿Qué iba á contestar? Accedí A sn deseoCompletamente tranquila se entregó á ta
examen, con una despreocupación que me
entristeció, porque pude convencerme de
que para esa niña un doctor de cuarenta y
cinco aflos no era ya un hombre.
—;Qué tal?—me preguntó al concluir tei
reconocimiento.

OftM
—Contéiteme con franqueza; estoy condenada, ¿verdad?
Fijaba en mí tnt grande* ojo* claro*
con taata autoridad, que no supe disimular
tai emoción.
Murmuré: Siempre hay esperanza... Un
pulmón está casi intacto. Tiene n*ted que
cuidarte mucho.
—¿Si me cuido—preguntó sin pestañear—
estaré segura de no morir como mis hermanas, en plena juventud? ¿No contesta
usted? ¿No puede prometerme que no moriré joven si me abstengo del pedal j de
lo* remos?
Sn mirada quería penetrar basta el fondo
da mi pensamiento y, comprendiendo la inutilidad de seguir Ungiendo,bajé la cabeta.
—lAhl—dijo scacillamcatc. Se paró i reflezionar y después me preguntó de nutro:
—Y si me caso con John 'y remo, y voy
tn tándem, como hasta ahora, ¿corro el
riesgo de morir?
—Se expone usted á una congestión, A un
sincope repentino, del qne no se ruelre h
U Tida.
Volvió i meditar nn instante, y, alargándome la mano, de dedos largos y exangües,
dijo:
—Gracias; perdóneme y guárdeme el secreto.
Abrió la puerta y su fina silueta axul
desapareció^ antes de que yo hubiera encontrado una palabra que responderla.
Al dta siguiente espemba en la estación
la hora del tren, en compañía de William
Scott, cuando vi llegar A los novios en su
tándem. Venían A despedirse.
jobn, robusto mozo coa aspecto de jovencillo, A pesar de su robustez, que le
hacia parecer un uiflo gigante, me -acudió
la mano, qne cssi me dislocó la mufieca.
Ada encontró manera de decirme á media
TOS:
—Estoy decidida, me caso. Remaré y
montaré en bicicleta. Si me da un sincope,
acabaré en seguida y el pobre John no
tendrá en su casa una mujer inmóvil como
una momia.
En oquel momento entraba el tren en
agujas; me desearon un buen viaja William
Scott me abrazó. Ada dejó un instante entre
mis manos sus descarnados dedos; J hn me
volvió á dislocar afectuosamente la muñe-

ca, r partí.
—Pravso el desenlace—dijo al Incorregible interruptor—; después ha vuelto usted á
ver á lo* recién casado*. John era el tlsic.,
mientra* qne Ada resplandecía de salua
siempre en el mismo tándem.
—No—replicó Garnier, sonriendo—; «i
desenlace, como usted 1* llama, no e* Mu
romántico, pero no meno* *orprendente.
Cuatro año* han pasado de mi estancia en
South-Croyton; cada afio, la víspera de
Nochebuena, he recibido de diversos puntos
del Reino Unido un Ch urnas Card representando invariablemente una pareja en
tándem y de la misma letra elegante escrito siempre: \Merry Cristina'. I am alvimys
going ít. Es decir: Felices Pascuas, Sin
novedad.
Ayer, ¿4 de Diciembre, el correo no m*
trajo nada d« loglaterru; conlieso qne me
entristecí; evoqué la gentil figura sonrosada, los dedos sin carne ni sangre, loa
granJes ojos... ¡Pobrecillal —pensé—¡ya hizo
su último viajel ¿Saléis quién se me pre
«entó á la* cinco en mi consulta? Mistres*
Hervett misma, en traje do ciclista, natutalmente.
—John se ha quedado abajo—m« dijo
riéndose de mi sorpresa— uora. Hemos
venido en nuestro Itandcm; indo el mundo
nos miraba en la calle; ¿es que en París no
esta esto en moda?
V lin es erar mi respuesta, continuó:
—¿Cómo me encutetra usted?
Le respondí:
— ¡I-rancamente, es increíble!
Ciertamente no vendía salud; paro su
estado no habla empeorado.
Por complacerla la volví á auscultar.
El tínico pulmón útil no se haola curado;
pero el mal no nabia hecho progresos.
—¿Ve usted?—me dijo—es la felicidad la
que me hace vivir; quiero de tal mam-ra
quedarme al lado de John y pedalear con
él, estoy en tan continuo movimiento, que
* mal no tiene tiempo Ue hacer presa en
mi.
Pensé que en broma había acertado á
indicar U c.<usa fisiológica del fenómeno.
John llegó en aquel momento: habla engruesado, á pesar de tos iportr. de encarnado, se habla vuelto escarlata. Vo le encontré bastante feo. Su mujer le miraba
amorosamente,
—leñemos tres hijos— me dijo ella.

John «c echó á Telf. Habla AoS de Sonth qiie aleja el mal de esta eniibla criatura?
Croyton, William Scott, de los trabajos de -¿SerA una indicación de experimentos cucanaliiación que John dirigía en el País de riosos para los casos desesperados? ¿.w
hay que abandonar la hipótesis dw HA» suGalea; después la pareja me deseó lelices
Pascuas y partió. Desde mi ventana los vi gestión de la voluntad de una mujer enaalejarse en su tándem, en medio de las son- morada?
risas de Josque.pasaban. Ada pedaleaba
—Y sobre todo—dijo el interruptor—hay
de firme. En mi cuaderno apunté este caso
q ue abstenerse de tener fe absoluta en el
eitraordinario. ¿Seri verdaderamonu- él
diagnóstico de los módicos.
ajle'íotlestado perpetuo de equilibrio inestable el
. , iU«tei..pAsvo»t,

La alegría y la risa.
Sus electos
Multiplicar la* ocasiones de alegría es fo»
•tentar la vitalidad de la infancia, pues la
alegría, el placer, es una fuerza expansiva,
ana fuerza centrifuga que activa la circula*
cite, excita las funciones del organismo y
avorece, por tanto, el desenvolvimiento lislológieo.
- ••
Multiplicar esas impresiones de alegría,
¿e placer, es crear en el cerebro del niño
una atmósfera de contento, de satisfacción,
que orientará su carácter hacia la ioviali'
dad, cualidad inapreciable para ayudar á
sobrellevar las pesadumbres de la vi ja. Esa
atmósfera da origen á la idiosincrasia de
cada individuo.
Si dicha atmósfera ha sido creada por impresiones penosas, sombrías, desagradables,
el carácter será triste, huraño, displicente;
si, por el contrario, las Impresiones han si'
do agradables, risueñas, llena» de sol y de
color, el carácter resultará alegre, expansi*
vo, amable y propenso á la sociabilidad y á
los sentimientos generosos.
He aquí uq ejemplo de cómo en materia de
educación los hechos mis haladles y más in*
Hgnilicantes en apariencia pueden tener resultados trascendentales para el porveair
del niño.
Los efectos fisiológicos de la risa son muy
beneficiosos. uEl reir—ha dicho Kabelais—es
propio del hombre., Al formular ese aforismo el alegre cura de Meudon no ha querida
indicar solamente que ese era un ge^to peculiar del rey de la creación, sino también
qne era una necesidad fisiológica.
Pues el autor de Gargai:tua y de Pantagruel, no contento con ser nn gran literato y
nn gran filósofo, era además un gran sabio
y médico notable. Su» más locas y paradójicas invencioaes encerraban siempre una

saltttiforoa.
provechosa ensc-Oanza. "Romper el hueso y
chupar la medula, es el consejo que da al
lector en el preámbulo de su obra.
Por lo tanto, hemos de creer que al eseri'
bir su* inmortales obrasie propuso u la vez
castigar i las costumbre», como filósofo, por
la sátira, y curar los cuerpos, como médicoi
por la risa. ,
H99$Mt<f
Desgraciadamente, en nucstr i ¿poca tns"
te, en nuestra sociedad cétrito, ya no se sa'
be reir. L a risa franca, aiegre, la risa á
mandíbula batiente dt^ nuestros antepasado8
está desterrada d* nuestras costumbres
coatemporáneus La sociedad la ha rechazado como grosera y cursi, reemplazándola
por la sonrisa fria y oscéptica.
Y, además, ¿cómo reiríamos en nuestra
época de degeneración? Parajíeit¡hay que tener pulmones, hay que tener músculos, ha?
que tener expansión y fuerza vital. Nuestra
época es la de las hipo-funciones: hipo-función respiratoria, hipo-función cardiaca, hi
po-f unción digestiva; el reir, por tanto, est.j
también en catado de Jiipó-tuncióa, qüe s.
traduce por le sonrisa, esbo.-o Simulacro de
la risa homérica amada de nuestros padres
¿Qoíén nos devolverá la risa de antaño, la
risa fisiológica qne mecía tai> alegremente,
todas nuestras visceras para el mayor pro'
vecho de sus funciones?
Por lo tanto, señoras y señores, si queréi?!
proporcionar á vuestros hijos.poderosfisele
mentó» de salud y ce felicidad en el porvenir, sembrad á profusión en su mente las
imágene» alegres y risueñas, que inclinarán
su carácter hacia la jovialidad y la alegría,
fomentad en ellos la risa bienhechora, la
risa fisiológica, que excita las funciones y
ahuyenta los dolores.
Da. V. LANGLOIS DO F«U.

Solain mañ-ana*
Interior, 84'(57 dinero; Nortes, 94,55 dinero; Alicantes, 98*10 papé!.

Movimiento del Po«rt«b
29 Mayo: Emborcaclonee UegadaadcaO* el amanecer.
De Palma, en 10 horas, vapor correo "Rey Taime I I , , de 478 tonelada*, capitán Pujol
con la correspondencia y 48 pasajeros.—De Palamós, en 24 horas, laúd 'Montserrat,, d«
35 toneladas, capitán Martí, con efectos —De Fiume y escalas, en 16 dfas, vapor austrohúngaro "Szent Lasilo.,, de 942 toneladas capitán Bassich, con cargo general y 16 pasajeros,—De Kertch. en 16 días, vapor griego L . G. Goulandris, de 1,312 toneladas, capitán
Goulandris. con 3,217 toneladas trigo á la orden.—De MahOn y escalas, en 22 horas, vapor
correo "Monte Toro,, de 398 toneladas, capitán Cabot, con cargo general y 41 pasajeros.
De Porto Corallo, en 12 días, berijartín goleta italiano "Ida,, de 199 toneladas, capitán
Giannoni, con 180 toneladas carbón á la orden.—De Génova, en 22 horas, vapor italiano
"Umbría», do 3,098 toneladas, capitán Barbieri, con cargo y pacaje de tránsito.

Jfiioai9SfcOJa.ia.doa,

Para, la mar. vaper
,.. capitán Soler, con su equipo.—Para Idem, vapor 'Avispa,
capitán ^aragoia, con ídem.—Para Avilés. vapor "Acuario,, capitán Costa, con efectos"
Para Valencia, vapor noruego "Cuba,, capitán Hasé, con fdem.—Para ídem, vapor austrohúngaro "Szent Laszlo,, capitán Bassich, con ídem.—Para Marsella, vapor "Cabo San V i .
cente,, capitán Gascascoechea, con ídem.—Para Garrucha, polacra goleta "Borigna,, capitán Hernández, con ídem.- Para Ibiza, vapor correo "LuIio„, capitán Descallar, con
Idem.—Para Palma, vapor correo "Bellver,, capitán Amengual, con ídem.—Para Buenos
Airrs, vapor italiano "Umbría,, capitán Barbieri, con fdem.

telefónico

de nuestros corresponsales.

Madrid, provincias y extranjera
Lo que dice Romanonesi
Madrid, 30 Mayo (madrugada).
El conde de Romanones aseguraba que el Gobierno cuenta hasta ahora con U S
votos de mayoría. Cree que las Cortes se cerrarán del 10 al 15 de Junio.

La situación de Marruecos.
C a u t a . - El Maghzen lia ordenado que se active la captura del agresor del pe*catíor de Tres Piedras.
En las posiciones hay tranquilidad. El general Alfau ha recibido á los re preretttantes del aduar Zaraion en el cual desde hace 50 años no entraba ningún cristiano
hasta que el día 26 visitóle el capitán de Estado Mayor señor Moreno Cald erón.
T&ngcr.—Dicen de Meqiiinez que los hebreos cerraron las juderías por te.Tjor
á represalias y que dispónense á defenderse. Donde no hay franceses dicese^ue
existe sublevación. Se han celebrado reuniones declarando la guerra santa. El Amrani siüue en la orilla del rio Varga.

Nuevo aeroplano.-Denuncia.
Palma.—Noticias de Marsella dicen que el inventor Qaude construye un nuevo
aeroplano para tomar parte en la carrera Marsella-Mallorca-Menorca-Argel.
Bilbao. - Un industrial de Begoña llamado Docampo ha denunciado á la autoridad
que dos dependientes de su comercio se han fufado con 15,000 pesetas y muchas
aiJiajas. Además, uno de ellos ha raptado á su hija.

6a8o

ULTIMOS

PARTES.
Madrid, 30 Mayo (10 mafianaí,

L» Caeefa publlcn:
ffl
. . M
i
»
Aprobando !QS bases y pro^mma que se publica y ó los cuales deberán aiustarsc
los ejercicios de oposición pública para el ingreso en el Cuerpo de veterinaria militar en clase do veterinarios terceros.
Resolviendo el expediente promovido por varios fabricantes do esta corte en solicitud de que so mo Ifique la forma de tributación que actualmente exista por el
concepto de industrial.
Circular disponiendo que ae recuerde á las Diputaciones y Ayuntamientos lo prevenido en los apartados 1." y 2,* de la real orden circular de 1.° de Mayo de 1908,
publicada en la Gacela de 5 de dicho mes, dictando reglas á que han de sujetarse dichar. Corporaciones en lo relativo á las modificaciones introducidas en el reglamento pobre protección i la produccióa nacional.
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Gonsecuencias...

Valencia.—Las noticias publicadas por los periódicoa acerca da los suceso»
ocurridos en San F*Hu de LlobresJit hai caúsa lo en Valencia v va excitación.
Anoche un grupo de radicales se colocó en actitud provocadora y agreaiVa frente
al Círculo Carlista de Ruzafa. Insultanib y befado A los socios á m s ü J a que iban
entrando. Estos contestaron con frases fuirtes y sobrevino la colisión entre ambos bandos, oyén 'ose dos disparos de revólver. Uno no hizo blanco; el otro hirlá á
un niño de nueve nños, hijo de un ordenanza del Círculo.
Hay tres detenidos.

Habla Zjsrrous,

Sevilla.—El srflor Lerroux ha decláralo a un perloiiata local qus sus frecuentes viajes á esta capital oberlecsn A sir propósito de completar el plan estratégico
'ara afirmar el panido lerrouxista con vida propia, en el Mediodía, á lo largo de la
rontera portuguesa. Dice que el partido radical hubl n muerto si se hubiese seguido el movimienlo de Solidaridad Catalani, que aolazó aigunos años el triinfo automático de la Rep ública. RéSi-ccto de la conjunción republicano-socialista dice que es
un extravio político.
Añade que á remolque del partido socialista Van en la coniunción los principios,
los presti dos y las personalidades. Kl partido radical sabe que en Esp iñi no hay
otro medio Je levantar fuerzas para intentar la transformación pretendida oue asociarse, por la comunidad de superiores intereses, el puoblo, la clase madia y el
Ejército, y no pacta ni pactará con nadie que por su espíritu exclusivista de clase,
separe, enemiste ó divorcie estos tres elementos.
Hablando de la próxima lucha electoral dice que será empeñadísima.
Se mostró sorprendido por los sucesos de San Fehu de Llobregat, condenando
enérgicamente la agresión de los jaimlstas.
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Servicio especial de l a A G E N C I A
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HAVAS.

PORTUGAL.

I.loboa,29(10'10 .
Hasta ahora han sido elegidos 1?2 diputados; 92 de elbs, sin lucha. Todos lo»
candidatos del Directorio serán elegidos en dos circunscripciones.
'Ofonso Costa continúa gravemente enfemo,
Imsxtat». d« E L PULVCIPADO. SscudiUcrs BUadu. « W». M « .

