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CALMA, REGULARIZA Y FORTIFICA L O S NERVIOS

DB penla: Parmacia del Doctor HiyiflRGÓS. - Plaza Santa flna, 9.
El representante en Madrid de la Liga de Defensa Industrial y Comercial, don
Cristóbal Massó y Escofet, tomará parte en la información oral abierta por la Comisión de presupuestos del Conjireso para conocer la opinión de las Corporaciones
económicas acerca de los presupuestos generales del Estado, sosteniendo en dicho
información el criterio de la expresada Sociedad sobre tan importante asunto.
La Comisión organizadora de la excursión á Mallorca que efectuará el Atenea
Enciclopédico Popular en los próximos días de Pascua pone en conocimiento de
los excursionistas que el vapor en que se efectuará la excursión es el Tintaré y q\ie¡
el reducido número de cámaras que en el mismo hay las pono á la venta; por consiguiente, los señores excursionistas que quieran utilizar algunas de ellas deben
servirse pasar por secretaria.
hace también presente la referida Comisión que ios excursionistas no deben olvidar que en Miramar no hay facilidad de comer, por ser este sitio una finca particular; además en sus alrededores no se encuentra pueblo alguno, de modo que quien
no lleve comida tendrá que aguardar para comer la llegada á Palma.
La Comisión prepara una comida de iiambre para aquellos que no quieran lie•«
Varia desde Barcelona y admitirá adhesiones hasta mañana.
El Centre Catalá de Sabadell dispónese á conmemorar brillantemente el 25 aniversario de su fundación.
Los dias 4 y 5 de Junio próximo se celebrarán distintos actos, entre ellos dos
sesiones constitutivas del Consejo do delegados de la Unió Catalanista, una solemne sesión conmemorativa de la fundación de dicho Centro, una función de ¿Hla
en el teatro Principal y una comida en obsequio de los delegados de la Unió C a talanista.
Además de los heridos que se hallan encartados por los sucesos de San Feliu, el
Juzgado ha ordenado la detención de los vecinos de aquella población que militan en
el campo carlista y constituían la Comisión organizadora del aplccli Eduardo Baille,
registrador de la propiedad; Juan Batlle, procurador, hijo del antórior, y Francisco
l Encalado, juez municipal suplente.
Loa lerroiwistas encausados son Juan Claramunt, presidente de la Juventud Radica!;
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Félix Carbonell, secretario, y José Iremos, todos de San Feliu, éHiginio Cáncer,
José Morera y Pedro Sander, de Barcelona.
El señor Elias de MoHm, que en nombre de numerosas comarcas, Sindicatos'y
Asociaciones agrícolas viene gestionando el cumplimiento de la ley de Sindicatos, ha
recibido un telefonema del vizconde de Eza y una carta del señor Azcárate en que le
anuncia la presentación de bases de defensa al Gobierno para que tengan efectividad
las Justas exenciones de la ley, indispensables para la vida y desarrollo de las Asociaciones agrícolas.
E l señor Elias de Molins ha enviado un ejemplar de la instancia presentada al ministro de Fomento á todos los senadores y diputados, acompañado de una expresiva
carta encareciendo la necesidad de unir todos los esfuerzos para que cese el lamentable estado de cosa», que perturba y perjudica ta aáricullura.
Lo? artistas comprendidos en el concurso de pintura convocado con motivo de la
VI Exposición Internacional de Arte, que en virtud del sorteo practicado el día 28 del
actual en la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes vinieron obligados al aplazamiento de sus pruebas, deberán dar comienzo á ello el próximo viernes, de nuevo
á doce de la mañana. A dicho propósito se reunirán los indicados concurrentes en el
local de aquel Centro á las ocho y media de la precitada mañana.
Se previene también que los concursantes que á la antes expresada hora de las
nueve de la mañana del día 2 de Junio no estuviesen presentes en el punto mencionado
se entenderá renuncian á tomar parte en el concurso.
El día 25 salió el vapor Savoia de Montevideo para Buenos Aires, el ¡ialia de Dakar para Montevideo y el Ciltá di Torino de Montevideo para Barcelona.
Telegramas detenido» en la oficina de Telégrafos por no encontrar á sus destinatarios:
Palma, Bauza, Dormitorio San Francisco; Palma, Juan Socías Tena, Restaurant;
París, Fiffueras, sin sefla»; Piqueras, Enrique García, coronel carabineros; VélezMálaga, Ricardo Nieto, Aribau, 16; Benicarló, Manuel Calvet, Luna, 24; Nurnberg,
Jour Menzendorf, calla Universidad.
Durante la última semana la Caja de Ahorros y Pensiones para la Vejez ha recibido por imposiciones la cantidad de 151,822 pesetas y ha pagado por reintegros de
ahorro y por plazos mensuales de pensión 66,605 pesetas, habiendo abierto 101 libretas nuevas.
E l tiro de pichón que la Asociación de Cazadores tiene en Miramar está animadiairao estos d/as, enírenándosa los tiradores para disputarse los premios del próximo
concurso, pues tendrán que luchar con fuertes tiradores de otras Sociedades que tienen anunciada su visita.
Mañana empezará eí concurso, disputándose la copa del rey, y después habrá,
como cada día, un recalo para las señoras que asistan & la tirada.
La Asociación Defensa Hidráulica del Tordera celebró asamblea general de sodos, asistiendo representaciones de todos los puebloj comarcales, acordándose
proseguir con entusiasmo la oposición al proyecto de traída de a^uas del río Tordera á esta capital por considerarlo la ruina de aquel país y por los grandes defectos higiénicos y económicos que implicarían una grave amenaza á esta ciudad.
Se designó la Junta directiva, quedando elcgi 'os: Presidente, don Trinidad María Onís, y vocales: don Gustavo Peyra, don Joaquín Casas Carbó, don Joaquín
Ruyra, don Rosendo üiol, don José María de Fortuny y don Enrique de Pon».
E l Ayuntamiento de Blancs ha presentado recurso de alzada contra el acuerdo
del de esta capital resolviendo el concurso de aguas.
Telefonemas detenidos en la Central de Teléfonos por no encontrar á los destí*
Batarios:
De Pamploma: Fermín López, Eacudillers, 7.
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L a tómbota ae postales fl beneficio del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, organizada por el colegio Solá y que no pudo celebrarse el doimnao, como estaba señalada, á causa del mal tiempo, tendrá lugar desde maflana
hasta el domingo, ambos Inclusive. Amenizarán el acto en los dos días indicados los
alumnos del colegio recitando poesías, interpretando cantos escolares y haciendo
ejercicios gimnásticos; también tomarán parte en la fiesta notables artistas, distinguidas seflorites y una celebrada entidad artística.

Conferencias y srennlonea.
E l presidente de 1* sección de Industria del Ateneo Barcelonés ha coarocftde A la misma para las siete de la tarde de hoy al objeto de proceder á la eleccidn de lo» individuos
que han de ejercer cargo» durante el prúximi ejercicio de 1911 A 1912.
La Academia y Laboratorio de Ciencias Médica» de Cataloña celebrará teiiOn á
las naere y inedia de esta noche.
L a aección de Cultura y Sports del Atoneu Gracienc de U. F . N. R. ha organizado
cribirse y obtener más detalle» dirigirse hasta esta ñocha, ¿ las once, en el Atanau ü r a
cieñe. Salmerón, 27 y 29.
E l Lawn-lenis Club del Turó ha dispuesto para mañana una farden party «o sus
pista* de la Bonanora. 1.a» personas que no hayan adquirido inTitacione» las escoatraráo
en la Maison Dorée y en el local del Club.
L a Junta del greinio de relojería de la Asociación de la Dependencia Mercantil
(pasaje del Crédito, 7. principal) convoca i tocio» y no «ocios á la reunión que se celebrar»
mafiana 4 la» dler de ta noche.
L a CAmHra de vendedores en mercado» ptíblico» de Barcelona ctlehrará mafiana
asamblea general.
La sección de fotograbado del Instituto Catalán de la» Arte» del Libro se reunirá
en su domicilio social (Cians, 73) el próximo viernes, á las nueve de la noche para cruzar
impresiones relacionada* con la convocatoria del Congre»o nacional que deberá celebrarse en loa primeros días del mes de Septiembre. La invitación se hace extensiva á todos lo»
totograbadores, socios y no socios.

Noticia de los fallecidos <i día 30 de Mayo de 1911.
Casados
Casadas

Viudos 5 Solteros 3 Niños 8
Viudas 2 Solteras 1 Niñas 8

Nacidos \ Varones 19
Wac",os ÍHerabras 13

:Es:pectá,c-ulos.
ESPAÑOL.—Bajo la dirección del primer actor don Ricardo Calvo han empezado
los ensayos de la celebrada obra del inmortal Calderón de la Barca L a vi Ja es sueno, escogida para su debuto.
PALACIO D E B E L L A S ARTES. Al concierto que se celebraré tnatlana por
la tarde en honor de la sección italiana de la Exposición de Arte, además del cónsul de
aquella naciOny de la distinguida colonia italiana, asistirán, con permiso del alcalde
los alumnos de las eicuelas italianas de esta dudad acompañados de sus respectivos
profesores.
E l programa, que ejecutará la banda municipal bajo la dirección del maestro Casa*
ñé, será el siguiente:
Himno italiano; Aiüa, marcha y danaa, Verdl; Cleopalra, overtura, MancínelliC<7va//er/<T/-«AZ/ca/ifl, fantasía, Mascagni; Eco d i üitierpe. Vanunetti-¿a Bahimt
Puccini; Himno italiano.
'
'
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E l pianista.
Mis padres quieren casarme con una Ursula Mitran*. Mi familia y la suya conspiraban alevosamenta á l a sordina. L f mismo
que nosotros, los Mítraux son muy ricos y,
como nosotros, se dedican al comercio de
productos farmacéuticos. Es lo único qne
bé de los Mitraux; pero esto me basta, porque estoy resucita á no casarme con una
mujer que tenga algo que ver con semejante industria.
Desde hace quine* días mis padres no me
hablan más que de la gracia y del talento
dé Ursula.
E l otro dia llegó & casa una invitación
concebida en estos términos:
•M. y Mme. Mitram recibiría el sábado,
12 de Enei o, ú las diez; habrá baile.,
—Tu padre y yo—me dijo mi madre—no
salimos de noche; pero queremos cumplir
con esos amigos. Tú irás en nuestro lugar.
Objeté que no me gustaba bailar, que no
- conocía á Mitrauz padre, ui á Mitraux maIre, ni á Mitrauz hija, que me costaba mu:ho el presentarme solo entie gentes á
quienes no habla visto jamás. Sin embargo,
uO podía contrariar á mis padrts y resolví
obedecerles. Asi, pues, me puse el frac y
i la* nueve y media sali á la calle. Al cabo
je un rato conocí la casa de los Mitraux
por el olor á productos farmacéuticos que
despedía. Entré sin mirar siquiera el nújnero.
Por las ventanas del piso principal, espléndidamente iluminadas, veíanse circular sombras que pasaban lentamente. No
áe oía ruido alguno de piano. Aquella gente
débla aburrirse de un modo extraordinario.
Confieso que me dieron ganas de contrariar á papá, á mamá y á toda l a familia.
Subí la escalera, entré en la antesala j
me quité el gabán ante un espejo. A los
pocos momentos, una mujer morena y extremadamente gruesa se precipitó sobre
mi cómo una furia.
—¡Vaya una hora de venir!—me dijo—.
Míreme usted bien. ¡Tengo yo cara de que
se burlen de mi? | Y a me las pagará usted
todas juntas!
Me quedé anonadado. [Francamente, esperaba algo desagradable para mi; pero
jamás habría podido suponer aquella acogida imprevista y furibunda. Desconcer-

tado, aturdido y hasta aterrado, sin pensar
siquiera en nombrarme, exclamé:
—|Pero, señora, no son más que las diea-.
y creía ser el primero en llegar!
—|Cállese usted!—rugió mi interlucutora
fulminándome con una mirada terrible—,
Debió usted llegar á las nueve en ponto.
¡Vaya una manera que tiene usted de ganar
el dinerol Merecía usted que le pusiera de
patitas en la calle. Pero como en este momento no puedo sustituirle, desisto de seraejante propósito. Sígame usted y quítese
los guantes inmediatamente.
Petrificado y sin alientos para protestar
apresuré el paso detrás de aquella terrible
snegra y me quité los guantes, sin atreverme á preguntar por qué lo hacia.
Apenas habla entrado yo en el salón volvióse la señora y me dijo con acento de
indignación:
Varaos, hombre, ¿qué espera usted?
¿Tendré que decirle lo que ba de hacer?
Desesperado buscaba con la mirada k
Ursula, cuando la figura, perdida sin dada
la paciencia, ezclamó:
—Siéntese usted al piano y tóquenos ea
seguida un rigodón.
ícBati
¡Cielo santo! ¡Me habla tomado aquella
mujer por el pianista alquilado para aqne'
lia fieitai - s'¡í»S '•»lJ fltsdrBou W t»flotoa*id
El caso me pareció tan inesperado, tan
gracioso, tan chusco, que no vacilé no instante.
Conteniendo mis deseos de lanzar uaa
carcajada, me dirigí al piano y toqué el
rigodón solicitado.
Rompióse el hielo en el salón. Circularon
las parejas y comenzó el baile.
Madame Mitraux consideró oportuno vi.
gilarme. Adosada al piano, marcaba el
compás cou su abanico y me daba órdenes
terminantes.
- ¡Coa más rapidest ¡Bast a, basta! j L *
otra parte! ¡Más nervio, hombte, más nervio!
Ai ver que cumplía yo fielmente sus mandatos, tranquilizóse y me abandonó para
ir á inspeccionar el bu/e:.
Después del rigodón toqué uaa polka,
después un vals, después dea valses, tres
valses, siempre valses.
Declaro que no me fastidiaba en el cntn

pUmi«nto c,
: fomíla labor- Tocaba & ta] se acerco naaame Mitranx al piaao,
mi «apricUo .micndo loi motivos de mi
«pagó dos bujías y... isaerte inesperada
preterciicia por medio de modulaciones de
me poso en la mano ana moneda de M
mi invenciita 6 improvisando tambiéa al
francos.
cerrar de mis dedos por el teclado.
y lo más notable es que mi padre y mi
Entre les Mitranx y yo interponíase ol
madre, horriblemente contrariados por haplano como infranqueable baluarte.
ber tomado í SU hijo por un pianista conNo tenia que sufrir al padre, ai estaba en
tratado á tanto la hora, están indignados
el caso de huir de la madre y de sacar i
contra los Mitraux y han dejado de pensar
bailar á la bija,
en mi proyectado casamiento con Ursula.
V no sól" no ocurrió nada de lo que 70
temía, sino que, ana vez terminada la fiesCAU-OS F©i.»r.

El Ingenio es m á s útil que el valor.
El famoso explorador de Africa Harry
Johnston es hombre de valor probado, pero
•n mochas ocasiones le ha valido más el ingenio para salir de grandes apuros.
Una ves cercaron su «sariha»,campamento rodeado da arbustos espinosos, una porción de salvajes, los cuales le enviaron un
emisario diciéndole que se entregase.
E l explorador se limitó á responder al
emisario que habla viruelas en «1 campa-

mento, y en prueba de ello hizo salir i na
negro que padecía viruelas locas.
A los cinco minutos los indígenas corrías
como alma que lleva el diablo, huyendo d«l
peligro.
.
...
Ilarry Johnston empleó esta estratagema
porque sabia que aquella gente teme más i
la «enfermedad blanca», como ellos la llaman, que i todos los Inventos de Maxim.

Final sangriento.

Dos Italianos, Estéfano Svarnpo, de treinta aftos,y PietroMalatetta, de veintinueve,
deseosos de pasar un buen rato juncos, de •
cldieron obsequiarse. Ambos ocupaban habitaciones en una casa Je París.
Fueron á una taberna cerc.»u;i / pidieron
macarrones. A los postres, Svampa convidó á coñac & su compatriota. Luego dijo
á éste:
—Ahora te toca corresponder, convidándome.
Pletro negóse, y entonces Svampa se indignó.
-No eres digno de haber nacido en Italia—le dijo.
Estas palabras sentaron muy mal 4 Pietro, que contestó con ana injuria.
Todos los epítetos malsonantes de los
vocabularios francés é Italiano lueron c«m,
biados por los ex amigos.
Y luego en piámontés, napolitano, veneciano y calnbr<( siguieron poniéndose como chupa de dómine, pero no llegaban á
lan manos.
pero Svampa, de pronto, tomó aliento y
ianzó & su contrario este Insulto supremo:
—\ Apache1,

Pietro saltó como un tigre.
—jEso no te lo consiento! ¡Per Baccol
jSantn Martona! ¡El apache eres tú!
—¿Que soy un apaihef
Y Svampa, sacando un revólver, gritó A
Malatesta:
—¡Te desafio! ¡Busca un arma Igual y
vamos í darnos de tiros!
—¡Ahora mismo!
Ambos salieron sin pagar.
Bl tabernero corrió tras ellos.
—¡Pagará el superviviente!—dijo Srampa mirándole con ojos terribles.
E l pobre industrial creyó prudente batirse en retirada.
Ya en la calle, el desarmado snbió á sn
habitación y cogió sn revólver.
Luego bajó corriendo.
y ambos, sin mús preámbulos, empozaron á tirotearse.
Promovióse en la calle un tumulto espantoso.
Los transeúntes corrían en todas direcciones, dos mujeres se desmayaron, ana
que estaba en los últimos meses de la gestación sintióse mal y hubo que aiuiliarla.
los comerciantes cerraron sus puertas y

lot vecino* qne te haeian asonado a ms
Tcoiuca* huyeren á laa babitaciones inte-'
rlares de tas domicilios.
Cuando los dos italianos dispararon todas las balas, cargaron nueramente sus
reTólrers y siguieron tiroteándose.
Acudieron varios agentes y se lanzaron
•obre ellos, y entonces, olvidando sus rencores, uniéronse centra los que estimaban
unos intrusos.
>*' *""*

tos agentes, reciMaos a utos, buycrat
en busca d« refuerzos.
Lot italianos strincherfironse eA la taberna donde surgiera la riña, expulsaron
al tabernero, ü su dependiente y 4 loa consumidores y sostuvieron, parapetados tras
los toneles, un sitio en regla. Por fin, faltes
de cápsulas, se rindieron.
Ambos estaban ilesos, pero sus balas Ba
bian herido 4 cuatro personas,

Ley curiosa.
-'Todos los concejales del Ayuntamiento
de Nueva York están muy ocupados y pre-'
ecapados estudiando el verdadero significado délas palabras que pueden considerarse como juramentos, ternes y exclama*
cienes más <J menos fuertes ^ne existen eu
•1 idioma inglés.
La causa de este estudio es un proyecto
de erdenaniat que se ha sometido al Ayuntamiento prohibiendo el uso en los teatros
de cualquier expresión que pueda considerarse desmoralizadora,
E a la primera discusión el Ayuntamiento
se convinió en una verdadera academia,
porque an regidor declaró que tas palabras
«damn» (.condenado; y «bells (infierno i no
podían ser incluidas en el número de las

malas palabras.
Hoboregidor que biro gula de sos conocimientos literarios diciendo que Sbalcetpeare usaba la primera do esas palabras
ciento ochenta y una veces en sus obras y
'a segunda ciento cincuenta y cuatro,
Después de una tumultuosa sesión que
duró cnatro boras, el Ayuntamicmo resolvió posponer para otra sesión la' discusión
de la ordenanza, disponiéndose que en ella
se enumerarán las palabras probibidas,
Los guasones han comenzado ya á llamar
al Ayuntamiento la Academia de la lengua.
Hay que tener en cuenta que los regidores
de esa ciadad pertenecen en su mayor parte A la culta orden de cerveceros fiaos.

UovlmiMBto del PoortA.
30 Muyo: Embarcaciones Uegadaa deado elaznaaeoer.
fff [>e Hamburgo, en 8 días, vapor alemán "Termini,. de 898 toneladas, capitán Muller,
con cargo general.—De Palma, en 12 horas, vapor correo "Miramar,, de 'OO toneladas,
capitán Estarellas, con carg» general y 41 pasajeros.—De Alicante, en i días, vapor "Játivt,, de 793 toneladas, capitán Tonda, con c.irfro general y 5 pasajeros.—De Rotterdam,
eo 8 dias, vapor "José M. de Pinlllos,, de 1,493 toneladas, capitán Salegui, con ^,0» toneladas carbón á la orden.—De Sevilla y escalas, en tí días, vapor "-Sevilla,,, de 752 touela.
das, capitán Heredia, con cargo general y 2 pasajeros.—De la mar, en 12 dias. vapor
* Bohemio,,, de 33 toneladas, capitán Morán, con t,000 kilos pescado á la orden.

auotxekdom.
Para Gandía, vapor "Vicente Salinai,,, capitán Castellá, c<OB etectos.-^Para Mahón
vapor correo 'Monte Toro,, capitíui
C
apitun Cabot,
v_aDoi, con Idem.--Para
iaem,—rara Castellón,
vapor -mea,
Inés-, capltán Lutarraga,
pitan
Uurarraga, con Idem,
ídem.—Para Palma, vapor correo "Rey Jalnse 11,. capitán Pujol,
con ídem.—Para Ídem, polacra goleta "San Antonio,, capitán BnseQat, con Idem.—Para
¿enPeliu, vapor "I6t¡va,,ca4)itáo Tonda, con ídem.—Para Cartagetja, vapor "Alcira,, ca-

nuestros corresponsales.

I, provincias y extranjero

3 flí' 'J;JiS

Madrid, 51 Mayo (madrugada).
Aranjuéz.—La población presenta un aspecto animadísimo, hay millares de forasteros. La comida estuvo animada, asistiendo los reyes que almorzaron en L a Flamenca. Fuentes fué aplaudido.
• , , • ; ; t i l aábol '1
Bilbao.- E n Baracaldo un grupo de huelguistas agredió á-tiros y pedradas á los
conductores de tres carros cargados de carbón que ibun protegidos por guardia?, éatbs dispararon y los agresores huyeron. Ignórale si ocutriéron desgracias. x
Un incendio ha destruido una frtbrica de trapos del barrio del Pino. Han duedado
también destruidas tres casas contiguas.
Los patronos carboneros acordflKm constituirse en asociación para combatir las
huelgas.
Salamanca.—En el río Tormes se ha encontrado el cadáver de Francisco Pesera,
estudiante de Derecho, natural de Cuba, de 19 años.
- Córdoba.—El concurso hípico estuvo animadísimo- E l profesor de equitación del
Regimiento de Villaviciosa don Francisco Jiménez, cayóse, quedando accidentado
colgado del estribo. Resultó con conmoción cerebral y una herida en la sién dertcha
de pronóstico reservado.
L a s Palmas.—La goleta francesa Adolfo Muría, tripulada por 6 hombre*',lia
llegado procedente de Cherburgo, llevando á bordo al capitán don Edmundo Bietel,
del Museo de Historia Natural de París, que viene á,hacer estudios científicos.
Corofia.—Verjficósa la elección parcial de un diputado provincial por el distrito
de Arziia. triünfando el liberal don Ventura Npvea.
. .. „ .., . , -,,¡.c,S a a t í n g o . - Procedente de Madrid llegó un inspector de policía para invitar á los
emigrados portugueses de Chagas Couceiro á que abandbnén [a diidad. Lléáaron
anoche cien portugueses mis.
Sevilla,—En el Poligono se han probado lo» cuatro primeros cafiones Scheider
fundidos en ,España. Las pruebas dieron excelente resultado.
Escorial.—Llegaron los alumnos de artillería que obtuvieron un entusiasta recibimiento. E l Casino de San Lorenzo obsequióles con UR cotillón.

España en Marruecos.
Ceuta,—Las cabilas de Hans han celebrado una importantísima reunión acordando por unanimidad pedir á Espafia protección prefiriendo su bandera á continuar
siendo víctimas del Raisuli. Nombraron una comisión de notables para que lo comuni;
que al general Álfáu.
Moros influyentes del interior dicen que están conformes con la policía. Las gestiones de los alborotadores son inútiles pues están convencidos déla corrección de
nuestros soldados. Ningún incidente se ha registrado á pesar de vivir en contacto
con los indígenas.
Aseguran que en caso de rompimiento con alguna cabila los Anghera y Hans estarán
al lado de Espafia para pelear contra quien sea.
Los moros del interior dicen que en la costa de Arcila desembarcáronse cañones
comprados por el Raisuli, Los pregoneros recorren la cabila de Bernaros, convocando
á una reunión magna para tratar de la etitrada de los cristianos en su territorio.
La oficialidad de ingenieros ha obsequiado con un lunch á los generales Alina y
Zubia.

Servicio especial de la A G E N C I A H A V A S .
Rumor no confirmado.

Paria, 51 (2^30).
Corre el rumor de que el emperador de Austria ha muerto repentinamente. No
bay confirmación de la noticia.
E l diarlo Berlinés 7al¿lischc reproduce un despacho de Viena diciendo que el
emperador de Austria fué sorprendido por una tempestad mientras daba un paseo
por mar. ñero que no le ocurrió ningún incidente.

ULTIMOS

PARTES.

ÜLcuerdo.

*.ara£Osa.—Ha terminado el mitin de la Federación Obrera, al qne asistieron más
de cinco mil obreros. Después de prolija discusión se acordó desistir de la huelga
eneral. nombrando una Comisión, con amplias atribuciones, para que gestione la I I ertad del obrero Gregorio Naval, que hirió cuando estaban en huelga los albafliles
4 un guardia de seguridad, ó el encarcelamiento del patrono ebanista José Luna.

f

Protesta.

•antiafo.—Varias Corporaciones, entre ellas el Ayuntamiento, se proponen diri •
glr al Gobierno una protesta por la expulsión de los emigrados portugueses señores
t albas y Chagas. Se dirigirá un telegrama á los diputados y senadores de oposición
p«ra que interpelen al Gobierno y eviten que sa cumpla la orden de expulsión.
M> La Prensa dedica gran atención á este asunto y también se muestra contraria á la
expulsión de los expatriados.

Abaoluclón*

Chranada.—Ha terminado en Guadix la vista de la causa por fabricación de moue^". instruía contra el conde-duque de Eienavente. Fué abs islto.

Petición del Valiente.

t Otata.—El moro ^aliente ha pedido al general Alfau la permita entrar en tierra
espadóla, rogando se le perdone los crímenes que cometió y manifestando que desea
aer amigo de España. Dúdase se Is conceda el perdón, pues otras familias amenazan
con matarle.
El lunes quedarán transitables para los carruajes todos los caminos que conducen
A las distintas posiciones.

.A. M e l i l l a .

Oáfllz,—Los tripulantes del crucero Infanta Isabel francos de servicio fueron
llamados con toda prisa. Dicho buque habrá salido hoy por la maflana temprano para
Melilla. Lleva á remolque la lancha Cartagenera, que na sido reparada en la Carraca. Va á relevar al cañonero Alvaro de B a t á n y á continuar prestando servicio en
persecución del contrabando entre Ceuta y Melilla.

¡Lotería nacional*

En el sorteo de la Lotería nacional que ac está verificando han resuitaio premia*
¿os hasta ahora los números siguientes:
Premios mayores:
GORDO:
.50.469
• 100,000 pesetas
Teruel-Ferrol.
2."
10,433
60,000
»
Barcelona-Madrid.
5."
2J.454
• 40,000
Valencia.
Premiados con 3,000 pesetas:
19,681, Barcelona-Oviedo-Valencia; 21,517. Málaga; 25.938, Bilbao; 28.749, Barcelona-Santa Cruz; 4.378, Coruña-Gerona-Mérida; 7.426, Zaragoza-Madrid«Unea;
779, Casal Selva-Madrid.
S o i a x r L xnaxL&zxcu
Interior, %5'7!T dinero; Nortea, 94'65 operaciones; Alicantes, 98*25 papel.
lavcaaw da fib HUNCITADO, Bacudlllm BUaetoi 3 kia. M * .

