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HERNIAS. QUEBRADURAS.

t e curan con el Braguero Regulador para sra<
, duar la presión & voluntad del paciente por retener la» iiernias rebeldes y la curación de la*
recientes, á 20 y 25 pesetas uno, construido pee
el especialista Ramón Martí. Bragaeros fhidbles los hay á 2. 4, 6, 8,10,12 y 15 pesetas n n a
Bragueros de goma para la curación de los tiernos, infantes, á 4,5 v 6 pesetas. Faja»
higiénicas para evitar el aborto y la dilatación del vientre, recomendados por las eminencias raídicas de España, á 12, 15y 20 pesetas. Despacho: de 8 á I y de 5 á 8. Gra«
surtido ea objetos da ¿orna, " - a i , C a r m a n , s i , t i e n d a . — B I , B £ C » ü . U A D O B . - w »

E n la reunión celebrada ayer por la ponencia municipal del Acueducto de Moneada
se acordó remitir á informe de la sección facnltstivH de Urbanizaciones y Obras la
moción hecha por el seflor Martorell. relativa á que se estudie la forma de construir
un estanque repartidor pera el embaís :mie'ito de las aguas de Moneada, en el punto
de su bifurcación, con objeto de que puedan distribuirse debidamente entre el Ayon»
famiento y la Acequia Condal.
A las 4'45 de la madniaada se ha declarado un Incendio en la droínerla de don Jaf«
me Casanellas. de la calle de Borrell, nilrncro S'í. chflílén á la de Manso. Acudieron
el carro de primera de la ronda de San Pablo y los autos de las C a s a * Consistoriales.
Oradas á los rápidos auxilios del servicio de incendios el fuego quedó extiogiUdo
al poco rato, con escasas pérdidas.
Se está terminando el c n s o de los edificios de la cindad, del que resulta qu« hay
36,114 casas habitadas y 1,398 etiartos inhab tados.'
Hay inscriptos además 435 albergues y barracas, enclavados en su mayoría en l a
barriada de Somorrostro.
A la subasta que se celebró ayer para adjudicar el quiosco de la rambla del Centro,
frente al teatro del Liceo, acudieron doce licitadores. Él tipo de subasta era de 30 pesetas mensuales, habiéndose adjudicado el remate á doña Adelina T o m á s por SUS. E l
antitóuo concesionario pagaba s ó l o 31 pesetas.
Presidieron el acto el señor Pardo, en representación del alcalde, y del Ayoata*
Qieiito el señor Acola.

2
Algunos Hcltadorea, entre los cuales figuraba el ex concajal sefior VJnafxa, fpriotflar^n protestas, fundadas en que la persona á quien había sido adjudicado el quiosco
no tiene capacidad legal para contratar.
E n el saldn central del Palacio de Bellas Artes se ha verificado el reparto de pretirios á los alumnos que resultaron más aventajados en el festival de Educación física
celebrado en las Arenas el di;; I I del actual.
Presidió el acto el doctor Verdor jau, acomoaflado do los seflorej .'Aactó y Borl,
del comité ejecutivo, y asistió numerosa y escocida concurrencia, en la que estaban
representados por profesores y alumnos muchos centros de enseñanza,
p- Empezó la fiesta con un discurso dei presidente, haciendo resaltar la significación
de aquélla. A continuación, el organizador <le la fiesia, seflor García Alsina, pronun*
d ó breves frases de reconocimiento por las alabanzas que se le habían dirigido.
A continuación se procedió á la distribución de 103 premios, consistentes cu medallas de oro y plata á los alumnos.
Ha qnedado instalada en el piso principal de las Casas Consistoriales, por vía de
ensayo, una bomba automática que. tomando el ugua directamente de la tubería general de Moneada, la eleva y distribuye, sin necesidad de depósito, á todos los pisos
del ediílcio.
i- E l Ateneo P l y Margoll, de la Barceloneta, pone en conocimiento del Cuerpo m í dlro de Barcelona ouc habiendo r e a r a n izado el Dispensario médico-gratuito que
sostiene esta entidad, fia creído conveniente, dadas las necesidades de dicho Dispensario, crear los siguientes tratamitíntos: Oftalmología, cirugía y toco-ginecología, piel,
sífilis y venéreo.
Por lo tanto, todos los médicos que deseen obtener una de dichas plazas pueden
dirigirse por « s c r i t o ó personolments ó la secretaríu de dicho Ateneo, situado e i el
paseo Nacional de la Barceloneta (interior del teatro de la Marina), todos los días, de
tres á seis de la tarde y de nueve á doce de la noche, basta el día 8 del próximo raes
de Mayo, que se cerrará el plazo.
L a suscripción que á favor de los Infelices vendedores de los Encantos sumidos en
la miseria por el iuceudio del dio 11 ha sido abierta ha dado hasta ahora el resultado
siguiente:
Suma anterior, l.USi'SS pcfetaf.—E. M., l ' M ; lliios do losé Tayí, 10; Gelambi y C . \ 5;
Valentín lístany, 2; Gabriel Fia, 5: Viuda de Giuebreda. '¿¡Viu lu, de Miguel Tosas, jaime
CampiDi, I: Manuel Fis.ia, 3: líquido obtenido en la lunci U: bcuí-íicu dol día 21 en el ceatrJ
Soriano, 5S3.—Total, 1,774'ÍÍ5 peseta».
Nota.—Falta recoger el primer premio de la rifa benéfica, cuyo número agraciado
es el 6,120. Se ruega á la p e r - o í a tavoreclda se sirva pasarlo á recocer en la tienda de
don Jaime Petit (Urgel, número 1). Si dentro el plazo de tres días no se recoge, la C o •
misión disponiré de dicho premio.
Otra.—Se ruega a las personas que deseen contribuir á esta suscripción lo hagan
cuanto antes, pues está para cerrarse.
Telegramas detenidos en la oficina de Telégrafos por no encontrar á sus destina'
tarlos:
M á l a í a . Elvira R o i r i í u e z , Diputación, 295. 2,*; Belmente, J o s é Üalllo, Compaflía
Trasatl ntica; Ayamonte, Luis Marnln, sin sefles; Troisdorf, Station, sin seAaa; Amsterdam, M. Serrath, sin señas; V.-lencia, Antonio Molerá, Aribau; P I U , María Saffl'
per, Aratórt, 441; Hautraont, Martí Pri.neurs, sin senas; Binefar, Antonio Casas, pa*
seo Gracia, 110.
CcnferencJaa y nuntones.
Esta noche, á las nueve y media, en el talón de actos del Ateneo Barcelonés don A. Masó López dará una conferencia oi'iblica sobre el «ieuiente tema: « L e s c a i u e s productor^
deis delicies y la rc-i,pon9abilitat penal.. Esta conferencia forma parte de la serie ore»»1'
a d s por el Instituto Médico-social de Cataluña.
% L a Sociedad obrera E l Arte en la Sastrería celebrará esta noche,á las diez, ua (;rsa
' festival en el local de los ceros de Cla ni. calle de San Pablo. 83, para conmemorar la fecfc*
Óel27de Abril de lOOSen que se declaró la primera huelga de sastres de RTCMOTT..
L« Sociedad Pediátrica EspaAela celebrará aeaión ordinar ) b \
s;..f« ^ »
tardei cu la qoe-U doctor Vidal, de París, diaertata lotore «AcOúkAUUMl

Ja» « f e r m e d a d e i del aparato digeitivo de lo» niños i. E l doctor MartfoCz Vareas sobre
«Nuero estigma de la heredo slíilit». E l doctor Velcz continuará su coraunicaciún sobro
•Sanatorios marítimos», con proyecciones. E l sefior Oüos disertará sóbre «El suicidio en
l o s n i ñ o s i j e l señor Meaacho sobre «Dos casos de espin:: rentosa curados por un tratamiento médico».
. • . L a Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción celebrará sesión general or
din»ria hoy, á IHS nueve y media de la noche, en el X'omento del Trabain Nacional, siendo
el objeto de la misma continuar la discusión sobre los tribunales para niños.
Hoy, A las diez de la noche, don Manuel Treviño, director de la revista Sof.hia de
Madrid, dará una conlerencia desarrollando el tema a Valor de la teosofía en la autoeducación*. E l acto teudra lugar en la Biblioteca Tcosóflca, Escudillers Blancbs, 8, principal.
Durante la fiesta del concieito preparatoria del Centeuario de vVaifner que se celebrará niaftana en el Palacio de Bellas Artes podrán visitarse las salas do la Exposición
de higiene escolar y trabajos escolares.
Los cpntrcsisias pudríia asistir al festival mediante la presentación del correspondian*• c.irnet.
, " , E l Sportink Club, de Ximcs, luchará icafiana con el F . C. Barcelona.
, • , E l Sport Ciclista Catalá electuarA mañana una excursión oficial A TorreUat por
Molins do Rey, regresando por Hospitalet y Ueijando 6. Barcelona á medio día.
Punto de reunión: plaza ue la Universidad, á las seis en panto. Quedan invitados todot
los ciclistas.
Como premios se sortearán: Un maifaíSco reloj da sobre mesa, ofretido por el presidente, señor Gatuellas, Un farol acetileno, recalo de don Antonio Sanromá.
E l próiimo día S de Muyo habrá excursión extraordinaria á Vilalranca, de todo el di»,
pasando por Ordal.
Mañana, á las once de la misma, dará una conferencia sobre "Alcoholismos m «I
Instituto de Barcelona para la segunda coseñansa de la mujer (Instituto general 7 técni1.01 el doctor don Rafael KoJriguez Kuiz.
Mañana, A las once de la misma, en el local de la Agrupación Xacionalista de Barcelona, salón do actos de la Escuela Normal, dará una conlerencia don Eladio Uoms, deasarrollando el tema «Pedagogía vellu y Pedagogía nova».
L a Sociedad de impresores litógraf's L a Solidaria convoca á sus compañeros Ajos*
ta general eitraordinaria en el local de la calle del Consejo de Ciento, 264'entre las de Ari*
bau y Universidad), mañana, A las nueve y media de la misma, para tratar del curso que
s!gue el conilicto planteado por los patronos y tomar acaerJos.
i 1 Academia ár Ciencias y Arles celebrará sesión pt'iblica el martes, Alas nueve de
la noche, para la recepción riel académico electo don Luis Masriera y Rostas, quien leerá la
Memoria prescrita por el reglamento, en la cual desarrollará el tema "La linea y los estilos,, contestindole el académico de número don Antonio Careta Llansó.
, • , Kl dia 'i del próximo Mayo se inaugurará en la Academia de Taquigraffa un nuevo
curso gratuito de tan necesario conocimiento, siendo las clanes de nueve á diez de la noche.
Ha quedado abierta la matricula en el local social, Puerlafcrrisa, 16, 1,°
.
Se ruega la asistencia de todos los retirados, socios ó no, que de la clase do tropa
residen en o«ta localidad y poblaciones inmediatas A la reunión que se celebrará A la*
nueve de la madana del dlu ". del próximo mes de Mayo en el local social, plaza de Moneada, 3, l.", cuyo objeto es el de autorizar por todos una solicitud que, por conducto del gobernador, se eleva a las altas Cámaras, Importantísima para todo* los interesados.
En previsión de que en el dia señalado atenciones les impidiesen A algunos suconcnrrcc*
cia, desde el día 1.° se encontrará sobre la mesa de^ecretarla la lista correspondiente al
acto, la que individualmente podrán ir autorUando.
L a excursión marítima á Sitges que organiza la Sociedad Espero Kataluna para el
día 5 del prólimo Mayo promete ser muy agradable á los excursionistas.
Para informes: Atracción de Por AUTOS, Centre Excursionista de Catalunya, Club Moa'
tanyenc, librería Rosales. Puertalernsa, ?.ü¡ sombrerería Gilí, Hospital, 16; Espero Katahr
nn ae siete A ocho tarde y los viernes de diez á doce noche.
l* En el Ateneu Pi v Marifall dará el director de la cscaela Max Bemba una coaferca*
cía. A* las nueve j media de esta noche, des irrullando el tema "La Pedagogía explicada A los
padres,.^ ^ Atcoeu Qbror del dislricte I I I tendrá efecto maflana j-cr la t m í e una fui»ciá«
A beneficio del primer actor y director N'arciso P^rbellmi. Se pondrán en esceaa L o m a l J i U ,
/% iiiiidrigal,Ciiiisme y D-nma alegre,
. . . . .
E l Fomento do las Artes decorativas hará una excursión A V ich. Todcs c-t tntos qur«'
ran concurrir deberán encontrarse en la estación del Norte A las 0-4ó de la mañana, »¡*o4»
el regreso las 7*8 de la noche.
, , _
• E l 1 a 1." del próximo Mayo romeo'aran en la Escuela de Taquigrafía del Forr-nto
del*Ttab«jO Nacional cuatro nu- vos cursos de esta asignatura, sistema Garriga, do* d»
ellos especiales para señoritas, uno por la tarde y otro por la noche, A cargo do la piaímo*
ra señorita doña María Parnés y P a g í s . .
Para las inscrlpcioaes de nuevos alumnos dirigirse A la Bibliotic* del l'i»*i.*i» t<w.a «»«
Sonta Ana, 4,1.*

SSspootáoxxloss.
P R l N C I P A L . - £ / « W r t f . - Anoche en el viejo teatro del pía de ¡es comedies aatreniJ«« la traducción en catalán de la obrn griega que encabeza estas líneas debida
ál poeta alemán Hugo da Hofmannsthsl.
E l traductor es jooouín Pena, el que lia puesto todo su talento para que la traducción correspondiese á la t.nportancia de la otra Jilelrtra. E l estreno de ayer ha correspondido al esfuerzo del iraducior, porque consiltuyó un éxito verdad. Toda la
Intensidad de la tragedia y del furor siniestro de la protagonista, invadió el escenarlo
d d teatro Principal, merced también á la inmejorable adaptación que de! personaje
lixo Margarita Xlrgu.
Esta ecirlz puso ayer en la vengadora hiia de A'íarnenon y de Cluemnestra todo el
furor y el ouio que se nacesitabu para impeler A su hermano O r é a l e s á que sacrificase
i su madre.
• Digamos dos palabras de ese argumento friego que, fragmentado, ha inspirado urra
nmttltud de tragedias inolvidables, como t\ Ha miel, de ShaUefpoare; el Orestes, de
V'oltalre, y otros más antig ios.
Como tremos significado. Eiektra «ra hija de Agamenón y de Clitemaestra y hermana de Orestes y de Hílenla.
A l regresar de la «nerra c!e Troya Agamenón, es asesinado por Egisto ú instancias
de Clitemaestra. Y ésta se cosa después con el asesino de su esposo. D e s p u é s de la
muerte de Agamenón, Eiektra. temiendo por su jnVen hermano Orestes los efectos del
odio de los asesinos, que querían hacerle perecer por te;nor de encontrar más tarde en
él el Vengador de su padre, lo pone fuera del hlcao.e de su furor y lo envía á la Feóci*
da con el rey Estraflus, que 16 hace educar junto con su hijo Pilades. También ella es
perseguida por Clitemnestra y tiglsto, su cómpilce, que le hacen ca.-nr con un mi.enUno de noble origen, pero desprovisto de fortuna, con obje to de no temer nada de sus resentimientos. Este esposo tiene los sentimientos elevados y contempla á Electra como
un depósito sagrado que le confieren los diosee. Y la trata como hermana.
Mientras Orestes permanece junto al rey Estroftus, Klekfrn no cesa de excitarle,
por medio de secretos y fieles mensajeros, la cólera y la venganza contra los matadores de Agamenón.
Orestes llega á Argos, seguido de Pilades, se hace reconocer por su hermana, y
con su ayuda Inmola á los culpables á los manes de su padre.
Hay otra versión distinta. Según ella, Eiektra recibe no lela de que Orestes y P i lades han sido sacrificados á Diana en Taurida, en donde Iflgenia es la sacerdotisa de
este divinidad. S e dirige á ese país, en donde recibe un doloroso golpe al saber que
es Ifigenia la que ha sacrificado á su hermano sin conocerle. Furiosa de esta muerte,
toma del altar un tizón queriendo quemar los ojos de su hermana; pero entonces aparece Orestes, h&ciúndose reconocer. Y los tres se dirigen ú Arvoi, donde, Orestes,
oculto, encuentra la ocasión favorable para la común venganza.
E l ansia que sler.te Eiektra de vengarse pone dolor en sus lamentaciones y espanto
en sus propósitos; su dolor es inmenso y busca quien descargue el hierro houiíclda
contra su madre, á quien cree culpable de todos los crímenes, y excita á su hermano
Orestes; como una maldición, hasta que logra satisfacer la grandiosidad de su Venganza... y presa del paroxismo de la excitación, se entrega ú una danza loca hasta caer
rendida.
E l éxito, como decimos, fué notable, porque la impresión causada al público le
tuvo «uspenso el ánimo durante toda lu representación.
Contribuyeron á ello todos los artistas, pero muy en especial Margarita Xlrgu,
que hizo una creación del personaje Eiektra. Tamblin hay que mencionar á las seño»
rus Santolarla ( J . y P.) Estuvo muy secura y justa de su difícil papel la primera.
Repetimos, pues, que el éxito contribuyeron todos los actores y actrices, quienes
estudiaron con amor la magnífica traducción de don Joaquín Pena.

E . B,
E L D O R A D O , — L a comedia en tres actos de Santiago Rusifiol E l despalrlat, cuy
é s t f e n o se verificará hoy, s e r ó desempañada con arreglo al siauiente reparto;
Kita, Elvira Fremont; Sebastiana, Carmen Roldáo; Canneta, Emilia baró; Lluiso,
f i l a r Castejún; Narcisa, Colcrea Pie; don Antonio, Jaime Jtorráa; den Pancho, J o a é

Berrea; don Juan, RamiSn Tor; don Gregorio, AveRbc Galoerán; DsTet, Luí* Blanca;
SeroK, Cario» CapdevIIa: senyor rector, Rafael Bardem; director del hospital, Jalffi»
Donato; Japet, Andrés ü u l x e r ,
. ,

Inventos p a r a divertir á la gentej
Hay inventores que se pasan la riáa. ha- strio—,; V qué hace atttd luego con si públl
ciendo profundos eitudios para inventar al. o co cuanóo esté debajo del Océano?
coa que divertir al prójimo, y unos lo consi- ¡Oh!- exclamó el melenudo con profando
enta y otros incurren ea extravagancias 'iSjiusta—. Mis ettudiosno han pasado de
impractioablci. Coney Island, sitio de recreo ahí pero mo partee que lot que bajen ya pro,
de Nueva York, ha sido siempre ol campo de curarán salir, por la cuenta que let tiene.
experimentaciúa predilecto de estos inventoBt lástima que tampoco haya habido tn
re» m i » ó menos chiflados. Entro lat ideas Coney Island ningún hombre emprendedor
más estrafalarias puede citarse la del gran quo te atreviera ü poner entteenael pas'
cañón para disparar balas con gente dentro. moto espectáculo del ciclón porque hubiese
Los inventores presentaron planos detalla- dado que hablar. E n el escenario aparecía
do* á nn empresario y le explicaron In i lea, nna prociota decoración competiré. Una
que, por cierto, era muy original. Los alivio- vaca paciendo en un prado, lot sencillos alnados á esa diversión tenían que meterse en deanos paseando por el bosque, las aldeanas
nna gran bala de acero, dividida en dos mi- entregadas i sus labores, la paz de l a aldea,
tades que se nj jstaban pertectamente. Unn en ña. Pero de pronto se ennegrece el horlve? tentados cómodamente en los asientos xonte, las nubes te amontonan y ana rafiqui*
del interior del proyectil, te cargaba Ottc en na colocada entre bastidores empieza á so*
nn mortero, y por medio de un poderosj piar. ¡Es el ciclón! Trat do un momento de
resorte se disparaba, talia la bala por el aire angustioso silencio estalla la tormenta coa
y después cala al suelo velozmente ante los fuerza avatalladora, barre lat catas, lo»
ojos <Xi VA multitud aterrorizada, que espera • árboles, la vaca, los aldeanos y los aldeanas
ba ver despanzurrarte á la metralla humana y en seguida el viento salta y, cambiando de
Pero, de repente, te abria un paracnldas qu< dirección, barre li los aterrorizados especta*
llevaba la bala, y la espantosa caída se con- dores en revuelto torbellleo. Tal t t l a der
vertía en un tnavo descento. A l tocar tterrn cripción del espectáculo planeado por ano
•e abría el proyectil y sallan los pasajeros que quería "divertir,, al regocijado público.
Sonrientes de satisfacción.
Pasado el huracán, fraguado ea una cámara
—Pero ¿tabtn ottedet con exactitud dónde de aire comprimido, no había más que volver
caerla la balo?—preguntó el empresario, es- á armar lat casas, que terina de papel, po*
ncr la vaca en el prado y empezar A dttpa'
camado.
—Eso tt inditerenta—respondieron lot in cliar billetes para la nueva sesión tormén»
^frf¡
ventores—. Puede caer en cualquier parte; totn.
para esto ettá el pnracaidat.
t ampoco se verá el sensacional ospeetá*
A petar de etto, «I empretario no se stre culo propuesto por nn individuo qae dabia
vid á poner *n práctica )n idea porque la bm* estar detttperado. Sa propósito era rodear*
la podía caer en el mar, y, dado su peso, no se el cnerpo con algodón en rama y subirse
'ba & haber tiempo para salvar & nadie. A l ' á lo alto de nn palo de quince metros de ela"
ganos días detpaés se presentó al mismo em* vación, colocado en ti centro da an lago, a ,
Una vez allí prenderla fuego & 1A rApa y.
prtsarlo nn individuo melenudo y con lentes,
<lue había planeado concienzudamente una envuelto completamente t a Uamas, st tixa'
ría al agua, calcalando qae no ttadxia timm'
montafia ruta tubacuática.
—Mi proyecto—explicó el de las melenas—, po de quemarse.
E l empresario se negó & aceptar t i .feo*
es que al caer lat vagonetas de la montaHa
ytct»
entran «n an túnel abierto bajo el Octano.
—No m* partee mal—rtspondió eltmpr*.

J u g u e t é s por
Seffln datos de orisren norteamericano,
Xcerá York es «emalmentc el morcado do
jiignetes míi» glande del mundo. Anunlmen'
te rende j'ii¡riiet'^ por lá caatidad d- 375 mi"
llooes de peseta». L« mayor parte da la producción ae er.porta á Europa y Asia.
Pero en cuestión de jucuctes no ceden el
paesto A", los yanquis lo^ alemanes j los
franceses. Tomemos por ejemplo la indus*
tria de los juguete» de plomo y hójadelata.
Calculase qno Alemania,en los íillimo» doce
meses, ha fabricado setenta millonea de co*
sas, desde la íigurita de diez céntimos hasta
el peqnciio automóvil mecAnlco.
Francia fabrica anualmeate cerca de cincntnta millones de juguetes, de los cuales
treinta Tan á parar A foglaterra.

toneladas.

Por lo que se refiere ; osjurae.
dera en Alemania se dedican k escolpírto»
nada menos que cincueata mil personas, Ea
un solo nflo Alemania envía & 10*1 aterra do»
ce rail toneladas de juguetes, cuyo valor as*
ciende en m'iraeros redondos á 5.000,000 de
duros. E l total de ciportacioaes de estos
objetos, al parecer sin importancia, alean*
zan el triple de la cantida 1 expresada.
Los juguete» »« fabrican princlpahaeríte
en Xurenberg y Sonnerberg1 y es indastria
casera casi toda, pues el 75 par 100 de Ids
que se dedican A ella trabajan en sa domici *
lio. E n las do» poblaciones citadas apena»
hay familia cuyos miembros no se dediquen
de lleno A este trabajo.

L a s mujeres y los Icones.
E l dueño del circo Bostocb, de Nueva York,
puso un añónelo hace poco solicitando mujeres que quisieran aprender Adornar leones.
A l anuncio contestaron 200 aspirantas y
Sólo una de ellas, que creía que lo» leones de
circo no tenían dientes, rehusó después de
hacer el aprendizaje.
Todas las solicitantes, por orden del dueño
del circo, sufri/m «la prueba del valor», la

Casados 10
Casadas 4

cual consiste en entrar en la jaula del león y
permanecer allí largo rato, sin pedir la salida.
•Mientras se veriñeaba la prueba, un
upo
de hombres armados con revólver» y varas
en forma de tridentes vigilaba cerca de la
jaula para defender A la futura domadora de
posibles ataques.

Noticia de los fallecidos el d i t 2 j y 28 de Abril de 1912.
Viudos 4 Solteroi
7 Niflos 12
Viudas 11 Solteras 5 Niilas 12 Abortos 1

ZSoTlaü«ato«ell
A b r i l : E m b a r c a c i o n e s l l e g o d e s desde el amanecer.
De AVIlés, en 7 días, vapor "Uribitarte,, de 1,032 toneladas, capitán Lombera con 2,250
toneladas carbón ú la orden.—üo Castellón,.en K horas, vapor "Namuncin,, de -'68 toneIa«
das, capitán Molí, con carifo general y '.'6 pasajeros.—De Cette, en 20 horas, vapor "Terasa
l'^nnís,, de J,C2'i toneladas, cap.itan Costa, en lastre,—De .Marsella, en Vi liora», vapor
"Aragón,, de l.fGS toneladas, capitán Lamua, con carpo general y 7 pasajeros.—DePalma,
en 11 hora», y«por-corrpo "Mlrainnr,, de
toneladas, capitán Estarollag, cdn cargo (jeneral y Ú pasajeros.—De Mursella, en M horas, vapor "Aznalíarache,, de 746 toneladas, espita u González, ron car/o general y -'9 pasajeros.—De Alicante, en ló días, pailebot "Mascota,,, de 63 toneladas, capitán Alemany, con efecto».—De Cette, en U horas, vapor "ViHa
de Soller,, de 190 tonelada», capitán Calalell, con cargo general y 9 pasajeros. - D e Ciudadt-la, en 2 días, pailebot "Lorencito,. de 35 tonelada», capitán Serra, con efectos.—De Meli.ln, en 12 días, pailebot "Pedro Oiiver,, de 74 toneladas, capitán Hnseflat, roa efectos.
De Oijón, en 10 día», vapor'Sardinrro,, de
l toneladas, capitán Coloma, con 3,424 toneladas carbón mineral A Stcvenson, Romero y C.tt.—De Pollcnsa. en ó días, pailebot "Marga*
rita», de 42 tonelada», capitán (.'ovas, con 36 toneladas leñu á la orden. • De Alicante, en
veinte horas, vapor '¡'ranco!í„, de 589 toneladas, capitán Viln, con cargo general.
Daspa.olaB.cloB.
Pora Génova, vapor-correo "Antonio López,, capitíin Anticb, con efecto».—Para Malí
lia, Vapor "Tordera,. capitán Cabot, con Idem.—Para Marsella, vapor "Catalofla,, capitán
P é r e í , con Idem.—Par* Paima, vapor-correo "Rey Jaime 1I„ cíipUAa Pujol, coa idem.

5en?icio MsgpáSGa ? telefónico
de nuestros corresponsales.
1Í
Negocio s e g u r o .
Madrid, 26 Abrít.

pesetas. E l empresario visitó á Morcoyo para preguntarle el día que embarcaba y éste
cORtcstó que lo baria cuando quisiera.
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Huelga.—Marinos premiados.
San Sebastián.—Parte de los operarios de la fábrica de cerillas de Zaraíüetai
en Irún,, se han declnrado en Imelga por liabcrseles rebajado el jornal.
Ferrol.—En la Comandancia "de Marina se ha celebrado el solemnísimo acto de
premiar á varios marineros que expusieron su vida salvando de una muerte segura á
los tripulantes de una embarcación salida del puerto de Ledeü a.

Tropas á Larache.
Algeolra».—Ha marchado á Larache el vapor V7ce/i/e ¿ a A'osto con el segundo
batallón del regimiento do Covadonga y una sección dea netral a ioras, forman io una
división total de 814 hombres. La mayoría de los soldados que iban á licenciarse se han
presentado voluntariamente para ir á Larache.

Servicio especial

de

la

AGrENGIA

HAVAS;

Acorazado perdido.
Constantinopla, 27 (5*15).
Se ha confirmado oficialmente la pérdida del acorazado Varesse,

*****

L a flota griega.—Consejo de g u e r r a .

F a r U , 27 (ff42).
El Wiener Tageblalt dice que la flota griega se ha movilizado para asegurar la
neutralidad helénica.
Le Gaulois publica un despacho de Orán diciendo que un Consejo de guerra juzi actualmente en Udja al caid Uedza, inculpado de alta traición en complicidad con
piche rus.

S

Declaraciones de Sasonoff.

Fetoraborgo, 27 (T,49).
Hablando Mr. de Sasonoff en la Duma, declaró que Rusia y Austria se entendieron
para mantener el stata quo en Ps balkanes y la independencia de los pe^ueflos Estados balkánicos. Cree que la guerra ifalo-turca no traerá complicaciones á los balkanes. Aftade que los Dar 'anelos quedarán pronto libres y anuacia que las potencias intentarán nuevamente una mediarirtn.

V e d r i n e

e.

Vedrfnes, que tomaba parte en el concorso de la copa Pomtnery, salió de Doonal 4
k s 4' 15. del aeródromo de Btayellc para-París. En la prüBsra et^a Vtfó aofccft Anftfc

5568
entrando en el aeródromo, v declarando que una bruma espesa impide oer a mía «le on
Itiliimetro. Cuenta salir mafiana.

ULTIMOS

PARTES;

(LA « G a c e l » » »
Madrid, 27 Abril (10 maflana).
La GacetopubMca:
Del ministerio de Estetio.—Congenio intemadonal relativo á la drcalaaon deas*
tomóviles firmado ea Paria el 11 de Octubre de I90;1.
- •. . ,
De Gobernación.-Real orden resolviendo el concurso para la provisión de las piaras de director-médico de la estación sanitaria de los puertos de Castro Urdíales, ue*
nía é l biza,

lunfa gañera! de la Tabacalera.

' L« Jmrta genoraí de accionistas de la Tabacalera ss verificará raiflana y en elta
ae presentarán varios proposiciones de reforma de los estatutos, rebaja del precio
de la» labores y nombramiento de los consejeros que cesan.

El mismo fumo y los mismos fonfos.

En la joyería de Dorado se presentó un Individuo llamado Rocha y manifestó que
una seftore forastera querfa adquirir unospondíenlt s (!e solitarios y bnl'antes.
E l seflor Dorado envió un dependiente con las alhajas escogidas á la fondajdonde dt«
|o Rocha q«e se hospedaba la aeüora forastera.
A1U Rocha cogió al dependiente las Joyas y le dijo quj esperara á ver si eran del
agrado de la señora.
Después de una hora de espera, el deoenniente de la joyería encaraó que avisaran á
la seflora, resultando que nadie había pedido tales joyas y el tal Rocha habla huido poji
otra puerta.
Los pendientes estaban valuados en 3,238 pesetas.

El alijo de armas.
E l 0 » o v e , — S e han terminado los trabajos de excavación. Las caiaa de fusiles
osciettden á 154 y están depositadas en una fábrica de salazón custodiadas por la guar*
dia civil y carabineros.
Con el objeto de Instruir sumaria han llegado el juez de instrucción y un sacre,
tario.
También han Uegado el coronel de carablnoros y el capitán accidental del puerto de
Vntaáercfa.

Conce|afes á la greña.

Valladolta.—Al terminar la sesión

rmmldpal ha surgido un incidente persona*
entre el concejal maurista don Aquilino Sánchez y el socialista don Remigio Cabello,
con motivo de una proposición presentada para exigir un monumento al escritor Gregorio Hernández.
Entre ambos concejiles hubo un tiroteo de frases al cual puso término el alcalde.
Cuando los capitulares abandonaban el salón de sesiones, el señor Cabello agredió al sefior Sánchez, Interviniendo los demás concejales que impidieron que el incidente tuviera mayores proporciones.

Otro sultán en danza,
ISellIle. —Unmoro del MaiitMetc, comerciante de Fez, ha recibido de aqueita ciudad ona carta en la que ae le com inlca que las cabilas del Interior han proclamado sul*
tán al hermano de Afid, Muley Mo.uiraed £ / Tuerto,
,

Solsixx znaxianau
Ulterior, 8ÍT0 papel liquidación; Interior, 84'95 pap-'I próximo: Nortes, 98*10 dinero; Allcñntcs, 97'20 papel; Andaluces, eS'S'i dinero.

