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el Palacio de Bellas ñirtes.

Con eelecta concurrencia celebróse ayer tarde un firan concierto en al Páiacio da
Bellas Artes.
Como notó informativa podemos adeianUr que obtuvo ua mayúüco é a t o .

Ayer tarde se efecTo<5 el prtnier conaerro prepafttorío del centenario de Waiftier.
organizado por el maestro Qoberna. tomando parte, además del organizador, el Orte6
Barcelonés, la Sociedad coral Euferpe y el ¡oven pianista señor l.ongís.
ilfl al otB'J
E n la primera parte el citado O'feó interpretó muy bien algunas cancion'.s armoni tadas por Morera y Sandio Marracó y varias piezas religiosas, entre la> cuales recotdatros el inspirado Tu es Pelrus, de Úszt.
L a segunda parte estuvo destinada á la m.i&lca de piano, yendo á cargo del seflor
Longás, quit n ejecutó obras de Mcndelssohn, Wagner y Albeniz,
Fué muy aplaudido. Y en la última p:irte el maestro Goberna interpretó en los óranos el ctrlcoa, con el arte á que no^ tiene acos:u librados, cuatro corales de la P a ión, de Bach, y un,i romanza de Wagner. terminfin lose el concierto con la marcha del
TannhÜuser, por el Of fcó y el coro de Eiuterps, pie/a de gran efecto.

Í

Oacetuia.

I L a Asociación de vencedores del mercado de vSan .'osé, de los cuales publicamos
una comunicacón, después de darnos las gracias por nuestra imparcialidad nos.ruega
plagan o- constar que son los titulados vendedores ai pormenor,
3»;
t_ Quedan complacidos.
i E l día I . " de Mayo próximo, á las once de su maiiana, tendrá efeclo en la Direccido
del mercado de Sarriá, la subasta á la llana ¿c las tienda» y puestos vicantes' con ¡-ueción al pliego de condiciones que se halla de manifiesto cu el cuadro de anuncios de
icho merrado.
Para tomar parte en dicha subasta se ha de co -signar con veinticuafró horas de
Anticipación á la celebración del acto el coi respondiente depósito.
L a propia Dirección anuncia el concurao Ü ;re para la provisión de Ires mesas llamadas de preferencia desti .a as respectivamente para la expedición de carne de vacuno, carnero y tocino, las cuales serán cedidas gratuitamente p-ra su explotociów
por separado y lil res del pago del canon mensual, ó los industriales que se obliguen á
expender sus productes al precio que estime más juslo v equitativo el Ayuntnmianto.
Los industriales que deseen adquirir alguna de estas mesas pueden presentar ^us
solicitudes en la Direcclda por iodo el día 1." de Mayo.

S

! E n e! local del C . N . R . del distrito IV se celebró i na reunión de industriales d« dicho distrito presidido por el concejal señor Martoreli.
Se trató en ella de la conveniencia de la apertura de la calle de Bailéti « i el trono
después de la cal e de Valencia.
Acordóss nombrar una Coirlsión gestora y recoger firmas y fuerot nombrados los
industriales ve.inos se ores francisco Balagué, Miguel Soldevda, JerdWaio Alsina, DoiDrai'o Rifa y Pedro Barat.

m

Telegramas detenidos en la oficina de Telégrafos por no encontrar á sus destinatarios:
Sevilla, R c s i s . Bruc'i, 19; Mégico, Alejanrfro Morilla, ídem 12; Balaguer, Belling.
faza ' e CaMuOe, 2; Marsella, Joaquín Picra, Auslas M.irc'r>; Montpellier, Jenaro B e fo o, t u n ivista, 10; Reus, Agustín Roca, Mén loi Nuaez, 8, 2.°, 2,a; Guardase, Martí, ídem ídem, 7,5."
^
_ ;
En el e\preso de Francia llegó anoche á esta capital el gran poeta hispano-aroerica '
no Rubén Darío, siendo objeto de una carnosa acogida por parte de prestigiosos
elementos.
_
Acudieron á la estación de Franc* á recibir al Ilustre vate gran número de litaratos, ateneístas, una numerosa Comisión de la Casa de América y la mayoría da los
cónsules de las naciones sudamericanas.

r

A las tres de la madrugada se declaró un pequeño incendio en el patio interior de
la casa numero 49 de la calle de la Universidad, en la que hay instalada una imprenta.
E l fuego fué sofocado é loa pocos momentos, quemándose sólo una pequeia cantidad
de pápelas y trapos.

Ayer á la una y medía óe la larde, en ocasión de pasar un frahvía poí- la calle da
Auglesola (Las Corts; I r nh- ni n/miero 24, la ñifla Leonor Torres Casinovas, de tras
atioH de edad, quiso atravesar de una cera ú la olra con tan mala fortuna gue cayó
bajo la platal'oni a.
Apercibido de eito el condurtor paró en seco el vehículo y sacú A la niña de debajo,
reaiiiui ésta siiio con Huaraa troMÍonea de carácter leve.
hl co.)d.ic;or creyendo (]iie ul mal Cíiusado era mayor, fué presa de una ¿ran excítación q_o l£,iiuró terca d¿ una !.cr., ta.iienc'o que .ser trasladado al hospital CUnico,
dond.- fué auxiliado dct>i<i>ii!iciite por el médico de guardia don Luis Say¿.
Lon objeto de facilitar la asistencia á las ferias y ficstai que en la ciudad d« F I itueras se ctl brarán con motivo de la tiesta de la Cruz, la Compañía de los ferrocar/iles de Madrid á Zaragoza y á Alicante lia acordado establecer un servicio especial
de viajeros con billetes de ida y vuelta de segunda y tercera clases é precios reducP
dos para aquella ciudad desde varias estaciones de la r..d catalana, entre ellas Barca*
lona, Mataró, ArenVs, Gerona, Flass i y Portbou.
La expenJici jn de dichos blllet :s t ndrá luaar desde el l . " al 6 inclusive del próxi*
mo mes de Mayo, sirviendo para regresar liesde el 2 al 7 del propio mes.
l ,"no de los cnltiiics que se hnn salvado -Je los contratiempos generales de la seqafa
ha sido el de la viña, que se presenta con gran lozinía, viwndose ya una abuudancia
extraordinaria de Iruto que ¡mee prever un i recolección abundantísima.
El Sindicato Hortícola ha recibido el premio que ios reyes han ofrecido para la E x posición nacional de rosas, gardenias, claveles, geráneos y heonias que dl. ha entidad
or ¿anlza y cu;, a inauguración tenarA lugar el día 4 de Mayo próximo en los salones
del Fomento del i rabajo Nacional. Coasiste en un artístico grupo de porcelana de Go*
j enhajue con guirnalda de flores é iluminado eléctricamente.

Co«lerendas y roualouea.
SÍ Instituto Homeópatu celebrani sosiln mañana, á las diez de la noche, discntlénderM
el tema pendiente é interTÍnieodo los doctores Casanuvas y Laplana,
L« Academia Mtrcantd (Kscuela FroebclianH, Carmen, número U'l. I.") anuncio
!n apertura de un cursillo para obreras el día 2 de Mayo, de siete ft ocho de la uoche, y asi i
mismo otro cursillo de ocho H nueve para obreros, amboi de cniefi.iaza complementaria «!•
ttrsm&tica, aritmética, lectura y escritura, informando en la dirección de la Academia de
las condiciones de inscripcidn do matrícola libros,etc.
En r l Centre Autonomista Kepubl cá del districte X h« quedado abierta la oficina
para la rectificación del cento elei-torU, á )a qae podrán asistir hjsta el dia 5 del ai<i en*
trante, de o -im á diez de la noche lot días laborables y de tres de la tarde á doce de la no'
che los dia* festivos, tojos los ciaJadanos que deseen hacer alguna reclamación.
Noticia de los fallecidos el día 27 de Abril de 1912.
I Varones 23
Cosndos 7 Viudos 2 Solteros 5 Niños
Casadas 4 Viudas 6 Solteras ,1 Niñas 5 Abort09 00 Nacidos I Hembras 13

El aira impuro en los fúñeles.
El aire impuro y sofocante que se nota al , nea subterránea.
•tajar por el ferrocarril subterráneo de Lon- I Para esta operación toman el aire de fue'
dres desaparecerá en breve, pues para con- ra, haciéndolo pas ir por una mampara-filtro
seguirlo los directores del Central London que le quita el polvo y demás impurezas.
Luego ozonizan parte de este ñire, hacién'
Railwoy C.0 se proponen insta ar nn sistema
de ventilación que introducirá diariamente | dolo pasar por planchas electrizadas y con*
cantidades enormes de aire ozonizado en los , duciéndolo hasta el piso de la estación y pl«túneles y estaciones de la CompaBla, cuyos 1 informas, en donde se le da salida por
trabajos han empezado por una de las sec- i r licios convenientemente dispuestos para
ciones, confiando la Sociedad indicoda en que ¡avada los túneles.
<lue éstos terminarán en breve en toda la 11

4
El record de las íoriums-express.
íQtrién es, en todo el mundo, el hombre
que gana mis dinero en menos tiempo?
Asi planteada l a cuestión, no cabe dada
qnc para encontrar á ese hombre hay que
buscarle entre los multimillonarios norte'
americanos. Para Pierpont Morgan, por
ejemplo, el célebre rey del acero y del carbón, cada minuto representa una ganancia
de 125 francos.
• Antes que él debe colocarse & Carne(jie,
qne en el mismo lapso de tiempo embolsa
200 irancos. Y antes que Carnegie está
Rockefeller, el rey del petróleo, íi quien
cada minuto reporta 225 (raucos. Y todarfa antes que Rockefeller están... todos
los que, sabiendo rerdaderamente hacerse
pagar su trabajo y su tiempo, ganan en
na minuto sumas junto 6 la* cuales las que
bemos enumerado resultan verdaderamen»
ta miserias.
M. Henri Robert, una de las lumbreras
del foro parisién, cobra por un proceso que
representa 18 horas de trabajo 10,000 franco»; Waldeck-Rousseau. por asuntos civiles
que exigían de seis & ocho consultas, percibía hasta 40,000 francos.
Del lado alU del Atlántico, M. Delmas,
hijo de inmigrantes franceses y el mis célebre abogado de los Estados Unidos, ¿sabéis lo que percibió como honorarios por
ana defensa cuya duración total lué de S
'O
horas? 500,000 fraacoa, es decir, ¿17 francos por minuto. |V eso que sólo consiguió
Sustraer á su defendido á la pena capital!
' E l famoso cirujano Péan no vacilaba en
pedir 15,000 francos por una operación que
«xigía todo lo más ocho minutos; y aun se
citan, en cirugía, ejemplos de honorarios
mucho más considerables. Un día el profesor G... recibió de Cannes un lacónico
telegrama asi redactado:
1 "Se le suplica venir inmediatamente, operación urgente. Ofrecimiento: 60,000 franco»..
L a operación doró diez minutos, lo que
hace 6,000 franco» por minuto. Pero á todos sus colegas de bisturí sobrepasó el doctor Doyen, el cual, por la operación que
haca cuatro años practicó í mistress
Croclter, percibió l a bonita suma de 100,000
trancos, cquivalanta á 10,000 francos por
minuto.

Kubelik, el gran violinista, no toca en a ^
concierto por menos de 3,000 francos; por
una pieza que duró 12 minutos recibió en
Viena 4,000 fran.ag. que hacen 333 francos
por minuto. E l artista parisién Tbibaud
por una tournée én los Estados Unidos cobró la suma redonda de 1.000,000. A l gran
pianista polaco Paderewski le dió el millonario Astor por nn solo concierto 10,000
francos, ó sea 400 francos por minuto.
Y todo esto es nada al lado de lo que
perciben los grandes cantantes, tenores,
barítonos, bajos y sopranos. Son los emperadores de la escena. A su lado los intérpretes del drama y la tragedia, una Sara
Berohardt ganando en su última jira por
América 5,000 francos por noche y nn Coquelin y nn Mounet-Sully percibiendo 3,000
por representación, ¿no resultan naos pobretes? Un Caruso, un Chalinplne, una Melba, uc TItta Ruffo... ¡he ahí las verdadera»
voces de oro\
Hoy día Chaliapine, el gran bajo, exige
10,000 francos por cada representación dv.Boris Godottnow. ¿Y Caruso? De todos los
tenores, ninguno fuá jamás tan festejado,
adulado y pagado. Por presentarse en escena ó en un concierto no pide menos de
12,500 trancos. En una ópera la duración de
su canto puede fijarse en 25 minuto» como
término medio: cada minuto suyo en escena vale, pues, 500 franco». L a cifra oficial
de sus ganancias anuales asciende ú francos 1.100,000.
Y , así y todo, el rey de los tenorea no esel
cantante mejor retribuido. Madame Melba,
la soprano australiasa, ha llegado á percibir 600 franco» por minuto. ¿Y la Patti?
Esta, en'- Paris, por cantar tres pequeQas
cavatinas que duraron cinco minutos cada
una, recibió 16,000 francos, 1,000 por minuto, y en Nueva Orlean» batió el record teatral llegando á ganar 1,500 francos por
minuto.
Por fin, gruesas ganancias en muy breve
espacio de tiempo han- sido y son hechas
por numerosos fautomovllista», ciclista»,
aviadores, luchadores yjocheys,
Y no olvidemos al gremio de los boxeadores profesionales, Eso de que haya individuo» que, «in ser ni uno» locos ni uno»
salvaje», se destrocan la cara ú puñetazo»

(« bagan tortilla las naricea, se salten nn
ojo ó media docena de muelas y *e desgarrón iaa orejas durante siete horas no debe
pasmar á nadie,
Bs que, sencillamente, en esas siete horas
hacen también su iortuna. L a ganancia
más insignificante hecha durante un encuentro de esos es la conseguida por Corbett en 1903, que batió por knock-out A
M U Govern en San Francisco; los dos boxeadores percibicroa tan solamente 62,640
Irancos.
E l combate Jeffrica-Mnnroe, terminado
por «I knock-out de este último, reportó
76,000 francos.
Las dos victorias de Joe Gana sobre Nel son y sobre Britf dieron como producto
167,500 y 13,000 francos respectivamente.
L a victoria de Jef frics sobre Corbett para
el campeonato del mundo produjo 218,190,
y en un afio y sólo en once combate* MacGovern ha embolsado ta bonita sama de
600,000 francos.
Hasta la lacha Jeffries-Jobnson, la oaailidad más considerable ofrecida á los boxeadores habla sido la bolaa de 223,000 trancos
del encuentro Jim Corbett-Tohn L . Sulli van,
el 7 de Septiembre de 1892. eo Nieva Oricans, y en el que salió victorioso el primero.
Pero toda* estas cifras, con todo y no
•er por cierto despreciables, son irs¡>fDÍftcante* l i se la* pone en comparación con
la* cantidades fantásticas puestas en juego
coa ocasión del combate Jaclc JohnsonJetfrie*; el lugar en que se llevó á cabo fué
un circo conatruido en Reno, que costó
87,500 franco*; la* localidades más apartadas vallan 30 francos y las preferidas, que
costaban 250, eatabon ocupada* por multimillonarios de Nueva York y mineros r i quísimos, annque andrajosos.
Las apuesta* fueron formidables, debiéndose citar para muestra la de Mr. Krigee,
industrial de Chicago, que apostó 50,000
irancos por Jeffries. |üna bolsa de 1.350,000
francos, de los que fueron 810,000 para Jack
Johnson y 54,000 para Jeffriesl E l total de
las entradas se elevó á 1.250,000 francos*
De suerte que la bolsa, el contrato para
la tournée de América y la vuelta al mundo
7 la suma pagada por el contratista do la
cinta ciaematográfiea húaeroa sabir la ga-

nancia del negro Johnson en ese día memorable á la friolera de ¡un miltifet} ochocienívs mil Jrancosl
Eso es ganar dinero i puro pofietaxo...
pero también les cuesta por otro lado. Sabido es que en Norte-América los negros
no son admitidos en los cafés; pero como á
ningún ciudadano se le puede rehusar una
consumación, para eliminarlos se les pide
precios altísimos. E l boxeador Joe Gans, á
quien ya hemos citado, entró en un bar un
día con otros amigos y pidió nn wh sky,
litio ocurría sólo unas horas después de
haberse verificado un match importante en
el que Katió victorioso éL E l barman aeer*
cóse & tu cliente y le preguntó:
—¿Quií va & tomar el sefior?
—Un '.*A(5¿y—repitió el popular boxeador.
—Le costará á usted 50 dolían—doelafú
el moco.
— I irrí/!—respondió Joe Gans sin raciInr—. i.Mny bienl ¿Conque 50 dolían? (Oh,
muy bien! Ahí tiene usted 100 y beberá utted conmigo.
;500 francos por do* copas da a/Hskyt E s
una tarifa que pocos millonarios aceptarían, de seguro.
En el premio Internacional corrido el aña
anterior en el Hipódromo Argentino de
Buenos Aires, el Jockey Alberto Irnsta, que
piloteaba la yegua ganadora, Sibila, cobró
como comisión—5 por 100 del premio de
114,000peso*—ta suma de 5,720 peso*. Ahori
bien; teniendo en cuenta que la prueba sólo
duró tres minuto* y diez segundos, el jockey
vino á percibir 1,600 pesos aproximadamente por minuto.
Hace también poco tiempo, cuando el popular dibujante norte-americano Gibsoase
decidió á dejar la pluma y el lápiz para
dedicarse de lleno & la pintura, recibió de
una casa editora una tentadora proposición.
Quedábanle á Gibson como un centenar
de dibujo* todavía inédito*, y lo* editores
proponente* se comprometieron í entregar
á *u autor la cantidad redonda do 100,000
peso* á condición de que *e le concediera
la autorización exclusiva de publicarlo»
ante* que nadie.
Gibson aceptó. Cualquiera do nuestros
dibujantes habría hecho otro tasto.

Seruicío telegráfico v telefónico
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L o f:oanaoions^~r*
París 28 (de 10'34 mañana á U'SO noche).—La nota sensacional, lo del día, algo que
ha conmovido á los parisienses más honciamence que las revueltas de Fez, ha sido la
muerte de ese bandido romancsqne, Bonnot, el audaz asesino que desde hacía algunos
meses tenía en jaque & la pol cia, á la que había llegado u infundir espunto.
E r a Bonnot realmente un b:.ndido extraordinario y su capiura y muerte tieqe todos
los honores de la epopeya. Los detsllcs de la aventura parecen arrancados de un folletín y el pueblo parisién se ha encontrado con una novela viva y palpitante, muchos
de cuyos actores le eran sobradamente conocidos.
E n plena n o v ó l a .
La policía, según ya anticipamos, venía celebrando largas conferencias desde hacía
dos días. No se sabía de cierto el objeto de tales cabildeas; pero desde luego se tenía
por seguro que se trataba de dar una hatidri definitiva que ncaba-a con Bonnot y los
de su banda. For algo diglmoj que la captura du Bonnot esiaba más cercana de lo que
pereda. Las conferencias policí i c s respondí m á qm; se c/ei i firmemente que el tato Bonnot se encontraba oculto m Choisy-Ie-Rol y, como es natural, se disto n'an á la
caza del bandido.
La policía, aparte el empeño de su amor i ropio, deseaba vengar la muerte de su
compañero Jouin, y á Choisy-le-iíoi se fué, tomando toda suerte de precaución , s.
Inspectores, guard a republicana do á pie y de á caballo, policía, un verdadero ejército se puso en marcha.
jfin C i i o i s y - l o - E o i .
Cbolsy-Ie-Roy es una hermosa población cercana á París y situada en la margen
izquierda del Sena. E n ella hay buen numero de fábricas y uno de los principales propietarios es un conocido anarqnist.i millonario llamado Froaiontni. Este in lividuo posee una numerosa colonia conocida con el nombre de E l nido rojo. Actualmente el millonario se encuentra en Marruecos.
La policía sospechaba que, precisamente en la colonia, era donde se ocultaba Bonnot. Y a er. Choisy, las fuerzesde seguridad hicieron algunas pesquisas que dieron excelen e resuliado. No cabla duda. Bonnot y algunos compañeros suyos estaban escondidos en un garaje de automóv.les, propiedad de un tal Dubois.
Comienza s i ataque.
Inmediatamente los jefes de policía distribuyeron las fuerzas, cercando la finca, que
estaba ais'ada, é intimaron á sus i .oradores á que se entr-garan. La respuesta no se
hizo aguardar. Una descarga qce pania del interior del editiclo contra los sitiadores,
ahorró palabras y vacilacionos.
Caen v i c t i m a s .
Desde este momento, nueve de la mañana, se inicia una verdadera batalla entre si*
fiados y sitiadores. L a policía dispara sus revólfers. Dos compañías de la guardia republicana atacan con denuedo; pero Bonnot y los suyos se defienden desesperadamente. £1 combate se prolonga. Dos policías que se ponen á tiro de los bandidos caen mortalmente heridos. E l vecindario de Choisy-le- loi, ol ruido de los disparos, acode A
contemplar, aunque de lejos, por previsión, el fantástico combate.
V a c i l a c i ó r . — ¿ Q u é hacer?
Hay un momento de vacilación. E l bandido no se rinde, dispuesto á vender cara su
Vida. Él garage está convertido en fortaleza. Recuerda el forl i.fiabro'.
¿Qué hacer? L a policía toma una decisión. Reclama el auxilio de fuerza% dé ingenieros para proceder ú una medida heroica: la de dinamitar la casa.

fü I O
í . * dlnamlt*.-"*"**''
Los momentos ion difíciles. Las descaráis continúan. Los bandidos no agotfn k s
Inuniciooes. Son ya las once de la mañana y el fucío continúa; hay algún otro policía
herido. Llegaron fuerza» de ingenieros, que tras de no pocos peligros, logran lanzar
dos bombas contra el gerige.
•« a r * S<v#«flmiM#«
A las once cuarenta y cinco de la mañana las bombas estallan, produciéndoss dos
explosiones íormidablea. L a dinamita ha destruido gran parte del edificio. Pasan unos
Instantes y cesan los disparos desde la casa.
...iBonnot aparece.
i ' * LOS cuatro i =ntcs agentes que rodean la finca se deciden á entrar en ella. Tomando
toda suerte de precauciones y revólver en mano, entran los policías, practicando un minucioso registro. E n las primeras habitaciones que recorren encuentran dos cadáveres,
uno de ellos el de Dubois, dueño del vlarage. Siguen adelante y aparece por fin un cuarto con una cama. Entre los colchones hay un hombre ensangrentado. Levantan el colchón que le cubre y aparece Bonnot niblerto de heridHs y empuñando aun el revólver
humeante. Le de?armen inmediatamente y proceden á recoger al herido para conducirlo
ai Hospital. Lo sacan envuelto en c alchones y la multitud, que sabe ya que se trata de
Bonnot, quiere arrastrarle. L a policía se ve obligada á hacer grandes esfuerzos para
defender la escasa vi Ja que le queda al bandido y, tras de no poco bregar, lo consi]{ue.
L a multitud se ceba luego en los otros cadáveres,
- — •'• E n el Hospital.
Bonnot fué conducido al Hotel-Dieu. Reconocido por los médicos, vióse que presentaba doce heridas graves, tres de ellas en la cabeza. A la unü y diez de la tarde falleció Bonnot ski haber declarado. L a noticia de su muerte produjo sensación enormísima en París, donde la opinión está interesada en que, vivos ó muertos, caigan en poder
de la policía los ladiones automovilistas.
u
U n a aospeoha.
E l hecho de que Bonnot se refugiara en casa del anarquista millonario Fromentin y
el de que todos los cómplices y encubridores de los bandidos automovilistas estén afiliados al anarquismo, lia hecho sospechar á la policía que no se trata puramente de una
iMada de ladrones, sino de un nuevo terrorismo anarquizante.
Fromentin fué uno de loa más grandes amigos de Ferrér Guardia y el organizador
de la mayor parte de los actos celebrados en recuerdo del director de la Escuela Moderna. Estuvo varias veces en Barcelona y publicó un libro titulado L a verdad sobre
i a obre de Francisco Ferrer.
;,..„'-^--^.
De Garnier y el reato de la cuadrilla, no se tienen por ahora detalles de ntegán stéiwo. »

Calda de VedrlnesS
P n r i » , 29 Í2M6).
Vedrlnes se cayó á las seis de la mañana entre Pierrefite y Saint Denis, en un luj a r llamado Perte-de-Briche. E l aviador cayó de doscientos metros de altura sobre la
«ía férrea. E l boletín de sanidad dice que ha sufrido coutusio e s múltiples y fractura
probable del cráneo. E l estado en que se halla es grave. E l herido ha sufrido la trepanación.

U L T I M O S

P A R T E S .

La Gaceta.—El órgano de Melquíades Alvarez.
M a d r i d , 29 Abril (10 mafiana).
L a Gacela publica: Declarando monumento nacional la iglesia de San Pedro de las
Navas, de Zamora; disponiendo que durante la ausencia del ministro de instrucción
iwblica se encargue del despacho ordinario de los asuntos de este ministerio el sabsecretario del mismo.
Mañana reaparecerá el periódico í-.spaña Ubre. E n su nueva etapa se dedicará á
defender el programa trazado por don Melquíades Alvarez en su discurso del Retiro.

Nuevo cremallera.

£1 seüor Sala ha entregado en la secretaría del Congreso, para que se lea el prt^•er dia de sesión, ana proposición de ley autorizando la construcción de tra ferrocatri] de cremaliera desda el monasterio de Montserrat hasta el pico de San Jerónimo.
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El mitin de Bilbao!

X U d r l d , 29 Abrir 0 0 maflanaV.
BDbao.—Se he convenido en que el mitin de ^aracaldo se celebre et domingo, 5 de
Mayo, A las once de la mañana. Para ello don Melquíades Alvarez aplazará el proyec
tado mitin en Piqueras.
Pronunciará un discurso el martes por la noche en al teatro de Arriaga y el miérco<
lea regresará á Madrid.
E l sábado «aldrá de nuevo para Bilbao con Pablo Iglesias.
H í Visitado el Casino Republicano, en donds pronunci í un discurso aconsejando la
cordialidad entre los republicanos y el mantenimiento de la conjunción repub!lcano-«odalista. Después visitó la Sociedad E l Sitio.

El del tiro.—Mitin de dependientes.
••Tilla.—En el Uro de pichón disputóse la copa de Barcelona entre numerosos tí*
radores de distintas Socl*Jadee. A posar de la tardo desapacible, entre los especiadodores habia numerosas y bellas dainíis. La lucha resultó muy reflida. ganando la capa
de Barcelona el tirador sevillano y banquero don Manuel Camino.
E l mitin de dependientes de comerci'] sa redujo á dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Congreso de dependientes je autorizar su ingreso en la Unión Oeneral de
Trabajadotea.

Contraorden.—El Genera/ Concha:
Otdlz.—El crucero Reina Uexcnle, que se hallaba en esta bahía dispuesto á
par para Larache con fuerzas de Infantería de marina y material de guerra, ha recibí»
do contraorden y ha entrado en el arsenal. Parece que la contraorden obedíca d la
Smprealón optimista comunicada al Gobierno por el coronel Fernández Silvestre,
quien dice que no necesita, al menos por ahora, más fuer/.as.
E l caUonero General Concha, que va á recorrer las costas do Marruecos, no ha
podido zarpar por el temporal.
.- -

Nuevo escuadrón,
KáJftg-a,—Se está organizando un escuadrón de caballería con destino á L a n c h e *
Embarcará en cuanto se tenga noticia de que han sslido ya de Algeciras las fuerzas de
Covadonga; es decir, en cuanto se sepa que ha abonanzado el temporal y que se puede
franquear la barra.

Fuerzas á Larache.
Granada. Han marchado á Málaga, en donde embarcar m para Larache, 150 so I
dados y otros tantea caballos del regimiento de Vitoria. Con las fuerzas que haya/1
existentes formarán un grupo de tres escuadrones ni mando del teniente coronel don
Joan Carrasco. Han sido despedidos por el gobernador militar, todos loa jefas y oficiales de la guarnición francos de servicio y la banda de música del regimiento de
Córdoba,

Lerroux en Zaragoza'
Zaragoza. —El señor Lerroux ha manifestado i los periodistas algunos de los temas que expondrá en su discurso de mañana. Ha oicho oue cumpliendo el partido el
compromiso adquirido al venir á la vida pública, se tratará de etltar que vuelvan al Poder ios conservadores, partido que ¡uz^a incompatible con el progreso de España,
pues no sólo no ha rectltlcado e-i linea de conducta después de su caída, sino que se
ba jactado de que jamás la rectificará.

Bolsín maxLOuaeu

.'Interior, 84*97 papel, próximo; dobla Interior, 28; Nortes, 99'65 dinero liquida»
cito; lOOMS operaciones, próximo; Alicantes, 97'40 papel li juidadón; .97'85 papel,
próximo-. Andaluces, tibu¿ú dinero, próximo.

