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faova).-3.ó!i t o fui 4a Oriat, tragedla en un acia (nova també), áb dacorat de ¡'Alaran, y 5.af
I>'tilama 't'aa Ríen:», ¡¡racloalaalma comedia en dos actes.
Vals .) eiitrnd-i y butaca á l'25. en -El tnaenio». Raurfcb, 6; Sombrerería CHII, HoaottaL 19: S*iiotsorfa Maliar, Bsixada de la Preso, 6.9 Joyería Pomar. Rambla de Catahmva, 110.
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m á s p r e v e n i r qu© c u r a r .

No pasa día sin que el seflor Pórtela reciba la vjsita de a!aun alcalde délos pueblo»
de la provincia que va á cnterf r á la primera autoriíiad cMI del estado sanitario del
pueblo v de las medidas de previsión adoptada», solicitando consejo y apoyo por el
durante este verano se presentara el funesto huésped cine nos tiene anunciada la vi*

Sita.

"

JJII.
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E l alcalde que no ha Ido es el de S a m é . Y no seré porque Ignore el camino del Oobiemoci.il. pues bien sabe ir cuando se trata de que se 1. perdonen tnult .s. Lo que
hay es que el alcalde de Sarrlá no ha previsto nada, ni ha hecho nada, ni, por lo visto,
cree que se ten^a que hacer nada.
Como, afortanatiamente. su opinión es lo de mimos, vigilando el gobernador por la
higiene, al señor Fortefa nos ('iríamos para que mande inspsecionar el estado en que
se encuentra el lOfrénts llamado .le iiíircleflas y <"if; debería llamarse da Qardenhs por
el fuerte o'or que despide, euaque no é flores, cono puede suponar»o. Aquello es une
prueba palpable de la incuria de aquel Ayuntamiento y sobre teio de so alcalde, que
no sabremos qué dirá si el cólera visita á aquel hermoso y pintoresco pueblo.
Rogamos al setlor gobernador que si quiere cerciorarse mande pronto un delegado
suyo, ei cutil puede haceras acompañar por el concejal inspector de higiene. De acudir pronto verá que se halla aquel torrente en forma imposlbla, de nu modo que no se
permitiría en los futuros distritos electorales de Iniarufen é Ishafen.
E l correctivo por tanta porqnerís es argente, setlor gobernador, poca el .pueblo da
Sarriá, bueno, sufrido y pacífico, no merece que se le expenga de este modo i una
epidemia, que, de presentarse, narfa estrado* dada la Incuria del alcalde.

Gtaoetma*
v.H» tenWp IBJÍÍT el fallo M I Jurado de la Exposición de flores que «e <"-?¡##
el
Fomento del Trabajo Nacional ©rdanUada por el SmicatoHorticola de BarQeioaar;Son*
cediendo los premios en la forma lisJuiente:
- «HÜ-I ai
t
A don José Blsbal, jardinero de la qnlnta Eujerda, del aeflor Ferrer-VIdal y Qflell,
1 ; '0'
por »IIu irupo
arup de rosales de tallo, premio de los reyes.
Pedro Rifé, por su colección de rosales trepadores, tncdallá de plata ^ dl«
A don P£
ploma.
A don Ignado Conillas, por 8« instalación de clavellinas, premio del gobernador
Ch>il.
, ,b
.nAjfiob I O - T M O T ^ Í
A don Pedro Rifé, por Is colección de Veinticinco clav.-llinas A grsn flor, diploma y
una escribanía dé metal, y por su colección dencral, we'islla de oró y dfpfo na.
A doa Pedro Rifé, por su colección de pelargonlums (^eriineos;, medalla de plata y
dlplonw.
»
^
4vnU. <t üt-JÍT-rt. M « H
A Oon Pedro Rfte, p o r w colordón de gardenias, regalo del obispo y diploma.
A d o o j o a é Biabal, por su inctalación de flor cortada, dipioma.
El ilustre catedrático alemí'ui doctor Vogel visitó el Instilul ¿ ' i í s l u d i s CiitaljiiB,
siendo recibido por el pr^aidonte de la D i p u t a d n, seílor Prut de la Ril>a; por el prosidente de la sección de Ciencias del Instituí, doctor Fargas, que estaba de turno, y !>or
varios miembros del InsHtut. qnlenístenían conoélnilenfo dé la vfáita. 0|
* ^ ^
Los seflores Prat y Pargas enseñaPón al doctor Voíel ¿uéntás obras interésatttTslmas para la Hlitorla de Catalufla Iwn ido ^CBtnuli'ndqse en dfcUo Import^nlie c e n t r a d »
cultura, explicándole además el funcionamiento del In^titut para Irradiar al pueblo,
mediante la biblioteca, edición da obras, coníérencias, etc., los trabajo» de los miem*
ivos del Instituí.
E l doctor Vogel detúvose principalmente en el examen ds anos códices antlqulsi*
mos qoe allí se conservan y hojeó un interesante Vocabulario catalán-alemán ^ue for<
ma parto de la Biblioteca.
Terminada la visita, el doctor Vogel sostuvo animada conversación en catalán, qua
habla con corrección, sobre literatura con los mencionudo» senores, anunciándoles
qne tenía ya preparado el segundo tomó de su Diccionario alemán-catalán; el primero,
ya publicado, e» citulán-yleiuúu.
Anunció asimismo qne un profesor de los Estados Unidos con quien sostiene relaciones literaria* le había comunicado que tenia en preparación otro Diccionario cataMo'in&Ka ó i n j ^ - t:
. n-'
Telefonemas detenidos en la Central de Teléfonos por no encontrar á l o s d e s í l natarios:
De Cádiz, Salvador Faleveraísln señas); da Martorell, Cecilio San José, Conda
Asalto, &l; de Bilbao, Alfredo Escandí, paseo Colón, 19, de Madrid, U v i . Caspe,
de Reus, Pedro Fontana, Cortes. 255. 2. ,2.4
Ocuferenctaa y ronctonea.
,.
Sociedad de a^Utnop^dore*, cil-.n 'radorr i, apr»»tador«s 7 demás acaba-do» ui^pistas
éV^voca á sús asociados al mitin monstrao que se celebrará'eo el'feÁtrd Irfs del Clot hoy,
' • Í V La: Inventad del C. N. R. de Gracia ét dominaro próximo visitará el Centre Autonotnista R6pub1lc& Cat«li del distrito X , Camp del Arpa.Xa salida del Centr» utrá á la» cuatro da la tarde.
. s L a «eccirin da Fotografía del Centre Escursionista de Catalunya ha organizado
para el domingo pr&cimo una excursión para recorrer loa pintoresco» alrededores de L i a T á n e r a s y Caldctas.
J . ,1
1.
"G- '•^snao iD/vi^od art.tiS 0JÍ9>;iBa'í1.
A los que deaecn asistir se les (acilítarAa detalles ea el local del Centre todos los días,
de las cuatro de la tarde hasta Ug (>t>¿e deiH noche, hastia é l 9 Inclu^lyc. .'
J * V L a dt^neltal^ Npra On(d Armoulca de esta capital, qne diritr» don Magín Salas,
ha 'inedado ronstitnlda, como lodo^ los'afti»*, coli el profesorado siirUlt-rtte:
Don Magia Salas, director; d o n Vicior Bertrán, violln solista: don losé SolseSa, VIOKII
TWiraero: don Buenaveatara Salas, viola; don Salvador Eacofet, cootrabajo aolistaVdoo R a món N Pnig, Hauia y flautín solista; don Nicol'<» Luengo, clarinete solista; don Franeiaco
Ojael, clarinete serondo; don Ramón Folch, cornetín johsta; doa Jo»é BalaÓá, coraetin segando solista, y don Francisco Mulet, Gscorno solista.
s ' £¡¡¿2,
•** E l próximo domingo, ¿ l a s once de la mañana, tendrá lugar en el teatro Principal

la primera de I»i címferenelat-nudicioBes musicales org-anürada» por «I Ateúéo Bncfc1op6Wico Popular, con el concuño y cooperación de dittlngúidofl arnitas. Dicha coaferéatiaaudlción etiará dedicada A J . S. Bácb, diserCando el maestro don I . H. EspaJaler y «jaco.
tando taparte mnslcal el concertista de violin don Juan Frigrola, ol violinista don Mariano
terelld y el profesor de piano üoa Ricardo Viñas. Lp» socios gije desean adquirir localidades pueden dirigirse al local del Aloiieo du seis tarde & once noche.
it. j «
•*« Han siiio dssmnadas par^ lonnar la Juata de damas de la Asamblea de primera cü•efianzu que ha ¿fe'célebrarfie en esta ciudad i iihimos del corriente alio 'dofltt Dtoldres
Zefl, doña.Narclsa Torrellas, doña Matilde Nicolau, doña Asunción Rlu, dofta Francisca d»
r . Hoiiisras, dortii (>.¡oma Basegoda, dóQa Emilia Condé y doña Carmen Marqués Tarridas,
presididas por doña Angeles López de Ayala.
¿§&
/ís«q "i.1 Bilabsi
Año 1912

.¿VCA-DHiJ^IIA. I D E
OÜSBS VA TORIO FÁBRA.- • Obserroeionts sismicat
aito^i fyf*» A
Meses de Abril y Mayo.
Semana del 26 (H 2 ambo* i n c l u s i ó n .
—

OBSERVACIONES
Durante los días 27, 28, 29! 30 y 1.° todos los sismógrafos registran continuos microsistnos, que adquieren txcepcional intensidad el 2b. Esta máxima intensidad coincida coa oa
tuerce oleaje y los microtismos corresponden, en general, & un periodo da íaertes riantos
de Levai::e.

h Dtí ata!:' SDp

i

¡fl 'Sb ¿Bt^nStD 9b l^iosM hl tifc ttntk

E l 6, á las 19 h , 1 m., 56 s<, todos los sismógrafos del Observatorio emplexan í regis.
trar la repercusión de un violento terremoto lejano. Todas las lases aparecen muy bien
scñaladur. y ul .;uims ondas de la tercera fase a'-can/.an ca^i 20 milímetros de amplitud en
el péndulo cínico. La duración total del mortifiiento e« de una hora. Aplicando las fórmalas de Laska y del que suscribo dlostiempós délas tuses segunda y tercera se obtiene
ntfa' dlstáacla epícentral de 3,400 kilómetros aproíltnadamentfe.
nfoíiaui af DlMffccsm
Es de notar que este terremoto ha sido precedido de un fuerte temblor en Almería,
ociuriüo e » !a madrugada del 6.

E l

c a n a l

oi'o V iQJsob 13
El director del Observatorio! José Comas Solá,

d e l

B b r o .

Lo que dice el pueblo.
Dorante las hófas qué pemianecí efl Tivenys luve ocáálón de recoger impresiones
de gentes de la comarca relativas á las ventajas que á la agricultura de aquellos pá«»
blos podría reportar el famoso CÍIIIBI cupa Inauguración tuvo lugar el domingo pasado,
—/GHÍÍ}'/—decía ingenuamente un carrtpaainoi de la parta alta de Torto«tf—i. Asó
áel canal m'ha.partil l a finca en ires hosins.
Y con ello quería decir que unn pró;iie(la-:i stiva. untes entera y hermosa, habla quedado riidúcUa faémet? gracra dtet-caSaJ á trts'pfrteWf ad/leiténo en Ms qae dlflcif»
mente po.1ían explotarse cultivos consecutivos)- .fií*-.a:'no«J .aosltiOT O I M T ,eoa>i
Antes las fincas de la part ? dA.Tortpsaá.Tivenys estaban afectadas por la carre-

jos cultivos y L - .
— ¡Ko. S.:;K rl 1:1 ranal no sirve para nada ú Ips propietario* de las fincas enclavadas catre Tivenys y Tíírtosa, poi'qu» el cauce está á mis bajo nivel que las tieri'ai de
cultive...
AbtXi s í » t O f
-^•Entonces ¿quiéi-es serán ios beneficiados.J
:—^MJÍÍ Vopletario* de terrenos arrotales que estén cerca de Atnposta.
¿Y pai 'i eslo so ha lieclin el canal?—prej¡unté asombrado.
Verá usted me decía mi cicerone, mientras señalaba con la ifíañó W aTttiáCión
de Ampoat» - . Allá bájo han salido unos cuantos seftores que se han constituido en
Sindicato de regantes y con su ayuda el Gobierno autorizó á la Compañía para que
hiciera las obras del canaU
: ooq
E l Ayantamlanto de T o r i o » y los de estos pueblos no estaban muy conformes con
lo que se h»' hecho/pofqoo é nosotros ningún'beneficio nos tra teportedo; "Hubo roncha oposición y la hay todavía, porque de todo esto resulta que para beneficiarlas
tierras de upos cuantos propietarios de cerca de Amposta d nosotros se nos ha perjudicado grandemente.
Y aquel labriego tenía razón sobrada. V i por mis propios ojos e l trazado del ca*»

M 1 f pvá* WkHúCetm á* v*ríM «MM>. Urtá d* «Ui» M i)ue «ú ftlnífia (MsO podías
utiltMr r v a rltgM a^Mlia* aguat «n e>:!eai¡úa coiiíidaratila los propinarlo* át tarraf
DOt d i TWunyvl Toncna v d« Tortoii á ctrc» ú* Ajnpoíta, Vi tawMAn <}J« U cuna*
trMKldn del canal ea üafectuosisíma et «xtreno, pae« no ha de transcurrir mucho
tempo sin qua el agna wya «oCavafldo lo» muro» da ¡a lanja 9 producá gran^eí pw«
juicios d loa propietarias afecados por el trazado del canal. VI también cómo las obras
parecen hec': s á dest«)0, V deépuds de habét repulido justificadísimo el dcscotitbntb
•lúe reina cu uquella cemurca por h construccidu del fdn.osú canal, después dé Considerar con datos que á la Vista saltan que loa Verdaderos beneficiedos no serán Mt dueños de loa arroíales de AmpOílo, sino la Compailía de Riego?, me convencí una veí
más'le que desgraciadamente en mi, S.TO país las ¡Jasa mis randes no tienen como
principal punto de mira la riqueza general, sno la pnrtlCuler, y en muchos ci sos la
paramenie individual.
¿Datos;-1 Hay un sinfín. S erM<2racla, lo? señores del canal hicieron gala de haber
construido las obraa en un pluzp de dos años ó poco ra is, siendo asi que el plazo para
ík tormlnoción de la eoocasUn era da seis años.
.Abara bien; quien solamente se fije tn lo dicho quedirú aso abi^dO. ¿Rs pOílblí, ve
diri todo el mundo, que tal proeza haya sido roatltaia por la Sodedatl da Riejoa dal
Hbto? Y el asombro es justificado porque en nuestro pafs suelen terminara* la* obra*
d* utilidad pública después d* ha^*r concedido lo; (ioblsrnoi uoa sa(l* íntarmioible
d» prórroga* fl los respectivos conceslouuri «.
Sin embargo, en este caso especial debe buscarse la explicación del fenómeno por
• i lado financiero. En electo, tí» poaihla que «I prodiiiia sa hnya realizado, por afecto
de la enorme subvención qua el Qobierno concedió d la Sociecíad, p iefl úpma pata que
ésta tuviese derOcho á cobrar dicha subvención era preciso terminar Ids obraa, se ha
qaerldo ver en ello el motivo por el cual .10 se consumieron loa s«U años que a* fija*
ban en la concesión.
E l presupuesto a*c«iidla É lO.KG/lTO^ peseta?.'La subveneion concedida, al no
estoy mal enterado, alcanza la enorme cifra del 50 por 100. Bl canal lien» an-racorrido
do 65*5 kilómetros.
So objetará quizás que ha servido la aubvención pwa oatimular á la construcción
del cenal y no cabe duda que la objeción será acertada. E l mal no viene de quienes
realizan el negocio, sino Ue quienes lo autorizaron.
Créeee en buen hora riqu za; crúcense nuestros campos de canales que con sus
aguas fertilicen mies ros campea; pero no so ba^an ooncealones que no han de fomentar la riqueza agrkola ú qua solamente han de fomentar la riqueza de unos cuantos
propietarios y capitalista».
El canal y riegos del delta Izquierdo del Ebro inaugurado el doningo úlHmo podrá
»er una empresa tinanclera de primer orden; mes nunca una empresa que alembre be*
neficlos á toda la comarca afectada por el trazada V aue así lo entienden loa pueblos
de aquellos contornos lo demuestra el hecho de que la opinión está dividida entre ellos.
Unos, los que pueden re*, r, que son lo* róenos, son partidarios del canal, y otros, los
mi*, loa que han sutrlbo perjuicios, manifiestan ú voz en ¿(itá su Justísimo descontento.
Esta división de la opinión demuestra el fracaso de la empresa. El tiempo, qua sa*
be dar á cada cual au merecido, dirá ai esta opinión e« avanturada.
Pura termitiar. Oo la incalificable desor^ankación de la fiesta se quiere ahora ho*
cer culpable al gobernador de Tarragona.
No está mal la salida. Alguien tema que pagar los platos rotos.
De paso consignaré que los periódicos de Tarragona tampoco fueron invitados al
aeto. . r-.jí COj .tiw/fti o«fi<Mo _«Aim«a- (.
¡Consolémonos loa que fuimos allá con carácter particular y cumpliendo deberes
do ioformacióa porque va resultando ahora quo el número da descontentos es Infinito!
Por de pronto no* ahsrramos teaec que pasar la noche tomando el WesCO en la * • •
tacicn de l ortosa. pues regresé rnuj? á mi gusto en al auto de mi compañero da excursión, que por cúrto iba guiado por el experto chófer eeñor Durán, el campeón ciclista
de tapufla, quien en Cuatro Hora* y media nos hizo salvar el recorrido de Toriosa á
3arceIocM^ •. '
Pué un viaje felicísimo que de riguroso insógaitó realizó
Barcelona 7 Mayo 191Z

¡ B o l s í n tseiauñMMm
.'ntKt lor. ^ ' l í ) úineia; ^ortei. l ú J ' ^ p*p#l; AMuafitea, OS*» i»af>«J.
Noticia de ios tallecido* los día* '..tíy 7 de Mayo de 1912.
Casados 17 Viudos 8 Sohefos 7
n ^ t A ^ i Varonas 43
Casadas 12 Viudas 12 Solteras 10
Nac,dos i Hembras 44

El suicidio de un perro.
Un pobre viejo meadlgfaba per loa lugares y quejarte ec torno del paraje fúa eaMMa*
jr aldeas de Alemania, aeompailado da no ba los restos de so ame.
^.^^w
perro.
Al diu sigruieote el parro UesapArecié é o
Oh día, dssesperAdo el «andigo, acaso j los alrededores del eeiuontsvio y anos heta*
porque1 sentin 4ae l i s fuertai 1c «b^ruU.na- , bffts lo visroa echado en la vis, proetsaiaenia
bao, tal vez porgue la caridad de los bbfle* en el mismo iüRar donde murld si sato.
goé no fué pródi^á y el hambre rola al hom*
Le espastaron, huyó el perro y Se odultd;
oré y A la bestia, aquél colocó so cabeza en 'mas como & poco se esenabara el trepidar
«un ría féréea, decapitéadola el tren»
| de un tren en marcha, de entre unas UMktae
Asilé lamentable al can, acudieron gan- salió el noble conpatera dol mcndlg o, qxut
tes, rtoogisron lo» restos del viejo, dcpoal* jse precipitó rápido bajo las ruedas do ta
ttronios «n ol cMMQterio; separando ds, comotora,
t ••
«•• •.
«líos aon grandes trabajo» ni noble parre.
Cuando pasó ol tren no qnedabs dol potro
Dorante toia U noche oyóse A éste sallar cas stao ana musa sangrienta...
-—^

KarUnlomto « a l
7 Mayo: Embaxaacloasa lletiada* dos J e «1 a tn anacer.
,fly « « « ^
De Marsella, «a 20 horas, vapor •Cabo Oropesa,,, de 909 tonela Jas, capiUn Onraad, cea
cargo general y 1 pasajero.—De Bergen y esoalas, en 15 horas, vapor noraego *Saa i<eSDor, de ),?ó9 toneladas, oapitáa Aaoe, con careo general.—De Pinatar, en-'días, vapor
«Sities Hormaaos., de 514 toneladas, capit ln Ollver, con 300 toneladas de sal d la ordeD.
Do Marsella, en 10 días, vapor "Antonio CoU.. da
toneladas, capitán Peris. con cargo
general y 3 p .»-ijeros.—Do raima, en 12 horas, vapor carreo •'Bellver,, He 788 toneladas,
capitán Amengual. con cargo general y % pasajeros^ De Métaga y escalas, en 11 diat,
vapor "Colín, de 408 toneladas, capitán Terrndns, coa enrgo general —De Meiilla y escalas, en 11 días, vspor "Xordera,, dtf 1.014 toneladas, capitán Caboti coa cargo general t
pasajeros.—De Ciudadela, en 6 días, bailebot "Castell de Sant Nicolau,, de 41 tonelada»,
capitán Llnch, con cargo genecml.—Do Sóller, ea <¿ dia», pailebot "Caanía., de 73 toneladas, capitia Sala, con efectos.—De Cindadela,,so 2 días, pailebot •Flor del Usr;, de 40 toneladas, capitán Mercadal. con efecto?.—De Cartagena, en 30 horas, vapor •Víllena,, dé
026 toneladas, capitán Furió, con cargo general y &2 pasajeros.—De Booa, en 16 días, corbota Italiana - Adriano.,, dé 408 toneladas, capitán Orestes, con 3% toneladas do carbón.
Deepa-oliacioa
Para Valencia, vapor austro-húngaro "Raiokzy, capitán Feterdi, con electo»—Par»

I-ederico., oipifíÁ Sftll"a Prlttgl^snUwre.
oapUSa Caíwt, ooaidon.

"0
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Sermcio telegráfico ^

de nuestros corres^onsaies.
ni oa aína"
O .BfioioO

Parlamentarias.
Madrid, 7 Mayo. noK
La inesperada intervención del seílor Moret en e! debate planteado por el señor
Miró, aún sin el ruidoso incidente con que ha terminado la sasión dal Congreso, habría
constituido un acontecimiento político de gran trascend nclo.
Como puede verse por e! eíitracto de la sesión, el señor Moret se ha mostrado enemigo de la derogación de la ley de jurisdicciones.
E l seflor Canalejas, si bien ha declarado que la campaña de los republicanos más
retrasa que anticipa ln derogación, h i ratificado 'ti propósito de derogarla cuando se
haya ultimado la reforma del Córligo de jus icia militir.
El señor Moret hizo una alu-íón inteticionada al señor García Prieto diciendo qne
éste era enemi go de !a ley t e jurisdicciones y, sin eminirgo, cont mió siendo miniitro
después de aprobada.
Entonce» el miiiif tro de Estado le escribió una carta, que atravea S el hemkncloy
le entregó el'prop!ó subsecretaffo de Gobernación, diciendo que recordara que el día
que se aprobó la ley de jurisdicciones él había pr. seitaio la dimisión, que la retiró
tras repetidas instancias del señor Moret para ultimar la tramitación del matrimonio
del rey; que convocó un Conseja de mini-tro f para tratar de la disolución del Parlamento, y al pedirle á él opini n dijo que se consideraba ministro, dimisionario y, que
por eso no se creía en el caso de emitirla.
Él señor Moret aludió repetidamente al ministro de la Querrá, obligándole á que
pidiera la palabra.
E l señor Moret dijo que la ley de jurisdicciones era buena y preguntaba si se había
aplicado bien ó mal.
Esto ea á lo que tiene que contestar el ministro de la Guerra.
Advertido de la maniobra el señor Canalejas, mandó recado el presidente de la C á mara para que suspendiera la sesión antes de que hablara el general Loque, sa t «^KOS
Terminó el señor A/xárate de hacer una pequeña rectificación, el general Luque
pide la palabra y en aquel entonces el conde de Romanones suspende la sesión, reproduciéndose el formidable escándalo C,ÜQ queda mencionado en la reseña.
Alguien que estaba a su lodo ni vo-r que los republicanos, y no con menos ardor los
regionajistas, increpaban pl prcsldafite^por baber Giispendidp el debata:tan yfiltntamente,'recordaba los días eñ que se discutió y aprobó la ley de Jurisdicciones.
No hay que decir el revuelo que se ha producido. • - w
' L a mayoría se mostraoa Máigriadá con el sefiór MoPet por creerle dispuesto á crear
nn conflicto grave al Gobierno.
E l alcance del p r o p ó s i t o s e ñ o r Moret no se determinaba.*
La primera víctima de la sesión de esta tarde hubiera sido el general Luque, prl*
;mer raoretista del Gabinete.
o.'A 13-siisuvj.• eobMiéaa ío<
i
E l señor García Prieto daba muestras de gran indignación, porque el señor Moret
en la rectificación hubiera vuelto al recuerdo que le refrescaba lacerta.
—Si se traía de una conjura—decían algunos—, el señor Moret y los que con él están es cierto qiie pueden producir algún grave daño al Gabinete; pero se habrán convencido del escaso eco que ha producido en la mayoría,
u L a sesión de mañana constituirá un acontecimiento.
'
Han de hablar los ministros de Ja Gflerra y de Estado, el señor Bertrán y Musitu
y el señor Cambó.
E l señor Moret también se verá obligado á rectificar.•
t - i
• También hablará el-sefior Alvarez, si se lo permite su salud, el señor Salvaíeíla V.
•naturalmente, erjefe del Gobifrno.
Habiendo tantas horas dé aqaífila sesión de mañana, es aventutaio r-eco"er conjeturas, «i aun siquiera predicciones y cébelas, que, ¿espuéa da inducirá confusión
, pueden desmentirse por el desarrollo de la sesión.
Terminada la sesión, todos los ministros entraron precipitadamente en el despacho

del presidente del Consejo, donde cambiaron impresiones sobro el debate planteado
por el seflor Moret,
A l i salida el sedor Canalel^s manifestó qna la actitud del conde de Romnnonea
scspendiendo ln sesión la aplaudía y estaba justificada, puesto ouo se iiabía limitado á
cumplir el roglamento, fod* vez que habían tráusenrrido las horas reglamentarlas.
E l ministro de la Guerra, con quien conversamos breves momentos, nos dijo que el
Ejército no s u p o n e á gue la ley de jurisdiccionea se derogue. E l Ejército exclusiva" ente se limita 6 cumplir las leyes, sean cuíles Sean, sancionadas por las Cortes y la
Corona. Ciar i es que si esta ley fuera derogada habría necesidad de incorporar al
Código de justicia militar el artículo 7.", que se suprimió y era su garantía.
En este sentido creemos que se expresará el general Luque al contestar al seflor
Moret W " btvbMJS
- E l seflor Canalejas contestará á los señores Moret y Azcárate.
£l conde de Romanones, cuando terminó la viniente sesión, se dirigió á su despa»
cho y conferenció con el señor Miró, á quien le explicó el por qué suspendió el debate
hollándose dentro del reglamento y rogándole quo so lo expusiera asi al seflor Azcárate.
E l aeflor Miró cumplió el ruego y el seflor Azcárate se dirigió al despacho del prc«
sidente de la Cámara, donde le ratificó el disgusto de la minoría por la violentísima
forma de cortar la discusión.
— E l condeció Romanonea díó toda dase de excusa» al seflor Azcáiate, y a l abando»
nar la Cámara los rapublicanps parece que habían dulcificado el propósito de formiílar el voto de censura al presidente de la Cámara.
,,„.^.^.-.

Entreüisía. -Gasseí a Barbaslro. --Suspensión lenaníada.

a i a d r l d , 7 Mayo.
Ha tenido lugar una larga conferencia entre el embajador de Iníjlaterra y el ministro de Estado. Acerca de lo tratado no hay versión oficial. E s indudable, sin embargo, que el obteto de la entrevista ha sido dar cuenta Sir Mourlce Buns al marqués de
Alhucemas, la actitud adoptada por Inglaterra en el incidente que se debate en la actualidad entre Francia y Españo en las negoci iclones sobre Marruecos.
Conocida la fórmula Inglesa respecto al valle de Luarga es lógico suponer que seguirá manteniéndola el Gobierno toda vez que la compensación por éi Interland del
Sur no es aceptable.
Algunos íntimos del señor Gasset aseguran que el ex ministro de Fomento se propone dar un mitin en B, r^astro, justificando la política hidráulica y ampliando los orígenes y salida del Gabinets Canalejas.
Se ha dictado una disposición por la que se levanta la suspensión de funciones que
pesaba sobre 17 Sociedades obreras domiciliadas en la Casa del Pueblo.

Servicio especial de la AGrEíSfGIA HAVASiJ
Franceses y moros.
P a r t s . 8 (2*15).
E l Mokrf y Bengabret, representantes del sultán, Moinief, Bruiard, oficiales del
ejército, Regna ilt, los cónsules y la colonia europea se reunieron anta la tumba da
los asesinados durante la última revuelta. E l Mokri, en nombre del sultán, pronunció
un discurso deplorando la pérdida de los héroes y expresando la mayor indignación
por loa crímenes cometidos. Regnault y Moinler afirmaron enérgicamente que las dotorosas pérdidas sufridas en aquella sangrienta jornada no detendrán la obra civilizadora de Francia en Marruecos.
La ceremonia ha sido conmovedora.
.:..,]

El residente francés.
ta0i>iiMi ^
iP a r t s , 8 ÍGMS).
Comunican de Fez con fecha (> que Muley Hafid, rindiéndose á las razones de Regna ilt y Moinler, consintió en aplazar su salida para esperar á Uautsy en Fez.
Exceisior declara que Liautey ha recibido la instrucción de obrar enérgicamente y
¿eprisa. No comenzará su acción hasta que baja couferenciado coa Mninicr y las troas hayan pasado el Muluya.

ULTIMOS

PARTES,

L a

« Q a c e t * » *
VadrlA, 8 Mayo (10 maflaaaV
L«G<i¿«/« publica:
, _
'* Decrato de Qobenracidii, ti-agmitldo ayer, convocando elección pardal en 1« Corufla.
, _
_.
Real orden de Hacienda concediendo el plazo de un raes para que las Corporacia«as oficiales. Sociedades. Asociaciones y particulares que deseen informar emitan an
parecer respecto al tratado hiispano-portugués, que entró en vigor e a ! . de Octuore
de
_
u .
Disponiendo que para todos los concursantes del curso preparatorio de Facultaa
ee cumpla estrictamente lo dispuesto en el real decreto de S de Diciembre de 1901 •
Concediendo un plazo, que termina en ió lie Julio del año actual, para que las Compeflfas de seguros presenten en la Comisaría general de seguros los nuevos modelos
de pólizas con sujeción al reglamento de 2 de Febrero último.
Anunciando el fallecimiento de varios subditos españoles eu el extranjero.
Circular ordenando que los funcionarios del Cuerpo de Sanidad exterior usen en
los actos de servicio el uniforme aprobado con fecha 14 de Mayo del aflo próximo pasado.
Disponiendo que los exámenes para la provisión de plazas de personal subalterno
dependiente del ministerio de Instrucción píibli a principien el
del actual en lugar
del 13, que-fué señalado por real orden de 27 de Abril.

Sobre la ley de reclutamiento.
E l senador sefior Bosch ha celebrado una detenida conferencia ho; con el tfeneral
Laque, anunciándole que en el Senado so ocuparía de algunas dudas sobre la aplicación
de la ley de reclutamienio.
Esto se ha aplazado porque maftana se planteará este extremo en el Conneio de
mhrietros, siendo probable que recaiga algnr.a disposición ministerial.
Tal vez no sea ajena á la ampliación por este arto del plazo para el pn^o de redendón
del servicio en filas.

García Prfeto y MoretJ
La carta qne el seftor Garda Prieto dirigió al sefior Moret en el salón ds seatone»
del Congreso dice asi:
«Considerando mi modesta personalidad no me levanto tt rectificar á usted publica'
mente: pero me ha de permitir que le recuerde lo que pasó cuando se aprobó la ley de
inrísdlcciones. Por aer enemigo de esta ley yo presenté la dimisión, pero, habiéndome
rogado usted que la aplazara hasta tanto que se firmaran las capitulaciones para el
matrimonio del rey. qoe por ser yo ministro de Gracia y Justida llevaba en tramita'
ci jn, acepté el continuar unos días más en el Ministerio. Dcepu s del matrimonio def
rey se celebró un Consejo en el cutí propaso nsled la disoi ci m de las Cortes. Yo
asisti, sin tomar parte en las deliberaciones, y ante su requerimiento para qne emitiera
mi opinión le contesté que me consideraba ministro dimisionario.!'
Escrita esta carta, se la ensefió el sefior Uarcia Prieto al general Luqne, ministro
de la Guerra que fué de aquel Gobierno, preguntando si ura cierto cuanto en ella se
consignaba.
La respuesta del general fué afirmativa, y entonces, luego de habérsela leído tsmbiéo-á Canalejas, se ia envió á Moret.

E l pacto naclonalfsfs-repubncano.
Binmo.—El Gobierno ha pedido informes al gobernador sobre el proyectado
pacto entre nacionalistas y republicanos.
E l Gobernador ha referido todo lo relatado por la Prensa, adelantando su oplaíóo
de qoe el pacto no llegará á realizarse.
Entre loo aadoaaRstas hay gran marejada.
Xa»c«au de S L fSIZtcmOO. RamállUn BSudub S Wo» bate...

