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HERNIAS, Q U E B R A D U R A S .

se curan con el Braguero Regulador para graduar la preaion A voluntad del paciente por ra»
tener laa hernias rat>eldas y la curación de la*
rtcíenles, á 20 y 2o pose-tas uno, conttruido por
el especialista Ramón Martí. Braíoeroa íhtúbles los hay á 2. 4, 6. 8.10.12 y 13 peaetaa ana
Braflueros de J ^ i a para la enrarion de loa tiaroos, luíante»,á 4, 5 y 6 P « * * ^ - . F * i í f
hSK
para
el aborto y la dilataron del ^ n ' ™ - ^ « ^ ^
• ¿ ¿ i a s raédicas de Estaña, á 12 15 y 20 f ^ ^ - ^ ^ 0 ^ M ^ D Í Í D O » ! ! !
awtido en objetos üe goma. ' - 6 1 . Oarman, 61. ttejwla.-BI. BB(

MARTÍ

Las tfícfimas de la tempcsíadfc^
Un rayo mata á dos carabineros, hiriendo arauemeníe i otro.

Dorante la tormenta qne de doce 6 una de esta madrugada descargó sobre mwatra
hurtad ha ocurrido una sensible desgracia.
'^
' E l cabo de carabineros Qenebrando Martlnw y los inJIvidc»» ^ "V»» Ctarpo
Policiano y Valentín Pascnal Cuestas, huyendo de la granizada, se refoglaroii en una
8«rita de la dársena del Morrot.
...
,,
.
.
.
Hacia unos momentos que los Infelices se hollaban en aquel lujar coando c - y í rol»
^ • i t a una rlii=p.s eléctrica, cnrbonlzando á C.enebrando Martínez y á Feliciano Pascoal y pr duciendo á Valentín quemiduras de segundo grado tm la parte IzquitrdJ d«i
cwilo y otras de primero en el brazo Izquierdo.
. . ^ .
w A los gritos que daba este Infeliz acudieron algunas personas, que le condojeron •
Caaa d« Socorro del paseo de Coldn, donde se lo prestaron los auxilios de la danefa.
Su estado no ofrece cuidado.
.
.
.
- E l Jn/gado de Marina se constltiiyd en el lugar del suceao y ordend el traaUdo de
•o» dos cadáveres al depósito del Hospital Clínico.

Cámara Industrial.

. . E n la última aesMn cal-braí» por la Cámara Industrial da w * * . ^ ^ ^ 0 , ? ^ ^
í ^ n c l a de don Lula Sedd. dijo ¿sle quo como conaocuencla de la Pu6.,1^-i:'"
pocetu de los prr vectos del ministro de Hacienda Introduciendo aumentos en ,a con.
tríl>ución Industrial baWa soscltodo una justificada alarma eo lo» contnbuyente» y « ( »

«tu MSafÍBai «sJí* a£ «íranno; BI sínsiub sup ssniiinA esftO sb asínamto "son 98
en compHrntenfo de to que entendía su deber y de los acuerdes y autcrizacííto que l«
haWa olorgaílo te Cúmara en su última sesión, fué á Madrid á ¿esliorar, juntó cm el
preslden'e de la Cámara de Comercio de esta eluda !, cerca del ministro de Hacienda
y i'el Gobierno modificaciones esenc ales en los antedichos proyect s al objeto de
evitar los p'rjiircios consiauier.tei á los industriales. A es a representación se unieron
las de la Cámara de Comercio 0 Industrial de Madrid, Valencia y Zaragoza, que fuefon á Madrid á los mismos ohietos.
Esta nutrida representació i :e las fuerzas'-'ivis skptíto al ministro de Hacienda
lo injusto y pavoso deles aumentos pfny •ttadna bii las ia iías de la cinlrlbiición industrial, sobre todo teniendo en cuenta su def cien ia y los recientes aumentos del
40 por 100 hechos en las nrsmas por el señor Gobián.
Hubo de convenir el sefínr Navarrorreverter en que l i s tarifas actuile: eran sumamente defectuosas y la procedencia de su rovisi'j i , conviniendo en la posibilidad de
que pudiera efectuarse ésta sin aumentar los tanto-- pir cie.it5 de percepción y beneficiar al Tesoro y al contribuyente. A propi s t i de los presidentes de las Címaras
acepté su Int--rvención en este trabajo de r evisión de las ta-ifn <, a cayo efecto propuso
la creación de una Comisión mixt i form ula de funcionarios y repr sentantes de la»
Cámaras, lo: cuales, previa una evtensa nfonnación efectuada pot e?tas corporacionoa,
formularán las nuevis tarifas. Respecto á la contribución de utilidades, que eu el proyecto d<:l ministro se eleva del
pof 100 al 10 para las Sociedades in lustriales y se
redoce del 12 al 10 para las marcantiles, luibi 'ro 1 do oastian r to los en la convenienClfl y justlc'a d'. la unificación, que tiene entre otns ventaj ts la de uní m :yor amplitud
é las Empresas que se dedican á la fabricación: pero ente ;dieroi ta nbiá.-i que el tipo
sdoptado por el ministro de Hacienda era excesivamente alto p ira todos y a iemás no
era procedente el-var de una sola vez en un 4 p ir loo los kéñ 'fie os de las S iciedades industriales. E l tipo de unificación q.te se propuso al ministro fué el d :1 8 por 101,
que no h>i sido aceptado de momento por la Hacienda, pero qui es objeto de negociudones.
E l señor Navarrorreverter convino en la improcedencia del anticipo liquidable sobre
el capitül de las Sociedades, que en proyecto do presupuestos se ( lava del 3 al 5 por
1,000. En este caso el ministro, como transición, aceptará el slatn quo, ó sea el 3 por
1,000 de Imposición actual, su liquidación por trimestres y nao en el caso de no haber
utilidades sirva de descargo en las primeras que hubiere. También iritó la Comisión
de los impuestos sobre alumbrado por electricidad y carburo da calcio que tiene para
el consumo particular y para lu industria Srsn importancia desde el momento en que
en el proyecto f'el Gobierno se suprimen loa conciertos y pafa el transporte da fuerzes hidro-elcctricas se hade generalizar el consumo de ta electricidad en los establecimientos induátrÍHlrs y en las liabitac¡one> de los particulares. Sobré estos imotics*
los el ministro se mostró sqmamentereservado, siendo hov objeto de n^aociación las
transacciones drfinitivas. Todos.fiwtos asuntos fueron objeto de una razonada Instan»
cia que firmaron los presidentes d é l a s antedichas Cám n s , que se encontraban en
Madrid, y ouefué entregada al ministro de Hacienda, al p r c i •ente del Consejo y al
presidente de la Comisión de presupuestos, obteniendo la promesa de que serían estudiados lodos los pantos y se darla satisfacción á las justas aspiraciones en olla cootenidas y que dentro de un corto plazo de unos día i se daría una contestación á lossolicitantes.
,o?i;(Bj¡oqoT.| ab niifín obeí i m i T t UB itn r- v¿«ifl * ¿-ji jaav>üjA.p^M(mv
Añadió el señor Sedó que había convoca 'o inmeaiafaméHM á las Sociedades económicas de Barcelona para darles cuenta 1 Í-B'-.S gestioues practicadas en Madrid
junto con el conde de Lavern y los presidentes Je ÍM Cámaras antes ineticionadasr
•habiendo n erecido la aprobación unánime d^ todos ellos.
También dió cuenta al gob •rn-idor civil de est is reunion'-.s pira que transmitiera al
Gobierno el deseo unánime de los.representantes do los industriales de qué sus Iris'-'
tandas tená n favorable acoejida y luata sol iclón.
Finalmente, el señor Sedó indicó á todos los miembros de la Cámara la conveniencia de que sé'aconsíji-r 1 á todos lo i contribuyentes temperamentos de la mayor pru"-1
dencia hasta tanto no ssan proveídas p i r el Gobierno las p •ticion'ís formuladas.
El señor Gassó y Martí elogió los trabajos del presidínte y propuso para el mismo
un voto de gracias, que le fué otorgado por aclamacióh'.^„**l?',Y^
E l señor Gallard felicitó también al presidente por su fecunda labor, acordóndosa
que la Cámara abra amplia información sobre las actuales tarifas y remikla de üuevo
Jwj, á las diez y media de la mañana.
i"-

P' Se nos comunica de Cosa Antúnez que durante la tormenta de esta madrugada apa
0080 •licitamente el alurabrajo público en aquella barriada, sin que se observarit en e
ttaieritti úe conducción del fluido ningún despertecto de consideración.
En los últimos días de Diciembre se celebrará en Barcelona una asamblea nacional
de licenciados y doctores en Ciencias y Letras, según acuerdo a Jopta Jo ea la que se
celobróen Mauri i ú finos del pasa-I.> arto. ¡£l Colegio Oiicial de Doctores y Licenciados 4? Barcelo '.a, bajo cuyos auspicios ha do realizarse aquella reanión de profesores tttaládos, so aisyone á ella, habiendo . osi^.ia.lo ya la Junta de gobierno para va*
rías Comisiones que coadyuven á las geslioiies necesarias para que el éxito de la
futura asamblea sea verdaderamente fructuoso y d¡i¡no de esta ciudad.
A las diez de esta noche el doctor Coroleu dará una conferencia pública en el
salón de actos del v. entre Aulonomista de Dependcnts del ' oraers y de riodtutria,
desarrollando el tema «Marcelf Menéndez Pelayo y la cultura catalana».
Hoy tendrá lugar la cuarta de las conferencias que sobre los hombres del soclaiisn o ha organizado la Cámara Regional de Cooperativas. Será el conferenciante don
Miguel Vi ial, quien desarrollará el tema «Carlos Marx», teniendo lugar el acto en el
local da L a Artesana (Gracia) á las nuevo y media.,
'alinfeiabi'
L a segunda de las conferencias político-culturales organizada por la Juventud
F . N. K . t l s Qirondins. que tenia que celebrarse hoy en el Ateneo P i y MargaU i cargo del joven propagandista Andrés ¡sia, queda suspendida hasta nueva orden.
Telefonemas detenidos en la Central de Teléfonos por uo encontrar á ios destiaaDe Tortosa, Ronda Universidad, 311; Valencia, Salvador Fleisart, San Antonio, 7;
Tortosa, Mocalsac; Madrid, Carmen Colxena, Mallorca, 191.
I- I Fomento del Trabajo Nacional ha acordado abrir una información entre los sodos acerca del tratado de comercio entre Espafta y Portugal, abarcando los siguientes
pontos: '
"• 'v*",p'«J31* 11 ,
-'i'fl ue .¡BotoB n.
sbOOD.f
1. * .SI los resultados del viáente convenio han sido favorables ó desfavorables á l a
riqueza'del país.
1 " - i obeft^r,Ui'n ¡f
2. " Si á juicio de los Informantes es conveniente la prórroga ó la modificación de
lo convenido en 1895, ó si, por el contrario, deberían eslablecerse otras bases para el
nuevo convenio; y
3. ° A qué mercancías han de afectar las modificaciones de las tablas y qué preceptos del convenio deberían restringirse, ampliarse ó suprimirse.
Al mismo tiempo ha acor dado abrir otra información sobre el presupuesto de ingresos del listado.
Los Informes se recibirán en la jecretaría de aquella Corporación todos los días durante las horas de oficina.
i?
Durante la primera decena del mes próxlm'» el jefe del partido reformista, don Mcl<iaiades Alvarez, irá á Keus ú dar su anunciado mitin de propaganda.
<" ' Conicrenciao y reanloaes.
Lu Aerapacíón Socialista Barcelonesa celebrará asamblea ordinaria mañana en su total social.
Hojr, i la» diez de la noche, el Catalunya Sporting- Club celebrará junta general c«traordinart* para elegir algunos cargos Tacantes de su Junta directiva.
L a sección de Fotografía M Ceatre Excursionista do Catalunya a visa que la s seaioaes de proyecciones lotográficas que venia celebrando todos las jueves tendrán lugar en
lo sucesivo Ies manes DO festivos a la misma hora de las diez de la aoche.
Para enterarles de asuntos de suma trascendencia se convoca á todos los socios de
la Asociación Claris í junta general extraordinaria para bey, á lus diez de la noche, cuya
junta es continuación de la celebrada el día lá del corriente.
be recaerda li los socios de! Centro Madrileño que hoy, & los nueve de la noche, ten*
dr4 logar la junta general extraordinaria.

¿ ¡ Ha quédaío reoreani*ad« ta SgáléVhU da «tM-erM torheroa y constrúctorea en cama
de Viena,fijandoao domicilio aocial en la calle del Parlamento, número 23, Cervecería Aaf
pnrdaneaa.
a*« LA Junta de la Sociedad de lampareros, latoneros y hojalateros pone de maniüeato
a teioa ana asociados qne boy celebrará reunido general extraordinaria, & las nneve de ! •
noche, para aprobar el nuevo reglamento.
Loa socios del Sport Ciclista Catalá organizan para maAana una excnrtidn á Ar»
gentoha con objeto de presenciar las carreras de autora iviles. L a salida teadr* electa
al pie del monumento á Kins y Taulet, á las cuatro, alendo puntual la salida para entrar en
el circuito antea de la hora en que será cerrado.
a*. £1 Consejo directivo del Casino de baña ha quedado constituido en la siguiente
torm;i:

,-Maís<* -

Presidente, Luis Gnilera; vicepresidente, José XomAs; tesorero, Pedro Fabré; contador,
Pedro Escricfaa; bibliotecario, Bernardo Ferré; secretaria primero, Victoriano Rabassa:
secretario segundo, Pedro Rovira; vocales: Jacinto Laporta, Eduardo Pujol, José CantareA
y Rhíael Castaúé.
INoticia de los fallecidos el día 24 de Mayo de 1912.
Viudos 1 Solteros 2 Niflos ! Abortas OJ Nacidos }V«rot»s 14
i hembras 1»
Viudas 2 Solteras 0 Ñiflas ' l

Coaados
Casadas
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CBStHVATOklO FABRA.—Obamatloiusaismnai
Mtt M* Mayo.
Semana del 17 a l 23 ambos indmMvti,

JJtol9l2
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A las 16 h. 44 m. 50 a. el péndulo cónico y el vertical de gran masa empiezan
á registrar la repercusidn de un terremoto fuerte y poco lejano. E l movimiento termina hacia las 17 h. 5 ra. L a amplitud máxima de las ondas en el
indulo cónico es de ifj milímetros y el periodo oscilatorio de ü'j segundos,
a distancia del epicentro resulta ser de unos 1,500 kilómetros.
A las 2 h. 36 m. 16 a. todos los sismógrafos empiezan A registrar la repercusión de un violento terremoto muy lejano, del que se dtó cuenta oportuna fc
la Prensa. Hasta ahora no se ha recibido ninguna noticia sobre la situación
geogr&fica del epicentro.

C

El director del Obeervatorio, Jasé Comas Sola,

Gatos nadadores.
Un gato nadador nO es cosa que ae ve todos los días, porque, como todo el mundo sa'
be, ésa animal siente un profundo horror al
agua. Por eso es carioso un gato que hay en
Southwilck(Inglaterra; qne todas las noches
atraviesa el Támeais & nado para ir A casar
ratas A otro pneblecito de la orilla opuesta
del río.
Dicho gato empesó á hacer su diaria travesía en un vaporcito donde prestaba servicio sa amo, el cual le llevaba consigo al ha
ccr el último viaje por la noche y le trata al
día siguiente por la maflacu. Al principio, al
animal no se le ocurría asomarse siquiera A
la horda; pero poco A poco tué perdiendo el
miedo, y por último, cuando le parecía que
Vi boceo iba deapacut, se tiraba al agua y acá-

baba la travesía A nado.
Cuando au amo dejó de hacer los cotidta*
nos viajes, se creyó que el gato olvidarla lo»
ratones de la otra orilla; pero, sin duda, « « i
de mejor comer que loa de su pueblo, porque
desde el momento que le (altó el vapor empezó A hacer el vini,, de ida y vuelta á nado
y sigue haciéndolo todos las noches.
Curioso es también nn gato que posee un
popular botero del Támeais. En el verano ee
suele ver al (elino asomado A la borda del
bote, contemplando fijamente el agua, hasta
jue de pronto se tira, se somerhe,y en meiaM
de un segundo vuelve A lo superficie con na
pececillo en lo boca y se lo come ccr > eviden.
te satislacdóa.

En la Me^ulfa de Cdfttoba.

Al periodista don Franelsao de Si Miró

Coma llega el peregrino,
fatigado del camino
qne el deaierto recorrió,
* la ansiada Meka, tres Teces beadlta,
llego á tu Mezquita,
me prosterno yo.
,,iob; Soy el vate cristiano,
que un amigo, qua un hermano
en los hombres basca y re;
que admira I os templos augustos, grandiosos
de siglos gloriosos
de exaltada fe,
Con amante arrobamienM
admiro este monumento
de un pueblo que se extiugnió;
de un pueblo entusiasta, guerrero y poeta,
á quien el Profeta
su ingenio legó.
Mezquita grandiosa y bella,
la más espléndida estrella
de los hijos de Ismael;
la Quebla sagrada (1) da párfldo y oro,
orgullo del moro,
sa hermoso joyel,
• ^¡J^I
L a más suntuosa aljama
donde brillaba la llama
de entusiasta religrión
poblada de hurfea, de estrellas, de flores,
de cuantos amores
soñó el corazón.
(I) Es el punto que mira A la Meca.

Gran poema alabastrino,
arábico y peregrino
que concibió Adderramfin,
formando sus piedras, por genios tafantdas,
las más inspiradas
del bello Alteran,
Bosqne inmenso de palmeras,
majestuosas, severas,
que se enlazan entre si,
stlva de alabastro, de alerce y de
y en donde & Mahoma
bendlio el Cadl.
.r-i...Majestuoso rscinto,
MBIQI
monumental laberinto,
concepción original,
un mágico ensueño de mi Andatoda,
severa poesía
de un mundo ideal.
Maravilla de esta tierra;
su manto te da tu sierra,
donde es tan bello el vivir;
•us velos de espumas graciosas hules;
nardos y alelíes,
el Guad-el-Gebir.
Rica joya cordobesa,
en mi corazón impresa
por doquier te llevaré,
y al son de mi guzla, por tiorra deaoroi
mi auseacia y mis lloros
le consagraré.
FRANCISCO Giua Y ELUS.

Servicio telegráfico ? telefónico
de nuestros corresponsales.

Madrid, proyinejas y extranjera
Especie desmentlda.~U crisis del lerrouxlsmo.

Madrid, 24 Mayo.
Un despacho oficial del gobernador de Teruel desmiente !a noticia telegrafiada sobre una enfermedad sospechosa en Monreal del Campo, en donde hubo tres defunciones en un día. E l inspector de Sanidad y el sul-delegado de Medicina pidieron Informes
al alcalde y contestóles que se trataba de muertes naturales.
Los señores Uarral y Azzati publicarán en los periódicos una carta dirigida a! saflor
Lerroux que dice esf;
íbistiaguido señor: Con profundo sentimiento le rogamos deje de coctarnos sntr*

6

1M diputados qae forma»la tritoorfe qtra tmted acandfWa, Bata ratotetíMn ea naAi qaa«
Iwanta el afecto que protésanle á usted y demás compañeros de miaoría.
B a r r a l , Azxatif>

Varias noticlMi0^c' ^

«a

Madrid, 24 Mayo.
E l seflor Azcárate, en nombre de la conjunción, ha notificado al conde de Roraanoaes que, en vista de la declaraci(>n del señor Canalejas de abrigar el proptísito de cjue
estén aprobados los presupuestos en Julio, los diputados republicanos, interpretándolo como coacción, eslan dispuestos á discutirlos minucio?amente, no respondiendo de
la fecha de su aprobación.
> E l Consejo de Esiado lia informado favorablemente créditos por valor de 27.000,000
de pesetas.
; Loa alaañiles han acordado reanudar el trabajo el lunes, por satisfacerles las garantiss que les ha dado el Gobierno de que en plazo breve se Ies aumentará el jornal.
En la sección del Congreso se ha reunido una Coinisió i de ingenieros industriales,
estudiantes y diputado») para estudiar la fórmula que establezca la deseada arn¡onía.
han acordado vishar mañana al señor Villanueva y suplicar al señor Qiner que haga
ana interpelación en el Congreso sobre el asunto.
E l Jurado de la tixposición de pinturas ha suspendido los trabajos de calificación.
E l seftor Santamaría ha dimitido por motivos de salud. E l Jurado de la sección de esOuHura ha dimitido en pleno, exceuio si señor Martínez. Ciinell.
A pesar de que /•-/ Radical dice que los señores Azxati y Barral no han pensado siquiera separarse del partido, insístese en que ea su propósito separerse de él.
A la recepción diplomática Veriflcpda en el ministerio de Estado lian asistido todos
los erobaiadorea y ministros e tranjei os.
Los aeñores Bulaen y Geofíray no han recibido noticias referentes á las negociacionea.
Esta tarde se ha dicho que en la villa de Monreal del Campo se han presentado
««<('• s de enfermedad sospechosa. Han fallecido en una :-emana 20 personas. Son en
oran nómeco los atacados.
17": 'Y'
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Erllbao.- E l Juzgado del distrito del Ensanche instruye diligencias contra ios oradores que en el mitin celebrado el domingo en la Casa del Pueblo protestaron de la
'•xclusión de 5,000 electiraa. Créese q«« se les nroíesará.
-.'•V » i
i ontinúan las diligencias contra los vocales de la Junta del Censo que protestaron
d é l a exclusión.
Ferezagua ha declarado que se ratifica en la denuncia y que las falsedades en los
!Íoc.trTtpntr.s lia» servido de baseá la exclusión. Entre los excluidos figura don Genaro
Bardó», fiscal de la Audiencia.

Hueiga ferroviaria.—Las armas decomisadas.

HúJaga.—Los ferroviariossub-urbanoa han trabajado hoy. Los obreros de los ferrocarriles Andaluces comenzarán mañana la huelga. Se lets ha ordenado que permanezcan en sus doiuicilios para no dar lugar á que intervengan las autoridades. Se han
toma o grandes precauciones. La guardia civil aistudia la línea férrea hasta el límite
de la provincia. Hay mucha fuerza de dicho instituto reconcentrada en esta ciudad. L a
huelga comenzará el día 26 en Córdoba y Jerez, el 27 en Granada y el 28 en Sevilhi.
E n el resto de las lineas se esperan instrucciones de Madrid.
Ferrol.—Las armas decomisadas que iban destinadas á los monárquicos portagaeses se intrtilizarén en el arsenal y lo mismo se liará con las desembarcadas en ürotfe,
que transporíará ei Alargues de Molins.
^i—-
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Lyautey en Tánger,

arooyiJI

i r ^
Wniger, 24 (10*2).
Ra llegado fi Fez el general Lyautey hoy por la tarde.
El ,.,-o.:ri, en nombre del sultán, salió á recibirle á trea Icilómetrm de ia población y
Hf-^*»ació una oBi/tóndida comida.

E l general brindó por la prosperidad de Marruecas y E l Mokri dtó la bienvenida fl
Lyantev en tonos cortese s.
E l sefior Reanault ha celebrado con el recién llegado una larga entrevi'ta.
Las tropas francesas formaron en gran parada, causando la admiración de los iodíSttWÜTiqialni .goneollduasi eofialv^K. m .oíi
^ouqusQiq gol
J' E l pabellón francúa ondea en las puertas de Fez.
Maflana será el general recibido por el sultán.
Un ataque iniciado por tribus dispersas duiante la patada noche fué fácilmente re«
ohaaado.

Piciiando la expul-iún.
Ktog-ador, 24 (23'55).
Lns tribus vecinas á Tiznit, que se pronunciaron por Sldl-Mohamcd-Heiba, cslHbia*
ron á tos pachás >te las ciudades pidiéndole la expulsión de loe europeos. No se lia cometido ningún acto de violencia.
•v* » v n&aase »; oíi v ^ » iaL ' 3 -buliw sb eaviioin loq obiiúnib ad a.^tuue.!u>.5t*i i'S

El Melpoméne.—Los negros cimarrones.
Wow Y o r k , 25 (2*15),
E l crucero británico Melpoméne llegó á la Habana.
Las noticias de Santiago ('a Cuba acusan actos de pillaje cometidos por los nebros
fnsurrectos. Ayer una barda de éslo^ stacó la hacienda E l Sitio, cometiendo numerosos atentados antes de la llegada de las tropas de .s n Luis.
Hoy, en el pueblo de San Marcos, cerca de Guantánamo, los rebeldes saquearon a i
almacén propiedad de unos americanos.
Las refinerías de la provincia de Santiago están cuidadosamente guardadas.

No se ha hecho nada* -¿HMlcará 6 no?—Operación que se pr8Q jf
sr^^iiaTeMo^!'!'
O «I «Tí,'
' 1 * « * P . 25 (ÍMS). m
Le Pclit Parisién declara que ninguna gestión oficial se ha hecho para la paz Italo*
turca.
E l mismo periódico declara que en los centros oficiales no creen que Moley Haiid
insista en abdicar.
otai./Ae Mornins Posl dice que las nuevas difkultadea que ofrece Marruecos o' Hu i rán á una operación de gran alcance. Ello—dice el diario—consolidará los poderes i
Francia».
<£»f, A e m i a A A J

Cosecha que promefe.—Movimiento separaflsfa.
,
Santlas^) de Chile, 25 (7'2."í).
31 el tiempo continúa siendo favorable, con lluvias convenientes, las cosechas s e r á n
abundantes en el Centro y excelentes en el N'orte.
B o l i v U , 25 (7'25).
Los periódicos comentan el movimiento separatista qae se desarrolla en el territorio
de Acra.
En la frontera bresilefla aconsejan al Gobierno que conslrnya ferrocarrilea en dicha
región para poder enviar tropas rápidamente y evitar que el movimiento se exiienda.

LAS RUINAS DE MI CONVENTO
MI C L A U S T R O
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L a C a e t í a publica:
Dacrrtos de Guerra, Hacienda y Fomento firmados ayer por el rey.
'' Entre ellos figuran los de Hacienda fijando en 1,393,843 pesetas el capital que ha de
fervlr de base para la liquidación de cuotas que corresponde exigir por rontribución mínima en el ejercicio do 1911 & la Sociedad e?rtrnn)erfl Banco Espnilol del Rio de la Plata, es 26.355,892 pesetas el capital por el mismo concepto á In Sociedad General de
Aguas de Barcelona y 12.821,010 pesetas al Crédit Lyonnais.
De Fomento, decreto prorrogando por cuatro añoa el plazo para prohibir la exporladén al extranjero de toda clase de pájaros y caza mayor y menor.
Real orden de Gobernadón resolviendo la consulta formulada por las Comisiones
mixtas de reclutamiento de Madrid y Falencia acerca de si esti ó no vigente la real orden de 17 de Junio de 1905 qne trata del reclutamiento del mozo en provincia distinta
de la de su alistamiento.
Anunciando hallarse vacante una plaza de académico de níimero de la de Bellas A r tes S otra de la Real Academia Eapafiola.

Carta á Nakens?
El setter Sol y Ortega ha dirigida una carta ú don José Nakens dldéndole que n i
puede concurrir á la reunión que ha de celebrarse mañana en caaa del seflor GaTd^s,
por el acuerdo que I n tomado la coniunción republlcano-sooialleta, y como él pertenece á la conjunción no pueae desacatar el acuerdo de ésta.
Además cree que estando delicado el seílor Pérez Galdús, á punto de s e operado,
no debía celebrarse la reunión en su domicilio,

Preliminares de ia huelga!
Málaffft.—Los obreros han circulado ya las instrucciones para la huelga.
Los maquinistas, fogoneros, jefes y mozos de freo P guardafrenos que estén de servicio, oí decretarse el paro, deberán continuar hasta el final del viaje.
Loa que presten servicio de telégrafo y factoría dejarán de concurrir á las cfldnas
desde el primer momento.
Los guardagujas permanecerán en sus respectivos domicilios y los demás dependientes afiliados á la Unión Ferroviaria dejarán de prestar servicio al amanecer del
domingo.

Declaración de huelga.
Bovlll».—En la reunión celebrada por los ferroviarios quedó ratificado el acuerdo
da la declaración de la huelga el día 26.
Se nombró una Comisión, compuesta por el presidente y obreros de, todos los r a mos, para entender en todos los aaunfos de la huelga; dirigir télegramss A todas las
secciones de la red de los Ferrocarriles Andaluces participándoles el acuerdo y publicar una hoja con Instrucciones.
B) domingo se reunirán los obreros en el Centro sodal para si durante el día de
naflapa adoptan el Gobierno ó la Compañía alguna resolución, obrar en consecoeocia
i día.
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad, dándose vivas á la huelga.

loMMr, SSW dinero; Nortes. 100*20 dinero; Alicantes, 93'10 operaciones; Andabees, flrSO papeL Oreoses, 26'75 papel; Platas, Sti'OS operadone-.
• 4» « L w t u r w M w ,
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