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La Cim-ra de Comercio y Navesiación de esti ciudad, en el Informe qu* dirigió a]
ministerio de Fomento en virtud de la real orden en que se solicitó su p crecer acerca
de las modificaciones due convendría introduoir en la legisl ¡ción vig n t í sobre contraatación rie metales preciosos, esti na qiis proceda aprobar el proyecto formulado por ta
asamblea gíneral de joyeros y pisteros celebrada en MaJrid en Septlambre de IfOl
para reglamentar la garantía de la ley en los objetos de oro y plata, con las modificaciones que i continuación se eaFrcsan'
1, ' Debe haber dos leyes para el oro; una de 18 quilates V otra de 14.
2. * Las de la phta deben srr también dos; una de £00 y otra do 900 mlIéBÍma».
S.* E l pasar aviso ni fiel cont aate acerca de la ilesaparición de objetos por robo ií
pir otra causa lia de ser potestativo de los InteresfHos en vez de ob|i ^atorio, com> se
propone en el proyecto presentado por la Asociación Artística de Jo¿ eria y Platería de
Barcelona.
4.' Las existencias actuales de óblelos no corttrasta os deberán serlo dentro de un
plazo dq c mtro meses, en vez de un aflo que dice e) Reglamento, empleándoss para
esta operación punzones especiales y transitorios que se Inutilizarán terminado que sea
diclio plazo.
íí,1 Creación de un punzón especial para los objetos que sean silo de pla'ino.
6 / Ha de proc irarse compen ^nr de al ,;iin modo los t-abaios de los fieles contras*
te? cuando éstos tsngan que realizarlos fuera de los locales oficiales seflalados para el
objeto.
7.4 Suprimir del proy.;cto las penas que corresponden á la ledislaclón panal, dejan*
do sólo las (¡ne pueden Imponerse por el Reglamcnt >. haciendo si'lo referencia & aquéllas, y el Reglamento ha de entrar en vigor no al ano de publicado en la Gaceta, sino
en un plazo mucho más corto.
a-aoetllia.
Se nos suplica la Inserción de la siguiente queja:
Seflor director de E l , ¡>iMm».--í"rM«t«.
Le roirumoí encarecidamente «e girva llsinar la atenciía de lo» s.-norei que componen
la Jurta de Obrat del Puerto acerca de U anómala conducta observada por «I conserje del
pabellón del muelle de Barcelona que sirve para amarre de los vapores italianos.
E * ol en so qne dicho seflor, usindo y abusando de facultades que ne le compelen, priva
la entrada en dicho pabellón i, honrados trabajadores matricalados, seaTln marcan l i a Or«tenaiuas municipales y el reglamento do la Junta de Obras del Puerto, y, eacambia», U
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tótem á qvlca bien le plac*, distlng-nléadose entre eitot anos dlei, trabsjiidnrei como nos
otr"», r«ro que le deben nicrccer m 'is simpatlat 6'debe éonvenirla quo entrea étios cnn
preterenci» á | M dem.í», q|<diante . .-mías que indnlahlcajente él deb uber y que uosoir 11
tgnor.imoa, aunque aaponemoi caa es serán.
Como esto estA reftido coa la juiit'cfft y crccmoa que no pueden teñera* deterrainailax
prefereaciaa ea it'uaM.id de circunataaclaSi aCBdioió* á dsted para que aeettva llamar Ui
atearión de laa ontori adea gubernativas, municipal y del Ercmo. señor eomaadaote de
Marine para que el aludido conserje cese en su modo de proceder y se atenga eu ua todo &
lo ordenado por la auperioridad.
j.-,Raiter&adole las aaás eipreaivaa gracias, quedan do nsted afecllaimos s. s. q, a. m. b.,
faaé Puyo, Juan Mtrcuder y helipe Morales en nombre de varios compaiiros.
Se ha dirlaido el siguiente telefonema a! prf si lente del Conseio de ministros,
ministro de Hacienda, don Antonio Maora. don Maouel Allendesalazar, don Faustino
podríjmez San P e í t o , don Tomás Maestre, 4on Eduardo Sauz Eacartín, don Fennla
.Calbatón, don Rafael María de Labra y mar iué* deCcrraibo:
Kl Centro Comerrial Hispano-Marroqni rueRa * V. E. apoye el proyecto de ley sobre
admisión temporal de tejidos sometido al -Senado, por estimarla indispeasable para el desarrollo del trabajo nacional, que reclama igrnales armntdeqne dispo ic 11 producción etUaojora, sin las cuales jamás podremos conseguir la penetración comercial en nio^ím país
menos en Marruecos. Todos' los CongTráos africanistas han votado por la aplicacidá de
s sistemas ecoBóauco» modernos, que han sido baso de la riqueza de otras naciunes^^
¡•b aisidC
——
En el Centre P . N. R . Plvafler se celebrará el prc5.\i no miércoles, á las nueve J media de la noche, un grandioso mitin conmemorativo del t'orpus de Sanf re, en el. cual
tornarán parte los seftores Javier Gumbiis, Santiuáo Gubo'rrt. dOCtor Martí Julid,
Roig y Pruna, A. Suflol y Enrique Vila.

Í

Telefonemas detenidos en la Central de Teléfonos por no encontrar á los dqstfnatanosr
••í ^e iiaid»Í9& «onámA x jtAara^l at «niinA ^^JTLI*1 tl^íi^
•'¡'ob-ftlíaj»
De Sevflta, Perreras y Compañía, fábrica de cubps; de Torroella, A^nstín Bellapart, BaOén, 25j de Sevilla, Galvanismo; de Córdoba, Bonito Claverta, Gerona, 6.
Desde él día 20 derpró-drao mes de Junio serán adniKidoa bl concíirsó dé ta Espiga, organizado por la Cátedra ambulante de Agricultura á» Tarragona, ios fajos de
espigas <tue se presenten, quedando los lotes propiedad de la referida institución, la
«)ne los destinará á nuevas siembras y selecciones.
L a entrega de los lotes po-^rá hacerse á ios Ayuntamientos y entidades agrícolas,
quienes cuidarín de remitirlos á su destino. LOT prem os serán: uno de 30 pese as, dos
de 20, tres de 10 y cinco «l»tW m. /S i* rv-. rrtrtítncw
E l J i rado, forma^ o pot don .Tosí Valla, don Salvador Rati y don José Mestres, podrá conceder menciones honorífica», accésits, declarar el concurso desierto ó dividir
los premios en la íorma que juzgue conveniente.
Telegramas detenidos en la oficina de Telégrafos por no encontrar á sus d»stinatartos: -Si"3I »b o^aM ?b 0¿•/.¿2 a i i t ¿oL*oh¡iMiiBí
. .
• ,,
, .
Heisingfors, Panasachs; Palma, Pedro Gasch; Hamburgo, Corbelraa, Coroes, 568;
Bamno, Roblsch Acedo; París, señora Boyd, Balmes.
sobuiV S "obsaaa
ri-,,
i.......
;,aQ
Conferencias y reuniones.
"
-^-«ix^rr
Bl presidente de la sección de Ciencias Exactas y Nitnrales del Ateneo Barcelonés ha
convocado á la misma para las seis y media de la tarde de hoy, al objeto de proceder i la
elección de los Individuos que han de ejercer cargos durante el próximo ejercicio de 1912
4 1913.
l , B * C " , ^ '0Í'U1,no3l'^"«.««JlipmsbJioaíilniimiluu.
|
La Sociedad Bnrceloni Ra de Amigos de la Instrucción celehrarA sesión general ordinaria mañana, 4 las nueye y media de la noche, en el Fomento del Irabajo Nacional.
E l Sindicato del'ramo dé constr icción de coches y carro-erlas para automóviles invita',1 Sus compañeros i la ruunióa general rxtraorJiaarU que se celebrará mafiána, á Us
'nueve y media de la noche, en el loco) social, Carmen. 106, I . *
L a Institución lloraciana de Cukura, con la cooperación del Centro de cobradores y
mozos de Comercio, celebrar* mañana una velada do cuiiuru literario-musieM á beaertcio
'át dicha Tnstitoción, la que resumirá el propagandista se¿or Uibcr» y líuvira.
i
En el Ceatre Autonomista de Oepeaaents del (Jnraers y de llndustria hoy, ft bu diex
'de la noebe, don José Lleooart leerá la quinta coriferencla'soore Migncl Angel.
L a excucalón marítima que asaalauue orgánica la aceciáadó «MtkCSioaes del At*e

seo BmS!el«|»««te» soparfiT recorrara [« cwta cataTana, r#e»Wná« « i t « BMÜft r PateBós»
y ge e(ettuAr4 lo»<Uas 28, 29 y 30,4ol próximo mei de Junio. ,*m aatiab al Mip 0197 jrntic
MaBana, en «1 local ilel Centro Agrícola de Vilafranctt d«l Paaadé*, loi •eSonp
don Saltdtfo* Mata y don Juan TareDada dar.tn cuenta ¡'i los ilelejfados y tocios de la UaiCn
de Viticnltore» d»! Catalurto «n dii ha comarca del resultado del viaje qu« con lo» «eflore»
« a r a u í i d e Campiy MentreB hicifron i Francia por encardo del Cornejo Regionml d» aq»e'
lia entiJad p«r« entrevistarte con el Consejo de Administración da ¡a ConfederacMa Gen»ral de Vignerons A ñn de buscar los medios adecuados para solncienar en el porvenir loa,
oljnticuli s que dilicultao la ajiportacióo de nuestros vinos al mencionado país.
,•„ M«(Min», n las dioado la nocUe, en el local social del Foment RepablicA Catalá da
Sans ae celebrará una conferencia, desurrollando el tema "Cuestiouei de cultura y eoono*
mlaqaefaao de resolverse desde la 0^0|IcldD,, corriendo .1 car^o de don .Marcelino Do'
. • . I - a ComítiíJ" orgranizadora del ^ran mitin que la Sociedad da obreros peluqneret E |
Fígaro ha de celebrar pr*timanienta ti«ne &n« trabajo»noy adelantadas,,habiendo recibí'
¿P numerosas adhesionat pkra el
ralstnOü
,
¿.ViZri '
Atendiendo A ruedos de tocios y alumnos de la entidad Arts, ta Consejo directivo
ha acordado que continxien funcionando durante el verano las clases de dibujo y pintora
que la misma sostiene, abriendo a este Un una matrícula especial para los que deseen in»
iWiwfíSr wV.'*'011^*3 " ^ « U a n a n «I ltt(S9»0O3 «oataiboa «ímci «•/•ni'.lr'- i9í.íP-V'í
.-. líl Gohiern» civil ha aprobado loa estatntos y reglamento por que se ha de ragif el
Ateneo Valentino de Literatura y Artes que se crea en Barcelona y cuyo domicilio social
esta situado en la calle Consejo de Ciento, .nymero 263, bajos (junto Atiban 1.
-9RI <,•)> .i'asado.roaflnna celehrarA reunión general ordinaria la Sociedad Unión Obrera del
Arte de Irntriiair en tu local social, Si\ri Pablo, 83, entresuelo, ft las dler de la tnaftana.
En el Centro Sang* Knva se verificará itoaflana, a lao diezde la aooh«. u;i grandiosa
mitin pro amnittla y cor.tra l.i política de Cínaleiat, tomando parte lo» * redore» Labrafla,
A. Nin, Javier Gambút, Ribera Rorira, Moraleti Rambla Margarit y Mer y Gucll.
• L» Sociedad de obrerot del Aria de F.unJición en Hierro celebrar i asamblea magna
pasado mañana, á las nnevo y medía de la misma, en la Cata del Pueblo del distrito V,
calle de lat Tapiat, número 3.
¿•, L a Sociedad Astronómica de España j América eelebrari ta sesión meosuRl é
la» nueve y media de- astV noche en el salón de actos dal Atona» UareelonéS. El preaidea• te do la Sociedad, don José Coma» Solá, d*r.i la primera conferencia da una s rio que sobre
lat "frstrellst, se propone euplmar antes de terminar el presente curso, en as que desarrollará nlgnnos puntos completamente originales del disertante. AcompaAaran a la coa*
lerCncia proyeecioaos lomiaosfl». 3¡'t2A (th sjpBUidn'DiEihaiV'í al
,*a Se convoca á los obreros en géneros de punto del radio de Barcelona A la reunión
¿eneriil ordinaria que se celebrará pasado mafona en <tl local de la calle do Guardia, U ,
principal, á las diez de la maiiau.<.
B o i B i x x n-i,«.ñ«.naL
Interior, 85" 17dinero; Nortes, 103'80 dinero; Alicantes, 9870 dinero; Andaliices,
67'4S operaciones; Orenses, 27 8J pop I ; Piafas, 95*80 (Uñero; t^do próximo; ;^)l>la
Noticia de los fallepidoslos días 29 y 50 de Mayo de 1912.
CiHsadoa 8 Viudos 5 Solteros 10 Niños 5 K U ^ ^ a .
Casadas 5 Viudas 8 Solterai 3 Niñas 11 ADOrro8 ^

Sífl i b

I V aairdoaTalcott
•• af ab alaahitaiT { ?
los del gencr.-.dor eléctrico y otrot W polo
contrario, y al posarse sibre la red <5 tocarla
los confiados insectos f irman un corto cir*
eníto y caen electrocátu Jo».
n «haa •
Lo» inventores dicen que este sistema,
comprendidos gasto» de instalación y entre*
t ni miento, Sile má» barato qne cualquiera
de los demá» medio» empleados corriente*
mente para la destrucción de las mosca».

Contra las moscas.

En ot Estado de Washington se emplea un
carioso procedimiento para destruir las mosC¿yi©i:'sK r-Udinr Jiib oJoeoio-i ia oo .srioon
Una pequeña batería de acumuladores
alimenta unas cuantas lámparas de incan
descencia suspendidas entre los Arbole» ó
en el titio más conveniente. Dichas lámparas
ettán rodeadas de nna red muy tenue de
bilot metálicos, unidos unos 6. uno de los po-

Nacidos iyaf0t,?s 34
^fl0"108 ^ Hembras 25

T r a go d i a .

3

L n mamas j crtitalinas aeaas del ríaeknilo te dedliaban entre la arbolada susu"
rrsado ana unaióo de murmurios y choca'
baaaaaTáñente «o toa orlllae de esmerelda,
betando loa bierbajot lozanos y pletórtcos,
entre cayo follaj» M atcondian la* ranas
«saltadizas. En loa juncales nplftados duban
(ede *ida, aanltuxeando sn fastidiosa slníottía metílica, loa grllloa escandalosos. Un
jilguero borlón, aposentado en anas ramas
4a espino que empezaban á florecer, los re*
tnedaba con grotescos trinares.

sa, sin qne baya dique capaz de contenerta.
Nadie sabe por qué ella le despreciaba... Ni
verlo quería. Y cuando con él se topaba procuraba huirle prestamente.
Cayo salió & su encuentro, siempre jugue
teando con su monumental garrote, levanta!
da su gallarda cubeza como si de afortuna,
do conquistador se tratase.
Mariona se apeó del borriquiilo y lo conduela del ronzal. Sin levantar la vista, tcm.
biaba.

Era maflana abrilefia, de cielo alegre y
hermoso como ana esperanza amorosa, de
tierra raitida con gotas de roció frescachón
que transformaba les vastos trigales y pra.
Aerasen campos sembrados de diamantti y
fasanet de las. L a tibia temperatura se ra*
íre«oaba de rea en res con los suaves soplos
de «na brisa macanera y frescachona qn^
Agitaba cariAosa las aguas del riachuelo, leTantaado en su superficie ondas minúsculas
y espumas de niere.

—Buen día, flor de mi aldea—dijo con i
to ^"{MjrijMjyUNj.L>u'jij»iq nú es bianiS M
—Buen día, Cayo-contestó ella. ,• aloatabai
—¿Vienes i lavar ropa?
- S i , á lavar ropa veng* , .(lk,n, J0l , , , 1
Y arreando al perezoso animalnco la muchacha trató de avanzar. Cayo aa lo puso

jngacteando con la cayada monumental
llegó Cayo, el travieso zagalón que guardaka media dooeoa de vacas con otras tantas
crias, AU1 estaban pastando tranquilas las
hierbas jugosas, mientras los mamau tonos
kijuelos, sin Terse nunca hartos, chapaban
de las obres repletas.
Apoyado en la cayada se puso á pensar sl
•aria mi* conveniente tumbarse cara al so'
y pasarse el dta en completa vagancia ó idear
algcna travesara y ponerla en práctica segoldamente. Y en estas cavilaciones oyó de
repente una voz femenina que zntonaba una
canción labriega.

•
• #

Si, conocía Cayo aquella voz, que sonaba
•n sos oídos como nn pregón de dalzuras no
gastadas. L a que cantaba «ra Marioaa, que
se acercaba, camine adelante, montada en ej
lomo de un lerdo borriquiilo. Ganas le dieroa
al zagalón da correr hacia ella é hincar au
rodilla en adoración, ni más ni menos que hubiera hecho en cas* semejaste nuestro don
Quijote ante sn muy amada Dalcinea. Por'
que Cayo tenia su corazoncito y ya la Uaraa
del amor habla logrado prenderle en sus te
des. Mariona era la elegida. Aquella meza
labriega de abultados carrillos y macizas caderas, desalmadas, inspiraba al muchacho
nna de esas pasiones fuertes é indomables,
pasión meridional qne se desborda Ímpetu o'

delante.

«¿isMUjiUb staso;

—Oye, Mariona: ¿quieres escachar dos palabras?
- H a y prisa. Salí tarde de la aldea y esta
muy alto el sol. Llevo tarea larga, i """oo
—Iba á preguntarte—b*lbuceó Cayo—qO'é
has hecho del carifio que te ofrecí. ¿No sabes
que te quiero con toda mi alma?
—Déjame, Cayo; ea tarde...
—Dime que me quieres. Dlmelo, Mariona...
—No puedo.
—¿Y no me querrás nuaca?—prsgnntó desesperado el muchacho.
—¡No puedol
, .«Bt^oíaM
Cayo earojeció de ira. Un pensamiento
brutal cruzó por su imaginación vengativa.
¡Todos los despreciados tienen aa momento
ea su vivir en el que todo lo ven de color de
•angrel E l zagalón dió nn grito y la Cobriza,
una de las vacas que paitaban tranquilas, le*
vantó, alarmada, bt cabesa. E r a bastante
brava y tenia los cnernes afilados como punta de lanza. Cayo citó á la fiera con el pie y
con la voz, y la vaca se arrancó hecha ana
furia.
Diestro en estos laaces el mnchacbo esquí
vó el derrote de la bestia coa un quiebro
magnifico y el animal se lanzó sobre la desventurada Mariona, hundiéndola aa el pecho
una de sus astas.
T en la apacible tranquilidad del ambiente
mañanero na supremo grito de agonfa se
confundió con una siniestra carcajada que
celebraba aquella bárbara tragedia...
FHRMANDO C . RDTZ

' El crecimiento huitíán

¿ i w n i c n «b ^ s Un antropólogo gimbrioo. M. Eúg-éhlo Pittard, que ha comparado millaros de filiaciu
nes do reclutamiento miHtar, ha espuesto alguna* origlaaleiopIníDttes «obre el probletna
de "en qué terfcno y á qué altura crece mftt
la planta hnsnan»,.
Según la« filiacione* de reclutamiento de
1889 á 1091, que ha estudiado atentamente,
parece admisible que la estatura se eleva A
partir de cierta altitud y coocluye por alean,
zar unas proporciones que no se conocen en
las reglones bajas.
M. Pittard se ha preocupado tarábiín deja
Influencia que pudiera tener el sol en la talla
de los mozos.
Para tus invettigadonas escogió el cantón
del Valaia, que es muy característico desde
el punto de yistn de las vertientes. Perfaota'
mente delimitadas por el Ródano, una cata
orientada al Sor por cotbplato y goza con»tantemente de los rayos del sol, mientras
que la otra mira al Norte y al Este y Jurante
ana buena parte del día queda «amida ea la

IMMHH

«Jmbra que proyecta al msdxo de !*• Afpes
y remita que los habitantes del lado sombrío
es decir, los de la orilla izquierda del Róda.
no, tienen, en conjunto, mayar estatura que
los de loa terrenos soleados da la otra orilla
-M. Pittard so ha fijado taakbién en la iB*
fluancia que el suelo, es decir, el medio geológico, puede ejercer sobra la estatura, y
en este punto sus conclusiones contradicen
la suposición de que la talla humana se des*
arrolla más en los terrenos oalcirsos,
Los terrenos cristalinos, lejos da influir
desfaTorablamante t a al desarrollo da la
estatura humana, parecen favorecerlo. E l
Hombre crece menos ea loa tarreóos oaloá*
WSTM a-iu!i.'i»QinaJ «idí» ««l -sal »b *cnseírV
Estos estudios del antropólogv pinebrino
han sido recibidos por la Opinión Como la
base de una nueva ciencia, la bomicnltura.
V hay quien se ha añusgado 6 oomentaríos '
sobre la posibilidad, dentro da algia tiempo,
ic cultivar el hombre con el mismo arte que
se cultivan boy las plantas.

«»dac oV;.)
^aooiialC .nt*
30 Mayo: Cu

rcacionaB llegadas desde el amanecer.

OeNewcastle, en 10 días, vapor noraego "Oaca,, de 612 toneladas, capitán Pedereen
con 1,300 toneladas carbón á Stevenson, KOIIUTU y C."—De Alicante, en 5 días, pailebot
"Mascota^, de 63 toneladas, capitán Alemany, con oÍBCtos.~De Palma, en 14 días, corbeta
•María Luisa,, de 01 toneladas, capitán Ferrer, con efectos.—De Sevilla y escalas, en nueve días, vapor "Cataluña,, de yüü toneladas, capitán Pérez, con cargo general y 1- pasajeros.—De Valencia, en 4 días, pailebot "Villa de Ara»ytB, de 48 toneladas, capitán Mas, con
efecto».—L)e Hamburgo y érenlas, en 11 días, vapor alemán uLissabonn, de 1,711 toneladas,
capitán SkaiU, con cargo general.—De Ainster.lnm j escalas, un 15 dias, vapor holandés
"Neptuno„, de 976 toneladas, capitán Alcotón, con cargo general.—De Génova, en 2 días,
vapor alemán "Theben,, de ü,503 toneladas, capitán Beitránd, con cargo da tránsito.—De
Palma, an 10 horas, vapor-correo "Rey Jaime l„del,lCS toneladas, capitán Xcrrasa, con
cargo general y 6o pasaferos.-Do Génova, en 'M hora», vapor italiano "Regina Elena.,
de 4,291 toneladas, capitán Fllcti con cargo y 694 pasajeros de tránsito y 31 Idem para esta.
De Ibizn, en 4 dias, pailebot "Antonio PaiauM de 30 toneladas, capitán Planas, con efectos.
De Valencia, en 15 horas, v<»por-eorrea "Jorga luán,, de 606 toneladas, capitán Pabregué»,
con cargo general y 167 pas ij ros. De la mar, en 16 dfas, vapor "Kelvin,, de 62 toneladas
capitán vinas, coa 10,400 kilos pescado.-De Castellón, en 16 horas, vapor "Numancia,!
de 168 toaeladas, capitán íáoll, cwn cargo general y 34 pasajeras.
o-idoiup n" s03 "
jamHw U,3?MVfM>4q[PP|bntal«<3 «bama \uia o» aína ajotii
-aab *1 *'ioos
,• ^ . . ^ . M « b o v í o s v l cms,i - i «n, v oüunqjaioa »* aUialota^ 9
Para Mahón, vapor-correo "Muhón,., capitím Ginart, con efecto».--pPara Pnnta- Arenas, '
vapor alemán "Theben,, capitán Durand con Ídem.—Para Buenos Aires, vapor itsliano
•Regina Elena,, capitán Fileti, con Idem.—Pam Cett», vapor francés "Saint lean,, cípitan
Carpentler, coa fdem.—Para Lisboa, vapor austriaro "Emilia,, capitán Ribanch, coa Idem
Para Melilla, vapor "Velarde,, capitán Roca, con Ídem.—fara Palaroós, vapor danée
•Kamms,, capitán Hriferk, con Ídem,—Para la mar, vapor "Lord Robería,, capitán Eiras,
con sn equipo.—Para ídem, vapor "J'edro,, capitán Aragonés, con Idem.—Para Orosei, corbeta italiana "Adriano,, capitán Ciar noni, en lastre.

¡b ,n»BfO

Servicio telegráfico v telefdnico
4e nuestros corresponsales.

Madrid, provincias y extranlero.
Ractia de suicidas.—Las escalas cerradas.
^
t-i A I O K i a - n A
*.K i , . . ^
Maflrid, 30 Mayo.
Espafla Lihre dice:
h i o o lUlOOqeo QbatY%o3
tMelilla.—Se hu suicidado en la pcwicWn de Yadumen, ¡unto al Quert, el sargento
Fermín Sanz Esteve. Con « t e son catorce loa suicidios reáiatrados en el campamento
del Quert en tres meses.»
i M W i l K»l 0 1 0 Í J L Í
Sobre el proyecto d* las escnla? cerradas ¿ « Correspondencia ¡Militar publica las
siguientes aeclaraciones del mlnlstfo de la Guerra:
•T~ nOiaBlnK S J
c—Creo que ea los problema . mllitárea de ina6le de e«te los Gobiernos no deben
tenar un criterio cerrado, sino resolver por las Cortes con entera libertad y altvza de
'miras. Asi he presentado mi proyeclo, que puedo ser el pumo de partida del debate
parjanientario para reformarlo. Con esto he deijostrado mis conviccio-ics democráticas: dan ;o una prueba de respeto á Isa Cortes y miraniio por la disciplina en el Kjérclto, declaré mi ríe?ej de qne formaran la Comisión personas pertóneciemea a las minorías del Congreso, como ha ocurrido con gran contento mío.
Ne^ó terminantemente el ministro de la Guerra que la presentación del proyecto
fuese án ardid políllco para calmar la opinión, con el propósito, por parte del Gobierno, de que duerma olvidado «a el seno de la Comisión, y, como este rumor se ha hecho
circular, ha dicho que excitará el celo de la Comisión para que cuanto antes dé dictamen,
para poder muy pronto comenzar en el salón de sesiones el debate, que será tan amplio
como loa diputados deseen y en el que nadie v e n , directa ó indirectamente, cortada
au libertad do acción para intervenir en el momento en que crea conveniente.»

Firma del rey.

La firma do Marina contiene los siguientes deerttos:
Dlspcnkndo la forma de cubrir las vacantes de peritos é Inspectores de buques.
Coníiriwido ei mando del Itcralde al capitán de fragata clon Antonio Morante y
áel Alvaro dt B u t á n & don Eduardo Montojo.
La de Inatrucclón pública contiene nn decreto nombrando en virtud de oposición
caterirétlco de Ueoarafía y Geología do la Facultad de Ciencias de Barcelona A don
Maximino San Miguel.

CTotieias de Africa.

WoliUa. E l cherif Mohamed E l Nahl de üllat Setnt dice que el 28 recibió de Fez
las siguientaa noticias:
E l 14 saltó de la capital una columna francesa para Hiaina; pero cuando II JJÓ a nna
alcazaba le salieron al encuentro considerables contlngeniés de las tribus de Hiaina,
Beni-Uarain y otras y la atacaron con fuego tan vivo y persistente que a'e vfó obligada
á retroceder y buscar de nuevo refoglo en la caf ital. Por embaa partes hubo grandes
, pérdidas, y, aunque la dfra parece exagerada, se dice que murieron 600 franceses.
En cuanto á los moros tuvieron 80 muerto*.
Los cabHeflos cogieron á lo* franceses 9,000 cartuchos, 100 mulos y 50 caballos.
El qne transmite la noticia al cherif se hallaba en Q-iiata y dice que oyó fuego de
fusil de.sde el medio dfa basta Is madana siguiente, tan nutrido y continuado como no
lo Labia «(do nunca.
1 Citando ;os franceses llegaron :• la alcazaba de Ulat-Ain cogieron 14 mujeres, pero
los moros les atacaron y recuperaron 15,
!• E l cherife ha recibido cartas ue la rejiión del Muluya en las cuales se lé réfiere que
en Mend \ se libró el 2(í un cení Jate cruentísimo, en el que los franceses tuvieron 180
muertos y perdieron un importante convoy de víveres y municiones y Cuatro cañones.
Esta última parte de la noticia coincide con otras comunicadas días pasados de .m los
Sitiatas habían ofrecido cuatro cartones á los beni-urrlagueles que se hallan en B u 'Ermana.
•
; Como consecuencia de Us gestiones oficiales han bajado á la llanura desde el moa •

7

te CJafa, donde se hallaban refualados mis de 400 benlbuyagl. Anuncian'' que vendría
más á la plaza, convencidos de que les favorecen las compulsaciones que les ofrece
Espafla.
También continúa la presentación de rebeldes en los poblados Han llegado é
Ras-Medua muchas famlllis. La policía vigila á ertos presentados para i>er al proceden de bu na fe. E l íla-'-h-El-Ainer sigue baQiendo oafuerzos sobre los demás jefed de
las cabilas y les aconseja que permanezcan en paz mientras lOs españoles no intenten
proseguir d a t a a d ¿ Los benlurrkuusles son UM m4s arJieuta» partidmios de l a
guerra.
—
• --iTMnrw « i
• '"
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EXTRANJERO.

^^Hervlcio especial de la A G r E N G l A

HAVASt

mala la habisteis, ífanceses.La situación es árave.-La prensa francesa.-Lo que piensa Lyaufey.
La guerra santa.—Temores fundados-

P a r t a , 31 (CBB).
Loa periódicos juzgan grnve la situación de Fez, felicitando al Gobierno por haber raaadado refuerzos y reclamando se envíe todafía más tropa.
Le Malin publica un despacho de Fez diciendo que el raimo Lyautey juzga muy
grave la situación, sintiendo no haber Ido allí trea meses ant*. Ha ordena Jo á Qal«
llard que pre are el proyecto de reorganización del Maghzen, instituyendo la responsabilidad real de todos los funcionarioa.
-. oiljialm l
La guerra santa es predicada en toda» partes. L a bandera venerada de ZanK'-Mu»
ley-ldriss, de la que se apoderaron los revoltosos, ondea <obre la tumba del Marabut.
En el camino de Makues ha sido atacada y robada uaa caravana. Muchos aduares han
sido incar.diados. La efervescencia es general, espsrándoae nuevos ataques á Fez.
L'Eolic de París asegura que en el ministerio de Ne^eclos o/ítranjeros se prevé
un gran retraso en el protectorado.

Las tropas francesas.-ba morisma.-LvautevP a r l a , 31 (715).
Comunican de Fez con fecha 23:
«La situación está encalmada desde anoche, aunque el enemigo sigue todavía en su
sitio. A algunos kilómetros se han divisado grupos en el Norte, Sud y Este. Las tropas
francesas han sido divididas en dos grupos: uno en Fez y otro en Di-rdebibagh, Una
columna móvil dará hoy una vuelta alrededor de la ciudad á fin de desalojar á los enemigos de diferentes puntos donde se ocultan.
L a situación sigue grave. Esta probado que se ha predicado la guerra santa en diferentes tribus, arrastrando en su favor á los Charda, Uladja, Ulad-el-Hadj y Cherarga.
Lyautey ha recibido á los Ulanas, recomendándoles predicasen la caima á la población de Fez.

ULTIMOS
PARTES.
I . * «Qacetft».

Madrid, 31 Mayo (10 maflona^
L a Gacela publica;
Decretos de Guerra, Marina y Gobernación transmitidos ya.
Real orden prorrogando hasta 31 de Julio próximo el plazo para que puedan ingresar el importe dé la primera cuota mllltsr corr 'spondi -nte á la reducción de tlunpo
de servicio en filas de los mozos del rce nplnzo del año nctnal.
'•I nc . Reales órdenes de Hack-nda resolviendo expedientes promovidos á Instancia de i
les fundiciones que se mencionan en solicitud de exención del irapuesto^raado por l a '
ley de 2a de Diciembre de 1910 sobre los bienes da las persoaus jurídi as.
I
Otra relativa & la justificación del pago de la contribodáa de atiUdadss por paute >
l e j o s apoderados ó asentas da las Compañías de seguros.
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Otra dlsporfendo se habilite la playa da Lan^elra, sita en la ría de Bayona, para
la carga y descarga de varios efectos y productos.
Resoluciones sobre notariado adoptadas por la Dirección general durante el roes
da Abril próximo pasado.

Un episodio del Incendio.
H a d r l d , 31 Mayo (10 maflana).
E l vecino de Villarreal Pascual Beltrán, que se hallaba en el cine al ocurrir la c a tástrofe, advirtiendo el fueyo, trató de ganar la puertti para salir á la calle. En aquel
momento sufrió un fuarte golpe en la pierna. Al volverse notó la presencia de una nina
de cuatro arles que seguramente una mano vigorosa había arrancado de las llamas,
arrojándola sobre él. La ñifla tenía encendidas las ropas.
E l sefior Beltrán se agarró fuertemente ú ella, logrando sacarla á la calle sin más
daño que quemaduras ligeras en las manos. La niña se agarró al cuello del señor Beltrán, clavándole las uñas y causándolo pequeñas heridas.

Hallazgo universitario.
Valladolia.—En el archivo de la Universidad ha sido hallada la Memoria que escribió don Marcelino Menéndez Pelayo para leerla al tomar el grado de licenciado en
Letras.
L a noticia ha sido comunicada al ministro por el rector, el cual pide una pequeña
subvención para poder Imprimir la obra del gran polígrafo.

El lerrouxismo valenciano.
Valenda.—En el Centro de Unión Republicana se ha celebrado la reunión de la
Jnnta municipal.
El señor Azzati pronunció un discurso para füar h linea de conducta del porvenir
y expresar los motivos que le lian Impulsado á separarse del partido de Lerroux.
Se leyó una carta del sefior Barral aiirmando su conformidad con lo dicho por el
aeflor Azzati.
Después habló el representante de Lerroux y jefe do la minoría republicana del
Ayuntamiento, señor Ballester Soto.
So desconoce el acuerdo tomado.
L a Impresión general es que el partido se dividirá en v irlas fracciones.

Nuevo juez.—Enlaquecldo por la desgracia.
Oastellóa.—La Sala de Gobierno de esta Audiencia ha nómbralo jues especial
pera continuar las dlllgonclns sumar!iles por el Incaidio de Villarreal al magistrado
don José Ruiz Esteva Chafer, pues el actml ha tenido la desj.acia de perder ia esposa ayer, y después del entierro de las victimas sufrió ua ataque de enajenación msntal,
habiendo necesidad de ponerle la camisa de tuerza.

¡Lotería nacional.
En el sorteo de la Lotería nacional que se está verificando han resultado premiados basta ahora los números siguientes:
Premios mayores:
GORDO:
27,953 — 103.000 pesetas - ~ ' Madrid.
Premiados con 1,500 pesetas.
28,836, Leín-Zaragoza-Málaga; 11,463, Tremp-Palma-Santiago; 1,773, G r v a i a Valencia-Barcelona; 29,368, Tarrasa; 8,039, Madrid; I S ^ , Santa Cruz-BarcelonaMadrid; 31,868, Palma-Segovia- Madrid.
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