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PEQUEÑA TRIBUNA
Nuestra actitted.—_,La sobleranla de la
Asamblea.—La disCiplina y la sombra de Salmerón.—La acción de la
izquierda.

De Marius Cucurny y Guío

• J

falleció el día 12 del corriente

habiendo recibido los auxilios espirituales
w» .. ID. Dolores, AnSu esposa doña Mercedes i_anmarli, hijos Leandro, Luis,Llunell,

4:7

t g nia y Asunción, hijos pollticos Montserrat Camps. Anita
Eedés, M. Pusinol y José M. Cornet, nietos, hermana, hermana política, sobrinos, p. •lincs y demás parientes, al recordar á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan p.esente en sus o:aciones
y se sirvan asi,t . r á los fuueiae que, en sufragio de su alma, se celebrarán rnana martes, día 28 del corriente, á las diez, en la iglesia de la Casa
Provinc:al de Ca..idad, por lo cual les quedarán agradecilos.

Las misas después del Oleie y en seguida la del perdón
JE1 duelo tse

por despedido

Yo 20 invita particularmente
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Ultimos días de la

GRAN EXPOSICIÓN
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Generos amos
á precios considerablemente reducidos

CARNAVAL
Serpentinas de papel fuerte:

Largo 20 metros, el mil ptas. 12; el ciento ptas. 1'25
Largo 30 metros, el mil ptas. 18; el ciento ptas. 2.

Confeti!. - Surtidw en colores, el kilo á ptas. 1
en bolsas de 14, 1, 5, 10 y 15 kilos.

Comestibles y Vinos
Quesos.-Conservas.-Cafés.-Aztícares.-Tés.-Licores.-Clha mpa,gnes.-Embutidos.-Fíambres, etc.
r--

Artículos superiores. — Precios limitados. — Peso neto 4arantido.
• 'h.;
•

5.

Conste ante todo—apelamos á la buena fe
de propios extraRos para que lo reconoscan —que La desde el punto y
hora en que la Aiattibtea Municipal del partido
de la U. F. N. R adaptó por nuyoría de votos
el acuerdo de declinar toda inteligencia efectista!
en las próximas elecciones provinciales, dijo sin
reservas de ninguna especie d tus amigos - políticos, que su deber era tto fan sólo someterse á la
opinión que había p' revalecido en dicha AsanzIdea Municipal, sino apartar su más eficaz y
vigoroso concurso para que las candidaturas de
la U. F. N. R. resulten triunfantes.
Ciertoes...4a lealtad l'os obliga también á reconocerlo—que durante el corto período de tiempo transcurrido desde' que la Asamblea adoptó
el me:id:mildo acuerdo hasta que la Junta Municipal al ratificarlo, preparaba, definitivamente
su obligada y patriótica realización, nuestras
columnas han estado abiertas á la información
contradictoria, á los distintos-puntos de Pina y
71014S informadoras de los diversos criterios.
Quizás hara tomado más reliere,—es mu y natural y muy humano,—!a nota más aproximada
1111‘.'SÉPOS personales convencimientos; esto lo
explica la espontánen consideración que acabamos de apuntar, si no lo explicare de una satisfactoria y definitiva manera, otra consideración
no menos importante, la de la posibilidad de que
la Junta Municipal, no teniendo por suficientemente discutido el plinto, acordase someter á un
referendum del censo de la U. F. N. R. el
a.cuerdoprejuzgado in la Asamblea Municipal.
No hay tiempo para esto; esto no puede ni
debe ser, comenzado el período electoral, en
franca y en plena lucha ya.
A partir de este instante, se acabó la controversia; son ilícitas, son perturbadoras, son dignas de la más severa flagelación, las vacilaciones y- las discusiones.
Que discuta quien quiera, todos menos el afiliado á la U. F. N. R., menos el que sienta fe
sincera y- honrada en los ideales, en el presente
y en el porvenir de la Izquierda Catalana.
Para nosotros comienza la acción y en la ación no disputamos como temerarios sofistas ó
estériles l'oceros, sino que ocupamos nuestro
puesto de honor y de combate para cumplir e!
deber, todo el deber, no regateando esfuero,
energía, sacrificio, 'disciplinados como nadie,
como ninguno leales y abnegados.
Los altos ejemplosnunca olvidados, las sabias
enseñanzas del Maestro, todo corazón, todo bondad, todo patriotismo, nos alientan en nuestras
dudas dolorosas, y elp tal suerte vigorizan MICStra, resolución inveabrantable de merecer la suprema ayuiesceneta del Maestro en esos trances
definitivos, que no-Oos basta decir á nuestros
aliados da patriótica ,conjunción á quienes nos
juntó unos-conntnirldtales y un inmenso amor
á Cataluña, que cuenten con los que fueron discípulos del gran amigo de nuestra tierra, que
cuenten con nosotros como quieran , cuando
quieran y por lo que quieran, es decir, por nada,
por la pura, por la sencilla, por la espiritual
satisfacción del deber cumplido; en blanco va
nuestra .fi•nia.
Toda candidantra, sea la que quiera,—borradas están en nuestro espfritu las inquietudes que
pudiesen causarnos la idea de ponderación, el
sentimiento de amor propio, la pequeña mira
trastornadora de nuestra serenidad—al merecer
por eriticipado nuestra condicional aprobación,
encenderá en nosotros, por el mero hecho de ser
candidatura de la Izquierda Catalana, la fe y el
entusiasmo precursores de la victoria.
El partido de la U. F. N. R. puede y
debe por sí solo triunfar, puede y- debe intentar resolver el problema de la ciudad y de
la provincia, pii.rde y debe proponerse en virtud
de la eficacia de su acción, del acierto y- rigor de
su esfuerzo y de su propaganda, decir á la opinión de Barcelona á sus fuerzas vivas amantes de la ciudad y liberales,
que es digna de VI
confianza por ser remedio á los males que la
afligen; por encarnar soluciones positivas para
Su presente y para su porvenir.
¡'ara desvanecer todo ulterior equívoco, reasuPlaMOS en breves y claras palabras:
«hasta el momento actual ha sido libre. C0111_pletam?nte libre la cuestión de táctica, la cuestión de las inteligencias electorales; desde hoy no
lo es.»
Junoy

•

Gran novedad DE LA MUSA NUM
Reloj dtspertadorluminoso, por medio del erettlliO.»
Este reloj tiene la gran ventaja de verse claramente
la hora por la noche, pues las minuteras y las horas
zontienen «Radio», destacándose perfectamente en la
m ay r obscuridad.
Además tiene el despertador un buen timbre, que
eucde hacerse funcionar voluntad de su poseedor.
Es de mucha utilidad para les señores que viajan.
Garantía absoluta en la marcha.

De venta on la fábrloa de Joyerla .y
Roloj•rla

El Regulador
Rambla de las Flores, 37 y Carmen, 1

PELETER±A

raaniczaa

FIN DE VEMPORADA— GRANDES REBAJAS
Puerta del Angel, núm. O, entresuelo (cerda Plana de estatuas)

So

delm comanditario, para industria de gran
Ii1111 consumo y de grandes rendimientos,
se desea. San Pablo, 66, «La Electra.

PtSTILIAS CALMANTES

GASÓMETROS DE ACETILENO

del Ore Sastre y Marqués

g ranadas es lalinpealnéalialveraal dorarle len

Debido su acertada combinación, curan la

les en todas las formas, catarral, nerviosa é his-

térica, y por ello son altamente recomendadas
per los seliores facultativos para combatir latos
ele la laringe, trequeal y bronquial, especialaviente en loe atacados de tuberculos is en todos
los
" z grados, A les cantantes y oradores y
et:e habitan en atmésferascargadas y húmeda&

IuiftL 109 y Ceden 2.1arulm1

'yen* Id en jarabes enedicinalnicattIcadoe

Farmacia abierta lata k•

•COR;Es

1•00b11.

'edida
m
desde 6 pesetas, da.
Itis
rts 1•612.d-adUen
cosin modelos.

Calá: de ladomat, es, bajo. Talleres:4", a.

inetplosivos, para torres, tiendas y p'ses, desde
50 pestes.
Calle de Un ribk, £3. - LI ELECTAA
Se hacen instalaciones de agua y gas.— Man-

guitas 2 reales y tubos á 30 Galli:110S.

VESTIRA USTED BIEN
CON EL REPROCHARLE CORTE HURLER

Cutter garmento gentlem•n

Elegante traje 6 abrigo para caballero, buen
género, 40, 00 ye.» ptas. Inmejorables hechuras de traje S/ pus., único taller de Sastrerla que en corte y coag ules supera é muchas de las mis Importantes casas. Sastrería para scflors. Construcción de trajes y abrigos.
tela Pablo, $0, est.' acato a la IRivablei.

EDICIÓN MAÑANA

¡tablado con Margarita XI*-

Proposiciones para el Español de Madrid El doctor Mili
drazo.La Xirgu no quiere marcharse Su cariño al
arte catalán Sus esperanzas a Sus proyectos.
--.1/~1111n 4n 11•n••

, • Fue, La Publicidad de anteayer, el pri-

veintitrés años_ Lo menos hasta los veintiInter periódico en dar le sensacional noticia cinco he de estar aquí... ¡El porvenir de
de que •li,abía llekeado á Barcelona el (lo- .una artistal... Claro está que el porvenir
toa Madrazo, con el propósito. de contratar de una artista dramática está ea Madrid
cozna ,primern figura para el teatro Es, y sobre todo, en América; donde ea popañol de Madrid á nuestra gran actriz Mar- cos unos se puede ganar una fortuna... qttet
garita Xirgte Dimos nosotros la noticia es- aquí, en el teatro catalán na ¡garla proi go.I fanatasía reporterit vecho material al que se L:gea en el teacueta, yero t u e
de algun otra colega: nos ha sorprendido he) el:sien...nro... pero ¡trié quiere usted quo
I o. (iiga!, no soy ambiciosa... es decir, amasegurando que la Xirgu había ya firnimio el •contrato con el citado entpresario biciceet sí. 1--e.ro no aeibieiono dinero... utis
ambiciones son de otro Wentro..
y que abandonando el teatro catalán pre9
paraba ya los trebejos pera marcharse
— Si. siento un g, • an carill.› por el t at ro
a la corte.
La noticia es absolutamente inexacta y catalán, por el teatro nuealro ; donde me he
falta (le todo fundamento, como suponía- fornuldo, donde he beerado los primeros
éxi:os y donde he sentido las mete dulces.
mos.
Acabamos de visitar á la gentil artista. emociones... Soy una enamorada de Barcecariños... Y
Margarita Xirgtt iios ha recibido con su lona. Tengo aquí lodtra
natural amabilidad y con su. expansiva aquí estoy contentísima y vivo sin echar
nada de menos... Estoy teatisfeetrísima de
franca 'alegría...
—Vengo a cumplir Ja alta misión del nuestro peblieo que m quiere, me halaga
periodista. — la hemos dicho. — 1 que y Me colma de atenciones_ no puedo esme refiera usted eso del contrato para tar además más sat:s1ec1a de la empi-e
el Español. La opinión pública está con de este teatro. llanera Franquesa es ata
razói alarmada y hay que tranquilizarla. empresaria que na inc niega nada de lo
—Pues tranquilicela usted en seguida — que le pido y no tengo queja ninguna de
él... Además tengo otra 'razón 'enterase:jreepandió riendo INLarearita Xirgtt.
e:a para no moverme de Barcelona...
—¿No piensa usted abandonarnos?
.M.areari:a Xirgts hace una pm a como
—¿A usted qué le parece? ¿Qué 131C aconrviveivrizett- todo sts
sejarla usted? ¿Qué cree usted que debo. no atreviéndose
hacer? — pregunta la ilustre artista son.- pele:enciento.
--¿ Qué razón es esta?
orgulle
respoirle decitildaniente
--¡ Alta ahí! — interrum•pe el reporter.
— ¡Soy yo ed que vent( á inierrogar á 'us- la gran adieta.
---¡, ?
ted y es usted la que preguntal ¡El diáiogo
—Sí itSoy orgullosa, aneltieiosa, mejor
no te; dría lógica!...
—Ya vea que no quiere usted compro- dicho, si usted quiere... es decir; soy ormeterse. ¿De triado que no quiero usted gullosa v soy meniesta al mismo tiempo...
aconsejarme?

parque, con seguridad ha deeidide
usted la ,que ha de hacer.
—Pero si ustod me aconsejase lo que
ya lie decidida seguiría su consejo y si
me aconsejase la contrario...
—No cambiaría de parecer ¿verdad?
—¡ Naturalmente! — replica la Xirgu ricado. — l
lo que se hace siempre con
los consejo. 1...
—Muy bina.: Dílune usted ,pues lo que
puedo ~cal. a la opini ón
Margarita Xirgu eandgez.a á hablar y nos

a

refiere su entrevista con, el doctor Ala,

ocauteattisiina :
-e He
».01
recibirlo %MIL del lAS mayor. satisfac

nes de mi vidneartística... Si he de hablar
can toda sinceridad casi le diré que me
siento hasta tui poquitín orgullosa.. Vino
mí verme haoe dos dias el doctor /s'entrame
el einpresario dee Espaütal de Madrid, tut
señor muy, sinneltico y nmy amable_ Me
(lijo que acababa de llegar de Madrid con
el solo objeto de lograr convencerme para
que fuese á Madrid?
—Quería cluct fuese á Madrid la próxitila
temporada de invierno, por Octubre, como
primera actriz del

9
—Hemos tenido dos entrevistas. El primer día estuvo el doctor Aladrazo viendo
(La Ca.tu.bretrat y «,E.is zin-calé6, y al día
—¿

siguiente vi() .tZarth... Me dijo que le hahm satisfecho extraordinariamente y que
le había entusiasmado_ ¡es ten señor muy
antable!...
?
--No hablamos de condiciones... Me dijo
el doctor Madrazo que eso era cosa mía
y quo pidiese la que se me antojase..
---¿Pero usted piensa marcharse?
-- No se alarme usted... hombre de Dios
--- replica con su graciosa sonrisa la geth
lil artista...
?
—Yoyi á hainur á usted can totta sinceridad... ¡Pero no sé cauto empezar !... 13tte110... en primer lugar, no inc marcho..
No, señale no quiero inovertne por aho•a de Barcelona... No sé lo que haré más
adelante, poro por aliara no tengo prisa...
¡Soy rally joven todavía! ¿verdad?... Mire
us ted el peCnimo. 111,CS de Julia cumpliré

Matí de Carnaval (i)
Pels carrers silenciosos de la vela ciutat,
con' °labres de misteni y bala la claretat
d'aras fanals qu'agonitzen per furia del vent,
passen unes parelles ab pas de cinsameut,
De cuant en cuaut, l'eselat d'extranya cridoria
pertorva el matinal sikarci de la vía
y les mascares passcn, meses en ocaorins
de sedes destenyades y llanes y satins...
Darrere deis cristal glassats d'un cafetí,
en l'ambent corromput de rialles y ví,
y sudor, y desvergonyiment en les numeres.
y fum de les pipades y paraules grolleris,
se contemplen les cases demacradas del vici
y semblen qulan fugit de la pau d'un hospid.
Les tassea fumejantes, sobre lesstaules.brutes,
esperen les caricies de les bogues aix ates.
Una dona d'ull negres y de rostre pintat
fortament taconeja sobre Pentarimat;
pica á compás les malas y ab la t'ea d'a igual-dein
llettsa al aire les notes duna causó iadeaeut.
EL compauys la celebren ab formidable esclat
d'histériques rialles; y 1 . .amic», eurrvat,
premia /a desvergonya y acaricia ab los dits
les dos roses maraides y plácides deis pits...
Pel atraer ja pIntat d'una-tinta viuleta,
un borratxo cameja ab la faixa desteta.
Una campana crida, lenta y acompassada,
á la primera missa, missa de ntatinada.
Y deis antics portals, ixen les endolades
beatc3 que rumbea lleugeres y e_ncorvades;
portant en totes bandes l elmatge de Sati,
d'are rastreo en la boca y el rotrari en la unte:
I,a clara Hura del auba s'exteu per tot arrea
com tura bella y dula bertediceid de Dna;
buidant d'extranyes °labres, amigues de la nit,
els raeons amagata on el vid ha fiorit.
Y al bi.5 d'aquella lima y /I la torta alertada
del aire eaturat y pur de !l'atinada,
el cos, pié de causanci, devé puritioat
y l'anima perversa, guarida de pecat,

Miguel punir/ Tonada"
ue libre Yeordes vibras'," que acaba de publicare%
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—Voy á explicarme... Si DIC pregunta us-

ted 1.1 creo que ntis interpretaciones sota

superiores á las de tal ó cual actriz; responderé Sin vacilar que sí señor, que me
creo superior á Muchas... ¡ya le he dicha
que soy orgullosa... pero si litC pregunta
usted si estoy satisfecha de mi mistela, de
lo que hago... le contestaré con toda sinceridad que 110, estoy satisfecha_ no aticela todavía ruuelets veces á exteriorizar lo
que siento... quiero hacer más, quiero llegar más... necesito esetrelleue. ver* y Idgrar . un perfee.cianamiento que no sé Si po.
Ideé alcanzar...
. 1
• — . . .
..segura ,1:• :n7 - 1 ,- .a.
,...
es
U
n'
ifteis
--tuero
- -9'
Ale 'sati4aceu y me halagea iittlAtet tos
aplausos y los elogios' de la crítica y del

público, pero me convencen más los que
lúe hago yo misma. ¡Y Muchas veces ya
no me aplaudo I

—De modo crac up se nitu-ehar&eu,sted
For ahora?
—Ca.. Tetigu inuebe que hacer todavía, tengo lodavia mucho que estudiar..
En primer lugar quiero forro:u- me tilluea
un repertorio á mi gusto... Ya ve u4ed,
ahora miAno llevo una len:letrada .lyendo las obras (le D'Anuunzio. ¡Que maravilla l... El año que viene quiero e ',frenar
Id.:a Hita Incu-tat y tFranee.sea de Iliminie Luego quiero tener de rewriere, una
ó dos obras de Ibsen... la cEleetrat elásica
y algunas otras obras Modernas que Ilevra
1 In indio tiempo estlealiando.
—1,

9

—i,

9

—Después de tolo ello veremos... Cuando tenga el repertorio qt:e he imaginado,
cuando me crea con alientos Su.Eicientea
para triunfar delinittieamente, para pte
decline imponer... entonces sí,... enteneas es
posible que piense en Marcharme temporalmente, en buscar aplausos fuera de oisa
y en buscar la fortuita material... vena
nunca estorbu ¿verdad?
—El debelar Madrazo se ha marchado
hoy á Madrid... Aunque conieté negativaMente á sus peopostelones, no perdia las
esperanzas y me hizo prometer que h
escribiría dentro de ocho días si deeisian. Mi decisión que ya la sabe usted y
que será la Jui.sina dentro de ocho días
y dentro de un mes y dentro de un aAo...

asombro y se formó un compacto grupo que esilzraha

COS
ecaer nuestros abuelus-.--aCarnestoltes, quince
N•oltesa.—Y la fiesta de Carnaval tenía un caD
rácter familiar aun ea medio de las locuras
callejeras, Las más de las veces inocentes.
Iloy• el Carnaval ha sufrido una trausformaeión.
Pero en el fundo continúa simado la misma fiesta familiar, inocente., de nuestros abuelos. Todo su carácter de Saturnal S de orgía ha pasado h la historia.
hoy ya no se espera la fiesta de Carnaval para la fiesta ¡atlante 6 la aventura picaresca. ha y quien vive en
perpetua orgía y hay quien vive siempre ea Babia.
Antes, la Saturnal, significaba para el esclavo, tu
dia de libertad. 110y, el hombre libre, se escia ‘aza can
la careta.
Pero ¡qm.: hnparat! ja gente se reune para reir y
para olvidar.
Alguna.3 veces por debajo de td. careta . se deslizan
lágrimas. ha máscara de Jean I,orraitt destilaba pus.
•

a primera serpentina. ¿A que no adivinan ustedea desde dónde fue tirada la primera serpenL tina, ea Barcelona? Antes eran desconocidos
osos proyectiles carnavalescos, que después han alcanzado tanto éxito.
Vitt tirada esa tirilla de papel desde uno de los barC011eilk* de la antigua redacción de LA PUBLICDtb,
por el ahusado What Maracas. tua domingo de Canta val, hace unba trece alto«.
Al seipeateas la tira rStja hubo una eseituna de

que se repitiese el prodiIio. Tres serpentinas fueros
t ¡radas.
I,as tres (laica que había ea Barceloaa y que trajo
el seaor Moragas de Paris.
Nadie podía suponer entonces que alcacuaran tua
tan arande éxito las alegres s:rpeutinas.
ortela, bibliófilo. El go7.aritador civil desea ad.. quirir un ejemplar del almauaque de lo:s Navep
centistas. Re aquí lo que dice ea carta dai.
rigida á Enrique Dieste:
40I • czeo á usted por uno de_ ius ejemplares det
almanaque, en /a licitación que se abre sobre ellos, La
cantidad de ochenta pésetas, contribuyendo de este
modo, en la modestia que me es posible, á aquel fui
teueroso que ustedes se proponen y al enaltecimiento
de aquellos que, honrados sobre todos los propios atarnos, son también honrados en el libro.
Esto dice el señor Portela. Pero luego atm& que t,
esta enterado del ofrecimiento que ha hecho una elevada persotulidad. •
O)• s.r abrirá en el nyans Catalá la segitada
exposición anual (lel Salan de las Artes y de
las Artistas. Y seria éste un motivo de regíacijo, si no se hubiese registrado, estando aún abierta le
herida, %Mi baja seusible roa ta muerte de Nonell.
Canal* ha pintado para la Exposición un cartel tios
de color, fuerte de factura, ingenioso de lineas, outy
decorativo y MU)- 2111.6tiCO.
EU el Salón habrá un lugar apartado danzado&
las obras del malogrado Nonell.
Habrá conclartos y fiestas literarias.

1/4

TELtFONO TELt-6 O*

ami mem és SrM ydettidli
Por el ,Miniadelin de- GrIaleial y jaddicia

bla dicadlo luna Retal orden ~Meada
0111ib inrdiancia. telenWia á dicku-depairiannahy
vor la . Diplutackai de 13áleareigla Agita
Ciacaótn de prepietnrints ceinalualistan de Barcelosa la Liga. cle PriMetbriorti de flitear4
Servido especial de loscorresponsales de
tarbanlah del Palana de Mallorca y otims en- 11~es de ninana ad:O, p idiendo la
aannili anión da articulo 31 de la-ley de 21
de Abril de 1909, para pedir la traslación
de asientes de gravámenes y carros exiiitelares en los libros extinglilidos de la Celntacharla de Hipotecas.
sobre igual mes Ilel año anterior, datos
Dispone dicha real 'malea que se desesMadrid 26, á ia* 21
que difieren bastante de has anticipadas time la instancia y regato /a manera de

La Publicidad

(Cataluña) •Esparia• [Extraniero)
La ley de liwelaelonia

1

FJ presidente del Consejo ha dedicado
todo al dia at Istudio, del proyecto de ley
de asociaciones.
Cosno esz un Consejo que se celebrarla
micreobe habrá de tratarse extensamente
croe asunto y pera este día piensa el seflor Canalaseas tener mi su poder la contestnción del a'aticano sobre puntos muy
Maportarites, quiere Llevar á dicho Consejo
la cuestinn completamente estudiade, pera
mial termina apuntes y estudios de las
lomos de la futura ley de asociaciones.
En deberna~

eros de este mes.
crpagas verificados en Enero importan
26.273,607 pesetas, ~a aumento de-6.808,418
regspeczo tic igual mes dei atto anterior.

.

Sesienel Yarda

detenido esta mallana, y 11 poco
1x/elijo en libertad, dirige una carta á la
-cnsa, diciendo que on el registro del Go-

perno civil coma), que la revista Monar. es de su propiedad y que hapresen
tinto una denuncia contra el señor Polo y
Polo per allanamiento de morada.

quía

Centra les lunada«
fia Nueva combate á los eta:jalees

unionistas de Madrid, par presentar candidatura para diputados provinciales, siendo
así que les votos de los radicales ~tiritenos habían sanci0Juld0 la oonaunción republicano-socialisla.
Pregunta (pié merecimientos presentan
los candidatos lerrouxistas y dice:
Las lerrouxista.s tienen en contra la protesta de una podatacien °ceno Barcelona
que ha execrado y execea el yugo de LerrOUX sintetizado en la «Colla de la gana»
y en la gestión deaclichada que sus amigos
han realizado en el Ayuntamiento de la
ciudad condal.
La mole de cal, yeso y cemento y agua
que los señores Ventosa y Cerner dejaron
caer en el hemiciclo de la Cámara popular imposibilita á los lerrouxistas para que
puedan aspirar á obtener la confianza de
taus conciudedanos.
Con otra gestión administrativa como la
del Municipio de Barcelona, bajo las mesnadas antudilladas por el opulento Lerroux tenemos monarquía para otros 38
años, cuando menos, para que la restauración prolongase sus días hasta hacernos olvidar á todos el cieno en que vivimes, la
emigración que va trasladando á Dspaña
hacia otras tierras y el anhelo sacrosanto.
de redención y de nueva vida.
No; la moral -triad Ierrouxista quedó soterrada y serán vanos las empañes que por
algunos cucos se están realizando para loLes dependientes de comercie
grar reste Parla y tornarla como banderín
Reunidos en la Casa del Pueblo los re- protector de otros nueves negocios.
presentantes de las diferentes secciones de
De los imioniatas tlice que vegetan en
dependientes de comercio de Madrid, acor- Juntas y Comités, sin el apoyo de la masa
daron:
y sólo para dar cargos y psebendas á los
1.s Oficiar al señor Fernández Llanos, (yen
liannu- los vividores del
jefe superior de la policía, solicitando ordene á sus subordinados presten apoyo
El Carnaval
a loes de tes cuando lo soliciten pam
con Lel liem:po ',dilu yera' han comenzahacer demmcia.s por infracciones de la
do las fiestas wrrrivalesras.
ley ríe' desca.nso dominical.
Desde las dos de la tarde se hallaban los
2.9 Emprender una campaña de affiley la Castecien de carácter nacional, para impedir posees laterales de Recoletos
que los leal-0s~ conviertan el deecanso llana llenos- de bote en bote, haciendo difícil la circulación.
elnininind esa semanal.
Las babaren, taampletainente llenas, pre3.9Que á partir del día de hoy se con- sentaban
un magneto.) golpe de vista, vién~lee á todos les dependientes de comery hermosas damas.
cío para que acudan á las respectivas se- dose en ellas ninetras
Las máscaras y cirros han si .'ø muy
cretarías con el fin de dedicarse á ejerce • do inspectores y procurar impedir cual- abundantes, pero peedeniniando en ellas
poco gusto.
quier intento de los patronos para abrir el Un
individuo disfrazado con falda-pantaloes establecimientos.
lón fué muy aplaudido, pena nadie se mea
te Que la Federación Nacional se pea- tia
aon a' . ga cii comunicadi con todas. las SociedaLa gente se ha divertido micho.
d de dependientes de provineas 2 pana quo
Comparsas han salido muy pecas.
enes, en unión de las demás Sociedades
Premies de Las cerrozas:
~ras organizadas en las damas localiEl 1e «laiwe ú clocatene tic 'terrero de
dades, secunden la labor de protesta :MeaTejada.
da& en Madrid
2.0 «Polar), de Carlos Prast.
5.e Que se reparta irunediatainente un
Manifiesto enérgico, comunicando á las de- . 3.0 .La juerga del polo), de Galano Alpendientes de comercio la necesidad de varez y Federico Mesado.
De tribunas:
protestar de la actitud de putronoe y goEl peanier prendo se ha dado á la del
bernantes.
- ea Que la Federación Nacional envíe es- Círculo de Bellas Ares y el segundo á la
Sociedad Aldenta.
'La circular á las secciones y á todas las SoEl deenle que r.outenzti :t las seis de la
,ciededce, invitándolas á que en un día determinado celebrea un mitin y upa mani- tercie, ha terip iilarlo a las ocho.
Pite brilEan Liaa, piresenciándodo inmenfestación.
1 Di Madrid este acto tendrá lugar en el so gentío.
En ¡aria carroza g-nott7-sca,, en la que
Frontón Central ó en otro lugar aealogo.
!. 'En él estarán reperesentadas todas las So- iban vatios periodnás y otres paren-las;
'ciedades de la Cesa del Pueble y la anida sino de los caie Le Ocupaban vestía un traje
de soldado y Lié ob:igaclo á quia-áracla por
General de Trabajadores.
En junta celebrada por los delegadas de un oficial del ejército.
Otro de loe que iban en la minna carroja Gaaa del Pueblo, se acordó adherirse á
los actos que realicen los dependientas, y za vestía de clérigo y un capitán de segu7.e Enviar esta COMUSliCUeiO41 al jefe del ridnd le obligó a qautarse lo munteos.
Gobierno, firmada por la Federación NacioLa falda pantalón. —aolurendum frolnista
nal, á las secciones de deptaidientes y á
La informacien ¿abierta por La Correstodas las sociedades domiciliadas en la pondencia
de España acerca del uso de la
Casa del Pueblo, participándoles los acuer- faldoepantalón,
ha dado el resultado sido% expuestos, y que será entregada por la
guiente: Hanvotado en pro, artistas de
Ganii.sión permanente nombrada para acteatro, 6; Inoclistaa, 7; señoras de Madrid,
áivar dicho acuerdo.
251; sxiiora de Novia-lacias, 118.
————
; «SI»
Han votado en unitra: artistas de teatro
51; srtodieta.s, 12; eeñorae de Madrid, 764;
Madrid 27, á la 1
señoras de provinciae, 153.
Han dicho que harán lo que otras haLa manda:din del Tesoro
gan: artistas teatro, 5; modistas 3; se4 Según los datos; que publica la Interven- ñoras
de Madrid, 12; echares de pro41ái1 general, loe ingresos formulados por vincias, 7.
la Hacienda en Enero último, ascienden
Total de votos ' 21 favor, 38.2; contraá 66.610,183 pebetes, eon alza de 1.099,694 rios, 980; inele.cieue, 27,

1.1 ministro de la Gobernación be moinfestado esta tarde á los periodistas que
no tenla noticia% politices que complicar.
El sefear Alome Castrato se ha limitado
A dar cuenta de algunos telegramas recibidos de linevincias.
Uno, 1or de Oviedo, reforenle á la epa= viruela., dice así:
(hiedo. — Gobernador á nunistro. — Epislesnia variolosa esta capital es tan inste.
nificante y sin importancia que puede decirse no existe más que algún caso aislado.
A pesar de ello tengo tomadas las medidas
para evitar el desarrollo de la epidesnia.
En el mismo telegrama el gobernador
da cuenta de haber sido enterrado el cadáver de Joaquín García que dió lugar
á un incidente entre el párroco de S-alas
y la familia del difunta, siendo causa de
que permaneciera cuatro días sin recibir
I tura.
:T gobernador de Valencia da cuenta
de la apertura de un casino republicano
cantonal en los siguientes términos:
— Gobernador á ministro.
En el Casino del Grao se ha verificado la
inauguración del Casino Cantonal Republicano de la Vega de Abajo. El orden fué
clamp/eta. Ltiol se celebró un mitin electoral, asistiendo 350 personas. Hablaron
Lernaux, Azzeti y otros, hasta diez orado,
res.>

de del hacia. inglés 4liyaethrturqu. habla decido por la mafia« procedente da Liverpool.
A pesar de todos los esfuerzos hechos para

ovado» del público. Inés Críalo» iba Mit degietemeste wad" en honra era ten pada«
que el . público la acogió con un aplauso Célen

completo.— Vila.

Per la nochn.iniarPolliiIma Nacional. Representaban anI marqués de Nioto», que hace
*hos representó ea bembona Le Bargy junte

extinguirlo, el fuego adqtairiti grao incremento.
ensehorándoee del buque* destruyéndolo pei
Italia

ces Mme. Batidt de la comedia Francesa. Lyda
Borelli, une actriz hermosísima, es rnés hermese qtte artista, apareció con un traje de paseo y
vistiendo también une tragante falda-panadón.
M'aparecer 1 Borelli hubo un gran murmullo

Triada de la laklapaatalla
Inda Cristina y Lyda Borda

Milán 26, á las 15•20.
La noticia que voy comunicar« amigos de

de curiosidad qua devino enseguida murmullo
LA PUBLICIDAD C5 .tan interesante, que no OS
adoiradás y Mi nueva moda quedó cona.quiero retrasar su conotirnimito, •nviáadoia de
grada.
tViva a falda-pantalón! —E. Buxeda.
pos ~ten. En aras de la falda-pantalón sacrifico unas liras para que el telégrafo trassmita Inglaterra
Llevar á efecto las operaciones de tras/a- rápidamente el resonante triunfo que ayer obtu=acida parcial
eines de los <asientos á los libros dei re- vo !amueva moda en el teatro Lírico y en el
gistro de la propiedad. Fato ha de pedirse Politeatna Naci
Londres
Ve
OVA n'ye
Obligado Á trasla larme rápidamente de Niza
fintes de 1on dos ellos sellan establece e4
En
enoncester
se han vercado elecciones
Milán, para regresar inmediatimente á la para cubrir 1, vacante
artículo 401 de In ley hipotecaria; para los
de Carlos lene.
asientas de dominio es el plazo de cinco cote d'alía:, sintiéndolo mucho porque perderé
'la triuntido el Candidato liberal por un mael
estreno
del
«Caballero
de
la
rosa»
en
la
Sea'',
años. Cuando los asientos del antiguo re- estuve ayer en dos teatros. En el Lírico celebró- yoría de 3,)(33 V0101, 300 más que en las d!tiMili
gistro pera el moderno no tengan todas
elecciones.—Le
las circunstancias necesarias para ki va- sepor la tarde una recita extraordinaria á temelide de las inscripciones, los solicitantes ficie de la Liga de artistas dramáticos. P.:1 pro- Francia
era interminalne, pues actuaban todos
habrán de presentar también los oportu- grama
los
artistas
que actualmente trabejaa co Milan.
La crisis
en
quo
consten
notas
documentos
y
nos
Después
de
ver
representar
á
Zacconi
aAl
telélas referidas circunstancias, según el ar¿Ministerio B erteaux?
iba marcharme. El ilustre actor me
ticulo 403 de la ley citada. Pasado el pla- fono.,
que
creí
desvanecerme,
o
causó
tal
e
imp-eslón
París
s6, á las 23'15.
zo que señala el artículo 401 de la ley Hitensión habla puzsto mis n rvios. Pero u:
1..a *otee crisis es -muy difícil de resaber.
potecaria para el traslado de los asientos tal
el telón inmediatamente y 'par .•cifS en M. Eriand al dimitir tiene muy mala prerea.
de la antigua contaduría sin haberse so- levantó
escena
Inés
Criadas, la célebre intérprete de Los que ayer le aplaudieron, ahora le combaten.
licitado, caducará con arreglo á lo preveobras del teatro moderno, la maravillosa Los radicales y radicales-socialistas dicen que
nido en el art. 402, sin necesidad de poner tantas
de «Animas solitarias». lbx 1 recitar
se be creado una situación muy oscura.
en los libros antiguas consignación especial creadora
un monólogo titulado « a mujer . , ‘istiendo
A altime botase da cemosegura la formación
en cada caso, no se considerará como sub- falda-pantalón.
La nueva moda obtuvo la con- de un ministerio Berteaux, entrando DelCiSSé.
siste.nte en las certificaciones quo se expidan en lo sucesivo.

De provincias
Un cona/oto

Zamora.--E1 palacio de Alfagense contiaúa
ardiendo y sigue el conflicto. Los grupos ami
mueras á Al agense.
El motín obedece á que el dueño del palacio
vendió al pueblo de Zavara un monte y algunas
tierras, y cuando saiba á firmar la escritura resultó que estaba hecha la venta á ios vecinos de
Aramcntano con un aumento de 75,000 pesetas.
Esto hizo que los vecinos se amotinasen El
dueño abandonó el pude° alestallar • motín.
El discurso de Sol
Las nalmas.—E1 señor Sol y Ortega en el
discurso que pronunció en ' la Asamblea, dio
que la división causaría una perturbación en la
patria y que Canarias constituye una frontera
avanzada en el Atlántico, que debi ser única.
Este argumento se auelve contra Santa Cruz,
porque la unidad supone una cabeza y ésta ha
de ponerse en Las lelmas, que por su situación,
riqueza, elc., es la indicada para ello. Los areu¡nenes curiatescos empleados por Sol y Ortega
han contrariado á las personas retlexivas.
La . huelga de tipógrafos
Bilbao.—El presidente de Las ,a rtes Orificas
ha contest do al gobernador que no tiene por
qué exam mr las bases de arreglo presentadas
por tos huelguistas y qiie ha pagado los jornales á sus obreros, asistiendo al acto fuerzas de
la guardia c:\ío
Electorales
— Se ha . celebrado el :anunciado
milin radical, en el que se han pronunciado discursas cornbatiendo la conducta
de la 1- nión Republicana.
En las próxinias elecciones los radicales preseneu-án candidatura cerrada, en
vista de que los de la nión no les han
reservado ningún puesto y presentan á
un sesailista.
lee republicanos de la tanión presentan
c,anairiatos para lin próximas elecciones á
D. Ramón :Ntaderiaga sy D. Juran Bautistu
Ibarra.
Ese g adale en un teatro
La «Nautilus»
Perrol. -- En el teatro Principal hubo
un regular ese:liad:ido porque la policía se
opuso á que se tocara «La Marselleea» al
terminar la representación de «Caeandra.
Calmados un poco los ánimos, el direce
ter mandó tocer dicho himno, siendo muy

Pensamientos de invierno
Indiferencia del objeto
El objeto en sí mismo ' e3 incognoscible.
La última condición do todo conocimiento
es nuestra propia conciencia Impasible el
conocimiento en sí. Pruébalo el benito
mieno de nuestro pensamiento que lo con-

forestan la característica de nuestras atusas modernas. Almas de transición de las
teologías m:uertas á las filosofías nuevas.
El industrialismo científico no es lo que
caracteriza nuestro momento; ha existido

diciona. Lo condicionado no puede oer conocido en sí. En último término el hombre devora tl nnmdo externo, pero no lo

conoce tiras que en un grado de imperfección enorme. Y ad como el libre albedrío
es tina ilusión del hombre que siente una
fuerza interna contra lo que no puede reaccionar y que le hace qurrer, así el conocimiento no es más que la ihnión del
hombre (fue aiente en si mismo la intuición de una esencia. Esencia que no existe
objetivamente y el sólo en su mtelecto. La
esencia objetiva es' el objeto mismo. Nuestra idea de esencia es el objete en si masnio, que, (sumo se ha dato, es incognoscible.
Pero también es cierta otra cosa: que el
hombre ec ha condicionado física y moraluiente á las apariencias que viven á su
alrededor y que de haber aislo otroslos
» cepsien del hombre y : por
medies de per
tenlo otras las cuabdades descubiertas en
los objetos, las condiciones de la vomt
huLieran sido distintas de las actuales. El
más sencillo de los cuerpos representa,
para nosotras, el misterio do las pereeptihilidades ibles para los sentidos y el
infinito de lo que no podemos percibir en
el cuerpo con ellos los sentabas. La cuarta
dimensión de los cuerpos es el infinita.
Nosolross dijo un geómetra, carecemos de
instrumentos para medirlo: por eso ea infinito para nosotros. Uasta las más grandes
de las ideas, infinito Dios, todo, espacio,
tiempo, las vemos á través de nuestra relatividad en iinagenes de nosotros mismos,
en idees simbólicas, en enormes falsedades con forma científica. Y de ello tiene
la culpe nuestra ilusión de objetividad. a
el hombre condiciona el mundo á su funcionamiento espiritual completamente desconocido ó poco menos. Y afirma objetividades apoyándose en su incompleto espíritu. Ciegos bajo luz, palpamos tinie1 la zarpedo la corbeta «Nautilus, para blas á nuestro alrededor y sentimos á le
lejos la Nr erdad de una luz que todo lo iluTenei ife y 1..as Palmas.
mina y donde las cosa.s son vistas, pera:biCarencia de agua
das, entendidas en sí. ¿Romperá el hombre
Zaragoza. -- Por haberse cortado el agua su cascara para ascender un escalón hacia
del Canal para la limpieza del cauce, hace lo absoluto? Toda solución humana dei
dos días que no hay agua, lo quo causa
problema es imposible. Mientras (»atinasegrandes m'alesnas al vecindario.
mos condicionados la vteidad nos huye.
Se censura al Ayuntamiento par su pa- La verdad ubsoluta, quiero decir. Esa trissisidad.
teza de la no vendad total y la necesidad
atávica y la convicción. de sur existencia

-

siempre en una ú otra forma. Y de la misma manera que la Edad Media se caracterizo por sus Cruzadas y su Summa más

que por eus alquimistas y piedras filosofales, así nuestra época vivirá más par sus
Spencer, Comiste, Nietzclre, Kant, que por
sus Ediaon, Curte y Pasleur. Y sin duda
son mucho Más útiles á la Itunianidtel los
últín/DS que los primeros y :l'Isidro más
conocedores de los objetos y mecho más
sabios también. Pero los primeros son sintetizadores; equivalen á las creadores do
religiones da otros tiempos; destruyee atoloa; son, á pesar de la mienor u itelad de
sus descubrimientos ó ideas, más
nos IftiC 103 sabias de laboratorio.

Pero el kxmocimienlo del objeto para
la vida es indiferente. Las apuriencas nos
baslan. La vida física 'vive inconsciente de
Ea usiyor purte de leyes que La rinen; la
vida moral, superior, no puede vivir sin

razón y á falta abeelute de verdad los
inventa. destruye 109 viejos ídolos y pone
otros en su tucuar. Esos absolutos mueven
á la humanidad haces un ideal; eme absolutos para el hombre — vago reflejo del
absoluto verdad — hacen vivir los sentimientos y las ideas primordiales de los
humanos. Y :leí marcha la humanidad entre falsedades subjetivas, imposibilidad de
conocimiento objetive, deseo del mismo é
indiferencia del objeto, á un fin desconocido.
Y nasotnas, poetas, que sentimos tal' vez
con mayor fuerza las verdades y las retaciones de las cosas entre si, vie s legados
de otras épocas en que el bon‘are oía hablar á las fuerzas ,y á tos dioses, máquinas
chirriantes del orín de los siglos, tal vez
en nuestra pequeflez los más proporcionados de los /romanos existentes llenamos
—con viejas recurdanzas de nuestros pesados—el mundo de potencias amiga del
hombre.Taine dijo que las religiones son poemas
que son creídos y los pacanas religiosos
que nadie cree ya.
Pero el poeta, en so sub-conciencia los
siente verdad interna aún sabiendo que

jo

no son ciertos; y mira su luz—viejo recuerdo tal vez no existente—como una realidad
más fuerte que su pensamiento que la

niega,

•

R. Vives Pastor

De Africa

Teatro Espaiz,o1

Tanaer.—Mafiana empezará la construcción
del teatro Español, que será hermoso, á juzgar
por los planos
Lo haca el prop:etario señor Peña, que hace
algún tiempa rechazó el concurso de accionistas para evitar que en ningún momento pudiera ser dudosa la nacionalidad de los i raaetarios del nuevo t atro.

Del ExtraLlero
Argentina
duque inglés guando
t-suenos \ires 2's, á las 11'15.

Anoche dee/avise un violento incendio á bor-

huma-

Espectáculos

TETE PEREIPAL

PRINCIPAL (TEATRE CATALÁ). Avui di-

estrenos. Sesiona de 5 á 8 i de 9 i mitja á i 2.
Preus inverosimils o'15, preferencia o`25.

EMES DE tillESTOITES

Billuna, (limara i diatecrea

Iluns tarda á las 3 i mina, única representaci,3
de tarda de la comedia de gran exit

.A.
per la eminent Mar,9.rida Xirgu y la pessa «La to-

rre deis sustos».—Nit á las 9, estrella de la comedia en 3 actes d'un celebrat autor «El senyor Civil, carrer del Gobernador» i «Els ;ocs tlorals de
Canprosa..—Demá: tarda de broma «El senyor Civil, carrer del Gobernador» i «L'hostal de la Pleba».—Nit: darrera representació de«Zazá» i nit «La
torre deis sustos.—Diinecres tarda i nit magnífichs
programes.

tundo« tarda i veo%
TEATRE ROMEA.—Cine d'art. 15 pelícoles, ti

T EATRO TIVOLL — Hoy lunes, 27 Febrero.—

Tarde á las 5 en punto grandioso vermouht.
Butacas gratis. Entrada lo céntimos. La aplaudida
opereta de Leo Fall 41£: I rey del dollar» (Die doIlarprecesin).—Noche, á las 9 y cuarto: I.° «La
partida de la porra», 2.° 4.4 comedianta».—Esta
semana estreno «La reina de las tintas».—Pronto:
«s. M. el Tabaco» y el último gran éxito: «Verónica.—Han empezado los trabajos para montar la
obra de gran espectáculo, «Las bodas de Chin
C.hin», de conocidos autores.

*"."-- S:AOC,
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Ánu.sing La LA huaLAGIDAD

Mar. ~Indo el tolAl valiere la PiePa de ione
pleeentado al monarca.
Ad, pura, era necesario no seguir á;
~esa era agua terreno; era necesae
• lae 11~ un calácter indomable; Louataja yla no lo esperaba siquiera, pero si

cm gran ceúda.do las ocasiones de
3colcrJe. La ira había cegado á Lona

en el castillo de La.vernae, en Vakineianes y en San Ghislan; había dado
Muerte á la condesa., condenado á Gerardo, y expuesto á éste al fuego del enemigo, ereo faltas enormes en canto ninguna de elle s había. PrOdUC.id0 venta.10.5104
Multados.
La primeral había conducido á Jazmín
Mito á la. ~se, y am.bas enemigos
taz hablan unido para tramar su perdición;
hl~anda hizo nombrar á Lavemie oficial en el ejército de Mona, Y.
tealcera
atrajo sobro LOUvOibp una atrenta ante
Jai corte reunida. En adelante no habfai
494 intentar cosa alguna contra Lave

1,04

Pero por qué Lavernie se hallaba de esi
lel modo mezclado eni todas las desgracias
de Louvois ? Era casualidad ? Ah I no; los
Mentores del temple del ministno no
Scan de casualidad tm heehe que se pro,
ducle tres veces bajo trims distintas falsea,
*so se levairatai treel veces como un martv
Jilo "la destruir con un triple golpe plal
dna bien concebidos, y cssandó esto hecho
iga~tonifica en un ~Migo como Genaro
ED, ~Unid° en producido por el ~Id

Mien

aaaw ÇamMia ÇPiao Mato~

EL C.4),(DE DE LAVERN18
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Plenitud de caballeros, quienes, deteniéndose al pie de la eminencia, llamaron
L grandes gritos al conde de Lavernie.
Las tropas del general 'Luxemburgo y
les de sitio acababan de dirigir un stmultramo ataque contre el pantano de que /a
obstinación de Louvois hiciera un peligro
para el ejército. Atacado vigorosamente
e/ enemigo, por su flanco, cedió terreno
poco á poco, los moscraetazos se hicieron
estala: vez mnas raros, y apenas una 6 dos
balas extraviadas fueron á caer en la
mesern donde poco antes caían como granizo.
Ni las tronapetas de Li caballería, ni
los gritos de loe infantes, lanzados entre
los emeos y las rocas como cazadores en
pos de /a ceser fugitiva, ni el silencio después; del tiroteo, fueron bastantes pase.
Lbuniair la atención de Gerardo.
Adelantábase en tanto por el camino
del campamento una compacta multitud
de metsqueteroe y gendannee; les tropas
de la casa real dispensaban á .aciatel osduro destacamento el honor de ir á mere
noceale á las órdenes, de loe duques el?
¡naipe y de Boeftlers.
Loe exploradores se adelantaron Pi
tole, en MINTIO, y nol viendo más que cad
vare«. 1/amaron á grandes gritos al ún••
alar viviente que acertaba á verle en
devastada
Los caballeros llegaron á /a mitad
la cr~ y loo jineteo no cesaban de
r.
e hizo Gerardo rao contestaba ; vt 1

HA. 1í
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ojea, á Lonvois para que oyera aquella com.
~ación,
Sin embargo, el ministro wa Ae vOiviá
ti ver en parte alguna—Caballero, continuó Luis XIV, ha.béig
perdido vuestro caballo y equipaje en une
expedición que por cierto no valía la pena;
y no quiero que en adelante se expongan
as1 la vida y los bienes de mi noblees.
Yo cuidaré de qate nada perdáis á mi
aaervicio, conde de Lavernie.
Dicho cene el rey se separó de Gerar. do, y continuó al trote corto la ronda que
quería practicar alrededor de las líneas.
Gerarde felicitado y acariciado por todos, partió con dirección al campamento;
deapatés de recomendar á Rebantel loe
Morrales re-stos del corneta!.
Al Ilk-eretr al punto donde poco antes
prnseneiaba la corte entera los fuegos de

•

íVaárbáre hirió su oído una voz muy conocida, y una mano cuyni presión le era muy
familiar estrechó con vehemencia la saya.
Era Jarndin, que loco, sin voe no se atrevía á abrazar al conde, y le arrastraba
á pesar de Sus preguntas hacia una carroza ciare se había parado al abrigo de
Oen doblo línea de .faginas.
Jazmín empujó á Gerardo hacia el carruaje; un olor de lirio y verbena salía
por las entreabiertasi cortinillas, y el conde vió el noble y tranquilo roano de la'
Onlar(ntee.a: de Manitenón que le sonzeia
Bici:Diosas/lente,
—Está herido? pregentó b nitirquesa
• jainiilln C.0111 rvi tonna familiazidati qlae

EL CONDI; DE LAVERNIE
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el joven sintió en su corazón con» el con-

resalo de una caricia nata.ternal.

—No, á Dios gracias, snaora, - contestó
Gerardo.
—Does podéis dar gracias á Dios, cotilleaba la marqueaa, pues todos hemos rogado por vos, queriendo yo. coma todo el
mundo, eumpluninituros por vuestra suerte y valor. Ahora estoy ya tramtcrila, el
rey conserva "un buen servidor.
—Y vos, sinaora, exclamó Gerardo,. 'in
servidor agradecido cese ne habría sentido
morir, si en vez de sacrificar 5.1 vida inádlneente y sin gloria, hubiese tenido la
dicha do exponerla por vos.
—Lo creo, murmuró la marquen con
voz conmovida; vuelvo feliz á San Ghialau.... Hasta la vista.
Y tendió se mano fuera de Le carroza;
Gerardo se inclinó con resreeto hacia
ra,qtaella hernsom mano, y parecióle quei
buscaba -sus labios, que. se netenfa
ellos un ineennte más de lo que el conde
loe habría atrevido á conservarla.
—A quién debo mi salvación ?preguntó
á Jazmín cuando dcspués de partir In mar.

cateara hubo a.beazado con ternura ti nu
andgno atn¿go. Es cierto, Jazmín, Que sobeistmeéis un socorro paira m, á penar do
mis recomietclaciontas? El marqués me ,ba

heehado en moto.
—Sólo hablé con el general ~Id.
ott In jura dijo Jamtn.
—Entonces cómo ha sabido La inaurAribb
pehgro que he corrido?
1. F-011 cerWIlir al genentl, canaand d

9
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VEATRO TIVOLL—Temparada de Guarestna.-a.
a Grau compañia de ópera italiana inauguración sábado, 4 de Marzo.—Detalles por carteles y
lista de compafiía.
.ITIEATRO NOVEDADES. — Compañía cómico. Lírica, dirigida por Emilio Duval y -Julian
Vivas, de la que -forman parte las primeras tiples
Julia 'e!asco y Pilar Martí.-11y lunes tarde á las
4, gran festival infantil. Entrada gratis á los niños
que luzcan disfraz: 1.*IsEl chiquillo», .° «El poeta de la vida, 3.° la notable guitarrista Adela Cubas, 4.° tos famosos duetistas Les Doretta, 5, 4) la
célebre

ANIALIA
MOLINA
,La patria ch ica.—Noche, á las g y cuarto, la

misma función en honor de los catedráticos y
tifuninos de la Escuela especial de Ingenieros Industriales de Bilbao, que asistirán al teatro, y des, pedida del público de Barcelona de Adela Cubas,
,Ainalia Molina y Les Doretta.—Próximamente «El
.principe Altsbourg».—En preparación S. A. R.»
-. (Su Alteza Real),

LDORADO kTeatro de Cataluña).—Hoy lunes,
,E las das coniedias en dos acta:, 4La cizaña» y
«Al amor de la lumbre».—Mailana, martes selecto
ni beneficio del Patronato contra la tuberculosis,
*El sombrero de copa» y «El cuento del tren».
11111ero.-.dee por la tarde. extraorallnarla tuna
*ion .:ori la comedia en cuatro actos, (Los galeotes» y la comedia en dos actos, «El amor que
,pasa».—Noche: lás dos comedias en dos actos, «El
amor que pasa» y .Al amor de la lumbre».

TEATRO GRANVIA.

~aso y •xtraerdinarie halle de ~xara

'p-a el día 28, martes de Ca-naval, á las lo y me-

-

dia de la noche orptasado por la Rección recreativa del C.Antró de U. F. N. R. del distrito V
beneficio de sisa escuelas..

nexo chico del teatro Tivoli.—laatiguraciónalbedo, 4 de Marzo.—Detalles por carteles y listas de •
compañia.

fombrada. Gran concurso de trajes adjudicándose
valiosísimos premios por un Jurado competente.
Las máscaras serán obsequiadas con regalos-sorpresas. Numerosa orquesta. Derroche de confetti,
flores y serpentinas.
Los regalos están expuestos en el gran establecimiento «New England», Rambla de Cataluña, o.
Localidades y títulos en el Centro, Regomir, 3 y
5 y San Simplicio, 6, pral.; Jaime 1, 14, zapatería;
Hospital, :6, sombrerería y Plaza de Santa Ana, 8,
sastrería.

GRAN TEATRO

14 tala 03~1 espléndidamente decorada y al-

'Juventud, al Granylal

T EATRO NUEVO.— Hoy lunes, á las 4, senci-

lla. io céntimos: *La partida de la porra».
A las 5 doble, ao céntimos, la opereta en 3 actos,
«El conde de Luaernburgo», la única interpretatación buena en Barcelona.—Noche, á las 9 y cuarto función entera 30 céntimos programa sin igual:
1.* «Las romanas caprichosas>, gran garrotin por
la Montoro. 2.° «Pantalones en danza», 3.° éxito
creciente «Iluelga de criadas>, preciosa rnachicha
de las escobas, 4.* éxito justisinao «El joven papá»,
música deliciosa, asunto novísimo, precioso duo
de la Montoro y Viñas,—Viernes, estreno en Barrcelona: «La reina de las tintasi.—Se despacha en
contaduría.

TEATRO APOLO
Hoy lunes y mailana martes no habri función
para Ciar lugar á los últimos bailes de máscara.—
Miércoles tarde y noche extraordinarias funciones.
'TEATRO GOMIC0.—Tempora1a de Cuaresma.
T Compaíiía de primer orden de opereta y gé-

asma

OL

GRAN EDEN ODNCERT.—Asalto, 1 s.— Todos

los días granda; estatcticulos de varietés. En-.,
trada libre. 'Tarde á las 31 media; noche á las 9 y media. . •

Carnaval 1911. -- EL TAL1SMAN
GRAN TEATRO ESPAÑOL

Miércoles, t.° Marzo: Por primera vea en Barcelona .

40 altraociones, 40

Extraordinario baile de máscara para mañana
martes, las y o y media noche.—Original.--Concurso de Pies peemañoe para señoritas,

Función inaugural orianizada por la Asociación
de Artiatas de Yariedade.s LA PRIMITIVA ESPAÑOLA.—Véanse programas.

AM COM ELEGANCIA NERNOSIlitil

Ya Vean el I.° de Marzo, lo itnposibleesienipre
nuevo, colosal, grande y artístico.

EL Montepío Sociedad LA UNION ULTRAMARINA, celebrará su tan acreditada y- popular
•ell dele adroguere, en el local de la Baliernia
Modernista, el dia 27, lunes de Carnaval. repisado valiosos premios á las máscaras que más se clictingan por su disfraz.

Concurso be trajes. Valiosos premios

CONCIERTOS

Muerte y testamento del Rey Carnestolendas.—Capilla ardiente con guardia de lionor.—Darán el último adiós al Rey las artistas Chelito 1, Sada Yaco,
Torrerica, Anula Molina y Chelito 11.
Para palcos é invitaciones: Méndez Núñez, 3 y
5, colmado; Ansias March, 5.3, tienda y el mismo
día en la taquilla del Gran 'teatro Español y Enrique Domingo, Peluquería, Alta San Pedro, 40.
Timbre á cargo del público.
F RONTON CONDAL.—Hoy, tarde á las 4, gran
partido. Rojos: Fermín) Navas. ALII&CS: Samuel y Blenner.—Entrada lao.

IMPERIO.—Compailía Freixas, Ancaga y González de la que forman parte las
primeras tiples Mirla Morató, María Fauna y la
primera tiple cómica Juan ita Fernández. — Hoy
lunes, tarde, á las 5 y media, 5. 3 representación de
la preciosa opereta

TBATRO .

El vizconde de Luxemburgo
riquísima presentación escénica.—Noche, á las g
y media, <El duo de la Africanas, a.", i 5 representación de 'Juran opereta

EL ALDEANO ALEGRE

PALAU DE LA 14USA CATALANA
Dissabte, 4 de Mars:

Radial pel delta/ate

Francesch Costa

Primer pretni ab la me:, alta distinció del

CON•KRVIITORI Di 13RUSELLE8
Localitats: Casa Dotesio, magatztlsa de itiú-

graude argurnento, ricas escenas, joya musical.—
En breve la gran opereta «El príncipe de Altsbourg».
A LCAZAR ESPAÑOL. — 7, Unión, 7. — Gran
Café Concert. Restaurant de primer Órden.—
Todas las noches: El éxito de la temporada: «La revue de l'Alcazar». — Todas las tardes á. las 3 y
media; todas las noches á las g: Gran troupe
de varietés, con las célebres Llobregat y La Malaguardia. — Próximamente debut de una nueva
tronpe contratada exprofeso para representar el
nuevo cuadro de la revue: «S. M. La Tabacalera*.
—Hoy debut de las celebres Serranitas.

Gran Café Restaurant be Novebabes

todos los días por los renombradas
profesores Munner, Font, Tormo, Valls y Sabotee.
De 5 y media á 7 tarde y de 9 y media á 12 110d/e.
UNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
M los días. Cubiertos desde peseta: 7`5o.

EL GRAN
«ICEN
además
parte Rukolins, gomosos colosa-

Conciertos

tOinarán

les; Los Condesa, musicales excéntricos; Los
Frankokos, poutpourri acrobáticos patinadores.
— Hasta nuevo aviso se suspenden las representaciones del

6R3N

viernes, boullabaise. S,íbados, menú corriente y
vegetariano.

roResKi

trnprentes de 1.4A. 10U).3 L.1 C. I 15 Ak
Calle Barbul, 11, baj u .—T.k: roud 1 Si:

El I.° de Mario dos debuts
• colosales

Fénol Comelerán

i 3, Portal del Angel.

SiCa,

G RAN SALON DORE.—Iloy lunes, penúltimo
día en que trabaja el colosal, el único, el imponderable, el nunca bastante ponderado artista

-

-

Fe el mejor desinfectante, anti-opith s mico, anti-hemorrágica cauterizador é inseeki cida. El pres., ervhtivo reas eficaz de IGóeura, F:ehre amarilla, Tifus y Ninuefes
Cura en seguida les quemaduras, heridas, sabañones, varices, sarua, herpes, piel.dures, mordeduras, dolor de muelas, etc., etc.
Véase el librito que acompaña á cada reiteCO. Se vende en todas l es far alaciaa •
droguerías.
Depósito Centra:: J 1.121ACH Y C.' — Itionsada, 23

n••••n•n

VENTAS
Muebles de A. Dirat

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

Elloas:cidn -perri-ur.ent.c de do::13rios, salones, comedores, despazhos,
etc. Gra_ndes airnazene.s con t 3
tac.
M e ad ivá bal, nnalero Uf, y :y a:: ratolo, 5a,
y 54.

Doctor MATEOS

á ia cur_b:ión de todas !as euferedides
de ks vías urinariJ;. Calle Itendizábal.
1.". 2. Gsnsti:LI,
12 y
tic 4 a L.

r.,:aidas, 3o pesetas; so id., 15
pesetas: t5 id., 8 pesetas; á todo cs:ar

OFERTAS
1.11•11.111.~

MED1COS

Se halla varanze • la

Boquerla, 21, pral.

PiedZ.1

Modista

Y SIN PELIGRO

MATRIZ SIFILIS
Calecer, tomares, penadas
berrIbka, flete naire, llapa,
~estiba. irritadas' cea de-

l« urde e. las caderas

y
y leetre, flujo bleu*, deforma-

da. y debilidad que orsaleate
la eaterilldad y la propensión
al aborto, descenso, etc. Las
señoras deben cuidarse del
inda ligero síntoma en SU
matriz, para evitar graves
males; al principio todo se

cura ficilmente. Fenómenos
del EMBARAZO, parto
y sobrepartos. Consultese.

Llagas, cuneros, placas en la
garganta, ronquera, !alta voz, caída

del pelo. hla&azón de las encías,
reducción de loa Infarto: y de la
orquitis sin sajar, filos purgativos
y gota rebelde; tratamiento secreto.
Curado el primer slnioma, se evita
la infección de la sangre.

Las dipsalasIteek cortan
en dos días los flujos recientes y
modifican los crónicos. Las Capsalas Zeda no dañan los riñones y calman el dolor, 3 ptas. Peinada Zeela para llagas y males
de la piel, 3 ptas. PerlselLeek.
depuran la sangre de los malos
humores, 3 ptas. Venta en buenas
boticas de España. Araban y FMplan.

SALES KOCH

CURAN todes105 =ICS de
la URETRA, PROSTATA,
VEJIGA y RIÑONES. Dilatan las ESTRECHECES,
curan el CATARRO de la
VEJIGA; calman al momen-

Las Cápsulas
de Quinina de Pelletier
son soberanas contra.,
las Fiebres, las Jaquecas,
las Neuralgias, la Influenza,
los Resfriados y la Grippe.

los horribles Meres al
Orinar; disminuyen el does
!recueste y limpian la orina
de posos blancos purulentos
to

6 de sangre. Los flujos crónicos se cortan sin peligro.
Las Sales Keeh no tienen tilit/, son
. bien conocidas de
m cos y enfennos. Se tienden A 7 ptas. frasco en las
boticas de (España, América
y Filipinas.

bECvMO J•ZMIN PESCÓ UN SAIWO
triuvois ;relajó, InUy terriPr'anci á
lia disgu_stado de los resultadois del dfaZ,,
y é...1átido, COITIO minetaurci, : Idio
n devoido la; claortnP ración de tra.bajo d.de süst

correos le prestntaban dos vetes al día;
- Atando hubo recibido loo rt:M de todo
los oficiales y d.-aullido loa deberes do
Unpleos; en; tuna palabra', tuantok101
do i inonliallad corríankniciories,

notal que cuhrta su
dado **igen; á Un ntiont6n de nótaeí
did chmitaq y de c9Anunicatione3 salida%
L2V-LOM06. 1.144 e1oj , y. 1112at
clUeolia's y de

G A bri

ffontevideo

y Bueno. Airea

vaporI Z

Y Ces

El día

r de Junio el s spur
«Cádiz.
El día 15 de Junio, el

« el
El día 3 de Mayo

eral 1
«Val
AdmIllendo carga y posn,ero3 para dichos puertos.

Servicio quincenal á las

y Eslaaas

Para puerto Rico, Ponce, Santiago de Ouba, Manzanilla Clon- .
fueacia, Habana y Neyv-Zrieans.
Saldrá de este puerto el dio 9 Marzo el vapor de 6,00 toneladas

CONDE WIFREDO

AÍ I VO,' TORRAS
Norrell, II y 73, Teléfono 984..laredoia

Admitiendo carga y p.,sajerns para dichos puertos y rara Las
Palmos, Tenerire y Santa Cruz de la Palma.
También admito carga dando conocimiento directo para los
p uertos do agua, Ceiba ríen. Nuevitas. Puerto Padre. Gibara. Bines y Nipe, con trasbordo en ta Italiana y para el de Beracoa y
Gtkantánamo, con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan cato servicio magníficos vaporea de gran marclia, coa
espaciosas camaras de L a y 2.' clase sobre cuino rta.—Ca:ne rateado
heo y de prererencia.—E1 pasaje de clase se aloja en amplioadepartem en tos.—Alutribrado electrico.—La carga se recibe en elti*
Ciado de la ComptiMa (muelle de Inc Baleares)

(risillas y aparato) clfctricok

número 15, principal.

Ls E eC ' l j ida dea Eleetrommtoreay DiIIIMIOS P ar4 j)•
vitt It con: Tea, tipo exclusivo de 1111 11 1t111COUStrUCCión.
(Jitinn In»
Selc bepoler con l'aducidos de bobinas moldeadas colecto:as
de : atzt, laminado.
Abeseeseo res electro- mecánico. autonitatioGio
t i c especlat de la use coa patente, modelo da . grata seauridad i›.
entiendo todas las condiciones Tse exige el Municipio de Oarceloss.
Aparatos lirios Volkmetros, Amperímetros, Lamparas de uzo e.
erittladoreo eléotrieue• bleparadóta del sada ; g ess Ja ahr,

Consignatario: Rómulo Llosch y Albina Plaza Antonia Láoel

MIMMIZIMII~maaffil

L..a PubLICIAllb

vIIL

7 Mar.:o

at;

Sedaré de este puerto el din 1 1ar.• 9 el vapor espanat le
tt tonelada

Irelle~ de Eleetrleldad

clases

Italia
Argos, t'asa

Para Santos

Ventas al detall permaiyente de toda clase ae muebles
nuevos 1: de lance. Compra de toda clase de géneros yestablecimiLllos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.
COSE.10 CE M E TO, 2 #. 2 244 (entre Aribau y M antener).

Recibido espléndido surtido de novedades en Lanería
y Sedería, propio para Señora.
Sección de Lencería á precios de OCASIÓN

Sa :Jala

Servicio al Brasil- Plata

As
el

CÁRmem24 llafteLLobli
PARA ENTRETIEMPO

entera rniraba 1 bornbataíquél oiría lo qUe yo le dije. Quizás protuanglió en ama exclamación, Pluesi la cosa,
lo valía, y por poco que la Iniatliklesa.
cdrapadeciera de vos en votz baja', el rey:
qUe viene tnuy fino el oído, Se conmoverlp;
y Mandaría relevare.
—En verdad, dijo Gerardo, que tengo
:una protectora que es Para inf la, Providencia. —No es extraño, observó jazmín, lal
leñora marquesa profesaba grande aleteto.
•
á at.lestra noble madre!
,
•
- -(Ana madre! exclamó Geraido... Ah!
L, mía ya: nO existe,. y la de lTli i!4)1)1'1-• cr$11.
'neta no tiene ya bol

LA VEL 00 £

viales re ptiles con salteas Alas cada 24 das

El da 14

Lj
RAN

deo, y la márquela que estaba cleírca do

at.r. fi ALs

BARCELONA

«Línea Pininos

Wxigir el Nombre

(71

áthaelel, la corte

OE

•a a wcio r cocinoA La illIPAÑOLA
Para más informes dirigirse.:
A sus Agentes Sres. Ignacio Villaveccitia y C.', Rambla la
Etnia Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y 'Martino, Rambla de Saila
M6n101. n :1m. 5.
Agencia do equipaje.3.—Tlarnbla Santa Mónica, II.

Centro de Seldiestas

'asaz r

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES

Pra ~borlo 3 Marzo.
Ro Iffetorfe 17 »
Rapist a Eforta 3 i »

SIN SONDAR NI OPERA1

~111Sloffim,

••• ••• •

Vaporee correos Italianos con ItInerarlo fijo para

NAVEGAN

ORINA

afila

MEE

PROXIMAS 5ALIDAi

MAL DE

afadapolanes TOLRA; existencia en todas

Exce:na, psoriasis. sarna, escrófula:: I
demás enfermedades de la piel y Lune.ralea, se curan radicalmente con e; Ls.trilcto auti-ilerp¿ti,:o de Dulcamara
pvc7.to del Dr. Casasa, sin que jarmls den señales dc haber existietn.—Vé3SC el prosLi:o: Gran l'armaja del Dr. Gas.asa. Calla de Taliers; zi Cjj. a,
c;;- . la nambla ti Canaletas.

rn. rt'ns y re' oces eapo res en los cuale3 se parantiz 'oda ?;
ce P.: en( nwaerno con camarotos de preferencia y excelente tral,

•11

I

rqueológLo Provincial. —Plaza del Re y , 16.--Visible de io t.
De la Academia de Ciencias.—Rambla ' de Estudios, 9.—Ahiera

Servicio rápido semanal combinado entra las compañías
av ígaziono Generale Italiana
La Valoce
Capital desembolsado libras

se da y envía correo gratis.

Cura intensiva rápida

De A rquilectura.—Ea el segundo piso de la Universidad.—.Vi-

Libia de ioá t5.

•

tiaral.:ilio á 2
p.as. l.an.taster. iñ. 1.° t."

sz. ufz..!...:e

La debilidad genital en sus tres grados (escasa, difícil é imposible)
se modifica á toda edad con rapidez y sin peligro por nuevo método.– Para fijar el caso, pídase el gráfico de la potencia sexual qee

111[111

y de 16 á 18.

rios pueblos que puedes awnentar la
dotación.

j1...nrS, 45- pesetas.

con

CD0

Parouc.—Visible da 9 á 12

lo de 15 á 18.

co de Pallar., ciat.ida ea pensión de
2.ono pesetas, y á un kilómetro hay va-

.".33 e> 23.4=>

La CLiNICA MATEOS es la que satisface mayor contribución por el ejercicio
de la medicina en España, pues por su reconoeida importancia, la Junta clasificadora, del Muy Ilustre Colegio de Médicos de Madrid le ha designado con
PATENTE DE PRIMERA CLASS— Procedimientos y aparatos modernos para el
más acertado diagnóstico y curación. Consulta diaria, de once mañana á ocho
noche, 5 pesetas. Gratis los jueves y domingos, de once mañana á una tarde. —
OPERACIONES con Instrumental moderno que asegura el resultado favorable,
suprimiendo riesgo y dolor.—El 'extenso y completo instrumental quirúrgico
que posea esta Clínica, le permite practicar todas las operaciones en condiciones y entajosislmas de precio. —Pídanse datos en Secretaría y se contestan gratls por correo.

MI III

El doctor Hit*

al nómada. alquiler y yollezaz:, desde : ; lk La aen,anaL balnIss. Z33.

RUESPEDES

1%a 1E3"
Zook'cnico. —Sección marítima del

MUEBLES

Puerta clel Sol-Arenal, 1, primero.-MADR1D

RES

VARIOS

EL ..:oxiaa Da' LAVZR:VE

1 23

rlad bajar al hombre calle veo ¿Illá are; b'eé,
• ntonc . Ruthantel volvía de su carga:
tcniera t.l ene.a1,igo deapuést de ahuyentarle brabió por la parte opuesta del tnoutaacilio, Y Pelle:31S en la mese•ta cubierta de
ca,dit~s, donde Gerardo había qne,lado
sólo con el cuerpo de su, pobre amigo.
--Laverni.e! lavernie 1 exclamó al lec°.
riodeirle. Alabado sea. Dio! El rey est:li
allí y os( llalna,
,
—El rey! mur-pautó Gerardo, como sa-,
lietnido de kilt pen~
Y Mirando á. siu, alrededor, recobró la nteMaria; y los lienridoes.
AruSsele levantar en Sis brazos al infiel;
.lieJado ya, depositar !tata besó en ski feo:tate;
.ybitijak con lentitud la cuesta, á cuyo,
Pie s ditinu lá brillante Multitud que
dejaba oir r‘al. nannntlio de lástima y de
ají ración.
Gletaind,o se adelantó hacia Dais XIV;
-Lolifvoi,„ humillado, fué á ectilttroc entre
últitnaM filas.
so y ? preguntó el rrifonarca có.tvi
tdiabi lidad
--Sonor, sOy el of icial á quien V. MI.
o kiigitét hacer graci,a de la vida en VnteWiennetzi.
—1.Javetrnie?,
1
•

.

met debíaistL vida, hoy inc habéis

teblaktó vluiegtra 'deuda; conde de .1-ttvetti.. n I, moin kan. valiente caballeo... LIMO te*,

'Olio aquí mlucl« ~ye?
•
ateftor, é Inútilmtte.
1.h~ corrioW0 L :ex )v.110:14*.(10,4

fouarrin DM LA .• .Ducuritb

Et. CW1DS DS LtvIR:1,S

inmóvil é inclinado como 'un roble sa1/4itid'ido por la tenspestad. Estabra, vivo? hapernr,a'necido en pie, calcinado, coina.
tu:Paellas cadáveres que devora el rayo y
qut3 caen en polvo bajo la mano, que loa.
toca?
En la llanera, y sali.-aido del pantano,
115.111CCiCrOil á derecha é izehierda Io raMaidtiro,s y la caballería ligera de refirerzo, que habían contestado, en fin, con terribles golpes á la lucha de ernbotscadas,
conthruada por espacio de Una hora.
Eri . pos dre las, tropas de preterencia, escogidas para aquella expedición, llegó el
rey en comIpiañía, del duque de Clurtres;
Louvois mantenía apartado, y temblaba, no ante el rey, sino ante la conciencia':
—Veo á alguien allá arriba, exclamó el
'rey irritado; es posible ? Lonv,oial
stá. Ldavois ?
s'
— Actaí eStoy. s.fior.
-- . Marqatés, dijo Luis XIV con ez9jii,.
habéis perdido el juicio para de,shacer, así
lo que, yo hago? Cónaol ordeno 4 destaca:miento que ocupaba ea-,a. meseta que vuelva .r.d cangpanialato, y vos lo colocáis allá
otra rez pana laa.crles matar á todos y
excitar lat indignación del ejército l
--Señor, debla pasar tul convoy, y sin
la: gente que coloqué en s-u‘s
:habría sido apretando tonto Ottoia dos cikle
lo hablan intentado.
•
— Acaso witaáis saber mejor
Citie yo el
Will de la gtterin? continuó el :ley cado

!N'a i ItOra: erah lag c:tráíro de kt tradtanya;
da y 'no valía la pena: de acostars'e.

12.4

•vett ha% kinadó, al lasia Que CreCIA á çadill
•. vopiatego 1(4 borbor?" 44 ok~a MilZe

lidió, pi:1,2s, sus correos, guardó sil
piapic es, y apoyando en el respaldo del

•

aladi:mte cabeza, á la eine el trabx
jo, lejos de fatigar hab l a. fecumlado, rwe
dó SuntlIrgido
Una, profunda medita:
ción.
1
Por qUét ektraria fatalidad vol £s cin.
tra él eaanto einPrendía contra la titirblie a de Maintenón? Debía atribi-lo al
Inelnito de aquella mujer ? No. él tfl)',1
-th9.11.to Cefinio Jla. DebíA atribuirlo al
Clj.d la profesaba ? TaruP o e g, ell a abrjt
.
Ilasi tanto al inetios cono él.
el3faba sin duda mu:' hit
:
redro Loavois contaba oon tan
Nidos taWyolS toku'p ella. El rey aca'aalm,
siempre por ceder, ante la, voluntad de la
irdarti ti: '%11, ; pero Cuando Louv.,i,s se c:are'0,,Nixa, el rey n.o le res.t.stía jamás. . .
Por guié la rr.:?rcia:t,,,.
-a, vetkila en la intporlantle daestion de la declara.ción dut
:matrimonio, venida en tod, ,.s las con''..11Idas de. transcendencia, se habí.a refugiado en hipzquitras cuestione; partiouLtnel
eaila,1:Ine vencía. aienútre á Lotu •vi- ?

En ello Manifestaba la esposa deLji
IV luna tttrdadera habdidad , la liturgia,»
tradniquila, y Skireata, luchaba con tal
eará COM iindthdo y cnagtfuillosP a, beistita.
haig ski c'elar, y hac:ale cometer cada diul
pckieleña bits, que colocaba al ime
•
Lki

Ot53181 coti3o se ba.c ..? en- xara cc-Phi:mis
máprocin irtlegv40.0pos d'-11/1

