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LANAS Y SEDAS
para Primavera y Verano
ULTIMAS NOVEDADES
Extenso surtido en

Bomboneras, Figuras de porcelana, Juguetes, etc.
para regalos de PASCUA
Champagne*, vinos y licores de las mojo..
-res mareas, - Bombones, Frutas en Almíbar,
Quesos, Mantecas, Cafés, Tés, Azúcares, etc.

Sección de Metal Blanco

Plata IsTuliette' .7;2,7:112:2
é meMorosamente los objetos de alpaca, latón
tal plateado que hayan sufrido desgaste.

Cajitas de ensayo á pesetas 0'10 una
MODAS oE-cARmEN

o_

pEig

siSs.".11rcssai N17113N7C, 2
Participa su distinguida clientela y al pablico, que ha !legado de Paris y recibido los últimos modelos d3 sombreros para la práxima te!nporada, dands comienzo á la misma el día :2 del
corriente mes. — NOTA: No se reparten circulares.
/os que padecen de granos rojos,
A ied ne
DO de acné, de forúnculos, de abscesos,
N
IS
de llagas supurante:, ea una palabra, de enfermedades en que exista supuración, aconseja
.—D1Z LA —
mos vivamente el uso de la Levadura de Cosrre
Gr. Sastre Marqués
(LeviidUll sera de cerveza), con la cual obten-

C MAS CALMA TES
del
y
?meladas ea IsIttessletéallatversal debuts 1908

Debido á su acertada combinación, curan la
u s en teclas las formas, catarral, nerviosa é hislírica, y r er ello son altamente recomendadas
per los sencres facu/tati vos para - combatir la tos
de la laringe, trsqueal y bronquial, especialmente en los atacados de tuberculosis en todos
sus [redes, les cantantes y oradores y a los
eta habitan en atmósferascargadas y humedas.
1er11 1 1(9 ) n i tral 2. baba
isTecraiiiied en jarates medicinales dosificados
farmacia abierta" da la noche.

REGISTRO DE HIGIENE
Espaíli de lligiene Escolar
Printer
fungrem
Las !ansias de resurgimiento, de repara-

ci • n y de dicha, después del fracasa de
España como entidad internacional y nacional se manifiesta.n conStanteinente cn
L'a rceki ta.
El justo afán de qua nuestra - patria se nihabilito y salga de su pauperismo moral.
intelsclual y físico, suuéstrase en la región
catai a na, amorosa siempre eon la patria
esoa ñola .
Consideraríamos injusto negar eficacia
á esos mercados de la inteligencia que.
cuando menos, señalan el buen deseo de
remediar nuestros Males promoviendo el
entusiasta Apostolado de la juventud Onerosa para combatir Lis resistentes rutinas tradicionales.
Dentro de un ailo Barcelona celebrará
flL Conqreso de Higiene Escolar que responda a una percepción de realidad, sin
fingidos deseos, vanidades pueriles ni afán
de ser
do IttpcirdoSiS percalinescas
puestas en solfa por Offembach.
• NO set% leste Congreso una llusionánle
labor para disimular .ci atontamiento eu
quo nos sumió el gran desastre; no será
faro de tantos espasmos congresiies de
ideas confusas y do resaltados inaprovechables de muchos sabios en agraz.
Hoy la razón aconseja y la experiencia
exige que busquemos la patogenia de nuestra Spferioridad; que alandonemos nuestras 'reyeeidas épicas y roniánticas para encararnos con la base 'fundamental, próteala de la sociedad española fijando todos
nuestros esfuerzos en la Ésc
uela, tanto
descks el punto de Vista pedagógico, Zonio
et

higiénico. • •

La Escuela es el núcleo celular de donde
encarnan los futuros organismos nacionales. La Escuela debe ser la Religión de
la vida práctica, científica, higiénica para crear ciudadanos fuertes integralmente
y desaparezcan esas generaciones . pasivas.
- d óciles y enfermizas (le cuerpo y alma en
!as cuales sólo se les desarrollo la memorí a sensitiva y la fantasía supersticiosa á
expbensas del juicio y del resto del organismo esclavizado dentro de un ambiente

insano.
La obra magna de nuestra regeneración
está en la Escuela, acometida desde el principio, desde las primeras letras.

Si hasta ahora la Escuela ha respondido
al capricho sectario . do los ministros, en
adelante ha de responder á la ciencia hlgiénica del cuerpo y del espíritu,- ha, de
ser obra nacional apartand.
o- de ella todo
lo que ensucie la inteligencia, enferme la

drán una curación radical,.
Esta especialidad, un apreciada de los médicos, se encuentra en todas las buenas farmacias del mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: Celtra
(de París).

de Gas Agua, Electrici-

Instalaciones dad, Gasómetros. conservac 6n y limpieza. Sin competencia en Mecheros, Timbres y Bombillas.
Calle de han Pablo, 68. — LA ELIXTRA
Manguitos á a reales, tubos á 30 céntimos.

y tin obstáculo t1 libre desarrollo de la poraonalidad humana., pues en tal CdS9 no
hace pueblas, fabrica esclavos.
A redimirlos para hacer puebla, tiende
el Congiuso de Higiene Escolar iniciado
en Barcelona par et doctor D. Manuel Mer
Uñen, pm-sonalitlád de relieve y- 'hombro do empuje patriótico, secundado por
elementos de fuerza qua auguran no un
cortame.n do cautos platónioos á ta -higiene escolar, ISilIO un estudio potente y do
penetración bunediata á la Escuela espas
ilola. Su iniciador y cooperadoras llevan
ardor en la sangro y traen la mochila repleta de conocimientos y soluciones prácticas y no ilusorias. Son jóvenes, fogoS
sos y tercos en corregir nuestras vergoiSzosas deficiencias de educación, debidas
á viciosas y anacrónicas organizaciones
sociales y poLticas que nos han hecho bajar por eápido y pestigroso deelive hacia
la ruina paniéndonos cal al borde del
abismo.
Los iniciadores de este Congreso saben
desprenderse del lastre é 'impedimenta que
representan las viejas tradiciones y eins
prender, con ánimo fuerte, la ascensión
quo nos conduzca á la altitud necesaria
para estor dentro del concierto de la civilización. Esta altitud se encuentra en la
reforma radical de la higiene escolar. En
esta reforma radica la curación de nuestros.
males y pon ella ha de desaparecer esa
España maleante, inculta, desarrapada, bullanguera, soez, chulesca, de navajazos y
repiqueteo de castañuelas, de la inendiciciad y holgazanería.
Los iniciadores de este certamen son
hombres de voluntad enérgica, de idees
y sentimientos nobles qtie laboran con
constancia y fe ten la obra de engrandecer
á España con la imperiosa reforma de la
educación escolar en sus tres grandes aspectos que serán las tres secciones en quo
se dividirá el Congreso:
1." Iligiene fisica escolar. 2.. Higiene psíquica
escolar. 3. • Higiene de edificios y material escolar.
La Academia de Higiene de Cataluña y
la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la

Instrucción con entusiasmo la
iniciativa del doctor Mere A esta obra deben acudir todos los espanoles que no

quieran que él nombre 'de EslY4tla so esen- •
cia- con rubor en . las mejillas.
Hemos sido víctimas de la Eseuela insa-

na, do engalla bobos. Hemos sido burlados en el Instituto y en . 1a Universidad;
explotados y envenenados por los libros
de texto y por los itiaectres y catedráne
cos sacadineros.
Et Congreso de Higiene Escolar es 'una'
nueva muestra de patriotismcesisms que so

preocupen de nuestra madre,: hi Escuela
no fallarán á este Congreso' Iporque sa-,
ben que la Escuela es la pieza más imporvoluntad y debilite el cuerpo.
tante de la máquina social tan destartalada
La Escuela ha 'de ser la profilaxis mo. en España.
ral, intelectual y física 'del 'futuro ciudada. Adelante, iniciadores y Orgaalzadores
no; la prenision- 'de la enfermedad física: ...eaa obra dee Caridad.
ftrikla lendid»1
y de la delincuencia Ocia,.
clima el amor fnueritroo hijo.._
Lit Eicinela ml ha da ser una é.'xl-loinekItYOulllartmo Loma

Regreso de los comisionados
MEM les sin Oh III y Sirralara
•

Ayer nianana resaron de Madrid, en
et cimas, los 0011100»106 sefiont; Lltdri. Albó (kineFitinciseilt-ir_Serraelara, C011ibionadcw-piot: tete Aavaintaantiento, para ulds
i
mar algunos delante- muy mpirtantes
acerca del madol delitsolver el problema
del abalechriente - dUagisas á Barcelona.
- s lis señores Maria!,
Actidierom á recibí O
sitlir y Miró, Junco* 'David Ferrer, Ramoneda, Albó (clon -Ra)ión), Frig, llse el jefe
de la guardia urbana señor -Ribé, el Comandante de la mandetpral D. Cruz Mendio-

—Sí no hemos visto más sol que Sol
y Priewa.

1), francisco
Allit
podré deeirie á 'usted — empieza

y buen aún:Sera. de SiMig ols parliculares.
Antes de la. llegada del. exprés se ceninntó

entre dieboa senek•sela real orden sobre
la eueslión-_de las .Mtias que hentols dado
en nuestra secáinalensgráfica y que, cernid!
habrán padidci obalniar nu:s.res 1 xteres,
dispone 19 que .ct *Olor Marjal propanía
ea la inte-adu que'.eelebramise con él y que
publicamlos -en nuely &alción del miéreca
les per la ~Lana, la sola variación de
_que el representan de la Cánsara de la
Propiedad á que aldea el señor Maria!, ha
sido substituidos en la real orden por 'un
arquitecto.
• see
_
A la hora reglamentaria entró en agujas
el exprés. Descendieron las señores 1.1uhí,
Serra el ara y . A Iná y des sués de saludarles
les interregamen soban ti re.sailtado. de sus
gestiones.
En el misma treollegó á Barcelona el
ilustre -paeLimisntarieteD. Meleindade3 Alvarez.

O. Joaq u ín Ud( y Rlised
—HeMots oanseguido sima Victoria—nos
dijo el aetiolr Llabt y Rissech—..El Pr
ma preliminar ha quedado resuelta de confotranidad oda aluminios deseos, dando al
Ayuntamiento 1.t representación que le. ce-

rrespende, y á la almidón aqsiella soberanía san laCual boliontrabaso p.:altivo sería
inútil. Yo creo (pul des modo como ha quedado el astuntd, ese gran pirotnenra que con
tanta razón peeeelupa á Barecl Ata, paieile
resolverse en brevoty uney satisfactoriamente para 109 intereses así moirales como
Materiales de la dudad.
En el presidenttedel Consejo encontramos desde el primeranoMento san eolalx>rador deeilidos Cau41 4es Muy echarmenta
.; e1
Muy . amable •
1. El
eintnato, seftor Gassen
tandstro
quien compete este asunte( die las aguas,
°piala el principio algunos reparos y 11 e
cm algunas observad: ales á nuestras demandas y peeponiciones. Pero luego, á
fuerza de un • trabajo muy 41 'barios° y de
muchas horas, ocinseguirnos convencerle,
lento que yo creo quo hubiera firmado 13
que hubiéramos querido nosotros. .
Excluso- desi-1-_•—terminó diciendo: el s
flor Llaid—que venni:ea sa I bellísimos de

nuestras gestiones, sabre todo por las atendonea que en Maslril s5 han tenido( para
con selsotros, haciendo pasar 19 nuestro
delante de Muchos Otros problemas que
-ei*Gobieenci tedia para resolver. El que. no
ha estado tan delicado , y atento ha sido el
tiempo, que era do perros, entre lluvia y
frío.
En este ponto inbrrtunpe el sener Alnó,
diciendo:

Hablando -con
Illelquiades Alvarez
En el expraiol de ayer Mañana llegó de
Madrid el ilustre parlamentario D. Meiqtriades Alvarez. Había hecho el praplisilo de salir innadiatamente pira el extranjero, pero ama vez en Barcelona, decidió
permanecer entre nosotros algunas horas.
Do la estación se dirigió D.- Melquiades
al Hotel Coeitinental, donde se hospedó.
Por la larde, á primera hura, estuvo paseando en cloilltratitía del gebernador se-

nior Porlela. 'Luego Visitó ésta Redacción
y á D. Omitía J'inane
-Conversamos oon 'ét un(buen ralo. Con
aimitrilidad habitual y su 'frase de. tribuno, no'; habló del asunte Fe.rrer y de la
actitud que adoptarán Ists republicanos y
socialistas en el aun de que se intente alguna aventura en Africa. •
—Le Conjunción republieanossocialista,
dijo D. Melquia.dea, emiprenderá este verano Una activistimla campana revisionista
Por toda Espafta, en laque pediremos, priNnero, la reforma (hl Lódisto de Justicia
Militar y segundo, 11 re,visien de las cin-

co procesos sustraídos ít raíz de los sucesos 'de Julio de 1909, ea 19S cuales se
aplicó la pana de n'inerte.
, No penimais la revisión al Parlamento
en nuestra propasición, porque esto tendría que scr un proyecto' de.icy el cual
ha de seguir ciertos trámites para laa
Cuales no hube tieinpa material. Por eso
nos liMitamoh á expresar nuestro deseo
de que sea ~rasado el Código do Justicia
Militar y derogada la ley de Jurisdiccio-

nes.
—En el haunte de Mareueeclis, ¿qué piensan ustedes' hacer?
—Ya habrán leídel ltestedea-le nota de la
Conjunción republiaanonsocialista, eontestó. Nos Opandrentos resueleamente á toda
ta.ventura que se intente llevará cabo en
Africa. Pueden asegurarlo, aftadía, que nes
opandremos á ella tonazinente. Contamos
para ello oclit 'una gran cohesión y 'un gran
entnsiasnio en- el seno de la Cenjunción,
que ea hoy Más palerosa que nunca.
Pretendimos saber s'u cepinión acerca de
la situación en que ha quedada GanA.sjaa
.despas de tes uninani SUIOnS06 .políttiexis,
pero no lógrenlos cansegui, 1 e pues se
mostró m'uy reeervadol
— Sobre- este punto permítanme Itt-toTes,
eque „no . diga una pal:bra.P1 ea op)r;unk
.;:aveaturar . opitdeneearimpectosásil3 que: miel(
ons... 1401! :_..91f# ~ffir ~..v*r.1
loe illolatC~~ [luego, denten'
r

diciendo D. Francisco Alisó al contestar
á nuestrasuntas. — Lo que mejor
idea puede Met buen resaltada do nuestras gestiones, mayormente que la que
yo y mis ~pañeros de comisión poda:incas decirle, es la real orden que firmó
anoche el señor Gasset y que publica la
prensa do esta mañana, cuya real orden
es el fruto de una deliberación laboriosa
al cabo de la cual estuvimos todos de
perfecto acuerdo. Lo que dice la real me-

tincilada exactamente 1> que acordas
mos ayer mañana con el mintslro de FoIie
mente.
Con la fórmula adoptada quedan resa
retados y á salvo los intereses del Ayun-

tamiento, sin cuya condición previa no
hubiéramos acoplado ninguna desc de
El Ayuntamiento tendrá ma• combinación.
yor'« en la Goinision encargada de estudiar

el probleina del abastecimiento de aguas
á Barcelona y de proponer les medios
más acertados que puedan emr12arse para
realizar en el más breve plaza posible
tan importante mejora. De este modo las
intenoses legítimos, de carácter general, de
la ciudad, no correrán el peligro de ser
arrollados en provecho de otros intereses.
Creo que hemos acertado y que cl paso
dado es de una insporta.ncia tan cense-

derable, que bien puede decirse que el

Ixrobleana está en camino de soluciSn y
que Barco-lona en un plazo relativamente

corta tendrá agua abundante sin que el
erario municipal sufra con ello glcandemenee. Ess cuanta puedo decirle; cuando
las cosas van bien y se resuelven con
satisfacción de todos, no sabe uno de qué
hacer a.rgiumento ni qué decir que no sea
que osta satisfecho.
11. José M. 5 Sondara
El jeto de la mayoría radical, nos dijo,
—No asiedo decirles más que veniitios
contentos del triunfo alcanzado. En Madrid hemos encontrado en todas partes
toda Caso de facilidades. Mune nos ha
regateado ati concurso. Canalejas por Sa
-parte nos manifestó reiterademente sus dee
seos - do • Contribuir á - la 'Selación dé- eses
grandes problemas que nos preocupan á
todos y que agitan á la ciudad entera.
Sólo nos ha hecho una observación y e3
la de _que desea que haya paz en. Barcslana. «Mientras vayan sisSedes de común

acuerdo y haya paz, nos dijo — 'duda él
señor 'Serra..clara, repitiendo par dares dél
joie del Gobierno — estoy dispuesto á
nyudarl es en todo y á cooperar en su

obra do engrandecimiento de la ciudad.
si se disputan y hay entre ustedes diferen-

cias, recelos y odios, entonces mi actitud,
como es natural, tendrá que ser otra y
tendré que proceder con cautela.*
Mi opinión as pues, como usted coilaprenderá, de que debemos trabajar todos
con desinbeirés y mucha actividad para

que esas grandes reformas y mejoras canso la del abastecimiento de aguas, se rea-

licen cuanto más pronto mejor.

NOCHE

PEQUEÑA TRIBUNA
La traída de aguas
impresione* quo en Madrid han reesaldi
comisionados de nuestro Ayuntamiento,—señorea Serraclara, Uuhl Rissech y AMI—fortifican miesIra confianza, de que por fin, se encauzará este importante y transcendental problema, hacia ea Recogerla,
urgente resolución.
Nuestros consejos,—que en el bien de la ciudad siempre han de inspirarse,—han sido escuchados, y á atm
horas ya nadie en Barcelona s e atreve á ~tener ni á
desear, que esta gran reforma, prólogo do una nuera
era de saneamiento y prosperidad para la urb deje de
ser obra apriorística de un partido 6 de una; mayería,
sino fecunda resultante de un concierto de Municipio
y Estado, y de un común impulso de todas Inc fuerzas
viras de Barcelona.
De esta manera, al alejarse las sombras 'que este
asunto siempre ha proyectado, al desvanecerse toda
idea de negocio 6 interés de empresa, et puede marchar sin tropiezo y graves resistencias, en dirección al
proyecto definitivo, que reuniendo la mayor unes de
condiciones técnicas y financieras, conetituya la apetecida solución.
Bien nos parece la Real orden recabada por los dignos comisionados del Ayuntamiento.
Es en su fondo, la q- o con el señor presidente eld
Cone.» de ministros habían convenido en una anterior
gestión los :l'Horca marqués de Marianao, María', Mir
',Miró y flualart.
¿Por . qué se alteraron las lineas generalos de las
bases en principio aceptadas por el jefe del Gobierno?
Es este un punto obscuro á dilucidar en su hora.
Hoy sólo nos interesa constatar que los términos de
la Real orden preparatoria de 1aresolución del problema del abastecimiento de aguas, se acomoda á tedos y á cada uno de los puntos de vista que tuvo La
Publicidad el honor de seHalar. A saber; que en el
seno de la Comisión corresponda de hecho y de derecho
á la representación municipal, fa "work, es decir, la
fuerza ejecutiva, que el elemento técnico, necesario,
imprescindible é insustituible en esta clase de p.tos, no tenga roto, á fin de evitar la imposición de fas
criterios cerrados á que por hábito tiende ese elismento, que se estimule la interseinción é interés de las
fuerzas viras sociales de la ciudad, garantizándose fa
colaboración de sus representante* más autorizados,
y por fin, que se anuncie, que se prepare convenientemente, la municipalización de un servicio, que por su
naturaleza y complejidad en Barcelona; no encontrarla
quizás en forma distinta, sus bases prácticas y adecuadas, dentro de las que armonizar los intereses pi
saludos y fea futuros i Crea"
El °portas» interviú con el digno regidor D. Mie
Markt, que tanto llamó la atención de las persona.:
competentes, se ha visto pues corroborado en todas sus
partes: per partida doble ha podido anticipar La Publicidad las lineas generales de la Real orden que
Barcelona ha acogido con esperanza, y batiendo d
record de la información con ventaja sobre las agencias, publicando la resolución del ministro, antes de la
llegada de los dignos comisionados de nuestro Ayuntamiento.
Zas

Gobierno civil
Homenaje al señor Parida

Con . tmilivo de su nombramiento paral
de peces días, á ini regrese de Palia, ha- el cargo de gobernador civil do esta problaremos de esto extensamente si °Mon- vincia, D. Manuel Portel t. fué objeta de
las socieces lo creo opertuno ; par alaoya no, les un juato homenaje por parte deLOS
l'e/odades agrícolas de Pontevelra.
digo á !ustedes nada.
de La Publicidad recordarán que diD. Melquia.des Alvarez idee terminar res
aquí nuestra juvenil'. Por la mete cenó cho hamenaje consi.stió en un valioso bascon sao amigos seflores Alvarez Vallés, tón Ce miau o, no anp tildo d i iqu irna
álbum de poelamino, eneuadernado (le uct
Miranda y • el abogado cid Banco Hispano- caodo
irreproeháne, con una expresiva
Americano, nueslrei distinguido anda° don dedicatoria
s identes de
suscrita psr I a pre
Jesús Calvo. Mientras cenaba recibas, endistineuidas
pery
par
organismos
dichos
tre otras visitas; Lt de D. Podre Coronen sonalidades de la previnei de Pontevedra..
nas. •,
aquí el decurneateí aludido:
eefter Al ea.rez pernianecerá en Ilalia • He
Deben
las Soei dales Alíe lis de Pon!unos guinea 6 veinte días. Después, de tevedra reconocimiento
al ilustre
regreso para !Madrid, permanecerá entro sli.pulado In 'Manuel Port. grande
11
nosotros tres 45 cuatro días.
recogió las ansias de justieia del piteVarios tamiges partieulareis salvos, por hlEl
campesina
y las pregonó gallardameniniciativa del que lo es desde Muchos años te en los comicios,
en la. prensa, en el
Astray, le! ofrecerán un hanSeñor
iele. D. Emilio Juitoy y la Renace:16n de Parlamento. PUSO el señor Portda en esta
labor un arrojo v una indef.endeneia paco
Publicidad le Obsequiar,á lamhién corriente
en lis hombres publicas,. atentos
con otro banquete.
generalmente á no estorbar el exita de
El Circula flopublicanci do la plaza del sus
yersonales aspiraciones con el estruenTeatro l'Ofreció á D. Melquiade.s 'Alvarez do de
las campañas poma res siempre rosu tribima, -perei es peisible que renuncie zadoras
de la susceptibilidad de los que
á dar ninguna conferencia, pues su viaje
en las cumbres.
ea pura y exclusivaniente de recreo, y viven
Pelea et sellar Portela NT-anadean tia
los días que permanezca en Balecelotia desmayo
ni treguas centra la escheitadt
quiere emplearlas 'por entero á admirar del hombre
v de la tierra en Galicia: el
las bellezas de nuestra ciudad, de la quo
. fore, las dos ligaduras que
cacique
y
ei
ha quedado encantada
•
inmovilizan á este país y le detienen eat
su marcha natural :I través de las edades.
Quieren 1 .3s organismos agriad es y cuantos simpatizan oon ellas reflejar de alguna
manera, aún atendiendo á 1 .i pnbeera de
los medios, su gearitud el &atoe Pericia . y
Per Meció del temporal reinante en el aprovechar este mesnento en que se 3e conmar, esta Tatiana alguna barcas pesqueras fía el cargo de gabernador civil de Barcezozobraron en la playa de Casa Antúnez. lona para (Ofrecerle un molesto bastón de
Sus tripulantes pudieron llegar á nada hese mando.
álbum) deintenienclo
la el Arsenal civil, donde fueron socorridosCon él Va
por carabineros y guardias naunicipales. nentbres de cuantos elementos se han asoLols cinco tripulantes de las embarcacio- ciado á la humilde prenda. Cada nombre
nes naufragadas fueron asistidets por los es un corazón y todos ellos un monisfacultativos; hay deis heridos lsves.
Mento perdurable de gratitud, de cada«
de respeto al preclaro' defensor de Ga—Noticias pastorioresIdicen que lee heridos; están en la casilla de loe carabineros, licia.
Pontevedra, Diciembre de 1910.—Signia
situada en la Marina.
—Las noticias eanqsletas dicen: Que ter- lasI firmas..
ea de la farola de •Gasa Antúnez naufragaleost tres barcas pesqueras, d$de las Reo inbultabo
cuales fueron extraídas por el «Temararioe
Ei gobernador civil he recibido itni tele4
la otra zozobró.
gitana del ministro de la Gobernación, con
Eda Nimia le hipulabsn 1:0-; hombres, anlimicándole que D. Alfonso, en el acto de
'salvándose toldos ellos y resultando con la adoreción de la Cruz, había indultado
leves heridas Antonio Jiménez, habitante de la pena de muerte al reo
de esta Aucheinn
en la calle San Miguel (Barcel metan aúnie- cia, Jacinto Bruguera Piñana.
rei 48, y Agustín López, habitante en el
número 191 de la misma calle.
,.Ambos individtue fueron conducidos
^A NT O iliult4 Dia.
ret doniH on un faetón idd Ayunta-l - - e
Santas
lssttlss.y knastaila, inri.
.„.
•.
.
ink/rúa.
erma
•Ac
atakibe"
LAÑA :domas fueran .en tranvía ,á. mit resSanto Toribio, ob.
Phol 1 v41 desulciliopt
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Mite
Aadienda de fidd" 0111~1110111 »V. Ir* • Lee esneles de ~ele Mal
bieeddillet
Ayer
111" en la'SS._Ali_
14.11= en
INWas Y Ileelec k de ift
ia calle 41
drki tanobles.
manws
Y
a te
„ geno*
iránajtá de las
Jacinto Breguen% de le Macee" dfl,
rrencia Te& san, numerosa: "1".•:Barcelona, por asesianatO.
Ayer ~Pea Siete beeionandadea,
Francisco Ballestee" de Cádiz, per aseLa úttinsir Taló- pért . oidor -die Sin
sánalo.
Marta Nø Gratiel y MAGUA Alberele- de Francisco:vil
El miserere- de -Sabes* se' elmt6 en la
Gastellón, pler pwrieSdio y aseskiato.e
Velen • &arillo Andreu y Francisca-An- Catedral.
Hubo un enorme geatio.
dreu, de la Audiencia de 'feral. I, por robo
El acto resultó grandioso.
y homicidio.
Hoy saldrán otras siebanatiadittel
Hernieneg Ido Gómez y llamee 'Fidel, de
El destila ba sido muy brillante. ,
•la Audiencia de Zaragoza, por ratio y MA la heemandad de Ilis cigarreras Wein>
ode-Mi°.
habana Gómez Cubero • de Zaregoza, por paliaba una isoimbildsi asaltar y, una con**
patlia del re‘miento de Seria abala
parricidio y abotto.
Ignacio Villanueva, de la Audiencia de dere y mágica.
Presidía el. general-todeta, ea ~se*
Zaragoza por robo y homicidio.
En elles ante •ictes se facilitaba á la
prensa una resella de los delate cometidos
por cada uno de las reos indultados, pero
este año. se ha suspendide por orden del
Gobierno, arar suponer que es una propalas
ción perniciosa.

De provincias
La

itertmna Saeta

Sevilla. — Ha mejorado el tieinpo, por
lo que «están las calles animadlaimas.

1Per* 11:91
I -Loa ~as
das dé la
sido
•as .Quindeevaloleitda
; Naishingtont;e1;1912:,
Ha sido invitada es
rie que tué eleolda ek.
biro de honor do

España envía desde Gibraltar á _su i/eieóttico ea siguiente infermación: Personas conocedoras de los asuntes de
Marrueeoe convienen en que el momento
actual es difícili1 por la situac.:.611 en que se
hallan las cabilas, pero añaden que están
tranquilas las de los alrededores de Ceuta
y Tetuán, á las cueles, como si vivieran
ea l'in mundo distinto, nada les importa
Jo que ocurre en cl resto del Imperio.
Una gran parte de los moros de Tetuán,
el frente de loe cuales están Levadis y
Abell-E1 Grind, desea ardientemente que la
itecián de España sea rápida y energlici,
al objeto de que cuanto antes puedan ser
Itin hecho las obras públicas que Tetuán
desde hace tiempo reelama.
Casi todos los judíos ricos aveeindados
en Tetuán se muele-en igualmente partidarios de que la acción española sea rapida y callen que habrá sucesos de importancia en la segunda quincena de Abril.
Las ine-resiencs personas exper:menladea que han hablado rceieritcurulc con
inoros iuifieados que vienen aquí con
frecuencia desde Tetuán pera atender á
sus negados comerciales, son optimistas,
eues creen que los eabileflos no se opon-

Detente del Piese 'ete -1a- Viren!, iré* Nazarenos elevaban -faroles de piala, _como

. il las pnlibrit qtallgrocatinetd
direvkiiAmati
deee
el *seer
ea elaCongremea a -.e
El duque de Orleans, asistió también 'al
acto; Iba deecalzo...

ardololidío

VaUadolid — Han ineresad ir-

me José Pastor, Enrique lbar.a- . t liando Miguel y Sebettiti exoró, 1.1',quienee

se acuse de' haber comeildo actos escale«
dineros ea la iglesia de las Angustias.

do con los de Talzi, les amenazan ahora
con requerir la intervención de ~añil,
puesto Cftle es un terrena sosnietido á la

influencia española doede operase
Se confirma, también, laaparición de
un nuevo Road en 'razia..
.
Se dijo hace tiempo . que se l-abia. presentado? luego se negó y por último se
insiste.
Trátese de tun moro, joven, arrogante
y blanco, pero parece que tiene pocos adictos:

A consecuencia del temporal un velero
ruso llamado aSircusie sufrió la rotura
de la cadena del anda y fuese miar ade*
tro, mas las olas te arrojaron Meg) con-

tra la playa del Hipódromo.
La tripulación, que inglesa,
es
Pié salvada con gran riesgo, por un bote de la

Coinpañía de mar.
Los trabajos de salvemeinto los diriftó
el general Arisón.
Contribuyercin también á eles 'unce inio'r
ros que tripulaban un caraba que aca-

baba de varar.

Desde Tánger
Noticias de Fez

sultán.

Del Extranjero
Franela
Un vuelo sensacional

de los 13enibuyiegues, los cuales de acuer-

do con los de Talzi han situado á orillas
del M'aluya una patrulla de 500 jinetes.
pera impedir que tos franceses pasen el
rkt
ei se ha dado el casoi de tenerse que
internar en su territorio Un soldado «peltre' que habla pasado . á esta parte.
Lees -franceses, viendo fracasadas ts gesr
dones de concordia que venían siguiew
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LA Pusucieen

tenialn intención de nnbilaitrie barón: iCife
kilo si yo fuera tan niño para dejarme engem
beber con, tan 'aoja promienal
—Y sobre todo, cenia si tuvieraie necesidad de M. de Roquefeulle ni de miadamá
de Inebespin pala hacen notnbrar barde 1
Broussel encogiéndoee de hotribrore
—Yo creía que eran precisce grandes; eire

pelaos y mecha influenciá pare conisegui<
Un titulo.
—Lit mejor influencia: es u riqueza', y á
vos no cel falta. Si algara die se ca ocurre
semi bitrón y hasta conde, come á tantee
otros, no tesVis más que decirme une' pa,
L'Ira. Tengo algunos amigos qUe no cle,

reeen de influjo, y me empeño en cansee
e , ir el título tan pronto demi° eaos hipár
Ita,S.

atreverfail á peda-¿Será cierto?
l:irme ese servicio?—cbjo ~idea» Falcera «, rePent inaMentla reconciliado oon
bnionia que, al parecer, deepoeciaba

lamento antes.
- -Y os lo preataré gratsiitninaitl, cioni
elle no se acialstumbra á hacer; meMard
In el barrio de San Gemirán:
---Ye podéis decirle; á no eer por
kvittenItai mil libitIS de renta do Felicie y,
di; net %rama persead, ot 'asaetee* que
flo me hubiera ofrecido un sólo ~O de
Volverearlas á-hablar -de mee sane+
Ila ea otra ocasión, Bridesel, Pero >Nati
que tcdot es Vuestro plan. El -retassint 1110
*ata ded liadol OVO biaba» dickho ecce
.tiMeaa?
all
sioalcodO Ione
1- P1Y 1

ti

Teatros
011~

• .

general indicado, de asunto libee, que al la tragedia brial ah tres actea, aTeillea914 París 13, á las 21,10.'
Los roselloiseases quit:-thabitalc: en Pa- buen gusto 6 ingenio de los - concurrentes
ris han ofrecido sin ballitide A Pl. Pases, ocurra 46 bien deberán referirse une 6
Los intérpretes die la obra tetan Jos sii
ministro de Agelcuitt~
varice Tarftivdt• análogos á los -eiguientes; guientes:
l e Urbanización araste:3a de elguna plaM. Simón Sisad, predidirnte del «RousseTiistano, señor Viñas; Isotta, señoree
lione exteriorizó en sti.wanante brindis rae - Paseo 6 calla de la dudad, para mejor Kaftali Bran gania, señora Verger; Kure
aatisfacción de tedeaudee catalanes de rail su aspara° y perspectivas.
wenaldo, señor Segura; Re Marke, señal
Paris di encontrarse ~idos en torno
2.ii Plan~es y retama topográfice Muñoz • Meló, señor ataire; Pilota, señoril
de algún punto, reina 6 camino de loe al- Brand:3m
del-reunes ministro ~Monta
Et doctor _Boleé, ~Mente dee «Cant- rededores ole la ciudad, para onieltecer 6
La dirección á cargo del eminente maese
gone habló en catalán euLpresando á mon- hacer miás pintorescati pal.saje que ellos tro alemán Kachler.
siegue PlenS las simpatías de loo regionae tanosia ó desde ellos sea visibeee •
TEATRO NUEVO.—efallana sáboda'aersi
3.e Rep~in y complementa de an-;
Batas.
M. Panes agradect6let luir brindis eh* ligues ~idee; desde el punto de vista do drá lugar en este favorecido teatro Te iieasa
Cuente las manifestaciones de cariño y dar cm-401er á los barrica 6 calles en que guración de la tempiorada de p.-intaverat
con un celosa' programa: La «La reina
simpatía que le l'e baldan tributado, dt- aquellos se hallen enraizadas.
es Aprovechamiento si mismo objeto, de las tintas»; 2.+2 reotreno «El amo de 12
ciendo . qua era .para eleupa satisfacción
aissi
grandísima oir que su pais, el Rosellón, en fachadas de edificios nuevos, de los ele- calle. 3.º reestreno «El país de las hck
Mentos arquiteetóniceb que, • procedentes reforiiiado, y 4.9 esereno de la humorada
le llamaba el primer- ~Aro catalán.
«El Rosellón Ojee-e hasta mediados de la reforma de la ciudad, haya de adqui- en un acto y seis cuadres «La laca forte
.
del posado siglo se v16 Condenado al ale- rir 6 tenga t 1 Ayuntamiento almacenadas na»,letra de los señores redijo' y Lepin
música del macetee C. lieja.
lamiento. ierso3pto por le parte del mar. 6 en Museo(, y
-Vestuario riqufsinse, decorado nuevo 44
5.0 Proyectas de monumentos, puentes,
Peco g poco los roselloneses se dirigesron hacia Francia, España, Catalufia, el aparatos de ilundnación y de scetemmiento los señores Pulgar y García.
Languedoc, París, AM El ~ Gi de transmisiones, kiceoos y mesas de venta
Tiladucido correctamente al español, poli
Frielleii,nj ido invadlea--nés,elcatád y otras detalles de servicio ~lioso en cado poco á poco Soldali: les naciones de/ lle% encaminándoire al mejor aspecte Are los señores Ayné Rabel y Fuentes, ad
ha estrenado esa el teatro Salón Nacional
globo regresando á su país para ofn3oer tistsco posible de t
El plazo de presentación de proyectos de Madrid, el discutido drama ik Brieuxe
á sus 'compatriotas algunas _veces la foren el piso principal de la Eiscnela Munici- «La toga roja».
tuna siempre .algo!
La. prensa Madrileña dedica grandes al.e;
Al' verse en el ~Moló 'mpreseatante pal de Música, terminará el dia 31 de Mayo
bazas al autor, traductores é int¿reretee
del Roodión, he sentida' nen muy gran- proximo, á las &lee de la mallena.
El Jurado técniere nombrado por el Eit- Es una obra: de grandes ciones y de
de satisfaccien, no por orgullo perenne)
sino por la dicha de ser el primer catalán celentishao Ayuntainieete, á propuesta de Las que dan dinero á 1a mpteses,
nenes.
ei
'abre la;:. puerta. á las nuevas generar la Junta de la Exposiciem a padra eliminar
CIRCULO DE PROPIETARIOS.—L4
del Concurso los proyeecis que no juzgue
que dirige el primer actor do«
Terminó l'exentando la copa en honor dignos 6conveidenai de ser ceo:otos a/ compañia
Carean
Capdevila,
pondrá en decena el
denlas
de
los
admitidos,
publico
y,
otordel viejo pais cs.taláne del viejo Rossigara una 6 varias reoosup_nsas, de impor- diar.ingei y lunes próxuno, las aplaudida%
eón y de la raza catalana:
te total de 3,000 pesetas, dividiendo esta producciones «L'Enigma» y «L'intrúsie tocantidad,
si lo cree oportuno, en premios mando parte la notable actriz Lea Antela
Estados Unidos.
retoporcionales á la importancia y mérito nia Bar&
de los proyectos diloolo de distineufm. NinII tratade de arbitraje asiglwerteare
guno de estois premsos podrá ser menor de
'Paris 13, á las -9'45--Nueva Yeek.
500
pesetas.
El F:ezrelado del deparbimentoede NegoLos
prdyectos llevarán firma, lema
cios Extranjeros, Mr. Philander linee ha contrasefia,
á voluntad de loa autores,
celebrado varias entreviebe con el ente
bajador de Inglaterra.
Pintura
Parece que bun llegada( Á- un aeuerde
Podrán tomar parle en el mismo arlistes
respecto de les puntos prinespeles del tra- espailetes
quienes justificarán que su edad
Horrible desgracia
tado de arbitraje que pronto será sometido no es mayor
de 23 años exigiéndose á
á la deliberación de la Cual Blanca y del los concursantes
las siguientes pruebas:
Gobierno inglés.
1.a Dibujar del natural una academia
entera, de tamaño libre, á cuya objeto la
Chile
Comisión facilitará ineVelo y leed, durante seis días, á tres horas eada una;
La Exposición be Ilellas artes
2.a Presentación de un fragmento pintado del natural, temía libre, y
Esta tarde, á las euatrd pelada, ha orto
Triunfe de Satalluiie 3.a CoMpolaktón darle/ida desarrellanda nido
una barrIble deiseracia ei la calle
un terna que so determinak á la suerte, de Cabañas.
•
Paris 13, á las 1na—Santistot-entre verla% cuya compoidcian deberá
Un cano de indastria 5fue lleva el nal.
Se ha celebrado la ~a de la Rapa- ate
día,
de
sol
á
sol.
aufada durante un
Ynero 7,591, atereelló á Imea mujer 'que
alción internacional de Bellas Artes. Para serElejec
consistleá on »ea bolsa de viar llevaba un nulo en brazo», dejando á eete
el Museo de Santiago' et atado ha adora- je depremio
1,500 pesetas.
cadáver e hiriendo A ll'expreaade Mojen
rido obras de los esculteres Beelliera
Los artistas que deseen tomar parte en
La horrible desgracia oeurrie de is siguel Blay y José Clarg,
este comerse deberán presentar la col- guiente manera: El cano de referencia
rrespondiente Instancia. -dirigkla al ezeet- ee paró frente al número 83 de dicha
Inglaterra
lentísimo . sellor alcalde, presidente de la calle, donde está instalada una vaquería
Exposición, dude el 5 al 10 de Mityo in- Y 0-1 disponerse el camelare á delecargor
bagre% Malversa& de las rama
clusives, de diez á doce de la inallana y la mercancía que llevaba el carroi, lo hizo
Londres 13, á las 1810.
do ~ o tra ob sets de taus, en el piso prin- con tan mata fortuna que alcanze á MaInvitado pot el Comité organizador di cipal de la, Esesuie/a Municipal de Mesita.
rica Soldevila Pascual, ole 76 años, hatel
Congreso universal de las razas que se cetante en la calle de Carretas, núm. 54, 3a,
Escultura
lebrará en Londres el mes de J'unce he miss
Z a . eal esándolle una herida contusa en la
litio, 'junto co* otros oorre.sponseles y peartistas espaeollere no. mayores de releen occipeees Como heraos dicho lef
riodistas extranjeros_ á la reunión prepa- MPara
llevaba en brame al niña
años, según ~mito justificativo. mujer herida
ratoria ceLbrada en el M'elnain
Mantel Tardillo Pereda, de 2 años deaaaa,
quienes
serán
sometidos
á
las
aiguientee
El presidente, general Sir Alfredo Turque habita en la calle de Cabañas, mema
nar, uno de bes ~eones de la paz uni- pruebas:
ro 83, 1.a La resultando del aocidente
Dibujar
del
natural
una
acadienia
La
versal ha explicado el objeto de este Con- entera, de tamaño libre, practicándose este gon una fractura en el cráneo con si.eda
que arrnatifá aotnocerse y sumarse
con modelo y en Local que ball/ de ¡a masa encefálica, que le causó la
rtrocs' representantes de las distintas razas ejercicio
la
Comisión,
durante seis días, á tres muerte casi instantánea.
tare
y nacionalidadee.—Le
Los herldois fueron conducidos al de-pmhoras.
serio de la calle de Rosal, donde se le; pro,
yeso,
eh
2.*
Presentación
de
un
busto
Argentina
toda clase de anxillos.
que no sen retrato, de tamaño no menor digaron
La María Seldevila, después de curada
libre,
fundado
en
un
del
natural
y
torna
La seopda.-11sesape.—Ibi heaer de Illasesgai estudio ~tico de expresión.
pasó á s'u domicilio •
El cadáver di niño, p.r orden del JuzBuenos Aires 14, á las 5'32 (cael
EI premio consistirá en una bolsa de
gado, fué trasladado al depósito judicial
La sequía persistente causa grandes per- viaje de 1,500 pesetas.
juicios á la Agricultura. En algunas regle*
Los artistas que deseen tomar parte en del Hospital Cínico.
El carretero timé detenido ingresandO
nes se ha perdido la cosecha.
esto Concurso deberán presentar la col—La capital, á medida que se acercan rrespondiente instancia, dirigida al cecee en los calabozos del Palacio de Justicia.
las fiestas de Pascua, se va despoblando, lentimmo señor alcalde, presidente de /a
siendo ya muchas las familias que se han Exposición, desde el 5 al 10 de Mayo intraeladado 1 campo. Saenz Peña, con SU ctusives, de diez á doce de la mañana y.
Solazaos fi tes hieres Seserip-familia, ha sido de los primeros en aprove- de cuatro á seis de la tarde, en el pisoprine
char las vacaelonee.
cipo' de la Escuela Municipal de Música.
l o res de Proviaelos, que Mises des—Se ha constituido Un Comité de persoeable% ese esta Adadelstreelie, que
nalidades argentinas é italianas, encarga- Artes Decorativas
do de dispensar un entusiasta recibinelentel
Para tomar porte en este Concurso de- sl Per te& d la 31 del actual ao se
al maceteo Masommi, cuando( venga á din- berá liereditarse ser español y menor de poma al embate de tes abonos,
ger su nueva ópera «Isabeate, en el C,o- 23 ellos.
liseo.—Vila.
Se adjudicarán tres premios de 500 pe- •espendereses el sedo del »Magni.
••nn•nn

Tánger. — Cartas recibidas de Fez que
aDeanzan noticias del día 8 dicen que un
grupo de jinetes de los Bentirs has
tenido que abandonar precipitadamente ei
drán á la acción de España, por estar ent- campo y, que sabedores de la retireda los
eencidos de que por virtud de ella ha Beningut se han ~dorado del ganado.
Se asegura que tos de Cherania cansa:gin ros-tater el rens beneficiado mandodos de la lucha han invitado á los Beimente.
Por otra parte, las autoridades que el nimitira á hacer el último esfuerzo con
Sttlián tiene astableeidas en la plaza de Te- objeto de conseguir una victoria decisiva
tuán saben algo tlie 1., que se prepara Ó contra los imperiales, anunciando con pa'euede ocurrir, peral no dan muestra de sarse al bando contrario si no se accede
á sus 'deseos.
la menor kitranquilidad.
Las otras caletas se mantienen á la exE1 caretán Col. Mulo y los tenientes que pectativa.
esperando ajustar su co,nducia
Mandan el Labor de la pclicla espaltola,
lan realizado varias exeursiclnes por los á la resolución que tomen los Jahns.
El día 7 acamparon fuera de la poblaetrededoree de Tetuán.. A estas excursiones,
hechas á modo de exploración, se Ics can- ción 300 aseares, en los que se notaron
cede Mucha ime.orlancia y se dice qUe soin síntomas de indisciplina, temiéndose se paMuy satisfactorics los informes recogidos sen si end1ii0 nOtt armas, netnikiones
por lois exeloradores, en cl sentido de que y dinero que tes fué entregado por el tee
Mente coronel Manen.
el terreno está perfectamente preparado.
Es opinión general que loa Beninatirs
Se habla Mucho de Rfo Martín, siendo creencia general que habrá de jugar pa- atacarán á Fez cuando abonance el tiempo.
El fracaso ele tal intento se considera
pel importante en 1 o porvenri.
Aquí se da par seguro, entre personas muy probable par cuanto lis deniás
que se Precian Vie bien informadas, que las no parecen dispuestas á sedundarleat
El Maghzem hace grandes esfuerzos por
hispana actuará en breve en Tetuán, Lainediación del cherif Ouzan para que se
rache y Altuzarquivir.
sometan del todo los Cherardas y otras
leeedo
cabilas.
Hace tres días que se han entablada neAgitación contra Francia.—E1 Miza gociaciones
entre el Ifaghzen y las cablelan en danza.-1Un nuevo Roehl. las enemigas, habiteulose sometido dos die
—Naufragio
ellas que han facilitado 1,000 infantes al
Melilla. — Hace días viene circulando
el rumor de que el l'amere) morabito Mil.
zian y el no menos levantisco Talii intentan agitar las cabis.
Se ha confirmado el runior, pero la agitación no es contra Upada sino contra
Francia.
El Mizzian ha conseguido el concurso

zatiora, enarques de Marialnee
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Una .información
El director de La Correspondencili

Wareciont la de Abril. de 191E1,
m11
calde, ~dente de le aCemisaen oiga

••-•• • ....1 .

ildnstilll II Bolla 1 fruti' s

Illeeid e Madrid

die Si.

1111.112.115saratl

Istiilsete,de
liesaitetitsta
di ' it0111 & 11. Pomo
• ~14 94,
FI presente~Wien« tiene por o» to
piíesentacidos tde pnlYretrai .ou'quitectúnicos.
it Patee ea e,110mer
relativos al rábellechniento de las cenes Va próximo domingo, .rife
readrá s'falle
vías
públicas
de
la
dudad.
wagnee
la
inauguracián
de
.-la
temporada
de Francia
ministre ca
brees ',matos serán, dentro del tema riliken
otRta,A1.1
se
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La agonía de un Imperio

La

de leas Artes

there'Paris boa
••neureew
~mei
se aelebrará ea
En ekultydindenfailhalo eetabledde en el
articulo adicional del Regimiento general
te Mine. ali- ' de la "VI Exposietóri intermedien' 'de Arte,
neen* - he anuncian públicos ~corsos . de Arquieb
tectura, 11i:tura, Eiroel ura y Artt s dec.Gra10e ettaleti CO reotran:ppir las oguienT
tes nesee:

ideases
dle ees
petvet 'egeseder.0
. - Es hielo AY,4. Iete
en Jeliietrzotipet da IeuS

bien París 4 IR I

París 13, á 'las 2'45.
El aviador Prier ha eLscentIkki. en Issyleiseldolincaux á las 5'45. Salió de tiendan,
cerca de Londres, á la 137, efectuando
viaje, sin hacer ostela, en cuatro heme

•

Ultima hora
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setas á los tres mejores proyectos de tema
libre, referentes á cualquiera de las diversas manifestacionee del Arte aplicado, que

ocho iminutos.
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tó M. Pialciohef inteletiMPientle á si hijo
900 desdefeset mofas
—1.Ja señorita Argel de Beaiurepairó--repifió René eco aire de inlajestad cdendidai
,--roe dice, puta, de peone): unins la goa-,
Inioila de Laura" Yo Miro baila aquel Meted
y veo, en efeelee á mi pierda ee el balcóré
de un pabellón próxima á la pared.
—¿ Sola ?—preguntó roe sel.
hacía'?
- 4 —Miraba hacia el camino de Paris;
—Le esperiabe—dijo Jorge cromerimieedo
tan Movimiento de furor.
- —¿Cenara ee que conoce á mi sobeitill
adenia Malle de Beastreplion?—~untd
M. Faleonet con acento stoulteeites
trabiajade juntes en eta
whn Wma~,—eresproladió RCZté/
--atexeirhas hedho! cargó de la olia?-4
kl»0
.; me) he 'tisis) =4i que el re`
Ch-O," y eso que iba en carruaje, porque
uta oi.0~ entre ama:lento, kW!"
que Avanio.pitedle eletee del todo; yero en
OtinsbW me he enterado del I p?ecidls
lie Pared, de.c
itiecillsi pintada del
asid quedte al
e7,2ze del DO MO
rdaticie drede
nsi Penne.
hen' aece~41a necientrarfat
•
toe',ojee -~Gorg
:aeallirn do Sal Wel 00~

qatlr
'441„,,910
110 ~we Tem: .. .1.1

Mide «a 11
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idadgio el cionde boei dé ene completa yi
~nal entisiección,
Taré satiefacción? — preguntó mere
laalcioinet con atento. desdeñoso.
— .Me parece que no puede haber milie
que Mil; ceie se cale ooin Laura:
Broussel sintió un earemccimientia cote
eta:bivio, y M. Falcenet se encogi6 de
•heimtis haciendo un gesto de impaciena
Claw
— De esté Mode,—abadió René sin deei
dencerterse pote unae señale« ta,n inequi«
Orees de deisapeobacióre—todo quedaría
cforsiente y nadie tendría: que hablar. Pot
Mi parte hubiere prierido, sin duda aa
rum, que Laubespon hubiese mido cuilie
ida mío, peno si ore efectúa; efiXe cammientO
gereenb* . pininos, y, como dice el refrán.i,1
—Ea
diellaratar, cam más %o
— dijo M Falconet interrium4
piaste y Maneado Isiarciásticarnieinte. --á
IPo~tir ea ~alee con una melenuda
aup fortimit el conde Enrique de Laubeol
pus!Lel slapolsición es tan absurda, que
guieS 10e~ qUel e diocuta un mai
'usiia
Miesecas
de loa lientinlientoa frivolo"
vulgares que
yelestlecialmente
fondo del carácter de lkof
~leo de El abrumas.. 'enrabies
irnmø qese no halda anegado aún el
001111111808) inflexible • de hl edad
4

SIOX

, so
Ofel
0.0110: ,
~le ~Ab kr mirán~ imito

e111.411nnna
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xivias,—pietio yo eray rico, mi hermána ináal
que yo, y vos tenéis una envidiabk fina
tuna, y yo creo que si loe t ime etiliejérerneel
hacer un sacrificio, yo, por mit parte, es-.
toy dispuesto á hacerlo desde ahora, roi.
driamos dar á esa pobre Laura un dotee.
Un dote!—exclalnó Falconet con ‘ta
lahogada é inteerempiendo á su hijo.--- ¿ Te

has vuelto loco, insensato disipador_?. itTn
dome. ¿Crees, acao, C13.0 meechas coa
busomie prisa á la nuna? No te faltaba)
lard s (lee dotar doncella,s. IV qué doncella!
--efladió el avaro, que; enmedio del horroe
que le dausó la propoeición au hijo,
no titubeó en ultrajar á su sobrina.—iQué
doncella! ¡Ulla joven perdida, que se lie
dejada robar con pleno consentimiento,
estoy seguro de que
así, y que riVO

hace cinco mieses aori si amante!
- Faloonet I — exclame Broussel,
de Amor.
—e Qué ?— In' egunte• el anciano mirando:
le oon ~piase.
—Tu podre tiene razón,—añadió Jorge
Oralviésidose brUscamente haciaené
R , pot:
que tuvo miedo de no poder doenburael
respondiendo á su conoideo—be per:11mM
de la categoría de id. de Lattbaspin se<
dices á las Avenes pobres, piens no se
casan cm ellae, y aunque co irnpusléraisi
eno~e secrificio; ei padre, ei hernian*
y tú, un llegatiais á reunir jaman un do<
te desata de saciar la codicia de *O heall;
bire.
—-Muy bien dicliat

+4%* rehoseki,aletni ys 11140

L PUBLICIDAD

DIARIO
Sr"Tt'IM
Foot- Ball
EL CAMPEONATO NACIONAL
(t o alio.—Bilbao.-05 Abril :9:1)

Los conflictos se suceden.Retirada del Barcelona.—Nuevo orden
de partidos. - Juicios sobre el equipo del Barcelona.
- i Foot-bell está llamado en neeltre

Pais á producir de continuo incidentes. Son
neichos los que lleva.moa señalados con
Motivo del Campeonato de España que se
está disputando en Bilbao y aúui quedan
otros tantos en cartera.
Hasta Barcelona—la única poblacien que
ha enviado dos equipee—elegen los ecos
de esas «agrias» cuestionee. Y. dan lugar
á acaloradas discusionee,
'
Se hace difícil juzgar desde aquí
lois
teseeeco; pero lo cierto es que los bilbaínos, en esta ocasión, quieren á todo trance sine no salga el Campemaato de lu inelote villa; y paxa. ello han recurrid,o á todas las habilidades.
Nuestros lectores. conocen el et tiesa°
de la Federación sobre lo de lo ingleses
fti e presentaba el Athletic. Ahora bis', el
Club objeto de discusión, después de aceptae el fallol, según el cual quedabatt eliminados dos de los extnanjeros, ha vuelto á
nolicitair reunión y ha declarado que su
concesión tué beche por corteele/ que len
ingleses ~han los requisitos del reglamento y que como le tocaba jugar tres
particies segtidoe, pedía:, ó que se ad.mittese a los equipiers extreniercee 6 que se
~ese el otele-n del sorteo de los Clutel.
Estai preposición tendía á que j uae
él «Barcelona» coa el «Español» y el thletic» con el «Fortune», para que los
pectivos vencedores se &seta/nem la prueba final. No prosperó y entonces se recurrió á le votaaón, datado pc>r resiultado el
que fuese eliminado el «Fortuna», como en
.principio se habla hecho. Ante este acuerde el «Barcelona» psotestó y le retiró del
Caneseonato, quedando únicernonte tres
Clubs: el eAthletice, el ccEisPaesiol» y la
stGintiesticee
Todo esto ess,secinfahletitte explicedo,
lo Que h sucedido en Bebe°, ses los (loe
últimos días. Nuestra información está tornada de los periódicos, bilbainoel, de lae
Cartas particulares que hes!~ recibido y
e telefonea* que. no llegó
_
- del siguient
Retleado «Barcelona» Per beber acodado
Federación eliminar el «Fortuna». Mellaba
viernes juegan «Gine:4.9n~ y SAtliktice.
Sábado final yencedoi. y sEePañobe
Buyik4»

Bolee de treilervarnOS nkieettnei
IISSa au e CIDA~1.041104111«diti- el
pm-eso- dé esélt~rantentnita;, Hay
que deplorarla retirada de Clubs y especialmente la del «Barcelona»porque nos
Parece que hueste) Club etaba andicado
para Jaallarse en la prueba final con lel
«Español»' y ~anee& ieibiéramites tenido
el ennoienato
ai en ca.sa. Hoy día laSj piróbebilidades
,dietnineee
Hemos recibido vlaria,s reseñas de alee*
tru correspensal señor Buylla, interesantes cone> todas las suyas, pero la falte de
especia nota impide publicadora en lesta
edición. No obstante, no que/tinten dejar
de insertar lel juicki .que ha, roierecido á un
querido celeste, bilbe ino, el equipo del «Barcelona».
•
'
Diceasí:
'
«El dlaecelonee ha peesentado Un equipe
nsenstreo: es sencillamente, colosel,
Tiene une linee de ataque que juega; á
la perfección; .conseresen ano délahtero
constantexesente >sis pulsee% los Pases
losd hacen con to.d.1 Prechi6n. y tranquilida.
El juego el rápido. y eeligresiO; i
seguramente será el equipo mejor presentado en el atto.:al • Camipeorsete,
Les defensa.% C3111 1aci6xk cien el atm:lie
floj ean alge, pero laun así son buenas y seguras. en rechazar el ataqué del enetnige.
En generlal, se trata o un: equipo cle
mlucho peso.
Los dos Wallace, per otee toda el pequeño, son tsestiortes de toda nt.te,stra consideración. Ayer jugaron Mucho. y esperamigs vete jugar máse
Patullo, estuvo neuy bien. npro'veclia
trileabaemente las ocasioneS que SC le presentan, petürt con todo no correspondió á. la
fama de que venía precedido.
Flores tan ligero; el que miel flaquee.
e.n la línea es Comamele;
Bru sigue le juego de carga y cotnetiendo algunas faltas al darlas. El vicio que
tiene tOdo el «teartn catalán.»
tintuerentos
. En le edicien de ~Sane cole
Oeupándonos del Campeonato, y el domingo por la mañana publicaremos una extensa resella del partida final qué he de dieputarse el sába.cles• •
Discóbolo

y-
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F& :Merck, Relientplaguito _y_jOstioacito.

, En-Cartagena, anida de CalKkudo,
nadan por Cita y Buinbto Fuentes/
Val
"capillo y _Doininguln,
con adeillos de Bueno.
Fea Málaga; CorWasio1 y Rabel Gómisei
para seis noveles de Moreno Santamaría.
Se dice, ademas, que se prepara una osorrida en N'aleada 00111 FUMte3 y Flbres, y
otra en Lisboe, con leuinito y NOS,
t
.;t

Nombres, número, y feárAll de lora lel«
toros de . 0lete, 'Matee Villameria, qüe esto'
qtteanin el ~riego en las Arenaa, 100
laelakeliclbe dieratsnra ,Marrantinito
PUnteret.
'
1
«Batallara May Se, cárdeno,
alstutmees», latni. 18, cárdeno,
«Ideal» núm. 52, negne
negro.
'
1-134aVoneroe
adani. 25, negro;
¿Aoticeno», núm. 50, !lege%
Los seis; soni bonito:1 Y dadas
, 'al
simpatial con UO euerean los matauoree
y lo barato de 106 peeciee, auguro un, lleno
clemplets
'
&Ores

Jeroglífico . c•arpriaaido
1114°1611

Verbo, . ociaccuk
-Resuélveme primero, signifi de las dos
palabras, luego, rechazaremos una consonante
repetida y, teadreatos la solución.
Les aoluelonseaa N *Gen•ra paSsono

bolualonae del número entere: r
Al Jeroglífico comprimido: Una gruesa de
plumas.
- A la Tarjeta: El Pobre Valbuena.
A la Mudanza:11mo, peso, piso, poso, puso.
Al Acentferaro: StICOI sacó.
- A laZinominiai Bailén, - bailen.

Espect4culos
d'IRAN TEATRO DEL LICEO.—Pasado mañana,
domingo. Inauguración. Festival Wagner, la
representación de «Tristano é Isottas.—Se despacha en contaduría. Abono continua abierto para
ciclos de noche 6 de tarde de laTetralogia, coms
prendiendo cada ciclo, «L'oro del Renos, «La
AValkyrias, aSigfridos y «Crepuscolo degli Deis.
DR1NCIPAL (TEATRE CATALA.—Dezná, dis-

Pasatiempos
irs.JErtia
(Remitida por V. Bolees seuesse

D. l TIRE 11101 1
Con las precedesnes letras, chbidamente colo
011a, fórmese el nerribre y apellido de un Oven diputado rlyublicano catalán.
•

Carpeta taurina

••^.nnn••••••n•n•nn••••

sabte de Gloria, dla ¿5,

Iteenteixelmeent artistich
Estrena del drama romántich en

4 acta del dra-

maturg Angel Guimeri, '.. -

LA REYNA AOVE

protagonista: Marguer:da Xirgu.—Direcció
Nob •lnién«.—Decorat nou: Vilumara,Moragas
y Alarma.—Despaltx en comptaduría.—Diumenge,
tarde y nit. «La reyna jove». — Dilluns tarde, «¡A
riureria, «La 'torre deis sustos., «La pesca deis
Ilagostins».—Nit, «La reyna joves.—Abonaments:
:o funciona días de (esta tarda 6 nit. Palcos ab 4
entradas, :15 pessetas; butaca ab entrada, :8 pessetas. A dilluns de moda, 6 funcions. Palcos 5o
pesetas, butaca ab entrada :o pessetas.-z-Despatz
de i í i matt y de 5 8 vespre.
•
rrEATRE ROMEA. — Companyla dramática del
• actor Pere Codina. — Avui no hi ha funció.—Disapte de gloria, inauguració de lalemporada de Pascua. Estrena del drama en 3 actes de
A. Montaffola

Canueirlasarrug

Charada Ilustrada

'Ei día de Pascua se °el !tirarán lis corridas siguientes
En ésta, Mazzantinito, y Pluiteret, seis
•
toros de Olsa.
En Sevilla, seis toros de Agaera, para
Boiribita y Gallito.
En San SebasIlán, seis de Satenes para
Machaqueo, Bienvenida y Gallina.
En V bta A1e (Carabanch- 'Moreno
de Algeciras, Lomba.rdini y Ineteritot "No
está puesto aún el cartel, y hay quien afee

•

Decoracions de os y Gee I. Mobiliaria ce per
la casa J. ati. J. Kohn de Viena. Aparells eléctrica
cedits per la casa P. Riera y C..—Estrena de la
impresió escénica en t acte de Juli Vallmitiana

COPIL3ED

Decorat nou de Ros y Citen. El passatemps en
acte «La sospita».—Diumenge, tarde «El pau
«L'abella percludas y «Ll óncle rectora. — Nit,
«L'e:ministre» y «El corl». — Se despatxa en Comptaduría.
vrEATRO NOVEDADES. — Compañía cómico• lírica. dirigida por Ricardo Güell y Julian
Vivas, de la que forman parte las primeras tiples
Julia Velasco y Pilar Martí. — Sábado de gloria,
noche á las 9 y cuarto, i .° «El agua milagrosa.,

.,•nn~11n•nn••••••n

4,•,estrents de la grandiosa opereta alemana ea _e
actos, libro de F. Slener y 11. °hatear& miksica et
Carlos Obnesarg, versión española de Roger ea

< EI príncipe amarillo
Tres decoraciones nuevas de Castélls, sastrería de
Malatesta.—Domingo y lunes, tarde y noche, 4:
grandes funciones con la grandiosa opereta ale.
MADII

El ~p alp• amarillo

Se despacha en Comptaduría.

rytEATRO NOVEDADES.—Gran tournée arta..
• tica de MIle.
0101LE *ORAL
con el concurso de
•r. IBIGROIS GRAND
societaire de la Comedíe Francia:e. Tres únicas
representaciones, 24, 25 y 26 de Abril, con las
obras «La Recontrea,
LNIEENTURIERII
ydaphos.—Queda abierto el abono en fa Administración del Teetro de 11 á 1 de la mañana, de
4 á 6 de la tarde y de 9 á ti de la noche.—.Nota:
A los señores abonados á la Tournée Mme. Bienche Dufrene, se les reservará sus localidades
para todo el:día de mañana.

TEATRO GIRANVIA

El 13 Abril, !pi.

SABADO , DE GLORIA
REAPERTURA

Programa de películas notablemente aumentada y
en atracciones lo que nunca ha visto Barcelona.

AL GRANVIA .

pETIT MOULIN ROUGE.—Paralelo (Antes Pajarera Catalana.—Todos los días tarde y noche, grandes espectáculos de varietés, tomando
parte so renombradas artistas, 2o artistas, cn la:
qne se distinguen

LES CORTES

' pareja de baile español, La Murcianita, La Argen-

N
, tina, La Triana, La egret
y demás bailarinas y
coupletistas.—Restaurant á la carta. Entrada libre.
MUEVA PLAZA DE TOROS.—Domingo 16 de
••• Abril de igi t.

Pascua de Resurrección

ORAN CORRIDA DE. TDRDS

MAllANTINITO Y PUNTERET

6 toros de Olea. 6. A las 4 en punto.

LA BUENA SOMBRA. GinJol,
Emporium de la belleza, la alegría, la juventud y el buen humor. Sábado de Gloria,
día 15 de Abril de igi i, tarde, inauguración
de la temporada de Primavera. Tardes alegres, noches moviditas. Estrenos de primer
orden. Grandes debuts, combinaciones sicalípticas. Local espléndidamente reformado
é instalación de un nuevo salón foyer.—Entrada libre. Butacas gratis. Restaurant día y
noche.
INEMATOGRAFO BELIO-GRAFF. — Rambla
C del Centro, 36 y 38. — Sábado de Gloria,
Notables estrenos.—Prwrama selecto.

411n1,

tmprenta, do I.A PLII3X.a.CIL)A.Ws
Cana Barbará. n. beJa.—Telffono t

Ce:Itrio clo Baldisteus

Muebles de A. Dirat

Ezposlción permanente de dormito.
ros, salones, comedores, despache
etc. Grandes almacenes con 13 puern
*as. Mendizábal, número 50, y San Pa5o, 52 y 54. ••

Ventei al detall permanente de toda clase as muebles
nuevos y de - lance. Compra de toda clase de géneros yestablecimientos. pago al contado y sin demora. Entrada Ilbre.

.A.bolac)IM

(ORUJO DE CIENTO, 242 y 244(entre Atibas y teatalter).

de 6o comidas. 3o peswas; 30 td.„ eS
pesetas; t5 id. U pesetas; a ..4co estar
*COA desayuao. 45 pesetas.

Boquerla, 21, Pral.

DESCONFIAREIS
DE LAS FALSIFICACIONESÉ IMITACIONES

—
o
Jo
I
mueBLes

Exigir M
Airees:

LO INCREIBLE
CALZADO PARA CABALLERO

Todo cosidos sistema Americanos,
el más acreditado por su solidez,
od precio único de pta.. • 107 so

Se compran pisos enteros, ob¡ecos artísticos y establecimientos de todas clases.
•
•.

CALLE ESCUDILLERS,

Kinn Mb',

6 (tata la Rada)

STICITIZSAT,,MS:

Ronda S. Antonio, 70 -Saimerón, 17 (Gracia)

El 'doctor lidié que
hacese36dañela
edica

á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal.
1. 0, 2. CODSUlta, de to á 121 y
dc4 46.
26.

DOLOR

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado OUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.
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FOLLETIN

IMPOTENCIA
Debilidad genital, pérdidas ambules, relajación por abusos de Venus é solitarios, vigor

InoteulTe y de ina Purga úselas

CURACION
RADICAL
Y RÁPIDA
11 las Rija Mutis § Pinistietes

á toda edad con rapidez y sin peligro por
ser de acción externa con Vigor Sexual
Koch. Se vende en las boticas acreditadas del mundo. En Barcelona San Pablo, 19; Rambla Flores, 4, y otras. Si se
quiere determinar el grado de Impotencia,
pídase el gráfico de la <Potencia Sexual » á
la Cibica Meteos, Puerta del Sol, 8, Madrid,
que lo • remitirá gratis

L.11, PuatiMaan

tuba del mismo parecer, creo que 'estaba;

de nalát la mirada furibunda que me habéie
lanzado al hablar de Laura.
—No hagáis caso, —respondie Jorge sose
Oendo hipeciitaznente y oon asunto de bus.
Inadid i —me causa tanto peear este triste
liceo°, que salgun,a,s vecee isee eé donde
tengo laicabeza.
—Veamios vuestro plazas—añadió M Fal-:
iconet, satisfecho con esta. excusa.
peelele parece (Lee debería discutirse pie
incoo el míos—dijo René, ciue, según hae
brá advertido el lector, tenla ¡mucho apee
loo á sus ideas por lo pece abund.antes que
eran en . su cerebro.
—Tu plan está ya juzgade—reePond4
eeeérarnente M. Falcoinet;—calla y eseu-:
ella á tu do.
—Mi plan se puede res'umír e» une pa,.
labra,—dijo 13roussel con feroz sonrisa.
preguntaron á un
—¿Qué palabra ?
tiempo ambos Falcon,et,
—Venganza?
Bien l—dijo el avaro.—Es Un Piad
Ildits aceptable _para me que la sabe:Arde
proposicien de René. Casi empiezo á creer,
que Mme. de Laubespin y M. de Roque-t
feuille querían burlarse de itt, porque me
parece uneosible que no cenen enteradol1
ide laa aventura.
-ea Y cómo podéis du.daelo?—dijo Jorge
interoimpiensloie.--,M. de Roquefeuille fué
testigo de lo que pasó ayer, y es bien aes
gama que no se habrá olvidado de enterad
a,94. beseenee, auahu/Soekludei que ella Me
ile,4444151 VA. finstni

ENitIQU1 DE LAUBESPIN

(Si. Copaiba — ni Inyecciones)

Cada
lleva en
cápsula de este Modelo nombre:

•
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per orgullo de familia, ya por contrariedad
personal, y que le sería mey fácil o:invertu!
este rencor en venganza.
Estando seguro ademes de menejar á set
heitojo le voluntad de su sobrino, conoció
que le pertenecle desde aquel pioimentol
el dominio de la discusión, pero di:enruló
Issi ascendiente, cont hombre diestro y astuto, y en vez de ~desear texigenciaze
laparentó que pedía humed,ernente conseja
á los que ces el fosado seto eonsideraba
i
Mo instrumentos.
4
—Los tres lancines iesual inteffis n eete lastimoso tiegoci Y, —dijo con acento me'
laticólioo •y sentido e—Laura es sobrina
vuestra:, Feeconet, prima de René é hija
reilitica mía; es preciso que cada cual exponga. su parecer. René, á ti te toca %tablee
prtneno, porque eres lel más jeweils
René, lleno de orgullo al verse coineuldo, porque raras veces había merecido
ti
hacer un paeel de tanta gravedad, se balanceo sobre la silla durante algunos segune
dos y toei6 dos veces antes de hablar. •
—No dejaré de manifestar con la frase
queza que me caracteriza,—dijo por fin,
i—que después de haber oído la relación,
rine me luso ayer mi tío, he considerado 4
Laubespin con» un hombre abominabee
perverso; pero poeo á poco_ han acudidn
4 mi corazón sentinuenboo más modeendoe
y en la actualidad, hallándome con tode
»Si sengro .fría, expondré ura parecer
loteado: EV,desenlace pacífico( ee. ek: Pro'
kttl? Ineeeltrelieln elePeee.eisleIlke..ed

HIlL I, Rin IlvItese y n lilas las Muda e
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' 4—Int:posible, pot ene Poderosa razen.

Cuál ?

Zoolécnico.—Seccióta marítírna del Parque.—Visible de 9 I £5
y de :6 L :8.
De Arquitectura.—En el segundo piso de la UniversidacL—Visible de to tS.
Arqueológico Prorincial.—Plaza del Rey, :S. — Visible de toit. .
De la Academia de Ciencias.—Rambla de Estudios, 9.—Abierto de t5 h :8.

ENRIQUE DE LAUBESPIN

1

' — Porque 11 Volver ,í Paris, áfanosb Por:
'daros cuanto antes noWcia; de mi descubra
• Miento, le he encontrado eh el ca.mino de
Neeilly.
—¿ En el Bosque de Bolotnial
• —Su cabello llevaba un trole MI.9 cele
Mediano; luego que le he visto le he saludado, pero en el momento ten que iba:
á mandar al cochero que se parase, tel
eonde ha emprendida ten furiosa galope,
• Yo le he dejado correr, paeque he creído
cese lo más urgente ere venir á enterarce
de todo.
—Todo lo comeirendo perfecta/riente-e
dio M. Falcones, que hacía algunos mc>montos escuchaba á su hijo con atenciea;
.e-prescindiendo del erincipio de esos nmo.7
ríos, ya por seducción, ya por rapto vegaslo, lo cierto es que existe un Intitula cada,e entre ,M. de Laubespin . y ni sobrina,
y no lo debemos tolerar, lin que recaire
sobre nosotros. mismos una gran parte de
la deshonra que caerá indispe.neablensente
sobre esa desgraciada joven, el día que se
lomea el misterio que haela ahora
encubierto tan vergonzosa intriga. Repito que el asunto es muy .grave seque el
preciso tontee tet partido decisivo. Veamos;
tBnciaxissel, ¿no labínia concebido un plan?.
Jorge conocía á se cuñado tante corno á
tnIsmo, y adivinó por et acento con que
renundara estas .palabme. que sle 1w
fan despertado en el corazdetdel viejo
fN'ato 1104011 . **1 "ir"» Mtie"MIL ,
l:'311!01

att

M.
‘—'.Es claro com» la,
donet, cuyos labios temblaban convulsi
N'a:mente, signo infalible de su violetnto
enojo.—Dejando aparte la cuestilin de di,
nem, .M. de Roquefeuille y la misma madama de Laubespue á peser de eu hipocresía, creen que es muy chistosa casar á mi
Sena con el seductor de ni sobrina. St ; estoy seguro. Estos nobles son incorregiblee.
—continuó el viejo industrial con atento
kie enoonada antipatla, —y roa- Dios, que
no será porque les hay4i eseeseazfo las
lecciones. Creen, sin duda, que vivan aúe
en la época de su eroga> y continúan mieándonos á nosotros, que lí Dios gracim
no somos de su casta; como villa:nos á • quienes se pkiede ultrajar y doshonrar introune'Monte; pero les probaremos que están incurriendo en un anacronismo y %tic existe
ol abismo de dos revoluciones lontne
iérx-1.oa del Parque de las ciervos y la aucts,'tnt.
Bi sn, Faleonet, bienl-adies Jorge con
'aire de entusiasta aprobación.—Estp es
lo que se llanta hablar como hombre de
caberá y de corazón. Había llegado á temer que las gestiones hip5rritas do csav
lentes loa 'subiesen ya' falsadtsLa reclitud
de vuestro juicio...
—Si no to han conseguido, no es por hebeelo dejado de intentar,----dijo
bonet, interrumpiéndole cosa acento deseeñosos—porque no han omitido medio
hi agasajo alguno para reduciene. No hate mucho rato que al separarme de c5e
tiejo lobo de Roquetestille, Me decía que.
•
•e

