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e están ultimando los preparativos
para la Exposición Bagaría. Las caS ricaturas de Bagaría son cano un
acontecimiento del año. Con los ciclos wagaerianoes del Liceo y las caricaturas del rival de Sem se inaugura la gran season en
learceiona.
Ramón Casas está pintando con gran en%siesta» el cartel anunciador de la interesante Exposición. En el cartel aparece
•Bagaría, feo y arrogante, 'empuñando despiadadaniente ti Ilp.z que tantas víctimas
ha de causar, ai acecho de gestos.
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NOTICIAS

Olo lupazon •Nasa poliarlon

EL TIEMPO. — Día 10. — Las mesesaes iatnersféricas han descendido, siendo superiores á la normal.
E/ barómetro señala 787,18 milímetros.
El termómetro al sol señala 29,8 grades y wirla á la sombra de une mínima
de 7,5 grados á una máxima de 12,8 grados:
Cid° despejado, reinando viento E.
Fat igual día del año anterior el baróMetro indicaba 788,5 milímetros:
El termómetro al sol señalaba 27,25 grados, variando á la sombra de una mínima de 18,21 grados á una máxima de
18.8 grados.
El delo era despejado, reinando viento Si
Apeoximsíndesse la fecha de la celebración del Congreso Nacianal dé Ginecología, Obstetikia y Pediati La. de Madrid, es
conveniente que los señorea* mereces deseosos de asistir al mismo se apresuren á
hiacer su inscdpción á fin de recibiri con
debida antelación, el título de congresista con el que podrán obtener el pasaje
ácrmitad
Las señoras pueden insibirsedeeeprecio.
inhe cenen
!~ pagando la
cuota de cinco pesetas.
Pana más detalles 6 para hacer las inscripciones deben dirigirse á lá calle de
Cortes, 604,
Pruebe usted el celebrado licor PalIldrem
,11~1~nnnnnn•
En el salón de vetos del Ceiteieo de Fareaddaticos de Barcelona, tuvo Impar el
dallad) último la sesión solemne de homenaje en honor del doctor D. Salvador
Andreu y Grau. El presidente del mismo
señor Trenard impuse al doctor Andreu
lao insignias de °orle-nadador de número
de la Orden de Isabel /a Católica sine le
habla concedido' últimamente el Gobierno
y tras un senado. discurso de felicitación
eiesesibrió una lápida conmemorativa de
la donación hecha por el ilustre doctor á
.1a corperación.
Asistieren al acto representaciones de tedas las Academias y Colegio médico- asi
como del elau.stro de la facultad de 'Farmacia. le acto terminó ofreciendo el presidente del Coleolo al doctor Andreu, un
berma» pergarniro como recuerdo de tan
guíenme acto.
Reciba el doctor Andreu nuestra más
mancera fdicitación jr
a tan señalado y
perecido honor.
CAESIEMER1A SAN" Boqueris, 32
taaffima martes día 18, á las diez de la
noche, tendrá lugar en el Centre Excursionista de Catalunya, la 22 conferencia 'sebre Minerak,gía Química, á aargo del
temor de k* Estudia enivereitaris Cataba" D. Francisco Nes-ellas. El teme de
dicha conferencia será el estudio de los
.11eWfaltee hidratadas.
Lo sección de Fotografía del Centre Ex
cursionista de Catatunya previene á tedm lois interesados al concurso fotográrico
organizado por la misma, que el plazo de
admisiones de obras terminará definitivamente, ein llueva prórroga, el próximo jueves, die 20 del actual, incluove.
Se lea eursado el siguiente telegramia:
IsEstanee Sr. Presidente del Consejo de
illiniatres. — Madrid. — Reunidols magna
asamblea Academia Clentíticto Mercantil y
Colegio Peral Mercantil, acuerdan entuslástiounente voto gracias por su protecCió!' titular mercantiles y le excitan persista loable actitud y eumplimiento ofertisa—Preeidentes heir yehfiró y tortada.»
Licor del Polo. Todo frasco que no lleve el
retrato del autor en las etiquetas, es falsificado.
Eln la reunión que ayer sábado celebeó
la Acadensia Científico Mercantil, el presidente señor Mir y Miró, dió cruenta de
las gestiones practicadas cerca dei Gobienao en su reciente viaje á Madrid junto con el presidente del Celegio Pencial
Mercantil para acabar oficiahnente la implantación dei ejercicio y reelamenlo de
la ~ón Mutar mercantil.
Di013 tórtolos que se hallaban conversando en una escalera de la calle de las
Papilas, doadicilia de la muchacha, fueron
~vendidas y reprendidos por los padres
de ftte, echándose ellen á correr para fu•rm de la casa paterna.
El padre de la muchacha empezó á dar
voces, saliendo detrás de los novios, que
fueron deteoidois mi la calle Conde del
,as,aihe
Una Mujer llamada Josefa Liuda Balee16, que habita en la Barceloneta, arrejóse á la calle desde el pisa 3.o de su domicilio de la calle Alca.nal, quedando muerta en el acta
En la plaza de España, Un basurero se
rayó del cama de limpieza que guiaba,
ocasicmándose diferentes contasiones en
distintas partes del cuerpo.
D. Jaime Jale fabricante da cajas de
cartón, ha deinenclado que un sujeta que
vive en una tienda de Hostafranchs, le
habla estafado géneros ppr valor de 320
.1••n•n

pesetas.

eln

En cuentos cazos «tan indicados el aceite
de bacalao y emulsiones de éste con hiporostitos, se usa el Dinamógeno Seis de Carlos coa
éxito seguro, siendo Inmensamente superior en
esa efectos, pues tiene la ventile de ser fedi de
tomar, abrir el apetito, no ensuciar el estómago,
knelficu y nutrir mucho mas que los citados
oiltdíesmentos, pudiendo usar lo mismo ea Invierno que en verano. 'Cura el raquitismo y
linfatismo.
La Sude:dad Barneloinella de Ami.' de
Instrucción
M celebró anoche Imdón lee
*eral onikterha. Preaddidnilda ea doctor

broier de liketevead, qulee, en wennsoiminald$ 41* ~~a del
p. Aellanlo Malo y;Aleslw mano etrale~ See d
reieer~
Wibi CM ~dio iss
nui• mu-
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Con motivo del discerní) del eedor Ventosa y Calvell viene discutiendo hace algunos días, con ahorna viveza, nuestros colegas El Poble Catald y La Veu de Catalunga.

A La Publicidad la cogen á veces en
medio loe propinantes, y naturalmente,
nos' alcanzan algunos arañazos, ue creenos no justificaríao una intenlención oficiosa alrededor de los retsmos temas y
cantinelas.
Sostiene El Poble, y quizás tenga razón.
el colega2 que no es un deber profesional
reproducir íntegro los artículos que se
refutan, ó á los que se blue alguna reterencia para los efectos de los pequeflos
é inútiles escarceos pericidísticos, pero no
creemios de la mayor oportu.nldad para Publicar tal ó cual obligación de la prensa, molestar á tm coimpallero ausente eamo con inoportunidad que salta á la vista
se ha ralelestavla á nuestro querido aniigo
señor Morote.
¿Qué se diría si nosotros trabajásemes á
colación Ida extensos y bien escritos artículos del sentar Noguee y Corneta
Pues sencillamente que era Una impertinencia la alusión.
El banquete á LA PUBLIOIDAO

Definitivamiente se verificarti el sábado,
próximo, día 22 del e_ eeiente á /asnasve de I a noche, en el restaurant' La Terrasse, en /algar del jueves ciorare se habla
anunciado.
Ese, breve aplazamiento es debido al
acuerdo de la comisión organizadora del
acto, que enteraida de que el diputado á
Cortes D. Laureamos Miró y Trepat, tenía señalado el dia del jueves de la presente semana para bt firma de una escritura en Madrid le ha parecido aporten° retrasa • la fecha á fin de que nuestro estimado amiga, pueda cumplir el cacareo de
hacer á tos redacte/ras de este diario el
ofrecimiente de esta flota de buena amistad y compañerismo.
Varias
Ayer marchó á Reas lora tomar pude,
en el Cerned-oto ete Ateneos, el diputado
provincial sedo' yalene y Cainp.
—Ha regresado del extranjero' ni senador
señor warigurSi de Mella
—La Juventud coneervadora ha puesto
á disposición del públice los ochlo volúmenes ~legados p:Vir. el Congreso de los
Diputadois, sabre el proceso Ferrer. Podrán
ser leídos en el Cirode del 110.9C0 de Gracia, núnr. 47.
—Se enc'uontra entena» en Madrid, afortunadamente no de cuidado, el diputado á
Cortes D. Federica L'armó.
— Ha sido denunciado! ci wriódico
daridad Obrero, por supraner que en su ú Iteraio númenes excita á la tiebelión.
Sentemos el percance.
—Ha llegado procedente de Madrid, de paso
para la Italia del Norte, el diputado á Cortes
por La Bisbal, D. Salvad:, Albert.
El a ñor Albert ha sido invitado por el Ateneo Endclopédico Popular, para dar una conferencia pública en el Teatro Principal. Seguramente que dará la conferencia á su regreso de
Italia.
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Sro R.TenArq
Foot-Bali
El match Internacional de ayer
Paria Univeraité C. y estala Sport C.
empatan Ea esa

El Catalá puede mostrarse s:diefecho de
la jornada de ayer. El pública barcelonés
acudió á au llamamiento y el campe de
la calle de eloutaner viseee C/0931» Pocas
•
veces.
No diremos que hubiese especlación papera ver el juego del P. U. C., pero si curiosidad. La ineprezión deducida tiene muchos puntos de mtacto con la que anticiparnos en estos mismas coluinnas. Los
sugadores franceses tienen gran decisión,
mucha alma alatacar, piero su deugues no
va acompañada de esa táctica y dominio
de pelota que tiene un Stade Helvetique y un &mociona F. G.
El team que ayer presentó el Catalá era
ateo fleje. Se notaba la ausencia de alIban elemento y elle hizo que la línea
de ataque apareciese débil con relación
á la defensa. El pequeño Puig hizo e no
Obstante, prodigios y á su acometividad
ae dale el goal que se apuntó su banda
En principio el equipe parisién atacó
rudamente y Zolet fué el primer portero
que entró en acción. Luego Alcalde vió
amenazados sus doimlnios y hubo de preel
peligrosas. El
ler mucama pelotas peli
ted era fuerte y la decisión Wanda por
ambas partas, perol á pesar de ello se
llegó al descanso sin quo ninguno de los
equipos Marcase. En el segundo tiempo
el Catalá me estadoind en el campal m'emir
so y almete con fredeencie. Por último,
después de una serle de _pases Mal aprOvedados ante la puerta, Balat coln.dgid6 el
primer goal. b franceses á poco, en Nena
rápida ~cada, igualaron el Marcador.
Nuestro club *guió dominando y sólo Palaubom entes de terminar el partido', el
P. U. C. consiguió IneAdir de fin* el terrena centrarlo:
Del tema paridéni hay que citar á Alcalde Y. lMedia oentrlol Bbla• un buen
$ugador, que Marea A cani
y Ti.
eseel.ecieélelartuer"
distribuye el luegp.
de es tiente rápida y, el " derecha
se coloca bastante bien, lo aduno que el
defensa derecha, 411/A» AddElki es bastante
restP. *el ecildí" en volunior
eeflurth
1

doma
De km derneibrele edita se dialleguié Peda
-v4-decimal 011M larribm Se mear. In ~hin y AMIVocid tambo aisimo

teme dee, eneeteande y a le media Tedie, del
Tesimith »Mea pelar Mandier, puso
el -mayo laablipeedó caldo.
Massenthateiíes medio de le pseeeme general,
lizo esa bines faena con *tempo .0,411 el muchacho sin deseempenerse *aneó ceo la izquierda, sufrieseis un descarna
ahí" y

Continuó muleteando con las dos manos. para igualar y coger un estacones* caldo, perdiendo e/ trapo á la salida. Palmes.
U. latente y uno certero, terminaron lacees.
Pites, de lo otro.
Suvidw, sin divo:sine y el público, casi, casi
~liba de igual beseficio...
Cuarto
eVivorillos, número 25, mero.
El elli~ desmontó es balasei dejó muerto

en pesos y salid ea heme de Neter« que nadó unos lances fané. Bueno.
El de Olea, con poder, pero sin demostrar coses dignas de consideración, mates al contrario

so avistó con los del astoreño; admitió cisco
lanzamos, haciendo caer á la gead-rmerta seis
veces y feneciendo tres animase La lidia des.
eedemada. Los maestros no dando pie con bola.
II tercio duró un m22.
Cerrajas comened con un per cuarteando trasero y desigual y en su turno dejó medio malo,
previa una salida en falso.
El compañero, cumplió y fué aplaudido.
Punteret, coa el trapo, no me gustó.
Fueron buenos me pase ayudado por bajo y
otro vistoso, rodilla ea tierra. Desde largo, señaló un • en lo duro que silbaron lis
multitudes. Despida de un susto morrocotudo
para el matador, entró recto Juan, cobrando un
volapié en lo alto que dejó en disposición de
ser arrastrado «Viverilloa.
Palmas, y á otro.

Quinto
Scis toree de »Juarda otea.
~adoren ~Otto y
Penteret. eebtesallentes

«Lunares», número 18, cárdeno, corta de alfi-

leres y_más tosto que un broquil.
Tomás lo lanceé al natural, muy bien.
Sin
apretar y saliéndose suelto, se dejó pin(Cenad*
ErzaiSa Saler
char de refilón tres veces, asesinando dos cabaPasó la atelana samta
llitos
ha pasadoesCuaresma
«Lunares> fué un verdadero manso, pero coy piad again' corrida
mo
quiera que lo picaron tru mes, fué pareande los chi*" la prensa
do con pelitos fríos.
que me eleeld más palabne4
i¡A nal, Penan
ad; eti vote rabietas.
Las protestas del público, justificadas.
disgustosa:én la familia,
Tres
pares de cualquier modo para salir del
con la patrona y diversas
poto y á matar.
personas otee me conocen.
Mazzantinito intentó brindar á los del sol y
sólo por ta •parte extensa.
ellos no admitieron el obsequio.
Haygachtque se ha creído
Tomes luchando con la mansedumbre del toque ea laparge de la prensa:
ro de San Marcos, largó un sablazo á peso de
me quedaron cuando menos.
banderillas, otro por la tabla del cuello con gatres ó cuatro mil pesetas.
sas de asegurar, una pinchadura á salga lo que
Y presumes@ la raspa
saliere, un intento tocando algo y apacible
que me sirve la menestra,
6mal.
si riro pitees ks olla
Broma. Lo siento por Tomás.
dad le corrida aquélla.
Si «Lunares, hubiese aparecido en la corrida
Sabed tocha que este cure
de la prensa... ¡ I n fel ice& de nosotros los perioque firmaaqui las resoles
distas!
no ha sido nunca isdieiduo
Sexto
de «Asociación de la Prensa»;
*Petah°, de la ganadería de Ilalcón salió susAsí pues les comentarios
tituyendo á «Bayonero, de Otea, herido en los
y las frases duras, huagan
corrales por otro amigo de pastos.
y aquel:él-cuatro infelices
«Petah°, vestía de negro y estaba bien puesque ofeadieroa mi decencia
to de adornos fronuees.
comprenderán que yo llego
Punteret, del unos lances y faroles con mis
á dóadeelegue cualquiera.
gas que ta Compañía Lebón.
Y prou.
parte: Sin ganas de pelee por parte
E) cartel resaltaba agradable. A Tomás Mar- delPrimera
astado,—quierc decir, saliendo de neje y á
cha, habla ganas • de vette. Punteret, goza de todo vapor,—seis rasguños, tres golpes y cuatro
toda clase de simpatías entre Los aficionados. pesebreras radas, que sirvieron toda la corrida.
Los precios sí tparrotaltabin un poquito subiSegunda parte: 'eres pares; malo: los de mi
dos de tono, pene habrá quién no opinará co- *alelo Manolo Martínez.
mo yo y pata... -'
Final: Juan procuró hacerse esti la buira que
En la plaza hable en lleno completo en los se iba, consineendo mucho, dando un pase rotendidos bañados pot el moka° sol y bucea dilla ea tierra y ¡tal!
entrada en los zancados por la sombra.
Un pinchazo la lo duro, entrando recto, aunEn las gradassitifiredad de señoras atrayentes que distanciado, y un volapié tendencioso y dey en las barrerairettra infinidad de damas ase- laboro pura terminar.
quibles...
Metralla, que
A la hora señal* aparecieron las cuadrillas marro puñetazo.actuaba de puntillero, acertó al
y el psbli:o aplaudió á los matadores y al simUna silba espléndida, premió la bravura de
pático y valeroso Manuel Martínez Agujetas.
las seis reses lidiadas.
Después de los .preliminares de coatumbre y
¡Pobrecitos de nosotros, si los bichos de doña
colocado cada uzo en el sitio que creyó oportu- Ceba hubiesen cumplido como loe de °leal
juir, dieron suelta al
no para poder,
¡No quiero ni pensarlo. .. l
Primero
Dotres
aellaflere. (Qué nombre mis del cado...)
(¡Qué propio para un astado!)
número 54 de oreen, cárdeno de pelo, lucero y
cortito de aquello...
En los tendidos de sol varios aficionados mostraron un cartel que 'eche
El ;t'eral Wrgler
«A la prensa criticona
le critica la afición».
El gobernador civil señor Portela nos dijo
Bueno. Por mi parte, conmovido..:
anoche que el general Weyler había demorado
Troni pinchó eta un sótano y el bicho se su regreso de Madrid hasta hoy que llegará en
najá.
el rápido de las 23'26.
Tomás dió tres ver.inica, parando mucho,
que aplaudimos poco, no pudiendo saber por De la policía
La policía ha detenido y puesto á disposición
qué.
El anime tardeando aguantó cuatro picota- del Juzgado á un individuo denunciado por
zos, siendo bucles los de Agujetas Hubo dos Mario Martínez de haber abusado de una hija
caIdas y mataron una perra en la cuadra. Muy suya, de :6 años, en las escalerillas del monubien quitando Ic.s diestros. Me felicito.
mento á Colón.
Mazzantinito cogió palos minúsculos er sonó
El viaje -bel g obra
la banda militar.
El señor Portela no ha recibido aun la licenEl nene $alió en falso una vez y puso un par
al cambio, malito, sufriendo un pato en el pe- cia para ausentarse de ésta.
Respecto á los rumores que acogen algunos
cho, por llegar el bicho gazapeando. Después,
do frente, cumplió como buenoy acabaron el colegas de que el Señor Ponche caso de martercio con otro caldo, des igual, del que se cayó char mañana á Madrid no volvería á encargarse del Gobierno de esta proviacia, nos dijo que
un palitroque. (Protestas generales)
Tomás. de café y oro, comenzó con un ayu- de ello sólo teme el secreto el seior presidente
dado por bao, otro con la zurda, uno de pecho, del Consejo de Ministros.
una colada aparatosa, acudiendo al alivio Jua- Una circular
nito. Unos meemos por alto para levantar la
En comunicacLin dirigida á los alcaides de
faz de la burra huida y una atm:edita, saliendo
Alpes. Areays de Munt, Begas, Cardedeu,
suspendido con visto al olivar.
Ayudó el peonaje, se atolondró la víctima y Castelibisbal, Castellfullit de Riubreeós, Copons, Corbeta, cornelli, Cubellas, Hospitalet,
descabelló el gato al primer envite.
Minoren, Molina de Rey, Montmany, MonPalmas de los que se contentan con poco.
tornés, Olesa de Bonesvalls, Olsinellas, OliveAdelante polio.
Ila, Prat de Llobregat, San Baudilio de Llobresegundo
gai, San Fausto de Capcentellas. San Feliu de
4Azuceno s., número 5o, negro y fino de pu- Codin a, San Juan Despl, San Pedro de Riteleñales.
vitees, Santa Maria de Palautordera, San VicenPunteret instrumentó unas verenicas, sobrete de Llavaneras, Sardanyola, Tous, Vallcebre
saliendo la segunda. Aplausos al ciciliano.
y Viladecans, dice el Administrador de PropieTardeando y con la cabezota entre las patas dades de la provincia lo siguiente:
hizo la pelea el de Olea, aguantando seis varas,
«Los Ayuntamientos quise expresan, han
propinando cuata) porrazos ydespachando cua- dejado de remitir á esta oficina los repartimientro mariposas. Activos en muta los matadores. to, del impuesto de consumos, pertenecientes
Se varee la decoración. El toro duro.
al actual año, pesar de las repetidas excitaeioLos de Madrid prendieron tres buenos pares. Des que se les han dirigido, dando con ello luuna madama francesa
gar A que, vencido el primer trimestre, no se
le tiró al Sordo un clavel,
haya hedo la recaudación del impuesto en loa
que el mucho ha conservado
respectivos términos municipales.
metido en un seeretaire.
Por no tener habilitado el medio de recaudación, los concejales y vocales de las Juntas muqua llevaba pagando exceso de equipaje.
El último par á la media vuelta, fui bue- nicipales, quedan incuraos en la responsabilino de verdad. ¡Olé las criaturas!
dad determinada en el artículo 45 de la ley de
Juan Cecilio, de celeste y oro, brindó y fué
11 de-Julio de 0377, que reproducen los &MUToler «Azucena. No seria «oler» precisamen- IOS 323 7 pe del reglamento de si de Octubre
te, pero... no puedo estampar el otro verbo de de #80, cuyas responsabilidades se extienden
que respondan con sus bienes particulares de
la misma terminación.
El muehach e valiente, comenzó con la con- las cantidades no satisfechas, y en su virtud
traria, sufriendo un achuchón nada recomen- esta Administración, sin más demoras, procedable. El bicho seguía con la cara entre las pe- derá a exigirlas, si en un plazo breve, que no
excederá de diez días, no se han recibido los resuña..
Ea cuanto juntó las patas «Azucen<>" alarme partimientos de que se trata.»
el bracito Juan, logrando una estocedita algo •
delantera que bastó. Pelma* y pitos.
Tampoco fui cosa mayor lo que nos divertimos en este toro, pero... Adelante,
Torooro
«Ideal», número 5s, negro y escobillado de
~111~~.
un pitón.
CINA WALKYRIA.—Oportunamente anuoMazzandnito, bonito,
damos le inauguración de este nuevo cieetnare buscando un Ideal
Oraba establecido ea le Ronda de San Any al conseguirlo, lo deja
tonio.
por el placer de buscar...
En efecto, id sábado per la noche abrió su
Ezactunente Igual que mes yo.
El pdblico Iusta de la cebadal& de Iss M- puedas al pilWico, propala:Idoas imbuidod de
aus del bIcho y el ealmal se mimó á les Iber- películas que fume del gamo de lee numeroas samtedes en efeelimedeteee, luciendo oso a.. sepecasdolas qm ilemarom por completo le
y elegem, sale de eepemlieslea.
Wee veme y dhimeededeselmaoe. itie pesará
elielemede á le empresa por el geste coe be
ee hese le ~miel
da•emeede palead* en auno letal de cute
Mema& dejé sedo pu, estrae‘ Me%

Gobierno civil

Teatros

atiewde be MOMO mamut« co la do'
lea demeneeit re buena y producen temMMEMMMIMMIMM111

A pealad', drearies odasisederes do lee pelotaris serenase Ud*" el ~mor de ellos ha accedido a bleu eones despedida el unido de
hoy tarde ~pisado la condición de no rebotes- por mis que su compañero Escoriaza no ea
sin gran rebiblsia.
Ea estas condiciones el partido ha de set su-

~meses mateciosaine.

Sociales
Ando or•-pr•omo•
Como ansaciamos opertsumente ayer maña!» se celebré en el amplio local de la sodedad de obreros panaderos La Espiga, .un gran
mida convocado p r la Comisión pro-presos
por aleaciones sociales.
El acto empezó á las once aate numerosa
concurrencia y bajo la presidencia del compañero Asensi Castelló dándose lectura de una
carta de los compañeros presos en la que In
dice que tiene la palabra la Comisión pro-presos nacional. Hacen uso de la palabra el compelieres ea nombre de los carreteros y el compañero perteneciente á los fundidores en hierro;
otro ea nombre de la Unión de obreros metalúrgicos. El de los fundidoras en bronce lee
un comunicado dirigido á /a Comisión propresos; otro se extiende en consideraciones respeto este asunto, y finalmente el compañero
Asensi resumió el acto aprobándose las siguientes condusioaes:
eie Los reunidos suplicamos que no se »cometan los atropellos que se cometen con nuestros compañeros presos y contra la persecución
que vienen siendo objeto los que san á visilar2.1".
• Pedimos la pronta libertad de los compañeros presos considerando que son inocentes.
Barcelona le de Abril de see.—La ComisLaz.»
Mompaíroa •n p uerca
/ e Sociedad de dep °dientes de carbono!'
de Barcelona y Su radio «La Fraternal», tiene
en proyecto emprender una activa campaña
para que todos los referidos obreros celebres
las segundas fiestas, y íamentar al mismo tierr
po el compañerismo entre los mismos.
Hoy, á las dita de la mata na, celebrad la indicada Sociedad una reunión, para acordar la
forma en que debe desarrollarse la campaña,

Memorándum
La sociedad de auxilios la vejez La Previsión Obrera, ha publicado el siguiente balance
de la semana número 16 del corriente año:
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Sección y e á cuotas
• 1.'s capita,
S 2. 4 a cuotas
» 3.°» » •..
•

23'8c
ae‘ao
16590

4.* »

3•50

»

o'oo

Por libretas y regida:ening

0•00

Total

90'70

la ida Id madi de 1, : i!
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Continúan haciéndose ccandotarios á lo
sucedido con el cargo de jefe del resguardo de consusnos.
La destituceln del, señor Grau se considera como provechosa medida de la comedón, que ~fa adoptar rciluciones ante la continuada bale de los inesos.
El acto del *cake. Mir aceptando /a destiteción y noimhrando á D. Jaime Angle,
se gestiona como luna hábil y rápida nue
niobra de guerra dirigida centra su co
rreligipnario olear Liada
La Masa. del parado radical apleade
gesto del señor ldir. Es de suponer que e I
raismo excelente eeecto habrá producid. n
entro las mosas obreras.
En las dependencias ffamicipales 1i XIC
ticia, al conocerse, produjo sensación.
Se hacen comparaciones entre ti conducta del seAor Mir y la del ex alcalde popular D. Alberto Bastardas.
EJ señor Mir, que milita en un partido de
hombree vencidos, 'buscadores ele ente./ de.
ha proeeido, casi por sorpresa, aquel tinte «irgo. Durante la pro~, osa inad del señor Bastardas oeurrió
vacante. Pero D. Alberto Bastardas se abstuvo de hacer nanbramiento alguno, teniendo /a delicadeza de aguardar á que
se ixnesionase el alcalde de real orden.
señor Sanilehy, que fue quien designó al
señor Grau, de tan breve y funesto ejercicio en su cargo, de jefe.

=d

El

Orfeón de Perpihán

Ayer por le Mañana tuvo efecto en el
Palau de la Música Catalana el auunci.ado
concierto por el Orfeón de Perpifián.
La corporación se coimpone de enes setenta coristas, dirigidos por M. Felipe Paquot, en la cual no escasea atoad bien
timbrada voz do tenor. Los coristas saben
¡modular el canto y producir buenos efectos de claro:4"m, cualidades que fueron apheudidas en el Palau y en la plaza
de la Genstitución, donde cantaron das
piezas y quo revelan el mérito del director del Orfeón.
Los coristas cantaron ¡Montillas retadas', de Baille; «Leverdu molen), de
Chatnpion; «Victoire», do Maurice Galerne
Los orteonistas y las se floras que han
venido con ellos, entre las cuales está mada!me Marques, profesora de piano del Conservatorio de Perpillán, fueron recibidos
en el despacho del alcalde por el concejal
señor Pardo, delegado al efecto, que les
dió la bienvenida y mandó 'un abrazo á
nuestros hermanos los rosellenses. El director, M. Paquot, agradeció las frases del
setter Pardo y contestó devolviéndonos
otro fraternal abraso. P
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Wein* bdesids
Madrid te, á la t'ate
Reelemado por el eapitin general de Cataba-ha ha sido detenido aquí el teniente de la reserva Francisco Aczvedo.
Aquí se le buscaba por aula á una zapatería.
—
a. aa

Madrid 16, á lita 21
Ea el Preartón Jai-Mal se lita celebeadel
ceta mañana un mitin de albañiles huelguistas.
na un cartelón colocado en uno de los
pelaos figuraban los nombres de los patronce; que han aceptado las bines de la
Sociedad El Trabajto que aon 'unos 25 6 30.
Los oradoras han explicado el origen de
la buil acusando á loe señores Lorán y
.
• em, constructores de la Casa de
Correr:e, de haber faltado al convenio acordado con . la Sociedad El Trabajo, coincidiendo los oradores en apreciar la seguridad de que con estos patronos estaba el
gremio de aparejadores, respondiendo, segun ellos, al propósito do dar la batalla
á la Sociedad El 'Trabajo,
• Un compañera dió lecatra á las siguientes conclusiones, que fueron aprobadas:
le La Sacie 'al preteste enérgicamente
del acto realizada per el gresnio de aparejadores, que buscande un fútil pretexto
nos lanza a una huelga injustificada.
la La Sociedad declina ante las aularidades la responsabilidad de la que pueda ocurrir, pues con su parcialidad y pasividad hacia la clase patronal ha dado
Jugar á los hechos que están sucediendo.
3.a Que habiendo sido lanzado á la
huelga por los patronos los obreros que
per lenecei á la sociedad de albañiles El
Traba,
jo nos comprometemos á pernianecer en la actitud que hasta ahora hemos
observado, no dando lugar á que las autoridades tengan pretexta para que haya
un día de luto para nosotros.
4.a Que una vez que los aparejadores
han anticipado los acontecimientos, lanzáfela:anos al paro, nos comprometemos á no
volver á trabajar en las abras de dichos
Merinos, ínterin no se comprometan en
doeumento formal á cumplir las nuevas
bases del trabaje> presentadas par la Sociedad á la Central de aparejadores y
maestros de obras, entendiéndose que esta
base es para los que han despedido el
personal.
El acto tertninó á les once y media en
el mayor orden.
Los aparejadores dicen gire los carteles
expuestos esta mañana en é mitin con el
nombro de los patronos que admiten las
beses de kr sociedad El Trabajo, es una
habilidad para hacer creer que los patronos están divididos.
Los patronos cuyo nombre se leía esta
Mañana en tos carteles, no sólo no da.n
ocupación á 5,000 obreros, colmo dicen los
albañiles. sino que apenas tienen empleados on centenar en obras de eseasiserrut
iluiporhurcia.
Do todas suertes, mañana, si antes no
hay un arreglo, pararán 6,000 á 7,000 a/lea/leo.
Las bases presentadas por leo albaftilee
de la sociedad El Trabajo, con objeto de
que rijan desde le de Mayo próximo, son
las siguientes:
le La jornada-de ocho horas.
2.a El jornal so ajustará á la siguiente
e6Cala: oficiales máx imo s, 5 Pesetas ; ayu dantes, 4'50; principiantes, 4
nes de
mano, 3'50; peones sueltos,
.
1~ chicos de 14 á 17 ellos tendr-án precios convencionales.
La jornada no será prolongada más que
en los casos consideradoe; de humanidad.
La hora de entrada y salida al trabajo
será de ocho á doce de la mañana en todo tiempo; de tres á siete en tos meses
do Mayo á Agosto inclusive; de dos á seis
de Abril á Octubre y de una á cinco los
restantes.
El número de ayudahtee qe habrá en
las obres será en proportian de das Pon
cada oficial,:
No se reconocerán Máo dlae festivoa
que los domingoe y el 1. 0 de Meya.
Lia ~ación de este contrato Será per

tietnipo indefinido, pero no podrá ser me
m» de tres arloee

filadr1d1 7, é la 1

distinguieren Por las, frletsfrae de antaa
_-,Ibiemelle palabra]
rAtelshe
simulo en pro de dicha idea.
el saceediote,
~ab= la iglesia
En la Casa del Pueblo ele ha celebrado liniaaran trame de
centra el párroco.
un mitin acordando Nevar al Senado lato
Este logrel huir
le y
siguientes conchniones:
por las turbio de
s
entesP
diner
e rigt
Los trabajadoras retente:1es ela la Casa á su mea fué
pe~
mamo
á
del Pueblo, convocados previamente por
•
la • Agrupacién recambia socialinta y be
Agrupación 90Cialista madrileña, han tornado el acuerdo de dirigirse á V. E.
para reclarmr la pronta aprobación de la
ley que ha de suprimir el trabaja noctunno
de ht mula
III rey lardees
El rey ha salido para Burdeos.
Probablemente se detendrá el Monarca
en la capital donostiarra.
En Burdeos visitará al doctor Molen
Movintieiaté_ do tropas
Regresará á MadrW el jueves.
Sevilla—Esta maileasIeselió tus tren militar
Mak*. ~gata
que conducía roo soldado, de caballería de Vi-

yileit y etchlila'dell, teiledéald6
»enaste mut ilade.

En la salvajada puede decirse que ter
juez de Motrif morr fuerzas de la guardia
cavila

mó parte todo el pueblo á donde Usgó el
11. ea

idsoianak

•

Haviciosa que pasan á ineerporarse.
También iban de Adaiinistracieln y Sanidad
Militar y algunos toldados veteranos I len ando
ganado y equipo con destina kMelilla.
Al llegar á Bobedilgr
írm Tea dos treses
u no para Gansada y otro . Málaga.
Otro tren conducía to ' - aargento, un cabo y
eco soldados que van Il "tersar los batallones
de Talas-era y Chiclatio Decide Pielnel-er
Noticias de fewy de Laracbe
Tánger.--Comunidan de Fez con fecha
9 del actual; que lellrgabileiliols de Beinguaita, presuntos auxiliara' del sultán, después -ae apodensrse del dinero", fusiles, ca-

El ininistro de Hacienda portugués ha
Visitado esta ffallana al señor Rodrigatlee.
1.-a conferencia ha sido de bastante duración.

torete dm mayemeida de Series

El señor enmielas estuvo hoy en Palacio y esta tarde el setter Ruiz Valarino.
Preguntado por los periodistas acerca
de si el presidente habla puesto á la firella del my algún decreto, dijo que lo ignoraba, pero que aún estando las Cortes
suspendidas por decreto, hay que leer los
~puestos antes del 31 de Abril, y pudiendo ocurrir que éstos no estén terminados pera esta fecha, nada de particular
tendría que se firmara el decreto s'aspenp
dkndo las sesiones de Cortes.
Aunque e/ señor Ruiz Valarino se encierra en una absoluta Oeserva 1 u'Impresión dominante es que el deerete .:eee firmado.

ballos y miunicimes abandonaron el canrpamentio iinperial bruiláladia . anua común
con laes Bennuitir.
Los asaltantesse dnrüntraran con las

puertas de la ciudad cerradas.
Dentro. de la pelblieffin hay, conatos de
revuelta general.
os cristianos y lore:1sd106 -se aprestan

lieeeida ',material

,. la defensa. Los ernaanos reclaman el
»Inedia» auxilio des europeos.

Según noticias oficiales, en la Coruña
ha sido eleleido hoy senador por 122 votos el candidato adicto D. Miguel López
de Sa.

Patiné' de as crédito

rna t:otnisión de Bilbao ha visitado
ministro de Hacienda para pedirle la emisión de un crédito de dee millones de pesetas con destino á la Exposición eue 'h-a
de celebrarse en 1913.

Sampiete

Desde las doce y media hasta las tres
de la tarde ha durado el banquete que
en honor de los miembros del Congreso de
Derecho Internacional se ha celebro + o hoy.
Pronunciaron brindis los señores Piña,

Clunet, marqués de Olivar y Labra. todos muy eid011eat05.
Alio/1415T señora- -vahea Manilla leen-

El pesas de la can»

El alcalde y los tablaje.rds continúan
celebrando coinferencias sin que lleguen
á 'un acuerdo.
La carne sigue subiendo de precio(
Un abogadd preven:6 hoy lana den: in la
centra un carnicera que vendía la c ene
á un precio demasiado, cxeesivo.

La fiada madenal (7)

La lluvia lat deslucido la ineugeración
de In tareporada latirme en Madrid;
La corrida ha estado bien:
Vicente Pastor superior,. RCgareatn regle
loe y Manolete en el único toro cree mató
bien; éste Fué el testere que le cogió tesule
tardo °en un ~lazo en unía otero y varias acin•usioneo,

Lerma y Serian

Dice España Nueva: — Nies preguntab
41-gUl" alrnblols Porque Soriatio no exigió

que ustificara
j
su conducta por
lítici; pues, porque Ferrer *estaba par medio. Cuando Lerroux quiera le contestare
Soriano mlainteniendo cuanto ha ese rito.
Del señor Lerroux dependo_

á Lerru
ol x

De provincias
IMIIMea

Bilbao.—Los dependientes de comercio han
celebrado un mitin y luego una manifestación
para protestar contra el incumplimiento de la
ley del descanso dominical.
Los socialistas han inaugurado con un mitin
la nueva Casa del Pueblo de San Julián de
M usques.
Mida aocrianata

Solidaridad obrera
La Sociedad de ofíciales pilltOreS Y de-

windores, dando muestra.e de un alto espíritu de solidaridad ha acordado poner
t. disecación de tos albañiles su cada so:jai, y ademas conceder un amplio voto
de confíane. á la Directivaexro que.leuen%e el paro general del oficio clectenete
'elidas lo exigen:
Los eastras han celebrado un mitin pa.ensalzar las ventajas/ de la asociación.
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La agonia de un Imperio

Illitbs do ~Hm

1.4a0 sa g:~ crue han aSi.stidia al acto

PUB

se

cuaba re ea. LA WILACIDAD

esos 1a205 lláunados disciplina, subordi,ivIción y gerarquía

, --Ah! ah I bien se ounooe que es unid
Mu j er la que habla' exclamó Beleir.
—Permaneceríais vos arre.stado ? prieg'untó, Violeta al músico.
—Vol yo soy un ruiserior, un pajarilli
ratly oscuro, muy amante de la sombra
= í, como Gerardo, quifiese ostentarl
ajos, llevar una hermosa coraza cine
celada. hacer resonar espuela-1y mandam
á semejantes míos, debería resignarme á
ascar el freno. «Si quieres mantilla boro
'dada y dorados arneses, dicenle al cae
bailo de guerra, sufre el bocado, sufre lal
espuela, sufro el látigo,»

. Jazmín suspiró.
—Hay sobre este asunto unos ~gata,-AS versos latinos, dijo.
—Venid, venid con nosotros, afiadi6
Violeta estrechando las mano« del °ondee
Renunciad á una vana gloria; ha,ceol h,
Yrre momo nosotros!
—Libres vosotros? exclamó Jaamln,,Qu4
estáis diciendo?
—Sí, libres t• no lo sornion anuo?
ron ambos ruiseñores admirado,' del Wel
ses.lnelependepol„ .
se duckme
—Y Desbuttes?
—Ohl no hablems de él, ppo fama
SO «el« ser coM oon.vessida
—En yeadad que me «aprenda& escie4
»16: Jazmín;• para MI010,0 no 4« obdegar
loe
— Dedo bien, nal Mema est ~htd
wt,c0A NUM O» 11~Ila Dal7

Cartagena. — Se. há celebrado un mitin socialisOt presidido por Pablo Iglesias.
Fecpuso el criterio sobre la guena de
Marruecos,
«roa salvajada

Gionada. — Corniunican de Motril que
en la nadie del Viernes Santo el cura del
pueblo de Guajarzaraquit, (ponina, quien
sin cause ni motivo, el vecindario sentía
verdadero odio, subió al púlpito partt predicar1
El templo estaba cornoleelpontellcnp

Los defensekes de Mi S udad son Pealas Y
los víveres escasean. _"¡ .
Si se Orientase violenta, el bloqueo la
situación dopeorarbeee.
Arrecian las geoleleitiliaa á Las pelarlas.
Los defensorto de clima/Mei aelmIpletamente desmoralizados.
En Fez se teme una repetición de loe
aangrientos sucesos dei C.asablancee
Lps fraacescs ~daba sobre la ciudad.
También han abannade al s'ultán los
moros de Ulaa- Zamaa.
Estas noticias causan gran sensación.
—Noti cias de Laraie
cuenta de had ~i
' Ler re-grado 21)9 cargas de mercancías
que habían .salido hace
_ das días para
Fez.
El regreso de esta diauvlana ha sido motivado por el temor da que antes de llegar
á Fez fuerau robadas las niercartcías, águilas de Me cuales han sido vendadas á
bajo precio por el catellno.
—Nueves informes de Fez, sobre lo octo
rrido ale el día 9, diana Os noinibo %singún ataque de las cabilas; que los Bentsain acampados bajo kis murallas exigían
cada día iUs casas almitán y empleaban
lie lenguaje ainenesedir.
El sultán secado esto : y sospechando le
traicionasen taitas auxiliares, decidió prescindir de mas servcSoa."
Había dentro dealeenlitia ceestenar de éstos
que producían á dretest ~radas y eran
perpetuo motivo de abliima.
. Cumpliendo drdenes ede Hafid los asearas se dividieran en pelotones y los fueron buscando y exjmikazdo de la plaza.
Los que aeanthan. fuera de murallas
tomaron ola cosa á mal y en actitud tuneultterea pidieron queamaran las expulsiones. Hubo nets1dt para reducirles de
emplear la artillería de las murallas. asta
los ~tuneó ces '
es duramente.
Los que es se refugiaron des-

rAavoridos en ei compensen» de loa rebeldes con quienes sectUppebdo comprobar.
eme estaban de a
Iaa expulsión de loa de dentrb, y el cas-

tigo de loe de fuera prochijeron enorme
pánicp en la población. Todas las tiendas
y bazares se cerraron.. Las fandlias se encerraron en las Viviendas aprestándose á
la defensa.
En los convidados deeEs~a y Al .neania
se refugiaron mluchas ~nes.
- 'Cuando cesó el callópeo se resiableció
.
la leanqui I i dad.
Continúa la Inquietud

Francia

La Srpeald42 do Sellas artes

Paris 15, á les 3'10.
Se ha inaufgurado la Exposición de Ja
Sociedad Nacional de Bellas Artes.
Hay 2,260 obras expuestas.
Llaman la atención cuatro cuadros de
Rusiñol, enaravillososepaisajes de Graneda y Mallorca y cuatro esculturas &Ciará.

Las víctima de la aviación
Muerte del primer oficial de la Marina, dedicado á la aviación.

EL CANDE lía Levaseis

Pauls 16, á las 0'25.
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rano, euántos acontecimiento«, cuántos re-'
veza; para nuestra fortuna! Cuántas vecel
beodos visto el reverso de la medalla:
—De modo que ya no reina~ ?
t6 Beinie admirado;
Jazmín refirió en pocas palabras la hise
toen de lo que sufría Gerardo, de su favor,
y de las maquinaciones de Louvoie.
— E,sto horroroso, elijo Violeta, entrise
tecida interrogando á Belair con su mirae
da. 1Cómo1 thenees. delex isoolotrosicø Cuije
Gas dichosos!
1 r— I ~echaos bien! rwima Genutlee
—Ast bol haremee, y ad queremoS qud
le hagái s, añadió Violeta ; sólo por esto hee
mos venido. Pana ante todo neoesitamog
luz, aire; estáis' aquí minio en tina c.árcali
—En ella estoy, Violeta; Met encalePlrei
:restad
ztestal agio no es nido que una
ast como vuestra cárcel es un
aposento de h.'esizo., Alzad lea Opa al
cielo y le verás astd, mirad la Yerba que
se Maneja á una alfombra de corneral4
Vaya, olvidad ~raros Malee, y dari
Intie el primer pana par la eende de la felbi
~1 No tenéis lugar entre los que.øbaten allá abajo, y esto cm deglerpereee
curar! /Gimo no reconocéis en cate eupuell
Ojal deslatecla le 'mima de la ProTidencsat
—mab estáis diciendo. Vloadra 1 1
i—Lat veltbd; d la trona m que ~oí
quini• exietirfaia 6 »Mai" tal ve*
blanca 6 bleeto, • _y wenn* querida dederiel
de 100~ nadigtonnaniando »o del

Ino . nanuag eulacta

kallada

publica' eti la Nene Z^i f

Int

articula caminando las dos teas.
Dice «pie teóricamente es Para la láctica

de Darte pero que data Lt S.ltIlIC,Osl
hm; de Ahrnanie, es necesario areetar
aeianza oan los partidos liIwrilcs, para
neutralizar la obra netiol ' e e 'e les.
de los comervadores.

Gran Teatro del Liceo

I—........-Espleadorosernente se. he inaugurado *beche
la temperada de preaseeera con la magistral
obra de Wagner,- «Tristes é (seo, á cuyo é ito
1
1 superiorisimo han contribuido principalmente
ambos protagonís as y el maestro Kethier.
Es imposible trasladar á las cuartillas la emoEl teniente de neviel ByelsOMI fitie Murió
al caer de 300 metros de altura en Colee I ción que ha causad* al público la. manera como
Dieres, era él peimer Oficial 'de la adarana la señorita Kaftal se ha identificado con el perfrancesa que se habfa dedicado á la avia- sonaje expresando toda la inteasídad amorosa,
seatimestal del drama más humano de Wag«eón.
1 ser.
Inglaterra
Inolvidable era la impresión que en «Le Walbeis* produjo la Kaital tres años atrás, pero la
la Pederaellia bribialea
raterpretación de !seo ea de aquellas en que el
Londres 16, á las 12'35.
se funde con el personaje ponendo en
Elministin de Hacienda Mr. Lloyd Geor- artista
•e ha sida etegido presidente de la teueva ello su gran talento y sus superiores ro .- d •. os,
la emoción que hemos dichmodación mitonolmista de/ principado de ! causando
Hoce poco más de un año que i r : rtio os
Gales.
elogios al seflor Viñas en t a r rrtaSe da ya per dementado que á la con- justos
..'r
de Tratan, elogios que reprodu
cesión del heme rale á Irlanda, seguirá ción
pues el efecto que o 5
la creación de un Parlamento escocés en I centándoloss
ido ahora el célebee tenor en esta ere.
Edimburo, el Parlamento de Gales en Car- cperado
al quenas produjo entone s
diff y el Parlan:lento Inglés en Birminghiam. - No queremos
e.entrar ea disquisol i
La desigaaciéa de Birmingbiam será un !
á la masera de dirigir la obra el maestro
homenaje á Chamherlain el campeón del pecto
Kaehler, no sabemos si es sajoaa 6 latina, pero
IniZerialismo federal británico.
aseguramos que es clarísima y que entra en
erloninsier será el Parlamento impe- Si
público, que la oye coa religiosa atención y
el
rine La Federación de las cuatro SOCOi011eS eatusiasmo
1 pesar de ejecutarse c, S r: '.'• s i —
del Reino Unido: inglaterra, Escocia, Ga-

les é Irlanda será el prelibmar de la creación de la Pederatión de todos los Estaciarco
des authnolmos del imperio en las
partes del amando.
Es probable que el rey haga alusión á
este 'vasto proyecGo en banquete
_que
se celebrará el 22 de Mayo mi el Badil/1*mM Palace ea h000r de los primeros ministros de las colonia. —

Turquía

iasarreessa ~me
La concesión de la auto:honda á Albania restablecerá el orden.
Paris 16, á lea 11'40. Consienta:sopla.

Los jóvenes humos están decadidoh á
seguir las indicaciones de sus almigos del .
comité balcánico de Londres, que son partidarios de conceder h autonolasía á Albania, por creer que éste es el único medio
de restablecer el orden en el imperio turco.
El 'ministro pleilipotenciario turro en
Atenas ha hecho declaraciones favorable;
á la adopciÓn de una ¡edifica descentrareredora pira resotner cuwen albanesa, ya e ha fracasado te política de /a
ocuptci iniilitar.
Ital
ia

@Neme del Papa a lea estas
Paris 16, á las lel& Roma.
El Papa ha prohibido á los cuas vestir de paisano y frecuentar-cata y cinematógrafos.
También ha ordenado elPapa' é los claafeitados, prohir
men)
se
rballice vayan
os absoluto que formen par» do
sociedades y clubs leklea y que se dediquien á loa aperes.

te,4 ride d.
A pesar del mayor relieve que 1.

las tres penosas, mejor, los tre
s
r
cuales nos hemos ocupado, no h . ;
que asimismo haa (»atribuído 3 I éx 1 4: zado por la ob a wagneriana la señora v < roe y
los Olores Segura, Muñoz, Maese Aigos y
ran Oen. ›
Asimismo aplaudimos fa direccida escénica
del señor Casanovas.
El publico ha llamado infinidad de veces al
pr000nio los artistas y a/ maestro. cohnáadoles de aplausos y saliendo del teatro contenía- - .
Porearat

CRONICA REGIONAL
IBA

VICIE:V.0N A.

TOUS

En este pueblo se han celebrado las trad
reeemenes organizadas por los OISill011
loventut c atalana y Ateneo .tgricola y acompañador por les orquestas de Igualada, reinando la
más franca cordialidad. El elemento nv, q
hecho vals de sus canciones en °Mego' .1 ias
liadas jóvenes del pude°, quienes han i - r e
medido obsequiáadolos con abandona tes4 rmimes. Net alegramos infinito.—Conese,

Ultima
hora
Un Incendio

Anoche se declaró un incendio es un cercado
de la calle de Aragón, n." r 5e, que sirve de almacan de objetos viejos, propiedad de Miguel
Argentina
Martínez.
Va ciclón El voraz elemento COIOUlai6 usa gran canticara boadadlaa.--5 mutes y Jamabas berilio dad de desperdicios de madera, logrando los
Miente Aires 16 á las 815 (cable).
bomberos localizar el fuego al cabo de una hora
Anoche se des.senca,denó una terrale tem- de haberse declarado.
pestad. Comenzó dihoriando. La lluvia iba
Acudier-n al lugar del incendio el autornáacoimpañada de descargas eléctrica& Al pol- vil de primera anida del cuartelillo de la plaza
eo rato la ciudia.d quedó sumida en una de Santa Ana y el carro del cuartelillo de la r onobscuridad absoluta. Se fundieron los ca l da de San Pateo.
-bleséctrio,apgndelhmbro
Después de sofocado el incendio quecle t.n el
de las canee y de casi todas las ama Les cercado aludido un retén de bomberos á en de
trenes tuvieron que detraer su tnarcim, evitar que el rescoldo pudiera reproducirlo y
quedando interruImpida la circulación de propegarse á dos fábricas redima
COches y tranvías.
Le be la jefatura k COMIMOS
Grano la lluvia no cesaba pronto quedaEn un centro oficial anoche recaganioer
ron ~dadas muchas casas, despiemánidose algunos edificios en construcción, pa- oera versión del efecto producido per el
reciendo cinco obreros y quedando amo notnbramiento del nuevo inspector genera/ de G:nseureas á favor del ex obren)
ches grave/mente heridos.
Al cabo de dos horas dista/ir/Oyó la ten* tonelero, señor Anilles.
Un amcejal de la nnyoria, el Seflinel
pestad. Los daulos son incalculables.
Algunos buques surtos rn la rada rerhiee M'arcilla, dijo en un cono de periodistas
que el acto reali ado por el alcalde acciron averías. — Vila.
~ señor Mir y Min5 eolnItituiri1 el
Alemania
prólogo de grandes acontecimien tos, Te o-a
ldercidos por la indignación que en r i, ".
La táctica aecialiala
laskhais- á la Casa del Pueblo ha eati e a
Paris 16, á las 18'20. Berlin.
Bebel dijo d:as pasados en un discurso el eche aludido.
Añadió el sealor Marcilla que los in ",s ,npronunciado en Berlin que prefería que or
dignados se dirigirán á Leo-oux relllas próximas elecciones entraran en el ena
conminatoria exigiéndole que ex ; o
Reichstag 50 socialistas con 5.000,000 de
votos que no 100 diputados con 3.000,000 del rortido á los seis concejales que e atsiderau traidores al mismp.
de ,votos.
Esta es la versión que hemos ree
Mehring, coneestó en la Nene Zeit que ht y que
como la que damos en otro lug .r de
táctica intransigente de Bebe) de irui acep- este número
consioamos á título de intar la coaLción con las liberales cr.1 1-1

el juega de lo,s reaCCIOPalliaa.

Mer.tairue

33 6

tr” Kebtsky

largo

forma e idn.
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Mb

(Mar un poco de esa confiarna tata tern* •

~as miseria; querernos eff tebeos

la soma«.
—No abrigamoa ambición ni miedo, dijo)
Beitair.„
—I Niños I ¿no temeis á Leuvois?
—Muy pioco, dijo Violeta'.
•,
admira', ate; ¿ y tú, Beiair, te erV.
~atrae tale tranqui» con» Violeta ?
—Sí, se me ha comunicado toda en imen¿
video, excian16 Belair con alegría, y creo
que pasaría sin pestañear á través del fuego con tal que ella: . pasase . peiznero.•

—Entonces tendrías, up, filtro, mi anal'
';
—Quizás, contestó la joven con usa moilJ
risa encantadora llena de misterio,.
—Tanto miejor, amigos míos; pero á pea
ser de todo no comprendo como ole habéis!
~vida á venir tan cerca del ministro
que Puede ani quilar á Belair con eólo
,
•
gesto:
— Eiersle**1 cie400 de que - 40 hoill iøl
gesto),
fuese curioso_ , chico Geranio, mg piro;
—
gtinarda rn que ~in meinswei to o4n4
eiccidei;
—V en os la diría si nom baliáranano
1
ato, nonteatá
,—Con que ya tenéis miedo, y miedo de
beri swardrine, valerosa Violeta Solo. es,
*Man 10111 oentineito inebout á km "'mei
Pes ip1 nlik lacay o, y el Manso de ama
tiendo time bit YllhátAla de que i*leisa
atinitaree no en emes&
lie pts~_

jeto, dijo Genardo,

t

Si

. Melo mers aliedn Y lab~ paati<

Mera á mi modo de ver.
arladió Jazmín.
— ¿Tenéis m,edios paro domar á la fiera ?
—Sí, ami una palabra:
—¿Cabalística ? preguntó el abete.
—iOht no, una palabra como las tieeiase

upa palabra, que cualqaiera puedo propine'
CUT.
Gerardo le tomó la 'nano,
I —Encantadora Violda,.dijo, vaestra sole

oceirirai puede calmor sena tormenta en el
•eka.
I —e_No es verdad que si?
.--51 amiga mía; pero no lrOCar, ti ¡

alninai'4& el gesto de bronce de Lauvois:
Quizás
tengáis razón; pero quizá» tres
I —
— en Pral g e-Stra eu gimen, Y. e411.to
,Oltejor.
— jAhi nto daría, á ser rico par pce

eat semlejante secreto, exclamó Jazmín
ietrabtando las menas, al cielo, ¿Y vos to

apacéis, Belair ?
te-4!!3410,, Violeta ine la ha oeullado
454
‘4---aefiores, un secreto es un secreto.
auno no os hervisteis de él, dijo Gee
Mdr, con atable acento, para impe& cam
~lb fuese perseguido por Louvoia Y
que se hidera inicien á vuestro in= liNdre ~Ido llevaba tan miseeabie
ibi
I- LO pura frente •de Vialetta toin6 una ea~sido de antena
—Fabemeres ao ka fobia, ni$n surd. mái
olaislb Ola ~SO "Mete imaix diiMat

r

•

Alusendzas, $z'so -peeetas la cuarteta de roo atas.
-Ile ba taauguedo ea uta pobladas la elinke Veterinaria asistintdo á dicho acto tu autoridades, re.
presentadón 4k1 '131adliiiito Agrícola de la contatek

Puede anunciarse y suscribir«, á
acudiendo á nuestro corresponsal,
calle Brasil, 1313, letra A.

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garrilita Noestés Sobrinos
BANQUEROS
LIVIIIP001., • 3 de Abril de 1911.

••n=1,

7.67
7.5 8

7.01

6.86

7.69
7.60
7.03
6.87

111111W-VORIC, 13 de Abril de 1911.
Cierre •

ha ant. i`Perl

Mayo
Julio .
Marzo
Septiembre.

Opera..

L

LA REYNA ¡OVE

Cierre.

drama romántic en 4 actes,derreracreació del aran
Guimerá. Protagonista Sra. Xirgu. Direcció Gimé
nez. Decorat nou Vilomara, Moraga y Alarma.Dem& nit y dhous tarda 5 y 6 representacions de
«La reynapve».-Despaitx en comptadurfa.

:4.58 14.66 14.72 14-69
14.51 '4.62 14.66 14-69
4.11 14.25
14-32
« ME/

rrEATRO CIRCO BARCELONÉS.-Hoy lunes.
• Gran cinematógrafo.-Sesiones completas á
las 3 y 6 tarde y g noche

20 PELiOULAS 20

Comerciales

de programa con todos los estrenos de la semana.
Detalles del mismo en el arco situado en la Rambla de Santa Mónica.-Martes, estreno monstruoso, estreno de la sensacional película de la casa
Cines de Roma que es de esperar será un éxito como el de «La caida de Troya» y otras que se han
proyectado ea este teatro, titulada

.,.....____

La Biaba!

LOS III AOA SEOS

En el mercado rigen tos precios siguiente*:
Trigo, z6, zy y :S pesetas la cuartera de tio litros; id.
ineacladillo, 14 á co; 02012, 13'00; Mijo, zeoo; panizo,
ze5o; cebada, zo`oo; avena, 7°75; altzamuces, 745o;
babas, 13'5o; haboties, zeoo; frijol" de 25, á 30; habichuelas, aeoo á 28; ¡garbanzos, de aokto á e&
Algarrobas, 6'15 pesetas el quintal catalán.
Patatas de 5 á p'oo pesetas d quintal catalán.
Huevos, á &gis pesetas la docena.
Carbón vegetal, 12 y 13 pesetas la Carga.
Aceite, '7 á x13 peutas el malla de la litros.

Vean elcartel representando una escena de esta
eelícula pintada por los célebres escenógrafos senores Moragas Alarma.
PRECIOS POPULARES
Palcos sin entradas peseta. Preferencia o-5o
céntimos. Platea ao céntimos, primer piso ao céntimos, segundo piso o' s o céntimos.
vrEATRE ROMEA. - Companyht dramática del
• actor Pan Codina.-Dilluns de Pesque. Tercie á las 3 y mitja. Nit á tres quarts de g. 3.a y 4.•

MOLINOS
DE VIENTO
opereta alemana en 3 actos

Loa que usan el Tónico Kocb
Los que no usan el Tónico gocti I
Los males nerviosos, la eseurastenia, pi
histerismo, los del estómago, los cura el TO.NICO KOCH y recobran los ;pacientes con la salud
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomendación es ensayarlo donde hayan fracasado otros medicamentos. La cura de toda debilidad contraída
por abusos de todas dases, excesos, estudios, pesa
res, etc.45 heredada por escrofulismo, *idos humora
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue
siempre con el TÓNICO • KOCHI que da las energías
de la mejor edad, vigoriza los 111USCUi08, fortalece los
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios.
Consulta diaria: de once de la mañana siete de la
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo
por carta.

1

El prla•llp• amarillo

Mañana tarde, gran uladnée, «El conde de Luxemburgo».-En ensayo shiari Nieves», último éxito
en Apolo de Madnd.
rrEATRO NOVEDADES. - Gran tournée
• artística de 6111e.

0E01 LE SOREL

con el concurso me

Niro G••ripaa Gramo'

, medie Francaise. Tres
societaire de Web
Únicas represeatacionesi, .14. *5 y *6 de
Abril, con las obras «LaRecontre»,

L'AVENTUItIERE

THE RECICLO ES

Forrosooki esuravraglia

-¿Y puede esa palabra. hacer Caer, cicinime á Luovois ? decidla entonces' ~X
erillarMie la dura necesidad de matarle_
-No, pero puede impedirle matar á algkiien, Y Pior esto la conservo. El dta
que el miarqués amenace á alguna de ion
que amo, 6 me amen.aee á mí, aquel iit<
1
Vddrá de mis labios.
. Si supierais cuán amenazado nie en.
•folaentrol dijo Gerardo con triste sonzint
GEs verdad que no ine amáis, y que también
Berlair se hallarla en peligro si Lpluvoill
llegase á verle.
-A decir verdad, dijo en voz baja
seductora joven, mi secreto es para
be empeñada en • labrarle un porvetur..
-Por eficaz que sea vuestro talismrin
ptiocurad que no llegue el caso de recurnr.
-10h 1 no buscaré á la serpiente, pero si
La encontrase, »cría in4s afortunada que

nuestra madre Eva : quebrantaré su cabeza:
-¿De veras?
Como lo ofs., ¿ Pena dónde ebtá ahora 11
'serpiente?
- Allá abajo, en los fosos, emPujando
ION batallonesá la carnicería, así corno id
herrero echa; al fuego las barras de miel,
tal que se retuercen y un funden..
echemos, pues, ket instattice cikter
quodan, dijo Violeta. Dadme maná,
Conde;;. Vos, Belair,, tionabd el brazo -.del
leder abate, y 5041é11;011011 en la Yettk

WIARINI.OPTICO

todas=

vinos y aceites.

Itarbeirdb, SIL

OFERTAS
buenas oflcialas.
Se necee 4. "u. siamesas
pa ra

Es. CONDE oz

*•

la curación de todas las enfermedades
de las vías acicala& Calle Mendtzibal.
26, l. 3.1 Conealta, de se a 3V
de 4 a 6.

Tubos de

«z3

Fou.artn DI La Pozuelo/9

VARIOS
hace 36 anos
El doctor lb* que
se dedica

señoras y una buena maquinista. S. Sol&
de Vertieran. Diputación, 27 3 .

JONti OLMS y MISS NELLI

PAULA PETERS
TROUPE MORAND1

Estas cuatro atracciones con su trabajo de
tu, saltadores, manipuladores y animales ames.
tradost han sido ovacionados el día de su debut
El 25. 25. 25
SATURNO PARQUE

PLAZA DE ARMAS DEL PARCLUE
Proximamente apertura con toda clase de diversiones y aporta modernos de última creación.

Las «ralas, montabas rasas, water chute, Cabaret bel ?Rant, Camino bu la,
Aun, El Paraíso, Viajes marítimosetcétera.
CONCIERTOS
Eran Café Restaurant bt Novebabes
Conciertos todos los días por los renombrados
profesores Munner, Font, Tormo, Valle y Lamber.
MUNDIAL PALACE. -Concierto Santos todos
M UNDIAL
días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los
viernes, boullabaise. Sábados, menú corrientes

Loe Wailea Duffivar

ministración del Teatro de t de la mañana, de 4 á 6 de la tarde y de 9 á t de la
noche. (Teatro de Cataluña). - Hoy lupit_LDORADO
E nes. Debut de la compañía dramática italiana, que dirige el eminente artista

Bo m bee auevas de «alba cara

MATEOS

=Mb.

rnt incredulidad; sabed que goa
Vuestr

á 13 y media. Atracciones que alternarán

Se despacha en contaduría.
FIRONTON CONDAL. - Tarde, 41 las 4, despida de Zedas* menor. Dos grandes partidos. Primer partido. Rojos: Erdosa menor y Escorlara. Azules: Gabriel Zalaw y Carrera:. Nota:
Es condición en este partido la de no rebotear,
Erdosa. Precios: Palcos sin entradas 7'5o. Butacas 3'30. Entrada general e pesetas. id. primer piSO 't peseta.

vegetariano.

'pronta do LA. 1,11:7131.1CIDAD
Calle adiara,it, beje.-Tetéreao 11N

Re el mejor desinfectante, anthepiddrolco, esti-hemorrágico, cauterizador 6 inflen sida. El preservativo más elles: de Odlermil Nebro asuarillao Tifus y Virseisa Un en seguida las quemaduras, herid" sabañones, varices, sarna, herpes, pica duras, mordeduras, dolor de Muelas oto., ate.
V6...iI iibrito que soompaZa a 'cede fraseo. Si vende en todas las farmacias,
ilsoneriew
O•páulto Oesstraft (MIAMI Y 0.4 - Monoada, 20

" "

E"
Es
satki)02:LC)so

de so comidas, go pesetas; 3o id., :5
pesetas; a5 Id., e pesetas; I todo estar
con desayuno, 45 pesetas.

Cen
tro de S aldistaa
Ventas al detall permauente de toda clase ae muebles

Boquerla, 21, pral.

nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestar
blecimleatos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.
r MI10 DE CIEM, 242 y 244 (entre Aribau y Iluataiuni).

VETAD
Muebles de A. Dirat

uf recientes como eróel.
cas, se curan segura,
radical
mente sin perjudicar el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa.-VUSe el prospecto.Oran farmacia del Dr. Causa. calle de Tallers. núm. 22

E:posición permanente de dormitodee, salones, comedores, deepachoe,
etc. Grandes al macenes Can :3 puertas. blendiatbal. número 5o, y San Pablo, So, 52 y 4..

ENFERMEDADES SECRETAS

de

GRANDES
TALLERES
wacsrszazcammusra.-Regamir, núm. 1, 2.•
".

Case que se dedica exclusivamente á la confección de trajes para caballero coa
genero que entregue el parroquiano.
Hechura 25 pesetas incluso forros.
ermilen.

lave Plaza Nociva y Plaza Santa Ana.)

Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos,
. Garantía del TONICO KOCH
la completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis la
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid,
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben huir
de los preparados que no tengan la garantía de médico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la mayoría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigilancia médica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á D pesetas en boticas de España, Amfrica y Filipinas.
En el hombre cura el TONICO KOCH la neurastenia, pérdida 6 debilidad á cualquier excitación, nervosistno, malas digestiones, dolor de cabeza,
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos,
aburrimiento falta de memoria, etc.
En la mujer cura el TÓNICO KOCII siempre% esterilidad, el histerismo
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco 1 irregularidad menstrual, falta de
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc.
En los airees cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza, grande,
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc.

, ffilabra podría convenceros.

4 colosales atracciones, 4

Sesiones de 3 y media 8 y media y de 9 y medbi

La novela de una vida), en e que lucí dos modelos de Jipe Culotte (Falda Pantalon), lu actrices señoras Pucho! y °Wien Por la noche a e
pondrá en escena antes de la obra, en vea de «El
defensor de su honra», el episodio histórico «El
cabo Novel, héroe y mártir».-Mallana ¿La corteuna».
%TEATRO COMICO. - Hoy lunes, tarde, las
ab use:tenla, «Venus Kursaal». las 4, cepodal, «El voto de castidad» y «Molinos de viento».
A las 6 especial, «La corte de Parada» y «Molinos
de viento».-Noche i lu g y cuarto, función entera i precios de especial. Debut del novel barítono
Nadas Farret, z` 4E1 voto de castidad», a.' la opereta en 3 actos «La Comedianta», debutando el barttono Sr. Farret, 3! el éxito del día «Molinos de
viento».-Mañana martes, estreno de la zarzuela
en 3 aCtOS y lo cuadros

«Sapho».-Queda Metro el abono en la Ad-

Gran 'eurtlili SS ~Y nem de cristal de roca_ da e, ciase. garantizado.
6 pesetas. -LuDle y gafas de cristal de
iacitrirurres reducidos.
, ami insuperabr
rapidez los
fdrundu liedices OcuIlusa. Abierto Iee dominios y d'as festivos huta la una. tomo Arab" II

PUERTA DEL SOL Y ARENAL, 1. 1.°-MADRID

. 238

OVAN EDEN CONCERT.-Asaltó, s.- Todos
los dfaxgrandes espectáculos de varietés. En.
trade libre. Tarde á las 3 y media; noche á las 9 y
media.
GRAN SALON DORÉ.-Hoy sesión matinal de
hermoso programé de películas y
11

LA OCORTIESArLNIA

?T

Fénol Comelerán

DOCTOR

EL PARAISO TERRENAL

Gran troupe de varietés en la que figuran las
notables artistas, Nin-Hett, D'Atila, Dalber,
Ripért, todas procedentes de los principia*
Music Halle de París. Señoritas Brox:Jean;
Libertad, Conchita Perera . del Kursaal de
Madrid y otras 35 aplaudidas artistas españolas y extranjeras.

~ECO APOLO

n•••• WW/M

nnn

LCAZAR ESPAÑOL-7 Uai6n, y. onut
' Hoy tarde y noche, reproducción de la aplaudida
zarzuela
.

ara Café Restaurant de primer orden. -

Espectáculos

aun Apert. opera- Cierre.
Gene&
dM ant.
7.65
7.56
7.6.85

41111111111aideama ea 3 actos,

de use ézit ea enea de

utoni Mora
, ~INT
3311111111~C)
.
ea Francia y en Italia.--Mailats 'os detal y de- , dé, getodioso-'éájto
Preientea es
eillutá; sll CiMIoaiewjtreaclón de Ferruccio
OIL Mobiliario de la esas
veterinarios de /a mianklieen_ sa y obras personalida- col:cimas de
eTriatano é [solda».
Aparells
de
Ilum
de
la
J.
da.
J.
Kohn
de
des. Dirigen dicha dinicala'aliórea Pellia y Cell.
caslid`bestalacioaarslktrlc a P. Riera. 3! y 4 » re- .PrEATRO NUEVO. - Hoy lunes, tarde á las 3,
presentació de la JIM* impresió escénica de gran
Pala frugal 1
a sencilla :o céntimos, «Huelga de criadas».
aceptan% de Jull VaBlesitjana
gran machicha de las escobas. A las 4, especial 30
Corcho.-Tendencia firme. Cotizamos: Clase mocéntimos.
e! «El amo de L calle», de Arniches,
delo á 32*50 pesetas el quintal; tiraje grueso á 3,00 Id.;
-;ICC)3Eg.313
_
,
Alvarez
y
Calleja,
s! «El pais de las hadas» refortreano, Go`oo id.; imperial primera, 35'oo id.; ddDecorat nou de Roa y Gaell y pasatems en
mado.
A
las
6
especial,
so céntimos. «La reina de
gado, á 26,00 id.; tercera, á 15 l00; industrial corche- arte «La sospita».....131mars, ara fundó correspo- las tintas», triunfo de fa Montoro, Villas y los 6
nenta als selecta dalias de moda. «L'exminis- pequeños ministros, a! el grandioso estreno de
ra, de ze á :o id.
tres y «El corb».-Proximament benefici Codina. ayer,
-Se despatu en Comptadurla.
LA LOCA FOR'r1111511
rrEATRO TIVOLL,- Compañia de opereta y Presentación colosal, vestuario rico, decorado
• zarzuela.-Lunes : :y Abril, tarde á las 3 y nuevo, vestuario riquísimo, con asistencia de los
media «Los sobrinos delcapitán Grants (4 actos) autorea-Noche, 4 las g. Función entera, lo cény itEl husar de la gmardias.-Noche, á las g y cuar- timos z.• «La reina de las tintas», s.* «EFpais de
,
3! éxito grandioso
to. «El pollo Teja~,' sLa suerte locas, «El tatuar las hallas»
de la guardias y «Cambios naturales*. Butaca con
ORAN TEATRO DEL LICE0.-Mailana martes, entrada
LA
LOSA FOIITIIIIA
1 '5o pesetas: Entrada general 5o cénti«Tannhlusera-Se despacha en contaduría. mos.-Jueves,
la
=atracción
mundial,
Con
asistencia
de loa autores.-Viernes, estreno
de
debatí
-El miércoles, «L'oro del Reno».
«Fuentes lominoitallio.14e despacha en contadurfa. de la graciosa parodia de «La corte de Faraón»,
4E1
puéblo
del
Peleón».
DRINCIPAL (TEATRE CATALA). -Avui di- rrEATRO NOVEDADES. - Compañía cómico•- Buzas. Tarde á las 3 yniitja, t'unció de broma,
& lírica, dirigida por Ricardo Gaell y Julian
«¡A riurerls, «La torre deis sustos»,
Vivas, de la que forman parte las primeras tiples
Julia Velasco y Pilar Man'. - Hoy lunes, tarde y Hoy lunes, :y. %lb) colosal. Tarde á las 3 y tres
LA PESCA DEIS LLAGOSTINS
(nova de brillant éxit).-Nit, á las g. Exit inmens noche, dos grandes funciones, á las 3 y media y
cuartos. Noche á las g. El drama en t acto, «El deá las 9 y cuarto
sens precedent, 4.6 representad() de
fensor de su honra» y el nuevo drama en 6 actos,

LA PUBLICIDAD, e BUENOS AIRES

Meyo-Jui16-4nJulio-Agosto, „... 7.53
Septiembre-Oet , 6.98
6.83
Otbre.-Nobte
Diciembre

representa«, del

Línea Pininos

OJO

MCI€BLeS
Se compran pisos enteros, ob-

jetos ralladura y establecimientos de todas clases.

U Mala Milla 12

Servicio al Brasil-Plata, con salidas filas cada 24 días

Para Santos
Montevideo" Buenos Afros
8ALIDA3 DE BARGELONA

El dla 8 de Mayo el vapor El día 25 de Junio, el vapor
«Val ba n eras
«Barcelona»
El "- die t de Junio el vapor El día 19 de Julio, el vapor
«Cádiz»

LO INCREIBLE
CALZADO PARA CABALLERO
Todo cosido, sistema Americano,
el más acreditado por su solidez,

al precio Maco de ptast

10750

CALLE ESCUDILLERS, 6 Km la Labia)
En7C7CTIZEIAX-11119:
Ronda S. Antonio, 70 - Salmerdn, 17 (Gracia)

135

staldrein101. de aqui, Y nog s'el*
taremos en la YeKbRi gni la ~nato de -

*del »loblcil;

Roluella

-Y liablareinial de coisaa alettiels.
[Viorlett:, y Belair, os adatará isa
!condones que hai compuestOi
-151, sil exdatri6 Jazmín:
-1Quatar. cluando se bateo eia Monit
dijo Genardo, ¿qué dirían de mi?
-Hacen 'ducho ruido y no n0 • oirán, 1'6'
Lineó Violeta, sin contar qtte ss por. suerte'
orsodo.
oye Louvois, es capaz de mo
nos
despea*, ¿Podéis aun tener escr.úPullnii
despuée de la que OS ha jugado?

.-rEak favor 6 eu des gracia, he dzi- ler

,siernoire /UD 1101dado:

-No, dijo Belair con finneta, sois tukt
«res();
-Por otra '
nO seres vosi el qUtl
aftadi6 .Violeta, sino Belair:
-Qué imipiorta él 6 yo si hay peligro:a,
-Um, _peligros no noe esPantallt. dijoi
Vicdeta. No temáis por nosotioS, pues, hada arriesgalnOt1
- 1 Lo arriesgáis todo, Puesto que seis; lie-

tices! Murmuró Gerardo,
-j'Ah! dijo Betún nuestra, felicidad en
de iaquelLas que no -pueden turbarse:
-¿De veras? rePurso Gemido non sitie*
1
tala duda,
-De veras, c;onteltó, la joven 00A t016:11
de convicción.
4
I
---.¿Y„per; qué ? pregant6 Mullid<
a

-ECOS*, les hace inmortales, otclatid
G orardia.
tal, pero 'sis tia' eleVadlo sio.brei toa

1134

«Valbaneras

Sonido á las Antillas y E. Unidos, con salidas fijas cada 16 días

Siena 18 Abril. -Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.

Catalina

4 Mayo. -Puerto Rico, Maysgliez, Ponce, Habana
y Cuba.

- Puerto Rico. Habana y Cienfuegos.
5 Junio -Habana, Cárdenas y Cuba.
- Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cieno. Witr•do 21 •
fuego3.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con o)nocitmento directo para Sagita, Calbari n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Flanes y Nipe, con trasbordo en
la Habana y pera Guantánamo, Ilanzanillo y Bal acoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compafira (muelle de
lasBaleares). Prestan estos servicios ma gliffle011 VapOreS do gran
marcha con espaciosas enmaras de I.' y 2.' clase instaladas sobra
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3. 4 se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
Marconi.
Plo IX
Pintitoe

•

Consignatario: Rómulo Bosch y Aislas, Piase Antonia

núm.», principal.

FoLLrrin DI La PooLICIDLD

-Violeta tiene kin MoídO partidulatkLd viet
las cosas, dijo Belair, ; á primera vista pare-,
cen sus palabra% ural paradoia, pero luego,
se acostumbra uno á ellaz. Al princiPlo athi
daba y me asustabayo lo mismo que vos;
más á fuerzai de nuranne ien sus
nacaradas, han tensado mis ojos un reflejo
!losado y verde, que Me pina, todo lo feo
COH los encantadores matices de la espe,
,
gni= y del amor:
-No Me persuadiré tan Páci1niditl6 como
tú, contestó- Gerardo; los obstáculos con
que yo luch'o no son como los que votro
'habéis encontrado.
-No digáis semejante coso reputio
teta. Amáis á una joven encantadora Y,
ella os. ama, ¿no ea verdad ?,
'
lo creo,
1 -IA luna joven que no está casa;dal
NO1
--CO11 Desbuttes., con Un hombre 411141
tlice continuamente: ILo Veté l
-Si no tuviese más que ese defióciój
dijo Belair, se lo perdonarla con facilidad<
-Por fortuna para vos tiene otros mu,
clbos, repuso Violeta, ¿Per°. 4 qué bablAti
ahora de Desbiuttes?
Tiene ratón, se eilltskité á (Zeck Be4
L'ir; no hemos venido para; eso.
Y observando la tristeza; de Gerardo que
prestaba oído á cada ei~dp, del lejano
combate; añaió:
d
-Henos venido painW divertiMoS y di4
_ venir á cuantos . nos rodean. ¿Ved qué
tol tan hermoso? ¿No tenéis por aquí un
PitIco. do iti.l1P. ? VsoJet - bitiltEd bit*" ilor

EL CONDS

LLVERNIII

López,

2.9)

de triado que nó pleirdamos ni tma' Ó1 d9
'as caricias de ese radiante 941
-~gos MíOs., no olvidéis que estoy
krrestado£
estit tienda? ¿bajo hs'fe
¿en los doce pies1 cuadrados que enCiCtYari
lesta0 estacas?
t -Sí.
-Eso Isettla pueril, dijo Violeta; . parece.
kfais kui niño puto en pieniteng ta 6, Un
gaballo atado á su pesebm
i -¿Qué queréis ? así.
-Entonces apresuraos á lb) *ir ssoldado,
blues de lo contrario cesart,ais de ser luna
priatum capaz de pensar.
-¡Ay harto se piensa cnanklo Sei
restado.
-Venid, venid al
-Los centinelas no ine dejarán pasar,
-Ya se 10 pediré, dijo Violeta'.
1 y en efecto, tomó á Geranio lIckY ett
brazo. Y le condujo hacia la verde alfOrtibra, con una; Mirada tan seductora, que
»latos Soldados prefirieron dejar pasar
su prisionero que !exponerse á ver desvanecido el 'encanto de aquella soruliso.
otra parte no se oompromodm mucho;
Gerardo no era hombre de apelar á U
lusa.
lEntonces 109 Citaban amigos rindieron
abrirse sus talmas,..
-Estoy segwra', dijo Violeta: des'OhltY1
de ¡absorber los deliciosool rayos de aquel!
SOL de ptriirtavera, de que el condt+ ro que
-rrá pennanoctio su¡etio mucho tienvor

