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Hoy Merdharán Inas bolleadon *1 tum
de Gibraltar y 400 mas para ~ele
1 Phaables y béllált leUilio% 1 I» fri&atela
Salida
Ide primavera hasta hoy couocides no o3
Deudo mellaba
cansarán grande; torero:es o fl sus navePum Miga y M.
_
_ tren
marchó len
La Junta directiva de la huelga de albalimepeida•dades. Salvo ligeras variantes, impue-eas
eensaildradéla
militar
out
•~di
Varias
notis
cia
ñiles
se
ha
-constituido
con
carácter
de
.
_
; Madrid 17, á las. 2,45.
por las necesidades de la estación, sen los
do intanteda y de
Mar ~dad;
Melilla.. — EIleettuuido - trabajes para el . inionos
re1 ministerio de Estado • se celebró permanente.
T
en*.
-des.
horas
empezaron
á
Desde
las
•
deemonee y' relleno del arroyo 'IlmorZio, notables.de la pasada; noi ofrecen cambio,
ia recepción en horror de los Congresistas llegar del
preparada
pe/a:
arereliar
una
cosade
las
obras,
entregando
desprendidse
lun . ~asco balando A
de Derecho Internacional.
ce/
Las faldee, á pesar ds haberse la
conformes con planta de ingeniero:14e~
Ja lista de los obreros
Hicieron los honores García Prieto y les
la iendencaa hacia amplitud en el bajo,
en
el
iaitin
de
conelusiones
Fall eció Si inspecier de Sanidad Mili- continúan siendo r. , c'a:t y e.•trechae pace
el subsecretario. Asistieron el ministro de ayer han acordado el paro.
Netielairdieles
tar—
,
Arad.
la Guerra, las embajadores, el cuerpo di- •
y cortaN. Caracleriza á !es cuzea
.
Madrid
17,
á
ball&
A la asna de la tarda ascendía á 2,700
Aldave, sidornadas
—Ei
.oreo he trakle
pleenático y señoras extranjeras.
pos los talle, coños y las mangas japonelaía
«olidas
querAime
el
%Mena
de.
trabajan;
el
número
de
obreees
que
no
Amenizó la fiesta la banda de Ingenieros. pero son muchos los que trabajan en 'di- ,Pez Mecida cota-- Mai pellicadas por la la$: noenpallia de Pilar Pérez 3 600 roda- sas, que han .pisado tic . las Musas á ellas;
ba
Hubo 1 unch.
con lo que se - ha dado "una pamba de bucn
pream
versas obras.
gusto.
`s-•
Desde
Cents.
La
situadén
se
peesenta
con/Usa.
•
Aunque so dice que el greenio de eme
En tejido:S también hay p ;ces novelades.
Madrld 17, á las 10E 1
• baldosadorts hará mesa común con los - •Cabilas que hablan ,eteetkla acatamiento
Los vestido sastre, que están muy lejos
Varias notidas
huelguistas, hasta ahora se Ignora que
ha- al mitón vuelves& á tosear lea armas ove•
de
contra le que no ha mutra
él.
yan adoptado tal resolución.
Ceuta. — Se coinfloraa que se léela aquí chodesaparecer,
se
crela,
se
confecc:onan
can su ahe
..dederes á la eareel
&moldeada
por
un
amLa soldadesca,
No hay noticia de haber ocurrido Wad,
el secretario de don Jalma sargas de seda y tafetanes lisos Ó t›rnaoneareelades 35 revendedores ciones.
Han
mego por las fff&dioas - dat Mallan, vuelve
—Procedente
de
Tetuán
hoy
ha
Usgado
. y los trajes de vestir, con frque ejercían la idustria de la 'venta de. biLos obreros huelguistas están disputa- á ~amar vtoienteeecate qlos le OCOil Ce- ei jefe de policía Cogolludo con el ayu- soladols
vel _a y me :cenas
ebertys,
iereis,
lletes de espectáculos, cele eaft prohibida tos á mantener su actitud basta conseguir trepodae nuevas caatidadro,
dante rle* rey, Barrera y el capítáo del lisas, rayados ó árasos,
cnedros.
El jefe eupemo • de Olida se propone ex- mis pretensioires.
Editado Mayor, Castro,
¿Verdad que todas estos elides, li.e:ros,
tre-n;ar i rigor 0311 les contraventores.
La Junta directiva, en vista de la estol- Desde eridler
—Reipse la emisión topográfica.
vaporosos
y frescos evocan . ] s dell : ras de
rneración de obreros en la Casa del Pue—Al vadear el ría capitanee ahogóee un la primavera?
Sus ton" alegres y vivos 6
,
salida
11*-trópas
blo y alrededores, puso un cartelón en uno
caballo.
apacibles y dulces, parecen querer compeMadrid 14 1 á las 14 •
de los baloones, rogando á los Obreros que
—EA eald de- la frontera dice que los
Cádiz.—• archó -neer 00111
con las galas prunaveedas de nuestrce
una vez cumplido su cometido se fue- 200 soldaclors que Serán tzli á Me- aduares han cortado Jere colorines para inri- tir
jardines y parques, y por estor hoy su prePallleree ea Marta
sen retirando, para evitar la menor i* lilla
pedir el trfulaitov
benda nos produce escalofríos y ncs hace
•

N i

I.* • II*

ter Gobierno ha recibido un telegrama
del comandante del Grumo «Cataluña»,
que ha ido á Bizerta á saludar al presidente de la República francesa, en el
que da alienta de la oariama acogida .que
M. Fallieres á I ls mermes
ha
es y de las aten:jeme citas 1 s han
dispensadas par las autoridades y el
rea~ %Insular.

eervención de la tuerza pública.
Los obreros, sin protesta, así lo hicieron.
Los conserjes de la Casa cid ,Puebto
han despedido de la Cesa á *arios supuestos agentes disfrazados de peones albee

ft]

La Junta directiva de la huelga no ha
hecho hoy ninguna gestión- cercas de las
autoridades para solucionar d conflicto,
nada coesocer con 'toda exateitud el número de obreros huelguistas.
La direstira de la sociedad El Trabajo
ha tedegrafiado á Pablo que se
encuentra en Cartagena, pidiéndole que
regrese á Madrid para darle cuarta de la
1
situación.
El res:atufo de la Matara de policía
En comón especial y á las órdenes del
nenistro, ha sido agregacto al Ministerio de
la Gobernadión el secretario de la jefatura
superior ne policía D. Ignasio Mar-linee
Campos.

llealieeteelmes m'Infles Cimaleiu

setior Canalejes, en sis diaria entro
vista oon lois periodistas, 09nfirmó esta
mañana que, efectivamente, el Gobierno
ha acordado no reanudar las sasianes de
Cortes hasta 1 rimeres días de la peinera quincena de Mayo.
El decreto not lo ha hruilado el rey, pero
la firmará el miércoles que ya habrá regresado de Burdeos
—Veo—agregó el señor Canalefes—que
ocis tratan de inactivas y como si estuivieramice á punta de abandonar las compra:OMS% contraídos; ni0 es Lula injusticia; las Caries se reanudarán á p.inierols
de Mayo y leeré el peciyeato de isy de Asociaciones; daremes una solución al plan de
obras públicas, que no abandonarais, como
mi «bandeo ninguno de mis orimproine

Nos.

elurcia.—En los Juegos Hondas ha sido
prendado con la Flor natural e/ poeta lenaltere Soriano y nombrada reina de la
fiesta Pilar Diez Revenga.
El teatro donde se celebraron estaba
atestado de !rebeca
El sculor Mella pronuncióun exlenso
discurso haciendo historia retrospactiva
para demostrar que todas las naciones se
salvaron por el triunfo de la religión.
Diputado loco

Coruae—Ha ingresado en el manicomio
el diputado provincial D. Faustino Rodríguez Montera, que está l000 furioso.

amamos y mulada"

atás de 203 pnopietariais de tierras dedicadas si cultivo de la remetache colonos
y falaricantes de azúcar, han &raga° tura
Sustancia e maniste) de Has:Leida
de la actitud en que se han colocatundo de
da ahora miuchos remoladieros, que no
quieren aceptar las proporsiciones presentadas al Congreso sobre derogación del ariklal0 2.° de la ley Osmia e fijando en .35
pesetas la tonelada el posaos de la remolacha.
Dicen los firmantes que están oen/orMes con la propoeición y que los que alioza la ~baten despiues de beberla de:Metido lo hacen con otros ineeiles que no
ODID las de la defensa de los ctiltivadones.

4
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El °ademo de /a Menea nacional

Madrid 17, á las 17'15

Aeassiblea radical

Sevilla—La Asamblea radIcal, weldida
por el seer* Garzón, abrigado de esta ciudad, aprobó una .proposación para que la
minoría radical del Coegreao .ida al Gobierno que ocincrete la defensa del territorio Marroquí á los terrenos que actualvente estM ocepadoe por Eepalla.

Bolsa

Interior contado, aeoo.
Interior fin de mes, Pa'oo.
Prói m o, oo 'oo.
Amortizable 5 por roo, lor'go.
Amortizable 4 por loo, 92'40.
Banco 1-11pOtecano. rove5.
Banco de España, 453150.
Tabacos, 333 00
Nortes, oo'oo.
Francos, 845

Opera venoso

Libra*, 27'45-

la maldad** del Tesoro

recaudación de, Tesoro en la pasada
•
cena ha excedido en 1.451,994 peseabs, de la obtenida en igual periodo de
`lempo del año anterior.
El principal aumento peonada de Atillw
„ea
La

se huelga és ~Eles. — Solidaridad obrara

San Sebastián. — En el teatro Circo estroInóse la ópera vasca «Entre Mentaftesi
del MenSir0 Mendioga y del poeta Poyo;
debes vaecongsdos.
Asistieron muchos navarros, • eitorianos
y bilbaínos.
Tiene mucho ambiente y poesía vasca.
Los Mitones salieron á escena al final
de ¡todos los tactos.
La acción se deearrolla entre pastores.
Distingultne il lesear Gererde

Durante toda la ~fiaca la Casa del Pueblo ee ha veto coneurridisim

500

Francia

9,10.
Per~an 17,
Esta Madrugada nevó; descendiendo la
temperatura á 5 grado' bajo cero. — C.

ylelaimateria
París 17, á las -10.
Por fin se aprobaron los presupuestos.
Sólo para la discusión de los mem, este se han celebrado 63 aelakOlkaa eet3nales y 61 sesiones por la tarde hallánldose reunidos los «paladee 413 horas.
Se han prommciado 1,586 disemsos. Han
batido el recoed de la elocuencia los socialistas unificados. croe han pronunciado 319
kliscursos.
-

Lelo* 17, á hell,20. e- (Telegrama enviada directamente-iidet ministerio de NO
gocios Extranjeros4 La Publicidad.)
Está en vías de aproherse el «modus
vivendi» comereiel • entre ltalia y Ponle-

El Gobierno inglés ha presentado al Gabinete de Lisboa un proyecto de tratado de
comercio. — Bernardino Machado.
laterregaterio.—la amables eeadaiayeate

Lisboa 17, á las ,10,15.
La pelea de Riega ha coMenzado eJ
Interrogatorlo de Tarjo' detenidos, á los
que se acusa de coges:trae contra la República.
, La Asamblea coluseturente la integrarán

dip tad
ft, 235 luos.

Pamploasee erespuéS de; rito :desastres&
novillada ese la que hubo, que retirar un
toro al corral, un grupo numeroso de espectadores se dirigió hacia el Ayuntamienbo y el Gobierno civil, npectreando este
;último edificio y rompiendo muchos .cristales.
La guardia civil disolvió el grupo.
El gobernadoe recibió á una consisión,
que le pidió que el cuarto toro retirado
al corral se destinase á la benedeencia.
Así lo promelió el gobernador y. se diMoblaron los manifeatrunes.
El sobresaliente de es~ Dei:Tune
recibió un puntazo en la ingle.

.••••• nii.

Inglaterra
'llalseristaa y eeddietas
. Londres 17, á las 14,15.
Los laboristas han celebrado esta mil
nana la conferencia anual di ~azul
4pron'unciandó discursos, ea. los que se ha
•Micado méneenneinte á los conservado:.
res por su obstrucción suicida á los eneyectos del Gobierno liberal, Keir Hardly)
~ay, Macdonald y el nUerf0 ~dado

Leasbury.

En Coventry se han reamido boo socialistas intransigentes. El año pasado se rel'unieron 200 relegados. Esté abo 4610 Mis"
tea 60. El elemento joven ee ha retira/Ve

queda ninguna, otra dificultad. NeceanaMos un consejo de femilia; ya somos tallts
¿Dónde enea:alba:~ loa dina?
tendré á na sPinsicián tette amiRote
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arias hoy memo si es precieo,-11esponel6
BrIonasel, que habiendo Mando de mete:nena todas Sus medida.,eztabajaetruno

de que nadie entorpecería el acto iwormnte que debía darle una auPendad
gobre eti sobrina.
,a
—¿Os encargare
-_ is dé avisar al juni de
?—afladi6 M. Falconet.
—Lo avisaré hoy mismo; mellaba, leorúa las peobabilidedeo, nom reunireenoe bajo au praidencia, y podrá ideo:~ en
el acto la deliberacién del ~ojo de faaúlla que ha de confletirme la tuteU de eila
pobre joven.
—Sin duda alguna; y enuncies co encargaréis de your d caileabel al gato;
¿no?—dio
ea ceo M1 Falaceiet riendo eir
pidemente.
—Me encarga de deshonrarte aneek y
Sal ves de inalade dogma Necesitaba deo
arems para COM doble ejecución, y al nomr
blande tutor de Latsili Me &be 11/VItie

sunentes, be volvió ella hacia Laubeto

Ceeseeéie lea pene!~ que me han
té ese teaal verme ?—le
ressa como curio
rubir
— Las he encontrado en el camexa de
Neuilly antes de entrar en el %nue; loe
Señal que me ha dado Jobillén son demaiado eauctas pIL que pueda engaftaunled
— ¿Peso quiues son esas personas ?.
— La una es una muj er auvo noluere

miereee pronunciarse en vuelan preNencia.
—Muy al contrarks —clijoLliaoon loe más vivo;—en precisa que me digáis
Al Teenesee ea que sabe el ?nig
--¿1» exigís?

—Os b ruego.
' —Pues bien,—dijo Enrigue, después dei

•bita*:

baber titubeada tina inalainee,--Pgrurana que
vais á ver una araña.
—1 Una araaa.l--eacileimel la joven que
llamó en tossen airea Me 00011 de by.
"Nioquignow_mads6 L'alemán Kali

--Quedamos, pou genreobles, —
St. ~net lembilamile ~ad aulavalga
10 1,0*. ,s1~, andiaa
_
yeselade
.exni
&decir eet*
poma* al ~1%41
" Wall* 115*
•-
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Ecos mundiales
..nnn•=111-.1.111-.n

Para lle4ar á vieja

He aquí unos saatillos consejos que para
alcanzar la longevidad daba Wu-Ting-Fartg,
embajador de Cerina en los F_stados Unidos.
« El bolmbre que quiera alcanzar loga
vida, ha de alimentarse con nueces, no
probar la set y 1<n-o:kr 21 ieriecieb y fin de
las cernidas tiril cr: • . de aceite' ce.

imán.»
Fato en Manto al : régimen. Después er&
acensado atenerse á estos consejos: «Colgad en vuestra alcoba enuclhos bar-

teles, en loa que se escribirán sentenciae
censo estas:
» de excelente salud. Tena
«Soy joven. Gee
goi my binen humor, y al Tnetrar en
tiento cuarto leed las sentencias y repetid: Ea verdad que eoy• ¡oven. Es cierto>
que beegel buena salud, etc.»

• El partema, como se ve, no puede ser
Inas peneilla, ni económico.
A lemayario, pbee.
inépeassidos en Laaboar PWt7. — LI.
Un cuadro de bturiUé
Hace pleóxiMmenente hes anos que dita
Francisco Menéndw., interventol del E-atado en loe ferrocarril% del Norti3.'1
en busca de antiguallas por el matra de
Preitevedni, eti~ roe fijó en un líense
que representaba á Jesús, niba.
Le liante la almidón el cuadr" y pre4
El pibli c o, amotinaho, quema el ve hículo guntó en cuánto le ~San.
—En diez reales seller,—le eite1 iron.
Esta tarde, á las tres y media, un *coche
El ¿señor lienéndez lid regreer5;_ aficionadel tranvía de la UMpallía Anónima arre- do á la pintura, oceniprendió que, desde
1115 á una sena de xe años en el Pae luego, el lienzo tenía algún valor.
seo Nacional de la Barceei ea, corea de
Fotegralló el cuadro y envió eapias de
los baños del Astillero.
la fotografía á D. José 'llana&I Mélkla, á

Toca á su término, el decorado de las salas
del Palacio de Bellas Artes las cuales ha transformado en mansiones de buen gusto el pintor
D. Olegario Junvent. Llamará poderosamente
la atención del público especialmente el espléndido decorado del Gran Salón Central donde la
iluminación eLctrica se ha triplicado con una
instalación artistica de gran efecto decorativo.
Las paredes, -frisos, molduras, columnas y
aparatos de luz se han remozado con tonalidades elegantes produciendo en conjunto un aspecto mágico.
Sin duda alguna los visitantes de la próxima
Exposición Internacional de Arte al concurrir á
los granda festivales que be celebrará en el
templete artístico que se esti levantando en dicho salón encentrarin en ella toda la satisfacción sus refinados gustos artisticoe
Al Palacio de Bellas Artes llegan ya las últimas secciones de obras extranjeras llenando
materialmente el Gran Salón Central.
Lurante estos últimos días han llegado las
expedicion e de Inglaterra y de Italia, y probablemente hoy llegari la sección Belga conteniendo cada una muy cerca de lo° cajas de
obras de pintura y escultura.
Los delegados especiales de dichos paises están ya en tarcelona dispuestos á instalar las
obras en sus salas riquisimainente decoradas.
A causa de los atinlas temporales las expediciones que aún nen en camino se tiene noticia
que probablemente llegarán con algún retraso.

:reidores de fieras que hay el boulevard
del Temple, el ce.biallerra iba vestido de ner
gro y teiila. la barba muy ro ja. S i la tnnem yo de aquel color, me afeitada todAll
kes dios de la semana.
—Muy bien, ya sé quien ee. eleva e
~men á la cuadra.
la, joven entregó á »sillón: las riendas
lid caballo, y mensas se alejaban loe

4

Oreasida de eeeseles.--1111eas ~lees
Paris 17, á ia 12,20.—Mpatevid'ea.
El Gobienn,o bei aprobada un. Peone%
de creación de 600 escudilla linmarian
Para llevar á cabo este proyecto sed
piepreciso gestar 26 millones de perita*.
También ha acordado el Gobierno destinar cinco Millones para la esnakiereeible
de puentes y vlals Matead:

Palea»

tI

La infeliz criatura, en gravísimo estdr
do, fue trasladada al Dispensario mune
cipal del distrito.
El público, al darse Menta del atropan°,
se amotinó, volcando el vehículo y pegándode ruego, sin que pudieran contener
su indignación los guardias de orden pla
blico que desde el primer momento acudieron al lugar del suceso.
Avisada la Jeratura Snpoior de Policia,
el señor Itillán dispuso que salieran fuerzas de seguridad para sofocar el motín.
La presencia de dichas fuerzas y de
otras de la guardia civil que mandó e/
gabernador, bastó para calmar á 19S in:dignados ciudadanos.

Todas las obra* publicadas por
la casa editorial de
Nahri

b
e
SATURNINO
se hallan de venta en la libreria de S. Sanz,
Ronda de San Pedro, 30, Barcelona. —Obras
de Enseñanza, Cientificas y Literarias.

a mii>411 11111111n1111.---n-•.--n-.
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Dor Maar'

Uruguay

.."••••1/1/...110 n•..ww.n

EilIQUi Di LAUZZIP1 14

n

Parle 17, á las 11,23. — ladina
El ;primer idneadnolugh de la ~da,
-taconeado «Dante-Alighserli pronto estará
en disposición 'de preitar eer-vido.
El segando edreadnoughte acorazado
«Conde de Cavoure será botado ea Agosto, y el «Leonardo de Vinci» y «Julio aie
ware serán botados en Octubre.
Adiarás están construyéndose 13 cruceros rápidos, 10 dintroyers y 32 torpedero..

Exposición de Bellas Artes Atropello tranviario

FOLLETIA Da La Puialcanaz

r
t "7"
raighr
ai Wit 111110111lir

L1 MIK"

Tratadas de meserdo

Juego* Moral

•

Italia

Portugal

De provincias

Además leeré el proyecto solace Canarias y discutiremos inmediatamente el de
exacciones haca/es y el de servo militar etelgatchrio.
En el Senado se disouárán las relatvas
al trabajo nocturno de la mujer y otros
quo hay peadienles.
TM periodista preguntó si el Gobierno
abandonaba el de eanversien de la Deuda
exterior y el j-efe del Goleerno replicó que
éste no ~a resuelto. nada.
Les Cortes permoneaerán abiertas un
.
per de .moses.

Del Extranjero -

'más sensibles á 'las crudezas de la ternperabee.
Se veeen muchas túnicas de velo que ato
orean algo la violencia lelos calo -res, de los
"bordados de lentejueltia y por lás barros, de los encajes de coro con reererla y
de esos otros tetemos que, cama ellos. rearman notas discoirdantes id el arte ck. la
modista 06 sabe disponerlos de manera
que sean dignos mercas de las belez.s que
deben realzar.
La nota más saliente la ofrecen los sobe
bretes Directorio que el me:listo parisino
ha reducttado prir tercera vez.
•
"
Y «rada miís.

jalo
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-9.11 ~4~

Zuloage y Alcántara.
El señor Stelide. %atestó al .señer Meriéna
idee diciéndole 'que, á juzgar pe. la repeoducción, se tinta de km cuadro de NhI4
velo; de la misma opinión S911 I YS señorea
Zeloaga y Alcántara; todos ellos quieren.
ver el cuadro para juzgirli g en definitiva
y desean saber la 'presumiese-1.a del Reme
para tener alguna luz respecto á It etnia
en que pudo Ucear á Pontevedra; esto es
do que está más obscuro.
Se cree que debió perteneser al convento de Jerez ó á la igesia de Santa Mas
ría, cuando este era del gremio, de mas
roan tes.
ei se comprueba que el madre" es de
Murillo, valdrá de 75,000 á 1e0,003 peso
las. Esta última cantee fi acaba de ser ofrecida por otro lienzo del mismo autor, que
se encontró recientemente en Cuba.
gas, elearicidad, agua,
In s ta l aciones de
gasómetros, conservación
de mecheros y timbres sin competencia.

Calle de Sas Palde,

2131111111 •

—

Manguitos desde 2 reales, tubos á 30 céntimo*.

1011.17/11 Di La PUSUCIDLD

ENKIQUI L Di LAUSZSPIN

clurifiesic • que la. alegría nal onlariagai--•

¡Enrique se erercó á la joven ein el sitie
idoede el camino se ensanchaba, peleo ato
tes tele tuviera tiempo ,para dirigirSe una
pe)abra, aPereció »sillón imeareadamente par unn senda transversal con un ras-

itte1d6 laubesnin al:~ á labloa
la mano que le tendía. la h
—Es exultaba que nunca, ealemon acordes, —dijo Letra con aire penisativo;—ayee
que por una. casualidad no lloraba llegasteis Meditabundo y huraño, y hoy que eatoy triste, on veo rebosando de aleada:
—De alegría, no. La alegrfa es pólo
tima ráfaga, y d sentimiento que hay en
mí es un fuese ten cluradena opimo azr
•
diente.
. —Entrad, os podrían iren,
vaanl han pasado ya 10
' tQué
Inas de nusterio y empiezan loe
a.. de la dicha,
Turbada Laura Onn e st» Palabla% aun
-quenom«diósvraeontdos cogió á &~0, por laa riendiaáecor
accenantuab a. deisPuéB de
yhmatio mano Por la cabe" Cmiticia inc-1
en la: que tal vez ea 11111b del elt
ri
=antei ecrell ele Paree, entxd
d jurdin.
Laubeepin t úgu ceenulio la Pacata',
1111,0nli el edificio
V'ak1*m 5C diri •
"Sonde tetaba la •l " al extrema dcl
ae hadas toega
tan •jsZalo a '
, Loa dem mantea ~duma silencio dulittlida =leen ya porque la asa&
• tleM
a
tal k.
*
de
que
W$
ai:041.tak
•

mI

'

&val P «Qua
nrolt iviso"
a
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icon diligencia su gorro de algodón, guiñó un nJeo hasta el pinito de hundirle en
su órbita y lorci4 Ol bocia de un modo
tan extraordinario que se hubiera dicho
gue intentaba morderse una de hus one3P.s.
Esta pantomima expresiva ya por denets, tiré acompañada de une tos repentina;
. -cuyo sentido estaba al alcance de la inter
Ligaran pais obtusa.
Al ver el burlesco geato con el cual el
I

1

•

.

:re reectis
elu allEción.
que parelana
cen dtan
e eslial
nanual
carcaj
ea eil
á".
las jóvenes como loe canees á la aves. 1
— Cornpalleceos del pabre keilléel,—dije
a Lambes" que tampoco podía. comer,

viar su gravedad ;--¿ no W4 que tiene gin'
a
decimal eigtma cesa?
—Heti% valiente Joeilln. — 111) 41
„a.
l'Icicind
lEi ekel semidor guiñó el ota) • lob..
,
.014 bi bode to agnado oposita,
, ,Aw
ballit ralime
dlra?cidok en tu.
11111
Al,. ,

.

.

oltriftoe

.TOROS
33133. lama jilareassitain

El muchacho, vahea*, comise& coa la ° petraria, endeudo mi achuchón nadaremmene
k Cara mitre Mi pe',1
dable. El blebolegala

Medía de isststacht dirimo al
~CAL% esta Tamal,"

Maña&

•Pielill.Yeae~
ceñid" bk
'Dcha
':reite*
¡al)!
*II
diesel.:
que
nos
m'yerto
Tampookius coso
Silba
Blasea
3tbi
lar
mos ea eitítero, pero... Adelanta
'-Attuartlin
'IoN apialsdiden
Pertliátlea, Cor- - dleohnis Jetquetas,,,•
Tercero
«Ideal», número 52, negro y escobillado de del y llorquitell ottle si dapiega. se preseaun pitón.
.41.1111
tóXrC.:=14Ilirrainol
que enriaziL
invItadO
Mazzantinito, bonito,
o
CcIplable:torgartirelorri
para que
Wátsillr
la
d
Mear
MI
va buscando
enialedón del triara valeny al conseguirlo, lo deja .
dango que habia$4111MMar perlie en la co‘
por el placer d. buscar...
arida, ha dedo" previa vokicióit,
Exactamente igual que hago yo.
El público protesta de la colocación de las de- wpistudido mide de novillos Eduardo
fenses del bicho y el animal se arrimó Ales fuer-' Serrano (Gordelp.,'-,
L1 Ceenlekin retgid, acitlYás ~mes
zas montadas en cinco ocasiones, haciendo caer
tres veces y disecando dos chuzos. ¡No pasad esra dan cleula ,ahoanalerlores, corr1-

Es cuanto bastó las patas eAzneeno», alargó
el brac,ito luan; logrando una .utooldita al
,delsutara qUebstó,: Paf Mas y . ONOL

•

Seis toma de Edimedo otea.
andadores: suesantinito y
Punteret. Sobre:pie:ate:
Emilio Solee (esearte).
Pe,e6 la semana santa
ha pasado la Cuaresma
y pasé aquella corrida
de los chicas de la prensa
que me costó más palabras,
adjetivos, rabietas,
disgustos con la familia,
con la patrona y diversas
personas que me conocen
:dio por la parte externa.
Hay gacád que se ha creído
que en la juerga de la prensa
cae quedaron cuando menos
tres 6 cuatro mil pesetas.
Y preguntan á la raspa
que me sirve la menestra,
si tiro pilota 6 la olla
desde la corrida aquélla.
Sabed todos que este cura
que firma aqui las reseñas
no ha sido nunca individuo
de «Asociación de la Prensa»:
Así pues los comentarios
y las frases duras, huelgan
y aquellos cuatro infelices
que ofendieron mi decencia
comprenderán quemj,o llego
.- dónde llegue cualquiera.
•ip pro.u.
El cartel res idluiba agradable. A Tomás. Alar.' habla ganas de verle. Pianteret, goza de
toda clase de simpatías entre los aficionados.
Los precios al que usultaban un poquito subidos de tofo, pero, habrá quién no opinará como yo y pata...
Ea la plaza había un lleno completo en los
Medidos bañados poi el molesto sol y buena
entrada en los acariciados por la sombra.
Ea las gradas, infinidad cle señoras atrayentes
y en las barreras, otra infinidad de damas asequibles._
A la hora señalada aparecieron las cuadrillas
y el pábilo° aplaudió á los matadores y al simpático y valeroso Manuel Martínez Agujetas.
Después de los preliminares de costumbre y
colocado cada uno en el sitio que creyó oportujuir, dieron suelta al
no para poder,
Primero
eBellaftor». (Qué nombre más delicado...)
(iQué propio para un astado!)
número 54 de orden, cárdeno de pelo, lucero y
cortito de aquello...
En len tendidos de sol varios aficionados mostraren un cartel que decía:
«A la prensa criticona
le Critica la afición».
Bueno: Por mi parte, conmovido..
• Troniiiinch6 en un sótano y els bicho se
najli
Toifl dió tres verinicas, patinete mucho,
que aplaudimos poto, no pudiendo saber por
qué. •
Elanimal tardeaIdo aguanté cuatro picotazos, siendo bumus los de Agujetas Hubo dos
4 caldas y mataron una perra en la cuadra. Muy
bien quitando los diestros. Me felicito. ,'
tdunetinito cogió palos minúsculos sonó
fa blinda militar.
. El nene salió en falso una vez y puso un par
al.cambio, malito, sufriendo un palo en el pecho. por llegar el bicho gazapeando. Después;
de frente, cumplió como bueno y acabaron el
tercio con otro caldo, desigual, del que se cayó
un palitroque. (Protestas generales.)
'•
' Tomás, de café y oro, comenzó con un ayudad° por bajo, otro con la zurda, uno de pecho,
una colada aparatosa, acudiendo al alivio Juanito. Unos mantazos por alto para levantar la
faz de la burra huida y una estocadita, saliendo
suspendido con vistas al olivar.
Ayudó el peonaje, se atolondró la víctima y
descabelló el galo al primer envite.
Palmas de los que se contentan con poco.
Adelante pollo.
Segundo
•Afamo*, número So, negro y fino de pudes.
• Punteret instrumentó unas verónIcas, sobresaliendo la segunda. Aplausos al ciciliano.
Tardeando y con la cabezota entre las patas
Iiiz0 la pelea el de Olea, aguantando seis varas,
propinando cuatro porrazos y despachando cuatro mariposas. Activos en quites los matadore.
Se varió la decoración. El toro duro.
Los de Madrid prendieron tres buenos pares.
Una madama francesa
le tiró al Sordo un clavel,
que el muchacho ha conservado
metido en un secretaire.
que llevaba pagando exceso de equipaje.
El último par á la media vuelta, fué bueno de verdeo. ¡Olé las criaturas!
Jean Ceciiio, de celeste y oro brindó y fué
oler á eitzticeno». No sería á soler» precisamente, pero... no puedo estampar el otro verbo de
. misma terminación.

,

eituloanos sufrirán un minden dei
ingreso que Comprenderá las matarlas da

pointera 1111•dhaosa Superior, con» disparas el arded* 18 de la ley de Itsstrudcid* pública de 9 de Septiembre de 1857.,
Za Lea aspirantes á su inscripción ce
Ira ipaimene matricula de este atable*
Imitar" se *alelarán previamente A un
s1 de
de 111 Irbta en qUe acnxlitarán no
Omar Idearon» de AcromatopsiaA dalkii•
niamo
nstaiisksi no lo httbitsle verificado en Otra
Ela La tiettricela estará •abierta desde
el din la l 15; de nueve A onciel, todos
_lectivos, en la Secretaria, alta
1011
egi el . principal de la Casa Lonja.
4.1
derechos de la matricula. son:
5_pmeam por el Amainen de ingreso; 5 pe-'

'ante las dificultad«
lole/s;
011
su faena á la historia! rourghtis tuvo
iffleastir s eus própási- le~ .por eienusen de Acromatopsia; 20
Metralla dejó medio par, entrando bien.
,r.binn novillada con los
Otros dos, cuarteando y A la media vuelt4del 10les •
pesetas por osignattues, Sada 250 =
colega, y Tomasito Ibáñez para terminar, puso mreares elemento«, en toreros y toros, quo por_inscripzide y las pólizas y
J a podido contatier para la referida techa Mandados por
el suyo que quedó caldo.
la vigente ley del Tunisre,
Mazzantindo ea medio ¿e /a protesta general, del 23.
5._e. las estudios que colaprende M
Se le pidió SU* brava øoVrlda, sin rejahizo una buena faena con el trapo rojo; el mude edil Esenela para la carrera de
chacho sin descomponerse trasteé con la iz- Par en predi*, aleglanadera ~a, y áste ~ama
-~Wtára de la marina mercante, san: Aritha ofrecido envie echo buenos mioress diquierda, sufriendo un desarme.
y Algebrsi hasta las ~nes de
Continuó muleteando con las dos manos. pe- ferentes en flys*, y pelo* y nilny bravos. lm~a
Buen remtendo! zrzun lleno completo de- segando grado Inclusivo, progresiones ._ y
ra igualar y coger un estaConuo caída, perdiennso á lea simpáticos periodietas valencia- logarianos; Geografía física y politica; Dido el trapo A la salida. Palmas.
, lineal; ~reta« plana y del espacio;
Un intento y uno certero, terminaron la cosa. nos.
:
.nolareiria rectilínea y esférica;
ya
quinai
¡Y
.
sabrán
que
ea
Migar
Pitos y de lo otro.
.,
!de clurvls y eldmientos de
Servidor, sin divertirse Y el públieeeati, 'casi
a
Bilblab__
11:144NotrilVek ~lar Gil geldia; Dibujo geojrtico;
gozaba de igual beneficio...
je y maniobras, y
de
_
II.
N*
Clumplitibli--,
14
Mieft
i•
Cuarto
..
pibe»
Juana
'O Serán
lcis estudias '114511/«Vivorilloe, número 25, negro.
El «vivo» desmontó un hulano, dejó muerto
~nig 15,5,115,..-000Slei deablia Boda aprobado, aaadéenicamente en Obta.
un penco y salió en busca de Pnnteret que se- l3t:aribitia III, Nrtiagalc Cbi
Be- canurat Idea Ealeides de confonmided coa
ñaló unos lances fané. Bueno.
odia, bien,
' —Nava- fo ~ribs en artículo 77 de ¿* vigente
_
El de Olea, con poder, pero sin demostrar co- rro&
Ley de Inatrnmildn Pública de 9 d e -SePd
sas dignas de consideración, antes al contrario
~e e 19357.
Morera 18,
'
,__La que per orden del Muy Ilustre 'redor
se avistó con los del castoreño; admitió cinco
lanzazos, haciendo caer A la gendarmería seis reó picw ~e Wenn"
itlitecier_de lla Becada se publica pant
veces y feneciendo tres ellimailes. La lidia des- Nraiencilnel Entes :111~
ice Oled- oe ~entes.
ordenada. Los maestros no dando pie con bola. desgra
Lo!) *mg de ~che, ROOBarcelona 15 de Abril de 1911. --q 112 seEl tercio duró un mes.
Condelininsii Torea.
emiffiN
Cerrajas comenzó con un par cuarteando tra11~ golanaldisbrice,
serb ,7 desigual y en su turno dejó, medio malo,
SO Torea de Virlet, baeprevia una salida en falso..
El compañero, cumplid y fué aplaudido.
bes. • El POI% 11.iltillitechill—LeevOits
1•1111n
Punteret, con el trapo, no me gustó.
71)okotw de Ngtiett4
SeVin« 16, 11,4%
Fueron buenos un pase ayudado por bajo y
otro vistoso, rodilla en tiara. Desde largo, se- clumplienoni 1Uhaiteg, 9. ~bita; Supe---n 4••••n111.n
psiñaló un pinchazo en lo duro que silbaron lu rior, bien y 11~ GAito,
a
Pascua florida
multitudes. Después de un susto morrocotudo " y Ide~
, Illeepec04~ Ent rad

n
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ANUNCIOS OFICIALES
:

En 'virtud de lo _prevenido en el real
docreito de 22 de Novielmbre de 1859 y
la real orden de 20 de Julio de 1893, solbre la valides aeadéladea dé los estudios
hechos lIbnetmenbe; en pm» co onnoeiminn•
to de los arttimaio
dzw deseneat nratricularso
los programas oll•
y levaiminaree,
dales, que: D selidtar su admisión
durante la prineena quincena de Mayo para

Avisamos los Moros Snoblores de Provincias, quo estés su descubierto sea esta Admisistraeldn, quo •
si sor todo el die 31 del Mai so se
pues al corriente do os dones,
sesseadorames culo del oeriddiso. ¡ser le:Minados ce el siguiente mea de
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para el matador, entró recto Juan, cobrando un In
volapié en lo alto que dejó en disposición de
San seuslim 16 9 58 --Mgide co4oser arrastrado «Vivorilloe.
1431, nreM PrineeM ..bantterilled dorr tamo
Palmas, y A otro.
auperinonlentes rnolacp. clatkv~1.
Quinto
:Poeta,
«Lunares», número 18, cárdeno, Corto de alfi(SuPoIngO e ~á, Mia,ehaquitnii
leres y mis tonto que un broquil.
tcooe*i E l0 dice)
Tomás lo lanceó al natural, muy bien.
Sin apretar y saliéndose suelto, se dejó pichar de refilón tres veces, asesinando dos caballitos,
«Lunares» fué un verdadero manso, pero como quiera que lo picaron tras mes, fué pareando con palitos filos.
Gersital . de Ciataluziya»-, netj¡A ml, PlintU
men recibido km cuadernos 153 y 151; cei-;
•Las protestas del público, justificadas.
el primero Al* provincia de•
Tres pares de cualquier modo para salir del responde
Gerona,
y
en di bate el 'redor Bonet y
peso y I matar.
Sisó la descripcióit ;de los knuralcipios ellMazzantinito intenté brindar A los del sol y rrespoindientes
al partido judicial de 60ellos no admitieron el obsequio.
orden
alfablitle.o, - Cana
ior
I
t
o
n;
Tomás luchando con la mansedumbre del toAdri á La acate
ro de San Marcos, largó un sablazo á paso de deEl
154 pertenece $ la provincia de Tebanderillas, otro por la tabla del cuello con gay ron
D.sala*
/instilo Morera,
nas de asegurar, una pinchadura A salga lo que ~una
Falset
saliere, tus intento tocando algo y apote6sis termina el pm.gdoi Jediand dedicho
cuader - •
dnionza id de ~dm; con
final. ' • .
no se repute tai - etapa_ del imitarlo' de
Bronca. Lo siento por Tomás.
Si «Lunares* hubiese aparecido en la corrida likuelekoen, litebn Oil riere en 1870 Wel
de la prensa... ¡Infelices de nosotros los pulo.
Obra, pueden baz
Loe pedidas dd
distas!
cerue en las librerías, cedros de esmeril
Soto ' •
ciones 6 al editor Alberto' Martín, etimieJO
«Peleles» de la ganadería de Halcón salió sus- de Oienia, 140.
tituyendo á «Bayoneroe de Ola, herido ea los
a. AL
a
corrales por otro amigo de pastos.
«Petah°, vestía de negro y estaba bien puesHan llegado á est" Reda:debita len, dudemos 59 y 60 de (Crónica de la guerra
to de adornos frontales.
Punteret, die unos lances y faroles con mési de 'Africa», Ea 690whaye ~ación,
de lois hi
ds enaem~al ftnalimr d mien
gas que la Compañia Lébitin.
rumera parte: Sin ganas de pelea por parte de Dicionivie y comicarm: el relato que CM"
del estada—quiero decir, saliendo de naja y á tinúta exi el 00 del «Viaje did inisustiti de
todo vapor,—seis rasguños, tres golpes y cuatro Fomento á he posméneesde Aftilss'pesebreras vaclas, que sirvieron toda la corrida. c_bio pow el ilustradyngeriercy D. Pu*'.o
Segunda parte: Tres pares; malos los de mi Gas
: tb Rujas
:‹I
amigo Manolo Martinez.
texto de iradioa claadernet, lo Iniskn'oi
Final: Juan procuró hacerse ens la burra que 'rine el de Ion tinteriorels
i esl ilt~dO con
se iba, consintiendo mucho, dando un pase ro- 'Multitud de lialograliados:
.
dilla en tierra y ¡tal!
pedidosde
dia.«
oblei;
Pueden
Loe
ha:I Un pinchazo en lo duro, entrando recto, aun- cerse en 100 libre
a" cebona die suscripque distanciado, y un volapié tendencioso y de- ciones 6 editor Alberto hitsfflet, Czotreseso
lantero para terminar.
de Ciento, 140,—Burcelcilnil•
Metralla, que actuaba de puntillero, acertó la
cuarto puñetazo.
Una silba espléndida, premió la bravura de
las seis reses lidiadas.
¡Pobrecitos de nosotros, si los bichos de doña
Celsa hubiesen cumplido como los de Oleal
¡No quiero ni pensarlo...!
magma suma v a!~ o ~Ira
Doleos
DE BARCELONA
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En el azul de los cielos
*ay un lucero muy claro:
por el azul de los aires
pase una alondra cantando.'
Los árboles se estremecen ba¡o el blancor de su mantoj
la tierra es nido de flores,
la flor es cáliz del pájaro.
'La música de las fuentes,
en los fiscales sonando,
parece. un toque de elo gia; .
que están de fiesta los carnpoi..3
Y con aromas benditos
rde testeros Incensarios,
la vid extiende sus brotes
da su olor el manzano.
•n•!.

Ea el huerto florecido
la sepultura cavaron:
de la triste sepultura
ya solo el fantasma blanco
coronado de rocío,
con lienzos amortajado.
Va hacia las Santas Med*
que llorándole velassn.
Una piensa que es un liará;
'Otra, vio es el hortelian;
no- u hortelano nt
que yb te hjs visto lis mano:
.Les manos tiene horadada*,
los pies estila deigarradoe;
Beta espinasen le freiste

.•

SS la ásala de tos cameeri.
José- Bloom**.

CHARADA RÁPIDA
(Remitido por M. Rostost.).
fia.
Ia.-4'. 2*.
Un 1'1.-41.-2'.

Y
El 1.2 1 ."•~3`.-4* . del loro disecado..t
1n1 n011.1~...n.

1411 .c erzet-1,1
(Remitido por Taró.)

Alimento Parte de la persona

'ig ual eta, (Remitida por Miman* S&LA).

C. Goleta I
GERONA
Formad con estas letras debidamente combinadas el título de un aplaudido drama ca.stelia,
no.
Las eotielonse en el número erexines
•olaelonea del número anterior
Al Juego de Manos: Manóscopo, Monaster ío
Masnonensa, Osmanli, Somanta, Sondmbufa,
Al Acertijo: Café.

Puede anunciarse y suscribirse á

LA PUBLICIDAD, ea BUEI103 AIRES
acudiendo á nuestro corresponsal,
calle Brasil, 1313, letra A.

lEspectáculos
j pRINCIPAL.—cLa reyna jove».
IRCO BARCELONES.—Grandes sesiones de
C
11/ cinematógrafo.

R

OMEA.--cL t exministre» i «El corb».

IVOLL—icEl pollo Tejada», Sta suerte locu,
T«El husar de la guardia» y «Cambios n.atu1110VEDADES.--«Molinos de viento» y «El pchs-

elpe amarillo».
ELDORADO.,--cBeethoven».

MUEVO. — «La reina de las tintas», El pala da
las hadas» y cLa loca fortuna».

A

POLO.-(E1 cabo Novats, y . «La cortesanas.

0MICO3--«El voto de castidad», «La
C d'anta» y «Molinos de viento».

TEATRO

COMe-•

RANV1A

Cusematógra o y compañia tnternaciona de Varietés. leeciones
continuas
tarde y noche.
_ _
.

tl mejor espectáculo be Barcdona

Butacas preferencia o 1 50. Entrada general 0'25.

y una roas ea el cesado:

Atracciones nunca vistas • en Barcelona

Ya loe cristales del alba
la santa visión borraroa
deegartise la mortaja
catre los flores de un árbol,
como en la llama del kg
aquel lucero tan claro.
Tristes van las tres Mulas;
tristes van peregrinando.
que también hay aflicel6e
en la fiesta de los campea.
Yo soy el dolor que viene;
el dolor resucitado:
A mi sepultura voy
de mi sepultura salgo;
estas son las flores mías,
flores de sangre y de llanto:
Me despertó la mañana
me sepultó el desengaño;
tinieblas son enseñanzas
y maestros los gusanos.

DÉTIT MOULIN ROUGE.—Paralelo (Antes Pajarera Catalana.—Hoy sábado de Gloria, y

Lloras, piadosas mujeres,
en el corazón amargo,
en la carne dolorida,
sobre el hierro del esclavo.
Las manos tengo horadada'
tengo los pies desgarrados;
espinas llevo en la frente,.
y una rosa en el costado,
iPatcua de amores florido,
fiesta de paz y de llanto!
Cama'

Tristes val las tres María;
tristes van peregrinando:

FOLL1TÚ« DE LA PusLICIDAD

todos los días tarde y noche grandes conciertos

por lo renombradas artistas en las que se distinShe la diminutiva pareja de baile

LES CORTES
Murcianitu y La Cta.

y la Sim_páticas bailarinas

veles. Servi
cio de café por elegantes camareras.
Restaurant á la carta. Entrada libre.

LA BVENA SOMBRA. 610,1, 3.
Emporium de la belleza, la alegría, la juExito de las tardes
alegres y noches moviditas. Aplausos, succés,
ovaciones, triunfos á Solsona, Gaby de Fradas, Mariucha, Casilda, Sherezaida,
fir, Demonoy, Yack, Giraldinas, Tarifeña,
Sultanita, Ternpranica, Marquesita. NOche,
(Pantalones abajo y faldas arribas, por las
Tudelinas. Entrada libre. Restaurant de pri-

ventud y el buen humor.

mer orden. Butacas gratis.

INEMATOGRAFO BELIO-GRAFF. — Rambla
C del Centro, 36 y ;8. —A petición del público, desde el lunes i 7,1asta el miércoles t q, inclusive, se exhibirá, «Las tentaciones de la gran
ciudad..—Hoy, dos estrnos.

CONCIERTOS
Gran Caté Restaurant be Novebabes

Conciertos todos los días por los renombrados
profesores Munner, Font, Tormo, Valls y Lani-

ner.

'impronta do LA IPU13141C11).A.11)
gane Barbar*. II, be,)». —Taléfeno 1 ai«

--ereetz

ENRIQUE DE LAUSESPIN alelr

en,

n•••

tan significativá cómo el resto: de Wti rishl
;
tolnirnia:
—Eao es advertirme bien clanarrieint e OSO
eatoy aquí de mán,—dijo Laura, que nti
Obstante permaneció iiunbvil.
—Si tienes que decirme algo, explicare

detente de la señorita„--afiadi6 Enriqun
'advirtiendo la curiosidad que veía hada'
kin instante en la fisojornI de la httór-

Marra,.

—Hubiera preferido hablaros á Molas; *flor Enrique,---responclió el sencillo Jols11116n, —pertt Ya que mandáis que me U-

"fique delante de la selloritn, fla debe!!
- como es justo es, sóló obedecieres. Di"
. pues, entonces que hao9 poco rato, cuand»
la sedorita estaba en el pabellón rústico,
Stiollkla. del Bosque y oí una calesa que
pasaba, dentno de la cual iban un caballero
Y una señora, ésta algo Mem« joven que
allero, Pero muy_ elegante; Parecía;
el
,
luncab
arco iris.
—Déjate de pártnenores,---dijo Entiquel;
#--al _gran%

—.E1 grano es que pasárid,o Cerca deis

pnbellón... he oído lo mismo qtte os /voy;
&viendo- estaba cerca de la puerta.
—¿Al pasar cerca del pabellón.?
señorita dijo al caballemi «de &Mata uu cigarro... No me atrevo á decirlo:delante de la señorita._
_ —La seild'as*,dija al caballete: unida á
,gaxmorta _del,aued,.»..,Pido mil perdone
Sedaril rAintepege
1-

'00‘40P.114ixj_ely,é4d no•- ihts-11~1~001

hafnio á lanbespia

qUe adercaba galopando, y au rolsbni se alim14 t*001
oonso ure flor meXchila que vivifica mi
rayo del sol.
servaciones
11# ple-~ de lag Ob
du ti% el conde iba inclinado lalcU el cuello de su cabiailo, que acabahlb'
de dejar correr á rienda sugta, pero era
cierto que su actitud no era causada ptal
el .'deseo de pon* en práctica un táslen*I4
kte escuela niits 6 mayos digno c1-9 crítica:,
sino por . la impaciencia febril que demuelan
iiinagtisanamente el espacio ante% de crudulo en realidad Y ale abl'eviark!e•
~se hada el objetoil
.* Este galope )inp!etuosc y maziavill0WMente ~tenido poe la! 13iernagd hieritej
sgehtin, 11Vnocarn6. á 1.aebespial
MAI velocidad increíble, y, el tierno ~te se payó delante del pabellón con, losl
ojOs ~tes de la luz del tritardb.
'1 LA huérfana: había. bajaldo 3"4
tnomento en que el caballero acababa de
desmientan apared6 sonriendo Y In4M4
uní el Urnbsni
09801% á Un trismo ti
ttei
lie la puerta Ole daba al
—Buenos ~„ querida era, burle*
Idlas, ni vida x
Eartoei
don luna euro-816a aptamcittada
que
mi
brotar súbitamente en el . d.,
ia Joven todas, lag tnal0
•

del

.1

471:

.

nit ..101
éste nattlo.•-'''''
lir:renta Un 041 «11 lel tleit»SBY

• tag COM% 1.15g

blelY trlisMO á se Mi-

Biouswel y René Se despidieron. &atontes a« ava/lol y Onlliereni .juntog d l onda!

de Tours i1
Cuando llegaron á la plaza; ei
Mandó al cochero que se ncercalste..
A. dónde ques*ts ir ?—le pr,egteit6
WAyrín.o.
. — Antes qlue bade e Bootiei de Bolointai
,—• esp3ndi6 Jorge con vos retooncentradad
lAcorroalme al sitio donde hal visto á tí
- Vlit momento despeé« el coche de tal' quiten . se dirigía hacia la batimix de •
Arenal

CAPITULO )(XXII

Mear.
i j (En tal% que UF pistiotied rige didirdX, liadas del cocada humano, la hipocreisLI
!Dell001 y la vanicletie avealcia„ tse *Malttarroa.bitn bajo ua ~lejos» pretexto pare
convertir en crimen en emor tan inocente,.
tenia lugar una escama de un género ea.
teratnienla °Pauto co la aiLls maraña don,"
kW habla hallada Laura .Mernard un aunad desde le muerte de Mine. Broussel<
Mode Mediu tato que la haártatati
~da en él balcbsi •ckl pabellón rástitAl ~niabia coe . inquietas aTia_51,^«
el"
terinc11.4 Destrio
pold 01
ce
lira*
cuas.4rixt
l e4
.'

lel ~ileso se quedó muY ,13nlinendido

le respondió algunas palabras que no eltte
tendí; después colaI latia~ exanilliand»
lb set/corita, con perdón sea dicho, vont>
stialan Un animal raro,- 6, ceeno dices&

lun fenómeno; ya estaba muy lejos cl
irruaje y aún. se Mo/vían para mirarla. Me
hubiera alegrado que se itubien quedado
c'en el Pescuezo torcido de 4a;ruto
1101s curiosos!
—a Lo habéis dvertido.?—preguntó

gue á la huérfana.
—No,—respondió Laura, Cuyo rostro ex'aresaba hada un instante cierta sorpreMzi
•iez1;11eida. de «inquietud.:
. —Yo, he ir,~rado que la sebeiri ta pide*
daba atenci60,--alladió el jardinen›. con
luna Sonrisa de maliciosa p retensión: -OStaba enspilnaldta en sus sueños dorados, colmo dice Juana, Y en este caso, aunque el-.
vetan bombas...
—¿Qué especie de carruaje erja?—dkjul

Laubespin anterrum,pléndolle, pues( ladvu'lrikie 101d16n sibuba de la farniliaridad rústica petvnitida hasta et‘banceg va.1
lealtad.
—1/1ni? Calesa don 'don celsadloS,—~111idIS el yardinern bajando loa ojoti ante lal
tnr
sevena eille acababa de ditigitld
gefflor.•
—Datne lal lteflaY de 14 Per1101)» fitid
iban. dentro:
--14 •eñort* limaba titt
..
1101InIblitaki
'atar de tusa, un restidO Yente 11,,vils
capa' blanda como lite que u'sán kb4ut,

hal 11 .902 .2190 tb .11*

