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Ingresos
dpreébanse les tarifados I y II que se
refieren á procketos de fincas ycetinas y
já intereses de inscri pciones y valoren intnensferibles _y valores mobiliarios.
En los artkedes=entes se aprueban
Las siguientes eneni
Una redUctenclo 8,800 pesetas de 1.1 °mai/nación de pesadores de Mataderos.
Otra eitementando en 50,000 pesetas la
yeantidad eansigemda per sello municipal.
Apraébase er artícido IV de tracción un
bina.
a El artledo V es referente á Cemente. Rios.
El vocal ~dado señor »m'ene defiende una enmienda para que se suprima cl
iarbitrio por vigílamela y conservación de
Cementerios.
El señor Mir la impugna.
El señor Pardinas consulme un turno en
W0E1 señor Nualart repite los argumentos
del señor Mir.
El setter Albó alega la especial dondición
de la prepiedad funeraria, á la que no deben imponerse arbitrios.
El señor Mir repite que el Municipio
tiene gastos de conservación y de vigilancia. de Jos que debe resarcirse Mediante
Un arbitrio prudencial.
El debate se hace interminable. rectificando tres 6 (Metro veces todos los oradores que exponen siempre la misma argu.
n'enlacian.
Aprobada la enmienda par 33 votos con.
lin 25 se aumenta en 30,000 pesetas el
4c,ál • ittl, de in-esa per cédulas eprsenales.
Se aprueben los restantes artículos hasta
llegar al
espiad• !Y

que Ltabla de beneficencia.
Setilleepta una enmienda aumentando en
45,090 pesetas el cálculo de ingresos per
rezan del producto del contrata de limpieza de Interior y Ensanche.
Otra enanienda propone disminuir en pesetas 151,17471 los ingresos por arbitrios
adicionados, aumentando en 89,520 pesetas el preducto que se calcula por le cal,
yeso y cemento. Aprobada.
Otra propone disminuir en 1.899,32£'86
:pesetas el cupo de Consumos. Aprobada.
Otra pide que se supriman los arbitrios
-sobre inquilinato .y solares Aprobada.
Otra propone que lag tarifas de Consuenes sean las mismas que las de 1910. Aprobada.
En otra se impone un arbitrio para la
mudanza de piso. La im,pugna el señor
Morros, pero es aprobada en votación nominal por 53 votos contra 5.
El señor Huid propone, para les efectos
de los arbitrios, el solicitar las autorizaciones que eorrespondan con arreglo á la
.ley.
Lis últimas dimanes
El sefeor Lluhi propone que se aumente
en 800,000 pesetas el ingreso que se supone por el alquiler de depósitol generales y adminiserativos y que se fije en un
millón y pico el ingreso por la venta de
terrenos.
El señor Mir prommcia un extenso discutible arremetiendo contra la labor de

Sociales
La fiesta del trabajo
• er:Ainoche nos visitó una comisión de los
obreros que confeccionaban el 'periódico
independiente La Prensa manifestándonos
que después de haber comunicado, con
Motivo de la fiesta del 1.0 de Mayo, al
prepietario de la impre,nta y al Director

DOLOR

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra

su curación completa
tornando el tan renombrado DUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.

Arcas de lanc. e para cauGANGik dales
torefractarias y
das dises. Margarit, 19, tienda.
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los vocales escodados, rtne de han visto
obligados á esconder el déficit en esta última enmienda.
El oradorse expresa con frase airada,.
q'ue provoca aplausos en la tribuna del público.
-Hace responsabLs á las Minorías del desastroso presupuesto que acaba de aprobarse y entona un himno á la mayoría radical, que quise hacer una pe/Itica de coneordia para nivelar el presupueste.
Dice que el presu,puesto de gustos para
1911 es superior al del año pasado, en
1.024,954 (pesetas.
_Pronostica grandes Males pira la dudrid
que deberá - papier crecidos intereses.
Ac•ussi á les en¡uorías de haber hecho
obra negativa, sin presentar plan alguno para reforzar los ingresos.
El señor Lluhí comienza diciendo que
es ley de los ejércitos, cuando han sostenido la bet din s 'd-rs • • d SpUéS Yo—rontin(ia l :orador—cumpliendo aquella
después de haber sostenido una batalla
con er señor Mir, saludo al descalabro y
al vencido (rumores y protestas en le in)fluna del público)
Demneatre que nguiendo cl p:nsamierfo
" financiero del señor Mir, el presupuesto
hubiese resultado con un déficit de seis
inillones.
Afirma q'tie las minorías han realizado
tina obra patriótica. ahogando, el terrible
déficit que el partido radical lanzaba sobre las espaldas de Barcelona.
Acusa al señor Mir de haber patronnadoi
enmiendas que, de haberse aprobad?, hubiesen producido un da;ait de ocho millones, y cita algunas do las repetidas en,
imiendás.
Se mnestra partidario de organizar los
servicios kniunicipales, en las cuales, se
pudieran hacer nandes econearilas que per,
mitirían aumentar el sueldo de los empleados humildes.
Termina diciendo que las minorías y los
vocales asociados guardan toda clase de
consideraciones para los vencidos y para
los heridos.
(Protestas y aplausos.)
Rectifica el señor Mir y dirigiéndose al
setter Lluld le dice:
—s. S. ha tenido la ftmción de gobieino,
rna que tanto suspira ¿y, qué ha hecho
Formula nuevamente sus anteriores acusaciones.
Advierte queseestablece luna rebaja en
concepto de alumbrado, sicario así que no
puede ser porque el Ayuntamiento tiene
contratos con las CoMpañías.
Declara que no se ha procurado ninguna
economía. Lo único que se ha hecho es
castigar á los empleados humildes é introducir la desorganización.
'EL señor Nadlart Manifiesta q'ue las obras
de las minorías han sido loables porque
han logrado llegar á tina coneordia catre
el presupuesto de la mayoría radical y el
clamoreo ciudadano.
Rectifican todos los oradores en extensos discursos.
Final
- Y entré grandes rumores y discusiones
se levanta la s"..45n á las nueve y inedia,
alededande aprobarles 1 n poesuou s es municipales de •arqd-nia. para 1911.
del periódico, que coLuntmorartaio la fiesta
del trabajo, cm vista de que varios parió-dicos no se publicaban y después de haber sido aceptada su petición, el Director
del colega ha cambiado de imprenta, dejando se> trabajo á tedos los operarios
que trabajabian e« el mismo, siendo ahora
confeccionad» el periódico par obreros
«amarillos».
Los obreros despedidos hala dado cuenta de lo sucedido á la Sociedad del Arte
de Impirimir y á Solidaridad Obrera'. .

nanas de matar á un 'mimbre, me dinéis
que se desvía la pu,ntería, ya lo sé; pero
hay personas tan torpes que n,unna, aleare
zan can más seguridad á su adversado
que cuando no le apuntan, y es ptreciso
evitar la posibilidad de la, desgracia. Lo
más preferible es le espada. Se cruza» los,
aceros, se tiran dos 6 tres golpes por cern
irionia, recibe tal vez uno de vosotroe un
rasguño en el brazo, y queda todo al-re•tad». Ahora examinemos las cOn.sectie,n,.;.
c
—Sí, veamos las coesecuencias, — dijo
Falconet. • cuyo rostro había mandestado
roca satisfacción mientras el general le
explicaba la teoría del desafio de conve;
nienci
—Ea primer lugar, ya no hay procesa.
Terminada la ceremonia, vos y 'Enrique
os dais la. mano y después aloe retina toldos del brazo á ver a vuestro padre.—
Falcionet, - le diga, es dedil emplear tinte
cuando se ha vertido sangre.—Hablo
ra bajo el supuesto de que vos 6 Enriqu,e
•hayan ,recibido u ligera! raeguilo; ¿inc'
'ornprendéis ?
. --Sí, sí,—resperadi6 René h,a,cie,ndo, un
gesto Involuntario.
—Si vos sois el herido, aunque hago mal
en usar esta expresión, al hablar de un
resnufea, vuestra padre se enteáltece, y
st es mi sobrino, se llena de justo orgte
lb. El corazón del hombre siempre ba,
»ido el mismo; en uno y toreo caso, entero
nido iorgulloso, Falo:met tio rehusará mí
peino cuando se 'ea afeeecia, diciendo: 44413

, a

El botad* deAlnov - Rideido 'torres
(Boinbita) han
: 4ta Diputación provincial de "Qin 'destine á la enferMerla de la MI* , M oii, Sana camilla modernísima y dé ' ' or clolnodidad . para
oond'ucir heridols que las que en la actualidad se usan, y ild~ una aiMit de Opemelones redenteadente adieltdrida en Alemania, que, al del* de Ida que ia hlan visto,-es la úldiniapdebra para realizar oreraciones quirúrgairs.›
Ricardo, al hacer la donación á loto dipiulados provinciales, dioe que, aunque la enfermada de Madrid ..está pertectainente dotada de todo lo nemisario, suplbia que Omitan la camilla y-cama de operaciones,
que les regala con el mejor deseo.
Es Muy elOgiatio este acto de Ricardo, y
más en le ~alón presentó, en la que está
eliminado del cartel de la corrida de Beneficencia, y no pttede ser «coba' ni ado de
gracias, sino 'Ud neevimiento espontáneo
come> el que le ba llevado á la fundación
de la Sociedad en favor de las foreros necesitados de apoyo.
En Puertolland se celebrarán dos corridas de toros en los días 3 y 4 de Mayo próximo, con reses de Albarrán y de tina ganadería salmantina, seis toree. sida tedie.
Los espaciase ene:negadas de Miedos serán Antonia Segura (Segurita), José hfotales (Ostioncito) y Juan Cecilio (Punteret).
En Marsella toreará los días 7 _y 14 de
Mayo el aplaudido diestrodstan'uel Sugralles
Peftita.
•
El 11 de Junio, en la misma población;
estoquearán seis toros de D. Joaquín Pérez de la Concha; Minuto y Galia t.
Manuel Crespa Crespilla tiene contratadas
las siguientes clortidas: el 7 y el 21 de
Mayo en Arlés, el 28 en Marsella', y sin fecha dos corridas en Perpignan, en el tnies
de Junio. A Crespitre le representa el aplaudido y
gxopular Manuel Vigata Lucerna.
En TOulon se inaugurará Mañana una
nueva plaza de toros capaz para 8,000 personas.
'Los matadores can-tratados eon Pouly
fils y Minuto chiflo.
- En Avignon estoqueafári. dI próxiinb 7
de Mayo, cuatro toros de Viret, los novilleros Crespito y Chico de Cainita.
La coridaen de festejos de Orense acordó tsubvencionar con 2,000 pesetas una
corrida de toros que se ha de celebrar en
taq•uella capital él día del Corpus del comente ateo.
'El presidente, D. Miguel 'Mtiñal, recibirá proposiciones hasta el día 28 del mes
norriente.
La empresa del circo tettrina de Irún
organiza para el día 30 de JUlli.3 una corrida de cuatro tdros de la vaciada de D. An•onio Guerra, que serán estoqueados por
Fermín Muñoz (Corclraito).
A beneficio del lianderilléro granadino
Marlano -Carmionte qtsa Tia sido redil/ido en
un marficomin sie quiere dar una corrida
en Granada, y para -Wmar parle en ella se
han ofrecido loe diestros Tabernerito y Lagartijillo III.
I
Regaterín y Gema estoquearán cornúpetois de a Eduardo Olea en la eximida
que se verineará en Burdeos el dia 4 de
Junio.
Tara tomar parle en la tercera eimilda
de feria de Logró/ice 23 de Serel yinibee, ha
sido ajustado el espada inadral die Agustín
García -Malta. .
o
En Lérida se cionsirtoye Un circo' taura
no que será inettgairdde cien dos corridas
de novil tes en les días 12 y 14 del corriente
MES.

DE BISHOP.

El atrito de
Magnesia Granular efervescente
Blshop es el mejor
refrescante queso
conoce. Puede tomarse todo el año.
Delicioso como
bebida matutina,
obra con suavidad en el estómago é intestinos.
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De tu reja entre los hierros,
que entre flores aionsaba,
los claveles de tus labios
y las rosas de tu cara,
y los soles de tus olos
que la calle iluminaban;
de tu reja entre los hierros
con el cielo yo soñaba.
Y eres tu mi virgen bella,
el objeto de mis ansias,
tú mi única alegría;
mi consuelo y mi esperanza.
Feliz co* yerme ea tus ojos
inocente no notaba;
que eran tas frases mentira,
que eran tus besos escarcha,
que eran suspiros fingidos
los que tu pecho exhalaba,
y que era falso tu amor
y tu persona era falsa.

Inventado en

a 1857 por Alfred
p Blshop, es insus-

,

(Roínitido por Zoami).

Las eduaioass ea si assusee eedelise
Soluelonee del número anterior

Al Jeroglifico comprimido: Juntar.
A la Tarjeta: El nudo gordiano.

Espectáculos
L

rt IRCO BARCELONES.—Grandes sesiones de
cinematógrafo.

R
II

OVEDADES.-«La viuda alegre», «Solico en el
mundo» y «La patria chica».

ELDORA.D0.—«Re Leer».
UEVO. — «La reina de las tintas», «Lysistrata»,
N «La tarjeta postal».

C

OMIC0.—«Molinos de viento» y «Los
Gulliver».

viajes de

PETIT MOULIN ROUGE.—Paralelo (Antes Pa-

jarera Catalana.—Todos los días tarde y noche, ovaciones á la gran troupe de varietés, 20 artistas. Tarde á las 6. Noche las i i. Succés, éxito
del aplaudido Cuadro Flamenco, se preparan nuevos debus. Restaurant de primer orden. Entrada
libre.—Aviso: desde hoy, después del concierto de
la noche, gran baile de sociedad en el rico Salón
Foyer.

LA BUENA 'SOMBRA. Ginjol, 3
Exito de las tardes alegres, hoy miércoles, noche, «Apaga y vámonos», por las Tudelinaa,
aplausos delirantes. Solsona con su pulga,
extraordinaria, Gaby de Fradas, estrella parisienne. Sigue en este Concierto el jolgorio,
la alegría y el buen humor, Hoy martes, noche maridito, 4 debuts, 4. Mlle. Yvonett, excéntrique. Afile. Nyrralta, gommeuse. MIle.
Georgette Wendlíng y Mlle. Odette. Kairlys,
chanteuses á voix. Entrada libre. Restaurant
de primer orden. Butacas gratis.
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INEMATOGRAF O BELIOGRAFF. — Rambla
C del Centro, 36 y 38.—Colosal éxito de la admirable película

EDAD PELIGROSA

Estrenos todos los días.

CINE WALKYRIA

COM6INAC1611 tomarle*

Ronda San Antonio, esquina Riera Alta.—Hoy
miércoles, gran programa de estrenos. La gran
película de gran éxito, única en Barcelona

(Remitido por Meco.)
.a.a.a..a.a .a.a.a.

.t.t.a
e•.t.a.a a. as .a.a.a. a

.a.a.a.a.a.a..a.a.a.a..a
Sustituir los punios por consonantes para que
contsten á las go preguntas siguientes:
o i. ,Cuil es' el lugar recreativo que aun se está construyendo?: 2. ¿Qué cosa vegetal he recibido? 3. En qué estado ha llegado? 4. Llegó I
su debido tiempo' 5'. ¿Qué hice al recibirla?
6'. ¿De qué pueblo de Murcia me la enviaron?
7'. ¿Es hombreó mujer el remitente? 8. Cuál
es el estado? 9'. ¿Y su carácter? loa Final.

nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablechnientos. pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CObSEJO DE CIENTO, 242 y 244(eatr• Aribau y Mudan«).

OMEA.—cLo fereer de tall», «Los amantes»,
«Extremo que'. tocan».

T IVOLI.--«El chiquillo» y «La viuda alegre».

(Remitido por EUDALDO SALA).

Saldista
Centro
de
Ventas al detall permanente de toda clase ae muebles

ICEO.—sTristano é bona».

pRINCIPAL.--eLa cimbren», «La reyna vella»

jem-c)iglifla

LA SOTA DE OROS

«Agujnes de sombrero motivan un casamiento;
«Toribio en la corrida de gallos», «Lea y la carta por expreso», pos caminantes muy listos»,'
«Padre justiciero». «En defensa de una mujer»,
último día de la gran película

LA EDAD PELIGROSA

y otras. Todos los chas grandes estrenos.

UNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
M los días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Loe
viernes, boullabaise. Sábados, mentí corriente f
vegetariano.
tinprenta de L.A. PUESLI CIDALIP
Calla Barbare, u, todo.—Toétouo 1 ele

de

GRANDES TALLERES
zac)3:»54.3roverInses.-Regomir, núm. 1, 11.•

Casa que se dedica exclusivamente 5 la confección de trajes para caballero con
género que entregue el parroquiano.
Hechura 25 pesetas incluso forros.

Talle~ de Eleetrfeldadl

tituible por ser el
único preparado
puro entre los de
su clase.
Exigir en los
frascos el nombre
y señas de Alfred
BIshop,Ld., 48
Spelman Street,
London.

•
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Al ver que en mi ceguedad
tu intención no adivinaba,
cansada ya de mentir
me hablastes, y tu palabra,
mi amor hirió de tal modo
tan profundamente mi alma;
que quedó frío mide'
triste y pálida mi cara
y mis mejillas surcaron
en tropel amargas lágrimas:
Al ver mi inmenso dolor,
de compasión una ráfaga
sentistes, y ya tardío
consuelo, en vano buscabas
para mi desdicha grande
para mi grande desgracia.
Mas no quise, y no te oí,
la suerte ya estaba echada,
hui, y loco desde entonces
sin dicha, sin esperanza
ye no he vuelto ver la reja
que entre flores adornabas,
con tus labios de claveles,
y lu rosas de lacera.
¡ya no he vuelto t ser le reja
en la que un cielo señera!
Pa p i Ruiz

O

Jeroglífico com

-141.elLi•da.c)

!Jorres

•AMIESIA

DESCONFIAR

Carpetá

;VIVO, TORRAS Ye.«

Borren, 11 y13, Teléfono 984. -Barcelona

LaFecialidad ca

Electromotores y Dinamos para
continua, tipo exclusivo de Insestraconateueetde. Muna* nalli
(telt:419~ con inducidos de bobinas moldeadas y Memoras de :
kit laminaclo.
Assonassoorma electro - meoinloo- automíttlole.
tiro especia/ de la Me COQ patenta, modelo de graa aegurided
eadendo teclas las condiciones que exige el Municipio de Baxceloase
Aparato' varios Volkinetro; Amperímetros, Lámperas de *t.» g,
VezI CWIderwe elé carlocoe &perecido del egde sten de nál
guinea y aparatos eleCtricose,
eitvic

DE IMITACIONES

ENRIQUE De LAWIESPIN
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Enrique se ha tratadia en das ocasiones; y
finalmente, en la tercera hipótesis, ten;
idr,éis dos motivos de queja en vez de
'uno.
Suceda lo que quieta y cualquiera que
sea la puerta por donde mi sobrino salga
de la dificultase posición á que le ha cona
(lucido su aturdimiento, vuestra familia
guardará siempre cointra él cierta ofensa
y cierto rencor, á menos que desde este
momento cjuitemos todo pretexto de unce
ñores recriminaciones dando una completa satisfacci ..5n á vuestro cuajo.
—Sería de desear que toda pudiera arree
glarse así,—dijo René moviendo la eabewa
con ademán incrédulo.
—Eso depende de ves,—respondió mone
eieur de Roquefeuille con finura.
—¿De mi ? Entonces pedéis dar el nenacio por terminado.
—Si os parece bien, hoy mismo pedemos
arreglarlo.
' -ne Pero qué queréis decir ?—paeguntó
René que lanzó á. su interlocutor una mirada én que se raanifestaba más asombne
que sagacidad.
—a No me camprendéis ?
• —A decir verdad... no mucha.
—Pues voy á explicarme categ-óricatnede
ie
. Entre persolniaS de honor, cuando se nee
cibe luna ofensa 6 de resultas de est*
ofensa queda de una parte 6 de otra una
mancha que puede acarrear la befa pú,
blica, se va una: mañana aPadbie y fresel
como la de hoy á las orillas de Montroge
Al
ItItlet% y NItt, quilo

57g,
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E/DIQUE Dt LAUBESPLN

En casa de Mine. de Laubespiee?-4
preguntó René con vivo interés.
—Desde ayer noche. Esto! sirve paya'

tnbs aruiglas.»—Luego ya no habrá proS
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'demostraros que mi hermana., mujer pea,.
dese y •austera, está completamente cona
vencida de la inocencia de las relaciones
que han existido hace seis Meses catre
vuestna prima :y su hijo. Cuando una pele
solna tain religiosa se declara, satisfecha,
enadie tiene derecho de manifestar vriál
-exigencia.
—General. me dejáis agradablemenee
serprendido con lo que acabáis de decir,
me,—exclamó Falcolnet fr(-1,tándiose Ins* manos.—Ya os he dicha que sólo deseaba le
paz, y me parece que estando mi prima
en casa de vuestra señora hermana, te;
fiemos andado más de la mitad del cae
mino.
—I laa pez I ¿desealnás nosotros aceSla
letra cosa ?—añadió el general con acento
solemne;—lo Más esencial ahora es ealvat
los pequeños obstáculos que t100. ,separati
aún. Resumamos, pues. laa cuestión que se
ha originada tala intempiestivamente entre
nuestra familia y la nuestra, sólo o puedo
terminar clolei alguno de los tres medios
Siguientes: casándose mi sobrino °en vuestra hertnaha 6 con vuestra prima, 6 no
'casándose con ninguna de las dos. En el
rniner caso, quedará sobre el episodio del
Bosque :4e Bolonia una especie de niebla
que poldlrá empanar ligeramente la riessutai
oda die la señorita Mayteard; en la segunda
sunosiclión, podría quedar tendente oren-.
MIS VIAW" hictia~ gwym~éciiM

ceso.
—Es posible, no hay duda,—dijo René
oen, irresolucióre—una escena semeiaitte
hará mucha impresión á mi padre, espe;
cialmante si Laubespini fuese el herido...
—Sería oasa que lisonjearía en, extrereid
á vuestro padre. El valor de un hijo: en
siempre agradable á los enteres de stasi
días. Decíamos, pues, que no habrá proe
cese, y pope otro lado no habrá desafío conj
Bioussel.
—¿Por qué razón ?
—Dar aquella máxima del derecho romea
no: «Non bis ni idem.»
--«Noin bis tta idemn—repiti6 maquinal;
mente René sin comprender lo que decía;
—¿Quien lo duda? dos desafíos por unix
misma causa son inadmisibles', y yo nol
lo permitiría. Si termináis el negnicio, ¿ oled
que detecta> había de reniavarlo Brous-•
set ? ¿Como campeéin de la tamilia?
campeón legitimo, el único que podemoe
recouocer sois vos; y además, aun
tiendo que sus pretensiones tengan la mee
noir apariencia de razón, siempre tendría
lugar la aplicación de la máxima «Non bia
ni idem». ¿Se atreverá Broussel á decLee
rar cl venda.dero motivo que le impulsa á
batirse con Enricaie ? ¿Confesará pública?
mente que está, enamorada de su hijastras
N o.
. —No es ¡Maleable.
' —Luego ya vio habrá desafío ocia Bienes
eel, --di» el anciano que ptincia estar cai
Ha vez más_ satisfecha de sí mismo, á. nyed

1

