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También han viaiLado al selle/ Canalejes cee° interés. •
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una comisión del Sindiaatol de Riegas del
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director del Sanee de Maten.
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Nonabrandio inspector general de la ceibranza d'el impuesto minero á D. Luis Ale
denote
Nobrando vocal de la nieta de Arancies
lieratienes al barón ded Caseto de/

Ib

Concedido cl crédito necesario puza
ineoiaatación del gro postal_
Amen el sellar Rodreffifiez ha sometida
It la firma regia una amplia combinación
de ~Dna'.
ki

Violtas al adotistr• de ladeada

El ininletro de Hacienda ha recibido e
tina annelen de harineros y is:a ha pi. dicto
Gobierno que nombre una comiselia, en
la que tengan representaceen todos los Interesados en la producción de trigos pana
linear á en acuerdo que kiego se someterla á la aprobación del GoWerno, lobre
bonos die exportación.
También ha recib:do el mtnistro á una
comisión ele proaelotarios de Ineralona que
solicitan adán-ación respecto á es desde
radón de solaras á los efectos del nuevo
impuesto

Proyecto do misainalia imitador

Al despachar esta niatiana clon d reo, a
sedor Canalejas ha pu,es.to á la firma un
decreto autorizando la lectura en las Cortes del „proyecto de ley retnivo á colonización Interior, que ayer quedó acardedo
en ti Consejo de ministros.
Esto íruyecto recoge no sólo lo que ki
Junta Central ha estudiado, sino cuento el
señor Camelas ha expraesto en su propaganda contra los lateetandios.
VI proyecto no lo leerá (.1 señor Canelojas en el Congreso hasta que termine en el
Senede la ~sien de los CODS*DMIDEI

111 amen de Las rabatt

Por noticias que ti señor Candelas tiene
an men ocearr.do en Las Palmas, se sabe
que las amenacen apeehearon el edificko
donde relide el Mellado del Gobierne>, reme
piencb numerosos cnst. /..s.
Lois amotineelos daban gritos pidiendo
Li emiedista disetrsión del proyecto de ley
de división de Canarias.
iss hagas
De las huelgas de Bilbao y Madrid Po
tiene nuevas noticias el presidanbet
Ilmatiestadmes del seier easialeim
Fi sedior Canalejas cree que dormitenmente pachá votarse el jueves ei proyecto
de ley de supresión de los consumos en
el Senado.
Con objeto de que la discusión no sufra
retraso, se propme no abandonar la alta
Cámara el señor Candelas hasta eme lermine este debate.
Por esta noten ba hoy el setter
Canulejas tu tnipe bilictad en que se encilantro de asistir al Compela° á la interne.

Senado

Madrid, senior Vaseencelhos.

i1,1 presentado la dimisión de su cargo
el vicepresidente del Congreso señor merques de Cortina»,
rima regla

El ministro de la Gebernación ha sometido á la ruma del rey les siguientes decretos:
Aprobando el reglamento provisional para los servicies de giro pastel y boncs postales.
Autorizando al gobernador de Oviedo
para que en repreeentación del Eetado contrate y firme la escritura de arrendamiento de totales donde inetalar las dependencha de aquel Gobierna.

Becerrada aristocrática

Ayer en el canal de la casa de v-acas de
la Ca, de Canino', se celebró una becerrada aristocrático.
Actuaron de directer de tidia el Gallito y,
de matadores J edores eenero, Benito
(D. Gabriel), Pombe y. duire de Arion, que
Mataron caletre' becerros de Meruve.
Presidió ta fiesta la reina Victoria desde
Una imeauvisada tribuna y el rey presenció el aWatáCIAOI desde un burlada-ce
Después de la becerrada,_que fue organizada por la soleiedad del Tiro de Pi~t_
se dió un baile. t

Madrid 30, á las 17'15

SAcidio de dos hermanas
Se han suiedado dos hermanas, Andrea
y Ricarda Veediza, de 55 y 42 anos tea
edad, respectivamente, que vivían en el
piso 4.0 de la casa men 1 de la calle dei
Cardenal Cisneros.
Vivían — según se decía en el lugar del
(exceso — de la pensión que para subvenir
á seas neoczid:das ks pasaban unos señores
A nem cervino habían estado las dos hermanas.
Estas, indudaLlemente de aeuereo, decidieron arxdaroe al mismo tiempo> por
el balcón.
El Juzgado ha encontrado sobre una cama destroeados, varios b_eetes de 1C-0 y
50 'pesetas. En otro locho halló, también
des Towdos, 'unce; resguardos (el Banco
de Espolia. Fin linente, sobre una mesita,
encontró tuna carta fir-rnaCa por ambas hermanas, fechrch I 26, sin direeción 'alguna, en la que en términos incoherentes
coireigiaban cien; s 1am Meca n a p: qty.I.seas amics, que no se ind:can, li ~bao
de ~la manera
Al ser registradas se les encontraron en
l09 bolsillos varios retratos beatos peda-

Mrdaad 30, á las 16,15.
El sedar Montero Reos declara abierta
la sesión á las e20.
El banco azul, dMerta
Las tribunas bastante nancurridas y cle
asedios bastante concterrenca.
Se aprueba el acta.
Ruegos y proauntas
El señor Muñoz del Castelo formula un
ruego de interés leca/.

Orden del día
Se po.ne á discusión un dictamen acerca
del proyecto (le ley sobre personal' da la
Subsecretaría de Gracia y JUslie:ct«
El sefior Sánchez Albornoz aeoya
voto particular.
Le contesta el señor'. Sánchez de Toca.
Se desecha el voto ~Mear y se aprueba el dictamen.
Los seflore Can. Ljes, R&deegiállaz, Fidel
y García Prieto toman asiento en tl banoo
del 'Gobierna
Sigue ti debate sobre el proyecto de sustitucem de los ODOSIMMMS.

Lois COnsitsmos•
Habla Sjnebez Toca
El sellar Sánchez Toca continúa su (lis,

Curso.
Rebate algunos de los argumentos expuestos ayer por ti ministro de Hacienda,
é insiste en censurar cl proyecto por creer
que perjudicará notablemente á las clases menesterosi.s, sobre Liba con cl impune
to de inquilinato.
Abunda el orador en las ideas expuestas por él en tardes anteriores, leyendo
cifras y haciendo citas pera corroborar
sus afirmaciones y, demostrar la senaaadad
de se impugnadora
Hablando de la ley de escuadra, dice
que era una ley de Estado y no de clase
como ha dicho • el ministro.
Dice que son injustifieelas los cargos
que se le dirigen para disculpan Íos auemites cka ~puesto, por no ser 'tan
considerables los gastes oomo dxl. ra eq'ulvocadom.ente á todas horas ti actual Gobierno.

De provincias La huelga de carbonaron
Bilbao. — La huelga de carboneros sigue igual. Aumenta la escasez de carbón
mineral. Los yapares «Duna, y tAntano:»
marcharon á Santa/ger á deseterear. Créese qtte allí ee nentnín á descargarlos.
Illoranán
Castellón. — Un fonnidable huracán ha
causada destmeos. • Mucho» árbeles han
sido arrancados de cuaja En el camino

DAMA DM LA ROSA

!--Es ~se lop le agrado-dijo la jor,
ven aM! tristes:a
Aristideis meneó la cabeza con aire de
eneredelidad.
—Debe haber p0a caule—respoledió.
Qué clausa?—preguntó Celestina miYéndole con fijem.
•
El confidente blikló la cabeza sin
ponder.
• -He &che demasiado-dijo el hip6e1411h-adernás, ne imaa de set'unan anWlai
pero ¿olmo ish de creerse que teniendo lilee el coseas¿m
*Me ?
-10tra,1 Anta oena.1-exclain e Cdestilda, 1
enfurecida de su sillón,
Eni cl despertar de la leona, tahto tiemiaci temido pote F*Inci.s.
-yø,o he dicha eitt- -. resPlonsii6 Teisu
Sien efectendsi quetler enmendar «u ene
I— ¿

habéis dicho—dijo la. cebolla joe
ven—. Ahora quenes ennatname • pero leal
vItestrlo« 0)m liuna á otn¿l Al fire
se ha roto el velo qtie enbiriai mis ojos.
RionItedrne; plum estoy segur» qiie
*beis Mito; tal vez son su nxiditisetc,

.

iOtni . I Le mathYé I... NO, estoiy trelnquiLl;
pero decid, ya vis qtte estoy muy nen%Mhz
Habitad» laddidithelos denturiade
Pedeel IllefrOdeder, M'aldea buscó en su
unagisserefte. algúnadulterio opOrtuno ooni
tachai' á ,
,s pero ~os*
sUyetlii'veda del mal,
,s enitenik,1 como lel
•no le di*

FuIi. ø

9•7

Harinas. — &ara blanca .altieperior, de
16 1/4 á 16 1/2; extrae coerieute, de 15 1/2 di
15 3/4; auperfinas, de 15 á 15 1/4. Número'
3, de 13 1/4 á 13 3/4. Extra -fuerza superiori
á. 17 1/4; extra corriente, de 16 1/2 á 16 3;44
Número 3, á 15 pealas las 41600 kilos.
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Cambios facilitados por la casa Taquees

y Compañia
Interior contado ..
86'm
» fin de mes
. ....
84'85
e
*or•o°
fin próximo
101'45
Amortizable 5 por roo. ..
Acciones del Banco de Espina. .
456'50
Tabacalera.
332'50
Francos
7'95
Libras
37'31
Azucarerae. .
41(75
Bolsa de Barcelona
Se 03
epor zoo interior fin de mes.
.
•. oo«o5
4por loe próximo.
Contados pequeños.. . • • a •
aneo
Amortizable 5 por ron .
ocien
• a•
mtes.
.
Olorieneanesa
Acci»pones AN
er 45
ele ;o
• •
ecelo
•••
Río de la Plata
Minas y sondeos.
noo
Ferrocarriles andaluces.
(n•o
Colonial
6e:35
Catalanas
es6 2
CFraé nd co.
00100
itosMercantil
81 lo
Libras.
. 37(35
Bolsa de Paris
Exterior español..•. . .
• .
97'37
Renta francesas
ooloo
• rusa, 4 por too
000voo
•
* 5 por too
codo*
Acciones Norte
415loo
» Alicante.
429‘oo
e
Interior español
ooao o
e Riotinto
oo10 o
Ferrocarriles andaluces. . . .
26aloo
Cambio de España en Parle. . 1 • coba
Francos
00 '00
Libras. .
oo'oo
•
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Impresiones bursátiles

30 Mayo igir.
recaer>negocio se registre. durante La
contralaciéla oficial de hoy en nuestro mercado de valores, absorbiendo, ectlealmelne
te la atención de los agiotista,s las operatiotnesd el ~paso de papel psylal el mes
preximo. El ¡meren que paa el «Mero se
exige, bo es crecid.o, fluctuletillo en In genio( calare ele 2 y 2 1/4 ent 100 y, en leneles tetare u% 3 y 3 y '1/4. 'Lee miendadoe exjeries leo señalan variaicióit alguna, cona
triletreindb ello á la pandi724c$501 que aquí
anotaneele

Ultima hora
los radicales
muertos en San Feliu del
Llobregat.

Entierro.: de

lee cnatto de etc*tle se 1 ele&
ruatello en el Comelnikcain libre el. sepelio dal
Antialnio Piten y Manuel Baera, radicales
muertos en la senaliente ()elisión qt.te
voi lu
glett en Sale eliu de labolteregat• el
'diorreingo último mere ~listas y lerzouzistas.
Hasta últenla huta se espese en e/ Ce-,
menterin la manifestación que debía sabe'
de la Casa del Pluebk> para asistir al mene

timado acto, pena en viste de cele ésta'
no negaba, se decidió dar sepulteá lo«
~eres.
Eh tranvías lleganin tinos 150 maldice(
Metes, nitre los 'cuales figuraba.n algunall
mujeres. Estos mfeseettes &Lían unir-,
se en el Cementerio con el green) de
manifestacien que se organizó esa la Casal
Anteineo Puell y Manuel Baeta fueron"
enterradlos en la Vía Desclanso en. los net
chos señalados con los númencn 12 y 54
El Centro Radical de la Barceloneta dedicó á los fioados urea gran, entona de tico
res earurales.
El sefion Mir y. Miré dltrieló la palabra al
público, haci~ un sentido discurso mae
nifestandla al final (lee el pa4do radical
perdona á los autores de las vicemas, pem que ino olvidará nunca. la agresión.
A las cinco de la tarde llegó la main,
testación de la Casa del Pueblo. Ein, ella noi
figuraba ningún Prohombre del partido radical.
. Algo mis tarde comparecieron al Ce,
mentelio aigneos concejales
recales.
' No se registra ningún incidente.

Todas las obras publioadr.s por
la casa editorial de
SATURNINO CALLE3A be Plahrib
se hallan de venta en la libreria de S. sanz,
Ronda de San Pedro, 30, Barcelona. —Obras
de Enseñanza, Científicas y Literarias.

Foeurne os LA Pugnaras

Ielu~tis initiomice de vol labrizI vUestIto
dogra~ á tu,* nsfla
YP? He Mor el
hombre fria y rappable que tenia zaaao
demasiado á so Majen y que se bine pag
Jai pkinieela má,scura que encuentra'
. Al yac á D'Imana Arístides había ctit
Odie ee sembeetee según ~timbre tle
loe •esennerell
eas sereeendidoe pol un mas.
j,
,
»de
:Esta inesperada explicación, conynktal, le
probó que ni y atm sus visome cstsh hila es. vereat~ como lal
nonti de l fábiI' se deslizó silendosee
znehte bank& La Plueldla.
chesapaeleció
hm visto.
, -¿Os hán Mutada mis 'niel:nue ?--iffied
elened Filleacils, que á su vez habla *ideado
Clairk SUS brazos el une de su mujed
-i Lodosa 1-resoitié Celest5ina, con to14
bUrldlts Unto de grania;-aotd no hbai
más lodos que vuestra radni. Tiempo te,
Immo Patia, estar/ serios. Peru Y.a cotØy,
ea*, y. ceendo queniis eingsPanne no 00
creeré; ya veo, case no Sois Ubre hi sedo:
razonable; al nommriol llené» uno; G.N.
mits iihrbietaands‘
yrs Phusbialat
eraflüsit
beg
Lo lismo
hombre. Pe*, on lo harás inas, ea lo peor
bibo; por esta vez os perdono. Poll rble tbé
pos, ml. Pot mi. tale creía 9142e Ya 1119 0114
latnábais. respane aMas, ¿InP ea CielORC
:1
1 --al» mms?
1 • -iBie bao lacho mucho mall Tratág
145 ti» »o nté 'vneivaor ilcbarvá
Por tad tallen Kanihifeetanglk, 0030110
•TC111A6I blaCerine enttal~

á

del Pueblo.

LA DAMA Dit

LA SOSA

eee 9/

I —Nol; ipiero nes ten poco razocable/
aQué serie de nosotros si yo no fuese fon.
mal piar los dios ?
—Eeoucba. Hagamos 'un convenio. Te
1
,erth MAS h i ñas yo kg serié Men0S. Puede!
estar Manqueo, mi corazón, es joyen; pe'
Th cuando quiero, tengo la cabeza de vie
ja. I Y. yo que no te revolead' 'Estabas tani
rtioi con armellas hariaota.S1 ¡Cómo se ve
á divertir Hortensia cuando sepa todo esta, ¿Y te batisteis por, me angel mío, pero
1~ la última vet, uo es verlda.d? Si te vieMi bendice me Moría. Adiareis, es necesario/
-que sepas que eley enlosa, extremadernentei
tensa. Acabo de descubrir que tenía esto
defecto. Pero imeidetne (le e hable, Pene
me la nemo en la bone te airee tantos quo
fuerza de dedreekee
callele de vol'
y.erme loca.

, Francis la estrechó sobre mi corazón, y
en efecto, le cregeS, yiNea... plexo nn fué onee
laileel •
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1
Si puede pasar la tata
al diario dos-tres-cuarta
las charadas que le ofrezco,

Sodates

LI oireariál de Lanrematar

¡

drcuito donde as ;correrá la prueba
Campeonato rapatiol antatetnIs_,:tiene

ilemrtiollo de 14,938' metros. M1 eimple=
kaaniento de las tributaba Ie./letales, restaurant y demás instalaciones estará idNado á análto» lados del ;ángulo esteriér
de/ viraje formiado por la tuadón de las carreteras de Madrid ,A ~cía ML 648)

oda% d'Asa ~es.
El andan Ournavas debe 'UF . tia
' die
chic:dado unta Satisfecho del
la cáiYarati. La célebre marca; de dellYStir-Seine fué k vela:~
~Iba cohl essuevki ~ter 14
bicicleta clue ctutbst~ebil3 POltdoblii
litIt=s
ceicamerla le ~se

pero diré francamente:
es demasiado ladulgeatt
alga" ao lo merezco.
oe, •
Yo soy algo cootro-quisió
y asco me mortifica;
mi primara es musical,
también tengo mi opinión,
soy con todo el corazón
un constante y fiel Total.
fi
Cuando vine de Total,
que es población catalana,
primara-torda mi hermana
taas de mi la capital.
Yo tres-segunda-primera
y en cuarta-tres-dos busqué
por fin segunda encontré
más muerta que una-postre, a.

Mesoráadualing"---

La sociedad'tinaillos 1 la vejez La Previsión Obrera, ha ~iodo el siguiente balance
de la semana número 22 del combate afio:
Pelaba

Sección t.' écaoba...6
29480
▪ .•
aggio
e tapiad.'
in. ~del es«,
:ro
cuotas..
to.~: _
1_4•
~as (cic)o, Alcbilla Neruniatjoi»
1.
4.• • •
3'25
y de Vilasar de atar á Arentnnor Odl. 1). Continental)
• 5.1 » •
130 ~eme en 5 h. 18 tni
o`oo
Las salidas se darán en el_emplanuniento 18 S. 500 _pelscliss
o'oo
* I allelimentos
de las trilnulas y de las acirre~ dleberán . 2.e S. adasklieu
(ciclo Plenteinii. Mamá- Por libreta
desde ;Vilaaar ea direcseguir
el
alnada)
en, 5 h. 16,18 215. U174
87465
Total
ede tra- licten OcIntbscalal)
ción & Mataró.. Lit carretera
• •: •
yeti» que mida . 5 ildlómetro» 476 mero», bicicleta
1 ,1 • • ema, dh 5 h. 10,19.
ea de Lo .de ipayor ~uy colistituyeer 3.1
4.0 &
h. 11202
do un trimga ~recto, riltalivecaudo, á dels
Stiorie, en 5 h. 22,10.
kilózzaetros del. viaje de iliflassar„ Rierei
,„
6.a T. Ruche, ex 5 b. 3rs
de Argentería.
7.4
7.
~f.
0-€5,
Boo
las
úa
poé
BarLa t'Olivo* dé Illat^ró*
10, Ravelntód; 11, J. M.'Dama-lo; cll
aes de San ,Elenilsg aliada y Rontla de bola,'
~14
dublatttf, de
idesierita
14, J« PoPoYéli;
Prito, empalman& ella última cicia el pri- 12, i>a›tx; 13, Meinserrat;
idiea
pa
de
ieltItte
n
toree,
e
~
Bi
l
Bl
de Vimer kikkisetro de laLoarratera do Mataró 15 Pciesedali 10, ----á:~ toria, para las imn~, de 1~64
~m'U
—
. huadoi
ea
& Shanollora
NeumáticosHutclinson).
En el extrelnim do ale Honda .daPri, je (bicicieta
Con caneo tonoe de D. Mariela° OataliU*bicicleta Peugeot,
vita á la izquierda', ~de to la ca- :.ba
tea
Sei einte~ u Bilbaa, el 4 de TuSport;
Eso
de
de
.
g
50 pesseal
melera quie Onda" ~entona, y. cpre. 2.9. Stork,
inia,
el
espada 1006 ~lea.
25
plegetat
mteetta
VerT.
.Riedee,
3.O
recorrer
en
mallentaión
de
3
TráMil
debe
•
''
raen.
lómostraa 443 metates, donde as sucanntoi el
vskisekipcl‘ Merla en Lagsolb plaYá
Tette* ~goda: — 1.Q RaYeatt601, Me- Lis comidas
de la» Maza% laScendia á per
ieles»;
Vi
de Ora; .2.° .21. p
=te =5 á G;;;Milla do dalla,
Seta&
.32,000.
Idulaternar, Medanal de ~—4.° EcicisTecke,
••
Vilaitiar de Mer, Arataillogus.
camelara ;entre la Randa á? mcdalki kbe Prctacie.
'11 troto
Ej Eiblar se bla ciehOtithitto una coaddDiscóbolo
Prizzi y el
de atrosalloina, rle d4s=1-4
litlidadal de ',Welles eibarriesea», leta
ala era recta ituaves
-41a en Mata Ja (pe es espada Andrés Górialte y sobre"
la Riera de Argentonasn ats último kilómesakeinte Maldad Cartaglit.EJ a el/chitante de ka: ettrinome. ges D. beis tea El cbicluito abandoas-aa carretera de
•Mataró á Granallame ea au ~atea con la
so, ~Pelote eitt villa la :‘ e
:de Vilaaar á Aillessiollyak d_esde 4100 ~Ate
la ~tea« de Munid á Parand-a, mPath ~Ir. ell„NricillY. el 9 de Juli0, cola
1 =1° lá ~III» de Argentona á Vi-,
tc»0»
de Cal:~ hala skig affistadce el
;
PavrIoIiÁ
~dor de tad* 1Val~ Y el *de 110•irclane
dril etsLa Ocie
Eó últin* parte
Presidiendo el señor Saavedra concluyó el vilka. Cort~
restile más andideabadai, eirlill~e en juicio
contra Juan Bautista Más.
Di:eett de alkilbahnet Ilkie I.as eelli.iida$ de
la =joma 012Cle caros, requiriendo sólo
Termiaada la práctica de la prueba el fiscal inial
fea,
yi se da** . co»l si guielges. ~zar
roe de ellas aprox~ente la mitad sefior
el
Meas retiró la agravante de alevosía y
de cele últixdo treyeda, algyin cnidado. defensor
estimó que además de las drcunstanA un bildtnletW etleallA ne can:~ d Po cias expresadas
Dia 23 de Julio: Videkte Pastor y maiescrito de calificación con- Inolo
deaut~I carro--bladoe venía á favor deensusupatrocinado
Olfpglo,
tetV4s die
la
eximente
de
Itera
Día
25
:
zkoiablo
~desde
laista
legítima defensa y la atenuante de embriaguez de kis ~dere& de Y/ZU, cola resta
el • . a partida 7 inumadope á la oh- no
habitual.
m de Madrid á ~da por et vio*
i
,~1 .ccla gOtha.
de los informes de las partes el Jurade Vilasar, saellattelei aoiretedentlensen- doDespués
emitió
veredicto
de
culps~
sisado
en
te dispuesto para evitar el más ~- su consecuencia condenado el procesado t la
Slaií&
e Barralzadditi the dad el 2
le ~cte.
peni de cadena perpétua con las correspoadieo- de ~ola
Maal cirddia asbi seis togas de
tes accesorias..
ediaqueada Rielar** TPKI!el
Ciclismo
A pomo** Nrrada
de Sobredialieloke Za~ta.
Detrae
En la Secdón t.' se celebró un juicio por •
Un NEMO PEIGEIIT
abusos deshonestos, que tuvo lugar i puerta cerrada, dada la indole del asunto.
El veredicto del Jurado fué de culpabilidad,
186 lelisalitrea-811 llapa 2111—Prlarer die
imponiéndose por la Sala al procesado la pena
de 3 arios, 6 meses y 1 día de prisión correccioWith, el Irak di "Algar, Viuda
nal por el 'delito de abusos <Inhonesto', y la
El decniugo parr4
la
la oluest~ odt,:
„
de
2 años, 4 meses y z día por tentativa de viortieterag, siempre alym desiertas, Ellei vaier- lación.
itim animadas. Se Carda el Gran Premio
Por... Amor? .
RoitIradada imhzemolthe
'Peugeot y como todo lc: tate orgalniza la
Mana- V. 6. 4badd y C.4 es gansada de
Ayer, casi é lela:del mediodía,
Por falta 'de prueba, el fiscal, señor Jové, rebitienia
as
tucta lai dita tiró la acusación que provisionalmente sostenía me puede, que de tul ojos bellos
tár loa corredores, ~- contra Joacittin Aymeneh; regente de la Farma- resbalaba una léapieaa furtiva;
'que
roa
cia Popular de Mataró, acusado de haber des- y la sombra ideal de tus cabellos
.-4 v. Platella circulahila
pachado una receta con productor que causaron brillaba tu mirada, como brillan
•tusan- Msents, miotics y ciclos.
ciclos.
: Los Pueblos del recorrido estuviera» de la muerte 4 la enferma Magdalena Quintana, de un astro misterioso los desteHosí
fiesta.- La cam,vana de ciclistas hiel, adt- nifia de diez meses.
¿Qoé semi»?¿Qué grave pensamiento
i dir á sU
graides y dbiccis Y ke 0~1De los sucesos de Julio
por eta frente vLr nd surcaba)
sos f frecue:ntes. EjLSaJakI1 y: Ta¿Era acaso la atóxica de un beso
rziasa. la a1ámát460 creció 'de punto y vienVeredicto de oalpaltIlidad
ro que en aquel instante te arrullaba,
i do aquel entusiasmó nos conventimos de
Ocuparon el banquillo en la Sección 3. a, Ma- 6 algún recuerdo, clutze como el tido
el sport dql pedal tiene y tendrá v5.da PrósPertl. elehtra8 ha clr~ores nuel Agustí y Juan Izquierdo, los cuales, según junio & tí con amor revoloteoba?
.como los señores Abaldal, eCrean hl»- el fiscal, :Mor Gonzalez Barcena, en 28 de Julio de 1909, atracaron cuatro hermanos de la
Si es el alma que tuella enamorada
tlaS magnificatniente doindas de
premios. A la amabilidad de este/ seno- Doctrina Cristiana, apodertndose de dos relojes en un rapto de amor estremecida,
II da 5

Carpeta taurina

4

8

La tercera es musical;
:uarta-tres C1 un tejido;
- cinco - dos, color subido
y un oficio mí Total.
Es la cuarta vegetal;
'res -cuarta mi corazón
nunca rompas sin razón
tres-prima - dos de tu sable;
cuado la casa se acabe
la enarta -dos pronto pon.:

•

¡ Torre

Espectáculos
pRiNCIPAL.—(La reytut jove».

It

Jeroglíficos comprfoldoá
;Remitidos por ZORATA).

lw • I -: I

Irt IRCO BARCELONES.—Grandes sesiones dt
cinematógrafo.
OMEA.--«La verse bajan, e2rervey d'amiclek
R
IVOLL-cil conte di Lussemburgo».

T

'N OVEDADES. —Cohemios», «La

A.
I FASTENRATH

sigila tiel
En huerta».
ELDORADO.—«El flechazo», «Los bombones,
Q

Con sustracción

a

Pasatiempos
-

FERRO111INA-BISLERI

••••n APERITIVO HIGIÉNICO gaBIN
Reeassa «t'ay anta da primer onda%

Recomendado por iodo fa daos MÉDIC4
Depósito: Pérez Martha y C. a, Madrid y liat‘
«loas.

III

•

REVISTA DE TRIBUNALES

•••=..

RANVIA.--«Las bribonas». «El amor
yes, «El trust de los tenorios».

que

111-

IMUEVO. —Beneficio de Pepe Villas. Oran programa de zarzuela.

t

INOMICO.—cEl ratón», «Molinos de vkntol,
chico del cafetín», «Les dos reina».
PETIT MOUL-IN ROU0E.—ParalelotAntes

jarera Catalana.-:-Exito, succés, todos los din
Suzane Demousy, Mile. lene Deroy, mad4.
moiseller Luly Dublesoy, LOS Morenitas. 2011,tiStae, so.—Restaurant é la carta. Entrada libre.

III

LA BUENA SOMBRA. Ginjel,1
Emito de las tardes alegres. Hoy noche,

«Ande el movimiento»..—Ovación Pepita
Conde, joven, bella, elegante, viva^cha y
sin rival en su pulga.—Maóana utWr.oles,
por la noche, función de gala en honor g lo
yatchsmens forasteros.—Entrada libre. Restaurant de primer orden. Butacas gratis.
k

Las miuetenee en él allateeo ~almo

INSMATOGRAFO BELIOGRAFF. — Rambla
C del Centro, 36 y 38. — Ezito de «Siervos y
Setiores 6 la Jacquerie».

•oltiolontea del numero Intt4P100

PARISIANA
Jamie muelo-Han de verano

.=

en Cardedeu

'amueblada, situada dentro y fuera de
la población, vistas _y aire directo del
Mon tseny. Detalles: Hospital, 36, Lote-rías.

OFIN6FI
lows

r

:• :71
de placas de Grarnophe.
lloyss, a. relojero.

oJo
MCIeBL68
.

Sesompran pisos enteros, abietos'aralsticaa y establecimientos de todas clases.

1 LA Rin Nidal U

A la Conversación: Trapero, portera, Repa-r
to, partero, reparta, potrera.
A la Charada: Primavera.
Al Cuadro: Candelario. La Carolina. Corrientes. Mercadería. Manzanares. Persignado.
Antepuerta. Lanjaronés. Atrasadito. Esludiate,
Carcagente. 0nm:tiente.

Directo para GÉNOVA

Liorna, Nápoles, Catania, Messina, Palermo

I-3Caaccalwargwc•

S•lda* sobre el 31 de Mayo el vapor alemán

31EC 3Ft. 211/ I INT »

GRANDES TALLERES

Admitiendo ciara* y con trasbordo en Hamburno para Entden, Bremen, Copenbague, Ooternburgo, Mak:ice, Estocolmo, Stetun, Wnsig, relnigsberg, Libau
7 RigaSu oonsIgnatarlo, Moneda Torrabad•lla, Traapalaolo, 4. Teléf. 822

Casa que se dedica exclusivamente á la confección de trajes para caballero coa
genero que entregue el parroquiano.— Hechura 25 pesetas Incluso forros.

Di LA ROSA

95
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reh 0:40 vea dineceallgla.
r .--111 cati •
ondu~, divina! Erra ~hesites cirla.
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FOLLICTIN DE

1

.

ENFERMEDADES SECRETASradicalmente
sin
el prospecto. —
car el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa.—Véase

Gran farmacia del Dr. Casan. calle de Tallen. núm. *S

La PUBLICIDAD

se
recumai
roarxo pensan
que easoeowns
died, dió por ea
plinuempo
—Sólo tengo seepecbás, -,--dijo con aire
eeknbasívo;—y elael estad» elnl que ra
tango dakislb yli I Ilerns—re~
Idió Celestina, tigtSne e loe ojos ;-1111,
blad.
—La Ci053; á, que invokintarianishre bC
aludido es anterior: á vuestro Matrimórácil,
lo cual hace la; afensa. menas grave. Recuerda que . .hl/las me habl4 de ella el
Nnsmc da tytw Ileig4 á casa de ~Mitin
Padre mra, servir debud goi.
--Y. bi 41 qué ?---ja 1 con&lovbal jc
—Parcele: 1:lúe hacía algún tiecapia, habla
mu
ktna
lekla°15tradlg
e ditell
eatal
en
á
lldPhail
ra. eselln
e ~
el retraet
—LEin el baile de máscaras?,
la; Opera.
—¿Y (la mujer— tru notni*e?
1 —LO ignora, él misto° tafinloicell lo* tabla. Un. Crukcil que pudo decirmie fué que
. eran dna nIllt¿gres y_ titae estebesk ch pek
co tottero. Una llevaba acatare el guante
Una sortija; de esmeraldas: la: ottlal teleital
en la mann una stest;
Cale** aie Re~tó de 1114
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