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Lunes 5 de Junio y días siguientes

Numerosas ocasiones en
Servicios de cristal para mesa, Vajillas, Juegos café y cerveza, artículos de metal blanco, Platería, Cuchillería, Batería de
cocina, Illu•blas, Lámparas, Cuadros, Artículos de
piel, Bisutería, Relojería, Optica, Bustos, Figuras. Perfumería, Espejos, Flores, Macetas, Fantasías despacho, Cajas papel

Fotografía, Dibujo y Pintura
Precios almalderablement• reducido*

Sección de Fotografía (planta baja)
Placas fotográficas

Ciencias -Artes - Sports Teatros

Alerta, enfermos, alerta!

Se venden en esta ciudad y en otras poblaciones de Cataluña, y también en Valencia, varias
r gaza a rtifteiales con nombres de fuentes; que no SO U Intentes, sino marcas de flbr:ca, y que en las etiquetas de sus botellas dicen, 6 pretenden decir, que proceden_de Caldas de
Al¿, !a:ella, y algunas hasta dicen «bajo la protección del Gobierno», para sorprender la buena fe
de! comprador. —ro confundirlas con las acreditadas aguas minera medicinales natu•r.:es del ITICH -e CATA.L.Aei de Caldas de Malavella, declaradas de utilidad pública, y
c,u,J por esto están bajo la protección del Gobierno, que sólo se expiden del manantial embotellads y las botellas llevan los distintivos con el nombre de Sociedad anónima Vichy Catalán.—
v-Rta en todas pArtvit-45trraintuaqi~ .ito~,49,11-~"411100,a~...t
-v•
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LA PUBLICIDAD,

El Aplech de la Salud y el mitin radical

Los carlistas
carlistas habían orgint,
Lelo hoy un brilech en el Santuario tie
la Salud, en a
SiFéliu
*Llebregrit,
el té rminn d'e Seña Crea, de 'Olét~e
El Correo Catalán publicaba ayer la siguiente ~déla:
« Ante una situadón tata eartrem'adie y en
vista del empego decidkbá husmoq por
et camino de la vioaencia, consideramos
como en deber imperioso no bajar á este
-,•- terr-ma
y declinar toda . J responsabilidad
en., La tiranía
gubernamental.
ociamos tener
la táctica suficiente de mi
',tejamos anteutrará
donde se quiere lee
»MOS, de~ á ale autoedadanalue
LOS elementos

Con ó sin bandiena.s ~emes los mismo»,

serenos, decididos, cese nos reuairemoo ein

San Feliu, propandn nuestras doctrinas
y acusando al Gobierno.
Dernostreimos Ole sabemos dumphr á pe,
sar de todo y contra todo.
Tradicionalistas:
¡ Al «Aplech cle la Salud» lb

Ya hemos visto que han cumplido su palabra. Han celebrado el aplech. Y ha corrido la sangre
A /as 7'28 de la mañana salieron los carlistas para San Foliar., subiendo en el Apeadero del Pasea de Gracia Muchos de ellos
iban formados como la tropa y ludan la
boina. Los capitaneaba D. Delatado Igle-

sias.

En la Salud se reunieron unos 'dos mil
carl istas.

Los radicales
Ante el anundo del aplech de la Salud,
los radicales organizaron mi mitin en San
Feliu de Liobregat gra se debla deiebrar
á las bes dela tarde, en k Unión Coral,
de la vedna población.
El Progreso publicaba ayer la siguiesíte
alocución, cora ea título de eRadicales, á
San Feltue:
.elen estos Manados los desatados. caelistas habrán 1addya rendida de eas
filena/ ~I
• al egziedi de /a Sao
lud:
Dentro de
horas debemos demostres* al
de Sisa Niki Mas no todo
son
islas ear Catalnau •
Las- ~adra redleigqi
Belindeleln
•-+

•

911 negar loe redicsileiTeeálleuin chalet en Icender les radicales grupots de carlistas
eisaletesituado el:sSe alquila un
sopó ati.• taro. Parecía una —centre los quia
co minutos de la
ísala de Bourg-Ma- elonetruedón,
. ntenal. Inmediatitementie desde las ...tapias lamentablemente alteneniie
var"
,--amm
eaaerd
tó enet
°tes
dame.
rarinclonedo chalet~i6lurie &Marga. .`-dele greepo—hanecomenzado á vitorear d
Reune las me~ diciones pera el veraD. Jamie, ~testande! los radicales con Vi•
neo, estimdeado de *Mea ubolado, dese Eran loveldistas.
•Hubo en Momento dteconfuldn y. •de pa- vas á Lerner:t. Y sin que lois guardias
abundáis:ken
"oled, esti completa1111111C101~
_`- blanea y todos los aten- nlco. Loe yapes . se dispersaron, y empe- vilera quem hablan cpiedado en la /Medien
zó él tiroteo que .d_uró • %Mos dacio 6 siete paira ~ffe grao _se originara ffineún_indsitios de leida
ta.
~loa ~tándem Más de dos mil dente deangradaMe, p~mn evitarlo
Razón: Phsa•hal
dad, núm. 3, s•,
brin, cutre loas y otra pode.
De 40112.
han cruzado entre carlistas y eadicides
• La guardia civil se -vid priateramente Insultos' y lalgunds palos Acto continua'
obligada á desvarar al idre. Y después asomaree algunos revólvers browleg--los
tuvo que adoptar Medidas Más enér:Wens.• que- después -han acituado,—pere no se ha
ogresión fué habed. La luche enco- cruzado ningún disparo. Este prólogo des;a'.
agradable nes ha' hecha temer lo jetas daisId re1Iiits yLiini
. Cinco. bonibres quedaron tendidos en el atiés ha ~mida De la canalón Surgida al
entre elles el "xtlraell inunidPal dirigirse los radieales á la estación para
fressied^.11a
-Sálteme de Paris 1 O earepoe
tuvo que hacer tuega, al lado de la regresar á 'Barcelona, nada puedo decirle
De ex i taélyits segare-Para cuneen° terrible 'que
ádnoeust
Se
sini
eed.
tron
tralamos
., hancruzad
agro
civil.
en islocesntad6
dienz_ininute
vivimools
enfermedadadbminuyaedo siempre su intensi- tlalardia
Un
más
herido.
guardia
civil
quedó
de
2,000
disparos. Nosotros—los que
dad, purificando la sant iiklonifitando el giste-.
Ocho ó diez de las . cordendientes quedama nervioso y disminueendo;it la albuminn- ron
Quizá labia Mas. Pero muria, como también leetucosuna, eni las diabetes das .'herido
-otros deseparederon, lieeendo. •
eles averiturames áposar det temporal y
instpidas,su euraciónselogra con suma rapidez.
La ciolisión ocriarrió 1 las 5,45 de la tarde. calándonee beata los huesos, á entrar en.
Bamba
I t'iba, 1e9
el pueblo.
Egecialidad ia jarabee-enea dnalesdoe~oe Un cura que huye •
Frente á en chalet 'en • denseeuccian—lugar de la ciolisión—habla un numeroso gruvió
or
ra
teAl
teemintirla
edición
se
instalaciondm de gas, electricidad, agua,- rraplén veelno á Un mutif " , vistien- po que caurentaba lo ocurrido. De lo relee
""" gasómetros, conservación do 'traje de siaceedote que huia cojeando, lado por varias personas de distinta tendencia política doeujimers que
de mecheros y timbre' sin competencia.
co'mar eltui ldese herrado y dando graneles surgió en la siguiente formia: la colisión
Calle de San Pablo. di. — LA leaTliA
voces einpullaba m ~leer. •
A eso de las seis Menee asarlo, ¡emaManguitos desde a reales, tubos ll 30 céntimos.
' dpa- nando
Se ha dicho que-era unor ae losxertn
Mitin en la - Uriión 'Coral, diSpol;
les provocallores. lleadilén nos han Maní- nlan losel radicales
á regresar 1 Barree:kik
Todas las obras publicadas por reale& que era d beneficiado de lata dela encamináridose á la elliakión. Loe radicales
pareoquias de Beteelobil
la casa editorial de
iban esoelladots por le tait ViI coa
objeto de que no se mezclaran con los
Los
muertos
SATURNO«) CALI1311 he -Mak«,
geupos de ~listas que se habían estadase hallan de venta. ea la tibrería de S. Sanz, --Son calco loe inuereos.
nado poIr los alrededores de Lt estación. A)
Ronda de San Pedro, ,3o, Barcelona. —Obras
Des de los =tuertos fueren ~Me y ponente Eal Marcha lee radicales sonó as
de Enseñanza, Cieatlficas y Literarias.
llevados á la sala de descansar de pegunta dispare. leutio un Momento de ClimPasión.
dase de la estación. Y los otms hm, en. Los guardias civiles se -apresaran A la detuna camilla fueron cendacides á la socie- tense. A la mitad del trayecto., /rente átea
los queed
A lodos -*se • g-,linco,
chalet en ednsterseción, sedó -una descarna
de abscesos,
os, dad 'Unión Coral.
e forúnculo,
La aristorlded ludida!, después de practi- cerrada. Cayeron ~des en Isangra
de llagas supurantss, ea una palabra, de enfer. eras diligente" Martillee gimas radicales. Al balmortleinpo que soñé
medades en que exista supuración, aconseja- cadas Izo prim
anos 'vivamente el uso de la Levadura de Coirre los cadáveres.
la descarga se addeuto bada loe della
(Levadura seca de cerveza), con la cual obtenDia el
be ~atador:
!dategruje, a.
tabene
larsziedo
e fdalitan
neeaba
u ipsuain_ik
uta
del AyunJaime Me Ramírez, al
drán una curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi- Miento de
Mío del
Pino. Los civilesHune de los claales
cos; se encuentra en-indas las buena farmaBarce- lint tiro en la bacia—ttidpararon mitra d
Antonio Flaell, radien., vean°
cias del mundo entero.
ro
lona. Tenía Mos 40 atlas; Deja Malteo
grtwes que se dirigía hada ellasien arenal
Exíjase la verdadera marca de fabrica
de ellos' graneimlealle enkrmo.
agresiva. Se generalizó la hache y durante
ltle París).
Mr~1 ano% Pin, vecina - de Barcelona, ‘11109 diez rektutoe -el o se oyeron dispare»
eyw de dolor. filos, dleese quie súpla'41~So Alden, <erijan% Vedinicr lanbiéri
de
Baroekma.
nos
dispares de traburcia6 teroerola, palee;
Puede anunciarse y suscribirse á -Otro de lea eadaveree no metí atm ideo- ~liada,
de Iodo hubo. 21 &MI
lincedio
en
d
Moineento
tatillbtr estas
, arplador *de revólver, liaba %vas 'á 1s
ea BUENOS AIRES lineas.
n y -á D. Jleime De entre lee
dantas, salió lun *lupe :de
arma
acudiendo á nuestro corresponsal, Los heridos
dos con anea blanca y
, n al dnee
calle Brasil, 1313, letra A.
en tuna pierna,
Elsearposible adoular nrenteetu. de hal, recibiendo malta 4.
eacerditile
4
,
logró
ber
aditee, dial>
dee
Como
ya
se
la
Me>
~normen»
el
Kiosco
del
TeaSe vende CD
inss
baldad;
2.
«9305
ancho
l
e
l
resial
ifIéndlwe
tisrio: dSbaliti
rrseld lliertos
de 11",yDe
echt herldai
rer~
tro de Mayo, Avenida de Mayo, deratpareeterene aiewecen.
le=sztreles en la
sala
- De pdas~a~aioe urdidas de Dee Muelo. ftseron
y las..intros shse
ja- !Une de Me MildereDS
dvilj lateolo
Sán:. • beirttindatlenal
chez. Les herida* ego de bembudo grave- pastados en ta esteción era el abanderiadar
del ateneo Rade:0i del Puebki Seco, An. dad
Joéé Arlo'« Rodriguez, ~do al ereelicki Canto Piren, de 47 altbe que deja en 114
mayor miseria á ate Meter y mei» hie
erdicaL.
Manuel Ilidtha
ai ~lidie car- jos, 1mo de ellos laberestioso.
Al regresar á Desmelena medie) on sedo
lista.
asayor pede de la besidges mea drusa- del Ateneo Radical que Pnell salió de dicha
entidad á las tres de la taede, dirigiéndose
das per AM* de Mega.
Algamos heridas bren parlide para Barco- A San Foliu por ~e recibida la noticia
lona
de que á la Ilegedisi de los radicales, éstois.
~bien bulbo' heridas de Mea blanca y hablan sido agredidee por los cartelas.
A. Puell se le enconad, en revúlver des,
algunos coestastes.
•
El dando& carlista Delinead Iglesias
estaba entre los fripois de sus correligiones
IflEflI
I El ME WIRE
rice, armador de ?un reeelver con ca 'que se
vió hacer varios aspares. Preun1ado
Las prendas noticias recibidas de la le
la estación acerca 'de lo *iwzido Mor
horrible hecatombe de San RAM de Lb), en«Ya
han visto !ustedes. Son mies coioregat eran incutipplettis y eantradictoriaa bardes.loComo
siempre, los melle:11es han
La u:formación del activo corresponsal de
1
La Publicidad mis <lió idea de la umenisorciee del eleeneci Radical—don
tve de la colón entre carlistas y radica- losVarios
que regresan)* á Barcelona ,—nos diles. Para recoger una iireeresión justa, im- jeron
qUe rediardaekin t fradada de los
parcial, de lo merado, al anochecer ee correligiofatirlos
vícienles dé le colisión
derigia á San Felea uno de nuestro% re- Barcelona, para que
inr entierro constituyedactores He aqui la crónica telefónica que ra rima gran tnianifeiskón
'de duele.
nos transmite el 01Viétal de La Publiciocurrido es salvaje. Radicales y
dad:
a Ya al llegar al Apeadiero del Paseo de cerastes son culpables de lo odurrido—dias
enelado al ¡ser interpehelo por les
Gracia para dirigirme á San Feliu de Llo- nuestro
del Ateneo del Pueble Seco.
br~ y recoger una impresien general eadicales
'A lo que repliedlung de los radicales:
de
lo
ocurrido,
el
desfile
de
varios
heriesperan del pueblo radie* que sabrá cuna
—Lo deurildo ésta biede es consecuencia'I
que eran descendelos cuidados:miente,
per con su deber respondiendo á nuestro 5.1a3
lógica de la política de violencia que todos,
envueltos
en
mantas,
do
un
tren
llegado
llamamiento.
San Fele, constituyó d prólogo del es- blancos y negras, precionizamos desde hace
Toaos cuantos deseien aras& deberán es, de
pecaeulo dolovoso que se inle iba á ofrei anos en Barcelona. P rero á lo ()Curtido ya
lar en el Apeadas) á las tres menos cuar- cer
no puede ponerse remedio. Los radicales
en el lugar de la sangrienta Calaba.
to do la tarde
asesinados por los carlistas—aliadió el raUna
nube
de
guardias
de
seguridad
y
Precio del pasaje, 0'95 pies. ida y Vuelta. pulidas de la secreta impedía á. los pasa- dical—clamian venganza. Y crea Usted que
Radicales, por la Libertad, esperan ae jeros detenerse en el andén. La medido serán vengados. No pasarán odie días sin
. _ sacrincioe
eesotros estepequen°
era acertada, Pues cuantos viajeros dere que quede con/estada la agresien de que
• n del Apea- °andan
A las tres de la larde
de los trenes eras ¡asediados á pre- bemba sido objete
clero del Paseo de Gra buen Minero de guntas
é ~tal ente se formaban grua
radicales, entre ellos los señores Figure- pos que impiedian m
d aodeso á loe yaguales
En Barcelona
ras, Palau, Calderón Feto y Litrán,
á cuantos debían partir.
Muchos
de
be pineguntados, no Mataban
En San Felin
dar el Menor detalle de lo ~ea Más heridos
Por la manan.% A la negativa de loa ear-i á
impresionaos hablan quedada Unas
listas, no ocurrieron incidentes . Un picnics tan
decían
que Si la Agresión habla partido de
En el tren de laS tsiete ll
te de veinte individuos de la guardia civil los carlistas,
otros
Ole
si
de
los
'Apeadero
heridos de ' Felia
radical"
al mando de lin teniente aseaban encarga- pera Me que ninguno acertara á prectisar. del Llobregatalgunos
Fueron, cooducidoe á la Cre.
dos de mantener el orden.
De un Men descendió el
tir sa del Pueblo/.
Se dirigieron los mulatas Al Santuario radical
A las siete y catee desde hl Casa del
Pepe
Intel
VIINI4É115
,
de la Salud, pasandio par its Riera, que par- correligionaiaos Igulyás _ le acercaron á Pueblo,
al dispensario de la Uta.
te del camino que de la esbeción se dirige saludarle preguntándole detalles de la co- validad,.avisaren
de la ctalle de Sepúlveda, poro
al _pueble>.
.4No sé — decía — no puedo dame cele einviarala la camilla cee objeto de
Por la tarde llegaron los radicales. Lee lisión.
ningún
Yo vengo de Molino de Rey. trasladar, dos heridos.
esperaban edemasamigos en la estadóre Cuandodictaba
Traslaidadoei los heridos fueron curadoe
Figuarsis — se refiera el
dirigiéndose hada d local de la Unión Co- concejalregnese
plor
el médico de guardia.
radical
os
contará
lo
ocurriral, donde había de celebrarse el mitin.
Delfín
Cerall Yilalta, de 28 leños de
do.
Me
han
dicho
eese
hay
muertos
y
heriPara evitar una colisión entro radleales dos, pero no sé nada.
edad,
habitante
elra la calle de la Indusy carlistas, el jefe da la &guardia civil disEn- la Garla del Pueblo MIS darán laelle tria, 285, presentaba Une herida de anua
puso que los radlCales partieran de San das.»
de fuetea en el MUSLO derechos en su paree
Feliu, en dtireonión á Barcelona, en el tnen
orifició de eatda
anra.. con sossalió
del
Y
el
rebelde
propagandista
q'ue sale á las dnea y media de la tarde dén
1
11
1,1
pecha
de
fractura
del
fém,ue
Si estad«
•
te,
en
compañía
de
szt
Los caresas debitan partir á las seis y menor
es
geave.
ceovaleciente
aún
de
Una
larenano en otro tren especial.
Vicente Oucurelles de 35 alias de edad,.
int en
•
Así se había dispuesta.
En el tren que sale á las ocho y Media babiumee da la calle de Tantalialeana, núdet Ispeadem nos dirijimes á San Felhe mero te 5.0 le • presentabá Una herida de
Las primeras noticias
lEn el ~mol malón iban varios vednos de arma de Mego, en la regi óni Pariete4 can
A las siete de la tattle rerestre tati
!dieta puebla. lea pobre Mujer lloraba orificigoode entrada. Su estado es grave,
as San Bella del Lto
Am herid fueran trasladados eti un
desesperadeMenta,_ temiendo por su bija
senior
n connmkes que
ceche
de la Ambularacia de la Cruz Raje
radical»—deda
ella—Al
PeSes
(esbojarrat
tasa «dist n, Mire radicadas y autistas; lo*/ San Fenal Un trágico espectáculo! se
Hospital
en los airead:loa» la eelletón.
Ofreció A asiesba vista. Liada, torrentialMagia daureekla
d> id Ilf ocho heridols,
Mente.
En la estación en, 'upo de Mes de El señor Miró y Trepat
14 gmedisd1l tuve que interveedr irme Odia personas
conversaba. animadamente.
Al enteeakhos de lo oeunide Sal
la entienda, ~de eles fusiles.
En la oda de espera dos hl:embree venidos Feliu del uobreor, visitamos ilatnediatalelled~ente, se hallaban tendidee mente al dipur~ por el diatriba nuesLa colisión
ea hes burda Y dos guardias civiles, fu- tro distinguido amigo leño% Mira y Tre(De nuestro corresponsal)
maban pitido; hablando en voz baja. Nos par. k
Terminado d rultia,de legeadicales, frau dirljbeise al jefe de la estadóri para Mis
Lamento ki odiada), Sees dije. Cireo que
e aeleltested os tese reatará la Marrido en el andén.
~do éstee.liseirsee
ta Misión ne ba intervenido( pi
en
deeCosrat &
coarrlde ede tarde—nos dijo—ha te- radaesel vedrelazio de San Fetu del LIce
dirla~ dele
passadwpor el 'Nese
511411~00.0 nido ila elquileuso e" A las tres bregatPar hl *Kr" CAIL
halé eacclusivounente mi* )uche. Mit naill
al »10* «ad torch aiiitetra 931 Ilegerea

5 muertos.s-9 heridos

aplech.

9,

•

Sangrienta colisión en San Feliu del Llobregat

Triste y lamentable sitnac;ún; pobre y
raciaclo pueblo.
La campana de violencia iniciada des(:o hace unos días por los elementos carlistas y clericales, con llamamientos á la
v iolencia, ha tenido un sangriento e/pilogo, casi á las puertas de Barcelona,
ciudad más progresiva y moderna de España, en San Feliu de Llobregat, en donde
negros y rojos, provocados por los primeros, han dirimido á tiros y á navajazos sus contiendas, regando die sangre el
suelo, dejando cinco muertos en el campo.
en un horroroso espectáculo de barbarie.
Han sido los hombres qur con pretexto
de la campana antipernográfictl, han apelad todas las amenazas y violencias;
los que han buscado como pretexto la moral para per empanar el roválver guarecidos por la hoja do parra; los que s., titulan amigos del orden y gente de paz;
los que se escandalizan po r un eouplet picare, mientras em
la navaja hooMieida.

•

Por la Riera de la Salud demendfan loe I Mueles 'radicales
p ara asistir la binaraajlehatas que hablan allistklool aplech.
ración de tan droulo de su partido. Al ~-

RADICALES Y CARLISTAS

sabemos actuar dignamente colocándonos
á la altura de las circunstancias.
Se nos prohiben las cornetas y las banderas con el doble fin de que cometamos
una desobediencia, dando pie á enérgicas
revanchas, 6 qe pundonorosos no realicemos d aplech al prohibirnos lo que dee
seábamos.
eNi rine cosa, ni otrrel
Debeanos llevar á cabo apleoh y debemos tener el tacto de no dar lugar á de,
seackis represalias.
Que sepa el sudor Portela y sepa el Gee
bierno que, pese .á «Oda clase de prohibidones y cortapisas, Los tradicionalistas
pumplimos nuestra paidon y 7fIatta00

te

+ EDICIÓN MAÑANA :5

y 1.
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Lum iére
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411 PAISCVAL y cAsAs

En Puig

Almacenes

. a'Só

Almunias jt esquelas «giba tarifa

,
•

La excitación á la violencia, al atentaIdo : la con.;tante amenaza en los Libios;
el insulto ooino única y suprema razón;
el crisp,..ida; el arma homicida como
:.:mliolo de i.daración ferviente; la proveí:fe d, la insolencia, la braYuconeria, el
Inatonizmo. He aquí toda una doctrina
t 1.s t an tem ente repolidra y periódica mentk practicada. que ha convertido BarcAona
cinclad africana, en dionde las palpitaGines dol odio, el desbordamiento 'de las
)msiones insanas invaden la plaza. ¡mí-

Ikesioelas. I
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Precauciones

.El ~Mack (bit señor Poldela aida0% ~che Eraludea Precauciones en Barcelona, en previsión de que pudica alterarse el orden públioce.ó consecuencia
Seta Feliy. .
die los sutesee ocurtidoz
En la Pio:d.de Cataluña, bahía» Paque
31100001%-te,dlagurisUtd
00111 el arma afianzada.
La guardé% civil Patnillabla poe la4 calles.
Eseabain también eustodeados los alrededores de la Casa del Pueblo y habla, fuerzas apostadas en la Riemde San jum, en

donde está instalado l Clteulo Triad:dor
)alista.

Noticias oficiales
Las precauciones

Según anpamos en latiestra eón de
ayer, el gobernador civil mandó *.San Fee
lea con motivo del apiech carlista, 27 guardias civiles de infantería al ~a de un
teniente y eche da caballería, tate con
las tuerzas de didia westo sumaimn un
batel de 48gu.ardiass El alcalde disponía
de 'unos sea; o siete hombres que ~penen la guardia Municipal y serenos.
Dispuso también el goberneciar que la
estaci<Sn telegráfica prestara servicio paa
Envió de-manetdurlíaye.
= de vigilan.
Pecetilttlain
terriaBeciseeea
Das &as antes del aplech el gobernador
civil, según adelantamos, llamó á su despecho al aletdde ambiental de San Feliu
recomendándele quo edoptara las medida;
Tse la prudencia aconserra, lin permitir
ninguna extralimitación m per parte de los
rachcales ni por parte de los carlistas.

morlis
bais 111
A Mai ~a loa
liantioeratibesatmt
donee
•& hatestain
Y
titilado ain que ene
ignn
reiti emula" pos
elltiettRid qtaM
i ihmed~ cadatambién an átinellas
•
~ ~las lui dlipaima
lían grama
cl,~
La Nena '.tintervinot ~mente,
dando loa toques regleeneeltatioe¡e «¡Yendo
en aquel momento, ten -guttedieteherido y
continuando los revoltosos clon la misma
aditud: por Meya natitivo disparó :1e fuerza
imponiendio el orden en CLadlo.7pe la retriega reaultaron tinco liátertnile y, ocho
heridos. Hay cindadeleddos en elite Momento. Se están ~banda - mía &tendones y hay reeo~ ~dial armes.
Se Instruyen lara Onorlunos Prone~
loe y ef orden ea- aoneoldo, na ehateelte
se vigila la pobladón.

Est el Gobierno civil

Apoda estuvo en el Gobierno eivil di- al~e accidental sellan Serradara para
ofrecerse en medre dd Ayuntamiento al..
gobernador y para que ad lo significara-al alcalde de San Fellukal fin de enviar kei
auxilios neoesaries á los heridos. I
También estuvo en el despedid del flebernador d diputada D. Emiliano Iglesias para protestar del aticalnato pie:Mallado de que fueron
«caneas sus Millo&
~leales que fueEntre los . •
ron á Si
aY
habitt'iltileaneelitle loe se%lores Litrán. B.ajr _y Caldea' én 'Fonts.
_

Datos completos
•

Los heridos graves

Antonio linar, guardia dviLl
N Vallé:e
N.. -Asia.
Delfín Camill
Vicente Oucuruila.
Esbas des íkltimlos Conio lieniols dicho,
fueron °Deducidos á est» capital, quedando
los demiás en San Falla con otro hokidoi
un niño, (luye< nombre se ignoote

aplech.
tió
El señor Portela ofreció á tes periodis -¿
tas transmitirles tedias las noticias que iría
recibiendo y, al efecto, les cita en su despacho pera las once.

llalla A E CIMA

Tres versiones

Desde hoy empezarán 4 penderse en
las redacciones de los periódlcos que ime han
adherida al homenaje los vales para el
banquete que se , el viernes préa
almo en la liaison Dore. También se ad.
mitena inscripciones eln ei Fayana Codal&
y en l Maison
Dorés
En Le preeidencia del badea" al Ladea
de Ciará, tomarán asiento loe odio miemlbnos del atu-ado tete votaran el premio do
honor para el eminente eiseultort
No habrá brindis.
Uniciniente hablerán lin Rucia y tut ar4
tista,

A dicha hora nos recibió de nuevo el gobernador, explicándonos las versiones que
le habían dado do lo ocurriclo el cup:lárt
de la guardia civil, el alcalde y ei delegado gubernativo.
Consigna el capitán de la guardia
en su versIón que por parte de las autoridades se había g9stionado que salieran de
San Feliu en primer 'lugar los radicales.
adelantando todo lo posible su regreso á
esta capital.
1-a fuerza estaba repartida cxinvenientemente por la ciudad, habiendo colocado
en los puntos estratégicos y en las bocacalles parejas de ha guardia eisel basta ¡a
salda de la poblacion. Durante todo el día
no se realstró el mbenor disturbio. Los radmpués de celebrado el mitin, en
número de unos 400 el 500 cruzaron la población. dr:giéedese á tornar el tren. Por
dentro de la poblan no oclurrió ,novedad.
Dispuso el capitán de la guardia cara
que acompailaral á los radicales hasta la
estación dos parejas de infantera.
Con motivo de la lluvia, terdos los expe
dicionai los de ambos Laudos poi:Coes habían adelantado el regreso. Antes die !legar á la estación los radicales hubo unchoque con los ("artistas.
A los tres minutos acudió la fuerza de fa
giardia civil y después de los tres toques
de atención reglamentarios h'za fucge centra los revoltarsos, que continuaban 'disparando, resultando varios Muertos y heridos, entre ellos un guardia civil.
El alcalde, en la versen comunicada al
gobernador, refiere las gestiones que practicó para que los radicales adelantaran la
terminación del mitin á rin de cru.e su regreso á ésta no coincidiera con el de JOS
carlistas.
Conse5uale su objeto y antes de llegar á
la estacaón los radicales, fu.eron acomietidos por grupos de cai Estas apostados en

aquellas Dama d:acion.es haciendo nulr:dos
disparos de arma de fuego, á los que contestaron los r adicales.
El delegado gubernativo señor Sánchez
refiere en su parte las gestiones realizadas para evitar la posibilidad de un .ehoque; pero loo callistas, -debido 'á la. ,t1avia en grupos de dos di tres, antes de ¡a
hora anuncieda para su regreso, se dirigieron á la estación, apostandose en los
desmontes peTedinos y en tina casa en construcción, desde cuyos sitios hicieron una
descarga sobre el numeroso grupo de ra-

dicales al paso de éstos hacia b. estacón.
Contestaron los agredidos en igual ter- n>a durando el fuega unos minutos hasta
que intervino la guardas civil.
Anede el propio delegado que de la refriega resultaron caneo muertos, pertenecientes tres de ellos á lbs radicaos, uno
03 carate y el otro es uno de los dependientes del Municipio de San Feliti, que For
disposición del aleralde se encargó del mantenimiento del orden.
Los heridos son ocho. De éstos, dos fueron trasladados á esta capltal y cinco quedaron en San Fel:U.
Uno de ellos es un niño de doce años de
edad que presenta una herida contusa y
otro es el guardia civil que recita6 un balazo en la boca, pero la herida no es de
gravedad por forttina El restante parece
ser que es un cura que tomó el tren en dirección á Martorell.
La versión oficial añade que ¿catre los
atrlietas agresores habla el diitor de El
Correo Catalán, D. Miguel Jurwent y el die
putada D. Dalmade Iglesia*. TEn el lugar
de los ~maca e ppzelinamn tres deka*
alones.
El Awilda de inallruedén do.San Falin
de Llaboegai en~l la Metida de ~ondas enmaride* tete heat'enatletuade du-

rante toda la podía
Además de las daienekams oteadas rima
efectuado otras.
Cmilietande estas noticiara, Medie' á las
414 . W .43savrAar ~OSA otro tilSper

•••
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Durante todo el día de ayer
tud condal>

temente invadida
per el pública la sala
del eseultor Ciará., en la Eantalioi$V) de
Bellas Artes
I

Al pie de algunas de Mes estatuas colada-;
ron sus admiradores, menos de laurel. Mete
nos femeninas depositaron amorosamente
funls flores en el zóeato del «Crepúseulo.<
Los caballeros (fletaron eti tarjeta Eué un
yerdadero plebiscita
»ele
Dice La Ten de Cali:damita:
• «Entre les paradita que formen la coi
missió del moreu.ment a morasen Verdeguee, sembla que pren cos el propósit
d'encarregar l'ohra a n'en Ciará.
Se clau que en la pringara reunió que MI
celebri un diputat posará la idea a la con-:
sideració deis sus oompanys, entre'ls quals
es d'esperar que no ha ele haverhi opasicida

UN SALUDO
•nnn••••••.•nn••

El delegado del Gobierno italiano, señor Criadero, antes de partir para Italia, nos ruega la
publicación del siguiente saludo:
«I limo. Sig. Direttore del giornale
LA PUBLICIDAD.
Prima di lasciare la Spagna sento it dovere
graditissimo di rivolgere a mezzo della pubblica
stam pa un saluto deleeente e grato alle autorevoli persone che forman° parte del Comitato
orgauizzatore e di quello esecutivo della grandiosa Esposizione Internazionale di Arte nonche aimict illustri Colleghi delle Giuric e agll

artiei tutti della Spagna. Ad ognuno vade l'espressione ben sincera del m'o animo riconoscente e l'augurio che ci si possa incontrare ancora e qui e altrore dce, unque vi siano bel!, •
grandi affermazioni artistiche quale questa cui
ho avuto teste l'onore di assistire.
Un saaito altrettanto cordial. e riconoecente
j o Yoglio mandare agli °peral che presero parte
conzelo e intelligenza non COMUlli al lavani
della Mose.; di questa Mostra che rIvaleggia
per magnificenza ed importanza con le piu importauti del mondo.
Serberó eterno nel cuore l'incancillabile ricordo di questa mia breve permanenza nella
Capitale della Catalogna che ormai, sono neto
di affermarlo, ha marcato gloriosamente II sao
poeta nella acorta dell'arte.
Prof. Giusepps Casciaro.»
•

RARA

%dicha

Ryan iiiikluiroyilupli

bolado ea la Expesleite Muna, de Paria MI
Es la salvación de lai aitles en todas lee complicaciones que origine la evolución dentaria,
alma las Irriucionea inteatinake, favor«, la
•epeedón de le baba y evita leseacidentes nerviosos tan frecuentes, que lee mis de lee veces
acaban coa la vida del latente.
OaJa St pealas
lapedalkláVal
stiollehlaWattieVicados

Mista

IN, I CSIM Ilareelsea

dadipaavil

ito turattlalliMaraiik so Pi ~Mb atm Mema
,:arautra~tosesundeell Yrs pedas;
endietitelndlaste,debant qpe nen te dem
dei mi la 1111~ eh sem peina de ajas.
dmi, ei bodeáito peaailate, Mata lo asstal
swasauell~
'
le - ~eis vale demedeeee paddinaadata Cada /1•1111Miltdes sama Os aldea ya d
•

No tarda sao tramas, no elsede ser.,
llevase l'espieedidma "metimage palian
"Be ta, sed tent seadilla devela nasa mb bemaella

menas calma bilms velaat sobre un cal bias,

~bis rosa y illitabildo ampo ditil Setig qme cual
peleante htileneleppreedlibMenaásbak esedsparard

alabedaedo Mediado Jaras y liginsemas emitesCekan va al ellieellatro.da la diosa. <Oder* lineada y
adorarla á la vea, as la vega y est la balda mal de

Polleara
adecbe ~Ido de pises y pálidas ~sin entre-mar.
A la vuelta, (idees veamos en ses ~deo ser
ya, esos :damos llame recamados de ceo y de pedrerías...
a
eee
eca as
venden. -- Casi melle ampra IIa M
es
bree ganseabas. ilaltate,
.. el ~sea el •
~ata.. temí énierobano de pubilmar
ua libro lea de :distribuir Is edkides entre sea amiva y comPleerolle
meaesocen reY como ele" Sereekma todos
suite que loe Miloosqueleen libros Boa amigos de loe
que acribas loe 111~,dietoe abatiese. necesidad de
campeare" empacado 'd domativo ces la dedicatoria
del autor.
Ante esteproMderagee es de entibo engaño, conviene elogiar la colambre que como un deber se ha
impuesto á etadamo Igibcio Iglesias. Sor aela libro
que redbe-del autor maigo 6 del deeconoddo, compra
otro volimien de la Mima obra cm destine:#*1~ biblioteca popular.
¿No podaba tener imitadores este proceder? Todos
calealdrian pasado, es:ap4o:410010; los autores y la

la

.
Ideaba realiza ata dna ea ideado. Y como ae la
'elogiemos, nos dice, ousimáadoae, limo de fe
*Esto son gotas de miel que de:~ ~atm en
mis desea

Los muertos

Segán &tes recibidas ara d Gobierno dvil los Muelles á cionseaaiendeide los sude.
Las primeras noticias
lex de San Felin ison los sigulealuai
Al recibir anoche á las ocho á los pes
'Miguel Babees Guasa* carlista;
•
- riodistais, díjonos el gobernador que salo
Jaime ?dató, emprorado.
tenía noticias contusas de lo ocurrido en •
•í
Anticmio Puen, radical.
Hilarlo Aldea Oses% carlista ;
San Feleu; pero que acusaban una graveY oteo radical que net ha Po.dido ser idendad muy lament~:
Acaban de comunicarme - añadió el sal tificado.
ñor Portilla — que el aplech carlista y el
mitin radie.r1 se habían celebrado sin encie
dentes, reinando la más absoluta tranquilidad en toda la pobtaeión, hasta la hora del
regreso de les radicales á Barcelona. A clicha hora y al dirigirse éstos á la psbación de San Felhe fuera de pob/ado, hubo
nna colisión con los carlistas, cruzándose
un sinnúnaero de disparos, de los que resoltaron varios muertos y heridos, interviniendo la fuerza pública que restableció
el orden.
Estas primares harpres'aincs COMUELLcaron a 1 señor Portela, el alcalde de San
Fellu y el de liegr-d0 gubernativo que asis-

etrairpes
(1~1 1101~

0111

Politicas
Vanesa
Por.acuerdo de la Junta municipal del partido republicano jragres:sta se ha abierto el Lento del distrito cuino para la inmediata reorga-

nización de la Justa del mismo, pudiendo inscribirse los que lo deseen en la calle de Lauda,
número 11, tanda, y ea la calle de Valencia,
número 265, taberna.
- Ha marchado á Madrid el presidente del
Círculo Me:cantil, señor Giné.
-Se encuentran de nuevo en Barcelona, de
regreso de la capital de España, los señores Vidal y Ribas y marqués de Alella.
- El tema de la conferencia que dará el prd-

ximo domingo, día 4 de Junio, es el Circulo
Democrático Federal de Tarragona, 'nuestro
querido amigo D. Pedro Corommas, es el siguiente: «Lo nou esperit en la política citalana.
Después de la conferencia Pedro Corominas

será obsequiado con un banquete.
- El Consejo general de la Juventud Federal
Nacionalista Republicana ha efectuado su anunciada visita al Centro Republicano Autonomista de La Sagrera. Enaombre de dicho Consejo
dirigieron la palabra' á los socios del referido
Centro los jóvenes D. José Cuspinera, D. Salvador Vallverdú y D. Pedro Moreno.
De dicha visita ha salido el acuerdo de orga-

nizar un ciclo de conferencias que se celebrarán
en el local de aquel Centro y que iniciará probablemente D. JoslOtiol Mertorell el sábado
día 11 del próximo marele Junio.
—La Juventad Federal de Tarragona, al ingresar en la U. F. N. R., ha dirigido una expresiva y cariñosa comunicación al presidente
de la Juventud Federal Nacionalista Republicana de esta capital, D. José Oriol Martorell.
En dicha comunicación se expresa el deseo de
colaborar en la obra patriótica y regeneradora
de nuestra juveatud.
—Nuestro querido director D. Emilio Junoy,
be recibido de D. Rafael Marta de Labra, senador republicano por las Económicas de León,
el sigu:ente telegrama:
«Madrid 27, á las ig'45.-Requerido, hablará

lunes pe:ximo ley consumos. Digame su parecer.-Labre.»
El señor Junoy ha contestado al señor Labra

con una cariñosa carta defiriendo á su sabia y
siempre acertada opinión el criterio que deba
adoptarse sobre tan importante asunto.
-Ha quedado aplazada la inauguración del
Foment Autonomista Republidi de Comen*

que debía celebrarse meche.

La fiesta de Bellas Artes
A pesar de lo desapacible de la noche y de
la lluvia persistente, el Palacio de Bellas Artes
resultó anoche insuficiente para el numeroso
público que acudió al anunciado festival organizado por la Comisión de la Exposición.
Y la fiesta de les flores resultó, una fiesta
esencialmente artística y de refi nado buen gusto.
Fué un éxito para los organizadores, para
cuantos tomaron parte en ella y muy especialmente para Ignacio Iglesias, el preconizador de
festivales á base de elementos populares.
El Orfeó Catalá, después del preludio ejecutado por la Banda Municipal, interpretó de manera exquisita varias composiciones populares
unánimemente aplaudidas.
El actor Pedro Codina recitó luego la admirable poesía de Ignacio Iglesias «La Musa popular», canto de vigorosa inspiración y de delicado pensamiento que reproducimos á continuacióo.

La Musa popular
3
Salud, poble d'artistes amant de la Senegal
Salud, magna asamblea de doctes clutadand

Que, en plena Primavera 1 en mig de as pandear
la vida, cor-iligant-nos, ens fas' nula humana.
La vida es generosa: pa ella apomenades
tenim canoas I ;oses rientes de denle;
canoas alegradores 1 rosa perfumades
que acensen 1 ubriaguea el ea estimadas
Natura ea eempre lovas geatil 1 dallas;
&dad lea emes gracloOluirazat de cara al cel;
per cada estrella adata la lar asa ~era;
la flor dala acopias doloa, meg doleos que la eneli
Pealó la Poesía, retenes ilcddva
que embaunsa cal 1 tenia 1 esdinaelat-ellostra llar/
avul, Mamad el poble, ama
estimadora;
comalia, cormarit-la, la afma popuhr.

Oh Mas galeras, Mena 1 la modesta;
que matee eeMe gloria„ pd oda dele canoa

oh linee realsnada, que amb de 'I beban es beta
I eb te, 1 eta eepentem,1 els red en romana

Les Mata Pooda, l'Amor i
damat veta a la reme d'aman jan* eneustats
acunen. elMtPareblee, .ea ~Mal mudes%
lee teme theionsa,-baun d'beallitat.
Mm ao voleen, diMma, qise asada ada 1triste;

o amb sota treasolosid, al fose d lagesest ver*:

II

elatat de Barceleas, clatat cee-ababada.
Otr M'OPIO »modo tate 't ~ten Ya tem Pkini
Redrega-t magma .NO 1 dosis per ~del
tot eadeias-te mab Med
ladrees-t

Redrefa-t istunclant-te de dolca ~odia,
110fideameate de ~sial olore dele.teus jardirm
que:encara que 't. co•delguis 1 ét Mitin alega%

no eón, ara

tant trataba datas.

Ola no, dutat amada, la bella Harceloaa„

la asís gentil 1 gradl de tetes lee delata,
Za vidisées tú 's rama, l'amor no t'abundosa;
1 amor 1 °di en Huta flordren abramts.
81 tem un polla artista que 't canta 1 et venera;
si tema cebarte daamiree, de ritmics movimente,
alegra-t 1 enardeix-te, que som a Primavera,
1 arras anal s'encénen les flora 1 ele sentimental
Natura e'earialla Ihdat me mimes galas;
raroma que ella acampa alega '1 acetre dog
'tot vibra en cantadiers d'encella batea les alee;
per gloria de la terna que tant estima I sol.
Zloem la Poesía, l'etensa floridora

Con toda solemnidadeiddirlan_ayee
de su Mascada la ~Met del- palma
sobre el-rfa Beoda, codeado Pix'
Artintamienta
Asistió al acto el gobernador civil
rt
dor Poéis,
en autonami

antera de laa sered:

Cookreatia

~die donferenció. Iread nenfe coe
gobernador e/ teniente ocircinel de ha ea,
mandanda de la inerdia civil de la pro,
vinda D.4liiii&Giunie,Segur, sobre la belga do_ Turraste

Ua piarbis beanate

Un _agenW de seguridat/ llamado egi
flete ftté ayer mañana detenido per os
compañeros y conducido á la Delegia60
de Atarazana" por haber observado %
des actos durante el servicio revelabax
una manifiesta perturbación en sus kat
ladea mentales. _El infeliz agente peeea
hace poco una hija suya y desde entetet,
la tristeza no le ha abandonado hasta e
retreta° da sufrir constantes delir:03. Ayer
al mediodía, en la rambla del Centro, pasi
movió un conflicto por esta causa
4
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que embetuna cal 1 tema 1 eajoia aostra llar;
cantata, cantan la vida, la vida eafortidora;
que miar% aramat-le, la Musa popular:
Canten, cantem alhora l'Amor i la Selles':
cantem amb for ~dm, preludí de l'estira
que cada nota ardente del acetre con despresal
en altre e« que (Wad jaitsammt rata.
La vida ea generosa: per ella raMmeliades
teulm canoas 1 roan rientes de datar;
caneas elevadora 1 rosa perfumada
que incensea 1 abdiquen el cm estimador.

EL TIEMPO. — Dia 28.—Las presioaa
mosféricas son normales.
El barómetro señala 75967 milímetros.

El termómetro 'al sol indica 32'2 grados, es,
riendo á la sombra de una mínima de 14'8 gil.
dos á sea máxima de so.
El cielo lluvioso. Viento ENE. Niebla. Lite.

En igual da del año anterior el estado dd
tiempo era el siguiente:
Normales las presiones atmosféricas.
Señalaba el barómetro 76o • 59 milímetros.

Sedad, poble d'artista amant de la Senegal

Sebst, magna assambka de doctes dutadaaa!
Que, ea plena Primavera 1 en mía de sa grandesa;

la vida 'rae arrima 1 esa faci mes humanal
•

k*6 s apeste

• Ignora Iglesias

Finalizó la primera paete con la interpretación _coral y plástica de «Las Flors de alaig»,

en el templete construido en el salón central
con acierto de seriedad y buen gusto y adecuado para las visiones artísticas que se presentaban.
Fué tan unánime el éxito de la interpretación y de tan refinado arte la visión plástica,
que ante los insistentes aplausos hubo de ser
repetido aquel número del programa.
Constituyó la segunda parte "del programa, la
interíretación de canciones populares y orígicates de Morera, Vives, Roura y Nicolau y la
presentación plástica de «L'hereu Riera», y el
eEsbart de danzaires», aplaudidísimo por el

público todo.
Fué, en resumen, una fiesta de arte que debe
repetirse.

La protección á la infancia
Recogida de "trinxeraires"
Ha comenzado ya, á cargo de la Junta
provincial de Protección a, la infancia, la
recogida de etrinxerairesa que tanto injareta á esta culta ciudad.
Al ser recogido» de la calle son llevados
momentáneamente á la C911111/saría de Po
se indaga cuuladosamente-bres,ndo
atm antecedentes, si tienen familia, si son
Objeto de explotación, etc., etc
Luego, gracias á la cooperación prestada
por la Junta de Asilos nombrada por el

¿Ayuntamiento, se les traslada provisionalmente al local que se les ha preparado
en el Asilo del Parque, en donde permanecerán los días Indispensables para poder

toaniar la Junta con perfecto conocimiento
de causa, la resolución definitiva que á

rada uno convenga.

El termómetro al sol señalaba 34 grados, es.
fiando á la sombra de una mínima de 135 gra
dei á una máxima de 24.

Cielo nuboso. Viento SSO.
«LEGiA CONEJO»

TOROS.-La corrida que debía celebrar»
ayer tarde en la Plaza Antigua de la Barceloneta y en la que debían estoauear seis toros ds
D. Rodrigo Solis, los diestros Gordito, Lombardini y Pedro Lópee, fué suspendida á causa dd
mal tiempo y previo permis) do la autoridad.
—
Ayer mañana se s sp ndieron un mitin y una
cuest.ción que habían de ce:ebrarse en favor da
los presos por cuestiones sociales.
El agua de hierro de Espluga de Francol
conserva inalterable embotellada. Véndese
todas partes.
El presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo Barcelonés, ha coavacado en segunda convocatoria á la misma
para las siete de la tarde, del lunes, día nc,
actual al objeto de proceder á la elección de les
individuos que han de ejercer cargos d ura:: te el
próximo ejercicio de tett á 1y2.
••n•n

Casi todos los niños de ambos sexos P:tári
anémicos y necesitan un tónico reconstitte !ea,
poderoso é ioofensivo, siendo el mejor e` Lena.
alógeno Saiz de Canos.
Hoy se ha puesto á la venta en todas las lia
brerías de España, «La Primera República», romo XLIV de los notables «Episodios : g e. lonales > y IV de la quinta y última serie, ci ti! coa
tanto éxito viene publicando el eximio emito/
D. Benito Pérez Galdós.

La Unión Gremial ruega encarecideeentel
los representantes de los Gremios de S aysin de Provensals que el lunes y mares er¿al•
mo, de tres á seis de la tarde, pasen por o secretaria de dcha entidad, Mendizebal. í Fria:
cipal, al objeto subscribir la instancia en -‘11e se
solicita la modificación del aumento por décimas de la contribución industrial.
A causa del mal tiempo, la Comisión ee flegi
tas de Vallvidrera suspendió el concur.o de a>
ros populares anunciado para el da de a: r.

nIMMW•1n=
El trabajo de recogida no se hará en
En 'el Balneario de las aguas ferruginesas d
grande escala porqfue falta aún ultimar las
obras que está realizando la Jimia en lo- Espluga de Francon, hay chalets indepen
cal á propósito. Por otra parte, .lo que se tes para familias. Informes: Bruch, I.„ te
desea es que la acción sea constante y du- fono 3782.
radera y que penni.ta ir colocando y desPARA EL SEÑOR GOBERNADOR.-1
tinando los niños con perfecto ~mienler la tarde un señor inspector de policia, dol(
te de causa.
José Núñez, quiso penetrar en el salón del Pa.
Con sólo m'aparar tres «trinxeraires) ca- -lacio
de Bellas Artes con un paraguas en la ;rada día, al final del ario se habrán quita-de/ no. Estando
terminantemente prohibido entra
del arroyo 1,095.
en el interior de la Exposición con paraguas y
lié aqui 'una relación de los infantes bastones, el guardia urbano número oa coa
recogidos por « tririxeraires :
muy buen acuerdo, llamó la atención de! :its
A. J M., de 1-1 añosdo edad, huérfanol pector, suplicándole que dejara el paraguas.
de padre, su tnadre vive can una hija baiEl señor MliñOZ 11J quiso obedecer las incha
larina, que viste con elegancia. ate niña caciones del guardia urbrno, entablándose uss
hace tiempo que vive abandonado en me- larga y enojosa da usien que estuvo á punta de
dio de la calle ,nce siendo Malo por natura- terminar con un incidente.
leza, sólo está miatz(sadd por la influencia
Creemos que los agentes do la autoridad has
del Modo' en que se encuentra.
de ser los primeros en respetar las órdenes de
S. A. S., de 10 años de edad, h'uérfano de la autoridad. El guardia urbano cumplió coa
madre, y no legitimado' por su padre. Es su &laza obligando al inspector de policía
dócil y de sensibilidad delicada, condicice acatar las órdenes recibidas. Pero éste no lo
nes que le predisponen para ser objeto cumplía queriéndolas infringir.
de retorms Tiene 'una hermana que be
CAMISERbk SANS, Boqueria, 23
vigilaba á cierta distancia, á fin de alejarlo de loe agentes de la autoridad y á su
En el mercado del Borne dos mujeres sostucosta vivía el padre, considérese cono
vieron un altercado xioleuto, siendo necesaria
easo de verdadera expldteción.
F. G. G., de 12 •anos 'de edad, huérfano de la intervención de los guardias, que las demie.
padre y no legitimadd, ruede decirse que ron, conduciéndolas á la Delegación.
este Mito es medio mendigo 3r medio itrinla calle de Carretas fué detenido un joyel
xeraire» de coito desarrollo intelectual, queEnperseguía
navaja en mano á un individuo
comlo aclostumbran ser los niños mendigos que le habia abofeteado.
explotadoe por s'as padres.
.1. M., dee9 afloe de edad, huérfano de
Dolor de caben desaparece en cinco mInutal
podre, este nulo tiene ,hábitcds de drinxe- con la Hemieranina Calckiro. 3 pesetas ceje
naire» , si bien se dedicaba á mendigar
Rambla Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias.
SI' las anteada» de los cafés conciertos,
entregando lee cantidades raciogidas á su
fa la Ronda de San Antonio un tranv:a atre
madre.
pelló lucía Rivera Pujol, ocasionándole una
P.L, Gr., de '13 aaos de edad, natural de contusión ea el muslo derecho.
Cartagena, huérfano de padree de buen naTres sujetos llamados Conztantino Santos
tural y con deseca vivinimlos -de ser asilado. Con Una temporada 'de Asilo y otra (a) «El Civil», José Segura y D:on:sio Estrems,
de 0111111 de familia', puede transformarse en hallándose en una taberna de la calle de Tuses
hombre normal y pronto buen ciudadano. barriada de Las Corta se trabaron de palabras,
B. C. E., de '12 años de edad, natural de saliendo desafiados l la calle.
En la Va Diagonal se reprodujo la cuestióa
Barcelona, huérfano; de padre. Esta niño
es Un verdaidero hila del arroyo. Hace tan y aEl Civil» disparó un revólver contra el Sr
mes y medio que regresó de Ainérice á gura, no haciendo blanco. •
Al lugar del suceso acudieron loa guardialt
donde se tiré y de dohde vino, octultb en
'un bate. Ha Mogi& bien la idea de ser deteniendo á los pendencieros.
asilado sin perjuicio de -que ¡ las pedas PAP1111111 IIIIREPle, se compran. c,", Pise 7
heme de edrar eh d Asád encluentreá
faltar el ~Menta de la calle.

Madres salvad á vuestros hijos'

Ademes 1 les Meres

gaieellb

eres de Probeisir, upe estimad»
~met asa ab Idadalstraida, gm

al par fide dia 30 del misal as es

pasa si omisa» és sas dm"
aaspeadsrems sub Movida*

11 Regenerador de la Infaimis
del Dr., oca
Anima, fbetilles y ea le aloe/tia de las rette
dese. De venta en todas les fareaselee. De4
sito general P. Bisequé S. en C., Ronda
Pablo II, farmacia. ~num prospectes Gla
depósito general.
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Servicio especial de

iostor responsal es

tanto tala:
fieros
s eñor Çilejas en

de L a Pul l i cidad

[Cataluña] -España (Extran ero)
7.730,001I pesetas para eine ma Iss puertas
• Madrid 28, á las
s eo los puertos be viudaEl crédito para obra
& distribuido en la siguieste forma:
pasa el puerto de Alicante, 400.000 pesetas.
'dem de Amera, 400.00e.
?dem de Algec-ras, oo.oóo.
ldem de Parzelona, :So 000.
ldem de Bilbao, 3-0.000.
I dem de Cádiz. g00000•
!dem de Cartagena, 2 30.000.
ídem de t 'estelión, 3 -o.000.
/dem de Coruña, 5co.000.
idem de Huelva, 350.000.
Idean de Gijón, 300.000.

'dem de Málaga, 29o.000.

memepiame Terne %ende

Madrid 28, á las 3.
. 'El ministro de Fomento expresaba hoy
• satisfacción pirr el triunfo que con su
oonoplano ha obtenido en París el ingeniero espata] Torres ~Talo.
A este propósito recordaba el señor 'Gasa! que él fué quien hizo aprobar hace
lobos un crédito de 100,000 pesetas para
tubvencioner á Torres Quevedo, subvención que ahora ha vuelto á concederle,
anualmente, cuando ha - lierado al Mien-

ten°.
Gasset está ultimando un proyecto por
el cual se concederá subvención á cuate ó cinco de /os inganieros industriales
más aventajados; que reunan las debidas
condiciones físicas, para' que anualmente
marchen á estudiar en los más importante*
centros de aviación del extranjero y obtengan el título de páloto-aéreo.
4111,4E1>e

Madrid 28, • las 21
la ~esta.
Wat orden trate/Wanda copia traducida
de una nota dirigida al ministro' de Estada
por el embajador de la Gran Bretaela en
Ka corte comunicando haber sido dicto

res en su pais disposiciones que permiten
ea á los tribunales de Inglaterra enearorse de haoer citadores y nrtificaciones á personas allí residentes que procedan de tribunáles eitraoreiros y correspon
dan á asuntos civiles o comerciales.
Real orden de Gobernación anunciando
haber aparecido un easo; de fiebre amarilla
en Acre (costa de Ora, Africa Occidental).
Cera anunci ando beberse desarrcalado'
la peste en Recrece, 'provincia Farentan
(Golfo pérsico).

En la andada de Osadas

En la Academia de Ciencias se ha celebrado la solemne recepción del nuevo a0G&mico D. Echrarde Maer y Miura,

Pablo Iglesias y Galdós
Pablo Iglesias está casi restablecido del
fuerte catarro grippal que le aquejaba.
Pérez Galdós está bastante Mejorado.

a bid» ejecutivo da la Curase»
• Comfté ejecytivo de la Conjunddn
artiareacátlasts, de he reunido, que= enterado de numerosas .comuMoaclones de ka Codeada de provincias y de aø-

1* notificando+ la constitución de iruevos
orcianiamos conamcdonistas y. adoptando
las pertinentes resol:ticket% acerca de los
~ otos eolmetidos á su deliberación por
los Goes locales.
Canoiceó también el Comité de 'taxa mem~én dirima por el Directotio de la
rtnlón Re~liciana solieitande determinadas declaraciones de hechas de tcidos conot5dos. El Coiniité acordó 'ratificarse en lo
expuesto al ~testar á la sólicitud del
Direeterio 'de la Unión leepuiblicana para
ea Ingreso en la Conjunción.
El Camelé 'trató par último de la propaganda, que será extensa. Entre los puntos
donde se celebrarán naltins figura Barcelona, Valencia y otras 'poblaciones.
•

Mitin de albeiilee huelguistas

En el Frontón Central se ha celebrado tm
mitin de albañiles huelguistas, al que asistieron unos 3,000.
El presidente ha dado cuenta del estado
de la huelga.
A continuación habló él coinpañero Valle. cyuien relató las entrevistas celebradas por comisiones de obreros y patronos
con el presidente del Consejo y el ministe de la Gobernación, atribuyendo al
gobernador el cambio de aelitud de los patronos.
Después hablaron biros compalteros,
neonsejando la perlistenéia en la huelga
atacando al Gobierno y ésjxcia1tuieiite al
pribernador, llegando á pxlir su deslitudón.
Todos fueron aplaudados.
Orden completo.

= IlladieMademes te 1111111111111•

El señor Canalejas, al recibir á los' petiodistas, á la una de la tarde, ha manifestado no
qaelents noticias importantes que
comluni•car.
La pone= internacional pernisineoe tranquila, y en una gran arntionla.
Res-pedo á las huelgas. • diro que las intpresiones que onia eran basten* Optimistas, sobre todo acesica. de la de Bilbao dende las cosan. marchan bastente
bien.
El señor Carretelas habló después de la
votación del_~eceo de ~mas exponiendo su decidido propósito de no har
cer la más leve presión sobre la mayoría
para que acudan á dar su vota.
La mayoría. del Senado, dijo, está oampuesta .por persianas cuya. persolnelidad en
el jurado es bien coolo~e; indio mejor
que ellos Pluede aprociait la: situación Y
con arreglo á ella y a su conciencia+ obra.Mi pr4i6eitop de no. minlestise á nadie
es tan grande que ni acede* me propongo llamar á les embaj~ que pertenecen al partido ti á los seradoaes palatiinos que se hallan ausentes. •
Se trata de un asunto necícinál y! que
cada tubo hinro lo que creí más ele aemonla
con eu coriceencia.
Según sea la volácién así obrairá el Gobierno.

Madrid 29, la
.211 prepedeida
/a laureada pera el moral %piar
El define Dandi remitió aiYer al mayor
del anatVeen ia siga:lente preposición de
quie lial ~tentara á la mesa de
ley=nu
'ArtíCula anida — Se autoriza hl Gobierna de s. M. oro atea oyellehe si lo Oree
ileasPerealde, i.I • Cbmsejo Supremo de
Galena y_ &Carien, cliente la gra» Cruz
d
e Sem Fermio el capitán general don
Vialerialon Weyter por loe servicice prestadas miandilaido ortie jefe el ejército de
la ida de Gub, desde el 10 de Febrero
de 1898 al 30 de Octubre de 1897 y. siemr e que plata ella puedan haber los misme« ftml*midntos por los cuales * concedió dichla condeoeraciéln á loe ~es
Primo de Rivexts/Y Polaviejal cinta
'u de
de ha Campaña ein Filipinas, habiendo
de eettendeme que la pensión
ateinarsecid=1%
diente sólo halará
fecha de la ccincesién.
Palacio del Gules% 28 de Meya de
1911. — Julio Ber
'Algunos anígos del general Weyler que
donen conocimiento de /a proposacido de
ley daban merca de ella algtareas curiosas noticias.
En el último viaje que el genera/ Weyler hizo á Madrid quedó arreglado lo de
la proposiciéta Oen Una substancial modlfetación en el texto.
El genexial Weyler, decía» esas amigos,
cielocan elni ten 'aprieto a/ Gobierno, voeque
á éste no mentaela á la Mayoría
buía--eue aerAthe la proposición de
entonces tiendzñ derecho á pooerse .públitemente Mi rente del seilor Gana/ejes.
Al señor Bueell le ha pro~o cierta
clontriniedad que se baga priblico al ~cimiento de esta_proposición Y dirige ene
Carta á un periódico en que dice que no
[Ve explica quién ha tenido interés en hacer
peblica la aposición.
No lo 6—pero aleaste que elni
da* aljama bab9ía yo aproibado la proposición silu la discreta ~limitar consulta al presidente del Celniteto.
No ignora por, ejempló el conde de Ra~nes, desde días ha, caál era su pta.

pósito. "
Suponer que alrededor de este asunte
p3d1zt darse eine batalla al Gobierno es por
exceso de imaginaciani.
Ein mi cesa estaba y zat coniutándomie
coin nadie sino con mis cuartillas y colo
iris libros cuando el señor Caralejas me
tionr5 llamándiome á su Gobiettno, y en
mi casa sigo ahora redradio de toda lucha política y cierto de que contra la dor
cuenaa, el entendimiento y la fuer m pariamentaria del presidente del Consejo nada puede nada, ni siquiera loe que excitan
en él la sensibilidad de la desconfianza
y del adjetivo.
Interrogado el señor Canialejas sobre
el asunto, rehuyendo todo comentario, se
limare á decir que ésta es una cuestión pele
lamentaría. sin precedentes.
No obstante esta declaración del señor
Candelas se ha dicho esta, tarde que el
señor Camales ha mainifestadie que es el
primero en reconocer l.s méritos del general WeYler, pero que la. proposición no
Podrá prosperar regramentenmenee.
De este asunto es probable que traten
los ministros en el Consejo de mañana.

•SIN Itirewe

datinMa de estos

El
:je es d. ~eme: Prenden'aidenete
da, Wealer Ese" Pelan' Ilatiebda;
&linches l'ola; 00039§104áidin, IVillnueva;
Galerna, Oehandoe . arereteel-Ies~adán, Basen.
---,E.Cseñók,Canalejee, hablando de esto,
bi.gipii s .e/otties ‘de las pereoaas y dijo i Morir habremosl
Y tio dijo más.

Foot-Bal1 .
A las resymedia de eme urde volverán á jugar ei PleMsteed Fooreall-Clab de Londres y
el CleleDéportielrepaftela
ErlSitido denla tarde tia de:pertaro vivísimo interés catre los . c i o a idos *este sport.

Ciclismo

Se ha hablado mucho de las estadletials
que se hacentera la votacien del peoiyeceir
carrera ciclista organizal parla cesa F.
de CennUnal, COMeneklaD6e atierres con S. La
Abacial y Ce, disputada &Ya : nada» sobre
pesimismo inclurieAtior
nemoterialeta lusa distancia de seo kil ómetros. constituye: se
Se dice que hay 28 senadores osare en- enorme éxito para los organizadores y para el
fermos y auserites que ejercen cargo en sport del pedal. Venció el campeón de España
el extranjero y,más de 20 mimisterieles Jaime Durán.
.
qUe: OCOVenCitill de que el peayecto es
En la hoja deportiva de maña* detallaremos
perjudicial teserrogan á votar.
este acontecimiento deporti.o.
.1.4.••••••••••
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Vedrines asistió esta tarde al Círculo
francés donde la coloide le obsequió con
un vino de honor.
Hubo gran entusia.smo, brillas y vive»
á Es~ y Fraacia.
-- salió de jetafe un su ~rato
V~,u
esta mañana dirigiéndose al Aerodromo
militar de Carabandiel de donde vino á
Madrid volando sobre el palacio de Oriente y regresandlo, á los Cuatro Vientos donde atenuó sin novedad.
Vedrines ha- ganado 100,000 francos
Le Pelit Parisien, - 2,500
__paambas del AradaimSenbe de Benne 500 del de Azwida,
5,000 francos de un súbdito§ francés y .varias copas, entre ,las que figuran la del
rey, la del Aéreo Cluby lade El Liberal.
Ternrinado el acto en el -arete° francés
se dirioló él aviador al Aereo, Club donde
se le huso sine ~gaga de la aspa del
reZ:edrines emocionado pronunció frases

de agradecimiento. Palé muy . felicitada
Vectrines tenla pr oyeetedri regresar esta
noche á París, pera ha aplazado su viaje.
Telegrama le *Dosel
En el Aeneo Club se ha recrbido un telefonema de Gibert en que dice:
Pienso ir á Madridpa ea vía aérea
saliendo de Vitoria, deede donde telera^
mafia= lunes á las cinco de la mañana d
no llueve. Después volaré hos ó cuatro
.
días en Madrid.

ilabazio que mata á 4 traastuntes
Madrid 29, las 2.15.

En Torrecilla de la Orden (Valladolid) al

hundirse-un andamio, mató á 4 transeunte*.

De provincias
Pueblo amotinado
Asamblea marbilma
Castellón. — Dicen de Toso que se presentó un agente de pósitos, amotinándose
- el pueblo y agrediénil,l.
Se refugió en la Alcaldía Se ha recon-

centrado la guardia civilLos días 8. 9 y 10, coind.diendo con las
fiestas, se celebrará aquí una asamblea marítima.
Vendrán Sánchez Toca y Navarrebe Se
Invitará al ministro d3 Marina.
. Alltha obrero
Bilbao — En~sibilidad de que luta
obreros hagan la dleiscarga ha salido para
Santander el vapor (Luceros atracado en
el muelle de C.hurraca.
Parece que le seguirán los demás barcos
carboneros que se einceentran aquí.
El armador del va r eNteves, que trae
cargamento de esrbi para la casa naviera Aznar y Ca, ha cosaimiclado á los huelguistas que se avísale * pararles 7 ~eh
tes y concederles la jornada de ocho horas.
Al enterarse Amar le ha amenazado otea
no facilitarla rabona.
El armador está indignado.
Reina tranquilidad.
La huelga de demierpodoree
Zaragoza. — En la Casa Lonja se ha ce,
lebrado fun mitin de obreros contra el patrono José Duna por habérsele concedido
Ja libertad
Se acordó contratar las gestiones para
libertar al obrero. De no conseguir* irán
á la huelga.
Reina excitación.

La intervención de España
y Francia en Marruecos
Desde Ceuta
Víveres y municiones
Ceuta. — A las seis de la readatigada

salió el mpee, «Mentid Matral ~calado unas bara ceini víveres y mtMicios
Ines pera abestecele la, posición de Monte-

negrria
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Les borrachez en el >Ole

Le Diosa japonesa ha aprobado par graa
mayoría el peoyeeto de ley prohibiendo!
á los jóvenes manejes de 21 altos las beb^daa de ti d -a 6 fernEnt 4/ a : etter&cur
tet. vino y cerveza.
.
Les oporricionce
,
que semejante l ey lett a
le én Ir práctica, pera
el prefecto de
• de Tolde ha respore
dido de eu apticadón.
Le embriaguez es muy común en el Japón y produce verdaderos estragos. Durante 1 . 1 noche, los borrachos prt un en
las calla; y en los restaurants, Siendo incesantos laa riñas, siendo éstas tanto Lars te
risibles cuanto que todos los noctámbulos
van armados de un paila] (5 un fiable,
no pasando (La sin que no _haya algún eri,
4

,

men.

Compuesta ya, nos veit- os obligee, a retirar
de este número la información de las regalas
internacionales de ayer. por falta de espació.
Aparecerá en la edición de esta noche.

La mayoría de estos borrachos
les son jóvenes.
Después de la guerrá ha mejorado algo
la situación y la nueva lee acantuará seguramente esta mejora

Sociates

Creen*, haber dado ya cuenta en otra
caudón de mi procedimiento ingenioso de
que se vallan los polacos para cortar los
disuenas de loe oradores deeolasiaido prolijos ó, d se quiere, leterds.
Pues bien; un ingeniera japonés, el sellor
Yamakava, ha inventado OLro apareeto con
el mamo objeto.
El aparato ocantede en i*ta seree de tubos
que parte de dada pupitre de la sala para
reanime bajo Ima trampa sobre la cual se
coima el orador.
Al empeear la sesión, Podas los coneurientes reciben una bola de plateo del tamaño de Une cradafle
" Cuando el arador se extiende en largas
considemeiones y empezan los auditores á

tln Invento japonés

Triomf° etieletarle
Entre los obreros del ramo de joyería y platería, ha producido buen e!acto la espontánea

implantación de la jornada de nueve fibras hecha en el importante taller de platera del señor
Agustín Valentía, cuya conducta del citado patrono cediendo voluntariamente á rebajar la pesada jornada de diez horas, el Sindicato Obrero
de Joyería y.Platerfa, no puede ocultar la satisfacción con que ha recibido la noticia y espera

que irán imitando otros patrono& este e;etno,o
é irán sumándose á 1 s muchos talleres que tienen ya establecido esta jornada, huta llegar en
disfrutarla todos los obreros en general.

REVISTA DE TRIBUNALES
—n•nn••••••n

Sehalantlentee para hoy
"Sala primera de lo civil—Pobreza entre
D. Andrés Jamé "y"D. 'José Bernadas. Juzgado del Sur.
'
Ordinario entre 11 José Jané y D, Juan
Clot. Procedente del mismo -Jmgado.
Sala segunda.--Ordin
" ario entre las cono
poetas de seguros La preservátiva y la
Hispania. Juagado de la Barcelolneta.
Sección primera de lo eriminal.—Violleinn contra M. O. S. Juzgado 'de Igualada.

Seccián aegtmda.—Floneeldio por imprudencia centra Joaquín Aymerich. Juzgado
de Mataró.

CRIMICA IVEGIONIAL
GilE1R OPE A.
PALAFRUGELL —Mis de setenta fueron
los socios del Ateneu Palafrugellense que hicieron la excursión isaru i nas de Ampuries, y
tuvieren el gusto de escuchar las explicaciones
que el erudit ) catedrático Dr. Cazurro les dió
sobre todas las partes descubiertas y restos encontrados.
El fotógrafo de La Escala señor Esquirol, tomó algunas fotografiar que sin duda veremos
reproducidas en algún periódico Deseado.
Los excursionistas hicieron tocar sardanas ea
la plaza pública de La Escala, confraternizando
con aquellos vecinos y haciendo general el regocijo.

Sin accidente, muy satisfechos y haciéndose
lenguas de la erudición y cortesía del señor Cazurro, volvieron á esta villa los expedicionarios.
Merecen muchos plácemes los organizadores
de esta excursión y no se los regateo.

—Muchos vecinos nos han pedido que hiciéramos constar la necesidad de que la brigada
municipal arregle algunas canta que t ' Un intransitables. Los carreteros se quejan, especialmente del trozo de arroyo de la plaza Nueva,
comprendido entre la calle de Caballers y la de
Pi y Margen.
—Procedente de Rehns k Francia), han llegado el vicecónsul de España en aquella ciudad y
acaudalado corriere:ante D. Martín Cama y su
distinguida esposa.

—Por la cantidad de 1,275 pesetas se ha cruce:lid° al pintor D. Luis Puntís, el pintado y

decorado del café y saloncitos contiguos del
Centro Fraternal. Con este motivo el café ha
sido trasladado á la platea del teatro y hasta la
fiesta mayor no danzarán los jóvenes ea dicho
Centro.
Este asunto ha dado lugar á ciertos dime3 y

diretes entre uno de los pintores de esta villa y
la junta directiva del Fraternal. Y unos dicen
que blanco y otros que negro.

sentir fatiga, ¿qué hacen éstos?
Pues van y dealiaan la licla per el tniel

resPect
Y cuan
ivrlo
. un cierto número de 'bolas han
ido á hacer presión sObre un resorte colocado bajo la trampa, ésta se hunde dulce'write y el "onidor desaparece como un diablillo de comedia de !tuella.
Su voz se apaga en las proTundidades tenebrosas.
El invento del señor Yamakava es admirable. E1 plomo talo mes indicado para
atajar á los oradores pllúmlbeos.
A esos, le mejor es que se los lleve la
&atropa.

Gallos raros
En el Japen existe cierta especie de gaDos de cola desmoeurada :que una 'seleecian ingeniosa damita e h-ansaurso de un
siglo ha co,neeguido obtener en la aldea de

Simaraza, , isla de Shikoka.
El ()olor de estos gallos es naluy variado,
lleguedo en algunos haste • el blanco purísimo.
Das patines de la cola, en número' de 15
ó 24, aluansen una longitud de Z50 á 150
!metros, y en ~migue son niucho más
que las de los gaitas ordinarios.
'erlo malero ha visto !uin ejemplar cuya
cola medía 4'50 mete is y los habitantes
del pds pretenden haber obten-ele aro en
et que dideo ~de tenía .4'50 mletros

jaZiso es de *poner, estos giallOS no pute'
den 'andar libremente por el elida, pues no
baldarían en perder su espléndido y moral
I'
evitaire. este inconveniente se les tie,
rad°
ParaPhin
ne en jaulas elevadas, entre cuyos barretea
penden Me colas.
Todos los dias se les sacia á dar en pre
sello higienice de Media hora, acompañe,
dos de un criado que las Herm recogida Isi
cola para que no sufra deterioro.
- Una 45 dos Veces al Mes se les hace Mol
offidedoaa «toilette», lavándoles con agua
tibia y dejándolos secar b.1 sol
Aliméntaseles con arrea no descortezado
y coles, y se procura quo beban agua eat
ar,bundáncia.
Para tetnaporharles de un lugar á otra
se les encierra en :una esta estrecha y larga, aunque no tanto como la cola, por lo
dual és necesario que bita vaya arrollada;
Los gallos de lanoi cola son ntuy fuertes
y viven mocho tiempo. Con el hombre
muéstrense tan familiares y mansos como
los perros.
Las gallinas presentan también un pluMaje muy daterroltado, aunque no tanto
001n0 el de los gallos

d

coRsEs medida desde 6 pesetas, cia
se sólida. tetimos moddosr
Especialidad en compostana:

Calle de Viladomat, 25, bajo. Talleres:4 t.`

—De la feria de la Ascensión que celebra esta

•

•
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cerrada. Ahora, señor, m,andaid que bus(ruen á la joven; llamad á lasupedeate
SI no etramtráis á la educanda en la abadía. mi al conde de Lavernie en el cano

—Os advierto que no me habéis dispene
sada el honor de oentiester á mi prime*
pregunta: qué ha sido de vos esta noche
-mientras yo os estaba. esperando.?
In marquesa vela en uta espere el triunfante continente de Louvols. •
—Señor, contestó con voz apagtalda,
ruego qtre no me Pre gtantéis nide sobre este
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lamento; si observáis la coincidencea de
la higa con la entinada de los holandesea
empezaras á comprender y á dame crédito?
El rey, huata de sí,mandó Ilatniar á la:
s'orieriora, quien confesó temblando le
fingida enfermedad de Antonieta y .sU
„desaparición.
—V. M. me ha acesadosobrairdprointia
lijo Louvois con humildad. Todos, a,s1
en el ejército como en el convento, han
sedo engañados por el traidor. •
El rey inclinó la eabeze.
—Quiere V. M. pedir allanas !noticiar
á la señora marquesa ? añadió Louvois deseoso de irritar más aún aquella herial
saegzienta todavía. La señora de Maintei-on quizás sepia algo quenotiotros ignoramos.
Asustado por la idea de convencer á
la marquesa die lita culpa real en presencia de Louvois, Luis XlVoontestÓ o* ase
Pereza:
— Caballero, nada tiene Ore ver en elle
la señora marquesa. Está descansando de
la infame traicién de que por poco es víctima, y 4eberop. $111311~
113e60; mine
tamo.s
mbrodue6Loleveis ale
—Bien dice V.
Mandase, atin que á pelar suya Vainas
Penicipazal ejército la fu gue la unan

Signe» será tnenIM
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punto.
—Por qué ?
' —Señor, tense) mis razone:1.i

—Quizás tenga yo tembién las mías, litterrumpió el rey coin violencia, excitado'

par tina tos muy descortés del ministro que
resonó en l pieza inmediata:
—Si lo exigís, dijo lamar
- tema dee
rbe que altelnas ilegal» á cirse, fuerza será statisfaceros.
Y levantando si blance brató hacia el
Cordón de la campanilla, llamó, y se presentó Malricedt. E/ mayordomo volvía de
Belen donde había pasado la noche, creyendo servir allf á su ama.
—Qué manda lá señora ~intima'?
' —Decid á mi escude»), á ne cocheril, á
irá lacayo, y á los dos palafreineme gire te
vista» al ~Meta Y chic subM14 (51)
~n'Ilesa.
'
El rey la miraba sorprendido.
Lonvors • cesó de paaearse y eaeudiaba
doln viva atención. ,
—Estáie en vos, señora. ? Preguntó el
eey; ¿per <Pié llamáis á tods ese gente?
—Yat vis, señor, que no 'Meche hlablar;
mis criadme rderirán á V. hl. lo que he
Mal° esta Aothe.• •

Mella da 41
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ler ~nado el enemigo? Dignees beear,

tenle el:atestó la marquesa. de MaintenoU
El rey, con el corazón helido por aque
lb flecha envenenada, salió con un mor
que revelaba visibletnente que con difitolhod podría refrenar su enojo hasta llea
gar
jardín.
La noticia del Suceso se bebía esparcid«
ya por los grupos de cortesanas y de di'

3al

al ja.ni y examinar el acueducto+. i
Lfuwis se golpeó la frente con descepe-

1
El rey le endiabló dori une mirada ni.*
terrible que las mointañat con que »pitee
aniquiló á los Titanes. •
—No vale la pena de ~lar tantos earidaa, dijo.
Lobeen, sofocado, lívido, buscó tina

puerta: vacilando COMO Mathain en lel
«Media».
El rey se dejó caer eri un sillón, y oon
la frente e:~ sus manos, exclamó:
• Excelentes servidores tengo.
•—Preciso es confesar que Guillermo III
los tiene mejores, dijo la marquesa con
voz daza; y ahelea, señor, ,que ya sabéis
Ja causa que me ha impedido visitares esta
!noche, exctisadtne si hablo tan bajo y si
ilesa) el repose. Me "siento sin fuerzas,

y no há.y más remedie pant mis sufrinuentos que el sueño... 6 le muerte
—Que venga Un módica... exclamó el
rey octrunovido y fijando los errados 0j03,en la puerta poe la que acababa de saim

bauvois. :
—Me perece que Inri há de parar ese
. rquesa al sorprender;
e, Lentrea lo rna
iiplina
r
—Voy. á examinar las sefialet que habil Idleyeláo tan horrible atentado, dijo
Luis XIV. Descansad, querida marquesa:
'Ay de qué ~rade á veces la tad- •
*á de los hombres!
s ~DA Ileellenaddail del rey dePall1011
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aales. Los servidores ole la marquesa,

Isba:ches de lada discreción desde que
había» hablado al rey, no daban treguas'
á se lengua.
Jamás hubo en la India ídolo más admirado de lo que fué por la corte aquel
tosco holandés fumaid su pipa con .1ire
imperturbable. y que parecía caído de las
nubes en medio de San Ghislan, como un
a ereoli ro.
Luego 'sitie el rey, seguido de algunos
'cortesanos, hubo explorado el caminoaue
eligiera Guillermo para penetrar en San
Ghislan; luego que hubo clocado numeamos centinelas, según la costumbre de
los hombres robados que aseguran la puerta después que nada queda por hacer á
los lOdrciaes, vidse • reaparecer á Louvois,
qui* habiendo reoorrido el parque coa
ingenieros y hachones, • examinado el taima:km:lo y las paredes, y adquirido uno
convicción ó forjádose una historia, vol
vía coin su acostumbrada altivez.

El rey le espertabe en el jardín oan ajo,
iles ojos, coo la majestuosa totalidad qur

denotaba en él una violentacólera; en 111
~ID MOS l te!~ 51101111etielid.

Saeta Ti..
.111A./CAN0 BS1S MII=IMABG4L

Ilsittoa Persaado rey &tápate. Emilio y Bah,
lia.

Sua lapide del lb lo la Plala.—oe avisa a

les señores accionistas, que de acuerdo coa las medidores de la emisión de acciones de fedia ra de AbdI
de 1907, el Directorio ha resuelto fijar desde el ra al
go de junio próximo, el plaao para d pago de la no. *era cuota de diez por dente de didias acdones. Ad
. aduno, se pone conodmieato de loe señores aedodistas, que de acuerdo con Ies condiciones de la emitida de acciones de fecha as de Noviembre de r9ro,
.- in Directorio ha resuelto fijar desde el za al 30 de jelato pelab plazo para el pago de la segunda ceorta de diez per dente sobée estas cdones.
*1,, Buenos Aires r6 de Mayo de son.
*7-1

Es'pectáculos
1 gáRINCIPAL (TEATRE CATALA), — Avui dila lirins, acabament de la temporada, derrera
Aunada. Tarda, á las 3 y mita, derrer dilluns,
I táaii, 53 representació del - herraba drama del gran
'Gitimeri,

1114 REYNA JOVE, LA BALDIRONA

1144 á las g, «La ter re deis susto» y 57 represeni tadó de l'obra del día,
i

--

:1

lenta únita • en Cape a y,ex-

y la,emocinikan
elusiva de es

EL FINIEUN MAL CA111110

Oran éxito de la 5.4 parte de la «Trata de Man-

AtI O/1008 OFICIALES

'

ARA

LA REYNA
JOVE
Sra. Xirgu. 1Dire~ Sr. Giménez.

1x°tavola.
,

/ orat'Vfiornara, Morages, A~a.—Dernik,
' na *ove».-10fivandres,-fun4 dedicada y en
dejaplaudit autor, Ju4i Vellmitjana, ab motiu
.]a orepresentaci6 de la setra obre

±1N-CALOS (ELS WANGS)

;Tdripataram,.
,. comptaduría.

lit:

I

111E111

Hoy; eatreil,d0a sensacional:Relknla

Y SEliOlIES
-SIERVOS
PRECIOS POPULARES

Palcos sin entrada l f Olida, Entrada preferencia
So céntimos. Platea 6 palco aS cintimos. Entrada
primer piso so céntimos. Segundo piso lo céntimos.
MEATRE ROMEA.—Companyla Pere Codina.—
• Avui dilkins, benefici Lluis Puiggarf, les 9,
«La mabita fingida», comedia en 3 actea, traducció de Lluis Pulo/gut «L'ende rector» (e actea).—
Dimars, «La verge boja», estrena de «Servey
mich»(comedia en un acte de S. BonavIa), «El bon
¡ladre» (un acte).
MEATROI TIVOL1.— Oran compañía italiana de
• ópera cómica y opereta de Amadeo Granieri.
Dirigida por Adriano Marchetti.—Lunes, ag Mayo. Noche, á las g en punto, 5. 4 representación de
la célebre opereta en 3 actos del maestro Fran:
Lehar,
\.

IL CONTE DI LUSSEMBURGO

TEATfle4ORAN
Compañia cómico ItrlPuchades. Hoy' lunes,
tarde rd. 61,10
tren vernaouth, a actos, 1.•
«La marmita» (n
y «La Macaren», dos élitosseindlosos.—Noche, las g, e.* «Juegos malabares», éxito de I de/. Girona y de todala compañia, a.* «El atiner~ huye», estreno y triunfo
de esta compadlá -y19~1 trust de lol tenorlos».—
Miércoles, estreno Wel prfacipe sin miedoo».—
Se despacha en.cenuluda.
spEATRO NUEVO.-.Hoy lunas. Tarde las 4,
• sencilla, lo céntlinos,'s actosj A .° «PantaIones en danza», s.-• ‘ eMedianeros nondos», por la
Montero y la Tom:Mira. A las 3, especial á precios de doble, so ~timo:, 1. • sFea y con gracia»,

a,* la zarzuela en á actos, «Lii mesa de mulas»,
triunfo de la Montoro y Vidas.—Noche, á las
cuarto, función entera, 31.--téntimos. a.° «Hue lga
de criadas», gran machicha de las escobas, s.* a
opereta en ., actos, «El conde de !Luxemburgo»,
esta companfa canta mejor que nadie esta obra en
Barcelona la versidn española Cadenas, supera
al original.—Mallatya martes bebeticio de Pepe Viñas, estrenándose la impresión. escénica «L'espanta», de Julio Vallmitlepa.—Viernes, a de Junio,
estrene, «La caricature del generala--Pronto el
mayor éxito\de AtadritkaGente menuda» de Arniches, Gard* Alvaresg- maestro QuinitoValver'
de.—Se despacha ea contaduría.

Butaca con entrada a pesetas. Entrada generar5o
céntimos.
T EATRO NOVEDADES.—Ultima semana de la
compañía. Lunes, tarde á las 5, gran matinée,
la zarzuela en 4 actos, «Los perros de presa».—Noche, á las g y cuarto, «Los perros de presa», «La
buena sombra», por Julia Velasco.—Martes, beneficio del tenor Rafael Fábregas «Bohemios», «La
degria de la huerta», «El Dúo de la Africana»,
«Alma de Dios».—Miércoles, función organizada
por la Sociedad de Camareros La Alianza.—Viernes, beneficio del coro de señoras.

TEATRO DE NOVEDADES

Temporada verano 191 i Compañía dramática

Maria Guerrero
Fernando Díaz de Mendoza

:20 PELICULAS 20
. ilErdadero
de verdadero estreno, entre las que figura la de
éxito

Continua abierto el abono por 15 funciones á
lunes, miércoles y viernes de moda, en la administración del Teatro, hasta el I.° de Junio.

ihseetia orroindleao
,HER IIIAS RUMA
de las

PIETIT MERTIN
THE IFELITOS
linte PAULA PETER*

de la calle de Sao Pablo, continuará cerrada todo
el verano.

MISS PAULA ifroldiscr
4• colosales atracciones, 4
Próximos debuts.
CINE GRAINVIA
villarroel — Hoy

Cortes, 543. Entre Casanova y

Campeonato Español de Amateurs, organizadas
por el Real Automóvil Club de Cataluña, que se
correrán en el circuito Vilasar, Mataró, Argentona, Vilasar, el

Domingo, 4. be Indo, be 1911
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES
(Para las tribunas oficiales emplazadas en Vilasar).
Palco con seis entradas i 5o pesetas, delantera de
tribuna preferencia :5 pesetas, tribuna preferencia 12 pesetas, libre circulación lo pesetas, delantera de pelouse 6 pesetas, entrada de palcos 4
pesetas, entrada de coche con chauffeur :o pesetas. El timbre movil á cargo del público. Despacho de localidades en la taquilla del teatro de Novedades.

F'OCYT-E3A.DD
Internacional Plumstead F. C. de Londres contra

C. D. Español. reforzado este último con s paga-

Com panla Colonial
á

Los vómitos, acedtas, ardores, inapetencias, pesadez. bilis y d,olores dei
estómago, cintura y espalda, etcéte
n, desaparecen al siguiente dla de

P-•

VIMF-ima

• TORNO

25

Z 41:b

3r.. 17 Oda Z:»3111ra :cp am,

Y IÍIC4RA 1VIIENTAS DE PRECISION

parameodnicayreleferla
TORNOS PARA AFICIONADOS

a.
aispammarrlortis
ky. wenoi y titilee de precisión, Wo14,
Jaba y O:, y de Ma acreditadas Unias sub,
za arnarcalláhatth•y•

FRANCISCO LAYREP
Pasaje Atador, 1, principal
otocicleta «Allrigli g, 3 y 112 caHIIF.sPEDES El doctor Mut» cree s3e6c1
M ballos con magneto, orquilla elás-

"3~

• 6o comidas, 3o peseta% so íd.,
tes/gas; :5 id., 8 peseta 1 todo estar
ton desayuno, 45 Pesetas.

di la curación de todas las enufermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal,
*6, b°, 2! Consulta, de Lo ñ la
de 4 g6.

Boquería, 21, pral.

ALQUILERES

Torre en Cardedeu

amueblada, situada dentro y fuera de
la población, vistas y aire directo del
Montseny. Detalles: Hospital, 36, Loterías.

VARIOS

MARIN-13P7100

VENTAS
Muebles de A. Dirat

Exposición permanente de dormitotíos, salones, comedores, despachos.
etc. Grandes almacenes con :3 puce•
tas. Mendizábal, número 50, y San Pablo, 5o, 52 y 54.

tica nueva, se cederá á precio de oca
sión. Razón: Hotel Condal.

al contado mueA PLAZOS 6bles,
máquinas coser, relojes, trajes. Hospital, t o t.

DEMANDAS
LA LLORETENSE
Zapatería. Se necesitan oficiales para
caballero cosido.
70, Plesterla, 70

ENFERMEDADES DE LA VEJIGA

VESICALINA
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Paseo de la Aduana.

Rambla Centro, 36, 38. Teléfono i 45 4.— Restatirant á todas horas, lujosos salones para banquatu, servicio g la carta, cocina francesa y espaffole,

CONCIERTOS
Gran Café Restaurant be Novebabts

Conciertos todos los días por los renombrackg
profesoresittunner, Font, Tormo, Valls y Lamben.
UNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
M los dfas. Cubiertos desde pesetas 3'5o. lag
viernes, boullabaise. Sábados, mond corriente,
vegetariano.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
Dimars, 30 Maig, Gono•rt de plano

JOAN
I,

tanprenta do I.A. PUI31.41cinAri
Odio Barbará, 11, baya—Teléfono 1 sil

BOMBONES Y NAPOLITANAS

Especialidad de la casa: TE •110A-SSW
En cajas metálicas á 1'25, 2'50y 5 ptas.

mr iv Pah 4,

Cameros, 2y Alta San Pedro, 13y 15
Participa á sus clientes que á partir del 1.° de Junio, cerrará su fábrica y
despacho á las 7 tarde; sábados á las 6.

LO INCREIBLE

I

EL CONDE DE LáVERN1Z

trealtuattereseiéetriess. Reparación d toda clase de asH
(pian y aparato Maris"

Línea Pinillos

al Brasil-Plata, con salidas filas cada 24 días
Todo cosido, sistema Americano, Servicio
Para Santos
el más acreditado por su solidez,
Montevideo y Buenos Airee
SALIDA, DE B* .-..LONA
ad precio único de ptas. 10760 El dla 1 de Junio el vapor 1 El día 19 de Julio, el vapor

CALLE ESCUDILLERS, 6 (arta la gamma)
straulzsAT.J39:18.-.

• Ronda S. Antonio, 70 - Salmerón,

17 (Gracia)

ames»

El día 25 de Junio, el vapor

«Barcelona»

«Valbanerai
El tila 12 :je Agosto el vapor
<Cedías

y

Servicio á las Anti llas E. Unidos, con salidas fijas cada 16 días
5 Junio. —Habana, Cárdenas, Cuba y Cien fnegos.
Finillos
C. Ware& 21 »
—Puerto Rico, Ponce, Habana, Matan.las y Cienfuegos.
&ames 7 Julia. —Puerto Rico, Ponce, Ha-

sible de io á 15.

bana, Guantánamo, Cuba y- Mananulo.
23 »
M. Sama
—Santo Domingo, Habana, Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New - Or/eans y carga C011 Conocimiento directo para Sagua, Calbari n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca y Nipe, con traa:ordo en
la Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de le Compañia (muelle de
les Baleares). Prestan estos servicios magnificos vapores de gran
marcha con espaciosas cámaras de I.' y 2. 1 clase instaladas sobre
cubierta. camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.' se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo

to de 15 á 18,

Consignatario: Rómulo Bosch y Alsina, Paseo Isabel II, mi me
ro 1, piso 1.°

ENFERMEDADES SECRETAS
18.

De Arquitectura.—En el segundo piso de la Universidad.--viArqueológico Provincial. —Plaza del Rey, 16.—Visible de roa 13.
De la Academia de Ciencias.--Rambla de Estudios, 9.—Abier-
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piañad hasta aquí el cochero holland& qUe

guiado esta noche la carroza-Un cochero holandés!
—Uh soberbio g.ranadero. ;
—Y dónde POI bá.,COD4tiCidd3
interubá exa, llevarme hasta Nue*
t'Ala Señora . de Hall.
ha robada el eitiernigoi?
—Ni más ni Ingatiols, señor, á falta de
pioidems riaba,r. á vp s, según lo tenla proy,ectado.
El rey se ~ció; su orgullo se rebelabas.
—Y quién os ba salvado?
' —E1 rey de IngLaterra. P.e.rdointaldma
ti no le llamo príncipe de Orange, pero
Pite t13110 soy: agriadeddX
El rey qkiediS aterrado ; una bemba que
hubiese estallada á sus pi. le Inbrht
mutado monos Ore aque.,:ntlattral. W01Ja

11 131/1Cialdlan pon el

rados.
De venta en todas las farmacias y dro•
guerlas.

Borrego 11 y 13, Teléfono 984. — Ihrooloso
japscialidad al Electromotores;
y Dlnottnos para 22.•
rit a lc coalla us, tipo exclusivo de ausstraconstrucd6n.
Ultin2o
liek be Polar con inducidos de bobinas
moldeados ale:toree &e aItclutunsdo.
insoázaloo a utomittioo;
Aassoupores
ayo especie& de base sall plum" ~delta de giste eeguridad rae,
seiendo »das las condiciona que exigid Municipio de Berceloa‘
Aparatos varice Volkmetrea, Ampedulturos, ~paras marzo,

CALZADO PARA CABALLERO

1VI T.J
4C)
zootéeni
9 .-Sección marítima del Parque.—Visible de g á 12
y de 16 4

fr OLLETin DE LA PUBLICIDAD

Desaparecen en breves días las dispepsias, gastralgias y catarros gdstri cos, como lo certifican millares de cu-

-574.421.1-JWITriat Teileress de Electricidad!
iNr I Vó s TORRAS Y C:
FAGRICA DE PLATER1A Y JOYERIA

Centro de Saldisteas
Ventas al detall permanente de toda clase «e muebles
nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablechnientos. pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO DE CIENTO, 242 y 244(enlre Aribau y Aluntaner).

PUIGOARBÓ

Localitats: Casa Dotesio, a y 3, Portal del
Angel, Magatzem Cleinásic.i.

Variado surtido en tés legítimos de la China

De venta en Barcelona: J. Rodés, Notariado, 3, y Vda. Alsina, Pasaje Crédito, 4.

sarca.smos, injurias y toda clase de desgraCiaS.
Los cortesanos se aplanaron, co.n respeto; bastante lejos pa,ra parecer discretos,
bastante cerca parla, oírlo todo.
—Y bienl marqués, dijo el rey
el primero en atacar, apuesto á que venís provisto de muy buenas razones.
— Ast es ea efecto, señor.. En primer
lugar, lno mando yo las tropas de observación las de sino, y no soy responsable
Por lo tanto de lo que sucede así encima
como debajo de tierra. Y, M. es harto
justiciero para no apreciar eSla, dis.culpa
en su justo valor.
—Ahl os interesáis, mucho poli el col*
%rento, venís á él con. sobradafrectiencia',
lo tenéis rodeado de ranchos espías para
que no sorprelidn, qu,e ign,oréia lo qqa
aqui sucede.
.
—Señor, sé perfectamente lo que Sucede en San Giusian, y lo sé . hasta el punto de poderio ~Macar á Y.
—Cúrjoso estoy per saberlo, contestó.
el rey. ;
•
—Sucede,. confirmó Louvois, que el cciivento )á. sido entregada al príncipe 4a
Por traición.
no me sorprende, exclamó L'ab
XIV co. ironía; saempre hay Una: traicidn
eta el fondo de todas las aorpresan; Minn
Peor Para acIlellots que no las evitan.
—Cómo evitada, seden mandó el trai'dor es oficial, noble y. estimado; cómo
tem- cuando 83 hz dese ni ch ha-to
imatA »Wide.
egildP 911 ielia2fá•

Los Urales„ Montañas Rusas, Water Chut, Pada

SUS CHOCOLATES PREFERIDOS

así recientes como crónicas, se curan segura y
radicalmente sin perjudicar el organismo, con las Especialidades del Dr. Can, s 9.—Véase el prospecto.—
Gran farmacia del Dr. Casasa. calle de Tallers. núm. 32

De extraordinaria eficacia en toda afección de la vejiga
La oureción completa se obt'ene con un sólo frasco

Gran surtido ea gafas y lentes de cristal de roca de 1. • clase, garantizado, á
6 pesetas. Lentes y gafas de cristal de
agua insuperables, á precios reducidos.
;Se sirven con exactitud v rapidez los
fórmulas de los señores Médicos Oculistas. Abierto los domingos y días festivos hasta la una. Calle Areho,
(entre Plaza Nueva y Plaza Santa Ana.)

PLAZA DE ARMAS DEL PARCtel

ídolo XX, carronasei electro-circular. Aparato da
diversiones marítimas, tiro automático.
Próximamente inauguración del Cabaret du
Néant.—Grandes conciertos por los Resimientos
de Alcántara y Vergara.—Entrada principal por el

STOMAGO ARTIFICIAL
,0

usar el

SATURNO PARQUE

M13111111.in..A.MAL

1513C3ICYTC)

y 9 películas de los más recientes estrenos.

C0f)7111FIRCGLO)M71

G RAN EDEN CONCERT.—Music-Hall-Parisién.
Unico en Barcelona.— Todos los dias. Tarde
á las 3 y media. Noche 4 las g y media. Gran espectáculo de varietés.

zia man' PiEfri,

lunes, la gran pelfcula

RICARDO CALVO

TEATRO COMIC0.—Hoy lunes. Noche, á las g,
función entera á precios de especial, entrada
35 céntimos. I.° «Sangre moza», s.° «El cabo primero», 3.° «Molinos de viento», 4.° «El chico del
cafetín».—Mañana martes, gran función.—Siguen
con gran actividad los ensayos de la grandiosa
obra «La tierra del sol».—Se despacha en conta4uria.

• Falda Pantalón

Todos los días. Tarde á las 4. Noche fas 9 y me„,
dia.—En la próxima semana, Inauguración de 10
vermonths coticen en el jardín de 7 419 de la tardt

CARRERAS DE AUTOMOVILES

Abierto el abono á lo lioicas funciones. Véanse
programas y carteles. Debut 3 Junio.

con su nueva creación de la

(IRÁN SALON DORÉ—Hoy lunes, gran pro- grama de película!. Ovaciones condrines á lu
colosales atracciones

GRAN TEATRO ESPAÑOL

I ALCAZAR ESPAÑOL.—Unión, 7. Gran café concert. Restaurant á la carta día y
noche. Gran troupe de varietés. Artistas espafiolas y extranjéras.

EATRO CIRCO BARCELONÉS.—Gran cine~graba. — Hoy lunes, sesiones compleItia de .4 á 7 tarde y de 9 á ¿ a noche.

Hertitanotaital
easuey Antiy oteada 1•50;
spEATRO ARNA-IMMusic Hit11).—Todanhas asea dones populares, tarde á las 3 y media. No- .
die * ha 9. Sw.ciones, especiales tarde á . las 6,
PARISIIA
y nocheé las te y media. —E1 mejor concierto de
da,din Muslo-Hall de Verano
Barcelona Music-Hall de moda,Cs1 sitio más cómo- San Pablo,
85.—Exito sensacional de
do y elegante, hermoso Satén Foyer, servicios de
primer orden, glandes bailes á todas horas.
La Bolla Cervantes

y
acento
Wave q'ue unagiruIrse pueda.
Louvols, ciega, vaciante, parecía Pitiálimo á caer. i
—Ha entrad» a qui el ~ Lo 01".
16 EPritamente el rey.
—En número de quinientos holmInts,
Hija la mar:luan. A tales PeligXo. estor
ngtal e:4~sta' í
—Pera ~ro ha sida?... bulbuce6 LokfVeis adelantándose fuete de al balita el
lecha de la; ~esa.
--,-Pefior marqués, soy,.:vuestrá servid"
dijo con una cortesta • que acabó de des..
51624eXtail
heilk111111 01140

32 2

marconi.

k ou.arras DELA POELtraDLD

Lonvois continuó su pasen biast~e inr
'quieto poto aquella aa»glie

El escladera fué el Munierici en me:senil:irse.
—Kefenicl lo que os ha Sucedido esta
caballero. di j o IaL rnakka~i Oh
yidéis casa alguna.
• El escudero obedeció,: pintó Sorpnesa
le San Ghislala, á los hedandeses apare;tiendo como fantasmas, el 03111.vent:20 inva:-

dido, á los servidores aprisionado/lb y la
hora interminable de cautive IP. CIAterna.
El rey palideció; I.Ouvois sintió ca:ell •
dataes gOillals de sudar,
freinte abuin
de
s'u turbeeadin
y ska
era tal que se atrevió á,
eso:luchar, desde el dintel de la puesta. La
marquesa hizo que MantlelaM 1 traiefie
luna Cucharada de elixin ;
TenninaÑla. la relac16»del elekiderbl.

Olio cada vez más traUcluila:
— Q'aeras oir narración del colche"
del lactamde le« Palafreneros Yj del 130111ter*:Jl? iá lodos ha PasadO lo mistno,
,--Qad
,
be atdOl balbnoedi el reY en su
temible cólera; Piehome eso el un cuento
kintástkp
,—Ouontol se ba
causa/ mi Muckte.,1
Cuento muy triste, ,tseficol
1
i_EI rep, d-~. 0d4 0311.el geSto 1,05 ~Moros 'tia lal mattr~
enplicarels á la menos, dijo, c6!no babas salido ein carnaza 001 teniendo
escudero, lacayos. ni cochero.
—Ahl -señor, tun ca un excelente coche» que vpy á presenta.1104
.
• AidadgelalL AP4

EL CONDE DE LAYERNIE

52

bilitarle de hacer daño; y jr
o fin, cómo.,
sospechar del traidor cuando mahria
caballería, lig-era de V. 1/.1., cuando s(
exrcuelntra arrestado., Cuando se llama el
cond
—oetrade
1veern
? ó el reygplpeatruy
xciehm
vez
el suelo con su bota con una Irritaciói
lque no inmutó á Louvois.
—Otra vez, repitió éste con tranquilo)
'canto. .
peroque laos daréis pruebas.
.—Las daré. El conde Szle Layernie so
tralla arrestado en, su tienda desde el dil
eita que Por; SItts intr gas se hallaron próxi113301 á llegar á las ma,nos suizos, guardias
y caballos ligeros. Mirad, señor, 6 haced
mirar si se encuentra todavía en su tienda.
—Dónde se encuentra. Pues ? preguntó
fel rey medio convencido. .
--=--Voy, á decirlo,. Salió de ellaá las ocho
de esta noche, y ha venido á San Ghis-lan.
; IP
Lo
ilejladi
probaré
°. • Repita que ha venida á
'San Gluslalnl como babila PtlaletiCantel '`»A
veiceteos.?
qué ob
muchas
...coi
‘Dtras

—Para robar de la abzdía á una eduá Miimaiti
,l. 1danda
_seitor
en ama..
ino pudiendo con,sumar, elraptu
'al solo, ha introducido ia.lenemigeen
Ghislan por. el a.cueducto. lxos halandesell
han penetrado levantando el suelo de tu'
sala que la joven cosaoeía, puesto que e
renitencia [bade estuvo cla
td.e

