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Ropa blanca confeccionada para señora y niña
Sábanas, Mantelerías
Estores, Visillos, Madapolanes, Lienzos
Pañuelos, Corsés, Bordados
Puntillas, Batas, Blusas, Matinés, Toallas
Paños cocina, Delantales camarera
Corbatas, Camisas, Cuellos, Puños, etc.
Precios considerablemente reducidos
durante los días de Exposición
39-4 a3ri-coarril d.a Orlaa.iaos
wwww.....0.40.• n•••nn•

Billetes de excursiones por la Turena

.115s Custillos dB

á
lus
ostacions
liguarias
Loird
de la _línea de Saint-Nazaire á Croísic y ‘á Guérapile
1s FlY graS tiol

Primer itinerara0. — 1:

y

clase, Stt 1raneos-- 11.4 01 ~3, 03 franoóg

DURACIÓN:

30

D1AS co N FACULTAD DE PRÓRROGA.

19AR IS — ORLEANS — BLOIS— AM BOISE —TOURS —CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS
LOCHES, y vuelta á TOURS — LANGEAIS— SAUMUR —ANGERS— NANTES —
SAINT-NAZAIRE — LE CROISIC — GUERANDE, y vuelta á PARIS, vía BLOIS ó VENDOME.

Segundo Itinerario. — 1: clase, 5 di franco.-2. • clase, 41 francos
DueacióN: 15 DÍAS SIN FACULTAD DE PRÓRROGA
PARIS — ORLEANS — BLOIS — AMBOISE — TOURS — CHE'NONCEAUX, y vuelta á TOURS
—LOCHES y vuelta á TOURS— LANGEAIS, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENDOME.
Estos billetes se expenden todo el afio.

Tarjetas de extorsiones por la Turena

Estas tarjetas se expenden todo el año en Paris y en las principales estaciones de las provin:iss, concediendo la facultad de circular dentro una zona formada por las secciones de Orleans á
Tours, de Tours á Langeais, de Tours á BuzanÇais, de Tours a Giévres, BuzanÇais á Romorantin s de Romorantin á Blois.
"Además dan derecho á un viaje de ida y vuelta con paradas voluntarias, entre la estación de
saliea del izjero y el lugar de acceso á la zona antes mencionada.
Su validez es de i5 días, no contando el oía de la salida á la ida, ni el de la llegada á la Incite, con facultad de dos prÓrrogas de (5 días cada una mediante suplemento.
Les tarjetas de familia son expendidas con una reducción de Un to á 5o por loe de los precies de las tarjetas individuales, segar' sea el número de personas de la familia.

VIAS URINARIAS, sivrms, IMPOTENCIA
Doc
tor Gallego Consulta
particular. Rambla Coatr..), 7, pral., 3 á 6
cum0A: Donde Asalta,
19, pral.; °an guila económica 10 á 1 y 6 á 9

INTERESANTE

A LOS QUE VISTEN BIEN

Las enfermedades del estómago, anemias, pobre- Trller de Sastrería Para Caballeros y Sentires
Elegante traje 6 abrigo ,para caballero, buen
?a de sangres, lata de
apetito, tisis, se curan ra- genero, color 6 negro, ~-0 y GO pesetas.
Superiores hechura9raje ',ara caballero,
dicalmente con el Vino
Itarnntsl Tónico Re- 25 pesetas.
constituyente.
Corte inglés
E n fe r ns e d aádversi c: rla,i Ifre, aol:sas, i. rritaciones é infla- C ostumes pourdames
iT oacn oans e, s, t lt os.

viruela,

sararnpion, tiecres, etz., con el The Raméntol.
;enta en Farrnac:as y Droguerías. Para ped:dos dirigim al Agente General, Jesús Raméntol, calle Argentona, ::, Barcelona (Gracia).

EL DESCANSO DOMINICAL
...n•nnnnn•••-••n••••n

Si yo fuese alcalde
, Si ya fuese alcalde d. 13arcelona, y se

hallase, como liera, la cuestión del ticscanso dominical sobre el apele, nO nie
entretendría, ceta° el señor Sostres,
llamar á mi despaolio, á todos los industriales que, en uso. de su perfecta derecho,
tienen "abiertas las puertas de eus comercial durante los días festivos, con objeto de
(aiíra papista que el Pepa) prourar obtener
que también cierren las elitaWeinIetntos
que la Ley emeeptúa. ,Y nal le haría tan
15. 61 91 Porque supiera que no han de agradeérelo loa demás ituluslriales que se ven
cm
nbligados á cerrar, ya que consideran triste onnsuelo el del mal de muchós, sino que
Ile quisiera en manera alguna que, primer
intti.anstrado popular de lit ciudad y reporte
• entinte del Gobierno en el Municipio, pudiera decirse que inclino la balanza á favor
de del " Ct lelemento, de deterndeadd
e•luesten, (pie por más que se halle amparada par luna Ley; es ésta muy discutida é
kuniti gngda y. que el inieeno presidente del

EBIO PASCUAL Y CASAS

SR PULO, 10, Pot° (al Ida de la Rambla)

MIMO
Dr. Serra Ilach 12 á111/1
2 y 6 á 7. Mayo,

Consulta económica: 7 á g. Jovellanos, 9.

Consejo de ministros y ministro de Justicia
encuentra deficiente y de imposible onser-

vate:tia.
Si yo fuese alcalde de Barcelona y el
gebe •nador inc eamuinara para que, como
á ixresidente nide cae la J11.111.“ de Reformas
&dales, pusiera término al actual desbarajuste, yo diría al repreaentante del Poclér C?..111rol:
cSeñor; creyendo haeer un bien á la
ciudad; creyendo velar o
jr los intereses
de la ; creyendo obrar en extricla

justaaa, con perfecta equidad, y creyendo
interpretar fielmente 1,.) nranifestado ante
el Parlainente par el ilustre jefe del palio
goberna.nte, D. José Ganalejas, hago inía la
conducta y modo de sentir de la bunense
meyaría de iu.dustrittles de E,staleit; ecelo
la Ley, .pero no la cumplo.
»y no veais en ella, senor, una enemigas
contra la clase proletaria, una de las más
digans. de protección y ayuda; muy al centrarlo. Entiendo que al obrero debe digna
ficársele y está en su dereeho tu exigir
leyes que á ello vayan encaminadas; en-.
tiendo que los Gobiernos democráticos deben velar constantemente para el Joro
do sus aspa'acienes otorgándole toda clase
de libertades y concediéndole toda dese

'taras UlláS y otroe no esde derechoe'
iciónacon las libertades
t&1 en eget
y dereelio.a
qae Jadian los demás date
rio soy de la Ley de retircal:
dadanot. lait
la: vejez; partidarioi de
y pensiones
• la Ley del contra el . paro forzaso;
partidario dee Contnaaol del Trabajo y de
la Ley de apPdizje, y en fin, de enantes
leyes se hen (4etada /neta el presente sin
•rnixtificeeionehale ningana ceasa. El obrero
catalán, el ()Otero barcelonés tiene arra.a
alada en su ceettairrela rcentad y la justicia
aatearriino partidario de la
y por .1.1c, ese..
(Igualdad anilla Ley». Y ¿hay igualdad
en la del . «Dele:desea dominical?» ¿Hay ni
siquiera (Descanso? » Titúlese en buena hora «Ley del Cleree ('''o-rni.nlesql , y se catará en
lo justa. No será celen de la Ley y sí del
reglamento pi' ' sti aplicación las anemialías que existen. ,' que la bucen inapl:cable?
Pues suspiand, aela Ley 'nacieras se reforma su relameilto. Para hacer viables los
Tribunales inddStriales ha sido preciso reformar la Ley: eii la ceptital del reino no
han podido instituirse, á pesar de que data
ya de más de ilas afloo su promulgación,
y en nuestra dudad es tan deficiente su
actuación que atas valdría se suspiaidiera
en tanto lia se.lasiera en vigor su reforma,
i te, no, les igualitaria; la
»La Ley vigan
gran mayoría de la clase obrera se halla
exceptueda de .la misma por las candiciones del trabajotque efectúan: el trabajad•or
del campo no0.aaiede distinguir de días durante las épocel: de la' siembra 6 la receleceian; es de #tailido, común; un día de
suspensien de faena puede llevar aparejada
la pérdida de la 'cosecha; yen cambio, en
la dudad se eraliibe terminantemente el
trabajo en. los oictios de sola temperad»
como son sastres, ntodistas, sombrereros
y sus similares, dEn las fábricas cercanas
á los ríos y movidas par las fuerzas de sus
aguas, el trabajd en domingo 03 tolerado
en detrimento, de las movidas al vapor
que ni se les/ coriseintiría que se organizara
una brigada -parit trabajar este sola día.
coma sucede para él trabajo nocturne. Este
es una ley de exCepeinat, y yo, paru _ebrio de
la libertad del trabaje, regurizada tan
sólo par la Ley. de Co.ntrato, por la d.e
Aprendiziee, por das Asoc:aeiones Obreras
y Patronales, y las especiales condiciones
de tiempo y de localidad, me veo eri la
imprescindible necesidad de he cumplirla
ni hacerla cumplir.
»Las intichiseinal fábrica:S, eyand'es talleres, 'empeesas de doinspoceión y reparación, Bancas v nomerclos al pigr maYor,
aaarreos, etc., de eansteueción y reparación, 'ya de litülliplJi inmemorial huelan
en domingo; ellas son las que upan la
inmensa 'mayoría de la masa e/arena en
Barcelona; ¿per qué pues, la ley exclusivista? Se dird (Tate también es arena el
chico del mostrador, 4 depten•diente de csolMerejo 6 de luliramarlizois 4 droguería.
_Cempletantente airanfotanee. Con kv v sin
eley,.. ,lieneneplMlatiorannenetebib! : a/ a''clea'nsá
de aeintiouatto horas cada. 'semana. Como
los Ideal:as. las que, (lamo las das mencionadas, 'quieren este» deteanso plreeisamente en domingo? Toda puede atreglarse
sial perjuicio para nadie y sin menoacas intereses nidal. dereidlio de 'unoe
n1)- o'C dtecoa.1
l(
,
7 esto debe atender el alcalde del Barcelona; velar por la buena administración
de los servidos de la ciudad, armanizandot
les Intereses de sus' adan.inistrados. El comerte° al detall s'aíre luna grave Crisis
en Barcelona. Na nos detengamos á examinar sus cansas ya de lados conecidas.
El caso es de que la crisis existe, y que
es presiso conjurarla.. ¿Y vamos par este
camino mernbanlo la Ven t a y piar lo tanto los ingresos en los establecamhentás que
obligamos acerrar nn día determinado? Y
precisamente quo este día sea el domine°, en el que la -Cuidad se va más fayareeela per los habitantes de las eiluda2ets
y peinador:es cercanas, aprovechando las
rebajas tle los ferrodarrLes (que no huelgan', y lienandó fondea y teatros y demás
espOstácul os pabliaos /la tampoco' deben
f

A

esIsservar el deseatis,o minieul 1 Además,
el lorasteró pedirá adquIrir, si le place
(segiiit la ley del cisma>) lun dulce ó una
:1>C1€ la de Ileon plero no tan paraigivas
6 'una gtsrra: ¿que es de más de rsed—e.Sidad?
Afialam,os- á esto que el glarrista y el vendedor de rta . taAtuts pan au deestelbución

al .1tad.o v nuts ~las al Municipio, lo
mismo , que. el donfitero y el colmado ó
droOttero; ¿ par qué, pues, esta 'falla de
equntale iosta manifiesta inaustidia?
,
»Ya7ai1dinale de la ciudad condal, no puedo en -manera algoVna amparar semejante
ley que entiendo, parniclica lols sagrados.
intereses de gran número de mis administrados A uú vez os euega, senior gobernador, que os duijnis al. Gobierno en etípitiea de que, de conformidad clon Su pisarlo convendindente, y teniendo eal Cuenta las neetasadades de esta urbe, y 011 aras
de la equidad y de la austacia, borne de
la ley del descanso la pialaban cdominicel»
y rerormie net reglamento oyendo y acatando lee observad.ones que se sirvan hacerle
las Imitas de Refermas So-diales que hay
en Espejea.. Estas cene:Icen las necesidades
de cada localidad reispectiva, base deacierto en la equadad; y so hallan compuestas
de eatronoa y cabreaos, garantía de la ala
molde y de la justielia.
»En tanto señor gobetrnador, permitidrne que, eon el mayor retsplete, os repita
luna vez más, refiriéndome á la disdutida
ley del descenso dominical, que la acedo
pero no la numano.»
Dicho esto, reuniría en mi despacho
la geirtinia repaeseutacl4n de patronos y
obreros Inteiresados; á. la Asoctiación de
Ja l)ependendia Mercantil y la U:nión Grial, y después de esclueltar Sus pretensiones, 'Sus razonadas _quejas, sus argumentos en pro y en cantea y cluanto tuvieran 'á bien tuanifestar, les invitaría á
llegar 'á un (Untan aduerdo, aplelando á su
antinisino, á slu amor á la diuded, á la
eccema 'de eu conciencia que no ha de
permitir que se menoseabon los derechos
de unos, in se perjudiquen los intere.ses
de oteas.
Esto es lá 'cruel, en esto caso abacial°, diría y haría, si'lateset alcalde de Barcelona.

LA MODELO

Un tendero

Los Pouncos

Eternos
comeDiantes
El. Pa,rlaaniento "pañol Val

á descan§ar
titup hago, sin duda algunai Po r lo poco,

miepr dicho, paye la nada que ha; hechas
lEaParia, con» dice mi amigo Guixe, es
el pais de lots perezosoet
Yo me alegro del deacanace parque así,
les hijo del pueblo, loe que jamas apartarnota nuestra vietn de fl, podremos durante caos días vernos libres de la eterna: tarea de la polltica, españo la, may bien
representada en el hemiciclo odioso.
Cada vez que he acudido á la: tribuna
de lon periodistas para oir los debates
anunciaidasi á son de bombo y platillos,
honda indignacAn y reennernpass ce conciencia sentí.
iTodee son unce! Comediantes 'de oficie
elite á ial entrada del Palacio suntuoso
clvidan cobardemente lee pretiles-da que
Para ganar Otra actas hicieron al pueblo,
al pobre pueblo que los cate.
Existe un bando lia,macia de oposición
y en el cual militan alguno tenidos por
temibles 'l'evolucionados y de cuyo gesto niáist vale no hablar. De ellos sólo aols
tres noinbeespireden Mentarse con gran
respeto., Pabla. Iglesiaa, Luis; Zulue, Melenreden Alvarez y Sol- y Ortega:.
Com Kialista convencida, coma, airad"te de la revolución nacial, un excepticiala
me> cruel m:e invade en la cale afecta: á.
con'ducta de lopclue Salo luchan disPntándose dan» tristes traujerz'uelal jefatura% eltie nadie qinere ni puede conceded:selasa, portene pada ello carecen de Méedos
baatantee.
En la Calle, en el Mitin, lo diputadas
conjunciontstan a celan de Pregelnee.
revolución..
Luego, allí Oloade deben, el nnutiellaa
loa confunde vergonwaajnente. Esta ea
la; Verdad, tantleslue Idelor canea tener qtte
manifeetar l4 Según Van las cos'al, ne• neentira que venga la revolución.
Por ene me admiro de que hotrnbrel lincee* dama> D. Emilio Junby deede rae
columna del pediódielo lleguen á lee rntaanapopulareS para d'ecirle;s eeeal Veredas,
afirmacionee oanceetala
Sí, ha llegack» lii hora de hablar ciare á nuestren repeesenteatee cm el Parlamento, recordandoles due la'acedió. lo
del «Numancia», lat,hdelga genera,' 'de
Septiembre y pee chnseceencia la tragodin de Cullera> Kles~ - ne lo cuAl queron earnio aietn'pre, llenes de barre.
Se irripene la selección, perla no la eta
prichnna, aleo la terrible, la temida selección que leabe can todos les figurines y
vanideeds.
De lo dantrario, e ejército de lon tras
bajadorean, de les ilambrientoe, cuid'emuy
Mucho de epa intereees hear hollados
Wenidlict "
exteanap
esar
la política bullangueea; porque In no llegae
rá tarde...
Y ai nó urje el aerepentimientd, aúne
la soluntall de k>s buenos par, de une
vez, y sin anuncios quijotescos, acudir á
la; liza, final.
A. de Mintegui
Madrid.

co
ragedia de pájaros—En estos momentos se está
desarrollando en Barcelona una gran tragedia.
T Los pájaros de las Ramblas, nuestros simpáticos convecinos alados, se quedan sin hogar.
El gorrión que se guarece en los árboles de la Rambla, en las noches frías de invierno, ya era algo nuestro, propio. El gorrión desvergonzado y travieso se
había hecho duello de las Ramblas. Ya nada le ahuyentaba. Ni los ruidos, ni las hecatombes. Se burlaba
de los viandantes. Y alguna que otra vez, formando"
como una lluvia pausada, dejaba caer, causando la in
dignación de los caballeros grav.s, sobre gabanes y
sombreros, algnna pequeila muestra de una apacible
y tranquila digestión.
Pero la adminNtración,. pública es cruel. Hachas y
serruchos de las podaderas, derriba las ramas, privando de albergue á los pájaros.
Todos los atardeceres una nube de gorriones se encuentra desorientado. Pían escandalosamente. A medida que avanza la destrucción de los árboles, se aun:enta el contingente de pájaros en las ramas de los
pájaros en las ramas de los árboles que conservan toda
su integridad.
Un árbol opulento, frente á la calle de remando,
se presenta por la noche como revestido de hojas, 'adeudo las pechuguitas blancas de miles de gorriones.
¿Pero á dónde irán esos pájaros, cuando la obra de
la destrucción quede consumada? ¿No se podrían conservar algunos árboles, con su ramaje, para que los
gorriones no se quedaran sin albergue?
Sería necesario que supiéramos evitar la consumación de la tragedia deis aucells, cantada por lanado Iglesias.

y lit
*

l director de Victoria Galleries, de Londres, el
importante centro de exposiciones de Victoria
E Street, ha solicitado á Pascual Atontado!, sus
obras, para celebrar una manifestación del artista catalán, el próximo mes de Noviembre.
Pascual Monturiol se prepara ya para esta Exposición. Se propone trabajar activamente durante todo
el verano, pues al propio tiempo que en Londres, celebrará también otra Exposición en Barcelona. Irán á
Londres, llenos de luz, los arquitectónicos y fuertes
cuerpos de nuestros hombres de mar, que de trua manera tau firme sabe, Pascual Montarlo% trasladar á la
tela.

Gacetilla rimada
En Nueva: York, hegún dicen,
exine cierto aparato
que un tal Inúlfer, ingeniero
luce pcoa ha inventado
y Sirve... 'cualquiera eab:e
el es que sirve, pnr.a el caso!,
pero en din, 'esmere d,ecirlea
el nao del aparato.
Cada, vez eue el que lo eoinpra,
tiene 'en pen,seM'ento .extreee,

Venta permanente de toda clase de joyas á
precio de ocasión, objetos de plata para regalos, relojes de oro y plata, cadenas de oro
-Rara caballero y settora al peso, etc., etc.

CtNTIMOS -

de caal, ic!ue linee neceSaria •
la; visita :á los Juzgados,
es decir, más cltaam,enfe,
• si piensas hacer un «rapto»
de un reloj, de una sortija,
en esccei 6 en metal co,
cl chisme tal comúnica
tu' idea, con un dis.paro
.y en, seguida aquellos «polis».
ue non como los urbanos
de Barcelona, muy finos,
muy correctos y edecuadoe,
cont
l vara, te Snefialan,
te dirigen des vocablos
y 'ya- 'estás como quien dice
casi, casi, enchiquerado.
Mister Inúffer. complacido+
puede estar de su aparato,.
porene el inglés, nadie ignora
que acostumbra á ser muy erácticia,
y un chisxne a,sf, de seguro
evitará á más de cuatro
nue ejerzan de Rinconetcl
gracias á eepiel aparato;
pero en España, respondo,
venderá un número escaso
1de egyrevaseres» y menos •
teniendo en cuenta que hay saarion
señores que se molestan
á fin de moranzarnoe
y están en el Consistorio
todo el día trabajando,
pues tsi; algunos concejales,
tuviesen tal aparato, •
'se cida; en aquel:as Salase.
1Vdvo fuegó grancád,o... !
J. Enrique Entres

ECOS
DE
LA CANCEL
Vide
1,1
inserción
de la siguiente
Se 'nel.
carta:

Señor director de La Publicidad.
Muer seiler nuestro: Nos ha soretrendeld
ver en. El 'Progreso del. 23, en la risseftai
del mitin del tesara Cómic», luna alusión á
las víctimas de Malura. Como nosotros ee
tamos eandenaidos, pissr los eine Goi de J:uIto de 1909, que es á quienes se refería
el. señor Lerraux, hemos deaudide preless
lar de aquella alusión. per estar oansadoa
de ver auno nos llauca' servir do pi alaform.a, raerlos inchviduos que, pudienaoy
nada de Pes:sise:1w hackstealizado para acabar clon netestro prolongado ccattiverio.
Somos radicales y nuestras nenas han
zIo SieMPIP0 al pie. `de las manifestaciones
de los eneareelado.s. adictos á la pelítica
personal del seficar Lerroux. Hasta ibc.y
liemos aguantado los riesduidoes y los des,
precios de nuestros -falsos defensores; pero eso ha terminado, persnedidos de que
estaríamos fuera de la prisión á haberle
convenido al jefe del partido- lerreuxista,
4, duendo menos, habraunos tenido el ceinentera.raos ic les trabajos que
ueloi
-heteed'y,cialunrNst
.
, • Leiroux, habrá pedado hacen•
Ahora acebamias de recibir cara deeepa
eine eapez de abrir las ojos de los mas
fanandos: Mientras «El Diluvio . , «El Poble Catalá», «Ea Liberal» y La Publicidad han reeagide firmas para pedir una
amnistía á fav.or de todos los presas ponliaos y sedales, «El Progreso. » no ha. querido hacerlo teniendo en la Cárcel á tan-.
toe amigos nuestros preeos. ¿Game . s por"
(aria no teniendo niaguno?
También se organizaa
asara pedir un aula de concejal' y, en
cambio, no se organizan para pedir la libertad - de los presos.
Se truena ernitra ala:ura, suponiéndole
peor que Canalejas, y éste inan'Ine
cárceles y .p.'esidips á los presos por los.
Sucesos de Julhol desde haca dos anos,
,nue tras quo . con Laura estuvieron sóha

cuatro meses v á estas horas liabeía do(retado, con f,oda senundad, la libertad
de todos, eo.mo luze een les. de Al( trá del
Le desean salad y Repniblisd—Fraacisen
Run o.—Federico Art ie as •
Cárcel Cemla.r 24-2--012.

REVISTA DE TRIBUNALES
Injurias

Bajo la presidencia del setter C.atalá, en
la sección tercera vióse un oral liar iujurias culera el doclor Querel:ó, pa- querella int:e-puesta por los médicas riel Patronato de la lucha contra la tuberculosis,
sellares Xtilabardé, Mes- y alele pearet
y Mon t mace.
El .juieio es por las supuestas injuries
Vertieras CR !OS areculos publicados por
el doctor Querelle en dos cologas leedes
y que vieron la luz en loa dias -1, 8, 11 y le
dellilainini(olesdfeilald9010.
en calldad de teitios loa
do.etóres Rodríguez Méndez, Mar nuez Vargas, afailuel Fa:-gas, alauttel Segalá, Aneada
Reclina doctor Rodríguez Ruiz y José FlY,11bona.
Pracrcada's las pruebas, ha hecho USG de
ai palabra la acusación priv.ada, que corre
á cargo del sellar Candn, el cual ha solicitado se impusiera al ineuleado la pela
de cuatro años, nuevo meses y diez data
ide destierro y 2,500 pesetas de indemnización por cada uno, de los del tos de atan presidencia, en vista de la avanzado
de la hora, eran las dos de la tarde, suspc.'ndió el juicio hasta las cinco.
Reanudada la vista á la hora canta.
empezó su informe el :abolle° defensor.
El señor Salvalella expuso los puntas
de vista pertinentes á la defensa de su patrodaiado, rebatiendo al mismo neineo las
caros acumulados rail' el actea loe.
Citó 1mb pinión y de cir:aciones de los
médicos favorables al procesado, y en eso.
cuentes parrnfos terminó, despuas de cetenso y brillante discurso, solicitando la
absolución do su patrocinado.
A icantinunción el señal. Cat slí declara
el juicio concluso jura sentsne:a.
Sañalantlentos_para hoy

aceden primera de lo criminal •—Juzgado
del Norte. Oral por hurto centra R. S.
Sección segunne.—Juzgado del Certe- Wat
por lesiones c;ontra J. C.

Puertaforrisa 20, 1.°

:t

•

4

p

Pepe Marqués, Vernando de Triana, Nicola (Niño
de La Linea), LOS Tropicales, La Negrita y otros
que no anunciamos por no tener aeguridad de
'ellos.
Si agregamos que se estrenarán las sensacionam
leiPaliculas
Afiliada al Ejército de Salvación
¿Quién ha robado el millón?
y Madame Roiland
es de esperar que el público sabrá apreciar el valor de esto agradable velada, lo que será la mayor
satisfacción de los beneficiados.
PRECIOS PARA ESTE FESTIVAL
Timbre del Estado inclusive
Palcos sin entrada.
4 Ptas.
1
»
Entrada de palco
Butacas platea con entrada. . . . .
•
Preferencia y delanteras primer piso
»
con entrada
Primer piso desde segunda fila. • . 0 . 50 »
o'25 »
Segundo piso.
Los palcos, butacas de platea y todo el primer
piso va numerado.

ANUNCIOS OFICIALES
• Ayuntainients Constitucional de Barcelona
Junta de CetnenVrios
D. Agua...lin Auter y Ripolt pide un duplicado del

título extraviado del hipogeo de clase 6. 0, m'un. x6r,

vía de San josé, ala:notición a.s del Cementerio del
S. O: que va extendido á nombre del iiiismo. La persona que lo tenga en su poder se servirá entregarlo exi
la secretaría, bajos de las Casas Consistoriales, 6 bien
alegará las causas por las que se considere en mejor
derecho para retenerlo. Transcurridos quince días sin
haberse hecho objeción, se cursará el duplicado.
Barcelona 12 de Febrero de 1912. —El alcalde cons-

titucional, joaquin Sostres.

fiSAINI-r<> 1)1111. 111A.

San Ces .s reo en San Donato mr. y San Diodoro ra f.

1

e‘Anrro 11 ."IIAÑAN AL.
Ntra. Sra. de Guadalupe y San Diodoro rr.r.

313•11r.

:

s

g
de la nue-

22,

A ores y Amarlos

Teatre do Catalunya
ELDORADÓ

Espectáculos

siMMIZEIIIIIManammagamr-

María del Carmen

Compañia Parreño

Hoy lunes 26 de Febrero de 1912. - á las g.-Gran
función en

.11~31151111.n

Teatro Tívoli

Estreno del auto teresiano de E. Atarquina

La alcaidesa de Pastrana

•

Hoy lunes, tarde á las 5 y cuarto. Butacas oso,
entrada 0'22 ptas. Bonito vermouth. i.° «Abreme
la puerta» por la Montoro, Fernández, etc. 2.° «El
verbo amar» por A. Arrieta, P. Montoro, R. 'Vidal,
Fernández, etc. Noche, á las g y media. Butacas 2
ptas., entrada o-52 ptas. . «El verbo amar», 2.°
éxito colosal creciente (a actos)

jProtagonista de ambas obras Margarita Xirgu.-A
as 9.-Mañana «La xocolateretaa y «La alcaidesa
de Pastrana».-Sábado estreno «Lally Gediva», leyenda en 4 jornadas de M. Linares Rivas, presentada magníficamente, gran éxito en el Español de
Madrid.-Despacho en contaduría.

Teatro Circo Barcelonés

1

GRAN CINEMATOGRAFO
•
rioy lunes, de 4 á 7 tarde

An.ita la risueña

«Ir

1

Nuevo triunfo de los hermanos Quintero. Derroche de gracia y chistes á granel todo de buena ley.
Interpretación mdgnífica por toda la compañía.:Miércoles debut del primer barítono Lino Rodriguez. - Viernes estreno «Asalto á las damas».—
Pronto <El príncipe Qasto», último grandioso éxito de los senores ArnIthes, García Alvarez y maestro Valverde.

20 películas, 20

de programa con los estrenos del día, con los precios de costumbre.
Noche, á las g, Gran festival á beneficie de los
empleados de la casa, en ccnnaemoración del segundo aniversario de la inauguración de este Cine
á cuyo fin han ofrecido su desinteresado concurso
Mlle. Lttia cPUtcos, Nine. Graciani y la Bella Nena por la empresa denden Concert.
Señorita Overlinda, Srtz. Marcela y Mile. Delys
por la de La Buena Sombra.
tau 'hermanas Soler y Srta. Acarreta por la del
Alcázar Español.
Se han ofrecido también La Cricillita, el célebre

4M3~1~/0

Teatro Novedades

Rosario Pino

1911 I

La ola gigante

CALI E BO Qti E RI A. N.° 2r, PRAL,
• Abonos de 00 cubiertos, 30 pesetas;

le 30 cubiertos, 15 pesetas; de 14 ca-

REPRESENTANTO

biertos, 'pesetas. A todo estar Condes
*senos 45 pe" al mes.

it los tornos y útiles de precisión, viro/4
mitin y C. y de tu acreditadas basas 44‘..:

;FRANCISCO LAY REY.

alce
IIcli iteler KW» que

«sacien de todas lasenfermedades
«Osa lías zublifillEt Calle »á endizibai,

r3lEelje Madoz, 1, principal

se, 2 •, a.• Consulta. de id
ti .

¿I so almacén y talleres. Hospital, tot

DEMANDAS
REPRESENTANTE

tacnico, se desea . en Cataluña para importantes répresentaciones . IndustriaLista Correos, c6..2 uta 6,r•7.
•

PRIBTA1108
miércoles de ceniza, se enE' pasado
contró un perro de caza. - Dando

las señas y presentándosr, á reclamarlo
dentro el término de tres días se devolverá al que acredite ser su dueño.
Dirigirse: calle C.astillejos, 394, bajos

Casaba. cite de Tallers. núm. :a.

Aperturas de registro

Vd iI lloI. M. Slos jr.,
orp s

Para Génova, Liorna, Nápoles, Sidlia y

Saldrá sobre el 26 del actual el vapor alemán

3E3 A_ 'I'I --

Pedo isetilarsezdato de hierre para uso Interno y por via hipodermica

aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando'
(tiren tos, para los puertos de los servicios:

REMEDIO seguro y de effecto immediato en
ANEMIA - CLOROSIS - NEURASTENIA, agota-

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungria,
Montenegro, Grecia, las dos Turquias, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar de las Indias — Pacifico

Otsn Ventea ein lesa principaion Farmacias

•-

••

45

Gran número de puertos, con trasbordo Ilarnburgo y conocimientos directos. • •
Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 8.1

Li páiid.o rostro de la mártir se cub 15.11
.

de purpura.
—.So y la hij,a del conde ele Ablincourt,
—gritó
, ella con fiereza —y os ruego, os
ordeno, que tengáis amigo el r,espeto
que tengo derecho á exign-.
—1 ! ¡ Oh 1—dijo So,uvr,é emplea,ndo
ir:Alían-a e4 rebeláis.?
—No sefior,—balbuceó la pare juntanklo
manos.—¡Oh! ¡os eng-aláis al creéis
!ver -rebelión en mis palabras
¡No me
r.±belo ! ¡Ni solülero. 'me quejo!..a .11'Q
ruego!... ¡Yo le suplicol... ¡No sciy aún
que una niña!... ¡No. os líe ofendido,
en naoin ¡Hago mai eri tener miedo:L...
'Vos no querUis . hacerme daño., t veridad?..i
"¡No, duda r..-; ¡Ya me arrepiento de ha,
Ler culado de vos y os prdo pelón! (Pero oonducidm,e aliado de los que me. Son
c,cterid4ws!..., ¡Yo os lo suplicol...
—Y4 os; he diebA
,r‘ue
puedo.,
Prid9-5?
—No esrirá
á mi d. (uien debéis actisny;
---¿ No es; á vos? ¿A.
en.tences?„,,j
•
A 'vuestro padrel
¡ —¿A mí padre?
•
-- ¡El cs a,bandonal
• Irguién.dose altiya, ¡Oven respOndió:
Caballero, an.‘'ultáls,
code 'del
Ablincourt y mentís.
!
—¡ Yo imullo á quien me da la .gatial— n
llyt,c. t.: 1:6 Raoul perdiendo la paacia-,

EL

DE ARTAONAN
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1..á vieja llabiaba de vez en cuando por,

xrionnIlLaboS.
; I
Y esta conversación
ella. sola so.tenía, tenía a.lgo doloíretics atarinentad°, qu,c OulutPrilnia el eet~
. de, la Pobre
María.
'—
1 . Llegaba la noche.
'La sombra se espesaba cada vez ma's
en aquel infecto agujero.
—iDieS mol—balbuceó María agr-.4radal
ya la paCienc.lai la' resignación,,—Prrmitid que no palie otxa. noche como L. 'de
ayer !...1 LOY, no,t 1Hae,41ne tnexi.r 2245
I
11.,
11
repitió Teresina
¡rol
no
'vivir I... 1 para Jorgel,.. ¡Jorge:— •
El sonichá de su voz retumbaba aún,
cuando * Oyó, en el exteri,or, mido. no
¡
Paso$.
'
María: lb iabioyó en la pared desallecienite, expiranto casi,
,Terellina. Se levantó y cotná sí hubiei de loa, doble vista, Murra
esZaKIPI
yriuró
: , 4Qtaga
vuelve!
E LAS articulaciones de
dedos .etru)leliba, en tantPE qUe dejaba es,capar estas rra1

—

h.braM :

I

•

• -.3

1
eStrailgularldl
Bien pronto girmeron
PeldañoS de
ellelalera, y la pnerta s,e abrió..
,Un débil rayo de loS .que
á través de una. linterna; que llevaba, 1-4111,_
rent, aluMbró débilmente L esPancial,, "
rugía;
• 4. LEA !mirón
Q 11

e;110

11) A.
Calla Barbark 11, bklo. —Tolé(ouo 1115

Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cala 22 dias

Para Santos
IVIontovidoo y Buenos Aíras
BALIIDA R D£ BAR ..11.0,11/1

El da 19 de Abril el vapor
6 do Marzo, el vapor)
teáfILICI...111•771,.....treart
El dia 23 de iv.arzo el vapor , El día u de mayo al 1210.
«
«Barailona» 1
_
Servlio á las An tiP ls yE, Unidos, coa salídas lilas cala 15 días
El día

larzo —Puer!o Rico, Sanítago de Cit5a, Habana y Cárdenas.
5 Abril —Puerto Rico, Santo Donzingo,
C. Mirado
Guantánamo, Santiago de Cuba, Mananillo y Cienfuegos.
p
—Puerio Riro„Nlayagrie, Ponce, San
23
Bailan
hago de Cuba, Habana y Cienfueg.os.
Admiten además carga v pasajeros para Canarias y New-O (-lean%
y carga con eonocimien 'to directo para Sagua, Catbari - n, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y Batabanó, con trasbordo enla Habana y para Guantánamo, Manzailillo y Baracoa coa
trasbordo en Sandio de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (tnuella 13
las Baleares). Prestan estos servicios magtillicoe vapores do gran
tiia
lltt recoli na i.c con espaciosas cámaras de 1.' y 2.* cluac iasIttladas sobra
d ciac i lEcip
tr,,0.
iasa L.11‘53 .t:aatjs
cubierta. Camarotes de lujo y demu
preferencia.
aoja en amplios departainentos.

M.

Pininos

de Saldistea
Centro
Venias al detall
permanente de toda clase de muebles nue-

NOS y de lance. Compra de toda Case do ganarais y eaaabiesimisn/os. basto al conta d o y E i ll demora. Entrada Mire.

CObSEJO CE CIENTO, 242

y

244

5ucurral: Rosellón, 261, entre Paseo

Servicio Alemania, Paises del Morra

FOLLETIN DE LA PUBLICIDAD

131,1
Ernprenta i; 1AA. PU

Mar Rojo, Arabia, India, SIngapoore, Hong-Kong, etc.

csla de Hl layo

01,

Irguiendo la. cabeza, peosigtiió en scsz
114114 :
. - -DaeuelIndlne, María.
•

conocimientos

Mediterráneo — Levanto

miento nervioso, fiebres palúdicas y en sus consecuencias ecc. ecc.

con derecho á elegir una Atracción.

Consigoatario: Rómulo Basan y Alsina, Pasea IaabalA, tilo episo
e9A tc.
Estos vapores salen de puertos esti/31131es y 3 3 11.1Ili
lihie s
—.J arenletiapor la arocodencia.

3E-1 rai.3c) mut"

-

Entrada, 0 6 50 ptas.

Línea Finillos

MUEBLES DE JuBBA

Ex posician de todas clases en su gran.

as! recientes como ceba!.

p

MAMES CEBE

1I mejor depurativo y refrescante de la aantsro. 65 ar1 03 de éxito
creciente son su mejor recomendación. -Exigid siempre el nombre del Profesor Girola 'no Paglisaa,
Ee vende en todas les farmacias y droguerias.
Unicos agentes en Espolia;
sl. URIA011 Y — Mancada, 20. Barcelona

CítS, Se curan segura y

Iíst ELS Cita del Dr.

L ARAB A SSADA
Soenic Railwa y , Water Chute, Bowlins
Allevs. Cake Walk, Casa Encantada, Palada
de Cristal, Palacio de la Risa, Paseos, eta.

GRAN CINEMATOGRAFO
Gran variedad y belleza en el programa. Hoy interesantes actualidades. Películas sin rival en Bar-

ENFERMEDADES
SECRETAS radicalmente sia perjude.
csr cl organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa,-Véase el prospecta

gsran

I

Candelaria Medina

VARIOS

. 11s arca MaCt/aey.

Thibaud Granados
Sonata BRAHMS. Sonata á lareutzer
THOVEN y obras de PUGNAN', MARTiNi
y KREISLER.-Diumenge. vinent 3 mara a
la tarda, II concert TIIIBAUD GRANADOS,
Segueix obert Pabonament als 6 coricerts
despatx pera 'Is I y II, al Magatzem de Musita Casa Dotesio, ; 3, Portai de: Angel. Con.
dicions especials pera 'Is socis del Orfcó Catala.

musicales, esgrimistas y baile.
Miercoles, debut de la hermosa canzonetista
Española,

Comedores del Comercio

;CENOS TARA AFICIONADOS
.•

grans concerts

Dimecrea, d'a a'S, 1 conzert

6 Hermosas Señoritas 6

del Profesor GIROLAMO (de Florasen')
PENSION

QUARESNIA DE igca

Sala MercedsCine y Grutas

Ovaciones 'á la canzonetista Lola Cervantes. 4
decoraciones nuevas. Verdadero Music-Hall en el

n•n•n...11.5

PALAU DE LA iltiSICA CATALAIR

4 colosales atracciones 4

Hoy lunes, éxito colosal de «La ola gigante».—
Tarde á las 3 y media. Noche á las g, el nuevo y
aplaudido drama en 6 actos y 14 cuadros, de don

parastrecánicayrelojería

IFIgliEMGEliia~.91:31G112111111Malainz,

Carpi y Noppi, chispeantes clowns, Mohame t
Isabas, iongleur y saltador árabe, Miss LíoWard, y sus Marionettes. debut de Las Felicitas, numero compuesto de

TEATRO APOLO

IfUESPEDES

Gaisiertas desde pesetas 3`50,I,0;

viernes, bouliaL p ise. Sábadcs, frenó corriente y

vegetarlan O.

GRAN SALÓN DORE

La reina de los ladrones

José Fola

PA LACE.--,Concierta Santos todo:
M UNDIAL
las días.

Hoy, lunes hermoso programa de películas Y

Vida alegre y muerte triste

42

HERPES
l
l

(entro Aribau
GraCía Y

y

Muntansr).

Rainbía cía Catalai:a

Excenia, psoriasis, iarna, escreifulas
demás enfermedades de la piel y barna-.
¡ales, te curan radicalmente coa
cos el E%tracto anti-herpético de Dulcamara coar

ruccto del Dr. ca asa, sin que jamás den efiales de haber existid a. - Véase pros-

recua—unía° depósito :

Gran la:reacia d L)r,Casa_sa. Calle da Taliera; 1111=1
Cuca Illtambla de Canalct.Ls.

FOLLET1N DE LA PUBLICIDAD

Ali
xclamó Ter sitet.,--I
anv...
¿Y vos?
,15,1,aría bajó la, cabeza.
1
Yo también!—murtnurót.
Viviendo can los locos, se pierde á menudo la razón. Enapeza.ba la niña, á sentir esta influencia, puesto que respondía:
también COMO el mimbre .un caballe:ro
fuera el único e.$ el mundo?,
De repente se e,streineclég.
'
llocá inclinando su cuerpiá decirna'do, acababa de cogerle una. n4ano. Y
llevó vivamente á lois labios.
—1 No temáis nada,—le dijo Con Voz
sorda, cayendo á s.us. pies. — 4.
yeral
Se hubiese dicho (pie en este nioinentá
¡Un relámpago de razón atravesaba el cerebro de la. de,sgracinda.
—iHabladme de l.1:—rog4 al cabo de
luí instante,
•
t
y sin esperar, respuest,a
n—«El piensa en ella» ¿s,-erdad?
:iMarf,a la miró: no la ~prendía.,
'rlserelina continuó,:
1—,En su madre?
Luego, oon voz lenta, lIninegnélAi,
I

E '-1 Soy
Isiu madre I... ¡YO— Teresina
EIVIaría levantó los ojos tal del°, Y en In%
taje« habla una lágruna.
¡Comprendiendo que nni Ponfa; elPeltar:
hada de la loca que, sin duda, estltb4
lcudia

n notwo

MISS MARY

RFIQC1eL JvIeLLeR

Zalamea

g

141.7-1,-rt

(Music Hall de moda).-Todos los días sesidn
popular á las 4 tarde y especiales á las 6 y á las
lo noche, en la que toman parte todos los artistas.
Inmenso éxito de la eminente é indiscutible

Mañana martes aran función.-Jueves beneficio
Joaquín G Parreno. Estreno del drama en 6 actos
de Juan Falso Valdés titulado

TORNOS Y HERRABLENTAS DE PRECISION

Fi eld ract

Gran :l es conciertos todos los cFas á las 4 y á las
Ruidoso éxito de

Teatro Arnau

Jarabe Pagliano
Polvos y ~beta

C:›Ir 40.1=>

Las Giraidinas. Succés de Pharannineuse, Mofo.,
nis.-Hoy noche, reaparición de Pepita Condesa
Jueves, gran debut de la . canzonetista Genios,
Entcada libre. Butacas gratis.

Tarde á las 3 en punto. - Noche á las g e punta.
Continuamente nuevos debuts.

y el apludidísimo drama de Echegaray

Tournée de despedida

las bellas

32 hermosas artistas 32

Dos dramas. La magnífica obra en 3 actos, verdadera joya literaria

El alcalhe

señores»; por las Tudelinas, ovaciones, ti-iunfc,

Music-Hall parisién único en Barcelona.
Centro de la mejor sociedad internacional.
Todos los días grandioso éxito de la troupe francoespañola, compuesta de

Alfa.

Conmemoración
I del 26 de Febrero de

Music-Hall -. LA BUENA SOMBRA

Gran Edén Concept

ORAR TEATRO ESPAÑOL

Se despacha en contaduría.

que figuran

GINJOL, 3, - Tarde á las 3. Noc h e á las as y me.
día, gran concierto. 1 a zarzuelita e lluenas n'odies

Asalto, 12—Teléfono 2461

Torre torretes

CYRANO DE BERGERAC

Teatro Gayarre

sangre', •T - Gla • azu cena att
bosque*, «Para la gran prensa mundi31»,
con sas
estrenos y diez películas. - Espectáculos OrigínZ
les y sorprendentes atraccionesalempre. nuevas"
las GRUTAS.-DomingoS sección matinal de u.
ce á una con regalos á los niños. .

......•nnnnnn•n~It

I AI CAZAR ESPAÑOL. - Unión, 7. Gran
Music Hall. Grandes espectáculos de
varietés todos los días tarde y noche. Restaurant á la carta. Servicio á todas horas.

Direcció: JosepBergés.-A les nou.-Tots els
dies «Flors de cingle» y «Torre torretes». Se
despatxa á cornptaduría.-Abonament á 12
dimecres de moda.

.res tic itacfb

El

<.£1 crínantemo de

14atilbe León, Dúo Mariné

Direcció: Jaume Borras. Decoracions noves
de Moragas y Alarma. Figurins de Peminent
dibuixant poeta Apeles Mestres. Constes del
Gran Teatre del Liceu. Ballet popular, dirigit per Aureli Campmany. Vestuari de la casa
Malatesta. — El nou extraordinariament
aplaudit sainet en un acte, de Josep Burgas,

. nnnn~11

DRINCIPAL.-Gran compañia dramática.-Hoy
lunes azules de Moda.-La comedia en tres
tatos

El ratonelto Pérez

Mañana martes <La ola-gigante».—Jueves benencio Guilemany, «Els zin-calt5s», «El Cristo moderno» y «Batalla de (loma.

La Chavala

Flora(Exitde
cingle
veritat)

RUMA AUDI
Hoy lunes. noche á las g v cuarto.-El gran-

cona. Grandioso y colosal éxito de la pelicalatil
i000 metros qtta llega al colino de la draciciáll
talada - •

terminará y por la noche empezará con cíjuguete

Muy dilluns : El nou poema dramátic en
tres actes y en vers, original d'Ignasi Iglesias, amb chorals del mestre Cassiá Casademont,

IMIII~1111

dioso drama de Calderón dela Barca
, LA VIDA ES SUERO
Martes «El alcalde de Zalamea».-Jueves tarde «liamlet».-Viernes reprise de la magnífica obra de Rostand

5.* acto, numerosa comparseria.-Por la tarde

Grandes conciert3s de varietés t ()d'Os los d'as á
las 3 y media; 5 y medía tarde y á las io noche.
tornando parte toda la numerosa troupe entre la3

Sindicat d'autora
dramática catalana

Primera actriz

—~~1111

1.1.1113.113

'

que por primera vez interpreta la insigne actriz
Rosario Pino. Continua abierto el abono hasta el
lunes próximo, á las ti de la noche.

FIL
RICH RDOCVO

va Eorbcna.—Habitaciones muy confortables,
desde 2'5o francos cada día; al mcs desde 45 frau«
cos. Electricidad, Baños, Calefacción central.

'411:_

Siete unicas represen1geione51, Inaguración de la
temporada. Martes 27 Febrero 1912, á las g de la
noche, v.* función de abono, la comedia en 4 actos
de Serafín y Joaquin Alvarez Quintero.

TEATRE zewoavEnja.
GATAL "
Compañía cómico dramática del eminente
primer actor

elL):1.1
1 Eral Elel ll El
PARIS
enfrente
:2, rue di: Sommerard,

.11T

;j. guatelairt.

EL IIII0

ARTIGNA.N

4;

Vanios, basta: de palabras inétil_sl ¡EsláiS
en mi p:xler y me peitepec,'.i.:1
—¿Os pettenez.-0 ? En'.on.
inocentt.an¡,:titc,—¿\-áis á matarme?
Intó
—¿A mata.rGs ? ¡ No
Es que se mota á las jóvenes. bonitas corno
?
---,No os cz:/nprendo:
—Tócame á mí ahora peclicos perdón
por mi enfoa‹..a,
II e Ile..110 mal !
¡II abIáis de ¡ á vuo.stra
edad'.. ¡Vamos, hia rain, desechad e.9os
tristes pensamient...:s! ¡Vos de.b¿is viv:i.:
Confiando en las palabras del misri-able, María ab..ió.
eJ1-4415I1 á Lt Z1i,p;a1:111Z:a.
Ah! ya is,lbía yo que mis 1,ígrininS
enterm crían,- -dijo cl a.--¿ Hablas querido asu_itarme, ¿no es s'el-dad?
Sí !.., ¡sí !... iAprt.ximáos, hija ynUi
-' \prxintrmc ?.
¿Pi.u-a. qué?,
s
miedo?
—¡ Oh! ¡ no 1—dijo ella Con cánd:do acench s.eparándose del mairy y avaluando.
--lat buen hora!—exclaan6 cl barn
saltando. .zobre cl:a y enlazándi.la por el
tal:e trató de apr.)yar s,us labios spibre
de la niña.
Pero dezprcridiétv.W.c bru_e lineitt e, Italia lanzó un grito terrible.
Este g-rito tuvo como un dablc el
prime-Lo N-enía, cip cictrá3 de 'la pucr:a y.
se «semejaba tnuebo á la risa te LaUa-ent, el cm]. después de haber em-orlalo

19.,(ola hablfla aSIA1.13. .V.u.S.49 á &4b..1.0

