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,décimots, á 1113Z en gri-:
trucción y
salteo las apaa;an sones de.
te, peto, nit
poco ~arta por-•
muy distinta le pues
dlosear en ~teja mientraa aparezcamos
hidalgos kje 'estime linajuda en la tertulia, "Preconiali Cosa la política de escuela
y de despienee¡spero el eminente hombre,
Por_
acertar elje"I'leoda, • bta en oportuna
del me4ratirs0,-,fertUnito-s Será Goma
siri ehribcIordés nucoba rapará según pocos
días hace 'afirmaba en el Ateneo de Madrid, Roya Villanotra.?»..
Loa paladines , del ~ente rural
Non bien desgraciados 6 mopartunos,ausss
nue llegada * otasión cte . Mostrar sus
nrrcuos y Iterar:tia práctica sus predicadog, dorínitan aPaisiblesnente entre la masa
y apenas si llegan á Medite - docena los
e.lue ele atreven á justar corno buenos. Y
el c1amoree:104w enconos y círculos, en
pea t y ateneos,
en -s-Obliao y en privas
a :enuada las acongojados pacientes e3si nos alcanza
pe r' airtax un remedio Que no
de milagio haremos-bien oa conformarnein Por dissahUciadds.
Culpados memos los de arriba y los de
abajo, que a11 donde no acierten á lleair
los gobernantea so impone pie ntenten
la ascensión los gibernackas demostrando
tesón y destrUa en la
7 higiónIcs
ional y
de persevera* en Un .',rac
prudente. ¿Pera tu , O 10 dejemos?
4Aguardaretaes resurgk • pus cs~ Loa

•
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y

Tonta
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Ocasiones excepcionales
e 11

so:

Figuras, Centros, Espejos, Escribanías, Servicios de
plata de ley para mesa, Juegos para café, postres,
cerveza, licor, tocador y lavabo, Flores, Perfumería,
Paraguas, Bastones, Articulos para fotografía, dibujo,
pintura, etc.
Ultima novedad en Lanas, Sedas: y Mantilla* Para

1

s :B35.¿C.111..
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á precias de verdadera ocasión

Sección de Comestibles y Vinos (planta baja)
Gran variedad en Cestas y mayólicas adornadas

bnera totalmente Invadido la- impotencia?
Hoy, elan el veto ni Banoo Nacional Agriarlo, se nos ocasiona /tremenda batacazo
del que . settl dif;d1 ¡levantarnos. ¿Con tan
sobnaclos medios cantamos para nuestro
porvenir coanónsicó que 11111~120 indiferentes cómo se nos escapa un práctico
recurso pie ceros blasonan poseer aunque
ni en caridad lo cedan? Allá los aeoniteres
con sus conciencias, pero ¡pobres de nosotros si no sibemos mantener esta aspiración equitativa coa nuestra voluntad y firmezat
Ternenará el debates reinará nuevamente la calma, pero será ésta para los alecultores Corno la que precede á la agonía
lenta de un or~no caduco.
Pedro J. L'oil
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EU: solida en Chanagiin,faos y llores de las ilielores manas del país yextraajera
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Para curar Resfriados, Tos,
Catarros Bronquitis,- Asma,
Inch, nadla taaa-.51alioaliF como lata

Altiniatura
'. S, et' hil-bigraillitad~rus~351apu'a›.
'non de Ja miniatura á través de las eda-

Obran por inhalación al disolverse en
la boca. Preparación'científica que no
contiene narcóticos ni anestésicos.

,aesnonanermr.--...

ks que padecen de granos rojos,
nü de acné, de forúnculos, de abscesos,
gle 1:apas supurantes, en una palabra, de entere
werlades en que exista supuraci6;!, aconseja1(S vivamente el uso de M Levadura de Ccirra
U. e vcí vrs «al de cerveza), con la cual obten7 p una curación radical.
Es l a especi p lidad, ',Depreciada deba medie(, le encuentra in icen las buenas 'armas
tiss de l Inundo entero.
E is se la s erdadera larca de fábrica: 001113

A

(ic Fara).

INTERESANTE
Las enfermedades del estómago, anemias, pobreza de sangres, falta de
apetito. tisis, se curan radicalmente con el Vino
Rament-I Tónico Reconstituyente.
Entermedadesinfecciosas, irritaciones é indamac'ones, gástricas, pul431,, u sgtompite
monías, titus, viruela,
rarai.tp,on, 1.cor,s, etc., con el The Raméntol.
De Nema en Farmacias y Droguerías. Para pedidos dirigirse al Agente General, Jesús Ramén.
tol, calle Argentona, 11, Barcelona (Gracia).
Me,

~mem «mis,1.2n1

CANTÁRIDA MICRA

El Banco Nacional Agrario
tA,LiTi u e á oablemla:s me salga 'de la
parra indife,entemente extendScla pera entrarme por eslava trigos oamochos del caín.. pp rural donde hay que escardar á toda
ursa,
i quiero recoger alguna de la, mucha
eliza.n,a, que agosta la lozana. miés.
Degeneró en axioma el -dicho de ser
a.g oOultu ra la, madre pródiga de la nar
pnal rionern y el amentuniento es unánime cuando (le ponerla ditirambo& se
suata. 10h, ha avicultura! En todos los
ihnos se la ala. en todos los corros
ale h ensalza y donde oliera le salen
eldeptos y fervientes partidarias. Con tos
do ¡pobre agrioulturaI
Levántalse un poyectlot tikle 'airienace
leS intereses creados, que amargue al comercio 6 la. industria ? Armase un oarami110 y un ir y venir que tiene expresión
.éfica y. profusión de defeneores en toe
los lugareños
g loa
ce ntra in j usticias manifiestas ? Sermón
perdido, pues aunque la razón rebose en
las discusiones, no es lo mismo predicar
esue llevar el trigo á la muela, y cerner
la harina,. Digo esto porque, puestos á
prueba salimos un día con otro con más
tse. lead¿ que hogaza: puede confirmarlo
lo cale nos está ocurriendo con el Banco
Nacional Agrario.
Que Se varan por 1 peala nuestras ticveo labrantUs, que emigren porción de
familia
s, que nos vayamos !vedando sin
meollo 6 que importe corregir abusos, ampara, explotaciones y despertar iruciati45rdene$. Cianian

nariz:»

Ralo>. y Objetos'. para Regalos propios para

vas, cosas son cue por degenerar en estribillo estem importancia meeecen ya
Ole Dios' hará que amanezcamos el mejor
día con el remedio 6 nos cuede, al menos', el encuno de lamentaciones, estérae/
Contrariamente al refrán, cabe cele digamos que con ser grandes nuestros mas
los, no alcanzan lias quejas á la Magnidel per;uicio.
La pobre Cenicienta e.spañola
I I ra
calzar el zapatito de mso porque, des • laI

ckei Loa piés, no resistirla la prueba. El

crédito rural necesitaafianzamiento y
cuando el proyecto se discute para alcanzado, táchase de privilegio contrapuesto á intereses bancarios que dormitan en
la hipoteca. comodona ¿Erg que, trascienden aquéllos mucho más que los del duro
trabajo de la tierra y no es cosa de atormentar al dividendo en pa» de los divididoe labradores? Siga con todo el <anot
d'ordre» y digarnoe á coro: jOh, la agricultura l
Quedan eliminadoe del ministerio de Fomento y de una sola plumada veinticinco
millones de pesetas desde el ate' último al
preenpuesto vigente, á nadie se le ocurre c,,lue pueda im
.cose rnayor á
loe labriegos este
4Estin, s cantestea en creer mu
dotar á
utrete m t rio; 0 ItieálM 'Cell ti
y dee mieenes (rue perdernos concediendo
!dotaciones: exagenae
,Ms al trabajo nacional. Harto prerec-upados. no paramos mientee en cine acrecieron las cargas presupuestales en solos cuarenta aiios en más de
200.000,000, eá bien hay que tener en
cuenta que con ello se logró la bendita paz
en nuestros hogares'.
Contribuímos los pacipoos agricultores á

ha consignaciones nacionales en doscientos treinta y cuatro millones cuando nos
corresponderían escasamente unos 200,
fp.ero este exceso se compensa con las atenciones; directas ene el Estado nos reintegra.: unos! 2.900,000 en pomo/nal y poco

mil en material. auneue el conjunto no alcance á loe 5.000,000. Nets ceiejamos de
vicio y por pedir gollería« hay que dejar
Que parta un rayo á los Ungría„ Zulueta
y Costa,. 10h, /a agricultura!

Vainee á una política ,hidráulica, á

repoblación florearai y á coneolidee el cr6dito agrario y como no sea por el chaparrón continuo que nos cae, la leña de nuestra madera y la usura elle nos corroe,
por ningún lado asoma el predicada Por
tal lepe so diga, habremos de darnos en
los nudillos si alguien acierta á descifrar

por cual aenda nos movemos. ¡Qué máril

Si hasta se cayó en la cuenta de la parva
importancia de miento pleito para que se

nos concediera un ministerio con el sagrado nombre de Agricultura y de a,h1 que
vayamos entre el manu5n de Fomento como éste é Instrucción van entre el de loe
coniscantes ministerios.
¡Oh, la agricultura! Alma mater ene antes parece suegra harpta que primogénita
envidiada. Démosle un cuarto al pregonero
que nos astocure el hallazgo del plan en
quo me trazara la va regeneradora. los-

LA MODELd

des. La solemne apertura tUal presidida
por el rey AlberbaJ una exposición (ligna de figurar en los anales artísticos de
Bélpea al lado de las retrospectivas famosas de Brujas, Amberes, La0j2, Bruselas y
Charleros.
Lá rnstalada en un hotel de la Avenida
de las Artes, cedida per el barón GorrinaSe ha reunida—con el concurso de la
condesa de ,Flandes que ha prestado trescientas piezas de su —una serie
de miniaturas y de pequeñas tablas que
hacen referencia. á la 'asteria de la familia Saxe-Gobiurgo y casi 'Lada la iconografía de Leopoldo I.
B1 vestíbulo de la gran escalera está
declarado con cuadros flamencos del siglo XVIII y con una hermosa tapicería,
de una tonalidad verde y azul, glorificando los amares de Enrique IV y Gabriela
f
d'Es trées
En la sala @Ron se pueden ver el magnífico retablo polranomado de Pensa de
Mondad, perteneeserde al Museo Comunal
de la capital belga; magníficas ta 'cedas
francesas del sigla XIV y XV; cuaims de
los primitivos flamencos; y machas mi-.
niaturas pintadas sobre (»bre y sobre madera.
Esi otra sala consagrada al arte del llena-

anuento, se encuentran tres soberbios retratos atribuidos á Ho/bein, otros de Mabuse y de Poairbus. Las miniaturas que hay
en esta sala, son las más puras obras macaliras de este arta En prenso citar las

de Holbein prestadas por la reina Guinea:4~
Se ha reconstituido en esta sala el «beta
dom. de Gabriela d'airees.
La saja del sido XVIII está decorada
con suntuosos apaces, de la serie de Ulises; tejidas en Bruselas, según los cartones'
de Anwerx.

Tambié.n hay una sala Imperio
Los ingleses han reconetitaddo ai hilen«, estilo Pudor y . luna sala de la
época de Williams ami Mairy, á fines del
siglo XVII. len estas dos gafa, se encalentasa adorables obras maestras de todos los
grandes artistas de Inglaterra.

Politicas
Gestiones bel señor Miré

Merced á lee ~iones del diputada
Llobnegat, sis han Sacia
San Feliu

9
•

definitivamente en el pn de los 7s300 kilómetros, las carreteras de Piera á Espiar
=nuera y de Pieza el Bruch.
han remitido
fondos á la
O bms Públ
d tkaa
ee
,ego
=
para
el troza de carretera de uarrelona á nta
Cruz de Calafell, cemeeendido entre los
kilómetros a al e. Y. finalmente, se ha
incluido en el plan de reparaciones de este
año el adoquinado de la travesía de Hoetpitalet.
Mereae elogios la actividad desplegada
por el joven diputado en beneficio de les
enteres/ea del distrito que tuvo el adeeze
de elegirle su representante,

Conferencia bel señor Forcaba

En el Centro de Uniótn Federal Nacionalista' Republicana da Hostafranchs, die, el

sábado par la noche su anunciada conferencia sobre su gestión como diputado provincial, nuestro querida amiga D. Joaquín
•Forcada, el cual habló extensa y deial-auae
mente sobre las obras de restauración del
antiguo Palacio de la Generelidad Liatalane
y el- expediente centra los dirce‘ores de/
eelailleumio de San Baudilio de Llobregd.
El auditorio, que fué muy numeroso,
siguió con vivo interés el curso de la conferencie, tanto por la competencia del conferenciante, sobre todo en lo que A laso
citadas obras se refiere, colmo por haber

tratado de dos cuestiones capasaisimas para
la hacienda y buen nombre de la Diputación, que han apasionado á la opinión pública
Despuée de manifestar el seflor Forcada
que era su (mico propesito poner á la consideración de sus electores le labor por él

renlizada como_ representante suyo en el
seno de le corppración provincial, trató en
general de la forma anómala en que se
zó la nonstención de dicho organismo, en
la cael. los derec.hes, con -t. tu.das par r. g onalistan carli.)las y momírquicos de
layas, distribuyeran á su entejo los puestos del Departamento Central y de las Comisiones, dejando á los republicanos, que
en nada intervinieron en la canfectión del
eartapecio.„ casi sin represent.ción lo que
'
citó lugar á que se constituyera eneninoria
fiscalizador
Después de estas explicaciones, que (lió
el señor Foreada, segín sus propias manifestrziones, para que se viera que lo que
sucede en la Diputación en' nada puede
ser impatable á los republicanos que están
teducidon, por la fuerza de los 'votas de
la mayoría, por cierto muy heteroghien,
á una impotencia completa
Seguidemente entró en el estudio de los
gestos de las famosas obras de relames:én
del antiguo Palacio de la Generalidad La
Diputaaión, dijo, votó para estas obres la
'cm/edad de 800,000 pesetas- Por la índole
de dichas obras no consideró conveniente
hacer pt•..oyeeto y presupue:-. toe á cuyo efece
to se pidió exacción de subasta .que fué concedida Pero. ha sucedido que una vez areenredo el edificio cuando ya no había peligro ninguno dé derrembemiento y ro<Han por lo tanto callarse cárulos y formular presupuestos, las abras han ido continuando corno antes presainelléndose en absolido dela subasta
'Del media destinado á estas obras so
han invertido hasta el presente 501.4000 peala 11~
‘
sogIaapateZe'
ss 421. ,1Étanto
ts.1>n .1Y -Wgneu
Maelfest
se
valor, y,
cioites del arquitecto provincial en su última Memoria., faltarán todavía para terminar las dinas además de las 800,000
pesetas, 1.100,000 más. Creo, agregó, que
no deben hacerse nuevas obras sin justiticarlas previamente finalidad á la que
iba directamente encaminada la proposición que suscribió la minoría federal nacionalista republeuna, pues aunque no hay
motivo alguno pana atribuir á mula fe
de nadie este exceso de gasto, ihay, sin embargo, radia sobrada para considerarlo
efecto de abandono y negligencia. No saraos enemigas de la con.servación de aquel
gran monumento arqueológoo. Al contraria A lo que no estamos dispuestos es que
se gaste en restaurarlo más de b que es

necesario y á que el dinero que en ello
se emplea llapa falta luego para la atencien de servicios urgentes, como son los de
beneficencia, por ejemplo.
Hada el final do su conferencia trató
el senor Fornida de lo del Manicomio de
San Baudilla. Puede decirse que se limitó á ir reseñando las pruebas de los facultativos, leyendo varios capítulos de la
Memoria redactada por encargo de la Diputación, por las médicos inspectores Coroleu, Ferrer y Villar, en los cuales se relatan casos verdaderamente horribles de
indos tratamientos y de er andes deficiencias en los servidos médicos y de enfermería, así como en el de la vigilancia de
los recluidos.
El seriar Foroada, que se expresó en tonos franjeares de conversación, fué muy
aplaudido al final de su brillante conferenda.

Telegrama

La Comisión (Malva del Cc:limité del
partido republicano demoarátioo federal
adicto al Cessuelo nacional Federalista, ha

dirigido el siguiente despaeho:
Madiact—C.ceereso dIputados.—Rodás.
El Comité republicano democrático federal de Bareeksina Ilehcflale calurosamente
pes patriótico dIscuiso defendiendo opa
ireertitable elocuencia la ineficacia de nuestra acción guerrera en d. Rif.
¡Viva la coneanción repubeicano-socialistal--Prestdente, Sabat.—Sometarla, Mame:110h.
Varía*
Ayer por lai mellaba le celebró ern el
Ateneo Enciclopédico Popular, la segunda
reunión do candados librepensadoras para trazar del recibimiento que debe cijapensaase al ilustre escritor portugués Maganas] Linar. Asistieran dele,gados de
13.2 entidades, y despuée de una larga
discusión, 0041VIIIPSC en designar sine comisión que re~ente todos 1 • matices y
tendencias de la seamblea, encargada de
llevar á cabo todos bao trabajos de preparación de dicho recibimiento, ad como
también de la organización de and» en
Barcilona y en varme ciudades importanr
tes del resto de Oatalufia, en los que haya
de tomar parte M.agalhaes Lima.

Dicha conausión quedó compuesta en la
forma siguiente: por la Unukt ~eral
Nacionalista Republicana, D. Ignacio Ribera y Revira por el partido radical, don
José Puig de
; por el . partido repu-

n ocrático pozogresista, D. Jaime
blicano dOn
Vicenen por el partido socialista obrero,

Venta peimanente de toda clase de joyas á
precio de ocasión, objetos de plata para regalos, relojes de oro y plata, cadenas de oro
Imrs caballero y setiora al peso, etc., etc.

el compañero Félix Duval; por be logias
masónicas, D. Mannuel Chenzola; por la*
entidades fenecen:nes ck c:nec.er cultuitel,
De Angcb. López de Ayala; por loe aer
nese y aslaciaciones de celtum„ D. Remen Clausolles;_por las secieeledes libioperreadoren. D. Doleres Zza; par be entie
dades de unes ben...fices, le Manee/ Miralle; por cl Comité Nacional Librepe:asudor• U. Cristóbel Litrán; por el Comité
Provine/el Librepensador, D. Julio Lime
no; por be ea-1~s femeninas de carácter benéfico, D. a Laura Mateo; por be
aseciacieries pe I ticas feminetes, De Amparo Velaizuela; por el Comité Ejecutivo
del Primer Congreso 'Nacional de la Libertad, el sencr Serra Barna; POr la Liga
Esparicle de Humanizaceen del Derecha,
D. Sauri:i.go Vah•nrí y Cámpt, y por el Comité de Acción Progresiva, D. Pablo L'are
Se reservó *ni le comesión un peeaa par
ra el partido federal histeria>, para. que
éste designe á le persona que debe oeuparle.
—Ha !selle° para París, el diputado á
Cortes, D. Eiml.o Riu,
—Se encuentra ea Barcelona el dependo'
provincial leridanno, D. »se Mar.
Nula.
—En la rencvacien nein/ reglamentaria!
de junta directiva, ha sido elegido presidente dcl Ateneo de Unien Republicana
de Mardleu, D. Juan Boix, y secretario'
D. Jaime Cnsels:
—La anunoada. conferencia 'del pre5idente del Aienee Gracierese de Unión
Federe' Nacionalista Republimna, D. Mei'nue' eler y Gftell, en el • local de dicha
entidad, tendrá Ligar el próximo sábado,
día 16, versendo sobre: «Importancia y
finel dad del primer Can:Iriso de Higiene
Eso: lire
—Deiero de tres 6 matra días marchará
áelladrid el dientado á Cortes D. Juan Moles, para asnlie á las sesiones do la COnusien examinadora de las cuentas gene,
rales del alado, que no se ha munido des -t
de el año 1906.
•
—Ayer, en el exereso, reee..ó d Madrid,
el diputado á Cortes, nuestro distinguido,
ami nia D. Felipe Rodés.
— el seno del Attmco Pr y Ma.epli de

La Bisbal, se ha constit •ilo una Juventud
de la cual ha sida elegido presidente don
José Pous y secretario D. Jaime Pino.
—El Centro Republicano ilatli=1 Auto-,
notn1- la de Reos ha organizado un ciclo
de tres couferencias, la primera de lee

tules correrá á careo de nuestro cintila
itendo.oala:beredtxr D.- Marceli,ice Deminge,
Lal-otras dOs, las eXpanaran los &patados á *Costes D. Hermeneededo Giner de
lois Ríos y O. Alvaro de Ati,orlioz.

—Mejorado de la bronquitis que viene
slufriendo, ha podido abandonar el lecho
el dipulado piviaciaI ll. Luis Durán y
Ventosa.
1
1 i 1 .1
Lo celebramos.
—Con asfst • n.i.i. de 37 del:no:loe repre-

sentantes de otras tantas entidades, se ha
efectuado en el toral de la Associaciá
dernaiLla Catalana la anunciada reunión
para organizar !una campaña en pro del
servicia voluetario y en &nutra de la nueva
ley de recteutamicela
Después de alguna diseueien se acordó
designar una cornis'An de once delegada"

de las entidades adheridas para llevar á
cabo todos los trabajos paementes á la
campaña, la cual celebrara su primera re-

unión el próximo domineo.
ta:, tes elementos del Centro
Obrero Soden-ea han confiado al sellar.
Bas y Serías el estudio de una organización complementaria que venga á dar mayor inteneead á la pinole/ende socialLta,
obrera y cultural.

«AFFAIRE» RUIDOSO

la scolialori de ilillos
Diligencias, Judiciales
El Juzgado especial encargado de la
instrucción del sumario comra la secuese
traidora de niftost Enric_ueta Martí, estuvo
trabajando segen dijimos hasta :.1tas horas de la .madrugada de ayer. deepeés de
una detenida conferencia coe con el juez
señor De Prat, celebró el fiscal de la Audiencia señor Rives.
Después de 1,s careos celebrados por le
tarde en la. Cárcel de mujeres, quedó
en libertad la hermana de Enriquece que
vive en Mclne de Rey, Francisca Mera
Ripc11, la cual regresó terminadodicha
•
dilgencia á la población donde ris.de.
Ayer por la mañana á las diez y mem
dia, se hallaba ya en su despacho, e
peer de eer día festivo, el juez señor De
Prat y les funcionarios eue le secundan en
la instrucción del sumario.
A lis once fué llevada á la m'esencia
del juez, la Zeda Puja16 que estuvo declarando más de una hora, suponemos
que puntualizando extremos de las deigern
ciasi efectuadasli tarde antericr y ordenar
das ya convenientemente por la noche e,
parte de la madeugada por el Juzgado,

Otra detenolgn

Supénese cele como consecuencia de este
última diligencia, el juez ordene al insoan
tor de prel cía á sus órdenes, señor Alcaide, que se personará en le calle Alta de
San Pedro, iitiatler0 7, donde vive Fnuicise
ca Pujnló. hermana tambkri corno la María del marido de la secuestradora, procediendo á su detención.
Francisca, Puede ingresó en los calebozos del Juzgado á inedia tarde, cele-líando incomunicada.
A las nueve de anoche aún no se le había tomado declaración, suponiéndose Olas
esto

no se hará hasta, hoy, puesto c_ue el

l

uertaferrisal 201 a

".~~~~~porarnair..-

IPI EGA IL OS PROcIilripitp RA SAN i011E
La ella mejor surtida de joyas, relojelle, objetottele fotregrálle y de aula clase de atte.
Sao Pablo>«, 28* Coompra y ~ata Obereasill.

«Dad
11lt el teatroee ha celebrado

Inas Asamblea obrero' , e'pratratar de la reorganización de los trabajadores del arte
Labra. Presidió el asnalatlere Plerre, que
de la --PrOptedarke tamisiola. e es tes abrió
el acta, diriglendo uno: salutación á
clon bandera, al areepreste, al teniente co- los asambleistae
y. recomendando la solidaronel jefe de la cala de recluta (Mor To- ridad pont hacer
trenka ,* los acontecirrente, al coanandante del la zolui- señor- mientos que se patti~
Ilresenlar.
García, con los oficiales de la misma al
El componer° Puig manifestó que no se
capitán de la guardia civil señor Tejado, lenínn
que reducir las. tiestos, dna bis lloal comandante -de someten% D.: Feniando res de •rabajta
Dlla que en lata aterra, FranFernández, eta, etcy Alemania se ~la 48_ heno. HaEn el andén, la beinda del batallón de ca- cia
de Inglaterra, haciendo
bló ele le huelga.
zadores de Barcelona, núm. 3, ejecutó la resaltar
la preocupación de todos los GolMareha Real al Ileger el talen.
hicimos ente la actitud de loa mineros InEa Osa °asao Oolealeforlalea
gleses.
Inmediatamente se organiió lune eloaniHabló después Boaet, refiriéndose al mal-aya de ~lea, en la que iban todos los
estar
cconómiCO de la Clase obrera, mor
recién llegados y las autotidades de la mendan,do
la Unión para poderlo conjurar.
población, Inaigiéndiese á las Casas Conpor esSial,
de
Barcelona,
sestoriales, en dnyo salón de eetosail al- píritu de solidaridad, áselosadhiere,
trabajos
de los
calde sentar Ullés die, la bienvenida al mi- obreros de Badalona. Se ocupó también
nistro, agradeciendo éste en breves pala- de le huelga negra de Inglaterra. acabó
bras la acogida dispensada á ati persona- recomenatindo la emaacipeción de la mujer
lidad per la población de Tarra.sa..
Un nino de las Eactuelas, Pagano Fe- obrera.
Oliva, dijo que el sirulicalisnio es un gran
rrando, leyóle al ministro una poesía cas- paso
para la redención de lo is obrettbs.
tellana de IIiisquets y Plum«.
Recomendó
la disciplina y el método en
En aquel momento Ilegeron en «lamiólucha y la instrucción.
¡viles distirtos el capitán _general sellar laJusto
Gracia habló con términos enérgiWeyler y el obispo doctor Leguerda.
cos de la explotación sufrida por el prolePor la aportara do las Soc iladados tariado. Criecó que se quiera attmientar el
obrarais olagteuradaa
'trabajo sin aumentar el salario.
El Ayuntamiento de Tiaras" al titar la
Despuds de :almas modifioaciones fuecantidad de 1,000 pesetas pene los festejas ron aprobadas las bases para la rcorgardqt.e se eetedenudin, á re-opuesta de las mino. recién obrera del arte fabril.
das de U. le. er. R. obrera y radusil, acordó
El presidente puso fin al acto con bitves
_ir al mina ten la apertura de las socie- palabrea.
dades obreras dausunadas á consecuenLa ella estaba especialmente ocupada
da de la huelga de Septiembre último. por obreras.
Cumaliendo dicho ectierdo el concejal
—Según datas oficiales, C011 la nueve
señor Busqué, presenteda al Gator ameno ley de reclutamientre han sido declarados
por el tdcalde, hizo la: pet:ción al ministro, inettles Más de le mitad de los mazos.
quien ofreció transmitirla al presidente del
—En el Cine (Picaron sigue hadendie
Consejo.
las delicias del público l
nzonetista
Se Peinar. Se anuncia el debut de Doré AlInauguración do la Sala Piot*
Desde el Ayuntamiento la comitiva di- htimbba.—C.
riffióse u magnifico lecal donde está instalada la Escuela Industrine leva:eluda por
el esfuerzo de les tarrasenses.
1
La sala donde witá cetablecela la ins:a.leceón Flete he sido costeada per el Eatado.
Es un sólido y elegante edificio «ad hoc».
La casa Piale Broters, Camip Ltd., de
Oldhanr, por mediación de sir Isidar Diellene ha hecho gratuitamente una instalación completa de maquinaria pante la
prepareción é hilatura del algodón, única
sección de nue care gia la Figetlela Industrial
de Tarrasa.
Ei Eslado recompen.só con la cruz de
Ar-onso XII á sir Dielle.ml por su generosa
labor, convertida en volosa ofrenda de
la casa reate que hará perdurable una lápid;e e.clecada; en dicha sala con una inscripaien del doliente.
Seis becerros de Agustín
Después de beeadedr la sala, el=
Casanovas. Matadores: o.
pronunció una plát:ca, tributoda
n
Majito y Andresito.
Los clog:os á le instalación y á los dor
donantes los sellores Jimeno y Sala.
Conflesd que me inok&lan los nillos pireIntnedietamente empezó á funcionar la doces, tanto o más que las Laroa y les acate
maquinara de, la sala, con los alumnos en deones; por lo lanto, cuando vi que el
sus perestee, pasando á examinar el mi- seflor A/cialá anunció el debuto de los bebés
nistro y ce:emparientes el fune-onamiento valencianos, arrugué el enteecejo hasta
1
de la ansailición.
ayer tarde, á las 540, hora que ealí del
Antes de abandonar la sale, fue 'ebse- cerco de la Barcelancta,
quina° el 111.411istri.) con corles de parla,
El públioe tiene ganas de toros y lo
hi-la,:na Y tejida& poe los ahunnoe de la demuet le a el que 'gen un cartel tan denE.,cuela, cuyas drpondencies larnbién vi- dee te oarno tI do Ver, se vienen llenos
los tendidos .a:ee irlados por el astro rey.
H:cieron los honores vi raíais-t.-o de Ins- y en los de sombra letheree tuna regular
lrucción Públim, en Ia Facueia, sus (ligaos entrada.
Aguardéeá que apmetteste la Cua,dri:la de
director D. José Brillé de Cela, secretario,
D. Eugenio Ferrer y ailledtálcos D. Fti- 10S enacaleut La . ty .vd freiste divi34fr:al- alcardo Caro Andriee D.. José Preas.Ayntreala guacilillo tan =I vestida el0M0 en las noD. Juan Cadevall y otros,. los males lame villadas anteriores.- Ya ao se dem° he de
bién estaban en la estación y Clasel Con- decir las cosas para lograr que el alguacil
sistoriales junte, con todo el plintesorado de no lleve aquel sonibrer,o y aquel trae. Tire
n.e la palabra el senior Alcalá.
Tarrasa.
Los (felpudos» del sellor Ca-anovas, huiReparte de premios
y mansetes, no dejaron hacer casa mani el eleganto teattes Principal, adonde dos
á. los nenes; pero celeste también que
se trasladó el miras taxi y sequito, efectuóse yor
Sctillo, ni elaeito nos dejaron ver nada
una solemne sesión balo la preeidencla m
que
demeelease ci adjetivo
de eiotablese
'
del setior Jumen° y el siguiente orden:
que se les adornó en el cartel.
1.º Disearsq del señor profesar nturnera- ootn
Lee dos neueiliachos torean VO,
co mulerio de Teoría de Tejidos, D. Pedro Vaca- lean á punta de muleta y entran
á matar
risas y Bofill, sobre el tema: do ean marrullerías depias de censura
en
las clases derecterari de las poblaciones cleaveas que ahora empiezan- á sufrir.
industelalce en las ene-Aloma sociales me,
Sus faenas pasaron desaperniibidas y si
ciernas,.
'
no
hubiese sido per las alegrías del muncen
2.º Lectura por el seriar secretarle, dion
la cuadrilla, del tercer matador, el
Eugenio Ferrer y Dalmau, de la Meneada de
hubiese pretestado ruidosamente.
reglamentaria del curs,o académico de 1910- de,Andresillo
es un chaval del Lunario de
1911.
na mesita de noche, tiene maneras, tipo,
3.0 Repa:-L y de premlion á los a:U:amos 'do tuvalea
fresco e-Nan los beCerrOS, d.
la Eseuela miumemel de Mies y Oficios. los queynoesdá
paerde
nunta la cara.
4.0 Id. íd. á los aletrunoa de la Eseuela
Toreó con estilo., dió Un quiebro de roIndueLeal.
lanceó de costado, veroniatieó, puso
5.0 insdu.rso del ~lisa:in rej.0, don dillas,
banderillas
de á cuarta y mató entrando
Alfonso Sala
muy
corlo,
vacninclo
y doblando la dillura
6.2 Discurso de D. Amalio Jimene.
Ufl hombrecitel
Mientras se celebraba este acta, Ileearan (tino
rara él fueran todos los aptansos de la
en. avt,iróvil el alcalde de Barcelona señor larde
y de no. eialegrarse,r cano7que ppdrá
Sostres _y el senador serior Rolar y Bergadá.
A cada premio que se Lregaba á los
iblicio comPlacelo, tan pronto coalUmnos, el prabliga que llenaba por come mo dobló
la última chota, relata en andas
pa te el leca, en quo zililundaban beLas .y á Andresite
y lo depositó en el coche, ea
elegar les clam.as y señoritas, prorrampia medio de una
ovanon.
en aplausee.
El retti de la cuadrilla, 6 sean Sanguee
Al IL'Utul_.0 FrUnC3600 Ravenlós le propuso
Tabernerito, Roslito y A1juilgue : io
el seilor Dalló por slus merecimient ga para pueden,
si guelare del-lene-su á ianpreeionar
la cruz de Alfonso, XII, propoisinda que cantas para
lenematógrafee y creo que lee
hizo suya el nunistuo, entre grandes aplau- dará mas rendimientos
que ICIS toral
Ses.
ahora,
con
decir
á
ustedes
atic el do'
La falte material de espada noe- Impide mingo, en la Pieza Antigua, eslognearán
extractar como desearlanios los bellos dis- sed
reses de Pérez de la Conaha, Coe tiCursos, ~liloeuentes gimas á la cul- jalee,
Puentes y Torqiuito—de eluya
tura y al Trabajos, pronunciados por los se- liada dará
'á estados elucida «P'aqturoe— y
flores Sala y Jimeno, que NOM aplaudíen las Menas matarán sess kareros de
dísimos.
anta Colom" LaMefla y Gallito IV, me re,
El banquero concierta
tira denla% de firma.,
En el salen de Dicen del Círculo Egarense ciele.bróse ha-aquello de 409 eubierreaDotro./
bes en honor al señor Suiza°, don motiva
de eu visita á rrasa.'
Terminada la comida brindaron los echares Sala, Baltá y »nema, en clocasentes parlamente*
Terminado el b'anquete, dióse Un selenio
apneierto en el ecatro Principal, al que
reistió el setter Jimenal
Ea Sabadell
EL TIEMPO.—Día 10.—Las prestoines atEn el tren de las 515, el ministro y etie mosfé •icas se raaalienen euperiores á la
acompariantes ~dieron á Sabadell.
normal, señalando el barómetro etinel janVisitaron prirneramenle las Gafas Can- I1MC tr03.
sisteriales, glande dió la bienvenida al miEi termómetro al sol indina 28'4 orados,
metro el alealde señor &una y el diputada variando á lis sombra de tuna mínima de
setter Cruelle.
trei á luna entuma de 179.
Ea Ministra ~01 las palal;ral de di
Cielo despejado, aunando viento Q.
seflores.
-chos
Ea agua' dia del atto anterior el bar4Después visitaron la Iladuela Industrial, Metro señalaba 761'29 milímetro:Mhaciendo los henares, Ms diaector D. Nar«,
EI termómetno al sol indicaba 248 wal
oteo Girola
dos, variando la sombra de una mínala/
Los señores J'iwno y Flortdo, !Inflaran * 9'4 á una máxima de 198.
eI álbum de la duela.
Pm el cielo cubierto, reinando viento S.
Finalmente vtasen el Gírenlo Saha*L160 lA CONEJO»
dellense, donde fueroal obeccfniaidoS con
tun espléndido «lancha
Los que padecéis aren111u, mal de pieSegrego y ~mildo do
dra, reuma, eb1100n nefríticos, ciática, neu.En el tren de las nueve roan:harma a tosta Millas y gota ó sean los artríticos en general, es porque queréis. Tomad un fraseapatal lññ expedicionarles.
Ea' el Gobierno civil se oelebn5 seguida. co de elnperazina Dr. Gran, y oe convenmente una cornada de autoridades en ho- ciere*
nor del mienstant, á la que asistid. también
UNA INAUGURACION.—Se ha inaugura.,
el conde de Laven:.
do
en el paseo de Gracia, núm. 44, un es.
El señor Ameno, esta mañana, en el rá- pié:Mido
»wal. destinado á expoeición de
pala ~irá Madrid,
muebles arlistlana y dasioracilóa O»
Al.111~1~1111111~~1

ruega& tetilla el pa:Vds-tía coinb tesí Monteció, de trabnjae delde las diez á las
tantas: de está madrugada, en ordenar más
de 500 cartee y decumentas enoontrádos
en el domicilio do Enrique:a. Maxtl.
Hemos de hecer constar reneecto ála
Francieta Pujale aire es cada y tiehe
ten hijo de unde nueve años cate se llama
Benedieto Meseageer. FI nombre de piLa
coincide con el del hijo de su hermana Marfa nue ee supone faVecidot segeni le partida de defunción eue publicano-e ea la
edición anterior.
LO. detenidos
Además de les tres detenidos en las Cárcelee respectivas, !anoche continuaban en
loe calabefros del Palacio de Justicia, á
la hora aue nol retiramos de allí, los herMan0e4 Jinild, Marin y Francisca Pujaló
y el hijo de la primera, éstos en calidad de
encomunicadoe y Pablo Sociats. Loe dere:aldea per este proceso por ahora son
Debe&
un serviola**.
Por la earnandancia de la guardia Mue solicitó del Juzgado especial un
hiciese'
*ata para practicar un registro en unas berracaa situadas en 11 calle del Baile, junto
al pasteo de San juma habitadas por un
supuesta conocido de la stcuesDeepuéso del regietro presentóse ayee
tarde el juzgado, el guardia Francisen Catalgue—el in.~ guardia de La «pista» del
poza—liendo portador de un panuete do
graisue y huesos, eme según dictamen facultativo, resultaren ser de tiiiinn'es,
Más hallazgos
Por dispoeición del Juzgado, ayer fuetees
traeladadas desde el doin:cilio de Eariatiete al Pelado de Jureticia, en cena cestita cina 6 seis botellas con, diversas sustancias
elue fueron halladas en loe registros efectuado*.
Hoy eeeed aivadiait1 lableratorio para
Mi annisist
Dossenola viola
Se ha averiguado rete la acutacien de
ter criaturast secnestrodas ete su dornicie, ate pesa sobre la Enrique:a Martí,
no es de ahona, si bien hasta' n,hora. ne ha
caldo li justicia sobre ella.
Eh' Enero de 1910, Enriadera Martí
106 detenida y proceerada á detteundee de
Pina s,efleina que la acusó de haberla hurte:de Una joya .
L L doniancia se tramitó pdr el Jtizgado
del distrito de la Lonja, escribenta del ser Roan En méritos del pnecesatniento,
e/ Juzgado pidió antecedentes de la &lelnneta, la. cual había solicitedo la libertad
15rovislo1 I á la Tenencia de Alcaldía del
distrito C21 aue vivía, que era el de la Universidad,
E! ex teniente de alcalde del distrito sexto
sello: Sol Rolge, die cuenta entences
delegeedo de pel".e.:a del distrito de la Una
vereldad, dé los présimos informes que tenle
de aquella mujer, según sus convecInos
de la elle de Minerva, nam, 6, donde
vivía
El slealee de barrio á que esta cene pne
-tenc,rmióuofdetsplan
refiriendo que anriqueta recibía en su casa
le.ch•ones que, CD210 ella, sal:an disfraz-dos
y que se dedicaban al secuestro de niaas,
t segarenclose en el oficio que lz en:ataba
al firmante que tenía secraestrade en 'aqueiles momentos á ~niña de lance, anos.
Mueva. etorispllbsiolenae
Entre personas que pueden eeter b'en cnecredas, se &Ce anoche en el Palace) de
Jusecia, que reeafein sospechas de. comelle-:eión del cura de Vila.sar de Mar, en cuya
casa servía la María Pulalee en el asunto
candente.
Siendo éste viuda ha tenido do 3 hijos y
el uno recibió. el nombre del padre ya
fiel: calo.
Quizás, por suponérsele cómpree en esta falsedad, se persigue al cura de Visar,
tiesta el extremo de que en el Peeacio
episcopal, se instruye expediente á toda
priso, para quitarle las órdenes, d fin de
poder ser llamado por el Juzgado esine
ten
Lo Martí en la 0:f reel
La secueetredora desde ayer ha carea
bledo los prew.dinifien tos que eine Daba desde su lacees:en en la cárcel, habiendo ya
comido y inostrándoee lige más animo

El viaja e1 ministro
de ilistrilallil
—

Gomina de l 'arrz ea

Como anunceamose ayer ene la =larde
en el tren de lee Sea, sallo pera. Terrosa
el nuriElro de Instructalán pública y Bellas Artes, D. Amalio Janeno, oen objeto
de asistir -á La inangludelan de lee nuevos
talleres de la Eseuela Industrie de diana
población.
Acampanaron al mrentro di hijo D. Vicente, el gobernador vl seaor Portela,
el presidente y fiscal de la Andlencia se4lores Del Río. y Rives, los diputados provniciales setidres Fages y Baratta, el seg •etano de la Diputación seno Parés, el
decter Coluvie, en represen cien dt.1 icetor de la Universidad, el delegado de Hacienda seflor Watt; el secretaria del Gobienio civil señor Dile y Mn,s los diputados á Cortes seriares Manstany, Crueles y
Beach y Al= el senador sefior Rehala
los seflores Eatital, Lorenzo
enít o, BatUés, Alcoarer, Pirozzini, Vida!,
kida el presidente de Sala de esta Audiencia setter Cerecede, el jamz softor Lardies,
Loe presidentes de las Escuelas Induetriaks de Bareekina, Villanueva y Geltrú y
Badalona se/S:eres &ere, Mestres y Rodon,
respectivamente, comisión de peritos ~Cantiles, D. anilla Riera, de la Universidad
Industriale reeresentantes de tedios lea periódicas diarios de esta capital y algunas
Ñt •as .personas que sentlanas no recordar.
El viaje se hizo con toda felicidad.
El ministro tia» en Un CDeile-salóll don
las premeras autoridades.
Alpasar_por Sabadell la banda Municipal
batió en el andén la Martha Real.
En aquellos momentos había siga alli
las al utondadeg sabarlellenees y 1111-411.:/E1010
~hala
La Hoyad,.
A las diez menos veinte minutol, llegó
ez tren á la bella Ecara, la ektazieea dudad
de nuestro ffintoresera VallesEn los andenes de la estación había un
w ralc> Inmenso que tributó un cariaosifiliad recibimiento al seriar Jimeno.
Vimos all1 al diputado por el distrito y
cumisario re*, de la Eseueia Industrial
,Alfonso Sala, al alealde de l'arrasa don
~Viles con Varios aoncejales y al clip*:
Lado provincia Se/103" Alega, al preskknte
de 111 =Cámara de Camerolo, locas de prf,
meza luktanclapj annaloaplid, registra**

TOROS

En la Plaza Antigua

•
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NOTICIAS

I

Malla Pallategy

presidenta de laScceidn de sellora g del
En Mella establocknienlet están exVk1es110111 don *In lujo infmidad de mue- •YA Liga conlra It murta/10nd Infantil, done
bles ,de Irrepinxia ab/e tela gasto, colocados Esperanza PoildW,.viitida de Breaguer. pon
!demando distintas habitaciones ó salones ti éxito de filkEl gastemos, el presidento de la
fans VI, Imperio, estilo lag! ,de vienés, etcé- Lliga Vegetariana de Catalunya, lxi aneada
tera, cte. Corredores y. dorndtorlos en los un telegrama de gratitud al ministro' do la
que campea lsdelicade7a y, originalidad del GobernadA5n, seftee Barroso, por la den(
tendón acordada á la Liga de la que él
seftor Pallarais.
La construccidn y decorado del nueva doctor Paradell era presidente y funda,
estableeinnento ha garrido á cargo de los don
talleres de la casa; la oarrajerW la ha
sabia e,teurátioul de hifle,ne de Mits.!
ejecutada el sabor Orlod Sena; las ',d a- traElFaltad
de Medicina, doctor D. Ita,
turas el señor Sakrinell; los gredales loe tad Rodriguez
Méndez, á qu.vai tanto debe
señores ~eras y Co,dornin; pinturas y ntuestra eultura
popular y cuya.3 esfuerdibujos ¡ose Mi Grau Mas, eta. eta
de
nobeleimas
tareas do ap.
zos
en
pe°
La iltuntnactión ee sprprendenta y de gran tensión Universítatrea en dsntrcs
obreros
erecta
son de lodos conocidos, dará t'una canteen el Meneo Encielopedlea l'opta
OBITUAR10.—Ayer verificó3e el sepelio renda
lan armen, 30, acerca el t ma «O alcohodel que l'Id en vida nitestra buen amigo, el lismo
desde el punto de vista lieeeniede, el
Ingensero Industrial D. Pablo Vallhanrat. prenam,o
lucres, á las diez de la noche.
Resalta el acto una imponente maredestaDada la nombradía y el pre,-.14-:,i-3 del
.I
dón de duela
Vimos entre la fúnebre terenitivie repte- elenferenelanle, es de aligerar que vráj
sentaciones de la Asociación de Ingenieros un exile dieha eonterencia.
industriales, pinesidida por ala vieepresa EXPOSJOION 611104 Rambla Eatedies, L
denle; 1435 Tranvías de Bardelona, presiFábrloa alrneoton do relojes
dida por los sedares Ellert y Holm, DeisMIO111n..
tiendo también buen números cle entateados;
El
Instituto
Hotnebeetta
seaión
Centro de Unión Republicana del &tata científica el martes, á lasoelebrará
diez de la now
VII, preszdido por el ser Muntan.é; Aso- che, discutiéndole el lana del
doctor Gee
ciación de Propietarios del EInsanclie de lard, ji trviiend 1 cloretearea
Torreati
Santa Madrona; Sradidato de Unión de Roig y Vinyals.
Propietarios; Anudamiento de Cernellá,
presidido por el alcalde; Moneo de San
lo 1114111ee3 por la ley de 9
uan Desplo, y á buen número de agrireuito- deCumpliendo
Febrero
(iltimos,
ceta C..apitaní t wneres de dato latieblo; el sena-dna' setter Ma- rol. se ha remitida ppr
al Traerla! Supremo el
luquer, los ~dados provinciales seño- testimonio de la ~se
instruida pea la aures Mied y Ralead" les concejales sellares toridad militar contra muestro amigo
el
Menai y Camereny, el ex OXICCjal señor diputado á Cortes D. Juan Moles (aneen,
Ramoneda y directÑa del Matadero señor par algunos conceptos vei tidee ea een Mis
Arquer, el oficial de la guardia urbana se, Un celebrada en Lérida,
fiar Salaria y oliere Muchas que sentimos
no recpardar.
*carro »Era »ta.
Reiteramos á la distinguida familia del Santos Eulogio arobillp0 y Constancia° cf. y
finado la expiresión de nuestro pésame.
unta Atarea vg.
is.a. prro 1)1E 2YEALÑAlls. —mías
CASA SANGRA, Rambla Estudios, 10. San Gregorio
el Magno, p. y dr.
Lavabos,Balleras, W atar-ole:seta«
etc. En igualdad géneros es la casa mls barata.
-A la a ociad y media de ayer tarde en
La rambla de San Joaé, se suicide disparándoree uni tiro en la 5,1111 dereehO, á,ndrézt
García González.
Uta amigo earifíoses
Dicese nue el suicidio obedece á haber
aUe DO tictac otro defecto
eedrido Andrée García, grAiXdel
nue ser. un peco instruido
en el juego.
y. ejercer de curandero,
Durante lago tienepo hubo eseacieendo
cierto cene me expreabat
esi h Rambla uka numeroso grupo, qua s,e
eeue me contó cono ejemedui
renovelea, ~tanda el eteed-ah
Para /levar á mi ánimo
el mayor conveneimeento
Frente ai teatro Soriano, al descender
de ene ai bien las doleoreat
de un tranvía se oconó Una herida de
Menden todo 1 eepeto
pronóseico reservado en el bola izquierdo,
perene non hombree de cien:"
Marta Rodríguez Rib,ore, demicileacla en
Y ~en de le.s medeaa
lz calle Caballeas 9,
necesends 6 precisos
para probar su treinta,
El dentífrico y microbicida mls enérgico el
también mereceai epiaaspei
el Agua Oxigenada-boroatimolada Moren, Pasetkdes curarle ercre
seo de Gracia, 75 y farmacias.
Pereale logra» Menas .02/14
Trabajando e I ller Unión Aletee
de resultadoe isoL...erben,
lergica, establecido en la, calle CastilloSoy un poca deacreído
jexs, se produjo una grave herida co lai
y. he dudado en todo tiempo
mano ize,nierde, el obrera Pedro Badea,
itle milagros, aunceue sean
Permenyer.
eealizados por los médicias,
por lo mismo, coraddexefl
Don Miguel Ferrer, propietario de Le tonue si dudo de galenos;
ere número 6 del Paseo de La elulnea (Sad
/o ene loe otros rae chgate
Martín, ial ir á pasar el día, de ayer ere
¿cómo he de tomar en &Crin?.
dicha: fjnca, se encontró con la; desagradaMas, en fin, entro en materia
l2u orpresa de nue el piso había sido desy oiga:nes al curandero.
Vaijaide, notando, á faltar, dos relojes y
—Hace peco,—me deciere
inarioe efectiva.
asistí á Laura; Pacheco,
-;una mujer desgraciada
Dolor de cabeza desaparece en cinco ni.nutos
elue durante mea y medio
con la Bemicronina Caideiro. 3 pesetas caja.
enfrió un cáncer, en.. direaaps
Rambla Flores, alt, Pelayo, 9 y farmacias.
14 te parece sea ti peeliesee
Yo vi caie el Ciai591 era zalea
CEn h calle de Borren, fue detenida unai
pero graciae al esfuerzo
Mujer que vendla turro unas balan;cate reeleé .por la danta
zas faltas de peso,
pud e evittr, aue los nzédidili
lisci e
opena.ción
En un pis» de 1a calle de Ta.m.boretes, Ee
zroweedaren tan contento*
promovió grande eecándialo , e el ca::0los de la familiz
ro habla ido á cobrar el alquiler y al no
ende celebraran el éxito
serle satisfecho tocó un peto que alaemó á
dándome sesenta duro
vecindads cong-regándoee frente al ediparo pagar nu talentoficio muchns! transeu,nees y vecinos.
-1Y cómo está le seriada
—Te diré. Yo no comprende
En le calle del Bruch un carro atropelló
euién ha tenido Le culpa
á Vicente Mitjavan nifio de ocho arios,
porcitie explicarlo no puedee
oczni,onáteicle una herida de pronóstico
pero Lt darme á catas fechase.
reservado en la región frontal.
está ya en el Cementerio,.
En cuantos casos estan indicados el aceite
J. Enrique Do (res
de bacalao y emulsiones de éste con hipceosfin11/1.••nn•

Gacetilla rimada

•

•=111n••n••n•nnn1

tos, se usa el Dinamágeno Saiz de Carlos con
éxito seguro, siendo inmensamente superior en
sus efectos, pues tiene la ventaja de ser fácil de
tomar, abrir el apetito, no ensuciare! estómago,
tonificar y nutrir mucho más que los citados

1~~n~11~~1,11!

linfatismo.
••n•••nnn••n•
'Uta grupo de dependientes, de comercio

Despuai de una campaña fructlfera en aplatz,
sos en principales teatros de Italia, coronados
por el reciente éxit0 de Brunilda de «La kValizyrito, en l'arne, se encuentra en Harcelona, de
paso para Lisboa, la célebre primera soprano
Malla Ciudice, á la cual hemos tenido el gusto
de saludar.

medicamentos, pudiendo usar lo mismo en invierno que en verano. Cura el raquitismo y

le presentó en e/ establecimiento de específicos auímicos, estaelecido en el ledetie de
Gracia, número 34 aped.reaajdo dicho comercio y rompiendo lo ceie.teles del eseaparate.
E41 le calla de Cortes un tranvía dió un
tcpeuree á un carró ., teltataxylo el enrielen) c,tue L dirigíaellatnado Joed González

Sánchez, 'con vanae contusione-5 do proueetieo reservada
El mejor de loa laxantes (arable do Vals.
fah. la, calle del Mediodía un guardia muitlieePel birló á 1111i sujeto ceo: cargado
can use bu LO entró en la. tienda número 11
de la calle mencionada.
El guardia entró en el establecimiento
pero ti Wien el, cuestión al ad,vertir cele
le eoegulgun. huyó escapá.ndese.
El builis contetnia 11 sábanas, con las
iniciale P. Tí.; u» ~tel; seis fundas de
elinohadaa 10 servilletas; cloga DO duelos. y
un traje de
. Clcsmandante de Infantería D. Valeria
Raso Negrun, juez permanente de causas
de esta Capitanía general, ha notificado es
tos días á vareas capadoras de ~ventas
de claustro la resolución del Consejo Supremo de Gfuerra y Marina relativa al alzamiento del embargo de lqa bienes de Francosco Ferrer y tou pronta devolución á su
herauing e setof, rePreeadante de Lod "Pede"
110D

EL FERINOL, cura la tos ferina y toses
rebeldes de los catarros agudos y crón.cos.
Hl sábado' por la noche se celebró el
banquete que la Lbme Vegetariana de Catahave dedieffl al d et,or Puradell, presi,
dente de la leige Contra la mortandad infantil, piar haber sido ésta declarada entidad oficial por el Gobierna
Después de haber enaltecido el dactar
Falpl y Plana, la figura del dador Paradell
y haberse leido emparientes adhesiones al
acto. el doctor Paradell se levantó visiblemente amolaos/Oda á dar las gracias y
momentos antes de terminar ea eloduente
disclurso, cayó fulnunado por Un ataque de
Asistido aloa los daritoree Ayné, Falp y
aSeelal
la á.inay ~asa á au casa, falleció ayer
Cumplie
dalrlats Indicaelotnes manífestadee por el dOdliall Paradell en set diseurso,
quien, ~4

el 1~1 Metbiggi á

Teatros
En el Teatro Principal, á fin de dar diversh
dad á los espectáculos que se ofrecen en las fun•
ciones de los lunes de moda, se pondra. en escena en la de hoy, la hermosa comedia de los hernian, s Quintero, «El genio Alekre», y en la del
próximo lunes la h . mesa contada de Erkmann
Chatrian «L'ainiC
En dicho teatro están en estudio las obrase
«La perra gorda» 13 actos de L. arbadello y Lepira); «La casa en ordre» (4 actos, de Fernando
Agulló', y «Theedora», de Victoriano Sardou,
obra de espectáculo, en siete actas cuya protagonista desempef:ará la primera actriz señoree
Xirgu.
ROMEA.—Maeana celebraré tu beneficio
pe:mer actor cómico Joaquín Pacheco coa la
clásica comedia en cuatro actos y en verso de
Ro as Zorrillo, «Amo y criado" refundida pot
Tomás LuceZo y el entremés de les hermanof
5. y J. Alvarez Quintero «Amor oscuras».
1
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Esanofele

(CONTRAVENENO DEL MOSQUITOS

Previene el paludismo
y lo euro en todas 9B9 formas

Cura t'ali ble:te las llares de aeraelial

Dosis curativa: Spiide«

ras diaria. por quin*
ce dita.
Dosis preventiva y rs•
conatiluyent ss: 2 Ptik109
taa diarias.
Rogamos los saliere*
Doctores, que lo ensayen

quecoreu
sobsies
nacitennlolccuara
ro
«tutee otro tratamtentob
ton la seguridad de que 41054.
Ist;
>r~
pennal
después no lo abandona« te:‘,19,91geas
can nunca.

Depósito: ALFREDO ROLANDO
Depósito! Pérez Martín

g 0.;

Madrid/

•

PeBLICIDAD

4
Et htspeetar de primera enseñarle« de la nos
*lel de (wat/ollera que giren visaa calcara%
„atinarla á La Roca, á fin de informar so' re las conenes en que ha quedado la
.b
escuela nacional de niños daspués de las
obras que se han llevado á cabo. em ka
misma.
Nombrar babilitada de los maeatros del
pert:do cre Granatlers el maestro do La
BOC.2 D. Antonio Montserrat, en vista de que
obtuvo mayoría absoluta de votas del miapero de maestras que tenían derecha á
#olar.
Contestar al alcalde de Caldas de Mora,
bay que esta Junta, mientras no e dispon•a otra aasa, ha die dar cumplimient o) á la
prevenido en el real deereta de 2 de Diciembre de 1910 y ea:calar de la Jur_la cenéral de deraclioa pasivos del ~atada de
jasa-acción primaria de 19 de Enero. de
1811.
itclUrar las órdatw al aleilde de Birocá
para que sin exciraa ni pretexto alguno fapaz lccal para la escuela naciona1 . y hablin a ldn particular al nestesTo. ---•
Atbn ur 0.11 enrattar praaislonll la casa
eh-celda par la Junta local de •Puigdalba
para escuela nacion:l.
Dr.r curso á la instancia del ex habilitadel pertaie de Granollas, 11 «Ranit:n
, en scr.c:led de que le sea devuelta la
t
f nza.
Oir al sellor innyi ciar de la . zarat de Solsona sobre el ex; d'ante izeoada al maestro de la esoac1.1 nacional de niños de Sa4(ts.
AVrobar varios presupue . 103 del material de es:ea:las nee:onales de conformidad con lo ilropue..ta . par 11 inspccelún.
Insiátir de nuevo wren del maelro (1c
Olyán, serloir llamadas, para que sol:c:t la

Ia

gabss:11:Cón.
De'r el pres - donte del Centro liboral deslicen:Ceo L'e Moetesquiu ($al Qu'rica de
Besora) que se atenga al real deci Neb de to
do Julio y rey.] arden de la de Septicanbre
tle 1802, por b (rue respecta á 1 1 apartara
Cle cscuc1a-4 nct rericiales, y alv.srlir al nv:est'o señor Algonell que se abstenga de dar

.

ciases atalas en cliao centro sin que

ANUNCIOS OFICIALES
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
(An:es Miró Trepat y Con:pan:a.)
Sociedad Anónima
Aprobado por la junta genera/ de Accionistas el 1)2.
luce dal pasado alio zarx y acordado ei reparto del
dividendo del SIETE POR CIENTO, se participa á
los *ciares acon.Stas de Barcalona, que pueden Laarlo efectivo, mediante la entrega del cupón nitmero
s, todos loa días laborables de diez á doce de la maltean en el domicilio social, Pelayo, 1, entresuelo.
El director gerente, Juan Miró y Trepat.

El amor más allá de la tumba

top*b de le Tomemila stalelmI Vaco i Iktyy
De cessfermidad á lo inte previenen los Estatutos
sociales, se coarte' á loa señoree accionistas junta
general ordinaria para el din 3! del corriente 4 131I
diez de en mañana, en el domicIllo de la Coinpailia,
Cortes, 684, principal.
Loa poseedores de cincuenta 6 más acciones que
&sem concurrir á dicha Junta, deberán depositarlas
ea la Caja social con diez días de antelación, corno
previene el articulo n de los propios Estatutos.
Barcelona 9 de Marzo de Ig12. —El Director Gerente• M. Ibera.

Espectáculos
--n••n

-

compañía dramática.—Hoy
lunes azules de moda ( i.' de abono 65),

P R'—"

"El genio alegre* L'hostal be la Hebra*

PRECIOS ECONOMICOS
Palcos sin entrada t peseta, butaca de preferencia
ip céntimos, entrada platea a5 céntimos, primer
111011,
. segundo piso lo céntimos.
P i ") 15 oto!

•••••••nn•~11114Y

Tolatro Tívoli

Hoy lunes, tarde, las 5 y cuarto. Butaca 0 • 70 pesetas; entrada D'Ate pesetas. Vermouth delicioso
(/ actos), «La mujer divorciada», por A. Arrieta,
P. Montoro, R. Vidal, P. Fernátillez. á. Rodríguez,
M. Pedrola etc. Noche, á las g y cuarto, butacas a
pesetas; mitrada ole pesetas. Programa excepcional. t.• éxito creciente (a actos) «Anna la risueña»,
gracia por todas partes. 2. • éxito verdaderamente
rande

El príncipe Casto
El colmo de la risa, un chiste tras otro, ovaciones
continuas. Presentación espléndida en decorado y
trajes.—Todos los dilas «Anita la risueña» y «El
príncipe Caste».
~NOM

Teatro Novedades
ROSARIO PINO
Ultimas funciones de despedida de la escena de la

las 9.--Aladana la leyenda de grandioso exito,

"Laby habla" *l'hostal be la liebre"

Abono. Lunes especiales de moda. Cuatro funciones castellanas y catalanas variadas.—Palcos con 4
entradas, 40 pesetas; butaca y entrada, 6 pesetas.
—Despacho en contaduría.—Lunes, 18, «1:am:e
Fritz».—En ensayo «Ira perra gorda», gran éxito en
el Teatro Cómico de -Madrid.

Ultima semana de la tournée

Compañía cómico dramática del eminente
primer actor

RI.CTIRDO CR Lvo
Primera actriz

~rala
del Castañar
Empezará :a función con el entremés tEn es-

Gran éxito de

El señor de horca y cuchillo

La niña secuestrada

Robo de una niña en automóvil, numerosa comparsería.—Mafiana, *La niña secuestrada».—Jueves, beneficio de los porteros y acomodadores, «La
hermana del carretero» y «Los asistentes».

TEATRO GAYARRE

Sesiones todos los días tarde y noche. Programa
sin rival en calidad como lo prueban el actual.
Elenco entre los que destacan La Chavala y el debut del sábado del auténtico Mochuelo con su
guitarrista Adela Cubas.
ESPAÑOL. —Unión, 7. Todas
A IZAR
las tardes á las 3, c,, ran troupe ae varetés. Todas las noches á las so, «La deuxieme
revue de nklcarars, grandioso éxito.

Gran Edén Concept

Asalto, 12—Tolálono 2461
Todos los días. Tarde á las 3 y media. Noche las
9 y media, grandes espectáculos en los que toman

(Music hall de moda).—Todos los dias sesión
popular á las 4 tarde y especiales á las 6 y 4 las
o noche, en la que toman parte todos los artistas.
Inmenso éxito de la eminente é indiscutible

L'estluet de Sant Martí

Mañana martes
Beneficio del notable primer actor cómico

JORQUIN PACIIIEee
Ame y criado y Amor .1. meras

Jueves tarde, D. Alvaro 6 la fuerza del sino»
—Se despa.la en contaduría.

meLLeR

RnaeL

Exit extraordinari
amb tres decoracions aoves deis escenógrafos
senyors Vidal, Jiménez Sola y Aymat. El nou
extraordinariament aplauda sainet de Santiago Rusiñol, «El pintor de miracless.—Demá dirnars, cli estiuet de Sant Marti».—El dibous próxim, 1 !es quatre de la tarda. extraordinaria funció.—Dissabte, estrena de la comedia en tres actea y en prosa, original de
Joscp Morató. «El tresor». —Se despatla á
comptadurfa.

cena».

Musle-Hall LA BUENA SOMBRA

s.° el ióteresante y aplaudido drama de aatualidmi
en 5 actos y o cuadros

Teatro Arnau

Sindlcat d'autora dramatics catalans.—Avuy
ddluns, á les nou, 4.* representació del nou
idill en tres actea, de Apeles Mestres,

mujeres. 30 notables artistas.

GINJOL, 3.—Tarde á las 3. Noche á a.... 9 y media, gran concierto. Exito, ovación, delirio,

ELDOPADO

RAFAELA RADIA

Petit Moulin Rouge

Todos los días grandes Conciertos las 4 tarde y
so noche. Gran éxito de Barquerita y Corchaita,
preciosas coupletistas. Lujosa presentación. Sin
competencia el primer programa de Barcelona.
Siempre ncvedades. Siempre debuts. 30 hermosa

Hoy lunes. Tarde, á las 3 y lía. Noche á las g,
éxito colosal, el drama del día. t.* El nuevo drama
en i acto,

parte 32 artistas procedeates de los mejores álusic-Halls Europeos. Entrada libre. Eutacas gratis.
Foyer reservado.

Teatro de Oataluifya

Hoy lunes, noche, á las g y cuarta, última
representaaión del aplaudidísimo drama en
tres actos

GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy lunes, sesiones completas de 4 á 7 tarde
y de g á i a noche.
—• 20 PEL1CULAS, 20 —
Hermosa película de actualidad
Sobre las olas
La felicidad hace olvidar
El enigma de su vida (única)
y Venus (800 metros, Nordisk)
Mafíana estreno sensacional

TEATRO APOLO

EL 9El110 ALEGRE

Para que todas las clases &aciales puedan adapairar
por última vez á tan genial artista regirán precios
populares desde hoy, lunes, hasta el domingo que
tendrá lugar la despedida.—Butaca platea can entrada, 3 pesetas. Entrada general, 6o céntimos.

•

Teatro Circo Bareelonés

te de sLa mujer adúltera») y el apropós.to escrito
para ella «La huérfana y el sátiro».
e

insigne actriz Rosario Pmo.—Hoy lunes, noche, á
las 9 y cuarto, la comedia de los Sres. Quintero,

Az>

TEfiA
TEst
E oaljegAL

magnífico autom6vil. Numerosa comparserta. Terminaré la función con la comedia catalanalEtcarro del víz.—Mailana martes, «Teresita 6 et secuestro de una nifia»......fueves, beneficio Asunción G.
Parreño, el drama «Rosa la esposa martir»(s.' par-

mall1111~1111111~211"-

RAM

SALOM DORE

Hoy lunes, gran programa de películas y

41; olosales atractiones, 4

THE RIOGOEILAN
Lola Bravo y Trujillo
Florences y Miss Selika

GRAIM TEATRO ESPAÑOL

Compañía Parreiso
El éxito de !os éxites
El grandioso drama sensaaional, emocionante y

LOS SOLOS

Hoy lunes, i z Marzo. A las g

ROSITA GUILLOT
Lwcelto Jarro

chanteuse á vois et trans,ortnat:ón. Fenomenal
Suct.és de los Mingorances, célebre pare ,,• a de bade
de fama mundial. Entrada libre. Restautant de
primer orden. Butacas gratis.

1n11~1~111~~~

Sala MercedaCine
y Grutas
extraordinailoy
Ideal Cine

Importantísimos estrenos: * Salvada por un valucro», elosefina Beaurn sise, *Un meledratea
sonado por Line», (Edíson) y la emockniaitte de la
casa Gauniont tino nitre.

Sobro el

ToPsitdoealscustrolelln

Florence IVIecherini

Magnifica presentación. Decorado exprofese Un

OWEIttiO

Mañana por la ande, Benetiaencia.
4."

m

UNLIAL PALAC.F..—Concierto Santos toda:

ics Oías. (uLtertos ¿cacle pe
set..
t. e'5o.La..
viernes, boullaLaise. F.Stados, n.cet1 coirie.nte
eeeterian o.

Fan DE LA /11.151Cii

Dijót.IS, 14 Mars, vespre. Diu.neuie, t 7, urda,

V y VI Conaeras de Quare.una

AuDicicNs 1NTEGIV.:_S DE LA

de BATA
GRAN MISA
al menor)
(en

era:a-oraras, pci ir. echwatzer
Crattesla Sinitalea da Bartoleas
Solistas apesta, instrumeatals
Ortee Czta-/1
Dircezió: LLVIS 1‘111.11.ET

Localitats. Magatzd:n casa Dotesio, 1 y 3, Portal del Anget.—C.ondi,:il,ni especials pers.`ls SGZI.; del Oreó C.atalá.

LA RABASSADA

AcróbaCas, ¡amateurs, equilibristas, prestimanos, bailes internacionales todo ejecutado
por artistas de reconocido mérito por todos
los públicos donde han actuado. Próxima reaparición de los colosales artistas.

realista en S actos y :2 cuadros, escrito por el reputado autor D. Emilio G. Soler, con el título de

programa

CINEMATOGRAFO.

rio totalmente nuevo. l'elie. tilas sensacionales.
GRUTAS. Espectáculos sorprendentes y originales y atracciones siempre nuevas en las GRUTAS, tituladas el palacio de la risa.

Atraoclorzos
Rosi3WP2lli
U13 1,1C 1 1) .ák.
Dalla Barbará. 11. bado. —Telléruao 1 tia

&flprenta,-

immaaamaamma~

iolvv. ~«.m~›.111.1Dmga

Eficaces contra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, FETIDEZ DEL ALIENTO E IN
PLANEACIONES DE LA. GARGANTA.—Las PASTILLAS NIELK calman la irritación
producida por el excesivo uso del tabaco, y son indisponsa tales á las personas que hacen
enfríe á su garganta un trabajo fatigoso, especialmente los oradores y cantantes. — Para
evitar imitaciones y falsificaciones y como á garantia de legitimidad, exíjase ea cada
caja el sello (Impreso en tinta roja) de los depositarlos J. Uriach y Cd, calle de Mon.
cada, núm. 20, Earcelona.

lEtC)C111.

PASTILLAS NIELK

DE CLORATO DE POTASA COIRYPRIATIDO. =Se venden en todas las farmacias
El doctor

MU t7 é qbacee 36 d ea rl "
la curación
tul:salas enfermedades
u se d ca
dc las vias orinar-1:s,. Calle tdendizabal,
26, 1,0. 1. • C011.5llita, de ro á 11 y
de 4 á 6.

MUEBLES 0 ,E JQRBA
Exposición detallas clases en su gran.dioso
almacén y taihres. Hospital, tot.

«Línea
Serv!elo
Podo =eine:unido de hierra para cae latera° y per vis kipoderzeitS

REMEDIO seguro y de effecto immediato en
ANEMIA - CLOROSIS - NEURASTENIA, agotamiento nervioso, fiebres palúdicas y en sus consecuencias ecc. ecc.
De VØntss con Isass principizatela Farmaciates
Proseo 3.50 ptas — la caja de 10 triyaccionea 3

PENSION

Gcmederes del Uniereis

CALI E E OCUERIA. N.° ni. PMAL.
Atenas de bo cubiertos, ye pesctass
5£ cubiertos, 15 pesetas; de 14
kie.-res, a pesetas. A todo estar con des.
ay too. 45 prsztas al 01C.I.

LEFERMEDABES SECRETAS

ra
asid ricacesliraencetunesretslcrurinr:
cas'
ity:"ur c organismo, con las 1.,:sFecia1niades &I Dr. Casa4.—Veasc eL prospecta. n

Finillos

tiran farmacia del Dr. C/SaSii. clic de Tallers. Uk.1 111. 21

Erasil-Pleta, con salldas fijas cada 22 din

a a-

REPRESENTANTES
t« les tornes y aultís de precisión. Weue
dab a .> C.', y de les acreditadas hnlea ata,
.11 arce lassithey.
--fiRANCISCU 11-A1,119E1r

raffisjo Ilactez, 1, principal

73

1.9 REMO

É fkrt Pablo, 68
Conservación de mecheros y timbres. Instalaciones completas gas
y electricidad. Coloiación de vidrios de todas
clases.
Acetilenos desde `-,15 cts.
linneuitos r
80
Tubos finos »
l'HIPA DE GAS DEM el 1V.11

eA't

Ftli' IDA

El dla 28 de Y arz) el vapbr

alaree-e....2.»

L.0:11
El día
do

Mayo el !tapar

El da 19 de Abril el vapor i El dta 2 de Junio el vapor

alialaantira.

aBarcolonas

S ei y !cio á las Antillas y E. Uni do s, co l salidas flias cala 15 chas
m. rL ruilbs 12 Marzo —Puer:o Rico, Sanitago de Cu tta, Habaa
na y- Cárdenas.

TORNOS TARA AFICIONADOS

de toda clase de muebles nue..

%oh y de lance. Compra do toda clase Ce géneros y estableelnticartos. oitase al contado y sin demora. Filtrada libre.
CLUEsil) LE Cable, 242 y. 244 (entra Áribau y ftlunt3n2r).
Sucursal: Rosendo:. 26z, entre Paseo Gracia y Rambla de. Caudstaa

Para Sentos
',anteví:leo y allane!, Aíran

C. trifredo

TURNOS Y TIFERAIVIANTAS DE PR E CHEM
parameeértleayrelviaría

Centro
de Ealdiztaz
Ventea al detall permanente

5 Abril —,"uerto Rico, Santo Domingo, Habana,

J ef a. : 1in .2/7/ 0, Santiago de Cuba, Man"lanilla y- Cienfueizos.
—Pucrt3 Rico, Maragrtex, Ponce, San
23
Ealamell
tiazo de Cu.Ya, Habana y Cienfuegos.
Admiten además curan y pasajeros para Canarias y New-O rleans
carga con conocimiento directo para Segun, Caibari -n, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Burlen, Nipe y liatabano,con trasbordo ia ia Habana y para Guantánamo, lalunzatilllo y Baracoa con
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el ling- itit10 de la Compañía (muelle 13
las Baleareis). Prestan estos servicios magnifico» vapores de gran
marcha con espaciosas cámaras de 1.4 y 2a cla p e instaladas sobria
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje do S.' 34
aloja en amplios departamentos. Alumbrado elétutieco. l'ele; tau
klarconi.

Consignatario: Rómulo Boecla y Alslna, Deseo IsaaaellE. tia-atoro I piao1. 6NOTA.—Estos vapores salen de puertos españoles y 13 a IL141
libres de cuarentenu por la procedencia.
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EL HIJO DE ARTAGNAINI

mío,—respondió can voa suntuosa y lenta,—cr.eo cate me tamáis Pat
otro.
—¿.En gaearme ? Ina ! —aritó Planch?t,—
at me quedara alguna duda tu manera:
de hablar me la disiparía.
—Yo os ruego, —duo el interpelada
Wie:prO
tn
con el mismo aceato,—Que no
Inc tuteéis.
—S1... Cuando yo te diga mi illJornbre,
pambiarás de manera de ver,
¿Qui4n sois, pues? •
--,•¿ Qué quién soy? ¡Per Dios vivo! ¿Tan
poca vista te ha quedado que no recianoc,eS á Planchet ?
—Plan... Planchetl—reapod,
ç1 (n'o
"como absorto.
— 151, 61, mi • viejo Bazin yo
aju.e to he reconocido á la primera
iojea,da.
—1 Plan... P1aichct I—haJbu6 Ulla: vez
Más, el llamado B2..Z.L'1 y que no era otro,
en efecto, cjue el piadosro criada de AraInta.-1Ahl :amigo imí bravo carapañero I taué alegría de verte!
Y las manos que uno y otra tendían
ae estrecharon vigarosamente.
--t Duma gracias á Dios cine en su bondad infinita consiente aue tenga.m.os esta
alegría! lInclitnémonoe para dar gradas,
he no!
—Y9 me incrno,—responclió Planchet,—
y me inc1inar:5 tanto como anierala pera
trVao tarde... No xne obligues en este ~Mento á tomar una postura tan ineamaani
• para, dirigirte lag nameaoftlall Plellun tlra aun

viado rni caballo á la cuadrt y me he hecho servir una pinta,
--; Buena tda, bravo e-leal:la/tal
aa idea!
la juego pentra una de las vuesa
tras,
— Qué? ¿13. idea?
—1No, la pinta l
Frentant aneó un dominó del bol:sil/al
y colocó las fichas sobre la mr4we Comenzó el juego.
Fuera casualieM, fuara que la vista do
Planchet se hallara empañada pc:r las frecuentes libacienes, el caso fué que al cabo
'de una hora el escudero había ganado un
buen número de plitis y tres pistaaas ade,
más, á su crálalo adversario-.
—tDeeididamente, — grita después de
tina brillante jugada que en cualqtner otro
momento hubiera sido muy apreciada por
Isuf3 aorataalleros, — el banal de Souvrl. me
ha dado la suertel
Y tomando su vaso añadió:
—1A su salud, pues, si os parece bien!
—¿Por qué no? — respondió Planchet
no viendo en esta invitación más que un
pretexto para beber.
Después de una postrera libación el
buen npenero, que ya no podía con la Cabeza, dtó la señal de partir.
—Ea muy tarde.—dijo haciendo vanos
calfuerzas para incorponarse.—Vámonos á
nucatra posada.
El escuden() de 'Martille se guardó de
contrariarle coitneretaddlegelp
- qtag na,ziaoe
.C14.114
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Línea Austro - Arn ericana
El raeido y lujoso vapor-correa á dos hélices. de :4.500 lállektdas

ihkartha Washington
saldrá de Barcelona el 11 de Niarao. admitiendo pasajorui de 1.'.
2.' y 1' clase para

JEI ILT .1NT4r.r.t

con escelas en

Tenerife, Ría cianciro y Santos

Comida a ta espatiola.-"retégraro sin hilos. - Duraclan viaja 16 das
Todos It a pasajeros e men en mesas cómo lamente cob.cados.
—Salas de recreo en todas las clases.—C..ncierlos diarios por la
banda de á borlo.
.
Este grandioso vapor puede verse en c;nematógrafo en el dese
pecho de su consignutario D. Joaquin Clai.t.is , Plaza Nladlitacell,
b, entra •—Telef. 26J.
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—En ese cazo,—dijo Frornont elevalvjxt
II vaso.
, —1A la da/lid de S. M. Luis XIV I
! —1A su saludl—respondicron los otina:
' Y los tres apuraron de un trago hasta:
la última gota.
Entre bebed.eros se establece pronto
farniliarided.
En lugar de volver á su sitio, Frourant
he sentó con ellos y la, conversación continuó.
Se habló de la lluvia, del buen tiempo
y de la calidad del vino die Versalles.
—¿Hab . táis en la localidad ?—preguntó
-ele pronto 1 lanchet, digiCatdose al recién
llegado.
—I Si 1—respon:li este últ'ino.—Soy escudero del seficr marqués de Marville.
—¿El marqua de Marville? ¡Diablo!
¿Esa debe ser una buena casa? ¿eh?'
—1Excelente1 sobre todo para mí, que
Me hallo más bien al servicio de la marquesa quo al del marqués.
—Pero,--obstervó el buen hombro cota
curiosidad y obscrvándo á su interlocutor,
de pies á cabeza,—¿cómo aue os halláis aatd á estas horas, oalm.das las ea•
puelaa y dispuesto á montar?
—Dispuesto á montar, no,—rtepl ce el
astuto personaje,—pues, por el centrarle',
ac,abo de apearme ahora... vuelvo de Pa.0.5 I
—¿De Paria?
I —Sí, y como despuéa de este peeaeñon
1lbseo den t la la Inecesidad de remojarme(
1.1 garganta; me I» detenido aquí, he en,
'

•
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rae acuden á loa labios. Pero on Prirnal
lugar, ¿que linees aquí?
- Ay 1 ¡busco á mi señor!
El buen henihre lanzó una e.,,trepito-.14
¡carcajada que su compañero debió de en,
centrar bastante irreverente, pelo en se,
guid,i exchmó para contrarresinr el efcck4
de su intempestiva alegría:
—Ven cerunigo y te mfortnaré..
—¿Sabes tú acaso dónde está?
—1 Panlicz I al cale
S. Está en París.
—¿En Par? ¿sin mí?.
Luego, COMO si la oo.sa le hubiera parecido oompl e tanient e inipes.:ble, Pazín
añadió iná.s bajo:
— i Eso no puede ser!
.—¡Pues eso es, querido amigo! t•Vo. to
lo a.seg- urid I ¡ Vamos, vente!
—¿Dónde me lleve.s?
—IEn otros tiempos adiv
inabas mcjori
!eie hoy!
---; A la taberna 1—dijo Bazin pándooe la lengua por los labios.
!—dijo Planchet rienda--; Vamos! ¡Me he engañado! Adivinas aún
bastante bien... cuando Çuieres.
—Te acompru-20,—repi:dt el criado del
Aramis, que acabó levantando los ojeli
al ciclo.—¡CtImpla5e la voluntad del Sta
N'ir!
Luego, volviendo la esa-tilda á leo ixt'.4,
frencrea que no entendían ni jota de es..t$
convensación; los dos ara:gas echaran cane
arrib.a.
a-aAnte todo!--dijo BaJ---dime
d

