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valona á Oerbére.
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clases de Paris (Qual d'Orsay) 6 Portbou.Pcrtbou.
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Vestidos, Sombreros, Blusas, Faldas, Batas, Guantes,
Corbatas, Pecheros, Corsés, Medias, Velos y Flores
para sombrero

LANAS, SEDAS 9

R1LES

Trajes para caballero y niño, Pantalones, Colgadores,
Botones nácar, Algodón zurcir, Sobaquei as,
Monogramas, etc., etc.
SECCION DE ALFOMBRAS (primer piso)
.4

Completo surtido en eraila alas de todas clases,
Cortinas bambú, Esteras junco, etc., a
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Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería
Taller

Unieo

que por el adelanto que revela en el corte y
confección está a la altura de las tru's importantes casas elegantes. Traes pata caballero en color 6 nearca o, So y Lo ptas. Inmejorables hechuras de traje para Caballero, 25 ',tal.
Cortador de los mejores de Esparta

Tar eedadero olegante oferte inglés
Ilan Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla
70~112•111~

PERLAS E INYEGGION
del DI SASTRE Y MARQUÉS

Piennado en la Exposición Universal de Paris de rnoo

Curación radical contra la blenorragia (purgaciones), y flujos en ambos sexos, así recientes
corno crónicos.
Especialidad en jarabes medicinales dosificados

Venta: Hospital, 109, y Cadena, 2. Barcelona
los que padecen de granos rojo;

A 10110S de acné, de forúnculos, de absceso;

de na8 a 3 supyrantes, en una palabra, de entera
veedades en que exista supuración, aconsejaEles vivamente el uso de la Levadura deCcorre
(LeNGcl ura uca de cerveza), con la cual obtenen una curación radical.
El la especialidad, ten apreciada deba médicos, se encuentra en toda les buenas fermaCies de i inundo entero..
E ziiese la verdadera marca de librica: Salm

ice París).

VIO URINARIAS
Dr.
Urrallach
tallay6i 7. Palay*, 4O'
Consulta económica: 7 d 9. Jovailanoch%
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1111113

1 y do 4 á

y lil

CÉNTIMOS - 5

la füsi[d Catalana

Mas la triste ensellanza de estos hechos
no servirá do nada. Los egoísmos continualos diputados. ,catalanes krue han mani- rán sus mezquinos apetitos, los hombros En el Pala dE
festado en,alguna forma, su simpatía por Lodos se preocuparán como siempre de
la política do ese nuevo partido«refor- ganar unos chilings, unos francos o unas
EL CONCIERTO DODERO
inista
riaac: creado por el insigne orador astu- pesetas más y al que muera que lo entie.
, .rren. Con unas frasecitas do dolor tieErnesto Dodero es un artista por tcmpeLos que dieen .amar a Cataluña con es- ne bastante.
ramento, joven; serio, formado en las cláPoro la hipocresía, cosa más vieja que sicos, con un bagaje do técnica admirable..
r2ente para aislarla
trildencia.s de . intran
de los partidos es oles, no esperaban el mundo, continuará su eterna obra en El sábado por la noche 'se presenta aal
esto de Melquiades Alvarez a Esperaban, se- los espíritus de todos; os fatal e inevi- público con un concierto de piano en el
guramente, si no la' oposición, al menos la• table, pero a lo menos podríamos ser un Palacio do la Música Catalana. '
indiferencia, y que. en la campaña obs- poco más sinceros y ante las catástrofes
Pulsa como un virtuoso, arrancando del
truccionista hubiese englobado lel proyec- obra de nuestras culpas deberíamos pa- teclado un sonido cálido, amablemente
llar,
a
lo
monos
no
haríamos
escarnio
a
•te de lianeoaramidades Icor/ el resto( de los
pastoso y riquísimo en matices. Su dicción
nuestras víctimast
proyectos que el Gobierno presente.
es maravillosamente sobrra, sizanpre clara
Y esto ¿a quién 50 deberá? Indudabley siempre llena de vida.
Ángel Dant
mente a esos . amigos !nuestros que arrosYa desde el primer momento se Impits0
Paris, Abril 1912.
trando las ceOsuras de los inconscientes
ejecutando con una enorme dignidad mude la política4 á trueque de verse insulsical el preludio y fuga en re menor deBach, su ídolo y su consejero. Pocas votados y acusados de apostasía, han procurado hacer, compatibles ar familiarizar
ces hemos oído salir a Bach tan noble de
manos de artistas nuestros ni á Beethocon las aspiraciones de los grandes partidos republicanos > españoles, los princiven 'tan de cuerpo entero como nos lo
mostró el debutante a través de su ejecupios autonomistas de nuestra tierra Catación magistral del salair de alinee El pú.
lana.
blico fue, pues, desde el principio al fin,
No es, soll-Ores, lo . más práctico y lo
completamente suyo, reaccionando siemmás humano, fomentar el odio ahondando C
en Barcelona.
pre con profunda simpatía y sincero endiferenciaciones qué no conducen a ninAlgunos capítulos de las célebres inemorlas
tusiasmo, ante los tesoros inagotables do
gún fin positivo. No seremos nosotros
de
Casanova
no
tenían
concordancia
en
las
lote que contribuyamos ton nuestra ac- diferentes edicioues que se han publicado de tan inte- arte que le ofrecían.
Un rondó caprichoso de Mendelssolat,
ción y con nuestras propagandas, a encenlibro. Especialmente en lo que hace referencia
delicadamente bordado, cerró la primera
der una gueraa civil-, fratricida. Sería una aresante
un viaje a Espaila las versiones son más que contraparto. La segunda fue dedicada a Chopin.
insonsatez qué nuestra conciencia y nues- dictorias.
El doctor Guéde, que se ha distinguido por
Oímos, entre aplausos delirantes, la batro amor a la patria, no nos perdonarían sus estudios
sobre Casanova, emprendió la tarea de
lada en sol menor, el vals en do sostenido
en la vida. Y lamentamos vivamente que
este misterio.
menor, el preludio en la bemol y el scherzo
haya todavía quien se complazca en bus- esclarecer
pudo conseguir su objeto; pero sus investigaciosi menor, insuperables en expresión y
en
car el medio de- malograr el hermanamien- nesNodieron
lugar á un curioso incidente que ha reseriqueza de detalles.
to do la generalizacion de un ideal.
de FranCe.
Terminó el concierto con la (Triana., de
Los irripotenles, los débiles, está bien que ñado el Mercare
de partir para Barcelcna, escribió al consulaAlbéniz, una bien hecha glosa de (Lo Dose eneierren en-su -torre de marfil, y que doAntes
recibió
objeto
de
su
viaje.
No
para anunciar el
cembro congelat», por Onia Farga, dedise revuelvan Mitra los, que se sienten con contestación.
Cuando se presentó en el Consulado el
cada al ejecutante, aquel primorosa .«Prét
ánimos para eatteuder una idea y hacerla cónsul
dió la explicación del injustifi:ado silencio.
du berceau . , de Moszkowski, y la rapsotriunfar, porwliosotros, qué no desespe- I,a cartaledel
doctor Guéde fué abierta por un empleadia número 12 de Liszt, con una Maesizár 1>or toda España la do y la archivó,
ramos de gene
sin contestarle, por temer que se
tría sorprendente.
aspiración a -. autonomía, no podemos tratara de una estafa>
por el procedimiento del 'enComo ejecutante quedó, pues. Doderia,
resignarnos a ...,:una infecundidad suicida. tierrce, es decir, el timo
supuesto francés, que
que naturalmente ya es un artista, conCiertamente, río habrán sido los más in- habiendo estado agregadodel
al ejército carlista y detesagrado como un maestro de gran talento
transigentes lop que fen todo momento se nido en Madrid, solicitaba una
cantidad, prometiendo,
musical, dominio de la técnica y orientahan opuesto actuar de acuerdo con los enicompensación, indicar el lugar
donde enterró su
ción segura por el camino del verdadero
partidos aspa lesa los 'que habrán pres- fortuna antes de dejar a Francia, partiéndola
con su
arte. Habiendo llegado tan joven a la restado mejores rvicicia a Cataluña. En cam- bienhechor a la salida de Lt prisión.
petable altura en que se encuentra, estabio Miró, Z iota, Salvatella... que han
empleado del Consulado que nunca había leído
mos seguros que, de seguir trabajando, ha
cometido el ave 'delito de aplaudir al lasElAleatorias
Casanova, no dudó que la carta de ser un virtuoso que honre a su tierra.
sellar Alvaro han conseguido que los. fuera obra de unde
cómplice del ccarlista Casanova.
nipublicanos Pañoles de ina.yor rescónsul, mejor informado, sc apresuró a reparar
wurowor.auspor~~1
Elio aceptarata nuestro proyecto de lían- el El
error y M. Guéde provisto de recomeLdaciones necomunidad y flo comprometieran a defen- cesarias,
se le permitió visitar los archivos de la antiderlo. Y esto, in renunciar a nada, sin gua Ciudadeb.-Procurad,
le dijo el capitán general
amagadas o hipocresías inaquiaealicas, acusando de apostasía 'y renunciamiento a
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A nosotros no nos ha sorprendido, porque no podían s orprendernos, I,as declaraciones hechas por el ilustre diputado
por Alcázar, en conversación sostenida
con nuestro querido amigo D. Laureano
Miró. Sabíamos que D. Melquiades Alvarez no es ni mucho menos un enemigo de
Gataluila y del proyecto de Mancomunidades. Si lo hubiésemos sospechado siquiera, nuestra pluma no se hubiera movido para defenderle de los ataques de
quienes sin °irle ni conocerle, juzgaron
,a priori+ sus intenciones con el salo intento de molestado. Y si el seiior Alvarez hubiese sido un enemigo, o, simplemente no hubiese simpatizado con nuestras
aspiraciones autonontistas, no so hubierau puesto a su lado personalidades del
prestigio y de la responsabilidad de los
befOres Miró y •Zulueta.
La Gonjuncion prepara para en cuanto
las Cortes reanuden mil sesiones una, fuerle obstrucción a todos los proyectos del
Gobierno. Uno do sus representantes más
altos y más autorizados, el sedor Alvarez,
opina que esta obstrucción ha do mantenerse con una gran energía, pero que
eS Ireeiso hacer tina excepción si el Gobierno presenta a la deliberación del Parlamento el proyecto de Mancomunidades.
Esta al fin y al cabo no es una obra del
Gobierno. Es una iniciativa del país; de
las Diputaciones catalanas, tomada en sesiones solemnes, sin distinción de fracalones políticas.
Esta actitud, noble, adoplada por Met,. <sitiadas Alvarez es .la mejor contestación
4 iaS gte h a. 1i supulsto en el intenciatiai

asanova

ceder en nadra, manteniendo en toda su
integridad los principios que han .constituido siempre su caraeleristica.
Esta aleralaratión de alelquiades Alvarez, tiene par' 'nosotros los repu_blicanos
ealalanes y rail para el resto de los cata:,
lanes no repiiNieanos, ama excepcional
importancia. Sóia sin disputa, el mejor y
más eloeuento doga° que aquí, entre nosotros, en plonai Rambla, puede hacerse de
osa nueva orgamización republicana cuyo
verbo encarnaien p. Melquiades Alvarez.
Indudableane~. ateiJaabrán pasado des-,„4
apsaanaaaa Las is'alarna del ilustre tribubullo, .a nuestro querido amigo' selior Layret, el cual ha expuesto recientemente en
Ea Revista de Cuttilunya sus puntos' de vista, y ea posible que atenúe sus pesimismos
respecto de la suerte. del partido«reformas-la., el cual no es incompatible con los
senil:111i CU tos que encarna tan brillantemente el seftor La.yret.
MaMI111311~n

Desde París
Sentimenta!ismo hipócrita
El naufragio de aquella inmensa construcción naval que se llama cTitfulic»
dado motivo para que la Prensa de todo
el inundo hiciera un verdadero derroche
do cuantas lamentanones (alisten, para que
la muliitud inmensa quo t'arman los hombres so apiadaran con todas las exclamaciones do dolor habidas y por haber.
En cl fondo de tanto aolor y tanta piedad para las víctimas, no hay más quo
cierta inconciencia sentimental, hipocresía mejor dicho. En el -caso que inc ocupa
las lamentaciono.s del pueblo inglas, todas las misas y funerales en sufragio de
/os natdragos, el luto do que se viste estos
días me son particularmente odiosos.
Porque es preciso tener en cuenta toda
la repugnancia del egoísmo que motivó
catástrofe, ella no fue obra do la fatalidad,
do esto azar misterioso vencedor de todas las energías y de todas las previsiones. Fue Sencillamente la causa, un negocio
de competeneia, una jugada do Bolsa como

si dijéramos.
Nadie ignora la terrible y encarnizada

lucha entro las compailas inglesas, como
La Whito Star Lino, la Cunard, y las alemanas, al frente de las cuales se halla
la Hambourg America Line. Unas y otras
se disputan a fuerza de millones la supremacía del mar, botando enormes transatlánticos a cual más inmenso, de potentes máquinas, para ganar el record do
la velocidad.
Y cl «Titanice, que era la última palabra
de la perfección en construcciones navales, debía ejecutar también el último alarde
do fuerza y velocidad. Era su primera
travesía, era forzoso imponerse a todos,
dejar a la marina alemana vencida en la
lucha con la marina británica y para ello
so trazó el itinerario más corto a pesar
do los grandes icebergs que 'existen en
los parajes escogidos y del peligro que
ofrecen, y so ordenó forzar ha marcha.
con grave peligro de la existencia del buque mismo. Pero era preciso vencer, se
corría un inminente peligro, pero la victoria se traduciría después en pingües beneficios para los accionisfas de la compañia.

•MMI

de Cataluna, a concretar vuestras investigaciones al
ano y al nombre que le interesa.
11. Guéde, di6 su palabra, manifestando que agradecería muchísimo el favor senalado que se le hacia
qué a él. siendo extranjer0. se le abrieran las puertas
de 1 a Irchivos militares.
-N) es por esto, se le dijo en Capitanía. (Esto ya
hace bastantes anos). Es que, cuando Felipe V, coustruy6 la Ciudadela, tomó muchos terrenos pertenecientes a las grandes familias del país. Todo marchó
bien mientras la fortaleza se mantuvo en pie; pero

cuando se destruyó, los herederos de las familias, re' clamaron sus bienes. Se han intentado infinidad de
procesos; se piden indetunizacion r.s. El marqués dé
A... ha tenido que recibir 3.000.000. Considerad qué
un solo nombre, que saliera de esos mamotretos, nos
podría costar muy =o y meternos en muchos compromisos.
Esto lo empii= Jour!!al des Debet!s;

u«iit

sta noche dará uu concierto en el Palau de la
Música Catalana, el joven violinista Juanito
Erigola. Después de los éxitos obtenidos ea
Bruselas, viene a su patria, para dar a conocer su
arte prodigioso. Zs tite un concierto de saludo y de
despedida.
Marchará de nuevo Frigola, de nuevo a Bélz:lea,
donde tiene que dar tres conciertos.
En Bruselas, dará a conocer, Frigola, una de las
irspiradas composiciones del maestro Pallissa.

Festival balear

Conforme anunciamos previamente, ayer
tuvo lugar en esta ciudad el gran festival
balear organizado par el Centro atadorqtdn, el Cardo Menorquín y la Colonia
ibicenca de Barcelona, con el objeto de
allegar fondos con que subvenir los gastos C1113 ocasiona la humanitaria labor
quo aquellas entidades llevan a cabo, proporcionando asistencia maalica gratuita a
cuantos enfermos pobres de las islas vienen a Baria-Jona en busca de la salud perdida.
A esta obra, digna da encomio, debía
contribuir el pueblo do Barcelona, prestándole su concurso, ayudando la labor
ineritisima de nuestros% queridos hermanos baleares, y así lo hizo. El festival
vióse muy animado, acudiendo al mismo
numerosas y distinguidas familias barcelonesas.
A recibir a las parejas que por la mañana llegaron de las respectivas islas, acu-

dieron al muelle, además de la comisión
organizadora del festival y colonia balear,
numerosos baroeloneses.
A causa del temporal reinante, no llegó
el vapor correo «Bellvera, a bordo del
'cual debían venir las parejas de Mallorca.
Recaló tan sólo el vapor .«Isleaoa conduciendo a las de Ibiza.
A los llegados se les dispensó ,un afable y
/cordial recibimiento.
Como estaba anunciado por la tarde, a
' Parque
las tres, dió principio en el
galantemente oodido por el selIor Gaell
para tan altruista festival, la primera parte del programa.
El pintoresco parquo ofrecía bello aspecto, congregándose allí, además de la
colonia balear, numeroso páblico, entre
el que sobresalían hermosas y elegantes
señoritas.
• Las parejas que llegaroia por la Maitana,bailaron con mucha pulcritud danzas típicas de las Baleares, cosechando muchos aplausos.
El Oda() Nova Catalonia canta varias
piezas de su vasto repertorio, que fueron
también muy aplaudidas. Finalmente una
copla interpretó algunas sardanas, que fueron punteadas por numerosas «collas».
Así dió fin la primera parte del festival.
Cuantos asistieron al Mismo quedaron muy
latiafeches.
!Por la noche, 'en el espacioso salón
del Mundial l'alaco tuvo Regar la segunda
parte del simpático festivál, celebrandoso un bailo de sociedad, que resultó . brillantísimo.
El bailo teeniiiió a primeras horas de

,Y la travesía tuvo el mismo resultado que
una mala jugada do Bolsa, que una especulación desgraciada!
.Y naturalmente la Prensa inglesa 'expresa
su inmenso dolor y su desolación!
Pero, si el éxito hubiera coronado la
temeridad, I ah! entonces, se habrían llenado págmas y páginas para cantar la
victoria do la marina inglesa, y todo el
pueblo inglés lejos do protestar de la hazaña hubiera sentido una vez más su orgullo británico en toda su fastuosa pretensión.
'a las otras marinas y los otros pueblos sintieran ciertamente admiraciÓn y la madrugada, sin que la animación decatrocaran sus lamentaciones de dolor, en yera un sOlo tnomento.
Los organizadores del festival pueden es-exclamaciones de acatamiento • al vino y tar satisfechos por el éxito alcanzado, ,a
poder británicp.

Sociate,s
n•nnn--- -

3W1 1.° asa Ilany0

Bajo la presidencia del viejo luchador.
Toribio Reoyo, se • retmieron nuevamente
los delegados de las Sociedades obreras ea

el domicilio social de la Agrupación So-.
eirdista Barcelonesa, calle de Aamrgós,. 22,
principal, para tratar de solemnizar el
próximo dia 1.D 'do Mayo, , fiesta internacional del trabaje.
.- Se ratificaron definitivamente los anteriores acuerdes de. Visitar por la anaftalux
de dicho día a los presos políticos y sosociales, y par la tardo celebrar un gran
mitin en el Parque, cuyo sitio será solicitado al Ayuntamiento.
En caso do mal tientpe'

y

por lo tanto de

poderse celebrar cl mitin en el Parque, la Comisión cuenta con el local de la
Asociación de las Coros • de Clavé, a fin
do que el mitin/ no tanga que suspenderse.
Les tipógrafos
Ayer celebraron asamblea general loa
tipógrafos asociados, acordando recomendar a toda la clase la celebración de la
Fiesta del Trabajo.
A la asamblea asistió una comiaión de
huelguistas tipagrafos de Valencia para
recabar el apayo de sus compañeros do
esta capital.
Por unanimidad, y después de breve discusión, acordúse prestar a los huelguistas -valencianos el apoyo moral y material
Llamando la atención a la clase para que
no se vaya a ocupar' Mil:atan puesto . do los
compa ñeros en lucha.
no
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[La inmigración
Para demostrar el incremento que toma
la. inmigración en esta capital, bastará consigilar que por el Decanato de Jueces de
instrucción do e,sta capaal, desde primero de este alio de 1912 hasta el día 27 de
Abril, so han expedido a los Juzgados del
resto de Espaüa 1,281 exhorlos, o sea 228
más quo en igual fecha del año anterion
Es decir que en ningún alio se pasó de expedir más do 10 exhortos diarios y ras
la actualidad, como habrá observado /ea
lector, la proporción es muy superior.
Señalamientos para hoy
Audiencia territorial. -Sala primera.Pobroza.-Litigantes: Don Esteban Lloreras y doña Rannunda Oliver.-Juzgado da

Atarazanas.
Consignación de cantidad, -Litigantes:
Don Antonio y Juan Sabater y los heredoros de don T. Bosch.-Lonja.
Sala segunda.- Incidente. -Litigantes:
Don Manuel Mainón y don Matías Monean.
Norte.
Audiencia provincial.-Sección primara.
Juicio oral, por lesiones, contra Eugenio
Claverol.-Sabadell.
Oral, por lesiones, contra Eduardo 1,6Pez. - Norte.

Oral, por estafa, contra Jaime Palatsi.Atarazanas.
Sección segunda.-Tres juicios orales del
Juzgado de la Universidad, por los delitos
de coacciones, disparo y estafa, contra Miguel Bernat, Casimiro Martín 'y Plácida Navarro, respectivamente.
Juicio oral, por hurto, contra Antonie
Pascual y otro. -Concepción.
Sección tercera.-Oral, por hurto, contra
contra Pilar Salgueiro.-Hospital.
Oral, por amenazas, contra .Iosé Torrent.
Hospital.
-Hoy, a las once de la mañana, entrará
en funciones de guardia el Juzgado do instrucción del Sur, con el secretario don Silverio Valls.
1)1r.L..

manda Roberto ab. del Cister y Sala,
Emiliano n'Ir.]
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NOTICIAS
EL TIEMPO. — Día 28. — Las pre•
atmosféricas se mantienen inferio»es a la normal, señalando el barómetro
750'53 m.
El teemémetro al sol indica 24'6 grados, variando a la sombra de una mínirna de 11'2 a una máxima de 173.
Cielo cubierto, reinando 'tiento E.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 758'29 m.
El termómetro al sol indicaba 25'2 grados, variando a la sombra de una mínima de 12'2 a una máxima de 182.
Era el cielo cubierto, reinando viento E.
En la calle Cambios Nuevos un sujeto
apaleaba a su mujer, siendo reprendido
por algunos transeuntes y promoviéndose
un escándalo mayúsculo.
La pobre mujer hubo de ser asistida en
el Dispensario, donde se le apreciaron diversas contusiones.
Iliones

eLEGJA CONEJO)

Nada vale el dinero en comparación con

lo salud; ésta la consigne el enfermo ar-

trítico que sufre de arenillas, mal de piedra, reunía, cólicos nefríticas, ootia, ciático, neuralgias, etc., ean el uso de la ePiperazina Dr. Grau.
OJO! — Recilvimos del señor doctor Aurelio Martín Arquelladas del Hospital del
Niño Jesús de Madrid:

.Tengo et gusto de poner en conocimiento público que empleo con grande éxito

el .Metarsile Menarini, en todos los procesos do desnutrición orgánica, estando
oada día más satisfecho de éla

A las tres de la madrugada de ayer se
produjo un amago de incendio, que fué

sofocado fácilmente, en un patio interior
de la imprenta sita en la calle de la Universidad, núm. 49.
Se nos suplica la inserción:
•—
«En el local del C. N. R. del districte IV
alegué lloch ahir diume.nge una reunió
convocada pel regidor del districte En
Oriol Ilartorell junt ab la Junta directiva
del esmentat Centre y deis industrials del
carrer de Bailen, pera tractar de la conveniencia de la apertura del carrer de Bailen, pa.ssada la Grau Vía Diagonal.
Tots convingueren en que la reforma
• emanada es de suma importancia pera'l
di.strictc, y el digne regidor senyor Martoren explicá els trcvalls que té fets pera
que la millora pugui tenir una resolució
inmediata.
S'acordá nomeriar una comissió de vehin.s encarregada de recullir firmes de
tots els que la dita reforma pugui interesar, a quin efecte les dites firmes se leen.
Ilirán en els establiments següents:
Franceech Balagué, Bailén, 134 (Estanch).
1). Miguel Soldevila, Bailén, 108 (Botillería).
D. Geroni Alsina, Bailén, 109 .(Carnecería).
D. Domingo Rifá, Valencia, 341 (Comes,.
tibies).
D. Pere Barat, Bailén, 129 (Comestibles).e

El asma la cura radicalmente las Cotas líelo:ir:lanas. 2 pesetas frasco. Paseo de Gracia, 34
y farmacias.
RUBEN, DARIO EN BARCELONA.

t—Como se había anunciado, ayer en el

expreso de Francia ./teg -6 a esta ciudad el
amerimno Reubn.
extrinzu=ta
u
wom
neer senor Miren° Loma°,

editor de las acreditadas publicaciones
¿Mundial» y «Elegancias».
'A esperar a los viajeros se congregó
un buen número de personas, entre las
cuales vimes una comisión de la Casa
de América, formada por su presidente
señor Viñas y lluxí y los señores Rahola,
del Valle, Torrejoncillo (A.), Hernández,
Hill y Feliu, Gutiérrez, etc.; a la escritora
D. Carmen Karr, corresponsal en Barcelona de la revista «Mundi2b) y «Elegancias»; al general Zelaya, ex presidente
de la República de Nicaragua; al cónsul
general de esta nación, señor Terán, y al
canciller, señor Sequeira; el señor Bazil,
cónsul genera/ de la República Dominicana.; el presidente del Círculo Artístico,
eeñor Fuster; el canciller del Consulado
'de El Salvador, señor Aragón; el señor
Villar •eal, cónsul general de la República
de México; a los señores Pompeyo Gener, Lasarte y K,ara Falkestein y muchos
'peros que sentimos no recordar.
Hechas las presentaciones y cambiados
los saludos del caso, los señores Darío y
.Guido se dirigieron al Hotel Colón, donde
,se hospedan.
In su obsequio se preparan varios actos.
Dolor de cabeza desaparece -en cinco minutos
con la Hemieranina Caldeiro. 3 pesetas caja.
Barrena Flores, 4, Pelayo, g y farmacias.
Ayer fue llevada a su última morada la
yen
' uosa se.fiora D.a Antonia yendrell
Faené.
La numerosa

concurrencia que asistió
strnpatías que en leida, gozaba la finada.
Reciba su distinguida familia nuestro
Sentido p&same.
El Instituto Homeópata celebrará sesión
Científica mañana, a las diez de la noche,
enterviniendo los doctores Cesanovas y
Laplana, discutiéndose e terna pendiente.
—
El Ateneo Enciclopédico Popular prepara una serie de conferencias-audiciones
musicales que tendrán lugar en el teatro
Principal, los días 12, 16 y 19 del próxiano Mayo. El maestro J. B. Espadaler
he aceptado el encargo de dar estas conferencias que versarán sobre Badh, Haendel y Haydn, contándose, además de una
nutricia orquesta, con el concurso de otros
de los más valiosos artísticos do la ciual sepelio, fué una' muestra de las muchas

dad.

Las convalecencias largas, agotamiento prematuro, linfatismo, enflaquecimiento, debilidad y anemia se corrigen con el Dinamógeno
Saie clJ Carlos.

Ayer fué pedida la mano de la bella sellorita D.a María Martínez, hija del excelentes-Arao señor D. Clemente Martínez del
Gempo, ex gobernador civil y representante en Barcelona de la Arrendataria de Tabacos, para el distinguido abogado don
lose Campos de Espadas.
La boda tendrá lugar el próximo Junio,
celebrándose en familia con motivo del
luto per el reciente fallecnniente de la
niadre de la novia.
EL FERINOL, cura la tos ferina y toses
rebeldes de los catarros agudos y crónicos.
Rolación de los objetos, hallados y depoIsitados en la Mayerdoneía de 'Ayuntamiento;
Varias llaves y llavines; un portamenedas conteniendo retratos pequefíos de se/bora, un llavero con dos Ilavecitas, un
guardajxIo y céntimos; unas gafas con
ujit ; un cesto !le mimbre.; un pa1111Y01.n•n•n••nn..11

filuelo de seda, negro ; una cartera de
eucros conteniendo dos retratos y docu
mentos a favor de D. Tomás Boj; un bol
so de piel con un par de guantes y céntimos; un libro, curse elemental de Francés; un maletín con funda con iniciales,
conteniendo varias objetos; un bolso de
terciopelo de color, con un pañuelo de
hilo; un bolso do piel con un paftnelo, una
llave y una cajita de hoja do lata.
Con objeto do facilitar la usistencia ft
las ferias y fiestas gueto/ la ciudad de Figuwas se celebraan con motivo de la
Invención do la Santa Cruz, la Compafea de los Ferrocarriles do Madrid a Zaragoza y a Alicante, ha acordado <establecer un servicio especial de Viajeros con
billetes de ida y- vuelta de 2.a y 3.a ciases, a precios reducidos, para aquella dudad desde varias Estaciones de la Red
Catalana, entre ellas Barcelona, Mataró,
Arenys, Gerona, Flassá y Portbou.
La expendición do dichos billetes tendrá
lugar desde el 1.0 al a inclusive del próximo mes de Mayo, sirviendo para regresar
desde el 2 al 7 del propie mes.
El guardia urbano Manuel Peris detuvo en /a
•11.11111111•1n1•11.11111M

Ronda de San Pablo a un platero acusado de
fabricar moneda falsa.
Dicho sujeto habita en la calle Tamarit, número i5o, principal y se llama Bartolome Luis.
Conducido á la Delegación de policía del distrito del Sur, manifestó que poseía otro domicilio en la calle de la Aurora, :4. entresuelo.
Varios agent s de vigilancia verificaron un
reconocimiento en dicho piso, en el que eneon.
traron varios útiles para la fabricación de moneda y 15 monedas sin acuñar, de la forma de 5

pesetas.

Ayer al mediodía. en un piso de la calle Esquirol se produje. un escándalo tan enorme que
atrajo la atención de los transeuntes.
Un guardia municipal subió al domicilio
donde partían las voces, y condujo a la delegación a la familia que habita en dicho piso, formada por madre, hijo e yerno, quienes peleaban apostrofándose a grandes gritos.
En la calle Sepúlveda un desconocido agredió
a Juan Fahe, domiciliado en la calle Conde
Asalta, 37, principal. golpeándole con un hierro, y produciéndole una herida de pronóstico
reservado en el rostro.
En la calle de Anelesola, de la barriada de

Las Corta, la niña de tres años Leonor Torres,
habitante en la calle citada, número 24, quiso
atravesar la vía antes de que pasase un coche de

la Compañía Anónima, cayéndose y siendo
atrapada por el tranvía.
El conductoe paró el coche en seco, descendiendo del mismo y sacando a la niña de debajo la plataforma delantera. Por fortuna sólo se
le apreciaron leves erosiones.
El conductor hubo de ser también asistido
en el Dispensario porque presentaba grande excitación nerviosa.
La guardia municipal no denunció ayer ninguna infracción de la ley del descanso domi-

nical.

Políticas

Varias

Ayer, a la una de la tarde, tuvo lugar en la
Maison Dore el banquete con que la Acción
Social Popular acordó obsequiar a su secretario
general el exdiputado a Cortes D. Ramón Albó,
con motivo de haberle sido concedida la Gran

Cruz de Beneficencia.
—Los elementos obreros de Vendrell celebrarán el miáruales, con motivo de la Fiesta del z.0
.1
una manifesuci¿n y wa
de
cuallklayo,
tomara parte ei :oven propagandista repu-

blicano D. Andrés Nin.
—Anoche marchó a Madrid el senador por
la provincia de Lérida, D. Ignacio Girona.
—El Centro de Unión Federal Nacionalista
Republicana del distrito 3.' ha abierto en tu local social, Regomir, 3 y 5 y San Simplicio, 4
y6, una oficina electoral que pone a la disposición de los electores del distrito. Funciona todos los días de ocho á doce de la noche.

LA CARICATURA DE liCU-CUTI»

La ulula dol Colitro Mildrilüllo

Con mucho gusto reproducimos la siguiente
protesta que nos envía el Centro Madrileño.

Transeurrido un tiempo que juzgó preciso este Centro, para con toda calma y reflexión, proceder en justicia, hoy rinde gratitud, al noble pueblo de Barcelona por la
gallarda muestra de aprecio y consideración que le ofrece la general protesta, que
sin distingo de clases sociales ni opiniones,
exterioriza en todas partes la opinión barcelonesa.
Satisfecha, por tanto, con exceso nuestra
dignidad, y honrados en extremo con visitas tan preciadas como la del Excmo. señor alcalde de la ciudad, la de la Junta directiva del «Orfeó Cataláa, diputados catalanes, prensa y particulares; favorecidos
con tarjetas, cartas y comunicaciones, que
como los visitantes, testimoniaron su más
franca y espontánea protesta, fuera completa nuestra satisfacción, si los autores
del dibujo, motivo de estas manifestaciones
de cariño y simpatía, con la sublime gallardía del que reconoce su. error y lo confiesa, hubiesen reconocido su torpeza involuntaria o premeditada, pero lejos de hacerlo así en el escrito que los periódicos locales pu.blicen, igual al recibo por este Centro, dejan los hechos en pie, aun recargados por una incorrección de forma, reñida
con todas las reglas de caballerosidad que
inclinan al perdón al ofendido.
El anónimo, no mereciendo ser escuchado ni atendido, no puede pretender ser
aceptado, dentro de las prácticas sociales,
como testimonio de persona honrada, y la
carta recibida no firmada por nadie, carece de valor, ya que pudiera estar escrita
por otras manos que las que fueron triste
motivo de cuestión tan desagradable. Un
escrito de ésta índole, sin firma, no lo podemos aceptar como rectificación honrada.
Pero aun hay algo más; pudiéramos paBar por bueno y cierto cuanto dicen, aunque sin convencernos, los que hicieron dicho escrito, pudiera nuestra buena voluntad y deseos de paz y de concordia haber
dado valor si estuviese firmado por los autores o responsables de aquellos dibujos y
textos. ¿Pero terminaría con esto nuestra
ofensa? ¿Es que tras el dibujo, impreso con
todas las letras, no se dicen frases, se vierten conceptos y se sintetizan ultrajes que
no han tratado de reparar? No, el Centro
Madrileño no puede en modo alguno darse
por satisfecho, con ese escrito apócrifo sin
valor legal.
Ello nos es igual, damos a la carta que
hemos recibido, el mismo valor que al
dibujo y al contenido de ese semanario,
que es demasiado pequeño para que mortifique a un pueblo tan grande como Madrid.
Por eso, nuestra protesta, la única que
llevamos airadamente a nuestros labios,
porque nace del fondo de nuestra alma, no
la hacemos por lo que a nosotros atañe,
pero la hacemos tau enérgica como merece,

por el buen nombre de este pueblo hermano, de esta ciudad hermosa que queremos
de todas veras, deplorando que hijos de
ella, puedan en ninguna ocasión hacerla
poner en tela de juicio, emborronando en
papeles que llevan el nombre elevado y
digno de encomio, respetos y alabanzas de
Barcelona, que no caballerosa, digna y
rraternalmente gritando orgullosos:
¡Viva Barcelona!
¡Viva Madrid!
Por el Centro Madrileto.---El presidente,
Manuel Urrutia.

TOROS
-

En la Plaza Antigua
Seis de Palha.-Maladores:
Copeo, Torquito y Larita.

Al hacer el paseo las cuadrillas, en el sol
hay un e-ntradón y en la sombra tres cuartos de entrada.
Los que gustan do la valentía suicida
ovacionan a Larita. Los que saben ver to•
ros aplauden a Torquito.
El alguacil continúa luciendo el sombrerete ridículo y el plumerito dc ¡narras.
*

*-

el primero, de muelles libras, con
una cara do buey que asusta, aunque luego demuestra que es bravo.
Copeo da algunos lances parando todo
lo que consiente la fuerza del viento que
arrecia.
Sin mucha voluntad y saliéndose suelto,
acepta la res varios puyazos. Copeo quita
bien. Torquito sale atropellado de un quite.
Copeo al quiebro deja un magnífico
par, de las cortas, que es ovacionadet
Cerrajillas de Valencia deja un par de las
largas al cuarteo, algo desi eual. Taberneras> uno bueno, también al° cuarteo.
Copeo torea por bajo sin lograr recoger
al toro. Suelta dos pinchazos, saliendo
enfrontilado, y luego una entera delantera y. centrarla, que mata, (Palmas y
pitos.)
Sale

*

sale enterándose. Es ancho
El a
y corto decuerna' y está bien criado.
Torquito bailotea unos lances, descubriéndolo el aire en todos ellos. Como los
peones acosan a la rea para tapar la mansedumbre del Pallen, el pública grita y, con
razón.
Zurini deja medio par: elascona deja un
par en las orejas, cuadrando en la _misma cabeza y librándose de una acometida
por pies. Zurini, en otro, malo.
Torquito es desarmado en el primer pase. La lidia ser hace difícil par la violencia
del viento. Torquito torea en la misma cara
do la res, dando medios pases. Suelta un
pesebazo bueno y luego una estocada
algo dceantera, entrando a matar en terreno comprometido, con ganas de asegurar. Tras dos intentos, descabella a P- ulso. (Muchas palmas )
*
El tercero embiste de salida a los piaueesaarejan un poco la piel. La
res es de tnuctruzr

capotee° y la res se echa encuna de Larita que va por los aires. Colea Copeo y

se levanta Larita sonriente. Un piquero
entra en suerte y cae al descubierto. Larae; que se atoloudrá siempre, echa la res
encima del piquero ty no hay un desaguisado por que Ley Providencia. El toro se
muestra huido y es condenado a fuego!
Alvaradito, después de varias salidas en
falso, deja un par desigual, saliendo . trompicado. Salerito deja un buen par aprovechando y repite Alvaraslito con otro.
Larita entusiasma al Senado toreando
muy valiente, con una tranquilidad pusMosa. Suelta dos pinchazos y entrando
con agallas una entera algo tendida que
entrega la res al puntillero, que acierta al
segundo cachetazo. (Ovación y oreja).
Durante la faena ha sonado la música.
Larita pasa a la enfermería, donde le aprecian varetazos en la mana y pie izquierdos
y una fuerte contusión en el muslo del
mismo lado.
** Y
La salida del cuarto emociona. Es grande
y luce una cornamenta que da. hipo. Se
arranca bravo a los piqueros, pero pronto acaba la pelvora y se torna huido.
Tabernerito deja un buen par al cuarteo.
Cerrajillas medio y repite Tabernerito con
otro bueno.
Copao, dominado por un pánico atroz,
hace como que torea, aprovecha do cualquier modo y al morir la res, llii silba es
mayúscula,
*e *
El quinta, COMO SUS 'compañeros, .se
arranca bravo a los piqueros, pero en
cuanto prueba el hierro, se le acaba la
bravura. Torquito quita bien.
Zurini y Mascona parean regularmente.
7Torquito torea valiente, y en cuanto
iguala la res, suelta un volapié inmenso, estupendo, que mata a la res instantáneamente. (Ovaciónaza y oreja.)
Torquito da la vuelta, al ruedo, recogiendo prendas de vestir, cigarros, besos de
unas madarnas y me clavel de una couples
lista.
4

El sexto se arrancia de salida a un peón
y por poco no le convierte en tortilla.
Luego se arranca contra un piquero que
está distraído y el coscorrón que recibe
es enorme. Luego se emplaza lai res en los
medios, le echan unos 14,000 capotazos y
no se muevo. Acosándole acepta tus puyazo. Luego otro de refilón. Y después
Ineetro puyazos „más. El público se ha
dividido y unos silban al presidente y
otros, los más, ld aplauden.
Larita deja un par desigual al cuarteo.
Salerito deja medio malo y Alvaradito un
par en el sue104

Larita brinda al empresario. Da dos pases y suelta una ladeada que entrega la
res al pm:tallero, gue Acierta o. la tereera.
(Palmas.)
Resumen: Copeo

sólo banderillea. Larita es valiente y carne de toro. Torquito
sabe lo que hace y mata mucho, Llegarú
arriba !hrouto,
Paquin..

En las Arenas
Seis novillos de Villalón
(antes Adalid). Matadores:
Limeño y Gallito chico.

Con una tarde desapacible y tría y con
una entrada para perder hasta el conocimiento, dió principio la novillada que
resultó aburridísima, como podrá apreciar el que leyere.

El señor Alcalá agitó el pañuelo, sonaron algunas palmitas y
en seguida por las puertas
asomó el de Villalén
al compás del tarad,
'del, tarará y del pon-pon.

Primero

«Gallardo», núm. 41, negro zaino, chiquitín y cornabán.
El infeliz becerro era más inocente que
/a triste alondra de que nos habló e/ poeta,
y huía hasta de su sombra... {Una ganga!
Tapándole la salida y echándole los
caballos encima, lo sangraron cuatro veces, matando un arre.
Nada en quites, como ustedes comprenderán. El torete tomó tablas por el_ 4,
najándose. ¡Se huye!
Dos pares cuarteando, medio al sesgo
y otro medio aprovechando, fueron el prólogo del trance final.
Limeño, de corinto y oro, fué en busca
de la babosa, que se iba a cada mantazo,
y en vez de sujetarlo lo dejó fugar tontamente.
Sin estar el torete igualado, cogió un
pinchazo y a un tiempo, se hizo con /a
chota de una chiripera que bastó,
Palmitas a la vulgaridad,
Segundo

«Regidor», núm. 8, negro zaino, bien
puesto. Salió contrario.
Gallo se abrió de capa y el viento le
estropeóla combinación.
El torillo voluntarioso, pero sin poder,
se dejó pinchar tres veces, por un golpe
y un caballo.
Gallito cogió palitroques y cuarteó un
palito suelto, luego salio en falso por quedarse la «rata» varias veces, para tirar
medio, y e/ Magritas y el Bistequito terminaron el tercio a la media vuelta. ¡Una
esaborición!
Gallito, de encarnado y oro, brindó y
en el interín hubo un modesto revolcón
para un coletudo, que salió perseguido
por los medios.
Pepe, luchando con el viento, se adornó unos poquitos con el trapo, dando desde largo un pinchacito levantando el bracete, feamente.
El bicho se tué a /as tablas y sobre
largo pinchó José tan feamente como la
vez anterior.
Sonad on pititos sonaron palmitas,
Y la. cosa se hizo
la mar de aburrida...
Sobre tablas, aliñó con media en la
cruz que mereció la aprobación general
y la mía en particular.
¡Ya era hora!

Tercero

«Mochuelo», núm. 20; negro zaino y
con lo suyo en la región frontal; es de.
cir, bien puesto.
Limeño dió dos verónicas y una nava."
ira, buenas.
El «Mochuelesa sin apretar y saliendo
suelto, se dejó picar tres veces. Después
volvió la cara al tercer refilonazo y se
cambió la decoración, para ver si nos
gustaba más...
Al tocar a banderillas
las sonoras cornetillas,
colocaron los seis palos
entre buenos y entre malos
los chicos de las cuadrillas...
Pitos, aburrimiento y a otra cosa. ;Calculen ustedes!
Limeño, con el bicho completamente
quedado, dió un pase sentado en el estribo y el bicho se le quedó en el viaje y
achuchó. ¡ Natural!
Entrando bien, atizó una estocada trasera,. tendida y tendenciosa, saliendo sus.....
Aro.
pea-kcla ao.
tajo en el embroque.
Vueltas de los peones, un intento, un
descabello y a dormir, digo, a bostezar,
si me lo permiten.
Palmas y de lo otro en mayor canti,
dad.
iCamará qué corridita!
Camará que lotteyecitos!
Carnará que novilleros
más insípidos!
Cuarto

«Miracielo», núm. 34, cárdeno obscuro y
ancho de cuna.
De salida, dos re.filones, luego una larga farolada rodilla en tierra y unos lances
buenos del Gallo, que ovacionaron.
El toro, bravo, acudió bien- al principio
y tardeó después, admitiendo cuatro varas, por cuatro caídas, una de ellas al
descubierto.
Se perdió un cu-cut y se adornaron en
quites.
Gallito y Limeño, abusando un poco en
contra de lo que restaba por hacer.
El de las de Gómez, filigraneó con los
zarcillos, pasándose en claro.
El cárdeno achuchaba por el derecho y
llegó quedado a banderillas.
José se contentó con cuartear medio
par y los de turno acabaron a la media
vuelta.
a-ss Que quién son los chicos?
—IY yo qué me sé.I
El «Chufa en aceite>.
y el «Pelé Melé»...
«galináceo» brindó a los de 1'25 pesetas, y dió rodilla en tierra un pasevistoso, sin tanto así de verdad. Tres más,
incoloros y en los medios, pinchó en 'meso por no pasarse cuando el bicho arrancó Incierto.
El toro se fue a las tablas.
el Gallito se encorvó,
y la gente bostezaba
cantando el «Yo pecadora
Serie interminable de capotazos y al
hilo de las tablas cogió hueso el mata.
dor.
Yéndose del mundo, dió otra sangría en
mala parte, otra idem, y un sablazo
bajo. ¡Ex!
El bicho volvió a los tableros y dobló
á los 2Q minutos. de haber cogido los
trastos el Gallito.
No sonaron, pitos. ¡La ley de las simpateas!
Y conste que Pepe Gómez
como mal, estuvo mal;
pero se llama Gallito...
y hay que callarse, don Juan.

Quinto

«Tumbaleña», núm. 61, berrendo en negro, capirote, botinero, bien puesto y fino
de tipo.
Limeño toreó de costado, perdiendo el
trapo al final. ¡Vaya por Dios!
«Tumbaleña» se mostró «tumbón» desde las primeras de cambio, y con cuatro
lanzazos, sin poder ni bravura, se dió por
satisfecho, y cambiaron el tercio, oyendo
pitos el señor Alcalá, que presidía.
Limeño cogió los palitroques, cambiando
un par abierto y caldo de las cortas; cuarteó otro bueno, levantando bien los codos, y con dos medios más, el último sesgando, pasaron a las conquistas.
Gárate buscó adornos con la muleta,
instrumentó algún pase rodilla en tierra y
otro de molinete, buenos, igualó y citando
a recibir, dejó llegar, quedando el sable
en mala parte y produciendoderrame,
pero conste, que hay que felicitar a Limeño el haber intentado realizar la suerte.
Hubo pito, por la mala
, eolocación del
Wenn, -

Pero yo aplaudí a Limeño
su valor y voluntad,
aorque así tiene que hacerse
cuando se quiere /legar.,
Sexto
A-lortecosO55, núm. 23, berrendo en fiel
gro. Salió palito a paso, como «El Tenis
bici Pérez».
El bichete, arrancando de largo, tomó
bien Le primer vara, luego volvió el fei
sico y por compromiso aceptó las dos
que le evitaron el tuesten...
Asesinaron dos davileños.
Eu banderillas... pintaron bastos, otra
vez.
Y el señor Gallito chico
nos terminó la corrida
haciendo con la muleta
una faena aburrida.
Pinchó en hueso, perdió el trapo.
y se fué a la paletilla...
y la gente bostezaba...
{Qué cosa más aburrida!
Hubo pitos y protestas
y palabras agresivas
para los niños, los toros
y para todas las víctimas
que vamos a las Arenas
por culpa de la revista.
{Bastantes niños, señores... !,
¡ Que toeeen sus nodrizas !
ep_etrees(
Sevilla 28, 20'50. — Urgente. — Toros
de Agüera, cumplieron. Corcito, superior
toreando, banderilleando y matando. Zapaterno, desgraciado y superior. Rosalito,
regular y bien.
irragorri.

Gobierno civil
El hescanso hominical

Han ccnferenciado separadamente con el
gobernador civil señor Portela, el presid nte de
la Urden Gremial y el de la Asociación de la
Dependencia Mercantil.
Supenese que en ambas conferencias tratese

del cumplimiento de la ley del ,iescansa dorninuca!.
Hablando de esess visitas el gobernador civil
dijo a !os periedistas que la Asociación de la
Uependencia Mercantil deseaba que no quedaran impunes las infracciones de la lee. Yo les
manifesté—añadd el señor Pertcla—qu'e no era
de mi incumbencia el asunto, pero que estimulara el celo de la autoridad competente a tenor
de dicha petición.
—Por los agentes de la autoridad gubernativa
fueron denuncii.ides :.o establecirnientes por
intracción de la ley del descanso dominical. Le
estas denuncias 17 pasaron al juzgado munici.
pal per desobediencia.
No se registre durante el día de ayer ningún
incidente.
Los presibentes be las
cardan be toros

Los oficaies del Gobierno civil que e;ercen
por turno las funciones e presidente dz las ce.
rridas de toros por delegación del gobernadcr

visitaran a éste en su despaclio ayer por la mañana para reiter,rle un ruego mu y jusiiiicade.
En diversas ocasiones dichos oticlales han rogado al gobcrnador t,ue les sustituya del desempeño de dicha función con objeto de evitarse
los ataques insultantes que les dirigen algunos
periodiquitos y una pare: exigua del pciblico
que asiste a ¡as corridas.
Ayer reiteraron como hemos dicho el ruego
al señor l'ortela y una vez escuchados sus raza-

--
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ci- ua. 1..

sustituibles en aquella función, les encara . ) que

continuaran desempeñándola ,aue por su parts

se cuLaría d atalar a ios que hasta ahora has
insultado in:punemente.
Al electo mandó al ;uzgado ui nernero de1
semanario taurino, que más se h i distinguida
en aqueiia t rea y cliú las orden s oportunas
para que fueran detenidos los ei u eta la plaza
de paiabra o de !lecho injuriasen al pr.sidente.

Un

frauhe

En la estación de Franca, sepaln parte de !a

polic:a, se ha des - ubiertiun ftaude, coas stciate
en haber sido decLradas cincuenta cajas, de
peso 1,303 kilos, como conteniendo manteca.

siendo asi que estaban llenas de sale:lidio:as
procedentes de una fábrit:a de San eliu de 'aliarols, en la que, segen parece, se utiliza para
su elaborac.ún carne de di..I . rentes animales
muertos de en:e medad iniecciosa, hallándose
en la aaualidati procesada el dueño per este
motilo.

Campafía sanitaria

Correspondi,ndo a las indicaciones que Lizo
La Itihnsidad, d gobtraador civil s.e .'s r Portela
ha maniiestado que indicará al Ayuntamiento
la necesidad de que se coloquen los resales pdb.icus en coneizi.nes
Una aenuncia
El pus:dente del Instituto Indusiriai de Tarresa ha denunciado a las autoridades que se
están r2partiendo unos prosp .i3nos anen.eadores
de una iábrica de paños tituiAo Frani:oLspai-iola,x, que gira bao la supuesta razón social de aertran y C.' de "l'arrasa, sucursal de
otra fábrica establecida en Sedan (Francia'.
Ni en una ni en otra población existen tales
fábr cas, por lo que se llama la atención al comercio en general para qua no se deje sorprender por les que llevan la dirección de la referida

fantástica casa.
Estatutos

Se ha puesto nota de presentación a los Estatutos de /as Sociedades Monteplo de Empleados
de Escritorio, de la compañia Anónima ilaturas Coat, y de CaMiliCi os de la Cruz Roja.
Traslaho
Ha sido trasladado a elanress el agente de vigilancia D. Ricardo Basles de Abaria, que prestaba servicio en la sección de investigación.

Expición
eeb a raMca

n parte oficial, ayer en el tren de
S gú
las 925 salieron para Zaragoza 100 radacales con 14 banderas.
Uno de los expedicionarios,en estado
de embriaguez --según consigna dicho
parte — dió un grito de «¡Viva Lerroux 1»,
otro de «¡Viva España!» y otro de «¡Viva
la República!».
Fueron despedidos por escasísimo pás

bl .
N o ha yy lazo que no se cumpfá...
Esta tarde expira el plazo de 48 horas

concedido por el ministro de la Gobers
nación a los alcaldes para que transmitan
a los gobernadores civiles una relación de
las multas impaestas por infracción de la
ley del descanso dominical, disposición
que corno saben los lectores de La Publicidad ha dado lugar al simulacro de
dimisión del alcalde de Barcelona, que
acabó con un paso de comedia, en la que
al señor Poncla le cupo el! papel de «agras
decido» por sus condiciones de sutil di.
plomático, seatón opinión generalizada.

O RSES

tan edlda desde6 pesetas, cla•
se sólida. Ultimas modelos:

Especialidad sncomposteras;
Calle ce V iladcaut, 25, baio, Talleres: 4s; t..

LA PUBLICIDAD
-Servicio especiat de)
10s corresponsales de ,
0 .1
La Publicidad -fori
\,...._.,............_...._._._._._...__
Madrid 28 1 a las 21La «Gaceta»

« La Gacela publica IG siguiente:
Una /arga lista de Notarias 'vacaute.s,
en la que figuran una de Lérida, otra de:
Caldas de aiontbuy, otra de Castellón de
Ampurias y otra de Sallent, que corresponden al turno primero, de antigüedad
en la carrera.
Una relacidn de personas a quienes se
devuelven las cantidades que entregaron
para rediinirse del servicio militar. En dicha relación figuran: José María ;N'ara.nez Angeles, de Barcelona. Juan Pujo/ y
Pons, de Sabadell, y Melehor Valls, de
Vilasar de Dalt.
Contra el proyecto
de mancomunidades

_ País, supona que no será atendida
por la minoría de conjunción republicanosoeialista la excepsión que propona don
Melquiades Alvarez para el proyecto de
Mancomunidad, el único que el jefe del
partido reformista cree que na debe ser
objeto de obstrucción parlamentaria.
Con igual razón — dice Et País.. — el
señor naldós pediría /a excapción para
ol proyecto de división de Canarias y otros
diputados la pedirían para otros proyectos.
El grito deba ser para todos o para ninguno.
.E1 Imparcial« también sospeelm que no
so impondrá la opinión del señor Alvarez
:y que el proyecto de Mancomunidad no
tendrá una fácil aprobación, por la obstrucción de los repuhliaanos.
Otros grupos — no los nombra ,EI Impardal» — olreeerán oposición a 'dicho
proyecto, y acaso — agreda -- en este canto se encontrará uno de los actuales ministros, muy significado por sus campaas ann catalamstas.

Diputada ministerial alio cambatira, el proyecto
de carreteras
El diputado eaindejisla señor García Bertanga ha solicitada de presidente de la
omisión del prtiyaelo tic carreteras, señor
Alvarado, se le reserve un turno en contra
del dictamen.
La formación

Ce los presupuestos

Durante todo el día se ha trabajado
activamente en e: ministerio da Hacienda para terminar los trabajos de formación
de los presupuestos.
- avarro Revester ha permaneEl seftor N
ciclo toda /a mailana y gran parte de la
tarde en su despacho ultimando 'algunos
detalles de la obra económiea.
El subsecretario y los altos funcionarios del ministerio de Hacienda han asistido a sus daspialms desde urimara
ayudando al ministro en sa trabajo.

Zaragoza
Han salido para Zanig• . za las iPputados
A

sofieres Salinas. Albornoz y Salda Cruz
con objeto de ssistir al mitin radical que se
en aquella capital.
aclebrará

2 0 , a In
-•San luz eléctrica
fábrica de electricidad de la Dimplela del Mediodía ha sufrido esta noche una
vería a consecuencia d . : hanersa fuadido
e. in transformador, quedando sin lua mu.9nta tiendas céntricas y osiate del ah:ludí-neo público.
La un Galn se encendieron velas.
',Heraldo •I no pudo hacerse hasta
después de las diez y inedia por falta de
fluido.
La

Deizaa-alsio a las Serroviarios
• .La Epoca: llama la ate:mit n- i sobre los

trabajos que entre los ferroviarios vieaen
celebrando de antiguo ciertos elementos
quo han tainado mucho auge en estos últimos mcsea y aaade:
Posible es que el Gobierno, que vive
en el mejor de los mundos, niegue exac-Unid a nuestros infonnes, »pero nosotras
cumplimos un deber ;ti clatar que estimamos indispensable que las autoridades ejerzan una exquisita vigilancia pura evitar
alguna desagradable sorpresa qua biaa pudiera prepararse.
La caricatura

del aleta-cual»

«España Nueva; fue denunciada anoche por la publicación da itin enteefilet comcntando la carieatura del «iCiocut:.
4E1. País.: dice que ha visto la cariealura y la encuentra inocente'.
.
Maitana, dedica un largo artiaulo
al asunto, dolillsoloso de la injusticia del
.¡Cu-cul5 cuando tanto eoriño h_dy
_Madrid para Cataluña y sus hombres ilus;res.

Modista E5111:3. S8 swickia
• A una modislilla, Angeles Casado. se le

.-.1.travió una pluma destinada al adorno
le un sombrero
OUerictli10 NTr si con sus ahorros poU:1 abonarla visitó a la dama para quien
v>staba destinada, quien le inanifestó que
ni coste ascendía a 350 pesetas.,

4,

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO-

Cataluria•España )
y Extranjero •

-Y -

Asustada de la cifra la muchacha le
asalto la idea, para salvar su dignidad, de
suicidarse, y al efecto compró una caja de
cerillas, tomándose una gran cantidad de ellas, escondida: en un portal.
Pronto sintió /os efectos de la intoxicación, cayendo al suelo víctima de horra
bles sufrimientos.
Conducida a la Casa de socorro se califa
có su estado de grave.
El señor Marin:.

ralaresada de Bilbao el ex ministró
liberal señor Merino.

--Ha Regado; precedente de Barcelona,
la numerosa comisión de alumnos de /a
Escuela do Ingenieros Industriales.
A la estación acudieron a recibirles tados sus compañeros do Madrid, cambiloaa
doso entro unos y otros escolares frasea
de afecto y compañerismo.
'Todos se hospedan en una fonda de la
calle de Mariano de Pineda. •
Vienen a estrechar los lazos de compañerismo con los estudiantes de Madrid y
a coadyuvar a la campaña de reivindicaciones que éstos realizan.
Mitin aplazado
— Se ha suspendido a causa del

Huelga de zapateros

En el Ministerio de la Gobernación se

ha recibido un telegrama del gobernador
do Baleares, manifestando que continúa
la huelga de zapateros en palma de Ma-

llorca.

anal tiempo el mitin conjuncionista de
Baracaldo, en el que tenían que hablar
lvarez e Iglesias.
Se celebrará el 2 de Mayo. — Mintegui,
Accidento marítimo

Los proyectos de presupuestos

Dice La Epoca:
Según las noticias que se tienen de los
proyectos de presupuestos que se prepa•an, su lectura defraudará a los que esprran reformas e innovaciones propias del
tieñor Navarrorrevertcr, porque si bien
expondrá en la Memoria¡ la situación de la
llacienda, las obligaciones de la misma
pandientes de pago y, los recursos con que
cuenta, no so hace reforma en los tributos ni en la brg,anización administrativa,
limitándose a reducir los créditos de los
servicios que pueden ampliarse y a hacer
algunas edonornías en otros.
El articulado de la ley con arreglo a la
du Contabilidad, so concretará a consignar las dipasiciones propias y exclusivas
pira implantar y aplicar el presupuesto.
Aparte de esto se proponen idgunas modificaciones en la proporcionalidad de algunos impuestos, pero sin crear ninguno
nuevo.
sodere atenderse a la reducción que
so ha Producido en los ingresos de la Hacienda para nutrir la municipal por la
supresión de los consumos con la participación que se le dió del 20 por 100 en las
cuotas de urbana e industrial.
Los acciossIstaa de In Tabzczlera
Esbt tarde se ha celebrado en ei Banco de España la junta general anual ordinaria de la 'dompañía de Tabacos, con
asistencia de bastantes accionistas y de
los miembros del Consejo de Administración.
Se dió lectura al acta de la anterior y a
la Memoria que fue aprobada en segunda
votación por 55 votos representando 27,780
acciones contra (5-3 votos que representaban sólo 2.170. siendo aprobado lambida el balance y la geslión del Consajo.
En la primera votación se dese.stimú
.Memoria pUr gran mayoría da votos individuales, dando luanr a la se;Junda.
En la cmaria
se habla de las reformas
M
llevadas a cabo por la . administración pío
Wica, de las ventas de las labarcs. del servicio devi..,1f lancia. de. la venta del timbre
y de la de Libaras.
El 'natalicio: liquido del aao ha sida de
10.001).000 contra 12 del aaterior. U:dando , el - sobrinita del ejcreialo pasada les banelicios renartibles suman 11 con 56 millones de les cuales 10 con 20 sa han distribuido a las acciones a razón del 17 par
1-90 y el resto: al C.9-11Sejo, a los impuestos
y a cuenta nueva.
Dcspu¿s da iaterveali.- algunos oradores
cutre ellos García -Vinlna-za, Larus y albtaaiz,
so confirmó la designaclóa del señor Moret: para ocupar la vacante de consejero
pía:dual:la per In muerte del seor Lapez
DOriga, y sa rerligeeon las seaoses
(Alejandro, y Allendeaalazar en volacióu
ordinaria.
laiedo se pusieron a discusión t:ca psopostaiont s de ha-s accionistas disidentes que
dieron lupe a vivos incidéttles.
A pesar de haberío solicitado no S2 ha
. smitirlo 1:: entrada a los periodistas en
el salón donde se ha celebrado el acto.
Nuestra infeenoición es de rafereocnts
tin algunos accionistas.
1.11 nota salleillo ha sida la st ''' ' cra crítica que ha heaho ta ellaa del señor
Cubián el señor Echegaray.

Los, ingenieras inelaralriales
La jnnta general de la asoriatión de

ingenieras industriates ha aprobado por
unanimidad la nota de bascs qae 11:1 de
servir para el deslinde de alribuaicnas
entre los diversos grupos de inganieros,
aprobada por la Junta superior da acuerdo con los presidentas da las agraqau-ionys
regionales y quo el se Cali' marques de
loralla ha de presentar a examen. del
Inslindo de /ogrnieros civiles reuaido en
comisión especial al ef • cio por acuerdo
expreso del ministro de Fomento.
A su vez Se acordó recomendar a las
li.-Irupaciones provinciales se aplace la maturestación del día 3 de Mayo propuesta
por la de Bilbao y
habrá de traza.
,ladrid numerosas representa-loacs da ingenieros industriales para prolesnie de la
pasividad del tiobierno en asunto da tonto
interés para la ciase.

Coruña. — Al salir del puerto el cCaho
Nao, y debido a una falsa maniobra, echóse encima de varios botes, que naufragaaon. El buque, también estuvo a punta
de hundirse.
•
La sequía
Alicante. -- La sequía preocupa hondamente en esta provincia, que atraviesa un
período crítico.
Para obtener el modo de dar solución al
ntada en el GoMalestar, ha sido preSe
bierno civil una instancia con 4,000 firmas que los propietarios de riqueza rústica y urbana, arrendatarios de colonias
y braceros del distrito judicial de Villajoyosa elevan a los Poderes piáblicos suplicando la condonación de las contribuciones, la iniciación de trabajos técnicos y materiales preadsos y /a adquisición
de un tren perforador apropiado a la' geología del país.

aparas() a/ «C,ata/ufla» para substituir

al ceados V>.

De Laracho el coronel Silvestre ha marchado en dirección a Alcázar acompañado de 200 gineks.

Te1e4ramas oficiales
Madrid 28, a las 22.
— Oficia/. — Capitán genaral
a Ministro Guerra. — General Aizpuru C013
un regimiento, escualrón y batería ha efectuado reconocimiento valle Maxim y vertiente septentrional Tiadit sin observar

nada anormal, regresando a Ras-Medua
sin novedad. Tampoco ocurre novedad en
el territorio.
Algeciras. — Oficial. — Gobernador militar a ministro Guerra. -- Acaba do llegar 4Vicente Bodas, el cual ha encontrado un tiempo muy duro. De.sembareó en
Laraehe 2-10 hambres con teniente coronel
batallón Covadouga y oficiales correspon-

dientes dichas fuerzas. Da regresado con
resto fuerzas que vienen cansadas poa dureza del viaje. A bordo no hay material
cocina para rancho. Capitán' dice cree
no podrán hacer deactubamue en dos días.
Ordeno desembarque fuerzas quedando a
bordo material y ganado. Procuro valerme C11 comunicación con Larache para
que avise cuando pueda hacerse desembarque para en seguida salgan fuerzas. Operación de desembarque se hace aqui en una
hora. Capitán dice no ocurre novedad
particular en Larache.

Oportunamento detallaremos loa programas do estos cinco conciertos que sin
duda acrán otros tantos acontecimientos
artísticos.
El abono a los mismos 'se abrirá hoy,
lunes, sicndc ya numerosísimas las locaEdades encargadas.
'
GRAN TEATRO DEL LICEO.— Prolongándose la indisposición del tenor señor
lbos, obligado a completo descanso por
tpreseripción facultativa, la empresa del
Lleco se ha visto precisada a contratar en
Milán al tenor Andreini, para no retaidar
las representa-dones de cearmena cuya
arrotagonista, confiada a la señorita Supsrvia, ha de cobran especial realce, según
noticias que de los, ensayos tenemos. También nuestro paisano el barítono &caer
Navarro tendrá ocasión de lucir nueva¡mento su hermosa voz. La primera (.11
*Carmen, tendrá lugar definitivamente el
martes.
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(CONTRAVENENO DEL MOSQUITO)

Previene ei paludismo
y lo cura en todas sus formas
Cura radicalmente las fiebre de sudan
aplatoras diarias por quia.

Dosis curatica:

EL CIRCUITO MASAR-MATARÓ

ce días.

Doris precenlica y

constituyente:2

re-

ros diarias.
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Maalriel
Las negociaciones francoespaisolas
Madrid 28, a las 21.
El «Diario Universal», órgant, ofi cioso
' Cobicino, dice:
del
«Mientras llega el momento de que se
haca público el curso de la negociación
franco-española, sigue ésta siendo objeto
de distintas apreciaciones de /a prensa de
ambos paises: siendo digno de notarse
que en los periódicos franceses se pretende

a toda costa culpar a la intransigencia española de que todavía no se ha podido
llegar a un acuerdo.
Li artículo que su enviada especial publica sobre este asunto en el número de
Temps:) recibido hoy, da idea bastante clara de los varios desarrollos a que
la tesis de nuestra intransigencia se presta entre nuestros vecinos.

Esperamos confiadamente que los hechos habrán de probar, cuando llegue el
momento oportuno, que si algún fundamento pudiera tener la acusación de intransigencia, cosa que en este momento
ignoramos, seguramente no podrá atribuirse al Gobierno español, pues aún desconociendo los detalles de la negociación
nos consta de una manera positiva y así
reiteradamente lo hemos expuesto, los sentimientos de cordialidad y el deseo de
llegar a soluciones de armonía en que
siempre sa han inspirado nuestros gobernantes.»

La prol: ttesia de recompensas
Madrid 22, a las 23.

Dice «La Correspondencia de España:::
«En los círaulos militares son muy comentadas las noticias que parece se han
reeibido de Melilla sobre una propuesta
do recompensas que está por llegar a
Madrid si es que a estas horas no se encuentra ya e:1 algún centro militar de esta

corte.
Por e::tirnar que' es cuestión muy delicada no queremos recoger cuanto se dice;
úni,-itinente nos limitamos a llamar la aten-

ción de las personas que en ella han
de intervenir para resolverla; y sin entrar
a examinar la propuesta, sólo consignaremos que el ministro de la Guerra, si son
ciertos los rumores que circulan, está llamado a estudiar la propuesta en cuestión
y sobre todo las circunstancias que han
itodido concurrir en cada uno de los individuos que comprende, con objeto de apreciar de eta manera los nadritos que han
servido de motivo para la recompensa.
rie.14<laa

.
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Varias noticias
Melilla. -- .a bordo del «Alinii-ante Lobo>
ha embarcado una batería de montaña.
La jarca sigue engrosando, fraccionada
en tres grupos.
En Summar ha quedado emplazada una
batería fija de Saint Chemond.
Ei vapor celdininal, ha salido con ganado para el tnbor de Alhucemas.

En la carretera de Argentona una «voltturete» choca contra un árbol matando z ,,-.:hatiffeur».

En la carretera de Argentona del circuito Vilasar-Mataró, y en el sitio conocido
por «Els Viversn ocurrió un desgraciadísimo accidente autoinivilista, del que resultó víctima el ,chauffeura
llallábanse practicando ayer a media
mañana un entrenamiento con una ,voilarette: dos mecanicos de la Sociedad
constructora de automóviles La Hispano
Suiza par la citada carretera, cuando en
un viraje de la misma, por una falsa manioio-a, el vehículo fue a estrellarse contra un árbol, quedando aquel destrozado y
éste paco menos que derribado. El choque
fue tan violento, que el coche casi saltó
eC arbusto. El mecánico que iba sentado
junto al (chauffeurp fué lanzado del carruaje, sufriendo varias lesiones, todas ellas
leves por fortuna.
El infeliz schauffeur», de nacionalidad
francesa llamado Henry Ponet. de 34 años
de edad, quedó muerto en el acto.
A los pocos momentos de ocurrido el
desgraciadísimo accidente, acertó a pasar nor allí en su automóvil el acaudalado
propietario rural de Premiá de Mar, don
Pedro Cisa, quien ayudado de su «chauffauna auxilió convenientemente al mecánico herido, conduciéndolo a Mataró, donde 5e le practicó la primera cura.
Además, dieron cuenta al Juzgado de
a q uel .nartido del accidente, el cual se
trasladó al sitio de la ocurrencia, ordenando el levantamiento del cadáver del
infortunado Ponet y su traslado al depósito judicial de dicha ciudad.
El año anterior, con motivo del entrenamiento para la carrera de la Copa Cataluña, ocurrió una desgracia parecida.
El schauffeur» Ponen que ayer murió,
era el que había de realizar la carrera por
cuenta de La Hispano Suiza.

Teatros
--n111D+11 .+•11111~.---

CONCIERTOS ORQUESTA SINFON1CA
DE — Esta notable entidad artística, como en años anteriores en estas
fechas, anuncia en el Palau de la Música
Catalana una serie de cinco grandes conciertos que tendrán lugar los días 6, 8,
9, 11 y 12 de .Mayol bajo la dirección del
maestro E. F. Arbos.
Según nuestras noticias, los prograinas
que ejecutarán en Barcelona son interesantísimos bajo todos conceptos. En ellos figuran, entre otras obras, cinco sinfonías de
Becthoven, entre ellas la novena. que se
dará con la cooperación del Orfeó Catalá,
así como importantes fragmentos de la
Gran Misa en si menor de Bach, que interpretará también con el Orfeó.
Para tomar parto en estos conciertos,
la Sinfónica tiene contratados algunos de
los solistas que han cantado en los festivales celebrados últimamente en el teatro
Real de Madrid,

Doctores, que 10 ensayen
ci: los Casos quo resultaron Incurables con coal.
Iuicr otro trztainIonto,
con la seguridad de que
tespues no lo atianclona.. "r-.49Z''n3L.11171
tá t,,, t tn Icoque ur,}4..
ga 13. ti e ure 1)1%111(11w.
ran nunca.

Depósito: ALFREDO ROLANDO
Dopós.to: Pei'oz l'Oartin /
Barcelona.

0 .",

a
Madrid/ 1
SalgiriG~I I
376.1.9211~1•70
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CELO NA

MATAR0.—Copiamos ild s( . num a rio sodallsta
da Nu2;u:

«rIESTA OBRERA BEL 1.. DE ELFO

Programa: A bs diez y inedia de la nurfiana mitin,
que tendrá efecto en la plaza de Pi y D.Largall, tornando ps.rte, entre etru oradores de ésta, los compañeros
Juan Durán, obrero agricultor; j(:bé. Tutrubia, profescr ra ,.:ionalista; Joaquín Bucso, obrero tipógrafo.
I,as eonelosiones que se aeuerdm serán entregadas
a la primera autoridad /ocal por la Comisióa organizadora.
A las tres de la tarde gran conderto en el Ealón
café de la Casa del Pueblo, que ejecutará la Banda
Municipal, acompañando en varias piezas á La aplaudida masa coral de esta ciudad, 1.,a Ifarmonia.
Noche, á las nueve, sejamia parte de C011C121. 0 por
la citada Banda y Coro.
intermedios desnfrollará tl:ta conferencia el
profesor rarionaEsta comPailero José Turrabia, sobre
un tema adecuado a su profesión.
Nota.—Por la negativa del .Aylintalnicato a ceder
el Parque Municip.il para actos de nuestra fiesta, la
Cgrnisidn viése obligada a variar cl programa y aun
el expuesto po-lria tener alguna altereaión, que Se
anunciará en el uranDicsto que se publicará el 30 del
mes actual.
Otra.—lia sido invitado para tomar parte en el
mitin el di-Ainguido abogado y cleLasor . de los presos
de Culi'. ro, seficr I:arriovcro.»
—Próximamente se celebrará ea baile de so.:iedad
en el C. N. R.
—lin 1 tal:er de fotografía de D. José Cab • llé Camino Real) se halla expusto un retrato del leader
sa_ialUta Pablo Iglesias, dibujado por nuestro distinguid.> amigo y compañero Vicente Borrá,s, con la
maestria que le distingue. Tiene el encargo de dibujar
también, con detino a la juventud de la U. 1. N. R.,
un retrato del g:orioso José Rizal,
R. 1'. A.
cmarszeausurow......m.nr.crasesforacenter_cr-stuaraseassama

C ácHz Gran

Café Concert

Marquéa del Duero, toG (Paralelo)
Siguen actuando co esta acreditado concierto
variedad de artiz:tas, las que adquieren cada dia
más aplausos.
Immannwsloa

LA RABASSADA
Gacino
Atracciones
Restaurant
w~legelleawct,...sreqUllieWZrani

ICLLETIii LE LA PUBLICIDAD

EL CAMI::0 DE LOS GATOS

yoy a los nichos de los señores de Schran-

sión de cecina y de pan era insuficiente
para tantas personas.
— No puedo, desgraciadamente, claros na-

Men.

1,

t Karl Enge/bert, con seis camaradas, guardó la entrada de/ cementerio decidido
A vender cara su vida antes que dejar pat'airar a la multitud en 'el sagrado recinto.
A lo lejos, en la oscuridad, la contienla se hacía general, y Regina lanzaba eslardosas quejas: los itnioiinados Venga?a 1 1 en ella su derrota y amenazaban claro muerte si alguien no acudía en su soWrro.
—iDejadia ! — gritó Engelbert, repartienlo golpes con su puño robusto.
En el mismo instante, la mujer se desli',?) en el foso seco que rodeaba el cemente>, y semejante a una ligeta sombra, des¿pareció detrás de un seto en la noche
mbria.
, Los aldeanos se pusieron a perseguirla
Dnzando alaridos salvajes.
—¿Y el entierro? — gritó uno de ellos.
—IA1 diablo! — respondió otro, lanzanl o una mirada inquieta sobre los soldados
',tiestos de guardia delante del cementerio;
Os valía perseguir aquella inofensiva caza
'in cnina que habérselas con aquellos sol-

dotes.
Las revoltosos se lanzaron en los prados
tomo una jauría feroz y el carpintero
slackolberg quiso seguirlos; se levantó lentamente, dio algunos pasos tambaleándose,
aropeza en el foso paya auan largo DX0
/. se) queda ciprina
r
(
aa

Si

da de comer — dijo, -- pero supongo aceptaréis un vaso do vino antes de pioneros a
trabajar.
Los soldados guardaron silencio.
---No os molestéis — respondió Engelbert con sequedad; — el vino marea y
nuestro trabajo corre prisa.
Y se bajó para examinar una de las vigas ennegrecidas que yacían en tierra,
cerca de las ruinas.
—Esto nos puede servir — continuó —
y, sobre todo, no limpiéis el humo, que
reemplazará al color que nos falta.
Después avanzó con Boleslaw buscando vigas en los escombros. De repente,
una. forma clara huyó delante de ellos y
se escondió detrás de un muro.
Boleslaw no pudo reprimir su cólera al
reconocer a Regina.
--Perdóname — dijo a amigo — no haber podido enviarte un mensajero Más

conveniente, pero no tenía otra persona
a mi lado. Ya veo que también le has dado
vestidos.
—Si — dijo Engelbert, — tos ladridos de
los perros me despertaron esta noche. y
la encontró tendida delante de mi puerta
con las ropas hechas lirones...
s---iCómol ¿Era todavia de noche?
—Eran las dos de la mañana... Peter
coge esa tabla... Había caminado ;meso
leguas en seis horas. ¡Jamás hubiera creído esto posible! Estaba tendida en. tierra
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/Volvieron poco después armados quien
con un fusil, qulen con un sable, quien
eou un hacha o una hoz.
—talrna, hijos míos — predicaba cl
viejo lerkel mirando de reojo los vasos
•
{Vacíos.
Habla llegado la noche; las dos velas
colocadas sobro el mostrador enisporroteaban en medio de aquella. espesa atmósfera cargada pon. el humo de las pi-

Los /loros de los muchachos se mezela,1
ban al barullo general.
La iglesia, sombría y muda, proyectaba su sombra siniestra sobre todo aquel

84

pas.
Las armas brillaban en la seaniobscuridad.
Do repente los dos aldeanos de centinela cerca del puente levadizo, tse prea
aspitaron en la sala gritando:
«¡Ya vienen!... ¡Ya vienen?...› Gritos furiosos respondieron a su llamamiento, y
indo el mundo se lanz6 hacia la puerta..
Félix Merkel corrió a su cuarto para co,ger el sa.b1e2 pero no volvió a aparecer.
Quizás la vista do aquella 'arma de la cual
se habla servido gloriosamente en el campo do batalla,había despertado en su alma
inejore,s sentimientos ..
Entre tanto, su padre recomendaba la
moderación a aquellos exaltados y sobre

todo a los quo todavía na habían; pagado su cuenta.
—1Adelantel — balbuceaba el viejo Haca
kelberg,—vengad a Mi: hijas, M.atadlos, matadlos...
Toda /á gente do la aldea estaba reunida en /a plaza del Jneraasja allSe

»paule la lupa, -

•

gentío.

La casa del cura parecía vacía.
El viejo postor había cumplido au palabra: n0. quería ver nada, oir nada, saber
nada.
Un resplandor rojizo se clavaba por la
parto del río y una humareda negra subía encima de las chozas que había en
sus orillas. Aquel vapor purpúreo en la

pálida noche de estío parecía el principia
de un incendio.
Llevados por un mismo impulso,tos gru-

pos se dirigieron hacia el cementerio que
estaba cerca de la aldea. Era el mejor sitio para impedir el camino a los intrusos.
Los aldeanos que habían hecho la guerra anterior, se alinearon militarmente delante de la entrada.
¿No eran soldados que iban a combatir contra otros soldados?
---¿Dóndo está Merkel?—exclamó uno admirado de no oir la voz de mando del teniente.
Y la. multitud descorazonada repitió co-

mo un eco: «sDónde está alerkel?
Un paisana gritó: «Mora viene, ha id*
a buscar sus armas.»
La claridad rojiza se aproximaba. •
1 Na so distinguía una caja alela y cuadra
da que se balanceaba en. el aire, en mecrs*
do una coroaa de llamas

•
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Presentación sin igual. Noche a las 9 y media. Bu- Atenckee. Lo mas sentsional la gran Carrera aérea
taca 2 ptas. Entrada ce52 ptas. Exquisito programa. 1 de eeutomóviles. Instalación en el jardin. Regalo al
público. Véanse carteles.
1.° (2 actos) «Anita la risueña» gracia fina. 2,° éxito
Se despacha en contaduria.
en aumento,
osa

Espectáculos
D RINCIPAL — Hoy lunes especial de moda, 3.1
abono 7 sz r,e. so representación de la obra
SIgeandioso espectáculo en 7 actos,

THEMOORA

presentación escénica en decorado, trajes, atrezo,
etc. A las g, precios ordinarios. Mañana «La perra
gorda» y «Electra». Miercoles t.° Mayo fiesta del
trabajo, dos funciones populares. Tarde y noche

3E-1 017, C) SRL Al.

Precios excepcionales: Palcos con 5 entradas 7'50
pesetas, butaca y entrada a i'5o y 1'25 ptas., 2.°
piso 1 pta., 3.° piso 75 cts., entrada 50 céntimos.
En est os precios va incluido el timbre.

GRAN TEATRO DEL LICEO

Hoy lunes no hay función.—Mañana martes, primera representación de «Carmen», por las señoritas
Supervia, Lltiro v Mohos, y los Sres. Andreini,
Navarro, Giral, Dé Rueda, Gallofre y Fugassot.—
El miércoles, primera de .11 Trovatore».—Se despacha en Contaduría.
1111~

Teatro Circo Barcelonés

GRAN CINEMATOGRAFO
Sesiones completas de 4 a 7 tarde y de 9 a 1: noche

r--

Teatre Catalá ROMEA

Ovaciones grandiosas. Jueves 2 Mayo, estreno de
sensación. La grandiosa opereta en 3 actos «La
corte de Beatriz».
Se despacha en contaduría.

TEATRO NOVEDADES
función

Hoy lunes, noche a las 9 y cuarto,

y última del abano a Gran Moda, a las g y cuarto,
1.0 «El amor rápido»; 2.° en honor a D. Santiago
Rusiñol, el drama en 4 actos, «El místico».—Martea, beneficio del primer actor y director Francisco
A. de Villagomez, y despedida de la compañía, en
honor de D. Angel Guimerá, «Tierra baja».—Se
despacha en contaduría.

lunes, a las 9 y cuarto, por última vez,

La princesa de los doliars
magistral interpretación por toda la compañia.
N22Yr

1 Hoy
GRAN
SALON DORE
lunes, gran programa de películas y

OAVALLERO A. SAINATI

TEIITRE DE Cifinumui

1

(Panachot gendarme)
ri-,a contínua, éxito asombroso, y estreno del
diálogo de Sabatino López, traducido por
J. Fabré Oliver,

y tota la setmana «El despatriat».

TEATRO
COINECO
Gran compañía dirigida por R. Güell y J. Vivas

ACTOS

de la que forma parte la genial Pilar Martí Angelina N illar y Pepe Viñas. hoy lunes 29 'Abril, a
las 4 y media, matinée extraordinario, especial
35 cts. t.° «La balsa de aceite». 2.° el grandioso

El miércoles. Inaziguración de las secciones
VERMOUHT.—Todas las tardes. a las 6, ESPLENDIDAS SECCIONES VERMOUHT.

ésito en a actea.

Ei refajo amarillo

I

Teatro Tívoli

Hoy lunes tarde a las 5. Butacas o`7o ptas. Entrada
O'32 ptas. Vermouth colosal. i .° «El fresco de
Goya» risa continua. 2.° éxito archisuperior (a actos),

LA MUNA DE L05 HUEVOS DE ORO

Asalto, t 2.—Teléfono 2461.
Musie-Hall parisién. Centro aristocrático. Entrada
libre.—Todos los dias, tarde a las tres y media. y
noche a las nueve y media, grandes espectáculos,
en los que toman parte 32 artistas procedentes de
los mejores Music-lialls europeos. Entrada libre.
Butacas gratis. Foyer reservado.

JOAffi FRIGOLA

1 Obras de Veracini, Bade Vieuxtemps, Frigola, Paganini. Localitats a la taquilla.
WfZ22,1lCIRZC7.,2__"ZSII:nnl!Z;lí:Z;:rglt=iett.,2x.~IrtIZIC~~.:%
ir.dlegarailSbagaile"

Palau he la

CONCIERTOS POR LA

ORQUESTA SINFONICA
DE MADRID

con la cooperación del

ORIF E0 GATAZA
y de las solistas Sras. Lamber, WillauW,
Dachs de Guitaras y las Sres. Plamoldan y

Navarro.

Directores: E. F. Arbós y u. Millet.
Queda abiemo el abono en el almacén de
Música de casa Dotesio, n y ,3, Pauta del

GRAN CINE
Sesión continua de 5 tarde a n 2 noche.
— 20 PEL1CULAS, 20 —
de verdadero estreno, entre ellas.
El honor de un hombre
Pájaro sin nido (Nordisk)
La labora (de gran sensación)
El falso secretario
Cada dia nuevos sensacionales estrenos.

Ideal Cine
Tarde de 6 a 8 cuarta y última función de abono
a beneficio de las

Escuelas del Pueblo Seco
HERE filliCION EXTRAORDINARIA
a precios E
corrientes Lib frenos Excepcionales
<Una noticia sensacional», *Salvado del suicidio».
«Actualidades n.° 7», la hermosa pelieula de aoci
metros marca Cines,

Falso Secretario
y el non plus ultra de la producción cinematográfica, marca Gaumont 9oo metros,

LA LUZ Y EL AMOR

DIA DE MODA

creación de Pilar Martí y Ricardo Güell, decorado
nuevo, obra interesante, graciosísima y einocio
liante. Noche a las 9 y cuarto, 4 actos. 1.°d aplaudidísimo «Saturnino dentista. 2.° el éxito del dita

Mañana martes

LA MUJER MODERNA

Todos los días tarde á las 6 noche á las 9 y media
dos éxitos estruendosos

Music - Hall

ELECTRÉMA

ZIMICM1=1121:1ÍZNIIIE:111

Petit rlioultin Rouge

411111•211•1~111~151211

Café Concierto EL RECREO

85. Marqués del Duero, 85
Todos loa dias concierto por renom b radas artistas

La eanudass Lima 117ore no
errnan ,4 s Lizart

San Ramón, 6,—Bailes

todos los días tarde y
noche martes, jueves y sauclos con Banda.—Servicio de restaurant.

•••nn•111.1n1n111.

Salones
Gran Pena
Sociedad Recreativa.-- San Pablo, 83
Inauguración el jueves

Julia David

Angel.

.
Todos los días tarde y noche, grandes conciertos.
«La Morenita» «Regia Soler» «Mlle. alonn» «Sara
del Monte» «Paquita Roca» «Luz Estrella» «La Baturrica» «Carmen la Palmesana» »Fabrilita» «Bella Valkiria»

La Giral d a
2

Música Cata l ana

Dias 6, 8, g, u y i2 de Mayode nora.

TEATRO APOLO

Plitlilliii ESCRIBANO

Unica opereta en 3 actos de éxito mundial, magistral interpretación. Pasado mañana miércoles.

Gran Edén Concert

L g antour Gnu« Tont

Dicha artista trabajará todos los dias a las 6 y
media y i i noche.
ProntoPronto
Pronto
Pronto
Pronto
Pronto

Teatro Arnau

acmituasousismoottutlint

I Palau he la Música Catalana I
k Avuy 1 214. de no vespre. Recital pel violinista

Entrada , libre.—Butacas gratis.

La Torrerica

(Elborabo)

I

revue de l'Alcazar», grandioso éxito,

Hoy tarde «Los nervios» y gran concierto. Noche
éxito creciente de «Mlle. D'Ax», MIIe Oxa», «Trio
Delmonte», «Mingorances», «Beatriz Cervantes»,
«Delprada, «Maurtcya» y resto de la gran troupe
Franco-anglo-espanola. Uitimos días de la gran
Reta_ e,

MARTIN, ventrílocuo de gran risa, LA SIKORA, con sus palomas amaestradas, DAVINO et PETITS, musicales excéntricos.
Ovaciones a la eminente cantante de aires
regionales,

Compañía de fama mundial. Espectáculo nuevo en
Barcelona. Inauguración 3 de Mayo. Continua
abierto el abono a diario y por 6 funciones de
gran moda a lunes, miércoles y viernes en la admiwtración del teatro. Se reservarán sus respectivas localidades a los abonados a la última temporada de Ermete Novelli hasta el 30 del corriente.

ALCAZAR ESPAÑOL,—Uni6n, 7. Todas 1
las tardes a las 3, gran troupe de varietés. Todas las noches a las lo, «La deuxteme

Jinjol, 3.—Teléfono,

4 colosales atracciones, 4

Tournée por 13 únicas funciones de la compañía
Gran Guiñol italiano. Director

..=roxecaisamesearsoa~ae„,x

erossr-e~a.

Muslo-Hall LA BUENA SOMBRA

atracciones,

TEATRO NOVEDADES

El despatriat
1Decoració nova de Maurici Vilomara. Derná dimars

La Divina Providencia

Procedente del Teatro Olympia de París.

Compañia italiana de opereta Cittá di Firenze. Hoy

Gran compaaía Villagomez.—Lunes, 7.°

diós éxit,

La Meadero

ORAR TEATRO ESPAÑOL

Sindicat d'autors dramatics catalans — Avuy di
lluns: El sainet «El pintor de miradas» y la nova
comedia en 3 actas de Santiago Rusifiol, de gran-

Compañia cómico drarattica
LARV A, ABADIA, VAZ

ENTRE DOS

EL PRINCIPE CASTO

~I•1111

colosal éxito por la Sra. Xirgu. Rica y espléndida

IEC

0.11.11.011MM.1.11.n•••n•n•n•,..

nn•n11~•n

,

Cinematógrafo. Bailes de

Sociedad. Servicio por ao elegantes camareras.

RifUNDIAL PALACE.— Concierto Santos los
" A días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los v iernes, boullabaise. Sábados mena corriente y segetariano.

Parque

Saturno

26-1130.111.Z . Mrt. er ler Zeit.

Sports los más nuevos y sensacionales de Europa. aSkating-laing» de magnífica y ovalada pista de
32 metros de eic, valla acolchada salva-golpes, y
bao la dirección de las mundialmente celebrados
hermanos Tainiiat.—«Tobogan Glissoir», único en
Europa de construccian metálica y que tenga canal para deslizarse por superficie de rodillas.—
«Laberintos, con esca:era diabólica.—«Los Untes*.
—Montañas rusas y ¿Water-Cluate» con barcas
forma t ,...rpcdo; plataforma de la risa, de ruidoso
éxito en el extranjero; carroussel parisién, Aéreo
Sport, ferroc:.rril miniatura, columpios, sport
aWalk», eleganLs pm, pana pum; orIginal tiro al
blanco y de precial6n, tiro de . pichéal, precioso
kiosco bar para consumaciones teatro-cine, elegantislmo y espacioso café con selecto,
esmerada y ,:ompieto servicio, bonitos kioscos de
dulces y de periodiaos, poatales v sorpresas, fan t ística y deslumbrante iluminaci:-M contorneando
artkticamente las siluatas de los sports.— Ameni?ara diariamante, tarde v noclie, la siempre aplaudida banda del regimlerito de Alcántara.
&-aprerato. do

Calla Balboa., 11, 1573.1. —Tel .:fono 1 515
Woraczedais2weenal.

S U S CHO C OL ATES

.1-----"?1""---2f,,1!1.F.L5RIDOS

BOMBONES y Et/POLITA.M5.19
Especialidad de l'a casa: TE rliCiii-SSEs

Variado curtido en tés legítimos de la Chin.

1.11n•n•

TM../

En cajas ene%álicas á 1'25 3 2'50 y 5 plas.
VARIOS
rit¿I 13 1E3 3.C)
Zoot

VENTAS

Precis,a-g- de tres pisos dov ender una casa

bles 3, cuadras, co sitio céntrico del
Pueblo Nuevo; renta el 7 por too. Razón: Travesera, 300, bodega (C;racia).
Urge.

Fundada 102.

•

torne las de Brandreth

I/UESPEDES

Exposición de todas clases en su grandioso almacén y talleres. Hospital, ion.

ARTICULOS DE VIAJE

y de

• I,s vías urinarias. Calle Mendizábal.
26, IP, 2. • Consulta, de lo á 12 y
de 4 5 6.

MUEBLES DE JORBA

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces,

écnrco.—Sección marítima del Parque.—Visible de 9 e ta
á 18.
Araeitectura. — En el segundo piso e: la Universidad. — Visible de io á 15.
Arqueolt5 0- ico Prorincial.—P laza dei Rey, 16.—Visibla de !al t 3.;
b
Le la Academia
de Cicncics.—Rambia de Estudios, 9.—Abiera
to de 15 á 18.

El
doctor Mallé qh uacee 1,13:6d sil o.
r Ir curación de todas las enfermedades

Umederes del Cernercio

S

CA I. E Eo( . IJ
t A. N.' 21. rama
A tones de Do cubiertos, so peseta
Mundos, maletas, sacos de mano, monederos, tarjeteros, carteras y cinturosc Cubiertos, i5 resecas; de 14 euFt:creas .A. 1.40.3~ c oA desnes de tildas clases.
45 5), setas al mes.
MERCADERS. 28, Gue.rnicioncro
—
Excetna, assoríasia urna, txerbfultu
demás enfermedades de la piel y hull/>•
•
sccuran radicalmente con r.1
tracto and-herpético de Uulcamara Come
guesto del Dr. Casasa, sin que jamás den Ecñales de haber existido.—Wa.se:d pro3.
1 (etc.—Cuico depósito: Gran t'armada dy4 Dr,casaa 4 cana de 'rallen; n'.."32.
tase:. lt Rambla de Canaletas.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Lea Píldoras de BRANDRETH, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para el Estrelimiento, Vahldm Somnolencia, Lente Sucia, Aliento !n ítida, Dolor
de Estómago, Indigestion, Dispepsia, nal del ígado. icter i cia, Y los desarreglos
que dimanan de la impureza de ta sangre, no tienen igual.

DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

ma.roa.

Fundada 1547.

Emplastos de

Iribarrirse5dics rileicarraza.1 gesaLs-n. a.lezdebtreau.
Ociado quiera que se sienta dolor apliques° un emplasto.
Agentes en Espaiís--,L URLACIEI a ca., EADGEtiOtill.

ffo1sleVidre3 y

El día u da Mayo e! va llar
O
El al
....a 2 da Junio

ze:717v: a3**c ;

111, Sanz
Fío IX

Sucursal: Roschón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluila

jr.,
e
liumbisu
Directo para GÉPIOVA

bot s th 1oh. M. S10

Liorna, Nápoles, Sicilia, Palermo y

5 ORN OS

y

IIERRAELENTAS DE PRECISION

pararneeáuleayrelefería
TOREOS PARA AFICIONADOS

. tasi

J'u

-

at'074:21- s'

Saldrá sobre el i de Mayo el vapor alemán

1VI.A,_

1={- F
aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientos

FRANCISCO LAY RET
it ild13.10 liluduz, 1, principal

Ceuignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajas. Tal. 62

it les tornos y útiles de precisión, Woly
Aahm 7 CA y de las aczcdiutclaa kL
„, arca Matthey.
•••n•n••
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—El ataúd, el ataúd, — Murmuró id

tedOs los pechos el odioso coro..

Nuestro alto seflor y baria.:
Que nos cubre de deshonor,
¡Oh, Dios, envíalo la pestal
El ataúd so acercaba cada vez mais.
Las antorchas iluminaban los rostros del
los quo cantaban y las Mujeres y lea
chiquillos rotrocedían gritando.
So hizo un claro en la multitud, lo has.
tarde para dejar paso al . cortejo; seis hombres conducían la caja sobre sus hombros;
llevaban una antorcha en la mano libre
y se servían de ella para rechazar a los
asaltantes. Seguían otros seis hombres 'con
el Tu,sil al brazo.
Delante, con el kepis sobre 'la nuca, einpuflando una pistola., el aire resuelto, nutrl'haba Boleslew abriendo paso al eadaven
,
de su padre.
Los aldeanos miraban con inquietud a
su alrededor, pues les faltaba un jefe y
Aol Sabían cómo comenzar las hostilidades:
En el momento en que quisieron t'echar
/ar
8 a Boteslaw, éste gritó: {Alto!... y la
ciplina militar de aquellos hombres era
en fuerte, que obedecieron maquinalmen.

le el mandato del teniente y se detuvieron:
_ Este movimiento de retirada involuntarki«
landre, al

k
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gentío, presa de un temblor 'involuntario.
Y de repente, una misma idea atravesó.
todos los cerebros, haciendo brotar teto

joven una idea de salvación, ,.

t---1A1u t , gritQ de nnev.o., • - - -

El ala 24 da Jun:a ef vapor
El ella fa da Julio el vapx
4.1112.»

ba, Ila./aana y Cien Itie.z:)s.
—puet.19 Ro„Nla yagfiel, Poner, Saltidleso
Habana yAlatan:;ai.
5 Junio —Puer:o Lica, San iiagz) de Cuba,

20

Consignatario; Rómulo Boscts y Aleina, PU32013153111, itii nero 1, piso t.'
NUTA.—Estos vapores salen de puertos españolea y 33 a tliaa
liLtes de cuarentona ¡.orla procedencia.
-me E.1=12=23.~~--.....,st- n

r

S. TALAVERA E I-HJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Yzperes directos entre Barcelona, Itmsterdam, ilettcraam, Am-

beres, interior de AICIE2115_a con coroeizieutos director,
Etecia, Eertegs, 1 in2tclia, nula y Dinamarca.
tIcncia Ée /a Ccorariia TronsatItntica Francesa. — Pasajes 1

Nueva York y toLas las linLas de Cuba y Méjico, sin aumento de
recio.
7 cit'fot:o 372. — Pasaje del Comercio, .7. y 4, P,Ha. Sta. Alóniea

2

4ugattp.~

16

ffrtnea

tia v
Admiten además ccirn y pasajeros para el Arias y Neat - Orlenns
y carga con conocimiento directo para /aaaua, Gatbari 'n, Nuevitas, l'uerlo Padre, Gibara, Banca, Nipe y lista/dote, con traibordo i 14 la Habana y para Guanteueeno. ISlanzunitlo y Isaracoa coa
triisturdo en
d..3 Cuba.
La carga se recibo Cll el lin g in j a de la Coinparila (Laucha la
lea Ilzicares). Prestan estos servicios magníficos vapores de alean
Atilial
te
r,ce ohaueoil
a
espaciosas cámaras de I.' y 2.` done Metaladas saera
3.` 33
cubierta. Camarotes de lujo y de preCurencli.s.
pasaas
aloja en amplios departamentos. Alumbrada elaaaa lea. eaeaesate

direc tes, para les puertos de los servicios:

Elgeditevp áncto — Levante
Gran lujo de esca!as por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turquias, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Iltiz. r do I a a inf-r iaS — Pactfroo
Mar Rojo. Arabia, India, S:ngapoore, 1 iong - Knng. etc.
Servicio Alorraania, Palsesi del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y conocimientos directos.

REPRESENTANT11

D'asalte,"

SEIViCiO á las Antllas y E. UnGS,C9.1 S31 /133 fila; C3i3 15 '..P31
8 Mayo —Ptiert9
Ponce, Samiaseo dc Cutaimas

wn• ..n•••••••n~11n131.1••••nn=O1

el ,»....nnn

9,,1 53 cala 22 dial

SALIDA DE BA.1 -LOAA

'N'entes el detall permanente de toda clase de muebles nuevos y de lance. Compra de toda elase de génorosy eatableciaijeli to s. /m 'ale a l rentado Y s i n demora. Lntrada
1E1.1E4 LE tata°, 242 y 244 (entra Arlbau I Fintanlri.

e

ervicio el Brasii-Nata, con s a lid as

Pomo Sarkt09

Centro de Etaldistas

Awkerda.

in LIZOS

e

FENSION

83

yectos, si se oponíatt a su voluntad, sa
armarla una contienda de la cual ninguno de aquellos imbéciles podía formarse
idea.
Y entonces... ¿qué hacer?... ¿No sería so:bre l — el jefe y el inspector de todo --I
sobro quien se estrellarla la cólera de
las autoridades?... Pero, por otra parto,
¿podía dejar triunfar a aquel astuto que
-habla sabido, bajo un falso nombre, conquistarse la confianza general y que merecía doblemente el menosprecio y el odio?
; El viejo Merkel tenia otras preocupaciones. Encontraba muy censurable que tat
c antidad do indignación se perdiese en el
aire sin aprovechar a nadie. Era preciso
poner fin a tal. abuso, y plantándose en
el umbral do la puerta se puso a arengaa
A la multitud con su voz melosa;

—Hijos míos: como alcalde, no puede
'autorizar esto ruido en la plaza publica.
* Id a un local cerrado, hijos míos, y allí
5oréis libres de hacer lo que queráis.
Lo que el setior Islerkel entendía jper
local cerrado» era naturalmente la sala
del sAguila Negra». Todos lo comprendieron, y cinco minutos después era grande(
el consumo do aguardiente.
Félix apretaba la cabeza entre las manos
y lanzaba miradas coléricas sobro pu vaso.:
No, un patriota y un oficial de la land-

Wein

no _podía dejarse humillar asa.. antes

morir... Y con palabras de indignación,
liaba rienda suelta a su ioólera y su rabia..
Fi resulta.do no se hizo esperar. Loa
fillearofá lakierAn ,l1,11,0 detrás cle otros y

8.
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herida, toda cubierta do
sudor. Quiso levantarse, pero volvió a
caer... Entonces fui a buscar aguardiente,
lo frotó las sienes y luego le di de beber,
So detuvo asustado en. medio do la fra.be, pues uno de sus compaacros leocacuchaba con admiración.
Durante todo el día los habitantes da
Schranden, que corrían furiosos a lo larga del río, escucharon en la isla golpes
do martillo y chirridos do sierra, no prisa
aagiando nada bueno para ellos . ¿Iban a
desvanecerse sus planes de venganza? El
viejo Hackelberg se unió a ellos, armado
con im fusil que de ordinario ocultaba
Cuidadosamente bajo un montón do eatiércol.
So puso a excitar la cólera de los aldeanos con el prolijo tartainudea que le era
habitual.
—Habitantes do Schranden... el honor
os llama... Muera el traidor... yo soy un
padre infortunado... yo matare al. infaal miserable...
— Pero si ya está. muerto --. observó,
como una bestia

i

—¿Está muerto?... Tanto peor... Su : hijo.
Morirá también... Es preciso matarle...
Al mismo tiempo Félix Merkel paseaba
agitadamente a lo largo do la sala de la
posada como un jabalí herido.
conocía bastante a sus antiguos conipaaleros de armas para saber -de lo que eran
papaces.
, Si los

irritaban, si eputiariaban

US

Permanecieron inmóviles, dominados pon
aquella mirada y aquella orden,
—¿No habéis sido soldados'?
beis ayudado a nuestro rey a librar au
pais?
l'n sordo murmullo pasó por las filas y
ise extinguió.

'

• El joven

continuó:
' —El rey os ha enviado a vuestras coa
sas porque ya está hecha la paz y ateli

para que combatáis los unos con los otros,

SI CI supiese una cosa lcmcjante, os tra-

taría como cobardes tendría razón Paladino pasar•. ;Paso!
La multitud vaciló y durante un minuto:S
la entrada del cementerio se vió libre;
poro en seguida el paso fuá invadido y

rol-rad° por nuevos amotinados_
De repente Bo la:slava entrevió una cosa
negra dirigida hacia su frente y un eje
burlón que le apuntaba.
Fue como un, rolámpago, apenas cl Cern-

po necesario para comprender lo que la
amenazaba.
grito agudo resonó detrás de él; un
cuerpo ligero le rozó al pasar y so proicipitó en medio de los aldeanos admirados; hubo una corta lucha y todos vieron
rodar en tierra a un ;hombre y una mujec
'confundidos en un abrazo desesperado.
Era el carpintero Ilackelberg y su
E.4 populacho, detraído par esto nueva
aspectaculo, so agrupó alrAedor de los
combatientes, y Boleslava aixoverhó esto

tualaulla p a ra loncluçir. gIISuclkro rd>n,

