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.Excursión á las Gargantas del Tarn

1 . Se expenden durante todo el a5o billetes circulares de t.' y e.' clases, pudiendo
. 'Ujier las Gargantas del Tarn, comprendiendo diversos itinerarios, por ejemplo: Toulouse
Garabit
• rigeac-Neuss:rgues
-------Mende. o Banassach-la Canourgue (i(interrupción del viaje por fe; o Capdenach-Rodez (t)
rrocarril) Aeuessach o Millau-Béziers-Carcassonnz-Toulouse.
I.° cl&ea, 04 fsaneos.-2.` clase; 47 francos
Validez de los billetes, 30 días, no comprendiendo el dia de salida, con facultad de prorroga mediante suplemento.
es viajeros pueden empezar su v'siOe en todas las estacknes expresadas en el itinererio del aije circelar, pero deben segur el r ecorrido en e: orden indicado más arriba. La
efectuarse en sentido descender:e.
eecursión las Gargantas del 7'arn, solamente puede
Los pavo, de la excursión á las Gargantas del Tern no están comprendidos en los precios
de los billetes de los viajes circulares.
(t) rroponiéndose hazer una excursión al Viaduc du Viaur, los via;eros pueden reeorrer
á la
'de Rodez rleans y vuelta, con facultad de detenerse á Vlaur, tanto la ida como
en 2...
VIV:ita, mediante el pago de un suplemento de -'5o francos en o° clase y de 5 francos
1 os billetes de este trayecto aficional peden pedirse al empezar el viaje, á la vez que el
billete citoular, 6 á Ro lee, al momento d: pasar por esta esteción. Estos billetes adicionales no
aumentan, por eso, la duración de validez del billete cite llar.
Para más detalles, consultar el 1 ivret-Guide-Officiel de la Compañía d Orleans, de venta al
prec ; c< de coya francos, en sus principales estaciones, como tembién al despacho de Paris, se remite franco contra el envío, de o'5o francos en sellos de correos, á la Administración Central,
Place Velhu bero I. Faris XIII ar.
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Sastre y Marqués I

Premiadas en laraposielóallalversal ter:cris 1900

Debido *su acertada combinación, curan la
tosen todas las formas, catarral, nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas
por los taffores facultativos para combatir latos
de la laringe, traqueal y bronquial, especialsnente en los atacados de tuberculosis en todos
sus erados, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósferas cargadas y húmedas.

I r e sy ltd, 109 y Ca d ena, 2. Barcelona
Especialia'ad en jarabes medicinales dosificados
;. remisas:tía abierta ¿oda la noche.

VESTIRA USTED BIEN
CON EL IRREPROCHABLE CORTE INGLES
Cutter garments gentlemem
Elegante traje 6 abrigo para caballero, buen
enero, 40, 50 y 00 ptas. Inmejorables he-

churas de traje 25 ptas., único taller de Sastrería que en corte y confeeciOn supera muchas de las más importantes casas. Sastrería para sefiora. Construcción de trajes y abrigos.

fan Pablo, 10, ene* (junto á la Rambla).

meritorio con buen carácter
de letra y excelentes referencias. Ganará en seguido
Dirigirse por escrito á la Administración de
LA PU3LICIDAD, iniciales A. G.
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os presuptiestos municipales no podían prosperar. Los vocales asociaL dos, contemplando las cubiertas del
folleto impresa, lenian suficiente para rechazarlo,
En la cubierta' hay un escudo de la ciudad. En lugar de cuatro barras hay seis.
Y encima, en legas'. del intirciélago ó de la
corona condal &partos.. el monogram,a de

S,
Jesús.
Cuando tengan mayoría las del Comité
de Defensa social pondrán un nivel y sua
triángulo,
,
e
aa
S e neunnuras
En el Palacio de Bellas Artes se
hala expuesta la colección de dibujos que poseía Casellas. Ya hablamos
en nuestras columnas de esta interesante colección, tan valiosa para el arte catalán.
Son documentos valiosos para la historia de nuestro pueblo. A nadie más que
á Barcelona puede*, intereear.
.,
Pero parece qiie . 1a política &e ha querido mezclar en este asunto. Y se dice que
algún elemento canelanista quiere regatear
los medios pera la'adquisición de los ~•

ir° mil dibujos.

No n'iteramos dar ~lo á odas. rears
muracionce
sen
•
arcelona recibe la agradable visada
de loe ibicencos, han venido loa neiB bittunes
de le isla abandonada para
testimoniar su simpatía á los barcelonesa; por la campana que se hizo para restablecer una Enz:a de comunicaciones., marítimas.
Con cerina debeinos neoger á los islettos
que con tanta efusión sienten la gratitud.
Barcelana en actos como estos se ensancha. Y tiende mi arco por encima de Illa
trozo del Mediterráneo.

BARCELONA
Llegada de los excursionistas
Conforme Inblamos anuttchedo oportunamente, á las diez de ayer maiLana llegar.on á nuestra ciudad los excursioeistas ibicencos que vienen á Barcelona pera agradecer á las autoridades, corporaciones oficiales y algunos periódicos locales, la 00-

operaca4lin que han prestado para que llegara á ser lun hecha el establecimiento de
una línea de correass directos entro nuestra
ciudad é Ibiza_
Ayer quedes puel, inaugurado el nueve
servicios recalando en este puerto el primer
correo directo de la citada isla Balear. Se
bebía dicho en un principio que ,para la
excursión y primer viaje set 'utilizaría el
«Miramar», pero como que la !siena Marítima no pudo destinar el citado buque para
la expedición, tuvo( sne sea . lanzado el
va ¡por correo (Bateare.
Esto motivó que no pudieran venir á
Barcelona todos los ibicencos que deseaba;
ya que las dimensiones del eneldo buque
son bestante Más reducidas qua las del «Miremare
Los hijos de Ibiza residentes en ésta, salieron á recibir á 'uranios visitantes fuera de puerto, utWzando el remolea.dor
eMontserrate
Al Muelle acudieren el sudor Die y .Mss,
en representación del gobernador civil, 0
senor Pardo, en reprusontación del alcalde,
el jefe dela gtu1la Urbana señor Ribé,

Hubo leualmentel en la DiPutineldn loe «di \
rrespondientea disciernas entre nuestras autoridades y las de Ibiza, sobresaliendo ea
las palabras de salva~: de los ibicencos
la gratitud que guardan los hijos de aquella
isla al pueblo ,y autoridades barceloneses
por haberles ayudado con tanto entusimmto
al establecinxietnto, de la linee' de correos
directos.
Al salir de la Diputacian provincial, cfirisnéronse al Centro Excairsionísta de Catalunya para devolver á los socios de aquelle
entidad la visita que les hicieron tiempo
atrás.
Al abandonar el C.entre Ex
nuestros distinguidos visitantes,~1:ipmar"t
li
ronse entre las diversas fondas y hoteles
donde se alojarán duraseis su estancia ea
Barcelona.
A las dos y inedia de la tarde reluniéronee
los expedicionarios frente al &neo de Bar"
celona, ocupando algunos coches del tranvía qu.e los eondujeron al Parque Geoll,
r D. Eusebto
generosamente ofrecido
Güell á la corrásión or
para..obsequiar á los ibicencos.
Alli, la ctebla do Surtan inberpreeti. algunas sardanas que fumen hábilmente pum-,
teadas por ibicencos y. barceioneses.
Terminada la fiesta del Parque Gioia, y
de regreeo Ya á Barcelona, prendpán
gcmcierto en el Palau de la Música.
•
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PARA IMPONERSE

PUBLICIDAD Y ACCION
I hay en el fondo de la eirainera Oonferen,1 I:áa de Gabriel Alomar, un coneilo qua,
1

lel cronista, no se resigna á ~alar seni-

lmente con unas apostillas marginaleo. QuioIre extenderlo hasta astas columinas, erre-

: tiéndelo á sus amigos, los mozos que Jo
habrán oído distraidamente O lo habían
leido indiferentea-nente. Quiere eecribirlo y

!quiere glosarlo. Dice: (L'intedectualisure ha
reaultat qua:si exclussivamont negatiti. Des. prés de Ilegir las paralelas do nzalts intc<loce
. bale nostres, semipre tino teruptacions de
' oereguntarlos: ¿Volea resumf_r en una quarLilla lo que hi hagi d'afirmatiu, de presilla,
ien les vostres Idees? _eVoleu °seriare lo
/qu • en dirimo la nostra Gon,stitució, la Consblució interna y personal de cada un de
Olersaltresh El cronista croo quo cede in: ielectual tiene c
eber de escribir esta
,
, El intelectualiwino ha resultado casi nega'bao, dice Alomar. ¿Tiene razón? En Cata/tulla, en Baroelona, en las fuerzas preliticas

¡ealalanas, en los caracteres creados, en el
¡ambiento do !cultura, podeano.s buscar el

lasentinziento 6 la negación á tarnallo conOpto. En la calle, eta la casa; ea las discitOjones, en las metnifastacioacs; mi la admiInistración, en los cauces que á cada ~-

Mento puede tomar la opinión, on la Hilen
de conducta quo se sigue en los tranoce
difíciles; en la voz con quo se intesrumpon
ice discursos, en la ~era con que so
¡aplaude en las teatros, en la forma con quo
se anda por los pasees, en el grito con quo
se pregona» los diarios, en el modo con
que se anuncian los libros... en todo, en
todo, puede verse la influencia do los intelectuales, y desde luege la Constitucián
ententia de cada intelectual. La cese nos
demuestra quien es bu dueño, como al
lastrar en una ciudad se juzgt de las autoVidades que la gobiernan, escribe Cnethe.
En Barcelona difícilmente descubriréis la
huella de sus inteleduales: si la casa ha de
decirnos quién es el dueño, y las puertas
de la ciudad han de descu.brarnos quiénes
ston gUS autoridades, ni en la case, ni en
Les plantas de la ciudad hallaremos las huellas de tin poder inteleertual, la Barcelona
de p:edra el3 obra de los araeoake, es obra
de los Zabricantes ricos 6 enriquecidos, do
los burgueses acomodados: los Intelectuales
1L01 han intervenido; de haber inteovenide

otra forma presentarían las oonstruceionee
La Barcelona política, es obra de un bonetero que ha bando lacto para reducir á obediencia al pueblo, y de otro hombre quo
ha sabido remover la pereza de las clases

eonservadoras para disponerlas ein (Mensa
de 10G ataques de este pueblo: les inicienAleles no han ejercido acción: do beberla
ejercido, hoy, cele pueblo, tendría un criterio sobre las cuestiones administrativas
que se ventilan, y sobre los fanatismos
y las pasionos dejaría el peso de su conciencia. Un sólo acto, un sólo hecho político, pareció obra, alma de los intelectuaSolidaridad Catalana, ¿y quién no ve
en Solidaridad Catalana un hecho político
también conservador, un hecho politice do
defensa, de reisgnarde, de concentración,
ea que la potencia intelectual sólo tendió
las manos en el último momento, Cuando
Solidaridad Moría, cuando no era posible
salvarse, ni salvarte
¿Ea erue no hay Intelectuales en Catetutea, Porque lnteleletual no ea el que sólo

La virtud del intelectual — v:riuei en cl
sentido etanol:Oleico de perza — esta en
e%piritunlizar en un solo cuerpo, en Imeer
una sola cosa de la publi.-idad y do 1_1 ccción: ea lograr Tae toda publicidad sa a:c;6:; en conseguir que les palabras alcancen el poder que Ontlan les ojos do
a(ltcla < iiols renjeres viscitia. que
mataban con Lt mirada á quien peneut
mala voluntad. ¿Pueden ufanarse (le 1.)s
dones de esta virtud los inteleclueles de
Cataluria? El cronieta cree que no. Los
escritos (2:.• los intelectioil.s na han rezado
las frentes, no han 11 egedo á lis :dines.
Se ha e:ecrito casi siempre para el pablico que no
se ha pensado, se ha estudiado, para quien no haba de descubrir este pensamiento ni esta 1 ibor estudio; se ha pulido el estila, s f.! ha lanado la forma, se ha enriqueeida el lenguaje,
pura (iuien 110 haba d.D.7. ereare

cat:tr,

atraído por la dulzor de las Epalubras; se
ha divagado sobre cosas sencillas, sobre
inaterirts more.les, sobre textos haziestos,
para que no se ofendiese el pudor de
quien ni siquiera quería conocer á quien
así le salía al paso; se ha hooho paeeía,
pa-ra el que So ríe de los poetas; se ha,
hecho critica, para ol quo no compra uli
libro; se ha hecho teotro, para el que pasa
la vida en las retutio.neee cosoras; so han
creado, en fin, energías intelectuales para
un grupa sin inteligencia... ¿Qué ha
lado coa ello? Que mientras unos hombres
asistían indiferentets á los lause.ntos, á las
lucubraciones, á las teorías, á las tesis do
los intelectuales, otros hombres, do.scosos
de hallar en cOlos mismos intelectuales

pleno por 'Un parque es siempre
atractivo. Los jardines del Luxem
u burgo de París son bulliciosos y
alegren. Y de toda la muchedumbre lae
desprende un carácter famiras q-se cautiva.
En Barcelana tenemos un pa que. Pe:o
es un Ligar .do abandono. Ya úliicamente
lo vistan los leuenes amigos de las pueblos vecinos.
Al entrar en el Pe que uno se encuentra
con un umbráculo que sirve de almacén
de *maderas podridas y de escombros. Hay
en el umbráculo Ciento cuarenta $y siete
cristales rotos. - Y lee s cristales que no están hechos afticos'e/.*.áireeen cubiertos cera
una capa de polvo -lene data de veinte
anee
Al contenirear aquel espectáculo, quien
tenía el propósito de visitar el paerae, gira
sobre su eje y se va.
u el lb
1 «Payan& Cabila- fué ayer teatro de
un espectáculo solemne. Sus sal-enes
E fueron abiertos á una manifestación
de arte poeular. Lose apuntes y notas tomadas por las alumnos de la Escuela Heraciana, a nherida al Ateneo Encielopelico
Popular, en sus excursiones, han sida expuestos en el mismo punto donde exhibe
sus obras el aristócrata artista lleno de
orgullo intelectual.

Layret, Bastardas, Carupamá, Joan Pi,
nsistieron á la inauguración de la
sición humilde y simpática. En su umilead esta exposición está llena de notas delicadas y atractivas.
Segura sabe abrir las puertas de su
casa y eus brame amigos á todes loa
hombres.

PEQUEÑA_TR1BUNA
Marianao-Serraclara

una riorm.a de conducta, una razóweconómica de su miseria, una fuerza impulsore,
Pasó por delante de nosotros, con andar preun expanente categórico de libertad, huían', S211-030, el señor marquIs de Marianao,—la moal ver que ni ein lo.s libros, ni. en los perió- rena tex lívida y los ojos amarillos,—síntomas
dicos, ni en las poesías, ni da el teatro ha- precursores de un ataque de hígado.
llaban esta palabra-acción ; esta palabra
¿De dónde venía el señor marqués de MariaVerbo, que instruye, que despierta, quo
nao?
mueve, que agita... Sc ha escrito mucho y
Desde lo alto de nuestra pequeña tribuna hano se ha leído nada, y es no se he biamosle visto salir del Gobierno Civil, donde
escrito para quien habría do Loor.
había estado largo ,rato conversando con el señor
Es este pecado, pecado do origen es Parida.
Pocos momentos después de esta entrevista, se
pec,ado que nace en la inteligencia del ine
telectual, que va en el sueoo do la sangre: arrellanaba en amplio y lujoso sillón en su paes pecado que se comete por impulsión, lacio, para descansar de las rudas fatigas de
no por decisien. Instintivamente se tien- aquella invórosímil sesión de la Asamblea Munide la mono al que sabe leer y no lee; ins- cipal, tormentosa é inacabable.
¿Pero es que realmente asió enfermo el señor
tinti val:adato se abandona al que no sabe
leer 3" quiere sentir en lo que dicen las marqués de Marianao?
A ciencia cierta no podemos afirmarlo; nuespatabras. Quizá en este ruego do Gabriel
Alomar, al decir: «¿Voleu resumir en una tros reporten no lo han podido.avenguar.
Y no es extrailo, porque el opulento prócer,
quartilia...?. ha,y la más honda filosofía
de este Pecado. Ningan intelectual se resig- ha sido muchos altos casero del señor Sagasta,
na á escribir una cuartilla: necesita seis, el hombre de las indisposiciones inesperadas, de
siete, diee, para escribir lo que nadie lee- los ataques de bilis fulminantes, <14 las enfermerá; necesita, no una poesía que canto la dades oportunas elevadas a expedientes dilaiovida humilde, sino mi libro de poesías aba- dos y d decisioos resortes de Gobierno.
El viejo pastor, maestro en el arte de todos los
rrotado de nenúfares de selvas, de plácidos
arrocuelos; ~Mita, no !Lula escena que fingimientos, fundé una escuela, y el señor marrefleje la tragedia gris del hogar sin pan qués de Marianao es uno de los disdpulos más
y sin esperanza, sino el drena en tres, en aprovechados de esta escuela.
Enfermo 6 no, ocupa de nuevo la Alcaldía
cuatro actos, que hable del tenl*i eterno
de los tristes amores. Una cuartilla no bas- Constitucional de Barcelona el señor Serraclara,
ta para fijar una afirmación ó para jus- y el señor Serradora ha amenaxado con intificar una negación; una cuartilla no sirve cruentas vengativa; después de un llamamiento
para limitar la constitución interna y per- a/ 4vals de las bofetadas» ha evocado el recuerdo
de Santa Agrada.
sonal de on hombre.
Ha sido el profeta apocalíptico de futuros
No ha levantad° el hemilde eir lonista él males,
de nuevos enconos, de próximas furiosas
látigo sobre sus Maestros y camaradas dé
Cataluna. «Aún no podenaos pensar en Es- pugnas.
vuiIós sus palabras amennadoras no sean
pina en la acción do los inteleotuaies--ha otra
cosa que viejo Juego retórico, que hinchado
dicho á su Ves, Ramiro de Sfaecha—', por- verbalismo
revolucionario, tanto más Wolento en
que en apane no hay inteleetualeto. No
no sea sentido.
es el dd~ de loe intelectuales de Cata- cuanto
Serradara es hijo de Barcelona y no
lana, defecto catalán; es defecto espallol; haEldeMor
irse
de
nosotros, aunque caiga con estrées detento tie todos ¿Cuál os eu causa?

tiene inteligencia: inteligencia, entendirniese.
to, tienen todos los hombree . inhalo:el:ah
»o es tampoco el que comunica á los demás sus pensamientos: todos los hombree
centunican unos á otros sus cuitas, sus pianes, aun recelo/ Mas Inquietudes; intdenInald es el (1105phi:esa bien—dad á ena
¿Cuál es su reniediot Quizá en una abstraelabra bien
sus limites—; y ~trae olón honda, en una labor de estudio bienen ne abandono desInteklemido de
desdeho
dierpor el sólo hecho de pensar Melina,
bieno el r
de dar á sun pensamiento» prejuicio% ee hallarla d camena rda la ver• ouircrradlo de publicidad y de ~MIL dad; 'y la veidsd convertirle la .publlei1T, al er _ publicidady, acción, el. comida dad ea acción y serial al Mi, el Cenia) olaPer« ImPoim.k
Zara Est la diferencia de estas dos palalet
Mode
cle
lee
Itillise~
, • •
Nereellicie 1,•9Ut4e4/

VISTA. GENERAL DE IBIZA
prelidente de la Cántara 'de COtadrdd gen«
Maristany luta numerosa representación de
la sociedad de atracción de fonnsteros,- varios socios del Centre Ezeursionista de Ca-

táltsnya y algunos centenares de barceloneses deseosos de saludar cordialmente á
nuestros simpáticos visitantes.
A las diez en punto atrao$ el «Balear« cal
el muelle de Atarazanas, enrielando actlo
seguido el denembarque de pasajeros.
Vimos entonces quo entre nuestros vlsilentes, han llegado el alcalde de Ibiza don
tMigeel Mari, los ~cejabas de aquel Anuataneento seno-res Sebastián Roig, Francisco
Mari, Antonio Riere, José Ferrer, Bernardo Tur y Alonso Pérez Cabreroi los diputados provinciales sedores Emilio Morales
y Antonio Juan; representacioaes, adeanne
del cabildo, de la Cámara do Comerdn do
la Agrícola y de otras varias entidades y
corporaciones. El número total de los excursionistas es de 127, entre los cuales figuran algunas distinguidas sellora.s y sonoritas de aquella localidad.
Cambiadas las palabras y sahinos de rábeca, entre nu.eistras autoridades y las ibicencas, diriléranse todos al Ayuntamiento
en manifestación cívica.
En el Ayuntamiento aguaedaban, en representación del alcalde, e/ seflor Serradara y los concejales solloces Satts Cabré,
Lluch y Ramo.ueda.
El sellar Serraclara, en nombro de Bartetona, die) tina cordial bienvenida á los hijos de Ibiza, oante.stándolet el alcalde do
aquella población, seflor Mari, agradeciendo efuelvementle las palabras del alcalde,
saludando luego el pueblo de Ba,reialona,
al cual, dije, guarda Rent un grato reconocimiento.
Recorrieron deeptes las depencleneias del
Ayuntanalento, quedándose largo rato contemplando el Matarle» Salón del Ciento.
Antes de abandonar la Casa de la Ciudad,
fueron obsequiados los ibicencos con un
vino de honor. Brindaron el senor Serraclara, el alcalde de Ibiza v otees excursionistas.
La Sociedad de atracción do forasteros
regaló á las seftoras y señoritas artísticos
bouquets.

Al abandonar el Ayuntemiento, dirigen°
la coMitiva al palacio de la Diputación proVincial. Allí les aguardaban eta el puresidente
señor Prat de la Riba, ju.ntemente con algunos enflores diputados.

En el

Coas*
de la Unión Federal
•nn•nn-•-•..

Lo11 t'el:Cimiente/Y de LA PUBLICIDAD han oido ~Robad" 1..as discrepa/Ida» ~das erute algece cencejales de
la Unión Federal lian nido zanjada salsita:Bellamente. CU Ceiniacjee provisional
envía, la siguiente nota que guatearen rcproWachniole:
It ~ido e CenNejo provisional de la
F. N. R., deki asistencia de lois aeilorlen
Vallas y Ribdt, Cerner, Juni*, CorotWi:Me (D. Pedro), Brelot~ Reldta, Lkihi
RIMO& Mial, Roig y Armtengol y Crospito el templo que ha ayudado á construir, y *. dein* de dr 4 b* Conceialet ante
nosotros pensando en él, en el mal que puede
imbeel y director de El Pobk Ca•vitar, en el bien que en la mano ~o hacer,
bte~o dar pcr. rbie/tale las dislalá
desde esta Tribtma donde so predica la palt, en
P14 de trocar la sombra de Angiolillo, jentreri- crepando alsorldas oda Motivo de la &timos frotar la dulce sombra de A ~ato Seileddride br »IX InUnIcipal de VOcarrodara, al deudo Orare de nuestro *kat"
haelendo-laa trae sittlientee
lee
aoeklental que tanto en16 4. Barcelona y que
tantas ~as bablsi lwepo per I a gloria y ua snobe 1,4
.. Ole Gide%
bikt~iete IPS Pkbie%I.

NuesbOs Visitahtes quedaron Maravilledos al contemplar la magnificancla del edificio social del Orfel& Catalá y stdidechlSimios de la liesta .que allí se organizó en

/*mor suero, gracias á- la, cluat pudieron
apreciar la labor artistica dell Orrel-

Por la noche, el Ayuntamiento'', la Dipaladón peovincial y el Centre Feeursionistal
de Catalunya„ obsequiaron á los hijos de
Ibiza con un espléndido banquete ea el
Mundial Palace. Asistió al miszno la colonia
ibicenca de nuestra ciudad, que con tanto
entusiasmo ha querido festejar á sus conciudadanos. Tatnibién estaba allí amaste)
particular amigo sellar Torres Nin, uno de
los principales organizadores xle los actos
que se ociebran.
La mesa piresidencial fue Ocupa por
el san« Pardo, en reprosentacián del alcalde, por el alcalde de Ibiza &calor Mari; y
por los &llores Gel+, Tora, Durán y Ventosa, Rein Fargas, Morales, Pelito" Sana
Cabré y fiar Ferrer.
Durante la comida reinó aúne los comensales, el n'enser entusiasmo. No hubo brindis, pero diaronse muchos vivas á Ibiza, á
Barcelona y á Catalana. El setter Pardo,
en nombre de Barcelona y en menio de
atronadores nplauses, dió un abrazo al alcalde de Ibiza.
En el teatro ROTnea dióne una función
en obsequio á los ibicencos poniéndose en
escena las obras dePo
te y 'Pasge «L'endemá de bodas« y «ln coas (U-Mate quo
fueren ruilty aplauediese.

v
El día de hoy lo eteplesteán los ibierincoe
en la siguiente farrea:
Por la Medalla; los que quieran visitar
la ciudad ió sus elrede.dores • e s rán aten
ser á la Sociedad de atracción 1. forasteros
ó al jefe de la guardia urbana, settor Ribé,
que estará á su disposición par« afeen:Tilo
fiarlos.
Las oonlisiones de concejales y diputados
designadas para representar en todos estos
actos al eyuntontento y á la Inputación
provincial, obsequiarán al Medicada á las
representaciones oficiales ibicencas y conusión organizadora, con un banquete en
el restaurant del Tibidabo.
Los expedicionarios deberán estire de
vuelta á bordo á las cuatro Menos cuarto,
para regresar á Ibiza.
Vetee/Mere de la Penni tnitet5cien1 t Phe
de consideranse política, por' haber tenido
cele resolver' los ci:oreeej ales S'Intelecto á unid
ineidencia no previera y 'tse por lo tanto
no había elido objeto de previo ndierdol,
2. a Que te lo referente al contrato de
100 OdiVIC.i09 de limpieza; pública no hay
m'U cine diferencias de apreciación en' Puntea pktraMente edrninistrativos que n'o Azoten na Euteffia político ni 4 la dignidad
particular ni pública de loa miembros de
;
la eninórfa,
3• a Qiiie ningúe concejal fedeleal
halieto; ha tenido el Propósito de predi:tele
Minniert y que, per lo tanto,
estición fu
'quedan sin fundaráento la,s palabras mor-,
tificante« para dualquiera de laS platten,
que hayan pódido eruta•rse efl el desarrollo de este incidente. estando ltenoíSy cede
relueltois á ciontintuar trabaiaiido est Pio
de la Unido Federal Netionaliek Reptar
blieMet y eti contra de todo linaje de
migols de Barceirma y de Callsattifil w
•

Artittos
del Arbol
En el Instituto Agrkola Catalán
de San Isidro. — Discurso de
11 José Zulaeta.
' La Asociación de Amigos de la fiestu

IeE Arbol, ha celebrado, en el local del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, et
acto solemne de repattir tos premios otorgados por el Jurado de aquella entidad, á
la que se había cian.seguido presta«, cooperación el ilustre agricultor D. José Zulueta,
diputado á Cortes por Villafranca del Panades.
E/ salóri de actos lleinóse por completo
de personalidades deseosas de escuchar la
Voz del señor Zuludta y de niños de varias
escuelas públicas, que acudieron con sus
profesores; elegantes y hermosas señoree
y señoritas prestaban también 01 cucan» de su prcaancia.
A las cinco y media dió principió el
sicto.
Presidió el vicepresidente del Instituto,
tleflor barón de Purroy, ocupando sitios
len el estrado el soilor Pérez Argenri, preVidente de la Asociacián do Anagos de la
tiesta del Arbol, el snilor Eulate, delegado
de Haerenda y el señor Mir y Navarro, cutedrático del Instituto.
El secretario de la entidad, seilor
libó lectura á la :Memoria reglamentaria'
El senor Feroz Arg.:tad hizo la presentaeión del confeeariciante, con breves palabras elocuentes, que merecieron aplausos
lirnánimes.
El setier Zulueta, dospués de calificar de
Inmerecidos los elogios que el señor Pérez
lArgeod le dirigiera en ju.sticia, hizo la alabanza del señor Armentera„ que el pasado
ano, en análogo acto, formuló un discurso
de memorable reeardancia par su bella exposición y por su doctrina.
5eguidamente se ocupa del tema de la
Conferencia y haca inotar que la primbrdial causa de la emigración española amanita-1 de la crisis agrícola y del abandono en
quo se tienen las cosas de la agricultur%
En nuestra patria—dice—hay poca tierra
de regadío y la agricultura no puede prosea tanto no se hagan regables nues=tierras. Por lo mismo es urgentísima
repoblación forestal.
&I España la superficie verdaderamente
rultivable cs la exoepción sólo en cuatro
décimas partas nuestro terátorio puede cultivarse. Y eansfituye Un verd~0 error
ecionómileo el cultivar las tierras pendientes, las Montañas • do forma—como cenclu.
alón—que se ha de considerar como meta

4e mosteo ~dime' ti poder iremede
11 terreno Mesh', tundee Sirios dI
60 por 100 :de nuestro territorio. Elatendiendot ralle el bien densoetrable, que shlnificariadicha pandea, mi own sautiledo ea
nuestra ricrueite,nanional.
En el régimen de nuestras !M'Irles se observa una nialitanpairtIción en el tiempo y
en la altporficile de/ territorio. Pero pera
esto está el ingenio del hombre y sus artificios. Recordarme lo que hachan los antiguas; restauremoe la patria, repoblando
los bosques y construyendo geandos lagos.
En los Estados Unidos se ha resuelto eá
problema. Nosotros podrlanaos regar cinco
millones de hectáreas, sacrificando la otra
'parte del territorio. El problema, puee, es
sencillo. Se formula diciendo: es de una absoluta urgencia la repoblación forestal.
La obra es magna, pero por lo mismo es

urgente, porque la labor ha de ser lental.
Fiemos en la pe.rseverancia ,y en la continuidad del esfueruol
El orador recuerda la primera fiesta dei
Árbol celebrada en nuestra ciudad, hace 25
años, y advierte que ahora también se organiza en liadrid la Asociación de Antgos
de la fiesta del Arbol. De manera—diceeque el conve,ncimiento ha llegado ya, á todas las inteligencias.
Hace la apalogía del Illagasterio, que se
ha consagrado con verdadero fervor á esta
obra patriótica.
So 'ardente de que los cambios de Ministerio originen Isna cornipleta deeorganizacaen y desorientación en los proyectos de
Fomento y enstima que la republación de
los bosques debería constituir el principio
esencial del programa de todos los partidos'.
Termina dirigiendo un saludo á los niñas
asistentes.
El seflor Zulueta fité ovacionado.
Después, el señor secretario fué entregando los premios concedidos á DA Mercedes
Mas, D. Conrado Rat, D. José M.a Andreu,
D. Pedro Calvet y D.a liosa Ro.seJ1 de Calvet.
También se entingaron libros y medallas á las escuelas que asistieron á la fiesta
del Arto' y Cflie son las siguientes: Escuelas públicas de niños, de la plaza de Santa
Ana, de la calle Costea de la calle Diagonal,
do la calle Condal y de Sans, Escuela pública graduada aneja á la Normal y Escuela de la Casa provincial de Caridad.
Tertránó el acto con breves palabras del
seftor barón de Purroy, en las que pidió
un aplauso—que le fué concedido—para el
iniciador de la fiesta del Arbol, softor Puig

y Valls.

e.aemeisearOMINUMINUM.

CORSES

i medida desde 6 pesetas, cla-

se sólida. Ultimo: modelos.
Especialidad in composturas.
Calle de Viladomat, 25, bajo. Talleres,
eemIll1Wil..111114m.

y a, • Troepe Breewter compuesta de 6 simpiticas
señoritas Ungieses. oche /as 9 y cuarto, r.•

Ayer tarde tuvo lugar la Clausura de la Exposición Artlatico-Industrial, qua organizada por

Associació diluirme* y szalumnes del Atenee0brer de Barceloiaa, ha Nudo abierta en el
domicilio del benemérito Ateaeo.
La claus ira de la Exposichlio tuvo lugar con
un concierto dado por el Orfed Comisó, resultando la fiesta brillar:tisana.
El Orfeó interpretó, bajo la dirección de su
maestro D. J. B. Bepadaler, ea selecto . programa, mereciendo calurosos aplausos los «feo:liaras, loe solistas, señoritas Torrents, FOSSAS y
Cota y los señores Massout y Reig. Del programa fueron aplaudidIsimas las composiciones
«La pastoril-la de Fonuotia, «Bes Rossinyol» y
«El toc de l'aleluya».
El Ateneo Obrero regaló una bonita corbata
pa ra 14 :envera del Orfeó, cruzándose fra ses
afectuosas slittre el señor Meya del Ateneo y el
señor Serrat del Orinó Canaid.
Terminada la Exposición, ma5ana el Atente/
La

Obrero reanudará sus tareas cuotidianas, de
cuya labor ha sido fiel rejo la Exposición

clausurada.

TENEDOR DE LIBROS

Con muchos años de práctica, persona respetable que ha desempeñado importantes cargos en casas de comercio de esta capital, poseyendo el francés y con inmejorables referencias, SE OFRECE. Escribir do o J. V. F.—
Administración de LA PusuctoAth
1/2••• n,..ef

Espeetáculos

pRINCIPAL (TEATRE CATALA. — Avul dilluns de Moda.—Brillantissim éxit: Per darrera
vegada, repetició de la fundió d'Ignocents. «La malaltía de modas, «Paganini i Sarasate», «La torre
deis sustos», «De la Patagonia», «Marco Bomba á
La Bona Sombra». A las 9,—Den gran broma «La
carnbrera», «Marco Bomba la Bona Sombra», Dijous zarzuela catalana.—Divendres tarde «Els Pastorets» (duren' representaciól — Despaix en comp.
taduría,
GRAN TEATRO DEL LICEO.—Martes.—Par.—
Estreno de la ópera «La Wally»,—Contidan en.
vos de «I maestri contori».
rpEATRE ROMEA.—Avui 11 dos cuarta de gis:
▪ «Qui s'espera», «Un cop de esta% i la sarsuela
•

«¿Vol deixarmels pantalons?—Nit programa de
grans obras 17 actea!: «La noia maca» (Iglesias) i
aDonzell qui cerca mullen (Gual).—Demá funciona extraordinaries.—Difour i divendres gratis
regala de Rets.
rpEATRO TIVOLL—Hoy lunes, tarde á las 5 en
• punto grandioso matinée.—Butaca con entrada 8i) céntimos. Entrada general 15 céntimos. t.°
La opereta en 3 actos

El conde de Luxemburgo

PAPIXII REVISTA

Ea estudio
y Caretas.—Se están ult mando los trabajos de eEl trust de los Tenorios», exclusiva de esta ~prom.—Pronto reformas en la

compañia.
mEATRO NOVEDADES. =Compañia cómico• lírica, dirigida por Emilio Duval y Julian
Vivas, de la que forman parte las primeras tiples
Julia Velasco y Pilar Mard.—Hoy lunes, á las y
media, gran vermouth. (El conde de Luxemburgo». 2. • Ultima de la divette española

in/cumular

GRAN TEATRO ESPAÑOL. — Representadonee extraordinarias de la
eran compañía infantil Italiana
nueva en Espada, del Cav. Guerra. Debut el 5 ,-.401
la ópera en 4. actos, «Carmen».—La Empresa no ha
reparado en gasto alguno á fin de dar á conoceral
publico tan notabillisima compadfa.—Se despacha
en contaduría.
SALA MERCE.—Exit colossal. Gran Peasebre,
Gran programa de pelícoles.

Gran Caté Restaurant be Nov./ales

LCAZAR ESPAÑOL.—Unión, 7.—Gran conA
'a cierto varietés tarde y noche. Exito del Teto

FORIMR11111

Noche, 1 las g y cuarto: a• «Los chorros del oro»,
s.° «El conde de Luxemburgo», 3.* Despedida de
La divette española Fornarina. Mañana debut de

Conciertos todos los días por los renombrados
profesores Munner, Font, Tormo, Valls y Sabater.
De 5 y media 7 tarde y de 9 y media á ti noche.

Quijote en el Alcázar». Entrada libre.

eqs LDORADO (Teatro de Cataluña).—Corapañía
La Nieves Suárez—Hoy lunes, Día de Moda: La

spEATRO GAYARRE,—Gran compadra interna• cional de varietés.

NEPREEllECNTANTE

de los tornos y Odies de precisión, Wo14
Jalma y CA y de les acreditadas lit111111 441Ln•
tt t merca Matthey.

FRANCISCO *Y RE?
Pesaba Modos, 1. principal
1~1.0•~ORMEMMEIW IIMI~

Centro de Saldistais

Sebos al éb o 21. el Mimo!, taloa y
bastidores para enadroa. placebo, ea'net) y toda clase de art:ealos para
chitaren% pr cha baratlimos. Capc.•
Mano. é, al Hacen.

Ventas al detall permanente de toda clase de muebles
nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablecimlentos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO DE CIENTO, 240 (entre Arlbau y !batanar).

TANTAS

Excema, psoriasis, sarna, etcrófulas y
demás enfermedades de la piel y humoralas. se curan radicalmente con el Extracto a n, i-herpético de Dulcarnara compuesto del Dr. Casasa, sin que jamás den sedales e q existido.—Véase el prosFarmacia
del 1 . C Calle de Tallen; núm.
pecto. — Unico depósito: Gran

.11111111,

MUEBLES

•

Si !OMISA
tallisafIer y plus% des-

da 1 peseta oemaaaL Balmeo. 63.
•nn••

VISITAD

LA UNIVERSAL
Roda San Antonio, 86
; Poniente, 65

cates de comprar muebles

Mit necestni un medio oficial mtnerLianresa, ro, almacén.

3.4

ber

2,

cerca

la Rambla de Canaletas.

Irtill•reti die Ell•strieldad
31 I V O f TORRAS Y C.1
Rorro" 71 y 74 Teléfono 984. —9areekaa

lePecia_ndscl ea Elostroinotores y ~amos para ,3k 3:u WOhlflua, tipo ceded.* de anestraconstruozlóa. Ulttmo
aso
delcbe txdat ton inducidos de bobine» moldeadas y colectores da:reacia:a:nado.
egeoczaemeres *Metro neeednleo. automatiaal,
gro especia/ de lema ars patente, modelo de graa seguridad ra.
amig ado urdas ha condicione que exige 41 Municipio da asoaloaa.
~nue varios Volkmetros, amperímetros, L~peres de aros,
ventiladores oldetriesin Maparadde do toda ciase de mi*,
anime y aperaus eléctricos.

Frac" DILA PusuctolD••••••~111.

só Triznifir weerpielericille
allil
ibcrla la: puerta.
e-Me pezdézel (lijó Nadan Cali ver il*U-

tetare y istesiratrio detenerle, pero el
bi rechazó y ~6.
Mle &TM lo ctse pinga:? etc:tatuó La
illet~ hl mismo tiempo que abrfa
Merla una de aus doncellas.
. Manan eattreo á punto de detrit~e:
mtirmunó Jazmín adelantátrMle dola la sonrisa elslo abide.
1, quiere ese hombre? prMinfd
asombrada:
"•
atadieocia, ~tedió_ jaamIti:
f—Y tnits &dares, Nano& eBje la
Itiew cson severidad.
inlanela de bamba. Cdfrifilnied MIMIlierilb á la aterrada cattnetra, yleerán.
de ter seña" le dije:
ilklile_40a elid:"iálLin
—MI eleg abate Jazmín'.
Deeptlés de zel golpe de Ealtadd,
loando pa• discre.
al Vez al abate
•

olé" y érste »e la proMetió con met afee,1
ilbt»1»
—Maldito pecadól ttrIMUY6 medoef da;
certando la prima Y MIMO
401i - ti fa Milltieaa:y
pensó el abille;
,— Bendita sea mi faltet Janntit'
XXVII
SiOS SECRETOS DE I;iV MARQUEISZ
DE MAINTENON

4

Mhe'ep, Ja~ MIS ~O
ledienicli de ft on~t,
esS~

CC:41007ff OsGársornti.

THE PELITOS

número de primer orden.
Próximos é importantes debuts.
El Salón Doré es el mejor Cine como programa,
mejor concurrido y demás confort que ningún
otro de esta capital, el único que al público no se

le molesta para que desátoje el local por tener ca-

bida suficiente para

2000 PERSONAS 2000 PERSON A S 2000

• trade y butaca 55 céntunos.—Ultima representación del grandioso drama en 7 actos de Mr. Decourcelle

MUNDIAL PALACE,—Concierto Santos todos
M
días. Cubiertos desde pesetas 3‘5o. Los
viernes! boullabaise, Sábados, menú corriente y
vegetariano,

LOS DOS PILLETES

(«Les deux gosses»), hermosa exclusa en el cuadro 7.°—Manana martes «Nick Carter (El rey de
los detectives).

tznprenta, do LA. Pu 131..1cInAzo
Calla Barbad.. 11, Italo. —Teldfotto 1 sis

Aperturas de registro

Línea Pininos
u4a0-1

Oeldrit de este puerto el día 8 Ellen st vapor español de

7,500 toneladas

El día a' de Febrero, el vapor 1 El día 1 I de Marzo. e l TOPO"
«Barcelona»
«Cádiz..

El día 25 de Febrero, el vapor
«Valbanera»

Servicio quincenal á las

Anti l las y Estabos UnD o s

Saldrá de este puerto el die 12 Enero el vapor de 7,500 tonelsdee

Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos y para Coq
Palmas, Tenerife y Se nta Cruz de la Palmn.
También admite carga dando conocimiento direeto pera lo
puertos de Sague, Gaibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, tta nos, Nipe y Guantánamo, con trasbordo en la Habana y pera el di
Baraca« con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan este servicio magnifico. vapores de gran marcha, con
espaciosas cámaras de 1.' y 2.' cla se sobre eubierta.—Curnarotesii
lujo y de preferencia.—El pasaje de S.' clase se aloja en amplios II-,
partamentos.—Alumbrado electrico.—Le carga se recibe en eitt
glado de la Compartía (muelle de las Baleares).
Consignatario: Rómulo Boach y Moine Plaza
número O, prineipaL

Martín ronella.--Almacallas (Lérida)

tL
n

contestó el mayordomio; c Serviit ca‘
~dna Y. Manseau, que habla ~tos,
to ya la, Meis, »e preparaba: á ludir. :2~

IlOareeió en la Tuertala ~queso di
IMiainteinsea.
Rodtalbali PMtrztrpti de dortedliffir, de'
bbrtepete y de gene:ale»: teldts llenen la,
lintenies de memoriales!. y IlIkblablit 00111 dee
6 tre» 011112e1V0115 de lets ipeitadpiales crost,
~O de la ciudad, que hablen aeudidd
• *
sahlthr en en ¡i

Iresteeld de hm mamo» de Irmnelir:
1 All lepe & la Pietta.

Antonio Lópois

1..1^.333Et. .A.70 0 1:1. 31EC
Máquinas de todo. sistemas aerieolse como indust r iales. Oran vente in
si jabas de tubo acero; ybsan la Quinta parte que los de madera y se (araoiluso por na alio, Cateo repreta atants en Espada

linlatala" y u« é. Id ~Os atelf
kolmfia hora. Oh! Son nr4y doeMeltidil kg»
habitante» de \raleado:enes-•
a mayotdomo colocó en la Idear ta
Ra de plata etre mao5 de luna caja ~di
de raleo encarnado:
sieflosita Balbien, ele elida: ~kr le:
_, empezó á latne'ntlairsie,_
Prtear
—1V11111, una granel embala" Medía
Nokia de anneal... y tne entoy ardiendø.
de debilidad sm qUe nadie as ocupe de
mí.
eli, Selicir~
Per qtlé titi lel dedb
M6t• Mlanseau imperturbable, yo ~a
hiebrfe. ~Melado á iservinola Que!~
que ea sirva la ~kW 6 adlo tuna tam
ide chirlo?
gois.Te521 1
°elf,S41ert"
,11.11111
h--Plues yo lo narinfO,
--Sellortua, no hay bedallgoti sinti parla
la señora miarqtresa, que calme tari pood•

~e*

«Barcelona.

Para Puerto atoo, é' kerüsz, Ponce, IlanUa90 de Ouba. Guantánamo, Habana, Matanzas y 4ew-0110am

"Feer.ertig Di La Post.setal"

~e á ~ato*

El de 14 de Abril • el vapor

Admitiendo carga y pasajeros para dichos puerto&

Zootécnico.—Sección marítima del Parque.—Visible de 9 ta
y de t6 il 18.
De Arquiteetura.—Ea el segundo piso de la Uoiversidad.—Vitibie de ro é 15.
Arqueológico Pro pincial.—Plaza del Rey, r6.—Visible de to i 3.
De la Academia de Ciencias.—Rambla de Estudios, g.—Abierto de 15 18.

39h

Servido al Dra511- nata

rápidos con saltdaa lijas onda a Va*

Para Santos
Montevideo y Buenos Airee

M

de Matmeelts habla preparado la m'esa.
tniXyinirder11101 no ffigttr46 á la miarquella
11 «M en ~bleu dos doini:ellas par% mudarle el veeddldi
'
dijo.u reeíbral á Maige
eine nOn ite•
tes1 de dos hostas; elida deoyesa,
Nadie, lo
a Noma cenó la pr.ternt y salió rderIt tr
á tbseisr i sopa ir comer eme cogujada&
Pan »pena» . había dado tres ~os pe»
mnt~, ddandoi Oyó ftat emplittore
ruido en ~cm -modem: dei ebetb.pre,
ao 'rodó de esealtm en camión; abdó
Sd
rtlk y al dearmulvertfa ebinlo afmo
egoneie de Illoreole Pekel» mane y
Irrist. Si ~I* ~bien rió letandaSIM
Worm erial". deleite 41 elk. tist hm*
Mouleltdel Mal títsolPsli
~and° loa ~oh , •
•ue Iniu*seell de MitiellegNail
~ro aradad

excéntricos

trust de los Tenorios., de los celebrados autores
señores Amiches, Alvarez y maestro Serrano. Se
despacha en contaduría.
rpEATRO APOLO.—Hoy lunes, a, á las 9,—En-

El Cuento Semanal, La Novela de Mota y Los Contemporáneos

y deislpidiólef á doldds deslié* de hidiale
petlett ripo se dispersó, y la marthrest
sola (IR Iste aloento donde NaY ~lata la empezaban, el uno en
l!In~itÑ*m
eatiandia y la aititia en la seitindaS
Al atravesar la ~eral . especie die antecámara ricamente colgada; cota antiguo:O
tapices de Brujas, preguntó la maYques10
por qné punto commucaba au habitación
creí la del rey:
~cala indicóefe-Alera: de gine h'em
hen hablado, la o!~ di ri gió batid
ella lira minada distraída, y pais& al seigkeldel tePoeleato 'que era el suyo. alll Mu-

•

de películas grandes atracciones.
Atracciones, 4.-2 Debuts importantes,
Grand Romero, juegos icarios; Troupe Ayrton's,
pantomimistas saltadores (4 personas), debut de
Adriano, prodigio con sus fuegos de ilusionismo.
Otro importante debut de los notables acróbatas

parodia del «Pais de las Hadas». Se está confeccionando el vestuario y pintando el decorado de «El

Los siguientes volúmenes que contiene esta Biblioteca son todos
uniformes, de poquísimo 'volumen para que puedan llevarse ea el
bolsillo (es la edición mas pequeña que se ha publicado en España!.
Cada tomo, encuadernado en tela Inglesa pesetas 1410
Código de Comercio
Legislación de minas
Código Pena,
Las leyes políticas
Código Civil
Legislación electoral
Ley de Enjuiciamiento criminal Legislación de consumos
Ley de Enjuiciamiento civil
Gula del contribuyente Leyes
Ley del Jurado
vigentes sobre la contribucula
Leyes Organices del Poder laterritorial, rústica y urbana
dicial
Leyes vigentes sobre la contriLegislación hipotecaria
bridón industrial y de coReglamento hipotecario
mercio
Legislación Notarial
Legislación del Registro Civil
El Impuesto de derechos Reales Legislación Sanitaria
y Transmisiones de Dominio La cédula personal
Leyes de Reclutamiento y Reem- La Bolsa de Comercio y d %plazo del Ejército
gistro mercantil
Ley del timbre del Estado
Testamentos y abintestatos
Leyes de Contrabando y defrau- Los Juzgados municipales
dación
Relaciones del ciudadano Con el
Legislación de Cata, pesca y uso
Ayuntamiento y con el ES
de armas
lado
Legislación obrera
Formularios
Leyes de aguas, canales, patita- La salvaguardia del 'hiero
Leyes municipal y provincial
DOS y puertos
Estas obras se hallan de ventees la Libreria de Salvador San
Ronda de San Pedro, 30, bajos.
En dicha Libreria San: se encuentran todos los adineras pub&
cados de las interesantes revistas ilustradas

»efialado algtaisa audiencias

rz

FaONTON CONDAL.—Hoy tarde, á las 4, grao
partido.
ORAN SALÓN DORÉ.— Hoy lunes, hermoso
PIRAN

El conde de Luxemburgo
Noche, á las 9 y cuarto, especial. 30 céntimos: 1.°
El conde do Luxemburgo
3.•
El anta de lea baba*

Leyes fundamentales españolas

TORNOS VIRA AFICIONADOS

h

y media, noche las g y media.-.Todos los días
selectos y variados programas por renombradas
artistas procedentes de los principales Music-Halla
europeos.—Todas las noches á las i t, «La carta
del Eden». Ovación contínua.—Entrada libre.—
Después del concierto animados bailes en el hermoso foyer.—Restaurant de primer orden. —Be
breve grandes debuts.

TEATRO NUEVO.—Hoy lunes. les 4, sencilla
lo céntimos: «La corte de Faraón», por. la Guillén y la Gacela. A las 5, doble

DE Las ••n•

ERPE

rp. DEN CONCERT.—Asalto, 2. Teléfono, 2461.
E —Atracciones varietés-concerts, tarde las 3

rpEATRO GRANVIA,—Hoy lunes, á las 5. gran
• matinée: la opereta en tres actos «Maniobres
militares». Butaca con entrada 5o céntimos, entrada general ces5. —Noche, á las g: i.° «Armando
y Milete», s.° «La guedeja rubia», 3; «El buen>.
Entrada general o'5o céntimos.—Mañana gran matinée «El señor conde de Luxemburgo».

Nueva y elegante edición

Exposición perrraoente de dormitorios, salones, comedores, despachos,
cm. Grandes almacenes con is pucrtés. atendislibal, número 5o, y San Pablo, bo, 53 y 54

Moreno, la Bella Nena, Les Darwils y toda la trou
pe franco-e.spadola. La aplaudida zarzuela «Don

preciosa comedia en dos actos «Los intereses creados», la inocente ópera, parodia de «Los intereses
creados», «Crispin... y su compadre» y la zarzueia
«El patinillo».—Mañana martes: «El patinillo», «La
rima eterna» y «Crispín... y su compadre».—Sábado: estreno de «Genio y figura...», de grandioso
éxito en Madrid.

PASTILLAS =SeNIELK
venden en todas las farmacias
DE CLORATO DE POTASA COMPRIMIDO.
TORNOS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION Biblioteca he Derecho V ig ente I
para mecánica yroloferla
1

Muebles de A. Dirat

Hoy lunes, grandiosas funciones tarde y moche en la que hará tu despedida el famoso y
gran calculador Inaudi; grandioso é indiscutible éxito del célebre domador Hawemaies,
con su famosa colección de fieras, compuesta de leones, tigres, leopardos y dos mellizos
de tigre y leona, únicos en el mundo. Tomarán parte además todas las atracciones de
este teatro.—En preparación grandes debuta,

Eficaces contra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA., FETIDEZ DEL ALIENTO E INFLAMACIONES DE LA GARGANTA.—Las PASTILLAS NIELIL calman la irritación
producida por e/ excesivo uso del tabaco, y son indispensables t las personas que hacen
manir á su garganta un trabajo fatigoso, especialmente los oradores y cantantes—Para
evitar imitaciones y falsificaciones y como garanda de legitimidad, exíjase en cada
caja el sello (impreso en tinta roja) de los depositarios J. Uriach y C.', calle de Moneado, núm. 30, Baroelons.

~TFW.OFLZIOMI:)..5.1=~31D I

VARIOS
ARTISTAS

TEATRO IIII)RIARO

EN EL ATENEO OBRERO El verde de Luxemburgo
por Artista y Consuelo Portelfe Chela*); a.• Trote
'pe Orewater con sul* sensacionales bailes y 3,'
Concierto del Otite6 GIMO

=12

lite

comas DE Lávalutill

395

halló niláS qtfe turbad/á ietitioatratait.

delante de ella:
•
muiereif
No era la tnlarcYlerna: de Itittiellaf
Onienes oe mira fácilmente; rr u9 grad-

•

Idee ojos, fijoer é impenetrables, deslw-dtarr
litra rayo turnio:~ que ni el águila hltbrf*
stir, y Jazmin no era más Cr te
podido resi
Una pobre— 1 ,
aún cuandó e hubiettir
do á levantar lois ojos hasta acemita mtrjer ilustre, nada habria conseguida; era'
iprecrioa hablarla, y no eta Muy t'xil de
expresar lo que Jazmín tenía que+ decirla:
1 abn.te inclinó la cabeza; s'u rf)razód
rebosaba; tantos dolores se agitalern en
lélJ ;Oye Su erupción era inminente; r«Pr> al
diriaridge á los grandes, lo más irnrtnTyre
es la primera palabra: casi Cunee oyen
otra:
,—Seftor abate, dijci l inarq~ . Ineeel
t.ite ele hubo repuestb de la erdoción que
le ~asma tun extraña: visita; la señaeitv
Balbien ion ha introducido hasta aquí. y
Islursoingo que será . para/algun 61:,et-oinipoatente
jaztnin 01161Gi Web fifeeta: plaYa hak:er Met
Sella' de asentimiento.
—Sir duda os trae el interéa dc la relee/á«, eoltatinlieS la ~esa.
' Jada% habría dado tttt afici de t'II vida
para poder decir algo; pero reinaba er
PU aliente harta confusión para que gabelas de cita tara idea sola y clara.
~hala imPaciente Ya, aAadió ouid

11111Pereea,

