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kilo- de 'bit
ció" sangriento, pero vi
ista
timah isoinkidas en aras de ta
del cielo haus sido IIIMIMIOW tambre
lista bit, sido ~dada con laaráigna
muerte que "el día 23 de DICIMUIffirft bullanga al. elevarse en int nalwaer'lljparatek
loa aviadores Laffont y Pols, ailletilkiáma
fie nacionalidad espadola.
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DO JOSEPH MATAS Y PICAIOL
SOCI OERENT DE LA RANO SOCI4 MITAS Y C.
ha mon á la matinada "voy
=):)
(4;: . ze.

La seva afligida esposa De a Carme Cullell, fills D. Ricardo y D. Joseph, pare polftich
D. Pero Cullell, germana (present y ausent), germana polftichs, onclet, tías, nebots, costns, demés parents y la societat Matas y C, al comunicar els seus,amiebssy coneguts
tan sensible ;Ardua, els pregan lo Ungen present en sas oracions y se servelxln oasistir á la casa mortuoria, carrer de Trafalgar, 39, 2.°, demá, dimars, 3 del corrent, á les
onze del matf, pera acompanyar lo cadavre á la parroquial iglesia de Sant Pero de les
Puelles y &allí al cementar! del Sud-Oest.
Nono convida particalarnient.

PELETERIA FRANCESA

Gran surtido ea Marees Canadá, %dards, Skungs, Astrakanes, etc.; Cuellos y manguitos de todas clases. Piales pare adornos de vestido: y sombreros. Boas, Echarpes, Etotes
y Colliers pluma.
3P3F11 111 CM Ola 31Ft 3DX,11:r C3X113C14111
PUESTA DEL ~DEL, Se ENTRESUELO (ceros de la ptaza de ClaiotesZe)

ROJOS Y_NEGROS

4.1.n

Incidentes en una Iglesia

En los airededoreil del templo de la
Sagrada. Familia, saltando en las calles de
Cerdeña y Mallorca, se produjeron ayer,
La Companía de loa Caminos de Hierro de Parte á Orleans pone poco antes de las doice del Miedia
en conocimiento del público que la aula Ilustrada de su red, algunos disturbios.
A dicha hora premaitárome á la puerta
para el Invierno 1910, se halla en venta actualmente en las bibliotedel
templo mencionadwatta grupo de iétcas de sus estaciones, en sus despachos.de París y en las principales yenes
provisto:1,de ,,anie::lailass anticlerical.
agencias de viajes, al precio de 30 céntimos de franco.
kní'lltía tide‘ Vianni-Satá
También se remite franco á domicilio,. Contra -1 Invio de • 50 de dichas bajas, que se titulan silojaaa
:céntimos de franco en sellos de correos, á la «Administración Cen- piadoeas.. Varios individual' indkáron á
^ trale, Pla ce Valhubert, 1, Bureau du Trafic-Voyageurs . . París XIII los repartidores de las hojas la inconveniencia de la operación que estaban reaComo aquéllos no atendieran la
Dicha Gula contiene más de 31) páginas ilustradas con Lifini- lizando.
indicación, prodújose una refriega, cru.:dad de grabados, además varios p1an5s y mapas, con loa datos más dándose entre unos y otros varios dispaútiles para el viajero, como son: descripción de los sitios y puntos ro, dándose los contendientes á la fuga
En el lugar de la colisión presentaronde excursiones, en la Turena, en la Auv•rnla, en la arro ga se•
-inmediatamente varias parejas de la
en
el
centro
de
Francia,
así
como,
los
horarios
de
los
trenes,
' ña, y
guardia
civil y del cuerpo de seguridad,
principala, combinaciones de tarifas, etc., etc.
quienes restablecieron el-orden.
De los disparos no resaltó ningún heTENEDOR DE LIBROS
rido. Tampoco se piractic4 ninguna de, Coa ;ruchos años de práctica, persona restención.
petable que ha desempeñado importantes carPlaza do la Iglesia

3Ercori-cocazrrill cies C>rlowaxs.im

•

Fonda de Europa

gos en casas de comercio de esta capital, poseyendo el francéiy coa inmejorables referencias, SE OFRECE. Escribir á don J. V. F.—
Administración de LA PUBLICIDAD.

PEQUEÑA TRIBUNA
Harianae-Serraclara

11111•1~11~1~1~11,

Pasó por delante de nosotros, con andar preViro», el sehor marqués de Marianao,—la morena tez lívida y los ojos amarillos,—síntomas
precursores de un ataque le hígado.
¿De dónde venia el señor marqués de Mariaeao?
'bona haDesde 13 alio de nuestra peque
o,il donde
laosle visto salir del Gobiern
bm
habla estado largo rato conversan
n el neer
Poreek.
. Pocos momentos después de esta entrevista, se
drrellanaba sn amplio y lujoso sillón en su palacio, para descansar de las rudas fatigas de
- @pella inverosímil sesión de la Asamblea Municipal, tormentosa é inacabable.
i ¿Pero es que realment: asió enfermo el señor
inarquls de MarianaciP
A ciencia cierta no podemos afirmarlo; nuestros reportera no lo han podido averiguar.
Y no es extraño, porque el opulento_prócer,
ha sido muchos años casero del - señor &gasta,
. e! hombro de las indisposiciones inesperadas, de
103 ataques de bilis fulminantes, do las enfermedades oportunas elevadas d expedientes (filmoríos y á decisiros resortes de Gobierno.
El viejo pastor, maestro en el arte de todos los
fingimientos, fundó una escuela, y el señor marqués de Marianao es uno de los discípulos más
a
pr0
- 'echados de esta escuela.
Enfermo 6 no, ocupa de nuevo la Alcaldía
Constitucional de Barcelona el señor Serradora,
y el señor Serradora ha amenazado con incruentas venganzas; después de un llamamiento
. al avalad. las bofetadas» ha evocado el recuerdo
de Santa Aguada
Ha sido el profeta apocaliptico de futuros
males, de nuevos enconos, de próximas furiosas

. 11

pugnas.
, . Quisis sus patabras amenazadoras no sean

'Otra día que anejo juego re:órico, que hinchado
.1~141isnio revolucionario, tanto más violento en
Cedli110 no sea sentido.
- El señor Serradora a hijo de Barcelona y no
ha de irse de nosotros, 4unque cala con estrépito el templo que ha ayudase 1 construir, y
nosotros pensando en él en o. Sud que puede
evitar en el bien que en la mano tkne hacer,
desiteesta
'
Tribuna dona(' se predica lapag, eis

se< de *mar le sombra de ~faino, preferi-

mos evocar la dulce sombra de D. Gonzalo Serradora, e i r demfo _ilustre de nuestro alcalde
«Mental q». tanto amé á IlaradOm rque
tanta* cosas había hecho perla iliefey la gran.
da* 4 G1141141:
. ,,w4,
'1-

LA A.

Precios desde 4 15o pesetas, todo comprendido.
Rebaja h los viajantes.

eaiiitas

Después de ocurrida la colisión, loci (pie
huían de las fuerzas de la guardia civil
apaleáronse mútuamente, resultando un he-

Con gotitas de rocío
. voy á lavarte la cara;
nom caída del cielo
bien se mercan una muna...
II
A. la vera de mi esadre
aletean las palomas
y encima de tu cabeza
van tomando non cansea.,
Yo tengo, ol
y e/ cuerno* de ruin mete!,
al me adoro en la kria
MréaMPriArkt
IV
Una lágrima, Un sluspino,
y una palabra de amor
han formado competida
y quien pila es la ilusión-,
Y.
- Fai mi pobre corazón '
•ltarito de mis penas
relicario de quererles
y sagrariodo pro.mesas-t
VI

No confundas alma mía .
el querer con la ilusión;
que ésta te aneada riendo
• aque te hiere á traición..
VII
tPobres cantares los míos,
y pobre del que loa sienta
como yo los he sentido 1...
1. ENRIQUL DOTRES

Ferber, Le Bien, Rolls,~Blitn-,
chard y tantos otros, han' ~cado 'OS
'granas de dolor y hensoli baldo- que buscar lenitivo á nuestra pena en los pnigns.,,,
sos que á costa de esas eidels ha reali, vado 'moderna loconloción. .'''reglaerei
de sangre ha sido enorme . y aneeraes
habido que, como la del desgraciado' ariador • Cedí Gracia, nos ha sobrecogido, le/
ánimo. Todos los campeones del aire h,an

Muerto -frágicamente, cierto: els pero el
fatal momento ,apeinas si era entrevisto,
por ellos en pleno vuelo y en au auer •
• 10 de gloria. El intrépido ingtée vió (hityente muchos minutos encresparsael oaSsno que había de engullirll oa - sgonia.
Itui trágica é interminable.
Atravesaba el - Canal de la Ilaitcha ar.
serví/de de gula tus vaporen°. Su vuelo
era aeourg 3r. de pronto espese frena
le impelió ver au gula y perdióse Mi el
mar del Norte. Volaría ansiosamente buscando
playa 6 algún barco' que respondiese al rumor de su hélice y luego,
perdida toda esperanza, planeara hasta Fosaren el pájare, artificial sobre lo sha, con
la terrible -sensación del que sabia ha de

hallar una muerte cierta. El epilogo de orte 'angustioso drama nos

lo &ó. á conocer el paaado sábado el
telégrafo. El cuerpo del desgraciado avia-

dor fué arrojado por las olas á una ob*
cura playa del Norte de Bélgica.
Pero junto á esas notas tristes y dolor
rosas, vienen los brillantes triunfos que
incesantemente consiguen esa legión de moldenme loares, que desafiando de contlainel
la
y mu
ndsertehosiercan
d esricoondurante
nts, solea
bortaz
apasaienxi

cubren leo kilómetro' por ~enano,
**
El multo • he sida prodigioso L : 11
re de 1905, Sante. puluHibi
SI:retilllibBagatela durante ocho
y hace dots semanas el
Henri Farnian permanecía da la dedisfera
por capado de ocho
eariiesetivas.
Hemos citadot *Melo del larsided=
ser el,•rae
'Mente en
pero Inude
t'un durante oo ult1m0s-dias`1,--ao lea debatido en Franela- á quién .pertameela tel
honor del priníér vuelo, y, *ceba As:ganoso
cabe al francés Ader, que el 14 de %ab
bre de 1897 ae elevó durante 24 aspados.
Que nosotros sepamos, antes que Santas
Dumont voló en América el celebre. Osa,
ville Wright, ou la ciudad deeeg=a. y
se mantuvo en los aires 59
Ilesari Fuman le elevó raz las yules-abh
linee, ea 15 de Septiembre de 1907, _y
sólo se desprendió dela pnionae denme=
set
rapti.és de este vcilo
d.bar
úhay'elu i"
el del propio Orvilic Wright ni Sde Septiembre de 1908, y éste ya reviste irepor,
tanda por haberse mantenido en, la atouls
fera más de una hora.
Siguen á continuación, fiannan con 3 y
4 hora; el belga Olieslaegers (conocido de
nuestro páblico) con 5 horas, Tabule* con
6 y por último Henri arman, recordaban
actual de/ vuelo de duración.
Simultáneamente de han entablecIdo toda
clase de récords: altura, vclacilaci, viráis
I
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rido de un fuerte golpe en la cabeza.
C011 pasajeros; todo lo han probado coa
E/ gobernador civil señor P,ortela,
éxito los intrépidos aviadoras y así pailarecibir anoche á los periodistas, dijo que
mos registrar proezas que son la atinas
contra
esos
incidentes
que
tienden
á
perración de h humanidad. a raid del heARTE Y ARTISTAS
En
turbar li paz pública y la srguridad perroico Chavez á través de loe Alpes, el
record de la distancia establecido al día
tonal, está dispuesto á proceder con rigor,
30 de Diciembre último, por Tabuteau °as
Las pintaras del
no tolerando ea repetición.
584 kilómotroa, el record de altura do LelAsí se demostró ayer — aftadió — com- despacliol
—TnirW
gangeux con 3,200 metroel las vuelos do
pareciendo la fuerza pública con pron¿arman
con 3 y 4 pasajeros; y las vdocimisión de Hacienda
Las reql-ierintieritois de LA PUBLICI- titud al lugar de los disturbios.
dados alcanzadas de más de 100 kilómetro
por hora, hablan eloeuentetnente de toa
DAD han', ¡sido escachadon.. Las dis.crepanTerminó diciendo el setter Portela que
Sr, D. Emilio sPunoy.
.
progresos de la aviecihn.
clajsi habidas entre algulnias concejales de todos 1..s ciudadanos deben proCurar quo
Ya cyae en la tantiti sedón del Ayunta:la Unión Fedeitd hall sido zaiijada's satis- esos hechos no se repitan en bien do la mien» el concejal señor Ntjlaiaért
** *
Ció
tina!
interpelación
á
propósito
de
la'
orhateviamente. El 03111,1100 PrOvt-siOnal nOS cultura y del civismo de esta capital.
, Y esperemos nuevas cosas. DIfierned ~dando retirar tatas 'pinturas mina transcurrir
cavia la eiglaiente nota enie gustosos reproLos g eneres Parchada y Trías, en re- den
el alto 1911 y tal vez veranos
qtse
decoraban,
el
despacho
de
la
comisión
I
•
ducirme:
presentación de la Junta Diecesana, es- de Hacienda, creo que no ea fportuno confirmadas las profecías del malogrado
René Quinten y de
Reunido el Conejo ploviiisiOntal dé la U. tuvieron anoche en el Gobierno civil para decir bajo gil amdicioin.e0 Snie encargité capitán Ferber, deentonces
se harán, sin
Esnault-Pelterie. Y
F. N. R., con asistencia; de I* señorea.. prote.star de los sucesos ocurridos en los de dicha decoración.
que nadie se asombre, 200 kilómetros por
Habiéndome
pedido
consejo
el
señor
Co-,
Valléis Y Ribot, caYner. J1=40Y, Coretni- alrededores de la Sagrada Familia.
y podremos ir de ~lona á Callaminas (D. Pedro), de cómo se podría de- hora
nas (D. Pedro), BaStiardao, Rol•ila;
Esta mariano visitó al gobernador Con corar
en tres días. Nada tan fácil ea esa
argzel despacho, me ofrecí á pintar cuta
Riroech, Maria], Roig y 'Arrniengol y Cos. igual objeto, el Cura párroco de la iglesia tei friso y á dirigir la decoran de la época como atravesar el Mande° y el
conocer los espacios glaciales del
Sala. sin la menor retribkación ., ni por mi Pacifico,
desplitée de dr á loe cloneejalea 'antes de la Sagrada Familia.
Polo,
las
níveas cima.s de las Andes Y
de
dirección..
trabajo
Por
el
ntarabnuled y al director de El Poble CaEl settor Portela le dió toda clase de se. *.-4 *dor CoronOnns aciept6, y deeptés d0 las cordilleras
del Ilimálaya y si nuevas
Wad 1114 acordado dar por. reto:atan
disr guridades que no se repetirán los hechos poner bajo mía órdenes á ~en operarlos víctimas sucumben, lógica oansoeuencia
imerá del avance del progreso y dé la ciendrePancia» skargidae con miotivo de la últi- de ayer.
de la0 brigada* nainiciPalea PO"
que sieroqwe se vincula goa saneen
ma sesión' de la PUtlikt mUnicipal.de Vocaate en la onnatneintlatión de la anta tríe pon- cia,
Y
la
muerte de unos cuantos centenares
telele
y
colores
pant
pintar
el
les asociado& haciendo las tres siguientes .
de aviadores será cosa insignificante ante
que
d~ró
después
la
En
la
edición
de
maipana:
alta
de
declara.cionea :
el beneficio que se reportará á los. tulltznol
Oda:. •
1. a Que1ldirepanda en la g printeitn1
En momentos decisivos. La 'die
14út telas tetuínadak ~a» Y iltePt~ de seres que pueblan ia tierra.
votacioned de la Plata Municipal no puepor el señor Ccesatinm, por el soe6Of
Cataluiya Republicana.
Ir IDIUUCO BONET
Faite". sio isé té pot al¿at Otro tócale»
de contsideearee política par haber tenido Por LOIS DE ZVLVETA
<creo eeflor Falo"), trott colocada*
que resolver lois ciOncejalea reaPecte á tala
en& algkeuxo. Me felicitan* pos' nu
incidencia no prevista y (tse por lo tanto
V
no /tabla sido objeto de previo ardo.
faba% cabe Ptettittat: ¿por d essid
2.* Qtae en lo referente al clokerath de
PianiaM ieirn acePtadaa por quién de~acepen-1W aie han quitado de en Mb?
los servIcloe de lin/pieria; pública ne hay
t Será- qué pintad* de este iMpolrlanda
más ct.. ie diferencia* de aPreciación est PunVea clave saca etre clave
no Se asceptan sino pa? luna temporada;
Hemos
redbido
los
sigidenlea
almea*
tos 'raramente administrativas que n'o afec- que* con que las casas que se Mencionan, corta 6 bula; Según el capricho del 61Ell Chalons se ha curado de Un modo
Maravilloso una joven de veinte Mos gag
dm» 110e llega?
ten interés político ni la dignidad obsequian á sus dientes:
desde
la edad de sois venía patiadende da
nao
em
ea
mak,.
del
Almanaque
JudikiaL
Ulk0
partidular pública de loa miembros de -_
Yo pinté las telas para el despacho de le Co- sana eitharniedad de loe huesos. Duran te una
De D. Ignacio Quinquer, de la Mi
e de misiá*
-t
.
mintaría,
de Hacienda del A Yentemiesto y no para tormenta cayó un no en ot COM, y la
(Agalla Romas.
3.4 gide nintrúai concejal federal nació- Yermaba
joven saltó de la muna y echó correr per
debla respeherse.
tirarlos calendarios de la caía de produe- otro sitio, y esto
Aderdal,: me lin de ~dar *e tengo la escalera Pocos días dman tés Citaba 00*
balista hit tenido el propósito de .13Wedt
tes tarnimaitattem de Jai* Vildlet.
plenamente Curada
•
klerecho de ~edad uttelectital
Imprenta Eizeridans.
escidditt eril irmiw« Y Ame, I 1 nto,
e
ría
,
TipoeMta
de
tisills
Bot
Donativo
un
Museo
quedan Mil Oundidatentn . bs Mabita Tnor-' Monda» Angelical. Atildle6 y CA
1011 atafea, y
„.. Mei« tienes II
El
Museo
del
Lonvre
aoaba
de aanibir
•
OS:entes Pallercaalguinit de I* pian*
Produces fannecilattego del &atar 11111$ -esteet....,disealk . teith ee ~teto.
UD donativo de importancia: el retado de
'
ene
da
coal
pare
hacer
iza:.
.
pie Inoire podido Ofilignie :ek1 et'demovo-,
•D'Alembert bocho ir el célebre
ento hade laIS
1.1"1".
..írs" dda~
1~1% 11901~ COM
lio de ellte Incidd" '4111101, 4t11. Okffigi
francés La Tour. Bate retrato hd
aml
el&
Pectoetadell
«1
Ye1ido ..tchatielle. t MilieJeadO ea ~I'
Otede
del*
~O
ad
Mi"
de D. Belia
rem•b
veZloneare011k,de In „Unida leedelekt~le Roterp' Famanda
-~egl
Ira
sselmere rdesoul
s
aiiimoth
retratD
esti
admirablemente
roe~fdiot
bliddsi y MI dale~e Sade linale do Ane-t
Med 5. ale Ese» 1S1.11
migo de Bakeielinli de Catabnel
"

el Consejo
de la Unión Federal
..•-nnnn-••11111.

Regalos de Ato Nuevo

ECOS MUNDIALES

4

PUOLICMAD

11,

:Charla
femenina
:trT tt(j(

, calese tdoll laio~ leee3
lectornla
I iLo que he .1eldio, lo quet he stdrido, lo
[tem he penado
el • Según dicne k
nislailetill~ señor
kwi oalsa.dan en Paris, etle 111) estaban
¿cómo diré yo? muy conforme% con
lees deberes\ eran turaenazadao poli unos
KijetVIS que lograrles dinero decfan
Ve divtul
s'us culpee poniéndolas en
Koinocimientio de la «víctima propiciatoria»,
lek sea el marido.
leatterahnente, las «distinguidas coupa.-Nese Ise vieron obligadas á dehtunciar al
yuez estas amenazas y de los datos reco- igettotta se. ha venido á eaber geer se tretaadirdreireee tuettedeisl se Mataba de
• len «honrada» Asociación industrial ergola explotación de loe secretoe
eráa
dor"
terio.
¿Verdad que parece km caPituio de noPum esla verdad ozenpletemente deo'
La policfa, &mielo:randa un celo loable, ~bajó lin descanso—es tal decir—,
baota que1.Uó á dos «distinguidos apak±e i una plaza de Paris en el precio)
Instante en que asediaban á una distin' ketida denla, para. oue les entregase quimeras francos á oandice en de siegter guarde tiza secreto que á le «distinguida»
lijefiora oca le convenía que se %lapena.
• Las detenidos han inani~o ceie no
Pc`r cliente PeloPia, sino leo or°brabain
den
de tin caballero que (luce...a—menee
--rematar tinas GIntan ~oses que la
liefl0h1
ora rental en su peder.
1
Se %alee tarta:bien reet. hay muchos cómS'ice% en este delicado asento y que hay
algeeuto inkocentes señoritas que ayudaban
incei MIS secretas infortnaziones á la taren.
Vireidstecar
a
dinero á (ole ste...ñoaas_ que sin
par distracciór, olvidaban sus, s4iliee deberes...
't ¿Se Itz.7de llegar á mí? ¿Cabe mayor
•kefinantenno?
•1 SI, distingtaidísimias lectoras. Cabe. SiIgen keutdes leyendo y se convencerán.
ter gón informaciones , oe ba
nanibiere al mima) tiempo, 'una. banda
- e tnederee que. liaron lo contrario. Fes
•decir, que ne fingen catadas y luego fin
yen faltar al cree 110 deben y cuando Ile11.15 cil• e exploten loe 'dulces se;creti. tos* dei adultere) y las atoenazan con haler pública «equivocaciones» dial á
Vt.t vez como justa reaenecidad les amena-un ternibién con dentradiarioe á la Poli' irle tio reciben si eil acto la leksma can*dad que lao exigían.
¿Eh? ¿Qué tal?
1, la moral, como testedee vabeta, lanyei de
ocia... »ene de Podo ha Wi4/3! á ¡uña

rit

e caballo—
:t tOlt, qué casas pasanl... Caten esnakttb
" le= Pr enea extranj era.
e• ¿Me permiteO qt.ici medite 1.1.11 Peces sebe el ~altar, ? Si
rttes, tnedit emole-

•

DON lelTIDO

Los pasos
á nivel
!
.—n ••••11.•••••

á nivel COMitteren todavil
toa '
tia
eral. A penar de lo rancho que
ello% ne b diche y eicrao, Y del
n'Amena de víctimas 'ctieC abanen the se bah dejado ha produceInte lia: Isido posible tete evite& el pielitette ofreeeti ~teniente, _lo_ misr
» pe-etones teee á loe vehleulos.
abandono puede deciree que ha sido
__
/o ~o las ciompallbs0 que"
afta
' io bala despido basta el flt+emente
ideseelain que>is Ore les han dirigido pública
y privadamente. Mude* promesas, Pero
lodo . positivo ea la práctica. No se ha
leistfluieeadort=aa de las eionataMati naIcla 1.
le que viene
vieneoclostStu•. ten abiro intialetable, ni ee ha dice
por parte del Estado ninguna dispo~día pata' obliglr á las conleaffial á esOluldiak con eficacia un niedio
el cual
edaele gautotizada /a vid* en
á nivel de Ic;a ferrocarviles.
lLareto
oluierte 4e lois franceses no ha sido
lea Otee ~aleteo e eicho mejor que la maese
Pero, al miento, se •
jabono
0..

ellejes delegas é eme letearee», ene i3S *mi
deenktie del %ttnitalla taiwidelatil de Con, pe- badea, impresos é ths tintaa--*E1 salo* del
noté, á poni*
yezniedio
eatp,
•
.
aguar. por Joee M.' Co de Trola, coa 26 grite
117 dee** ae lie ~Medd I tieir disten- •hados y una tibrollebe oetLe lira portuguesa,.
poesía de Rodolfo Gil, cou un dibujo de GasPido fersoviatio PIM *e diera idgnita 'par
Campe.--oSimeea Bollsor,eser
, Enrique Die
%den embre
Pititcgda do Chape,
con un retrato y 4 dibteos de J. Pey.
Reyes iligos»,_ pre Apeles Mestres,
piza* Sisad-- —eLoe
con 27 grabados.— «El castillo de la sangre
ha declarado el enepleado de refeeleinicia- *sube—Ponla
de Julio Vives Guerra, con un
Soln ~Men princepiaholeatte de las hozaba
en Cola de G. Camps.—«Las dos herexcesiess del servicio de loa encargado de 'dibuje
manas», por ilibarón Horneo de Mello, con un
la vigilancia de "lo pasos á aivei.. El *- dibujo
de I. Triadó.—«Gnnada» por G. Martema preventivo de los accidente* que con tinca Sierra,
con dos dibujos de
i Carlos Vázta freetzeneia se Velpiten en lois petmo_s
impresos A dos tintas.—«En el P ont-Karhilara ea de lo 'moda eiansidid . Comible quez.
e Ponla de Teodoro temente. con un dibuisencilletnente itin Ron • dos chama Ose • Id
de Feliu d'Ama, impreso A dos tintas.—
deberían estar' ,provistos de farolee por la jo
el grifo». por Luis Gabalddn, con 3
¡noche. á 'alguna 'diettancia de la barreta «Soltando
dibujos de • C. Cdrnet. —eEsearmientoe por
y en M'atemática eombinacidai con peeta.
Cuan& estéza abiertae, taz decir, (Marido Sean accesibles á Icia velticuloo,
ceitiw diseoll ~den 'Señalar el peligro y
'advertir asi á/ maquinista- Entonces, con

este prodediniento e evita/Ion a mavo-

tia de accidente* por no decir que des»parecerían :por completio.» ••
ha de preOckapar ento
¿ Por qué
ha
teuesteals autoridades ? ¿ Por qué no se apeoyola eista idea polniendiala len pirláctica?,
Hemicis.aprovechado la oportunidad cele
non han ofrecido los franceses pairo llatniar kana vez máo la atención de Las autoridades de elueistro.país en ese problema
de los pesos á nivel. Para cine de lun.% vez
ne resuelva y remedie eso Peligro colase
tante á que están, e:maleficio:o los que por
deber ó por isport han de atravesar en, las
carreteras las vías del ferrocarril.

rios, salones, comedores, despachos,
rex. Grandes aimacwes coa 13 micra& Mco4Lig b.1, na m :ro So, y San Pa1..., So, Sa y 54.

C011$110 DE CIElITO, 240 (adr• kibu y Msataner).
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emir el dual pasaban las golondrinae Píanekl
ni la embriaguez del vuelo.
t Con loe ojos entornados y tina beatífica:
Nahrisa en 105 labios, el enfermo contestatela b_ a todo aquel temblor de vida; y egiOxido los brazos á modo de ala», moran.
1
¡naba su eterno. canción.
.
rrer Hal.
1 Leonardo hubiera quericlo co,
/ á alguien' en au ayuda; pene no pudo
ten ~e.
kle~ de terror, encadenado, oniqUilae
9o, permianecía inmóvil entre *es disct§ols, el uno suicida y el otro Onierfuecido

•ye' criPa attia.,

, i.

/iA
4
0 :6ole días después, revio/viendo .loll
es del datan«) Boltraffio, Lectaard)
el diario y Se Pi» á leed° eazt
t'esa atención.
r ~be págináis no desatbrierezi id
lealiet~ el misterio de las contatadicciones
lle cpe habla ~era> Jasa; ple10 zais que
licla cicesprendió que á él ado oarileipenla t'entienda responsabilid,ad cbe *tia
1 **erre, II él eaio. que lo hable redu•

ie
zuérdate de mí, c-iando la fosa
de t i lado querido, ya me aleje;
cuando después de tempestad furiosa
el clec) encapotada se despeje.
Piensa entonces en mí ¿dulce mentof

y aan pensando estoy lejos de tí
no me olvides ni siquiera un momento
¡acuérdate de me
IGNACI.)

3:C1 tric) .1rad.c)x-

I1I

epteio•

ras diarias por quia,
tedias.

reconsetuyente: 2 ende"»
ras diarias.
—

Dosis preventiva y

MI nunca.

ladeen p„ráaQ

Depósito: ALFREDO ROLANDO
Depósito: Parlez Martin y

Barcelona.

tee llamee y

ESPOOt/i0111013
RINCIPAL— Repeticii de la (unció dypeoPeentS.
LICEO:4'10 hay función.

Baló la princesa de su camarín,
un beso en loe labios le olió al (coyotec.
y al día siguiente el Rey y señor
abrir una fosa. mandó, en el jardín,
y en ella enterraron al lindo cantor.
Luis Ruiz SOLAD,
•

jem-owlf.ilac)
NOTA NOTA
Ilac•I

(Remitido por Taxó).

OMEA.--«La noia maca» i «Donzett qui cerca

R muller».

IVOLL—cEl conde de Luxemburgo» y tPopitu
T Revista».
/N OVEDADES.— «las chorros del oro» y «El
~conde de Luxemburgo».
LDORADO.—«Los intereses crudo», cíltispia
E
mag y su compadre» y «El patinillo..
RANVIA.--(Armando y Julieta», «La guedeja
G rubia» y «El húsar».
lu EVO.—e.El conde de Luxembuxgo. y tfil amo
de las habas».
POLO.—«Los dos pilletes».

A
TEATRO IMPERIO.—Mailana manee, tarde á
• las e, la popular opereta en 3 actos, 3:

La viuda alegro
Precios: Palcos 3 pesetas, butacas 751 céntimo
asientos 5o, general a5.—Noche 1 las g y medi&
sección especial: 5.' representación de la precloalsima opereta austriaca, en 3 actos, del célebre

3E2'

EL
lit. O S.
X 3E000 0

maestro H. Berté,
Folio sorprendente verdad
EXITO, EXITO, EXITO

Lo novia millonaria

••n••1111M1~...

Jeroglífico comprimido
(Remitido por Lit6t4.

Nota nota la

Lujosísima presentación
Precios: Palcos 6 pesetas, butacas i'5o pesetas,
asientos 1 peseta; geueral So céntimos.
INEMATOGRAFO BELIO-GRAFF. — Raimblia
C del Centro, 36 y 48.—Estrenos notables. Peliculas parlantes todos los días,
A BUENA SOMBRA.--Ginjol, 3.—Exito de las
L ,ardes alegres. Triunfo de La Trianita. Ezito
de la escultural Chelito II. Succés de Dearly - Nett.
Todas las noches 4 las lo y media: La gran reviitt

POSTALES DE CONOERT
Rica presentación, lujo sin igual, ejecución z.s.traordinaria. Despues de La revista concierto por
renombradas artistas. Entrada libre. Restaurant de
primer órden. Butacas gratis. — En preparación
grandes novedades.

.....•nn=4~~1n11W•

Adivinanza

(Remitido poi Reekiareoo).

Las eolu•lonee *a el memoro 'rézame
Ilioluoionea del número anterior

Al Anagrama: Romo. Amor. Mora. Renio.

Armó.

A la Cruz silábica. Acta. Debo. Adelantería
Cabotafeara. Ría. Ara.
Al Cuadrado: Teresa. Eradir. Ramiro. Edi-

ten. Sirsen. Aromas.

Martín Penella.--iamacellas (Lérida)

1 Diarante la mileettiela de Leonardo 'aquella triste monada balata permanecido diese
aipacio de diez atto y bolhabitada
popeetio todOtim M 1401.
a
bre.
/'
1
•
t- (Entró eh kik*. vasta cántara libovettads;
de bdinedati paredes, y con las ventana%
thPodaia Por decido Gil con lois imlukbal
de lala casan de enfrente, ide tuodo quo
aimmne tieffipo catuviese eereno,
Idaskinrecia all/. Veiniaban las•
i Solo, en kia rincón, aciinwaiki, con
Ki4erzism ~Iba, lAnttlek de Peralota,
enikertelo, afilaba Mea ~aos de
Madera y meciéndoae rri:~ ele ettetlea catitinekk.
Le13011$10 sintió ctre Fié té oprie« m'AA
ft-tent:miente el coreafet.
(té ej e" Matrol—díjo dulcanidetlielinereándnoie
4 tou discgatly paineég—
44
»ele tan mita» Illabi•e la
,--14ada---reopioeuhó el laterrpgado; y 11«t el mema etx mire" que en: aquel
de razón y helde;
mea evereekt
aria: toa leve monso de incida..—Vo alada-a
han M... Pera Mei,* PIM
Hl :mei
hdpk.. .
k14-0e~1— <nadie*
jualit
áad eiag
to..—eaclarad
. y cnielai e* *Mg
le~fe
Uhibviee 10 menee, MinordaM dee
0e le elPrunte d ~ti=
l
re).1
11~Pre:ca

Dosis curativa:

.D.rirolrEmall
después no ¡c• abandono. moaeueooe
neeee

,~1

La A. 3E3Et A.1=001%.111EM

qu'e pirincipio ooliteeenean
bola
la Catea de la Moneda Patea.

Previene el paludismo
Lo cura en todas sus formas
Cm radlcalmeste las fiebres th Rueden

en los casos que resulta-

por su dueño!

1

(CONTRAVENENO DEL MOSQUETal

ron Mourablas con cual.
quier otro tratamiento,
ton la seguridad de que

Desde tu trono del firmamento
oye mi canto, oye el lamento
del trovador.
Es un 1 .ieñOp es una reaa.,
vida de mi no vivir,
es alada mariposa
y es sufr.r.
¡Cuán pequeño
y triste ensueño:
IBMs suerte,
la alegria de la muerto
•

Esanofele

RogamOS á los soder%
Doctores, que lo ensayen

'Noche callada, jardín umbr:o
tras de las grietas del viejo muro
de mi aposento pobre y obscuro,
contempla, -iiSsorta, mi desvaro.
lAhl iMi priacesal La (latee infanta'
la bella inAratt de este castillo,
1 cuyas plantas mi frente humillo
porque mis labios basan su planta.
¡Luna : iMi diosa! ¡Madre de amort

Maquinas ds todos sistemas agrícolas como ladustrialea. Oran reata.la
sublima de tubo acero; pesan la quinta parto que loa de madera y es garantizan por tm sha Unte° representante en rapaba
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Per

nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestableclmientos, pego al contado y sin demora. Entrada libre.

destacaban sobre el fondo purísimo del

Acuérdate de mi. cuando ya airosa
surcas tu talle, estudio de esculti. re;
cuando tu bella cara de rosa
se matice, formando tu hermosura,
entonces alma mía. sea tu cuita
mi vida que sufriendo está por ti.
y al verla de tristc..a ya marchita
¡acuérdate de mil

ateo

forttadora pene tole los eleestiniem a Barceb*a. la qu'acaba. de fer aquesta imporMine pbbticació eataiana, al entrar al set-1
allOr nové de vida, donara a la retblicitat
t'O Pt número verament extraordinarils
progec •es de/aliáis del casco antich de la
triiiitat ab els pobles al,T regats, que t'antes
felicitaciolne proporcioná al sieu autor, el
gran arquiteete Jaussely.
Tirat tot ea a dues tintes, reproduheix
les pemectives mes irnportauts progectiadete per l'autor del plano Rómiilus, alCARPETA TAURINA gunos
d elles acomennytides de vistes del
catee actual deis reinte a urbanisar, comSegún me escriben, en la Plaza de toros Mé- pleten/he ab el retrato del autor- y un
jico, se celebró una novillada organizada por pleno general del pregeree d'esillosees,
los empleados de una fábrica.
tirat a treisi tintes y- ab indicacion.s plreci4.E1 4.clou» de la fiesta lo constituyó el traba- seí pera: la. sittuta.oló exacte deis parchsjo de Miguel Mejías ca) El Diablita, mozo de
jardins, a.vingedes, edificis públichs, etz.
estoques de Luis Freg, quien, previa venia del
El text, que' firnaetn. reputatte arquitecpresidente, banderilleó de modo a)berbio al tos carn els sesteare Bee seLoda 114111°cuarto toro, entus:asmando de tal modo 1 las reit. contribuheix a fez m palpable la
masas, que se le cedieron los trastos para dar fin gran trascendencia que tindría, no sol%
con el bichejo. Este quiso,dar algunos sustos al pera Barcelona, sinb per tata CataltuiDiablito, pero no logró conseguirlo, pues, des- litya y fine per iota Espanya la realisaci6
pués de hacer una faena de muleta en medio d'aquesta galano:liosa concepció ciutadana
de un coro de ()l'U. se echó 'a escopeta al hom- y facilita la corniprensió exacta, del coi:abro como los 'sientes, agarrando una estocada pene
que tiró al miura patas arriba. Excusado es deEl número va lobert ab apropiades tacir que la ovación fu é deErante.»
pes, tirades també a (hes tintes, qu'are
Ahora, conque al chico Cc le suba el humo á maniatan petfectament ab el contingat.
la cholla, ya está; otro diestro...
extraordinari importantíseim, que
pot
servir
de consulta, y qu'han de eget.En la Plaza de Mizoiac torearon Moreno
foto els ayments de la nostra patria:
grande de San Bernardo y Machaquito de Se- hirParticielarment
eie siuscriptors de tan
villa.
Meridnsiima
ptJ,licad6,
honra de la noLos cuatro toros de Mal Paso resultaron bra- Ira lene.
OO.
Ilubo en la corrida sus instantes de emoción,
Los matadores sufrieron cogidas, que felizmente no fueron de malas consecuencias
ANUNCIOS OFICIALES
Al poner un par de banderillas cortas, al
cambio, el diestro Machaquito de Sevilla, citó
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
en corto y, como el animal estaba quedado y
•viso
se le arrancó gazapeando, lo alcanzó y lo leant6, propinándole un fuerte varetazo en una
En el anuncio de matrícula que se ha
pierna. Matando, estuvo e_te espada valientisi- fijado con arreglo á la real ~en de
nio, adornándote igualmente cos el capote, to- 20 del actual estableciéndose en la Fa'reando por verónicas con lucimiento y muy callad de Filo:molía y Letras las dos Secoportuno y resuelto en los quites.
cionas de Filosofía y de Historia, se ha
La cogida de Moreno grande de San Bernar- omitidodo advertir á len alumnos que, le
do fué en el último tercio.
matrícula de la* asignaturas de &atropoAl arrancarse A herir por segunda vez, More- logia y - Psicología Expaeimental, se 1/Cnito se quedó embebido- con el moque y de riticara en el Negociado de Ciencias, de
allí que el toro lo levantara es alto, a a conse- cata Secretaría seneuel.
cuencias, por fortuna. Moreno pasaportó A sus
Con arreglo a la Uy de Presupuestoe
toros despees de hacer dos faenas salientes y
para el afto 1911 y disposiciones compleconcienzudas y toreó de capa con mucha aliño. mentarias. el pago de los derwhes acad6Agradezco al espontáneo corresponsal sus no- mico«, se realiz.ará en papel del Estado,
ticias.
importando por tanto cada nuttrieula en
DeTRES.
dicho papel, la cantidad de 22 pesz.tas 50
céntimos 1•111 las asignaturas de Antroi.
pología y Psicología Experimento', se aboe
naután además 10 pimeWs en ~talco, en
BIBLIOGRAFiA
e os de ist-ikticas.
concepto de dmmh
•nnn
Barcelona
31
de
Diciembre de 1910. —
Publicado por la cau editorial Vda. de Luis
Tuso, hemos recibido un tomo que, bajo el tí- El secretario general, Carlos Calleja
tulo eIntervalos», contiene una serie de cuentos y otras amenidades, escritos por el distinAvisemee & lea adores Siberiaguido literato bonaerense D. Federico Mertens.
Nada tan engañoso como la sencillez, para tires de Previniese ase estén es desaquilatar el mérito de un libro. A la primera cubierto ces esta Administrasidn, que
Impresión. al hojear esta obra, parecen rasgos
Kb el dfa 31 del estad o se
fútiles los episodios de la vida social que encie- 31
rra; pero al enfrascarnos en su lectura, nos sor- pones al corriente de sea abonos,
prenden las reflexiones inesperadas á que nos
induce cada uno de sus breves relatos, coa cada suspenderemos el salo del perlddlee.
uno de los cuales habría para el desenvolvie necesit, meritorio con buen carácter
miento de una acción extensa.
de letra y excelentes referen«intervalos» figura en las ediciones económi- S
cias. Ganará en seguida.
cas de la c.ass Tuso.
Dirigirse por escrito á la Administración de
*e*
Le PUBLICIDAD, iniciales A. G.
Se ha publicad un número extraordinario
de la revista mensual Hojas Selectas, corresPara comidas de primera
pondiente al mes de Enero de lel:, para con- Casa Pinot
- — 1--- y licores de marca; visimemorar el año X de su publicación.
teo su botillería, Consulado, 45. Gran variación
Contiene el siguiente interesante sumario:
de platos á todas horas.

~Ude cono el mar, latris' te carapitil
nenatia, rodeada por loa ra yos del '01 PO'
ente, con los restos de lo anti gMine actiee
J'aloe extendiéndose en dota largas línea" •
go* y más
aún
ún las cumbres redonde las colinas de Alba y de Freared

jacuerdate de mil

Iluatració Catalana.—Es, obra recon-

Centro
de Saldistas
Ventas al detall permanente de toda clase de muebles

le'do, en el azol traneparente del alee,

Acuérdate de mi cuando la noche
despierta ea el zenit la luna bella;
cuando en la mar serena se releje
opaca la hermosura de la eltrella
y cuando los placeres suavemente
te embriaguen, loca en dulce frenesí,
recapacitada; y firme tu mente

José A. Luengo, con • un dibujo de N. Méndez
Bringa.—«Los cien camellos de Abdelmotálib»,
por Juan Tomás Selvany, con 6 dibujos de
S. Regidor.--aciAtIpal» Novela de C. Mendoza.
con a dibuoiede 1. Pey.—«Estadluicas e presivaso por Federico Rahola, con 5 dibujos de
R. Opisso.—«Monuinentos recientes», con 26
grabados.

E NI POS 1

Aou0S;fiiis de !ni

mnerceitat
et

Papeletas Montepfo
a. Come: ab callo l'Ino.1.
Muables de A. Dirat

9 &aposición permanente de dormito-

el_

001111111P0111111101A
Raspas —Mai empezamos. No sirve.
L M. O.—Qué he de hacer yo, si uated no adra warai
tirar? ¿Qué culpa es la mia; señor?
Un Bombla—Tiene menos consistencia cote Ula
xible.
Missotis.—Perdone usted señorita. Yo, quisiera. pero'
mi «papás dice que sus versos no son publicableA.. Culpe tarad á mi papá, señorita.
L. Nr .—Un Acróstico dedicado al Capitán de la G. C.
don Manuel R... de S. ¿Está usted, loco?
Perez-Ito.—Tampoco sirven los de hoy.
R. M. R.—Las ideas, buenas, los versos, malos.
T. de A.—Coge usted esos versos. se traslada á Galecelte, los lee en el casino y.,. éxito seguro, pero los enhile('
yo en LA PUBLICIDAD, y bronca segura tatubién. Total,
comprimido
eln das a,
RS ..iclro.udeAca.
P.ic—SesnStidor ular.
p
Zoraya.--Gracias par su recuerdo.
M .—Publicaré algunos. Escribe usted mucho y le
Ben Feyto.—Malá; pero resulta «mal fejt°,
Sor-teo.—Agradez nao su tina atención.

LA
RABASSADA
Próxima apertura ROTEL..ItitSTAURANT.

—Orquesta de l'afganos —AtraCelOnell norteamericanas: Beenie Etan-way. Water Chute,
&lleva Bowling, Cake Walk. Matioa Rant&
Palote du Hire, Carroaseta, La wn T'entina.
Croquet. Tiros de flecha y do rural. Teatro de
la Natura, etc.
grite mundial

Deportes — Paseoa — Casino — Music-Hall

tanprenta, do IL.A. PU131...1e1IJA.L11
Dalle earbarli.11. bedo. —TeMIeno t eta

Capital en comandita 6 en cuenta de participación
para aL deearrollo de en negocio importante de explotación , venta y expJA lactan de Películas y maseriat cinematográfico, lo precisa persona cae vastlslmas relaciones y cosodmientos del miento neg ocio. pudiendo di mienio capitalIa.a por al óapodando tenér ocupación retribuida ea la cada mausiaudo
por colusi g uieata lea troj los lateras/s. Be da razón en la AdraluistracIón de
si. b portadilla

FOLLETIN DI LA PLlItLICIDAD

",wiptiLL aosuaazoeutit aa coa sima ab

akátivio
id Patita eidinio
obtfuivo pronta y ~hal acogida, tpootección efira2 y llegó a, conSedtde
,
,
~tia ~31)14
Pero Leonardo.
ctteliendo n*t
oxite arriado tu fizigime
rI Vaticano lein seel eletar, ~ocia CM
'
Petzta.
Desde que el artista balota Vuelen á ROtata. stc &tirar, estaba bajo le s,tneinara de
extraflou preeentinientea doleoloone,
Vana øe esforzaba en con,s/deinar iniseda'
dial No elan las_p reoarpacionela
_
de la Inda
hele cele easi le a~au. y inelos la adver»Wad de . la enerte, que también da la eptte de León X y el mervu de jiuliano de
!Médicis segkda persiguiéndole—desde largo 'tiento° entabla accedtanbrado .4 ades
Ordals,—iiimo Ida prenendinlantp lieno de
»gas agilidades y de Inlegreas preaviriewi
lentientO,
nkte eadA día ibart
- 31 en el tranWilo crepúsculo °codal, eitt
ti dial todo ~lapaz miente» deade
• Vaticana en~giai á alza. indeablel
Iffilti le °pringa e/ contad" piano en la ea= de una ~acta inevitable 4
1 En cata blMtiln« letli_delticia en 'Rpcniaii
babea ~de el ~o load
o_ XI:prime" vez ~o lats
ltimmie meto* del pontificado da AlelenVI ,
kin iiejai y 4 eitehiles
I
tal !una callejuela ~culla á Pea* sineeti
Idea ,vedenne. daalto de X« aatiadad.

átt.
dad y eavenegado coi los frutkis
!
•
Ovi de la ciencia,
14 que tuá..1 le conmovió Olieran laS
notaa est:ricas como danoistraba
tinta; más negra y los cara.cteoee roí* se-*In" &Paneltic b.rgo tatetvalo
alet~,
tino de cSlos día', en el den
Siag Fratkísictoi, al la4ce de mi loteo 'ela
¡ L'IV henedetto, ten fraile llegado de une
peregrin,a,ción al mte Athcia me mosttit.ha sobre ten antiguo' perganeitro la itnegen
/ de kean, el Preeursor Alado. De semieWante irriagan no es poeible encontrar ookia.
en Dalla. pues está sacada de un sagrado
texto griegos. Tiene loe miembro 1~4
W delgado" el rostro extraño y de cepa:eón terrible; está eubleeto con una piel
Ie camello, 1.51 es tire su cuerpa se a,semer
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• pwesenti~se
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'

ict al eeerpo de lois volátiles.
Dice halagabs en el versículo orimeee
del capfttdo tercero:
elloode á tni 'Angel que Inc prePnre
el camino,. Y en seguida verá su templo
el Dominador' buscado por vos y u I Angel
desea,do por vos. Helo ahí gee viene. Pene
tate no será ni Angel ni Demonio, silla
len hombre vivo, con alas gienntese
Eat 1503, año en cree termine el reinan«
lie la «Bestia sangrienta» . encamada *O
el Puma Boegia, recuerdo haber oído ellt
Mona, á fray Tomáis Scchweinitz d~1Ilar acerca del vuelo final del Ante
talEinotteeell la Bestia que eatá sentada en
el altiaimo trono del templo del .Solloo
¡niel que ha 4,a:d'ata4o el Luego

1

