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EDICIÓN NOCHr En Puigcerdá, Cerdaria
Se alquila un magnifico chalet, situado cince minutos de le frontera, paseo de Bourg-Ma-

dame.
Reune lu me:ores condiciones para el veraneo, esti rodeado de frondoso arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, esti completamente a, • uebhulo, ropa blanca y todos los utensilios de Co
cina. Hay piano.
Razón: Plaza Universidad, núm.3, 2.°, 2.'
De 9 í 12.
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TURNIdeNventa
SseEhallan
en la librería de S. San;

Ronda de San Pedro, 30, Barcelona. —Obras
de Enseñanza, Científicas y Literarias.

Puede, anunciarse y suscribirse á
LA - PUBLICIDAD, in »los Allla
acudiendo 1WIS'Itro correipónsal,
calle firlsil l _latá, leira A.
Se vende en el Kiosco del Teatro de Mayo, Avenida de Mayo,
esquina Lima.

PO/Et T—BOU
(Frontera española)

~/~~.n.

n••n•

Ei Grand Guignol

si nos fuese permitido coniparar al toa-

lla> que lleva este nombre á un restaurant, diríanios que en él se ha dado cita
una distinguida clientela ávida de saborear
los platos fuertes..
Nadie que coneurra á las funciones del
Grand Guignol ignora los más insilniff,
tantas detalles del mecanismo y funcaonamiento de una guillotina, las escenas que
preceden á 'una ejecticion y aun la ejecución misma con los estronecemeentoe
de un euerpo al que acaban de cercenar
la cabeza.
Tampoco ignora las angustias y los sufrimientos por qUe pasan los que después
de aguardar largas horas el socorro, Mueren asfix;ados en una mina sumida en la
desesperante oscuridad
Conoce también los efectos del miedo en
una noche de lluvia, vendaval y soledad;
encerrado en un museo de figuras patibularias é instrumentos de terror aluna-.
brado peniblemente por la intermitente
luz del relámpaga,
No le son. desconocidos los preparativos que en una c/ínica anteceden a la
operación de im enfermo. Casi conoce la
operación misma, oyendo los ayes de la
víctima, que no puede con el cloroformo
y viendo las manos y el delantal del
doctor tintas en sangre del paciente que
se lo ha qued.edo entre las manos, mientras los auxiliares y enfermeros abatidos
nan palanganas, frascos é instrumento"
y oyendo al director exclamar, dirigiéne
cloe á los enfermeros: «Aprisa, traigan
ei enfermo número 2».
A veces se , sirvo al espectador en 'rale

ertos•= 9 heridos

110TE1111011EBriESTRIBBIT
Se necesita un gerente
Dirigirse i su propietario, P. J. ~alioli.
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Notas de París

colisión en San Feliu del Llobrega

ech de la Salud y el mitin radical

110111111 fi JOIE •ELE
Han empezada á expenderse fan las
redaccianes de los plarlódices que se han
adherido al homenaje los vales para el
banquete que se celebrará el viernes prá-

ximio en la liaison Doréis. Tarnbién se admiten inscripciones en el Fayans Catalá
y en la Maison Dome
En la presidencia del bainq'nete, a lada
de Ciará, tomarán asiento los ocho miembros del jUrado cine votaron el premio de

honor para el eminente! escultor.
No habrá brindis.
•
Unicamente hablarán Un P oeta y un ar
-tisa
4t.
Durante todo el día de ayer fué constantemente invadida por cl público la sala

del escultor Ciará, en la Exposición. de
Bellas Artes.
Al pie de algunas de sus estatuas coloearon Sus admiradores, ramos de laurel Mae
nos femeninas depositaron amorosamente
Unas flores en el zócalo del «Crepúsdulo»:
Les caballeros dejaron su tarjeta. Fué
Verdadero plebiscito,:
Dice La Veu"de Catálunya:
«Entre les persones que formen la cor
tnissió del modument a MOSSen Yarda-guer, sembla que pren ces el propósit
d'enearregar l'obra a n'en Ciará;
Se d'hl que en la primiera reunió que del
celebri un diputat posará la idea a la cow

Al. llegar loe ~les freatte1110 cuate t
Los carlista-S0:instrucción, sonó un tiro. •R~
us elementos 2
hablan oeganla senal. Inmediatamente, desde las tapias
zadohorUji áprach;..,en el Santuario de del mencionado chalet enalióltina deennea.
la Salaz en San' alta r--dét 'Lleh . t.• len 'Den los carlistas.
'

Caduade Olé
el término dia
El Correo Catal publicaba ayer la siguiente aloención.t
tan extremada y da
Ante una situa
ea lanzarnos por
vista del ~Ano'
da, consideramos
te camino de la
como tui deber ln4ioríoeo no bajar á est
terreno y dieclinar _toda la responsabiK
en la tiranía gubernamental.
Debernos tenezel láctica suficiente co na
dejarnos arrastran.* donde se qadieere nes
vernos, de A ias ortiWr~des que
elolocandollice
sabemos actuarditiarartlias
á la altura de las.
cornetas y las balee
Se nos
deras con e/
tia de cele cometamos
una
l'Amada pie á eiaérgleas
revanchas,
pandenoirosos no realicemos el a alapnehibirnos lo que del
seábamos.
¡Ni Una cosa, ni eiral
Debemos llevar de_cabo ell aplech y debelo
mos te-ner el tactoMe no dar !uM Adei
seadas
Porteaa y sepia el Goi
Que sepa el
•bierno que, pese .ciase de prohibP
aloa achicionalistaa
tr
ci
clumPl
y nuesink. Palabra y vames.
anesimoll
.aplech.
y Con
a F
45 sin
bandeatee
3serrenta
; al
nos 102 111/511300,
en
e cusando
sren°6'
San
enecik"
ded
Prosaa
Gor4anutstrall
reu zliremic"
d°ctrinal
Deranetrumos (#411eaheinles ekamPiir A lito
Alar de todo era" tetina
fi Al s,Aplech k.jfl4kll»
Ye hernies-vista han cumplido su pe;
labra. Han celebra eA tapícele Y he correa
do la sangre.
A las 726 de la mañana saeenan loe cele
listas para San Febezi, e rubicundo en el APea.
doro del Paseor.de Gradar. Muchos de ellos
iban formado como /a tropa y ludan la
boina. Los capitaneaba; D. »abatido Iglesias.
En la Salud se reunieren Ramis 'dos mi?
carlistas.
b '
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sideració deis sus eonrpanys, entrels~
es 't'esperar aei nol ha de haverhi opea:
sic%
*ea
dáver guardado -en una arca de guardar,.
cataleles; un ladrón quiere aranero y del4
«Lia iniciativa de trabUtU
HotneWe
cubre un asesinato.
Otras veces, después de haberos reído' al insigne esdultor, - que sobrepuka ái ser
con una mur_danita que se desnuda en es- posible, á 11 ..descoin.sideración de cele han
cena para enseñaros que tiene camisas' y sidot objeto sus obras magestrelee,b Cklittmatias de seda y carnes de gloria y se thclo de una manera altaMente ~tazmete solita en la cama partí que 'rabiéis tenia para ~tes, ~t ea del niáz
en el siguiente acto, el espectador tiene ideaii.smos, y ajenos á boda mira ~bone
que apechugar con otra obrita que pre- Larista y: deSpojados de toda pasión basisenta un feretro en escena, del . que os tarda, se interesan purgue en todo meiimpresiona, respiráis la descomposucion del rriento Prevalezca aquel altici sentido de
imp arcialidad, que debe presidir todas: laS
cuerpo que contiene.
Todo esto servido sin preparación, por manifestaciones del esplritia.
Ei banquete pnayeotado efl honor de
medio de actos cortos, aislados, género de
literatura, en fin, es la de este teatro:, á Ciará, ha tenida desde tini principió la Los radicales
la que podríamos llamar «instantáneas li- más celulosa acogida. multiplicándose por
Ante el antuaciO del aplech de la Sarna,
tet-anas» y que por lo atrevida y realista modo extraodlnário /AS mAs valiosas ad-- los redicales organizaron un mitin en San
srdo pueden saborear los paladares del lesiones al misma La. Pluestrl, par ano- Felitz de Llobregat qlue se debía cielebrar
refinamiento • fuerte, los que no piensan desta que sea, no ha de faltar, ~m'Yac á las tres de la tarde, en lar Unión coral,
en ganar _millones, los que no temen vl riada de todo nuestee entusiesrno, y nuesa de la vecina p,ablación.
hambre de mañana, seguros como iestáni ea; simplaaíe, aunque el pholaic0 y socoEl 'Progreso publicaba Ver la ~elite
rrido agasajo de un blaInnuete, nO nols. P11:- aloeución,
que no lo conocerán.:
cm el título de :si Radicales» á
más
~551t0
para
un
artista
r uca el
San
Fenal!):
que
ha
puesto
en
sus
obras getnialesi nie¿Simbolismo?
5,En estos momentos los elementoS carEn este mismo teatral acaba de estrenar- yor ceetided :de espíritu que de materia,. listas habni.n plsadiol ya revista de en%
A
él
nos
asociamos,
pues,
cordialniente,
se una obrita en 'un acto de Luden des Cafuerzas para dirigirse al aplech de la Sat••
ves y que lleva por título . : «Taller de lno sin hacer constan que nuestro horn'eliuL
baje va dido al artista; que creemos
cieg,os».
Dentro de pocas horas debemos demosn«humanitario» compadecido de los postergaidet y especialmente á ski 011a; Presi- trar al pu ói de San Fele' que no todo
estonal,
iidividiaJ1
p
a
,
01 Viene
ciegos, establece 'uña pequeña, industria Pi
son carlistas en Catallufflia.
de trabajo fácil y, rutinaria, escobas y ce- presontar teit punto más en el emigraras/ tocaLas Juventudes radicales de Bardelona
pillos de esparto, para el cual no se nece- miento del Arte, único y Miiversal; del esperan del pueblo radical que sabrá cumque
no
tiene
delimitadonesm
ronteree,
sita más que el. tacto y un p000 de coscon su deber respondiendo á nuestro
lni Puede ser empequeñecida Por lee Pla- plir
tumbre.
llamamiento
Desde hace años trabaja,n en e/ taller' siones partidismo, siempre menels gran.Todos cuantos deseen asistir deberán esdeS mettioa nobles. El dulto de la be- lar en el Acracias° las tres naenos cuarUlla docena de ciegols que se consideran felleza;
es
pa
•
triroolnio
del
mena,"
domia iti to de la tarde
1:c es ganando un pequeño jornal. Un ami4 1 tuerto y maneo que vive de limosnas; es ye el diaminio de lOs aves.»
Precio del pasaje, 0'95 reas. Ida y 'vuelta.
vieno á visitarles de vez en Cuando y lel
- Radieáles, por /e Libertad, esperan de
informa de la 1uch2 que la clase obrera
vosotros este pequeño sacrificio.»
sostiene con el. ca.pital; les explica cómo
A las tres de la tarde partieron del 'Apeaell!)s, los ciegos son explotados, que tendero
del Paseo de Gracaa, buen ~eso die
Palee 29, á: las 100;
drían que pedir 'má.s jornal y ratos de desradicales, entre elles los señores
El
dolleccioniatal
deplir
X
.
Denla,
eS0.:,11!ISO para poder fumar. 1
.icce acaba • eo12~ 40~ ras, Palau, Calderón Bonn y Lit.
La propaganda continuada Surte su efed- &bar erfe
to; los ciegos Más jóvenes se rebelan, los las obras tiene expleestae Sa- En San Feliu
lón de Pix el ~bar sataláni »sé ClaVie;OS de la casa se oponen, alegando que
Por la Manada, id la llegada de los carLetes de elementos y de vista no podrán rá.—Beult:
listas, no ocluarieron inclidentes. Un piquetriunfar.
te do veinte individaes de la guardia civil
El eterno ospión de lábricias
al mando de Un teniente celaban encargatambién está aquí é informa al patrono
dos de mantener el Orden
de cnanto pasa •, exagerando la situación
Se dirigieron loa carlistas al Santuario
'para ganarse más las simpatías de au
de
la Salud, pagande" per la. Riera, que pardueño.
te
del ~nel (Me de la estseid4 se dirige
Hecha la demanda, el «humanitario» niéaljJubl
gese á conceder lo quele piden, amenazan.1a tarde llegaron los radicales. Dee
do con echar de la casa al que no esté emi- Inauguración be un paute
esperaban
alguno» amigos en la estación,
ten lo.
Con toda solemnidad celeliróse ayer tar- dirigiéndose hacii0el local de la Unión CO-!
EL tuerto y Manco vuelve y se informa de en Mancada
la inauguración del puente ral, donde hable de celehranse el mitin
de la noticia y les afea Su cobardía dicién- sobre el río Besás, costeado por aquel
Para evito* una 001ifilóin entre radiCales
doles que él, pidiendo limesna, es más li- Ayun ta mien to.
y
carlistas,
el jefe de la guardia civil disbro y fuerte que ellos. Lea ciegos jóvenes
Asistió al acto el apbernador civil seque los radleiales partieran Uco 'San
se rebelan de nuevo y se ponen á fumar; flor Portela, oralen regresó en automóvil puso
Feliu, en aireación Barcelona, en el tnen
los viejos ten:Oen ser echados á la dalle y antes de las seis de la tarde
sale á las dada y media de /a tarde
que
la emprenden á euchilladas con los revolLos carlistas debían partir 4 laa erais y
tosos; éstos se defienden con los Mismos Conferencie
cuarto en otro tren espacial
cuchillos de cortar el esparto; por la caAsí se habla clispluestot..
•
Anoche
conferenció, breveiffente con el
lle pasa una bomba de extinguir incendios;
á su ruido, que instantáneamente se para; gobernador el teniente coronel de la ce, Las primera noticias
los ciegos alborotados prestan atención« mandando de la guardia civil de la'. proA lo siete de la tarda *lesbio aetivel
vinda D. José Gafan Segur sohre la huelUna ráfaga de viento abre »eón estrépito
'del Llobregpae
mai fi San.
hojas del balcón; creen loa ciegos que •a de Tarrasa.
tenor :
labis •contindea lcilue oturrio
son las llamas del incendió; uno tiene la
Una Miel entre- radicakes s carlistas,
impresión de haberse quemado en la ma- Un juarbla banenti
nithelión.
los
no, se lamenta y furkiso trata de escapar,
Un _agente de sefturidad, llamado Nú- enlinfa
cine° ~ice lf ocho herid*,
los otees hacen lo mismo acometiéndolse, ñez, fué ayer mañana dietenide por mis
Ls 'gtrardtidiUtttvd Iles intervenir en
cayendo aluned á euchilladas y otros compañeros y conducida á la Ddegación
Contienda, ~o less fusa"
arrojándose por el balcón.
de Atarazanas, por haber observado pie
Termina aal la obrita de leuden the Ca- Sus actea durante el servido revelaban
Ves, y para un bien observador es dues- luna manifiesta perturbacián en sus Maui- La colisión
tión de preguntarse si la intitensal imayarisl tades Mentales. El infeliz Metate pterdidi
Pi o corrosponuil)
de los obreros inconscientese conducid* hace pocoi Una hija Suya y desde en~:s
Tenidos*.
d
demaugetadón,
zoom
raa" foriPor pastores malos no planteare drla
tristeza
nal
le
la
abandonado
ast
huta"
do
Asins
~I
ij a y terminan oda plublenuis don la mili',
de Matriz' constante; delirios.
fr la¡nigadón,
ll
iet
ilt
de,
diri
V
nla ceguera que:nokposrento la obrita dal extreme
al mediodía, en la rarnbla cki Celaba, pre- ~00 000
~Ade.
Grand Guignol.
movió Un ccinflidn álor esta all""
ler kg,
Balebusaio Olter
Por n L
~ese S*
1914
.44144
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Triunfo de Ciará en París

Gobierno civil

..Hubo un ~mente deconfuebnn y de paladeo. Los gearpoe se diepersaron, y emplee
zó él lináloeque duró unos einee 6 mete
!mentales. • cmbikbe Más de dos mil
esitee neo y otra parta
- La~le civil se vió primeramente
á disparar al aire. Ir después
tuvo que adoptar Medidas más enérwas.
Lai agresión furé brutal. La lucha eneana.
ad
Cinco honáibres quedaron ludidos en el
telernarlpo, entre ellos el 'aignacil inunitipal
que tuvo que hacer luegob al laido de la
n guardia
ggelltia
dvil. civil qnect6 herido.
Ocho 8 diez de los contendientes q'tedaron lealdos. Quizá "habla Mas 'Pero meches otros ~parecieron, heyende
La colisión odunió 1 las 5,45 de la tarde.

Un cura que huye
tlernr la ("Malón se Vid 'pOr kin torrapién verdino á un manifestante, vistiendp «aje de seclerdote que huía cojeando;
corno sa agrandase herido y dando grandes
refólyert
voceo
Se ha
que•era tino de los plincipslres
provoosidorea
eemitao
que era étbeneric~
Tabubién noc;ie una
lan dia
manile
'parroquias de Barcelona:

Los muertos
'Son iØti icø~04
Don de . ~Me liadlon
"1~ -~dilia~"nsi
datss :de
edilacióa f•i: los otros tren, en
lana camilla fueron alointacidoe A la sociee
*id *Unión Coral.
La autoridad "adicta, cl~ de prattie
dadas las ~e • as diligencias, identifica
los cadáveres;
Dió el siguiente relluItadol
Jainie Sta • Ramírez, alguacil del Ayunmiento de 'ele Fent» del L'oil:regla.
Azitonio Poell, radicial, ve/ene ele Bareeilona. Tenla lunos 40 afros Dela Cuatro 111,los, uno de ellos gravoniertie eafrermo.
Miguel acoda Pla, vedad de Barcelona;
41liaiio Aldea, ~ales veden ternbiée
de Barcelona.
Otro de loe cOdátvetto mi está aún Idea,
tincado en el Maldito' de escribir estais
líneas.
b I
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Los heridos
Els imposible Calcular el núm'ealoi de heridos. Como ya se ha dicho anteriormente
(muchos de ellos, ocultando sus heridas;
desaparecierion, huyendo+.
De primer momento sabemos noticias de
los siguientes heridos:
gunrdia civil Antoniol Oliván Sánchez. Las heridas son de bastante gravedad.
José Arias Rodriguez, afiliado al partido
radical.
Manuel Etalchl, afiliado al parlidó sale
lista.
La tneyor pasee de Les herid'as son densadas por alano de fuego.
Algunos heildo/5 han partido piara Bateeton.a.
También /tubo heridas de arniia blanca y
algunos contusos.

jainsia
»Irles
mondas de los

s responsabilidadta trdi

empariento' ~esos.
No es el cheque momentáneo de 1011
adversarios lo que determina y hace Mi
caer exclusivamente la respoinsabeidad
aquellos que predican h rirgión á trabua
cazos, pracdcan. In caridad gristiana á tiro«
y Perdonan á MI eizemigíos cuando les
han enviado al otro mundo. No, no es ea
choque; son sus causas, las causas neuy,
anteriores que han fomentado los odios;
10 que dleternzina esas responsabilidades;
es e/ haber querido, apenas la dudad rer
puesta de pasados terrores, entronizar otra
terrorismia: el de la partida calleejra,
de los euadrilleros de una santa horma:Si
dad que la libertadl abolió hace mucha,
tiempo y la reacción de hecho había ese
tos días resucitado en Barcelona.
De El Poble Catalá:
«ea volemi acabar anib &questa: podeidural
q'ue pertorba a cada pont la vida de lat
riostra clutat y que abur va fer córrer sang
humana a Sant Feliu hem de ezenr totai
mena de poder y de representado tant ale
que entenan do taita vergonyosa maniere Is
vida pública clomi als que en cpialsevol fono
ma els eineabreizien A raí ¡'horno que a
tata hora Etart a imposar ala eltres disee
mitad amb el gaxgret o la pistala a la mei
tan fástic Me fa sa es lerrouxista cien sa
cañí.
Mollea vegades, per no semblar caber&
se deixa un arrastrar a manifestar en form
ma vil la s,eva valentía. Y els alzó lo que
no hem de fer mal, lean:rue aleshores
brétol pren .pier falta die Yalbr cl nostre dem
precie Pass lo q'ue parid y ociad lo quei
aDISti hens han de peritar Cem datada= da
Jinajletzietst. dukshaense pernileem quai
.-ronya de vanitai *lee ama ráninia del penal
'pertorbi la calael serena de la nostra
en Una noble itultigia..),
De El Progreso;
«Con dolor para las víctimas, con índigo
nación contra loe viles 8.9eSillOS, comen<
Zainos á escribir estas lineas que chStihui
sangre, la sangra de nuestros hermianoil
derramada ver en San Fedi« de L'obren"
Cuando le dispexaían á tomar el tren feo

regreso á Barcelona después de haber reai
"izado pac.íficamente, con toda clase die
respetos para el adversario un acto da

propaganda.
Se han confirmado plenamente, por deka
gracia, las intenciones que les atribufaa
mos al verles escandelizar en los cena"
y en el teatro Principal coa el pretexte'
de moralidad, la moralidad que demostnel
ron ayer atacando á les liberales, traicace
neramente, aabardlemente, cemo hijos da
los tigres que ensangrentaron nuestra ¡*Irla en Sucesivas guerras civiles.
De La Veu. de Catatunya:
«Una vegada més ha oceregut la suiche
Una vegada més, dos radicalismes, al toa
parse, han produitit un, esclat d'odi y han
sembrat la mort.
Enemichs de toles los violendes, siga
la nostra primera paraula pera lamentar
el fet y plányens de que no rhagi salta
gut evitar/Parque lo que abir va succeial

a San Fehlu de Llohregat era una cosa
prevista per tot Barcelona»
-

La versión de los carlistas

Los carlistas explican el origen de eia
siguiente forma:
«Hablaba el señor Junye.nt cuando lime
á la casa Fornaret un niño de unos trena
años diciendo que había ido á la estarían y
En Barcelona
que un grupa de radicales le había quitado
la boina. Agregó que al tratar de recuperai
la le habían dado un garrotazo en la c:abem
za, y luego le siguieron cuando huía Ai
Más heridos
grito preferido por 'uno de los asistentes al
En el trete de lee d'efe ilegBt al mitin
de «fuera las boinae y á la calle», lee
Apeaderla alguaos _heridos de Felitz mujeres
se arremolinaron dentro del
del Llobregat Fueron °Deducido« á la Ca- cal tratando
do escendane y los hombree
sa del Pueblo+.
á la calle En aquellos nionientele
A las siete Y aatorc2e desde la Casa del salieron
lbs republicanos, eambiando coal
Puebla, avisaron al dasp~rio de la, Uta- llegaron
carlistas algunas freee,s &rae, dcgenee.
veisided, de la callé de Sepúlveda', piala; ¡los
que enviaran lai CaXnjila Clon objeto de randa la disputa en un tirotee vivísima.;
algunos carlistas llevaban armlks largas y
reasladae dos heridos.
con los estandartes desplegedaso
Tresladlaida los headoe fueren
Cesados salieron
»Hay que advertir que entre los as sten"
per el médico de gemela.
Delfín Caen Vilalta, de 28 años de tes al mitin carlista Corría el rumor de que
edad, habil/ante en la dalle de la, Indus- los republicanos declara que habían de ague
el nuevo estandarte
tria, 265, presentaba una: herida de arma ¡crear
Los primeros disparos pulieron dl gOik4
de fuetee en el muslo detechics ele t'u pinte
Po radical —aiguid, diciendo nuestro interroa
stuPeztor, clon orificad de entra& 0911 s os •*alai—loe
carlistas se limitaron á
-pechadfrutilém.SUesado
ler la agresión. Gambiáronae unos 600
es_ grave.
republicanos y U.S11
'Vicente Clucurella, de 35 artes de edad, paree resultando Cuatro
Millert011 y cinc» republicanos heto
hábitnnse en la calle de Tantarlantaná, nu- e/1111Sb
Ademes hubo otros heridos levell
mero 6, 5. 0 1. 4. presentaba Ulla herida de ridos.
entre ellos fulx clarlitda que tenia un rasa
anna,de Mego: Cd/o IX negidini parietal con guita
a una Wall
en la frente causado jr
orificio de eltinhele: Se estado es grave.
»La guardia civil hizo varias deseargau
Ambois herid:os fueitio tralladados en un
coche de la Ambulancia de la Cruz Roja al aire y Ogiltra. los earlista.s. Ea el fragor
de la tacha se h'abló de un guardia dell
al Hoepítial Clínico.
herido Dos 6 tres de los Muertos quedaron
deposit•dors en luna de las salas de la Oil
Lo que dice la prensa
ladón, ofreciendo cl rostro tapado con Ud
El Correo Catalán der.o:
•ienzo.*
: «_ El 404 de San Felin. -, Un Isitel.
Mas—s.
ipl Noticiero Universal, hace denstar que El senor Miro y Trepa:
Esta ~liana ha salid para San Feliti
- Is er€4511 partió dele% carlistas. y no
de Llobregat el diputado A Cortes per sil
'hace oanaenhuion
La Vanguardia puhlida igual versión 31 distrito ~• Miró y Trapee
Después de infonuarse aolut cl
'de las !Oso azryan~ que ojo
tairribrl
Tramitad°.
dlt
r
ei olida% Mer~
en la
MoLillí " ' r elPoker . A Oil la lataa 'dlaxoh
el'aeder Mirb' Madrid para interim'
IlltodniE'ei" : : ''.'Alealaritual.~ le ocierridoi,We* set Fdhs 4k~at• Pars pir en él debate qtla se audio en ti Qoiss
› . `aalm'e a incoo» jornw"
Olkrékr: en lo Ckkelalls dl kaii Ina-rtgocci% 0•10

5

enema
•

a•

bak.

ene ~e- ~Mei» de'Jteinze•
et. bien aeldediaárh niteenkZr
en Ir enlodandalles retdsoola
entregando J1sodastididee ffiscoupdes Á sti

rentle ceetrrá
D;
Rw*bséblcloiliskfin dere teare tema:
á bendinhak
eclundnalee y aodal de
~
A
nat
ord
leseirmeediftee:
Y
entalegas.
estitee
, de Sem Fe—El conocido replabliesho geresideinse
libbreeit.
ti :al
D.
Pítitiencio Berinute, , Minmestandrt:el re- consuele
eleinliaxed.JargeMestrucileira suite&
la
Manablea.de
Un16II
de
'aparada
Saja Folie el teniente ligad Republicana, ha dallando 1110 Is Unida ~da
ke ena T'leticlierieseeeD. gerWeise Canees.
Federal Nacionalista Republeciana ae bade
• Ei scabeinadorAilil.dts liatulMpt 5P3,0 nepote"
á pegar * los pesare&
miarchitnib kalarreleu..
lidia. sellar 'Milibéell mil' • ageMek
ponerle á bia 6edebies eral ene instrate
.
•
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•
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VersIdn confirmada.—Detendones.

fiésia de Bella

:

net

I

I

•

I I 1

tes. Lois detenidos pertenecen 4 al Peetido
carlisth, y. 8 al /s.dical. lois Primeros sede sOr
'dos del Centro Teadicioinelistia de San Faite y 2 lipidia:eles á la Upen), Codal. Onaas
tres detenidos están bertdoe, y loe rastan-•
teg son de BarcelonaTambién ha confinna,do el delegado Seholt Martorele arue se halla . herido de are
me blanca en Molins de Rey el ben.eficiae
da de la iglesia del Pino, que desapareció
diere:nes de tomar paree en lai refriega.
El Juzgado ha decretado la, detención die
dicho aree.
Esta marean% el Juzgado u:ruante ilipr
1n6declareeln á todoe loe detellidore

Las víctimas

Ha sidO identifioado reno de be leadáVeres, que he resultado so:d radiad MIiauel Batea.
Los
ves con!innabsin hoy en San

Feliu, baste; que el Juez ollePlenEa que Se
lea baga la autopsie.
El enocejal señor Sorber» visite al góbann~ para rogarle que se facilitara el
Intslarba de loe cadáveres de me correa.geonaxice á ésta cuan» ates.
Completarido el detalle de los herido
graves, nos <lijo el gobernador qUe éstos
. son José Arias Rodríguez, José Vallési
rial, Manuel Verde Esteva, Pablo Fábrejeae Pallet y Antonio Vivar Siánch'es, ~día civil, el cual esta marlael fué tra,ella
'duelo al Ilespitel Militar de esta plaza.
Los heridos Delfín Cutill y Vizente
dufli1k aue fuenon trasladarlos al beePltal Caneco, se hallan; en estado muy satisfactorio, hasta el e.xtrierno que el segundo, después de practicarle le primera cte
t1tLs1~ á su desmán°. ;El
ra, pu*
,
1,_o
iero pootinúa en dicho hospital.

Lo que dice el gobernador
El elebeenadoe civil, hablando esta tiee.
de cion los
_ periodistas, ha miainifestado que
la autoridad gu~..nva no tiene auten4ckel Pana .~ 1:~bil.r Una. re-

Unión.
, El diered10 de neunida está consignade
eri be ler= vigetates, Y clein 56kt ~mielen Colcoomiento de la autreidad, haár, bíter-

tante, NO m'In misma Me -que secolebee en legal cerrado detern*lado
.0teo Una manifestación en vfn pdblica,
para lo culai necesitai ee. exin teeee aleter
~ella d e la autoridad. i
. No pedía yo ni :el alcalde—añadió el isieflor Porten,— legalmente probíbir el Mitin de loe radicales sin enfadar ski diere- cha
- hrerz;ds—terraind diciendo—eran suficientes piara evitar clualquier desmien, y
Id lo ~redro el lambe de que dentro.
de ta poblatión nada chirriaras
Ademen, hm pronto se tuvo conoctiminikil
de que ocurria algo en San T'ella y qüe
los 48 guantees civiles -que allt habla padem resultar inauficieetés, salieron de Sana
dime 20 guardias montados; •á los veinticinco nelnutbe estaban en el lugar de los
letacesos.
Entre los detenidos están los presidentes
de loe centros radical y, carlista de San
Feliu.
La eutopsia á los cadáveres Se hiabrá
'practicado esta tarde por el medico forense de la población, enlanado por otros.
ilr111.n

Politicas
.1•n•n•

Varias

nera exquisita varias composiciones populares
unánimemente aplaudidas.
El actor Pedro Codina recitó luego la admirable poesía de Ignacio Iglesias eLa Musa popolar», canto de vigorosa inspiración ytde delicado pensamiento que reproducimai t continuación.

La Musa popular-1

Salud, poble d'artistes amara de la Banal
Salud, magna asamblea de doctes chalada:hl
Que, en plena Primavera 1 en mía de sa grandaa;
la vida, cor-Sigant-nes, ens façl més humana.
La vida es generaa: per ella spomellades
tenim cansas 1 rosca rientes de darte;
cansan elevadores 1 rosa perfumades
que incensen 1 ubrieguen el ea estimador
Natura es sempre joya: gentil 1 ti:diera;
Duint les seves grades, mirant de cara al eel;
per cada estrella cadete la flor més dacha%
la Sor deis aspira doleos, més dolos que M ad.
Penh la 14esia, reterne Soridera
que embauma cal i tarai enjoia L'ostra Ilass.
aval, honrant el poble, can inareestimadorin
consagra, coronant-la, la Musa popular.
Oh Musa generosa, l'humil 1 la modesta;
que cantes sense gloria, pel goig de la canco!
Oh Musa resignada, que amb tú '1 treball es fest*
eta fe, 1 ets esperance, i ets mel en l'emerged
I,a santa Poesia, l'Amor 1 la Bellesadonant vea a les Toses d'aquest ludí encantat
acunen, ezaloant-les, en inmortal grandaa;
les teves melodía, tresors d'humilitat.
Mes no volan, oh Musa, que cantis sola 1 triste;
o amb notes tremoloses, al fan d'aquest verde
tiadzes per bona amiga la gloria d'un artista:
41.es Flora de Maly eternes del naire excels Cías
No tenis, no tsemolik no 't mostris gens pompas
ettlaira-t cona les . roses enlalren llar perfum;
1 atén-te trfoodanta, deizant que l'art te dup
del sol 1 les estrelles eh sea petaca de num»

No teme, no tremole, no siguiLyagaiiriali.
deerea-~ekeeTeee<sl.kfeeeneedeee
er.e
rent seadllaeoe voisemeleins hennese
que. t6,
quemas edema Hawaiold
va sobre ea cel blau,
jI
Ciatat de Bandona, dutat cor-abatuda
per tragiques jornades que 't costea ja tans plorq
Itedreca-t coratjaal No 't donh per veacadal
Redreca-t riallaa, tot enjoian-te amb Soral
Itedreca-t inundant-te de docesmelodies,
de ~menta de dances 1 olors dele tea jardines
que, acera que 't cor-dolguis 1 et &Rin alegries;
no »513, mm t'imagines, tent trinos tos destina,
Oh no, cintat amada, la bella Barcelona;
la més gentil 1 gracil de lotes les dutatsl
I,a vida en tú "s renova, l'amor no t'abandona;
i amor i odi en Unita Soreixen abracats.
Si teas un poble artista que 't canta i et venerai
si tens dancalres, de Mida movimentk
alegra-t 1 enardeix-te, que som a Primavera,
i arrea erren s'encenen les flora 1 eb senthnents1
Natura s'enrialla iluint ses millors galas;
l'aroma que ella escampa ciega '1 nostre dol;
tot vibra en cantadices d'ancas batent les ales;
per gloria de la terra que tant estima '1zo!.
leloem la Poesla, l'eterna floridora
que embauma cel 1 terra i enjoia nostra liar;
cantan, cantan la vida, la vida enfortidora;
que enlaira, coronant-la la Musa popular:
Canten:, cantem alhora l'Amor 1 la Bel lean;
cantem amb loe purissim, preludi de l'eetiu;
que cada nota ardenta dd noetre cor despresk,
en abre cor que estimi joiosament reviu.
1,a vida es generosa: per ella vumellades
tenim cancons i reses rientes daror;
canoas alegradores i reses perfumades
que insensen 1 ubriaguen el cor estimador,
Salud, poble d'artistes amant de la Bellesa!
Salut, magna assamblea de orkittes dutadans!
Que, en plena Primavera i en mig de sa manden
la vida 'ns agermani 1 ens fad més humana!

Por acuerdo de la Junta municipal del partido republicano Ir , greesta se ha abierto el censo del distrito cuarto para la inmediata reorganización de la Junta del mismo, pudiendo inscribirse los que lo deseen en la calle de Lauria,
número 11, tm nda, y en la calle de Valencia,
número 265, taberna.
—Ha marchado á Madrid el presidente del
CrCul0 ele:cantil, señor Gine
—Se encuentran de nuevo en Barcelona, de
regreso de la capital de España, los señores Vi1~1 Iglesias
dal y Reas y marqués de Alela.
Finalizó la primera parte con la interpreta—El tema de la conferencia que dará el próximo domingo, día 4 de Junio, en el Circulo ción coral y plástica de «Las Flor: de Maige,
Democrático Federal de Tarragona, nuestro en el templete construido en el salón central
querido amigo D. Pedro Corominas, es el si- con acierto de seriedad y buen gusto y adecuaguiente: «Lo nou esperit en la política cata- do para las visiones artísticas que se presentaban.
lana».
Fué len unánime el éxito de la interpretaDespués de la conferencia Pedro Corominas
ción y de tan refinado arte la visión plástica,
será obsequiado con un banquete.
—El Consejo general de la Juventud Federal que ante los insistentes aplausos hubo da ser
Nacionalista Republicana ha efectuadosu anun- repetido aquel número del programa.
Constituyó la segunda parte del programa, la
ciada visita al Centro Republicano Autonomista de La Sagrera. En nombre de dicho Consejo Interpretación de canciones populares y origidirigieron le palabra I los socios del referido nales de Morera, Vives, 'Roura y Nicolau y la
Centro los jóvenes D. José Cuspinera, D. Sal- presentación plástica de «lehereu Riera», y el
«Esbart de danzaires», aplauden:limo por el
vador Vallverde y D. redro Moreno.
De dicha visita ha salido el acuerdo de orga- público todo.
Las decoraciones de Olegario Junyentsoit una
nizar un ciclo de conferencias que se celebrarle
mol local de aquel Centro y que iiiiciaránro- preciosidad.
Fué, en resumen, una fiesta de arte que debe
bablemente D. Joie Oriol Mertorell el .sibado
repetirle.
día el del próximo mes de luido.
--La Juventud Federal dé Tarragona, al in
green . en la U. Fe N. R ha dirigida ungezprecie*. Ycarilloss comunicación u presidente
de la lerdead Federal Nacionalista Republicana de esta capital, D. José Oriol Manotee!.
En dicha comunicación se exenta el deseo de
colaborar en la obra - patriótica y regeneradora Triunfo miéliMarM
Entre los obreros del ramo diejoyerla
de nuestra juventud.
—Nuestro querido director D. Emilio Ineoy, da, ha producido bucee efecteele espoatánea
ha recibleerdeaDeRafael Maria de Labra -sena- Implantación de la jortnidgedS::filfen llores hedor rottioyastiopor las Económicas de León, cha en el importante taller de platees del soder
'Agostes Veteada, cuya conducta del Madi, pasiguientii-telegrama:
Madrid e7e, Alas 19'450-eltiener idop beldad trono cediendo volneurlemeete é rabel« le pelema prásime ley tonettietet Digeme su paré-, sida jornada de diez horas, el Sindicato' Obrero
&lamia y Menda, molen* enlatarla satis
filf Juno,wootiteitadO aliefier Labra J'edén con qua be reciblilo:'11`leotiele y apera,.
.aniee~ de/hienda irettsalip _ y lipa- ida imitando otros peteeite•tete ejem plo
sinitisdoseiligtmecheithillerea
si criterio que den*
en
'Den ya intableddlida jereitt" hemel I
nelifelitia lrápOebinte espeto.

*aduló Wanda la Imemessida del

dldineelelledea leaél*eres ea

I
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de la Aso ,da~
cedida por el, Ayunfiesta, y
en
sel repartomusicales, las máti
inmortal eleve, y
tros que han seguido

•

I n
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_Sésil» 'telegrama Mata° por D. Merada

~eh y Alai" el vapor _.«Contle Varee
dee, que será rtmlie Matiseta4 fué pelea
,lea á flote len novedad, ciontletaande eu via4

bato naIttafetaia dl
Unid y con dese*
de ser
je d Málaga.
*
iodo. cosi une temporada de Asilo y otra,
-. deicasa deltuntilits, puede tranefonnantelen
CARTON-CUERO

.

das brillantes ,
Aaimismoi el
to, en nombre de
dades de todas tenVIIS cielito beibitk
elentlas p or O-tia
designada, ha diride Madama°, CM»
gide» al aelloiralcalde conslintelone) y por ser el atrueno
competencia -4e laaAkaldlet, lupa gentidlik
eomuniclación aoWtseado el concurso de
la guardia municipitenontada para que, al
brillantee eivoempegar la fiesta *ente
1» que con tanta
hacionets clei
siempre loe entu-,
Pediese ha
I

Gisloineete6 aeitiaale PIM

honibre no*1ial'31 pronta bueruciudedeno.
B. C. D., de .12 allos de edad, natural.de -*AM JAD. — ~CEA,
Barceleng_
itudellson de padret
parad*
El presidente de la sección de Ciencias Motan::Verdalliero ~del arroyo. Ende kmn rales
y Políticas del Ateneo Barcelonés, ha cola
mes goikediai: aesearegnes6 de América á
de loe Coros .elondeedeeefeenn Ardan* vine, °quite en vocado en segunda convocatoria á la misma
darla generosidad Un harea ellse dieeelido bien la Idea de ser para las siete de la tarde, del' lunes: da 29 del
á kt primera asilado sin perita:al* de "que á las poma actual al objeto de proceder la elección de it:4
que han de ejercer cargos durante ei
to prestándose á dont*
estar eh el Asi.M enduentre d individuos
próximo ejercicio de 191 i á :9:2.
ta de ~dem tallar de
el ~ente de la calle.
Hoy se ha puesto á la venta en todas las 11.
pal , valioso
breen de España, «La Primera República», te.
íntimamente comp.,me XLIV de los notables «Episechos Naciona-

. .

de Clavé, con
Y filantropía, ha
A pesar de lo desapacible de la noche Y dee. .indicacián
del
la
lluvia
persistente,
el
Palacio
de
Bellas
Artes
e
El citada inspector setioe Martecell ha ser
el
«cica:P-08
insuficien
para
el
te
resultó
anoche
dominica* al gebeelnadiox en un exteueo'
que acudió al anunciado festival .orgae- solidaridad
Odas las versiones de lo oeurrido; público
.
La Reacia
nizado por la Comisión de la Exposición: M:ickm en afirmar que le colisión fué
elemento
artred:
Y
la
fiesta_
de
las
flores
resultó,
,una
fiesta
annieecaida por los Ger/estas, quienes pre:
netrado
con nos
esencial
meüttiertiatica
y
de
refinadobien
gusto.
meditadaniente y dando el gol•ie sobre si«
Euterpeiase,
Fué
un
éxito
para
los
organizadores,
para
desarmaron
sus
armas
°entra
loe
,
tteere
tomaron rade en ella y muy -especial- tamiento
radicales. Así se des-de de la mayoría cuantos
mente
para
Ignacio Iglesias, el preeonisador de sabi(b ea
el las opinicaes cenadas por testigokpee- festivales á base
río de ambos
de elemehtos populares.
senciales y por las liCtliPPOlelee que lleva
El Orfeó Catalá, después del preludio esjecu- inspiradas plena
realizada.% eluzgado
J,
Se han praciicadp par alioeU 12 d,etelncio- tado por la Banda Municipal, interpretó de ma- dé- los eximíos
I

failival gine-

4013anaiway, ~una de

oktitidi 4 v'eialljninici1 piebtneg
meotatiAlrbts Ice solares Leateie y

•

<•

siestas apinueus
Calar* es que ale Alcaldía se•nterá
á lo soileitado,. id el Patronato ni las
familias de los pos han de dejar de
agradecérselo.
Geátiona -Unible:id Patronato 'la auclia
de una verdaderajánbe de prilomes mensajeras, Cuy« ene-Olivo espectáculo pues

de !simbolizar' en esta fiesta la reafirma
aspiración de liberkad para loe presos gentda por el
Con lois Comiese además de varias entidades repablitannear otros elementos de
los que opor~te se anunciará pa
cooperación, tendel lugar el
próximo cloneneee'ffla 4 de 'Unice en la
nueva Plaza Meres (Aren ga de Bareee
gin fijarse
la
lobee, á las die,
precio alguno de entrada, cap« a„~
Patronato que la fliantrorea y Mima desmentida generosidad del ~lo, harán superior en las bandejas la reciredliciAn quel
pudieran arrojar las, taquilla&
No se reservado mes localidades que
loa palcoa, á fin de remitirlos á persoirne
cuyos Medíos les permitan Contribuir n
aumentar el óboloreele la geeerosidiad del
pueblo deposite en las bandejas de le entrada general, siendo de esperar con ello
posievog re guardes, tc da vez que la fiesta
no ha de revestir, ni el Patronato se propone que revista, anis caráder que el de
benéfica.
•

GRAVE CONFUCTO

Teatros

En el tren-exprés dip Madrice une el alle...do el simpaineo primeractor del teatro
apano' da Madrid, Río-arda° Calvo, _quo
diará Un corto número *de represeulació.:
neo en el desjunte Gran •Teitro

1.
de esta c:,ludadt
Para su debut ha eseingdo el di/simia «Ial
vida es Mello% joya de nuestro teatro clásico, en la eine ha obtenido eettaladels

„alientas tala Madrid, ~te el pinado ine
viernee
••n11n11.
A coeitinnaceoln dinamito el interesante
<rae interpretará el pianista Juan
Idg=ó-e..n el condene de ~flema nrten, en el Palau de te liblisien Catalana:
Priniera parte.—Gran sonata en la bee
mol, Weberi—Allegro da coneterto »Lerner° 8,'Schluaniann
Za ~.
1,
— Chac1011316, Dubots.—Barstrola,

Petra — Pr. I_ dio, NO2 turno,„ — Tarentea,
Chela
lie partel.—Ennuitatniento del fuego de
la Walkyria, Wagner-Brasein Inegos de
agua, Ravel—Danzas húngaras, Brahma

Dinámica
atmosférica
El tiempo para maipana en la Europa
central y meridional
Como pronosticaba el sábado, ayer las
lluvias fueron generales en Andalucía y vertiente
mediterrinea espaeola. Edeataluña la tempestad ha sido formidable á las primeras horas de la
mañana. •
Mañana continuará un tiempo tormentoso en
todo el Mediterráneo, sic-inundo á las cestas
españolas é italianas, pero la lluvia será mas intensa en el Mediterráneo inferior, persistiendo
el tiempo espléndido en todo el norte continental.
Nacerá una tempestad al oriente de Azores,
la que marchad hacia el Cantábrico, iniciándose un régimen tempestuoso, cuyo desarrollo será

importante el miéreolea

belga generale§ Tarrasa
Los prmagioeque circularon ~ante en
bes último» dete hoy han ienidot fatal Cpn-

r1rMIRCIOL
Eta ~tenia dejaron de elenclarrir ai

trabaja .koios 6,000 obreros ~pactos len
las fáblia:s de la industriosa dudad de

.Tarraea, e sean todos los odupadoe en
las grandes fábricas de la industria tela
til, duyos dueños pertenecen al Instituto
Industrial. Solamente en trabajó en deis fábecas, las de loe señorea ErlaXaS é HijoSt
•y liaran«
La actitud de •ois ha/olientes, tanto los
forzarlos como los que sostienen la lucha
Per aeuertlio de los sine/le:atoe á que per,
tenecen, ees muy correcta sin que á pesar
*1 número considerabk de parados -baya
Unido que intervenir para nada la fuerlica- Esta la *oponen 100 guardias
a
dviles de infantería y caballería, al manco del teniente coronel señor* Ganes Segur.
El gobernador tiene ademes dispuestae
tuerzas Fara sane al prineer aviso, en casal
de que el orden público, se tintara, 'coa*
no es .de guponer, en l'arrasa, por la eordura y sensatez qiue siempre . han denlosVado ~elles ebeeroa

La proteccióni-la infancia
Recogida de "trinxeraires"
Ha coimenzadd ya, á cargo de la Junta
- Pro vincial de Protección á la infancia, la
recogida de etrinieerairess que Lento in.leresa á esta culta, dudad.
Al ser recogkdos de i calle son llevados
Momentáneamente á la Creniemea de pobrete en donde se-ladagla Cuidadosamente
Mes antecedentes, ge tienen familia, si son
Objeto de explotecien, etc., etc.
Luego, vuelas á la cooperación prestada
r la Junta de "Asiles nombrada por el
Jun ta3lliento, se lee traslada provisionalmente al local que. ae les ha preparado

en el Asilo del Pasteas, en dende permiane-

verán los días indispensables pont poder
tomer la Junta con perfecto conocimiento
de pausa, la resolución definitiva que á
nada ano ~venga
El habajo de recngidal no es hará en
grande escala porque faltat,aún 'ultimar las
obten que estk;realieando ja Junta en lo-

D. Pais

NOTICIAS
••••••nn•••••••n•n.--.

El Instituto homeópata celebrará sesión
plentificia manean martes, día 30, á les
diez de la noche, cape/Men* varice cesas clínico% loe decteree Laplána, Rolg(R.)
y Montarla:
La Unión de Vitieultores de Catatufta
ha recibido el siguiente telegrama del excelentísimo &dor preselente del Consejo
de ministros:
eeellor Puig de la Bellacasa: -- e No me
explico a'unque la respeto la _protesta die
erno no
que me da cuenta porque el Gobi
tiene meted° hostil sino favorable al desenvolvimiento de los Sindicatos Agrloolas;
lo que necesita es prevenirse °entra abusos que se han cometido, que usted será el
primero en censurar.»
• -Habiéndose contestado con el siguiente:
. (Excmo. señor presidente Consejo de ministros. — Madrid. — Para evitar los abu,
sol á que se refiere V. E. en su telegrama
puede contar siempre oan Unien Viticultores Cataluña, pone antes es preciso para
desvanecer tcda duda derogar todás las
leyes que cercenan franquicias concedidas
en la Ley de Sindicatos da 1906 que debe
restablecerse en toda su integridad, mereciendo Gobierno que lo haga apeeuso
de todos los agricultores de 'España. —
Presidente, Puig de la Belbacasa.».

En la montarla: de Montjuichi fué d'efe-

gr.;etairee, que había intentado
meetrinx
niiai
dsto un
v
a una barreea. sirneel e ele la calle de
robn

En h calle de 'Vednecta, do is humbries,
tuno de ellos CiOrá tui saco á cuestas, se
dieran á la fuga al ser, interrogados per
'un vgilate, abaadonando el Sag,01 que

restiltó cathe de cerda. .
S'apénese que se trate ete dos matuterlasEl alcialde accidental Mame Serreclarai
ba cursado órdenes para que se cierre
más vigilancia, en la cale de Boliva,r,.
U ne °emisión de ciegos y lisiados, orgainizadios en manifestación, se dirigían, á. la
Comisaria; die Pobres para ver á un competiere» que decían era objeto de majos
trntes en Comisaria:
.í
Los guardias detuvieren, en le pdant. de

prodUcténcal á propó~ Por otra parte, lo que se San Jaime á los manifestantes,
tani tumulto, porque aquéllo« insisdesea es que Id alocida ase constante y du- 'ame
ella ir 4 Comisada, adusandoi á los
radera y que pernelteeinecoloaando' y den. tían
empleados
de la redogida de mendigos de
timando loe nidos Ion pe«ecto, amorunien- haber Vanaleaide
á un centpa4etto4 rren, 1•
ha de cansad
luirnpienia. .
Con 8610 amp~-tree strinxerairesw en- piéndole
Des~ de grandes esecerlos pudo resde dile al final del gagse liebrÁn quitad(' tablecerse
el orstms.
. del arroyo 1,095.
i
.11é aquí luna relación de los infantes
ATENEO ENCICLOPEDICO POPU,.
treenitdco por strinzemaires.:
LAR.
(Carmen; 30):—Hoy. á las tillueve de
.1 Se., de, 14 adn*.dyi edad, ingrfano la ssoche,
explicará D. Antenioi %OMR y
, del padre, ea Madeultve con una bija, bai- Vigo ela dicho
Ateneo; la: 13.* lección del
tarina, que viste cloWeleganata. ate .31111, eixteo' de ~sis de
orina, que dicho sealneedolnado
It
zbacie tieuepo
en 'me- ñor viene explical~
soden lee martes.
- dita de
1lo no! desde
por naturaloblo está eideelle-~ la ~da
Pardee. _Exposields Fotográfica
del
en que ata OVanientata.
moderna por Emilio F. Din Napoleón.
S. A. S., de 10 tadoilde *dial huérfano de
neadre'; yI
_por mi padre. Eh
Coet ele* tatb3e mazy. ~placible tuvo
dócil7 dO
licada, condickt- higillr ~XI de 10400, ~hado
ser iebjeto Piot' la ~aaadlit de ~no, emando
pene . buete tinarlorea
á lie
ala- . ~mon lit pitinierni epinseee el tercer!
i 4 se
loe selboreslÁnch Mes:
mal, - In
: Skitlketbk p4 gelnitet 15 10011" 911X
111,81
4/1/64 . • •

•=1*::-1; ,

-

vete

les-) y IV de la quinta y tlituna serie, 4tie coa
tanto éxito viene publicando el eximio escritLt
D. Benito Pérez Galdós.
•
La Unión Gremial ruega encarecidamente*
los representantes de los Gremios de San Mar.
tín de Prono:41s que el lunes y martes próximo, de tres L seis de la tarde, pasen por la secretada de «cha entidad, Mendizábal, 21, pria.
cipo!, al objeto subscribir la instancia en que' se
solicita la modificación del aumento por décimas de la contribución industrial.
A causa del mal tiempo, la Comisión de fies.
tes de Valividrera suspendió el concurso de coros populares anunciado para el die de ayer.
Pídase Sal Viohy-litat, para bebidas, Cona
primidos Vichy-Etat, efervescentes, y Paste
telas Viehy-Etat, en sus envases de origen.
Rehúsese toda imitación. PARA EL SEÑOR GOBERNADOR.—Aye
p r r la tarde un señor inspector de policía, don
José Núñez, quiso penetrar en el salón del Palacio de Bellas Artes con un paraguas ea la mano. Estando terminantemente prohibido entrar
en el interior de la Exposición con paraguas y
bastones, el guardia urbano número 66, coa
muy buen acuerdo, llamó la atención del ins
pector, suplicándole que dejara el paraguas.
El señor Muñoz no quiso obedecer las indicaciones del guardia urbrnp, entablándose una
larga y anojosactis.:usión que estuvo á punto de
terminar con un incidente.
Creemos que los agentes de la autoridad han
de ser los primeros en respetar las órdenes de
la autoridad. El guardia urbano cumplió con
su deber obligando al inspector de policía
acatar las órdenes recibidas. Pero éste no lo
Cuinplia queriéndolas infringir.
En el mercado del Borne dos mujeres sostuvieron un altercado violento, siendo necesaria
la Intervención de los guardias, que las detuvieron, conduciéndolas la Delegación.
En la calle de Carretas fué detenido un joven
que perseguía navaja en mano á un individuo
que le habia abofeteado.
En la Ronda de San Antonio un tranvía atropelló á Lucia Rivera Pujol, ocasionándole una
contusión en el muslo derecho.
Tres sujetos llamados Conztantino Santos
(a) «El Civil», José Segura y Dionisio Estrems,
hallándose en una taberna de la calle de Tuset,
barriada de Las Corta se trabaron de palabras,
saliendo desafiados á la calle.
En la Vía Diagonal se reprodujo la cuestida
y «El Civil» disparó un revólver contra el Se4
gura, no haciendo blanco.
Al lugar del suceso acudieron los guardia;
deteniendo á los pendencieros.
e; &Puro nEx. DÍA
Nuestra Señora dala Divina Gracia. Santa Tto
dosis, mr. y San Máximo.
asa/si po Dnaselleeren
Santos Fernando rey de España. Besilio y Eme
ha.
•

Ecos mundiales
'"•n••n••••••••n•••

El doctor Delannay

El fainiele ./oefier Delournay ha hecho
público un estudio muy curioso, sobre loe
-movimientos del ser
Segú n tas investigaciones que ha prae
ti , dichos miovineentos son centrituges;
esto, es, do dereisha á izquierda en las la,
zas superiores per sus adelantos, y mtrípeto6 en los pueblos primitivos y atra-i
sr.
es decir, de izquierda á derecha.
lesciebimes y debujarnoe
izquierda
derecha.
Las mujeres tienen Muchos 'novia-tientes
centrípetos pues se abotonan las prendes,
con frecnelicia, de denacha á izqulercke
El doctor atece* dice que los movimientos centrípetos revelan ideas egoistas
y los centrifugas sentimientos de genera
sidad.
Ahondar es, si no se trata de Una ex-i
travaganniee

~no.

Archimede
Las pruebas del nuevo buque sumergiba
francés »Arohimedee han sido excelentes.
Se trata da un nuéno ~lelo de submarino que encarna tedios los adelantos de
la ciencia.
Navega á razón do 15 millas cada doce
horas, y shr armamaite se compone de siete
tubos lanza-torpedes.
En la última prueba ha reeorridio 1.05e
millas pudiendo permanecer sumergido,
seis ¿ora
s
comes:luta^

Los novelistas
EI SCIrtiCIO penitenciario do Inglaterral

acaba de organizar un curioso reforma
clum. Les detenidos han sido invitados
designar los seis no.velistas cine prefia
ron y el resultado( enojado por e/ escrutinio es el siguiente: Wood, 53 votos; Diekens, 46; Henty, 20; Haggordl, 20 . Seelt,
19; Colline, 17; Duma, 12 . 'locking, 11;
Braddon, Red° y Akiseelá 8.
Enrique Wad, q'ue es que ha conseguido nener menten) de meneas, "es 112
novelista de ein talento cle~e y romentico, cuyos libros están impregnados do
Una profunda ternura. Da - realidad, los
criminales ingleses tienen todos les gustos de 'una señorita.- sea dicho <Ion pele
dón de líes edioriten

Tejados de papel

Se va entendiendo la construdeM de
tejados de papel.
En el norte da nuestra mna* se ha
puesto «a boga en virtud de las ventajas
que tiene sobre los de dne, asfalto, pizarra
tejas-qas el mi, at aire y el agua los
Perriudkle,
La techunahas de papel por el sistenui
de delmente lialdailas, masato la accedo.
ataneellideek
de ~AM
. •
"2"1".".":".".~›~~~1

•
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1111."•n••••••••••n••

La Semaga Náutica del R. C. de B.
Regatas internacionales

llade deslace la Beets.--11e-neaeallea_
eerre le lii~rmi
jan d
/Mea tr1ude.-1.1
ladead y el primer arcade de
.--Le nalga» del eidpe de Mes y
vi larineate artera..
Ayer los elementos se °mili:aren coax,

tra la fiesta qtue organizaba,e1 Real Club
de Baroelona y lo que todo hacia prever
lana reunión mpléndicia, resultó una pruei
• ha en extreme ~lucida por el fuerte vieni
lb y la pensistente
El local social se viá desde primeras
horas de la mañana conduffidísimo y ars
mo el tiempo ya presentaba mal tOarlz
rstnpezó á hablarse die aplazamiento, per«
llego a tardie, y á pesar de que el borne'
o enapearó, acordase oelebrar el restivati
.Las grandes tribunas y los palma
lados en el ~selle de Barceiona, no lobs:
tante todas estas contrariedades, ole viem
, ron bastante llenos, detalle elocaentepara
juzgar el llenazo que hubiera habido de
hacer una Dimana tarde.
. Habían slcla tantas las incertidumbrea
.que era ya Muy entrada la tarde cuandll
se d'ida la salida á la primera Sed**
que 10 fué la de marinas de gu.3rra, I§1
ocho remeros y timonel, sobos lun tem
y_ecto de 2,000 metros con tres virad"
Llegó en primer lugar la canon aGraviel
nes tripsdada por les marineros de ilai
Comisión Oceanográfiea. _ Los manieres da
la Comandancia de Marina, MI:Zemin luna

"te
el agtia, lho d
-la bop. 94-1-Mbliglt
eis~• tiMoti•
la =re le».
t~
. ItiSKIIstgaZNatildose
' seis»embartiadón
de la
la
popa, pero ellos conendan enérgicos la carrera.
En tanto la elltildne0 iy 14 tLyOflhiWA'
primer
hrchan denodadamente pana
y
puesto. Lowattetas de iLyonse
van ~ando' -ventaja. Su ,potente , va
dejando distanciados á los nuestroey Ilegm á la meta con unos 7 largos de diter
renda..
Niza, sin perder J,a marga y el estilo
par de fettguignie, flega es toiCer lugar.
Alicante ha luchado oon entusiasmo y CM"
Sigire el última

bonita carrera elan la«Chispa, pero sólita

' El temes
'eonsiguieron el segundo puesto,
rb rué ra la «Atlántida, conducida por
del annerarlioe
- los ma
*atm
Et temporal arreciaba y como ademáe
desnata se 1:lec4e ebrio, los ~iras
diores acerdaron suspender todas las otras
kll~ eacePta las die yoba inteniackos
re
natos
y nacionales. La «Cabispa, y demás canoas qUe tenían
que disputarse el ~nato de Barcas.:
lona, regresaron á sus locales, asi cama
. los canots de paseo á timo y dos remMos,
y dió dardeam la gran prueba de la tarella
Quatro ~non las yolas que se alineas
ron: «MOuette, del Club ~laque de NI
za, «Lyonnaise, del Cerdo de gAviron de
Lyon, «Alfonso XIII» del Real Club de Res
gatas de Areante y nuestra 5,Barcinfob
Real Club de Barcelona.
Ante gaan espectacién se dia la salida
y veD101% una 'espléndida arrancada de Nis
za, que marcha nestieltamente á la cabe
za. Los nuestros y Alicante lees resuen
en último término marcha. Lyon. El equis
'po blanco-flag acientiíe. stu manee y cosed:Lees la «Barcinas y la 3Lyounatise , clan
.lo que de si san capaces y llegan juntos
la primera boya. Sale en palmer téra
mino I..yon y cosi al mismo tiempo Barzelona. Alicante ha quedado algo rezagado.
La segunda recta fué espléndida. Lyon
es el primero en 'virar y la «Barcino, casi
la iguala. A la Salida de la boya, nuestra

Torre
en Carda«
amueblada, situada dentro y fuera de

la población, vistas y aire directo del
Montseay. Detalles: Hospital, 36, Lotedas.

Y lwlviice
peetdao
Mateo
En la elo~
en Villaliebrot
loaded parte
el novilla«
loe aspadas•matraGallito y,
la corrida obe se
%dm pani
I beneficio
slark
de la Arneladán
Medina del
,Etr
RiceseenVel •
hacine de
eeleInteueleitrig
sels
dores Chkrultre das
go II Cabrito.
El novillero Joeitidonte4 ledatará gpeado
Terrones, en -Arévalo el.dfa Al de Inj
La prueba de niehlión, que rae hacía con. sin pata:Mis
el coaduno del Club de Nlidón de &atm>
Detre/
lona, resiultÓ inuyantertisante. El clatnpeón
trances Vasseur dió un minuto y 30 sesor
gundos de ventaja á sus elent~tes,pesar
Dre una distancia de ,250 mietrol, y á
de mole eateratem~ ibandidaple llegó.
primero á la mete Sele cenceerst5 luna ina*
nifiea copa de Fayanca y Miedgia de
T
ta 2 o, Ouaidrada; 3.0, Robert;
DL iláSQUZTO1
¡CONTRA
5•91 Claret; 6.0, Fernánd&; lat,Cpnelsa; 8; i
paladino
Ifloguez, y 9.%
'
lo ara átdas so fumo
* »*
Munieron vatm
Deepués de las$emgatás
Cera radicabas:deka
• fiebres delarseleas
faMillas ene local del
rho dial,
•
Dosis
curatioal.eiiiI4o•
adqui,
el
pimpi,
que
de
II
s
1
Club y, iu
rae Carlee por quia"
rió el ~do, se 'bailó. degremientlet baste
lea odio y tmiedia deSa nadie
ee dia..
—A tres diez, se ~6 ea la Maison DetDosis preoentime 1 rea
té° tun banquete anAllon gli daba taquiPolg dei
constituyente 2 pilde,
renio que nos brea tvtiíraido: Ci todas toa
rae dierba
naieios del R. Q de H. artstieron, y reinó
n*sycat eordiatielad y.erspninal6m.
Rogamos á loe *Olores
—No se ha temido stún ningún muerdo
Doctores, (Malo ensaya'
sobre la celebraaión de las variar: regalas
ID los caeos gas Omitatatue se tuvieinon que iluspenidee, peiro4
pn IncurabisS ooleouals
festiviparece, no tendrán ?ligar Msta
quia» otro traseiim•nits
dad dé San Pedro, satn~pi los númetea la seguridad de que
ros del programa á lin de kitre re:Mito una
,,y0-.332zdas
después so »abalizaos*.
reunión Innen:In/a
oh unicbd;J:ret
rae nunca.
—En el chtartes Dé "vici dé mañana;
Mírenlos algún oÇflentro Sobre Sin dards
Depósito: ALFREDO ROLANDO
ta sufrida ppr nuestras ~nes al Tlk.
Depósito: Pires Martín y 01', Madrid y
tirar Contra el ~poi de by^
•are•lona.
DIsc6bolo

Ciclismo

El mitin de Mataró de la V. V. E.
Cunde el enlardas:Mol entre Sois elementos
'Ciclistas pera preparar luna igtundiosa
dein:odia ciclista da
nifestaelión, clon
Mataró, que probabienlente se !verificar*
d fines del mas próxianet
Dentale de pos aluna 1:P001:i1á
á lois
., degrg
delegadoe de las
:cansiera=de
1), _4,etb. álois
gran
organiztlezn
, 00;..,
y
ese daaS
el mn ciclista deesa la
Ilación lene grande quie
verificado
eL ent~ craemeinal en todas loe!
cércalas ciclistas nip as dificil eldehatitar quo
el mayor éxito coronará iras ~tos de,
te timón Velovip&lice
de la nilanitentadán da :pool:nota,

Pasatiempos
EPEI mi 4.1.1:waim.
- Por más límpida que tes,
nuestra conciencia veremos,
ea su superficie blanca,
algunos medios negros.
—
Dios meg:Mimo en su obra,
puso en tes ojos divinos,
la cadencia de un poema,
y los compases de eat-him110.
Sea cual sea tu sino
con más 6 menos trebejo,
mis arriba 6 mis abajo,
hallarás ue besa cembo.
M.O»

Centro
de Saldistas
Ventas al detall permanente de toda dese de muebles
nuevos y de lance. Compra de toda Mas de géneros yestablecimientos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.

DOLOR 11111•101~•••••••n•••••

CONSEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Alba y Iluataner)..

reumático, inflamato rio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUVALp que
con tan feliz-éxito vende la conocida farma cia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina'
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.
LA LLORETENSE

Zapatería. Sc necesitan oficiales para
caballero cosido.
70. Platería. 70
afios
ltfeer
áh curación de todas las enfermedades
de las 'las urinarias. Calle Mendizábal,
26,
2.• Consulta, de so á 12
de 4 á 44.

El doctor Mulló

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA
'beldad edza de upo otee la vida piza tia
•
CAPITAL SOCIAL.. . u Ptes. 15.000,00000
CAPITAL DESEMBOLSADO. a
RESERVAS en 31 de Diciembre
de 1910 cornprendidos los rease-

3.750,000M

20.250,9804175
guras
PAGADO L LOS ASEGURADOS HASTA
.
49.5859427'O°
31 DICIEMBRE DE 1910. .
Esta Sociedad se dedica á constituir capitales pagaderos á la
muerte del asegurado 6 á un plazo determinado para la formación de
dotes, redención de quintas y demás combinaciones análogas, rentas
vitalicias inmediatas 6 diferidas y compra de usufructos y nudas propiedades.
REPRESENTACIONES EN TODA ESPAiA
t g ILIoZaid labia de Cabida, 111 y 14143, Ci--itarsolffla

Autorilado por la Comisaría General

é Inspección de Seyaros

•••••••••~1111~~

,
Gess semcoappjiicién
•aciefréal ue dowsi una;
y es quelleyaalkatannerle;
escrita en púas palabree.
81 quieres que nadie tenga
Mai obnelpto dems manos,
con Una cobrsildin.ro;
con la otra, devuelve el cambio.
nn•
Hay mentiras ingeniosas,
qu'y? he visto& más de cuatro,
quesiMeilando un es-voto,
ven por el mundo descalzos.
—
De la maldita deagraélia
acepta impávido el reto;
y lucha como los hombres;
cara 4 cara: cuerpo *cuerpo:
Con tus amores me pasa
lo mismo que á aquél, morena:
que al tomarle gusto al guiso,
se le fui la cocinera.
¿Que fu é tuya á tu deseo
y que ahcra te ha dejado?

as, de manera tilt
Sustituir lo puntos por letras,
pue
horizontal y diagonalmente ren ite:
de Salamanca; a". idem. de Jata: 3'. Curso de
agua; 4'. Toda clase de género; 5'. Pueblo de
Ciudad Real; 6*. Verbal; e l : Cortina; 8'. OthIL
nario de un Pueblo de Granada; 9'. En el lel
(diminutivo); y lo'. El que cursa carrera. IV,'
gonal 1": Pueblo de Valencia; Diagonal a'. id.

1.111n

Las soluciones en el número (»ázimo
Soluciones del número anterior
A la Charada ilustrada: Mantenedor.

aplícate bien la frase,

de que lo barato, es caro.
Acude en tus discusiones
si no llegas á un acuerdo,
1 un tercero muy juld050;
¿Cómo se llama? El silencio
ist
Alcontemplar los para; es
de la tierra en que nacimos,
cada piedra es un recuerdo
de nuestra vida de niño.

A los Anagrama: 1°. Marido, dormía, nor,„
día, mirado. f. Salvador, valsador.
Al Jeroglífico: Si usted la desea adorar, ad
sola.

Espectáculos

Canciones que al aire lana
el pueblo en sus expansiones
son las sublimes canciones,
que le dan fé y esperanza.
JOAQUIN Maman:

reyna jove», «La Baldiroaal
cc

R

Conversación anagrama

T

likernitIdo por M. R,omom..).
¿Qué me cuenta Ud. doña Sinforosa?
—Ayer vendí pingajos á un Total y la Total
se los quitó para hacer Todo entra sus amigas
dila escalera. Y Ud. ¿qué me cuenta, doña Forturnia?
—Calamidades, amiga: Ud. ya sabe que ahora
mi marido ejerce su profesión de Total, la cual
no le Todo gran utilidad y ayer se le antojó comprar una Total de cáñamo para el potro y la perdió.
••

3E3E.A.3Et..01.1:)A.
(Remitida por Tsró)

Para Luz.
Dijo mi primera-dos
su padre, el bonachon:
No me prima-tres, ¡por DI0111
vestir falda pantalón.
Su segunda repetida
contestó muy enojada:
Ya tres-cuarta la atrevida,
Di pensarlo; ¡descarada!
Su padre dijo: No llores,
voy di comprarte un rosal
y una cuarta-dos de flores,
ye que estamos en Total.

BIBLIOTECA
DE INDUSTRIAS LUCRATIVAS
Loe voldmeaes de esta interesante Biblioteca se hallan esmera-

ESICALiINA

De extraordinaria eflcao:a en toda :Moción de la vellos
La curación completa se obtiene con un sólo frasco
De venta en Barcelona: J. Rodés, Notariado, 3, y Vda. Alsina, Pasaje Crédito.

VOLI.-«11 conte di Lussemburgo».

OVEDADES.—«Los perros de presa», «La bus.

u na sombra».

L DO RA DO. -- s intereses creados», «El css
EE muerto».
R AN V I A.-4Juegos malabares», «El amor lie
C Huye», «El trust de los tenorios».

II1110

UEV O. —si-belga de criadas», «El conde
Luxemburgo».

OMIC0.—«Sangre moza», «El cabo primera,
CC «Molinos de viento», «El chico del cafetín»,

PEM MOULIN ROUGE.—Paralelo (Antes Pa-

jarera Catalana.—Exito, succés, todos los días
Mlle. Suzane Demousy, Mlle. Jane Deroy, madernoiseller Luly Dublesoy, Los Morenitas. »artistas, 20. Restaurant á la carta. Entrada libre.

—

LA BUENA SOMBRA. GInjol, 3

Exito de las tardes alegres. Hoy noche,
«Ande el movimiento».—Ovación á Pepita
Conde, joven, bella, elegante, vivaracha y
sin rival en su pulga.—Entrada libre. Restaurant de primer orden. Butacas gratis.
INEMATOGRAFO BELIOGRAFF. — Rambla
C del Centro, 36 y 38.—Notable programa, éxito de la hermosa -película, «La libreta de la Caja
de Ahorros». Estreno «Siervos y Señores 6 la Jacquerie».

'pronta ae
1,1.7131.41CIDAD
Odie Barbad. akbajo.—Twiffeee 1 me

IMPOTENCIA

damente impresos, encuadernados coa lomo de tela y tapas con cromo al precio do una peSeta.
Cría de gallinas
Caballos de lujo y de carrera
Cría de conejosCaballos de tiro y de carga
Palomas y tórtolas
Cría de faisanes
Cría de cabras
Cultivo del tabaco
Las ñores y sus perfumas
Ganado lanar.
Cultivo de la patata
Cría de pavos
Cría de gansos
Cultivo del trigo
Arboles resinosos
Cría de patos y cienes
Cría de cerdos El pino y sus productos
Las fécula _y sus aplicaciones
Explotación de vacas
lecheras
‘"
Productos forestales
Gusanos de la seda
•
Industria algodonera
Peces de agua dula
Industria azucarera
Peces de mar ::
•
_Crustáceos y mnbiseoS.
Industria vinatera
Industria corchotaponera
Toros, bueyes p'acas
Productos del ganado vacuno
Industria alfarera .
Cultivo y comercio del azafrán
Cría de canarios
Estas obro te hallan de vent:tea la Librería de Salvador Sanb
Ronda de San Pedro, go, bajos.
En dicha Librería Se« se encuentran todos los números publi.i.
cados de las interesantes revistas ilustradas
El Cuento Semanal, La Novela de Ahora y Los Contemporáneos

ENFERMEDADES DE LA VEJIGA

de
cinematógrafo.
OMEA.--eLa malalta fingida», «L'oncle rector»

IRCO BARCELONES.—Grandes sesiones

Debilidad genital, pérdidas seminales, relajación' por abusos de Venus é solitarios, vigor
á toda edad con rapidez y sin peligro por
ser de acción externa con Vigor Sexual
Koch. Se vende en las boticas acreditadas del mundo. En Barcelona San Pablo, 19; Rambla Flores, 4, y otras. Si se
quiere determinar el giado de impotencia,
pídase el gráfico de la <Potencia Sexual> á
la Clínica Meteos; Puerta del Sol, 8, Madrid,
que lo remitirá gratis

1VJE T_T 1M 0 S

de 9 á ti
y de :6 á 18.
De Arquitectura.—En el segundo piso de la Universidad. — V isible de lo á iS.
4rqueológico Provincial. — Plaza del Rey, t6.—Visible de :oí r3.
De la Academia de Ciencias.—Rambla de Estudios, 9.—Abier«
to de 35 í 18,
Zootécnico.-.-Sección marítima del Parque.—Visible

•
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ea sin hac,er, yn por ocultar su doler
Io s oY. dicho. Conocéis mi carácter: saibéis- que, á pesar de mis defectos, tengie
buen corazón; y que cuando se me muestra cazliño, todo se coinsigue de mí; Pues.
bien: Francis no lo ha comprendido. iNa
me asnal Os acordaréis que cuando ea
:beis á casar conmigo siempre estábamos
disputando; pero estas pequeñas disensioe
nes rao dejaban amargura en mi corazósi:
Después que oe reñía, np g guardaba
rencor; jamás pensaba en vos, porque no
es amaba; ¡peno á él le ama! Aristide-5:
ro es cierto que soy, muy, desgraciad
Teissier C/000C161 en este momento queel papel de confidente no deja de Ser eapinos°.
—¿Os trata mal?--dijo m,odién;jose
libios.
—Al contrarío, merezco bada Su co*
fianza; basta que quiernt yc. una: cosa par
ra que a también la quiera; Mis Menixtd
deseos se ven r :m'izados antesi de mai*,
festarlos; complace hasa mis caprichos..«
pera ) o les tetn neki 15610 se tienen, Ouaur
dJ una es dichosa!
En «ea Puig" 'desde Wie non nase,',
mos, np Minado el nSa pegnald Lbs,
gusto ; y según apa.ni~ tmlqui
motivo pul queja:Mi
° ; pero' ~Mei MI
tidee: ¿se ,puede vivir„sns 01/0110?,
1--d ~al -1e~ kie oi001
01 dekiit commat..:10( Pait401.:J
SterramIdlv-'
•
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~oil en Ole diida Pezlsobiaie latar
edioar la divisa favorfrm de Luis XI.Cuando Franigis manifestaba Más trianr
quilidiad, su mujer afectaba: más coquetería; de esta: manera amibos, engañándose
á si mismios, en gañaban' 'á Teisgier, quo
á pesar de san tenebussas miaquinacionell
era el única sane no engañaba nadie'
Celestina fué la que primen) se datiasÓl
de este disimulo, al edual su carácter le
había hecho extraña hasta eingtorices.
La seguridad imperturbable de su ma'r
rído, bien proiana le pareció tirr Ultrajo,:
vió en la camama que le manifesta,bal
Una especie de gncer Pirneha irrecusable de una: i ereneia que la hellei
basa el &lado del alma.
Desesperada pon Ino poder inspirarle unc:
de esos furiosos celos que lasi lintiettfli
apasionadas aceptan indulgentemente como una prueba, die amok, abandonó 50
ficticia coquetería, que no teniendo objeto, le pareció de,spreciable, y cayó eni
el tdste abatimiento en que cábn desInés de la lucha los cennwittes desilusior
nadoe.
'A la vista de este sintonía, Francis temí1316, plues atrihuy6 la td steall'itri-ert mujer á los ,
'ftztos qüe-r'desliertaki
tin alma; virtuosa: 'loe pøimir
memPre
rpo
de."-:~Paslán
Aristide«, 'al doln.tiario, se recogió cisini
d mismo Pelltsalzgent0i 1:11a/la
gtia:zidao
unel-Mana~ creía, haber
d4111 11101040-00 ciIY0o( e** tar
44c1.0

86

LA DAMA DE LA ROSA

FOLLETIN DE LA PUBLICIDAD

clitlesta 4 la que primero se le había ocurriklb. .
—Celestina, tiene diez y ocho aflos,--;
• 'dijo;—es hermosa COITIO los ángeles, pero desgraciadamente es menos infalible
que ellos; tengo, por colnsiguiente, en perse
pectiva veinte años de peligro:9, veinte añal
de esas luchae diarias en 'que sucumben
- tantos maridos dignes de mejor suerte. NO
"taMOS eta Turrada, para 'cubrir con un
veis el sustode Celestlina y tenerla oculta
en el fiando de un hárém. Estamos en París, mí majen sé pies mita en, sociedad:
llama lai atención' de los inoMbres, es pro-.
hable <MI algunos deseen agraidada,
combate es inevitable. Uta peligro conácido está efloSi evitadia: i perfidia de Teissier,. en vez de datianne,i Puede (Slelinet
útil, que hagjai la corte á Celestina :
lo permlitó. Se pttiebia el tenle de un; anta
Para estar segur° de que nó se Ocia roinPerá en la matio el dia del combate . ¿por
cine Dei ha de hacerse lo misMO ijohl
virtud de una; mújol? Si, cierne Ø dudoV
sale )0 rufa victonosa d estal prueba, habré ciainnista.dio veinte ala de ~ira
y de tranquilidad; debTeág • celaré ú ocul•
taré bacienidla loa ojos dentados'.
Tomada estai resolución, Frainnis condal-6i recibiendo Arigidel la mismo! que
antes.
Desde aquel mornent«le trabitSi
iovett y loa dios amigosvolzmigeoPtina do
alas •luchas mistericeind

Ja 3141, Autim4 esPecae de drankU «Una-.

9

'cia él me había cambiad) de ta,1 ~do, que
no me bubiérais conocidee yo mism1
: ybolequel
is:iidoma
habear
fa ácictitiecir,ficado
e rec
onoca
í s;e mi
.m
1)tlio
ti einpcs
obolecta, á nadie, busca,ba en sus °pi
su voluntad, nada inc trlit tba; ju.s XU
encolerizaba.. ¿No es cierto que hubient
debido amarme? ,Ves en, su lugar lo la.
briais hecho. ,
— 1 Ah 1 — contestó el amigo de la casái
que ala tuvo tiempo para deux más.
—Pues bien, no me ama, continuó 1,1
rncv eninooiri
contoda
batirdio
e más
acentob_ i;01
-imicluteerrialaadl
le; si ve vivacidad en la expión de 1111
septimientes, parece más inquieto que di
Choso: en vez de alimentar nii e:cal-Sació!!
con la suya, resPande á ella con unal
willuk"
e' qtte defhiell
a pedlazo
la
brbra
e mitrain
caraqui
zári
12.' oorIano
¿ Haría, por enfriar Mi ct.riño si ro. se coneid'erase impotente para corresponder á él?
—¿ Luego cretas que Francis Ino os atila?
dijo Teissier insistiendo en eet,e punto
,

—EptOyi segurl de ello,—resporndiS

lestina clen vehemencia.—¿ Queréis laue;
has ?. Cunde vinisteis á vernos, ca redb'
abaa
entatievaesitnr
con
de aviutz, tporqu,
prreaciehaeen
decididaes
le« en el alma de Frtands: No os Mcorlicr
das por lo que voy, á decines; á un arme
re le ruede confesar todo. Pues bienell
(le manifesté al ver*, mi 4111%*
btK

Zau
d3Plialeterta
li j

nag
H
ilailAd
da eesra~
.?1..i'

