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á 11E4 *Mem de
Miar
del Colligree
elIMICIala
deberá oddrarome en ilos
•a3e1 mes de~beet
e
.eltalimili
tmet= s e hacer ~asma aletedos
Lavin?1,,1 enn
•ielg Aatellrab~ aku1 ~4 pie Øi
actor Pepe .
est~dIgi ligkire: socios de Jaleada eoreseitsciale
Don Alfonso ha concedido al Laves 1an4 lar
¡notable Jinión
asolurime
eL'
A couleetainicia de un artículo que pu-,
nes Club del 'bine el título de Real Roer la, bado D. oftilit'Vá".T'''
'Me&
en el perbeacto La Monarquía, ha
prerrogativa del uno del eseudo y 'arme."
La nueva producció
rzalLeiseletret querido
reales.
coas
gama
rolaborador,
rue
Dicho Club, queriendo obsequiar al ate
1,1"1" 1nter.04131 ~te0.1 ~to- eingresa
c÷
do• Careaga ene demente lee regabas que se no,
Zillettil:ecid;""
celebró -ler eitseerellenavieSte que le racele
Mlej
l de caba
l- itjuichi
• M7,e- 1.arrelle*
Pa:
están celebnindo entrotrated balandro de diemque
y
la
dbrá
por
paree
del
bmed~a
á'
Por
Orden
telegráfica
del • ministerio de
D. Alfonso y á los demás yatchsmext que tea la singpitlea tiple Salutiiiialtklailo&
la encara, hoy serán licenciados Pos inencuentran C112 Barcelona, ha dispuesto pie
figurará
obra
del
seActray
Lit
,
dividuos de trapa de los cuerpos de inra mañana jueves una Gardien-Party eas
fantería die esta región .que excedan de
me pistas de la Boltanonteá laque sabes larél~r 4/414441
las sigt~.1 tes plantillas: , '• -1
../(N
1"
me asistirá lo mejoe dealueeraesociedad. 1
,.- ~mientes: de Sala Quinar:, 525 hen::rienda una garufea de "elió la brillantez
'hacer Versara y Alcántara, 1,000 id ; Alde la celebrada a pasado juenree.
nrian;a, Navarra, Albuear, Luchana y Asa,
Las personas que no hayan adquirido in350 cada luxe y batallones cazadores de

--uno de los teleatria ete breve á M.O
haat* 31
dad pare infora n jiklahs la eirmes paleal noche
al A
~tarta sobre eeirproyedo de ley del
pabiaciaciones, es el ditedrático de esta Urge,' meroir27 y
:Tersidad D. Magin Pábregas.
—En el par~ repUbleestee local—dicee
Iten periódico gerundense—.e ball ezberiori-1
sedo hender; divergencias.
En la Mantee* mradepal de la Unión
Republicano cree por fin se celebró después de tres aplazamiesitos, se acordó Cine
los republicanais de dicho partido ingreseom en la conjunción republicano-socialista
pero sin formar parte de le Unión FederaU
e -4-Nacionalista Republicana.
El acuerdo fué basado por mayoría de
votos y á propmeta del presidente señor
Eteartile, edherldb inciondicional á la politica persenal del señor Sol y Ortega:Después, de esta Asamblea retina elltre en
Gerona hay siete grupie de reprablicerics,
, ode Unkenetepubinattit
saber: los del Cm~
que ingresa en la coneundóneeepublicanoe
tioen~, pero sin integral-Ale te F. N. Rol
con el
los disidentes del mismo( °entro
wentanario Ciudadanía mor'tkIrL os de( •
forman la U. F. N. R.; Idenadonalistaseroe
publicano" loe radicales ó ierrouxistas
los federales que están en la U. P. N. R.;
los socialistas, y los del semanario
nornisla, que van por au cuente e
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Automovilismo

Copa Barcelona
Y

Campeonato EspaAol be Matean
En el local del Real Attolalevil Club de
•Cataltrfla verificó.° ayer por la notase el
sorteo de corredores que han de correr ea
próxinles mineras, y sta• clasificación
POI Categorice, correeppailiérutoles la sir
~ente dasificiación y orden ido salida;
~ra categoría:
•

•-s'Ilaciones las entiontrarán en el 10C,11 del
Club y en la Mahón Urea

Tiro de pichón
El Tiro de Piaben que le Real Asociación
de Cazadores tiene en eliramen, ectá animadísimo, entrenándose los tiradores peea disputarse loe premios !del. próximo
concento, pues tendrán que luchar om
ftertes tiradores de otras emeeeltdes que

tienen enmelada su visita
El Neves enipezará el ,cosucturso, distasbit/dese La mlieprifica copo :de/ ley y deo

piués habrá, conee cada día, un regado par
ra las señoras que asistan á la tirada.
Durante estos dise astenia expuestos los
••
premios en casa Sdellinol. !
Dado el gran número de tiradores forasteros que tomarán parte en el coneurso y
las nimbas i mritamones que se han repartido estos di*, einnelliaa Moine% ger
brillante,
ait1A
En los eacaparates que en la calle de
Fernando, seno la cana Cuspinera, están
expuestos parte de los premios que se destinan al concurse de Junio, quedart comienzo el dee se 1
elilnad08,
que Ac5 están trn
extAiligrAT en el mismo sitio.
Loe pro:ignito!» del Tiro Neeional, se en-

viarán á domicilio á loa señores socios,
pudiendo reclamarlos en secretaría, los
señores que el dia 2 no, loe hubieran recibido.
,• I 5

Copa Barcelona
1 Casany, Peugeot.
2 Chichee Hispan.o-Staira.
3 Ahadal, HiapanoSsaza.
4 h. T., Hispanceluize,
5 X, Fiel.
6 X, Hispano-Suiza,
segunda categoría:
1 Casajuana, Regal.
2 López (L.), Hipan-Sha
3 Camps, Regal.
4 Ciudad, Hispano-Suizo ‘1
Tercera caregoria:
1 Coll , Renaul t
2 Vilaldach, Daineer.
3 011er, Piteen!.
Cuarta ce tegoría :
1 GrifoLe, Roonet Seinzeider.
2 Bras Lorraine, D:e re.b.
ertegor:a:
Çuln
1 Fabra, Daineler.
• Mateu, Hispano-Suir.a.
3 el. López, Hispanoreirazae

Copa del rey
Campeonato Español de Amateurs
1 Altrerall, Hispano-S.uiza
2 Esquerdo, &reza
3 Con, Unic.
1
4 J. T., Hispano-Suizo 5 Cera, Hispano-Suiza
6 Abadal, Hisero-Suiza.
7 Camps, Ford
8 N. R., Flat
9 Planas, Minerva.
10 Ciudad, Hispano-Seea.
11 Toda, Vivinus.
12 Casajuana, Ford.
El Geanité ha concedido la exclusiva au..Tizacien para obtener la película oficial de estas carreras á la casa Gausuane
por cuyo motivo será prohibida la entrada
de los einematógrafes en el recinto oficial
á los operadores que no pertenezcan á dicha casa, lo que hacemes público para evitar contra tienspes.
La carrera ro dará por terminada á las
seis de la tarde del referido día 4 cle Jur
1
nio.
Reina , gran animación entre los sp:stmen
barceloneses con motivo de la proximidad
de este concurso, estando en la actualidad
vendidos casi todos los paloos, siendo en
gran número las loealidades pedidas.
Reoemendamet
-5 á los que
den atesar á
dicha fiesta se provean del ticket de resta'urart eorrespandiente, etre le expedirán
levita la víspera de la fiesta, par la mire
na, y sin el cual no se les servirá cetnida
en ninguno de Lie restauranes establecidos, pe- haberlo así acordado el C.omité,
en evitación de que zonzo en años anieriores resulten perjudicados los ¡que han sido
previf,.ures.

Yackting
La 'comba prueba es ganada por Alicante

Esta Mañana Se ha diseetedo la, segutida
palucha de las regatee de helendrala de siete

metnee.
No se ha tenido la molesta lluvia de
eyer, pero en cambio la neblina, bia desWeide por completni la regare y los resultados obtenidos hall depenclidoi mucho
de las dr:Clial,SUP4941 en Chle se ha regate
He mili el orden de llegadej
Le. Real Club de Alicante.
2. º Real Club Náutico de Bartelana.
3.e Real jxrting Club de Bilbao
4.1> Real Club d Regates dé Santander.
5.e• Club Marítimo del Abre.
6.0 Real Club de &lec-dono
7•12 «Giralda II», del rey. •
8.0 Reel Club de Reggae. de Valencia.
9• Read Club Negrece de S,an Sebastián.
Mañana se correrá la peuebia final entre loe balandeos del Club Marítimo del
Abra, (Bilbao) y del Real Club de Regagetas de Alicante, vencedoees de las elimmaterias. El que llegue en primer lugar se le adjudicare% la ropa de D. Alfonsin y 2,000 pesetas de pretreou y al segundo
le CAPA de la F_ederezeóla Y 500 eesetaye.

Excursionismo
La sección de Cultura y Sport« dd Atenz Graciena d'U. F. N. R. ha organizado para los días 4 y 5 de Junio una bonita excursión á los pueblos de Caldas de
Montbuy, Saura Fclier de Codinas, San Miguel
del Fay, Riel" Blas, L'izad de Munlialitse:
id de Vali y Parees, rqpiesando á
lona el hines, á ha siete de la nadie.
La inscripción, comprendido ter:oder/fe ~traje, manutención y fea^ 11
• copetón del alneuerzo del día 4, qUe habrá
de. llevarse desde aqui el eseurreenialhe
gloaiirá 0411 12 Mete&

CONFLICTOS OBREROS

La huela be kjebores
de) TELinrsamist,
Ialorm•e ~Iva
El elcalde de Terraza lea oeneenicadse
al gobereada civil Itie hay se traba» en
cinco fábrica die tejidos, sumando un iteMI de 2,000 obrettles los osaupacton en
rai orne.
Una comisiées de obreelo° hOelgtástas ha
visitado al getentiadoe .civil pera regarle
que interpringst su valiosa bebe:ida á fin
de hacee mema intensos les afectas del
locleoute patronal Propon% dichos obreros que se 'reanude el trabajo el« aquellas
fábricas dende inp tienen antedadertes, finei
°arito es subido, cienstituyesi el ponto
die
partida del actual conflicto:
El señor Portela estimó nely atioado el
euego y está dispuesto á seaMidar lee excelentes disposiciones ocociliadorma de los
huelguistas, quienes eontinúan en la más
correcta actitud.
•
Hablan íos obremos
Para su publicación lomee tleeibidio
siguiente ceanulnicado:
1
«El pueble, obrero de Tarrasa en geno?
ral, se diseene á triunfae en la justíse
rae demanda que tieue eresenteela;. PPRI
ereteinder que la razón le asaste.
Necee ignora, in,cluso 1,as Autoridades,
el txm• que de nuestra luche.
Mientras la amenidad ,gubernativa no
ha Pu esto cera intervencion en el asunto,
durante el cuma, que el de la fuerza pública, la clase patronal, arapeze,de. tras
esa misma fuerza, esgrime el arma más
innoble que pluede utilizarse: El pacto del
hambre. Nosotros, fuertes en la lucha y
amantes del mejoramiento de nuestra clase,
ince hemos dispuesto á triunfare imponiéndonos todos ke sa.crificios. Para demoeitrade que por el pacto del hambre no podret vencemos, daremos que vamos ya á
establecer la comida colectiva pos distritos, para que todos los obrleros Juntos, ace
mo si fuérames una sala familia, podamos
satisfacer (nuestras necesidades alim e nticias y de esta manera estemos eispuestos
á sostener la, lucha pee tiempo u-~inido
y cuanto quieralni.
A pesar de nuestres esfuerects acla:rar la verdad, para que nadie pueda dudar de nuestra raze1re vemos que del Gobierno civil s.-den unas infeern,adees tan
er,:nívccas ó iatencionadas en 'tergiversar
los verdadenos hechos, que si no fuera por
la que pubeicárncs cotecliatn.arnetnee en la,
prensa, seda falseada la vcolad de lo qtre
sUcede, ' 1 '
•
Antes le terminar hemós de repetir lo
que ya llevamos (echo. Nuestra legue.
sla va haciendo toda, clase de ooqc.cielnes
al objeto d'e poder llegar: á paralizar las
muchas máquinas que auto funcionan, y
polleo así, la polelecien en un estado
enriele:le Edad
La entidad piatiroinal ha hecholparalizhe
muchas secciones que ho necesitan ~dadoras como sore estambres, géneros de
punto y algunas oteas.
Esto es Olido.
La Comisión de Huelga
Tanesa, 30 de Maye de 1911.»

Dinámica
atmosférica
El tiempo para mañana en la Europa
central y meridional
Ayer llovió en el Mediterráneo y en sus
costas españolas é italianas, en les que lu lluvias fueron torrenciales. También 1:ovi6 desde
las tierras centrales francesas hacia Austria.
Hoy queda un centro tempestuoso en el golfo de León y otro en el de Nápoles, que mantienen la perturbación del Mediterrineo hacia
coi en te.
Cataluña central y Pirineo hacia el Rosellen
SS batean dentro de la tempestad del golfo de
León con rociadas, manifestaciones •léctricu y
probablemente alguna granizada.
Las altas presiones que avanzaban sobre la
península Ibérica ae desvanecen rápidamente de
tal manera que dente) pocas horasdomiaare
atado tormentoso en toda la atmósfera de Feprincipalmente ea el norte, de modo que
mañeas Invadirá toda la Europa meridional y
central por el mecanismo de diferentes ondas
torrne01011111.
II Pot
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PARA EL SEPOReALCALDE. — Los vecinos de las cesas- inlunelon 14 y 16 de la
taille de los Ang..ks, 18 de la de Fortuny
y 15 y 17 do la del Do-nor Dote se quesan
ron razón del insopertahle hedor que desIdea los criaderos de conejos y oallinas
instalados en loe patios interiores de las

referidas casas, en pan/celar el del número 15 clz1 Doctor Doks
Si el sellos. alcalde desea evitar este verano que la infeccieu se enseñarte de aquellos vecinoa, precise haga deeepareeer dichos criaderos y desinfectar todos los paz
tios
•nnnnnnn

La Asociación Defensa Hidantueco de
Torclera, celdiró asamblea general de 60des, asistiendo representaci011ei de todos
los pueblos comarcales, acordándose proseguir con entusia.smo.la oposición al pro-

yecto de traída de aguas del río TorMa
á esta capital por considerarlo la ruina
de aquel pais y por los grandes defectos
haliénicros yeowsenicos_ que 10PLeareati

una amenaza á esta eludan
Se designó la Junta directiva, que~eo
do elegidos: Plesidiente, D. Trini&d ita
Pi% y vocales los señores D. Gustavo Payra, Joaquín Casas Garbee Joaquín Ruynt,
Rosendo Giol, José Ka de Fortuny y Eleiligue de Pons
El Ayuntamiento de Bienes ha presentado recUrso de alzada contra el acuerdo
del de esta capital, resolviendo el concurso
de aguas.
La Comisión organizaeoa de la excursión á Mallorca que efectuará lAteneo
Encielopedica Popular en los próximos
días de Pascua, pene en conocimiento de
los excursionistas que el vapor en que
so efectuará la eacarrsión es el «T'interés,
y que el neluddo número de cámaras que
en el mismo hay, las pan.e á la venta:
por consiguiente loe señores exeurtionistae
que quieran utilizar algunas de ellas deben servirse pesar por Seeretarei.
Hace tam,blen presento la refer:da co.
misión que los exeunsionistas no deben
olvidar que en Miraniar no hay facilidad
de comer por ser este sitio una finca par'
tieular; ^demás en mis alrededores no se
encuentra puebla alguno, de nacido
quien no lleve comida tendrá que igu arkr
para oamier la Dimacte á Palma.
La Comisión prepara luna comida de
fiambre para equellois que no quieran De,
*aria desde Barcelooa y admitirá sdhealones hasta el próximo jueves,
CUERPO DE TELEGRAFOS. — Telegramas recibidos en el día de hoy y delegaddota en dicha oficina por no encontrar á

Barcelona, Alba de Tomes y Léelda, 550
id, y Alfonso XII, Estella y Remo 250 Id.
Sobre las planillas fijadas á la brigada
de cazadores, quedará el personal de tropa d'A grupo de ametralladoras con arreglo á la planilla del actual presupuesto.
Lois eaerpes á los que les falten soldia-

dos para completar el número indiciado
anteriormente, los recibirán de otros.
• El le de Junio próximo saldrán para
Mahón los jefes, «mieles, clases y soleados voluntarios que constitueyn el batallón del regimiento infentería de nl
nombre, que vino á esta capital con motivo de los sucesos de la amena Irritada
En los primedros días del mismo mes
marchará también á Zaragoza el reghrien-

to Infantería de Mallen, que llegó asimismo á Barcelona durante ex citada semana.
Respecto á Ler (eme dr, n s di e Ir - men-

to cazedores de Almansa, su, marcha á
Pamplona esta pendiente de consulta
Con motivo del licenciamiento, han sido dados de alta para todo servicio los
reclutas
dio lee <lune» do infantería de
esta relón.La Aceelenea y laboratorio de Ciencias
Médicas de Cataluña celebrará sesión esta noche, á las macee y media,

Orden de la ses:óii: Dr. Coracha% ,Caso
clínico de ineloplastia, con presentación de
enfermo
Dree. Serrallach y Pares: Harán su eoe
rounicacien ya anunciada.
El representaxibe en Madrid de la Liga
de Defensa Industrial yr Comercial, don
Cristóbal Massó y Espolee tomará parte
en la información oral abierta por la Comisión de ates del Coneeeso para C0110Cer a epanión de las Corporuciones
económicas acerca los presupuestos generales del Estado, sosteniendo en dicha información el criterio cer. la expresada sociedad sobre tan importante asunto.
El prop-vinent clehms, día 5 del carrete
a la tarde, la Secietat Esperanto kiaj
truja fará una excursa5 a -Moneado, al objecte de visitar ola poto i casa de mitiquinata,
1 al mida tempo es probable que es dangui una conferencia sobre l'utartat di reperanto en un local apropiat de dita pablació.
Pera dita escomió, quedan ervitats tots
els esroreneetes.
Punt de meneó y hora de eortida: caleció del Nort, a las 13'45.

d'airada y tornada, 80 céntima
La Sociedad Astroinamica de Espirita ce'abrió en el saldes de actos del Ateneo Bar*,
celoanes Ja ainlunciada mojón mensual de
,Ma mi, bitio la presidencia de D. J. Comas
. Entre las Oanuoicaciones recibidas,
sus destinatarios:
el presidente especial mención de
Madrid, Dubia_ y Gompañía
tE Inorable ~bajo de D. José Lenderler
Madrid, Jorié Marfa Boix.
•
sobre el edipse de sol del 17 de Abtil
Narbonne, Sorna, Hospital', 72
de 1912, de un estuclio del huracán del
! Bruxel:es, Arnús.
mar de las Antillas pert D. Carlos Theye,
Parsí, Grau Carreras.
de luer tibajo eobee el corneesdo H aJIey
El Atenect Irdbegral Federe' Sottialiste por el
escir D. Demetrius
del distrito V Cral,VOCa: rekani6n genetal de las observaciones de Maree en 1901
extraonlinaria para mañana, á lás diez de y 1909 por el Di. K. Grafi del Obtervato• la, noche, Pera titilar de ~Oboe imparten, So de Hambutere de dos impertairres tretes de la, entidad.
bajos, debidos al socio D. Manuel Sones
Mello y Siniius del Observatorio de
En el despe.c.bio de la Alcaidea se ha he- de
lisboa,
sobria MI movimientos penaos de
cho efectiva el imeorte de las siguientes cuarenta
estrellas circumpelares australes
casas correspendientes á la sección 2.a de y_ sobre la
/alabable elipticidad de la órla Granvía A.
el comete 1910-ai, y de una hermosa
Boris, 7, superficie 736 premies. precio 28 bitad
serie de trebejos del socio perpetuo P. J.
mil 352 pesetas.
Carbalho, S. S. referentes á las mines ro
Borja, 9, superficie 929 palmees precio, 16 Menas
de Remito, conchas de Harte cn1
Mil 650 pesetas.
veitTl.
do
Ameyeagta y mociz de Pattroarto,
Ambas eran propieda:d dejas setteras
datos
acerca
la neceepolis de Solia (Salte
nao.
Pral,

I

Un carro que pasaba por la calle Cortinas, dió un topetazo á Un poste del ahusebracio público, destrozendolo POr CloOpletb.
—
Dos sujetas penetraron en la fábrica de
aprestos que los señores Deudas po6e5en en
la barriada dei Pueblo Nueve, apoderándor
Se de varios %beodo <O bre Y ele leteels delebes.
El sereno partictular de dicha fábrica ace
vistió la presencia de los 1s:holles y disparó eu revólver.
Los cacos huyeron, abendonande lo que
habían robedol. -- Un joven obrero dtela fábrica t'Ye pinceles
y brochas, establecido' en La calle Mallorca,
núm. 172, se produje' varias heridas de
pronóstico reservado en la mano derecha.
Llámese dicho operario efeeen Herrera
Cortés.
•
Faba madrugada se ha desprendido la
trib'una del peso principal de la casa número 249, de la calle Mallorca.
Por fortuna no hen °cernido desgracias.
EX señor alcalde itrordenado que se deelúe 'una inepeación en la calle Tapias, entre
las de San Oleario y Bstrella, &ende enesten tedios intendres en los que bay instaladas Ondustrias que—segán denunció La

Publicidad—constituyen en fleco de infurción.
El &alocad l'apeo» del d'herpe de boteberos propone que se adquiera un autobombo eonsignándose al efeete 34,000 pesetas en el presupuesto extraoirdinario, y
12,000 para la compra de ~eras.
La Alcaldía de Hospitalet dingo Un ole-do al Ayuntamiente de Barcelona suplicando se permita el desagüe de Una cloaca
de aquel término á la de la aalle Carretera
Real del distrito de Sana
La conosien de romo» ceta tarde re-

solverá dicho an't~ , •
Hernies recibido la revieita -.La Administración Prácticas, correspondiente al Mes

de Junio.
______
Italiana nieves, dile le de Junio 01 las

nueve y nada de la nadie, D. Arturo Go/cenia dará una ciookeencia apáblica _en el
salón de actas del Ateneo ~bade sobre el tensa eacaldatiaa y lenapauttea deis
delinqüents seinen riesterla insturalletaa
Eata conferencia !ohm park) do la sede
organice& por el btailtd Médiosocial de
Catalunya.
La sectión de •.""
bado del Instituto
Catalán de las Arte". da Libro SO reu.nini
en ea deleadell EPOSII çA41:15. 73) el ifel-

tendiere vindicación de los méritos espe
leológiclos de SaintuoLa, glexicas de las
cavernas y astnani;amfa prehistóric,a, sima
y grutas de la sierra de Silos y una ilusión
de óptice geológico A continuación don
J. Comes Solá dió cuenta del descubrimient0t, eta el Obisereatorici Pablo, de la conatitucien floculat, de las manches de Júpiter.
'Acto seguido, D. J. B. Galí dió trina ocie/fere:ocia referente á. las relaciones entre
la Astroriomte y la Navegeaelre
sebre las
Principió celie en ligero estudioperturbecienes que en sus viajes sufrieren
Cristóbal Colea y Páez Cabral el descubrir, respectivamente, la América y el Brasil, viajes que hoy aeombeare al considerar la falta de medios que paete orientarse
en alta, neer se poeeían entonces.
Después de estudiar los métodos actuales
para determinnr la latitud y longitud, se
fijó especialmente en el método. de Summer parta determargar la posicin de un buque en alta; mar, así corno la aplicación
numérica; q'ue el disertante ha, inneducidio á dicho método, para facilitar su uso.
El tetabejo del señor Grill fué calurosa-

metate aplaudido per la concurrencia.

A centinuación D. Alberto Carsí, tomando por bese las experiencias, que para la producción de terremotos artificiales
~iza la Scciedad .Astectnómica de España, presente diferentes tipos de explosivos, de teepeciois y de explesores, demosfriendo ciará y prácticamente la 'aplicacien de cetos procedimientos á tales experiencias sísmicas que ~netters ser, á la
par que originales de sd e el punto de viste
loperlateitio, de la mayor importada para
determinan, lnoi selo la vekoaded de propaOcien de las vibracidnes del suelo, sino
tembiétn pare establecer una relación entre las dimensiones del área pleistoeisla Y
la poefirandidad de los hipocentres de los
terationetele_ ,
Terminó le Se gólnl, crehtieuando el presidente de le Seciedad Astronemica de España; el estudia del comete de Hall durante su 131~ pa la oariemción asferior
del Dtó cruenta, de Las principales obserraaiolnee qtre se efectearote durante el
pego de la Tiesta per . la oola del ~neta;
natue etre loe electo die la curvatura de
la cola; el eturol nivel lopar mucho más medie
que la coinjuinción Y ~mente die cuenta
el resultado de las obsereaciones
tenerá demostraz Une considerable masa
J are el núcleo die Ice cometas, lo cual, caso

de donfirmarte, demostrarla la concordancia mere la teoría cinética, die los gasea y
el mabtenitniento de las ~tunas g'aseor

•,
sag ecunetuias.
—baleen Paráis. Exposición Fotográfica

moderna
por Emilio F. Dita Napoleón.
•

TELEFéllIGO
11 lo estreepaidel prlialtre deLL Riad

Lotería HiÉlonal
Sorteo be 31 be Mayo be 1911
(POR TIL*PONO)

Premies mayores
30,469 ioce000 Ptas. Teruel-Ferrol
10,493 6o , coo
earcelam-M ad rid
29,454 20,000

»

Valencia

Premiados con 1,500 pesetas
19621 Barcelona-Oviedo-Valenci 1 —21 5i7All.

higa-23938 Bilbao — are g Barcelona-Santi
Cruz-4378 Coruña-Gerona-M?fiJa-7426 Zaragoza-Madrid-Lin a-77g Casad de la SeivaMadrid-5445 Canalera Sanlúcar.-84:3 rea.
drid-Miloga-Sevilla-144 Valverde CaminoCoroña-Madrid-8732 Madrid-Alicante-VallaSanhicar-Barceiona-ellbao—iool
Cádiz-San Sebastián-Urce/ene-156u Madrid
— 3181 Vigo- Madrid—o663 León--•2195.1 cartagena - Vall dolid-Zaragoza--18582 Ronda-Alicante-Tarragona.

Premiados con 300 pesetas
DECENA Y. CENTENA
020 029 097 120 161 162 174 190 240 266

274 ZSO 395 405 410 435 460 489 528 535
547 586 589 596 619 658 660 682 722 771
782 795 853 898 919 912 921 941 976 978
MIL
065 085 110 147 264 277 360 369 430 468
505 507 539 548 574 600 619 644 714 853
977
DOS MIL
004 028 073 087 144 151 198 209 212 233
238 270 273 276 297 299 303 307 375 387
392 460 468 509 513 520 523 529 555 605
624 642 670 684 758 768 871 930 984 994
TRES MIL
077 100 119 120 206 207 229 282 290 325
347 401 404 425 438 450 459 481 514 552
569 580 592 627 645 667 674 691 719 767
770 789 793 851 862 865 87 -1 887 888 890
895 925 936 998
CUATRO MIL
010 089 091 098 131 140 205 208 421 168

560 582 584 625 631 644 675 693 725 752
756 802 822 832 844 895 915 916 931 958
CINCO MIL
002 004 007 041 069 072 089 160 189 187
208 228 229 246 271 306 315 421 438 442
487 .514 518 526 540 565 598 603 629 685
726 738 783 786 831 836 874 883 938 964
983 990 994 .
SEIS MIL
003 039 061 063 065 079 099 160 167 18e
227 273 280 289 303 315 325 362 375 377
379 413 524 537 547 598 612 627 790 79e
813 820 823 857 860 873 887 946
SIETE MIL
1X10 003 017 094 204 231 281 328 381 21.:8
467 469 489 499 504 529 531 558 56e 705
797 806 832 878
OCHO MIL
068 120 121 129 205 265 457 586 611
660 702 815 866 950
•
•
NUEVE MIL '
011 022 030 051 .072 104 127 157 193 20
245 255 266 272 280 281 321 327 3r,
398 404 459 499 520 549 589 601 1 e
637 665 700 745 757 760 784 794 79) 8314
928 910 942 981 •
DIEZ MIIJ
065 082 093 100 102 118 157 169 11 177
187 191 193 264 280 312 325 407 4 , 11 471
516 558 576 583 597 623 658 681 6 ,1 697,
720 728 736 810 900 909 910 962 9-O 1/85
ONCE MIL
001 087 103 114 122 198 212 238 2:1
293 303 333 341 383 387 388 398 4'15 40
561 564 635 658 691 704 717 737 794 S91
854 859 874 876 879 882 901 940 93e
DOCE MIL
018 069 076 115 124 128 276 281 371 152
453 454 479 486 .496 507 515 527 53: 564
574 605 632 635 650 711 760 785 802 935
910 960 973 980
TRECE MIL
001 002 012 OM 062 141 147 172 18t; 2!4
242 283 290 293 338 318 355 366 3e7
396 470 483 490 585 589 595 617 62') t'a
665 668 688 694 712 720 748 749 771
•
869 890 970 991 992
CATORCE MIL
027 142 189 192 205 256 262 264 278 2s3
290 295 335 364 396 413 424 430 456 icS
476 482 540 569 613 642 678 705 721 752
I

755 802 835 845 940 953 960

QUINCE MIL
044 055 060 121 122 131 142 159 205 233

258 283 340 394 398 400 401 415 419 458
542 550 552 587 608 628 668 725 726 762
911 941 986
DIEZ Y SEIS MIL
Ole 043 062 085 107 151 244 279 311 340
437 454 470 547 570 577 596 649 651 675
680 736 757 76.3 786 804 829 885 912 921

923 940 943 957 994

•.

DIEZ Y SIETE MUY
010 062 068 117 139 144 153 164 177 216
217 253 255 273 304 353 365 389 467 473
473 476 478 481 506 531 570 642 651
748 749 790 824 843 898 900 929 939 971

979 985 987
DIEZ Y OCHO MIL
003 053 062 093 099 168 183 210 235 268
279 282 286 356 363 395 401 405 411 435
438 477 505 515 541 547 565 579 586 589
605 636 675 691 693 705 719 725 790 799
819 820 837 890 909 915 918 930 936 949

958
DIEZ Y NUEVE MIL
066 097 135 157 215 319 367 400 423 447
450 513 543 575 589 703 8,Q1 868 895 899
;
919 923 975 981
VEINTE MIL
012 015 025 077 097 130 131 155 254 265
282 290 303 316 324 361 372 382 387 394
411 460 468 478 526 549 555 568 570 633
654 693 701 735 788 847 889 906 907 957
977 991 992 993
VEINTIUN MIL
002 012 064 074 087 148 178 180 189
222 272 298 302 328 341 352 381 394 415
477 482 528 549 623 672 702 738 776 779
798 814 812 914 922 936 971
VEINTIDOS MIL
044 101 118 122 141 172 190 215 226 260
266 317 345 364 370 375 423 426 427 442
491 585617 623 631 640 679 684 698 791
709 737 751 774 800 814 862 882
924 957 985 990
VEINTITRES MIL
063 067 079 091 118 133 135 155 168 175
184 198 286 330 364 397 427 428 458 499
574 600 620 629 848 650 659 680 735 744
830 855 990
VEINTICUATRO MIL:
73
163 105
140 379
27 04
020
175 O181
1828 2086
52 998
137 366
240 2112
v7 292
13 01
574 15
4731 67
4423 65
4775 7479
525 753
70 755
64
49 752
508 7554

843024 944 Malean

4 &

e . ..sesee s eee se

esesse-edesessesese eeesees

▪

;;¿7.1-7193-,J•%=1,-á

•

.. VE/NT/CINCO-e MIL'

•Claractoesslate nada
$ae-an 279 352 yo
he
er0
mis
Me 400 312 523
fielates;
De fadbs modas no'
532 536 553 569 001 623 '628 646 687 696 eones
de que yes atc-eiced-es el O/41m"
1105 4337 116 18$ 891 901 943 y_yo quiero
793 797 seaVEINTISEIS.,MIL
estar.
AMO
Consilajakroakcso.
pcidla
itiof la inmfrad ,
•
at
señor
"Repitió
066
095
128
138
145
148
164
205
230
028 270 298 393 347 367 456 467 478 512 admitir 11J108 Claantoes votasØ lois Me4.30,;;iwItire
ola la Misa ,
259 590 600 633 652 657 660 675 697 698
1to:
gubernaremiale dsl~az ton- :11111,1=241.
ng
, n'a•
S78 ees 734 739 753 756 777 792 794 796 dores
servador, porque parare anneee-er pree la mea no taba
ei *mor de' que lira fallecía& re
701
sidente - que se han divido en doe catetel• por "
884
888
901
910
912
974
981
987
989
nttrxbe
el es~diold de 'Menta,
15,5
Et
ceder
leire,&
castas: la gente sande lolen eninletrae
.
VEINTISIETE MIL
de una paree que darán sassvotes, y los '-deraeo de- ~ano*
El rumor no se bif elof incadkanni Pm>
eartf
017 024 031 038 046 076 098 140 165 194
senadores Menee, loe viseloa alegre, de bre industrialismo sla
•
pai
.~ bedioda Tosoiliele Bendrehal$
262 270 278 336 350 357 363 380 384 404
.
MOS.
otra, que se abstendrán'
•'reproduee te despacho de Viese, el quel
918 477 483 533 ,546 574 634 652 693 700
El
señor
Ganaltijiti4t
Hoy continuará el deleite en e/ Sena• celta para mán se dice que el ~terador fué sorpren
dido
708 728 756 785 800 813 825 868 874 888
do y habrá Datada de ex alcaldes; eun- adelante.
par
mira
~peed
macones
estaba
de pcs4
198
El marqués de iloalida» pregunta si eit 'seo ene ee leeta inqUietell ~ralas
que yo -creo que ya nadie hace case, kle
pera
982 VEINTIOCHO: -MIL
discursees, porque ese asunto está eta cierto que el Gebierátlba a~ado la su- 1 somas Igie le leudan
I ,
027 041 053 075 099 121 -148 158 181 182 los
cri
rsta?
sely
im
p
ho
ta
i
tesit
a 41-yalraportes
-para
.
n••n•••n
249 281 298 299 344- ;347 363 439_448 ficientementecdido y 'sedo hay que acla194 467 500 375 583 624 666 750 774 807 rarlo con la votación.
El Mbar Canalejal le coofesta coatirEl señor Labra también se -propnne ha458 832 860 861 964 967 979
814
blar unos diez minuto" pare fijar su so- mándalo.
VEINTINUEVE MIL'

on 042 072 015 SRI 150
424 MI_ 449
eel 382

"

si

1

tu( y la dela minaría
021 045 058 077 123 112 166 171 182 192
. •que
195 906 230 257 281 298 315 319 327 357 preside.
Terminó diciendo que hey' 1 -~ á Maea 392 393 433 437 482 508 523 542 559
589 572 673 695 700 704 744 756 759 769 drid ball:instes senadores lib~esi, cetro
ellos kes embajadores.
e
e0; 895 907 915 936 943 983 991
e Pasó htegoi el presidente á ocuparse de
TREINTA MIL
034 058 066 068 073 079 081 082 083 095 la huelga de albaílies manifestando que
100 101 114 126 130 145 150 158 161 170 se hará otra gallón pera llegar á la sos
186 188 213 231 260 261 267 284 293 324 Melón del eoatlicto.
332 376 377 388 406 407 421 433 437 438
loaste do ladeada
457 487 509 532 546 551 552 555 572 578
-Fi
rey_
firmó
582 585 604 619 625 636 641 688 698 713 tos de Haeientta:hoy los siguientes decre794 727 728 736 755 756 777 781 802 804
Ascendiendo á delegado de Haeletela
817 834 850 865 870 872 879 901 904 916 Sevilla
á D. Ulla Sái132 Sanatuee y de Ali917 961 963 979 985 990 992 993
cante á D. Frandsen Rivas Girola.
Nombrando &legado de Hacien.da de
99 aproximaciones de 300 pesetas cada
una, para los 99 números restantes de la Heselva á D. Reinen 13oicorrotea.
Idem de Zaragoza á D. Tomás Fernáncentena del premio primero.
99 kl. de 300 fd- id., para los 99 núme• dez Lagunilla.
ros restantes de la centena del premio
/dem subdirector de elaterilatelones á
D. Pede) Mingo.
segundo
Declarando cesante al administrador de
2 id. de 800 pesetas cada una, para
los números anterior y posterior al del oontribueiones de Madrid D. Luis Auset
Nombrando para este carga al funciopremio primero.
2 id. de 600 id. id., para los del premio nario de la Dirección de la Deuda señor
Ortiz Sancho y para elite caree al señor
segundo.
2 íd. do 544 Id. Id., para loe del preanio Gasals.
tercero.

Madrid 31, á lu 17'15

'Varias -noticias

Madrid 31, á las 2'25.
En el Congresa reuniese la emulsión de
eindicatos eget:citas para examinar la ponencia que presentará el Gobierna
- En el Senado so leyó el ~man de la
contribución territorial de conformidad
con el Corigneo.
- En Mofes se celebrarán grandes ~alelaras militares.
Ahora se concederás) licencias ili113115'
trales.
•••••••••11•41a...,

Madrid 31, a las 14
Maadostacioass del salar %mielas

Al recibir os ht mañana el seaor Canaleijas á lea pere_ distas manifestó QUO habla
asisedo con todo el Gobierno á la Maur
gurat'.n de la cripta de la astedral de
vestra l'eeopa de la Alimideiaa, á cuya
cereinonia asistió también el rey.
1-.1 pedre Calptaaa prenanc:6111113 ase-ventisima oración.
Después lezo 41 señor Ganalejas Lie sir
guiontes doslaraciones:
Deede la cripta me dirigí á Pa:acio, dolido conversé elon el rey un buen rato.
Dí cuenta á don Alronso de la
de
ayer en e/ Sesudo y de cuáles son nliS
peopesaitses pana el pcnrvenir.
Despees el rey recibió muchas audiencias, entre tilas la da general Primo de
eivern, Tresestros do Guerra y Marina y
hasta dee6 doce personas más.
Med:YA e/ pensiclenh que ayer estuvieran las ex ministros conservadora; haciseado pecreaeuatia entre los ssmadores libert.le.s. pu-a gato no voten el proyecto do
consuneas.
1'l seibr Besada, (lie se distingue en
esta camelee ha cansegalde que el senador D. J1Lo Martínez, se ausente de Madrid para no votar, á pesar de haberle
mentir-do 11 Gobeteno serrador vitalicio
hace pot» tiempe.
No ine cabe en la caberez - agregó el
presidente - que un partido paetla adoptar la actitud que ha adoptado el conservador, perque obstinarse en no 'Tacilitar
vetas te una atinad demoledora que hace
imposible la vida en el Senado.
Lo que hace falta as adaptar una actitud
clara y resaseart: que so abstenoen todas 6
quo when t, (loa en contra.
Yo creo que el señor elaura debe acon*alar una do estas dos ricti tudee: 6 votar
abstenerse; sabiendo que eslo Último
imposible las cl_Lixe-aciones en la
sek Cemare COJ1 mayor motivo ahora quo
he nombis do yo un balen número de senaderes
Hace falta aclarar bien la situac:ait
eo que no admito es que se nos den unos
cuantos votos de Ernosna, <zumo pa-etc:mica
SOS:ígl

be: litarrurs.

r.lyer so me acense un senador conserva-

dor y me dijo:
-ba estoy en la lista de las 15 ( r LIC le
van á voleo á
y yo lo corteté:
- ¿Es usted amigo, mío?; pues la ruego
que se abstenga.
• sgsedezas el voto, pero no lo quiero.
En eisbe as-unto hay un problema politizo que hay que resolver con sereiedod
y sin limosnas.
'tliSitA; -

A

FOLLLIÁh Lb

Mick» do créditos
Han tenido eutrada en e4 Cornejo de

gestado varice expedientes para que se
concedan Ice siceuentes créditos: '
Para Marina,-Uno de 901).000 pme(as.
Para Guerra-Uno de 4.905,900 peseLes,
para compra de (»ballets. 1
Otro de 8.215.009 peeeteeepara page de
personal y Material.
Para Gobernasi6n.-11 nut de 7,247-pese:as
Pera cubrir ~os de le estaaión sanitana de Madrid. . t

Crónica parlamentaria
Congreso
Madrid 31,4 La 16'i5.
A las 3'30 se abre la sesión bajo la presidencia
del conde de Romarsones, con sacase concurrencia La los escasos y las tribunas muy concurrida:.
La el banco azul los se5ores Panoso y Gasset.
Se aprueba el acta de la anterior.
Ruegos y preduntas
El señor Armasa explana su anunciada interpelación sobre abastecimiento de aguas en elitlege.
Pide que el Ayuntamiento de aluella capital
se incaute dei caudal de aguas de 1 (tremole:os
que-dice-tiene detentado el señor Bergamin.
(Este pide la palabra).
anifiesta el aselor Armas* que es este asunto la influencia política juega gran papel y á ella
debe el señor Bergamin ser dueño y señor de
las aguas.
Afirma que él no tiene interés partisular alguno en esta cuestión.

Senado
Madrid 31, á las 16,15.
El setkor Mointerro Rica declara amena
la SOSió.I1 á las 3,30.
En escaños y tribunas gran ecaleunens
cia.
En el bando azul, los señores Canales,
¡as y García Prieta
Se lee y aprueba el acta de ia a.nteriar.

Rue4os y pre*untas
El barón del Castillo del Chirel pide
al Gobierno que adopte medidas do pre•
visión contra la fiebre aliase declarada
en Holanda y Suiza.
El ministro de Estado le contesta satisfactoriamente
El señor Matesans pide un expediente
relacionado clon el arrendiamiehto de la
pieza de tonos.
1 11 1 I

gra se zeda el
*abril pata malle

El señor J'anee pregemta á la mesa
si ha recibid.) un implicatorio pidiendo
su pancesamiento por un suelto publicado en un pereedias de Baroelorra del que
se declaió él respansable y per el que
le persigue 11.11 sacerdolle
jr inj uria y
. e
caleunnia.

omuki.dpftek10 aberrelOo

-Granada.-Ha tela:hiedo en Guadix la
vista de la asma esor fabricación de mos»
da, instruida contra -el mode duque de

Cambios facilitados por la casa

1441401.1

E6'6o
late:
los contado
o„esy.C7P.alla
find dm
Fue abeue/be.
85'35
1111Alla obrero
fin próximo
000100
101'50
.
Zaragoza.-Ha terminado el mitin de la Amortizable 5 por roo. . .
nes del Banco de España.
Federación Obrera, ple que asistieron mas FArcilecol
457'00
Tabacalera
de 5,000 obrera.
•
332'50
Después de prolija discusión se acordó
7'95
Libras
desistir de la Inatp. general, nombnuxio
27'32
45`oo
una muletón, con suntlaszdatribuciones, Azucareras.. . . ..
Bolsa de Barcelona
que gestione la del cerrero
=ene Naval, golas hirió, ~Ido estaban 4por too Interior fin de mes. . .
85'43
en huelas los albea:kis, á tm guardia de 4 por zoo próximo.
00:60
86 05
seguridad, 45 el enaaraelaanemte del Pa
Contados pequeño&
-tron Amortizable 5 por roa
ebanista José . Luna •
o0 os
94' 95
La expulsión de- dora emigrado', Accillones Alai:entes.
98'80
portirgereee•
▪ Oreaste . • • - • . •
2&25
Santiago. - Varias curporaciones, entre Río de
la
Plata.
101'35
ellas el Ayuntamiento, se proponen dire Minas y sondeos.. . .
o'oo
gir al Gobierna una protesta por la expulandaluces.
sión de los erntegatiesti porlogueses ~oree .Ferrocarriles
Colonial.
06'2
65
000
Barbas y Charges,
Catalanas
Se dirigirá un tel~mla á los diputadas
Mercantil
00 '00
.y senadores de oposición para que Interpe- Créd:to
Francss
8110
len al Gobierno e .evillen que se cumpla la Libras.
•
2
7« 35
orden de expulse)».
Bolsa de Parle
La prensa dedica gran atención á eete
97'35
asunto y también se muela centrarte á Exterior español.
Reata francesa. . . . ...
coloo
la expulsión de los expatriadoe
rusa, 4 por roo. • • .
• oixeco
Terrible emeeeo
5 por ioo
oroo
Zaragoza.-Ayer tarde ocurrió un leal- Acciones Norte
417'00
ble suceso en Albeaste del Arzobispo.
s Alicante
434'00
A cansa del r eblanclecintento de eerras
•
Interior español.
oteo o
es lluvias l e desprendió su•
Riotinto
0010 0
Urrilititendt.:de
porla
l sierra del Calvario eaor- Ferrocarriles andaluces. . . . . 26'O0
inc (=edad de tierra y room, ¡que cayendo Cambio de España en Paris. . . «Vos
sobre el puebla, destruyó cinco casas.
Francos
... oo•oo
Al desprenderse la alele se pe:a:lujo una Libras
oceoo
detonación espantosa y se levantó tal nube
METALES
de polea, que on mucho tiempo rue impogral La Met. Xrt. AL. ILZJIL
sible darse emula de la nalguead de la
Londres 29 de Mayo de tez I.
desgracia.
Precio por tonelada inglesa d
Las consecuencias han sido dolorosisis
55. 5.
Cobre .... Standard
mos: cinco niños de corta sesee han Pereci
3meses 55. 16. 3.
Id.
-doaplst.
eIt Selected 59Hace ocho años ocarrió Sin siniestro pe2o5.
G. M.
recido, y en via,in de él, fueran demolidos Estano
Id.
3n:eles
1
8 4. 5:
varios peñassee que amenazaltan al pue• t 5. io.
blo; pero quedaron los quia se han den - irme Pknno".• Inglés
Español
. 13. 3 - Q.
hado y hay aros cese se derrumbarán el Hierro
5211
a
E
•
cocés
día menos pen.sado.
a
il iddleabro• •.
4611
e
6119
Hemantas•.•,..Acciones.... 100 Tinto... 68. 12. 6.
La intervención de España
. 5. 12. 6.
e
Theme
Exterior.
Español
95 roló
.
lata
•
24 112
y Francia en Marruecos PCambio
41 3 mit..
.
Pegues de antimonto
e:
36
Decide Ceuta
onsas Monises er Ce LImItecie-geree.
lona
Pidiendo perdón
Cetrta.-E1 Imre Valleaie be pedido al 1n111.n
general Alfau le perneta entrar ea tierra
espahula, ~nolo se le ~ene los crímenes que ocauelió y. inaM.taneict que (leen
ser maigo de apaña
Melase se le conceda el perdón, pum
A primeras horas do la uta flana recaló en
otras tanteas amenazan te matarle.
este puerto, ~dente de Mahón, el vapor
El lunes qualairán tragas:talles para los correa «Isla do Menorca», conduciendo carcarruajes todos los ~nos que cond.ucen ga general á la a. den, 43 pasajeros y vaá Las distintas posiciones.
rios sacos de aorrospendencia.
esd o Cádiz
-Do paso para Génova llega á nuestro
puerto, procedente de Buenos Aires yesSalida de ren crucen,
calas el yapas- correo italiano ePrincipe
Cádiz.-Los tripulaetes del crucen>. «San- Umbisrto» con carga gateral y pasaje pera
ta Isabel., francos de earvicio, fueron Ila- ésta y de' tránsito.
mndos con toda sirisa
En cuan:o hubo ternen da las operacioDicho buque habrá salida hoy par la Mas nes do la desearla, zar¡Siú con rumba al
llana temprano para Melilla .
punto de su destino.
Lleva á ~Jeme la lanclia «Cartago- Con cargamento ee carbón, fondeó en
nera», que ha sido reparada en la Carraca este puerto, procedente de Avilés, el vaVa á relevar al cañonera 'Alvaro de Re- por «trazos.
záis» y á contintrar prestanele servicio en
-Con numerosa carga y pasaje, llegó
persecución dsi cootrabsuuto, entre Ceuta y de Nueva Orlems y escalas, cl trasatlen.loo
«Conde Wifredo».
-Mañana debo selir para Valencia, en
Desde Paria
viaje ordinario, cl vapor «Canalejas», de
La actitud de M. Delcassé
/a flota Correos de Africa.
- Terminada la elseciarga del ganado laParís 31, á las 9.
Le Figaro diee queM Delcassé en un nar que con destino á esta beim' los
reciente Consejo die minieteras censuró el vapores «Diana» y «Villena», ambos han
envío de tala cohunna á Fez, OCEISiderán- abandonado m'estro puerto, dirigiéndose
de nuevo á Cartagena.
dplo panul:tatuan, y se opas° constantemen- Fijo salió á la hora de itinerario pura
te á la política de M. Cileppi dala. cuestión
mareoquí anee el temer de que produzca Palma el vapor correo «Miramar», de la
dificultades cola Falealla, ~ido en creer Isleña Marítima, repleto de carga y pes
ta, los aom x*ni inoonsideeades que éste saje.
-Salió para la mar el vapor pesquera
ha; cesas!~ con dicha piot.etilcilal y de loe
s
e mica s
que Pe desconoce el ~ce<
• •

Marítimas
11.•••
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tale, dellnnde más fácilmente pueden progre.
srall su indlustria y su comercio, cada vee
niaeoees: y de aquí proviene que pueblo
de que se hace pertsculae mención en la/
bitteria de Escocia y que figuiara eni el
excelente mrarca de David llfacpbersorai, só1E:l Pluederc broY distiln guirse de kre "hos
despoblados par la verdura que cubre el
reante) Ole ocupaban, 6 cuaindo más, por
algunas raras nanas, semejantes á real,
áhimos vesti gios do su antigua exeeLa peqUefla ald.ea de Sala Rateen, sin hae
bee Medie todavtá en el estado de total
abandono que acabamos de describir, estaba hará casa, de veinte afloe geeve pes
de llegas1 á él de ten día á otro,
situación
CM toresco, que nel
fr mi%
por
sus
ningún extistral
; mamar) am echar metro á sus pinceles, poz
eual poscutaranee describirlo en ter, efilbee qse seguzianteInte io Podoáo ser me-

NOVIELIA.
POR

igas

SIR WALTER SCOTT
r»)««-»

lle:O inteligibles! que algunos de su« bowl(pejo, evittedin 510 anbot
Illt» *l
e 'nosotros sabemool
él nuos
unal
dlecklal más pluotusl que la de decir que
está cirasitto al Sud de Thiastr Y que nal
diste Mil* de fe*
mil/aS de 10
de Ilagiafernt: '
•
ralo bastante eraudaloso musa un es
valle, cuya exeeineiéte varía dede
en *Men de naipe de cestos sitlos bestial
dile millar' da orine y que, abtoleteda
km &Mitos de aá
idtiv~ enx

• ~dal
•

-•

fe de kilMemdis1

¡ALE

1-.40
‘..

/3enavcsite.

L.A

n se arruinado, disipuba c,n breve les ristic-.
eas quimeras de la imeginación.
Construidas originelmente; oon arregld
al bunsi:de plan de arquitcenue preferid
Yeee cosa de un siglo en los pue~- p~ies
ies de Esootia, ta insiero parte de aq- lal
tasas hablen ¿pedrea) alsoesdossades, Y sus
le lados doseruídos, sus techos ahumad".
Y sus ruinosas tapias apellidaban la, victoree
de la Deseleti!ea sobre la Plobreze
Fn algunas
cem,egrecidaeor el
li subsistían aun en eu eotalidal
hen
Parte nemo otnos tatritos esqueletos de ces
sas y otras dubsierttlas 1 paXte da bábgess
Parecían todavía Habitadas, aunque apee
has habitables, pareeie d hurno die la, alune
brada de oésped con nue aderezaban ket
labriegos sus haunedes alimente" solía nol
salo por el natural respirada» del fogóinl
eno también per las muelas grietas que
a.bierto el tiesnpo en loes tejados. •
Sin embono, la naturaleza qkke Sionlrel
muda, pena ouyta; fuerza creadora se Pai
eeta en todas sus raudanzas, comPenalebd
en la vegetacien la progeesiva
- 1111 die lee con.strucciones del hianbre.
Humildes arbustos, piaMedlosi mucha.
1406 ante. á la Van de les humus, hablar!
llegado e lee blokildissifsimpe árbeskee:
frutales /sabían extendido sus Sarnas inuffl
raáa allá de los acuites de otall • -.11'411~
.ca-s : leo SCO011 rae liatrialso • • - '• • ex •

I1IOTA

De provincias

1~10~ feraz y os
denlo está Oré
•kfitt ~414 Icialrete bbj 111dov dividlda

tatim,

."-essiss

;

lerno

• "ea

Visitas
H1611111 visitado

icollerlador cive
Á CarreiLsetkoes Moles., Gafó y.
'. y Musito y • el alcalde del %lid);
para , reiterar el desee de andel Armee!
miento de igue *sima el señor Ponela al
acto de la coioasci6n. de la ~ya Piedra'
del manumenteeálos héroes des 14308, que
se ceidetalik. ek 4ie-6 de jss
i • 2;

Le: iiiieeseé .. 41 San Féliu
3vez !special

Poredisposiciees del peesidetitie de la sete.
(fict
icia, siguiese/e instrucciones reciledas,
la Sala de Gel:temo to, Ineenbeetto juez es
pare entenderi en la causa inste:Me-pecial
con motivo de la sangrienta ccdisión «unida el último domingo en; San Feliu de
Llobreger entre cuestes y rafficales ial
juez de snstruccién del distrito de la /3arceloneta, D. _Manuel Lardiee
e
quien marelle á dícha, población, para perseeMeeee
de sus especiales funciotnes.
El gobernador civil, secublUado la ec-•
cien del peder judicial, ha puesto á d'sposición del nuevo luce espeaal al inspector de vigilancia D. Jcsé Barbaiú y á varios agentes del mismo cuerees

Detención bel beneficiaba
be la isksla bel Pisa.
El inepectoreefe de la seccieste especia/
de investiezeifte señor Tressols, encargóse de eversguar ei paradero ignorada desde
Ja tarde del domingo, del cauta beneficia,
do de la iglesia del Pino, de esta capital,
D. leuersaventune Bulech y Gess" que
cuenta 40 años de edad y est* domiciliedo en la calle del Pina, númenes 4, pi so pie
mero.
.
LDS agehtes á las Órdenes del seilOr.
Tressols •pudiesen observar durante el día
de ayer ton,a afluencia de manamos y se,
'Untes de la Mecida ~a. Hechas las
oportunas inelaweeenes, tenerse en conoce.
miente que los visites pertenecían nui.
chos de ellos al ca,mpo carlista, y según
todos Ice indicios, fuere» á saluda u . al cura
que -tan Importante pone, al parecer, tome
en los sucesos de San Feeit.
.
Con los datos recogidos, presentose e/
señor Tressels al gebernackir civil, quien
dispuso la captura del( meaciolneek> eacees
dote. "
A las doce y cuarta de este mecliodíe,
presentenenise en el refenidio domicilio los.
inspectores de policía: señores Treseoles
Miar:cae:le lenavo -Porsilea Y Qu'altar/en, quies
nes presentáronse coma conesiotudioe de
un Centro caseism que iban á enterarse
'del estada del herido. En seguida les fué
franqueada
la; esi~ y previas las indas
S'aciones necesarias y presa:Wad:es al he-1
Tido, que se hallaba en come, prlocedióse
á un completo knitereleeaterge que dió ex"'
celente eesulta,dia.
El cura. Bullich manifestó que al S'entine
herido calca, de la estación de San Felite
fué directamente á lomat el tren, pero que
su estaxles le impidió continuar, el vsele has.
te Barcelolnial, temienda que aiseastee
Mollas de Rey, dende fue acogido en casa
de unos amagos. Al día siguiente, en vista
de los rumores que circularon de que iba á
set detenido, pidió que le tra.sladarain á
Cortellá, como asf se efecttió, en una tan
taina. No hallándose seguro en este últim.ci
Veinte, eated la resolución de venir á éstas
puesto que todo el mundo lo creía fuera
de eget y en la mima tarlasee se le cone
dejo á su &anide«.
,
•
Después del interrogatorio, el señor Trese
sols deshizo la incógnita y aornsmicce ál
Moses leulech que desde aquel ~enea
quedaba detenidos y que se dispusierit
aoempañarles á la jefatura de policías Ne:.
góse á elle mosen Ventura; pretextarde
qu e el estadn de sus herida,s se lo ira:piel
,
En vista de el señor Tressols rete
rése, dejando guardias de vista que cielos
dieta al detenido' hasta que los forense
dictaminen sobre el estado del mis*e
'A última hera de lo. easide, un forense
habla de remnocer. al cure,

Fi

En. Puigcerdá, Cerdaña

Se alt,ulla un magnilco chalet, situado es cinco minutos de la frontera, paseo de Pourg-Nla-

dame.
Reune las me:ores cond'ciones para el veraneo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, está completamente amueblado, ropa blanca y todos los ut.n-

aillos de cocina. l'ay peno.
Razón: Plaza Universidad, núm. 3,
De g á 12.

2.°, 2.'
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LAS AGUAS DE SAN RONAN

5

imor
kieelas
pegero
y dcerplcas
y cu
(ruletiv(sicir :.
esin
el
Ja agriculturta. escocease
Ciñen el valle ppr arrabios lados (1, , r llenas de coknas que, especialmente p...r
el lado de la derochn, merecenl el nombre
de montañas: numeroece areceetclos que
brotaln de eta faldee, y que van á desaguar
en el rio, OfTiCtiCil OtnáS tAntOS valles e la
kedluetria del cultivador.
Hay en algunos de elles magníficos árboles que jamás todisvia han desmochado'
el h~ y véase en la dirección de Le
nelelednee de kss más de ellos, de trecho
elts trechbi, dos planteles de arboIlie, lialievixs, que en le estación de los fríes
prescintiab un aspecto de aridez, pero que
hermosean en venano la púrpura, de loe
/Wein, y de la aginieste.
Este ziecie
plerspectiva es peetiliarl
ide loe ses que, oamo la Escocia, contienen gnan número de montes y de ríos,
y . en que á ceda peso descubre con 90r~ el viaja» uha -hermosura, sencilla;
y agreste, escondida en cualquien rincón,
y que le cautiva tanto mes cuanto le parece que es un des.aderimisinto que él ha
hechtli
En laelehteada
Pitimerciniionla de uno de esos her.• I

1.

zalosul retinas, deide ckinde la visita descubre el río, el valle en su mayor atschure

y la couctillein de colinas que lo limita por
el otro lado, se alzaba y se alza todavía;
á mame de que ya la destruaci6ra haya
complearldo su ce" eeentigule Y dele ~sis
telide »Labio de SaIni Neft"

•,

DAD
:•
Suplemento

.Preent teroe-De lo osas &taller hernia+
ea gabbro tia
Además, produrará tadlller.Ftinciabk101
-'ág/4* . de ~osa, comed« al len*: elgs_noae,
de me~atiaero
era, t110, woor Jelooklks Baloells.
para erutar "Un.-~10Hoimooqua. •
ladea estos eattesnoa,
4j31.1zriss
• VII Saireoseépkatis tetnany major di 6 per
rea
prob able quo se Qin* de geres.
13 condonares.
amc
li.5 : 1141:1tturaciatraosats
tia
ofeaDudMai
rs . *ate «abeto" tests itatentO
amá emaal lie Oferte
_ oresnlrads por
:nado con dinemárrandfai
dieguieseay
,oficiales fancessi,Taaterido 01317~inas
. I Mb«, es paper
. , sliairás.parassate
y negros diel amiga
prent pitmen.....No
~O. (
el Sultán do Marru000s pida:* napalm de
113~ ssepn.-Nal ~ea.
tal
ia
l
Nr=
• t
Pre
állencla hacero1°'~
rzratia
Estereoscapiques
Zeluán, Cabo da Aguas C~ 1 Poma%
Praia primer.-De la Smola sle Sporb
Vareelida del >wat
toda la ama de Melilla y la clue acabamos
de Mantanya dell G. E. C.
da Colada* al
de ~par carea de Ceuta, pagándonos en
«Skil, ~tent (estor D. Lluis BOcambioa inmeillatsmente, la indemnizad/U
eirese
que estp.lm el ceavada hapesto-nliarAll
as
Alliounlets
teaPreml seden.-De La Gotnisió de restas
atio 1810.
.
_
Paleo* gIrtmeri-De la lama Gt4rx, lie de Ribes (ezbunedinarl par haberse tras¿Qué hará • entonces ~afta? ¿Sosten- Berlín,
li&aea». ae- least el la &á .Grupei BsI que not rtadjita
ctimo
~cedía al lesna
drá orantra Marruecos, poza-medio 63 las stzlaM tintar
D. ara
'dios), onincedif al len*: aSkis», reittatant
armas, la ocupan do la zuna cote para
Prerri seurou-7-De la coa COM, de aNdlOr D. Guara
seguridad de nuestras platas mei ha eioa- Bareelema,
celooLadkual
lema_«CiatlaimlIVaa.
Barcelona 30 de Maig de 1911. - César
tad» tantas ele:timas y ~ere?
Ift1~-4M:josephi Mos«.
A.
Tornas, Crist6fo4 Frasanals, B erieh MonQueda en este caso planteada una guerra resultan
tencer.-,:-De la casa Agfa, de Bercon Marrueaos, ayticlado directamente par línPremi
(extlaicSidli~per /*heme uosladat cetidá, Enli Liabas, J. ~á de Gela,
el propio dinero ale 'Frenéis é indirocia- el pdatr del GrUpo B, y! que w
mente por h organización que la mencioal tema Ilte quill», -*sulwra
nada potencia t'abra dadia á los ejéreaes autoroencedit
D. Gsabriel Mak.
clei Sultán.
•eoció 1onoodfica.7--Al lema «A*de ou
Si na se apela á las' arrima 'pare diluci- tenla»,
regalara autor D. juli Soler,
dar el con~ y Empaña propone que
El
Mal
fa ~caz': quielacax, que
- • n ••• ••••-Francia abandone también liada, Casablan- el lema «Patri"
la ha Una fcetograno del
ca, saca_el Gobierno fnancéis apelará. en- interloa
do
laSee
Bannekainta
MaJt.
re/Rinconcito
ces al Tribunal de ta Haya para sostener maleable, tioi essuficient pez concedirli
que Francia está en Marruecos con autori- zlecamegualla 900)ita els latemlis se condedeiErrante, fugitiva golondt
zación y á rasaos da propio Sultán N • aea 4 nnia. coaeccla
que airosa crian la esplendente esfera
coma el impauo znarractul, serán el acta
como nuncio feliz que vaticina
Paisalje
de Algeciras es reconocido canto 'Estado
II entrada de la hermosa primavera:
Primer
Pteani-:-De
la
casa
CoOrace,
de
libre ASndrpliadionte, Francia alegando que Barceloaa, os/medir al lezna «Gatena.a. reAyer, cuando necia la mañana
tia vulnera en lo más mínimo el convenio 911112lat altlPr D. Etraich Ribena •
entre nimbos de luz resplandeciente;
internacional pactado en Algeciras,. sino
á través del cristal de mi ventana
Pjeini soskaan..-De la casa R. Rovixn, de te
que por el contrario dan la ocupsicion
vi tender el vuelo hacia el Oriente;
Bartekon,
ociar-ák
al
lona
aNa,turas,
reaquellos patitos cumale su misión dontribu- sUltaut aUtto4 D. Joseph RpLea
DicCosa tá que emprendes n eva gutt
yendo á ln peca n:cachan del país, se quesintiendo
el común lleno de ardores
Pzezni tonser.-Jae la casi. D~ria Fre- y buscas, rebosando
dará en Mai-memo:" •
de alegr'e,
sca
de
Pails
aaaaaiaaa
.
Y
del ArtP "t"Wsicetlitass
He aquí el final del pleito entré Fran- Basicelolna (examoseamasaa
de el nido secular de tus amores...1
e
r
-cia y Frqxiña en aquel imporio ó sea la
Si al proseguir el vuelo,
el III de/ Gstipa A, que s'adjudirepetición de I s odurrido en Tánez, pleito Ladat
al
de una colina
oaric:dit al lem,a «Els c'are sal-nueza. re- quepieentolda
en que Deleassé y Gamban verán )claro- esa
un apacible y claro cielo,
suimet
autor
D.
Faiderich
amasa
nada su obra COIL1 el 'Mayor de- los éxitos.
atisbas una aldea levantina:
•Mainci6
hmatterífica
al
lema
«Nariaa,
El resaltada para España l'us podrá ser tor: D. this SUM.
si fuera un pueblecillo delicioso
nrás deplorable ni más desastroso. Resulinpregnado de aromas 'cle azahares,
Mandó hielan/Iraca al lema: ~4», que ostenta un castillejo ruinoso
taría la htuitilkteión más grande que se
aator D. S. Joa• y Vidal.
ha registrado on /a historia La raspsnde granaios y porn..res,
Menció honorífica al lema <t-Naturaa, y bosques
zabiadad entera caería de plmo sobro
detente
en
esa a:dea:
y Cceseo.
hombres del - Estado espatio/ (fue, ititerva de les sett~ acasepha
acérc
tel
su
esbelto campanr.ri0;
Cal .~.1:1)11 notables fottografias pre- ¡verás con qu.'J placer repiquetea
Mando en el p'sato marroquí, D9 superan semanas
el
lema
«Notes»,
data
gama
ás
conjurar el ps•agra con que nos anamaza
campina q :e cuenta u:1 milenario!
resultas tich, mes csmin l'almena:so de suPas.:ndo
la orientación pAífea que en esto asunto
llega a! coro:
per
dois d'elles en especial maneaba de valor revuelta hasta
sigue Franela. •
•
el
Orar,
que
luz destella,
A Espada no 1 quodiarkt otra esperanra doeumeeml, Hee al isonX de que Pedrien que allí, en el fondo de hornacina de oro,
eller. de -koala CiataiunYa rellzotos flaades se yergue mi Patrona. augusa y bella.
que sostener una ssaausada guerra de li
en las bases, lb erualat fiara de concurs
Mi Patrona, de rostro sobrehumano,
que !uce refulgente pedrerla;
Francia está poniendo adhxainlente en 4 judici del azrat.
Ampliscions
,
la Virgen que venera el aldeano
njocue:áti lcsneuertlos franco -marroquí d3
profiriendo á sus pies: Ave Maria...
1901 y 1902. ¿Dar qua nosotros no ejecutaNO S'adiUdiali.
Y sial abril que viene, golondrina,
amos Si 'de 1910?
IV Positius per projecció
rebullen en tu ser nuevos ardores
preeka, plues, ir inmediatamente
Praia
únich.--Ofert
per
D.
C.
A.
Torres
en tierra levantina
I <KAT . -~ cli3 la zona español] acelph_cla
del O. E. da C.), ~sistema en yel buscas
nido
secular
de tus amores,
en el convenio cotre Inglaterra, Francia (presideut
guías del Pirineo. Sesgará y Gonauxza de
cruces las crestas de estos montes,
cuando
y España, á menos que este convenlo
reparta catre el lenta: «Nena, de don que alegra silo el tropical eso,
un artificio y quo asista en él cierta caín- Ojal,
Guaica'
Barnda, y et Jeme: «Fem Pa- volando á los radiant s horizontes
Sula mema:ante la cura se autoriae Lacia tija», de de
D.
Francisoo X. Farrea
del siempre amado rinconcito mío,
tracia de Franela en ~enes y apea
Eitereoscópiques de 45 per 07 milímeeres
ya me dirás entonces si, anhe'ante,
otaos nos veamos pacrelasados ' 4 aspziaar.
Prensi primer.-De la tosa atiehard de el pueblo, ante mi Virgen, se recre.
Pero espffar qué?).
i
Paras, eioncedit lema: teNtignrala rasad- y el places con que estuzha el cam
at
el sdn de las campanas de mi aldea.
tant autor D. Manta Ulaseat.
AL -COMERCIO Y A LA INDaIXRIA.-,
•
Preird segon-De la earmatRiba (s. en C.),
ENRIQUE TORMO.
al pabliao en. general ;Mismas, pego espe- de Biarcelona, dotacocilt al lema: «Cuseuta,
cialmente al_
~dant
y ___
14
41 '44411
-,_
31' resultaat autor D. A Serra y Fellu.
el tener en sus _mancas,
macanas
4~
'Precia* teruen-De ai. camalCaaellas y Geró talleres el. «Anuario dei Ciamerci a y fi a la nlá,
11E11E4.R.A.11:,
i per aWberde ~lona (ex
Industria de Esparta Plartugal y ~lai•AS
•
no
s'echa~that
el:,
(Remitida por Taró)
cas hispano-amaricanas
_
elite acaba de paeoncedit s'eran: :e ncamina», rasad nes á la venta ia, Carea
Bailty• - tont autor
D.
Una niña cuarta-uno
~líese.
4 lean: itFé», antor •
de caracter infernal,
. Esta obra, de Más de Sin malón y medio D.
ha ganado su fortuna
•
de datos, que con hado estmero y pulcritud
'al
asma:
alstrx»,
atter
en
con su tienda de Total.
ha !lubrica*? el sea* ap- D.'
Me dijo un dia:-.Severo,
bre La necassdad, por el ~arao bba dia.
con
tigo me casarla.
VI
Esiereoscópiques
6
per
r3.,centírnetres
sentida, de l'adatar al expartaddr
COgIteal :-; p rima! salero,
eaaa 'Galanos* Y
Jareta primega-De
Cuantas noticias puedan interesarle soase
mañana será otrJ día.
. :
Compañía, de
et mercado de América.
Tres-cuarta-quinta fa tal
Monbanya», =taus r1 D. briel
En la parte espahola soo las datas tan
para,segunda el vivir,
completoe como lois referentes á América:
si bien con su capital,
Premi segon-Det C. a de C., datmedit
todas ha priovincias españolas han sido
su mal genio res:stir.
cuidadas don verdadero esmero, y para en- aI /enea: cl.ltan y Color», restullant autor
carecer su mérito y bondad, bástenos decir D. Boaaventura
la

1511$1.1eGRAPIII
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notable

que desenvuelve hoy con, tazito celo. Directa é indirectamente, estos hombres interNinienojEt en el tratado de paz entreryspaña
Y loS Estalles Unidos, y aquella i ervenvii6les, . desgraciadamente, Piara dardélaelSiri
les tainversamiento absoluto de que nues-

tra nadan no sólo carecía. 4e hambres de
que ni contábamos con atáis•ades inteanaelonaks que pudieran servirteas de eslabdoSpara una futum alianza con
leardóla alguna; en unta palabra pudieran
~dar que lomo existia' la aquí loe org-anis' 11:11D6 Oecesanos é imprescindibles para
CriPall taxa politica internacional á la mo-

•Eibd0. SIDO

dtPles só allacia ~onces, paularippyrwn-

te, la are pe*
s -sciUa Plaffia llevar á la prácsu'dia. el plata que se habla forja! tica
dte las mantosma1CiUí, al l4 Pez
l el alío 1902. En 1904 rjne los tra' 11006 Y 0.90 tuba allq>/iaUcia, y tacto crue hae banca á los 'dlals. citados dipionaatioas,
luego au la.bcr hasta, llegar
capresonte
llialuaran nzam~,
en el cual los acontee se clesarnoillati podría ser
snmeaapsá una inteSvención del
qbe nits •
problema que bas Tribkieal de
la calacteres pata les Poco Ilatt
gigvedad Hoy la casa cambia
ren
~51 pe'Y al Cambiar loj alá Olas
acedo el
na es probable que qu
Palobleina en. estos 6 pazecidos tiéntanos
El Goliesiírs blanca, bajo pretexto de
la policía, en wombre de la civilizacaaa
Y. de la hlunsanidad, evociabdo siempre la
Petisa , aún lantaca en el vessino impgrio
~loba etai e de JAN etutassr&o,
se .•... . • e Fez nostaatando allí un re~te 'para que ejerza de consejero
del sultán, cargp que se ~sarasa
•
t
iazdall Pos la presión constante del
Gobiedno de Paris, do verdades» rutor
del prOplo suliaa A pesad de la Intervención amada , dará Frailada (late respeta la
int~ad del impena. la • soberanía del
ezaPeizadera qUe vela, ela una palabra, para
que las Puertas de Marruecos permanezcan abiertas al ocenercia universal. -Pero,
R21 emnbazwa, la. tarlencian y administración
del ~o me/lluqui estará digÜLa y su
á marws francesas.
-jeta
Es probable oto veamos por ellas maniota:idas las princIpaa fuentes do riqueza del país, y aun cuando. se emp!oe
fórmula do subasta conforme el acta de
Algeciras, para aiaudicar ciertos 6 chatas
minadas servicios, laicad.erá como y.t ocurre hoy, que las principales no saldrán del
dominio de los franceses.

n• •• •
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amueblada, situada dentro y fuera de
la población, vistas y aire directo del
Montseny. Detalles: Hospital, 36, Loterías.

El CitratO de
magnesia Granular efervescente
Blshop es el mejor
refrescante que so
conoce. Puede tomarse todo el ano.

63N6FI
Varios los% de placas de Gramoplin
Boters, 4, re jeto.

NIARIN-OPTWO
,
Gran surtido ea gafas y lentes de cristal de roca de h clase, garantizado,
6 pesetas. Lentes y gafas de cristal de
agua insuperables, a precios reducidos.
Se sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los señores Médicos Oculistas. Abierto los dominaos y ellas festivos basta la una. Culis Archa,
(entre Plaza Nueva y I'lzza Santa Ana.)

a

tos"z4,ks

a

Delicioso como

bebida matutina,
obra con suavidad en el estómago é intestinos.

•
-

.

" 2:4

14.,•••

-

6

DE BISHOP.

Era su si tuaci611. singularmente pintores.ca, pues que la calle prmcipal, fon:malla Poa.
sehabitacione4 s eix1ra4as unas de
gu ía :una pendiente escarpia en cuya
fallas las chozas, coloeadas cada cual la ctbre tma reducida meseta, como en los lugares de la Suiza, en los Alpes, parecían alzarse por escalones unas sobre otras, plarn;
legar hasta las ruinas de uui antiguo castillo que todavía ocupaba la cima de aqueEa altura, y cuya favorable situación piará

Remitido por ZORATA.)

Para Hovejarque

ID
D

••

Lao soluciones en el número próximo
nIMIn

Soluoionea del número anterior
A las Charadas: V'. Republicano. 2'. Vilanova. 3'. Hojalatero.
A los Comprimidos: za Apremio 2'. Epato.
S'. Aquietar.

Espectáculos
pRINCIPAL.--4La reyna Ove».
BARCELONES.-Grandea sesiones de
C IRCO
cinematógrafo.
OMEA.--«Cors de vidres, ett prólogo de o;
R drama».

T IVOL1.--41-a principessa dei dollari».
MOVEDADES.-Concierto y programa decir.
zuela».
LDORADO.-González y González» y «La daE chas.
-

r/RANVIA.--«La marecitas. «EA amor que Ha-

ye», «El contrabando», «El trust de los tenorios».
MUEVO.-Beneficio de Pepe Vidas. Gran proa« grama de zarzuela.

OMIC0.--«Mussetta», «Molinos de viento», «El
C chico del cafetín», «Las dos reinas».
pETIT MOULIN ROUGE.-Paralelo (Antes Pajarera Catalana.-Ezito, succés, todos los días
Mlle. Suzane Demousy, Mlle. Jane Deroy, mademoiseller Luly Dublesoy, Los Morenitas. 20 artistas, so.-Restaurant á la carta. Entrada libre.

LA BUIWA SOMBRA. Ginjol, 3

Exito de las tardes alegres. Hoy noche,
«Ande el movimiento».-Esta noche, función
de gala en honor de los satchsmens forasteros. El local estará esaléndidamente adornado como en las grandes solemnidades.-Entrada libre. Restaurant de primer orden. Butacas gratis.
~ab
INEMATOGRAFO BELIOGRAFF. - Rambla
del Centro, 36 v 38.-Hoy, último día de
-La libreta de la Caja de Ahorros».-El jueves,
1(1W:ti° día de «Siervos y Señores» y estreno de l&
nteresapte película artística, «Una tragedia ea
:Byzance».
(inprentade 1..4. i• tr131..1C1 D AD

Calle Birbari. u, búa-Teléfono 1 sic

ENFERMEDADES SECRETA lq2GS a
Centro
de
Sa1dista:1
Ventas al detall permanente de toda clase ae muebles
nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablechnzentos. pago al contado y sin demora. Entrada libre.

CGESEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Arillo y Ituntandl

Linea de Vapores de Rob. 41, *man Jr i de Rainbow

Directo para GÉNOVA

Liorna, Nápoles, Catania, Messina, Palermo

37 .L3Cuaxila-arflo

Saldrá sobre e/ 31 de Mayo el vapor alettaa

« rri ]Fc.1,1IrJI »

Admitiendo carga y con trasbordo en Hamburgo para Emden, Bremen, Cepenhague, Gotemburgo, Malmoe, Estocolmo, Stetiin, Danzi,g, lOnigsberg, Libas
y Riga.

Su consignatario, rtleardo Torrabadelia, Traspalado, 4. Taléf. 822

M -1C7

Zootécnico.-Sección marítima del

y de 16 á 18.

te de i5 Ii 18S

LAS AGUAS DE SAN EONAN

IIIUMD[SA1iO
Una :osada á la antigua

lado el declive, estaba el teraeno muy bien
nivelado formando terrados que llegaban
gradualmente hasta la cumbre, y que estaban, 6 más bien habían estado, unido«
entre si con, escalones de Piedlla groseramente labrados.
En tiem•pos de paz, aquellos tentad*
formaban las huertas del castillo, y cuando estaba sitiado, contribuían mucha á la
seguridad, prnpie como cada uno dominaba á los iXfld2.tV siguientes, eme lea podía defender separeda y eucesivamelate.
sirndo de advertir que toclos estaban; ternfalai expuestos á las fuegos de la plaza,
la aumal ara OPA Maciza% Y. MI Infle cOadalli-

.~tze pocaa 6 ¡ningún país de Dura
I s" han/~ tanteo adelantos en piunw
riqueza y civilizad?" durante loa Últimos«
cenduelata aaos, como la Escocia, tiodwira
Sin embargo, /ea bubas d1 sultán ~anotad Hubieran hallado eh Caledonia', ea
cualquier inosn'eotod
cha llelzlecidaffle
Previsión de puedos anuit«Pesiodas
!dos. t
Lloroz de kr ~gol ihs~
pou cotivenianaalt , -11"1“11111
1470/11111
6
1 = a ~Po'
Atas
hiabisin elegida sus piretiodesolleek O**
*1~ más su seguridad que su crotod~
han Inks.laidAdQ aa SviendM á ceros Par

CAPITULO

Pues, para acabar el caso
su cerveza ea exquisita,
y no le falta despacho.

Parque. - Visible de g á 12

De Arquitectura.-En el segundo piso de la Universidad.- v isible de to á
Arqueológico Provincial.-Plaza del Rey, i6.-Visible de vol
De la Academia de Ciencias. - Rambla de Estudios, 9.-Abiet•

********±±~
LAS

así recientes como eránicas, se curan segura y

a radicalmente sin perjudé
car el organismo, con las Especialidades del Dr. e
- .-Vease d pro›pecto.Gran farmacia del Dr. Cisma. calle de Tallers. núm. 22

la defensa había movido sin duda á. los
moradores de las cercanías á. ir 4 busca
una protecci5o, bajo sus murallas.
Debía realmente aquel castillo haber sido una fortaleza formidable,. parque del.
opuerép al pueblo, aquellas ruinas paaecían
anasige de un espantosa abismo, cUYPI

fondo corría el a,rroyo de Sapi Rop.án,, qu,e
regaba el valle.
Por el lada del sud, doade era menas rá-

1

DE IMITACIONEG,

DESCONFIAR

FoLt.L. IN Li. LA PUELICIDAD

a

Inventado en
1857 por Alfred
BIshop, es insustituible por ser el
único propasado
puro entre los de
su clase.
Exigir en los
fraseos el nombre
y señas de Alfred
Blshop, Ld., 48
Spelman St r e et,
London.

Jeiotlifico comprimido

•

ti •

,

Sustituir los puntos por letras, de manera
horizontal y diagonalmente resulte: Nom
de mujer; 2'. Mem. 3'. El que h ule; 4a. Vi
tos; 5'. De crédito; 6. Nombre de mujer; •,*
Finalidad; 8'. Nombre de varón; Diagonal: "is
Nombre de varón, Diagonal 2". Nombrada mia:
jet.

Pasatiemnos

•

MAGNESIA

Torre en Cardedeu

oncurso
width

Té
•

sinisoossaaVitaiiiiia .:»4Sa,
! &alano del Celara Hispassa 111anecqatí, ha
publicado 11ksupaanotato asee , coanesponda
lel 30 del dor:bine mes, so -el :cual se estudia detenidamente el .aql1Pi aaingliCta n1111~tul_ •
Se nace historia ea el ~allanabas/upiernento del motivo que indujo á loa eaeI1a pasesionee
pañoles á murar
11100 1496 y se roPeodtacto triteres~
mapas que indican ~Mente cUál es la
~cs. d idehlkat Coa^
Peda», Allaicernas, • etc., y Ima dificil Same
resulta sostener aquellas oulacet sin la ocupaciaa de los ^tea vecinos, tbdos Ice
hidelasitoa eo inodextra annanientos.
Pkibikalue *lega, ~es de &venia plat
~Modes referentes al indicado ~nto. eta" ellas de los señala Colello, Montero laica, amasé de ~II, Emilia Castelar, Jolallehi Gasta, J0/1 MI. 4 Esciader, Tor
más Maestra, Gun~ ~ásate y
•
Otras. , _
Acaba flualmenre ei suademento cc« la
pe/aleación d saadante az-táctiles como
resumen de los ~sjoe ilysertados en la
Publicación citia•daa
elaapnlíticia qtie ha seguida la República
fitaitoeSa „eta ~cate, ha dcha de franca
loposiciala á La desaCrIallada Par España
el imperio.
lactsbleis hombres, Delcaask y °ataban, éste actualmente embajador de Fran.cia eta Berkb, han sido loe &rectora. del
áy
plao política que ideó Francia años abs

•7-

Lita dead, según costaunbre, de rana*
oalastrU.ea más bajaes y de Una muralla ahumada
'Alzábase por el lado del nade una alta
Incincafla, Cuyas faldas se andaban con las
del eento en que estaba ~atraído el cal'
Das y defendían aquel punto de reunión
tres ~has y profundas tanchezas á coa
diszaacia unas de otras.
Oti a. arinchera sentejaute cornaletaba
fentificácieiats de la ellikradia. Principal Par
el lado del Feta donde la puerta
del das"
filio forma.ba el temate de la calle en cuesta de que hemas. hecho mencióu.
Ea las citadas pumas del caStilla Y Por
lodo alrededor, excepto por el lado del
Oeste, que deferidfa un peñón tajado, mut,
titud de ailomiois y corpulentos arboles cw•
briba coe su .sombría, verdura la monta&
y las fortificadones . antiguas, aumentando
así ea medio de las. ruina.s.
Sentado en el zaguán donde ase pavo,
lneaba azieguarn.ente un °ayunos° p.rteroh
dominaba completamente la vista del va,
jeep todo el pueblo, Ctlya.S casas pOdla.n
parecerle á una inia,ginación ardiente
como Lsofv-i.dias de lo alto de la montaña Y
Slavadas PP1 magia al ir ~o por la La
la_ singular disposición que chi
uffredalll : ert aquello como una re,
p iii
.PaNi.84 en la cadente marcha de
eolas cale acuellas á faenar Ia, fina
ala.pellas les ecos de la lina. de Attliión.;
petta la mularrobs que excitaba en el aw.

ite

~dore; aspecto de 141 TItiel

