asmaaBUBDXc

HERALDO OE
Éj¡¡¿¿¿
qu3 S6 meacionan, agregados al Ayuctimieato da breva con anáiogos fines ai ¿eñor ministro de
A las 7 (doble), Puebla denlas Mujeres y la
Barcoloaa.
Fomento,
Goya.
<<uerra.—Real orden disponiendo ae devuelvan
15 ai 20 doMiyo próximo se celebrará
Corrantea.—A las 7 (doble). La mar salada (dol
á Prancisoo Pérez d9 Vargas y '¿uoro las 1.503 pe- onD3!
esta corto ia segunda Asamblea de agentes aolos).
— A las 9 Sj* (sencilla), Francfort. — 4
Satas qu9 depositó para redimir del servicio milide|negocio3,
quo
promote
ser
aún
más
solem."
las 10 3 [4 (doble), Zaragatas y Coba fina. •
tar activo á sa hijo Fernando Feroz do Vargas
ne
quo
ia
primora.
Ríos.
Apolo.—A las 7, El príncipe Casto.—A laa 9, E|
roiaeiito.—Real orden resolviendo recurso de
. El aoto ds protesta nacional qne tjtnfa profresco de Goya.—A las 10 1[4, La hiña da los be)
alzada interpuesto por D. Ramón Miña, eu repreftoüíúo Terifiear ho? 8 el magisterio primasos.—A laa II li4, El íroscp da Qpya.
sentación de Hr. John Poarco Roe, contra decreto
i^o da Bspsña, coo moiíTo de las últimas disguboruativo da 25 do Julio del año prósimo paiposioiones, se ha aplazado en vista ds la Real
Otfmloo. — (Compañía Prado-Chicoto.) — A la^
sado.
^ r d e s 4 e 3 del aetua!, y, como elementos de
6 1[2 (doble), Los espadachines (nueve cuadros).-*
Otra rejolvieado el expedioitíe de la Sociedad
' ioio para qne el Sr, Alba pneda obrar én
A
ias 10 li2 (doble), 'EUrefajo amarillo (doa actosl
«Monto Bscéíico» (segaros da quintas), domicilia4tieia, w 008 ha remitido una hoja impresa
da en La Coruña, ¡í la que por Real orden de 27 do
Esinv». -A las 7, En Sevilla está el amor.—.!
Qiá 9t ¿Q de que hagamos públicos los extre*
Mayo del año próxi;uo pasado la fué declarada caLos dentífricos Higea no contienen ñinga- ducada la inseripcioii que se la había concodido
las 9 li2. La carne flaca.—A las 10 li2 (doble), Ei
lÉos algaieotest
conde de Luxembuígo.
na substancia perjudicial al.esmalte dentario on' 5 da Enero do 1910. *
• -el.* Loa aníenlos 92 y 62. respeetiyamente,
y mucosas úñ la boca. '
ADMIXlSTItACIÓS CHSXaAI.
Ú» ios Soales decretos de 3 de Junio de 1909
Gran Teatro.-A las 7, Cavalleria rU8tlcana.-i
f de 10 de Septiembre de 1911 no se impug-,
Se ha puesto á la venta ja segunda edición
&teíío.—Saecióa colonial.—Anunciando que el
A las 9 (popular á mitad de precio), La manzana dá
a a r o n por la vía contenciosa porque no eran
del primer volumen de la Biblioteca Fénix. Gobierno de la República francesa ha denunciado
oro.—A las 10 Ijí^- El país de las íiadas,—A Ia|
M i v o s para el magisterio; pero e¡ Real decretitulado Su Jíaieítad Bebé, original de Euse- el protocolo lirmado en Bruselas ea 22 de Julio
11 li2. El pobre Valbuana.
de 3908, relativo á ia importación y venta da ar-,
to de 1.* da Marzo úitimo y Reales órdenes de
bio Blasco.
mas de fuego, municiones" y pólvora ea el África
parisii.-A las 9 de la noche.—Variado progra»
1,* y 21 del mismo mes sf entraíian materia
Para combatir la anemia, afecciones ner- Occidental.
ma por la compañía de circok—Los íaaomenalef
e^ptsaelosa, y esta es la razón de haber proHacienda.—Nombramientos
de
personal
admiviosas, debilidad, insomnio etc., para el traacróbatas equilibristas Hossems y toda la compaf
diwldo tan lógica y justa indignación en ei
nía de circo y varietés que dirlg,"» Willlam Parlsb)
tamiento de la tisis y trastornos gástricos, no nistrativo dependiente de este ministerio.
jpsgisttrio de Espafla.
debe empjoarse otra oosa que la Carne líquida
»&* Los meueionados Real decreto de 1,*
ifovedade».—A las 6, La sonora Barba Azul.—J\
del Dr. Valdés Garei», de Montevidso, quti es
l « Marzo y Reales órdenes de l . ' y 21 del mislas 7 li4, Huelga de criadae.—A las 9, Abanloo(
el tóaioo raoonstitnyente más eficaz y más ráJaponeses.—A las 10 Ijí, El cantar de la jota.—j|
mo laes no son consecuencia ineludible de los
pido.
las 11 li2, Poca Pena.
dteretos •nteriores, puesto que una provisión
Una Comisión de la Unión nacional de
Lo mejor par»ei DBIO. P a t r á l e o Gal.
Interina no puede oouTertirse jamás en una
agentes
da
negocios,
presidida
por
D.
Manuel
Mariln.—(Moda.)—A las 7, Cambios natnraloai
A invitación hecha por ia Agrnpaoión soproTÍsióu en propiedad, aunque sea nada más
L a s anfapoiailailes (d«'la piel s a oa> Lóoez Peña, visitó en la tarde da ayer ai se—A las 10 li2, Los pocos años.—A las 11 li2, Loí
éialista
madrileña,
Pablo
Iglesias
dará
mañaqao IMTB los efeotoB económicos. Suspeuder
pan Hsando iUBOH ZOTAL.
ángeles mandan.
ñor Nivarro Reverter, ai que felicitó por haia toma de posesión en propiedad de un oar- na jiieves, á las nueva de ia i;ocbe, on la Casa
ber sido iianisdo nuavameme á los consejos
del
Pueblo,
y
con
ei
tema
«Des
grandes
viof « es ana oosa y otra oosa muy distinta es la
Ovllaeo Iinncrl.-il fCoacepoipa Jacpaima, 8).-^
do ia Corona,
A las 4 1(2 y 8 l;i. películas.—A ias 5 i.¡2, La oanti^
•Xtílosión de la vaeante en el concunfo para toi!!ias>, una ooníeranoia en que se ooupará del
Al mismo tiempo interesó dei señor ministriunfa
«lectoral
obtenido
por
loa
soelalistas
na.—A las 6 1;2 (especial), Mancha que iimpia.—A
determinar el mejor derecho de los que han
tro so prohiba en absoluto á los funcionarios
alemanes y del obtenido por los mineros inÍ 5 , P U E R T A DEL S O L , 15.
las 91i4, Casco do iro.—A las 10 Ijí (especial), Loj
il# s e r r i n a s en propiedad.
públicos, como ya lo previenen varias dispoGaleotes.
_^
gleses.
Tiene
el
gusto
de
^ouncior
á
su
numerosa
>8.* Lea plazas para las que han sido nomPídase !a r e i n a eSs tas i á m p a r a s , LA
clientela qne ha recibido un elegante y gran- siciones, la aceptación da mandatos, y que se
- brados ios alumnos de ia Kscuoia de Estudios
Bornea.—De
5
í
7,
f^ran
sección
de
oinematógr^
dísimo surtido de génerot|4XclusiTamanta in- carapian las leyes flscaies, esigiendo á cuan- TUNGSRASflj Goonósnica, é inrompíbie, fo, 25 céntimos buM-in.—Desde las 7, secciono^
superiOree del Magisterio deben servirse inU'
gleses, ele primera etiidaa, para ia pro:cnte tos habiiuaimauto gestionan asuntes acredi- en tocias i a s contpales y buenos es> eon artísticas pelíeui.n y variáté?. — Carmelita
rttniMMMía para todos los efectos, con 500 pe- Es siempre el m á s s o l i d t a d o .
temporada: metro, 16 pesetas; traje dé amori- ten hallarse a) corriente en el pago de la con- tablecintientos dia eieciricieiacJ.
G. Sevilla, La Pliammineuse, ias -Madrid, Alíoq
setas de eueldoi como todas las escuelas uaLa
Asociación
ue
patronos'peluqueros,
barflaná,
hecho á la medida, desde 100 pesetai^. tribución industrial como agentes da negoLytton y Pilar Caudoi.—Debut de la griin atrao^
eionalei.
oioí,
á
ñn
do
evitar
la
escandalosa
defrauaaberos, de Madrid, celebrará juaia general ex- También participa que tiene dos cortadores
ción la Kicadora, danzas griegas.—Hecciones d^
>4* La» vacantes todas de España, sin ez- traordinaria mañana 11, á Us diez da la oo- muy práoiieos y de aereditadíúma reputa- ción quo se toiera y quo tanto daña á los
las 7 y de las 11.—A las 10 li4 y 11 3i4, sscníones
eepcióB, deben incluirse en ei anuncio del ''che, en su Centro social.
extraordinarias, éxito inmenso do Taitora Im^
intereses dei Tesoro; se lamentó da los actos
«ién.
La
Dirección
general
para
España
do
esja
perio.
•
éonenrsd general de escuelas, con la sola oonvitunorables quo írocueatemente se realizan Sociedad ruega á sus asegurados se sirvan
Lo mejor para m naio. P a t P Ó l a o O a t
difiióo de qne los maestros que sean definitió iDJastamenio son atribuidos á ¡os agentes asistir, ó haterse representar, al sorteo de sus Trlaaon-Palaee (Alcalá, 20).—Grandes atraoi
vamente propuestos para las que sirvan inteLa bpca limpia y períamada es un gran'
de negocio?, quienes desde haoo tiempo vie- pólizas, que tannrá lugar on ias oficinas da la ciones internacionales.—A las 5 1[2, 7 (gran moda,
rinamente loa alumnos de la Escuela de Es* signo d4 distinción higiénica en todos, Indianen pidienoo resoluciones moraiizadoras en- misma, Alcalá, 73, el día 15 de Abrii, á las espacial para familias), 9 IjS, 10 1;2 y 11 ijS, Ma^
Dfa 10 de Abril de 1912.
tudiea superiores del Magisterio no puedan ponsab:e eñ las señoritas; por eso no falta en
ea ¡niñadas á evitar tales extralim'itacionas.
riposa, lierrrianos Gómez, Julita Rnií, Lola Cer^
cuatro de la tardo.
tomar posesión de ellas basta terminado el ningús tocador elegante el más barato y ineContiene las dliposloionej stguientos:
yantes, las Tudelinas, Luis Estaso, IirArgoniinitai
Ei señor ministro escuchó stontamente á ia
Praaldaneln 4al O«n«rjo.—Keal docrato nom- I OomisióD, prometiendo corregir los abasos
y la cSlebro cantante Elena Pons.— -Ucozidas pe»
enrío escolar de las práotioas complementa- jor dentífrico vegetal; TAcor del Pola,
braado oficial letrado de término, mayor de Seclíenlas.
rias qne preceptúa el art. 62 dei Real decreto
Se ha publicado por un matemático inglés eián del Consejo de Estado, á D. Carlos González que se la denunciaban y estudiar detenidade iO d e Septiembre citado.
muDto ias peticiones íormuiadas, saliendo los
un libro acerca de los fundamentos del oáteu- «othwos.
tatlna.—Cinematógr.a£o modelo.—A las 4 li2 d<
C.íflicaraente comorobada en ei tratamion>ft,* Que los maestros d s las escuelas vas- lo infinitesimal, bajo los auspieios de la JunUaeicada. — Beal decreto ampliando á vaiate comisionados altamente satisfechos de la bue- io del ASMA BRONQUIAL, tínica con ia quo la tarde y 8 li2 de la noclie, íunciones oompletai
sonavarras puedan tomar parte en los eonour- ta do ampliación de estudios y de ia Soeiodad aQos «1 plazo de diez concedido pkra aumentar la na acogida dispensada,
con
programa do verdadera atracción y estreñí
puedo lograrse ia ouració.i.
wé, pn»t el sueldo persono? que perciben en matemática española, traducidos por Amador tributaoldn por vigésimas partes de los pueblos
L i misma Comisión se propone visitar en
do la iutoresante película «La perla sangrienta».—
Con
un
frasco
de
VBEERRE
ALFA
y
otro
!ae provineias forales io mismo pueden per- Moreno,'
En la función de la tarda gran rifa de magntflcoi
de VBEERRE ETA es suficiente para notar juguetes y regalos á todos loa nifios que adquieeibirlo en cualquier punto de España, si el
Al frente del libro estampa BU antor la siei
maravilloso
efecto
terapéutico
do
esta
moran localidad.
^ t a d o M Ineauía de los ingresos de primera guiente sentencia, que, según ae desprende,
áicaoión.
>•I
I
. III
—^.MJ.»
1
I I i.i,.
tQSeliaoxa d e aquellas Diputaciones, como lo iáa oído & ios mono:: «lo que pnede un neoia
Pedidla e n las principales farmacias,
Te.itro Nuevo.—De 5 á 8 li4 y de 9 í 12 li4, gran^
ha beeho eon ias demás regiones de España, lo ptiaden mii», y después do declarar qne
des secciones de cinematógrafo.—Éxito grandiosc
Depts., Pérez Martín y C , Alcalá, 9, Matlrid.
>S.* Que igualmente éstos figuren en ei es- ocupa UQ puesto elevado e n l a e s o a i a da ios
da «Zigomar».
eaiafón general del magisterio, pues las mis« necios, fustiga á los matemáticos que, « Q ln<
. Todos los días estrenos y capibio de programa.-^
B(^8 razones de índole económica que ahora ar de simplificar, hacen más dilíóiloa laa
A las 6, sorteo do juguetea y regalos á todos loa
ae alegan contra las provincias vasconavarraa oun.<tiones del análisis, revistiéndolas de un
se pedieran haber aducido en contra de las inflexible y pedantesco ropaje.
Benarente.—A las 4, gran matbiéa infantil coil
demás localidades do España, y, sin embargo,
Primera marca reconocida,
nocida.
Ei libro demuestra que ios fundamentos del
regalo de juguetes,—DA 6 á 12 l\i, sección contlJ
^ no han sido obstáculos para implantar la es- cálculo
infinitesimal
son
ssnciiiísimot,
y
da
nua de einematógra/o. TodQS,los d^aj^jstrenos.
'
eaela naoienai, fuera de cuya progresiva y ideas clarísimas sobro ellos; la exposición rabeneileiosa reforma no pueden dejarse esas bosa de gracia, y en conjunto e l i i b r o resulta
Salón
Uadrid.—Desde
laa
5
1x2,
grandes
see^
provineias españolas.
ciones de cinematógrafo y varióté!.^^Actúan con.
interesante para los matemáticos, que perdoMarca especializada en c! coche pequeño.
»7.* Que dei mismo modo y por las mis- narán el coscorrón ds la burla por el bollo
gran éxito Lyssistrata, Manon, Paz Calzado, Davi«)
mas razones deben tener iguales áerechos los de la indudable utiüiind del libro.
ao et Piti's y los Mai-y-Brunis.
Pídanse CL.iáiogos y presupuesto-^.
mae!>tros de ios hospicios provinciales.
R. E L O R R I O Y COx^PAÑÍA
Lo mejor paraei o>io. Pat»*¿i«i» QaU
Petit Palals.—Desde laa 6 de la tarde, variada
»8.* Que también en 21 de Marzo último"
repertorio y estreno de películas.—Gran éxito da
Calle
Paiiicular de Covarrubias, 1, Madrid.
se dictó otra Real orden en contra de 2.000
Asociación de pintores y escultores.
Resurrección
Qaijano, de Eloísa Carbonell y de
Entrega inmediata.
maestros públicos, condenándoles á perder
Esta Asociación celebrará ea breve una ExSalud Ruiz.
iC8 ascensos económicos si se trasladan de posición de obras del notable pintor Luoáa é
PríiTclpü Aifoaso. — Ideal cinema. — Seeciáa
las escuelas en qua sirven; io cual no tiene invita á los poseedores y coleooionistaa qne
continua da i lt2 á 12 l.i2.—líaevos programas to«
preeedeetes en nuestra historia legislativa. tengan cuadros de dicho artista á que ooaoudos
los días. I-unes y sábados, moda. Jueves y do«;
& t o s 2.000 maestros son los correspondientes rran eon ellos á la referida Exposioión.
A L C A L A , 24 (EDIFICIO DEL NUEVO CLUB). mingos, matines infantil con regalos. Éxitos: «Pofi
á aqueiias 2i000 escuelas croadas con motivo
BU¿N
GUóTO.
—
PRECIOá
ECONÓMICOS.
En el domicilio social, Cañes, 1 duplioado,
un collar» y «Yoz de la selva».
del desdoble escolar, con que tan justa como se darán dotalleau
•'
'
I I — — ^
m
ponjposamente se adornó ei preámbuio del
.nadriieüt». — Seooionas á las 3, i, 5, 6, 7, 8 lf2,
Lo míjor para «i noio. P e t r ó l a a G a l .
JÉleal decreto de 25 de Febrero da 1911, da
9 Iji, 10 Itt y 11 li4, coa las atracciones Uartín,
IX Amas Salvador, á cuyo elevado criterio
Valverde, llorenita Belmpnte y las da gran éxito
Guerrita, las Papilloas, las Madrid, Llliane, Ata»
remitimos al actual ministro, Sr, Alba, para
paro Colomer, la cupletista Carmela y el daeto
corregir este gran error,
i b:i3o lin HJios y iodos da la: agua.s nii>ier.'mediante la GUAYACOSE, meáicamenío fan agradable como activo
Canela.—Debut do las hermanas Infantes.
»M|drid, 8 ae Abril de 1912.—Lo CoMisián.> ies, p a r a c u r a r y e v l t a v « f o o o i o a a s d s 1»
Santos del <IIa II «le Jkbrll de 1913,
contra la tos, contra la irritación por ella producida, delores del
p i e l . £1 más auiiséptioo. S I mojo? d o t o o a San León I ei Grande, Papa; San Antipas, mártir; 6.-ki<tn Bevia (plaza de San Uarcial),—Cinema*
pedio y demís afecciones de las enfermedades de las vías respí»
San Felipe, obispo; San Isaac, coníesor, y Santa tógraío artístico para familias.—Teatro do las no*
dor, por su suave perfume y por ia abundanvedadas cinetnatográüoas.—Los jueves, matinéea
Florencia, virgen.
cii da su espuma untuosa. De v a n t a ea, t o l o
ratorias, influenza, etc. ele.
coa regalos; los viernes, moda.—Los niños, gratis.
el m u a d o . P a s t i l l a , n a a peaot».
—Sección continua de 4 á 12.—Gran éxito de «Los
Con la GUAVACOSE disminuye la
En la Gaceta de hoy se publica la siguiente
A los veterinarios.
presidiarios 10 y 13», cLa hija del buscador d«
pecforacidn,
cesa
1»
irritación
producida
por
relación de las pensiones declaradas por este
oro» y «El profesor».
Con el título de Tratado de laa enfermedades
la tos, se calman los accesos y se recobra el
Opnsejb Supremo durante ir» segunda quince- del ganado acaba de publicar la Caaa editorial
Español.—(Popular.)—A las 9, Doña Perfecta y
Pequeneces.
33 del mes de Mr>rzo de 1912:
CUantccJor.—(Cinematógrafo. — Plaza djl Car>
Biiiiy-Biüliéro un libro, que no sólo trata de
Auefto. '
A las 5, beneficio para la Casa de Caridad.
mea, 2, y Totuáa, 31.)—iodos los días, geeclona»
S>oáa Dolores Bonald Jiménez é hijos, 1,125 iag principales enfermedades del ganado vaLa GUAVACOSE es al mismo tiempo
da ciu'ímatógrafo desda las 5 da la tarde; los diaá
cuno, sino lambiéa del ganado lanar, cabrío
péselas.
festivos, desde Ia3'3-lf2. O»iablo«:¿»».progranja y
Princesa.—(Popular.)—A las 91xi, Malvaloca.
un excelente reconstituyente y eupéptico que
Dofia María de la Concepción Gomis £ ¡ s , y de cerda, del que es autor el oonoeido y
m II I
• — i - ^ — • — — . . M . ^ — — — P M ^ — ^ ^ M M . , .
estrenos
á diafio. Todos los Jueves, Bevista Pathfr
devuelve al organismo su resistencia contra
docto profesor de la Escuela de Veterinaria,
.
OomediB.—(Compañía italiana.)—A las 9, Zaza. y rifa de juguetes. '
i.loa
de Aifbrt, G. Moussu, y cuya traducción ha
IB influencia nociva de la enfermedad.
Doña Consuelo Salgado Guitián, 825.
estado á carino de los veterinarios D. Jacinto
I.ara. — A las 9 li2 Las primeras rosas. — A Frouttfn Central.—A las 4 sé Jugará on partid»
Como quiera que la QUAyACOSE tiene
Doña Viptpria Carnerero Martín, 1.650.
Pisón y D. Tomás de la Fuente.
las 10 li2 (doble), Vida y dulzura (tres actos) y á 50 tantos entre Claudio y Modesto (rojos) contra
Aizpurúa y Machín (azules).
un sabor muy agradable y es completamenío
La Qoya.
I^oSa Malla do ia Presentación Pelayo CaEste libro, escrito de manera que pueda ser
comprendido por todos, contieno ia síntesis
so, «OOb
Inofensiva, puede tomarse durante mudio
de ia tarapéutioa bovina. En él se estudian las
Doña Elena García Belengusr, 625.
tiempo y esto es muy importante para el trataenfermedades contagiosas, y precede á eada
Doña Luisa Gomar Gallardo, 1.642,50.
miento
de los niños.
serie de enfermedades una exposición samioDeña Vicenta Alonío Agudo, 625,
Pídase GUAVACOSE en embalaje Original
Dp'ña Florentina Fernández Sáinz y ente- lógioa da los sistemas anatómicos ú orgánieos.
nados, 625.
BAVEEt. Dfr venta en todas las farmacias.
RESTflURñNT
KTABLEOMIENTG
En ei Tratado de las enfermedades del ganaDoña María Duran González, 1.125.
Doña María dnl Amparo Montero de Espi- do so estudian un gran t ú m e r o do ideas nueDE
TERMAL
vas, y eatre ellas podemos oitar los MCideiitet
posa y Herrera. 470.
A DIEZ MINUTOS DE PARÍS
PRIMER ORDEN
mmS
SULFUROSAS
del decúbilo prolongado, deformidades bucales,
í)Q&a Josefa Bosch Fernández, 1,650.
enteriiis paratuberculosas, intoxicaciones, distoDolía Sebastiana Guerrero Nsrnnjo, 400,
matosis, tratamiento de las bronconeumonias
Doña María Valoés Gorizáiez, 1.100.
verminosas, frialdad, infecundidad,
esterilidad,
Doña Joaquina Otegui Irigoye:-, 470.
hipodermosis, etc., ésta» sin ooniar los numel^fla Cqnoepción Ferror Roca, 625i.
GRAN CASINO MUNiClPAL (EL MAS LUJOSO DEL tfUNOO),
Doña Adelaida García del Busto Casti- rosos detalles de utilidad práctica ineontektable.
lla, 6i5.
TEATRO, CONCIERTO, LAGO, EMBARCACIONES, ETC.
Doña Viotoriana Itqnierdo García, 470,
Es la última palabra de la Ciencia, oonstl-,'
Doña, Josefa Vargas Machuca Góngora, pe- luyendo el mejor tratada da enfermedades
T O D ñ S L A S ATRJ^GCiOBIES DE L O S B A L N E A R I O S
setas t.850..
dei ganado vacuno, cabrío, lanar f de cerda,
Don Rafael Alvg.re? Serrano y hermanos, con una parte especial dedicada á la InapeaI2§ pesetas.
DE IHSTOüCaÓN PÚBUCn

liiie pÉiiDriiJil BpUg.

Doña Amalia Iglesias Taboada, 470.
Doña Matilde Santos Silva. 1,125.
Doña Potra Piores Oid, 470.
fioña Fernanda del Val Rivera, 400.
Doña Gonsuslo Galmés Paliares, 1.650.
Doña Dolores Rodrfguez.Montes, 1.260.
Doña María Cristina de Leóii Borras, 1.125,
Doña Enriqueta Fernández Bostamante, pesetas 470.
Doa Tomás Gólogan Zalueta y hermanos,
1.6á0 pesetas.
Doña Matilde Carrasco Coizeau, 1,125.
Doña Carmen Gutiérrez Coreuera, 1.250,
Doña Adela Moiooso Viana, 1,650.
Doña Águeda Rivera Barrera, 1.125.
Doña Cristina Chavalera Lcquierdo, 1.250,
Doña Soledad García Rodríguez, 3 738,50,
Doña María do los Dolores Recio Andrea,
1.125 pesetas,
Don Guillermo Vázquez Miret, 470.
Doña Palmira Constanoia Suáreí Jiménez,
470 pesetas.
Doña María Asunción Lacambra TÍUanúa,
625 pesetas.
Don Francisco Javier RuizTangües, 626.
Doña María Franoisca García Múgica, C25.

d o n de earnas, qne tanto interesa hoy, que se
Vin'anprimiendo ios Oonsomos en todas partes; lo que la hace indispensable á todos los
veterinarios y también á los ganaderos y tra-~
tantea en ganado.
Éi precio de la obra es de 25 pesetas en rústióa y 27 encnademada. Está de venta en todas las librerías y en la Casa editorial de
Bailly-Bailliére, plazi de Santa Ana, 10, Madrid. Para recibirla por correo certificado,
añadir 0,75,
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MI CATARRO HA DESAPARECIDO

Guisantes Las Palmas.
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üoDsejo Supremo de Guerra y Marina.

Funciones para mañana.

Temporada: de Abril á Octubre.

m

m

la sala con el guardián designado para la vigi- acompañaba, á una seña del doctor, levantó el
Rosita estaba pronta á sollozar.
—¡Ay, sí!...
lancia de uno de los departamentos de la cár- lienzo mortuorio y abrió el féretro.
—Vamos, señorita—dijo con bondad y lásti- ^¡Oh,' desdichada!
ma el director de la cárcel—, es menester ser —Esta mañana se le ha encontrado ahorcado cel. Estaba redactando una información.
A la vista de su padre, que los rasgos des^
Al ver entrar al director se levantó y fué á compuestos y la faz amoratada habífáñ dejada
fuerte, tener ánimo. No hay duda que es para en la celda.
MARCJVIARIO
usted una tremenda desgracia...
desconocido para otro que no fuese ^lla. Rosita
¡Caballero, se lo ruego encarecidamente, estrecharle la mano.
—¡Pobre padre mío!... Usted me permitirá haga usted de manera que eila no lo sepa —Esta señorita — dijo el director señalando se precipitó sobre el féretro, oprimió á st?
á Rosita—es la hija del detenido de quien se padre entre sus brazos y cubrióndoléde besoi
verle, abrazarle, ¿no ea verdad, caballero?
nunca!
y de lágrimas:
—Sí, se lo permitiré; pero es preciso que se —Por algo le Hamo á usted aparte; sospe- estaba usted ocupando.
halle usted más animosa.
chando que esa pobre niña lo ignoraba, he El doctor dirigió una mirada de conmisera- —¡Padre mío! ¡Padre mío!—púsose á gemií
ción á la joven.
con acento desgarrador—. ¡Mi pobre padre!
—Vayamos; seré valiente, se lo prometo, creído conveniente prevenirle á usted.
—Me ha pedido el favor de ver á su padre. Estuvo largo tiempo arrodillada ante el ca^^
¡Pero es tan terrible, tan espantoso perder á —Gracias, caballero. ¿Qué hay que hacer
—Señorita—dijo el médico—, mucho temo dáver amado, llorando y gimiendo, abrazan-^
i}0t©d á tener el consuelo de ver su nombre un padre, único ser que se tiene en el mundo! para que no se advierta?
¡Es tan doloroso verlo en la cárcel como un —No, no notará nada. Ese infeliz ha sido que la vista del cadáver de su infortunado dolé y llamándole con los nombres más dulces,
lehaMlitado.
malhechor, como un asesino y saber que ha trasladado á una sala donde se deposita á los padre le sea á usted funesta... que el inmenso como si á su voz y á sus caricias hubiera de
-rriOb, sí.^ gracias!
responder y tornar á la vida. Los asistentes á
muertos hasta el momento de su inhumación. dolor...
El canu^je llegó ante la puerta de la prisión muerto de pena y desesperación!
—¡Pobre niña!'
esta escena desgarradora se sentían embarga»
Volvieron donde estaba Rosita. La encon-= Rosita la interrumpió.
de M^as.
—¡Y
que
me
quedo
sola,
sola!
dos por la emoción y contemplaron un instante
—No,
caballero,
seré
animosa.
¡He
prometraron
anegada
en
lágrimas.
Ofetavio hizo descender á Rosita y la condu—No, usted no estará sola—murmuró Octa- — ¡Llora!—dijo el director de la cárcel—. tido ser fuerte, y lo seré!
con silencioso recogimiento el Itíctíioso cuadre
jo hasta la cárcel.
¡Tanto mejor! El llanto mitigará su pena.
Diciendo esto, se esforzaba en ahogar los so- de aquel inmenso dolor.
—•podremos ver al señor director?—pre- vio, tomando una mano de la joven.
Luego,
dirigiéndose
á
Rosita:
llozos
que agitaban su pecho, haciéndole trai- í'ueron precisas todag las,(?yhorta(jipnes, to—Señorita
—
dijo
el
director—:
permítame
guntó al portero.
/ Este tocó un timbre y rogó al guardián que usted que salga un instante con este caballero. —Venga usted, señorita—dijo—, y procure ción sus ojos llenos de lágrimas, pues no pudo das las palabras más tiernas y persua^vas
ver un signo de inteligencia cambiado entre para separar á la pobre niña del féretro de su
j e presentó que condujera á Octavio y Rosita Se lo suplico, aproveche esto momento para ante todo ser fuerte, valerosa.
—Lo
seré,
caballero.
el
director de la cárcel y el doctor. Y cuando padre.
recuperar
toda
su
energía,
para
rehacer
au
6 presencia del director. Al ruido que hicieron
les
siguió para ir á la sala donde se hallaba el i íOctavio, conmovido hasta saltársele las lácorazón
y
ponerlo
en
estado
de
soportar
el
Octavio
tomó
el
brazo
de
Rosita
para
sosteIbriéndose y cerrándole las dos pesadas puercuerpo de su padre, no oyó tampoco estas pa- grimas, la tomó suavemente en brazos y la
tas diB hierro que fué preciso trasponer la infe- sufrimiento de la cruel prueba que me pide. nerla y ambos acompañaron al director.
prodigó toda suerte de consuelos, procurando
Jiz joven sintió en el coraztto un doloroso ea- —Sí, caballero, no tema usted, seré vaUente. Siguieron por un largo corredor de paredes labras dichas en voz baja por el director:
El
director
pasó
con
Octavio
í
la
habitación
blanqueadas
con
cal
y
luego
subieron
una
esalejarla
de aquel doloroso espectáculo. Pero
—¡No
sabe
nada!
¿reméclmien-to.
—¡Mi padre ha pasado por aquí!—se dijo^. contigua. Comprendiendo que la infortunada calera de piedra que conducía al primer piso. ^ La sala en que estaba el cuerpo del desgra- Rosita tenía los ojos fijos en el rostro de su
las puertas de esta lúgubre prisión se han ce- joven desconocía aún toda la extennón de su El director hizo entrar á Octavio y á Rosita ciado Bernard no era más grande que la celda padre, considerando que iba á ser cerrado el
desgracia, quiso evitarle un nuevo golpe, mu- en una sala cuyo mobiliario era de una sobrie- de un preso. Recibía la claridad por una alta ataúd y que muy pronto el sepulcro se llevaría
lirado tras de él.
• Y enjugó laa gruesas lágrimas que este pen- cho más ¿ital para su corazón de hija amorosa dad y sencillez extremas: una mesa-escritorio ventana cruzada de barrotes de hierro, por los para siempre al sor querido á quien la muerte
que el que ya se le había asestado.
da nogal, un sillón y cuatro sillas. Én las pare- que entraba inciertamente el día. En el centro arrebatara á su cariño.
jamiento hizo brotar de sus ojos.
des,
un reglamento de la enfermería y una cir- de esta pieza había un ataúd sobre un tablado De repente, en el momento en que el féretro
—La
señorita
Bernard
ignora,
sin
duda,
El director invitó á Octavio y á Rosita á que
cular
ministerial sobre las enfermedades que de madera negra y cubierto con un lienzo iba á cerrarse, un estremecimiento- nerviosa
cómo
ha
muerto
8u
padre—mjo
á
solas
ya
con
T» sentaran.
deben
ser tratadas en las enfermerías peniten- mortuorio.
recorrió violentamente el cuerpo de la jovenf
--^ballero -^ dijo el joven—-: esta señorita Octavio.
ciarias.
En esta sala es donde el médico tiene Al entrar en esta lúgubre sala, al contemplar sus ojos negros se agrandaron desmesurada*
—
¿Cómo
ha
muerto?
¿Qué
quiere
usted,
#s la hija del desventurado que acaba de mosus consultas para los presos enfermos á quie- el fúnebre ataúd, sintióse Rosita acometida de mente y lanzaron rayos de fulgores leoAÍ|los.
decir?
rir en esta prílíón, de inonsieur Bernárd.
nes
asiste y donde redacta las disposiciones y un dplor punzante y rudo. Prorrumpió en so- Con un movimiento brusco se desprendió de
—jAhl—dijo ei director cpn abento marcada- —No debe saber quizá que ese infeliz... se ha reeetas,
después de girar su visita á la enfer- llozos.
los brazos de Octavio, ae aba}i5,nK» sol^e e(
suicidado.
Si«nte compáfivo,
mería.
.
_
Octavip
la
sostuvo
entro
sus
brazos,
vaciataúd y sujetando el brazo del guardan cpii
—Ahora m^mo acaba de venir u|i agente á --¡Suicidad9!... M B ^ e p ^ j » 99 fea^Jijuici^^Jildoctor ex) agjiel mopae^to se,haUafoa,eSLlJLantQ, á juinto ds ca^. El guardián gue les ib^ á caccaclM
jiadfll. ' ' T*'•
i
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