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Derblay y aos limitaremos á juzgarla los
que nos la representaron anteayer.

Hay que citar en lugar primero á la se-
ñora Calderón; que dicción, qae energía,
que naturalidad para expresar el orgulloso
carácter de Clara. Que silencio mas expre-
sivo en la escena final del segundo acto.
Q«%bien expresaba sin decir palabra, la
lucha que §u altivez sostenía en írente de
las duras frases que su esposo pronunciaba.
Dudamos pueda representarse mejor tan di-
fícil papel.

El señor González secundóla admirable-
mente é hizo un Felipe tal cual lo cre?ra el
autor; entereza do carácter, roluntad de
hierro; duro mas que el granito á veces;
tierno cual pajarillo en otras, pero siempre
sin gritos, sin áspátienlos y cubriendo su
rudeza con un cariño inmensamente gran-
de.

Muy en carácter la señora Santencha y el
señor Estrella y muy discretos y perfecta-
mente posesionados de sus papeles la se-
ñora Vázquez, señoritas Envid, Ordoñez y
Méndez y los señores Aguado, Sánchez, Pa-
lacios y Castilla.

La indumentaria perfectamente cuidada;
la señora Calderón lució elegante traje de
novia en el segundo acto y riquísimo traje
de corte en el tercero; también vistieron
lujosísimas toilettes en esto acto la señora
Santoncha y la señorita Ordoñez.
• Las escenas presentadas cou gran lujo é
irreprochablemente atendidos todos los de-
talles.

Asi per unas como por otras circunstan-
cias, felicitamos á la -compañía del señor
González y nos felicitames nosotros de po-
der aplaudir, siende severos cual es nues-
tro misión.—G.

meros bastante inspirados, singularmente
una jota que fue escuchada con much«
agrado. ,

La señorita Martí se lució mucho en su
papel de baturrico, como asi los señores
Bosch, Bolumar, León y Fernandez y en
generaT cuantos tomaron parte en el de-
sempeño de la obra.

Antes de terminar, un aplauso al maeŝ -
tro Escorihuela.

** *
Y ahora dos notas.
Gracias á la empresa por haber atendide

nuestras indicaciones respecto á la hora de
terminar los espectáculos.
ff Es de lamentar que el público no aprecie
mejor las excelencias de la compañía que
actúa en este teatro y no acuda con la asi-
duidad necesar|a á presenciar la delicada
labor de los expresados artistas.

Conste que no es esto reclamo de encar-
go, sino que creemos cumplir nuestra mi •
sión aconsejando á los lectores la asisten-
cia á esta clase de funciones, pues á nues-
tro entender difícilmente pisará las tablas
de nuestro antigua, coliseo otra compañía
tan completa y formada de tan excelentes
artistas como lo es la del Sr. González.

Novedades
Un estreno tenemos, que registrar en este

coliseo. El de la zarzuela de costumbres
aragonesas SI Olivar.

Pertenece á la serie de obras sentimen-
tales que ahora están tanto en boga dentro
del género chico.

Se desarrolla una acción dramática, al-
ternada con chistes de bueaa ley, pintando
el carácter de la gente baturra.

Corto es el argumento.—Representa el
tema de los dos bandos de un pueblo, coa
sus odios y venganzas. Crispin pertene-
ciente á la familia de los Chanos está cie-
gamente enamorado de una baturrica hija
de la familia de los Pochos. El hermano de
ésta se opone á las relaciones, pues carre
la leyenda por el pueblo, que el padre de
Crispin mató al suyo en una disputa que
sostuvieron sobre un olivar que está en
pleito. Ambos baturros s« encuentran en
medio de la plaza, en donde se incre-
pan, sacan á relucir sus navajas y en
el momento de acometerse,en el interior de
la iglesia se oyen los magestuosos acordes
de la marcha rea). Es el momento de abrar.
Los dos combatientes caen de rodillas y se
descubren respetuosamente. Es un cuadro
alge efectista, pero que gustó al^ público.
La última escena es eti el olivar que aun
está en pleito,e» donde Crispinha. mandado
á su gente par» recoger el fruto. Viene su
enemigo y ambos se acometen nuevamen-
te. Se arma un lío y en eslo aparece el
cura, revela quien fue el verdadero autor
de ¡a muerte del Pocho, los, novios se ca-
san y el olivar se vende para redimir del
servicio militar al hermano de la novia,
quedando todo en paz y en gracia de Dios.

La música muy bien, tiene algunos nú-

La Gaceta del día 14, publica una Real
orden del ministerio de la Gobernación
convocando á oposiciones para el Cuerpo
de Correos.

«D-i los opositores que sean aprobados, y
cuyo numeró de orden en la propuesta del
Tribunal exceda al de vacantes, adquirirán
los cien primeros el derecho á ocupar las
que sucesivamente ocurran en la referida
case del Cuerpo.

Los que aspiren á tomar parte en las
opssiciones deberán reunir, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 15, las si-
guientes condiciones:

1.a Ser españoles.
2.a Hiber cumplido dieciseis años y no

exceder de treinta el ñltimo día señalado
para la presentación de las instancias.

3.a No haber sido sentenciados por los
Tribunales de justicia á pena aflictiva ó
correccional n; encontrarse procesados por
delito.

4.a No tener defecto físico que les in-
habilite para el servicio.

5.a No encontrarse separados de cual-
quiera de los Cuerpos ó destinos de la Ad-
ministración pública por faltas cometidas
én el desempeño del empleo.

6.a Acreditar buena conducta.
7a Tener todas les condiciones exigidas

por la ley para ser funcionarios públicos.
Asimismo habrán de solicitar de esa. di*-

rección general la admisión á los ejercicios
en el plazo de 30 dias, contados desde el si-
guiente al de la publicación de dicha con¿-
vocatoria en la Gaceta de Madrid, ncompa.-
ñando á sus instancias los siguientesdocyy
mentes:

1 .• Certificación del acta de nacimiento.
2.° Certificados de bue»a conducta, ex-

pedidos por el alcalde y párroco de su do-
micilio. '

3.* Declaración suscrita por el intere-
sado de no hallarse comprendido en ningu-
no de los casos de incapacidad á que se re-
fieren los números 3.°, 4.°, 5.a y 7.°, antes
expresados, del art. 15.

El sorteo de Jos declarados útiles se ve-
rificará el día 23 de Julio, y los ejercicios
comenzarán el 1.* de Agosto del corriente
año.

Clínica del Cirujano-Dentista
ARTURO F. ROSES

Ex-alumno d«l Colegio de Medicina de Bar-
celona. Graduado en la Facultad de Medici-
na de Madrid. Practicante y Cirujano-Den-
tista délos establecimientos de Beneficencia
provincial.

Construcción de dentaduras, últimos sis-
temas.

Operaciones sin dolor.
Tratamiento y curación de las enfarmeda*

des de la boca.
Veinte años de práctica en hospitales.
S . ' F r a n c i s c o , * ? , 3 . °—Gerona .

NOTICIAS
El camarero del reslaurant déla estación

internacional de Port-bou don Carlos Silve-
r?,encontró en usa de las mesas del come-
dor del mismo, la cantidad de 500 franco?
en billetes del Banco, envueltos en un pe-
riódico, los cuales entregó inmediatamente
al mayordomo de dicho reslaurant y éste á
la vez al jefe de la estación, por si eran re-
clamados.

La mencionado cantidad resultó pertene-
cer á la señora esposa del ministro de Ins-
trucción pública de Fiancn, madre á la
vez del cónsul de dicha República en Bar-
celona.

Actos como este honran y enaltecen no
solo al camarero señor Silvera, sino tam-
bién al personal de dicho íestaurant y á su

dueño don Francisco Biqtié, á la vez que á
la compañía de M. Z. A.

Anteayer pasó por ¿sin ciudad con direc-
ción á Mndrid el sotenísimo señor don Ge-
nato de Borbóri, Guardia marina de la Ar-
mada Español y hermano del Príncipe de
Asturias.

El Boletín Oficial de la provincia, co-
rrespondiente al dia de nycr, no inserta
disposición alguna de interés general.

El Diario Oficial del Ministerio de la
Querrá publica la orden concediendo real
licencia para contraer matrimonio al médi-
co primero del regimiento de Asi*) don
Francisco Moiinas Romeu con la señorita
de esta ciudad D.a Carióla Dauis Monroy.

Han'sido declarados nptos para p.l ascen-
so los primeros tenientes de artillerí» don
Antonio Cortina Porez y don José Más Xi-
qués, ambos distinguidos nmigos nuestros.

Ayer fue conducido á 1» última morada
el cadáver de la señora madre de nuestro
particular amigo el industrial don José
Llinás.

El luctuoso acto viose muy concurrido,
prueba de las muchas simpatías qu» entin-
ta nuestro amigo á quien enviamos nuestro
mas sentido pésame, extensivo á la familia.

Esta noche se representará en el teatro
Principal el precioso drama de Echegaray,
«Mariana» joya de la escena española.

La Gaceta publica una Real orden por
la que se declara que el tipo medio del
cambio durante la quincena de abril ha
sido de 35'36 por ciento.

Celebrarán el pieblo de Viaamaniscle
durante los rlías 16 y 17 su fiasta mayor,
los días 35, 26 y 27, San Jun-n las- Fonts,
el día 29, San Pedro Pescador, los días
2, 3, 4, 5 y 6 de mayo, ferias y fiestas en
Figunras, los días 7 y 8, en Viure y los
días 9 y 10, en Campmany, hab endo sido
Cshtratada paro todas el;as la orquesta
«Antigua Pep» dt; Figueras, que dirígVel
señor Cérveia. i- . " •

—Los días 19y 20 del corriente, la villa
de Arenys de Miínt celebrará su fiesta ma-
yor, habiendo sido contratada la orquesta
«Farnense», d« Santa Coloma de Farnés.

. La comisión de fiestas de «Sant Eudalt»
de Ripoll, ha publicado las bases paru un
concurso de sordanistas, que se efectuará
el 11 de Mayo próximo, á las cuatro de la
tarde. ••:•••

Se adjudicará un premio de 200 pesetas,
otro de 100 y otro de 50.

Las sardanas de concurse serán tocadas
por la orquesta «Unió Cassanense» de Cas-
sá de la Selva.

En una tienda de cqufitería del pueblo
de Bordils, propiedad dñ D. Pedro Fon|,
Oliva, cometióse mteayer un robo, lleván-
dose los cacos unas 20 pesetas que había
ea el oajóo del mostrador.

Ignórase quienes son los actores dej de-
lito. • ' ""

Durante la noche de anteayer y durante
el día de ayer sopló un viento huracanado
que levantaba grandes nubes de polvo-, mo-
lestando de una manera grande á los tran-
seúntes. .

Ayer pasó por esta ciudad con dirección
á Franoia, el notable jurisconsulto don
Juan Sol y Ortega, acompañado de su dis
linguida familia.

Ha sido denunciado por el pseudo mar-
qués un artículo que publica nuestro cole-
ga El Ampurdanés relativo al distrito de
Torroella de Monlgrí.

Sentimos el percance.

En el rápido de las doce de ayer, llegaron
á esta ciudad los señores Moróte, Lerroux
Afdid y PBIHU quienes marcharon á La Es-
cala donde debían celebrai un mitin de pro-
paganda electoral.

En la estación les saludaron varios co-
rreligionarios, entre ellos el presidente del
Comité provincial republicano don Buena-
ventura Carreras.

^Sabemos que el Gobernador civil setal
Tejón ha ordenado practicar a veriguacioneí
para descubrir a los autores de la h«jd
clandestina firmada por Varios obreros, e¿
1» que se difamaba al jefo del partido ie*
publican© señor Salmerón.

La Junta provincial de Instrucción pú-
blica celebró su ordinaria sesión el diá 15
dejos corrientes.

Daña María Tr.istaay Cátala, doña Mag-
dalena Ferguell Vilar, doña Lucía i Roig
Carbó y D.**"Carolina Vilavellá Roíg, tienen
diligenciados los títulos administrativos del
deslino que alcanzaron por oposición.

Han de Fetirarlo de la Sección de Iuslruc-
ción pública y Bellas Arles.

Los médicos de esta ciudad sefiore3 don
Joaquín Míissa, don Manuel Burcb, don
Ricardo Ros, don Narciso Fuster y don Jo-
sé Pascual,, deben marchar esta tarde con
dirección á la Corte, con objeto de asistir al
Congreso que próximamente se celebrará
en la coronada villa.

Por el ministerio de Hacienda se banda-
do las más terminantes órdenes al señor ad-
ministrador de la Aduana de Port-bou, con
el fin de que no se moleste á los médicos
que asistan al Congreso que próximamente
se Celebrará en Madrid.

Instalaciones completas de para-rayos y
timbres eléctricos, por el óptico electricista
Pedro Colodón, calle üfercaders (Neu), 1̂
Gerona. '••'"•

Notables efectos
El mareo de mar la dilatación del estó-

mago, vómitos, pirosis, acedías, aguas de
boca, diapreas, disenterías y pesadez gástri-
ca, se curan con el Elixir Estomacal de
Saiz de Carlos.

Sección_telegráíJca
Servipio especial de «La Lucha»

Huelgas
Barcelona 17, á las 4'25. '

Un grupo de 300 huelguistas carpinte-
ros, se han presentado esta tarde en una
obra d« la Rambla de Cataluña donde tra-
bajaban los patronos carpinteros para ter-
minar dicha obra,pues el dueño había trine-
nazado al contratista con llevarlo á los tri-
bunales sino terminaba los trabajos én el
plazo fijado.

Cuando los patronos marchaban á cohier,
los huelguistas les han seguido, insultán-
dolos y apedreándolos.

En la calle de Pelayo el escándalo ha si-
do fenomenal. Los comercios se han cerra-
do en su mayoría.

Un patrono ha recibido un fuerte ladri-
llazo en la cabeza.

Han acudido fuerzas de la policía, dán-
dose á ia fuga los huelguistas.

Los patronos tuvieron que hair por loí
terrados.

Se asegura que los contratistas de obras,
en*reunión que han celebrado, han acor-
dado no dar trabajo á los patronos que han
concedido la jornada de ocho horas á los
obreros.

Al saberse la noticia en los círculos obre-
ros, ha causado penosa impresión, soli-
viantando los ánimos.

—Ha quedado solucionada la huelga de
tintoreros.—Reiq.

Congreso médico
Barcelona 17, Alas 5'40.

El domingo próximo saldrán para Ma-
drid los delegados que han de asistir al
Congreso médico que se ha de celebrar en
dicha capital.—Reig. . •<•

Silvela en Palacio
Madrid Í7,á las 4.

Como de costumbre, á las doce ha' esta-
do en PH la ció el presidente del Consejo de
ministros despachando con el Rey.'

A la salida de Pdlacio dijo.el jefe del Go-
bierno á los periodistas.que carecía de nue-
vas noticias de Melilla, y que como el Sul-
tán, á consecuencia de los úl'imos comba-
tes desarrollados ha perdido la dominación
en toda la región del Riff, es de strponec
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