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Géneros blancos
á precios considerablemente reducidos

CARNAVAL
S•rpontinas do papel fuerte:

Largo 20 metros, el mil ptas. 12; el ciento ptas. 1'25

Confettl.- Surtidos en colores, el kilo á ptas.
en bolsas de 114, 1, 5, 10 y 15 kilos.

Comestibles y Vinos
Quesos.-Conservas.-Cafés.-Azúcares.-Tés.-Licorefi.-CliamC

es.-Embutidos.-Fiambres, etc.
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t.. Iddiatl, Y I« lo. qe naiS I dictad
A. 111,9 etiab'le tneuos citartoltoel el silbato'. lae idea-a van irá, expOniendo. lclanfere ln11r. Hamtillon. Precedió asna Suelta de pe- ciattel S'eran comPletalcIASI PI* la eticaleonas que fué calurosamente aplaudida:. ción, de lo que es corriente, en la yi ate
Maten al noticia el gobernador civit,,un. •cial de Alemánial é 'M'ate rre 3
.„
Nuestra - actitud. Soberanía ¿eta -representante
Francánalenre liberal y floo~«,
del capitán general y. varios'
probg4d eye ott rerenciá consoi,
Asamblea. —Le ciplina y la som- conCejales, En las tribunas, Muchas Y hinfide
.principaa, el .1:0Ci0;11~ del
pablico,
al
(las
dainlas.
La
parlo
destinada
bra de Salmer .—La acción de la
101 bloc: dd- izquierdal, en que entren toa
.
rebOaliun,
Izquierda.
El . «Eslpallpla Ik) 114drid, se 'alinea á fa- daa la a vigentes', invitando á Colrntadrlo,
'w4 del sol, en esta forMa: García, Buy- prim'ordialntente, á intelectuales y obrelta (P.), Atvarer, Quirós, Heredia, Giran,' ros: !Os' prun:eao,S, previa !Un expeittleln~
lames 4 la buena fe M
Conste ante todo
Bella (nade° calladio de 1a . i'ealidadesInrOpe41,9;,
éniundo
y
A dnez,NorGeeait.
irgaray,
flat para que lo reco. de propios e
s'egandoee prevaliéndose de la tnerra,' de
desde el punto y
notcan—que lo
organización
quei les : falta y creándola inFI
eEspañoln
de
Barcelona,
le
opane
á
hora en que la AsaMbl liftinfcipal del ' particlo
terventoraS
del
,Monicipio. y det Earado
_Larrafiaga,
Alnader,
Illasaana
(S.),
de la U. P. N. R ad
pOr mayorfa de votos
(A.). Martínez. Pons, Partingten. asociacionds1 rsgarosa y criael acuerdo de declinar a inteligencia electoral Massana
VI Ateneo Enciclorejdico. POPiular, Por
provinciales, clip sin Sampere, Biada y Rodríguez.
en las próximas eleoci
nuestra
ni:edialción, 1'mega
El
primer
empuje
lo,
dan
los
nuestros.
- á cuantas entiamigos
polítireservas de ninguna e
'e d sus
dades y personas. quieran realzar el acto
a hasta la nieta y después de varios
cos, que su-deber era
tan sólo someterse á la
Partindaan shoplat tirt esailltitdo. de la, disertacióii, con 'S:".1: presencia, iota-ti tuop i ni ón que habla pritIllecido en dicha Asam- riases.
con 'Urgencia. Sus petici on f..s s de palMunicipat, Sine•¿'lea - ortar su más eficaz y Nueve arranque de loe barceloneses y Bia- len
cos, h..u.acaS. y entradas, porque de otra
vigoroso concurso par tte las candidaturas de da conduce solo el balón. sin 'Watt codicia. seuterte
se exponen á no ocupar el sitia que
Al peaccos metros de la Puerta shoota sin
(ireión.
la U. 1 7• ikr• R. resulta riunfantes.
des ce)].
Cierto es—la lealtad s Obliga también á reEl conferenciante, señor Maezta, vendrá
Madrid entra en acción. Noreegaray coconocerio-rque duran! torio período de tiemallí 4 de Marzo, en el rápido, que, llega
po transcurrido desde e la Asamblea adoptó rre la pelota y la pasa ñ. Neyra, quien el
á •B(areeloná cerca de media noche, y sienelláneala á ,geiti. Giberl la devuelve bien.
el mencionado amera'
sta que la Junia
Aoiatamos e nn iefl-sile hecho por Madrid. do el 1-:aje expreiesu para h conferencia
nicipal al ratificarlo, paraba, da finitivantentedel Enciclop.i dicei, es le M'as fácil que una
:ealieacián,--sitaestrds' :A• -Continuación 'un Momento de peligro de
su obligada. y patriót
lis' nuestros, pere Martínei. entra valiente- vez la baya dado, alionikine rtueltra
columnas han estado a ertassé
dad, debiendo estar cCmo debe' el día 9
-mente- y 'saga la pelota con la cabeza.
contradictoria, á lós tintos puntos de sn'sla
Falta de Satn i-kere. Npreegaray e cuela en París de paso para Alemania;
notas informadoras d
dirersos criterios.
Quitás haya tonzadp és relieve,—es mur na- entre losolefensas con valentía y su ellool
tural y muy humano, .. a nota más aproximada es paradoá •duras penas por i; iberl.
á MICstros
personale. ikórivencimientos; esto lo pelota va . á comer.
Buen 9111)01 de R
explica la espontánea rbOireidera:ien
que acaba,.
Alvarez cnipeza á sacar buenas pelw as.
de una satismos de apuntar, si no. explicare
En una. couru e ión delante de la meta maf actoria r definitira . a era, otra .consideracián
no MettOs. innioriante: de la posibilidad de que drileña, Massana (carle;) lanza dos shoots
/a J2111:ti Municipal, fla eniendo 1 1 01* suficiente- fcuanidables, que no ele raron por d iocar
Deaeando la Comisión Ejecutiva de
mente discutido el piiiii,l," acordase someter á un .contra lois jugadores. Partington ee cuida Exposición que !os carnets ó billetes dn
refcrendum del censo de la 1'. F. N. R. el de recoger el balón y con grao serenitad invitación. abono. expositor y servicio, reacuerdo prejuzgado ea Asamblea Municipal. coirigue el primer tanto. Han transcurri- unan at, ' debidas condiciones de arte, noNo hay- tiempo para-los/o; esto no puede ni do 15 minutos.
vedad y buen gusto, propias de . utt CerLas alas de nuestro eqWpo producen lamen art:slico in.crnaci.or..I. ha acordado
debe ser, comentado tl período electoral, en
Muy poco juego. Rodriguez quiere lucir- ildmitir basta las doce de la mañana .del
franca y en plena luclut7a. A s'allí,- de este instante, s: acabó la conlro- ee personelmente y su 13:)01 - 1-CMI19 nult día 15 de Marzo próximo. maestras y morersia; son ilícitas, sonVerturbadoras, son dig- porque el linipálico Pirelli le nurca opor- d • les de dieltos carilds„ acompañados de
nas de la más severa .14gelación, las racilacio- tunamente y le demne-tra que s10 con el iIS respetivas notas de precios; disponien,
nes r las discusiones.
juego de cornbinaciOn e je: puede pa- t:0 que en la Secretaría del Palacio da
Que discuta quien qutera, todos menos el ají-- sar.
• Artes se maniria.%ten á
gide,liado á la U. F. N. 11, menos el que sienta fe
Los nuestros hacen varios Usides y
ran tomar parte el este col:n.1-i,
:otsincera y honrada en los ideales, en el presente Mr. Hamillon, qua es referée de mucha teecieulcs sic s(triOs.
deja
paaer
ni
luto.
y en el porrenir de la 4quierda Catalana.
vista, no
Para 719301TOS coniikita la acción y ca la acIleredia, et Mediu 'eteilro madrileño, tra*se*
ción na disputamos C41279 temerarios sofistas ó baja 'por tres. Esli CR toillas partes y
Bajo ia (:icce.:itSit de .1 JS arLisLis señores
estériles rOCe •0S, sin* que ocupamos nuestro - coloca infinidad de peio'ei Eti el ataque. Vilurnara
y Junyent, vocales de la Coanpuesto de honor y drpnibate para cumplir el' Ncyra se Frozli.,:a ir su distribución du aión
Organizadora, Coinenzarán e 1 I semideber, todo el deber, 4w regateando esfuerus, juego es impecable. 'rudas las juitidas son na les trabaja4 de deeacado é iluminación
energía, sacrilicio,-V
tip
linaa'os
como nadie,- justamente apr,.:Clajas.
del grao Sal5n Centra: y YLY.itibuill, del
como ninguno leales y negados.
García se lrace att li rcl • tvann aloa Palacio, ..de 13eilas Aries. cuyas dependenLos altos ejemplos 'Once oiridados, las sabias pelota de Partineton, que está jugend° ed- cias
presentarán santtroS0 efecto. durante
enseiiantas del Mes:s14. lodo corazón, todo Ion- mi rablemente.
\
- 1 Exposición Internacional -de Arte, á
la
.dad, todo patriotismoos alientan en ?Luc-sous
Con 'un licero dominio dcl COtli
4
par los proyectos ideados por tan
-dudas dolorosas, y de& suerte vigoritan nues- tCrillina la primera. parte. -- •
notaLles
ariistas. Lo s trabajós de iluminatra resolinián inviebOntable de merecer la suDespués del.-deactinso, el parli,lo sigue cióji .eléctrice, correrán á carea> de la casa
prema aquiescenciaddeif
l- aestro en esos trances algo animado, y á los ocho minutos, .liiacia'- etlitt tiene ya levantado un plano
definitivos, que no, if ';4easla decir 4 nuestros 'eonsigtre am nuevo goal, ¡después de 'Un cor- :Piel.
Iran Salán á fin de distribuir la proa-*fiados da 'KIP:bele . Witnntlenr* quienes
ttritern eontraaaaaaFaeperftel*•-tlealiadriet:;;, 'el
ta
ununamon
osa y' artf
juntó 'MOS CO31,11124 ideales y- un inmenso amor
:inuición <te 2 goals á O, sin ve de
ri,Caraluea, que cuenten con los que fueron dis- estímulo á nuestros huéspaales. y Norce- Ei• presideine.de 3.1 Asociación de la Prenlocal. D. Euseitio .00reminas. que á la
cípulos del gran amigo de nuestra tierra, que garay empeza á hacer una serie de maca- sa
cuenten con )10.011'05 COMO quieran , cuando villews jugadas que entusiasin III a:-1)!1) 1- vez deseinilefia los cargos de v0e.u ! de la
Ejecutiva y de la Comisión especial <te
quieran y por lo que quieran, es decir, por no la,
s rtié c:woirith p
11. 01101.

La Exposición de Arte

Lamo 30 metros, el mil ptas. 18; el ciento ptas. 2.

p a gn

tale eiNe
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Artículos superiores. — Precios limitados. — Peso neto garantido.
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El

Xis di o
VE»

En el, zocoelover era el audio sentado
ante la mesa entapetada de barde ct en
la sa cadira de tixera. Et Las niuxeres
quier carne '11 aquellos ta laxeros de
la plaza. Et el xudío con el gorro amarillento cambiaba las monedas de oro en
plata et las de plata ea maravedises et
decía mil cosas de reir á las mochachas
(rue al entorno le iban et hacía fuir á
los garzones que le tiraban, de la VeSta.
Et toda la gente principal se paseaba en
el Zoco debaxo las arcadas ea era día
muy fresco. Et las donzellas á misa andaban por el sol tan claro et las campanas
repicando.
iban cuatro donceles arriba del cavan°
riendo et departiendo cuando !uno movió,
las riendas del cavan° á la mano, donde
el xudío estaba al sol con tos Sus oxos
medio entornados. et ape5se et clixole : ePerroe Et los otros" de reir et zaherirlo con
pullas et palabras de mal xanz. Abrió. el
eudía los oxos et ovo grande estremecimiento en todo su cuerpo ca no era de
coraeon valiente et los mancebos eran armados de dagas et de fuerza mucha al
parecer. Et quiso huirse ma.s cayó al suelo enredados Jos sus borceguíes puntiaa
eudos en las piernas de la cadira. Et el
mozo de reir et los otros de refreíntr los
cavallos que con el espanto de la caída
querían hiriese. Et las muxeres entre ruco
binas et gozosris de recoxer sus inerea-i
decías de susto que tenían no, les viniesen encima los cavallos.
Et el xudío coa el alma en pena pedía
justicia á gritos et las monedas rodaron
con la tabla et el audio las rece:reía de la
tierra do esLavan. Et levantado que se
ovo a.sueegóse ca vió que nadie quería
bacelle mal Ne non reirse. Et el donzel
sacándose 1a bolsa. de la escarcela, llena
de monedas de oro, diósela á canthi:tr et
el exudío de hacello, ca era su oficio. Et
acabado que ovo el cambio futéranse Jos
cavalleros por la calle Mayor abaxo.
Con todas esas cosas la misa era acaleida et muchas gentes rrernolinaban en
el Zoco et como el audio era sabidoret muy
bien parlado pedianie las donzellas de les
contar elguna historia et el mallo les dixo
esa que va ahí:
«Un tiesnpa OVO en esa vuestra tierra
en que los hombres andavan desnudos et
eran de grande fuerza et rudos et brutos. Dados a! pastar de gairados et á la
guerra vivían en grutas como bestias sal. vaxes et non salían de sus montarlas et
Pirineos. Non sabían alambrar fuego se
non que. se lo guardavan en una parte
para que nOi se perdiese et más aina se
lo pudiesen emprestar. Mas una noche en
que una muxer quedó al cuidado del fuego vino un hombre, de cual hombro era
la barragana. Et cou él entretenida pasi"o
set es el tiempo et se apagó el fuego, cosa
dt mal agüero para los de su tribu. Et
'al día siguiente dieron muerte á los dos
culpados. Et ef xefe quiso encender lum'bre et se f Lté á un bonue cerca donde
;piedras havía. Et levantóse un viento mny,
fuerte que tendía el humo. et con el viento 5:e cm:01(116 el bosqtte quo parecía infierno.
El encendiéronne todos los bosques de
la montaña et con la calor derritiéronse
kv; minas de oro et pl ata et como ríos
iticienteS baxaron al I:ano do se cuaxaron.
eEt v'elieron enemigo :4 que se las rrebataron. Mas entre las entranas de la tierra
otra': deven quedar de tales riquezas ot si
Vueitíros reyes et condes non fuaren mentecetos más ama !vivieran de ellas que
sas rapiñas et desoneatidadesa
Tal dix e tidío et un mozo que le
era al lada dixo: aEl oro et la plata non
fa • querernos, antes fierro, que allá laxo,
py xudlote et moros de quienes tomillo,.
. EL las anuxeras de reir et celebrar loa
-alielres del ~chacho. •
R. Vivos Postor

Políticas
o. el000lonea
Ayer mañana, se reunieron en la Lliaa los
delegados regionalistas de Villanueva y San Feha para acordar la candidatura que deberá luchar en las próximas elecciones en aquel distrito rovincial.
ciones indicaron al señor Font y Gumá, y los
de la segunda, al señor Jansana. El tercer puesto se dejó libre para el candil:14o Lberal que
será probablemente el señor Sos:res.
—LI Casino Republicano Progresista en Junta general extraordinaria acordó por unanimidad intervenIr en las próximas elecciones, tomando parte activa en ellas en unión del partido
republicano que ulterior z,cuerdo designe, comisionendo á la Junta directiva dsdicho Centro
y dándole un amplio voto de confianza para
que en unión de la Junta alunicipra del partido
lleven á cabo los trabajos pertinentes á tal fin.
—Ponce ser que en la ..Aa..imblea de
ideleaudos regionalistas de Vil'an : :eva, 1-urgió lana disidencia por patrocinar
de d:ehos delegado-a. el nombre de D. Arísltiel.es Dkanya:rts, de la Unió rmalanista,
'para figuiar en la. candidatura r.aaionalis.aa, qaa.- rechazaron el resto de loa delegados.
qiier:clo amigo el diputado
á Cortes, D Juan Caballé Goyenc(Ite. ha
jablado una carta abierta dirigida :í los
señore.s N,ot.u.g-ut;s y Al.ainer, en la que desplilés de, lamentar la. actiaid que los c trlistas hin adoptado nat el distrito provin
de Falset-Gandes.a, soli ,..ita que se apaye
la candidatura; republicana que forn yail los
seriore,s Au2-,.uera, Altés y Alentorn:

Varías
—Se encuentra enfermo de alguna g,ra:clad
el diputado á Cortes nuestro querido amiao don
Felipe Rodés.
—El Círculo Republicano Federal, de ;Sabadell, ha organizado una serie de conferencias
que se celebrarán los domingos p.r la noclet.
Desfilarán por aquella tribuna, entre otros,
Odón de Buen, D. Pedro Cerominas, don
D. Martí y Juliá, D. Jose Prat, D. 14. Noguer y
Cornet y D. Mariano Aeuilar.
•
—Esta mañana ha salido para Valencia el diputado provincial nuestro querido amigo D.
tí Nogués.
—Ayer mañana, se celebró en local de la
Juventud Catalanista, la anunciada reunión de
entidades catataaistes para tomar acuerdos sobre
la próxima lucha electzral.'
Firmada por el señor Liorens, s.: presentó
una proposición que fué aprobada con algunas
abstenciones, en la que se declara haber visto
coa sentimiento la conducta de la 1]. F. N. lk.
al rehusar la proposición de D. Miguel Lapona
pidiendo que la izquierda fuera coaligada can
la Lliga en las prOeimas elecciones provinciales; que se nombre una comisión que en nombre de la Asamblea visite á los organismos directores de la izquierda y de la Lliga para manifestarles su vivo deseo de que se - llegue un
acuerdo, en virtud del cual cada una de I,s dos
fracciones nacionalistas presente candidatura en
el distrito donde su triunfo sea más probable;
recabo. el concursa de la Unió Catalanista, y
finalmente, que de no ser aceptado el extremo
segundo de la proposición por &sun, de las
aludidas entidades, se emprenda antes y después de las elecciones una enérgica campaña de
descalificación contra la que rehuse dicho
acuerdo.
La comisión para llevar á cabo todas las gestiones conducentes al tia de la reunión, quedó
compuesta por los señores Lloren', Sancho,
Juncá. Arqué y Molas.
Algunos individuos de la Junta de la Juventud Catalanista nos manifestaron al terminar la
reunirla que no estaban conformes con algunos
de los extremos de la proposición aprobad".
Los delegados que acudieron al llamamiento
de la entidad aludida eran en su inmensa mayoría representantes de asociaciones adheridas á
la Unió Catalanista.
- 1111 salido para Madrid- el ex-alcalde
dad et caP i tAl, oidor. Rmi g ylittga4k

ose ••• 111~s n 4P-

$VF

por la pura, por la sencilla, por la espiritual
satisfacción a'el deber cumplido; en blanco va
nusstra firma.
Toda candidatura, S:a la que quiera,—borradas están en nuestro espíritu las inquietmles que
pudiesen causarnos la idea de ponderaciún, el
sentimiento de amor propio, la pequei:a mira
trastornadora de nues:ra Serenidad—al nicrecer
por a,.2ticipacio nuestra condicional a,robación,
encenderá en nosotros, por el 71:C1'0 1:CCIn 0 de ser
candidatura de la IzqniJrda Catalana, la fe y el

entusiasmo precursores de la victoria.
El partido de 13 U... 1. N. R. puede y
debe por si solo triunfar, puede y debe intentar resolver el problema de la ciudad y de
la provincia, puede 1- debe pro1.7onersc en virtud
de la eficaeia dc su acción, del acierto y vigor de
su esfuerto y de su
propa
á la opiganda,
decir
nión de hais:elona e á sus Tuertas vivas amantes de la ciudad y- -liberales, que es di„ena de su
conlianta por ser remedio á los males que la
afligen; por encarnar soluciones positivas para
SU presenis y • para su porvenir.
Para dessanecer todo ulterior equivoeo, l'CaS111>lat7:0S en breves y- claras palabras:
cliasta el ~mento actual ha sido libre. COMpletann-nte libre la cuestión de tíctica, la CUCStión de las in.,digencias electoraks; desde hoy no
lo es.»
Emilio Junoy

N:Ilgltila de ella

n

éXi10.
Durante unos minutos el
Inas litep la bati rla deja 5d11 i tut
ilteP doble y el juege se reanima. ..Norcegaray — hr.iisculible héroe de la tarde -arranca, pasa a inc,jios y del-en-as y su
simiot es soberbio; p.,.• ro Gibert parece esté
ba;o una égida y no bay in lucia de que
el balón atravioe su marca.
Buyilit y Alvarez salvan varias siitta(iones comp...ontelitts para García.
Madri.1 domina. Armando Girali deja el

extrema llevando la pelota, y cuando va á
lanzar un, shool, que no sabemos si Gi-

bcrt lo hubiera parado, .ga Alassana (S.)
y doshace con una carga toda la Mienacate labor del eimpálieo cubano.
Dos nuevas jugadas de Norecgaray, <pie
.conto su yas son p..eciosas. pero sus comr.arteros le estorban y nata consigue.
Blada recibe el balón á tres metros de
la puerta de García, shoota y... va á las
liti;Ltea stli id bombardea nuestra mota y Gibert acaba de convencernos </e que hoy
esia adinirith/e.
Antes de teriti:nar el partido, Ganta liene ocasión de 1 treirso do .nuevo. A las
cinco y media i-.4ntalia el silbato final.

El banquete
El banquete en - honor' de los jugadores
D LUXO) a.

$1)o

Foot-Ball

W
la
lustre 1111" victorias per 2 pala á O
El "Nair de ! ird ea mina

La

El aábado, ea el tren de las olido media de la noche, llegaron, como temamos
anunciada, los jugadores del 'Espurio
F. B. Club% de Madrid. Al Apeadero del
Paseo do Gracia acudió en peso el Club
Deportivo ~0101 y sul Jnta dirnectiva
dió la bienvenida á los simyallicos madrilefloa: entre loe vítores de sus asociados.
Aeudteron también sport:neu de otros
elubs, aunque no en la cantidad á que nos
', litiga la deferencia con los que nos visi tau, y ningún representante vimos de la
Federación Catalana. La invitación que á
todas •las entidades foot-ballístims hizo
el Club !organizador del match de ayer y
del de esta tarde debiera haber sido aeeplada en peiraer termino por la Federación..
,No ha sido asl. Lo sentirnos por ella.
Los equipiers madrileftos se trasladaron
seguidamente al hotel donde se hospedan.
hada

:Ayer por la 'Italianase dió tn lunch á
loe jugadores del <Español. en el prOpi0
terreno de la calle de iliunLaner. La animación fué grande y 'atestan/S huésptxlos
IINdbnintron las grandioaa.s olidas que la
Junta directiva del Club DepiortIvo Eispa4
Aol ha llevado' á cabo pafit convertir
campo de juego, en tuts,
411;aartairie t r..Tr,102 o ihiglytka

niadrilef!os se alió anoche en el Mundial
Pa lace. El mena fité exquisito y bien ser• ido. Hubo la expansión y alegría propia
de e:tos actos, con la particularidad de

tser toda gente joven. Brindóse por la
prosperidad del Foot-Ball y por la da los
Clubs que tan anal.stesainente jugaron en la
tunde de ayer.
El partids de esta tarde
Titulémosle de revancha, que bien la
merecen /as jugadores del 1E,apiañole
'Madrid. Su juego seguro y científico les
da derecho á jugar de nuevo y á demostrar, si la suerte no les es muy adversna
que el resultado de 2 á O en contra suya
del primer partido, puede variar sensiblemente ca el segundo encuentro. Conocedores • ya del terreno y del juego de nuestros equipiers, bien puede esperarse un
empate, o tal vez una victoria para el
<once. negro-rojo.
Discóbolo

La conferencia de Maeztu
n••nn•n••nnn•

:MiaVeir ess la elaeetación qUe existe Iraea oír esta Cuarta: conferencia cultural que
por cuenta. del Ateneo Enciclopédico, dará
el klo~o 5 e tc Allano, el conocida, y preStigiwo publicista D. Rairtiro d Itlaezte,
que la, que hubo pa,ra. aistir á. las oue
dizerta,daa Baoa.sa, Alentar y ..1..trcel i no Dolmfeign<
Si Brostla: planteó cl problema de la
situación actual de Els~ ante el crecimiento de la, nueva conciencia humanista
(pan en el acanntecinaiento. Mas leve se obaarna; en, la; vida europea y cin el planteainiento e mantaivo entala 'situación -de
razertakla crItca, cffle en tuna: actitud francaniente constructora, y Alomar se redujo
á fonnetatár,lLu qUeva Proselitino, el del
clao slOczali.941», Ranliro de- Maez.
tla *I pavono orlanu,r, á kit OYentell en
i:t aerepitá laboe del renovación: moral.
atOoreriaal g Isltrippt4alets»,. es el tema es-

I

liestas de la Exposición, ha dictado -las
disposiciiMles C.011VeL3ientes al objeto do qua
se activen los trabajos preparatorios. do
la tómbola que á primeros t Le Marzo ha
de celebrar dicha Asoziaciótt. á llene:fideo
de los náufragos; Kortirando do este modo
( Hay cuanto antes de-.o' tt7.41‘lo e: Gran S Vita
á lin de, no interrumpir los trab a jos do
iluminación y decorado que lian de realizarse con toda actividad y tiesioncia.

Charla
femenina
La • uventul de hoy, dioe Marcelo Prevast. ha perdido la noción de la verdadera alegría. 1' es cierto; asistid á una De-

unión de jóvenes contemporáneos, y no encontraréis nada más soso; ni saben jua
nem, ni saben divertirse. •Serios ypret.
octipadoa, .apetrae aciertan á modelar uta
gesto de sonrisa. Sólo algunas señoras de
cabellos blancos, algunos caballeros de
edad, saben ya reir. 1.os jóvenes creen quo
el reir es de mal tono, y se planea grayee
y iidiculos, sin. sl:ber que casi loaces los
graudes hombres de todos los tiempos
han sido personas de buen humor.
La alegcia femenina, sobre todo, es preciosa y seductora. Tropezad en una tertulia con tala joven que se ría CJI1 toda htt
aluna, á carcajada limpia, y aquella cascada de alegría comunicativa que brota de
su garganta os deja encantados. ¿Hay nada
más simpático que esa nota de ingeauirdad?
na mujer que se ríe, dice Prevost, no
ai• :es!.11t 21011CU el peligro ele caer en grosería, como á veces ocurre en el hombre.
A veces una ittVe11, sin motivo aparente;
suelta Una carcajada. Dejadhe Si atajáis
su risa, incurrís en ea MISMO pee.atlo que
bárbaros que Matan á los p tjaros
porque sus gorjeos y sus trines les ola.
testan.
H es moda el pesimismo, y cualquier,
bachiller cinc se estima' en algo debe mostrarse desengañado del blando. «Cualea,iier infeliz de veinticinco ó treinta años,

dice Prevosi, con s..510 tt..te lleve cuatra
cinco años de matrimonia, ee halla en el
caso cle confiarqs: sis observaciones, .soe
bre la vida en general y sobre la saya en
particular: que el matrimonio es fértil en
desilusiones; qito los hombres valen paco; que todas las amistades son traidoras,
y que los favores son mal rccampensadoS...
Total: que vivir es pasar, p,oe una pena
•
SI, la; vida: te !una batalla:, y no una fiesta', Pero, ¿ ;va el Mejor acudir á la batalla
'con La tudttle kles •ir aguda y la sonrisa
en los labios, entonando ona canción alegre? Reíd, reíd siempre, las metjeces sobos
todo; y no creáis ce se as torne por
más intelectlualea porque forzáis el gesto
y afectéis ver de negro la vida. La grave¡dad falsa y el pesimismo linificial son
defectos' que os hacen repubii.o. A me •
*nos de que estéis realmente enfernia .e, eu
cuyo caso— se o g podrá compadecer, pero
110 ge .03130drá «Mar, como no sea el atalaste
na oteo eaequilibrado, on WOret04
* 11~~111111~11~111
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Obligado é trole
Tabegelenk . • ."
amante de Mai
d MINI*péene teardiiit „,,
latatneeM á la Ileatea.
,,
415
' Librea
co'. (rant4 Metiéndole ilddelm .peequi " •
37'34
5025
el estrem del «Cabelferudi•le uosØ4J Sula, A1111011“11110. • . • • •
fao
e! Lliitié Celebró' estuve ayeen.dmi Mayor:
Bolsa de Barcekvas
** Por la tardó Initle: ' édirierie é bese- 4 per so* latid« da doma,
84,15
ficio dela Liga de Misté* mídeme El pro- 4 por 100,00110)0.
oteoo
grame • ere letermieebile4ees lictuabaa todos Contados timonees.
Servicio especial de los corresponsales de
871'5
los artistas que actualmente:embijan en Milite. Amortizable 5.poe roo.
bode*
Después de ver represeeter leZacconi «Al telé- Action* Norte. . . • • • • •
9•95
fono», iba lienuchannejell Ilustre &Me me
e
Alicantes.
.
.
•
9045
causó tal impleslóe que dirsenneeeerne; ea
otVoo
Oreases • .. •
•
tal tensión habla pauté: s servios. Pero se Rio• de le
974ao
Plata. • . . .
.
levantó el telón inmediseileulte y apareció en M laca y sondeos.
o'oo
escena
Inés
Cristina,
la
Célebre
intérprete
de
oo'oo
bien en mi segunda etapa al Mente del Untas obras del teatro moderno, la maravillosa Ferrocarriles andalucesMacrid 27á las 10•16
.
Poder para deetuTollar, como he ofrecido, creadora de «Animas solitarias». lba '* recitar Colonial.
mero)
Catalanas . . . . . ..
11'62
los proyectos relativos á la emelt:miza.
La "Gaceta"
monólogo titulado eLfmujer», delicado Crédeo Mercantil . . • .
Con este objeto eneergué á muestro ens un
oxeo o
Publica lo siguiente:
felda-pantalón.
La
nuevelltilda
obtuvo
la
con08'25
lea l alelen deetarando nacional el Con- cargado diplomlátleo en Roma, m!irqtado sagreciófi del público. Inés- Minina iba ten ele- Frascos.
27•38
1;11E0 l!C viticalloros- que: se celebrará en de González, que me enviarla amebas de- gantemente vestida, n'Agua era tan graciosa Libras. . • • • • • ...
talles de la actitud definitiva de le Santa que el público la acogió" Ion un aplauso caluBolsa de Paris
hamplma en 1912.
Eituior upado).
.•
96' i5
inra sobre aplieacien á un deudor subsi- Sede.
roso.
EJ marqués de González nos ha remitido
Reata francesa.
diario sobre pósitos á los" beneficios que
odoo
Por
la
noche
fui
al
Politenes
Nacional.
Rete/egraana
anunciando
que
el
próximos
» rusa, 4 por loo • • • • • colo°
Ja ley otorga á los <Erectos.
presentaban «El marqués de Price» que hace
miércoles é. el jueves recibiremos por co- años
•
» 5 por zoo
•olo°
g
y
junto
representó
en
Barcelona
Le
Bar
aneo una amplia información sobre el asun- con Mme. Bartet de la Comedia Francesa. Lyda Acciones Norte
400loo
•
to que motivó la petición.
e Alicante
14'00
Borelli,
una
actriz
hermosísima,
es
mis
hermo4
talev.itlo el ex catedrático de EconoSegun el resabiado .que arroje este infor- u que artista, apareció con un taje de puco y
» Interior español.
oodoci
sata v Haeic:nda de la Universidad central me cel procederemos para la redacción de vistiendo también una elegante falda-pantalón.
» Riotinto. . .. .. . .000cecoo
Seffel" Picotas Hurlada.
los proyectos á que antes me he neferido Al aparecer la Borelli hubo un gran murmullo
Ferrocarriles andaluces.
2 . 5'oo
y fijar el criterio que sustentaremos en de curiosidad que devino enseguida murmullo Cambio de Espelta en París. • • oteo o
Pallechniente
el Parlamento al contestar á las preguntas de admiración y la nueva moda quedó consa- Francos . . . . . . . . • • o leo
Seri:
iceicla el general de que
Libras.
seguramente nos dirigirán.
ocie»
iartillería conde de Pefia2or
grada. ¡Viva la falda-pantalón1-E. Buxeda.
s
terminó
diAparte
de
estos
asuntillo
Agredaa
ciendo el menor Canalejas - no tengo otras Estados Unidos
Impresiones bursátiles
En I.t calle
Príncipe de Vergara
noticias. Cuando se obran las Cortes llegainquilino del número 47 requirió al sere- remos á un momento de vivísimo interés
27 Febrero ene
La
tertLtieseida
del
canal
de
Panana
no. Antonio Fernanden, para que le abrie- pe! ¡tico.
París
27,
á
las
8,15.
Washington.
El
mercado
ligue
desaaimado,
habienre la puerta y no le pagó, trabendooe
*MI •11/11•4 ••
La CÁmara de los representanteo ha aPi»- doce acentealdo hoy la flojedad que, coambos de palabras.
hado el proyecto autorizando la apertura rno indicarme en maestras cróoicas anteMadrid 27, á las 17115
El vecino sacó una navaja y le cortó
de un crédito de 45.560,000 dollars para riores, rije de algunos días á esta parte.
á cercén la oreja izquierda al sereno, que
la construcción y 3.000,000 para La for- 'Madrid demuestra, igualmente su tendencia,
ebtÉt grave.
S•nad• ebetrnecionieta
tificación del canal de Panamá.. . bajista:, 'mientras en la Bolsa de Paris nuesEl agresor fugóse.
El
liberal é intimo del señor
tros valores perecen °hilados, ya que si
Estrene de tina ópera
B'urell, 11 Ramón Melgares, dice que tiene Portugal
hIgnina variaenón señalan 00 accede de
En el teatro Real se estrenó la ópera el propósito de hacer obstrucción á todos
op. franco.
Jos proyectos que el Gobierno presente en
!drapee Molidas
aCrieto en la fiesta de Purín».
L,e liquidación fin del Febrero se efectúa
El libro es del diputado radical socialis- la Alta Cámara.
Lisboa Z7, á las 9,10.
Por ahora bajo buenos auspicios,debido
ta italiano Juan Vi yatrosi y la música de
Han sido detenidos los párrocos de Axu- á qlee el dinero da el módico rendimientó
El embajador 4. llifflee
Giennetti, maestra concertador del teatro
Hoy, por la mailanna, ha salido para El rey (Guimarges) y de Santa María de Fa- de len 3 3/4 por 100.
El cierre 4:le la mañana en el Bolsín,
Escoria?, donde pasará el día visitando ro, aeusánaloseles de haber pronunciado
Es la parábola de la mujer adúltera y los
palabras hostiles al régfunen, después de 'daba: Interior, 84,17; Nortes, 91,05, y
principales
monumentos
de
la
poblacontiene una serie de disertacionle filosó- ción, el embajador extraordinario de Mé- -la ceben-ación de la misa y de haber dado Alicantes, 94,55.
ficas fatigosas.
Por la turde, debute el 4 por 100 Intejico, acompañado de su sedera y del per- li3clur4 á una <=ta pastoral de loe obisIlny momentos teatrales.
pos prohibida por el Gobierno.
rior fin de mies á 84,12, atabe á. 84,16 y
sonal
de
su
séquito.
El éxito fue frío por falta de inspiratermina á 84,15. Contado, grande, á 84,00,
Esta noche regresará á Madrid.
Francia
dem.
ño, á 87,75.
Y
La
:anadón
en
el
Asistió al esesio
tr la familiaa real.
1 5 por 100 Amortizable, de la serie
Ea circuito sarapes de aviación
Según comunican de Melilla, los últim,os
A, se-opera á 101.70; de la B, á 101,45, Y
Acuerdes de lee nacionalistah
incidentes
no
han
sido,
como
podía
creerParís
27, á las 10,20
de la C, á 101,40,
El Ctoanité nacional de las Juventudes se, manifestaciones de inquietud general.
Excede ya dti medio millón de francos
La Deuda: Municipal, á 93,87, y los Bosocialistas y el Comité de la Juventud so- sino hechos aislados, sin trascendencia.
la cantidad recaudada para las premios nos de la Reforma, á 92,75.
cialista madrileña, han tomado las siguiein
Precisamente hace unos días intentaron que se oto!~ á los ganadores del cirLos Nortes, fluctúan entre 91,05 y 90,95;
tes acuerdos:
inútilmente
los agitadores de Talea excitar cuito europeo de aviación orgauizado por los Alicantes, entre 94,60 y 94.45; las CaPrimero. Invitar á IDS Gomita nacional á los kabileflos
y éstos contestaron que Le Journal.
talanas, á 11,62, y el Río de la Plata, á
piu-tido socielista, Unión general de
que dedicar toda la atención á las
97,20.
Trabajadores, Conjunción republicano-so- tenían
que por cierto se presentan abun- Argentina
Obligaciones: Altnansas del 4, á 96,12;
cialista, Gasa del Puebla, y prensa española cosechas,
Francias
2 y coarto, á 59.87; Alicantes
á adherirse á la cemprafia que contra la dantes.
Una tríplice entra la tainigraciós peligrosa
Lo que hay es que las disensiones entre
del 4 y Medio, á 104,50; ídem del 5, á
ley de jurisdicciones se ha de oelebrar
Buenos Aires 27, á las 10,30. - Cable.
las compañías mineras producen á veces
105, y Nortes del 4, á 95.87.
el domingo 26 de Marzo en toda Espiaría. perturbaciones
Como
en estos últimos años han sido
en
los
obreros
indígenas.
Las dobles con paga, alcista se han efecSegundo. Invitar á los partidos repte,
Recientemente pera resolver un litigio frecuentes en varias Repúblicas latinas les teeelo con UTI report que varin: En Inteblicance lecales á que secunden esta cam- entre
dos compelías, las autoridades sus- atentados anarquistas y las huelgas re- rior. entre 21 Y 22 céntimos; en Nortes,
pal-la verificando millas en todas las
los trabajos en las minas de voltadonerias, Argentine, eruguaa y Bra- entre 28 y 27; en Alicantes, entre 30 y
calidades precisamente el día ni de Marzo. pendieron
Jenus
y
Beni-Ruifruor,
y á consecuencia sil han estipulado una convención enca- 28: en Orenses, á 6, y en Colonial, á 21.
Tercteo. Prej.rar la celebración de un de esta se quedaron sin oclepaceón
lunos 200 minada á la defensa contra la inutigeacien
De Madrid se conoce: Interior fin dé
mitin monstruo en el Frontón Central de
jornaleros moros. Puede ser que algunos peligrosa. - ila.
mes, 83,95, y tía próximo, á 84,15.
Madrid con igual objeto.
En Paris: queda el Exterior á 96,12;
Cuarto. Acelerar la impaesión de ua ex- de éstos, para vengarse de quienes les habían causado tal pereuielio, perpetraran las
los Norte, suben de 399 á 400; los Alitneerdinario de Renovación, órgano de las eigresiones
de que se ha hablado estos
cantes, de 413 á 414, y los Andaluces, á
juventudes, dedicado por entero á comba- tilas.
265.
tir la ley de Jurisdicciones.
De otros matemos lamentables han sido
Aquí se °penan los francos á 8,25 y
Quinto. Comunicar este acuerdo al CO.las libres eeterlinas á 27,38,
>ni ie de Acción social de Barcelona, ro- culpables los malhechores que residen en
límites de Beni-Sidel, donde todovia
nándole que prepare multitud de actos pú- los
no hemos hecho acto de presencia.
blicos el domingo día 26 de Marzo.
(CONTRAVENENO DEL MOSQU1TC)
Hace unos días los ~ars franceses paSexto. Enviar Renovación del mes leen saren
Previene el paludismo
el Mutuya y isostuvieron una escaXiiflD, que el día le se pondrá á la venta,
non las &alma da Beni-Dugai y tuá todos los organismos que lo soliciten nue"
,y
le
cura en-tedas sus lemas
27 Febrero
que retirarse sin Más daño, afortucon objeto de propagar la cam.paña, y vieron
nadamente,
que
cuatno
caballos
heridos.
Cera radicaiateate hit fistra de tereelvia
TRIGOS.-En el mercado triguero, con rerogar á la prensa q-ue divulgue loe acuerLas autoeidades francesas no dieron imgular animación, rigieron los siguientes preDosis ~alivia: 6plldo,,,
dos que S2 contienen.
purtancia á este incidente, y. sin enteres)
cios:
Séptimo. Proponer á la Joven España, la
ras
diarias
por
quina
dan á otros análogos.
Don Benito, 41 ¡Je Menina, á 46; CantataAteneo, Centros literarias y de cultura que
ce días.
piedra, á 45 1/4; Ros, á 43 3."4; Armada, á 44 y
Onda ea la d'yeti=
organizen conferencias ese día.
Dosis preventiva y reSanchidrián, á 46.
B C publica Una carta de Buenos AiOctavo. Cote:Dell:se en sesión permatenbeltillente : 2 pintoTolo reales la fanega, estacitei de embarque.
nente en la Casa del Pueble, para aten- res, firmada por su corresponsal señor Saras diarias.
HARINAS:
der toda clase de consultas y contestar laberria, diciendo quo á consecuencia de
—
con rapilez cuantas cartas le dirijan.
la sequía las haberes del rampa están paExtra blanca superior, de 17 á 17 1/2;
Rogamos a loa enfl ores
Por el Colni:é nacional de Juventudes ralizadas y que los emigrantes españoles
extra correeue, de 16 1/4 á 16 1/2; sopen
Doctores, que l0 ensayen
socialistas: El secretaria, Francisco Nava- .que llegan allí por railes se encuentran en
finas, á 16. Número 3, de 13 3/4 á 14 Exen los casos que resulta- jasciirEzaiii
res.--E1 jieesidente, Fernando 13Ia;tco.
anguistiosa.
tra tuerza superior, á 18; extra corriente
- •Pr'.4& -.41> II.- - La inmásración espaeola afirma que es
de 17 á 17 1/4. Número 3, á 15 pesetas
la in:ás mime:osa.
los 41,600 kilos.
Madrid 27, á las 14
lin
counnierlinacose
utrrgaoubrielirdalbacirmdellqaltue istiebre patalea
(N. de la R.)
después no lo abandonas la0111,0i10qUe propio
se-es...estaciones del señor Canaletas
ean nunca.
Ya habrán advertido nuestros lectores ti t.. I VII
El señor Canalejas cambió hoy impree é inteligente corresponsal de LA PUBLIC.DAD en BueDepósito: ALFREDO ROLANDO
:eones con el rey sobre el viaje á Sevilla, nos Aires, D. Arsenio Vila, nos participó días pasados
Depós,to: Pérez martin y o:, Madrid y
conviniendo en mepienderlo el próximo que grandes lluvias habían remediado los efectos de
Barcelona.
•••n
sábado ó domingo, por la noche.
la sequía.
También deeeteharon con el rey el mi-.
Visitas
4.01~~
ni.14.ro de Estado y el de Gracia y Jusliv..
Han visitado al gobernador, por asuntos
cia, poniendo á la firma decretos de eselectereles, los señores Faxgeell y Viees.
casa importancia.
Este último le anunció que presentaba su
Hoy confirme el presidente que loa días
candidatura por el distrito electoral de
de Carnaval se recluirá en eu domicilio,
Triunfe de la ialda-pantelén
151anresa-B.erga.
para dedicarse al estudio de d5ferenbes
También visitaron al seler Porlela Una
Inés Cristina y Lyda Borelli
cuestiones, entre otras la de las reLaciocomisión del Patronato de la Aguja y el
,p.es de España con la Santa -Sede.
Milán 26, á las 15'20.
diputado señor Alegre, con una comisión
-Quiero - decía Canalejas - que se
La noticia que voy á comunicaros amigos d..!
de agricultores de Rubí, quienes le rogatermine la ambigaeded <ele se p1ani.e5 Oil
Caniu,os actlitados por la casa TusquelS
5 tan interesante, que no os
ron la pereecaciól de la fabricación artiLa prenera etapa. d. Gobierno; es prezeso quiero retrasar su conocimiento, enviándola
y Compañía
que aquella seeación iricier'ta y dudosa por correo. En leas de la falda-puntalón sacri- Interior contado
Sti'l-o ficial de vinos y la de algunas plagas del
creada por el llamamiento á Eepaña del fico unas iras para que el telégrafo transmita
» fin de mes
8é'95 <ampo,
beñor Ojeda, (»nao canseeuencia de la aerápidamente el resonante triunfo qué ayer obtufin próximo.. .
»
• • 8395
• ilud intransigente en TIC se ha celocado vo la nueva moda en el _teatro Lírico y en el Amortizable 5 por 100
101410
••nn•n 411•5.••••••••
el ente-alma. se despee y se prezi e muy Pol eterna Nacieial.
Acciones del Banco de España. .
450'oo
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Villerveedee
-Con eargalmento completo de peleó!"
llegó el vapon senstead de Retase.
-FA vapor dienés «Toringure que pro»
cede de TrOomj, impareó cargeitmento del

•

>l urte be Piernas fturtabo

1••••

tiCnutlor

Esanofele

LONJA

1911

-A prinikvas hortee de la ~ene, Ileg8,
de Pabnle, el vapor. ~reo «Rey Jaime II».
con carga generial, coereepondencia y 31.
patea:jetas.
. -Procedente de BO'rovore Aires: y escalas,.
y de paso para Génova, recaló en este;
ponle el vnpor, eorreo italiano «Savoias,
el cual, en cuanto hubo dejado la carga,
los IStle0.3 de cormspendencia y los 26 pasajeros quie pata esta. conduc,a, pro .: ;guió
sa viaje con rumbo al peine (12 su dest no,
-Llegó de Marsella el vapor. eCanelee
jos), con 7 pasejeree„
Movimiento del puerto.-Entradat
De Valencia, vapor «Ciadad de Reuee
con petróleo.
De Trame va,por danés ,,To,iagur», con
bacalao.
Da Torrevieja, pailebot «Joven liarle»,
con sal.
eberaella, vapor «Canalejas a con cara
ga general y 7 pasajeros.
De Palma, vapor «Rey Jaime II», con
caiga ga.neral y 33 pasae ros.
De Haneeurgo, vawor alemán «Steinhofte
con carga general.
De Soller, vapor «Villa de Sollere con
carga general e>, 3 pasajeros
De Torrevieja„ goleta «Concepción Alee
.eeos», con sal.
De Alcudia, - vapor - «Isla de Menorca»
•
con carga generel.
De Torrevien, pailebot «José Onofre»;
con sal.
De Buenos A
' ires, vapor correo itelianoi
«Stayoiae, con carga de tránsito y 26 paeajeros paya. ésta,
Daspachadas:
Para .Ibiza, vapor «Isleño». con. efectos,
-Para Terranova, corbeta i:aliana «Orsga», en la.stre.-Para, Cagliari, bergantíri
•«Gerolanoe en ídem,.-Para Marsella, vapor «Saint Andre», con efectos.-Para Se'
villa, vapor inglés «Redeutd», en lastre.---4
Para Valencia, vapor «Dénia», con efectos;
-Para Vin,aroz, vapor «Lena», con ídem.Para. Catte, vapor «Villa de Soller», con
ideen-Para San Feli•u, y escalar, vapor
«Cabo Roca; con Idem.-Para Nápoles,
vapor annein «Se iaheffn, con elem.-Parat
Alcant i, vapor ¿rodera», con ídem.-Parat
Huelva, vapor «Matienzoe en lestre.-Pae
ra Huelva, vapor «Valle», en idena.'

BIBLIOGRAFill
El último número de «La 'leen-ación Ara
tístiene contiene numerosos grabados me
ferentes t las fiestas de aviación en Barcelona. á la inauguración en Valencia de
una Casa-Refugio para inválidos del mar,
al incendio' de la estación ferroviaria de
mercancías de EI Havre, á la peste en
la Manchuria, y á un nueva procedimiento
empleado en París pera Empaar las fachadas de los edificios. Publica. además, ina
teresantes vistas del monasterio de Santa
Catalina del liante Sinaí, dos modelos de
las tan discutidas faldas-pantalones, una
información Sobre pelees detectives, otra
sobre el &Olympic:, el mayor trasatlántico
del mundo y la reproducción de un monue
mento erigido en la Universidad de San
Francisco de California á los atletas del
axat-ball.
En el texto se insertan una crónica de la
condesa de Pardo B.azán, un cuento de
Eduardo Zamaeois, ilustrado por Luisa Vie
da.1, varios artículos explicativos do los
grabados y la continuación de la novela
ce Teresa koehter «Lo que puede el amor',
con ilustraciones de Mas y Fosidevila. •
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nato, • ieirced á la lentitud del 'vehículo
de que se había visto ylrecisado á sera
eine-, se dirigió á sí mismo por la d.i.:cínia
vez al menos ,ona pregunta, piara la cual
no había hallado hasta entonces una res'asceta suficientenenne repugnante 6 poco
razonable que le indujera á buscar otra.,.
Qedén había podido arrastrar al suicidio
á una l'Oleico tan hermosa y tan joven?
Sin duda un arnot desgraciado, pensó EnricSue en un principio, y cuanto más reflexianabe, le parcela que era ésta la única
razón plausible. ¿ No confolnaba. además
teata supooíción del modo más decisivo el
Medallón que Laura había aplicado á eue
labios en el ~Denlo e darse la
lantreete ?
-No debo hacerme ilusionee-dio al
fin, tratando de lanzar kan involuntario
asentimiento de tristeza ;--ella ama... ama
¡aún_ ¿Pero qué me importa? No me latir
pira a •nor esa mujer, sino un interés fra.bmenal, Mi únjeo deseo es que sea* mluY fe
-liz,
4 Calando llegó al sitio que había indicado al cochero, bajó del cabriolé y se (erigió hacia la caea del la, calle de Pageoíe,
La puerta era obscena y estrecha, y en
lleno blesedi ei portero, pile91 esta casa,
'Ictrya renta ascendía á una cantidad in&
iffica, se hallaba desprovista de este intee_Pellsonffie, per lnlotivels de monoW mnaregadedgn fácil m.ente los proP91~; y los cese entrobam ea
Por iwn~ ves, y vr4aflella In elvol
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continuó Falconet rateando coa atenaó;n
al conde.
-Muy poco; es pregunte si estaba buena y... nada más.
—¿ F-stií is seguro ?
-1 Segurísimo I
Maque Falconet sólo conservaba un
coinflueo re.c-uerdo de lo que habla parado
el día anterior, tenía tina idea vaga de las
nevelaeiones indiscreta.s que le había
arrancado la. embriaguez, y como deseaba
vi oureente qlue su hermana «e enea-se con
Laubespin, este indeciso recuerdo le cau-.
soba una inquietud nvoclada de remordí,
miento.
-¿Sabéis tn
e veestro tío 11136 hizo beber endiabla. ente ?-ailadió continuando tatatreiniando á hurtadillas el rostro de
Enrique. Cuando hay un vaso de Chatte
pagine en mi cabeza, tengo luna lengua
maldiciente y endiablada, y no sólo mala
lengten sino que 'invento cuentos y pos
traftais á docenas- No dudarle que ayer
os dijese algt-Mat cosa sobre Felicia en
brom... palee«.
-Ignoro de lo elite . queréis hablarnee,
Enrirttre em j'enlutarse.
-En ese aneo... lo habré soñado,-dijo
á Inedia voz Falconete contentísimo de ver
cede cm minen% culpable de lo que hable
creido.
m'ebeje te paró en el pretil de neo
Irellevirot, cerca de la entrada del jazdfn,
y. los dos jóvenes bajaron y ae separeann
eva ~dial puf» al( habla quedado_ coal
Niega di. SS

OS

tz aliadas en laExpealcide Velversal deFarie
Debido á su acertada combinación, curan la
It s tri lc das las lomas, calarral, nerviosa é hiserice, y For ello son altamente recomendadas
r( r les sefiores facultativos para combatir Jatos
de la litinge, trqueal y bronquial, especialn,c nte en les atacados dé' tuberculosis en todos
els luidos, á les cautantes y oradores y it JOS
e bt.bitan cn z unósferas cargadas y liumedas.
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ENRIQuE oE LAUBESPiN

de sitie amigos sin eserúpulo ni elección.
Pasaba entre aloe jion demasiado juicioso,
él loe ~al por libertinoe Y evitable SUS
vieecto observándoles, pereciéndeee á los
¡Oyentes eepartanos que se estimulaban á
la sobriedad viendo la etuleriageez de
dotase.
Lbespi
in
a n, lhabía hasta entonces llevado
eine vida Pedrada, tranqatila y aun podía decirse soñolienta, por miramiento á
$et madre, por respeto á si mismo, un
tanto por el desdén hacia les cosas vulga-.
res, pero en especial por esa timidez de corazón que se asualgama tan naturalmente
el orgullo del alma.
Semejante vida, designada por lo neillt,
lar can el epíteto de agita mensa, tenla
loe Peligros oomlanes al objeto de ata can-.
~Ideo calma. en la superficie y debajo
c.on fnecuencia un abismo.
El es.ipíritta llega á concentrarse á fuer,
da de aislamiento, la meditación reemplaza
entonces á la acción, y si el dominio de
la realidad queda circunscrito en limites
idemaisiaido angosten, los tiraspesa hasta
el infinito el imperio de la; imaginación.
lealtibeispin condenaba desde el fondo de
dui aliste se espirite egoista y calculador,
qtae dirigía lea acciones más insignifican,
ten de se medre, pero se sometía prácticametate á le influencia', de modo que, á pegar de *e aversión hacia; los matrimonios
,PeY Izellerée, eie había resignado en en
pnnapeo á caeame con la señorita. Felicia. No obstante, cuanto miás próximo
colebdi el momento deciiivo, más incas

miento tomaba' la tepegnancie de su cark:
zórt,
-Sueños poetiooe de mi juventud, -se
decía á sí mmno,-teri qué despertar tan
prosa:co habéis; venido á confrenolirosl
alero en vez de gloria ¡Dinero en vez de
amor!
Persegea á Enrique este imeortemo panisamiento cesando llegó al bangeete de su
do y devoraba se alma el pesiar y la tris-.
tea cele se apodera con tanta frecuencia
do los caracteres más suaves y apacibles,
tu tratarse de cumplir con un deber den
agradable.
Las extrañasi revelaciones de René ahuyentaron el morosidad accidental, dando
n1 conde run pretexto plausible para librarse de la indiscreta promesa, y decidido
Enrique á rebelarse contra l autoridad
materna, que hasta entonces había sido soberana, antes que casarse con la. señorita
Felicia, experimentó ese consuelo del
sita que acompaña siempre á una decisión
reeditada.
-1Scie librel-exclanió con la más del-,
ce emoción de alegría que le había hala,
g-ado c o vide.
El primer Oso que Laubespin hizo de
esta libertad tan fácilmente conqUisltedee
fué tileider las Manolo á las cadenas de une
hueva esclavitud, como ya lo habrá sOspen
chuflo el lector sin ce.i&.
No se salva la vida impunemente á Une
Imerjer digna de ser amada y el conde
pudo convenceree de la ves eled de une*
tu aserto.
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