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La carcajada de Maura

ha podido (reunir, grave para el buen ñorabre de nuestro Parlaniento, del estado
de espíritu de ana parte del plaís én al Pare
lamento representada., ha sido la carcajada;
de Malura.
Estaba el grlah creador eeplublicauo di-.
eiend
o que el kelantamienilla de E-1ot
y aún pedríamee decir que del nema .
entero civilizada contra: la sentencia por
la que ee fusiló á Feincisco Ferrer Gima
representaba la existencia de liba
hermosa conciencia colectiva. La comunidad civilizada, es' decir lo (l'upen tipos
se Manió la Cristiandad se emitió herida:
en Lie fibras más intensas de se ser mocal
por lo que considereba uha tremenda in•usticia..--¿ Qué cosa mas hermosa ni que
Más nos conetuele de las imperfecciones
humanas, que el hecho de solidarizarlse
Ice habitantes de Par. de Roma, de
tia, de Loadres Y hasta de Buenos Airee
¡con el deka 6 con la indígnacien de tee
dos 6 casi todois loe habitantes de Barcelona y d,e Madrid? •.
Y de este hechiar ^de áltplaridad sé ele$
vaba en alas de se talento Y de su 'dia
Metiese, Melquiatdes Alvarez. á presentare
I1ol el euedeo de la intervención moral
lie la Fecropa cailizada en kis asuntos de
Wespedia. No, existe, no, una mengua de
auestra independencia y de neestra sobe'
tranía. Europa. Interviene no para dictare
nos estaa leyes 6 aquellos fállos sobietiére
'domes á fuete hemillación; Eurepla interviene pa pedireos y si qUeréist piára- cetamicemos á fin de que nos inicarporenasa
el rango de los pueblos oultos..._
• Y en el instante en Peltre esto decía Melauiedes Alvarez soltó una carcajada estriIdente, ellosa, de desden y de burla,
D. Antonio Malura.. No fué úná interruptira, r.o fué una protesta, no salió de sat
tecle:i una pelabra y sin embargo cee
aquel
a peo meramente físico, en Irina caecajada,
eneeentro yo tina gravedad inmaiea. por ,
qu e os desgrecia
te reveladora de
u:l cetado de espíritu ea el admira del caudtfl de loe canseraadores, tipo representa-.
tivo, encarnación auprenera de clases, en,
lelos de la sociedad esp.afrola.
IR eirse, inofarse de . que se diga que
eeetamos necesitados de incorporarnos á
los pueblos cultos, que no otra ° pea signife:
ceba la carcajada! ¿Pero en qua menda
sesimas ? ¿En giré mende vive el señor
iMaera que así Menosprecia y se ríe del
pancepto aleto 6 injusto, verdadero ó equiPecado aue merezcarnoe á Europa? ¿Es
que quiere vivir fuera del Mundo? ¿Ea
Ictue no /e puede importar el juicio una
versal de Europa y con Europa de la
Comunidad civileada, en otros tiempos la
Cristiandad? ¿ Qué género de orgullo 6 de
n s -lie. tez representa ese olímpico menosr
precio?
I' ! I1
I
Er t Francia fuerte, más fuerte que nos.J.
beles; era Francia !una democracia que
ease-ros no somos, ni seremos, y tuvo
que importarle la Sublevación universal
'de le conciencia pública ante el horror
del peoceso Dreyfes. Y allí, ea aquel caso
tanel y iín trágioo intervine, ¿no había de
inte • , mit. ? la é/ife del mando s gs teniendo
Zola, á Clemenceau, á Anatole France,
e; decir, á los grandes defensores de la:
• Justicia hollada. Y perqicie iatervino se pudo
llegar á la revisión después de dos Coneeees de guerra que condenaron á Dreyfue y porque intervino pudo salvarse la
República y sacarse Francia la espina que
tenia clavada en el corazón.
¿Ceué. pensar de un Waidek-Rouss'eati
re en lugar de afrontar valientemente los
riesgos indudables de una revisión, se hubiere reido del hermoso rasgo de Zola
que tuvo repercusión en el mundo enteeo? Waldeck-Rousseae no contestó con
euna carcajada al movimiento mundial que
pesaba sobre su pele sino que respondió
'con un acto liberador, con un acto de gobierno.
• Yo lo he dicho cien veces y lo repetiré
I !-4 hace falta. A naciones corno España
—a niriguna nación en el mundo—les es
lícito desderfer la opinión de la Hunaanidad aunque ésta se manifieste coflrica y
!amenazadora. Y no es lícito, no par temor
á la fuerza que representan esas potencias, á la cantidad de cosas que simbolizan. sino porque es imposible borrar en un
día y en una hora la historia 6 la leyenda. le que queráis, acumulada per los siglos.
Desgraciadamente—con razón 6 sin ella,
ahora no lo discuto-eh fama de Esparta
. es sencillamente hortanda. Tenemos sobre
trucarse buen nombre la mancha de la
Inquisición, la mancha de nuestra política
de exterminio en los Paises-Bajos la mancha de nuestra crueldad en América. ¿Que
suponéis, que todo eso es una fábula b•cerrada por nuestros enemigos celosoS de
nuestra gloria? Pues sea fábula, en buen
hora. por más que será difícil librarnort
de ella si evocamos los autos de fe, la &PI
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'iEi procespa Ferrer he entrado con la ice
tervención de Melqluiades Alvarez en tina
faee interesantisania, emodoriante, de alce
y . sobermie tragedia. Y le nele grave que
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tiLlas y, á Fili alee ras volveríamos á perder sinrifledLo la de este proceso Ferrer
eles—que ha sido infelizmente enjuiciada
Espada 6 por lo ~Roa una parte de Esperar. ,la que gobierna' y manda, deducimos
en conctusión que en circunstancias analogas e-olvería cluedquier Gobierno no, á
imitar el gesto de Segaste cola Villacarapa
sino á • re~eir el gasto de Maura • con
d fundador de la aEseuela Moderna para
que no se pudiera decir nunca que sucumbía ante la intervención de Europa.
Y lo peor es que-una parte de la sociedad
española aplaudirá la carcajada de Maura.
dirá que !así se gobierna, se sentirá ese
tremecida • de gozo estimando que esa es
una afirmación de la independencia nacionacional! ¿Pero en
nal. ¡La indepen
qué tiempo y ea
pais hizo un Gobierno Jo que la en gana sin tener en
cuenta ;la opina de sus amigos, de sus
aliados. do sus dearesponsables ante la
Historia? Aún at épocas de menos solidaridad humana que la presente época. Jiubo naciones perpretacloras de crueldades
porque su civilización incipienee ó viciada era de crueldad. pra de sangre. Hoy
'aunque Esparta tuviera todo el poder de
Alemania y de Ingtaberra y de los Esta.dos Unidos. do esas tres prendas juntas,
no podría alumbrar la débil hoghera
do la Inq'uisición. Es el espíritu del siglo
por encima da todas las saberanías y de
todas las majestades el q'ue gobierna. Y el
esairitu. del siglo de una manera inexorable- condena esa carcajada y lo que significa. representa y simboliza. Para Europa
el foso de Montjukt en que cayó Ferrer.
tuvo ese valor. esa representación, la ropresentación y el valor de que se retroce-
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SOBRE LUISeDE ZULUETA

Nuestro distinguido colaborador, el diputado á Cortes Luis de'tulueta, pronunIminación del duque de Alba; las matanció en la seslón celebrada el día 22 del cozas de indios, la esclavitud de los negros
rriente en el Congreso, kin discurso cene llegó hesta el afeo 1880 en la isla de
surando la gonducla de Ll autoridad acaCuba. .
démica. de. Barcelona respecto á las órPero yo quiero dar de barato y por
• enes dadas para prohibir la coeducaaveriguadio que todo cao es una leyenda,
ción en algunas esquelas de esta ciudad.
una calumniosa leyenda. Será una desgrae
Por extracto ya conocen nuestros lectores
cia, será una iniquidad, peno con seme.
el :elocuente cliscurao de nuestro diputajantes iniquidades y deedichas se teje la
do. Por sus camaaaas es de todos reconotrama de la historia, aqui y allá, en todas
cida la competencia y autoridad de Zarparles. ¿Nos librareinges acaso de ase pese
anda en celos asuntos. El ministro de
muerto de calumnias y falsos testimomos
Instrucción no supo qué contestar á la
en nuestro dafto • levantados desafiando.
pregunta del diputado.
á la oón de Europa? ¿Tiene para eso
Un peria'dice )católioo, de Itadfid, El
poder ni Maura el magnifiloo, ni iodos los
Debate, se ocupa de esta ligera escaramuza.
poderes de la Tierra? ¿Serán los conservaPor la índole del periódico, por tia signidores con su sentencia de Ferrer á quien
«nación, creemos oportuno reproducir sus
elevaron torpemente á la categoría de tipo
palabree que contrastan notablemente con
representatleo de 'una. causa,. de mártir
la actitud adoptada par las católicos barde una causa, los que destruirán esa leceloneses euando se discutía la cuestión
aenda?
p e la bisexualidad en las escuelas pro¿Y á quien tiene eso sobre sus costillas
yeeeledas en el malogra,do Preeu.puester.
le será permitido responder con una carde Cultura.
cajada á la intervención Moral de EuroDice así el diario católico, Madrileño,:
pa? No; ciertamente no. Nosotros ni como
de. Luis de Zuluela es' un diputado ninación, ni como Estadomoa
terno, inteligente . es :uno de las poyos
hacer la vjgásima parte 41: dllies cosas que
ídiseitados ame han traídor al hermeicle
las naciones y las Estados que carezcan día, de que se remontaba el curso de ea rue aura de intelectualidad pasativa.
de esa leyenda ce-de esa historia. Será tura Historia.
Nunca ‘Préis á D. Luis de Zulueta inConvencer al Mundo de la contrario. comodado, retórico, banal. Las cuestioexpiación injusta, pero es la terrible ex?valdría tanto domo desafiar al Tiempo. nes' parlamentarias, duendo son Plebeyas
piación de un pasado de negrurae
En pleno Londres, es verdad, se cometió parar el Sol. subvertir las leyes cósmicas, y gárrulas, no le inspiran el Menor intehace poco el atentado contra el derecho ~meter la s'upreraa violación de la Na- rés. Salo taliste á la sesión cuando tiene
univenal v 1 1. conciencia humana universal turaleza. Y d que no lo entienda así pol- que decir algo. Y toda lo que dice el sede acorralar en una casa á dos anarquis- drá ser 'un santo y 'un sabio y un héroe ftor Zuluela es práctico, os razonable, va,tas—hay quien soetiene que á uno 'solo— pero estará ineapacitado para gobernar su diafano, contundente, á un fin.
para matarlos, para exterminarlas. Y se pueblo...
D. Luis de Zuluela . es fea y, desgarbado.;
movilizó á la policía y se movilizó al ejérlame trajes ~les, tiene unas
alalaa
..141115 Moret*
cito y se hizo loado los Ifu.siles y se sacaodas inaaditas y una nuez ~rente
ron les-cartonea N no- até u n esbirro <Idea
qfue sube y - baja cropaeref un *Acense?: Este
tal hizo sino un ministro el que dirigió
no empece para que el. seftor Zulucta sea
la cacería horrenda.
un hombre de talento, aunque á primera
El mundo civilizado—salvo puntadas exvasta parezca un recaudador de contrieepciones—no protestó, no se copmovió,
buciones. •
nO se indignó. ¿Por qué? Porque InglatePoco á poco, su figura escuálida se va
rra que tiene á su cuenta esa página negra
llenando de prestio. No grita, no insul.•M»
puede ostentar en cunbio hechos gloriosos
ta, no dice chistes imfoéciles, no prevade libertad y rno.estra es en el universo
no se arrastra, no se hace el Matón,
El pleito de las aguas rica,
entero de libertad.
no bulle. Eatudia, viaja, observa, viene
Del Japón se puede decir lo mismo. Koal Congreso, y cuando tiene algo serio de
toku y su maese y sus companeros su- Nos parece que e/ público, no se ha capacitado qué ecuivarse, lo dice con su voz gangosa,
bienon al cadalso y aunque su ejecución
rae maestro sin empaque, llanamente.
la importancia que puede tener para la
encontró ecos de emoción indignada en to- ciudad, ladegestión
dirigido á don
Hoy, Per oouiplo, sn
de los comisionados de nuestro
das partes no se hicieron manifestaciones
amas Salvador para
rse del rector
en arropa corno se hicieron cuando Fe- Ayuntamiento, que regresaron recientemente de Ma- ele la Univerdaad
esa.
rrer, ni hubo una noche trála. en París drid, con la solución legal definitiva del enojoso asunto
Este formidable dómine a impedido la
como la del 13 al 14 de Octubre de 1903. de los arbitrios municipales invalidados, y con /a ofer- coeducación en cierta escuela de un feu¿Por qué? Porque el Japón que deja bas- ta del concurso del Estado para el abastecimiento de do cultural. Y el sedar Zulueta, á quien
tante que desear en hecho de libertad ha
la coeducación le parece bien, le ha petenido el m.érito de hacer una revolución aguas potables.
eido nl inefistofélioo D. Amós que tome
que le permitió con sus escuelas y sus tacartas en el asunto.
No nos explicamos como el Ayuntamiento, no ratificó
lleres alcanzar victorias, ser la Prusia del á aquellos comisionados sus poderes, contentándose
.E1 laborase° parlamentario ha querido
Oriente.
convencer
á la Cámara de que la coeduEn igualdad de caeos, lo que resulte con felicitar/os en plena sesión pública, pero sustitu- cación, es declr 11 educación bisexual, el
horrendo en Espafia puede pasar incluso yendolos, con otras personas para proseguir la impor- catodio en coman de niñas y natos, es
corno normal fuera de Ceparla, en pueblas tante gestión que los primeros comenzaron.
conveniente, humemp, lógico, y, sobre toque se sacudieron hace tiempo el polvo
do, Moral. Para corroborar su tesis ha ciDe todos modoi, hay que reconocer que tanto e/ sede los siglos. ¿Es esa una confesión hutele á varios autores, á quienes de selnillante de debilidad? ¿Es ese un agra- ñor Mir y Miró como el señor Marial, han dejado bien euro D. Amas no, ha leído. Ha dicho alvio al buen nombre de España? No; es el planteado el problema de las aguas, siendo de aplau- genes cosas razonables escuetas. Yo no.
reconocimiento del hecho de que no se dir el valor cívico del primero de setos señores conce- quiero manifestarme secuaz de la ° pedapuede vivir—aunque tuviéramos razón pa- jales, declarando que la solución d* este problema que -mojón, entre letras cosas, porque nre falra vivir fuera del mundo, en contra del tanto urge y que tanto interesa á
la preparación para estas amenos probleBarcelona, no puede
mundo.
tmee.s pedagógiees. Pero, sin entrar en el
Maitre creyó eso posible y escribió la ser obra de ningún grupo, ni partido, y que la conve- 'fondo del asunto, Me plació en el señor
página sengnenta del 13 de Octubre. Y elle- niencia general aconseja prescindir de los anteceden- Zulueta el prurito da hablar sienip:e con
in se ríe ahora lanza carcajada l °naden- tes, dictámenes, aprobados inclueive, para ir resuelta- un fin intelectual, y su dialéetica sobria.
tes pero entonces á los pocos días de las
Don Ames se levantó un peno turulato.
manifestaciones trágicas Ce Europa aban- mente á la resolución mejor.
Don Anees es uno de los próceres más simSólo desde este punto de vista, caben esperanzas
dono el Poder. huyo det Poder. El 13 se
patalee de España, más jarifos, más defusilaba á Ferrer y el 21 ya no era Go- fundadas de que sean por fin satisfechas las necesida- liciosos. Es de un espata:dime ejemplar.
bierno el Olímpica. el Magnífico llama. des urgentísimas de la urbe, imponiéndose en beneficio Segaste, aquel beduino adorable dejo en
¿Puede haber mayor amtandento á la inel alma de don Amas un etapa) de inspiratervención moral da la Cristiandad civili- de ésta, que los unos renuncien á los proyectos que ción externa.
zada? Las carcajadas hubieran estado en fracasaron ya de una manera definitiva, y que /os otros
—La legislación vacila en cebo de la cosu lugar en aquella ocasión. no ahora.
educación, señor Zulueta. Unos reales derectifiquen la petulante pretensión d* ea ellos, cuando
Pensar que Merma entregó el Poder por
tratos dicen que Oí. Otros dicen que no.
Gobierno municipal raya á parar á sus manos, loe
los esfuerzos de las izquierdas españolas. el
Por lo dem* yo no sé qué ~de á su
que
resuelvan
éste
y
otras
problemas
municipales,
que
por el discurso de Alerce por las l'unjasseñoría. Puedo decar que no. Puedo decir
tac:iones de liberales y republicanos, eso la decadencia cada dla más pronunciada de Barcelona, que sí.
sí que promueve una carcajada. ¡ ~osa impone la patriótica obligación de activar.
fasta a paradita rue la elocuente, roexplic_ación de aquella crisis histórica la
tunda respkiesta del Mara.villoso ministro
Si realmente te tiene en firme la momeen del señor
explicación de que el partido liberal con Canalejas, de que el Estado aportará á la empresa del de Instruoción pública. El seraor Zulueta,
Moret á la cabeza so negaba á dar homconsternado, toma miento. Alga se le quebres suyos á las comisiones rompiendo la abastecimiento do aguas los millonee precisos, no hay dó en el espíritu, quizá entre les dientes.
solidaridad gobernante!
que regatear la buena voluntad á nadie, sino recabar 1 La ooddiftción as un hecho en Es
No; no fue eso. Fué que el sacudimiento la intervención de todas las fuerza* vivas de Barcelo- tia. En las estadas rurales, en casi
de Europa. el terremoto de Europa laceelas escuelas rurales van niños y niñas á
movió toCo hasta sus cimientos. Fué que na, sin distinción de clamo ni idea*, para que del eis. la entsma ~da. En la Universidad hay
leo se podía asomar nadie de Pirineos fuerzo del Ayuntamiento, ciudad y Estado, surja .1 impahiculadas actualmente muchas señonafuera sin oír los mayores dicterios y ul- plan definitivo que dé plena satisfacción á tan urgente las. En el Conaervatorio estudian, indistrajes. Fué que do permanecer Maura
eletrataiente, meros dados a la flaata y
minuto más en el Poder hubiera arrastra- necesidad.
mozas aficionadas al violín. Tiene, pues,
Así, en ma• terreno, ajeno al intente y á las patiodo en su. «salda cosas más altas, mucho
ail coieducaceón en rapaba un °exactor,
más ¡altas. Fué que 'se -imponía la ampu- nee de bandería, es como puede orientarse la política por lo Menos cionstuetud~o. Yo ncl »dere
aac:ón del Gobierno responsable y la ~i- municipal que la opinión reclama.
LO la oompreeder las vacilaciones del se-flor Salvador y el por qué no be puso al:
mitación se hizo. ¿Cómo negar ante esos
El lenguaje de km ~oree Mir y lir y Marial en la
hechos evidentes que están en la menea- mima anida mi un lenguaje lleno de buen sentido y telégrafo inneediatamente para ordenarle
rla ele todos lo q'ue decía lielquíades Alvaal rector de Barcelona que no haga el
rez? ¿Cómo no ver con tristeza que la lece de patriotismo, y ardientemente deseamos que loe con- ganso.
alón no ha servicio de neda y que si por cejales que sustituyen en tan delicada gestión á aqueEl leder Zedueta, vendo per la arbiventura volvieran los conservadores, ma- lla regidor" demuestren la misma competeacia y trariedad y el abaurd,o ambientes, quedó
laventura sería. reproducirían sus actos re- acierto revelado* en la primera puto de una lobs" en s'u escario °ame un saltamontes herido.
presentados en esa carcajada de Maura?
No exhaló un sollozo. Calló, abatió la caPasan los sucesos sobre nosotras y no que bien dirigida, puodldar fecundos multado&
beza y se puso á eanteMplar las punteras,
de seis botas al través de Mis galas gon-e
aprendemos cosa alguna. Del desastre ce'curial. tras aquel deugarramiento, &acabes
eienzudae.
en conclusión que si d Destino, el Azar, la*
Yo creo que el senor Zuluellt via en es- I> 4•••••41~4
Casualidad nos d,ieran otra vez á las Aretas punteras una lormia de hacer legitime

PEQUEÑA TRIBUNA

'

Ea el circeito del Bajo Paliada se dios
putanl madana. domingo ., la primera piteaba que en Espada se organiza para MCI

tos de reducida cubicación Hay verdadero interés en presenciar las eperfolarele
ces» que realizarán esas motorettes, quo
pueden »uy bien calificarse de mueva
has Imecánkas. dado el grado -de perfile.
eionamiento á que dteltrO de este ramo se
ha laceado.
Los inscaitos á aisputar la Copa d- pies
ta pfrectida. son:
1.º P. Peris. Terrot.
2.a Pizzala. X.
3. 11 M. Artenia.a. Motosacoche.
4.0 J. Fortuny. Motosacoche.
_Se M. F. Cretas. Griffou.
'da Martínez. Motolacoahe.
7.0 K. K.. F. N.
8.º J. Juanós. Alcyon.
9.e P. Bernat.. Aleyon.
10. E. Fabregat. Griffon.
11. B. Lleys. Griffon
12. R. Peliart. Alcydn
La hora aceptada en principio para la
salida ha gufrido una modificacian, trae,
ladándose á las tres de la tarde en vez ríe
las ocho -de la mañana como estaba indicado. favoreciendo así el que pueda Asistir
mayor eaucurrencia—U. Trulla;

Arte -~
y Artistas
4i~-•
4~#

El Salta de Arialletlara, de liad
En los últimos días del mes actual ea
Inaugurará en Madrid el primer Salón 6
Exposición de Arquitectura, organizada
por le Sociedad Central de Arquitectura
y per la Sociedad de Amigos del Arte
de la Corte.
Se celebrará el Salón en el Pabellón hilie
ideara' de Exposiciones. situailo en el Retiro.
Constará el Salón de dos seecaones: la
de dos trabajos presentados al concurso
de la Sociedad de Amigos del Arte y la
general de Arquitectura. En ésta á su vez
habrá luna sección dedicada á trabajos de
arquitectos contemporáneos ya difuntos.
otra de obras generales de arquitectos y
otra de los alumnos de las Escuelas Esj xt
p drá
fieles de Arquitectura. En este ciele o
Apreciarse el cambio de estiles, procedimientos y modo de concebir el arte decido los maestros del promedio del sigla
XIX hasta las futuros arquitectos.
Se cuenta adeiná.s con trabajos que cone,
tituirán instalaciones especiales de la Casa
Real. ayuntamiento de Madrid, Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, Sedo:ad Bilbaína y otras eattah.as.
Las obras presentadas al concurso de
«Casas españolas , son ya numerosas y la
mayoría van acompañadas de mecidos en
relieve.

Papá de Muge
Escriben de Sevilla que el segura la
realización del proyecto dc.adqulrir el atado el Valido de San akimo, propiedad
hoy de la mitra par legado de la duqueaa
Monaiensier. para destinarle á Museo
Provincial de Pintura y Arqueologa, en
que se instalarán las obras de arte que so
hallan en las centro> oficiales de Sevilla
Exposlriaa de Arte preveatal
En el palacio do loe Papas dea'Avifión,
decorado con los tapices de los Gobelinos
que se conservan en el guarda muebl
de la Corone y que el Gobierno ha prestado. se inaugurara el mes actual una En».
sin& de Arto provenzal antiguo y moderno.
El /ministerio de Bellas Artes ha dada
una subeencian y asistirá á la inauguras
dan el ministro..
la maldad artística et Illialerra
En la Cámara de los Comunes de Lendres se ha pnaentado un pro.yeeto de ley,
en favor de la propiedad artística, pues en
Inglaterra no existe ley efectiva que prerteja la propiedad de las obras de pintura.
escultura y arquitectura.
Tiende el proyecto á beneficiar la propiedad artístico al igual que la propiedad
literaria.
El aspecto nuevo de este proyecto est*
ba en proteger las obras ae arquitectura.
de /o cual se muestra partidaria el Insta,
hito Real de Arquitectura Inglesa. No alee
tante hay arcraitectoli británicos que osie
flan cpre Con ello saldrán antes perjudicados que gananciosos, por cuanto una colise
trucción arquitectónica está á m'anude
Compuesta de elementos tom.ados aqui y
allí. y no puede ser erstrieteania de avalas/
én todas mis partes.
Es en La selección y proporción en la
que tse' basa — dice un articulista —
originalidad en arquitectura. cualidades as.
tas de difícil definldón y la propiedad de
las cuales será imposible que la prOretadla
ley tponga a abri go de les Imitadoras , t

'
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EISEOUICI HUMANITARIO

Las personas que sufres NEURASTENIA, CLOROSIS, INAPETENCIA, DEBILIDAD GENEISALPITACIONES DEL CORAZO yi
, Ilie 0 "JAI
y, & mis enfermedades nervios", riecolite-: Ire
d o rdpidariente la milla perdida wb al
' . 110 eastaldassedb,;;;the una muestra di este 11/1.11/1.1FILLO .• .
.002111141AC/I, • recomendan tes médicos mía a a ‘To7n tas
My V& DOME"
1101T0/1100 111,401401TITUIIRing (19 ~ta. «bit p ito%) 3 I" pensase que lo soliciten 4,144/mor
.,
MICO% aunada de Mut Pabtai .alli Varniu ma. -- miAl.imbillizoto ilar."
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iStdtki pera la
dids Obtall de
Mide ibreartie,
El ~linee,

TeatrQs.H
-
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TEkTRWCOMIC0.-- gett COY eilliAYÓ•Unil
Alee el exiguas peogaidegt‘ Parisildéi ~da eanilea:dsPoestumbréeiebissa‘th
latiodee el célebre menatro Weingarlaer y Slada_cLas ~as ,,de Chin-n», letni • de
ea soprano billa Uzf1le ~del, paraloa
SeiTtnle,Mdiket' al tos intieetnat
mar parte en kis den c gancitertoe qua, ad- -"FranchlOo
•
y
Ilettuelea.
Beeete
mitirá dicho ..inia~ taja 'Gran Teatro,
TEATRO ,ARNAU.-E1 pióximp sábado
del Liceo, teniendo lugar el primlero. el
~lo doininllny blge, cisignen» FI"?' debutará la -célebre artista SaboiRita, ya
grama:
leogiocida de nuestra pábilo) que•la ha
Painter« parte-:-1.e: (»citara de si flan.• ~ido en otrantensperadas.
La Saha-Rita trae de tet rediente stegar•
Ale 114401», ilkozark; la: Dawarlas, Mo.=
. Sart, a) 4l14 amera (Le noize lifilga. née, por los priadpales tuneo y mandaso); b) 'A); lo sol (II naube gelaglae), por halls de Enropa, un reperaorlo' nuevo enralle. Marcel, oesi acoMpatlatnientu de ora tre el dual sobresale «La ..vtdón dp Se«
lomé, y la «Dame du Dégirel:
' Segunda parte-le: OvertaiM de«ObLa
Al objets) . de asegurar la .plefecta_ejerak
ron., Weber; 2.e: Cenen !leder «atamán, eión
(die , lepaonntn'que . integren lok?
«Schifers
Sonntagelieda
.
,
ia)
(Wel
que -interpireitará él Orfed 'Ce
(Cand6i doimlinical del puttkr);
Frübi- Ire
Vtil
rima concierto de Duareama, que
t
ila
ngsgespensterv GElantanalas de Primaveanundadio para hoy sábado por la
ra); e) «De btst ein Kind (Bree un niflo); estaba
nodbe, éste se aplaza pera el próxinao
. d) dinter Sterueso (Bajo hm estrellen por .vee,
dia 6 de Abril, 'á la ndatna hoja.
1-0
'Mlle. Mrc <Ion eentut~ento de
Las
localidades vendidas para el sábado,
!questa.
• Tercera parte.-le: «Sinfonía heroicas, isetán válidas pana el lleves.
Beethoven; «Allego) oaoderaio., «Marcha ! TEATRO ,*.GlIANVIA.---:En este tantignol
fúnebre., eScherzO», eFinale).
teatro se ha instalado en dem y varietés
de las que hay algunas que llamen poderom
• TIVOLL-Se asegura en los círculos tea- samente
la atendón, entre ellas Miss Pícale
trales que dentro de peco al terminar en el Petera, eimi
su colección . de anímeles y
rreatro del Tívoli la temporada de Ópera aaMbién se destacan
italiana, debutará una compañía aspado- y Raoul y Maucel. Soples noreste, Vega
la de opereta dirigida por el aplaudido arLa (enorme tiene eontratatlogrararios nútista Fínilio Duval.
meros que seguramente llamarán la atenSe asegura también que formarán parto dón
de M'estro público, entre ellos el inde <licha °empatía una graciosa tiple °atraca que acaba de ser ovacionada por el comparable Hegla, que debutará el día 5..
público al celebrar s'u beneficio y otro*
L'liga Regionalista tiene acodado dar
lvtaliesistoos elementos.
una serie de representaciones teatrales en
Teatro Romea, como las que en temELDORADO.-Esais noche celebra en el el
poradas
pasadas dió en el Teatro de NoveTeatro Eldorado, su beneo la aplauy en el Princfpal.
dida primera actriz Nieves Suárez, estre- ~es
Al efecto abre un abono para Seis tendonando km arreglo de una obra trencen« li- nes
en el Teatro Rontlea, en la que ten
tio:dada, «La alegría del vivir..
brillante
está haciendo la comDicha obra ha obtenido gran éxito en el ponía del cm:pana
eminente primer actor D. P. COr
:reati . de la Comedia de
que empezarán el viernes día 21 de
He aquí el reparta á tenor del cual será dina,
Abnl
y termimarán el tila 26 de Mayo,
des=enada dicha comedia:
repiresentándioee las obras Más aplaudidas
a, sefiorita Suárez; Genoveva, señora del
repertorio y algunos estrenos de disSandez Arifio; Verónica sedora López; lingui~
autores.
!Alfonsina de Pellaranda, seftorita Toscano;
No
se
ha
abierto todavia al público ni en.
aliagdalentt, señora Calzad/11a; tosdorita de tre ios»ocies
el abono, y ya son nauc.has
Hero, señorita iliquelme; Lumab, setions las peticiones anotadas
de distinguidas faSantiagoi Eteaa Torijo, acemita gontilla; milias y personalidades
de esta capital,
111.de1a Villacatkes, señorita García; conde lo que Ittele s'upogger que los
viernes draide Monterrubio, señor Simba-Rasó; don
de la Lligla Regionaltaea, conZacarías, seiler Lliri; Inocencia, señor Suá- anadees
en el elásico teatro, ~Fose
rez; Fernando CAmkilini, eenor tinta • oefier gregarán
distinguida
concurrencia.
-Peflaranda, señor Alo.nao; ~ralas, 'senior Ramos; Reyes, señor DeograGRAN TEATRO DEL LICEO. - Nuestan
idas, senior Moreno; Pepito, »altor Peda; piabliao ea entrando decididamente
por
Maque" seflor Loanbía ; el aeflor de Hero, los nuevos derroteros eludelteles; á juzgar
IN. 14..; Un criado, sefbr Sentaré.
por- lo que nuestros inronntes va intereel próximo( feetival wagneriano
:1 1110.VEDADES.-Esta no&e
se estrenará sándole
,
ha de celebrarse en nuestro máximo
le
n¿levorecide Teatro de Novedades, la que
seastriaca «El prindpe de Alts- teatro.
Nos comes. que,- contrariamente á- lo que
Limirgi, arreglada á la escena espafiola sichirrió
el año pasado, que algunas familias
por3o sedores Arqués y Güell.
eles palcos, este atto son ya natidsas
1 • Piara dicha obra han pintado decorarle dejaron
las que han efectuad° ea abano,
Memos el oanocido escenógrafo Castell y dose
asegurar que la tempoenada ctictillr5111
constr,uido vestuarie,
~vera estará el Gran Teatro del Liceo
IVETTE ,GUILBERT.-La (liebre cou- tan brillante laznita en La anterior de Inplclista francesa, la Más afamada y esp‘ vierno.
También saben)* que son manitas tu
Isitual artista parisiense de/ géneno, SO
de abono clkie llegigm de provho
halla en Lisboa donde ha alelailisdlo no peticionees
das, lo dual Indica bien á las darse ramfallo extraordinario.
Ninterés despiertan tened y fuera de
1 El próximo lunes debelará ea el .Teatro
esas fiestas que tan alto hablan en
de, la . C,omedia de Madrid, donde dará Un aquí
de la .cultura de Barcelona.
ícono de número de ntaciones, sien- favor
Por tedos estos Motives, ~nos que
do probable que actúe luei GO uno de logt esta
segunda tomiporada wagneriana será
teatros de Barcelona.
una espléndida ciciunroación del • éjáho de
, CECILIA SOREL.-la ilustre societat- la primeras. •
i 1:e de la comedia franceea, que es una de
TEATRO NUEVO.-~ noche tendrá
das zirtistas más eudnentes y tuna de las legur
este . favorecidos* elegante teainah.jeres m hermosas del mundo, debtt- tro el en
estreno de la grandiosa opereta en
lará en Madrid en el Timbo de la_Prin-, tres
achola PrIdelpe de Altsbourg., del
cesa, el próximp dla 16, dando seis fun- celebrado
maestro dostriaco Granichtstaed"iones.
ten,
cuya
bellísima é inspimda partitura
liepa-esentará las siguientes pbras:
sido apiaudi•la por los Más exigentes
laventuriére. «la Reunontrea, «Salaba*, «Le ha
públicos de Europa y Amlérica
ecandale Tétharal y . .Denia Monde..
La erailpresa no earatna gasto algunot
presentándola oon gasto y eapiendidez inuPRINCIPAL.-La empresa del decano de sitados.
lnutros coliseos, anuncia para ~nana.
Juventut de princep., par la tarde y «La
Esta, noche se danta en el Tívoli la ptnielclama de las Cumenasi, por ia ~se, las
ópem
Ugoniotti», ela3 4:1411
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Lérida á Rens y
Tarragona. .
San Jean de
Abadesas..
aleada á Utid.

leyes•* de

I «ala Red.. . . 8.1184 3.01.933'87 3.009.826'94 +126.'08'93 20.819,6f64 50 20.548.27W
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Nombre de mnier

Quita Pon

As'i también imprimen 4 mi alma enamorada
consuelo 6 amatgura tus ojos :Sauna 2131A1
si ea mí los fijas dulces, me llenan de alegría;
mirándome severos, me causan aflicción.
Mas antes que me miren con fria Indiferencia
prefiero que inmundos aumenten mi tormento,
como 5 la calma chicha prefiere adverso vieato
la nave que .en sus 'das cifró la salvación.
Sumo Alsoo•Urria

•eltercow11fl cro

nompri mido

(Remitido por EUDALDO SL&A).
El **flor

(Remitido por ZoaAvA).
ABCDCHErC511111C
L LLMNÑOPQRRST

Jerez de la Frontera.

U VXYZ

Amor
7EIPE

Excema, psoriasis, sarna. escrófulas y
demás enfermedades de la piel y humoralea, se curan radicalmente coa el Extracto and-herpético de Dutcamara compuesto del Dr. Casase. sin que jamas den sedales de haber existida-Véase el proapeeto.-Unico depósito: Gran Farmacia del Dr. Casasa. Calle de Tallen; odia. a,
cerca la Rambla de Canaletas.

E:12nm' DI Lmoursein

bien, muy bien, claitaverilia
dijo la craildesa.-¿ te parece que un captar
lope ?. Ya molv.eroinoil
in:lento Me billiCe
Luego que Lau_beispia salió del salón,
¡a condepa, que bA bla. eisaialloat 43. pie
terminar la escena. Pile dejó oaier Robre el
OD11 el aire de fatiga de iuna actriz
que acaba de rePresenta.r el PaPiel p canhallo de *I repertorio.
- i Dios inio1 -40 lel/41~i° >30 0/43.5
eete disimUlo que nie
Pone 14 kl.eceildad. iVois leeis en un corazón
y sabéis q}uie »u tengo otro afán que la felicidad de mi hijo. Dejarle cagar 001111 1110;
.00lstittrena... 1 nunca
repentinainienr
pasando de ien acento humilde al arrebo ti, inás Poníano.. I Sep arados desde mañar
sien:1ot!
r',APITULO XXVII

bnena sois, miadre
cininigeteznente Alucinado cou el di_
amado de ' condes«.-IY Cklánthá SiAn.10
belb6I1043! 011fkl todo deede el ~remito en: que la conOdi
-Ddieste ~lo hecho asi., hijo mio,
í-respondió mren. de Lignibasilta con atectteoeo tono,-pnes según lo que acaba
kle decirme, ele, joven es tatily bbittrada
de cird~cia$1 apiredables.
-Un ángel, medre znia,-intecannei6
lEnriqUe con el ent~ ~Mg de los.
enamoraa
dol
-Un ángel... enhorabuena;
santa,
anf lo quie,--alladi6 la Condesa ~friendo C4cla aParente itidelgenei*;-pere
ángel 6 «anta, unit joven de diez Y oehO
unce no puede eatar blaj0. 1a POIntección
un hombre de tu edadselque eche los
interpretaciones más des 110~5 Piulacále
100/1 tan ral'913 /OS caS011!
inha antestatli
semejante! Maca IleganlIg
Petstladtr,
por . el enlIP10, á 1111 Uo. que tu eMor haCIN esta Interesante priotegidn haYai sidn
tan reeervado; tan 000/ y, en Una lalla:bra tan inocente dolml) Me a gegurata, &tirante loe gine° ulesee de luna prueba tan

il pleitista
de Roquefeuille almorzó al día 81
gbiente en el café de París, COTDP acc«M.

turn.braba, subi5 en su carruaje al mediodía, y se hizo conducir á la plaza de
Bolsa. No se habían renovado los nembick$4
de oídos de que se había quejar:A lía
rosa de Su hermana, y habían desaparecír
jos síntomas precuseres de la gota, y de
Modo que el anciano general ejotabo do
Iniu'y talen humor, y siguiendo el ejemplo
de Lis personas que tienen Mucho! tiempo
*he Pepier.ji PIrjAciPial c4 ~ida

ard

415

mita, ponéis duda; ni10 Ski:- bree?
-De ningún Miedo, Pene bV Pabbet* no
siert«). entlaientee pera convencer á te tiO
de no ¡ahuma ten deilenzio, yeren--,we
_
eneentsrlas staschtsbnos tan, tarandlulon toIzo
i b e016* elar reptugeOn die
•

Oteas tido poé TATO
.Son don Todo y don Total,
doe tenores de gran fama
malaria esta semana
ea el teatro Principal.
Han resuelto debutar
coa la gran apera «Todo>:
Total juntos, de este modo
no se tienen de buscar.

Espectáculos
,INCIPAL --(La dama de las camelias.

1RCO BARCELONES.-Grandes sesiones de
C cinematógrafo.
ROMEA.-ddar y Cele i «L'onde rector..
ugonotti».

U

OVEDADES.--dstolines de v iento. y EU, principe de Altsbourp.

IrLDORADO.-«La alegría de vivir» y «Sangre
E gorda».
MUEVO. - «Huelga de criada» y e gl prineipe
Im de Altabourp.

SPAÑOL.--«Todos en camisas.
E
OMIC0.--«Él palacio de los daeades., *CuC celerae., «Musette» «Venus Cundo, y ditolinos de vientos.

TEATRO

GI RANVIA

Silba o, ,.• de Abril, noche las 9. Cine 3000 metros de películas y todas las atracciones.-Dóminla, a, gran matinae, á las i t y media, ánico precio, entrada 25 céntimos, 2000 metros de películas y 3 atracciones. Tarde á las 4 y noche á las 9,
sección continua, gran novedad de cine, estreno
de películas, 5 acracciones. - Luees, debuts. The
Rondinis, troupe /4 personas) acróbatas, saltadores y cómicos.-Miércoles, 5, el incomparable

A.

•

LA BUENA SOMBRA. 61101, 3.
Esito de las tardes alegres. Hoy noche, «Apa ga y vámonos., por las Tudelinos. La pulga,
la pulga, la pulga. por la hermosa Angelita
Solsona. Todo lo que se diga es poco, ea más
bonita, mucho más. Hoy noche, el acabóse
artístico, reaparición de la estrella parisién,
Gaby de F'radas.-Entrada libre. Buta•
cas gratis.

DETIT MOU LIN ROUGE.-Paralelo (Antes %P jarera Catalana.-Hoy tarde y noche 2 grandes debuts, 2 debuts. La Negret, muy buena y
aplaudida artista y La Triana, célebre bailarina y
Las demás artistas en las que sobresalen La Argentina, Les Cortés, La Murcianita y demás coupietistas y bailarinas.-Restaurant á la carta. Entrada libre.
NEMATOGRAFG BELIO-GRAFF.- Rambla
C de/ Centro, 36 y 38. - Exito de la película ciéntifica, «6o6». Programa selecto.
taaprents de LA. PU13 x..1e1p.i. ie

61150/«.1105 D E A C ETILENO
as
Z1NT2E...12s 3CaC) AS X 170

PARA TORRES, TIENDAS Y PISOS

desde 50 pesetas

Callo San Pablo, 66, LA ELECTRA
Be hacen Instalaciones de agua y gas
Mangetiton á II reales y tubo• á 30 céntimos

Sigue ademado la mejor pasta para
limpiar metales.

FOLLZT1N DT LA PUBLICIDAD

•

•
A.Iiimeorttaciruli

calle Barbará, 11, ba)o.-Tuléfouo I VI

Hernias; Quebradaraa
. 8e curan con el Braguero Regulador para graduar la presión

saroelona, 61, Clamen, el ., Uenda. AL REGULADOR

ceLeg

(nuevo en esta plaza). 6 toros andaluces. A /as 4
en punto.

(Remitido por Maco).
• • • • Animal.
Cambiando ta primera letra por otra, resalta:
X • • • Sebstancia alimenticia.
Cambiando la segunda letra por otra, resulta:
gla x • • Tribunal.
Can- ibiando la tercera letra por otra, resulta:
• • X • Nombre de esa flor..
Cambiando la cuarta letra por otra, resulta:
• • x Plano

y en forma de granizo desátense sumiendo
en la última miseria el pobre labrador?

..
SUsíltOir los 10505 por letias;de incinerá qe.
ásda línea de apellidos de diputados ropa1

LECUMB E RRI

Nombre de mujer ti

¿Veg etando ruseal viento yestalla la tormenta
los densos nubarrones que el cielo van cubriendo

O

PAC01210, •ORDET,

100

que en mil pliegues fiotantesla ciñe en derredor?

..

.

3E3E EG c x.

1000

Versos alejandrinos

" •

...

escéntrico, colosal, cómico, burlesco, quince minutos de franca y saludable risa.-IiiAl Granvialll
MUEVA PLAZA DE TOROS.-Domingo a de
sul Abril de rgr T. Gran corrida de novillos.

JARA

• n•••••nn•

••n• n

Je rogiffloo

270.141'12

(Remitida por M. -Romoiu.).

¿Ves esa nubecita teñida de oro y grana
que al soplo de 1« brisa se agita y balancea
cual de Ágil bailarina la tánica nivel'

U VEZTELU, Petritni,

418

47.389'51
21.722487
151.488'62

ereasees
111119112401
de loa días al io de Maree
desde el t.* de Raer* al te de Marre
triesssia
-ere
3918
esee
Eleamulet
Pie& 0a,
Ptas. Os. Ptas. Ci Pus 0a, Ptas.
Ptaw Os.
2.320.36671 2.19105741 +112.20910 15,11118.362a2e 15.101.795'4 -1- 106.•66'60
815.569 , 16 618.769`53
3.20017 5.610.71494 5.445.432 402 4. marra

Pasatiempos

e":

• • •

estaree

1911. •.-El Secretario del Comité, Alfredo Vuelen

nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablechnientes, pago al contado y Mn demora. Entrada libre.

Boquerfa, 21, pral.

28L481`811
b0.517'72
11.342'58
11.458'98
105.847'90
1114.8511811
29.884•13

la &topaba de fea fewasarriles de Illeidd Zaragiza Fi MI"

thmes

a voluntad del paciente por retener tu bernias rebCdes y la curación de leo recientes, á 20 y 25
pe•etu uno, construido por el es.
~abata 11,amon Madi. Bragueros flexibles los hay 1, 4, 6. 8
re, 12 y 15 pesetas uno. Bragueros de g omapara le curación de loo tiernos infantes, á a, 5 y 6 pesetas. Fajar higiénicas par& evitar el aborto y la dilataoión del
vientre, recomendadas por lat eminencias médicas de Espalka, á 11, 15 y 20 pesetu. Despacho: de á 1 y de 3 á 8. Oran 'unido en objetos de goma.

.A.k)Cn310.0ffis

Pea& ea

•nn••n

Bereek11444 $9 de Marzo de

A:.

W rt•

.

Las eoteetonee en es número présbite

L$11 33$,424'39 3.260.03231 +115422'93 26.218.055W 26.426.671' - 108.618'62

1 oda hired.

muesLes I

de 5o comidas, 30 pesetas; 30 id., r5
pesetas; ii5 id., 8 pesetas; á todo estar
con desayuno, 45 Pese tas-

Pmo. 05

'141

ellbsewila

:ás
01,

2.063,229 4 14 1.072.631'94 wher 1.3411.017.4 •.4111.526154
5• 897'30 74.14'65 ▪ 1.742M1 pr.nres 623.140/0
Lamer» 4.928.537'44
emstem • eatatell
211.728'00 235.949413 t 17111 1.922.848'15 1.934.aorte
41.630 436 513.369/3 21.260 163 4.183.4861i5 4.079.734485
573.92044 156.985'67 + 16.935 •4.44.117121 4.572.969E1
3.823'31 188.253•9 196.137'52
;19.3224 74 21866405
4 65 .1- 29.082465 - 3.563'99 141.68931 163.372'70
18.575
•
.67.958 470 49.32945 + 16.629'25 474.993'79 427.544'3B
112 86.499•7 5 88.375888 - 1.876 •06 802.744'48 715.467'31
40.986'35 , 24.063'21 + 16.921'14 381.826'11 210.337'49

Zaregoza,PanipioN
Be, Barcelona. .1
Tudele á Bilbao.
Aknansa• V
da, Tarragona
Aaturias,dalleta y
León.. . . .
Villa/mima Av
Ciase S. de Re

COM» DE CIENTO, 242 y 244 tedie Albea y liantaner).

iz
cs...~..............
I

IPSaw Oe.

•

so de Mano

deetle d
2111

Pos. o..011.

Madrid $.Ir
suaramalea. .
A ler á Santander.

ddi

10011.

del a a al de Marzo

ame.

elite*

~ente ietteidut be
dige la peeklan:~10u.tal

Centro de Baldiestas

Se compran pisos enteros, objetos artísticos y establecimientos de todas clases.
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y de 16 á 18.
De Arquitectura.-En el segundo piso de la Universidad.-Visible de to 4 c5.
Arqueológico Prorincial.-Plaza del Rey, 16.-Vislble de :oí 13.
De la Academia de Ciencia:t.-Rambla de Estudios, g. -Abieuto de :5 ik

• FALL/grua es LA PUALICIDAD

7y1 que en semejantes dontmltiorntmo el nao de la astuda era peeferibleil
al de la; fkiersa.

La antorided de una medre era, induda-.
-Iblemente débil ante len amor, tan enérgico;
Pepo le <111~ 4 la oandegia la expenda- ,
da de una Miujee del gran Mundo o3Inbinada ocio la hipo~a proia; de *I ParAci
ter, y midiendo rnent~te Iota anua
•de dos filos, se dijo heimnio gen aire de
triunfo: «Segkira pi vtel~»
(
-Tu relatibn ne b inteteando fiabreManera, doma 'qkge
creia me aicedierai
-dijo á Emita* ~Mondo esin
(dente su eostati„ quo eeempaató
OilaMelnte el rolodo, ~ergio que había]
trianittestaido hasta ea~e6, cleai el ellaecto
-ide luna benéfica ptItItreenneeco .que
te én mi juicio,
be <>beodo s
tler0 * bol
adivina:del _que lta Culpa
geo
tnia,
' de th
habl Pa».
sida askeito tibie * ~te de vista; Y Ya
siempne
es1*alma que eu carácter,
time chnials tan Oelsitivo, nakaidatiO Y matee
care 4 VCC€13 raya fla ghelerlO. AS(
nutedido abicla; y tielffin la conversatión cale heitaíos tenis» esk rná~', me
figueé que Isie trataba de una letrigal tulLO* elite te recibi con ~la Nev
L No 1 2131*361 duiálee son Cris principien
nioniebeal Ms0mbralte del Pesar Oule TIM
Isia <Miedo la idee: de caM bebieses alds1
tan ~dente al enredarte eh neta aVelne
dula de e
pecle. Pomo vele que mie
tlenonogee nit ele« edn, ve*
11111~401. •
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Zoottentco.-Sección maritime del Parque.-Visible de g 4ta
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01(ttoncels. en balear! lunned onalquieraj
•
vara oduplar, el rato de ocio.

. Cuando llegó cerca del Teatro del Nratibi
4lle, tiró del cordón. del °ochenta( Y
Cogrttlis, 6 por mejor decir, Juan,
tate eta el nomike anexo á slu eatislo),
?á 105 oabiallos bajó de Ir iasientb Y se ajCe*
có á recibir las órdenes de sts amo.
-Liaknia á un muchacho pám enviado
á un teclado- le dijo éste áltimn.
El ex Coracero Miró por todos los lados
y acabé por atisbar en la en turina de la

calle Viviene :num anvernél, adOthain
do con Una de esas medallas de cobre,.
con las males la. prefectura de Policía dial
luna' especie de carácter oficial á la hilo:
riosidad honrada. Le hizo señal de croe se
licercase. con aidetnán en que se mani-.

festaba Con bastante orgullo la distancia:
que separa á un cochero de buena cala
de un mOdesto tanverinés, y nti. tardó éste
muchos instantes eh presentarse cerca
"la portetla cion la gorra en la mano.
-¿ Sabes dónde está la, fonda de Tours?
t- preglintó el general.
seftet-re5/30114/6 el aktvernés.cerca de acOtiC detrás de la Bolsa.
- Irás á osa fonda Y 12reguratta-rás
llegado M. Falconet. ¿Te acordarás del
'nombre?
sea«. Puiai i b 1ega4a
Palconet.
-Falconet, 1 tOripe I •
1
Faloonet.
ti. -Bien. S té dicen qe sí, pteekunfarMo
ki salid% Y si to resuonden
• catá

