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Natación

LAtemostrodorios de •Vizszeur

Gansa la adMinschle de inteligentes y
. llagamos' el cante:Miar tas 111ligranorii que
Mocete orla:1.'1~4W~ nemdial de
Vlbatación Yasseura.en eL delnliallio del
ftlub de Natación «Bardelana», instalado en,
Ilos Baños de San Sebsstián.
' No hey adjetivos M'ideales fiara ponse labor.
,l.idera.r
• Aquello no es un Mimbre, es, 'un pes do. !ledo de inteligencia humana. :
a' Facecia lais nievimientos con una •tinavi,..tellad
_ pasmase, no se ve „fatiga en los ~Males ni cansancio alguno; se desliza en
agua ~luna finura stae encanta, anda,

te:erre, se detiene, ctir*S con una
' es. •
,rispidea y pulcritud irrep
Ayer le dentare el Mar, sosteniendo
ason una mano &asa nadador y con la otra
lasoomiplafliaba el movimiento de brazos y
Olernos que tenía de ejecutar para nadar
'non perfección. Otro que no fuese él, al
anoncluir esta- difícil lelición habría quo'dado molido y. rendido de fatiga. En 'él
"cedió todo lo contrario, en vez de 'salir
del piar continúo dando lecciones é hizo
'poner en líneta á im grupo de nuestros,
!Mejores nadadores ~olas la salida en
'forma de carrera; al tenerlos á 'unaidistanida de 26 inetrols embala al doble OVO:" y
Consigue darles alcance. Allí se delienen y
formsuido Un circulo se coloca en el colina
y. les explico y enseña le Manera de evolludonar.
Hay ~Mentes que se 'sostiene en el agua

sin hacer ningún meivindento y sólo hace
matar los dedos de los pies en forma de
saeta de los pones. Bs ia,dmirable . verle CC>
rrer en esta formal
Lee concurrentes á estas leeeli011ieG están encantados de tan fina labor.
Antes de • mleterse en el mar, se tiende
en la arena, y rodeado de las que quieren
aprender, les explica y ejecuta los ctiovitale n to% Cu la forma que han de hacerse,
re después lois nadadores se tienden á su
NeZ y les baca mianicarar y aoompaita los

: lurúscuicts para que fwsdonen como de-

bido.
, Lástimla que aille tendremos lo que nos
. resta de semana para admirar estas expe,Yenientoe, tan provechosos para los na•
daciores del Club.

Los rábanos
Muchas veces habrán Ustedes oído decir:
Nide Importa un rábano» Cuando aria persona quiere !Manifestar que le importa muy
sa atendiendo ál escaso. valor
una co,
del rábano, vegetal que está al alcance de
leidas las fortunas, pues par cinc» céntimos dan un buen manojo; sin embargo el
rábano tiene más importancia de la .que
parece, aunque no se tome por las hoja
gliYMO !ligunos, ktoco discretos, lo hacen.
La importaniaa dell rábano no es de
/ahora • hace ~chas silos que ya se

aanocia este vegetal y algunas historiadores aseguran que figuró en la m'esa de
Nema Pampino y que las vestales de la
reeinna Roma eran nosy aficionadas á las
rábanos.
El t'abano tiene una pro ' ad recome
eituyente que pasa desab pai zeu,
iGu=s)glits» deberán á un íráb'ano la reconstitución de Su organismel
¡Si los Gobiernos débiles eonsUrnieran
Muchos rábanos, tal vez no abundarían
tanto las crisis 1 • -

! Torre

Zarrillae, Mi
iQulén "Wat la srestestreción 40 11
ilpelat tominia pauté- enti
muerta
vett .34121111101 tiene 11111116 91111 riqueza, esa
hiatori, pero no debe enterezas tel•Gobler- ainlinee
ene
oci, porque el día qué to sieWle Va illálpo» yoladhisero
•ibanci onisti us
ner dots paselea á cada
>140 qua
las ha impuestai á los enaeudedatlas anee& -1mizete
diez
nide.
mondo ed-n
También ea inter doo! en hierra Un me- ' %etre,
nejo de rábanos masticado ~hule la
é altild
barandilla de Una escalera 6 t la reja de th,0111~5
usi arada
tHt«alDa'~mente limpia La engin de.toldas las jeette1
de Mi
t
trOpureare.
ezhaio.
Reme
rábanos
Un hontbre que come Muchos
instru
una
no puede tener anda eangne y basta Palde bajos 05111*
— por la patria ala que nadie anuario de 85
dar su sangre
-se la deseche.
Ja De-Ballion;
Medicinalmente tiene también in'ischa ha- 'muy
remoza. portancia el rábano.
a: ^
Ya'habrán ustedes loado hablar de las excelentes protpiedades curatimis del jarabe
de rábana sobre todo si es yodada
Una ensalada de rábanos es un gran re.
frescante y un plato de pesado tito con
rábanos, es . 'una suculenta 'merienda.
En loa banquetes ocupa neuelms.veoes el
lugar de las entremiesee, prefiriéndolo alga-.
ncer comensales á las aceitimas, á los morrones y á las pepinillos, sus gettaPalleaes
de penas y fatigas..
.También suele toniar el rábano parte
Muy activa en loe éxitos literarios y artísticos; ¡Cuántas malogradas lumbrera.s debieren em desgracia á un importuno rao:so
bl
Así es, que cuando vean ustedes .un ~nodo, ooncédanle más importancia que la
que hasta ahora_ le han concedido, porque
en realidad el rábano, tiene más valor de

lo ¡que ae cree.

Zara

Ecos mundiales

DOLOR
reumático, inflamato. rio 6 nervioso, se logra
su curación • completa
' tomando el tan renombrado OUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
, Envíos á provincias.

elitreeplanzat italiana

11 piano á un utaittonvostkor 7,
cantar coa -ton Ufo y,
nolakeentie de loa
pesados á un
d trina artista de12, á
-lana- Medio 111711~10
de lel» flelibklidad
hallar al las cantan-.
del arte del-

Pasatiempos

Tíadavtaldeo
voz que quia
tes sonde/mas
fraseo y de la
Un viallnisill
ralos nos recrea ODI1
las acemita
as da &almete. IQué
.
villa I
ejeeuelón I I Una J.
-Para terflnarj fista loa asilados cantaron Un coro hien afinado y con tál
cantidad de vekhee nOISdejó lialartavglados-

de dos tóstolas sin nido
que juntándose u han ido?
Dos puntos: ya esti arreglado.,
Y si acaso con tu amante
deon te novio bu reñido
•el poner ¿qué te has creído?
Mata un interrogsate.
• coma? De puro buena
se cae la pobrecito:
¡COMO quiera que está esti escrita
para que leas sin palie
,Quien como ella ha consentido
mientres no sea abusando,
dejarte de cuando en cuando,.
matar un resoplido?
Los puntos admirativos
llenen marcada importancia
en lo; casos de arrogancia,
y signos despreciativos.
Roe ejemplo; llena de ira,
ai •"te vea abandonada,
por tu novio desolada;
dicta ju Parece mentira!!!

Anegánase
_ qtuie„ell día 24 de 'unía próximia, fvidied dia San Juma Bautista tendell lugar en ,ela,aleiatnoi Principat de ésta
el estreno delapeerea lírico «Dona d'~»,
letna del inspTrédiii; poeta de SabaMi seficir Telas y aolásica del maestro D. Oasiano
Cesademloat..
•
'
Pot las referencias quetenemos de di-

El.equión, en ocasiones,
sirve de : enlace dos rayas;
ipero oye; ahora no vayas
enia:tarte con guionesl

aparte en la ortografía
para emplearlos nosotros,
además de estos, hq otros",

signos de menor cuantía.
Yaahora tienes la base,
y dar principio ya puedes
hoy es ¡ueves: ya otro jueves,
continuaremos la clase.
Constancia, amiga, constancia
ánimo y siempre adelante;
hasta el jueves, Dios mediante,
salud y perseverancia.

••

Hace tiempo que se vienen haciendo por
Muchas eminencias médicas exacrimentos
encaminadas á conocer los efectos tóxicas

del bienio del tabaco en el organismo hu.
nein°. Con dicho objeto se han practicado
inyecciones de nicotina en muchos animales, cetleulándole en algunos miles de éstos

del Espino! de Xlidad, hija ik4 ¿Malogrado
Rafael Calva dtanidiet Mana y extiaordie
nanas reliresennielletnes en. el Gran Teatro
- Espato:1 de éalleadebuta,ndo el sábado, 3

loe que han Muerto Víctimas de las experiencias. Peral ahora caen en la cuenta los
dadores de cele han sido estériles los sacrificios realizados en los pobres animalitds, puesto que los fumadores hbsorben
pot pinchamos que inoeulan la sangre del
producto nocivo del tabaco, tarso pqr aspáráción.
Partiendo de este hecho, Heik y, de Visme, médicas notables, han adoptada un
distemia Mucho más lógIcto Introduciendo
Immo de cigarros en el estómago, en los

de Junte.
Para dichas funciones se escogerán las
obras que miás Melosos .éaites le proporcionaron el pwladO invierno en el Español
•
de Madrid.

INAUGURACIÓN:1SE PARISIANA.
H5 el mlusictehall Para
Anoche se inalagno
siaaa, instalado *Juma deliciosos jardines
de la calle de San.iPliblet
El adorno de tea jarttines produce sorprendente efeo
ct p ln
hy ertistico del masmak y el meatioilloi
que hla presidido su
eu ornen
Debutó anoche una exce/ente ~pie
pulmones y en la boca de los animales, . ananco'-espatiola -en la que figuran may
consiguiendo así ver los efectos anlicables
tivos númenes.
á las trets ~ene ?rentes ',alise tienen
»lo será Patásiana el ,panto de relas rumiadores de llagar el humo;aspi- unión de nuestnoirellegolties•
rándolo tragándolo ó mianteniéndola asna
a pe~
en jr, •
por
prinoidol ~otee breve tiempo én la capa- tasar
nochela
tendrá
Wad bucal.
da Balan Artes una
t
ea.
Para estas experiendashzeithpleadel
, Eliweze
rielsel'
kt
racii."
—•
trI I 130'
tabaco ordiaMo de Dargand (atados Uni- Wendida
dos) y tabaco desoleotinizado. En los den bre la canción•a
posauLar, =6do Iglepritderofs cOSOD (por ingiestlón y por aspira- sias, á coatinuaddla el tala caníción) las ruaciones respinitIones de los tará 'im selecta pm/irania de canciones poanknales eanetickis á pruebe se acelera. pulares, terminando la primera parte con
ban de ~era harto notable, los latidos (Las flors de Meiga En. el. ~ele dansdel ~Sazón disminuían notablemente al
em el centro de la Oran nave, se
Inialtiplicsándose luego las pal- presentará al público/ la 'usión escénica

JOaQutN MALLEU.

CALZADO PARA CABALLERO

Todo cosido s sistema Americano,
el más acreditado por su solidez;

el precio único de ptas. lo

v50

CALLE ESCUDILLERS, 6 (Ea la laalbla)
ST701711.48.A.1.3333S:

21.23.11;~0,31:0_151
(Remitido por MAco.)
Si en el mar te quieres todo
aprende antes de nadar,
evitarás de este modo
total lu furias del mar.

Ronda S. Antonio, 70 - Salmerón, 17 (Gracia)
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ver á vea en zu vida á Celestifeaa PeM
por la noche, cuando se acostaba, ya habb cambiada de opinión,
Al Cuarto d,f,a, la noche empezó para, a
desde par la mañana, y hambriento de
ensar con la abstinencia á. que, aunque pez
tan poco tielrip0 • habla, estado sujeto, escribió á stit • coinfidente la carta de que
hemos dado cuenta en el capítulo aneeMor, -y algunas horas más tar,de, una,recrudescencia de fiebre conyugal le hiel

empaquetarse en la diligencia de Pea
vis.
Al principio le parecía que dufahá int
siglo, el viaje; pero cuando se iba acera
e-ando á la posesibn de M. Simún, creyó
que los ca.ballos llevaban alas, y aun estuvo algún tiempo indeciso sin saber
hacer, si bajar de la diligencia, 4 qu
se en ella para; volver á París.
¿Cop qué cara se presentaría? ¿qué diría si, 901110, era muy prebable, Dramond

había clunplidá ya 0.1; encargo?,
- Su ramita á eta*, del ex-peletero, gn páJ
tecla én este caso, .6 Un acto de indeciaba
6 cobardía 6 lana árboles:Je ' baaaata?
...!Absorto
esta.
a alternativa, se dizi akii
- lentamente' rlit casa de cia.naplO; pero á Me*
dida que
"Alegand0, , iba fa1t4ndole
ánimo. ,
;
A
Pasó fur1 ivantentepOr,delal00 de la 110'
la de entradeViy,kirt,,MOleiee' de-~ta
parecieran teltreithi»Mn `más fetigtriWt..
''. -costutobra,511',100
melepe de
fel Ce Oil 9,deeMt con iralgo gelon Qin

Lee solumones en ei número prédilo
Soluciones del número anterior
A la Tarjeta: La Mascota.
MON.,

Espectáculon
RINCIPAL.--«La reyna jo y a, «La reyna ye.
P ilas.
IrtIRCO BARCELONE 'S.—Grandes sesiones de
cinematógrafo.
R

OMEA1—«L'intrúss, «La berge boja».

T IVOLI.--(The Ociabas.
OVEDADES.— «El nuevo.servidors, «Loa vie
N les de Gulliver».
LDORADO.—«Los bombones»,

E tos.
N

cEl oso mee,.

UEVO. — «Huelga de criadas» ) «Fea y coi
gracia», «La moza de mulas».

drt OMIC0.--*La corte de Faraón», «El pais de ha
hadas», «Molinos de viento», ¿El chico del
cafetín».
IMPERIO. — Grandes atracciones y cinemató• grafo.
DETIY MOUL/N ROUGE.—Paralelo (Antes Pajarera Catalana.—Exito, succés, todos los dúo
Mlle. Suzane Demousy, Mlle. Jane Deroy, rnademoiseller Luly Dublesoy, Los Morenitas. so artistas, ».—Restaurant á la carta. Entrada libre.

(Remitida por EUDALDO SALA).
I

I joe‘ leereennell
me Views.
i

Con las precedentes letras, debidamente colo-

cadas fórmese el titulo de una comedia.

Hoy noche, «Maldito rompimiento», por las
Tudelinas», éxito enorne á Martín, Gaby de
Fracies, Lily Murcy, Doré, Los cartageneros, .
Giraldina, Sultanita, Esparterita, Tarifelia,
Yak, Española.—Entrada libre. Restaurant
de primer orden. Butacas gratis.

' IIINEMATOGRAFO BELIOGRAFF. — Rambla
•ff del Centro, 36 y 38.—Sesión extra, «Cali:trote del Raid París Madrid.

'1"Ml=t3E1..A.MEL

Rambla Centro, 36, 31. Teléfono 1454.—Restaurant á todas horas, lujosos salones para ban9uetes, servicio á la carta, cocina francesa y espanola

Imprenta de- 31.A. putsr.rcir•An
Calle Barbaré. 11, be». —Teléfeno 1 MB

COntin,latejlegando lo más fino, lo más selecto en trozos y
piezas.Bliiiis, cuellos, aplicaciones. todo al peso, procedente
de la fábrica más importante de Suiza, cuyas existencias
hemos adquirido Integras por causa de incendio.

Cortes,

567

Depeieito en Batía _o l'al Lladá l 23
así recientes como crónicas, se curan segura y
radicalmente sin perjudr
car el organismo, con las Especialidades del Dr. Casas:.—Véase el prospecto..Gran farmacia dalpr. Cuma. calle de Tallen, núm. 32 .

ENFERMEDADES SECRETAS
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Combinen las anteriores letras peale
da leerse el título de una opereta.

'Jriazej ertia

Gran berroche be BORDADOS
REY a

Lérida

LA BVENA SOMBRA. Ginjol, 1

Ventartal detall permanente de toda clase de muebles
nuevos y de,lenee. Compra de toda clase de géneros yuteblechnienteá, pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CO NSEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Artbou y Montaner).

CASA

Valagué,

••n•n•11~.n

Centro de ~listas

LO INCREIBLE

Combinación
(Remitida por EUDALDO SALA).

4Qtas tratas (el caso:dado)

cba obra augur~ un Irrito completo,
«Instituyendo- sla~resentación un .ver••• n
, dadenti acontedkóknto
El tabaco y el corazón
11icsirde Galv4illiMiknellte Primer actor

-~3.2••

Sustituir los puntos por letraade maneras*
horizontal y diagonal resulten poblaciones el»,
/lelas.

Ortográfica

Teatros

en Cardedeu

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

00ñh11da,11=

PITO ,tpeencis Aloe .WM4401 I
litistu'COndie del' ItleValtie easizanto éxito
obit ***u ta*behindla en el teatro Artalsu
1 . •
y artista' en- -de está &paz/.
~tea del Ría haat ama ~ése p:tr
*e »~zion
latll
Aliglatbae
ál illair ' .t3tiFienratiltillátsdi
elialooe~, cu- t
wi............
**II= Nido eu ~lona.
r
et ctuaclarta
y. contaban, duela MOS, la respeta-

BIBLIOTECA DE INDUSTRIAS LUCRATIVAS

Los volúmenes de esta interesante Biblioteca se hallan esmere,
demente impresos, encuadernados con lomo de tela y tapas con cros
mo al precio de una peseta.
Cría de gallinas
Caballos de lujo y de carrete
Cría de conejos
Caballos de tiro y de carga
Palomas y tórtolas
Cría de faisanes
Cría de cabras
Cultivo del tabaco
Ganado lanar
Las flores y sus perfumes
Cría de pavos
Cultivo de la patata
Cultivo del trigo
Cría de gansos
Cría de patos y cisnes
Arboles resinosos
Cría de cerdos
E1 pino y sus productos
Explotación de vacas lecheras
Las fécula: y sus aplicaciones
Productos forestales
Gusanos de la seda
Industria algodonera
Peces de agua dulce
Industria azucarera
Peces de mar
Industria vinatera
Crustáceos y moluscos
Industria corchotaponera
Toros, bueyes y vacas
Industria alfarera
Productos del ganado vacuno
Cultivo y comercio del enfría
Cría de canarios
Estas obras te hallan de venteen la Librería de Salvador Sanyo

Ronda de San Pedro, 30, bajos.
En dicha Libreria Sanx se encuentran todos los números pulla

ados de las interesantes revistas ilustradas

El Cuento Semanal, La Novela de Ahora y Los Contemporáneos
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y rijrz: ffie atrevo pár t'anea á reñirlas par. el
paso que acabáis 'die dar, aunque sea bastante saciada:, Ven que mie habéis
las sintiagas. Es ÇÇ cierto que
quiero m'Uy bien á Teissier, y me parece
que á yes os sucede lo 111i51110. Vedé coln el
riahyor. giiisto que Celestina rompa este
niatiiMoinio; y siIdo fuera. - ya dee:Palada
tarde, 00 ~esto ayúdalos:
qué bien o$ he juzgad
y duásitioi 00 debo'
—Bien, biOlf--resPiondió • Mme. Reghauld volviet~ á tornar su habitual sonrisa burkna :--desde aqui vea á mi marido que nos está mirando desde la ventana y qlue tool gesta de cree me estén hablando) tamo tiemPo y. . afl tanta exPte•

sois la única que está. ea el dasa
prenderme... Os ruega que me digáis que
efectivamiente me compeendéis, que me
pe:Munáis' esta declatacióni tae bresca, tan
mal expresada, y cyae 'seréis mi protectora:
Mi farniih,a; es conacadlal de Mi. &nata : tete
• it/ás barluna: que Teissiere ya me veaéis
Oree que mi gema In» os ha,bni disgustaidd,
• lo que Yo Puedo ~raros es que tengd
el carácter meiga del menda. Osajnro_pot
kr4 borlar que hallé feliz á Celestina, Ell
bel le anon, _¿ Hal es cierto? •
— IQué bietn id ereglále liodial—ciotatestó
Mine. Regtriaelci pi*ter contener una
ligera; Sonrisa% . cine nada tenia de burlo
tia,-01 olvidáis . que Teissiee eonmli COH-

puso Dios á la puerta del paraíso apea
d'os cein espadas de fuego.
Depadado de la dignidad oficial de fu-

1/atabla Más:, por "piedad'. Ita.-qXie
adeptáis el papel.de mi ángel tutelar. permitidnte que diga:4 Cejestma qtle la: amo.
-En 0~4 4 eso, no..--contestiS Con
liVaddlad la javein confidentta-egestres
bj96 se lo hing dicho ya: demasiado.' Y ayee
. mismo la hicisteis p er colorada; Rlar betqtte cj Otet nunca le l ucowdo catO
lir cansa aenejtante,,...
s-LSe PhalO clole~?. tY1- estáis. 04011
de ~1~mill tFraltidk'que enmaro&
hiato (Mafia Oler /a: gano de eig progeotom

—Este delamidatia Injoieslá, hedió todavía, y de Vas depende que bol Se bagal
hunda Al ¡te, trie ericargó Teissien que
- le rámlpiera:: es verdad que después
variada de opinión y me h dado nieva%
testruelcianes; pe cia yo alcepto la painaerla
Misión y rehuso la Oeflurdlt El ~Pro'
tasó que te había delate-4de con él, ya: he
existe , 'atesta qae I nístnila Se ha; vuelto
• tenis ;apee; cianteg'uiente, • mie halla en lie

• Y 11~ ti Mit ~0.•
'

U.14.:10~

erwywar is cweer •
copero Nronogik

:11;e1

IPIltiMa9111t0 6
toZ1D.
••

sin él, $.9 casa COD: Celel`

~ala Itte pedir ix IntWebi de vkiée1* titimis; y_ rie la pido.
•
- H e elittl int nalkinanúenfo. bastan:11s
»cebad, huelgue 51* tenlo mucho que elni
el fonda tio esté a
lealmente ezentO
j.esuitismoi, 00%0 s tia . nal do. POI
tenéis. tialeaako Y frnAluldlyr
' 0010 do, ~de* ~MBItultalOW
.
„
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turo marido, para quien todas las puer1a:1
se abren de par, en par, al papel equívoco'
de Nombre que ha ebenpronieeido su posición. .r.odeó el jardín, maldiciendo en el
bolado de su alma lo,s coasejoe ale su ama
eHa
lo se Previa ireesalución, lae raras do
tedias los pereos del mundo, al bueno do
l. Simtlat, Y á toda. la humanidad, en firt
me nes á Celestina, e entienda; y Ile
al momento al pie del pabellón en donde
sabía cale la linda joven acesemibrabil
pbeerse á trabajar después de comer.,
—Allí está, —dijo pera st —acaso esté
Pensaade en mí : ¿por qué desterrendo toda ridícula emoción, no he de intentar val'
la y hablarla?
Agairrarido su valor por los cabellos, c.&
no, según dicen, debe hacerse con
oacasión, Teissier dió el asalto, sin aguar!'
dar más. ,
i
•
' Cómo á akinella hora estaba aquel sitid
klesierte, • y Como lai tapia ofrecía por aquel
lado. Por su degradación una verdadera

escala de ladean, subió por ella, sin cuidarse del dalló' (lee pudiera haqgrse con
aiddas que la. defendían. .

'Cuando. apareció .Fraineis en la, ventana.
so paró en el eacklarniento; pero. »10'
retinta se perlualdló do. que nadie le inblit
Witt110
_t redloNát rus esfueran .,y posysi
" eh gni, 0.IC~aft1 L VentaM é ins
to iffit 51111Pi Polsible, Metiendo los. I»

