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Ventajas dadas á los viajeros para ir en alguna de las playas de Bretaña, servidas per la Red
de Orleans.
Billetes individuales de ida y vuelta en 1.«, 2: y 3.` clases. Estos billetes se expenden del
jueves anterior al domingo de Ramos hasta el 31 de Octubre. valederos por 33 días, con facultad
de prórroga mediante un suplemento y desde cualquiera de las estaciones de la Red de Orleans
para las estaciones siguientes:
Saint-Nalaire, Pornichet, Escoublac-la-Baule, Le Pouliguen, Batz, Le Croisic, Guérande,
Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon, Ploucharnel-Carnac, Van nes, Lorient, Quimperlé, Concarnau,
Quimper, Poni-l'Abbé, Douarnenex y Cháteaulin.
Reducción del 20 al 40 por soo según la clase y recorrido.
9 2.° Billetes colectivos de familic de ida y vuelta en 1. a, . 3.` clases. Estos billetes se expenden á las familias de tres ó más personas, desde cualquiera de las estaciones de la Red de Orleans para otra estación Balnearia'de la Red, situada cuando menos á 60 kilómetros del punto de
sali da.
a) Estación de Primavera.

Desde el jueves anterior al do- 1 Reducción de los de ida y vuelta para las tres primeras
mingo de Ramos al 25 de junio. personas, del 5o por roo para la cuarta y 75 por zoo para la
Validez: 33 días con facultad quinta y demás personas.
de 'os prórrogas de 5 días, meParadas voluntarias en todas las estaciones del itinerario.
diente suplemento.
Facultad pare el cabeza de familia de regresar aisladamente al punto de salida. • Entrega á uno 6 á varios individuos de
b) Estación de Verano.
las que permiten al poseeDesde el 25 de junio al s.° de la familia de tarjet : s de identidad,
dor de viajar aisladamente á mitad de tarifa entre el punto de
octubre.
Validez: hasta el 5 de noviem- salida y el de destino indicados en el billete.'
bre.
Además, ¡os billetes de Verano para los individuos de la familia de más de tres personas,
tienen la facultad de hacer aisladamente su viaje de ida y vuelta pagando en la taquilla el valor
de un billete militar.

En Puigcerdá, Cerdaña
Se alquila un magnifico elude; situado ciace minutos de la frontera, paseo de Bourg-Madame.
Reune las mejores condiciones para el veraneo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, está completamente am ueblado, ropa blanca y todos losutera
sinos de cocina. Hay piano.
Razón; Plaza Universidad, núm. 39 2.°, 2.a
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imedida desde6 pesetas, ch
se sólida. Ultimas modelos.
Especialidad an composturas.
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de llagas supurante:, en una palabra, de enferen( 'Jades en que exista supuración, aconseja:nes vivarr ente el uso de la Levadura de Coirre
(Levadura seca de cerveza), con la cual obtene le n una curación radical.
Esta especielidad, tan apreciada de los médicos, se encuentra en todas las buenas farmacias del mundo entera
Exíjase la verdadera marca de fábrica: CoitTe
he París).
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enfrente de ja nueva Sorbona.—Habitaciones muy confortables,

22,

22,

desde 2'5o francos cada día; al mes desde 45 francos. Electricidad, Baños, Calefacción central.

Espacioso loca! á prepósite para cinematógrafo
6 fábrica, se a'qulla en esta villa. Para informes
don Jaime Piñol, con_tructor de carros, Plaza
de los Arboles, Calaf.

Instalaciones

de gas, electricidad, agua,
gasómetros , conservación

de mecheros y timbres sin competencia.

Calle de San Pablo, 66. — LA /MEMA

Manguitos desde 2 reales, tubos á 30 céntimos.

Todai las obras publicadas por
la casa editorial de

SATURNINO CALVA

be Nabrib

se hallan de venta en le librería de S. Sanz,
Ronda de San Pedro, 30, Barcelona. —Obras
de Enseñanza, Científicas y Literarias.

Una entrevista con M. Ferdinand Buisson

LO QUE HOY PREOCUPA
Tuvo que espprarle Mi buen rato en la
- sala de.. visitas de la Cámara de los Diputados.
. Es Buisson un parlamentario ya antiguo. Sin haber sido ministro nunca tiene, sobro todo en las cttiones mora' Jes y de orientación ideal del país', Pan.
prestigio extraerdinarid, algo análogo al
- do nuestro Azcárate.
En él, el maestro es anterior y supe. t rior
al político. Buisson ha sida siempre
!un polítioo de la educación. El escafLo
rojo no le ha hecho olvidar pu cátedra
;. de la Sorbona, ni esa catedra (uniere*
sitaria la humilde tarima de maestro de
escuela que ocupó en su juventud'. Per- reme/o Buisson', con algunos otros liom,,bres inteligentes y abneg,adoe, modelos de
aii:Aerld ad laica, santos die la cultura,como Felix Pacaut por ejemplo, hicieron
posible el movimiento patrocinado por Julio l'erra' desde el ministerio die Instruclción PúblIca. A esos hombres, de los que
hoy queda Buisson como el más noble representante, se debe en Francia la esa
cuela popillar.
—11Ionsieur Ferdinand Buissonl... anunció con voz solemne desde la pu.erta un
ujier de role negro y espadín. Y un homa
break) menudo, arrugado y calvo vine
bacia mí ¡ xecipitadamente.
—Perdone 'usted la tardanza'. Adem.le,
ahora no podemos hablar. L'ele usted
1111 momento 'crítico. Lo siento en
ma, poro no puedo abandonar el salan.
Suba usted á la tribuna do ex diputados
y sO hará en segeida cargo de la extrema.
gravedau 'de 7 las eircunstane:as. • Yo iré
-luego á busca-lie allí...
trat de la eu,estión del generalísimo?
—¡Oh pretexto... pretexto... La venia- <lora caosa es el miedo á la represeatejción propereionel de la que el 'Gobierno
etteilia de decla arse
Dieiendo esto. inc dejó á la puerta de
lribuna. cuando entré, estaban votando
el orden del da. Al leerse el resultado del
escrita:do, so vi& que el Gobierno quedaba
en minoría por catoroe votos. En medio
de un escándalo formidable', 1% minietros
conferenciaban sin saber .qué hacer. Las
voces de ¡Dimisión! ¡Dim:sión! acabaron
poe predominar ein a tumulto. Por fin, el
presidente se cubrió y abandonó 'el hemiciclo. Los di eu tadoszzecipitaron hacia las dos puertas, de tos pasillos: desde arriba, se veía á la masa humana desfilar como la corriente de un
río oscuro y tempestuoso bifurcándose conltra el delta del estrado presidencial.
Ç —Ya lo ve usted, me dijo ,111, 13uissen
je /10 s momentos después; el. Gobierno, ha
caído. A los reaccionarios se han unido
en la votación l os muchos diputados republicanos que se han trabajado durante'
altos su distrito, por el que salen en todas
las elecciones . Con la representación pro•orcional ¿qué sería de ellos?
—¿Cree usted que esta crisis es fraseenr
den t al para la Beipliblica?
___Nee, señor. Se trata de una crisis estrica
teniente poli tica; que para nada ha de influir en
marcha general de las ideas.
— p ues ;lateamos de éstas, que es lo ,que
»os enporta.
creído noter en el espirito
1:enno y laicista de Francia un cierto deaaliento ante la imposibilidad de reeolver . el problema íntimo dal eler_calise
ene,' por medio de la coacción externa che
la ley Las leyes rosultan ineficeetes:
Broblema es

—Perdón, perdón. Me parece que usted
se equivo!ca. Frente á la eueslión del confesionalisme, no se siente hoy desaliento,
sine< simplemente indiferencia. La luegia
religiosa no apasiona ya á nadie en Francia.
—La otra vez atufe yo estuve en París,
hace ya cuatro ó cinco años, no se hablaba de cera cosa. Neutralidad, Iseesilarizació n, ccincie.ncia, moral, eran las palabras
que se repelían en toldos los escritos.
—Tont pa c'est fini, monsieur. B3103 temas están completamente agotados. No interesaría usted á nadie ocai ellos. Hoy tee
nernoe otras preocupaciones. Clericalismo
y enticlericalismO van pasando á la Historia.
--el toldo aquél reavuhiente generoso
encaminado á constileir un idaal puramente llaico...?
—Fini. Ha dado ya sus frutos. Ahora
existen otros aislantes candentes-.
loe problemas morales?
—Desgraciadaneente, tampoco atraen la
atención pábilica.
—De enlodo, que ahora, par ejemplo, las
antiguas conferencias de 'usted, stltS propagandas éticol-pedaeógicias...
—Sí, señor; resultarían un poco exteinapoiráneais.
—Pues yel bien veo que, en torno á la
escuela laiea, continúan -suseitándose disousiolnes.
—Ese; siemIpsre. Pero no clown° anteis. Nuestra enseitanza popular es mm a cosa ya creada y •0~4:a1idada.
—¿Está usted contento de ella?
—, Por qué no? Va marchando...
--e Y á qué cree 'usted que se debe ese
cambió dell oantro de interés» que dicen
los pedagogos, el cual ha pasado
' del terreno religioso á otro diferente?
—A la ley d'e la Separación. ¡Si viera usted qué &len (lotee ha sido( Con eilla hernices
Wrinvineello La eterna polémica religiosa.
Los librepensadores ya no tienen más que
pedir: La Iglesia no existe oficialmente
y les cató ices-Esols protestan.
—No crea usted que muy sinceramente.
Tienen un peco menos de dinero y ésto es
toldo. Hay menos curas, puesto que ya
ei sacerdecio no es 'una carrera oficial y
burderática. Pero, en cambio, tienen 'una
libertaid abuelita clon respecto al Estado,
libertad de la que se aprolvechan ampliamente para lana gran cantidad de obras
de piedan y de adición algtenae
reuy bien calentadas. Esa libertad ha dado
á la Iglesia una vida nueva, m'as pura y,
Más espiritual.
—Entenees, ¿qué es Lo que preodupol
labora?
—Lee cenflietes sedales y económicos.
Si usted quiere atraer á la gente, hable
de sindicalismo, de huelga de funcionarios
públicots y de otras cosas semejantes. esto
es lo del día Ha desviado la atención de
aquellois otros asuntos. Y, aidemlás, la Seación; no lo olvide 'usted, la separación
ha pnolducido relatados excelentes, maravillosos. Dtganselo ustedes á Carretelas.
—¿Qué hace aholra dainaletase i.Se Medie
esperar de él?
Perni esta parte de la conversación
interesaría ya seguramente á nuestrois lecfeee.s. Quedémonos, por hoy, aiqjuí.

Lula tás Damita
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PEQUENI TRIBUNA Pensamientos vulgares 1
Otra vez

une de huir eállulsaa de les errores l'Halófinal mies pleiteados es la de come el filbeeld
cosi sienrere ecirciólogo y moralista :al
tra vez alleguen ,Ilio fas pistolas ha iluminado es
freirund tiempo qu'epe1iw. Eisa 'unión
las cara', curtAilitde carlistas y pesi..01.3. ( do laca:nade*. din <nen» uurieduoacia una
las detonaciones de arniklle fuego han hecho salvas perdida de pensameentel en beneficio de
en honor de la Eucarística' y á la mayor gloria de La- la cebeereaceéln zoclo& o Is-dekasa de una
idee. El religioso no eatriede pensar sin terroux. Un honbre ha caldo bailado en sangre. Dicen ner
en carente que Daois conste; el Moraunos quena un radical,,fpre tomaba parte en la con- lista lo sUbortlina todo Una , ley de ~tienda. Dicen otros quena un honrado ciudadano, que duela; el ^tico le:juzgat todo bueno 45
abandonando por sin nomente la paz del hogar, pena- Malo, según apoyeee no su idea. Clon todal
pesas d pensamiento verdadero suba, buscando la frescura de /a noche, por sl Paseo Ntvp esas
fre I que no es conservador, ~alista
cional, de la Barcelonetit_ n'yendo encontrarse en un
Ø, sino idea pura. Ea filósofo no
retroloeider ante una afirmación que
pueblo de Europa. El !snake iba un poco errado en •
pereciese entullece'6 que lo fuese en reasus cálculos y se enconficon una bala candente en Iidad
al 1.~mte se deisprenzliera de s'u
lugar del fresco hálito la brisa.
.
pensar, Así, tollo pensador debe ser indiNo encontraron losearlistas mejor manera de con- ferente á lao creneeeuencias de su pans,ar.
memorar el Congres0 Eticarlstico que empuñar /a Adeimás, debe tener en cuenta que el muntranca como obra de caridad y de liarse á tiros con el do( rara vez ha sido dirigido y gobernado
teoriae; que loe 'hechos han creado
primer guapo que pasara por la calle, como obra da
historia y que Volteire: y Rousseau no
,. fuero!n los causantes de La revolución
misericordia.
Lerrouxistas y carlistas comulgan en fas mismas sus ideas, sine por caer éstas en un
hambriento y tiranizado La idea misma es
ideas. Poseen un mismotomperamento. Son adorado- Un
resultadd de hechos anterior' ea en su
res de un mismo culta Nada los upara en cuestiones parte impura y un sistema nal es más que
de creencias ni de procedimientos, No hay diferencia arn hembre idealizado. Las manías de objetividad absoluta; útiles como son al penentre el roqueta y el joven rebelde.
sea imposibles para nosotros. Todo sisLa cuestión es correrla pólvora. Emplear la bruta- sar
tema vive sarbordinado all que lo ideó. Las
lidad 6 el salvajismo, tont:entra 6 en favor de la reli- leyes Mismas de cualquier Orden que sean
gión, del Papa 6 de ternes. Todo es uno y lo mismo. no existen =Os quin con relación al ser
Tienen personas de résponsabilidad esos dos parti- que las descubrió y al que las sabe. NO
realidad celmio lal ley fuera de nosdoS. Convendría •xigirle* una declaraci6uttármitiante tienen
Ore& Nimia se opone á la existencia de ama
acerca de estos continuados y »solides Wenn, que seciedad en que los niños gobernaran á sus
deshonran á upa ciudad que fiemo necesidad de vivir padres. La seeiedad sería umlplemente
tranquila Se /es cisés mar sí autorizan la ejecución •tinta de la en que hely vivimlos. Las leyes
'-geometriea.s, ~lime, históricas, las ha
.
•
de estos crímenes.
hallado' el hombre come consecuencia de
y en caso afirmativo hacer que toda la responsalát eheches y de relación de hechos que han
'existido! aisi eme, hubieran pedido existir
lidad caiga sobre su cabeza.
ctiferesatemente. Un ser oapaz de adapta.ree
y °emprender 6 ielaceonar hechos viviendo
en el easee hallaría la ley y la razón y el
ceden de lo que para nosotros ea el desorden y la malpesibilided de vida Si el
haniversden vez de ser un conjunto de cuerfletar aen caída,
d
I Zrlezlhl girert=
Carta del obispo de Urgel gitact:
insaginade una geometría fundada en la
A título de inforinación y siguiendo lá caída. Y si la condición de vida del ser que
campaña que venimos sostenie3ndo á f* en tal caos viviera fuera una calda seguida.
vor de la provina de Lérida en el asen- de reaaseense, el hombre sería un ser eláslo de las aguas del río %lira, reproducie tico. La necesidad de figurarnos el infinito,
inos á conhaluacióin la carta enviada por como símbolo, en 'uno, línea cernada desapael soder obispo de la Seo de Urgel al vt- recería. La esfera ideal sin limite que recepresidente de la Comisión provincial de
nta enimegen elinfinito serata
ste
la Diputación de aquella provincia:
Ullida'esepar luna elasticidad sin pérdida de
eSeo de Urgel 20 de Junio de 1911. — ;movimiento por el roce; al infinito espacio
Seflor viceeresidente de la ComIsión pro- Oustituiría el infinito; menmento parque el
- Muy seflor mío y de mi más fraeeilnieliate seria la razón de ser del homdistinguida consideratien: Conttando á bre.
su atenta die 13 de Tos corrientes me comNaturalmente qUe el Infinito debería ser
plazco en manifestarle que puede tener total; de tiempo, espacio, movimiento, Jedesta provinicia az . seguridad más comple- _ lcétera. Pero no lo imaginamos más que
ta de que sus intereses serán siempre dei- parcialmente y,por imagen. Por eso creo
fendide•s, como lo han sido hasta ahora, ! qua el hombre juzga ó imagina el infinito
por el obispo_ que suscribe.
por la condicien más cercana y más fácil
Este es el décimo aflo de mi residencia de imaginar.
en la provincia de Lérida, y ya que lata
Tanto es así que los Dioses en cada
n e parecen obligarme á ello
leleeene~as
país tienen el carácter de los hombres eue
he de decide que durante estos dos luse en ellos creen. No par engata) de los instroa, aparte de los cuidados del ministerio pirados quo les dieron la ley, lino por
espiritual, me he ocupado constantemente esa imposilelidad de objetlaezar totalmane
en conseguir mejoras materiales para el te nuestros pensamientos. Los paraísos son
país en quo vivo, no sólo por haber ejer- /a idea1iza:26n die los placeres humanes
cido en él toda mi carrera episcopal sino de la raza que se cree con derecho á golpor haberme adoptado por hijo varios de zarlos. Así el paraíso musulmán tiene agua
s'us pueblos, es ya mi país, int tierra, y mi corriente y es sensual como el oriente bar
segunda patria. Y si la provincia no igno- tallador y á una Europa más metafísico
ra el vehemente amor con que según la me- y mein.os reii,giosa corresponde un paraíso
dida de mis escasas Merme 'he trabaja- mes filosófico y menos sensual Y lana
do y continúo trabajando por los inte- raza carsecla y dominada y perezosa COMO
reses agrícolas de esta ciudad y de otros la India se consuela con un *Nirvana. Si
pueblos, verá en este mi proceder Ia más no so hubiera descubierto antes ei
firme garantía de que en cuanto de mí galo ,no existiría la Santísima Trinidad
dependa no podré consentir jamás que se como dogma. Triángulo no es el éjemplo
lo cause el más leve perjuicio.
sino la razón de su ser.
Por lo demáK como quiera que en el
Do la misma ~ere etae lis religiones
asunto que motiva su atenta parece que parciales pasaron da politeismse más elila opinión anda algo desorientada; cree tista, al monoteismo; note reiligieso, las
oportuno comunicar á usted algunos da- religiones actuales alelarán á una síntesis
tos en los cuales verá el verdadero esta- filosófica muy metafísica y muy religiosa,
do de esta Cuestión en lo que á Andorra conservando cada ps su dogma y cufto
se refiera La Catalana General de Crédito por necesidad do sus sentidos como símsolicitó tiempo atrás del Consejo General bolo; y reconociendo la existencia de lan
de los Valles autorización para derivar Unice ser que por respeto deberle. ¡ser
del río Baleo cierta cantidad de agua con llamado el Desconocido que nos geibierna.
el fin de llevarla á Barcelona, efreciene
Este DejSILIO esfumado que toca casi al
do á los andorranos considerables ventea ateísmo de los sentidos y a la ~lose
jan para el caso dis que pudiese conseguir dad del intelecto:, será la religión de mala realización del proyecto.
nana, la única posible, y la conservación
La última palabra de esta mitra sobre del culto y liturgia sera una concesein á
aquel proyecto está- en mi carta die 20 nuestra mas baja humanidad; á 'nuestro fede Abrn ultimo al Ministro 'de Negocios tkhismo inconscientet á nuestra arecesie
Eetranjeros de Francia, en los siguientes dad de adoración del símbolo, mnemotectérminos: «Con esta feha se contesta una nia de la idea perá.
com'wecación que me ha sido dirigida por
'En la actualidad todos los hombres viel señor prefecto de los Pirineos Oren- vimos en las adoraciones de lo que llama
tales, delegado permanente de Andorra ,
Carlyle el learndo-Yumbo.
sobre el proyecto die concesión ,propue*
R. Vives Pastor
to ai Consejo General de los Valles per le
competí/a Catalana General . de Crédito en
el sentido de que no parece procedente el,
aludido contrato; por cuanto en él , se concediese á dicha compelía exaatamente
lo iMsmo que con enteriorided fué
do á D. Ignacio Remalla con escritura de
2 de Septiembre de 1889, 'la cuál en 22 'de
Pelotee
Diciembre de 1900 Pué ratificada y media
ficada de corifonnidad con lo Indicado por
Suma anterior
330'50
ese Ministerio en carta de 21 de Junio del Laurencio Ofivé
•
o'5o
mismo afio, habiéndose prornegado en 16 Un
catalán
.
de Mayo de 1994e
La concesión Romana aludida fué apro- N. N. Vallverde
2
bada por el excelentísimo sefior cardenal Salvador
5
Roca
y
Roca
I.
Casaflas en 22 de Sepitiembre de 1899 y
en 8 de Febrteeo de 1901; y consiste len
luna autorizacien para derivar cierta canTotal
240.00
tidad de agua del Balee, y llevarla á Ee(Continúa
abierta
la
suscripción.)
paña pare una industria 6 el riego de nuevas tierras; construyendo además en el
territorio de los Valles depósitos para regularizar el caudal, mediante el canon que Puede anunciarse y suscribirse á
viene pagando al Consejo desde .1qUello
fecha.
ea BUENOS AIRES
"Si llegase 'á realizarse este proyecto (que
acudiendo
á
nuestro
corresponsal,
no se realizará) incumbiría al Gobierno
español el autorizar la desviación del agua
calle Brasil, 1313, letra A.
dentro de su territorio; puesto que AndoSe vende en el Kiosco del Tearra debe devolverla á su, cauce natural
al llegar á la frontera. Así es qw, aunque tro de Mayo, Avenida de Mayo,
no lo creía necesario, escribí el día 22 de
esquina Lima.
Abril último al ministro de Fomento finte~1 4
rasando que no permitiese que en territorio español se derivasen aguas del BaEN TREMP. Se vende y se
llre en perjuicio de lós regantés. eón esta ocasión me es grato repetirme de. US- suscribe á La Pálleidad, en la lited afectísimo s'u seguro servidor que bebrería de D. A. Durán.
lla Su Mano.—Jua4 &lepe de Uralelas

Las aguas bel Balira
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Pamplinas
Leo y copio:
•En el tren de hael 9'50 han marche&
á Montserrat la peregrinacien Teresian#
compuesta del 260 mujeres 3r 5 curase
¡Ave María Purísima de la Empentail
¡Pebrecites carnal
Me hago eargo. Yo soy galante y
monioso como el cree más con el seeeceidt
Yo me «destilo» por compLacer *pi las
damas y liacd, si es meamater, fuerzas eei
flaqueza y toda clese de pareen:e cunde
estoy entre hembras.
Yo sé que éstas se muestran á lo meijor, hm poco exigentes en sus deseos er
no con mala intención, sino para lobar
los grados de carleo y considerad quo
merecen al macho que les cupo en el reparto.
_
Si Una "sola — que si no estoy mal ime
formado es la que nos correspandle por
derecho divino — si luna sola, repito, llega
á dominannoe á modificarnos, á estay:El-314nos y á convertimos en pan de glútres
qué serán ¡elocuente y dos mujeres por
cabeza!
No dudo ¡líbreme Dios de hacer tald
crue los Cinco padres cla almas que
puñan la «punta deganado r,' seren cinco
distinguidos sujetos caletees 'de cubrir toa
das els atenciones que necesiten lea 04mas que estarán bajo su custodia . .. .
No dudo tenacee:e que ellas procurarán
multiplicarse para atenderlas y dejarlas
complacidas', á fin die evitar protes tes e'
mu.rmuraciones...
Ya sé que en' Mopatserrat, les facilitatrán euainto precisen para que las doscientas sesenta señeras no eneuentren á falter lo máls insignificante..
Sobre todo el servido die tocador es de
stuponer que estará montado á la Mune
de las circunstancias.
Para cada ene, habrá su jabón, su to*
Da, Sus polvos correspondientes, en evitaeLn de protestas cle las cree no lo tengan
todo á pedir de boca.
Los padres, volverán á Barcelona con.vertidos en bizcocho.
¡Son muchas!
¡Son muchas las ecidacrs que han
de llenar!
¡Canctstenta y, dos mujeres pura cada uno
y las cincaente y dos pidiendo las mismas
cosas á las mismas horas!
Porque, como es natural, todas hain
lir arregladas convenientemente do sus celdas respectivas y en todos los semblanteo
tiene que frenarse el mismo sello de alegría.
No envidio la «stierte, de los revenendos.
Me contento con una «aproximaciénee
J. Enrique Dotres
4

ATENEO ENCICLOPÉDICO POPULAR

Un remitido
Seller Director dé La Publicidad
Muy sea* nuestro: Ee la edición de
ayer beche del periódico de Si digna di
repelón, hemlás leidos tinos cuartillas en,
Ivatbezadas «L'evara pievertá, y firmedee
«Anlacio Can tail 1,o,ps . Es indudable
que este sefier y buen amigo nutetro, se
ha precipitadá, enlazando mearopesición
de orden interior dell Ateneo j o ealopédia
co Popular que alguno de los infreasare
les tiene presentada, á debatir en próximo jimia general, ecen la cuestión del
Presupuesto de altura, desgraciademente fracasado', que , nada tiene que ver con
La planteada, anta la opinión de les leetce
res de La Publicidad. Eintendelmlos que
el seflor Ca,ntailepts ha eromietido involuntariamente ama ligereza: Demande el público, fácil á los entes:1a~ senrimen:eles y á lois infundadas vilipsulios, el
leauocilmiento estéril de una proposición
que debe ser diSCU:ilda 004h sereno Juicio
y per todos les sacio°, acediales é inteligentes, en esa reunión que está aun par
.
ebrar.
Se ha anticipado' el seflor Coetallo•ps,
nuestro buen amigo, disparando en el aire
sin duda para crear un númle.ro de atietoe
opuestos á la proposición que tiene presentada alguno de los infrascritos; se, ha
anticipada, y sin desearlo, ha sido ince>
erecto con el buen nombre del Ateneo en.
eiclopédico Popular, porque a ingenuo'
lector de sus euiartillas puede figurarse
que hay en él, encendida, une irrealediai
ble guerra civil. Y que ne hay tal, Je
&Muestra ei pronósito que anima á le
que suscriben esta caree y ruenlaren al pro
pio tiempo la proposioión origen de le
supuesta guerra, de rectificarla nebleeen
te si se derneestra que hube equivoetaiói
en los finulantes.
Terminamee, sabor Director, pidiéndole
perdón por la eniolostia que le origine le
publicación de estas líneas que escribi
mies, lamentámjelo vivamenle, atea la lee
tara de las del señor Cantallope
Barcelona 29 de Junio de 1911.—J. M. det
Sucre; E. Roviraltk S. Giran, L Bayardl,
S. Bot, J. Amador, Ennertie Olivé, Luis Bar.
legue, R. &t'itere José Bordas, Ramón
Solé, José Vicente; José Sicart 13" Francisco Granada, José Sena, Lorenzo Esetrete
'Francisco de Vidinarreta, J. Magritte Jorge
Berini, Juan Leonor, Manuel Bordas, M. G*
mamenut, Lea ndro Rosselló; Ruh:ele Soler,
Enrique Sellado; Galeno Llaveras, Maaruel
Boix, Ernesto Burgal, F. Buet, Miguel Anr
drelte R. Llopis, Juan Rosselló, Jaime Par
nadella. -F. Argentes. Paseual Paecuoi, Arturo Maree R Palmes; José Siscruelle
món Plá', Hermenegildo Tarrés, R. Ca
rubí`, Juan Rócavert, José Cortado, M.
dü, 'J'Izan Boda, Luis G-oberinade, luan CaAndrés Net, Agustín Bó, Antonia
BiL Ridael Urdía.
SS

its &miro se ene. D ÍA.
Santos Galo, ob., :Varón y Teodorice.
o A hrro DE I.KALkA.N

La preclosisime Sangre de Nuestro Señor les*

cristo. La Visitación de Ntra. Sra. San U.
bario.
.041.1111111

Píe .4a: tardo thbuta e.1 4 por 102 á 64,j2
cv cae>,11CM» Contado .poquerio sube
„
vir'4nStitea -~rukkiiif 18,3o Á .ow
~MY; ler74. livadha094rd IsitY ' El 5 por 100 Amortizable de la serie A
421: todo :11 ,Argentina 31,000 -iiidresetrui oe_ opera 4 101;95; ,da la 13 á W118:1 y de le
"tin etprosaisaa, que tepresentati Ulla capital t á- 101,80
Le Doudo llinnittinni 4 94137 y tos Bonos'
-de 6,000 millones lie franco,. Benetton,
~dos: 215
, de fAMODOLI-7 (IRA» Reforma 9237.
Los Nortes asen dr, 01,70 ú 91,45; los A1-1
•
cantes do 93,95 93.70» -las Ormscs que.'
allifil
dan á 20,50, y ir/ Benin Español deIsla de Ouixt 118.
lbs -e 141M:a ee NOW& per
Obliga/nones: Segoviae del 4, á. 95'3'4
1 Grnalladla IR III ~ea te
Abre:rasas del 4, á 95'37; Francia% 2 y cuarPable.
to, á 59'50; Alicantes di 4, á 96'00, y
ij.,,L1-58**e * otle,er
wgreill

Servicio especial de los corremonsales de La

[Cataiufia) •Espatia•,

F'uláticidad

110»,
CMING1*-40,111
111' elieuloa os Mi 41~
eilee>
lleMbeeinper

ediROE 1;
ción &aterir* por exczep~ffinui.)
- Despida* leída land~aáón =luisteSial, cuyo, texto tontk~eIntesis, yoir
'los 00~ interPelail al.rwhianP sobre

Ta-',,unitiad en los altoneninados ale tiempe
Paris I, á las 11,40.--San Peteinbuego. Norias del-4, á 9675.
de Madrid y die las esCUICILI PúbliCall
tsesea sna;parau
• rio
enj:;:kei;tecritcittatnies
rrrla
Ha sido detenida la célebre bailarona.
los Oteros (León).
En Madrid et. Interior cae (le 85'65 #
El seelor Ganalejas, despeen de aln100. mento. petpétuo de lol guido)»; Ice pro7 "de la (Clper:a Iropenab, Czezinska, acosada 84'56, para terminar á 84'60.
Hasta mediados de Julio no comenzará zar,
conferenciado con varios embonen yectoel doti clékensa de la escueLa laica:, y •,de e-spsonaje.
París el Exterior se, opera entre 96.20
á funcionar el giro postal. LOE' sellos dn doreshaextranjeros',
El Estado Mayor ruso' tenla conocitnien- y En
estro ellos lel de Ake- la Cie110160 ae subseceieterfeá
96'10;
lOS Nortes entre 418 y 417; los Alicinco céntimos especiales son azule-s. El
de
Estadd.'
-tállace algún tiempo del funcionannento cantes entre
429 y 428, y los n'adatares á
las
á
del
'Gobierno,
(»Atestando
E1
jeie
dibujo es .un icudo de armas bajo la, cenen mania.
Con éste ha tratado de la protesta rota varias: intenielationes que' lie le Izan be- de u•not vasta asociación de espfonaied
255.
na real. Lee ser" de diez &afinaos S1011A mulada
los
más
importantes
°secretos
m.litae
De
•
por la intervención de m'estrelle'. che; &clara que el Gobernó. hará la rekrAq'uf se 001Zat1 109 francos á 8'35 y las
verdes. .
res tenían nonesermielnitonl JaPOX Y AleM11- libres
autorntedes en el asunto del (Gamma* tila
esterlinas á 2742.
••• rdll. 4 e> 11111114N.
nepubiicanos,
los
con
sobos
electoral
que llevaba cargamento de armas.
y proseguirá las negociaciones encamina- nia:,
Algunos oficiales del Estado Mayor de
IIIETALES
Madvid-1, á ha 10°15
Siaitiejaad Ware
das á la. razonable neuetegracidn de los Artillería
fueron
detenidos,
pero
en
sentecia
marchará el ser enheminots».
' A las cinco y
fueron puestos en iiber,tad, por habett
Londre7.11adetrulldioadr
El Gobierno-ha' afinendo--se pnoporte guida
flor Canalejas á Otero, clonde.ipesará
probado
su inocencia.
ecio por su
coPbris
da inglesa de mi&
mazd
elaud
domingo ar lado de su Taminia, ingresnido acabar con la incertidumbre que tan per57. h 3.
Finalmente, la policía secreta descubrió
á Maris 'el Alunes por *fa maana
judicial resulta pazla réninlen Parlamen- -que el centro del espicmaje era e/ salón de
Id.
3
mema
57* 12. 6.
tario, y mantenerse equidistante de la reere ene. g.
es de la célebre bailarina Czevolución y de la reacción.
.
nue
recibía
diaziatnente á iluitres
lklit
irted
Es
a:ut
scoc
f4s
tnisses.... 496 10.
ha
Madrid 1 á las 17'15
Por
367
votos
contea
173
se
aprueba
un
le e 15.
los
cuapersonajes
y
á
algunos
generales,
N -y^
voto de confianza al Gobierno panal conti- les la hadan sabextora de secretos milita195.
Esta madrugada han quedado retiradas
nuar la lealización del programa republi- res gue vendía después a/ Japón y á AleBolsa
In 8- 9.
en Madrid todas las casetas de consumos.
cano, con las reformas laicas, kiltuanellab
Hierro
5212
Interior contado, 84'35.
El alcalde ha publicado un bando en el
cato
la
unión
de
los
á
y
sociales;
llevar
4613
registren
practicados
en
el
domiciLos
•
Interior
fin
de
mei,
anon
Plania
podrá
que hace saber que toda piersena
0311 la rieforsna electoral,
republicanos
6,19
lio
de
la
bailarina
han
dado'
buen
resulPróximo,
oono.
comprobar gratuitamente la pureza y essacar adelante, oso la mayor, rapidez, este tado. Y aunque ia bailarina atnenazó á lai
áccie1onee.... itlo Tinto... 6o, :5.
Amortizable 5 por 100, 101'50.
tado de las esperaes y efecton llevando
5. 51.
proyecto.
Thema
Amortizable 4 por lelo, ge.gn
pnlicía,
ha
sido
encernada
en
La
fortaleza
tina muestra al Laboratorio municipal; que
Exteerioe.
Espato/
die esba. se ha levantada La aeDespués
Banco
Hipotecario,
102•30.
"94 iolo
Pabld.
y
San
die
San
Pednel
establecida
en
tos
diez
distritos
de
quoda
34 5110
e
sión.
Banco de España, ooo'oo.
Algunos generales y altos personaje; es- Plata
i'llaictricl una vigilancia de los establecíCambio
3
173
&pinados
(pie
•han
votado
min.
De
los
tán
gravemente
comprometa:d.
Tabacos,
3
15'oo.
e
mientos de todas clases y atinacenes que
afamo de antuntinio.....::
oontra,. 70 son socialistas unificados,
36
Nortes, oo'oo.
L Czezinska se helllba o e :metal] en
se dedican al comercio al por mayor y al
Thome& Mornsoe W lennItednenaem
46 progresistas, 2 nacicnalistas, 24 de la las estafas que algunos indiv• uos del EstaFrancos, 8'o5
detall ae s'estancias alimenticias; esta insd'erecha, 21 de la Acción liberal y 10 in- do Mayor llevaron á cabo durante la gue- lona.
Libras, 27'36.
pec-ción la ejercerán haspecteres caamicos
dependientes.
rra ruso-japonesa, en lo relativo á 1/15
é ins.peetores vet_rinarics de1 Ayturtem:enLas monedas de SO céntimos
provisiones
para el ejército de la Mande
Le
que
dice
la
*ene&
to; que, se retuerza cl person .1 de san-dad
Habiéndose observado alguna eszassz de
churla pero el Zar ordenó que se suspenParís 1, á las 8,10.
veterinaria en el matadero y que se previo- monedas de 50 céntimos, la Caja de la
Los periódicos de la izquierda se ma- diera todo procedimiento porque algunoa
ne á todos los inh-odluctoris de carnes que Tesorería Central del miniterio de Hacien-n••••••n•n
será indispensable CNC acompañen las co- da las entreg,ará desde mafiana al pa- . nifiestan urianimes en aprobar las decla- personajes die la corte estabcen también
rrespondientes gtuas de origen y sanadad blico á cambio de billetes ó monedas de raciones hechas por. Cailloux en la Cá- comprometidas en las estafas,
Por los conocidos arcionados gadltaws
mara.
del ganado.
Portugal
plata.
D.
Ricardo del Real y D. Manuel Mardivehecon
gran
L'Humanité repare:hal
No se perrmitirá de ningu.na manera ennez Feria ha sido arrendada la plaza de
Acuñación de monedas de 1 y 2 céntimos
tren cuartos ó chotos. sino res enteras.
mencia á Cailloux que se haya doblegada
Itna Cata »a inda ie táltdra
toros de Mérida, de Yuciatá.n (Méjico), para
Ha empezado en la Casa de .1a Moneda ante. los partidarios del escrutinio de disEn las estaciones del ferrocarril y en las
celebrar en ella doce corridas ~mate eit
Lisboa 1, á las 12,20.
carreteras de ingreso á Macaid cawdan este- la acuñación de monedas de 1 y 2 cénti- trito y las compañías feeroviariaen
mes corriente y los de Julio, Agosto y Sega
Alfonso
Costa,
laá
Justiaa,
El
ministro
de
fin
de
á
mos
para
facilitar
los
cambios
conservay
Los petiadices modenadoís
blecides puestos sanitarios para la iras,quo tenga eficacia la supresión de les conrberes repechan. á. Cailloux acusáridoie de tomado posesión de su cátedra de Econo- tiembre.
. pocción de carnes frescas ó saladas
En ellas actuarán de matadores Frana
haber obtenidio una mayo/ n. equívoca re- mía Pollicia, en la Escuela Politécnica
En el mercado de los Mosteases conti'cisco
Bona] (Bonaraloy, Francisco Ganzaa
El
lunes
saldrá
para
el
campo,
con
obcuriiendo
á
declarac:.cncs
equivocani
nuará funcionando cl antiguo gabinete do
La recaudación de ladead»
lez
(Faico),
Manuel Muñoz (C.hiclanero II);
jeto
de
reponerse
completamente.-E.
pescaidas.
inspección para las aves y los
La recaudación de Hacienda en el pasado
111 centenaria de Teldile
Arcadio llamase (Reyerta mejicano) y Ce.4
mes de Junio ha experimentado un auParís 1, á las 10,23.
cilio Lobato.
mento de 14.119,677 pesei.as con relación
La villa cle Tarbers conmemorará maMadrid 1 á las 14
á 1o recaudado en igual mes del año an- ñana el centenario de Teáfilo Gautier, oetYa está ultimada la combinación para
terior:
las corridas de feria (}:.1 Valencia
lebrándose 1/31a ceremonia Merada en el (NoT
CONSEJO DE MINISTROS
CUTPOSponden :
El día,23 de Julio habrá una corrida de
Jardín alassey, donde se inauguró en 1890
laista miaflana, á las diez, se ha celebrado
A las pnevincies,
busto del célebre escritor, Mera de su
Parladé,
que torerarán Puentes, Gaiiito y
el
de
Gracia
y
Justicia
el
cc el manistena
A Aduanas, 2239,124.
y del escallor
Floree,
y
en los días 25, 26, 27 y 28, M*
ii:ja
Judith
anunciado Consejo de manis:rola
A Tabaoue, 398,868.
chaca, Pastor y Gallito; lidiarán toros do
Los
tribenalea
para
niño:
IALE
Duró das honats.
Co
A Timbre, 196,033.
Martínez', Concha y Sierra, Gude/est y,
París 1, á las 12,25.
Según la referencia oficial que se ha
A Lol.ería,,„ 219,939.
facilitados por la casa Tusq clt
Miura.
Caintuos
En
el
Museo
Social
se
he
celebrado
la
la
el
señor
García
Prietannitado á
A
~beles
y
azúcar,
yCompañía
El 'día 30 babea una novillada de ocho(
latcniade
apertura
del
Congreso
.sesión
to ha dado cuenta • sus compañeros de
A o1ros coneepios, /.517,56í peseta:,
toron
piara Gordet; Cortijano, Cellta y Tora
85'
35
Interior
contado
cional de tributrelesapare niños. bajo la
la actual situación de Marruecos, leyendo
'1
»
fin de mes .
14 ;0
prosalenciaede Pablo Deschancl Este ha
telegramas que ha resabido de Tánger, De provincias
• 000'0o
»
fin
próximo:.
.
.
.
discurso,
callaJcuente
en
Africa.
el
pronunciecle
poeesiones
larache y maestras
En Vitoria', el 23 de Jullia; el 25, esi Vaa
ice no
Amortizable 5 por wo
do el ejemple de las paises extranicroa
Ha deementide‘ di ministro de Datado te, Africa empieza
Iladolid;
el 31', en Arias; el 2 de Agosto;
Acciones
del
Banco
de
Espada.
.
•
459'60
Veintiséis Estados americanos poseen hoy
deis los rumores y noacias que se han puen Vichy; el 17, en Nimes; el 27, en Vitt*
315155
Tabacalera.
tribuneles para pillos, que también fun- Francos.. . . . .......
blicaldla sobre la ocupación del territorio
en los Pirineos cionan
84,35 ria; 1 y 3 de Septiembed, Orán, y trae
en Alemania y en Inglaterra.
de W.azan par Lee tropas espanolas
conidas en Madrid, durante Julio y Agoelz
2-035
Libras
regresar
v-arias
familias
,Antes - elijo Deschand - se admitía Azucareras.
También ha dadel cuenta el señor García en automóviles de la feria de Zamora, al
to', son las últimas contratas realizados
42'25
Prieto de Le protesta fornaulada per el em- pasar per el pueble de Mirales, todo el universalmente que las tribunales no popor el diestro Pacornio Peribnnen
Bolsa
de
Barcelona
dían penetrar en el alma de loe culpables
bajador de Alemania con motivo de le in84'57
vecindario
les
agredió,
tinceteán.doles,
re4
por
Deo
Interior
fia
de
mes.
.:
.
magistrado
debía
ser
el
defensor
y
que
cl
carPara un fin benéfico y con toros de Stun
'tervención de las autoridades en el
s-dando he.iaa /a sef,„ccr/ta Blanca Mom- y vengador de la sociedad. Hoy los era- 4 por zoo prdsimo.
oo`o5 ga;
se celebrará en Sevilla, el 9 de Jadiad
gamento del vapor «Gernma:.
p
us
85'3o
Contados
pequeños..
.
•
•
.
•
.
minalistes consaleran delincuunae el masuna corrida; en la que serán ma
El repreaentante alemán manifiesta que
oo'oo
. El contrabando do arynas
mo tiempo que el iiekto;, crin:tallar á. la Amortizable 5 por u». • . •
GuerreriW, Antonao Boto y Manueltate
. documentadón dcl citealo vapor estaba
Acciones Norte. . . .
91'45 alo Fenanndee.
vez que ¿I crimen.
en regla y que no venía á España, sino
Vigo. - El matera:a de guerra para -los
93'7o
»
Alicantes.
monárqeicos portu ge es. se del-Alabe en
que ae dirigía á Géneva.
2°155
»
Orenses. . • • • . • .
Al valiente espada madrilence Tomlin
Después traió el Consejo de los créditcs Orense y Pontevedra, se ha trasladado á Inglaterra
Río de la Plata.
1 000:412450 Alarcón
te cLuedm por torear, hasta .ahnt
necesarieis para obras públicas.
Vigo.
~acida
de
serepiazioc
Minas
y sondeos.
ra,
la
corrida
del domingo próximo 01
Los ministros buscaron una fórmula leEn el castillo de Castro han qual_do chn
Ferrocarriles andalucen
56'95 Madrid; el 21 de
Londres 1, á las 9,10.
Manzanares; ea
gal de arrc-glo que perrnfaa la continuación sificados y almacenectos cuatro piezas de
66'87 6 de 41040', Vitoria,.Julid,
Un particular ha hecho donación al Es- Colonial.
el 7, Vichy; el 10, El
de las obras ~dais y para ello ó dará artalería, mil y pico de fusilas con ma- Indo
Catalanas
mil:tares,
dos
aeroalanos
de
cuatro
9'87
el 13, Badajoz; 15 y 16, Almena
el dinero el Banco de Espaaa ó se acudirá chetes, tasan n
de grenedas y abun- a--ara el ejército terrestre y dos para la Crédito Mercantil .
. . . . 00:6°, Escorial;
&alejo;
17,
Ciudad Real; 20, Toledo; 2$
dante cantiaad
al Consejo de Estado.
cartuchos.
Francos
..
I
Linares;
30,
Colnxnar; 3 de Septiembre;
El ministro de Estado enteró á sus comMañana quedará teeminado el inventa- marina. - LI.
2r41 Villarroblede; 10, Cáceres; 26, ~tallar
lo que han costado un par de leuda l00 \Libras.
pañeras de laarnediaas de previsión que es- rio y elmacenaje.
Bolsa
de
París
de la Orden, y dos corridas más eat Madzadl
fiestas de la Cerenadie
:Sima hay que ~piar en previsión de que hiel:adoso* do un Jurado
Exterior español.
96'13 sin fechas aun nesignadas.
el cólera se extienda á España.
Londres '1, á las /0,10.
á la Cárcel
francesa.
otero
Además se halla en negociaciones con loe
Algunes de les moda a.; aanitarias ya se
' Un par do Escocia ha hecho pana Lis Renta
Alme_ría.-Denunciados por (1 (14..lito €1,9 liestes
» rusa, 4 por scan
Coosoo
empresarios de 'nidal.% Astorga, Aranin
han aplicado.
de.
la
Coronación
los
sigmentos
soborno
ingresaron
en
la
cárcal,
despiués
» 5 por 100.
oreo° de Duero, Burdbos y Méjico, para ocho gua
Por ahora no es inm,Irtente el peligro de de prestar declaración ante el ju.ez; 13 gastos:
Acciones Norte .
417soo
n'idas en aquella Rwalblica.
una invasión colaran.
Gastos
de
viaje,
1,roo
francos;
vestidos
que inlep.inleron como jur. d_s
Alicante.
42tnoo
ceerparon después los ministres del indivalatos
para
mi
mujer,
mis
hijas
y
para
mí,18,750
en una causa por as-esinata en la que die» -• interior español.
oo aro
En vista del éxito últimamente consolada
reglara:n:0 para la aplicación de la lay de ron
Trancos; hotel', 7,5C0 francos; cecnes, 31,125
veredicto d.?. inculpabaidad.
»
Riotinto
00'00
do en Palma de Mallorca, Minuto y Juan
eupresión de 1,1i consumos.
francos;
iones,
7.2750
francos;
puesasepra que este hecho denunciado
Ferrocarriles andaluces.
255`oo
Cocilio han sido contratadios para i'áctuAri
Como la aplicación de ese reglamento seSo
37a y gastos diversos, Cambio
tramo en misma cárcel', por haber tos en laneerunas,
de España en París. . . . debo en 'Palma el 23 de Julia, y el 30, en Inca., ,
IlIecta á lora mine brios de Hacienda y GoLI.
francos.
77,750
Total:
400.
los presuntos autores, chis
Francos . . . . .
oo'oo
bernación, se ha nombrado una penencia (sido visitados
tres días consecutivos, por les
Libras.
• .' oo'oo
En Murcia se celdas-aran corridas Zoo
•
¿En
vísperas
he
huela
íenerall
formada por los señores Rodrigáñez y Pea- ranto
del Jurado.
días 7, 8 y 1/ de Septiembre lidien/does
rroso para unificar la acción de ambos mi- divaluos
Londres
1,
á
las
13,26.
Para depurar el hecho, doerrunciedo por
en ollas, res'pectivamonte, neles de Pan
Impresiones bursátiles
nisterios .
Un miembro del comité de ka Federación
el padre (1 1 asesinado; intervienen ei fisladé
Guerra y Bailueles.
El señor Barroso (lió luega cuenta de /a cal
Julio
1911;
de transportes me ha informado que si ,el
de la Audiencia y el juez instructor.
Michaquito
y Pastor actuarán en lea
¿misión 'del señor -Alcalá Zamora de la
conflicto de los armadores del Norte de
'La animación en nuestro inenca,do bursáy segunda; Gama, en las primero
La huelga do carpinteros
ibsecretaría de Gobernación.
auglaterra no so resuelve el lunes, al co- til resulta tan limitada. corno en días ante- primera
tercera, y en esta última, además dell
rnotalárglooa tana declarará la hatelp geneeal
- El Consejo acordó admitírsela', y conce, - Ll. riores. Nótanse, sin embarga, hoy al as ymejicano,
torearán Antonio Boto y Maa
ler un voto de confianza al señor CaneleZaragoza.-La huelga de carpinteros y
realizaciones en 4 peal 100 y en nolete.
ans pera que clasi.lne al sustituto.
metalúrtacos; sigue igual.
Argentina
valeres bereoviarios, que motavata un roana-Hablaron lamban los ministres 'fie. los
Esta noche se hen reunido las patronos
El matador de novalos Cortijano toreará:
c-c)
en casi todos los corno&
,royectos que el Gobierno prepara este carpinteros para buscar una fórmula de Las harinas argentina».-La explotación de las
en Viehy el 9 de Julio; el 25, en Lérida;
París y Madrid sin variaciones de imporInas férreas
/enano para presentarlos á las Cortes; el) avenencia.
tancia.
en Valencia, la novillada da feria; 10 y
reanueen sus SGSIOrieS.
casi todas las sociedades obreras se. han
Para dar lugar á le entrega de xiapel 11 de
Buenos Aires 1, á las 9,45. (Cablea.
timbre; en Miel; dios corridaa
- El Consejo aprobó exp.dientes vaa
reun see al-adune:2i a n'ola di aemenLas negociaciones entabladas entre los pa-ocedente de la Equidación del funde ATI Madri ; á falta de fechas tiene COM"
dos ministerios. entre ellas tres del de tar 1.1s cuotas de socorro, jarra que loe Gobiernas de la Annentina, Estados Uni- mes da Junio, se ha suspendido, como do promisos a
'das en Málaga, Zeragoes
nstrucción Pública para realizar obres en huelguistas pueden sostenerse en su ae- dos y Braial, para la
eión de los im- costumbre, la contratación do hl n'añal- y nartagena..
.
el Instituto de Granada, dd Conscrvaloa titud.
puestos de Aduanas
na en el C-aai no Mea:eneabar harinas
Dotaes
-21 gire postal
Mediad a, á lee 3.
-

Hoy se NE III VIII la ley
los unos

Carpeta taurina

•••n•n•n•nn••nMIO
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mensuando, y nunca creciendo. Jamás se
ha sino una raza tan «retrogradanten, cone) diría cl ministne La mitad de csaa
tierras pentenecieron algún día á mis aso
tepusadices,, y altera me pare lee que los últimes ternmes que me quedan tienen gana
ale echarse á volar.
--LA volar! Sí, ef, y aprisita. Aquí está
ta titirita de 13S Shaws, sin ir má.s lejosi
oile estoy seguro que se largaría por la

stimenea como todo la demás, si vuestra
abuelo no le hutiese puesto sólielea raíces
emi una vinculación en rella.
- alalhaya la vinculacron! Si mis anteaasades querían conservar sate bienes en
A familia, bien pudieran haberlos vincuado cuando valían la pena. Atar al pesatezo de un hombre una Licoca clamo Sena
onan, es como atar un caballo á una
.rarrea ale seis pies en lois PaZtol die la%
'nontafias.
-Eien pidiera decnee que habéis' a/arrado La correa algo más de lo que en deecho pudierais hacerlo, cuando caneasteis á renta feartn t el terreno que rodea,
1 manantial de San Reman.
-e No se hizo por consejo vuestro?
-No puede negarlo, San Ronaltr, pera
ele soy un pobre viejo tan bonachón, que
s clí el consejo Por complacenes, como
ansiente una abuela á tm nietecillo mialado.
" --SI, clomo. por ejemplo, cuando le dá el
buchillo con que se corta los dedos. Sin
steenro inferna) cconnejne ene to4USIXo atetar
segtnn•
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hermano pudiesen obtener de ella ningunel

idea para La función del jueves.
Para hacer junicia á John Mowbray,

debemos decir que querría. á. su hermana
(manto era capaz de querer oitra cosa que
no fuera. él mismo; y -cuando después de
haber a.gotado sus argumentos, tuvo la
mortificación. de vea que no quería darle
ninguna: asistencia, se resignó á los pe-cursos de su propie imaginación.
No era; esto por cueto cosa ra,n fácil cone, parecería á primera: vista. ,Monvbray
tenía sus pretensiones á aquella elegancia á que todoe los talentos del sexo masculino logran rara, vez alcanzar, cuaindo
están abandonados á sí propios: los elementol sólidos de una buetru comida Pedían obtenerse en un pueblo inmediato,
y ya él cuidó de enviar á. coempearlos; pero
no pala ocultársele que todo lo que obtendría oon ellos seria presentar á su,s convidados la trivial abtuidancia de un banquete daidol por un ganadera en su outojo, en vez de ofrecerle,s una elegante fonción de que pudiese darse cuenta en una
columna del periódico del coindado, diciendo que la habla dado John Mowbray,
Esq. de San Reman para festejar 4
:escogida y numeral% sociedad reunida en
las célebres aguas d'e este nombre.
. Tenla también que teiner multitud de
erPOCCIS é irregularidades ett la elección
y el nárrame,' de loe platos y en el modo de
servidas á la mesa, pues no-había en la
quinta de lon Shaws gana de gobierno
eaniennedas eta jefe de aocina á quien es»
turz. 25
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partido de las antigua.s cajas de riabé,
de los puños de los bastones del siglo pasado, de les frascos de olores de extranal
formns, y de Les mil chuchena.s que suelen hallarse en algunos cajenes de los bufete_s que se ostentan en las habitaciones
de las señoras de la, antigua corte, y que
se puede haoer lucir a_gropándolas con artificial negligencia sobre una consola de
rnosáíco una. rinconere de mármol, con
OtreIS objetes! no menos preciosos, semejantes á los que se ven en la ventana de
un prestamista, pesque así es como pueden aprovecharse todas aquellas zarandajas que todas las solteronas y las uretteaS
qne han habitado oualquier quinta de un
nglo á esta. parte han ido acumulando
en ella r iCuán ingenua adeniranón no me
ha inspirado muchas veces la destreza con
que el ingenio die un artista sabía. apunoestos vados objetos de epeekidebilisaterie»
La enianne sibilina del bisabuelo y el
ehupadoir que sirvió á su primogénito: el
pito del contramaestre de algún do neenocs 6 su caja de Plata, Perfumada todavía, en; tiue metía su tabaco; el estuche de
Inarfil de loo peines de una PlinXI vieik
oliendo toda,via á almizcle, y la caja de
las azuipanas de cancha. de tortuga de una
tía: muerta en, olor de virgitudad • 1/1)0 de
aquelke, instrumentos llamados es'ppión de
águila, oon que nuestras abuelas, en lot
ticonqpios en, que se llevaban largos olesési
Ide ballena, calmaban el nao:acial que

mentir ell

e*PRIlla esa kg
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bnohl, Y el calad« de plata sobre el cual
en un siglo más económico que el nuestroe
ponía la señora de /a cnsa las hojas
té .después de haberles extiatdo hasta el
último átomo de su sabor, para distribuirlea en seguida á las concurrentes que se
las comían extendidas sobre tostadas de
pan can manteca y azúcele
y Benffita sea una moda que ha libertadn
»e las gateas de las ajadas y del crisol
-irle platenes esos «cancha» antes dere.
atendidoet y ha hecho de ellos el objeta
11€1 culto

de los anticuarios y el ~ene

to de nuestros salones!
Pero para presidir á su arreglo es indisble- el gusto mujeril, y esto es cacaree la que le faltaba á M. Monvbrayi
peles por lo derná.s poseía. un razonable
eurtida de joyas de toda espreie.
Si está digresión no fuera ya algo prolija, tod'avia podrfamos hablar de la ine
experiencia de Mowbray en el arte de disimular los d'electos de un ajuar, ya cubriezir
do con un encerado verde un tapiz agujereado, ya echando como al descuido uni
c,hal sobre un sc¿á cuyo forro está algcl
mido: pene ya he dicho bastante, y quizá derna.seedo, para que comprenda su apuro todo soltera) fique no teniendo madre, ni
hermana, ni prima, ni ama de llaves exe
alerta, y doesárk esto igualmente de un buen;
oectnene y en camarero hábd, se avene
tuna por sí y ante sí á dar una funci6In
y quiere que sea: elegante y lie Ince'
gusto. o
. La condene:a

de. su insufici:nein

1

•

Llega i.e, ehlbeeltrj;
Robe
fte,. dee Geieratfille 5.11,` Cuadrada <154;;
Paltintós llegó
6.e, ellidldálthants.
titne : ea lie ralea.
Sigtdde sida • carrera de resisteneht dee500:
Metros,' eitala tate tomaron pede los mes:nos nuerielotel, excepto a de -Palmó& y
Lliboutry, oettipando se 'kepí. rabreg.at.
Llea5;4.Catadirada (J.); 21tillobert;
'llfartenstein
teuiratideeed~etteli;
6.I/, middelmadith.
'El &a. 25, á las seis de la tarde, acudió
Laeprimera
olpenseión qtue halla de3PIliéS
: tallt
.
de vestirse es sirdatasedoe besoll ~Mujer •odo Paiem61: tia playa; ittls hablante:e
en ee acepte pellizoar á s'In lilas las no recelaran" 51111111 fiesta en que haya habido' tanta conaurrencia.
pantorrillas.
D16 principio coln 'una carrera de 80
Esta es la sedal de que emaieza la -fiesta
anoplestioa, y desde aceren* hoea Gorri- metros, en la clual los nadadores iban 011
nes no es un hombre, sino un melocotón traje de calle, incluso• sombrero, calzado
en aguardiente, parque no cesa de ir y ve- ar bastón; éstoli, coloc 'dos en lima palma
nir á la despensa, saludando; cariñosamente ca exprofese, almalaron 'una disputa, y
emplujando el uno al otro, iban cayende
en cada viaje á la boaeLla del Y:uniquera
que es apasioatalo, si bien por razón .de al agua, causando la hilaridad del pamenonita no le saeta más que . Orando es b/ice que teté indescriptible. ekl llegar á
el día de su sanee ó tiene retortijones en le playa
t
y quitarse la ropa mejadia, iL
el esteras:siga
público no salía de en
sorpresa,- admiran--aBárbarat—le dice á Si espesa—, el do la destreza do los nadador* esa°
arreiz con leclhe, el clásico arrea con le- en verraad donen -de serlo para llevar á
che!
cabo tan arremeda earrau.
—Hambre, espera . tuin monvanto que me
Fueron los héroes Piaarnell, Llibontry,
lave la cara y me noe el /101011:4
Serradlech, Luján, IVLaircel y Tarrida.
—a que vendrán las primeras visitas
Seguid:Mi:limite se efectuó el partido de
y pueden oolgernee lamiendo el perol, por- Water Peto, que fué de los mejores. Tanto
que el perol no la perdono, Bárbara mea; los aZales comió bis blancos rivalizaron
me resigno á que nte des una pelea con el en destreza; no: obstante, los azules coneucharón, pero el perol, es neo.
siguieron marear tres goels contra uno de
—Nada, ibo. hay. quien te quite esta cos- los blancos.
tumbre tan fea; ni parque te pasimos el
Co:nauldo el match, admirarnos el salto
año pasado él bozal del perra, escarmien- del ángel, decantado. con gran de :treza por
tas. Ya sabes que no, me gustan los privi- Pleornell, el salto ~el l por Marcel y los
legias. Aquí todos tenemas lengua. ¿Por saltos eómIcos por Iliddelmann.
qué ha de tener la tuya la exclusiva del
TantO las cairrerals come el Water Polo
arroz can leche?
fueren arbitrados por el infatigable E. SolS,
La aelitual suplicante de GOrrilICS ablaneI cual recibió innumerables pláceme; de
da las entrenas de daña Bárbara y al fin las airteaid,aidel y familias diltnguidas.
llega la primera visita, que eneuenira al
Las cargas que so dan lie nadadores para
gQ1050 00e1 RIN, bigotes tan impregnados
apoderarse de le pelota, causaron el asome
en el lácteo manjar, que parece escobilla de bro de la concernencia, al lirismo tiempo.
blanqueadar.
que la risa.
Pero ¿qué importa si el hombre 'es feliz
En sume: la excursión á Palamós es de
una vez en el .afia?
aquellas que ni se olvidan; dejan grato reHay persones incapaces de faltar á nadie cuerdo en loe tarazar/es, tanto á los hani se sonríen en la vida, pero en llegando bitantes edmo á. los nadadores.
une fiesta Onomástica se vuelven unos sinDescribir las atenciones y obseeleas revergüenzas.
eibides no es posible, pues rebasan los líEn algunas eaeas hay la santa costumbre meles de la cortesía, unidas al cariño y
de reservar la fiesta para la noche y en simpatía.
cuanto ésta llega se reunea en la sala la
Ea senior alcalde, el ayudante de Mafamilia y amigos, se destroza el piano, si rina y les sefieres Matas y Pagés, se deslo hay, se cantan los últimos garrotines, eivieron para c:omplacernos y harernog
se dan das vueltecitas Ce repostería y es- grata La estancia en su amable eaknpaftfa.
píritu de vine disfnazado de anís y cada
Nos despedimos ion !un Hip... Hip.. Hip..,
uno se marcha á s'a ca.mi á dormir la mona. Hurra á Pala:mese que fue aco iffido por
. Porque, eso sí, para emborrasharse uno los palamesenses con un estruendoso y
y que no' lo critiquen hay que esperar á nutrido Oteas°, que resonaba aún en la
su fiesta anomestiea y alcohólica.
playa euanda todos estábamos; á bordo y el
vaper levantaba anclas para conducirnos áZaragiieta
Bareelona.—Un entusiasta,
Ole en diento
espdebbleate 'est:
llega_ ea III; eot dei aeteeele4$i.stae dilee" < deja* lado laatse.. • aktiens ele
ríele* -naWlanal ef se leseattla elisptleasto á
tirseli casa per la ventmite
eYa lianciehtaanbeia...ba_ dispuesto qtue lá
nifti,nettyck le attellue'brille al calado ysia
quite las manaban ,g11 p uktais5n del)atalla. a
ein de 11401301e pasar pay nuevo á loa.eijos
de las rete:has persanas cine han de Nielespeses

mi
ww~arayiailk.~...n•n

Case un drama. ' Serian Lag allee y eled:a
de la sioche • la mayoral de los veeinoe
se habítmeacostado óae ditippnIan gpara
"descanso: 'No se ola ruloganlonógral) y
con l'es tiOes y tes tenores 'habían en.nrudecido las muchachas de sese ado, que
rendidas de sus fatigas; hablen apagado
todos sus fuegos.
Y súbitamente la paz del barrio tué tia-bade por teme aritos de dolor y de auxilio á la vez, ayes desgarradores que alart.W, despertaron á mumaron á los vigilan &
chos porteros y desvelaron á la vecindad.
En un instante so llenó la calle de gente,
se abrieron puertas y balcones', se _congregaron serenos y policías, reuniéndose
gentío tal, que ni teniéndolo preparado de
antemano se habría sumada en número
tan coillsiderable.
-¿Qué sucede? ¿De qué se trata? Porque
las eeflores, que arrebejadas en Sus batas
y mal compuestas, se .asomaban á los balcones, querían averiguar la causa de le
alarma 1.es picaba la curiosidad y ni° había modo de volverlas al lecho sin Sena
previa explicación de lo sucedido.
Portero ¿qué 'fue? preganteba una 'dese
de e/ principal.
Juanito ¿de qué se trate, cruéntenos usted? decían otras ceede ente:suele, eatorroga.ndo al dependiente del colmada
Pues nada; señoras, que ya está aqdí la
justicia, que ha comenzad.° el interrogrit

-tori.

¿No se trata de fuego? Preguntó un solterón do batín y gorro colorado..
. Nada de fu.ege, señor, murmuró el violante, como no sea fuego - de amor, seden
opinión del jefe de vigilancia.
¡De amor! repitieran á coro, y cargene
do ea admiración, la mayoría de sonoras
que curioseaban en sus respectivos 'bel:eones.
Cuyas palabras, como un sedante, catmaron los nes-silos excitados y sucesivamente se cerraron...puertas y balcones, volviendo al descanso todo el , elemento femenino de mi barrio. ¡Lo que puede !el
amor!
Entonces ¿qué fué? ¿Hubo ó no hubo
•

drama? Sucedió', pues, que una mucha'cha, sin permiso de su madre, sostenía
relaciones con un joven mancebo, que á
hurtadillas se había introducido en la habitación, de su novia. La madre se enteró;
armó el batiburrillo hache, y airada cogió
nn palo y azotó de 13 lindo á su hija. Y
claro, ante argumentos tan , contundentes,
la muchacha puso el grito en el cielo'.
oyéndose en la calle mucho antes de que

las quejas llegaran á las •altutes.
. Y nada mas, porcrue restablecida la calma, et pebeces volteo 'á su paseo ó á su
diversión, y elsereno traneuilizó á cuanrmacke esegtarándoles que
»S se -hablan aIa
al día "e ' ;, nle lo arreglarte todo la justicia.

DIARIO as

Verus

La fiesta onomástica
n•nn

holn,bres que téletiran más qua!
peros su fiesta onotraástica.
. Suele depender blu.ohas veeets Oe la vul"dad del -nombre, puerue no es b mismo
amarse Sandatie y ,crtii . nadie sepa á qué
•parte de almanaque e-ae ese sanie, que Ila'aliarse Juan ó Pleens, y que le llenen la casa
le tarjetas y á vocee de piononos y cubiMalee.
Algunots individuos son de un e:anidar
tan austero que 'llega el día de su santo
y se encierran en el dOnnálorio con toda
la familia para no ) recibir telicálacianes.
larsibio, otros, como un seftor que yo cohen°, D. Juan Gorrines, tratante en
no; y padre de dos niñas, Según confesión

vi.
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Si le mujer sale mala,
hipare Matarla, á mi vez;
siiale malo el hsmbre?
Puta... matar i la mujer.
Son tus ojos bella Irene
doe Mima documentos;
son dos cartas credenciales,
con el membrete del cielo.
Vagilla: yo esta palabra
d'Huila de este modo:

Especie de proyectiles
que emplean los matrimonios.
n•=11»

1101••••••n~W*0.0Wellarle~~•n•

El Club de Natación «Barcelona»
en Palaniós
En el expreso y en reserva3e'de la salimos de Barcelona; llegados á Flasá, en("t'atemos la cena prepacada y tu' tren

especiax exclusivo pura nosotros, que nos
concIlujo á Pahmóseen donde se nos bino
entusiasta recibimiento.
El día 24, á las cuatro de la tarde, se
efectuó • una carrera de velocidad de ey0
metros, en la que tomaran _parte Micklellmann; Picornell, Llibeulry, Granicher, Tapida MartensLan, Ponaís, Varcal, Luján, Fernández Cuadrada (L.), Cetada 9:), Gide
' wad y uno ae Pulamos, de
los -sea que había inscritos.

son dos hermanos gemelos
que el segund s: alimenta
de limosnas del primero.

—
El hombre que en este mundo

sabe vivir de ilusiones
tiene la mar de ecteicios...
sin pagar contribuciones.

—.
¡Oh gran Dios! Yo te venero;
que cedLte á la Espera nla,

el indulto de las senas,
enel destierro del alma.
Si mi pasión te hizo un dta,

dueña de mi penslmiento;
y el pensamientt es bien mío,
¿qué le imparta al muno entero?
JOAQUÍN NI.M.LEU...

Combinaciones agrícolas
, (Remitidas por Mhco.)
1

Vegetal Vegetal
Vegetal Vocal Albihar

ria
Ajolio 4. tirarlo.
Al Iteeán enigmático: Aloa loca, asa
ea.
A la Charada ilustrada: Canialcones.

Barhl

Dir

á la to.

Espectáculos
_
• • 11~--

pRINCIPAL.—Gran Raymond.

relee°

BARCELONES.—Grandes sesiones
cinematógrafo.

de

T IVOLL-«Vita di boheme».
N OVEDADES. — «D.' María la brava».
RANVIA.-«*Sangre y arena» «El duo de la
G africana» y «La coleta del maestro»
MUEVO.—«La caricatura del general» <El perro
N chico» y «Gente menuda».

SPAÑOL-4Un tío como hay pocos» y fLos
E amantes de Teruel». 14"
Se
IMPERIO. — Grandes sesiones y varietés de cinematógrafo.

LA BUENA SOMBRA. Ginjol,
Hoy, noche, «Timbre de árala» zarzuela de
succes continuo.—Ovación á Bianca Stellla
con sus danzas estéticas.—Aplausos á toda la
numerosa troupe.—Entrada libre.—Rebaja de
preecios todas las noches.—Restaurant de primer orden.
1NEMATOGRAFO BELIOGRAFF. — Rambla
C del Centro, 36 y 38. — Hoy, dos hermosos estrenos «Aida» y «Efectos de hielo en Odessa»

...al

ae

NTIGUA PLAZA DE TOROS. — Domingo a
A Julio igit.
Ir=

Vegetal Establecimiento
IV,

Vegetal Tela de seda
Jeroglífico comprimido
(Remitido por AVE CESAR).

Colosal espectáculo

Gimnástico.—Aereostático.—Pantomímico.—Ct
reográfico.—Burlesco y taurino.
Reaparición del denodado Capitán Panfila.
héroe del Tibidabo, que se elevará con su grandiosc

.1...2C)JEK:=70
"vine be Tarascán"
1 NOVILLA DE MUERTE, 1
Caballitos de mimbre cestos, suertes nuevas y
otras cosas que se detallan, todo ello por jj30 céntimosll A las 4 y Media.
••

comisión Deportiva be la cumbe bel Tibibabo
SALUD Y RECREO.—Mañana Concierto por la
brillante música del Batallón de Cazadores de Barcelona.—Concierto. Columpios. Carrousel, Skating - Ring, Boxball, Tiro Flobert, distracciones varias, etc., etc.
4•

Charada ¡lustrada

Comparo un ceón de sastre
tu corazón, morena,
en que todo son retales
pero ninguno aprovecha.

UNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
M los días. Cubiertos desde pesetas 3`5o. Los
viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente y
vegetariano.

SATURNO PARQUE
PLAZA DE ARMAS DEL PARCUE
Hoy sábado

Si se hiciera el matrimonio
por término voluntario...
quien más quien menos, tendel',
en arsenal de contratos,

Montañas Rusas
Water-chut ó lanzamiento
al anua, el Sport más modernoy de mayor éxito,
Patin Siglo XX, de gran sensación, Carrousel electro - circular, Tobogan Tub-Degringolat, Tiro automático Norte Americano, Tiro de pichón, Teatro Cabaret de Néant, Gran café servicio esmerado, refrescos de todas clases. CONCIERTO POR
UNA REPUTADA BANDA MILITAR.
Entrada de Paseo, io céntimos.
m..nnn=.4..
prenta de

LA o s

Es la seSora Desgracia
una dama muy miedosa
pues que cuando viene á vernos,
casi nunca viene sola.
Pintan negro el infortunio;
y si e. serdad, francamente;

ei,==

Seeeclones
núMero areee
A la tharadascrestica: Guadalete.
Al Anagrama: Sereno Orense.
Colmar V. Nabo-.
A las Combin a ciones:

El Ingenio y el Talento,

Pasatiempos
7C, €5 mi 4,333-12.12a

N atación

. 2•n•n•••n00~~~~mill-

IIII.seue yo tenp,oeno hay duda,
etti acaree.. permanente.

•n•nn••••nnn•`

olLae soluciones en el número próximo

UraI es

PU131.1.C11.3.1LE/

nn•••nn

Calle Barbar, 11, bhjo. —Teléfono 1 334
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^Varios lotes de placas de Gramophe.
Boters, 4, relojero.

ARIN-OPTICO

07

Gran surtlso e,, gatas y lentes de cristal& roca de s.° clase, garantizado, á
6 pesetas. Lentes y gafas de cristal de
!gua insuperables, áprccios reducidos.
le sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los señores Médicos Oculistas. Abierto los domingos y días festices hasta la una. Calle Ai reloa.
(entrt Plaza Nueva y Plaza Santa Ana.)

."..Inc• 31 c 15

de so cernidas, 30 pesetas; so id., iS

pesetas; ,5 id., b pesetas; á todo estar
con t i esayuno, 45 pesetas.

Boqueria, 21, pral.
,

Casa particular

LO 1NCREIBLE

BIBL I OTE CA DE INDUSTRIAS LlICUTIVIIS
Centro
de
Saldistas
Ventee al detall permanente de toda clase un muebles
nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablecimientos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.

tekSEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Atinan y Muntaner).

CALZADO PARA CABALLERO
Todo cosido, sistema Americano,
al precio único de ptas. 10,50
(terca la Rambla)

SITOITRS AD
Ronda S. Antonio, 70 -Salmerón, 17 (Gracia)

íii e srea
o slno adboarz

es y

sorra siempre la mejor pasta
para limpiar metales

951 recientes como erbal-- Bt Curan segura y
w4
car ci organismo, con las Especialidades del Dr. C.asaia.—Vease el prospecto.—
Griuz_farmacia del Dr. Casase. calle de Tallen. núm. 22.

11111: 1:111111:11111)11S SI:(;111:1111S radicalmente sin perjudi-

inir; precio módico. Calle Eseudillers
Blanctis, 7, 3.°

Cultivo de la patata
Cultivo del trigo

Cría de pavos
Cría de gansos

el más acreditado por su solidez,

CALLE ESCUDILLERS, 6

Los volúmenes de esta interesante Biblioteca se hallan esmera,
mo
encuadernados con lomo de tela y tapas con cro.
damael precio de una peseta.
Caballos de lujo y de carrera
Cría de gallinas
Caballos de tiro y de carga
cría de conejos
Cría de faisanes
Palomas y tórtolas
Cultivo del tabaco
Cría de cabras
Las flores y sus perfumes
Ganado lanar

Arboles resinosos
Cría de patos y cisnes
El pino y sus productos
Cría de cerdos
Explotación de vacas lecheras ,Las féculas y sus aplicaciones
Productos forestales
Gusanos de la seda
Industria algodonera
Peces
de agua dulce
P
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 da azafr&a
Cría de canarios
Estas obras se hallan de venta é- n la Librería .18 Salvador Sin,
Ronda de San Pedro, 30, bajos.
En dicha Librería San, se encuentran todos los llámeme publicados de las interesantes revistas ilustradas

El Cuento Semanal, la Novela de Ahora y Los Contemporáneos

to.~......m.1111111P
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idesazonabá á Mowbray, tanto más cuanlo sabía hile había de hallar en las serlos,
y sobre todo lady Penék>pe Penfeather, st/

menudencias á que hay que descender en tales ocasiones ? ¿Cómo unos
ojos varoniles han de juzgar del grado
do penumbra, en que debe deje :utri
cuarto inmediatamente alhajado ? ¿ Cómo
-habían de distinguir el alache. _pesadez°
sobre el oual puede dejarse caer un rayo
de luz, del retrato de familia que debo
esquivarse clon gran cuidado, de miedo de
que la peluca de un abuela sea un objeto
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paidinaxia rival, implacables críticas.
hedebló, pues, esfuerzos y paciencia:,
• d9c, dfis enteres pasó dictando órdenes
y contraardmes, echando peluc,as, sin des¡canso ni tregua.

Su fiel agente, testigo, de sus trabajos

-(pues no puede decirse que fuese su coonpalé-ro en ellos),siguiéndole de lelularto

en cuarto, le manifes
tabe

exactamente el

misma interés que un pertro á, su amo,
cuando, viéndole triste, levanta de vez en
'cuando la cabeza hacia el, con raelemán
compungido, como para asegurarle que
piarticipa de su aflicció,n, ei bien no comprende su causa.
En fin, luego 'que Mowbray había terminado algunos preparativos, y renunciado
á otras muchos que se sentía in,capazde
llevar. á cabo, sentóle á la mesa, el miele
o les, ~era del gra.n día, can su digno
a
edecán M. Micklewham; y después de
haber renegado bastarrtemen.te de la funtelón Y de los antojos de la fastidiosa solterona que le metía en aquel ;atolladero,
declaró que desde aquel momento lo enviaba toldes con cien. mil pares de diablos,
c1 tan cierto como que su noanbee era
uan. Mriwbray, no volvia á dázsele un arL. te de cosa, alguna,
L Fiel á esta, resolución, comió con buen
»atila enfrente de su dorsto consejeeo,
W entre anexe, despachaesn prontamente
qhmietam qtte
sireleeell
bPoliel

I95

de.lioad.a.s

de irrisión?
y si les hombres son incapaces de juzgar de les defectos de le sombri y de la
luz sobre el ajuar y les adornos de sus estancias, •igualmente que sobre la tez de
las bellas á. quienes están destinada;, ¿e/Jamo ruCi han de serlo con mucho más motivo
de descender á par i c ul aridad es mucho
arás misteriosas tada.vía, como son lee de
erneglae los diferentes muebles de una
alteza ? e Cdmo han de censeguir aparenta-e
tan perfectamente la casualidad ó la negligencia que lee esienips estén cabalmente
en el sitio .que pareoe que deben estar;
que la reuei!in no se vea precisada á sentarse en sillas colocades en. C0I509, ni á
rornpetsc laS espineles empezando en taburetes pluestoe diancle no debla eseerarse
eacontmelbee; 1 frie tare todas las clisplisialones ofrezcan en cierto modo el emblema
del tenia de la oonversación, 4as deeirs
que se aidivtierta ella" diesembeatato sin.
cioedusióih, Y. 0.10 m
. . oin faelidielea afectación.?
1 1UhIneernente ¿Mena la telideal d el caten- WOLKUXIJI hilb1111 Nahlr. amad
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municar órdenes: todo el tren doméstica
estaba puesto en el pie de la más extricta
ces-mentía, á excepción de la cuadra, que
no dejaba nada que pedir.
¿Pero puede pee ventura un palafrenero
desempenar las funciones de ayuda de aunara ? ¿Puede un guardabosques ameno-

kle vino rancia de Oporto. destinada 4
Saron.arlas.
—¿ No h mies comido muy bien,-dijol
en seguida el laird,—aun,que no hemoe
teeido tosías sus malditas golosinas?
—Un si eitre repleto es un vientre re-
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dar en una fuente, de un modo digno y
apetitoso, la caza que ha inmolado, adorYsasla de fleres y acompañada de los in,dispensables apéndices 6 oondimentos ?
, Tan razonable serle. exigir 'estas 01)SaM
!domo pedirle á un valiente soldado que
Idisplusiese el ceremonial de las exequiae
del enemigo á quien ha, dado muerte en
el campo de batalla.
Tuvo, en fin, Molaba-ay una consulme
habló y escuchó á su vez, recibió y di4
parecerlesb todo ello en un consejo compuesto( die luna oecinera sorda y de un. vejete á quien llamaba su repase:ad; pero
lecab6 poueedier toda esperanza. de hacer,
ealir el
an, de la confusión, 6 de proUncir la menos impresión ventajosa; sobre
las inteligencias asaz obtusas de loe albee
¿clon ceiertes tenía que tratar'.
Después de haber echado 'unos cuántos
ternos eon, toda el vigor de que era capaz,
ebandonó todo le icevacerniente á la bucólica ál cuickido de los dos altos funcional:tos que acabamos. de nombrar!, y no se
lampa mlás que en lee habieleenes. Y en
Mi amáis
Iglualmiente desprevenido se halló pot!
este lado, parque ¿dónde está el ademe
~XI caaw 4e baA-ex fi/elnite 4 Igt toa
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pleto,—respondió el procurador limpiándose los labios, y no importa que lo esté
de harina ó de salvado,
—Eso piensa un caballo de alquiler.—
dijo Menvbray,--pero nosotros tenemoe que

hacer como los demás, y las gentes de

no piensan de este Modo.
;--Tanso wer piam ellas y saneo peor paea; el país, San Ronan; todo ese engorro de
tés, de bromazots es lo que echa nuestros
nobles de sus pdacios, para hospedarlo
'etn el hospital ó en la cárcel.
Quedó en silencio el ¡ov -en Liad por alunos instantes: luego llenando su capa, y
pasando la botella al procureder, preguntóle mudando de converseci
—¿Crees en. la »fortuna, Mick?
' —1 En Le fortuna! ¿Qué enteades por esa
pregunta?
, —Lo digo porque yo -creía en ella. Os
pregunto si creas que se puede tener
vena de fortuna ó de desgr-acia en los
hilen harto

naipes?

---Gran forlune habiér,ais tenido en no,
!to•ar jamás ninguno.
—No ce eso de lo ene se trata.. Miekt
pelo la que Me admira es la maldita suerte
'que, hace más d.eun sigla, nos ive perseguido á los miserables lairis de San Reinan, Plufl. 4.teP,Ine
geedel ha ido

ria,

insi

