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En el Centre federal, ~ante todo el
día, ha ondeado la bandera á media asta;
adornada con crespones negros.
Se está organizando Una velada necrológica ea honor' al esclarecido tribuno que
acaba de morir,—Beliete

a muerte de

Telegrama del Sr. Azcárate

Vallés y 1
El

Homenaje de la Prensa

Toda la prensa de Barcelona, sin distineian de ideas políticas—con la única exeepcian de El Progreso y el Brusi, siernpre y en todo ten atines, que quieren regatearle méritos—se ha asociado al. inIntenso duelo que he causado la muerte
del ilustre patecio.
Recogemos algunas de estile maldicetaciones sinceres y sentidas:
I De Las Noticias : •
(Los tres rasgos característicos de Su
aersenalidad estaban constituidos por su
triple cualidad de abogado, de político
y de orador. Su palabra caliente, vigoroea, radical, exprofeso para arengar multitudes, teara íanatizarlas, tenía á veces síatesis afortunadas y comprensivas y á vetes rasgos descriptivos, pintorescos. y análisis acabados.
Solidaridad Catalana tuvo en Valles y
Rilxn, corno en Salmerón, un esforzado
palachn. A ella se entregó en cuerpo y alma; en su domic i lio se celebró la primera
magna reunian. de 1:1 que surgió aquel
eizanamto de Cataluña que asombró á
;España y llevó á las Cortes 42 diputados
solidarios; en su domicilio se reunieron
eietnpre éstos para trazar sus planes políticos y pnrLunentarios. y rota Solidaralad
aieididos sus ((imponentes en derecha
.fé izquierda. en su domicilio también. ha
-venido reuniéndose le Un jan Federal NaRepublicana, de cuyo consejo
klirectivo era el señor Vallés y Ribot
presi den: e.
Hombre íntegro y fiel á sus principios,
carácter afable, solícito y bondadosa, tealíe amigos en los más opuestos campos
;políticos.
- Ningún reperte.r de los que durante
estos últimos años ha hecho información
política en el domicilio del ilustre muerto. olvillrá menea la consideración, el
agasajo con que era recibido, á pesar
de que muchas veces eran alas horas de
la noche ó primeras de la madrugada.
cuando franqueaba los umbrales de la.
insta cierto punto, histórica casa de la
Ronda de San Pedro.»
De El .Dilucio:
eVallés y Ribot muere 1ucha:e:1o; ni los
;años ni las desengaños, ni Le multitud
de abrojos que ha encontrado durante su
larga cerrera pellica causaron decaden• ia alguna en su fuerte espíritu y jamás
pensó ni .por un inseenee retirarse de la
vida pelada, que creía deber á su partido.
Empezó Vallés y Ribot muy joven su
carrera políam y pronto pudo verse que
eo era del montón; su nombre tardó poco en correr de boca en boca en nuestra
región, poco después en toda España,
ealeaado no mucho má.s tarde las fronteras.
El día del mitin citado dejaba oir
S.oz potente y vigorosa, llena de netas mtusia
stas y acentos casi juveniles, que contrastaban con el aspecto venerable del
inspirado orador. Y era que VallSs y Ribot,
puesto al senicio de los ideales que defendió siempre, se senda con sobrados
bríos para la lucha.
El pariSo federal acaba de sufrir una
pérdida irreparable y la causa de la paz
l a justicia 11 110. de sus ma,s esforzados
Campeones.»

De La Vett de Catalunya:
«Ab en Vallas y Ribot pert el federalisme
catalá cl seu més ferm puntal. Deixeple
predilecte den Pi y Margall, havía seguit
al peu de la lletra les seves doctrinea,
que may havía considerat incompatibles
iab l'amor a Catalunya.
1 Malgrat els nomb•rosos punts de vista
separaven dell, no podem mensa
tque roconeixer la fe ab que professava
els seus ideals y el bé que en algunet
acesions havia fet al catala.nisme, posant/shi al costat y posanthi les forcea que
ilicapslillava. En époques de persecució en
¡que les nostres idees eren miradas ab reel fins per moles que més endevant haSien de gallejarne, ell ja's considerava
biés aff ab el Catalanisme que ab els
tr epublicans unitaria Aixís naviera vise
Sitian la célebre suspensió gobernativá de
La Renaixensa, sumaxit la protesta del
seu peral a la de tote els elem.ants cae
1
kalanistes.
Quan el gloriós moviment de Solida.eitat va aixecar com n sol home tot
Ca tahanya, dl va ser un deis que ab més
Secase y entusiasme s'hi va adherir, cont
va ser segurament un deis que ab més
in tensitat va sentir la. ruptura, deis
Versos elements que la integraven.
Durara molts anys havía representaa a
l es Corts el dietricte de La 13islaal del
Emporelá,
havent eetat també elegit diferentes vegades
per Barcelona'. La seva
acaeció per l'oratoria, posada al servey
les seves idees, It havia conquerit une
vIde
eritable popularitat dintse la política esVanyola, y especialment a Catalunya', hont
ao mptava ab ladhesió incondicional de
rnilers de ciuta,dans partidarie del fedekalisme.
Ademas deis prestigie cele s'havía guainyat ab la seva intervenció en la política activa, podía coneiderarsel com un
heme de cor. Y juetam,ent del cor ha:
anat a morir.»
De El Poble Calca:
cL Consell Regional Federalista el
presa:trae exceptuant curia Inbar!_. Iluasi desde la seva tundació. QUAll
ei ee eaixement cataanesta
da Libere Y de,a4erata,vaelpendreddres
senyor "Va-.

llés va ajudar amb iota la farsa del su.
feros prestigi an aquell iniciament de leberalisme catalá, es.sent per tois recordats
els vibrants artieles publicats ea Joventut,
realista cataliniste Ifberal eguan Catalanya,
alsantse en un .fors pera combatre la
llei de Jurisdiecions, constituí le Sol:daritat catalana, sigilé l'eximí patr:ci el qui
concluí les multituts del costal de lanoblidable Salmerón, y co,ng,regava en sa cesa
sempre hospitalaria y com en camp neu,tral, als homeG de les tenden.cies més opasedes, que pera defensar a Catalunya havien fos en al foe de l'ideal 1:s seves armes.
Y celen es tres partits repub:icans de Cetaluey.t, el de l'Unió Republicana, el federal
v ct nacionalista republicá, donant eatislacció a los ansics de la Democrac:a catalana fongueren en un sol gresol el; seas
ideas y juntarea en un sol drap els celor-s
de les seves• banderas, sigué [ilustre Yallés
y Ribot el (fui fou codal a presidir el
nou parta do 1 Unió Federal Na.cionaliaa
Republicana, liras poderós de la java Catalunya, Liberal y democrá,tica.
Quan avui Catalanya sápiga la mort del
pollee honrat, del patrici ituare, del anisconsult exima sentirá una fonda enloda
com senten els bornes que veuen desapa.reixer els qui en ruoments de perill tenen
sompre una paraula de gula y un gest ferm
tre airecció. laepestolat d D sepM. Valles y Ribot s'havia fet sentir per teta lampiada de la terra catalana, y evita devela
la tumba que sobro pera rebre el ces c&fin]. del nostre ilustro president, caurán
flors y els llorirs del poble eatalá, seinpra
adorador deis qui li han sabut donar iorn,e
do gloria! ›i
De La Vcriiguardia:
«El señor Vallés y Ribo t gozaba merecida reputación como letra,do, habiendo conquistado en el foro grandes lauros por su intervención eti causas ruidosas, en las que su elocuencia y su habilidad le dieron gran relieve.
Como. político tuvo también larga y brillante historia, y aunque muy distar.cudos
nosotros de las ideas por él sustentadas,
rendimos el merecido tributo á su coneccuencia pellica y á la honradez con que
le mantuvo siempre. Ocupó los primeros
cargos en su parado y fue varias veces
diputado provincial y á Cortes,»
De El Noticiero Universal:
«Ha muerto el señor Vallés á la eaad de
63 años. Su faLecimiento causará seguramente impresien en toda Barcelona, pues
aquí era conocidísimo y apreciado por personas de todas las cla,ses y partidos políticos.
El finado fijé en vida un ilustre jurisconsul.o, lograndeecomo ciiminal:sta, grandes
y ruidosos tealnfos en su larga carrera..
En política figuró siempre en el partido
federal, ingresando últimamente en la Izquierda Ca'alana, de cuyo partido era uno
de los mayores prestigios actualmente. En
Cortes representó vanas veces algunos distritos de Cataluña, cumpliendo siempre
su misión á satisaacción de sus electores.
La noticia del fallecimiento del señor
Vallésy Ribot causará también penosa
impresión en toda España, tanto entre sus
correligionarios como entre sus muchas
relaciones y amistades.»
De El Diario del Comercio :
«La noticia de la muerte del viejo republicano se extendió rápidamente por toda
la ciudad, causando profundo dolor en los
centros de la Izquierda Catalana, en cuya
política militaba el finado.
Este era una figura popularísima no sólo
en Cataluña sino en España entera, pues
consecuente en sus idees., batalló hasta el
último momento por el triunfo de las mismas.»
La Tribuna:

«Don José María Vallas y Ribot empezó
su carrera política cuando la revolución
do 1868, militando en el partido republicano federal, del que no se ha separado
nunca.
Esta es una do las notas más características de su carrera política. Los hombres
de naturaIma frágiL se hallan á merced
de las ventoleras polaicas y del impresionismo y, por esto, hallan siempre; en sus
cambios de ideas, en su. paso de un 'partido
á otro, disculpas lógicas, justificadas. El
seflor Vallés no se halló en este caso. Pasaron por él mil ocasiones de medro que lo
pedían, en cambie, el sacrificio de una
transacción, y todas las rechaza, aceptando tan sólo los honores que no podían representar 'una mengua para su consecuencia política.
Dudamos de que el partido federal haya tenido Un hombre mas firme y constante ctue el señor Vallés y Ribot; dudamos
de que Pi y Margen haya tenido un discípulo más respetuoso y entusiasta.
La juventud del sanee Vallés y Ribot está
llena de glorias, de triunfos en el foro y
en la tribuna del Parlamento. Periodista
insigne, batallador, fundó varios periódicos, llevando siempre la política por derroteros seguros, exentos de toda influencia
Modernista ó extranjera.
Su temperamento alegre y humorista.
le hacía realmente agradable y contribuía
á que alternase (auto y tan cariñosamente
con la juventud.
Era un político viejo por los aflos, pare
no por la voluntad, de historia limpea y
gloriosa, de ideales siempre grandes y solemnes...»
El Liberal

«Ha Muerto y nos sentimos prefundas
alela» allelladda Afailor srateOrlaXiXiq Cl*

EDICIÓN NOCHE

llar, concentrados en nuestro duela, sald
haber de escribir estas líneas para exterios
rizarlo en iszia neerolagía2 quo ni siquiera; puede servir para de= al público lo
que ya a abía y admiraba: que «Valléis e"
Ribot era un abogade ilustre, un orador
elocuente, un consecuente republicano( federal y sin hombre bueno, cariñoso, muy
amigo de aire amigos, respetuaso can sus
adversarios y amante ferveressa de esta
tierra en que nació.
¿A qué los elogios ponderativos de (su
saber y sir valer? Sobrado se da cuanta
Barcelona de la pérdida de un ciudadano
insigne que pudo ser, sí, y lo fué, discutido;
pero que no pudo dejar de ser admirado
aun como pataleo, aquí donde toda cualidad se niega al adversario y todo rtiérito
se sublima en el correligionario.
¿A qué elogios penderativos? Un solo hecho dice más que cien poni.posos adielives:
Valles y Ribot tuvo cuarenta afio.s de vida
política, y cuarenta fueron los Mies que
militó en el republicanismo. Es el mejor
elogio fúnebre que del político se puede
hacer.
Reeordémosle. Diputado á los veintitrés
anos, á los sesenta y tres en que ha muerto seguía militando en el mismo partido,
y aun cuando en su vida política llego
á las cimas de la popularidad unas veces
y bordeó en otras las popularidades del
olvido, mmca en los descensos dejó de ser
republican,o y j amás desde lo al t renegó de
serio.
Hablaba para cl público que tenía delante: en el mitin cene> en el mitin, en los
estrados del tribunal como abogado aotabiIísimo, en los Congresos de juiescaneultos
como para hombres de alta mentalidad',
como jurisperito de envidiable saber. Y no
es con una misma dicción como se triunfa
en la tribuna popular, en la parlamentaria,
en el foro ó en la académica discusión,
y Vallés y Ribot, en todos esas sitios y en
diversas ocasiones, logró _ruidosos tranvías.»
De Tarragona
Tarragona 1, á las 22.
La muerte da Vallas y Ribot liii producido en esta ciudad hondea= impresión,
especialmente entre los velieses
del. partido federal que en 1893 la eligió
diputado á Cortes por esta circunscripción,
si 'bien no pudo rerprwentar á Tarragona
en el Parlamento por haber sido calado
también por otro distrito,

PEQUEÑA TRIBUNA
Obrerismo
uisiéramos que nuestra clase obrera volviese á
Q sus tradiciones societarias, que las tiene bien
propias y bien características.
Por ellas, sin sofisticar ni debilitar el «sentido de
clase», — que es /a substancia de toda acción obrerista, genuina y pura, — alcanzó en otros tiempos
todos esos mejoramientos morales y materiales, respecto de los que aparecían retrasadas las masas obreras del resto de España.
Si la historia de las luchas sociales en Cataluña se
escribiera, documentada con acierto, no costaría gran
esfuerzo á nuestra clase trabajadora, convencerse que
nuestras viejas organizaciones obreristas, no obstante
8U3 deficiencias, que nuestras propiasTres Clases de Vapor, alrededor de cuya acción giraron tantas luchas contra el egoísmo patronal, sobre los progresos definitivos
que aportaron, representaban un método propio, dotado
de un gran sentido práctico, capaz, si la organización
se hubiese completado, de traducirse en una fuerza de
progreso más intensa, que las que han producido las
influencias exóticas.
Así como Barcelona, en el orden político, ha llegado
á perder su soberanía, la que encarna la representación parlamentaria y hasta la que debiera ser «más
nuestra». la municipal, societariamente,—ó el espíritu
de imitación 6 e/ más audaz predominio del forasterismo obrerista — nos han sumido en la incoherencia societaria, que ha agravado nuestras crisis de trabajo,
sin solucionar ninguna.
No hay que cerrar la ventana á los aires de fuera,
ni prescindir del carácter de universalidad de la cuestión obrera,—internacional por esencia y por polencia,—ni que renunciar allí donde ase halle» el suplemento de fuerza, que arrancando de la Solidaridad del
mundo trabajador, complete la propia, para vencer al
capital, que la tiene formidable.
Lo que deberían hacer nuestros obreros, es sacudirl•, como los ingleses, como los italianos, como los alemanes recientemente, esa nefasta influencia parisién,
estéril, perturbadora, á veces corrompida y venal, que
un altisonante verbalismo revolucionario, cubre su impotencia
Está demostrado que la C. O. T. carece absolutamente de soluciones.
El un hecho que su acción inconsistente y versátil,
no llega á Montmartre, si en la mitad del Faubourg,
teatro de tantas protestas heroicas, se interpone un
pelotón de la Seguridad.
Lao e Trade Un/ene * él Laboro. Party, no quieren
nada con ella.

Recientemente 001,0111; comiere municipelde Roma

Ruego que en mi nombre dé mi pésame
In'u,y sentido y my sincero fanidia Vallés
y carreligionalrios.—Azcearate.
El señor Bastardas
, El seftor Bastardas que se hallaba en
San Hilario de Sacialre veraneando en coma
peala de su familia, ha venido á Barces
lona expresamente para asistir al entierro
del gran tribuno.
Las firmas
Entre las firmas recogidas en casa del señor Vallés y Ribot figuran las de D. Idan'uel Girona, la del senador vitalicie D. José
Roig y Bergadá, la del catedrático de esta
Universidad é individuo del Comlité de la
Defensa Social D. Juan deD. Trías, las de
Lorenzo Ardid, Puig de Asprer y Mir y
Miró, la de Bruno Lladó y la del presidente
de la Unió Catalanista D. Domino Martí y
Jul iá.
El diputado á Cortes par Gandesa, nuestro querido am:» D. Juan Caballé Goyeneehe y el seitor Niembro, de Madrid, han
manifestado también per medio de expresivos telefoneneas, su profundo sentimiento
por la .naierte del ilustre juriec,onsulta
Pésame de Lerroux
El jefe de los radicales D. Alejandro
rroux ha remitido á la viuda del sedar Yallés y Ribot un telefoneana do pésame que
efontrasta con la men.era desconsiderada
en que trata al insigne repúblico el órgano
de aquéllos en la prensa al dar cuenta en
su edición de ayer de su fallecimiento.
Dice el telefonema:
«Reciba respetuoso hernanaje d'aloe por
su desgracia.—Lerrouse
Otro telegrama
Los republicanos de Calange han expresado á la viuda de Vallés y Ribot el dolor
que su muerte les ha producido en un extenso telegrama que firman, en nombre de
todos, les seflores Vilar, Puig y Vila.
Más firmas

Han firmado tambian, manifestando pésam.e, los señores Ricardo Soriano J. Me
Serraclatra, Echiardo Calvet, José Matheu,
Joaquín Forcada y José Collas° y Gil.
Más telegramas
Se han recibido, ademas, les telegramas
que siguen:
Recibid mi bien sentido pésame por
muerte Vallés y Ribot amige federal é ilustre hijo Cataluña; cordialmente os abrazo.—Rubaudonadeu.
Rebi l'expreasió dea mea sentiment per
la mort del ilu,striesim patiaca. — Ildefons
Sunyol.
Consternado lloro muerte sedior Valla á
quien siempre axrofesé sincero respeto y
cariño filial. Aunque no puedo ie á asa
quedo absoluta disposición usted—Liara
Otras noticias
La Juventud F. N. R. dedica una corona
al ilustre fallecido. El Consejo directivo de
la Juventud ruega á los socios que á las
cuatro y media estén en el C. N. R. de la
callo Pelayo para asistir al entierro en c,orporación

joven diputado de Ostiglia, redactor jefe de L'AvanEl órgano oficial del partido socialista italiano, ha
hecho declaraciones acerca del antimilitarismo, los
conflictos del trabajo, los «cheminots» y e/ e sebotage». que son todo lo contrario, de esa violenta y nerviosa acción francesa, que si se exacerbare, acabaría
por determinar un verdadero retroceso social y político.
El «sabotage», — ha dicho de un modo concluyente Bononi, — « no es un arma para servir 'al movi» miento obrero y si la clase obrera se dejase condu» cir á adoptar esos medios tan bárbaros, demostra» ría que está muy lejos todavía de su liberación, El
» «sabotage» no tiende á destruir el captialismo, sino
» á exasperarle hasta los últimos límites. »
Da los socialistas alemanes no hay que hablar porque más útil que el comentario es la meditación serena, de la severa lección propinada al compañero
Yvetot, que en Berlín acaba de desenvolver, en una
arenga incendiaria, las teorías de Herré, proponiendo
que en caso de guerra, el pueblo no se sirva de sus
armas contra el enemigo del exterior, sino contra el
enemigo del interior.
Con tina ironía, entre las risas generales de la
asamblea, el socialista alemán Logien ha satirizado
las atrocidades en boga en París, para acabar por decir en serio estas palabras que es conveniente conozcan los trabajadores de Cataluña:
« Nosotros no esperamos nada de los motines; nada
» de « sabotages », nada de desórdenes en la calle.
» Nosotros nos organizamos metódicamente. Decís que
» sois cuatrocientos mil sindicalistas en Francia, nos» otros somos más de un millón trescientos mil.»
«Nosotros os dejamos vuestros métodos, pero permi» tidnos guardar los nuestros. »
Un obrero catalán que, encarándose con las influencias exóticas, que han perturbado /a vida societaria y
destruido las organizaciones obreras hablase este lenguaje, prestarla el más grande de los servicios á Cataluña y á nuestra clase trabajadora.

Boletín oficial
El de hoy publica lo siguiente:
Anuncio del ministerio de Fomento para
!un concurso pon objeto de adquirir ¡vía
armada y vagonetas para el camino do servicio de la Real Acequia del Jarama.
Anuncio de la Escuela do Náutica referente á las matricules y exámenee de los
aluannos de enseñanza libre.
Otros de menor intetrés procedentes de
'ayuntamientos y providencias judiSt 1 s.
& rr-r o ir) n 1, 1)1.a.
Nuestra Sra. de los Angeles.
MI A NT() DE MAÑA NA
La Invención del cuerpo de San Esteban proletir.

s--Han llegado á Barcelona para asistir al entierro, 1ce sefiares Clrner, Boli»
y Salvatella.
Entierro civil
Et entierro será civil, en consonancia
con las creencias que profesó en vida el.
ilustre fallecido.

de pésame
de D. Rafael M. de Labra

Telegrama

A la hora de cerrar esta edición recibimos el
siguiente telegrama de nuestro estimados nigo,
el ilustre senador D. Rafael M. de Labra,
«Señor drector de La Publicidad
Madrid 2, á la s'32.
Asóciome dolor por pérdida ilustre Vallés y
Ribot compañero mío Parlamento, correligionario republicano prestigiosa, amigo antiguo
muy estimada—Labra.»
En el féretro
Esta madrugada so ha iniciado la descomposición del cadáver del ilu,stre jurisconsulto, en vista de lo cual ha sido cobeado en en magnífico ataúd á prilUCra hora
de la m.afiana.
D. Laureano Miró

Nuestro querido araige el diputado
Cortes D. Laureano Mira cosnanicó por
teléfono desde Madrid ceite se adhería ál
cuantos acuerdos se tomasen refenentes al
entierre del eximio trantno catalán, y dee
legando al concejal de este Ayuntamiento
D. Emilio. Ricart para que en su nombre dé
el pésame a la familia del finado y le ree
presente en el apte del entierre.
De Tarrasa
Se ha recibido ei siguiente te".egramag
«Familia Vallés y Ribot.—Frate:narti Republicana y Junta Provisional de alada
Federat Nacionalista Republicana sadhereixen al del sate vesteixen per aireeparable
pérdue y, que comparteixen vostés totS
els qtue a la vegula estimem á Catalunya,
á la Llibertat y á la Repúbliea.—E1 secretara A. Font Badrinasa
El señor Milán
Nuestro querido amigo D. Dionisio Milán ha venide esta mañana de Pies-a., dende veraneaba en compelía de au.
.guida fam 1 a, exprest.me.nte riera as-Sfe
al entierra
De Palamés
Esta mafiehe han venido de Palamós pas
ra representar al Comité de U. F N. R. y al
Centro Republicano Federal etc aquella lana
f dqd en el entierre, D. Nie.te C s .110V. ri y
D. Mariano Llombart, los Cueles han traída
consigo la bandera de la citada. entidadAt*11
Han expresado también Mi dolor por
muerte del insigne república, en atento«
comunicados, la Fraternaded Republicana,
Autonomista de L1agO teI y el Centres
y Recreo Federativo do Casbelló de A,mplue
has.
De San •Ctuirse
De San Quirse de Besora, firmada pon
D. Miguel Faja y D. Francisca Surinyack
en nombre del Comité Federal Nacionalisa
ta Reptiblicano, ha recibido D.1 Rosa
del Campe, viuda del. señor Vallée y
boa, una sentida garla de plArRit.

Pamplinas
:Ay dala de betún,
sAy dal.c de betún,
»..Ay da...le...de...be,- tan»,
como canten Las muy agraciadas y notas
bles artistas que «gallean. en las c,aléis
del Paralela
Según acabo de informarme en Londres
se celebró Una gerdereparty de hendir
colleja á la quo asistieron M2 artistas y
la bella actriz miss Mand Miau limpió las
zapatos de los ;snobs nuas elegantes do
la capital inglesa. Por 20 pares de zapa,
tos que limpió obtuvo 20,090 francos Par'.
beneficencia.
¿Quién no se admira?
Pensar el eeu.stre» que &mol nosotros lis
infelices periodistee y los resultados que
obtenemos-1
Envidio á madame ,Atan , que habrá
allan...ado c!tuentes so la otrocían y con el. pensamiento fijo ea los ha
felices que neer-ataban recursos, habrá Intuida:do la cerviz daleado la rodlla y en
permanecid,a á les
actitud innoble, Libr
a
pies de los snobs.
A esos, la verdad', no les envidio.
/do han pareado un peco «bajos da tea
cho e
Si yo algán día dispusiese do una .paeición espié:id:da (no sueft:e s poet le yo
nIguna vez pudiese entregar per una limpieza zalruleri I, mil francos, ¡cómo iba á
permitir quo mucama) Al Oin lo diese el
cepillo y aantrsrau ceca mis c..leetinesl
¡Qué cursis lun parecen eses elegantes
de¿NLoondirsesd!
olía el corazón, al ver
«de rodillas y á sus pies,'
á Una actriz tan bella como la Alían?
¿No podían entregarla cada uno los mil
francos, por un suspiro, por ejemplo?
• Pero, per darles areina»... ¡Aseueroses1
No; si nosotros, los espaft el a, 1 sonlaa
todo.
Todo lo malo, se entiende. pero galantes
con las clames, lo sanos mas qua nadie
En esa «garcheepartse no sé qué liareta
las otras soiloras pera log a.r benefiaos,
pero teniendo en cuenta lo ejecutada por
la «betuntarae es de aparee que, cuando
monos, les lavar:tul la ropa interioe á lee
otros pellos.
Y éstes corresponderían á tanta :magalidad con... 35(1 francos.
¡Merluza, coalla saciedad inglesal
Qué espléndidos sin y coa qué facilalad
entregan las cuartos.
A Lis damas no hay que tenerlas a.rocliSaldas nuarea y menos á nuestros pite.
Bastante desgreelae es la suya que han
de catar siempre pendiente de nuestros caprichos y debajo de nuestra tutela.
erobroeitas talas!
J. Enrique Detre&
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que acatan «u autoridad que oa abelteklen
de votar et pero como el aún2111»
do lores inteene n e'part:daraas denamtener but enmiendas todo Menee, se eterni
á 250 y e/ Gobierno sólo ~a con 100
lores abordes, es cosi ceo" que Ids. Asquith tendrá que someter á /a firma dei
rey el nombramiento$ de un minero cense
&rabie de museos parea pera asegurar
la aprobación deftiva *I veto-ha-11.
ommaagommommill•

•

Maarld 2, á las 10115
La silueta»

Y en efecto — ha dicho el señor Canelajaa — mientras predomare allí la influencia
yanqui, no haremos nada. Este problema
de maestras relaciones comercialies con
Cuba es ahora más compiejo, par haberse
mezclado en él una renta del Estado.

Publica lo siguiente:
Deereio aprobando el pliega de ocandicioCambios facilitados por ks aiS4 Tauqu en
nes para ooniratar por ~cursa público
«o —
a Compañia
la venta en comisión det azogue que pro85'55
Interior
contado
..
Madrid
2,
á
las
17°15
duzcan las minas de Almaetén, por el pe84'5L
»
fin de mes
ríodo de diez atare á oontar desde 1. º de
fin próximo.. . . e
1
• 000soo
II 'general laque
estero de 1912.
1021 10
Amortizable 5 por loa • •
Decreto resolviendo' el expedieute de asiEl ministro de la Guerra ha miarchadci
Acciones
del
Banco
de
Espetle.
4494"
milación de la industria de seguros sobre esta mañera á Hendaya paree visitar á sut
30•00
Tabacalera.. . .
enfermedades.
fanúlia que veranea allí.
8'se
Francos.
Otro sobre nombramiento de agentes esRegresará á Madrid dentro de un per Libra
27144
peoiales de la Asociación general de Fa- de dans.
Azuereres.
4050
bricantes de azúcares.
Carta de Moret
Bolsa de Barcelona
Declarando que el término medio dea
El señor Canalejas ha recibido tina ex- 4 por wo Interior fin de mes.
11416e
•
cambio de francos en el mes de Julio pu-ecarta del señor Moret, cale actual00°5
por
próximo.
ximo pasado ha sido el roo
de 8'30 por ciento. tensa
85'5o
Contados pequeños.
Disponiendo el nembranaiento de una j'un- mente se encuentra en París.
D. Segismaincto se ocupa . de algunos Amortizable 5 por nao.
oo'oo
ta para el curniplimiento de la ley en vir*, • *. •
91,95
tud de la cual se han de reorganizar las asuntos de politice internacional, en su Acciones Norte
carta,
y
además
le
dice
al
jefe
del
Go92'o
»
Alicantes
eamara.s de Comercio, In.dtrena y Navebierno que elle para Suiza huyendo del
ace'i 5
»
Orenses.
gación.
1
101'40
Circular inleresando de los gobernado- horroroso celor que se siente en la capital Rio dele Plata. „ . . • • • .
Minazy sondeos. . .. ..
e'
o•oo
res den notada de las vacantes de secre- de Francia.
Ferrocarriies andaln"
5546o
Manifestaciones del sea« Camadas
tarios y contadores de la Diputación y je*oso°
fes de los Gobiernos, si /as hubiere, así
El jefe del Gobierno ha dicho rotunda- Colonial.
945o
como de las coe I .1; I tuías de Las Ayunta- mente que esta era la última vez que se Catalanas
Crédito
Mercantil
coleo
de
la
provincia.
iaientos
permiten las redenciones á mietálico, y Francos848o
•
Disponiendo que per el ingeniero je`fe de esto porque no era posible prohibirlas para
27'48
obras peblicas de la provincia se proceda los mozos que han sufrido operaciones an- Libras.
Bolsa de Perla
á formar la relación que dispone la ley de teriores de quintas con arreglo á la an•
Exterior español.
supresión del plan general de carreteras tigua ley de reclutamiento; pero como
94810
00'02
del Estado.
estas redenciones se concer'en ahora cin- Renta francesa.
3 rusa, 4 por zoo
(»oca,
tra la voluntad del Gobierno, no habrá
Tributo póstumo á Tallas y Ribot
•
» 5 pot ioo.
oteoca
El Liberal y El País publican el retrato facilidades para ellas ni se concederán próAcciones Norte
400800
rrogas.
y biografía de Valléis y Ribot, dedicánck le
»
Alicante.
400'00
La Mima ley de reclutamiento tiene
grandes elogios y reaordwitto que PI y Mara
»
Interior español.
00800
unas
disposiciones
relativas
á
prófugos
gall decía de él que era un orador porten,
»
Riotinto
• 00100
toso, sobre toldo, cuando hablaba al aire y desertores, que está 'estudiando ahora
Ferrocarriles andaluces. . .
2 50 40 O
el señor Canalejas para llevarlas á lb Cambio
libre.
de Es paña en Parte a • . *atoe
práletica
en
forma
tal
que
constituya
su
El País dice que le unía con el finado
Francos
00 sao
aplicación una especie de complemento Libras.
antigua y verdielera anuistatt
peri':r
00 '00
tlet indulto que se otorgó á los prófugos
todo eu sentimiento político.
Era amante de la Juventud, elz
á y desertores que se encontraban en AméImpresiones bursátiles
diario á los jóvenes;discípulos suyo:, son rica.
A juicio del presidente del Consejo cs'e
2 Agosto ;gil.
orta, Ltubi y en general, toSalvatella7 Lap
indulto no se hizo bien, porque no alcanttación. ofidas los jovenes federales catalanes.
El negocio derante la conra
Era sencillo y bondad en su trato, za el carácter expansivo necesario, y ceta cial de hoy no podía resultar más limitado. Fluotúa el Interior entre 84,63 y 84.61.
incorruptible en eu moralidad; entusiasta omisión es la que quiere subsanar.
Todo esto quieee tenerlo subsanado
de la Federación y de la República, tan
Contado, pequeño, á 85,55.
señor Canallas antes que las Cortes iletIMPLa Deuda Muricipai, á 94,25, y los Bobuen catalán COSTO español.
den sus riesion s.
tos de la Reforma, á 93,00.
•4111n •;) 411n..
También so propone el señor Canalejas
Los Nortes, de 92,05 suben á 92,20 parar que para la fecha de reapertura ra terminar á 91.95; los Alicantes, bajan
log
Madrid 2, á las 14
del Parlamento, no haya ya un solo penado de 92.20 á. 92,15; Lis Orerises, de 20,20 á
en Ceuta y Melilla.
20,15.
Huelgas
El Algodón Fin Nol,Tierrabee, á 31,90.
de
Pturdidores
de
Madrid
tiende
La huelga
Obligaciones: Almansas del 4, á 95,87;
á agravarse, pases los patroaxxs han anunFranelas 2 y cuarto, á 59,37; Alicantes del
ciado al Gobierno quie el día 4 declararan
4 y medio, á 103,25; Oreases, á 45,75.
Crucero alemán
el lock-out
En Madrid: el Interior, con reducido neTenerife.—Ha fondeado en este puerto,
Con este Motivo quedarán sin trabaje
gocio,
queda á 84,62.
precedente
de
Santa
Cruza,
el
cruceiro
ale'anos mil obreros del oficio.
En París: el Exterior se opere entre
Sin embargo el señor Ganalejas se mos- mán «Berlíml que viene á proveene de vi- 93,95
y 94,10; los Nortes, entre 401 y 400;
traba hoy optimista, abrigando esperanzas veres y carbón.
los Alicantes, quedan á 400, y los Andalude llegar á una solucion rá,pida y satisUna
Una oollelán
ces, á 250.
factoria
Bilbao.—Esta noche regresó de Lourdes
Aquí quedai-i los francos á 8,80 y las
También en Santander ha aurdo otra una peregrinación vasca que venía come libras esterlinas á 27,48.
/Melga, según ocantunica aquel gobernal-, puesta de oatólicos nacionalistas.
—
METALES
dor, entre los cargadores y deseargaderen
Al llegar el tren á Durango, los expediTIE/1243ockin.".iszíci
del muelle.
cionarios paerrumpienen en vivas á EusLondre, 1 de Agostode 1911.
Parece (rue el motivo de la huelga OS la karia.
Precio
... tonelada inglesa de rol&
desavenencia entre las dos sociedades que
Varios jainirstas que se hallaban en la
5(i. h. 3.
Standard
allí existen de este oficio.
estación coetestanon con vivas á don Jaime. Cobre
a
Me 3 Mei« 56. 17. 6.
Surgieron
entonces,
ourno
de
costumbre,
La inspección del canal del Losoya
s
«Int Selected ,
Hoy han celebrado una extensa ~el- los estacazos entre ambos bandos, resel• 188. 5.
Estano..... G. M.
rencia el señor Ganalejas y el delegado rei- lando heridos de pronóstico reservado, dos
»
Id. arneses. 187.
de
los
contendientes.
gio del Canal de Isabel II, para examinar
»
ingles
••191.
Intervino la guardia civil, llevándose de- Plome.....
el informe emitido por la °emisión encarEspañol
gada de haoer una inspección en el canas tenidos á tres sujetos que he distinguían
Hierre..... al
por el ardor en el reparte de gotipes.
del Lozoya.
Eisridlcish...
bro... za.
54illia:
Según ese informe el estado de fas aguas
a
Hematites....
6114
que consume Madrid es purísimo y las La intervención de España
acciones.... Río -ruso _ 68.'
obras qiue se verificen en el canal garane
5. 7. 6.
tizar' su salubridad.
Exteerior.
Th
Esparifig
ol
92 icqo
.
y
Francia
en
Marruecos
No es, pues, de tCrIlier que constit'uya un
t'atablo
2-1. i18
• ea..
Cambio e 3 rn ite
peligro para la salud pública, de tal modo
.
Desde Madrid
que. ni aun en el caso de invasión del cóPepino de antunozuo„„„.„;,,
1
.Barcip.
Thomas Morneos e C.' Li1rzlwak3
lera es de temer el contagio per este m.eRadiearama
de
Silvestre
(11(
lona.
•
Madrid 2, á las 14.
El cólera
El señor Canalejas ha recibido hoy Mi
De Mate:ella hay noticias oficiales de ha- radiograma del teniente coronel. Silverstne,
ber desaprareido el cedeaea, notícia que diciéndole que en Larache y Alcazarquivir
confirma pariic-.ularmente nuestro eónsut la tranquilidad es comtpleta.
(11 uquel:a
En Alcazar se han registrado dos CaSKX9
De lial:a, en cambia, ¡as noticias relatide viruela, pero se han enviado dios •mtit
De Cartagena
vas al cólera son iguales ó peores.
tubos de linfa, habiéndose revacunado
Cartagena 2, á las 13,5.
todas
las
fuerzas
que
allí
están.
El tratado con Cuba
La PubLicidaa. — Comité Federal y
Con esta medida se ha evitado la propaSegún ha manifestado el sehor Canalejas
ikorrelon raes comparten s • ntim e ito cagación del mal.
I . Gobierno tiene ya estudiado cuanto so reEntre Alcazar y Laraehe se han regatea- talanes por pérdida contaxuedoir de la obra
i„;‘iona con el [Talado. con Cuba y las cone
de Pi y Margell, ilustre Vallés y Ribot. —
cesiones cpre la Taba cal era puede haoer do 20 casos de paludismo.
Por el Comité: Concisa, Fructuoso.
111f1Xi
De Odén de Buen
España va en esto hasta donde puede
Irse.
Palma 2, á las 12,40.
Las peticiones de Cuitra, que el Consejo Inglaterra
La
Publicidad. — Sorpréndeme inescJe rrrinislros ha examinad» deteredamere
pmada muerte Vallés y Ribot. Bien merece
a. son itratImibles.
La Mida constitactead
los homenajee de los autonomistas catalaPorcoe quo rtsponclen al propósito de no
Londres 2, á las ala
nes y des repula:1~n° espaeol á ,los
negar á nada concreto.
Lord Lansdowne aconseja á los beres que asocia loe suyos, Odón de Buen.
•

•

•
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carge de mi profesión; debe considerar,
eue mi deber ce ocuperme en mis enfermos con preferencia á todas las comedia%
Y por velar sobre una salud OJMO la vuestra, mistre.ss Blower, secritacería yo el
teatro todo entero desde Shakespeare hasta 0-Keeffe.
Tan mag-ilánima resol.:c4n a1ii considerablemente el en-azó,i de la ioda, por(11 0 Sil' duda hubiera considerado la persev erancia del doctor Cal un plan que ella
había señalado altamente con el sello de
su desaprobación, corno una especie de
renuncia.
En consecuencia, y por resultado de unl
arreglo que tuvo la bue.na suerte de COTII CI ir á todos las rertee, con.vinose en que
el doctor acompañaría á su dulce viuda:
4 la quilla de los Shaws sin careta nt trale, y que la pantalla con que debíaii estaz
carg'adas sus espaldas pasaría sobre los
anchos hombros de un abogado sin pleitos,
m u y apto para hacer el papel de Tapia:,
perque tenía la cabeza más dura que le
más dura pared.
N o nos detendremos eti desceibir los diferentes trabajos de cuerpo y de espíritu
que. ocuparon á toda la socielarl durante
el tiempo que transcurrió entreLe,
, época
en que se tomaron defaniti
todas
estas dispos.:cioneee y el día en que debían
llev arse a ejecución.
No intentaxemos pintar como los más
10.s . personajes emplearon el !ayude de las 1
mva.s y de los exprese para hacer
P
en la Galeria de la 'Moda, áfin

i.J.s AOVAS os SAN rioNAN

393

atraerse ten buena Parke de 10; atendán
y de los aplausos. PrevIncee, pues, á todos los individuos de la coneurrenda que
se proveyesen de trajes adecuados al carácter que tuviesen á bien escoger, y que
se formasen en grupos que pudiesen renovarse y variar ralaiene veces se juzgaSe

conveniente.
Esta proposición fué adoptada per unanimidad como unta idea brillante que daba:

á ceda cual tina parte de la ~tanda
general del éxito.
Mowbray, por s'e parte, promietió
Curar algún expediente pana separan, en
el drama mUdo, á los espectadores de los
actores, y para dar á éstos los medios de
variar las diversiones, retirándose debas
del escenario piltra presentarse de nueve
al público bajo nuevas combinaciones,
Este proyecto de representación, en la/
cite rioas trajes y afectiadae actitudes diepensaben de recurrir á la imaginacien
al talento, agradóinfinito á lee damas:
y la misma lady Binks, cuyo humor pareda estar á patieba de todos los esfuerzos
que se hadan para alegra/1a, acogió este
plan, don absoluta indiferencia eh verdgud,
pero con ademán, menos a,dtisto de lel
acentembriado.
Adoptado este proyecto rue se triaba ya,
pues, raás que de pon,er á requisición el
gabinete de lectura establecido ea la aldea del Manantial á fin de hamar m él
idgma pieza bastante célebre parte subo lo
'segar Le atención, y que ofreciese jr

Melle ala. U

Ultima hora

[Mi ro de Yak Mol
g

y

Dos horas antes de ponerse en marcha
la fúnebre comitiva, eat la Ronda de San
Pedro, frente al domicilio del *eller VaUési y Ribot, se había congregado un gran
gentío, quedando interrump.da largo rato
Ja circulación do coches y tranvías. Atta
riadas frente al domicilio mortuoro, veLn-

se varios mita; do personas, reunidas en
democrática conitesian repr neta lo: eti del
todos los partidos poiltiece y de todas las
clases sociales.
El señor Layret, desde Tortosa, ha remitido el sigiaente telegrama á las viuda

del ilustre

tá comitiva tiguló por el centro de
plaza de 'Cataluña. Seguían al coche las
liebre 17 coches con coi ,. ni e.

Enorme olacuerenei,a se apaiabe «tisk

plana .
En ta próxima cid:citan resellaremos máit
ampliamente el fúnebre ato.
A la dietinterida familia det ilustre muera

to repetimoo la expresión de nuestro ptía
sirvan de opa/suelo las altas virredes que adornaron al sellar Vallés y
Ribot y el tributo imponente (fue le dee
dice todo un pueblo.
A las seis de la tarde; el dude se detspide
en la rambla de Santa Menina, Sig'Ill'".1101
gran &solero de coches hatea el se

Sarna'
QUO te

/tuerta

Marítim as

.do:

Quedaban hoy despachados pea Tolón
los torpederos franceses números 269, 27Q
tricto.—Lagrea,
271, anclados co. este puerto.
El diptrtado á Cortes setter Maciá ha y —Procedente
de Mahón recaln en este
venido expresamente á Barcelona para puerto cl vapor correo «Isla de Met:alca»,
asistir al entierro.
con .carga general, correspondencia y 20
A la hora en que cerraran esta edición pasajeros.
podemos anotar las siguientes coronas:
—Con 12,000 kiLs Desee/fresco, llegó
Diputación de Gerona, María Brispal y, el vapor pesquero «Lord Robens».
familia, Juan Du , Estraehl Centro Nacio—Llegó de Génova y entró en, el Parque
nalista Republicano del distrito! sépr
Sanitario para sufrir I is prác:icas reglaEl Poble Catald, Partit de la U. F N. R. del mentarias, el vapor correo italanno «LeeBajo Amputa:1án, Ateneo de Pi Sr Margall, zio», el cual debe recoger en ésta la carde La Brabal; Juan María Valléis, Padazón ga. y pasaje que le aguarda, para proseeuir,
Planas, recuerdo de =list
' ad; Centro Dee luego su tisje hacia la América del Sud.
:riberano° Federalista del Pueblo Nuevo;
—Mañana, á la hora de cosembre, deCentro Demberático Federal, Federales Na- be salir para Valencia el vapor «Canalee
cionalistas de Re116, otra oorozia2 preciosa, las».
del Centro de U. F N. II. del distrito ¡II—A la hora, de itinerario salió para Pala
Consejo Directivo de la U. F N. Re José ma el vapor correo «Bellvene repleto de
Asillat y Vicente Sancho, Centro de Unión carga y pasaje.
Federal Nacionalista Republicana del dis—Para Cartagena. selieren los vapores
trito II, Concejales de la Minoría del Ay'utn- correoe «Diana» y «Villeina».
tamtiento.
—Contistíwri C011i actividad las obras de
Otras dos coronas, ~atorarais, cae leer reparación de la antig-ua escollera del Esd especial,
pecial, un
ía.de la Juventud .de U. te, donde, terminada la construcción de
F. N. R.,, y oura del Centro de Unión R eata /a primera: banqueta, se ha dado comienEl Poble Catalá,-blicandestroVI; zo á la segun.da y tercera cti su longitud
La Publicidad, El Diluvio. Centro Fede- de 40 Metros y en forma escelonada.
ral de de Vllanova, C. N. R. de Gracia
—Ayer empezó /a remoción de amarras
Círculo Repula:icen") de la plaza del Tea- idel trasatlántico «J. Jover Serra», el cual
tro.
será trasladado hoy, con auxilai de los reAl entrar en máquina es á edición', con- molcadores de la Junta del Puerto, á su
tinúan llegando rná.s• carones.
nuevo emplazamiento en, la dársena !del
El duelo es imponente i podas veces se Morrot.
ha visto taba tan e/Mide e:evasión de
—Después de reparar la averli que sufrica
sentimiento,
el vapor francés «Espagne», que se dirgíaí
entendía se ha dado Menta de la 'pérdi- de Marsella á Vtdencra, ha salido de Ametda que acaba de erperimdar. Cataluña Ha para contInear su viaje.
dedica al Diestra Valles, el última tributo
de cerillo y de admáración.
Movimiento del puerto.—Entradas:
Empieza á organizarse la Mnebre eile1nitiva.
De Bilbao, vapor «Cebe Higuera, coal
Entre loe presentes lerdea-denles á lois carga general y 14 pasajeros.
señores Bofill Elíseo Sala, Batalla, Pablo
De Port-Vendres, balandra «Cyprssr, ese
Barbé, Rida'ura, IsHrtal, BatdaS , iutiet lastre.
Rubatelonadeiu, Dessy Martos, Fernando
De Marsella, vapor «Cabo San Sebe
Turró, Mi g an (D. Dionisio y D. Enrique), dan, con carga general.
Roig Rovira. neguéis, Atamán (D. Flanciscol
De Cartagena, vapor « Dianae, clan can,
y D. Luis), Mer y Giiell, Puig y Subira.na, ga general y 25 pasajeros.
Hurtado, Martínez (D. Emiliano).
De Aguilast vapor «Játivare con cargal
Majá, kula comisión del Círculo Federal- general y 9 pa.eajeros.
lista de Sabadell, varias de Gerona', otras
De Soler, vapor «Ciudad de Mahón»;
de Gandesa, die Reale, de Lérida loe señoree Con carga general y 20 prestajeros.
alubern, el p riódi o ( e:dada/da de GeroDe Mahón vapor correo «Isla de Mes
na, señores (alvet, Cerner, Costal, D1. y norca»,
Carga general, corresponden-i
las, Rizare 'rasa r, Aiv, tt a, el alca! 'o ac- cia y 65 peesajaros.
cidental señor Serraclara y los concejales
De Torresieja, latid «José C'ervenes con(
radicales señoree; Piltr y Miró, Soriano, Fi- sandias.
as y Mareilla, el Consejo directivo de
De Torrevieja, latid «Juan Bautista?), cc«
a Juventud, representado por los señores
sandías.
Orive, Mallofré, Corns ys • Vallverdú, MoDe Lislxia, vapor Adriles», con carga
reno, Pi y Suñer,Vi • iagueir
N
y Cornet; general.
los &catorces Batee,
ús, Minen Astray.
De la. mar, vapor pesquero «Lord Rce
Angel Guimierá, Pedro Aldabee, Samperei bertss, con pescado fresco.
y Miguel, Juan Ventera y Calvell i Magriaá,
De M'Iberia, go l e ta erulan Indaleassioe
Mariano Ventosa, Janssen, David Ferrer. cce
cama general
Juncosa, Vilalta y Comes, Micó, Ribé,
De Génova, vapor italiete «Lazo»,
Gatadier, Caintijoch, Toma y /abete:, Case cargagenerni y pasaje de tránsito. oereny, Palma, Munté, el concejal radical
á, vapor «Gabriel Rius»,
De señor Puig de Asprer, los señoree Huguet, cerera genenal.
Lucas, Moles, ,Marial, Lia,dó, y Vallést
Despachadas:
timón, Moinsein.ls, Planas, Martn'eal,
Ramis, Torres SamPol, Ignacio Iglesms,
Peral Valencia, vaPor aultirla:ce «ZsinaiS
,
López (D. Guillermo y D. Antonio), Sol y con efectos. — Pa Ali cante, aaPor aPunOrtega, Francisico Gambó Giralt, R'itis y ras, con Idera.—Pera Bilbao. vapor «Cabe,:
Rius.
Oropesare Con fdem.—Para Sevilla, va-,
Ruiz Casarnitjana, Tiberio, Avda, Peris, por aAznalfartacheie con fdem.—Paza: Vae
Miguel Renté, Erlieo Jover, Francisco Albó, lencia, vapor «Clanialejase con. ídem.—PaS
Martí y Julia, Puigpiqué, Quirós, Carde- ra. Fernando Póo, vapor «Ciudad de Cá-.
reny, Soler de las Casas, Esteva Gatee- din, con íderte—Para. Gijón, vaplor «Pije
llas, Boseh, Laperta, Lethi, Roig y Xiiivare mero», cori ídem—Pare Canagena, vaa
José Arriu, Soldevile„ Villa Aleover, Anto- por «Villena», con klem. — Para Roses, vae
nio Mermes, Gabriel Barbetta, Maluquer, por «Nuevo Ampurdanéle, con ideare—e
Bula, Roca y Roca, Pedro Coreananas, Gar- Para Palma, vapor correo «Bellvee», con,
cía del Carral, Calvo, Blanco, Fargas, Fá- ¡den-.—Para Génova y escales, vapor «Jábregas, Vendrell, Llore Garree eta, etc y tiva», cnn ídein.—Para. Cette, vapor «Ciuotros muchos, que por la premura del tieitr- dad de Ma.hón», cote ídem.—Para Carpo no podernos publicar, por no recordarena, vapor «Diana» con alern—Paraj
los al correr de la plumia.
'
con idem. —.
va, -vapor «Gariebettae
A las cinco y meffia se organiza la comi- Para Torrevicae, vapor «Inri-erre», en las,
tiva. Llevaban las gasas del féretro los se- tree—Para Sagunto, vapor «O tañes», esa
ñores Mor y Girola Rolla y Armiengol, Pi y ídem— Para Turfn, viapor inglés «BerksSufier, Gironella, Salvatella, Conradoi Rota- hire», en idem.—Para. Argelia, vapor nore, Turró, de Fontetas, Francisco' Sala, di- ruego «Uto», en ídem.—Para la mar, vapor}
rector de El Diluvio.
pesquero «Lord Roberts», con su equi;
Para la mar, torpedero fraeces número
La presidencia del duelo la formaban
el _ gobernador civil accidetatal señor Die 271, 03n fide-Ere—Para la mar, tonpodero;
y Mas, el alcalde señor Serradora s el dipu- francés númeeo 269, con ídem.—Para
tado á Cortes D. Pedro Coneminale, y den mar, torpedero francés número 270, con
Arnadeo Hurtado, en representación del Mem. — Para Valencia, pailebot «Trfinidad», con efectos.—Para Marsella, vapoe
Colegio de Abogados.
Abrían la mai cha batidores de la Gliar1+ «San José», con idem.—Paia PalaniOse
latid «Teresa Fibla», con ídem.
dia peenietpal montada
«Me asocio dolor por pérdida ilustre pa-

•
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ce/ai de en montañés griego: que Egeo
eeria un ~iota, y que el capitán repitematarla á Egeo.
Cbatterly y el pintor, paseantes ataboa
encaegiarse
de prof • • COnsintieron
de los • s es de los dos amantes atenienses I emetrio y Lisan,dro, y M. Wanr
terbloesione despoée de habense echado
por mucho tiempo el cuerpo fuera, preenter
Izó, en fue gracias al regalo que le hizo
lady Penélope de un, camafeo mili
• que pasable por tal, en hacer el papel de
Filostrato, superintendente de las fiestas
de Teseo, con tal que su gota le permitiese quedarse bastante tiernix) de pie sobre
el césped que debía serie- de teatro.
Unos pantalones de m,usebnia reCatna4o21
de lentejuelas, un enorme tutbatite de gas
ea de plata, dos alas de lo mismo y unas!
'babuchas bordadas transformaron repentinamente á miss María Diggs en °beton, rey de las Fadas, Ctuya suprema dilenidad se veía no obstante muy imperfectamente remmeal,a e. par la alegría algo
loqtiUa de una niña y por el irresistible
placer que mostra.ba viéndose con un vestido tan reluciente.
Su hermana, todavía más niña, que ella,
se encargó del pa'pel de Titaniae Y se ha
-laronfdistbe ladifrnts;
familia que estaban en las aguae, sido cromo era tina satis& a.cción para les mamge ver á sus hijan figurar den trajes que
las favorecía no poco, aunque no por eso
dejaban de menear la cabeza: visnde los
asaetea:mes de mies Diggs y la perita. tlfe

lecha que la,dy Binks exponía 4 Ia viste(
del .público, merced á su traje de amaa
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zona.

Preciso fué recurrir al doctor', Quackle4
bes] pera el papel de la. Tapia, de que salió
airoso cari ayuda de una de esa,s pantarg
has, vulgarmente Ilansadas caballos de pal
le, que sirven penu secar la ropa,.
El papel del León se le dia al procurador, y los demás personajes de la pieza. de
Bottom fácilmente se encontraren entre
los sujetos que estaban en lae aguas y
que no h,emora tenido ocasión de nombrar.
Hiciénenee alegremente repetidcie
con trajes, y todos aseguren:in que
rfunción saldría, á. las mil -Maravillas.
Pero toda la elocluencia aun del 11~
doctor fué infructuosa para. hacer una Tiss
be de mistress Blower, que hada partieu-,
lar falta pain este papel.
—La verdad es,—dijo,--que Jolui Ble4
wer, tpobrecillol que, como todos los mari,
»os, siempre había de hacer alguna calaverada, y sano no estaba contento, me llee
vó tina vez á ver á una cierta mistressi
Siddons, y creí que nos espachurraba.n antes de entrar, como que inc rasgaran tos
do el vestido, que era nuevecito, sm contar',
los caratro chelines, bta.ncos como una. nate
cena, que nos costó la, broma.
Vimos salir tres viejas horrorosas, cele
Unas escobias, que querían hechizar 14

mujer de un marido.

Al instante me aburrí y quise salirrneS
John llover consintió en ero, pero á 1;
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en cpte ahora están establecidos los tribunales asagionales. 'Eeto no sería ni difícil, ni costosa Este podría ser Un medie
de resolver la cluostión, si »o á gusto de
los directores de las academias y de las
patronas madrileaas, con ttrreglo á luna
norma de justicia. ¿No la parece así
«El Electricista»?
Y puestas á que los exámenes para el
ingreso 42 el cuerpo de Telégrafos hayan
forzosamente de verificarse en Una nota
población, ¿par qué ha de ser ésta Madrid y no León 6 Zaragoza ó Barcelona?
En último término el señor Ravena tendría resuelta la cuestión trasladando su
academia á la población cal que el tribunal faticio.nara.

Intentandase sUtprirrar tos tribunales; regionales para el ingreso en el Cuerpe do
Telégrafos, arcanas opertuno repeoducir
lo que sobre este asunte dioe nuestro colega leonés León de Lspaila:
'En el última) número de El Electricista,
revitaa profesional die Cuerpa de Telégrafos que dirige en aledrid D. Juan 13. Itavena, director también de una Academia
de preparación para el ingreso ea el
donado Cuerpa Iwnikas un articula que no
queremos de j ar latear sin comentarla, par
La supresión de los hibunaks regonael interés que el asunto de qtte trata tame
les de Telégrafos perjudicaría los interepara nuestra capital.
Dice el autor del al-tí:Ido á que nos re- ses de nuestra ciudact y los de todas aqueferí:no-3, hablando de la próxima cativo.ca- llas en quo están establecidos, sin que
!haría á exámenes para el ingreso en et causara beneficio MáS que á los aludidos
Cuerpo de Telé.afos, que (les ex:aneares directora da las acacternia,s
deben aw en Madrid, solamente en Ma- Nasotros creemos quo el sofior Sagasta.
si liegt ti caso, sabrá decidir qué interedrid».
Y he a quí planteada de nuevo la cuete ses son más respe.tables, siendo ambos',
that de las tribunales regionales de Tela- desde Juega, compatibles con los del Cuergrafos, planteada por quienes tienen in- po de Telégrafos.»
terés en que se reeuelva á su favor, aunque Barcelana, Zaraza, Valencia
1.eón y no sabemos si algutna capital más,
pierdan con la supresión de estas tribunales unos cuantas males de petas lados
les años.
• Los tribunales r-egionalz-s, tanta para el
ingreso en el Cu:erpa de Telégrafos 0.01113
Durante los días_ del 21 al 31 del fluido
para en el de Gorros, fueron aeados para
Julio, ha pa-acticado, la randa mixta espefacilitar el ingreso en dichos Cuerpas,
todos aovan .s jóvenes que eneentrandese cial adacrita á la Conaiaaría de pobres secapacitados para aprobar Le ejercazioa de cundada por los denla% agentes de la auopesición caredesen de remeses para su- teridad municipal y gubernativa, 296 serre
á individuos
i
fragar los gatos de un viaje y una larga vicios derecogida referentes
estancia en la corte, eireunstancia esta úl- que en concepto de mendicidad, vagancia
tima inevitable dado el creello nate:era de y :actos similares hay que retirar de la
opositores que ea todas las leanvocatorias vía pública. Del total de servicios expresapresent'an y la impasibilidad de que. dos que par la edad y sexo de los reelegidos, se desconapane en la siguiente forun solo tribunal» pudiera juzgarles ,en
ma: 167 hambres, 70 mujeres, 35 nidos y
breve plazo.
Eelos tribunales, •para determinado nú- 23 niñas, recaen sóla 69 ea naturales de
mero de Academias madrileñas y de ofi- esta ciudad.
Entre los r ecogidos hay un rapazuele
cieles y aun jefas del Cuerpo, representan
Una merma de 13 que alguien ha llama- de seis años, enoontraelei ea la falda de
do, muy Cuerdamente, cel sabroso, man- alaatiljuica, al que explietan sus padres,,
goneo central-. Claro está. qua estos seaG- caso bastante frecuentes pues existe un núres no habían de resignarse á sufrir Lis mero considerable de matrimonios que se
consecuencias de esta innovación, y si no limiten á procrear tan, zódo hijo con el
abiertamente, en la sombra, han procurado que sale á pordiosear la madre debidahacer lodo 1 y poeible par acabar con ella, mente sucia y arapienta, mientras el nadre, por lo regular de parle paea menos
sin conseguilla. hasta ahora.
La tesis eel autor del artículo que co- que señoril, á partir de este instante abanmentamos ks a. iLa diversided de cri- dona en absoluta el trabajo y vive á CD,sta
terio á que los tribunelzs múlliples dan lu- de la Mujer y e hijo.
Dos golfillas rí. 1.0t5 que intentó rescatar
gar se opone á su subsistmcia.» Pero en
Madrid la .unidad de criterio dampoco tan individuo investido, de autoridad finha existido siempre, puesto que en bas- giéndose su padre.
Dos hermanitos reealdas de madrugatantes convocatorias han funclonado varios tribunales á la par, y de no sacad= da en la plaza de San Agustín, Viejo, abanosí, habrían durado años enteros, come donados, al parecer, per su inladr can el
antes pesaba, oriffinand 3 gr.:la-Lis:mas d s- objeto de conseguir ,nals fácilmente su inembolsos que iban á porar á las balsas greso en el Albergue de la calle del Carinsaciables do las señores que a.bogan men, donde tiene preoeatada !una instancia
por la supresión de los tribunales rego- reclamando su amparo.
Tres niños de siete altos, el mlay-ar de
natos. Esta diversidad de. criterio podría.
ellos fugado de su domieilia descolgandoser eolucionada ateniéndose los tributo'
tanto de Madrid como de provincias, e se del baloón á la cada can la ayuda de
declarar ld eptitud ó ineptitud de las opa- una débil auerdaa, los cuales perrnaneelee
sitcres y aplazando la ~ación para ron tres días fuera de su casa.
Un muchacho llamado Joaquín Sanmaruna vez terminadas las oposicion, con
arreglo á lea datos la-roa:des par 1:s caer- tfe, aprendiz en un taller de cortes de
cicios en ellas efectuados, ser hecha por calzado, el cual se ve obligada á pernoce
Iten trilnaiel mixto, formado par los presi- lar junto al quicio de una puerta, pues con
las cuatro pesetas que gana semanalmente
dentes de halas los. tribunales.
Todo esto, sin contar can quo la unidad' apenas puede atender a su sustento.
Un carabinero retirado que cobra la pendo criterio en les trbanales de exámenzs
pera oficinas quinto.; no es rgerasemente sión Mensual de 23'13 pesetas.
Un paralítico llamado. Jorsé Ferret, que
nee:asaris, par cuanto la puntuación definitiva depende principalmente, y dieb:era intentó escaparse escalando Una ventana
depender en absoluto, de la labor que de la Comisaría, el cual disfruta de una
las opositores admitidos oamo oficiales pensión 2men •ual de 70 pweias.
Un súbdito francés llamado Jtrau Puig,
alumnos realizaran en la esencia de apanacido en esta capital de padres catalanes,
cación.
Nosotros eresemoa que la ansiada tuildnd que ha residido siesupre en Pau (Francia),
de criterio padría consegoirse tambalea el cual apenas entiende el catalán.
Otro de idéntico upa:obre y apellido, epanombrando un tribunal único que examinase á las opositores en las capital
dado el {Gran,ota», eceesiderad,q entre el

De la miseria

lar

habla como el mendiga Ms porfiado en
esta ciudad.
Un profesional que rima ei
garrillots
0'50 pesetas el paquete y naa encendedor.
Una Mujer llamada Antonia Alba, que se
casó á los 13 anos y se divorció entes de
to,s 15.
Ulla utlendigla de iglesia quie decía airadamente al guardia que la redogió que le
diese la matad de Su pa y entonces dejaría de pedir
La hija
'un preaidiario, natural de
Ceuta, que
ha padidol ser repatriada
de 'momento
au estado, de extrema de.
bil idad.
Una demente, de hombeuno aspectos vestida con prendas propias de variare la que
fué entregada en calidad de tal por el guardia.que la recogió.
Una anciana 'que hace peco tiemlpa poseía
Una taberna . y tienda de comnstibles en la
barriada del Pueblo Seco.
Y una s-eptuagenaria que todavía sabe
ganarse dos pesetas al día dedicándose á
la confección de gorritas para parvulillos,
la que se halla hoy en situación precaria,
porque en la presente estación apenas se
usan las referidas prendas.

Nombre de »
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El altim.ot número de «La Ilustración Artística.» pu.blicia numerosos grabados referealkstI desdarKlamiewito del expreso
Basilea-Franefort-Berlat, el incendie del
bosque de Fontaineblerau, á la prueba del
un aparato estabilizador de las aeroplano*, y á la reciente excursión .de los inal'entibies á esta dudad; NiSas de Estambul, destruida en gran parte por un meendioe de la Rabassacke y de los pabellanes
de Ligurja, de las Pullas,
Toscana.
En el texto BO linsertan Una revi e ta hispano-americana de Botarán y Rózpide, un,
cuento de Pérez Castellví, ilustrado por
García Ramos, y varios artículos exp:icativos de los grabados y la continuación
de la neva/a de Eduardo Rod, «Justicia
humana», con ilustraciones de Simont

Lazo
Nombre de .»
Pelativo al magnet:smo animal
Quien goza del da de fiesta
Nombre de varón
Plebeyo
De coe:ir
Cierto juez
Circulación
Nombre de »
No creer, inseguro
Nombre de varón
De Media
Culpable
Tapia
Nombre de »

Pasatiempos
Logogrifo numérico

ANUNCIOS OFICIALES
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Secretaría general

• Conformo con las disposiciones v'snees,
desde el día 16 al 31 del próximo mes de
Agosto, en sus días lectivos', de diez á
doce, estará abierta la me:ir:aula do casefianza no ofici.al en los Negociados respectivos de la Secretaría general de. ceta
Universidad para los alumnos que deseen
examinarse eneti mes de Septiembre pr5ximo de asignaturas de las Faeadtadee
eisto Contra establxidas. Los tia:nano:1 que so matriculen por primera 'VOZ por enseñanza no oficial deberán hacer la 'identificación pmsonal. Los
quo la verifiquen de ás:erutaras del grupa preparatorio de Fae.ultad justiacaran.
par medio de eertificación
qU0 tienen heahod lo tudios dei Bachillerato y
que las ha sido, expMido el título correspondiente; y las que lo hagan da asignaturas del peirner l'upe de Facultad acreditarán, por . certificado die inadmen:ee cal)
han cumplido los 16 años de edad.
Los derechos de matrícula y académicos se satisfarán en papel de pagas pl
Estado á etazón do 30 pesata.s por cean
eeigatatura. Abonarán además, en pape da
pagos am Estado, 250 pesetas por &leechos de inscripción y otras 2'50 en metálico par formación de expediente.
- Para la admisión de la matrícula será
necesario la exhibio:ón de la cédula parsonal y el certificado de vacunacion
revacunacian.
A la solicitud do matrícula, que se
facilitará á los aliunnos en la portería
principal de esta Universidad, (lelx.y .l f:j_trse una paliza do 1 p.:seta, debiendo neompañar, además, tantos titubees ma y as de
10 céntimos cuentes seaa L-,s a tietiaturas
objeto do la instancia, más uno para el
reeguerdo de matricula.
Lt,s instan:las solicitando ntairicuat do
asignaturas del grupo a-r.,e)araloria letra
las Facultades di Derecho y Filosafia y
Letras, se presentarán en el Negociado
do esta última Faetated; las de prepeu-atorio de las de 1W:di:cine y Farnine a ea el
do la de Ciencias, y las e:e la aseenatatea
de Hilen° páblica de Farmacia en ei de le
do Medicina.
Le que do orden del Ilmo. scaor reaar
so hace público pcuu general cona:imanto.
Barcelona 31 de Julio da 1911. — II secretario general a.ccidental, aligtiel Coronas.

Final del drama
Nombre de »
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Nomb.e de varón.

Soluciones del número anterior

A la ilustrada: Disparadores.
A la Chanta: Escalofrío.
Al Salo de Caballo:
Ven á escape capa ven
quc el que tie..e capa, escapa,
aunque el que escapa con capa,
sin capa esapa tarnb:én.
Ronoel.

Espectáculos
T

IVOLL-No hay función.
OMIC0.-«Iluelga de criadas», sEl conde de

C Luxemburgo».

ERIS - PARK.—Calle Valencia (junto Aribau.—
Cinematógrafo varietés y patinaje.

B

OSQUE —Musical y varietés de primer orden.

UNDIAL PALACE. —Con cierto Santos todos
los días. Cubiertos desde pesetas 3`50. Los
viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente y
M

vegetariano.

SATURNO PARQUE
El sitio más fresco de Barcelona.—Entrada de
paseo o'l o pesetas.

_A_ 3E._.3M3L.0

3E

ho y miércoles, 2, de agosto, grandes iestelos populares, 3 castillos de fuegos artificiales y gran
tempestad eléctrica, bandas de música de 9 á I a.

Wir";---"—
Ita do

Pronombre. »
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Repatriabas Ultramar

Dispuesto d pago de los pluses de
Campaña se fi estiona SU cobro y se compran; calle Pino, 7'

INCREIBLE

ETA RiK-UPTICO

eran turtIno en palas y lentes de cris11¿ I de roca de 1.1 cla st , garantizado, á
r eidas. Lentes y laias de cristal de
insuperables, precios reducidos.
se biiven con ,.actitud y rapidez los
lórutulas d. lbs tti.ores INIC. dicos GeuAbierto los domingos y dios
ob 1.e.l.ta la uria. sale Arel, a

Li..1,( I

U( va

y Plaza lama

Ana.)

Clínica Dental A R BOJ
10, Pelayo, 10 (D.sntIsta)
Esta clínica ha montado un
gran gabineze económico
para la clase media y c,brera, pidase nora de precios.

AVISO

o
CALZADO PARA CABALLERO

Todo cosido, sistema Americanos
el más acreditado por su solidez,
al precio elnico de ptas.

10750

CALLE ESCUDILLERS, 6

Centro
de
Saldistas
HEIEEPE
Ventas al detall permanente de toda clase de muebles

nueves y de lance. Compra de toda clase de ezéneros y esta
bleeimientos, pago el contado y sin demora. Entrada libre.

(lemas enfermedades de la piel y liumrrales, se culan radicalmente con el Estracto anti-berpetico de Dulcamara compuesto dcl Dr. casas», sin que jamás den señales de haber existido.—Vease et Pros
pteto.—Unico depósito: Gran Farmacia del Dr. CaSaSa. Calle de Tduers; núm.
ce rca le harnbla de Canaletas.

REIEJO CE CIENTO, 242 y 244 (entre Artbau y Esiuntand.
lotes de 1 2 discos,
precioganga, Boters,
4, relo)ería.

Placas Gramoión
LLOYD SA BA U DO

5 ).:17"'in

Línea extra rá,pida de Barcelona á, Buenos Aires
Saldrá el día 4 de Agosto

14,0)0 toneladas

eeeeeseaa

I4

•

el nuevo y grandioso vapor de

TOMAS° DI SAVOIA

(teta la Rambla)

STJCITIZSA.T.JS:
Ronda S. Antonio, 70 -Salmerón, 17 (Gracia)

Excema, psoriasis, sarna. escrbrulas y

4,11^,f

directo para I3uenos Aires.

Travesía en 15 dias

Insuperable confort en 1.° clase.
Tres puentes de paseo.—Jardin de invierno.—Telég. Marconi,
Nueva Instalación de segunda ciale.
COCINA IESFANOLA

etc.

Para pasajes é InFormaciones á los
Sres. Coa & C.°, Paseo de Colón, número 29, 1.° — Barcelona

Vivé

11 3

a
1

71 y 73 Borre11~71 y 73
amor,
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eelitla tuvimos todavía más apretones que
antes.
alilady «Pe-afeiten> y todos esos señorea
puode,n hacer lo que Ls acomode, pero yo
por mí, docan eCakclebene, creo que es,
una blasaemia pesen:amos de otro modo
que como nos hizo nuesoo Criador.
—Error, mi amada mistress Blowcr,
error gravasiino,-1-espoialió el docter.—
Aquí no se trata de un negecio serio; esta
no es más que un «plecebea un pasaiernpara eliaraer el ánimo y coadyuvar
el electo de las aguas. La alegría contribuye mucho á la buena salud.
—No inc hablis de salud, dec.or, «Kilt1-epin»; ¿paréeous que g-ana.,á mucho la
'aelud de esc pebre caei,án, Mac-Turk
ves.a.se, una mañana fría, conw esos moni'goles que se ven en li puerta de los eseuxose, y kan sacar á relucir sus piernas secas.
azulea como una flor de aciano? Cabfrios,
me dan sólo de verle.
Y vos mismo, sin ir más lejos, doctor,
¿qué plecer puede resularos de pasearoa
con la espalda tapada con una, pantalla:
cubierta de papel y pintada como una tapia de ladrillo y yeso? ¿Creéis que por
eso os pondréis mejor ?
No, doctor «Kil,lepane, no irj yo á ver
todas esas vanidades; y si no queda una
persona decente para. a,compañarmc, como no me gusta pasar sola toda la noche,
iré á pasar la de la fu,nción en casa de
N. Sowerbrowst, el cervecero, que es hombre amable, juieinsrsY inuv bien (misto en
pe

lada» parse».

LAS AGUAS DE SAN RONAN

395

refres,cado la memoria leyendo la pieza.
El papel de Teseo se abandonó á Mowbray por aclamación; el que da,ba k funciSn tenía un derecho incontestable á hacer de duque de Atenas.
El vestido de Amazona, (in casco y un
penacho, un coselete y un, cinturón de
seda azút celeste atacado can. Una hebilla,
guarnecida de diamantes, movieron á la,.
dy Bieks á aceptar el papel de Hipólita.
La estatura de miss Mowbray, más ab
ta que la de lady Penélope, hiao
sable que se lo dejase el de Elna, y Su
Señoría ttivo que contentarse con el perneje algo displicente de Hermia.
Hablase resuelto, por atención, dar al
jóven conde de Ethetington, cl papel de
lisandro, pero Su Señoría, prefiriendo
cómico á. lo patético, no quiso hcepitaM
sino el del ma gnánimo Bottone é hizo
Km ensayo tan feliz de su desempeño que
todos quedaron prendados de la eiendes.i
cendencia que mostraba encargándose de
dar á conocer ál representante de Píranto
El papel de Egeo se le deslieó al capitán Mac-Turk, cuya obstinación, en negarse á salir á la escena, bajo cualquier]
otro traje que el de los montañeses de Escocia esttwo á plque de dar al traste con
la función.
.Vencióae en fin este obstáculo, merced
fi la autoridad de Childe-H,arold, quien
hace notar la seme lanza que existe entro
este traje . y el de os griegos modernos/
y se decidió que el skild» de camelote list& del elan de Ma,e-Turjr sería; 10,
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menos algunea escenas favorables á la eje-

• ución de la idea de lady Penélope.

Hojoáronse sucesivamente el teatro ingala de Bell, el teatro antiguo y moderno
de Milla y sobre 'unos veinte tomos en que
las tragedias y las comedias se hallaban
colocadas sin tino iu orden, como viajeros en una diligencia; pero lady Peinalepe se declaró altame,nte par Shakespeare,
como el autor cuyas iamortales obras estaban presentes en la, memoria de todos.
Obtuvo. pues, Sha.kespeare la pfeferendia,; y el «Sueño de una noche de verano»,
fué la comedia elegida como la que ofrecía la mayor variedad de cara,cteres y debía, por consiguiente, producir, más
efecto en el cuadre que se quería presentar.
Todos iivalizaron en actividad para proporcionarse en Las cercanías, si era posible, ya ejemelaree sueltos de aquella comedia, ya el torno de las obras de Shakspeare en que se halk, parque aunque lady
Penélope 'declaró que todo el que sabe leer
posee a Shakespeare de memoria, parece
que la sociedad reunida en las aguas de
San Ron,an no estaba muy familiarizada
con las piezas de este autor que no se han
cooservado en el teatro, á. excepción del
corto número de aquellos á quienes hullera pedido 11,a,marse lec,tores per exeelene
cia.
La distribución de los pa,peles fué la p.
ntesa
que se ofreció en seguila,
luego que todos los que estaban en ántmots:
KepreA.entw 114 PCIAPPekie h e imiblem»
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—11.1eve al 1::.:a1;:o d Sowerbrolvs!--dijo entre si :• n hubiera. creído
que tan pronto Inc había de J1;.1-e.- s.)mbna,
no inc hubiera dado tat'a p, ie..' á eurarle
de su diem:si:1. Aneula treatress 13Iower,
—dijo á la viuda ----,:onvengo en que veridnderamenre hay algo de botatatada en
es, eiversaa l , ptao se ha cldido que toda.s las personas pi incipales de estas :iguas
nazi:irían á etaa leave atte.:anal: no re habla de otra cosa en toda csta tierra hoce un
m( . , y un ailo pasará a ntezi de que se (alije. Si ili) hici,Seis U) que los deuiti.,«; ce
esta ocasió , t. rnistress Biselar. censaicrad
que se di la: iiaJjc ecee.ra que haloeis recibido tnia esquela de convite, cwm clian30

os la, ealgurat.; del cuelio cuino tia ro,ii:o
en un:i redoma de bolict..
--- Si 1) creéis así, doc;or

dijo la n• itula alarmada á 1,1 elee de1 pc ! igro que corría de decaer de su coaseleraión, as.istiva á cica tnigal),g1 muto !f'S
¡demás, y si hay vergüenza, y i scLado en
oso, (1 1),,c_bdo y la verg recz-le;:t.a sobre aquel:os cu y a es la culim; pero no me
pondré sus dis-fraces, yo que he ivi lo.

no diré cuantos años, en Non-la-ale de 411tlera'y de cas.a.da, y que tengo un... rep:!:•1"
ción que cowiervar egurt: los san ne les
pecelores.M:is ya que vais á couv,rilir»
en tela taeiacal
de y cuin!o, doc tor Nickin'

bou, ¿quikSts
asisárá ti use sie.n.Lu
pue.sta ?
rt óna
ra rctent:nu i,eiTlaleii
t tmiszto.,S,E:s1-111Tt,xver,d
arriada.a l
Pcii de la Unja.. Mildy dele: liageigj

