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Es (atablen Muy tristes eonaiderar que
en aquellas regiones del golfo de Guinst
podríamos elesechar el algodón que consumen las rábriees espefrolasi, y el cancho que
cámlpramos al extranjere, y enormes cantidades de Mailz que impartamos del Plata,
y Maderas de valor inapreciable que so pudren en loe:bosques del uni, tan salvajes caanao aspa& de les primeros días de
la crea h. fil
¡Ah, setter Canalejasl Qiulé horrloroso resulta el espeatáealo de nuestra viviente
realidad nacional, oeetemtpaanclo á Epafía oasi inerte, tendida sobro la mesa de
disección deingran laboratorio político de
.Europa, en clero cuerpo alemanes y franceses ponen rinlpelnemente taus manos coa
diciosas, Clall el deseo imlpiúdico de repartirse sitie mleentales y saciar en ellos . tus
eglaísmes. :ae‘
Es Muy deprimente para España todo
ese discurso de Putrkamier; y es Muy dciiloros°, perque ni apelando á los 'reicliussos
heroicos del senemlentalismo, pedremos evitar icr ue nos humillen los extrañes, haciendo de la nuestro ~gas y capirotes.
Tronaba en oblos tiemlplas el señor Canaleja,s cerntra los grandes latifundios de
España. Con el propio' :nativo diseu.rren
en Alemania contra los baldíos altifundios
africianos, de cuya impeleteneia el pueblo
español no licite idea, porque nadie se lo
ha ensenada nadie se ha Molestado explicándole con fervor eu situación, su capacidad productor,a, su. porvenir comercial,
agrícola é incinera!.
'Estos son lois resaltados de nuestro especial Med° de vivir, al día, sin orden ni
cioncierto, aislados del aliando, atentos á
lo pasajero, sin ideales pettsistenteis y Con-
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Mejora en lasentre
comunicaciones
reeion&y,Parls.,Quai .d'Orsay.

Con el objeto de dar las mayores comodidades apetecibles á los viajeros que circulan entre
Parcelona y París Quai dearsay, vía Tolosa, las CompañIas.de Coches-Camas, del Midi y de Or-

leans, se Lan puesto de acuerdo prolongando hasta la frontera española, la circulación diaria de
un Coche-a anta de los que sólo llegaban hasta Tolosa, así pues, el tren expreso que sale diariala mañana,
mente de Cerb;g e á las 2 h. 7 de la larde y llega á París Quai d'Orsay á las 8 h. 56 desale
de BarIlesa un coche-cama direvo, siendo este tren continuación del expreso de lujo que
cclona á laso h. zjo de la mañana. En el sentido inver,o, sale de París Quai d'Orsay el coche-carp a directo á - las S h. 35 de la noche y llega á Portbou á las 3 h. 2o de la tarde, combinando Con
el tren exp:eso de lujo que llega á ltarcelona á las 7 h.•26 de la noche.
Además de este coche-cama directo, circulan en los mismos trenes entre la frontera española
y París Quai d Orsay, coches directos de 1• a y 2. clases del último modelo.

HP 1101fild
-n•••

España arte Europa
(..11 1151 entreacto del int-,:resan-

to respecteillo sostenido ante el mundo
por M. CW1113011, embajador de Francia,
v M. Kiderlen, ministro de Negocios Exiran • e • os de Alemania, con motivo del incidente de Agadir.
Es intiresante el espectáculo de ellas
conversaciones diplomáticas — que comenzaron -el <lía 1.12 de Julio próximo pa:vatio — por el secreto absoluto en ilue
ZI1/11)0S interlocutores se mantienen, sin
r i ee hasta fecha se huya pcy_Fdo eoittaib • a • nada eu . concreto', par cayo motivo ia ansiedad del público se acentúa
y se cansan /as partidarios de las dos
i:elueione posibles, la pacífica y 'la pehimista.

Con mucha razón dice el importante
diario itipiRs T lec Times', que ya es hora
de abrir de par en par 1 a. ventanas, para
que penetre en los gabinetes y en todas
p.irtes eire puro (1.--‘ la calle, cuyas
pahibras son interpretación auténtica 'del
común 'n'usar de la opinión pública.
Ya está en París M. Cambon, y en isu
residencia de verano M. Kiderleri, cuyos
personajes aprovecharán: ..eguramente este
ecissus
puntos de
intermedio, para pr
ar
vista y adelantar desde primeros del próximo Septiembre el curso de las negociaciones.
Y mientras esos señores estudian y descansan, tomemos nota de un comunicado
(1 ue Vol) Puttlamer, ex gobernador de Canica-o,
ír pub; lea en el diario alemán Teylicke-Rundschati. El inteligente funcionario colonial estudia las compensaciones
que Francia puede ofrecer á Alemania;
para que ésta se dé por satisfecha y deje
á la República las manos libres en Marrl/eCOS.
Y entre otras combinaciones indea la
siguiente: cesión á Alemania de toda la
Guinea espanola, la isla de Fernando Poo,
el territorio de Bato y Etobey con el río

Muni inclusive. Todo esto, dice Von Putfkainer, sería de gran utilidad para Alemanía. Y en este caso Francia se arreglaría con España, otorgándole en Marruecos la compensación correspondiente.
Al leer estos p:oyectos del Funcionario
alemán, nos explicamos el motivo de le
preocupación que, d'e algunos días acá,'
abruma al señor Ganalejas.
Son estos territorios á que se refiere
el funcionario alemán', vastos y susceptibles de gran riqueza, animados por una
población fácil al trato y á la disciplina.
Pero allí están en La costa occidental de
Afinca, en el golfo de Guinea, bajo la sombra del pabellón español; casi abandonad.: como ofrecidos á la codicia de Ineta Francia y Alemania, vecinos die
a :res ~inicie cuya virgnidiel aguara
centacto poderoso del trabajo y. del
para dar pruebas de asombrosa
.MPluseklttad.,

En el caserón-palacio de la Plaza de
Santa Cruz, en Madrid, en donde está instalado cl ministerio de Estado, en la planta baja, á la derecha, hay una oficina.
al frente: de la cual s3 encuentra un ilustre paisano nuestro, de la carrera diploinátic-a, muy inteligente, D. Eduardo Bosch.
Está encargado', nuestro distinguido amigo, de la gerencia de los asuntos coloniales españoles; es, por docirto así, ta)
heredero forzoso- de los antigu.os minis-

tros de enrame, de aquellos desgraciades estadistas que perdieron, sin ninguna

responsabilidad, casi todo el inmenso patrimonio colonial de España.
Allí, en su despacho, en silencio, modestamente, estudia D. Eduardo Bosen, con
singular interés', todo cuanto se refiere
ú. Fernando Poo, Guinea, Elohey y Muni,

batallando siempre sin esperanza de
triunfe, contra la escasez de medios con
(pie cuenta; para hacer alg, da provecho
en aquellas posesiones de España.
El señor Bosch tiene sus proyectoS,
pero no salen de la cartera', alguno á
pequeñas dosis', perque le falta lo esencial, el dinero, y lo más esencial todavía,
que se constituyan empresas en España
con la voluntad firme de ir al gelfo de
Guinea á explotar las riquezas forestal" mineras, pesqueras, agrícolas, fuenteS

abundantes de producción y de cuantiosos
beneficios.
Y se preguntará el señor CallalOjaS; (1110

conoce el estado de nuestros territorios
africanos ¿acaso tiene fundamento serio.
Von Putfkamer para formular su proyecto
do arreglo del conflicto franco -marroquí ?
Desde su punto de vista y cton la expea
rienda que posee de los negocios coloniales, ¿quién lo duda?
Von Putfkanaer colme° muy bien el estado de los territorios que España posee
en el golfo de Guinea, su gran valor, su
potencia de producción, tanta, que en poder de Aleinlania, aquellas regiones se convertirían en Paraíso agrícola, comercial é
indtisiri a 1.
España domina en ellos hace siglos y
apenas les saca ninguna utilidad; y esta
'misma España que no ha tenido difiere
para explotar las grandes riquezas naturales del golfo de Guinea, le gasta á menos llenas en el norte de Africa., pira hacerse dueña de territorios pobres, poblados por gente rebelde é indómita, que la
obliga á sacrificios miliaares considerabl es.
Y en Su disclunso se pregunta Vcvn Pulla
kamer: ¿por qué si Eispaña prefiere, or
siente fearmial vocación por el dominio del
norte de ./earrueces, ha de tener ináanveniente á renunciar á Su dominio del golfo de Guinea, en realidad más nominal
que efectivo?
Hay que confesar, con amlargura, que
Putfliareer disclurre lógicamente. NOS echa
en cara nuestra incapacidad,. que es innegable, y nuestra inapotencia demostrada por secular experiencia, por en pasado
lleno de errores y teepezas abrailinladoras.
Es nauy triste pensar que la posesión
de Fernando Poo, bien administrada, nos
habría hecho árbitros •del :Mercado mundial de un arileule tan . valiceaq eme el
carate

Flores en cochineras

Empecé á escribir el articulo eme anua-.
cial* al final del titulado, «Eepalla,
lYbentaalliallal y Inersoince antes de los 'matenosos eutesoe ocurrido en el «Numancia»,
y lo habla etWabezaido «Gobierne centra,
aquel mieino día. enfermó
pnluebloa»iitim:
iera no
uy querido
CrA, en,e
M yno pude
Ifl Sersque
coi-ideen mis cuertillas, einiiPezardaSi.Hoy
que podría, nia quiero, porque antes deseo
eeperer la flor de mis Muertoe, de cochiSasPeehe , lector, que á tí no han de
irnportarte gran cosa mis muertos, quizá
por see intaertos ó por ser vivos, pero te
suplico seas! indulgente en día con quien,
por la larid,e-z de los auto e que á menudo
discute, te tiene oca,sión de abrir su alma
á la, reinada y hoy siento deseos de abrirla.
Es cosa antigua en mi vida no array
vieja, el ver monir á los seres que más
quiero. En la calle de San. José, de Graba, Vivió una joven que de niña, de muy.
nana
— , habia, sido discípula, zna en Reus.
La quise mucho, porque era muy linda,
m'Ay, biela, y muy inteligente. Yo no podía
ir á Barcelona sin dejar de dedicarle algluelas heme, por peces que fuesen las
de qUe disperlia,. La última vez que la vi
sio Me gustó, su lein,blante. La di consej a de salud. Aire, palees, sol. Pero ella,
necesitaba hondee pare hIcer más llevaderos los gastos de la, fainilia, y dos años
después, Sin verla de nuevo, supe que 121
pobre Cecilia; Pujals había muerto del
malrriás triste, había; Muerto tísica. Tenga la seguridad de que uno de sus últitiguos.
Mos pensaanientos fué para su ¡antiguo
Estatutos al final de la desdichada historia Maestro. A sii recuerdo rindo ye una láde la mlenarquia de los Ausirias y de los grima, porque felizmente yo. también
Borbon.es, bajo euyo regenten España se lloro.
ha ido desmlonenando t hasta llegar á estos
¡Pobre Cecilia!
días de erisis gravísima para los restos
Tenia' en Reue un, discípule que más
'de nuestro ptrestigio moral y material.
que yo no le quiso su padre. A los catorce
En Inglaterra, en Francia, en Alem.ánia, años le puse de ayudante en mi colegio
en Italia hay en abr*t aolectiva, hay un y lo había d,estincido á ser mi eubstituto
pueblo.
cuando cayeran sobre mi las pereecucioEn Espiarle... ¿euáncle lo habrá?
•es que veía, formarse en lontananza. Estas vinieron antes de que el nao fuese
Busebio Coromlnas
hombre y duendo los exabruptos de la autoridad me sacaron del era ls natal, cada'
día mas querido, mi futuro sucesor no
estaba aun formado. Más tapie supe, estando yo en el destierre, que mi alnado Enrique Fig'uelate, tau bueno y ~elite,
había Muerto á los 17 años. Tatabién, tuvieron mis ojos lágrinlies pera ese niño
Variaciones sobre el mismo tema de
rad triste, de voz dulce, de inteligenviva.
mirada
da
De cerca hemos tenido ocasión de apreciar las
Y ahora ee me acaba de morir otro ser
ventajas dolos métodos pedagógicos, que denquerido, el más querido de mis muertos.
Vivió veinte anee á. mi lado, con su matro de medios muy pequeños, pero de una «grande buedre viuda, hennene de mi señora:. ¡Al
na voluntad,» desenruelve la Escuela Iforaciana, funnacer
-ellal pide hal* muerteeerlaele
dada en Barcelona, bajo los auepicioe del Ateneo Encisiempre á mi papá me había
clopédico.
4: ;Era ene violeta; sentina y modesta. JáUn grupo de niki*, guiados con tacto exquisito por
m.ás pidió ir al telele; jaMas pidió, Itn
vestido y celando .queria satiefaces uno
profesores como los señoras he/a y Jori, que sienten
de sus caewichoe. infantiles todos, á pehondamente la vocación de la enseñanza, ha recorrido
de sus leños, Me pedía una pese
ese año las comarcas pirenaicas, atravesando el valle sar
con la,s Mismas precauciones que si me pide Andorra, para desender por la cuenca del Carol al
diera cinco mil duros.
Nunca salió sola, de cala; nunca, habló
amplio llano en cuyo centro se levanta, serena y segura
á soles con, un hombre Más que conmigo
de sí misma, /a heroica villa de Puigcerdá.
su papá, y yo la quería con cariño tan
En el color de /a cara en /a alegría de los ojos, en
puro, con querer tan exquisito que la be/a espontaneidad del trato, liberado del encogimiento saba, como los se.ntos, si los hubiese, lateerían, á los ángeles.
habitual, sustituido por una discreta desenvoltura, puSu bondad, su emebilidad, su don de
dimos comprender lo que han ganado los alumnos dugentes
llenaban mi c,a,sa y nadie la visirante el breve transcurso de un mes de vacaciones,
ta.be que no saliese en,cantado de leguebien aprovechadas para el cuerpo y para el espíritu,
lIracriature tan seneille, tan in.ocente, tan
fanea
como se ha afinado en ellos el sentido de la observaYo no podía, corresponder á la, dicha
ción, la curiosidad insaciable para hacer llegar a/ fonde
tener en casa sol tan bello. Te hnbiera
do de las cosas.
querido vestir de seda y darle por inorade
Cabe á la Escuela Horaciana, /a gloria de haber sido
palecio y sólo podía darle penae: lae
la primera en dar un paso hacia ese excursionismo
que me Persigu en desde que nací. Da
escolar, que no se contenta con ofrecer á la curiosidad Pegaba, sin embargo, en gelan tribute,
,Retenia mi plutme y Mis pasos cuando
infantil, el panorama interior, sino que buscando una
defensa de una justicia podía lel:me-arme
mayor amplitud de horizontes, procura recoger las ende ella, 6, mejor podía cantarle el único
apoyo varón que len.u. ¡Y esto es. mucho
señanzas de la comparación, que al par que completan
en quien, como yo. Ino puede sufne en siel juicio sobre las Cesas propias y las ajenas, estimula
lencio
una itnjusticia I
casi inconscientemente el deseo de mejorar las nues¿Por qué hemos de amar los tocedosi
tras.
de locura, quijotesca! ¡Ay, que si no amáEl secreto de la fuerza de la juventud en Inglaterra
ramos no seríamos locos; si no tuvierames . corazón poza amar mucho, tampoco
y en América, la rigurosa y admirable preparación para
tendríamos alma pera luchar mucho, porla lucha de la vida, que se advierte en los escolares de
que la lucha es un grande Amor y una
la Scandinavict, tipo acabado, de sólida constitución
vida mete guinde.
espiritual y física, está en haber sabido arrancar al
Así hacemos desgraciados á quien. mas
nos quiere,. ast queremos nosotros más que
niño, desde su más tierna edad, al enervante ambiente
los etrioe. Y si lesí quiere á loe muertos que
familiar, que retarda la formación de los caracteres,
no son míos ¿cóma querré á loe que, al
lanzándolos en medio de la vida, frente al impresiomorir, pierden la vida cine yo les di?
nante espectáculo de la naturaleza, no tardíamente,
¡Pobre Elisa! Al punto de enfermar desino á tiempo, para dar á /a primera visión de las coliraba, y su delirio eran notas dulces, de
tono taxi triste que calan sobee el alma
sas la firmeza granítica é inconmovible de las primeras
destrozándola. En un momento de luce
impresiones.
idee y 'ea á les Puertas de la muerte, cuanLa Escuela Horaciana, dentro de su modestia, creedo el inédico la veía detrás' de uxii ataque,
mos que deberla dar un mayor radio á las excursiones
rie vió y dijo, intriy,1 débilmente, papá:
luego alargó Isu mano, la di le Mía y se la
futuras de su pequeño grupo escolar, procurándole no
llevó á los, labios. No, tevo fuerzas para
sólo el conocimiento de las comarcas catalanas que' ha
besarla, por» fué su ericiólni beisehilne
recorrido, sino el de los países extranjeros, para ir
Me consaderé Paleado del mucho cariño
formando, de esta manera, esas generaciones de homque por ella sentía. Tre • horaei después!
bres enérgicos, que en todos los ramos y profesiones, se sepató, dle notsotece pera; siempre; meríe sin coriocetr el meedo, sin darle el munson el honor y la fuerza do loa países que nos han adedo el fleto de su alma, bello, ni de 5ti
lantado.
cuerpe hernioeste
Hay que establecer una relación que el Municipio
les¿ ?Pane qué halbráni neeida esos áltitedebe ayudar y que el Estado debería fomentar, entre
l'abe calieeó lace hereje, pez» si Aieral
nuestros nacientes grupos escolares y los extranjeros
mi
ceecte
daii, pené de .meldicienes saldrian de
amo
los
ya formados,
han establecido los ingleses, los
suizos y los alemanes, que solicitan la reciprocidad,
1Pohree de smbsotro al creyere/me en,
la imeeedlura,bilidad y e» la Yealidad de
ofreciendo manutención y alojamiento á cambio de la
nuestras desve,ntueas! Se nes muere un
adecuada correspondencia.
ser querido y creemos que duerime. LloAsí, no son sólo los ricos los que pueden utilizar
rando nos despedirnoe del cadáver en el
esas vacaciones saludables é instructivas, repletas de
Cienieeterio y ceeemes que es para; emenseñanzas prácticas, sino todas las clases, como pue- Prehldelr de viaje más Menos largo.
luego, cualnidia otineeetra alma; ha entrado
de observarse en esas admirables villas escolares de
gai
eekerialled de que aquel viaje fué el
Bélgica, en cuyas playas van á veranear en Julio y
eternas Petrol tenores leen Ptelletrado en
Agosto, los alumnos pobres á quienes se brinda una
el alma panal establecer, la compensación
y el eqtailibrioilly es que si eternal se provida luminosa y agradable.
Más que á nadie á la infancia conviene conocer lo 0~ la M'u:erre, Cerina tetiabit'n, se prede fuera de casa, para derivar de la comparación entre
vidal.
pier10 seeeat qderidoá qiie Ine
pala v país, Estado y Estado, por dolorosa que sea, la
aliada» en lal tierra. Ne por, mi Madre,
voluntad inquebrantable de mejorar nuestro presente y que anciana: y engi'alklh hia de Moriree,
lalunique yo he de procurar eel lo más tarpreparar nuestro porvenir.
de poeible. Teme por los seres ~idea
jóvenee. ¡Toldos le Muelen! !El une nielIdi
ción
veso
e
e diqué
saiddiald Ije
alevro »En »t n
No .quiero Sea hereje; pero si fuese ereSan Agustín, obispo.
i1d icioies
INVI-() »E wi.A.fftwri.a.
Mi badal,
"Pobre EJi mut 'Pobre hila ml
La Degollación da San Juan Bautista y Santa'
Sabina, int.
F
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PEQUEÑA TRIBUNA
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EDICIÓN NOCHE
NOTAS DE

PARIS

La actualidad
Hace tres días que _desapareció del Lola;
ducida la infiel Joconda y á pesar de haberse puesto en movireiento ministros, jueces, policía, directores y empleadots del
Museo, la casquivana Joconda del Leuvre
no aparece por ningún lado de París.
Sobre esta desaparición se hacen toda
duerle de comentarios y los más sangrientos epigramas contra todo el personal empleado en el Museo.
Las acerbas censuras han Depdo á tal
magnitud, que con decir que si la Joeenda
del Museo del Prado de Madrid hubiese
desaparecido en igualdad de circunstancias en que ha desaparecido la del Louvre,
la dureza contra nosotros no hubiera podido llegar á miás.
Y la preocupación de donde haya podido
ir á parar la Jeconda del Louvre, es genera]. Hay quien la supone raptada por
un amiante no muy experimentado, quien,
después de haber corrido lodos los riesgos, no sabrá qué hacer con ella. Hay
quien la upone tan voluntariosa, que aun
en imagen se ha sentido capaz de emprender una excursión de devaneos por los
barrios de Montmartre. Otros la suponen
más Modesta, y atribuyéndola un resto de
pudor, dicen, que no considerándose á sí
anima á la altura necesaria, después de
las recientes discusiones en las que se la
quiso hacer jugar tan importante papel declarándola rival de la del Prado, ha preferido desaparecer de los fastuosos salones
para ir á esconderse en el fondo de un armario de alguna tienda de antigüedades.
Dicen... pero son tantas las cosas que se
dicen sobre ella, que no hay manera de
poner en claro nada de lo ocurrido.
Lo que sí puede afirmarse, es que su misteriosa desaparición no podía haber ocurrido miás á tiempo para distraer la atención pública de la nueva suspensión de
las negociaciones franco-alemanas sobre el
conflicto de .'Slarrueoos.
El embajador de Francia en Berlín,
prea:-,
rm
seiur Jules Carnbon, no queriendo confiar
al telégrafo ú al correo las nuevas demandas formuladas por Kiderlen-Waech,

;vre el miradero donde se hallaba repro-

ter en nombre de Alemania, ha e
venir personalmente á informar al Gobierno francés del carácter é importancia de

las mismas y el Gobierno, alee su parte,
ha juzgado indispensable que se informaran
de la exposición de M. Jules Gamboa los
embajadores franceses en Inglaterra y en
Italia, y con ellos los ministros de la Clicrra y de la Marina.
El telégrafo heelade euenta yaadeela
portancia de esta reemión, en la que ha
reinado la más grande 'unidad de pareceres en los acuerdos tontlados y en el caráce
ter de firmeza con que deben ser sostenidos.
La comlunicación oficial de estas acuerdos al Gobierno del imlperio, no podrá
efectuarse hasta primeros de Septiembre
y les diarios parisienses que asimásaniq
se consideran órganos de la opinión púa
blica, cosa que L'Humanité no puede explicarse satisfactoriamente, puesto que ninguno de ellos representa á ningún partido
y sí únicamente Una Sociedad Editorial
!montada por acciones y sostenida por toda clase de reclamos á tanto la tinca, aconsejan, mejor aún, piden á esta opinión pública que conserve su sangre fría y la firmeza de carácter de que tantas pruebas
ha dado desde que se halla planteado. el
conflicto.
La verdad es, y en eso también tiene razón L'Humanité, que hasta ahora la opinión pública francesa no ha dicho una palabra, si se exceptúa la clase obrera, que
ha protestado contra la situación creada
en Marruepos por tinos cuantos capitalistas insaciables y contra los pelip-oa de una
gue rra con Alemania, en pro ni en contra
e todo lo que estos señores capitalistas
amigos del Gobierno vienen realizando coa
ave peligro de perderse miles de vidas
e seres humanos, la mayor parte trabajadores.
Hay que tener presente que estas notas
de firmeza de que se habla oficialmente,
van acompañadas de la concentración de
90 buques de guerra en aguas de Tolen,
que tiene que revistar el presidente de da
Ilepúblice a primeros de Septiembre, y un
amigo mío que acaba de atravesar la frontera franco-alemena, ha podido darse cuca,
la que en alguno de los des países las Escuelas de tiro hállense en Pie-la actividad;
siendo tal la profusión de cañonazos que
en ellas se oyen, que alguien diría Ne están,
librando verdaderas ha
¿Cómic) tomará Alemania la próxima se-.
imana la respuesta definitiva que á sua
pretensiones le dará la Francia?
No son las emperadores gentes fáciles
á someterse á las arrogancias de Mi minis,
tro propio, ni aun extraño.
No hace Muchos altos pudo un emperadoi!
alemán derribar á 'un ministro francés de
Negocios Extranjeros, no por carecer &te
de energías, sino por center el primen-e
con miás peder y con la incondicional ad,
b.esión de sus súbditos.
Aquel ministro recuerda aun la treta dél
enAAmbos
lPe
mrbador'se detestan.
El que rue ministro de Estado pasó des,
pues á Ministro de Marina y hoy se goza
en silencio en enseñar 90 dientes, 00
ques de guerra al emparedad
¿Consentirán sus pueblos res pectivos alud
se lleve tí cabo el desafío?
Baldomevo

Agosto 1911,

13113LIOGRAFill
se acaba de publicar eti imeterlattlie
libro titulade aLia Nueva Industria 014-.
cae en el que se recopilan los Info*
mes, Memorias y Cuanto se ha; escrita
hasta el día, sobre el n uevo Proeeditujeit
te para la elaboración del aceite do olie
va llamada «Aca,palicoe
En el mismo se incluye la traducción
del Retiene del interesante dictamen del
ilustre profesor E. Mingiole que con gran
competencia en la materia analiza el noe
V1511110 proeedindenta comparándole 0001
lee demás sistemas conocidos y sea ye*
jaial9;ainkliaalieree Y Magt.41"

•

•
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LA PUBLICIDAD Fuga de tus *obrador

BlIttani.—Ei ~al cobrador de la
dad de Mineros Subterráneos se tus ligandop
en ecompaffla de los fondos sociales.
Se Ignora ab paradora, y se han dila Caldenes pera la captura.

•TELIONOVIELÉGRAFO
Servicio especial de los corresponsales de La 151.1Micifiad

La intervención de España
y Francia en Marruecos

(Cataluña) •España- [Extranierol
Madrid 28, á las 10'15

libación del partido autonómicolicano en cada localidad, para llegaráecer el

partido único en »solía', iindependienten
mente de las rencillas y odios de los jefes

La «Gaceta»
La Gaceta publica un anuncio de haberse
exieavindo algunos eueolies de la Deuda.
Guarda QUO mata
' Un individuo pretendió atraVeSar el
Puente de la Princesa en las afueras de
Madrid, y come esiaba tirohibido el .paso,
el guarda no se lo consintió.
El tal individuo, que se Ilanin Domingo
Mariinez, quia° agredir al guarda con una
navaja, y éste disixeró su erarabina, mlatándo lo.
e

•••11.111>

Desde Melilla,
Moros adictos
Melilla.—len el zoco el Hae de Benisicar
se organizó una harca mandada par Absdel-Ke que martító á Benisicar á casligar á 'los rebeldes.
A cada hora salen i1tw 1qx de torilgenes para ine~orarse á la
Por la tarde salió el núcleo, principal de
gente de. Maruaa, mandada par los condes
Fraile Gato y ~I.
Fraile,
Se
indicó el punto de la conenotraeión definitiva.
Ha producido excelente efeato la m'ideota de los Guelaya, (Arreciendo Rit vida por
gratitud á ' apeen.
Los Moros que tienen en Melilla oeupaciones Mercantiles marcharán también

provinciales y nacionales.
Los servidos de hablad

El médico de Javea, D. Jaime González
Castellanos, dice que si llegara á entrar

en Eepafta el cólera se reproducirían las
eseenas de desolación de otras épocas, á
causa de la deficienela de los servicios de

•

Sanidad interior.

Hay provincias, caneo la de Alicante, en
que los Médicos titulares están á merced
del caciquismo, pospuestos á alguaciles y
otros eMpleados y cobeando satis temidos
tarde y Mal

11-

Madrid 28, á las 14

á ;unirse á la barna.
Continúan paesentándase meros que hacen protestas de amar á E>plana,

De provincias

Sin noticias
El ministro de la Gobernación tenía hoy
muy poc-as noticies que comunicar á la
prensa.
Ha dicho que no había novedad en ni*
gima p:-te.
De Satedad no había nada nuevo.
Felicitando á Inque.—Consejo de ministros
Esta mañana ha estad» en el ruinistetrio de la Guerra para felicitar el general.
Luque, que celebra hoy sus das, y éste
lo ha manifestado que en Mclilla la no-.
che ha transcurrido con tranquilidad_ 1
Lo única de relativa novedad que ha
techo 4:1 señor Barroso ha sido que fel

Temporal
Melilla.—La noche ha transeurrido elan
tranquilidad en todas las posiciones. También fué absoluta la tranquilidad durante el ella de ayer.
A media noche han caldo fuertes aguaceras en La parte de Benibuirrucr, quedando así los ~anos -en melte- e iedo (ara la
marcha que han de efectuar las trepas.
El temporal de levante tiende á aumen-

Romorla agr acio:arlo*,

Gijón.—A la romería anticlerical asistió
mecho publico.
En el leían al aire libre, Melquiadeas Alvarez pronunció un fogoso discurso, justificando las rebeldías del pueblo.
Comparó este acto con los que celebran
los clericales.
—Somos — dijo — la Espiafía nueva, ennoldecida y conquistada por el progreso.
La te religiosa se apraga; se acabó aquel
tiempo en <rue los Papas ungían á los reyes con el óleo santa
Apoairofó á Jets que atacan las doctrinas de Criaste.
Atacó á Canalejas.
—No tengo te — dijo — en los radicaies,
pues deben dar ejemplo los que se llaman
jefes é intaulsan á las masas sin preparación.
Canalejas es uri coriesano que lo sacrifica todo á couserver el poder, pero su situacien la excavarán los naismoe demócratas per no cuneen- su ~rama.
Otros oradores pronunciaron discursos
violen tos.
Hubo orden completo.

próximo Consejo se celebrará en Madrid
oi as 30 ó 31 dd tete mes.

Guardias civiles que se Mozart
Telegrama oficial.
• Comandante del puesto de la Guare
dia civil á ministra de la Gobernación,
— Ceee ti 11-B lenco.
Sevilla 28. — Noche 26 al 27 han sida
ahogados en el río Guadiana, sitio Vega
'de Berrera. en término de Castil-Blaneo,
guaruias Sahino Puja' y Federico Díaz,
•los cueles han sido extra:dos con eerrenje
'completo y falai!. igeorándose wieder°. de
cabo y su armamento que se supone
también ahogredo.

tar.
Con grandes dificultades se ha podido
realizar el embarque y desembarco de
correspondencia y pasajeros.
En /os centros oficiales reina ,animeción can motivo de los preparativos que
se realizan del movimiento de tropas.

Desde C'eusta,

La agresión de los mores

Ceuta.—Pasajeros del vapor debele procedente de Meella, dicen que tos manas en
el ataque á nuestras posiciones del río
Quert eurrieron grandes bajes.
Nosotros tuvimos varios olio:alee heridos.

Del Extranjero

Naufragio

Palma.—E1 agenie cóns-ul trancés de Ciudadela recibió una buiella recoeida ea alta
mar que contenía una carta del capitán
Aneati, participando -que su vapor ,San
Baríeloni se fu é laque con la marinería y él también pereezeía.
Está firmada frente á C.u-bon el le de
Julio úliimo, y encirgaba que se comuincara la neticia á las familias.

Per teiégrafo daré detalles completos
do! re:untado de tan desgraciado .acca.
dente.
Comentando la manifestación de Earcelona

La Mañana comentando /a manifestación
de ayer en Báre
elona, dice que ea partidaria de la pana de muerte, y añade:
kero es uai pot» abetuelo, demasiado espinstaral, algo retórico, que ahora se exija
al jefe del Gobierno el anticipo de la obra,
que es lulo de SUS grandes Manes y uno de
sus Más nobles y hum.anos sueños.
Ea este punto estamos de acuerdo con
las palabras admirables de la republicana
Publicidad. de Barcelona, cuando habla
de la grandeza de alma y alude á lo que
llama el altruismo de una hora.
Abolicionistas de la pena de Muerte se
liamian los que hieren á Gambó en Hos-

Inglaterra
Lo quo dice la prensa
Londres 28, á las 2,43.
Los órgenos liberales se renten:en del
escaso éxito de las maniobras de cien-tos
elementoe torys que tenían gran interés
en prolongar el coniLicto s. ciat
'In hoja daininieal el Relitteld's dice en
arn notable articulo titulede «El triunfo
del sentido común, que en cl porvenir
les factores dominantes en la vida ie.,duetrial do Ingle:erra serán la razón Oil
leger da la pasión. y la justic.ia en lugar
tici la fuerza
Los periadicos conservadores se mueratren en cambio airados contra los liberales é incluso contra los jeles eonserv*

enz-daliestación y huelga

Poriuselete.—En campo
cl
de San noque hubo un nailin de la Sociedad Obrera
de Sesteo, para protestar de las deeticios.
nos en la fabrica de Vizcaya.
En Seeleo hubo inonifes.aelón de mujores y niños, que pidieron medidas pura
evitar las desgracies en loe tranvías.
En I3ilbae los earreieros acordaren persistir en la Ifuelw.

'arranche despnees de sentenciar á la pena
de muerte á Satmerón; abolicionista es Mee
crai que para meter al rey no vacila en
dar molerle á ~ritos ciudadanos ofrece
el destino su venganza; abolicionistas son
Anal y Posa; abolicionistas de la pena
de Muerte son los jóvenes rebeldes yfuribundos revolucionarios que van á los mi: 'ans can la navaja y la pistola en el bolabolieio,nista el filántropo que en
•la llanabla
'
apunta con un browiag á la
,cabeza del republicano nacionalista que
ha visto en la plataforma de un tranvía
por el enorme delito de llevar una bandera.
Termana diciendo que á los abolicionistas se les puede aplicar la frase de Alfonso
Karr: Fele bien, señores abolicapnistase comenzad voecearos.

dores. —

Loa voragamion

Argentina

Linares.—Al deeencajenar loe loros de
areraguia destinados pera la eerrida del
día 29, dos toros :se acometieron y en la
lucha murió uno de ellos.

Saonz Peña.— Gran acorazado argentino
Buenos Aires 28, á las 7,17 (cable).
El presidente de la República, aunque
no completamente restableeido, ha rearme
dado sus tareas, possesionandese de la presidencia.
—En los Estados Unidos se está construyendo el gran acorazado argentino «EUvadavia.), considerado como uno de los
mayores acorazados del Inunda—Vila,

Criien

ocurrido esta 11Ri filma un
crimen. El novillero tEneajero, apuñak.
en una acelerada discusión á un amligo
suyo llamado Bermúdez, dejándole en estado gravísimo.
Rapto

Villaelareía.—Islaeía Fernández, cupletista
conocida por (La • 0-rienellt, fu..é raptada
anoche al salir de trabajar del Salón de Variedades por un portugués venido de Oporto tras de la artista, de la que estaba enamorado. Hácense sabrosos comentarioe
gobernador interviene en el asunto.

Bélgica
El Congreso esperantista
París 29, á las 9'20.—Amberes.
Ha termitedo sus sesiones el Congreso esperant.sta.1:.1 próximo Congreso se celebrará cn
Cracovia en tale.

Prodigio de momería

Madrid 28 9 á las 17'15
Los repatriados
Una eomisión de repatriados de los eaérritos eeleniale.s ha visitado al ministro
<le la Guerra para manifestarle que en la
juren celebrada en el día de ayer sic acordó fmlieilar del ministre! que se active
el pego de SID3 alcances.
Un rumor
Ha vuelto á circular el rucuor de que ea
prteidenie del Tribunal Supreanlo, señor
Alacena, será nombrado ministro de Gracia
y etesticia.
N!aria Guerrero y Díaz de Mendoza
Comunican de Santander quo María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza han entrado en el período. de franco mejora.
La unión de los republicanos
El País acoge la idea que expuso el concejal del Ayuntamiento de Manzanaree don
José María Rodríguez, de apelar á la mins-

Rusia

Bilbao.—En breve Ilegerá un gallego lla-

mado Lisardo Sayan, que es un verdadero
portento. Dicen que tiene una memoria
at_roz. Resuelve difíciles problemns de lilaternatica.s de repente y repite un discurso
admirablemente. Sábeee la «Biblia, y la
vida de los prinetipeles santos al dedil le.
Conoce siete idionntaa y. tiene cinco cancele
Recuerda . uno por uno loe toros de casta,
grandes y bien encornedos lidiados desde
los tie.mtpos de Pedro Romero á nue t:-)s
días.

Monumento a Chopin
París 28. á las lo-ice—San Petersburgo.
FI'lar ha autorizado la erección de un monumento á Chopin en Vaasovia.
•111.11if=1=.1...

•

Trenes atestados

Coruña.—Los trenes lean Ilegedo atestados de gente que viene á presenciar les
fiestas de aviación.

Oariñoria deapodida

Almería.—Zarpó el vapor ¿furia», conduciendo á la Ceinuisión de Orán que vino
para las fiestee. Se le hizo una despedida
entusiasta. Diérense vivas á Ea-preña y á

Franela.

canicnos facauattos por io casa
y Compañía

FuLLE I N
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Me t ilación
Dejadnie en paz con vuestras val--; 1-,plicas;
pues franco es mi consejo, aprovechadle.
S1'akespeare.—.1_ ,;nrique IV., parte 'inmergid

El objeto de Tyrrel, levantándose y al-

morzando muy temprano, fué evitar una
segunda, entrevista, COn M. Touchwood,
deeeando °cu lparse en un asunto en cl
que la demasiado oficiosa intervención del
entremetido nabá no hubiera podido ser-

vine más que de molestia.
Sabía que se había atacado públicamene
te su reprutacián en las agua; de Sala
Ronan., y pensabu ir á pedir una reparación pública, convencido de que, por ime
p•ertantes que fuese.n los. demás asunto«
que le Isa.blen llevado á Escocia, no podía diferir la juetíficación de su honted
ofendido.
Por lo tanto, había, tomado la 'resoilución
de presentarse en la, fonda de la Zorra á
la hora en que se reunía la coneurrencial
para almorzar y araln.ba de tomar tul
sombrero pera ponerse en cansino, duene
do entró =stress' Dods á anunciarle que
in sujeto deseaba hablar con él, y al misa
mo tiempo hizo entrar en s'u' cuarto á uel
joven vestido de un levitón militar forradca
de seda y guarnecido de pieles, y, coal
gorra forrajes% traje con que está harte

85'oo

Interior contado
lin de mes
»
fin próximo..
••.
•
Amortizable 5 por ioo.
Acciones del Banco de España. .

LAS AGUAS DS SAN RONAN

84'20
000'00

•

Tabacalera.. . . .

f

576

usquets

569

Ya podfaia pensar que estaba can cuidado
por vos, ram¿ra de los viajes que he hecho,
y de lois jornales que he paga.clo pasa
buscar vuestro cuerpo.
—Yo reembolsaré todos los gastos que
puede haber ocasionlado mi desaparición,
mistresel Dods, y os aegun con toda
sinceribdad que si he poulo algunos días
en Marchthorn sin. dar Raúl de mi pa.nadero, debe atribuiree á, una enfermedad
y á negocios de una Ina,turalene muy delicada _y muy urgentes.
—1 En Marchthortil—exclamó le seriolea Dods.—a Ha,bráse visto cosa semejante ?,
¿Y dónde vivíais ea. ,Marchthona, son que
eco indiscreción?
—En la. posada del Toro Negtna.
, —¿Ers casa del viejo Torn Sowrie? Ea
alnla casa, honealde. y decente, que no se perece en nada á la fonda de la Zorra: neta
cho celebro saber ente hayáis elegido sem:ea
jante hospediaje, M. Tirl, poaque empacara
á creer que sabéis comer vuestro pan. Pero me haréis el gusto de pasar; al comedor,.
porque veo que no me diréis nada, más,;
y aquí no hacéis más que inasedirm,e preparar la Cena«
No se lo hizo decir dos veces Tyrrel,.
m'uy contento de ver acabado el interrogatorio que le hizo sufrir, sin ceremonial
Bu curiosa patrona, y Poco rata después'
llegó i1L Touchwood mudado pie pies 4,
ciabetai, y de excelente humor. .1
—Yai está la cenia—exclamb al entrase-4
elelndos, y veamos lo que naobEL dispuesilo nueltria .PRUVRap, Qt dec ia/10, Mistral
Folletín cdm. 12

•
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Impresiones bursátiles

28 Agosto redí.
De nuevo se acentúa en nuestro merca;-

do el malestar, de cuyas resultas no sale
muy bien parada la cotizacián de los
valores. sal parecer, obedece el movimiento depresivo registrado hoy en esta Rolsá, á los s'acesos que ae han desarrun
liado en Marruecos. Eh mercado quinar/
pues, con; visible intranquilidad.
El cierre die la mañana enk el Bolsín deba: Interior 84,12 y Nortes 91,70.
Por la Wide el 4 por 100 Interior delblu,ila á 84,16, (=43 á 84,k3, y termúza á 84,16.
Contada granáo á 184a3 y Pekhzefkol á 85,00El 5 por 160 Amortizable de la SCrie B
queda a 101,25 y de la F á 101,20.
La Deuda Municipal á 94,75 y loa Boleaos de la Reforma á 93,25.
Los Nortes Stuben dle 91,85 á 92,10, para
terminar á 91;95; los Alicantes de 92,00

bajan á 91;95, para acabar á 92,30; las
Oreases aub.en de 19,95 á 20,00.
Obligacienes: Segovia del 4, á 96,56; Al--

mansas dcI 4, á 96,25; San Juan de les
Abedesee, á 80,62; Franelas 2 114, á 59,25;
Alicantes del 4, á 96,50; ídem deb 4 112.

á 104,12; Aimansas adheridas, á 78,12.
En Madrid el Interior queda á 84,20.
En Para el Exterior sube de 94,30 fi

94,32; los Nortes, de 401 á 403; los Alácantee; de 403 á 405, y los Andaleces,
250.
Aquí quedan los francos á. 8,65 y laq.
libras esteilaries á 27,4a

sanofele.

(CONTRAVENENO DEL MOSQUITO)

Previene el paludismo
y lo cura en todas sus formas
Cura radicalmente las fiebres de ilarulega
Dosis curatiom 6p11,1o•
ras diarias por quiam
ce dime.
Dosis preventiva y r6.
con8tituyente:2~o-

ras diaria*.
Rogamos á los señores
Doctores, que lo ensayen

en los casos quo resultas
ron Incurables oon cual.

quler otro tratamiento,
1 con la seguridad de que
OBnlEizatl
después no lo abandona- eleitequ____
."
gli kati ebre parároa
ran nunca.

ua
Además, estaban loe. sellores D. Jr
Escasnidcl, de la Cámara de Comercio de
Tartlagolola:; D. José Curulia„ de la ide
Lérida; D. Salvador Torres Doménech. de
la, de Gerona; D. José Sellastés, de la de
Sabadell; D. Fermin Roca, de la de Manresa; D. Filia Ribera, cte. la de Palarnós;
D. José Batea de la de San Feliu de Guixols; D. Cayetano Boada, de la de Tarra; D. Rafael Martí, de la de Valls;
D. José Argilés, de la de Tárrega; dore
Martirs Gebbert, ltle la de Tortosa, y doctor Montserrat. de la de Rein.
También estaba cl presidente de/ Femento, señor Sedó, y el secretario del
mbano, señor Aguilera.
Según nos manifestó el pre:m.no, reUnión. era mera/Tante preparatora. trae
tándose sólo de los trámites á. seguir para llevar á la práctica el pensamiento que
informa, la nueva ley legalizando les Cámaras de Comercio, de la cual es el señor
Sedó uno de los iniciadores y el más decidido defennor.
En la reuniáln que presidid el sefier
Pos-tela y !Pisé preparatona, se nombró una,
ponencia presidida por D. Pedro G. Manstany, que estará encargada de redactar un informe sobre la reorgan'zacióel
de las Cámaras de Comercio con arregk.
al espáritu de la nueva ley.

LA CARNE
Si no tuviera conciencia de la placa carne que eamo, por dos razones, parque mí
posición no mie permite derrochar los tristes con patatas, y por la carestía del ara
líenlo carne, que ya ha llegado al entren»
de venderse amao algunos medicamentos;
par dosis, ahca-a hubiera aufrido una gran
decepción al conocer la estadística de la
carne que se constmge en direrenteS DA4
dones de Europa.
°carpan el primer luglar los atadqa
dos.

El yanqui, por regia general, se da bud+
na vida, y se uida el eetbantage ~01
guno.
Verdad es que cada habitante raturill
diariamente Siete onzas y media
en limpio, y crean ,tasbodes que después:
hacer la digestión de siete Onzas et. 10101d111
de carne, se encuentra luno capaz de aggt

meter todas las empiema bebida»
haber.
Así se conapreaden esos obras ~es
gas que realizan los norteamiericanola
Un país bien nutcidu es un pais dialtaers
to á todo.
Sigue después Dinamlarea Cada dinamo»
<Inés bien constituido se traga entalla dar<
Mida y comida cinc» oc~ y Medía de sa:''
brasa ternera.
El seeco támipono se descuida, ~qui
cionsame cinco y cuarto '
Los alemanes también ~en bentiale
te cantidad dé carne, cuatro onzas y tres
cuartos; pero ~men míos cervena
Por eso están tan nallizos y coloradotes
y tienen tanto partida entre las Mliolag,
las.
Para algunas niñas de nuestra tizna ad
hay nada canee tin atemee qm. tre euae
[ro lenguas.
obvatictcl114
Verdad es que con duatro anzas

de carne se pueden cumiplir las
nes matrimoniales perfectamente, y las 'cato*
jeres en esto tienen runcho quinqué. •
Yo creía que el inglés era e/ principal
ooneumfidor de carne; pero resulta que
se arregla don cuatro onzas y Media y se
queda tan satisfecho
En Francia dan más importancia á ioS
trapos que á la carne; mientras IRIS ma•I

darniaiselle se preocupe de la jalee mitotea
y denles zarandajas de la moda, en su es.;
tórnage no penetran má.s que onza y tras

cuartos de vaca sin hueso.
Así hay tanta denxim.ondaine. Una main
jet- falta de carne es materia dispaesta s

todo.
Lo mismo ocurre en Rusia.
Los rusos sólo consumen onza y media
de
carne por barba.
Depósito: ALFREDO ROLANDO
Así no es extraño que les pegaran los jai
Depósito: Pérez Itlartin y 0. 4, Madrid/
poneses.
Barcelona.
Pero en donde el COUtiliillIk> Ilege al límimammeermies
te de la insimificancia, es en Espra.fia.
Los españoles, según las estadísticas. cona
sumamos ti tres cuartos de onza!» diarias<
Crean uatedes que un país que come tan
poca carne no lo arregla Canaleíjas ni naa
die.
El obrero eepañol apenas si come La
ni de vista.
Su reorganización. —Reunión pre- ' carne
Un bisté pura algunas españoles es Ulla
paratoria. — Ponencia informa- palabra que no tiene tradareción.
Y en está época inetux> todavía.
dora.
Si dáis una vuelta por esos barrios, ves
Como anticipamos en ediciones anterio- réis la carne que consumen algunos infea
res, esta me-faena, á. lee diez y media,
se hallaban reunidos en el selón enteEnsaladilla de pepinos.
despacho del gobernador', con objeto de
algunos., pepinos sólo, con cáscara y,
•Y
asistir á la reunión, convocada para, hoy todo.
de los presidentes de las secciones de
Zaregiieta -

Las Cámaras de Comercio

Industria de las Camama de Comercio

comarcales y provinciales, la mayoría, de
los representantes de lee mmas.
Vimos entre éstos al señor Meristany
(D. Pedro G.), eni su calidad de comisario
regio de Industria y Comercio; al señor
'Gaseó y Marti, de le cámana de Barceica
ea, con los vocales señores _lavé y
Arañó.

cura siempre la coeueluche (catarro, tos ferina).
Igualmente cura las demás
toses nerviosas, especialmente lado los tutercuenes_ (ie venta en farmacias, droguerías y
centros de específicos.
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LAS AGUAS DE SAN RONAN

Lo vuestria.s mercedes! hayan acabado stf
splottie», me harán el favor de encender
cada uno su vela, de apagar les que arden sobre la mesa, que son de las de cuae
tro ea libra, y de irse solitos á, sus respectivos cuartos sin esPerer, á que losl
acompañen; hombres así, de esa, forinali(Led deben dae el ejemplo en eine: easa'e
y con esto, tengan felicísimae n,oches, señores, ambos á dos.
—Por mi .visite—dijo Tonchweod, luego'
que se hubo retinudo Meg Dods,—nuestra,'
buena posadera es tan obatnada. como un
bajá de tres celas: no importa; ha tenido
la suma bondad de permitirnos lacabaa
nuestro aplottie», conque asi„Ml. Tyrreli
bebo por segunda vez á vuestra salud y á.
Vuestro feliz regreso á la patria.
—gil gracias, M. Touchwood; los míamos votos hago yo por vas; y espero , sincera/mente que hay Mt1.9 probn.bilidad de
que se cumpliráni Me acuerdo, caballero. •
que me sacasteis de un grave apuro, evil
en ~lento en que la. perfidia de un agente que, á lo que tengo motivos pura creen
negada las órdenesi de un enemigo active
y poderoso, me dejaba sin ningún recurao. Envié hace tiempo fondos á la CASI
de Esmirníi con la qUe estábais en, relación:
para desempeñarane, á lo menos en cuenta
á la deuda material, de la deuda que hae
Leía contraído con, vos, pero me devolvieron dichos fondos porque ya na estábais
eJ el pueblo.
—Verdad ea, cierto que sf, y aholaa me
E1.034a.
knéill
ke qtle hAce 111 die

nero, ya hablaremos de eso más, a-del:ale
te; ahora, yo soy vuestro deuder, pat. haberme secado de la. zanja..
—Ese artículo no puede entrar en deducción en nuestra cuenta,---dio Tyrrel
sonriendo, aunque no estaba por cierte eas
humor de biem_arse;—pero no os bernias.,
os ruego, un concepto equivecaao. El apuro en que inc hallasteis en Esmirna no era

572
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ríale que nearnensáneo; aho ra estos cni
estado de pagar mi deuda y muy dispuesto á hacerlo; aun debo añadir: que
lo deseo.
—Más adelante, más adelante, M. Tyrrel. Tiempo nos queda tura charlar: ademes, me acuerdo de que en Esmirna, Inc
hablasteis de un pleito, y todo pleito exige mucho dinero.
—yo no tengo con gué. hacer frente á
los gustos que pueda ocarsionanne.
—Bueno. Pero ¿tenéis bacilos conseja.
ros? respondedme á esto. ¿Ten..is bueno*

consejeros?
—He consul'ado á varios letradoe—eeependió Tyrrel, secretamente disgustado de
hallar á su nmige dispuesto á prevalccetse del servicio cele le había hecho, para
tarrogarse el derecho de hacerle sobre sus
asuntos más preguntas de lo que permitían la. urbanidad y I:1 ocas:ón..
- Letrados! — repif "fouchwood con

tono desdeñosa—iBahl ;bah! lo que yo«
necesitáis amigo mío, es la asistencia de

lim hombre que haya viajado, que conozca;
bien el mendo y los honierce que tenga!
el doble de vuestra edad, y <ele, en ate-

—
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Res

Tercero
«Cepitán*; núm. 71, castaño, .socio, alto y

recogido de aquello.
Gordito le aló las buenas tardes. Se echó el
capote á ra espalda y el «Capitán» abandonó el
puesto.
¡Zis - zas, capote por aquí!
¡Zis-zas, capote por allá!
Li gente, silba que silba,
que silbaras.
El bichejo, Urdió.
Punteret se vió apurado en varias ocasiones y
Carmona se reservaba sin duda esperando tiempos mejores.
Sarasa, qué novillejos.
Sarasa, qué picadores.
¡Sarasa, qué corriditasl
y qué cuadrillas y matadores.

SPo R_T

Natación
—EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
En el Club de Natazión Barcelona han empezado los preparativos para hacer disputar el
próximo domingo, 3 de Septiembre, el Cam-

, peonato de España, de velocidad y fondo, !a

prueba anual que obtiene tan franco éxito en
nuestro puerto.
Este año la lucha será más interesante que en
años anteriores por la c i rcunstancia de presentarse mayor numero de nadadores y de m is valía. En el próximo Martes Deportivo adelantaremos algunos juicios sobre los tritones que se
.disputarán el Campeonato nacional.
• El gobernador civil, D. Manuel Portela, fué
invitado ayer por el señor Middelman para asistir á la gran prueba del día 3 y ha aceptado gustosísimo la invitación.

Atletismo
11

La fiesta de la Federación
Cementarlos y resulados
Nosotros no queremos restar importancia á
la fi,sta anua: de la Federación Catalana de

Clubs de Foot-Eall, que se ad:Irá el último
domingo en el campo del «Earcelona», Club
Campeón de la presente temporada. No queremos tampoco dejar de decir que la concurrencia fué numerosa y que el festival resultó agradable.
Pero considerada la fiesta desde el punto de
vista técnico dl sport, hemos de apresurarnos
_ á. decir que los resultados obtenidos en las diferentes pruebas, no pueden satisfacer á nadie, ni
tan siquiera á los mismos que e encieron.
En concursos particulares, organizadcs por
algunas de nuestras Sociedades, se han establecido records, el domingo no fueron ni tan
sólo aproximados. Y, no . bstante, rarece que
debiera ser todo lo contrario, ya que en la lies-

ta de la Federación tom3n parte los atletas to• dos, de t das las SociedaSes federadas.

La p incipal causa consiste en que dejaron
•de concurrir alguno3 elementos de , alia, has ! liados de sar cómo se iba prorrogando la fecha
de la ceebración del : iestival. Nosotros sabemos
de algunos atletas que en el disco, en el lanza' miento del peso y en los saltos de altura, hubieran hecho un luc:do papel, pero, ¿quien es
' el que en esta época calurosa participa en pruebas atléticas, que :equieren un largo entrenamiento?
Se ha de establecer un princ ; pio. La fiesta de
la Feciración es de cierre de la temporada de
invierno. Siendo así, ¿por qué se celebra á fi-.
'nes de Agosto?
Esta es una de las Causas que privaran á muchos elementos de participar en las pruebas.
:Algunos se :.usentan de Barcelona en los meates estivales y los que quedan aquí sienten con
exceso !a canícula para soportar un acabado
entrenamiento.
Y hechos estos ligerds apuntes, pasemos á los
resultados:
Carrera de velocdad (too metrosa—i.° Arseralo Comarnala: 2 " Btú: 3.° Viñas.
Lana:miento del peso.-1.° A. Comamala, á
8'87 metros; 2.° Quirante: 3.° C. Comamala.
Lanzemiento del disco.—i.° F. Brú, á 27 metros; 2." Quirante; 3.° A. Peris.
Carrera de aoo metros.-1." Janer, en 57. segund,s 215; z' F. Viñas; 3.° Pereyra.
Saltos de altura sin trampo:ín.—I.° F. Viñas,
1 metro 55; 2." Apricano; 3. Reynard.
Saltos con pértiga —t." Reynard, 2 metros 66;
2.° Pigol: 3.'' L. Peris.
Carrera de ncoo metros.-1.° Prat, en 2 met-cs 32 seaundos • 2. • Boix; 3." Charlot.
Partido de Foot-la all.—Se celebró entre el
Barcelona, vencedor de la categoría «Senior»
y el eiumancia de la de «Juniors». Fue' un reñido parado en el que los «numantinos» pusieron en un brete en más de una ocasión, á Sofá,
el port ro d •1 Club campeón. Finalmente el
juego científico y de empuje del Barceloaa se
impuso y veneia por 2 goals á o, hechos por el
notabilísimo Waliace.
Por el Barcelona jugaron: Sola, Brea, Amechazurra, Janer, Quirante, Grau, COMIIT13111
(A, ). allace (aa.), Comamala (C.), Peris y
Forns.
Por el Numancia: Roches, Curt, Estadella,
Boyés, Albert, Fradera, Bosch, Barbará, Podía.guez, Batlfori y laradera.
Pepetimos que la fiesta resultó bastante animada y el Barcelona obtuvo una brillante jornada por el gran número de premios que consiguieron sus equipiwrs.
Discóbolo
F ATRItiot Se compran los
RE
• pluses de campa‘ iia ce) o pago se ..a d i spuesto. C. Pino, 7

DENTADURAS

Las más perfeccionadas y más económicas eu la

Clínica Dental ARBÓ
lo, Palayo, 10
Pídase nota de prcdos.

En la Plaza Antigua
Seis toros de Bernabé Cobaleda
(antes Carriquiri).
Matadores: Gordito y Punteret.

«Poca-ropa, núm. 32, colorado y descarado
de pitones.
Punteret íanceó, se arrodilló y se embaruiló.
Frontana y Rubito, perdieron el cu...tis corriendo.
II «Poca-ropa» demostró su poca vergüenza,
huyendo de todos los contrarios que en el ruedo había, para su tarmerno.
E/ bicho, por pura fórmula, saléndose suelto y tap ndole la salida, se dejó acariciar tres
veces, apretando s %lamente en la última.
hubo tres caídas y se perdieron dos «jai m istasa, según me comunicaron de la cuadra.
ubito de Zera e oza, puso cuarteando un par
en la tripa. HCoh!:
Frontana cuarteó un buen par. ¡Ooo... lé! y
el de 7arago :a otro, pésimo. ¡Elo...stial
El bicho, se pasó el tercio, huyendo y buscando el abrigo de las tablas.
Punteret, de ceeste y oro, después del brindis, pasa á cumplimentar al navarro que se eaBaba frente los toriles.
- .1 muchacho suirió una colada aparato., a, y
omprend.endo que el bicho no estaba para
-adornos, en cuanto igualó, entró de lar, se
enmendó en el camino y SaCU‘lió una estocada
hasta !as uñas, un poco d :tiantera saliendo persa
guido de cerca hasta los t:bleras.
El taro, á los breves in -tantea, dobló, y batimos palmas á Juanito.
Que está vez estuvo el hombre
demostrando habilidad,
porque el toro se traía,
pero mucho que matar...

Mientras regaban el ruedo
silbaron al matador.

Cuarto
«Escalero», núm. 53, con capa negra, listada,
y fino de defensivas.
Punterei cla5 unas buenas verónicas, parando
mucho y aplaudiéndole poca.
El bic -e comenzó á najaise.

En eterna quietud, joven y hermosa,
sola y desnuda, en actiud severa,
vive, del tiempo y del espaci uera,
luz irradiando sin cesar, 13
Si el ser, que á veces ultra , ar la osa,
su :az sin velo con • emplar pudiera,
morir al punto en su interior sintiera,
con el error, su libertad gloriosa.

Es la m:sión del alma, siempre en d
pres3ntirla y buscarla sin desmayo,
mientras su cárcel material la oprime;
Mas cuando el yugo redentor sacuda,
frente al Sol que la ciega, Corno un rayo,
irá á perderse en su esplendor sublime.
Era yo niño a n • de una enramada
bao el agreste toldo, un mediodía
.bre alfombra de musgo reclinada,
/slatilde en dulc.? languidez dormía.

do traspiés.

Juanito, en las tablas, atacó nuevamente, rodando por la arena, logrando otra media. Nueva sangría, quedándose el bicho, como en todas
las acometidas, y descabelló á la primera intentona. Palmas y pitas'.
Comenzó bien la faena,
luego terminó tal cual...
—.¿Vué buena?—Si no fué buena,
lo que es mal, no estuvo mal...
1,2 uinto
«Minutero, nam. So, colorao, gordo, bien
puesto.
De salida armó una zapatriesta de mil diab:os,
dando un vuelco á un gendarme, destripando
, el arre y llevándose de c.beza á teclas las huestes

Tembl Indo m2 aceraué. l aTuán agitadal
mi alma sentí! La hermosa sonreía,
ajena á I avidez de mi mirada.
que en su seno de nieve se encendía.

I oco por fin, bes'.! sus labios rojos,
y al ver estremecers: á la doncella,
y abrir con ira sus azules ojos,

Pensé morir de confusión; mas ella,
convirtiendo en caricias sus enojos ..
¡Oh, fu é una siesta deliciosa aquella!
DIEGO VICENTE TEJEXA.

J'E> T`OWillfico
(Remitido por

MERCEDES A RANDAN.

tanto ea el ruedo reinaba un desconcierto y una
«pavura de cal Deu».
«alinuter )» cumpli) bien en varas, admitiendo las tres primeras con voluntad y flojeando en
las dos últimas Apuntilaron o ro caballo.
Metralla y taegret colocaron tus pares al cuarteo v uno á la media vuelta, superiores de verdad.
Gord.to brindó al público en general, y d . sde
lo medios y co;cando, hizo una litena de cerca,
por bao, pis tndo el Urr..no del toro, teeiendo
que enmend irse en cada pase, de puro bravo, y
entrando bien, coeió una gran estoaad:,
do empujado por su víctima, que tué la que
mejor 11 ..go á la muerte. Ovación.

wisanammet

Espectáculos
NOVEDADES.—«El ilusionista \Vatry.

B

OSQUE —Musical y varietés de primer orden,

»

— JE 21§1.
Valencia junto Aribau.—La casa que da más estrenos de Barcelona, gran pista de patinar. orquesta
todos los días, coches de lulo propiedad de la casa
y automóvil gratuito de la Plaza Cataluña al Iris

,
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: LA RABASSAID14 •is

• ATRACCIONES AMERICANAS

4

2 Water Chute, Scenic Railwav, Alleys 13o- •
Z vding. Cake Walk, Casa Encantada, Palacio
: iisieLl sa iPcr_i lnicAeis,a1..Palacio de la Risa, Paseos y 4,
Entrada, o'5o ptas.
•
• con derecho á elegir una atracción.

•
•

HOTEL RESTAURANT

e
Abierto Día y Noche.—Gabinetes particu• lares.—Cocina de primera.—Chef de París.—
• Servicio á la Carta.
•
.
ORQUESTA DE TZIOANES .•
•
Selectos conciertos todos los días de i 2 á 9
• z3 3tarde,
y
de c5 oám7e,ddoer.8 á i 'z noche en la Terca- 4)
•
Salón
•
Cubiertos desde 5 ptas. •
•

2 MEDIO DE COMUKICACION •
DON BARCELONA
.
•. 1. 1 TRANVIA
DIRECTO desde cualquier :

e punto de Barcelona á la Rabassada, por , el •
• Paseo de Gracia y Paseo de la Diputación. •

• Saliendo de casa Gomis.
.
•
2.° SERVICIO COMBINADO con el FU- t
•e NICULAR DEL TIBIDABO, donde los auto- W
•
4, móviles de la Sociedad La Rabasaada to- 4,
. inan los via:eros para llevarlos hasta sus es- *
• tablecitnientos por el precio de 1 peseta ida e
e ó vuelta.
•
CASINO PARTICULAR. — RESTAU- •_
•
: RANT DE LUJO. — JUEGOS VARIOS. •
O

00••••••••••••••••••••••••••3

SATURNO PARQUE
El sitio más fresco de Barcelona. Entrada de
ca ti mx iot so.
paseo,
rt ljs
de los célebres v va aplaudidísimos Autómatas Narbón.
Mañana martes un elegante castillo de fuegos
artificiales en el lago de los Urales.

YE' .A.1. in. 221.1_4

0

Grandes festejos populares. Variados castillos
de fuegos artiticials. Bandas de música de 9 á i a.
•n•••n.

¿mprentade' LA. VuIsi.sc:s
Calla Barbar& 11, bik10. — Tc1'5fotio 1 21,I

Herhias, Quebraduras

Se curan con el Braguero Regulador para graduar la presión
voluntad del paciente por retener las hernias rebeldes y In curación de las recientes, A 20 y 25

1 entas al detall permanente de toda clase de muebles
nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros y esta-

lotes de 12 discos,
precloganga,Boters,
4, relojería.

No saltes más caballito
que me causas compasión,
ya de ti no necesito
parque hallé la solución.

•

co:etudas. «¡Qu:na olla!»
(iord:to dió unos lances con mucha salsa. ;Ya
era horal
l'espués fu .2" alcanzado por el muslo y entre-

blecimientos, pago td contado y sin demora. Entrada libre.
MIL» LE CIENTO, 242 y 244 (•ntra Aribau y iguntanari1

Al Salto de caballo:

Recuerdc

una corta perpendicular, saliendo dan-

Centro de Seadistas

•ar..erlor

A la Frase: Jugar con el coral6n.
A ilus t rada . Sacerdote.

La Verdad

asesinanilo un pollino.
Gordito arrancó la divisa. Punteret se adornó
con el capote y el toro se «quedaba» que era una
bendición...
Frontana, de buena gana,
puso un par muy igualito;
y le aplaudieron poquito
á Frontana.
N: llenes dejó un palo suelto y sufrió un golpe
en la faz.
Luis slaió en falso por derrotar la fiera y acabó el t,rcio col scando los palos delanterillos.
Punteret brindó á los del sol y comenzó con
uno ayudado bueno, otro rodilla en tierra, aprovechando la salida natural del toro hacia las
t.blas.
S . continuó librándose can tino forzado de
pecho.
Entrando de largo, para que descubriese el sitio de la muerte, pinchó en hueso, de primeras.
El resto de la faena, iué más embarullado.

•

1.m. a- ts

¿r,'u5. importa' retira al que á tu lado llora:
cumple, triste poeta, tu misión.
Canta, por más que sientas como ahora,
sangrar tu mal herido corazón.

Con poder, pero sin bravura, tomó el cornudo
cinco pu yazos, haciend3 caer dos «vegadas» y

.

Soluciones del rr.

•• 111.-

Mi pobre corazón ¡cuánto ha sufrido:
no hay esperanza en él, ni amor, ni
Vaso tan sólo de amargura henchido,
tal vez mañana destrozado esta.

—Ya es mejor...

I

Las soluciones en el número próximo

mientras baña la hiel tu coraeón.

—¿Y ustei, qué hacía, compadre?
—Yo, fumaba.

I

Ora den buenbes

De los que sufren en ugar el llanto:
tal es, p)eta tu única misión.
Que mie l destila tu armoni so canto,

Metrallita sacó el estoque.

eundo

(Remitida por SANTIAGO VII.ALTA).

¿Canto?

que las veces anteriores, acabaron la sesión.

Cogió

Frase hecha

Pasatiempos
Ft

PACO LÓPEZ).

Bailar un ser fantástico y un río,
ambos b e cuatro letras, y combinanh
las ocho, una flor.

Valladolid 27, á las 21,35.—Niños valencianoS Majito y Andresito, auperiores
toreando y matando. Se les concedienai
tres orejas.—José:

no de la verdad.
n sablazo ladeado, dado con habilidad, un
intento de descabello sin resultados positivos y
una estocada hasta las bolas, entrando mejor

41~11~

(Remitida por

4

•

d d d animal 1
Incógnita

/',9otre,1 el

dos dedos del hule, perdiendo • él trapo y sufriendo una colada aparatosa de.• la que se libró
con mucha vista.
Al hilo de las tablas y buscando la salida, se
fíaló un pinchazo; en la propia forma, dejó otro,
saltando el estcy_lue al tendido y lastimando á
un espectador.
El toro, incierto y revoltosillo, acudía á todas
partes, y José, alargando el brazo volvió á señalar una sangría s i n ganas de meterse en el terre-

agujas.
Salió contrario.
Gordie d 6 unos lances y una rebolera. de
cero cincuenta: luego unos chic)tazos para fijar.
El torete, con poco gas, se de;ó hacer chicha
cuatro veces volviendo el cutis y poniendo de
manifiesto su mansedumbre.
•
La lidia muy propia de atanlleu.
Negret cuarteó un buen par y en su turno,
medio en el solaban -o, como quien tiene prisa.
Ribera puso 1,s palitos desigualmente (Pitos).
ciordito, de azul y oro, brind5 y se encontró
con que la «chota» le tomó bien el trapo al prin•cipio.
José constati6 'mue lle) por bao, por quedarse
cn «lalarroquín a , que se le iba después y Metralla cambió el bicho de terrenos, para refres:ar.
Carmona siguió pasando bien, para hacer humillar y atizó candela con un saalazo... por írsele la mano.
Siguió el hombre, dando uno bueno, por
alto, perdiendo el trapo y pinchó nuevamente,
yéndose del mundo. Com .nzaron las pratestas.
Media tendida, sin meterse, con tendencias; otra
volvien lo el físico, también tendida, un intento, otro, otro...
Y el público proestaba,
protessiba y sonreía:
y al Gordito, ¡qué de cosas,
qué de cosas le dec a!
El buey se echó. Silba de las que hacen mella
á todo ser pundonoroso.

Placas Gramofón

cuarenta reales al mes., dejándose pinchar en
cinco ocasiones, dando un cosquis y rompiendo
«tres servicios*, vulgo caballos
Vilches y Rubio parearon proito y mal.
El Punteret acabó la corrida después de un
buen trasteo, de una estocada perpendicular,
acertando al quinto intento.
Y hasta la otra, señores.

los tercios otro trasero, y terminaron Mariano
Tomás con par y medio, aprovechando.
Palmns á la ele y la i.
El señor Carmona, en una arrancada, se vió á

Primero
«Marroquíne, núm. 88, colorao, cortito de

1

Cecilio, en tres tiempos dió unos buenos lances, aguantando mucho en los dos primeros.
El «Srviente» cumplió como una «raspa de

uno, fenomenal, indescriptible...
Ribera dejó un par abierto. Metralla sesgó en

los es'oqueasen.
En la plaza habla una buena entrada en la
sombra y floja en el sol.
Y antes de empezar, diré:
tocó la orquesta, ePurita»,
una pieza muy bonita
del señor Xalabardé,
que fué aplaudida. Salieron los nenes
Y volvió á tocar la orquesta
el paso-doble «ieombita.
—SI, ¿eh?
Otra pieza muy bonita
de Xalabardé...
Después... después ya . no sé lo que tocaron,
porque comenzaron á chillar, á distraerme y no
me puse en situación hasta que dieron suelta al

(Remitido por AS-E Clska).

de herramientas.

¡Qué desbarajuste y qué desconocimiento de
lo que son toros navarros.
Varas, cuatro; vuelcos, dos; erres, dos. Lío.

...Y la Empresa, sin duda para «desengrasar»
de las «grrrandes» novilladas que hemos sufrido, adq`uirió seis astados de la acreditada ganadería en «lijo tempore», Carriquiri, y contrató
dos matadores sin acreditar todavía, para que

Jeroglífico comprimido

eita Vez rntreció el Gordo
el aplauso general,
porque bregó como bueno
y meui como el que mis.
—¿Cómo opina usted, compadre?
—;Como se debe opinar!
sexto
*Sirviente», núm. 37, coloreo, recogido y alto

•

Excerna, psoriasis, sarna, escri3fula5 y
demás enfermedades de la piel y humocales, se curan radicalmente con el Extracto anti-herpético de Dulcamara conspuesto del Dr. Casase, sin que jamás den señales de haber existido.—Véase el prospecto.—Unico depósito: Gran Farmacia del Dr. CdS2S..4 Calle de Tallers; núm. a.
cerca la Rambla de Canaletas.

HERPE

ju se las uno, construido por el es•

pecial ata Ramo') hiarti. Bragueros flexibles los hay á 2, 4, 6,
10, 12 y 15 pesetas olio. Bri.glieros de goma para la Curación de los tiernos infantes, á 4, 5 y 6 pesetas. Fajas higiénicas para evitar el aborto y la dilatación del
vientre, recomendadas por las eminencias médicas de España, á 12, 15 y 20 pesetes. Despacho: de 8 á I y de 3 á 8. Grau surtido en objetos do goma.

Barcelona, 61, Carmen, 51, tienda. AL REGULADOR

así recientes Coma cránl-.

cas, se curan segura y
sin pérjuiiENFERMEDADES
SECRETAS radicalmente
car el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa.—Véase el prospecta.-Granjarmacia del De. Casasa. calle de Taliers. núm.

22
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p.,ho tal vez

para descubrir á algá,n, jov&.

honrado y poco rico de bienes de fortlunal
á quien pueda ser útil, esté diputo

de lo que puedo deciros.
Por lo que hace á vuestros letrados, os daráit un careaejo por guinea, cabalito, y ni
laun tendriis con ellos el décimo tercio
«gratis» como con el panadero.
— Creo que no tendré mucho que andar,
para hallar el a,migo que me alacrilaí
cuando estoy ta.rt cerca de M. Peregrino
Touchwood, — respondió Tyrrel, que n'a pudo hacerse (1 desentendido de lo que dela,)eadaros máa

cía el nabá;—pero la verdad es que mis
;asuntos en este momento están tan complicados con los de otras personas, que
!no puedo tener la fortuna, de consultara6.

ni á ningún otro amigo. Es posible que.
•inc vea preciSado dentro de poco á ranura¡ciar á todo sigilo, y á justiWarme á losl
pjos del público, y cuando llegue está
época no dejaré de a.pnatechar la primera
Ocasión para claros !una prueba de conr
fianza.
— Bien dicho, confianza, es la exprehión propia.: nadie se ha arrepido nun;a. de poner en mí su confianza. Con,sidetad lo que hubiera podido hacer el bajá
i 'hubiera seguido mi consejo y cortado
'1 itsmo de Suez. Turcos y cristianos,

aornbres de toda,s las lenguas y de todoa

los cultos corusultan al viejo Totichwood sor

lbre sus asuntos, ya se trate de una, mez-

jaluita, ya de negociar un, billete. Ea, buena*
troches, dormir bien,
c;Ogrlá tan/ palmatoria, Npok4
L

LAS AGUAS DE SAN RONAN

57

gota, Y WatonneS se pasó la mano por la

barba., que le llegaba. hasta el ~xa,
empezó á ideciri iAllah Kerim,l hato quie-

re decir: Dios es misericordioso, mtr(4s.
Dods, porque M. Tyrrel lo entiende Ptefi.
footamente. jAllah Kerim I dijo después
de haberse bebido cosa de inedia azanne.
hire de ponche de aguardiente. ¡Allah
.4m1 dijo el viejo hipi6critia com.) si hubielrla (hecho la, cosa mejor del mando.
. —¿ Y por qué no ? —dijo M eg.—¿ Por ciul
¡tizón Un hombre de bien no ha de decir
las gracias después de haber apurado la
,vaso de ponche? Más vale eso que albonailar, disputar y jurar, , como si no debiJramos estar agradecidos á las ((alzaras (Itie
¡nos proporciona el Criador.
—Bien dicho, mistress, Dcxls; esa es una
máxima digna de una pasadera, Y la mis
mistress Quickly no hubiera, ha,blado-ma
mejor. ¡A vuestra. salud, mistress Dodsl
y os ruego que me hagáis la razón ante
ide iros.
. —En verdad que no por esta. noche,
Touchwood, porque toda la traptisone
rae que hemos tenido, unida. á que me ha

sido preciso probar el «plottie» al hacerle,
hace que tengo ya. la cabeza más aturdida,

de lo que sería menester.
M. Tirl, mandó gustéis r,etiraros,
está listo el cuarto Amarillo; y corno manaza; es sábado, señores míos, no puedo
hacer esperar más tiempo á mis criaidal
esta noche, pues no necesitarían ellas más
excusa paulai estarse ea su cama hasta lag
4111Q del día det .549t, PritPliktea qum,
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Dods, que vuestro <pilattie» es exquisito,
desde que os he enisenado on que proporción deben eatitrgr en t 1 Las eapsecies.

una de la,:a velas que ardían sobre la me%a, hizo una, señal para atar:helarle que no,

• —Me

alegro infinito de que os guste
ni «plottie», caballero, pero ya, sabía yo
hacerle mucho tiempo antes de tenor el
honor de conocerots. Ahí está M.
que puede deciros cuantos he hecho pa,él y para Su primo Valentía Buhner.
`, Esta observación, harto importuna,
arrancó un suspiro á Tyrrel, pero el viajero, sólo ocupado en sus recuerdos, no,
mostró advertir la tristeza de su amigo.
— Sois luna mujer rellena, de amor proPio,--dijo á la posadera.—¿Quié.n diablos
ha de saber emplear las especies mejor
que el que ha estado en el país que las
produce? Yo he visto al sol madurar la
nuez moscada y el clavo, mientras que
aquí, voto á Júpiter, apenas, calienta bast¡a,n,te pa,ra que el ,guisante pueda llenar
Su zurrón. likh I atrugo Tyrrel 1 ¡qué buehas noches hemos pasado (la Esmirna l Por,
mi vida, que estoy por decir que el vino y,
el jamón saben mejor en el pais dónde
se mira como un pecado sólo el catarlos;
y más de un buen musulmán, convencido
ide lo mismo, cree que la prohibición del
profeta es lo qUe da tanto sabor á 14
rnujeres y tanto arcana Ll vino de Chipre.
¿Os acordáis del viejo KhodjaLlInsIsM
con su turbante verde? ¡Qué buena pasada le jugué una, tarde echando un cuars
killo de aguardiente en su sorbete!

Imaldito de cocer tuvo buen cuidado de no

illzeintilo how, %lie III 1/11345,

la misma puntualiblvidase ctunplir
dad su parte de los deberes que les había
impuesto la patrona., y ambos se retiraron
1"

á su estancia llevando cada cual acerca
del otro opiniones muy diferentes.
— IQué viejo tan . importuno y tan curiosee' -- dijo Tyrrel hablando exInsigni
Misma—Me acuerdo que unt vez estuvo

á pi q ue en Esminia de llevar cien palos
lxir haberse metido á dar consejos al cadí. que no se los pidía; lacro al calxi me
ha hecho un semcio que le aseguré en
cierto modo el derecho de atormentarme.

Ya procuraré parar sus ata.ques lo mejor
que pueda

—Es mozo 'solapado y astuto ese Tyrrel.
1---dijo entre sí Touchwood, gran maestro
en materia de sagacidad;—pero aunque
tenga todas las astucias, de una zorra, ya
le hallaré yo la pista. Está decidido que
sus asuntos haii de ser pronto los Infos, y

no puedo llevarlos á buen puerto,
¿quién ha de poder?
Después de haber formado esta filantró-

si yo

resolución, metióse en su cama M.
Touchwood, y como estaba hecha siguiene

pica

Ido precisamente el ángulo de ini-linaciM
nkte le convenía, /In tardó en dortrtirle,
tujuv satisfeclgt de si mismo.

