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tluifermes para los Colegios do San Ignacio (PP. Jesuitas),
Escuelas Pías, Hermanos de la Doctrina Cristiana,
Liceo PoEglota, etc.
Cajas compases
Gorras uniforme
Cajas
dibujo
Periumería
Delantales
'aj as piLtura
Abrigos Neceseres aseo
Libretas, Plumas
Estuches de cuCalz?,do
Camisetns biertos en plata y Lápices, ( 'artapacios
Papel, Cuadernos
metal blanco
Calcetines
Plumiers, etc., etc.
Trajes de punto
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A RTICULOS PARA CAZADOR
Trajes, blusas, capas, gorras, alpargatas, zurrones, cananas,
collares y cadenas para perros, botellas « Thermos›, vasos, etc.
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De éxito el más segero para curar tan terrible
enfermedad, disminuyendo sien-ipre su intensidad, puriecand., la sangle, tonificando cl s . stema nervioso y disminuyendo, ya la albuminusis, como tambi¿n la glucosuria, en las diabetes
insípidas, su curación se lesers con suma rapidez.
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Jos que padecen de granos rolo;
Cc acné, de forúnculo:, de absceso;

iicz as supirartes, en una palabra, de enlace ceaees ti) que e)ista supuración, aconseja•es e,tan, ente cl talo de la Leraciura deCoirrs
(1 ( tira t<ci de carveza), coa la cual GbteajIÉE Lea crrEcien radical.
Le l a tsr eck lided, Un arrecleda ¿ eles médítcs, le encuentra cn todas las tuertas Jumati/5 t e l
entero..
I.2iase le erdedcra =arca de 2 brIca: gairn
ve Parísa
Estomacal Fallieres. rarís y Roma
ieo. Gran Premio.
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LOS B AZOS CRUZADOS
y los brazos de la cruz
El problema de la falta de hombres ca- la tierra y que para llegar a él habría
pees para resolver las cuestioaes nacio- que ascender también, habría que desnales es, ha sido y será un problema uniplegar les brazos, había que elevarlos y
versal: -un problema de todos los tiempos
eon ellos elevar el espíritu.
y de todo, los pueblos. Los griegos an En el sentir de unos pueblos. hombre
teriores al arcontado pedían un legisla- superior, l)os—con palabra más justa—
dor con el mismo frenesí que los romanos
significa ideal de perfección: la perfecde la decacleecia buscaban un César, con
ción en estos pueblos es el ideal y el
'-1 imo anheio (pie los españoles de ideal está en la obra individual, personal
IS98 invocaban un cirujano de hierro.
de perfección. En el sentir de otros pueSiempre se ha deseado uu hombre su- blos, hoeibre superior. Dios, si g nifica pe rpe -r poeque siempre los hombres han fección sí, pero no ideal de Perfección:
tenido un ideal. Siempre los 'hombres han
significa milagro de arriba, nunca labor
pau s ado en Una conciencia. más Liare, en o esfuerzo de abajo. En los primeros pueuna cultura más extensa, en una ciudad blos, el Lombre superior no es nunca un
más rica, en una organización social más
cirujano de hierro: es siempre un ideel
oerfecta. Y 111 pensar en todos estos heque está en todos, que no ha de ser imchos ideales, han pensado en el hombre puesto por ninguna fuerza. En 1 s segensuperior que pudiera irlos convirtiendo
dos, el hombre superior es siempre iste
en realidades de la vida. Dios en tola la cirujano que raja, que corta, que destruye,
sur(-/a de la palabra quizá no ha querido
seguro de no destruir ning-un ideal: es
significar más que el ideal de este homsiempre este escultor que moldea, que
bre superior: el ho:nbre superior ascenamolda, que amasa, que sienta el buril
dida a ideal, a perfección. Abo a que esen el fondo del espíritu, seguro de no
te hombre sueeiior supone el hombre in- hallar en el fondo del espíritu ningún
feriar. Y en la situación del hombre in- ideal. En los primeros pueblos cada homferiar frente al superior 'se fundan todas
bre es cirujano de hierro para su propia
las religiones, todas las sociedades hucarne; cada hombre es escultor de su
manas. Ei hombre inferior puede espe- propia personalidad. En los segundos puerar que el hombre superior descienda a blos, el cirujano y el escultor han de
salvarle; el hombre inferior puede anhe- venir de fuera: el hombre no sabe domelar ascender al hombre superior para sal- fiarse, el hombre no sabe refrenar los devarse. El psimero tiene que recoger su
seos de la carne, el hombre no sabe conespíritu, que deprimirlo, que deformarlo;
tener las pasiones, el hombre no sabe
la consecuencia es ésta: los pueblos que señalar líneas de perfección a su cuerpo,
esperan siempre ti salvarse acaban por límites de perfección a su espíritu. Los
desesperar de esta salvación. El sólo ejem- Primeros pueblos no necesitan ver a Dios
plo de España basta. El segundo tiene para creer en él y para salvarse; los seque desenvolver su espíritu, que educarg-undos necesitan tener a Dios en la tielo (----«educeres—desenvolver—) que per- rra, siempre en la tierra. Pero no tenerlo
feccionarlo; la consecuencia es también en la tierra para sentirlo más cerca, paésta: los jamblos que no esperan nunca, ra seguir sus pesos, sino para que Dios
nunca deses;penui tampoco: viven siem- haga todo lo que los hombres han dicho
pre. En estos los pueblos católicos son que no sabían o no podían hacer; todo
los que han vivido más lejos de Cristo, lo que los hombres, restableciendo la verlos que han sido menos cristianos. Los
dad, no caierlan hacer. «Dios es una pepueblos católico, han sido siempre las que tición de principio, ha dicho Unamuno,
han esperado más, los que han tenido
o una solución meramente verbal jira
más fe, más esperanza, los que han te- encubrir nuestra ignorancia.» SI. Pero es
nido menos caridad; sin comprender que también tu-la excusa para no mover los
la fe es ante todo caridad, que la espebrazos, para no despertar la inteligencia,
ranza es sobre todo caridad. Han visto
para tener atada, siempre rueda, la voa Jesús en el templo con los doctores, en luntad.
la mesa con los apóstoles, en la cima del
Para los españoles, el deseo del hombre
monte clavado en la cruz. Y han admirado superior ha sido siempre un lamento y
su sabiduría, su humildad, su bondad. Pe- un grifo. Ningún otro pueblo ha amado
l o ao lo han querido ver en la lección
más a sus reyes que el pueblo español.
Insis alta que daba a los hombres: no han
Ningún otro soportaría más humildemenquerido verla en el momento de ascender
te todas las tiranías. Tan en nosotros está
a los cielos, de huir a los cielos, de sepa- este sentimiento que no escapan a él los
rarse de la tierra, de dejar la tierra para espíritus más elevados. Costa, analizando
:siempre. Loa atenienses que tuvieron- alas con minucia las causas de la , decadencia
en ( . 1 espfriat enclavaron sus templos en do España, pide para destruir estas causas
el palito más alto de las más altas monla mano y la voluntad do un dictador.
tañas: cuanto más altos se hallaban se
Poro hay un hecho principal. El español
tiendan más cerca de Dios. Los católicos
siguo pidiendo, como lo ha pedido siempre,
luan edificado sus templos en el llano;
el auxilio del hombre superior: pide, desde
y dentro de los templos se han arrodillado
un sitio, el rey deseado; pide, desde otro.
para rezar; y arrodillados han inclinado
el cirujanor de hierro, el escultor de pue.:din el cuerpo hacia la tierra; y han de- blos; pide, desde otro, el legislador que
lado caer la cabeza sobre el pecho; y han mine en una obra positiva las neoesidaa
Puesto los ojo s en el suelo. Se han cruzades colectivas. El español pide la monardo de brazos Para llegar a Dios, al hom- quía legítima, la dictadura, la repúblicaPre superior, sH e iaender que el hotnlo pide sin fe, convencido de que no
ore ~dar
. ascendido, habla dejado
.10 hallar el honabre superior o LOS 1101W

Cr

bree superiores que necesitan estas ins- vi ve. Alemania 10 mismo. No se ha 'recons- clanes para la elección de la Junta direac
tituciones, peLticraa, (NO hay hombres., ea tituido por el poder de un hombre supe- tiva.
So pasa a los asuntos generales, leyóta
el grito. No tiene .hombres la monarquía, rior. Se ha reconstituido por el poder de
dicen republicanas y monárquicos a dúo, un hombne ayudado por todo un pueblo. clon, la invitación que la Sección C-.4alt*
Fue Bassermetnn, sí, quién decretó las leyes na mandó a la Conisión oreanizadsra
No tiene hombres la república, dicen igualliberales, pero quién concibió estas leyes, ra (pie asistiera a la as:un/sed del tenla.
picnic monárquicas y republicanos.
Y, es verdad que no hay hombres, que estudiando en el tiemblo; quien definio la del 'Priunf(Y.
El presidente manifiesta que además 14
doctrina, quién sintió La doctrine, fué la
no tenemos herub~? Cuando Costa llama
a todos los intelectuales para que infor- juve.ntud alomanai que comenzó en el Con- Comisión recibió la visita eersoreal
maran sobre la manera de cambiar la greso de Düsseldorf por pedir la revisión
varios miembros do la imito dirseliva
toduut actual de gobierno de España, to- legislativa y llee& en el Congreso do El- la Sección Cetotana con el mieno objetod
dos los intelectuales convinieron en que berfeld a presentar soluciones para la caUn onnpañero Ice unas cual I Pais que
se necesitaba para sanear las instituciones restía de Las haba-adanes, para la unifica- hablan do la manera que enIende denn cirujano do hierro, un escultor de pue- cióZt de taritas ferroviarias, para la auto- ben hacer la huelga los compificros del
blos: pero convinieron también en que este nomía de Las Haciendas lassales, para cien
El preldente le invita a quo expectv
cirujana, en que este escultor, no se ha- problemas más... Cien probkmas que hoy
ya no son problemas: que hoy son ya solu- la relación quo puedan te:ier dichas ruarllaba buscando desde la roca Calpe hasta
Los Pirineos. Silvela dijo que el haber ciones determinadas y concretas.
talas con el debate sobre la invitación
recibida.
vuelto nuestro país a peor situación que
Hay que comprender estas razones.
Los problemas so ogiandan en la proporen el siglo XV, ha sido culpa del elemento
El autor de las euartilas dice quo
gobernante. Lord Salisbury vió en Espa- ción con que so empeguen:ocien los pue- fueron redactadas entes de anime:nese Le
ña una nación moribunda jior hall aria blos. Y los pueblos so hacen pequeños celebración de la asamblea de la Sección
desprovista de hombres enunentes y de cuando se hace pequefto el espíritu de sus C:111,1;111a.
estsdistas en quienes pueda el pueblo po- hombres. «Son muy graves nuestros proldelea:ende de nuevo en el fondo del
ner su confianza. El mismo Costa decía mas» han dicho y decían los esponoles. asunto, a preguntas de un asambleista el
«Son muy fuertes nuestros henil> n2 han presidente dice (pie no puede c,omunicar
que había que jubilar para siempre, y
dicho y dioen Inglaterra y Francia. Y en
las impresiones recibidas en la esambleit
jubilar por las malas, pues otro camino
no quedaba, a los hombres que produje- efecto. España ha visto cada día nets „e : aves did Triunfo parque los cemisiiandes lleron la crisis mortal do nuestra nación. La isus probleenas, más y más pequeños a garon dospues de adoptado cl acuerdo do
falta de hombres eminentes ha sido con- sus hambres. Alemania, Inglaterra... han ir a la lucha.
visto cada día más fuertes a sus hombres
fesada, pues,por los que han sido homDespués de muela, discrlir sobre lo rebres eminentes de nuestra patria.
glaxnentario del acuerdo de la Sección
y más sencillos los problemas que, habían
¿Hay que someterse a esta confesión? de resolver.
Catalana, so ji-esenta. una primosición verNo. Hay que dirigir las afirmaciones p•or
No se ha reducido aquí el error de
bal do no ha lugar a deliberar, que es
carriles nuevos. El hombre superior ha di- óptica. Tiene límites más extensos. Los aprobada, por itelamación.
cho que no había hombres en España, hombres de España se han cruzado de
Dicha proposición se funda en que no
porque sólo . ha enfocado los problemas
brazos cuando han puesto en actividad el estando organizada la Sección de Barcede España: no ha mirado lo que frente espíritu, cuando han rezado, que rezar ha lona Norte, no puede adaptar acuerdos
a estos problsmas puede la voluntad del sido la sola actividad iutelectual de los es- sobre el proceder de 11 Sección Ceellana.
pedioles; loa hombres de Espafta han pueshombre superior. El pueblo se ha situado
Se acordó, al final de la asamblea, la
to sita ojos, para que los salvara, en Jesús declaración de que ésta veía con simp a
en el mismo llano: ha visto que comía
poco, que se acostaba todas las noches clavado de pies, clavado de manos.
-tíalSeciónCatl,ysedióp
Y naturalmente, los españoles con los terminado el aclo a Lis doce y media.
con luunbre, y la magnitud del problema
de las subsistencias le ha consternado; brazos cruzados no han taxi:do desclavar
Esto acuerdo de los ferroviarios del Norha visto que trabajaba más horas que a Jesús pura que desciendese a. ellos: Jete está en consonancia con las eme aislosús con los brazos clavados no ha podido nes - del Congreso ferroviario celebrado en
las que puede resistir el organismo, y
el problema de la jornada de trabajo le tender su mano a los españoles. Y así se Madrid hace tres meses,
ha puesto espanto en los ojos; ha visto ha ida ~ando la fe; así se ha ido hunLa Sección catalana
que no tenía escuelas, que no regaba la diendo España; así, por propia voluntad,
tierra, que el suelo no producía lo sufi- por desconocimiento de la propia voluntad,
Componen esta sección los ferroviarios
ciente pera la vida. que tenía que emi- se va borrando un pueblo del mapa de de M. a Z. y a A., en su mayoría, y cograr, que no se administraba fielmente los Europa.
mo es sabido, son los decididos a apelar
intereses del Municipio, que no se le hacía
Marcelino Domingo
a resoluciones extremas ca caso de que
justicia; ha visto la montaña de todos estos
las compañías no atiendan sus peticiones,
problemas y ha inclinado abatido la caque si bien son las mismas que se formubeza: ha pensado, como el hombre supelaron en el Congreso de Madrid, limitan
rior, en la magnitud de los problemas, peel plazo concedido a las empresas para
ro no ha pensado en lo que frente a estos
su resolución. De ahí que entre lo acorproblemas puede la volunted del pueblo.
dado en la, última asamblea de la Sección
Ha visto, como el hombre superior, la re- Varias
Catalana de la Unión Ferroviaria y los
—El grupo catalanista «La Devantcra», adoptados en dicho Congreso, que aquésistencia quo había que vencer: pero ha
despreciado, como el hombre superior it conmemo,ará el 11 de Septiembre depolla Acató, existe una evidente contradicDolencia con que puede contarse pura aba- sitando una corona que llevarán los irisción que puede ser de fatales consecuencritos en dicho grupo, al pie de la estatua cias para la organización sosietaria, de
tir esta resistencia.
Cuaele mayores han visto los proble- del sConceller en cap», Rafael de Casa- no existir una perfecta cohesión que asemas, más pequeños han creído a los hom- 110 a.
gure el triunfo en la lucha que tienen
Laado mañana, por la noche, se cele- planteada.
bres. Y lo han creído sin detenerse a penbrará
en
el
«Centre
Autonomista
de
Desar en lo que el hombre superior puede
En el Centro de esta entidad, situado
hacer, en lo que puede hacer el pueblo, penclents del Comers y de l'Industria», en la calle de aloncada, reina estos días
El hombro superior y el pueblo se han pa- una velada político patriótica en conme- inusitada animación con motivo de los
rado frente al prol•le.ma cruzados de bra- moración del 11 de Septiembre, a la que, trabajos preparatorios que anteceden siemzos. Así, frente u Erp,afta, decía . Co q a en sagún hemos oído asegurar, los elemen- pre a sm movimiento como el que se pro1900: (Cada día que pisa, enredando Intis tos nacionalistas del Centro de la calle de ponen realizar los ferroviarios.
la madeja do nuestra situación, enconan- Pelase>, quieren dar gran realce.
En honor a la verdad, hemos de condo más la 'taxa de que desfallece el cuer—Todavía no se ha designado local pa- signar que entre los ferroviarios reina
2 oosr gran entusiasmo para la lucha, en caso
po peLtico de nuestra nación, trae consigo ra la celebración del Champañ de Honor
lo exigencia de nris y superiores condi- con que serán obsequiados el día
de que no sean atendidos en sus peticiociones en el gobernante; cada nuevo día señores Layret y Bastardas, el cual se ha- nes.
que amanece desecha como inservible al bía dicho en un principio que tendría luEste detalle contribuye a crear un amque la víseera habría podido aelanar co- gar en el teatro del Bosque.
biente en la opinión propicio a 11 huelga,
mo sobresaliente; ya hoy serían meneder
El local del Ateneo Graciense de Unión no obstante la perturbación que en la
hombres extraordinarios; y muy pronto,
Federal Nacionalista Republicana, entidad
vida cuidadana aquella ocastonará en catanto es lo que con el retardo se al.zgante organizadora del homenaje, no podrá ha- so de plantearse.
la dificultad, no bastarían ni tailuiaturbilitarse por incapacidad, debido a las
Puede afirmarse sin exageración, que
gas a sups-iniirla.• Así, frente a Eras:1 ña,
numerosas demandas de (.tieets ,, que reci- la Junta de la Sección Catalana desde el
dicen todos los españoles en 1912: cNo
be continuamente la comisión ejecutiva del viernes está c"eisti oída permanentemenhay hombres que leva/1Ln esta.. Y al mismo.
te, pues sus individuos se han pasado
decirlo unos emigran; otros se van a tas
Los elementos riza i ponen gran largas horas en su despacho de secretaría
Ayunt:unienlos a robar; otros, se van a
empeño en que este acto resulte un para atender al gran número de consullas Universidnele a reoetir con las mis- éxito.
tas que se les dirigen por parte de los
mas palabras la lecciUít que se da todos
- -El próximo mes de Octubre se cele- más caracterinados ferrosiasios de las dislos años en el mismo día; otros se van a brará en el local de Agrupación Socia- tintas líneas de M. Z. A. En U/10 de los
pasar toda la tarde y toda lo noche en la lista, del Torrente de la 011a, el acto inautesteros de la Secretaría se leía en grantertulia del café; oros, los que tienen más gural de la «Liga para la Humanización des caracteses de letra el siouien'e avispa
ingenio, se van a escribir versos; etros, del Derecho».
«Proposición aprobada en la asamblea
los que lienen más audacia, se ven
—Ayer, por la mañana, se reunió la Ju- del 6 de Septiembre:
a conquistas un acta; otro s , los olio ventud Reformista de Barcelona, quedan»1. º Que se mande una comunicación
tienen !mis dinero, se van a cerrar do aprobados los Reglamentos de las difeel Comité de aladial, marafestando estos
sus arcas o a poner los billetes sobre
rentes secciones y cl pian general de acuerdos:
una carta, o asegurarlos en un Banco ex- trabajo.
«El día 9, lunes, a las diez, se habrán
tranjero; otro, el que mueve más los braPor la tarde, 1:1 Juventud Reformista entregado las peticiones a las Compazo> pera convencer a sus iolSolotaiteres visitó a sus correligionarios de la Juven- ñías.
cruza los brazos y espera en Dios. El pro- tud del distrito 7. o , quienes les obsequia»El día 12 fine el plazo ('o icedido a las
blema queda firme con lodo su gravedad; ron con un «lunch».
Compañías para coatestarlas.
(1 hombro se anula voluntariamerLI frente
—Ayer, por la tarde, se reunieron en
»El día 14 empieza el plazo de oeho
ni pr(iblana.
asamblea, en el Centro de Gracia, pera
días que marca la ley para declaras- la
¿No es éste, todo el error de Espaaña? Sí. estudiar la orden del día que ha de so- huelga.
Porque no está el mal proc,isamente en que meterse a la deliberación del Congreso
»El día 22 fine el último plaso.»
los españoles no puedan comer, en que Socialista, que se celebrará en Madrid
Según las impresiones seco:ralas—y así
no tengan escuelas, en que la mitad dc la el día 23, los socialistas barceloneses. - se determina en los aeueolos de la Sección
tierra pernianezea inculta, en que gobierDespués de laboriosa discusión, en la
Barcelona-Norte—en el caso de que esnen las peores, en que no se haga justicia; que se trataron diversos pintos de dicha
tallase la huelga, sólo tomarán parte en
el mal está en que frente a todo esto, los orden del día, en vista de lo avanzado la misma los asoriados de Madrid a Zarahombres superiores y el pueblo so crucen de la hora, se acordó continuar la asamgoza y a Alicante (Sección Catalana) y
de brazos; en que frente a todo esto los
blea el próximo domingo, con objeto de de la Sección Zaragoza (red antigua), que
eepailolc-s el-Molen: o roben en los Ayunta- que pueda discutirse con toda amplitud asimismo se ha adlic:i -lo al movimiento. .
mientos o no preparen sus looclones en la parte que hace referencia a la permaAyer quedó designada la comisión enlas cátsira.s, o pasen la noche en el café, nencia del partido socielista en la Conjuncargada de entregar a las Compañías el
o hagan versos, o expatrien el dinero. En ción, la cual parece dará lugar a un exescrito de peticiones que formulan los
esto, en la actitud del hombre frente a los tenso debate.
obreros.
problemas resido el mal. Porque el moUno de los delegados de los socialistas
Una vez obtenida la respuesta de las
mento de no tener eacuelas, de pasar heno catalanes en el Congreso de Madrid, será Compañías y cumplidos los preceptos legalao, de estar 'gobernado por los peores, probablemente el compañero José Reca- les, la Junta directiva convocará nueva
ed no hallar justicia, lo han pasado todos sens Mercadé, que fué ya designado antes asamblea, en la que deberá ratificarse
los, puebloa r lo pasan aún muchos pueblos de la suspensión de dicho Congreso.
el acuerdo de ir a la huelga por medio
que nos asustan con su grandeza. Lo ha
de delegados de las diointas secciones
pasado Inglaterra antes de Cromevell; lo
del oficio, bn cuales dedenaran asimismo
ha pasado Francia antes de Sedán; lo ha
Ja comisión de huelga que habrá de aupasado el Japún antes de Mutsulato; lo ha
xiliar en sus trabajos a la Junta direcpasado Alemania antes de Fichte. Lo que
tiva.
sucede es que todos estos pueblos no se
*•
han cruzado do brazos ante este momento;
Para
desvanecer
al
gun: y; versiones que
que iodos estos pueblos no han janalongiclo
se han lanzado a volar, en la reunión
esto momento. Que han considerado este
cekbrada ayer por la junta directiva de
momento como el límite de una época y
la
Sección Catalana de la Unión Ferroque han visto que había de sucederse una
viaria, se acordó nombrar una comisión
época nueva y quo en esta época nueva
que visitase al gobernados civil y cursar
había que adoptar también postura nueva...
MEM,
al presidente del Consejo de ministros
Y todos, bombees superiores y hombres
el siguiente telegrama:
inferiores, han tomado la nueva pastura. Constitución de la Sección
«Los ferroviarios Sección Catalana no
¿Se han hecho fuertes en ella? Sí. ¿Han
se apartan ni se apartarán de la ley en sus
Barcelona-Norte
seguido en ella? SI. Hoy Lloyd George no
luchas purameete cc mónd 'es, protestamos
Según anunciemos op rtun me , te act
es él sólo quién trabaja. 'arabaja con él
enérgicamente supuesta intención de ir
la juventud de las Universidades que le anoehe bajo la presida:ida dl comía). aero huelga por sorpresa. No solitos políticos,
dá las soluciones a los problemas socia- Arinengot y en su domicilio social de le y sí pura y netamente ferroviarios.—El
les; trabaja con él la Sociedad Eabiana, que calle de Earders, se reunieron los ferro- presidente, P. Ribalta.—El secretario. E.
le descubre los males do la patria y le seña- viarios del Norte que no forman parto Polo.»
'Jrla
la loe riemedios; trabaja con él el pueblo de la Sección Catalana, convo yados p
que se organiza a Sindicatos, en Coope- Comisión ejecutiva do la Federación Na- Un mitin
La Junta de la Sociedad de Estampados
rativas, quo so Instruye, que disaiplina sus cional nombrada pera someter a la discupasiones, que cumple las leyes. Lloyd Geor- sión y aprobación do los compañeros el res, Ci1indradores, Aprestadores y densa,
ge no os un salo liberal en Inglaterra: es reglamento por <N'O ha de regirse la Seo- acabados en piezas, convoca a todos los
el método liberal, la idea liberal, el senti- clon de Barcelona, que so organiza en trabajadores en general y en particular
miento hechos voluntad. Es él la cumplimiento de los neuerdos adoptadas
los del ramo, al mitin monsteuo que si
en el Congreso de Madrid.
vol untad de un pueblo, que tiene método,
celebrará hoy lunes, día . 9 del cimiente,
Después de discutido y nproarado el re- a las nueve de la noche. en el local Cent
qu'e tienc ideas, quo tiene sentimientcxs. Es

Politicas

Sociales

LOS BROME

el brazo de un organismo inuwano que

&Pacato su p,resentaron varias proposi-

tre br aci,onalista Republicá, de San Mar.

L A PUBLICIDAD

2
tin (antes Colón), para dar Cuenta de la
huelga de la casa .Archs, Aguilar, Pla. y
Compañía, y de propaganda societaria.
4.11~

Ouliricions
de Caullgias
El preeddente del Consejo de ministros
ha hecho a un enviado especial de nuestro
estimado coltepa «La Depeehee de Toatolla; las siguientes declaraciones:

La cuestión marroquí
tameento
no
poderle
decir nada de las
•
negociaciones que están en curso entre
Francia y España y cayos puntos esenciales son ya cenocados por las revelaciones
de las periódicos extranjeros, revelneiones
cuya procedericia ignoro. Lo que si puedo
afirmarle es el vivo desea de acabar una
discusión que desde hace raesce es objeto
constante de pa-eocupación y de llegar
pronto a un, acuerdo perfecto oon Francia.
eln duda las neegadiaciones han sido algo
largas pero esto es debido únienertente a
la conrelegicind del problema que se trata
de resolver. Como que se trataba do evitar entre Francia y Espuela toda ma:a inteligencia, toda causa de discusión ullerior
y de oonflicto para el porvenir, cada una
de las dificultades que surgían, debía ser
discutida a fondo y reflexi .samente p Tnsada antes de &d. reau.elta. Par amibas partes,
durante las negociaciones, se ha demostrad:o igual buena fe, itUntico deseo de llegar
a una solución razonable que favorezca
a la vez los intereses y el honor de los
dos países y yo rindo homenaje a /a inteligencia y a /a lealtad de M. Geoffray,
embajador de Francia que en todo momento siempre., ha daño . prueba de un alto espíritu de justicia y lambí:en a sir Maurice
Bunsen, embijado de Inglaterra, cuyos
consejos amistosos han sido útiles en varias ocasiones a las dos partes.
El tratado! cuya firtrna supongo próxiina,
no será, sin duda, perfecto pero si es
lealmente aplicado permitirá a Francia y
a España, nevar a cebo, cede une eii su
zona, su misión civilizadora, en provecho
de Europa entera.
Tengo la convicción que los dns países
afrontearán igual buena fe a la apacacian
de este tratado pues es de una necesidad
absoluta y en ella estriba el éxito dc la
obra de ceoperación que han emprendido.
Francia y España están en Marruecos frente a un enemigo parfido, que aiprovenia
.maravillosaniente las desavenencias que
puedan tez sala entre sus adversarios. pronto sien/pi •e a prodiger ministras de amistad
a iaiquel del que espera alear mes peoveeho. Para el éxito de la eiviazación europea
imparta que Francia y Esa no aparezcan jaanas en Marruecos divididas. Precisa
que manchen, di:malea la mano unidas por
el f..5orazóu y por la volunlad cada una en
su zona tendrá bastante trabajo a reata
a ar, bastantes esfuerzos a alar, p.:re
l•ue eviten desavenencias que ofrezcan a
los indígenas el espere:tedio de luchas esteraes que ellos explotarían en detrimento
de nosotros. No dudo que Francia y Espacia llegaran a esta unan, a esta cdlaborueden anima, que es nli 1.1'11.S sineerce de560.

tes relaciones con el Vaticano
La actitud de los obispos egraiieles que
me han enviado una peeLsta a propósito
del proyecto de ley ue Asociaciones, que
se ha somelido a la aprobacion del Parlamento, no me aliema a reanudar las
relaciones con el Vel.cuno. El clero mantiene una pretensión insostenible. Estima
el clero que antes de .,nre,entar mi proyecto
de ley a las Curtes, debiera habeime puesto de acuerdo eou e,l Vaticano, es decir que
pura hacer votar una ley en Espetan precisaría tener en cuerna cuatro factures: LI
Papa, el Congreso de los Diputados, el
Senado yel rey. La Com tauceai sólo hace mención de los tres últimos taatores.
'Y sin desconocer la gran tuerza moral que
es la Iglesia, fuerza que debe tener en

cuenta un humbre de Estado, yo no podía
negociar de antemano con el Vetieano.

Por ahora, es un agregado a ltt emlyajada
el que repre.senta a apaña cerca (lel V9.-

acuno y no preveo unpronto camaie en
la situación actual.
El proyecto be Mancomunitiaties
Los alegues de algunos liberales contra el areyeeto de erancomunidedes tsera
asombrosos, purgue nue_la proyecto de

Mano estudió antecedente; consultó opiniones y aún apeló al procedimiento de
una información contradictoria; pero todavía no ha podido terminar su estudio cito
terminará en breve Seria inmediato o muy
próxinio por tanto una soluaión si la rebelión academice de muchos alumnos y bastan
tes profesores, que han declarado no restalylocerá la normalidad de la enseñanra sa el
Gabneno no se somele a sus disposiciones,
no hub:eira creado un conf i to entre la dignidad del Gobierno y sus inclinaciones a la
complaoencia. En tal actitud ea imposible
que ni ahora ni mientras nosotros gobiernemos se obtenga modificación alguna del
istatu quo', porque esa modifieunión no
está requerida por exigencias dei Estardo,
por mejoras del servacio público, y en
cuanto a la industria privada, libre es de
admitir a su servicio a los ingenieros industriabes cuya capacidad y competencia
reconozco el primero. NI Barcelona ni la
industrla catalana necesitan en ve.ro ul para
prosperar Tse los ingenieros industriales
consigan mas amplia intervención en los
slervicios de carácter oficial ni han de
pretender ni petendlen soluuones depresivas para la autoridad académica y para el
principio de autoridad y el prestigio del
biorno. E? mismo movimiento de expansión local y los poceepais de la futura ley
do Mancomunidades condue-m a/ desenvolvimleuto de la ens:eaanza tóc.nica con la
mavor independencia pasillo de les intervelíciones oficiales. En suma para terminar
cuanto decorosamente pueda hacerse por
el Gobierno que no sería decoroso sucaranbir a la rebelión, la haremoes cen mucho
gusto. Salgo para San Sebastián. — Canee
tejas».
Por su parte el ministro de Fomento
ha nernitidd tambian el eaguientc telegrama
al alcalde:
»Reelbido su telegrarna, s 'brc ingenieros
industriales y asegarole que para el Gobierno no existe conlicto puesto que nada
han hecho quo altere situación legal de varios años estando dispuesto a seguir favoreciendo esa profesión cele por juzgarla
necesaria la mejoró en 1902 como lo liará
ahora desde el momento que se esteblee .2
una noienalidad que con tau poca meditación se ha aneando».

ONDIIIIIENTO EN 0/1 TililEli
Una niña muerta y varios heridos
Ayer octudia en Sa.ns un dolorosísirno
accidente.
En el interior del taller do maquinaria
instalado en la <dile que lleva el nombre
de aquel/a barriada, en el númerda232,
existía un cubierto en el que había empotrada una madera de la que peadían varias poleas de hierro.
La techumbre del cubierto eslaba bastante ruinosa y ayer se hundia atr.apando a
una niña de nueve aflos. ilamada- Anemia
Riera, hija del dueño del taller y a varios
operarios, quienes quedaron sepultados entre los cascotes y escombros.

El hundimiento produjo mucho ruido,
eascuchilndose seguil:arnente los g.ilos d..sgarradores de los aceidentados.
Acudieron a/ lu1r del hecho los habitantes en el taEer, los voainos v sada-

meraron los transeuntes, jndoso a
libertad a la nina y a los opererios.
Resultado del /unid:mane) d: be lamentarse la muerte de la niña Antonia. que recibió una herida grave en la enlacio y va-

rias contusiones ta.mbien graves en distintas partes del cuerpo, falexiendo al ingresar en el Dispensario.
Los operarios presentan todos elos varias contusiones que fueron calificadas leves.
Dichos eeerarms son:
Olegario llosieh. de 14 anos, hal-atente
cal la calle de la Marina número 18-B.
Frane:soo Escudero Serra. de 1: anota

domiciliado en. la calle de Sana, número
281-B.
Bernardo Segarra. de SI años y su hIjo
Domingo Sevarra_ de 1 1años
El comandante de la guarda munIcipol
señor Mendiola se pres.ent; por orden del
alcalde en el lugar del su-eso y por indicaciones de/ señor Sostrea, utiisó el auto
de la AlwIdía para traos:aolar a los lesionados a sus dornellios resta elívos.
Más tarde s,s personó e: Juzgarla practicando las consIguiontes
El arxidente es objeta, en °Sans, de co-

mentarías trietisanos La nele muerta era
una encantadora criatura que era muy
estimada por toda la vecindad.
MIWAIInm•

MIP

TOROS

deseentrcilización adniinsirativa eti 111S-

crilu en el II:enrama ue tus partidos Lberalee de Lodos los paises y respanide a una
yerdedere necesidad de la sueiedad mode •na. Nosotros, en España, no vamos
tau lejos (")rno en Inet.iieriel, por ejemplo, que quiere dar el «tiome rule» a Irlanda, a Escocia y a el us regiolle.s de)
Reino Unido. Lo que hile:tamos re.al.pir
es una simple descentral.zación

•

cia, vías de comunicación, etc. Y esto no
t% más que justo. Se nos reprocha que
(.1.zi ley se ha hecho pira Cataluila, que

queremos reozne ti i uir Ir nacion 1 dad catalana y que tratentunos por debilitar la
izarla e:grafi:ea. Y esto es un error. Cierto
es que Ca/alaba será una de 1:is rrrirrutras
regiones de España que 41prove:qiará
reforma, pero las otras podrán hacer
lo mismo.
La disputa que busca la fracción del
partido liberal que quiere lateer fracasar
el proyecto de ley en el Senado, es pene,
una mala disputa. Si precisa ir a la lucha,
iré. Tengo la esperanza de triunfar. porque la justicia y la razón están de mi
prarte. Si me equivoco en mis previsiones
me retiraré sin pesar. a la vida privada.

Yo no tengo apego al Poder, paro es quizá
por eslo que mientras lo disfrute no retrocederé jamñs ante los deberes que me
impone.»

n.--..

111

bajo de púas.
lainteret dió seis y erónicas, entre ellas
,una superior, y luego en dos tiempos,
tiró de repertorio y nos hizo aplaudir.
Olé los toeeritos con salsa y tal!
Aragonés, agarró un puyazo superior.
El tolo, acudiendo bien, se dejó pegar
cuatro veces, por Farfán y Ronquillo.
Después tardeó en la quinta y mató
tres caballos. En quites, se adornaron
los diest os.
Rubito y Aguilita, parearon, prendiendo
Crispín un par cuarteando y en su turno,
salió en falso y dejó otro, desigual. Pitos.
Aguilita (al parear) /o dejó traserillot.
Palmas.
Vulneren de plomo y oro, brindó y se
encontró con una perita en dulce, que él
supo sabolear, traateanda a dos dedos de
los pitones, con pa.ses de pecho, redondos, de reciinetes rodjlla en tierra y ayaos illos, pisando el terreno del toro. Ova-

l

El muchacho se entusiasmó y aburrió

al astado unas miajas, coaienzando a meter la cabeza entre las 1Kr:zis el bicho.
Citó a recibir, y dejó u:1 pinchazo hondo, que no fu( lo aplaudido que debía. Y
conste que Juan esperó y citó muy bien.
Luego, entrando recto, dejó una corta
delantera y tendida que prode . o su efecto
después de unas eficaces vueltas de Juan.
Ovación y oreja.
Fue una bonita faena

la eic(ntada por Juan;

de vairte, de torero,
y les puedo asegurar,
que lloverá muchas veces
antes que de mcy :o tal,
estoq u e en otro toco.
con o el que ha matado, Juan.
Me alegro, y sigo.
rnoria.,lioro
«Toroolillo». núm. 59, berrendo en negro, d , 'antelo. cortito y apretado dc
cuerna.
Lianveni-la lenceó quedártelos le el toro.
Este, tardeando y en nualio de un lío
femornenel. suf ió el castiso de las clases
moetadas, anotando sic:e pu.yazos, por cuatro eoloes y tres cestos.
Cént.-Lira-a agarró muy bien los altos y
hulso aalausos del cónclave.
Bienvelida cosió ban.er,IP s y (lenta')
un par de castigo, desigualjl:o. Palmitas.
Luego, dejó medio sin meterse mucho,
y salió en falso en terreno: de los toriles,

En la Plaza antigua
Seis toros de Luis Camero avico. — Matadores:
Bienvenida, Punteret y
Torquito.

La

alternativa de Torquito

Que Serafín @iza en Barcelona de generales sin:11)111.as, lo demostró el público
llenando la enagua piazu, porque es de
supsner que Lli el «buen nombre» del ganad', ni el recuerdo que dejó Mejítis, eral)
bastante pera hauer ir gente a la 13arcelo ne la .
El une xxitu del circo, era imponente; en
los prat:_os, pudo contemplar en el 21, al

'frío Delmott te, en e/ 41 al modesto jiuoidor° Larita y en e/ 42, a una dama ru-

bia y franca:, por más señas, capaz de
causar fiebre... a un manteado...
Cuando 1). Pedro Azabal asomó o hizo

t (Indina° Punterret y al reposado Bien-

oanOla.

Y al mirar al presidente,
así dijo un calxalero:
—Hoy está en la presidencia
nada mellas que un «)on Pedro»:

En seguida se colocaren las avanzadas,
se desplegaron en guerrilla y ap,areciO el
1.->a4 tuero
«Vizcaína, 74, berrendo en cárdeno, ancho de cuna, y muy bien de kilos.
De salida, se colo suelto a un huhano
y le dió una voltereta matándole la burra.
Torquito acudió al quite y dió unas buenas verónicas luego y un recorte ceñido.
Palmas.
El Garneroi, comenzó a huir y a najarse
de la recia. Después, topando y saliendo
'mello sufrió dos reflones dando una va

tarda do uariapxocalimb y acudiendo al ali-

Total, seis sangrías, por clialre lusodmelos.
El tercio resultó aniMakio y vistoso.
"Vilches salió perseguido' de cerca y
el bicho le ayudó a tomar tablas. En
seguida prendió un par caldo, to dese
igual.
Aguilita turnó con aplauso, y Croequita en otra arrancada, ne le perdió la
cara al toro, terminando el tercio con un
par tirado, por derrotar el de Gamero.
Juanito se recreó con la muleta, tiaciendo una faena artística, sobresaliendo
des de pecho, uno por alto y otro rodilla
e.0 tierra, pisándole el terreno: la, fiera.
Después tué achuchado por abusar de
rad pases altos sin tener en cuenta que
el taro tenía la cabeza por las nubes.
Cuando se preparaba para atacar, el
bicho se le arrancó y tuvo que pasarse
sin herir.
Con la res levantada pinchar en hueso,
no dejándole pasar, por derrotar «Violín», cosa que veían-Sas todos menos Punteret.
De dentro a, fuera, cogió un pinchazo
perpendicular y delantero y después media con tendencias, delantera y tendida,
que acabó con el «instrumento».
:\guilita (al parecer), lo despená al
quinto golpe.
Palmas al matador por su vistosa labor

con la ílálnula.

Sexto
«Algabefioa . , núm. 123, negro meano, con leña abundante y de kilos.
Torquito, en mal terreno quiso dar el
quiebro de rodillas. Pero, ¿por qué?
El toro, tardeando y echándose para
atris, demostró su «hermosa mansedumbre», p.ortándose tan mal como aquel
Otro Algaberio que ustedes conocen...
Hubo un rnarronazo, una sangría y se
ordenó el fuego. Asesinaron tres congrios.
Negret y Tabernerito se encargaron
de los cohetes y el manso lo agradeci9
arme h isim o.
Puchades agarró un par superior, de
toda. superioridad. En cambio, Vargas,
estuvo, mal, y váyase lo tirto por lo
otro. No siempre pintan ases, porque
en el último que colocó cerca de los toriles, se hizo aplaudir.
Torquito aguantó mecha en algunas
tarascadas, no perdiendo la cara a su. ene
Migo, que se colaba buscando hacer
carne y atacó cogiendo hueso la vez

primera, no entregándose mucho en el
viaje.
El toro, reservón i reculaba. y se defendía. Serafín, sin igualar el buey, entró
a asegurar, logrando una estocada perpendicular, quedándose en la cara, y siendo cogido sin consecuencias desagradables para el físico. Se levantó el muchacito, se /Lié el toro a las tablas y en
ellas intentó el descabello, acertando al
segundo golpe.
Hubo palmas para Serafín y fila sacada en hombros de los que hacen méritos para ingresar en la sección de acémilas.

Resumen
Una corrida que no despertá grandes
entusia.smoa, pero en la que vimos cosas
bastante recomendables y otras dignas
de censura..
Perdózt para. los delincuentes!

Un sujeto llamado P. S. r., habitante en la
calle eagrera, se arra6 a la vía del ferroarol
del Norte arrollaneolo el tren y produciéndole'
varias contusiones de pronó tico rtservado.
Un :4:y en llamado Pedro Felip, habitanta en
La calle Valencia, 432, bañándose en La Deliciosa, estuvo a punto de ahog rse por haber sufrido un calambre.
El barquillerolosé Pujol le auxilió, sacárida,
le del agua.
En la calle Gira l t fue detenido ayer un
que había alentado robar • un transe.1:11 .
--El obrero Paael lloreras, habitante ea +a
calle del llospital, zoo fué atrapado por el g antue de una maquina del liorna sittiaco ea.
la calle Alta San Pedro, -,2, resultando
Dna
grave her.da en le mano derecha.
Ayer mañana un guardia munaaeal amonestó a Amparo avalla, e endedon ambulante que
earcla su industria frente a su de:rica° de la
calle Parlamento sin el cornspondiente per-

miso.
1,a vendcdo. a se ins tent . ", contra el peardia,
arañándole e intentando aolpe tic, por la que
fué canducida :71 cuarzeiillo.
Al poco rato se presenta en el cuartel:Vo el
esposo de la deten da, amenazanch a los auardias con un cuchillo.
Ambos cóio u i,;es ueron con‘enictree cate
reducdos.
En la calle Cortes vna . eñora llamada Po a
rorcuyas fui atacada de un accidente co el
momento de pasar un tran ‘ la, ca ) eloda ba o as
ruedas dil veh:cu'o v resultando con nrtaa
contusiones de pronóstico r.servado.
bAWL( D1i ta
Santos Gorponio, mr • redro Clavro, cf. y Pedro itul'Atiano, rrr.
(.11. 1)1:1 INIA.:51AiNA.-•••-•-•••n•••4
San Nicolás cfr.

•
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Las Píldoras
alivian el momento,
curan rÉpi¿Lialente
Les Píldoras Pina hen s:da hechas rara
custur a ha; anémicos a los extentiad.s.
Jun= dejan de cumplir sus [irles.
Si ert."iis de/al:ardua lair exceso de trabas
jo mental o fas:eo el sitiando de una en«
fo.sued d eco s Lis a t vr N'lleSit a coa.
valeacencia, aatuid fuetzaa a e: le ode,
ruso rt;g1.5nernilur. Dad les aildoras
a vilo:actas hijos si e:: irti2 carecen de apetito, si ets que su hentui debi:ilades por el.
crecimiento o si únicamente sieeten alguna let : go cuya cama no, padjis dtterniinala
Tomad también les Píldoras Pinin
bres de negoeios, agobiedes par y ac. i.19
ocallociones contera L.L.s; no GS patio
de relamo y sin embargo si no 3,e-Ásate:Y'
vue,stro oronLimo la 11C11 .1-1: tenis

derará do vosearos y os impondrá le
eceiale

NOTICI 4S
EL TIEMPO.—Dia 8.—las rreslon s

termóme:ro al sol indica 27'5 grados, varindo a 13 soliibra de una nenima de 15 a una
nia. ,.Ona de 1.3',
Cielo despeado, reinandn-. viento S.S.O.
En igual día del año ¿interior el boaarnetro

«Violín», núm.
9 u 69,cárdeno
1 1a te
.bragao,
con lo de pegar bien puesto y alunarao
por los cuartos traseros.
Hubo para empezar un marronazo con
vuelco y pérdida del caballo.
Luego otra vara con caída al descubierto y coleo inoportuno de Serafín.
Después, dos varas más, con volteo.<
de exposición, y quite embarullado de
los tres pro! esores, y a continuación que(a') el toro cubierto por !el capote de
Aguililla.
Anoté otro marronazo con trompis y
arre en salazón, y arrancando el toro
de largo, tomó dos varas con caídas al
descubierto y un gran Quite Ida Torquito por las afueras.

Ayer ma5ana regr(s6 la colonia escolar cos-.
teadi por el Saturno Pateue.

'***

da, y éste, desparés que brindó al señor
Azabal, trasteó lo justo para igualar, luchando con la escasez de facultades y desviándose boaorosam e nt e de la recta, ad.zó un sablazo clescogado.
Bronca de las de gala.
Despeta(Js, Manolo acertó con el descabello al piimer empujón, y ya supoidrán
ustedes, lo cale le diría el respetable...
Hojas del árbol caídas,
juruete del viento son,
Y las cornadas stifi-id:,s,
hacen perder las coriidas
y oprimen e/ corazón...
Conste que lo siento mucho, pero...

Serafín, Juan y Manuel, bullendo m:ás
el Punteret, que parecía una rata mecánica...
Tabernerito agarré. al cuarteo un buen
par, que fué aplaudido.
Joselito dejó el suyo delantero y desigual, y acabó Puchades con otro, o
pasado, o sobrado, o como ustedes quieran.
Fe torete se colaba que era una bendición, y Bienvenida, con gran 'desconfianza y a punta de muleta, dió unrei
mantazes con la diestra, y luego se encoraginó cuando vid la actitud del público, porque
«la sociedad toma a risa
todo lo que llega al alme...a*
Entrando mejor que acostumbra, dejó
una corta al hilo del morrillo, que tumbó.
Palmas y de Lo otro.
La primera parte de la faena fué de
zaragata; luego, se enmendó y dejó ver
que quería cumplir.

El mejor de los laxantes Gradual do Va/su

León 8, a las 20,10.—Toros de Carreros, regulares. Caballos siete. Martiaito y Gabardito han tenido una gran
tarde, siendo, ovacionados. Público satj

se mantiénen superiores a .a n. rant, se ahndo ei baremetro 70Le5,5 Indo, e-

nas.
El toro, voluntarioso y apretando en
algunas, toma siete varas, repartiendo
cinco coscorrones y vaciando dos pesebreras.
En quites hubo adornos por parte de

nos que el ten ente alcalde del distrito les envió con motivo de fa fiesta mayor.

4.
Marsella 3, a las s.5.—Toros de
Viret, buenos.
Caballos, 5; Gordet y Cortijano, bien.
Pascual Bueno, colosal toreando y matando.—L.

¡claro!, terminaru'o con un par a la carrera, vulgar. Silencio.
Torqui'co volvió los trastos a Bienveni-

march cinco verónicas bued4- 3Bienvenida
;e

la señal para que saliesen las ouadrilias,

El ¿ileulde ha recibido el siguiente telegrama del presidente del Consejo de ministros:
«No puede duchar la corix pacien de SU
digna preside 11C.11
: de la gran simpatía con
que siempre aeo o sus indica:u:iones y et
ak-aldie do Barcelona
una y el antiguo amigo
tienen pruebas de mi singular aprecio y
de mi ilimitada ~fianza.
Muchos anos ha que los ingenieros industriales se encuentran en la situación que
hoy deploran y hasta el ano anterior no
fortnnlaron protestas ni reclamaciones a:
menos con tan inusitado apremio.
Para atenderte* sin oasionar otras pro
testas suscitando enedos de otros cuerpo ,
el. celoso e interministro de Fo-

Se•,aundo
sCaribello», negro bragao, núm. 106, y

lina arto

el público ovacionó a Serafín, aplaudió

LOS INGENIEROS

en frente del Vizcaíno,
que hizo cosas de ladrón
y hasta casi de asesino,
pero conste que al muchacho
se le vió perder el tino...

«Fortuno», núm. 62, negro bragao.
terciadilLa y bien puesto. Salió enteráti-

Querernos dar a dos o var a. provincias el derecho de mancommarae pera

organizar en común CiCi 1 s servieies de
interés general, cuino escuelas, beneficen-

• 11~

vio las tras sotas. Otra vara más, y tarará,
tarará._
Los natos de Mando &dieron los palitroques a Zurini y Negret, y éstos pusieron un par desigual, cuarteando a la carrera empalmas al margen; un* salida en
falso do Vargas, par cortarle el viaje lo,
lime, otra por quedársele en el viaje y
medio caído quo silbaron; terminando el
mismo Negrea aprovechando, después de
una salida de Zuilnif 4,E,stá bien detallado?
--aSit—Pues adelante:
Bienvenida otorgó la alternativa u Torquito que vestía de oro y encarnado, y
la orquesta amenizó el acto. Sonó una
ovación y hubo quin lloró.
Sex-affn comenzó con uno cambiado, sufriendo un achuchón, al que siguió otro
con la derecha, yéndose el toro.
Después, emocionado siguió trasteando,
dando alguno ayudado por baso, quedándose el Ucho y buscando la ialeguilla.
Torquilo no supo ver la lidia del bicho
y sufre) un desarme y varias coladas, alargando el berrendo la gaita en todos los
pases.
La cuadrilla acudió en auxilio y Punteret, cambió el toro de terrenos.
Aprovechando una igualada, Serafín entró recto, cogiendo un buen volapié, saliendo aratradillo por la cara y con desarme.
Sonaion palmas y concedieron la oreja
al nuevo doctor,
que esta vez dudó no poco,

tras.

sida:ale 7 s'eh milímetros.
1 termóni tro al so; ¡Aleaba 42'3 grados,
variando a la sombra d una m:niiria de 20'2 a
Uf1d nl ..xiala d

La el

2' .

del° despejado, relando viento S.

El Metarsil.e ldenarini introducido

desde poao en Espalia ha conqui:Oado rápidamente el primer puesto coalo reconstituyente (mellarseniato de hierro y fósforo orgánica. ¡Pedid la opinión de vuestro medico!
REGRESO DE WEaliE le— Ayer mailine
como anticipamos, regros.5 de l'alm de N'Ia
rca, dood3 br. permanecdo U1:11 corta temporada, el capitán general de Oataltola, señor
eyler, qu:an se peses:olió inmediatamen e

del mando de esti región.

fían ingresado en la Cárcel celular les cinco
obreros deten.dos por supuestos complicad s
en los suczaos originados con moti.o de la
huesa de la casa Alch, Plá, Aguilar y C.
Dolor de cabeza desaparece en cinco m:nutoa
la Ileniicranina Caldeiro. 3 pesetas cala.
Rambla Flores, 4, Pelayo, q y farmacias.

con

FI personal de la Sociedad Anónima Cros se
reunió ayer en el ceaenti rio de la llonaiiova,
para depositar una corona en recuerdo del que
Iué gerk nte ue d cha ,,ciedad, D Amaaeo
Cros e uriguer, failacido n Antibe s (Pirine,:s
Marítimos , a cuyo ponto había ido recientemente el finado buscando remedo para su quebrantada salud.
Por les preparativos que se notan, parece van

a empefar pronto las (.br.s da colosal puente
sobre el "ler, á la salida de la estci n del .sorte, La bipoll, para el icrrocarril de esta última
vida a euig.erdá
En cuantos casos están indicados el acede
de bacalao y emulsiones de este con tupolostitos, se usa el i;inamógeno Saiz de arios con
éxito seguro, siend . inmensamente superar en
sus efectos, pues tiene la ventaja de ser ácil de
turnar, abrir el apetito, no ensuciar el estómago,
toniti ar y nutrir mucho más que los citados

medicamentos, pudiindo usar lo mismo en iny erno que en verano. cura el raquitismo y
Un atismo.
En la Je famra de policía se halla depasitalo

la. Jouse tierna tem en, tea cuerpo kr.
Carabitteriks,
S.1.:11,1e1 t (aarc,eiona,. cene Nueva, Mun. 3, 2.0, eU111110
pi)i* ki• Píldoras Pililo eseelbe lo sigateille:

/Pruebas do hilo-LA : 1nd daría si no manifeslara a usted agraoe balen ha por mi curación, debida a las oinlo T:tia
r ()fundamente me había ticorinidu v debliiado la anemia que llogaié a 110

nieve:ene; el in, flor estuetza era CrnpreSit

Sanpieneolo
sillita-bar a mis Inc.
ra
dar tinos posos neeesnstat apoyteme
otea pusona. Días eolei os paaaott sn poder comer nada, sin peder hacer nade. El)
vail0 I mnié 10(10 giaiero de fortificantes
y readesatuyentes; de día en din me nen
tía peor. Casi ya haba pedal:, ya eida es,
peratiza do curarme cuando ine deciaí to.

Píldoras Philo Antes debí tomarhis. No exsgero nada si digo que estas
píldoras tao hall re:t:tuído l.i vida; seg-att
iba tomándolas sentía retweer las tuerzas; ttl mismo liuntio iben desapareciampi
los dolores de cabeza, los insomnios, La
vlosid d que Luto iii u bían atormr a4
lado. Poco a poeo recuperaba el apetito,
Mai" las

Ahora va er,loy curedo por completo; ya
ule »cilio fuerte y bien corno artes de
1111 vlN1iietm 1(1 . . Veráaderatnenie 1 ts Pe:doras Pink han ele. laudo en iní una hen.
en ni.'
ial
Las Píldoras Pina son cl regenerador,
Isnr eXefielelleb, de la sangre y de las fuerzas norviosas. en los boneta-es y en las
'macees, de bulas las edades. Curan la
anenita, clerosis, juiptecas, enferniedadett
neniesais, dolores de e tannge. Se tinlLai
do venta en todas LIS' farmacias al previo de 4 pesetas la caja, 21 pesetas bus
seis cejas.

Gobierno civil
Conferencias
Ano: he eauvo en el Gobierno civil con.
foraticiando brevemente con el señor Kir..
Lla el enlatan general 1.). Vulerianu n'ay.
Ice,
• atillaen visitó al gobernador e/ mai quéa
do Juba.

un bill te de 50 pmtas que fue encontrado en
la vía pub! ca.

El lescanso Daminical
1 os ug eles de la autoridad gubernativa
de inni ciarilli a; er 264 e 12ialscienienios ry.r
infracción de la ley del elescanso. domn

Una comisión de jóvenes de la barrida de
Casa Antúnez, pela neci :nes al 'ten.° brero
lerra Balsa, acompañ . dos (tel cabo de la l_uar
día municipal D. José Uas han repartida entre
las familias más necesitadas del barrio, los bu-

Que:as atenbihs
El l obo-nadar (1\11 nos dijo anoche qttel
ate...miel:do nuestras indicaciones habla de.
do las órdenes oportimas para que se
aumente la vigilainaa epel alsoo!çie ColOm

Será entregado a quien acredite ser su duce°.

LA. PUBLICIDAD

4

Teatros
~roma...44~ .•-•-•

• FRONTON CONDAL. — Definitiva Mente cl sábado, día 14, tendrá lugar por
ta noche, la inauguración de la temaoaada.
La nueva Empresa ha conseguido contentar los más acreditados profesionales,
siendo entre otros, los tan renombrados jugadores Lizarraga, Arnedi lo, Trecte Chiquita de Vergara, Eloy, Baracaldés,
Macala y Cecilio.
. Esperarnos que 11 afición quede satsfecha con tan escogido cuadro.
Un111,2.11~n111..

BIBLIOGRAFÍA
Escrito en la forma vibrante y nerviosa que
caracteriza la labor literaria de G. Núñez de
Prado, acaba de peblicarse un nuevo libro de
este e:critor, editado por la casa Granada y Com.
pafea. Los apaches, tal es el t:tul de la obra,
es un interesare limo y emocionante relato de
las s-ingriensa haza - tre llevadas a cabo por los
trágicarrente fareosos apaches anarquistas que,
capitaneados por eennat y (Sion ler, fueron, durante cinco mesa, el tem r de París y de toda
i- rancia. La vida íntima de evos hombres singulares, y de las mujercs que les . compañaban,
as corno los dramáticos sucesos en que ap elaron parte, est ,n <escritos en este libro con tan
ta y tan cálida fuerza de realidad, y en iorma
tan amena al mismo tiempo que, al leerlo, se
cree vivir verdaderamente todo el horror en que
se des.n . olvier, n aquJlas tenebrosas existencias. Contiene, además, curiosas ilustraciones.

emito de costumbre. su meo elogio se hico
con decir que se compone de trabajos de Roca
y Roca, Pedro M• a, e duardo de ray, Gay
men arr afael de Santa Ana, Pierr pr, loaquin Beide. J. Borres de Palau, Sebastian Gomita Federico Benet. G. Nuñez de Prado, etc.
•
e*
tu tilisiracion Artistica
numero
de
ti último
publica numeros . 1 grabados referentes a la esta helén,ca cel,brada en Rosas, a la insurrección albanesa, a loa recientes terremotos de l'erguía. al concurso de Cidro& Toplanos de SaintMa 6, a las pruebas de un nuevo aparato para
bucear ensayad en , aria, a la inauguración
por ei capita:: general de Melilla, del nuevo
zoco de Hachan-Ali y a las danzas de las ondinas, espectáculo típico de la fan , osa Estación
termal de Wiesbaden. Publica además varias
vistas de la Escuela doméstica de Grignón
(Francia), una vista del nuevo hospital de Sitges, los retratos del general Boot, recientemente fallecido, de su hijo Me Brituwell Boot, reproducciones del monumento a los tres sitios
de Bolfort, obra del escultor 13artholdi, y de
cuadros de Rusiñol, Moreno Carbonero, Azema, Tito y Dall'eca Blanca. En el texto te
insertan una crónica de la condesa de Pardo de
Bazán, un cuento de Sánchez Rojas ilustrado
por t'amburini, varias notas de actualidad, etcétera, etc.

Espectáculos
Teztro

Circo Barcelonés

Gran cineinaujsrafo, co películas 20.
Todas de estreno y de gran cnsación. Tarde, a
las 3 y 6. Noche de 9 a i 2. Platea, 25 cts. General,
10 CtS.

**
El emocionante descarrilamiento de un e
voy del ferrocarr.I ocurrido iunto a la eslacien

de Mennerville Franca , constituye una de lss
notas más interesantes entre las que publica
esta semana la pran revista de inermación gráfica a Actuaiidad, que contiene también la
carrera pedestre y el campeonato de natación

oresanizados en Barcelona, la representación al

aire libre de la ópera eMarina- en la playa de
Villanueva y Geltel: la erección c1.1 monum2ato al eximio catedrático y poeta caulán /Allá y
Fontanals; la tiesta mayor de elanresa; la fiesta
benéca de les artistas de ca:é concierto,

brada altimanente en Paris; la gravísima huelga de los arrumbadores y carreteros de Málaga

y, en una palabra, cuantos aconecimitntos de
interés han sucedido en los ietimos ocho días,
tanto en Espada corno en el extranjero. En

canto al talio literario, tan ameno y sugestivo

TEATRO TIVOLI

Hoy lunes, noche, a las 9 y media. Butacas, 2
reas; entrada o'52. El único programa de Barcetuna. la' éxito creciente (2 actea;

LA GENERALA

al-q ausos delirantes a las tiples C. Bailo y P. Montoro. Joya única del maestro Vives. 2.° éxito colosal

Las mujeres de don Juan
el afean espectáculo bien presentado con riqueza

t-d eran t'unción de moda.
En ensayo el éxito teatral más grande en Alemania
sLa alegre Polonia».

1110 DE NOVEDADES
GRAN CON1PAIA DE N'ARIETES
llov lunes y todos los dios sección continua de

4 y media a y y media, con cine y atracciones temando parte en el programa

7 notables atreociones. 7
Alternando el programa nuevas e interesantes películas.
Entrada de preferencia o'5o. Entrada general 0125

Noche, a las g y cuarto, 1 orne° internacional
de lucha Greco -Romana Campeonato de España,
Patrocinado por «La Tribuna» de Barcelona.

Interesantes luchas

Ilsocoado (español) contra
Raoul do Bayonne (franela)
»ober (americano) matra Tinco (belga)
De
(Smiso) contra De-Cromas (holandés)

completando el programa las aplaudidas atracciones Lea 5 Monga,clor, jongleurs extraordinarios; la
eminente Mignon; Condesa Olga; Les Florentie
Arlow and Dums; trio Mauri; Las Giraldinas; Pal-

mira López; Carmen López; etc., etc. — Mañana
martes importante debut de Pepita Se a illa y grandes lucnas, figurando entre los luchadores el negro Alieno y Salvador catalán. — Todos los dbita
por la tarde cine y atracciones.

TEATRO ELDORADO

Cine Roma
Hoy lunes, tarde, a las 5. Noche, a las 9 y media gran cinematógrafo y varietés. Notable quinteto musical. Colosal programa de películas entre
otras «El tren expreso», aLimpia botas obstinados., aFeudalismo o 'Terra baixa», «Travesuras de
azar» y la colosal y emocionante de 7oo metros

ELENA FON S

Flora Ocho

but de la atracción sensacional «Los dos pieles rojas». El calebre canzoMañana debut de la atraenetista y
DOR=
musical
ción mundial The l'aritos
excéntricos americanos.

Todas las noches a las ro, otro exitazo «L*
REVUE DE VERANO».

Noche, a las g y media, programa monstruo. En
la 1.' parte gran numero de artistas. En la 2.' par
. representación de la hermosa ópera tedutstilo norteamericano

Gran
Edén Cencert
Contiene y restaurant en la hermosa terraza.-

tardía al aire libre.
1~111~11.1111~1•11.

cantada por Elena Fons, Gorri y 1 araiona,
Bita y concertada por et maestro Ricardo Sendra.
En la 3.' parte en obsequio al público Elena Fon&
cantará «Las hilas del Zebedeo», «El trust de los
Tenorios» y otras además. La simpática y bella

Ginjol, 3.—Teléfono, 180 1

GRAN CIRCULO DE RECREO
Hoy, tarde y noche,
Gran concierto.
por artistas jóvenes, hermosas, bellas y divinas.
Iluevoa debuts- Pronto una gran novedad

Pilar illionterde

PALAC.E.—Concierto Santos todos
' los cif t".: Cubiertos desde pesetas 350. I.(>891«nes. boullabaise Sábados menú corriente y vegetariano.

GRAN MON DORE

Saturno Parque

Hoy, lunes, gran programa de películas y,

Colosules
aladas
4
4
Miss Daysi Freuch

Todas las noches gran aeontecitniento de la
Condesa Olga fenómeno musical.

IMIRO PARK

icl iper,sb:1

La invencible
rondalla aragonesa.
Falto del célebrad o SALDAC

a Centella I

Pronto gra n des debuts.—Mailana, solemnidad artística en honor y beneficio de
2 en la que tomarán parte
ent
" varios elementos artisti-

en

LA

TEATRO SORIANO

CINE DIANA
San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asalto

Lunes 9 Septiembre 1912
Hoy 4 grandes debuts.—floy, 2 SeCC1011eS, 1
Tarde, a las 4. Sección especial. Noche, a las g y
media, tomando parte la célebre troupe c hina y
Balden Butaca, 6o. General, 2o. Programa para a
secciones. Cine. Películas cantadas. Rosita Ferreira. Debut Les loejes, gran duetto cón:i o español. Debut Petit Calvet, re y de las cadenas y
cuerdas. Debut Les Vizarde, baile fantástico. El
célebre ventrilocuo Baldar, nuevo repertorio. La
Troupe China, el gran éxito del día, Chung-LuigHee.
Hoy, importante debut LA VENERE.
Tarde de 5 a 8 colosal
sección tornando parte
la eminente diva

Hoy, lunes, el programa más atractivo. 6 Estrenos 6.
LoaOa l it MOS del mal 9oo metros

Empresa Casajuana

Bosque

De 3 tarde, a 1 noche. Atracciones, concierto, cine, sierapre nuevas pelculas. Tarde
y noche. Les Etoiles, Les Noel y la anillen:e tonadillera Nuria Marsal.
Entiada 25 céntimos.

musical. La eminente transforraista

La c

emeiNeeeMea.

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Anita Cora, Requena-Nacarena, Veneré y toda la
troupe.—Precios sin aumento.—Despaclios; oarmen, 20, y Canuda, 8.—Maiiana debut de la señorita Castellá

Bajo la cúpula bel círco o La plata forma
de lotaatbralecccioonuepsietE
be la muerte y dIrainais
isxtait°

a nueva en Barcelona. De-

ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión 7

y_la simpática Pilar Monterde y toda la troupe.

RABASADA
AVISO

La sociedad Anónima Ea Rebasaba, habiendo cambiado de bireccian, ha deeidido

con este motivo efectuar algunas modincaciones en sus establecimientos v, para ello,
mantenerlos cerrados duraine todo el ti( ropo que sea necesario.
eLa Itabasada» tendrá el gusto de avisar al
público con la debida anticipación la lecha
der2apertura en sus estableciiniento.

DRAMA EN UN CIRCO
8uo metros propiedad de esta empresa
¡Cual de los dot 1 700 metros

Semanario "Eclair„ Número
Exclusiva para esta empresa

amewarfaulow.saawsowerrselmn

Vífe3

Dr. Serrallach 12 á2yeá 7. re1avo, 43

UCREC/A 30Mi•"IA
HASTA LA TUMBA

Consulta económica: 7 á g. Juvellanon,

Actualidades Gaumont N.° 36 y otras.
Por 1,11. El t.ieves estreno de t000 alts. Nordisk

;L. 1 C 1 t.) /I_

(eniarcnta. do LA.

EL VERDADERO ANIOR

Galas 'babará, D. bajo. —'il la i ena 1 ala
•••n•••••••n••n••••nn ••• n••••nnn••n•n
lag

.0••nn•n•n

rk el mejor desinfectante, entl-epidernico, el111-berliOrrágiCO, cauterizador IN triase
Ti e Virara
tido'. El preservativo mes eficaz de Cólera, Fiebre arnariI:as, ilía
C111• 8 en seguida las quemaduras, heridas, saber:iones, varices, sarna, harpas, pi a
dures, mordeduras, dolor de muelas, efe, etc.
Véase el lit:Moque acompañe tt cada Irasco. Se vende en todas las faxiatteias

droguerías.

Dep¿ s ito GenCraí: e.1.11ACH Y O. — Manc.,2da. 23

Ceo de lEtid E cas

1 O RinT OS Y HERRADTANTAS DE PRE CISI ON
Fara m

FRANCISCO Lavarr.
ifionnje litaduz, 1, principal

Ice y de lance. Compra de toda clase ito géneros}, establectZeit", t os. Leer) rd CC-11180o y sin cen.oaa. Inueda liare.
142 ,v 1.44 terstra idwau j tílioland.
LI-ht.E.5) LE: t

5, r)3r
E

DOLO

Obras de Gregorio alarlinee Sierra—El poema del trabajo. Elalogos Failthst cos, Flores de eaeareha '5J ptas., sol de la tarje
la50, 1.a aetteara del padre. El ama de la casa, t'aceite de u noe

reumático, inflamato rio 6 IleTV1030, Se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia blartner, Centro,
talle Robador (esauina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.
•
LIN 11 REINA 11) LAS TINTURIS

de e. Fierre

ERFUlY;IISTA DE PARIS
1 u %, 1 ,. tai joeírre,./va da todos lus

el:1( 1 es. A lee meib I .
It p 1 l esciu11(41 C L40, el cabello ;(1eche
color natural.
Fe 1,,s t,cha la rui Prtcio: v-actais
fraseo.

350, Canel . 11 de cuna, Lino en:re esi a nas, El ideal 2'a0, Primavera en °torio 3 • a0, El :Jaita dormida 3 •5u, La trleleza del Quijote, Eneeyo, ilueleacionea de Ricardo alada 4.
Obras de S. y J. Alverez Quiiitero.—Lu haor de la sida 3 pta., Comedias &coal-tea: terno pr mero Loa galeotes, LI patio, La
3'ata tümo sea uadd La zagala Pepita Iteee-, El ge..io
aleare 3-50, torno terce; u La dicha ajena, E! amor que pasa,
Las de Cale 3 59, tomo cuueto Lu mural ioca, El iiino prodigio,
Ate a ee y timarlos
Obrita de Bicardo Lean.—Comedia sentimental (novela) 3 30 ptas.,
Alcala de los Zegries (novela) J ao, Aliras c caminante.
Et orno! de los 1111,0, • e8 aaale
Obras de Snutiál.zo Puifiol (1! addceiones de G. NIG: tínee Sierr —
El pliehl) i is 3'50 pftEL, Un viaje al Plat 3' a l , Vida y diaeui a 2.
'8 d2 mi tiempo 3 . 50 ptas.,
Obres de Jacinto tecle VIO
Obras completas: tomo pi libero Dulee y hala . ,--a rneveae
temo eeguridu Lti honradu (nov. Lo 4, lOrllu tercera Juanita Tetioeio (novela) tomo cuarto etteleree (noveles) 350.
Ohms de E uteto alareubia.—Deati 'Maria la Bea va 3ei0 ptas. En
ha puuato el del 3'5% La a ceidesa de i'dhal . ¿11111 2.5),
Flaiidea
Las hija, del Cid 293.
Obras de Fran (aseo N'illaespesa.—EI espejo encantado (pesa)
3 • 50, FI ¿Acezar do las perlas 3'50, Bajo la iluvia 3 O.
Tedes catas obra, y las demas que componett U ueredaiela
•Biblioteca Renacimiento» se hallar' en ;cinta en lu Libreria de
S. SANZ, ltotida Sur: Pedro, 30, Burceloeu.

Et

oinmantriocaa: Calitai/t/, Eegro

y
r zt,f,„ Cure, 4 p iP-tra caja para
ja Lak be y vale la ea besa e.
De a. etc: Itau.Lle. del C..ntro, 14.
Ferfunierta de P. Laltavar.
E- ',ce-sor d.1 au est: tu ceta weeimieuto

de itleasAUD Iteretaedei
Centre, 1., Pertua.c.na
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II]eánstnelreedaarttessdrent 19%171;1111

tracto anti-12erpético dcbulcatrare coa>
y testo telliz'. Lasasa, bi n qu e jamás den ECLales de Laber existida —VéaSs:1 . Pro'''.
'atte.—Cana CicF.Gbil.0: ta'act kan..lacia Gel ilC3~. Galia da Tallen
., Reta:hl.
&res ia}tatu tal Oct.:ami/cta.&

OLLZTLNI LE LA PUILIGIDAD

MISTER P1C11w1CK.

ezIrcclentes como :rd7s.
cas, se cursa sc.ture 7
radiwIrocntesin pari ut
luz- 41 Organils/110, con las 1:.-specialidaues uel Dr. (......s.tsa,—vc,Áse
T.olers. tau.a. 24.
Grru ijn,iacia del Lr. LiÁ„s.24.. 44/1.:

ElIFEEMEDADES SECRETAS

,9_-;

_
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toir-

Zucursal: Roseden. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Lat/a1u

1ctr i

E25~~
intzfetzezzaimu

11,

1

BibliotecaRenacimiento

i

lentes el detall permanente de toda etese de muebleenue-

TORNOS FARA AFICIONADOS
REPRESEN TANTE
dules de precisida, ri/014
t 105 tornos
aSkari y C.', y de lu acreditado bata
.4 1 la c4.711aotebtesy.

i

bes

sa.g

ecánicayre3leferla

orr s y

-,2,.,

sl 4,_

a

s 1 y 13
71 y 211 aw Ili orrell—r'/

11-------IVJE-T_T.

M-10:::)--- - - ----'"

Zo otecnico.—Sección marítima del Parque.—Visible da gata
y de iú á 18.
te Arquitaarura.—En ti segundo piso de la Universidal--Vi-

aille de ro á 15.

Arqueológico P:orincial.—Plaza del Rey, ta.—Visible do sol II.
Le la Academia de (iencias.—Rambla de Estudias, 9.—Abier•
Inicie
á

U21
S'aperes correos ltallenoe ceo unerseto

pan

Línea Eizailles

a

Zerv:ui,3

conf‘rtenou'erno con camaretas de preferencia ,/ excelente:p..113

keteellemes

bk4i.11UA4 2)2.

sadirWeI4-044

HawigazEone Cienerate Italiana
regale Le,ag, 2 :-,eptie cubre. „ Umbría, 3 Septiembre.
i! Argentina, a: Septiembre.
Pritelee Umbarta, o Sbr.
1., 'denla, i 3 Uctubre.
itee_.
VittOTIA, o Octubre.
SERVICIO Y COCINA A LA naPa0404.4
fase reís ialermes dirigir=
I. Lea Avales Sres. Ignacio V illavecchlae Ces. Rambla (3
nt:rn. 7, principal.
Lsiáta
elentes de Adusaue Cateura y Maru nob aernbla ch344a11
ii.tmca, núm. 5.
Agencia do equipajes : Nlcoles Riutort. Rbla. Sta. Minen. ti
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aill03 Arraz,

SALID A -1 DE LiA ::t-JAIA

El die co da Sbre. et vapor

4C1diz.*

El alía 28 da Sbre. el vannr
,Inianta /sabc/9

el Ola

da Ubre. el
ataacal ele
El día i d Nbre. e, orear
asiialaaeare»
12

SeiVíCiel 1a3 Antibs v E, Un id os, con s a i. A •,
Pío g{

KCJYTEVIEJEO Y BUEM235 J1119E3
Servicio rapta° Semanal combinado entre las Compañías
avigazicno Generale ita liana
ira Vele»
Capital tesemboieado fi bras
Cre/ I c es y ee:oces vapores en los cuate-3 se garantlis l) lo e.

Erasil-Piata. Vlabs rá:U33 c3n s 511::as

Para Santos
Montevideo y Cu

22

bl. Finilles 5 Obre.

e talada
Catalina

ctv.c..,¡J:e›

Sbre. —Puerto Rico, Pon¿e. San tiar-o de Cuba,

20 Obre.

5 N bre.

Habana, Maian;as y Cieufue.,,as.
—Puerro Pko, Mavalzue .;, Ponce, .5...n:lazo de
y l'arana.
tierco Rico, Habana,
SanOaaa de Cuba y Cien
— l'uct•t0 RICO,

Porp.:e,

ban2, Gua itánaino, Saritiajo a'e Cuba
y atan a.t aja.).
Adm i ten ra tea y pasajeros par] 1 as Pala os, Neva-Orlen MI 111
tol, carga con conocimiento dir e cto para '4'iriia. t:ai ha ri ".. a. Nue•
%jatib, Puerto Padre, Gibara y tele halló, con tra-ioor do en la liaba
na y para Guuntename Miiiiaaiiitiu, Baracoe, Li111C8 yNioe eoa
tieeLordo en Santiago ¿e Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Cornpailia (muelle 11
las Lateares). Prestan eetos servicios inaeniticoa vapores de zraa
ettmarus de l.' y 2. • clase i ll eiajaeaa „Jara
u
Cubierta.
:. '
Camarotes dojo y be prelerencia. El platijac
aiuja en amplios departamentos. Aiumbradu eideteeto. adiaera,:4
Consignatario: ltórnuio liuden y

ro , pibo J.'

AlS111d,

P tad c.1 ,./ i221/ CI L L1.,

lie".

latfeA.—Estos vapores salea
puerto:: eapaau
leat .1 e re,ea
leers e cuita-tiritona por la precede:hala.

FOLLLTIN DE LA PUBLICIDAD

blIzTER l'ICK ICK
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— Si — reepontlii5 la criada ;—un el prialler piso, la puerta enfrente de la esealena.

Nuestros a/nietas stabe_•ron y fueron recibidos poro Bob Sawyer. que tuvo miedo de
bajar, no Fuera a oter en manes de mistress liaddle.
—¿Gómo están ustedes? — preguntó el
abatido estudiante—u Tenga ueced cual:de
100.11 los vasosi--Eta advertencia iba dirigida a Mr. Pieskwick, había dejadu el
hombrero sobre la bandeja.
—; Perdone usted! — dijo éste'.
No so hable más de ello 1---ecorittistó
Bele—Estoy un roce estrecho; pero hay
que paser por todo cuando so va a casa de
un soltero. Eettreri ustedes. Me perece quo
ya conocen a (sito seflor.
.Mr. Pickwick di ó la mano a Benjamin

Allen, y sus anúgos siguieron su ejemplo.
'Apenas se habían sentad,o, cuando volvieron a llamar. 1
—Quisiera cene fuese Jack Hapkins. ¡Sí,
él es!, — dijo Bob. — Jack, subel
. Se sintieron fuertes pisadas, y apareció
Jaiok Llevaba un chaleco' do terciopelo negro, con botones relampagueantes, y una cantina azul a rayas, con euelke
blando postizo.
.—Vlenes tante, Jack-1e dijo Alíen.
'—e han detenido en el hospital
algo nuevol
1---1ada de particular. Un caso nota.hle
que llevaron a la Rendón de accidenten.
qué ha gide ello?—preguntó misteie
' d ieT
- 1-rn h+Mire %ocie ha

daldni da una af,

11r. Bob miró a su amigo coa terrer, y
dijo:
Adelante(
El permiso no era necesa.rio, porque
antes de que hublera aoabado ele darle
su procipitó dentro una mujer menudita,
temblorosa de cólera, y pálida de rabia.
—Sr. Salve'. — dijo queriandu eerarentar calina, — si qtuere usted saldar mi
euentecita, se lo itgradiecere mucho, porque tengo que pagar hoy la casa y está
esperando abajo el casero.
—Siento inuche no peder servirla, mistress Itaddle; pero...
—No lo he necee:tacto hasta hoy, porque come era para el casero, lo mismo
deba, que lo guardase usted que yo. Me
prometió usted que me pagaría hoy, y todos los cabralleros que han vivido aqui
han cumplido siempre su palabra.
—Lo siento mucho, Mrs. liaddle — dije
Bch con toda la humildad imaginable;
pero el hecho es que he tenido una decepción en la City. No tiene, en verdad,
inda de extraordinario; una porción de
gente que sufre decepciones allí todos los
Olas.
¿Y qué me imparta a mí de eso?
—No tengo duda — dijo Bob Desanda
por alto la cuestión — de que antes de mediada la alemana que viene estaremos en
paz, y seguiremos después mejor marciett.
Esto es todo lo que querla Mrs. liaddlo.
Había ido al cuarto del desgraciado Bob
tan decidida a enfurecerse, que, sern tes
da. las pcoliabilt~s. el Pago 14 tikit,na

lenceliat en su voz cuando dijo, despuls
de largo silmeio:
—e Es una desgracia que se le haya ocurrido ponerse agria hoy 1 ¡Podía haber
esperado hasta mallanal 1
—1Es la mala intened5n que Hen& —
dijo Bob Sawyer con vello:rienda. — Dice
quo si puedo dar una. reuniere debla peder pagar su maldita euenteeiLa..
—¿Cuánto tiempo hace que cerm? —
preguntó 'len. — Entre paróntasis,
cuenta e.s la máquina de locomoción inás
extraordinaria que ha producido el Ingenio del hombre: corre dentelle toda la
vitla., sin parar por su. voluntad.
—Solamente cuatro meses, poco más o
menos. Sería muy desagradable que le
diera por alboxoleu- e,uando estén aquí lee
Horrible! — replieó. Bea.
Alteran un golpe en la puerta. Mr. Bobl
miró expresiviummte a su amigo, y dije'
al que llamaba que entrase. Una muchacha, arrastrando unas chancletas, que hubiera podido pasar por la hija ;abandonada
de un trapero, asomó la cabeza, y dilo:
Mr. Sanee; la seilora Haddle quiere:
hablar con usted.
Antes do que Sawer pudiera dar ninguna coutestaceón la muchacha desieaarte
hreseame,nte.
Apenas so verifieó este mutis, so oyó.
otro golpo en la puerta; un golpe unty Me.
perlesía, que perecí/4i &Mira el .A4U,i Once!
porque he venid

CaICT:J. de s de una ventana <le un ettartO

rieo; pero es un caso notable,
--¿ Fes deeeir, quc está. en vías de curaeión?
lIephies can indiferencia:
—111.0 parece que no curará; pero se le liará
inafituta una. opelaición milantifi .. a. ¡ Hernieee espectáculo, si la latee Slasher
—¿Considera usted que Siiaslier es ttit
buen operador? — pregUilló Mr. Piel miela
--¡ El . naajor de los ex:sientes; Corló el
otro día una pierna a un cinco que se cernió einco maneanas y un hollo canco minutos después, y dijo que no quería que le
tOlitaSell bi"ottla, y que ei no empezaban
en seguida, a opoteuee, se lo diría a su landre.
--¡ Válganee Dios; — exelanió aulniiiade
Mr. l'iekwiek.
—e Eso no es nada! ¿No es electo, realza
' —¡ Nada ulxso'ulinianlel—as.rai 1 Sawaer.
— 1A paerpósito, Itobl—diju I lopkins.--.
Antialto se nos presentó un curioso incidente: nes llevaron un nieto que se había tragado un collar.
--¿Que es lo que se había tragado?—le
interrumpió Mm. Pickwick.
—Un collar — reelieó Hepkins.—No s • lai
tragó de una vez, colino usted catirpren(te;
eso sería demasiado. El easo fue como sigue: Las pudres del niño son pebres y vivena en tur patio. La heaveana mayor dot
niño compila') un collar ordinario lteicho (ton
¡cuentas grandes de madera negra. El eitioce
que era (n'uy afic:onitdo a los juguetes, eoÑ11tr, le ugultó, jugó coi
glg
cortó la

