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rieanita, Eseeranza Cruz, Nacer:lie, I n4' tel
--stel
,-JoséGutiérrez
y Mariucha.
Rojas (Mariano) celebró ayer noche
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Excepcionales ocasiones en

Artículos de piel, Bisutería, Joyetía,. Relojería, Lámparas, Cerámica, Flores, Cristalería, Loza, Batería
de cocina, Metal blanco, Cuchillería, Cuadros,
Adornos salón y despacho, Cajas papel, Tapetes
hule, Mobiliario, etc., etc.
.
Preziop considerablemente reducidos

Extenso surtido en Persianas de todas clases,
Cortinas hilo, Mosquiteros, Esterillas junco, etc.
C31-111.A2\T V.AR,rEIDAD 111:11\T
Cortinas de bambú y granos de cristal.

ir emw roc earril d.e• C>rleaartime

Mejora en lasentre
comunicaciones
Barcelona rparis Quai d'Orsay

Con el objeto de dar las mayores-leniódidades apetecibl:s á los viajeros que circulan entra
Barcelona y París Quai d'Orsay, vía Tolou, las Compañías de Coeltes-earnak deumi y de OrJeans, se han puesto de acuerdo prolongando hasta la frontera española, la circulación diaria de
un Coche-Cama de los que sólo llegaban hasta Tolosa, así pues, el tren expreso que sale diariamente de Cerbare á las 2 h. 7 de la tarde y llega á París Quai d'Orsay á 14 8 h. 56 de la mañana,
lleva un coche-cama directo, siendo este tren continuación del expreso de lujo que sale de Barcvlona á las 9 h. ao de la mañana. En el senecto inverso, sale de París Quai d'Orsay el coche-case directo á las 8 h. 35 de la noche y llega á Portbou á las 3 h. 20 de la tarde, combininio Con
e tren expreso de lujo que llega á Barcelona á las 7 h. 25 de la noche.
Además de este coche-cama directo, circulan en los mismas trenes entre la frontera española
y París Quai d Orsay, coches directos de e a ,y 2.a clases del último modelo.

En Puigcerdá, Cerdaña

Se alquila un magnifico chalet, situado á cine' minutos de la frontera, paseo de Bourg-Madame.
Reune las mejores condiciones para el veraneo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, está completamente amueblado, ropa blanca y todos lostitere
siaos ce cocina. llay piano.
Pazón: Plaza Universidad, 1211111. 3, 2.% 2.°
lie 9 á 12.

Charla médica
Pícaras conferencias
En ano de los primeros centros de la
ine eetualicled barealenesa, donde se reunen la nata y flor del entendimiento y
se acopkin les héroes p-a.nsainiento y
de la sabiduría, so dcarrolla un ciclo
de e onfarencias médico-sociales por las que
no tenemos palabras con que encarecer
la que representan de útil y de indispenNable al mayor conocimiento de, la gran
etiología social que non elles pueden adquirir los ateneistas de la cal de la Canuea, colmena de 14 cultura ciudadana.
Diliaer espíritus a r co.nducir voluntades
Conquistadas en bibliotecas, peña Y su
-ens;urgayometsnhauraS y arcanos en averiguación del Qué
y Por qué de los fenómeno sociales y,
("lo oráculos ale la verdad; difundir la
ciencia médico-social en medio de tante
,abidería, es labor _plausible y meradodo
ra de elogios á todos Cuantos, con maeor t menor fuerza propuLsiva, empujan
el progreso. humano en lugar tan oportuno.
D esde loe más doctos en el teatro de las
11,nive rsidades, hasta los mes modesto sa',loa en el retiro de sus obligaciones, van
des
por la cátedra d,1 Ateneo, con
interfilando
esantes temas y cuestiones de palpitante interés, personas y personalidades
resielab es.
el elocuentes se han elevado en
el Ateneo con las conferencias médicos-a°c,¡ales- La medicina política, en sus vaeados y amenos aspectos, allí ha sufrido
1/4( di sección de hábilcs anatomistas de la
?l'el ogia humana; allí los misioneros de
a vieflicina y del Mediase han vertido sus
encan tlkdoras
y altruismos, sus
enternecedorasdoctrinas
•moralejas, sus plaflideras
Msideraciones contra los que no supieron
;evaluar
el nivel moral é intelectual de
2°8 tr1gkide06• ni dirigir el alumno hacia eleavades
_
severa é infleXiblemtentei
rsile elideales,
primer día; allí se ha enaltecido(
el
Tlabajo COMO fórm'ula de liberaxfióni
se ha estudiado
la criminalidad en la
Juventud, la higiene escolar, el aspecto méreeoelal del( matrimonio en los tubercu4ierf„
°10s, los estadios neurósieos de las . 01n se ha determinado la I achriao111 as,
contra ei tifus, contra la sofistica"ull alimientos, centra la plaga del:
raquitismo físico, moral é intelectual con::
des ahoguillos de segunda Mano, y «ata!
Q hos lakkUpieros y conejares cb
1414

Puede anunciarse y suscribirse á,

LA PUBLICIDAD, en BUENOS AIRES
acudiendo á nuestro corresponsal,
calle Brasil, 1313, letra A.
Se vende en el Kiosco del Teatro de Mayo, Avenida de Mayo,
esquina Lima.
tra de las 'urbes de menguada y grotesca
higiene pública y privada.
Y; sin embargo, ¿cómo no ver en la
alta misión de alguna de esas notables conferencias, finalidades contradictorias al expresar, sabiamente, la v:da ideal de la
Medicina y del Médica y el pi.igra de que
aquel látiga pudriera chasquear el rostro
de qUien lo esgrimía en favor de una Empresa inédico-soctial cuyo empresario quita
autoridad y valor á la moralización del
espectáculo ateneísta y escarnece. la Deentología profesional?
Es una empresa tal vetz insincera que
hace obra contraproducente y para fuera
eultivando casi exclusivamente Ic> externo, como si no estuviéramos- en el secreto de lo interno. .Es Wi equívoco, Jaleen,
table. En lo moral le falta el valor integral da su principtl componente, por más
(l 0 lo teas t intelactual Clama centra los
generados y atisbe la paja, en ojo
ajeno sin reparar la viga en el propio.
Constituye una indefinible mezcla de
hombres y de ideas, confundidos los unos
y confusas las otras, en medio de Actillia
micados turbios y de pasiones ~has; de
hombres. Cuya voz no es la voz serena de
los que per sus luces pueden ver más
claro y deban dirigirse al punto de !moreda de la discordia en el ciampa médico.
No / es la medicación causal la que se
pone/en práctioa sino todo lo contrario;
al frente de los esforzados adalides de tal
empresa; se sostiene y se aplaude la ellologia del mal que pretenden combatir. Su
presidencia es un reto á la ciase médica;
es la imposición dol Jerónimo Patumt
.en busca de una rehabiliteción social; del
guapetón. aipoyado por. sabios auténticos
y de otros con tranapia ycartón que quieren
establecer círculo eliminatoria contra los
degenerados ó impulsivos y ellos, los buenos y los sabios, los sabios y loe buenos, un grave dallo de toda 10: hermandad, forman circuito protector de equew
Ji que ellos, los buenos y los sablea,
loe sabios y los buenos, ¡abominan y can..
- Slirall•
Predican, lero sin el ejeanIplo; como atributo indlSpensable al 0o:0Ni:t'erigirle maltrecho pol• aquel que can desbocadas tráeme Y toreidOe coralinos idso hundir y se
hundi.
ó
Empezó entre laS Masas fanáticas su
exhilneionisme. Thrércielse (ahoitt con Sus
aeofraces, á oteo( lado„ 001140 ~eta
tonstante en esiera de Mi aOck511,
ttransformia COMO lUIP. perfeete(OgPeli
_
Camaleón !ad deallind anl141e1
:tou'raWdetjatrilehia, ¡filmes.
de et
YnclOn:ea lehtlinal
de
«u
Teerpetria
-Malta' 7--

t .1

fue pasará nn. rato agra...Venga Usted,
dable; mie dijo uno de los zaratieleres yrráé
actúa en 0. teatte; Nuevo{ y. la hedieación'Idel'a
~tilo bastó para que me pusiese en guar'Baria vez ~dan 1.001 (clufnetos y la
vez presente, no tenía iqlue ser la rare,
sino la ~rienteatreví á
•'ese Góelle sü ittL «asco ?--Me
•
preguntar.
ensaye de tala
'
Soperetta .
manto yo sé de ;antiguo que los ensayos deben hacerse g puerta~da, para
enfilar laninelestial n,aales públieol y
lee chistes tristes de los Actores contra
los (late Oeupan las ¡butactateelle orquesta...
dijeme:—ya verás ecteceela 'elndta va cal
fase» ; y Al foso ¡tiré, SLII que evitase la
caída la mitlekkillia que ea Muy agradable.
La interpretación, &s'anidada, y el públi(lo benévolo cion les ¡arlista,s de le casa.
-En cierta ocasión Me hizo; observar un
tamigo aceie el públiee i catelán no labia protestar en les teatros .
Es raro, nedlecía; 'en loe toros, pape dualquiecr elaus,o mete ó men sos disimulado de
la enipresa, pone el fariecil en el cielo, y, en
cambio, en lee teatros, resiste pacientemente las «Morcillas» IdeaBergés y ealfeeta el Y lats
voces de le Gómez '.15. Brisave, Pengo Por,
~atrios..
•1
Cueetión de enarco, repliqué; 'si así no
fuese, ¡la Mayar parte de los coliseos perinanecerlan cerradose.
«Gente menuda», estrenada; ayer, .fué un
éxito y de ella hablaré en mi próxima. Sepan que la empresa ha puesto la obra con
propieded. .
D. • Ricardo Calvo; continúa en el teatro
Español haeiéndoee aplaudir y deniosemte
do que en la actualidad, es de lea pacas
actores que saben declamar.
-Ayer interpretó a Mixt- y Cielo», de nuestro
eminente dramaturgjo D. Angel Guimerá,
y icruiero decirle, y no en tono de chuf
¡llenarte -Dios! No me Acordé pa-a nada d
colosal 'Buxens ni 'de otros célebres notoros que hernias padecido en el Paralelo...
La noche, fué noehe de triunfo para Ricardo y la diosa Fatua, desceaulió de s'u
.Pedenal Para ooleaar una corona de 111110
en 4a frente del gran actor...
Ya !sé que el parraifito anterier es dé Un
«eursi subido' allue delta da vista, pare es
verdad.
Eetán ensayande «Le Delores».- No faltaré.
En el Córnea» I ¡ ¡par finte nos han dejade conocer «La tierra deil sol».
Entré en elt teatro caen aquella, alegría
que preced.e á las granees solearealdades.
Canea ei hubiesen pedido Mi blanca Mane
par.a elevaeme al altarComlo m,e hubiese «perdonado» el sastreYo no diré que hubiese en el local más
gente que la que buenamente cabe, no lo
diré porque no me gusta, molestar, lo que
sí (diré es que los caletea' mtil quinientos
Cuarenta y doe espectadtees que estábamos, nes hallábamos bastante incómodaDr. Williams
Mente...
Se levante la cortina, ee hizo: e1 silencio
y coinien-ce á recerdar «El país de las hartas)...
No quiero decir que cal último engendro
de los señores Perrín y Palacios, sea mejor ni pece* que tantos otros de la propia
razón social ; perd literariamente hablando,
vale menos qtule 'un leenao de poesías 'cle
Solitario Autrán.
Un equívoco
En cuento á presentación, merco° 'un
aplauso la emlpresa. Ha gastado la. plata y
ilon ocasión de plantearse en Barcelona,—por nele lude.
C cesidad ineludible é improrrogable,—el probleLas deearaciones son vistosas, sobresala del catarle du.adro. Los trajes...
ma de su abastecimiento de aguas potables, los caci- liendo
¡Ay,
se
yo fuese Den Nítido, eceno me
ques y caciquillos que vuelven á ser el azote de las co- extendería en detalles!...
•
marcas catalanas desde que dejara de atajarlos la
Los interpretes, inseguros, solinesalienfuerza solidaria, hanse atrevido á azuzar las viejas • do en la Inseguridad el nunca bastante
malquerencias y á bsurdoe recelos, menudas envidias y alabado...
—Ya se quién
fingidas alarmas, por lo que en un tiempo se diera en
--Pues, adelante.
llamar el predominio, el caciquismo barcelonés.
Vayan, si quieren, al Cómico, y cuando
Burdo pretexto de esa campaña, ha sido el proyecto no otra ciása, verán un espaotáculo bien
•
non-nato, ó mejor dicho, muerto antes de nacer, de presentado.
En el Condal', pusieron en escena «Tosuna fantástica explotación de las aguas del Balín!, ca» y Velem; se encargó del sima:ático
que partiendo de las vertientes pirenáicas de un trozo Cavaradosi.
Cantó oen delicadeza la romanza del
de tierra que pretendiendo ser «soberanía» carece de
primer acto, siendo, objeto de una impojurisdicción definida y aún de libertad, ha de horadar nente
evaden.
la sierra del Cadí, y atravesar dos provincias justas y
En el tercer acto tuvo que repetir dos
cabales,lara ofrecer en abundancia agua y luz á veces la romanza de tenor, para acallar los
aplausos de la concurrencia.
nuestros convecinos.
señorita Leveroni, encarnó muy bien
El señor Maciá, el señor Moles, el señor Barriga y elLa
difícil
papel de Tosca, y fueron aplaudiMas.só, el señor Matheu, todos hemos hecho justicia á dos los señores Oliver, Romea y Boresa perfidia caciquil, y en Mollerusa, en Borjas las gioli.
La empresa Mostees, en pleno Junio, pueBlancas, en Bol/bis y en Lérida hase hecho comprender
tle
hacer s'u Agosto, y yo me alegrarle
á todos, que Barcelona no cifraba sus esperanzas de hasta
lo blanco de los ojos.
solución del terrible problema de sed que la devora,
Y ya que de cesas de pentágrama haponiendo sus labios abrasados en los manantiales, que
blo, diré á ustedes que ayer noche, el tenor Pepe Estany cantó <Marina» en el
en el «presente» agotan las comarcas leridanas, 'y
Cine Fuster, y las buenas gentes que acuque en el *porvenir» necesitarán, hasta la última
den á aquel local, acostumbrados por vogota.
luntad prolpda á no oir otra voz que la
Pedro Corominas en un sentido articulo, ha puesto del sinepaticón Manale Rubio, quedaron
comía el que ve visiones, al. darse duenta
las cosas en su justo lugar, y La Veu de Oam
que en este picara Mundo hay algo más...
con
'bien
contadas
palabras,
ha
dicho
talunye
Estany rue aplaudidisima y el resto del
bien claro, que antes que tocar /as aguas disputadas personal opoopó bien -su puesto y no espor una generación de mantee, que de ellas saca con torbó.
Unan mi aplauso, los modestos ártistas,
dolor el menguado pan de cada día, Nos dejaríamos
á
los
Muchos que recibieron MI público.
cortar usa mano y sabríamos morirnos con dignidad
,aColasin»;
estrenada el sábado último,
de sed, los «barcelonesa» que amamos Catalu. Ha «soentretiene y no deja pensar en los problebre todas las cosas».
mas difíciles que hemos de resolver dada
El grosero equivoco de loe caciques, hales llevado á individua..
Las hermenitas Solsona Celebraron, el
la audacia de decir á las buenae gentes do la provinlunes
Ultime, su beneficio en el teatro
cia de Lérida, que sí la previsora y patriótica Diputa- Arme.
de
ha invitado á que
ción provincial 8arcelo/44e
¡Cóm;o estaba el teatro y cómo. 'estaba
el foyer! Sobre todo el foyer... ¡Qué éxito!
aporten,» concurso para itlgoluditución de la Oval
1 Qué aelamecionea 1 ¡ Qué entusiasmo! ¡ Qué
neallIditia g VEO la piiiiP11111, ha sido con el arte...
.. ni qu,e 'sitio Muerto!
propósito oculto, de imponertial el sacrificio de su ad- ' 1490 •'e ereeitas locluellat; ébriás de saiaría, por la captación do las aguas del Balird ropo- erra ei en --: no eonfundames — se desylvieren para {agradar á las Multitudes
untada.
,
tels adtmiradores de las Solsona formaron
. Cuatro palabras mejor quo altitonante, protesta*, »cordón
para saludarles y vea' la magnitun
harán justicia catalana y p lena, á la infame leyenda. de los negaios recibidos... Flores, más floNikg Diputo*, de la provincia de Barcelona tiene res, otra yez flores, cestas de flores', y un
acordeón..•sin flores.
nada gni *u en el aiunto, nIxel tuviera que reeolrerlo,'
noche .se despiden _de Barcelonase encontrarían en su uno, tem roto* para aprobar oll ; Esta
Han:
debutado Las Requenritas, aprecia,proyecto de abastecimiento d. arme, IN metro bu- bles bailarinas andaluzas y la Bella Ara_Mina la PrOViltrill de Lérida mailke.
celi, ~pleitista Muy agraciada.
Lolita Cervantes oiclupe lugar preferente
Y gran á «U: aireeledor las notables Aav•
P
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Ultimos dias de la •
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4/IM 0•111 eta
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einhoiscadas so:faértil
come.~y
se acude al de:InaAana, ó se es
2111
.10. „. .
• es más háP7
lógida:
;
:-, ante la sospecha
'
•
ot, se pierde
la fe en'
los que están
erente-le luna.
1311icial. _de anior y
:ele justicia, • Pued _figurar-Más que los
histes y loe bu
hegemonía de la
las, por Id menos.
clase, exige estas
Gobernar caneo
z• ,erenga, ell :agua al
que distinguir
inlelindaeee'carieltu " •
,esietre'lle- 'Ave. y,
' Entré-16
(t'Ola 4:Z onfleinmeia y
IQ vive del coafere
le, Menee visto pactaras coritradiceaceneWes ésta ! una Olzonn5n
personal.Peréaenetweeque algún otro ha
ir coailveles de sinceridad,
„ querido. Cubr
su sabiduría y bonddirl..; de dacio.
Se/dibuja con mláaridad él movimiento de análisis para ladnocer nuestros Males y nuestros deFfeetos; se ~letra á los
censores; lots perfectos se ;encaran con los
rfedbos, lcitsequellbrald
s oon los imp sivos y vicevensgWAStamos en plena
anarquía Mansa; en flo, revuelto que bulle en formadas reputaciones y ambiciones
personales don mlurmin
„ llos de comPorsería
lanónimia cuya vez evla de log estómagos
agradecidos Y de la. solidaridad interesada.
Els la lucha por ~banzo( aún de los
que comen gallanal~fer todo pasto y no
cejan en Su anhela do dolenlinlo . No Pocos
ee creen clon derecho al inlonopolia de la
Sabiduría y dek heelétr, nos destrozambs
á hurtadillas par esWmezcla de ambición
y Miseria que las Universidades aumentan vomitando médico& a barbecho y año
tras año la timoterama eaMpa por sus respetos, les sabios en ~ática parda y
iatracedoires de enterar:0o se ;enriquecen,
los Más se Sante:atienen:da quitarse mutuamente el pan de la boca clamo perras que
dispuiban hm" euviteeiéndose para
proveer la &operase ya bluscar la incierea
pitanza diaria.
i".Y en ceta luldbla balda] le experiencia
demluestra que ni foa.-Inás sabes ni los
buernois trbaufan, en la vida soeial,
el no les nitás malosolos más a:udaices, los
mlás inmorales. Es reepalítico, el caudillo
procaz que sobre las (masas fanáticas trepa las regiones- go>ifertables del presUeSto, el bocaChón trnal contento y brin que Par Otra ia'atacias llega. Es la selecaion social al kevés de la selección natuea
ral de Darwin.
Los que obedecen t 12: ley 'inioral son
vencidos por 1 bandólero científico, político, aelniercial, anille» 15 litera'r'io.
Las leyes de ia »toral, del decoro y do la
t'ida, van córneas-Tela el paso; á las ba.pasiones pele esa espantosa inarneonía
del platudo ecOnómice, por la enorme desproporción entretniadges y enfermos, oboe,
gado . y plseitice, CIIIM'S y relligiÓn; rnititmes"
• Paisanos, Orold'utellores y consumidores y
entre imlprcidaactoree y parásitos y esas
extensiones inmensas de tierras sin . eultivar.
Y, por dad, nd serembs hombres, ni médicos, ni nada, ni habrá. soetieded sino iríanáda de bre** que van á la suya y caiga
el que caiga:
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PEQUEÑA TRIBUNA

su beneficio en el teatro Gayarre.
Teresita Llonchs, la aplaud:da tiple dei
hírko se trasladó al C...yarre yen obsee
gni° Lilojas cantó (La' buena' sombra.». .
Actuaron con aplauso Les Haffides, la •
excéntrica Nelly Ni.11, Charles Lamas, Las
Serranitas y la simpaticona Resita Guia
lit, que entonó 'tan couplet aderezado ceta
pimienta Poeta.
Les JoluVe's • 5931 0:153 transforralotas ring
originales, que merecen todos mis respetos.
Les entrega_ested,
eje.meala, un duro
y con allidad pasmosa lo clenviereen en...
Valen Mucho, les Joeve's.
En • la Maravilla ha reapaneeldo el Cubano Vega y ha debutado La leadrilefilia.
En el calé de Cádiz ha aparecido miadomoiselle Harlette.
'En el Pede Moteen Rou,ge, cOfllinÚOfl Las
Iorenitas cosecahando aplausos.
En el eafé de Aleolos, sigue aquel elne
de ten he hablado varias veces, mos
'estanca° monos,' y yo_ sin novedad en mi
importantísima lensonalidael. ,
Mutis

Pamplinas
¡Cómo me pueden las fiestas tradicioeal
-lest
¡Cómo me pueden los espectáculos gra:lis !
¡Cómo me dominan las fiesta:5 quie organiza la Madre Igleeial •
Desde chiquitín-he sentida verdadera de' voción á todo lo qtie Ella nos enseña doblo
crea de fe, y ya Mayorello, verdad que mis
eeteidios me separaron tun poco de seis principios, pera después, convencido, he vuela
to lá ella, coMo van,
«Les agüitas hacia el Mar»
La fiesta: del Carpas ha «ritgrnado » á nel
decaído es/pirexia aquella alegría • que encontraba 'á faltar después de haber eornia
do en la Máisón Dorée...
¡Oh, qué a:apeaos presentaban '«nuestras.
Ramblas y rtalie de'Pernend,ol...
¡Oh, qlué ibouqueite de damas en Las aceras, en los arroyos yeen los balcones que
siguió la earrerial
*.
¡Oh, qué Mol:aseas las infelices mujeres
que te ofrecen ora retama, ora caramelos,
ora... tes leales t
Y después de todo, qué satisfacción pude
de eompararse á le que expe.rim.enta
papá deslieres de aguaridar tres horas en
(Osa, limpiándose les botas, cambiándose
Acuello y puños ,y haciendo el nudo 4
le córbatia mientras Sus ,retollos, se (m'eh
dan'... la repita interior, se arreglan los
ceutises» y exclatntain por Fin:
—Cuneta tú quieras Me he dictio¡ mtam:á
que empieces á. bajar le escalera, que ella
ya está. Y después... después, amo tras
de otro visitan cierto lugar, perla:no encontrar á fallar nada absolutamente cuando estén en la dalleQué satisfecho está él ,poseedor de tanta
gracia, Cuando en pleno éxito, le dice
Antglo:
—Don Baldomero, qué bonita está Melindre, ¡y cemo crece( 'Parece layer, cuando la aposentaba raerle rodillas, sirviéndoa
le de caballito,
Y el buen lujete efflora aquellos tienepíes, no sé si poeque entonces ejercía de
acéMila.... 6 por no poder ejercerla ahora..
No hay nada como las procesiones para
acortar las diatancias entre eeres que se
amen en- silencio y entre los que quieren
en tab 1 ar conversación :
—¿Ha visto usted qué Musita japanesa
lleva hoy la de Guixeras?
Y la interpelada responde con aire do
suficiencia-Pses... No tiene importancia alguna.
Mamá ha pedido cein» París, tres, para mí
y eres hermanitas, ~entices..
—¿Del Japón?.
—Sí; de S'el:in-Chane
—Pom—euena al !final de la calle y es
que comienqa lel
Los enamorados procuran por todos los
medios colocarse 'al eulo del objeto de seis
n.nsias, y Une v'ez conseguido, presas ere
Mayor de los goces, exclaman:
—¡ Ay, rnk (bien; earé bien si hubiese cada
día procesión...!
—Lo mismo pensaba yo también.
Una mirada ;acariciadora por ambas partes, un !contacto do codos por ambos '«á
dos» y tune nairede . furtiva de la mamá de
la niña ledora'cla, que so hace cargo, y recueeda las tiempo,s gloriosos eel genial al
partero, terminan cli cuadro.
No sentiría otra cxesa en mi vida sine
que en lun día tan señalado cornb el Cora
pus, tuviese 'que permanecer entre selaanesi
sufriendo aunque fuese una mbeesta disa
pepsia y ¡no pudiese Admirar les serenos
y Vigilantes (con seas _r trajecito,s de galk
los nenes y ne.nes; ron sus albas tocas y
las eofrádíae ocie sets ;artísticos y nunca.
baltante alabedias 'pendones...
¿En que fiesta pnearás tres horas más
inocentemente, esperando, "gozando aquel
calor que es vida, que es... Molesto, pero
que (distrae?
¿En qué eislaceltáctulo te ofrecerían 'caree
melos kile Monta, phuneritos de papel ; retaZMI y 101PAS porquerías 'por el estilo,
pior el Modele predio de diez oéntimos?
¿Eh qlue diversión podrás tadorat, admirar, protestar, sudor y rezar ecerne en las
procesiones? 1.
En ninguna n Claro que 'no I
Por eso Ihe dicho al principio y Vuelvo
Ó repetir ahora:
--¡CómIO mo tpueld'en la fiestas trallcional es... y ti.raYli miel] t as... 1
Oh 1...
f

J. Enrique Domes

AViS E 111 03 á los Señores Suscriptores de Provincias, que estén en desc ubierto un este Administración, que

$i Por todo el die 39 del actual no u
pone el corriente de en ebonita
mepeederemea ad envio del perládloo
gaihr
•n•••••nn••11n0

••
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No hade Mucho que ocurrió lo más luan-

1 a MEM

dileizsPek. es registra.
Se , estaba Muriendo un pobre hombre
y.:91n el piso de , arriba le dabsinlones
cia~otIn al una futura estrella:de Kursial y no pediendo aguantar Mikis
ell~ recado á la bailarina.
—Señora- —, gimió la criada . ; — de parte
del vecipri de abajo iller.se está muriendo,
que dejen usbedes el baile _para cuando:II
acabe de dere la boqueada, rque abont
no le agrada inUthwoir easytanoneo.
—i&y, ~Usted lose seiler moribunido, qu,elo eentinioa mucho, pero que es
la hora die"la bedón, y no podemos prescindir de ella.
Y al vecino le 'dan los Santos Oleos
mientras arriba golp gan los ladrillos, cap-,
tanda
¡Qué teequieres aposta.
qn4 - . te quieras apostar,
arkáitate 1,o que quieras

•

• garrotín se ipiennet de :una manera que
;se hace necesario toar medidasecoereiui vas contra él , Parla» astk~ometida
hasta
la seriedad resPeti
tablas padres de f»nillia.
Desde que 10 tenensols á pasto en todas
aa,s piezas o5mic(r -liriess y asilaseis alsaletall en Salones Cines, el Neer gerrotinesto
!se ha deisarrcalad,olde :tal Mode, qhis no hay
!vagar dolmlésitiee en donde las ~ don aptitudes coreográfieses no se den dos patadis
.
I
Ya no hay antelo ,posibl& ni tabique que
resieta a1taaaned, y á lo mlejor snte.ltmo
sobre su cabeza un Serrelmeltoe se alarma •
creyendo que se trata de un fenóMieno sista/leo y es la nifia del vecino{ qua ella
aprendiendo el garrorlin con detrimento de
que yo mi n aPilesto Ml
los ladrillo.
Nada,
crean, Ustedes que la úntela -maEl baile gitano va ~Pepenados por su
s Alela
-puesto,dlahny¡é!'detoa nera de acabar clon el sgarrotín
Ja familia, que se ha reunido en el gabinete imponiéndole la pena de Jtgarrotes, •
Zaragüeía
para admirar la gracia de la niña.
Laos Madres, locas de alegría aola l a revolución que el garnetin hla introdlicido en la
educación de sus hijas, están inaguantables y no hablan de !Otraiesesa que del baile
DIAEUO d* vw
de Mod,a.
—Ha visto 'usted á ng CeledOnia, me
decía el .último domino, !una señora á,
SPoR.TtétAt,
quien le gusta Más un bombo, en el periódio
co que un bisté non patatas.
—¿Qué le pasa á su niña de usted?—le
pregunté, creyendo que tenía el garro- Tiro de pichón
tillo
—¡ Que está adelantadísinta en el garroCopa Cruz Roja
lin; lo baila coma los ángel -e del cielo.
Con
mayor
animación que en días an—¡ Seflora, por Dios!
'lugar en la tarde de arfi
lu
y
o
terlores,
—¡Es un decir!
en el Tiro de Pichón de la Real Asedia-mon
---¡Vaya, Yaya! Pues que sea enhora- de
Cazadores la tirada en que se disputó
buena.
la Copa fi beneficio! de la Cruz Reja á Un
—! Si va usted á verla!
pichón y 50 pesetas de entrada.
—No, no señora; que DO se Molesto
Se inscribieron lele 38 señores siguientes:
cabaeisie
báilale,
á
Celecionita,
—Anda,
Ochos,
Cuñar, Garai, Rurés, Vreidla (I.),
llero el garreen que le vieles á la
Mustieles, Sa.ntonja, Dolneingo, Contell, Boreví°.
(F.), duque
Y Celedonita ampeiza á hacer cantorsio- ca/nora, C,arles, Sarzeb LITOola
la
Scala,
Mesde
de
Tarancón,
marqués
parece
qué
tiene
el
met
de
San
.IleS que
sana, conde de elaneda, conde de los Villa'Vilo. Entretanto al papá y á la míamá se 1s res, Angulo, .Goade, marqués de Ferrera,
S, Girona
cae la baba y una tilia de la futura baila- Clavé, Laparta, Gal , Bermejel
(D. Luis y D. 1Javier), Leach (D. Carlos y
rina palmbtea y canta.
D. Federieo), marqués de Villanueva ¡y
Geltrú, Jordana, Maumiciel, 011?r, Feliu (A.),
¡Qué te quieres apostar,
qué te quieres aplastar!
Arana, Pons, Stunné y Fué ganada
al noveno pichón por el señor Gal, en luCeledonita se entusiasma y en uno de cha con el señor t each (G.).
los «quiebras derriba un velador, le da , A la Comisión prolvincial de la Cruz
tuna • patada al padre en la bom del estóe Roja le correspondió de la tirada 1,520 pemago y esitlá á punto de salirle el ojo á la setas, más 495 reeaudadas en el rerinto
lavandera que la contempla dan la boca del Tiro por el ;secretario' de la !mema,
abierta.
Julián de udaela, dan Un 'letal de 2015
¡Guando digo que no hay ya fuerzas hu- D.
pesetas.
Manas que resistan el garratret! procedió después á la rifa y subasta
¡Crean 'ustedes que van á causar más deSeescopetas,
inspoltando la ¡cantidad de
daño que la ley de asociaciones!
6,600
peeetas.
cuando
l
baila
una,
que
Y menos mal
s*e
á ~os se reune una tertulia Coreográ,A la tirada del gran premio, ademes de
fica todas las noches y tienen las yeeilos señores citados, se inscribieron
nos que poner ~teta en los balcones
Fuster, marqués de Meinteflorido, Fey mudarse, so pata de volverse leeos.
Cuando una mila de astas garrotineas lit/ (J.), Andreu y •overdos, dejando de
va de visita, ya lleva de antemano la in- . tirar el señor Leaebi (F.).
Llegaron á la quinta vuelta sin cero! Ro'tendón de lucirse bailando, así es que
duendo entra an la casa apenas si se e* camera, duque de Taran,oón, marqués de
Ferrera, Clavé, Gel, Beemejillo, Girona (L.),
,tretiene en saludar á la famlia.
Leadh (G.), y Fueter. ' —¿Cómo están ustedes?
No pude tirarse ot prenses de las seño—Bien, Muy bien.
ritas por falta de tient:pa.
' -Y mamá?
—1 Ah I mumá está de Mucha gravedad,
el ntédleo ha dicho quo quizás se muera Banquete en la Nabos Doré*
Terminada la tirada, f39 reunieron buen
esta tarde, pero nosotros creem'os que la
número de SCiCiOS en ,la Meison Dorée,
tejará para mañana
--¡Qué lástima, con el garrotin que he donde se ogesecruió con un banquete ti
•
les tirado'ee toree ED140.3. reo presidió
allprendlido ahora!
—Hija knia, no tenemos gasto para nada. D. Luis cieona, viceprasidentet de la COL
—Lo comiprende, pero vsrán ustedes que eseeent de Tiro, teniendo: á su dereelia al
señor °ende de SLaceda, y Sarzo, y á su
beeete es el garnatin nueveizquierda D. Félix urcola y al sefloír 011er,
1 Y quiera que yo, a« ramlnaeeee PW•le
nifila á Mi.- /las a que le etc.:flan á la calle:
poco 'Menos que á patadas.

Sriedailli ~eme que han
ooneedtdel*premios.
Bric~i~ naybr clokiliblitemente,
6011~ 14011‘,41e Maloodái_de Madrid;
rzot de _Yalen,cia;
;41 r4rola1 de SaitliA,"Aa
-lián de Uclaeltei laavier Girona, Eduardo
411iilvet y Javl 1Tort y iltertoírell, abogan•n todos pu lá unión de las Sociedades
sporlivm-

Excursiohismo
En el Centre Exeursionista{ da Cataiunya
ae ,telebtará.*- bíliers dis Mata noche la
sesión„ prepa ' ' , del ~00 •edursiomata que se la-, '-, efectu,aa len leÁrida los
dfais 241 y 25 del Iiirrieutie, cicetistuyeeciones fotográficas diallidea ciudad-y de las
poblacieneelquie einiAal Motivo serán visitadas. Sólo podrán asistir á esta sesión
los socios de eatie mismo Clen,bu.•

Fotografía
Centre.Excuridontsta
de Catalunya
_La Seectió daj"ottregrafia del Centre Exeursionista de C4-Mlunya avisa á ids interesados que deatkal_olla 16 del coeriente,

todojs los días -3,1430
_ r,ables !die las (Metro
de la tarde á lailatiez de Le noche, podrán
gel ~das todas las ellems que se presenbaron al Gonessreo fotográfido y no obtuvieron -Iireinfee, aneidiante la devolución
del recibo que IAD entregó al ser presentadas
en . el local del nifemse Centre.
Asimiemo advierte que, de conformidad
con la base laa del programa, si pasados
tres Meses i» han sido{ reclamadas. se
considerarán Propilad del Centre.

La de enfrente de

: taurina
Carpeta
e
Para la corrida de toros que, organiza-

da por el Centro Madrileño, se celebrará
en las Arenas el 24 ds1 corriente ; han ofre-

cido dos hermesíssimas mollas la señora
D.a Camila Fabra, y la genial artista doña
María Guerrero.
Próximamente se anunciará dónde se expondrán al pi;iblioe estas moñas can las
detnás que se tienen ofrecidas.

Arenas tres toros deil he:ladero del duque
de Veragua y 'tres de Arrihas hermanos, lois
novilleros Paconelo Peribáñez, 14tareinito y
Torquito.

la de entrentefearil cama—
Tiene 'eh talle,
que si e de 014 c ile
de paseo,
yo Me' creo

que es su tallaste igual,
.
porque vale
y 1: 611-andi itue el oro,
elicolsiseee
la de enfrente dIsiicass,
con su rostro angelical.
La atea noche,
alabean coche
como siempre, tan hermoaa..
yo penséssue era una diosa
eue eizraba, sí, seeor;
1, ¡oh, terrible sobresalto
aunque pretendió de un salta)
.apeaese,

• • • • • •
Sustituir los puntos por letras, de manera que
en una de las líneas que forman vertical sepa.
da leer el nombre de un diario local, y en In

por taparse
con la falda sus piecito3
diminutos y bonitos,.

horizontales los nombres de doce aficionados 1
descifrar charadas di mismo.

se cayó.
¡Pobrecita Nicolasa,
la de enfrente de mi casal

.1•n•••••n•

Las Soluciones en

¡Ay! Qt1 ,. susto
<
yq
pira éelfasguso

A la Charada . Ramona.

A la Sino:ninia: Cojo.

presumiendo,
que al mirarme sonriende;
me tratara de guasón,

Espectáculos

y me fe luego de pese

reprimiendo mi sonrisa,

pues la chica, a- erg)nzada,
dirieióme una mirada
to.'a llena de rubor.
¡Pobrecita Nicolasa!...
1Y0 no se /o que me pasa,
pero desde aquella noche
en que se cayó del coche,
sueño en s ts miradas tiernas.
en sus piernas
y en sus medias de color!

pRINCIPAL.—Gran Raymond.
BARCELONES.—Grandes sesiones ds
C IRCO
cinematógrafo.
T lyo 4 1.-«Vita di Boheme».
NOVEDADES. — «La flor de la vida» y «Zaraga.
ta5».

Jeroglíficos refrán
( Remitidos

Da Ls
eoeirANIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO
DEL sun DE ESPAÑA

'Inflas de Almería y Granada
reeetas
178,044'36
Del 21 el 31 de Mayo 1911.. . .
• 177,175'02
Del: ft al 31 de Mayo 1910.. •
869'34

I el 1.° Enero al II mayo 1911.
11. , t1 l.° enero al 31 mayo 1910— . 2.319,7887
••nn
. •
13,59012

. 2.333,378'99
n

••n•1=1•111

Valores de te Compaftle. Cotiseeidnasseara

Acciones de preferencia 6 por unaeu.
ni u la ti vas, francos.
210
A e cionesordinerlea, »arreos.. • •
1013
Obligaciones 6 pOr 100 Granada eta. 452
Id.112
1 pol r'elit'lLi°1n1rie
é
la Rente lija, cupón
1.'deueitibr e !91:. . . . . . . . 254
Id. I por? 1f0 Linares Renta variable.. 170'

Saludó á todoe lose tiradores forasteros,
agradeciendo su asisterecia, lo{ mismo que

menuda».

E SPASIOL.-«El chiquillo» y «Mar y cielo».

ID A

A

4.411.41n 111~49%

RANVIA.—cLa Curra» y «Vals de. amor».

al U E VO.---eLa caricatura del general» y <Gentt

1
RIPOOEER

PPIODUOTOS

Aumento. . . .

G

por ~meso)

A

ANUNCIO S OFICIALES

LO INCREIBLE

OMIC0.—«Molinos de viento», <El chico del
C cafetín» y «La tierra del sdl».

Pro TAL EE

IMPERIO. — Grandes atracciones y cinemat4• grafo.

MNNTR

LA BUENA SOMBRA. Ginjola

II

NOPIIE
GURO
CO K1 RRE
X
L /11
URO

1

Hoy noche, «El ratón», creación de las Tudelinas y el señor Carabellino, ovación y delirio á Blanca Stella, con sus danzas estéticas,
SUCCés á Murcy, Sultanita, Giraldina, Lardefia.--Entrada libre. Restaurant de primer
orden. Butacas gratis.

INEMATOGRAFO BELIOGRAFF. — Rambla
C del Centro, 36 y Ve — Solamente se proyectará hasta el jueves, dia 15, la magnífica película de
actualidad,

ta-uLtst1?ac14532.
(Remitida por UN CÉNTIMO).
1 0. Sustr !yendo un t letra de cada significado,
combinar c .41 las restantes el inmediato.
1 0. Ciuda 1 de España.
a". Nombre.de mu;er.
30• Mueble.
4°. Adverbio.
5°. Nombre de una letra.
6°. Vocal.

laaimmaciéa del monumento á viciar men
Unica en Barcelona.

A NTIGUA PLAZA DE TOROS.—Domingo,

mi Junio 'gi

Ventas el detall permauente de toda clase ne muebles

Pacomío Martillito Torquito
3 Veragua y 3 Arribas.—A las 4 y media.
Cziiprenta de LA 1 » UT31 ICID.AD
Dalle Barbar& 11. bajo. —Tuléfono 1 es

de

G

(entra Arlbau y Muntanarl I

RANDES TALLERES
núm. 1, 2.
°

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

Casa que se dedica exclusivamente á la confección de trajes para caballero con
género que entregue el parroquiano.— Hechura 25 pesetas incluso forros.

al precio único de ptas. 10 7 50

ir,INEA. DE mAimulaciós
Con servicio fijo y regular, entre los puertos de Barcelona, va.

domBAs las famosas Kutt de

CALLE ESCUDILLERS, 6 (terca la Ramilla)

SUCITIZSA_LS:
Ronda S. Antonio, 70 - Salmerón, 17 (Gracia)

En la lampisteria que fu é del Sr. Venirell hay para vender un gra n surtido
e lámparas, globos y pantallas.

roncha, Mema, (»Carina% Ceuta. Gibraltar, Tánger, Laraohe,
bat, Casablanca, Mazapán, Skarn y Minador.

LAS AGUAS DE SAN RONAN

FE capitón, D.Tomas Alaina,

11,INITE3

admitiendo carga r pasajeros parí

dichos puertos y los de Oran y Argel.
La carga debe de estar en el muelle el 13 y 1 4 de Junio.
Para toda clame de informes dirigirse& sus agente. Sres.

Ji

antes

Deseando dar mayor autenticidad á los
hechos más importantes de nuestra narraici5n, apoyándolos en documentos original es en cuanto nets sea posible, hemos logrado, á fuerzt de investigaciones, poder
eresentar á neleetrOS leetores Una coda
eneta 'de las tres misivas confiadas al cele
Ile Nelly Trotter. La; primera estaba con.i ebida en estos términos:
«M. Winterblossom (de Silverhead) está
encare'ado per lady Penélope Penfeather,
oir Bingo y lady Birdcs. M. y miss Mowray (de San Reman) y todas las personal
• eunidas ete la fonda de la Tonrines, en
as aguas de San Reman, de manifestar su
aperanza de que M ..... hospedado en cae de la llamada Meg Dods, en el andes) puebb de San 'Reman, se servirá favbr
ecerles con su compañía en la mesa re'onda de dicha fonda, siempre y cuando

rue está pueda serle agradable:
IÁ sociedad cree necesario hacerle esta!
nvítación -formal, porque, con lorreglo
los lisos y reglamentos adornad . nadie
aluede ser admitido en la • mesareckflda

Ino r eside en la fondas Perla tendni:uldis:Vival
!complacencia en hacer tina excepción eb

favor de un talento tan distinguido cOmpl

83

oryéronse grítos enila esca-

lera, y no faltó quien temiese cese la foemidable Meg ee hubiese adelantado á hacer en el territorio enemigo, la invaeión
de que el suyo estaba amenazado: peso
no tardó en saberlse que todo ello se reducía á que si
Nelly Taetter,
Nelly la Trotona, armaba aquel estrépito
produrando abrirse paso, á pesar de la oro-

ación de los criadas y de las criadas de
la fonda, loará ir á reclamar la pintura'
kllela tia Dods, cOmo ~a ella: al dibujo.
El anüncio de semejante proyectó hizó
te
mblar al inteligente, quien puso una mano sobre el bo/sillo en que había, metido
Ou tesoro, y desliestado ami{ la cera: metij a corona en la de Toby, le dijo que se
la diese y ejerciera todo su influjo sobre
ella; para impedir que entrase; perla, Tobly
confiscó lae media cotona á su beneficio,
• cegió ert- la, alacena un. gran va10 que
llenó do wisky.
Armada de está Suerte, presentóse animosainente 'delante de ella,- y . opuso á su
paso tima rémora: á la i e toda su detallminarlisin niti, hubiere ' ' e do hacerLá capaz
de resistir, dein lo que iiMo sólo logró confutar la tempestad que atnenataba ~lar
sobre la concurrencia y partiou/armente
sobre M. Winterblosso" s ino que no tardó
*en volver con la agradablextodcia de que
luego que hubiera,idealnido un, Psir
de hortte en 'el corral, se :encargarla
cle .
, gliAntos recMall Alii al~ darle para ei

82

ca-

ToRRAs y u,

Borren, 11 y 73, Teléfono 984. — Boreal«,

I-sPccristidad en Electromotores y Dinamos P ira
'1"
71(1
t«. ccntlapa, ti __
po exclusivo de nuestra construcción. Ultimo aso
.
tele bepolar con inducidos de bobinas moldeadas
y colectores l3:r
in:minado.

Ascensor es Alleetro - mecánloo- a utomát1334

tire especia! de Jacasa con patente, modelo de grata seguridad rs•
eidendo todas las condiciones que exige el Municipio de Barcslose
Aparatos varios Volkmetros, Amperímetros, Lámparas de tes,
ventiladores eléctricas.. Reparación 4, toda clase 4aate
;Ideas y aparatos eléctricos.

Saldrá de ésta para dichos puertos el da 15 de Junio el va-

IMienteas Se disclutía sobre aquella nue-

va

Nt ivó3

MiLT SI 30 C)
zootécnico.—Sección marítima del Parque.—Visible de 9 13

por copa no!,

casaca y Sueri (S. en C.), Traspataolo, 1.

ta. de Sart Ronan.

• las cómo responder, sin leerte
Prior:

VTIp 011e S RIUS y CORR6S

— GEIVE HOTEL CENTRAL -

Ttillepeesd. Eleetrioldad

bleciniientos. pago al contado y Bill demora. Entrada libre.
(CESE» CE CIENTO, 242 y 244

s.

CORRIDA DE N '7 VILLOS

de SEBASTIAN LAPURTE
Gran confort. cuarto baño. duchas,
Abierto todo e Vio. Garage. Coche del Hotel á la llegada de trent3.

.a

nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yesta-

Gran surtido ea gafas y lentes de cristal de roca de z! clase, garantizado, á'
6 pesetas. Lentes y gafas de cristal de
agra insuperables, á precios reducidos.
Se sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los señores Médicos Oculistas. Abierto los domingos y días faslisos hasta la una. Calle Archa,
(entre Plaza Nueva y Plaza Santa Ana.)

hos que tres coevites entahados de la fon-

el número preittine

Soluciones del número anterior

que es tan bella,cuando el viento huracanado:
su vestido delicado,
al caer, le !evadió.
Yo -creí que se afrentara

Centro do Saldistas i /11AS DE MAGA
!

OLLETIN DE LA PUELICIDAD

c omirtisTAs

(Remitido por Meco).
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •••O•
• • • • • •
• • • • • •
• • 111 •
•
• • • • • •
• • • • • •
• •• *Al •

iQué bonittas Nicadasa,

Dotes

CALZADO PARA CABALLERO

ATENCION

t ébilito

casa

El domingo próximo eeloquearán en las

Varios lotes de placas de Gramophe.
Boters, 4, relojero.

cuádruple efecto desde 25 á i 25 pesetas,
:mica casa en la especialidad de bombas
n tuberías, se venden, cambian y alquian. Barbará, t6.

mi

y solyl serio la cara,

ØnNen

MARIN-OPTICO

PaSatiempos..

2*. Con leo letras gin se han ido sustety4
formar el iltabse de-una villa aragonesa.

y de i6 á :8.

De Arquitectura.—En

sible de fe á 15.

el segundo piso de la Universidad.—vi•

Arqueológico Pro pincial.—Plaza del Rey, i6.—Visible de 1°1 13.
De la Academia dé Ciencias.—Rambla de Estudios, g.—Abier-

to de 15 á

FOLLET1N DE Le PUBLICIDAD

de algar, mientras que el pebre ministto, todo corrido, fué de nuevo,
queriendo tomártij ademán despreciativo,
la irrisión de toda la concurrencia.
Luego que M. Winterbloesom logró restablecer el orden hasta cierto punto, vió
que la relación de M. Chatterly, al peso
que había divertido á la sociedad, la había tambi:In intimidado, en térm i nos que
no hube alma viviente, que quisiese pasar
en calidad, de enviado extrabedina.rio á los
estados dCr la reina Meg, de quien' se sospechaba lque no había de profesar el máyor
respeto al carácter sagrado, de un embajador.
Pero lo peor de todo fué que cuando se
kesolvió que en vez de hacer una visita ele
persona al ineegnito, M. Winterblossont
le enviara un convite poe escrito. en nombre de toda la concilie-e:ne j e, Dina aseguró
que no había en la fonda quien quisiera
tomar sobre sí la comisión de llevar-aquel:a cartee porque, dos años antes, habiendo
ecuruido tui lance semejante, 'Meg, que
consideró el envío de una misiva como una
tentativa para arrancarle uno de sus parroquianos, hizof. sentir tan gravemente al
nen) encargado de llevarla el peso de-sus
puños y el corte de sus uñas, qtie el
de
s graciado huyó de aquel:a tierra y no
se detuvo hasta distancia de diez mil:as,
ense ,plueblo donde halló un sargento de
exceso

LrntllçLem
buYa conartflía sentó plata,
lpirefiriendo hacer cara, una compartía de
grsnadpros franceses á IriWrselz...s con el
enojo de mistres.s Meg Dpds.
•
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el de M Si M.... . dcspus que eenezel
mejor la sociedad que se llena reunida al
la fonda, y las reglamentos del estiblecr,
miento, desease fijar eh él su residencie

Winterblossom, sin que se.-1: su ánimo
tomprorneteise oon una seguridael positiva
sobre este punto, tiene motivos para ege'
rae que, no obstinte el crecidie número
forasteros que acuden á al ess este montar
to, Predrían tornarse disposiciones para Pag.,,
eiorcionar una habitación á M - en '4
casa de huéspedes de Lilliplut-Hall.
facilitaría considerabl emente esta nee-jcia.
ción si quisiese tener la bondad de hacer
saber á M. WinterblasteM cual es la Medida exacta de su estatura, atendido clac
el capitán Reemletree parece dispues to á
dejar el cuarto que ocupo. en Lilliput-Halt,
porque encuentra que su cama debería tener algunas pulgadas más de larga.
que le)
M. Winterblosscm sup,lica á M
dude del aprecio quie le ha hecha concebir su singular talento, y que reciba la
firme protesta de su alta censideración

personal.

•
M... squire, pesada del Gancho, en el
antiguo pueblo de San Ronan.
Fecha en lii sala común de• la Tontine
en las aguas de San Ronan, etc., ets'
.
(querernos ser euntaal
todo Isa relativo á la letra y á la orto:Z.1'4'
fía), estaba escrito en cursiva.
4 4L letra era lenenal y en ella se gOCPACP

