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Militar. bajas las linheidiatas Órdenes del
coronel Aizparu, qué una vez restablecido
de su inclispaisición, ha vuelto á encargarte del Manda de aglaélla y de Medúa. El
general Oreo sigue, do «zarca atabas acciones, que se ajastan .á Las Órdenes dictaaQué • suerte la de Purita Montorot
das par al ganeral Aldaive y au jele de EstaSe disputan dos empresas por ser usude/ Mayor ganara Larrea.
ActuaLm!enle e Zag hay las siguientes fructuarias de sus gorgoritos. Llevan ó
fuerzas: QuaOas itompaillas del regimiento la simpaticona tiple al Gobierno civil. Se
de Africa, quo Mandan kit; capitanes Fer- hace luz sobre el asunto. Se ve que éste,
nández, Navarro, Pactos», Velázquez y es cuestión de «luz, y como ya sabemos
Blanco; tenientes Ithyorga, Ortonela, Cas- do antiguo que el que «da3 primero, «da,
tro, Santa Cruz de Illguel, Las Morenas, dos veces si es pracisca. sigu.e la agraCarpinber, Praidoi Núnee, Imperial, San- ciada artista 'luciendo su airoso cuerpo
el teatro Nuevo.
ohez Rubia y Dispara, luna sección de ame- enYa
quisiera relatar á mis lectoras la
tralladeras, teniente Penuolas; una batecuestión punto por punto, y lo quisiera,
ría
de
inentafisa,
capitán
Sirera
y
teniente
•1
Sánchez García; !urna sección de ingeniero:;, porque ustedes se «pagan- de conocer in-•
teniente Borlado; Tilda indígena, capi- timidades y secretitos da todos esos setá.n Coronel; Administración Militar, ofi- res quo llaman sil fina aleación
cial Aguado. COM» intérprete actúa el de las tablas del escenario...
Comprendo que el helor me agradeceotncina indigan.a, Dha.
Tan acertadas san las instrucciones co- ría cuantas noticias le suministrarse sobre
mo el desarrollo de ellas. Hay palabrita ar- el particular, paro como al buen calo',
¡manía, com'pleta idenlificacio.n entre los le 'llaman Sancha, enmudezco, advirtién:
que Mandan y lob que obedeaen. De ahí dolos que sé muchas cosas agradablas...
que diré con el tiempo; si ustedes me lo
~tardos obtenidos.
las
Actitud de loa indígenas piden...
De la oompaulia del citado tesatro, sólo
En el última zoco-del Zebnya se puso de puedo manifestar que continúa oyendo
!Manifiesta* el espíritu que anima á los ea- aplausos la agraciada tiple cómica seño'Welles de la región del lacra Los que antes rita Salud Rodrigaen y siguen sin variar
prate.staban, se inclinan ante los hechos en lo más mínimo los mil voces llamadein-s'unaados; y los del interior, culpan del dos notables, señores Santpere y Viñas.
:avance á lea agresores de la policía indíEstán ensayando .La niña de los begena, aonsiderandolo onne lógica canso- aos»•
.cuancia, paes tuna lugar el hecho en el
Ya sé quién es...
mismo Taurirt.
En el teatro Español, Ricardo Calvo ce1-03
del
Olrolado del 'Keit idiocia que per- lebró s'u beneficio, conforme anuncié, y
Persianas, Cortinas, Stores, Visillos, Mosquiteros, Camas
snanecerán tranquilaes mientras he se pa- obtuvo un franco y lisonjero éxito.
de campaña, Sillones mimbre, Trajes para babo, Guardapolse et ría. El agitador Ahlair-M italzi, partiEn el. poema dramático da nuestro poeta
cipa de las mismas ideas, habiénd,olo así Eduardo Margarina, Calvo rayó á gran alvos, Efectos de viaje, Perfumería, Corsés, Sombreros para semanifestada á los jefes vecinos en recien- tura, y en cuantas obras ha puesto eaa este junta de notables.
cena, ha demostrado que es artista de coñora, Faldas, Refajos, Blusas, Batas, Vestidos, Trajes de dril
A cuMplimentar algaireral Allave, du- razón y que dice los versos mejor que narante su visita, acudieron los más prestigio- die.
v,4* para caballero y niflo, Maletines, Cestos, Cinturones, Cuchisos mides de Be:ni-Sidei y los que no tuvie-•.At
esta afirmassión, gato estoy dispuesllos campo, Navajas de afeitar, Sacacorchos, Gemelos para • - ron tiempo de subir á Tatuirt, lo ereohaa- toHago
á mantener con quien quiera y ante
-S_
roo durante ea trayecto á 'Moda«, donde quien opine lo contrario.
campo, Artículos para fotografía, dibujo y pintura, etc., cte.
almorzó el gonerst con Su séquito.
Para satisfacción do unos pocos y para
Entre loa quo ahora están Más cupresi- callar torcidas interpretacionas, advierto
vos, se cuenta el oaid Sfiet, antiguo agita- que no ha saludado ni he hablado en mi
dor, gran amigo del Rog,hi, cilu3 siempre se vida á Rica-ideo.
negó á venir á Melilla, estando reputado
Apelo á su caballerosidad
come uno de los m.ás pelignocsos enemigos
Esta semana será la última cru,e catará
de nuestra acción.
entre nosotros. ¡Qué p000 dura la alegría
Et general Allave, derrouhando pacien- en la casa del pobre!
cia, Conversó lary~te con todos, aseA otra cosa.
Mata los callosy durezas con una sola aplicación sin guránd«tes que España olvida los ag,raHa sido la comidilla de los paralelocausar dolor ni molestia. Una pta. Depósitos: V.Fe- vio's, perdona á los lavantisoos y apoyará isráficos,
el asalario de la empresa del tearrer, Princesa,l; Matas, Princesa, 6; Ricart,Barbará,
de ruedo reauelto á cuantos poy su con- tro Cómico.
;Ctro. Especialidades, R. Flores. 4 y farmacia autor P. Lluch, S. Felipe 133, (S. Gerv.). ducta sé hagan dignos de su. protección.
Como mal pneodistal, soy indiscreto v...
De regreso so repitieran las •anifesta- ¡cuántas cosas me han dicho los artistas
ciones de siMpatla al paso por los pobla- que estaban bajo el yugo del tirano!
dos, viéndose fraternizar soldados é indíLa cuestión ha quedado resuelta casi á
genas.
gasto de todos, y si ustes gustan pueLas fuerzas ~arreglan el camino, ren- den continuar admirando «La tierra del
dían honores al ganeral, ~Iras los mo- sol» desde la sombra...
ros saludaban á loa piaortais do sus casas.
La tiple Pilar Gil, so recomienda por si
,La ntarcha Real gni aquallat silenciosos lu- sola. La otra tiple cómica Eulalia Zabagares, pa-aducía viva emoción é impresio- la; que debutará el sábado, tampoco ne•••-•
naba gratanaeuta. Era la yaz de España cesita recomendacionespncialaMando su obra civilizadora en los
Fin ea Cotadiat han cantado «Bobean"
lerritarios
malas impenetrables del Impeclones
tácticds
y
estrat'gctisBate
con
su
Toaca» y «fili
Las nuevas posiciones artilloría el célebre monte y el curso in- rio.
Esta n.caihe, si no hay contraorden, apaTaurlrt-Zag ferior del Kert, que domina, por su cota,
recerá en el esconarioel notable barítono
Maren Irún, cosa «Aida», y le ayudarán en
El director de El Telegrama del Rif, así como los caminos del Rif occidental.
La dicha cortadura y profundos barransu ejecución, las aplaudidas señoritas LeD Cándido Llobera, publica una inforveroni y Gatibernau y los señores Yfartino,
mación sobre las nuevas posiciones es- cos, á modo de fosos naturdl..‘s, la proteOrs y Oliveras.
pañolas, que juzgamos interesante dar á gen, haciéndola inexpugnable. Tal sólo
al Norte domi.widt á 1,303 metros, por
'Helaran Cdaiiillia siendo el sjallIto del faconocer
la primera de una serie de colinas que
vorecido tesatro de ópera, u iopedt...rio.a
Camino do la posición mueren cerca de, la costa. Una avanzada',
Ls fe creadora según Verjés.
En el collado de Atlaten se bifurcan caso necesarío, evitaría todo ri es go.
En el Cine Frotar ha, debutad-al una comtos caminos que conducen á Medúa y á
Por el Sur se prolonga un poco, bn
pañía cómico lírica castellana y valenciaa fe quo frailada /as montañas, transforma,
Tautirt por el ville del Isarg U-INfacia;
meseta más baja, sobre el cauce del
na, que capitanean el señor T.aliernex y el
levanta y engrandece á los pueblos. Fe en sus
aquél va por la margen derecha, el se- cm. Alli acampa un pelotón de policía:
nnesbio Zárate.
gando por la opuesta', hasta rebasar
de la
Beni-laugafar, que pron- destinos y en sus hombres; fe y voluntad.
El cuadre de comp líala es bastante dispoblado de Bergutd, donde cam:)1a de di- to habrá do ser reamplazada por la (rue
Y esta creencia, esta fe ciega, esta voluntad es lo
creta y las obras son puestas C19d1 bastan•ección al Norte. Cruza el dicha río, p.:ra
se organice con riattuall sis de Beni-Sid.4.
te cuidada y ajustaditas. ¡Ya era horal
cillrar en el valle de Isledtla;•bort'.. la me- procetiii-aulo (la mismo modo po I í lico que que nos falta á los españoles; lo que falta especialEn Isangre Mana* se distingue notablemente
á
los catalanes.
Seid do este nombre y dando un gran roso ha procedido en las damas fracs.•iones
Miente la señorita Pifiol.
La
masa
general
del
pueblo,
en
su
conjunto,
es
igual
deo, escala las cresLas d Taurirt, á trade Gueliya.
La oran tiple, senorita Amparo García,—
vés do los pablados
Se divisan desde ella Medúa, Iazanen
superior á la de cualquier nación progresiva. No se
as n.o me han informado rima—tiene una
Siguiendo el curso d:1 Macla, pu:de lley Allaten. Esta posición y Taurirt, deyaz bien timbrada y agradaban
g • rse hasta el pie de 1.i posicióti poro terminan una línea (fue tielle gensiblemen- halla tan pervertida; tiene mejores condiciones de taEsboly espirando que estrenen algo, para
lento
natural
y
de
probitud.
Poseemos
entre
nosotros,
in.
fdl-.3. camino j-rara ascender á ella. Cu
le la dirección Esie-Oeste. El zoco del
ver si la empresa ha atendida' mis consedo esté construido, se ahorrarán unos ki, Zebuya tamibién se ve deirás de un inaa- artistas de valla, hombres de ciencia,- buenos letrados jos y ha ordenado pintar talanes_
lóinetres y facilitarán mucho los apr)vitículo de pi-quer/a altura, pero queda fue- excelentes médicos, maestros con aptitud y condicioMe parece alga dian, peana ¡quién
sionarnientos.
ra del alcance del cariión. Frenie á Tau- nes; industriales inteligentes, trabajadores. Alada nos sabe!
El actual camino es difícil en sus dos rirt, en la margan izquierda del lacia. SIC
Eln el teatro Anna han dejado pisar un
éltimos tercios, por la serie intermina- alzan las sierras de I3eni Saicl, y Iras ellas falta, examinando aisladamente todas las distintas y crimen literario con el título de «Se trabli de barrancos y arroyos de r¿ffitly:al to- las de Tensamán y Tafersit; al Sur se en- fragmentarias partes del organismo. Pero en cuanto baja en cuenob, sea-Bares». 1Lasia la fecha
rrencial que salva; por los pasos que
cuentran las imMonsas llanuras de M Ltrza lo examinamos en todo su conjunto, colectivamente, no han sido habidos los aislares y me exlo estrechan, entre cercas de chumberas 'y Beni-Buyagi. EL límite de Mlalza ape- vemos que el resultado no corresponde á las causas traña, porque en ea. Arnau siemnre hay pléy alturas que lo flanquean por Norte y nas dista vaho kilómetros de Taurirt.
tora de pulidas...
Oe`
Ras el Medita queda á cinco kilómetros que lo han motivado; es inferior todo lo colectivo á lo
Ein Las funciones de verbena han echado
individual;
al
revés
de
lo
que
sucede
en
otros
pueblos
Li valle del Nledúa es más pintoresco á retaguardia. Fué indispensable su ocuei reato, y las apl Aludidas 4equena
quo el del Macla; hay numerosas hueras
pación para et avance pacífico hacia el que todo lo colectivo, la obra, en conjunto, resulta siemNacarina, E-paranza Cruz, Áxiiclúclo frutales, predominando lis ;rallados;
Kert. De no' haberío hecho de ido pro- pre superior, en proporción, á /a valía de los individuos aar y March-llell, hasta altas horas de
casas aisladas, eslili medioeval, u la som- gresivo', hubiera hablada la palvora y no
La noche mostraron MIS apatudes y méritos
bra. de corpulentos algarrobos) propiedad, reinaría en el país la paz outavian.a que que en la misma han tomado parte.
artisticais á la numenosa concurrencia que
de los jefes. Son las chalets rifellos. que gozamos. Como tantas otras posiciones, desEsto se debe á la falta de sentimiento colectivo; se
llenaba el nopal.
al mismo tiempo que de morada, sirv-en empelló papei preeminente; io:clavia cum- debe á la falta de disciplina y de método. Y sobre todo
La grácil Lalita Gervades y la picarona
de fortaleza á los dueños y á sus Luniple su consolido, pero conforme transcu- á la falta de fe. Que todos somos recelosos y escópti- Aineriaanita en !unión de la Esparterita,
lias. Los poblados se desarrollan en gra- rra el tiempo*, irá perdiendo importancia,
aouatinúan ocupando los principales puesCOL
dería, entre cercas de espas chumberas hasta (fUC se abandone por inneceaaria.
tas... en el foyer.
r en sate palo enmiende la falta de fe en toda obra
Al pie de Taurirt se hace la agu.acta, en
y ailoso arbolado.
Ea La Maravilla ha aparecido el excéntriCuando el capitán general y su s.:multo, rica manantial de agua abundante. Las ajena es una de /as causas principales de los males co: mlusicall
Dora.
del que formaban parte los gniera!es La- del 'Macin son salobres y de un sabor es- que padece, debe consignarte con alabanza la acciónYo toco el pian" aluagae pelan bastante
r •ea y Orazco; ayudantes Tomasetí, Gar- pecial, mano si alguno de sus afluentes cometida por un honrado ciudadano de rich, un hom- mal; biselad; el citado Dorix me aniquila.cía Mancebo, Redondo, Linares y Vaque- atravasara yacimientos cúpricos.
Liaría divinamente.,
ro: teniente coronel de ingenieros AlonLas ¿n'Unas inmediatas, que los indíge- bre que ha sabido leer y que aa ha sentido con enerEn l elanaol arlistiao del Gayarre figutaro, oficiaLs de Estado Mayor, Carrero nas conocen con el noanbre genérico .rle gías para dar forma á la idea que le habla sugerido ra la ndiable Itorairtea y oon ella alternan
Taurirt-Zag, contienen minerales de lúes la lectura.
y
é intérprete Marín pasan frente
y recOgen patatas las viabasas y agracia
al caserío, saludan respetuosamente los risa y algunas excelentes caleras, ya deEnterado de la conferencia última dada por nuestro
dla Chelín, Gareatencisa Flirenzas arioleta
iialigenas; las mujeres y niños de Dia nunciado.
y Azadilla.
D'anido Puig sobre la transformación climatológica
. más oscura que los de otras ?racciones
ei Gafé de Cádiz he vista á las sima
La guarnición de Espalla y los pozos en el cielo, te ha ido á enconde Guelaya, salm á los zaguanes de las
tildas y atrayaates Pepita Zaragaza
Visitando
una
posición
á
los
pocos
días
casds, y las que lavan en los arroyos
• Gut le tn, que Ib9 pa/denme á la dinaslia
de Ocupada, no puede menos de admirarse trar al sabio metereóloge, ofreciéndolo medios pecuhacen la aguada en pozos y manantiales 11a
niarios y cuanto fuera menester para ensayar el prode loa Torres Reina, que aplauden ustedes
labor
de
las
tropas
que
la
guarnecen.
qua abundan en aquella zona, ni traían de
en lob circos taurinos.
Tollos los cuerpos están familiarizados cedimiento, inmediatamente, en la plana de rich.
ocultarse ni de cubrir sus rostros. Es
Bu el de Sevilla Unan sus cuerpecitos
con los trabajos de fortificación y castraClaro
está
que
el
ofrecimiento
de
este
ciudadano
vi&atila que anota, porque la gente de Be• 5:lactaci6n • poro los más antiguos, que ya
daeharverot, la Franaosita, lit Muircianita y
fué siempre díscola; tanto, que hacían villa de camlpafía antes de la guerra, cense no es viable, pues para realizar la obra de Puig
Minuto', que tanapaco, tiene absolutamenhasta no hace muchos d'as eran de te- difícilmienta
so necesita de una acción colectiva y da/ desarrollo de
te nada que ver ogoi el antiguo matador de
pueden
ser
superadas.
El
re)ner sucesos desagradablas•
torda Enrique Vargas...
gimiento de Africa, que manda el coronel
La policía indígena de .la «mia» La- Aizpuru, fue designado para ocupar laza- todo un programa. Y poco puedo hacer en ella /a acMulla
bargai á las órdenes del teniente Arana nen, más tarde Medúa y ahora Taurirt 2 y ción individual.
Pero
no
importa.
Noaotroe
consignamos el hecho.
y 'una sección del escuadrón da escolta; en osas misiones ha puesto á contribución
.(eapitán Portillo) con el teniente Vique- sus dol.es militares y entusiasmos.
Se trata de un ciudadano quo se levanta para recoger
rat, trepan por las alturas del flanco deuna idea que considera salvadora para su pa/a. Ofrece
No es extraño, pues, que el general Alrecho; más que corno protección, ya in- (lave
quedara
catraplacido
de
su
visita,
y
Se alquila un magnífico chalet, situado i cinnecesaria, para reconocer en detalle el te- tuviese palabras gratas para todos, desde lo suyo. Da ou parte. Siente la fe.
co minutos de la frontera, paseo de Rourg-MaCon
hombres
como
éste
as
rreno.
puede
levantar
un
pueblo,
él general. Orchoo, jefe del territorio de
dame.
La posición Nadar, hasta el últimlo soldado. Zag esta- ea le puede ingrandecer, se le puede gobernar, mucho
Reune las mejores condiciones para el vera. El río Macfn cuya orientación general ba á las pacas horas de ocupado en condi- más que con el esfuerzo de legieladores, sabios, ar- neo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
EateOeste, lleva mas aguas al K.ert, á ciones de defensas y hoy Se hallan tenni- tistas y poetas, luchando en el vacío de la indiferencia
abundante agua y electricidad, está completatravés de enorme cortadura ablarta en las nadas las obras provisionales, para dar
mente amueblado, ropa blanca y todas loa mende/
recelo
popular,
lomas que por Occidente limitan el valle paso á las permlanontes, que dirigirá el casilios de cocina. Ha y piano.
de aquel nombra, y por Oriente el del pitán Azpiazu. Las de Medite van niluy adeRazón: Plaza Universidad, núm. a,
2.*
Untadas, arado igualmente el arreglo de los
ql_mdo. Al Sur da . la brecha', en la marDe
9
á
:2.
LN-ro »ni, pie.
caminas que á las dos conducta" á cargo
gen izquicada del. liacin, se yesgae el This
Santos Pedro y Pablo, apóstoles y Marcelo, mr.
nit; al Noria, como .dosariándole, y lin de infantes é ingeniera:e
i in ed!cle desde. 6 pesetas, allk
iliBANT0 ):F ~ÑA-P1.&
poco Illán avanzado sobre el leert, está , El teniente ()aroma Cantón, jefe de Tata.
i
sólida. Ulismos modilm
;In aras-U*
rirt, realiza can muoho Lacto la obra pa- La Conmemoración de San Pablo no. San Mar- ! e
Especialidad en composturas.
I j pQOAqi,ó,n
1 Calle de Viladorriaa a5, bajo. Talleres:4 s, a'
,g1f-tud,
talea; y el de igual enapleas ,Vallejo, la
cal ob y Santa Emiliana mr.
condi-

Grandes
Al ma cene s
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PEQUE ÑA TR IBUNA

En Puigcerdá, Cerdaña

Is

ORSEs.,

Maln

Soy entusiasta corno el que Ill£5 do toa
das las fiestas. Es decir, que prefiera una
ifiesta»—se,gún de quién—que tres GEL:Mingas.
Me agrada la fiesta nacional, las fiestas
aportivas, la fiesta del trabajo, los días
de fiesta y las fiestas y ferias de la Merced, pango por espectáculo cursi.
NO he presenciado en nai vida, oan todcil
y haber aendido á toda clase de diversiones, ninguna fiesta nacional eucarística.
s ayer, cuando al pasar por la caPar CO
lle de .Magdalenas leí la alocución dirigida á los ‹Oalólichs barcelonius›, exclalnlá
para mis a'denitlos:
—Golánpadre, tú «hadas». En Barcalona
so celebran oasas nunca vistas par dan
ajos que Dios tuvo, á bien poner en tu
cara para tormento de morenas, rubias y
canitanas, y tú, atendienda á tus ocupaciones diarias, hubieses dejado pa-aux un
muriera° atrayente y qus sin duda dará
idegd•
Acerqué nrs eachavere cuera al muro
do estaba par lo el cartel, y ante regocijé
leyendo que: ,Barcelona, la perla del Mediterrá, la Gintat relliginsa per exoel-lans
cia, que de leonas inmensdrial passeja cada
any ab noble orgull_par sos carrers y places al. Deu de la ucaristía
E
sailajeAtiala,
mlent a,ssegut en el riquissim troíne de 603
COrriptes-Reys, es pres que sía la capee
\antera dei nachiment oucaristicha
Yo habito entre Ustedes, hace ya Muchos
aneas, y por ind desgracia no había vútol
nunca eassegut» i quien dild4r; ell cruz»•
sí, y tiad.os saben quiénes fueron los culpables de que así la pusiesen. No quiera
señalan
He visba mudaos pariciones y machos cisamasoos en los baloones, esperando sin duda la manifestación
Según me co'ntunica el diario que habla
siempre de estas coas, los vecinos dal Poblet, «arden en entusiasma» y han acordado
asistir can la bandera de San Roque, con»
amior al corazón Deifico de Jesús.
No le veo la punta.
¿Qué tendrá que ver el aprecia.blo abogasclo de la paste pon la fiesta cinegética
eucarística?
Servidor pienaa asistir á todos los especaioulos que celebren, pero do riguroso
ingógnito.
Es decir,- que no: llevará ni estandarte, ni
bandera ni (lasaña de ninguna clase...
Y eSz.V que servidor lamibien dispone de
algunos pandones, y en muy buen uso...
Pera.. no creo que hagan falta...
Ya habrán de sobras en la procesión...
¡Diga yol
J. Enrique Dotres

Ecos --•••
mundiales
-••-«•-•n

Los

habitantes de la tierra

Hoy tiene la tierra unos 1,500.000 000
do habitantes. Puode calcularse que á la
cifra de 5,991.000,000, máximum da criaturas que la tierra puede mantener', sol
llegará en el afto de gracia de 2072, ea
decir, dentro de 162 años.
A esto propósito es Curioso recordar que
será próximamente en esa época aunada:
según los geólogas, la Gran Bretaña habrá consumido completamente el depósito de carbón que oculta en su sano, y del
que so surten casi todas Ras naciones%
del inundo.
Así, pues, dentro de 163 años, no habrá
sitio en la tierra para nuevos seres, y
no habrá tampoco carbón.
Dios sobre todo.

Un millón de francos
por catorce relojes
El archimillonario yanqui John Pierpnnt
Morgan acaba de adquirir catorce Hijos
de la época del Renacimiento, por la suma
do 1.000,000 de francos. Es el precio más
alto que jamás so pagó por olas reloj
do bolsillo; pero se trata, saín aseguran
los conocedores, de ejemplares en extramo raros, cuyo valor dentro de unos arios
habrá aumentado aún condderablamente.
Entro las preiciosas piezas de la colacción sobresalen: Un reloj de esmare «tibia
aonnéa, do efectos de coloras herruoaísimos, del siglo XVI; un reloj de forma
octogonal, de cristal de roca, con monta •a de oro finamente esmaltada tambiést
la tapa es de cristal', cubierta de dorados
y esmaltes. Es una obra', procedente del
mismo siglo, pieza única en su género.
Reconócese como trabajo do madladay
det siglo XVII un reloj cuadrado; cuya
caja, de acero natal, está revesina de finísimos cincelados de oro, por el asna de
la preciosa caseta para joyas gua s2.•
cuentra en el Museo del Louvre. El aro',
de cristal; está incrnstado de (tiaminas
De la misma época que el anterior sista
un relojito de oro esmaltada, destino á
ser llevado en una cadena como un medallón El anverso se halla cubierto da
diamantes, formando sudistico dibujo; el
reverso está adornado da un esmalte representando una cabeza de mujer Una
obra maestra es el diminuto horario, alar.
nado de finísimas guirnaldas en esmal o.
Otro reloj de esta clase de la época de
Luis XIII, está cubierto en ambos ladea
de florecillas da oro y esmalte en raleve
La pieza principal de la colección la
constituyo 'un anillo con un ralojitai aproximadamente dal año '1570. La caja está
apoyada en lunas eariátides diminutas de
oro y esmalte. Al abrir la tapa se apar
Libo un tríptico en miniatura, en el que
so halla representada la crucifixión <tel
Señor, en esmalta transparente. El diminuto horario, de oro y esmalta, (aboca luna
delicadeza y armonía do colares, como Ola
puede haberlas combinado un artis ta 04
fuste de Benvenuto C.ellini.
-.10111~01n•

Rogamos á los señores suscriptores que durante la estación ieraniega se ausentan, que
nos comuniquen su dirección tuera de la capital, para enviarles, sin aumento de precio, el
periódico, y á la vez les rogamos también qui
nos precisen el domicilio donde aquí reciben el
pniódIca y nombre á que está hecha la susa
crpiión. Loa que vayan al extranjero, abonarán además el impone de los sellos queso empleen para remitirles el perládico.
•••••••••• 1 • 1 11111iin t•e
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En el Fomento
••n1111.n••n•

Ayer tarde á la hora artunciada se ce.
lebró t el. Fomento del Tralnete, Natioloae, la reunión de diputados y smadorue
por. fillestra reglan, convocada por los pros'atinas de las socladodeo económicas. A?
acto asistieron el presidente del Fonrneta.
señor Sedó; D. Muerdo Calvet, vicepresidente; D. Pedro G. Maristaey, presidente
de la Cámara de Comercio; D. Narciso
Verdeguea presiderde de la Económica;
D. J. Cantaren, vicepresidente de la Ligo
de Defensa Indastrial y Comercian y loe
diputados señores Rodea Garriga y Mala&
Iglesias (D. Emiliano, Bertrán y Sra, Femi- Vidal, Ventosa, Iglerias (D. Dalmacio),
Pedir', Vila, Godó, Moles, Zuhreta (D. José),
Crueles, Sagnier, Malherir y Farguell, y los
senadores 13. Bosch y Puig, Rahola, Abedal, Benet y Colom, Pons y Enrich, marqués de Alala y Girona- estaban edemás
tentados los diputados señores Bery Musitu•, Lerroux, Giner de los Rio$
y Albert, y los senadores señoree Soler y
Mareh, Monegal, Barón de Bond, Sostree
y coade de Torruella de Montgrí.
El isellor Sedé, en nombre de Lis sociedades económicas, die, cuenta á la representación parlamentaria de las dificultades
cato surgieren para la aprobación da proyecto de ~nos francos, promovidas
principalmente por los representante.; en
Cortes de otras reg'on, que movidos quizá por cluestioncs políticas de _local:dee,
so creen obligados a obstruccionar estos
proyectos 0C9119111COS Las muslestac-onee
del Gobierno, favorables á la cuestióa
depereitos francos, hacen esperar que llegdrán á ser ley contaado con la COOlnraC1011 de nuestra representación parlamentaria y el apoyo de las entidades económi• as de Caellafta.
llespecap 4a by de admisiones+ temporales de la empose, &l'ende en el hecho
de restultar más económica 1 z ostaineetción
en Cataluña que en el extranjero, cree ha
de promover Una corriente de exportación
altamente favorable á los intereses necionalss. Entiende factible la impianteción de
esta admisión temporal tan pronto hayan
llegado á un acuerdo los intereses afectados, lo dual es de esperar se realicen en
breve plazo' eitieste que ep la actualidad.
está ye nonibrada una comodón mixta que
estudie deteeidamente ceta cuestión.
Pasa después á ocuparse de las negociaeiOntla para con-tar un tratado cen Cuba.
Reduerda que hace olgunos meses las sodeda&a! económic:s cenvocaron 'á les diputados y senadores par Catalana para solicitar su apoyo al objeto de instar del Gobierao hiciera lo posible piara nevar e
buen término el tratado. El patriotismo imponía prudencia á todos, y nuesiras
tiones cueca del Gobierno dieron par reseltado el que se concediera un puesto en la
Comisión de Tratados á D. Manuel ,Marqué«, en representad:5n de las social-alee
económicas, q'tilein tomó poscsián de su cargo ene° antes de recibirse la última nota
del Gobeeeno cubano', cuya gravedad salta
á la vista á la simple lectura de su cantenide, que dio° así:
«Habana, Mayo 31; de 1911. — En Consejo de secretarias celebrad en la mañana de hoy, se acordó, con referencia á
Jas proposiciones contenidas en la nota
de V. E., de fecha 25 de Febrero del corriente año, para concertar en un Conaedo prov2siona1 las relaciones comerdales entro España y Cuba ofrecer á V. E.
con la aprobación del señor presiente
Øo la Rep-¿31:1^i=, para que se digne COM11ojearle al Gobierno que tan dignamente
!representa:, por si tuviera á bien aceptarlas, las beses que en sentir del de
Cuba armonizan les intereses de ambas
naciones, satisfaciendo al mismo tiempo
zsets actuales necesidades; y son las siatitientes:
1.d El Gobierno de España se obliga á
rebajar á la inflad loe derechos sobre los

hrs

EIGICIDA D

que bien Itasoladal reducidos los 100 6 170 so" idD de ireoy y sem y Bonos de la adema
atrás y (lee comal•&Me.
quo Mandeleentle doces
iostélékoil 211 dtjo de i9 g s.-4t1 viteeereste,
gtdeetl
» no pardo erigirse un sasegundos por idlo de pesd neto, sin Mis re. per eostai
deaceolones. - cargaap reggliss 6 inouterne interiores es- crificio etaperioreeteleeelrntonoes semana:idee, .10temisteelle 'ter eneeprar al mercado
pera aiell
2.a A gneis adquisición yoor «u parle de - detiene Unos '&000 000 de idlogramos . de

defirrols aulrols, ~eme y pieildueinisi e
ratón de 20 pesetas ti pidffilMotiy"12150 los

tabaco elaborado, caletillas'de dgarrilloa,
picadura y Mella, no sea menor de 3 119
á 4 Mettenes de pesos en oro anuales.
as' A que dichas ad *siciosnes sean por
Tabacalera, atoCuenta de la
nánddlas dentro de los 60 6 90 días de la
fecha de la remisión y cobrando tan sólo
el 2 ya de 00011111411 sobre el. valor de la
factura, que es la corriente en el cotniercio.
4.a A que la Goenpallia Tabacalera adquiera tabacci en nimia en la misma proporción que i hada casando Cuba era posesión de Espana, este es, el 500/O de en consUrnie amud.
5.a A que lots ideloholes y aguardientes
lo mismo que al ron y á la bebida fina, se
les rebaje la .Mitzed de lois derechos actuales, dejándolos en 80 y 130 pesetas por
hectólitne, en higatle de 160 y 260, que reslasetivalmlente hoce pagan.
6.a A qttre la Arrendataria se obligue á
perser nuevamente en todos los estancos,
puestos y depósitos para la venta„ los cearroe puros, cigarrillos y paweaura de
t
7.a A no gravar clon derechos extraerdinar.'" impuestos de consumo interiores
• especiales de guerra, les artlerulos de
Chiba, mientras subsista lo pactado.
&a A que les derechos de imlpertación
de nuestros productos á si entrada en España sean en adelante sobre el /peso neto»
de la rana, del tabaco torcido, de las picaduras y asi de lois deanes articutoe á que
se refiere este coavenio á fin de que los
fabricantes de tabaoars, cigarros, etc. etc..
puedan 'usar envases mes reesistenteil que
preserven las mercancías de cualquier accedente, le que no resulta actualmente, perque pagan derechos por el peso bruto.
9.1 A que el tieneee de duración del concierto sea de dos años, prorrogruakae de
afta en atto, hasta que fuese denunciado por
Una . de las partes contratantes, continuando en este caso ea vigor, durante seis meses, á Ganar de la nobles-ación de la dern'uncia; con la prevención de que también cesará esto mayoreo en el craso de revisarse ó
de ser denunciado, el Tratado de reciprocidad hay vigente entre Cubra y los Estados
Unidoe del Norte de America
A cambio de las estipulaciones que antecede y siempre que fueren ateptadas por
Eepotta, el Gobierno cubano se etc
á Mantener sin variación especial 'a t :rifa
arancelaria hay vigente para las mercancías y produetos de Espelta,»
apene, señor ministro, que estas propoeiciones contribuyan á dernostrar al GOF
bierne de S. 31. y la nación espinela ids
sinceros deseos del pueblo y del Gobierno
de Cuba, á timase de eetreehar los vínculos
que los unen en sus interesas materiales,
de que sean cada vez más vivas la eterdialidad y el afecto( que deben siempre regir las
relaciooes entre amibos paises.
Y me OS muy gnatoi, seftor ministro, ofrecer á V. El en esta oportunidad el testimionid de mi más distniguldai consideraeión
y alto aprecio. — Manuel Sangully, secretario.
Las peticiones del Gobierno cubano son
evidentemlente exageradas; pelo debe tenerse en cuenta que quizá, mas que á impulsos propios san devele de instigaciones
de otra peleada y de los enemiges del elemento etspaftol que aún hoy conserva una
ición preponderante ea el cromercio y
propiedad de la isla de Cuba
No puede negarle, tampoco que á los etabancas les asiste la razón al ~ á mietstro
Gobierno coname una mayor cantidad de
tabaco en rama á Cuba para ser eleborado
en la península, cien lo cual se equilib~a
la balanza mercantil, desequilibrada hely
evidentemlente á natostrala favor; pero no
debe olvidarse ta.nWoo que hoy nueitras
exp)rineiones 110 al maman á una cifra superior á los 45.000,e00 de pesetas oro á

tabacok en ratmae
El wad Labra en el Seriado, y rumbres
tentierteados afirmen que la Tabacalera no
opone niegan obstácerilo serio y si esto es
cierta, todas debenles felicitarme de elle.
Teniendo en dienta todas esLas consideraciones, entiende el «dor Sedó quie debernos influir ' tarea del Gobierno español
para que Me negus aa máximum de concesiones_ posibles en la cuestión del tabaco, que Men podría ser el compromiso que
crinvendria adquiriera la Tabacalera de
consprar á Cuba la misma cantidad de tabaco que comlpriaba doce anos atrás con más
la rebaja de derecho% arancelarios para 'el
tabaco elaborado y tinas productos !le Cabe que no tienen similar en el pals ; y (apoyarse de Ora parte en los elermlentos españoles de Cuba, que cual nosotros desean
llegar á Un aeluercha y mlanténer las buenas relaciones comerciales entre España
y Cuba para eniprender una campaña de
opinión que obligue á amibos Gobiernos ft
terminar en sentido favorable las negociaciones pendientes.
El señor ~ola dice entiende expresar
el pensameente de todos les congregados
al mranifestar su opinión favorable á los
proyectos de ley de depósitos francos y
adruisio'nes temporales perndientes de dispasión en las Cameras, que tollos están
dispuestas á defender en su día en el Parlamento.
Respeelto, al. tratado con Cuba, tiene la
convicción de que silla gran parte del pueblo( cubano lo desea, y que el día en que
se deneuestee que el Gobierno español está
dispuestd, come parece que lo 04a, á dar
todos las concesiones posibles, Le determinará una corriente de opinión favorable á
noksotros, creyendo por consigaienie necesario ponernos en contacto para hacer
esta campana .-Cree que habrá que vencer
aqui algtin/ resistencia de la Tabacalera,
perol •las arclunstancias actuales imponen
á todos +una gran prudencia.
D. Podre G Maristany se inuestr.a conforme cern lo mitnifesedo par las señales
Sedó y Balicen, aunque cien pocas esperanzas de éxito, pues las Estados Unidos lichen interés en que no se efectáe el tratado. Dice que está dispue lo á ir personalmente á las Antillas para emprender La

El senor Benet! y Colma dice que entiende
que todos los diputados Y. sonadores 03tan cdnformes con ea criteno e:embasto por
lo:s presidentes de las Sociedades econónreoes; y caneo sea que de momento peco pueden hacer lob parlamentarios, por estar
cerradas las Cánatras, propone que el representante de aquéllas en la Coenlisión
Tratados, D. Manead Marqués, junto con
les presidentes, pueden exponer al Gobierne el criterio manifestando, como el unánimemente aceptada-por los diputados y
senadores de Catatonia, tanto en la euestión
de depósitols francos cobea en ia l!e a dmisiones temporales y tratado con Cuba y pueden llevar cerda del Gdbierno la repre3enligación de 100 diputados y senadores por
esta región.
Por unanhnlidad se acuerda lo propruesto
poe el señor Benet y Coloira
El sea* Sedó, en nomibre de las Sociedades cm:mímicas,. dió las gracias á todos,
levanhándose segindamente esta importanteseme reunión.

Pasatiempos
EL DOLOR
Airiños, airillos aires,
airiiíos da mirla terra.

Recordidmela en lo noche»
cuando la luna en la aldea
da poéticos contornos
las brozas y las padres.

FRANCISCO LAYRET
Pasaje blectoz,, 1, prlaolpal

ORN63
Varios lotes de placas de Gramophe.

No vengo en busca de olvido
estas regiones serenas;
quien su propia pais olvida
pensar no puede en la ajena.
Vengo ansiosa de estos mares,
de esta luz, de estas bellezas,
del amor de los humildes,
y el canto de los poetas.
De resarcirme en un dla
de los arios de mi ausencia.
¿Quien no será, aunque llorando,
feliz en su patria tierra?
SOFÍA

• 11.0trs, 4, relojero.

Dinero á propietarios

en letra 6 hipoteca. Ataulfo, i, pral.,
de 3 á 6.

ner las bernias rebeldes y la curación de ho recientes, á 20 y 25

construido por el es
pecialdna itamon Martí. Bragueros flexibles loa hay á 3, 4, 6,
20, 12 y 15 pesetas
Bragueros de goma para la curación de loa tiernos infantes, á 4, 5 y 6 pesetas. Fajas higiénicas para evitar el aborto y la dilatación del
vientre, recomendadas por las eminencias médicas de Hiparía, á 12, 15 y 20 insaetan. Despacho: de 8 á 1 y de-Pil 8. Grau surtido ea objetos de goma.
Barcelona, 51, Carmen, 61, tiende. AL RIOULADOR
pese Un;

U110,

UtiO.

MUEBLES DE JORBA

ExpDsición de todas clases en su grandioso almacén y talleres. Hospital, ten.

CASANOVA.
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Charada Ilustrada

Lae soluciones en el número prOxigas

Soluciones del número anterior

it las Combinaciones:

y. ¡Vaques° 4". Tenada.

Colmena 21'. A

Al Refrán enigmático: Para librarse dele
antes cabeÇa que bralos.
Al Com srimido: Desaparecidos.
Al Jeroglífico: Pescador de pesca poca.

Charada acróstica
(Remitida por MAURICIO)
B-1-5-2
A—t —2

Espectáculo
pRINCIPAL.—Gran Raytnond.

4—A
4—L-1

—A-3
Con la B cierta especie de bandeja
y un líquido con A cenes que ver,
con la T de pescado es una parte,
y con la A da nombre de mujer,
con las dos 1. L vicio y un tejido,
te da cierta pintura la A final,
de esta charada acróstica es el todo
lo que indica la línea vertical.
3-1

SOFÍA CAS4N0VA.

Combinaciones agrícolas
;Remitidas por Meco.)

IRCO BARCELONES.—Grandes sesiones
C cinematógrafo.

N

OVEDADES. — «La cena de las burlas»,

TIVOLI.—€La Principessa del dollari».
RANVIA.--«La marecitai. «Ninón» «El con
G bando y «Sangre y arena..

UEVO.—g La caricatura del general» 4
N menuda».
IrSPAÑOL.—«Un tío como hay pocos» <
amantes de Teruel.
I MPERIO. — Grandes sesiones y varietés de ci
matógrafo.

LA BUENA SOMBRA. Ginjo1,3

Vegetal Grande lago

III

I

Vegetal Bulto

Hoy, noche, «Timbre de al rmas zarzuela de
succes continuo.—Ovación á Bianca Stella,
con sus danzas estéticas.—Aplausos á toda la
numerosa troupe.—Entrada libre.—Rebaja de
precios todas las noches.—Restaurant de primer orden.

INEMATOGRAFO BELIOGRAFF. — Ramb
C del Centro, 36 y 38. —Hoy, festividad
San Pedro, tres notables estrenos.

nr
Vegetal corriente

M7:7
prea
lle"..my
1..A 13 17 /3 1.1 c IDAD
Calle Barbarás 11, bajo. —Tuldrono 1 Sic

Centro de Saldistas

LO INCREIBLE
CALZADO PARA CABALLERO

Todo cosido, sistema Americano,
el más acreditado por su solidez,
el precio único de ptas. 10750

Hernias, quebraduras

Se curan etna el Braguero Regulador para graduar la presión
b. voluntad del paciente por rete-

111••n••n411...nnn

Recordádmela constantes,
cuando hasta el cielo se elevan,
de los niños con las risas,
de la campana las quejas.

TORNOS Y HERRA1YLENTAS DE PRECISION

ic los tomos y útiles de precisión, Wo14
isba y C.1 , v de las acreditadas limas alal marca lbtatthey.

-Pala de !aseden Mujer ele
Pretexte Parte de es edil*
Adorno

Cuando semejan las olas
en las orillas desiertas,_
blancos sudarios de renos,
que, ángeles tristes, se acercan.

—•nn•••IMIIS.W

BAN,20 HISPANO COI,ONIAI,
Desde el día j, O de julio próximo, de nueve á once
y media de la mañana, se pagarán por este Banco los
cupones y títulos amortizados de la Deuda municipal,
emisiones 1903, 1 9 0 4 y i9o5, series A, D y C emisión

REPRESENTANTE

iitefrien endigeasátias
Remitido por hiaomi)

ANUNCIOS OFICIALES

TORNOS PARA AFICIONADOS

....mrwma~1•n•nn

Vegetal Desembocadura

11~

paro ris ecárs icayrolojerfa

goteó'« ~Leo agio.
Cuita las hojas meted
un Todo hijo de Total.

CALLE ESCUDILLERS, 6 «alta la Rada)
SUCtrIZSA.L311S:
Ronda S. Antonio, 70 -Saimerón, 17 (Gracia)

Ventas al detall permauente de toda clase oe muebla
ma y os y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablechnientos. pago al contado y ein demora. Entrada libre.

LOLSEJO CE CIENTO, 242 y 244 (entre A t inan y &Latin ea.

_ de SEBASTIAN CENTRAL AGUAS DE
RAJE'Gran confort.
todo el año. Gara?e. Coche
GRAN HOTEL

LAPORTE
cuarto baño, ducha,
del Ilotzl á la llegada de trend.

salón lectura. Abierto

Taille~ ele Electricidad
IV

VO,TORRAS YC:

gorrea, 11 y 73, Teléfono 984.. 3arcoleal
LIF tcla! adad kleetromotoreir y Dinamos pa ra
Tioric amu eva, tipo exclusivo de auestraconstruccida
(Atino* si!
és be polar CO la inducidos
do bobinas moldeadas y adeetores 13: e
kit laminado.
Aiumazaores eleetro — Megsánloo— aUtollilít13 31.
tic especiW de JE EME COQ patente, modelo de . grua ss gur i da$ chs,
axiendo todas 1:acondiciones que exige el Municipia de aircelow
¿plintos varice V olemetroe, Amperímetros, Lámpara d'aren
Teniftledordo elé otrIPM. Reparalóo de toda CIA» da
opinara y apareas eléctrico).

1111111111111111~~1.11111111~111p
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—I Para agravar el vuestro! No lo çra
Tyrrel.—No, sólo he venido rque deseaba, después de haber andar:kr errante tanto tiempo prer el mundo,
volver á ver el sitio donde estáai sepultedas aislas rnis esperanzas.
—1Sepe1eadas, sil teneis razen.. mezcle:as como una rosa arrancada de se
talla en el inornento en que iba á abrir su
ráliz. Muchas veces he pensado en eso,
Tyrrel, y hay momentos, j Dios me perdone! en que no puedo pensar en otrá
cosa_ Miradme; recordáis lo que yo, era,
pues ved b que han hecho de mí el dolor,
e le soledad.
Echeee atrás esto diciendo el velo que
rodeaba su sonibrero, y que hasta, entonces había cubierto su »estro.
Miróla Tyrrel em atención y reoenoció
las facciones que habla visto brillar len
«tiempos irás felices con, toda 1i frescura;
de la belleza; pero si la belleza durable
todavía, la fresana habíadesaparecido:
el ejercicio, ni la, agitación que le había ocasionado una eartrevista tan ines perada habían bastado á llamee sobr e .las
mejillas de la pebre Clara la mies ligera
tinta de carmín..
Cualquiera hubiera .podido tomarla Per,
luna estatua de bellísimo mármol.
,
E,saintsible que el dolor haya hect
tale« estragoel—exclamó Tyerd involuttDiAs 1 —exclamó

tarias~.
' —E1-1d4r ea la enfenniedad del cara.;
enfestneided del
.ieln,--dliotiPInza,-y
*er D€10 ' la ligo" Ibeenanoceente.

LAS AGUAS DI SAN RONAN

79

una roulitud de extratloa; ¿Pues edlne no
estáis más sererse ahora que mes hUlamoel
erz un sitie dkende nadie puede vernos nl
(irnos?
—¿Liuegse es cierto? ¿luego erais vos el
que ví haca un momenee? Así lo peersaba
yee y me acuerdo de que os dije aleo», peno mi cabeia se ha uesemeado un Pece
desde• que no DO he visto: ahora estor
bien, muy bien. He convidedo á toda
'concurrencia á ir á los Shaws... Mi hermano me encargó que lo hiciese. Espero
que vos también iréis, M. Tyrrel, aunque me parece que tuvisteis en otro tiene
lo una desavenencia ccn mi henil-1OP.
—Os engañáis, Clara,: yo a conozo)
á vuestro hermano,—res • « e» Tyrrel cola
muestras de la m,ás viva, afEccien -y sin
saber, en que tono debía hablarle para no
wunentar el desorden que agitaba su esp(rites, gess, cero ya le perecía inchzdae
ble.
--(Ahí tes verdad, les verdad 1—diee
. Clara despues de recapacitar un, momento:e-mi hermano estaba en el colegia.

'Ahora me acuerdo que con Mi P1411e, con
BID sé qué reyerta. pero vendréi s, 4 104
IShaws el jueves, á las dos, no? John tendrá mucho gusto esa ver" y okaphdo tligera
.1es muY ~le. Hablaremos ide
11~ (lo ya pisaaxon,- ... poo tengo qUe
YlaiVer1 á lai'< i gainta Para alaadiaI 11~ Ice
oknielnuir int canino. ppm Timo*
4,1104 espallP Ud**,
Irá pobre padre fué con quién tuya:mil
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que pkediedon proletmciatt en el atem.er mar
Mento; Mí % PIPO» Tyrnel tuya alienta
para Regar hasta ella, tan lenitaMenee
DIO si andovierea cele P lea de Pieent),_
: es,
entialree6 miss MowbelaY ce nara°. coa se181
—e
lee vehemencia.:
—4Tenoos1 ¡teneos I .puedo ~trae
vuestna, presencia de leees, pedo si daisl
Sta pasa más `Pierldicil el hueso,---¿Qué teméis ?—le preguntó Tyrrel con
voz tierna pero ;—¿qué podéis,
temer?
iY condonó an,dakedo hasta que llegaron
á estar un paso de distatnoia uno de otne.
Entonces Clara, soltando las riendas;
cruzó las manos, las levantó al cielo y exclamó °mi voz apenia,s inteligible:
—; Dies míod si esta apariencia es la
obra de mi exaltada fantasía, haced que
se disinel i si es real. deshile fuerzae penal
sopes-ladee Enanca Trete per amor de
Dtoe, aleadiós--cieleidme, ¿sois vos, en
efecto, sois vos el que vw en este mamen? ¿O no sois más que una de esas, visones pasajeras que tientas veces se han presentada á mi imaginación, pene que m'u;
sola mirada, basta para ahuyenta..?
—Sí, soy Frenas Terna—respondió,—
tan cierto como ves SOIS Clara 111owbray.
—En ese cruce t t~ el cielo compasión
de moutraosl-dip tebea oUll VOZ MIVattceda de la ~desde sus ~Mas.
710jalál.—resposnidid .Tytriels —peou j (pul
ee« esa, excesava affitectieneenesai
ye No_ ynie *tejo. Mos itsa3ino•

=al
mi

atm ~0i~ 440.4toi

~os

te

la Tyritl, y es tiarlOi que estén separad
y eded
empade(ja
:n.1m.
, vide
ereoes
erala
ega laApra
meecho.
cu
rpo tuiempei
el brillo de nuesues ojos, y ~iza net
mes muros antes de que se haya, apoePeee
el fuer de nuestra oerazen y de nueste
fertmesU; pero, no hay remedio. 'Feral,
su cruel heetnana
llega en breve á su ve
con su urna, dernaina un helado arde
sobre nuestras esperanzas, sobro nuestro
amor, sabre nuestr,a memoria, sobre nuestros, ILiCC106 z y nos prueba que nada
de sobreviva á nuestras fuerzas físicas.
--1 Dios miol— ex cl t'ere Ty — á ese

--ta
PU'll
A lleemis
s e punto.—draeglicÓ Clara, siselien.

do el dome rápido é irregular de sus ideas
más bien que oem,prendiendo el sentir»
de aquella triste exclam,ación,—á ese alee
to habrá siempre que Ileenr, mientras este'
medias nuestras almas minartales á c:itoS
cuerpos perecelderes. Tismpo venshá, Te
ritel
u eesla tin
ie
l ado
, en yque
será asif... ¡Ojalá hubier e
16 y paraje quedasii sumergida ea
melancólicas reflexione;s que Trrel se
guardó muy biem de interrumpir, elle*
la suda volubild cien que hablaba hatee
ileal
usposi
mm
ra
en)t,e tdemenos
ecia eloidecsteortieltiene de sex
izm
su plri
el.e su
elsr
tiatsioi áyn
s saus
t urlm
io
angus
nase la
prwias
tnnes
su espíri:u, tuvo que reprimir en el balde
de

amar - ilectterdicS.
-

,

tmoia hubiera creitios--añadió, en el

la Infehs,--exuncn ~o» .01040

