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excéplieb, tendiendo, * manera de Bartrina, que Dices ~hayal vuelto atea
.'Unissolla cosa le falta á este rosario. de
siaidtsiel lfrions y reházmela Es la luz de
ecaseouna
liberti- La serenidad.
:cortejador del
•= no del
R0113áll Jaz?
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Irelites sí liae*
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00010so pensamiento
tracia**
1
mversidakt
Siveet'silent thought
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det-Salamaititita,
Slakespeare. Sonnet XXX
No hay inspiración t, «1,1e -escape. No
leed fondo las risas de mis hijos;
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eeaided de un
hace conciencia, desde,.ven
á la:soanje castellano, o e•
de una cajiga, un 4 . • , trild" de infancia, una estima en la del hogar-'domdstico un rumor de laio • ;que pasa, á la
o eternidad, de
idea de le-Muerte,
Dios 6 de la•nada.
Cuando escribió :1,
312' encontramos
D. Miguel diV;
eque cantaban
en aquel desoirden de
yode las emociola eternidad de lea
las frutas de
nes, ese jugo ole" ti
- apagan la sed
lo's países tropacales;
con su frescura dulce hairouseido en e/
Pairo en aquellas
fuego de ttn rayo de
po'esias, el comentad o dee7Don Quijote,
no puso freno al en • de sus emociones. Su poa erst.;«. • bertad. Y epenw
si se sujetaba á las iasteE.bleeidas, á
lots cánones intangible:1:1'1E1w el continuador, profundamente ;$"-sgiesso, de /a mística castellana Una especie de San Juan
de la Cruz, jaeobino o jemdtas sin reglas
ni disciplina
It ahora en la pure o.~ón del verso,
se ha querido discipliateehoeflor de Unamuno. Y de ahí sus ~os, en donde la
palabra canta, sujeta á ttn rittnes y aprisionada en un espa&o. Y ,gkerudiendo encontrar. el libre ~ahogo 1110...la expansión do
la rima suelta, dcl veriS,Jilaneo, se condensa, se recoecentra, ee en intensidad
la expresión; adquiereie;lniii palabras valores ignorados, relieves~isitos. Y la
idea sujeta á la regla, -;* la disciplina, al
Método, al deber de Idas catorce versos,
se puede retorcer, peree. Tom fortaleza, como la sarmiente de, 't~
“ con las fibras enérgicamente elgii$Sdas (lomo rama
de viejo olivo..
Problema Unanrano IXbóndad de .Su «Rocaria de Sonetos , conithsu obra más personal. Y lo es, co' efeottSO
Todo el espíritu religleatt que hay en
D. Miguel de Uniturfunk ?eme rígido y
árido ensu_ aripeoext.„
‘elergid
Lanellusua_ve en sea feineo-e-1~los sonetos, quitiST tienen; le gran virtud
de divinizar toldas las cesas, al poner algo
de eternidad en el momento que pasa
Son sonetos religiosos estos, más que
expresiones líricas. Neo ¿no tiene algo
de religión, todo lirismo? Que no es, sino
nroolr de Dios, ese amor que ~anos en
las misas de la vida, en los ojos enigrnátdcds de una mujer, en la sombra de un
árboa, en el rumor de una fuente, en un
recuerdo sle ~andad en runa mprecai
ción maldita, proirque también se ama maldiciendo.
En esta épica do indiferencia', Manifestándose la poesía española únicamente en
una forma superficial, epidérmica, que araña, sin profundizar, sin bucear en las conciencias, nacida, no de las entrañas, sino
creada, cuino fantasía de los ojos, desvaneciéndose corno humo; en esta época de
artificio', haciéndose bien las cosas, pero
sin poner el almo en ellas, bien valn im
elogio ese libro que penetra un pomo en
lot hondo de las almas, sin descuidar, por
esta vez su formi exterior, constituyendo
corno un breviario del amor de Dice, aomei un devocionario de horas, de recuerdos vividos por un poeta que haoe despertar en noisotros, recuerdos y emociones pdr el impulso de su poder creador
y proifélico.
« Breve e aneplissimol arme...» decía del
soneto C.ardwx2... Y este verso de la nueva rima sirve de lema al libro. Cantos
breves y amplísimos lo componen. Tienda
unos la forma clásica irráprochaLlo Y otras
más embravecidas rechazan yeepois y toman licencias pera mayor expresión de la
frase. Rimo el léxico castellano, da emplee
sión á sus girols, ya:~ aredica, ya
otra licenciosa y que bono resabios de vizmino acento. Pero casi:aluna de ellas, comlo
expresión de las lengoiss' que viven, represento mi eta:0o~ del eistántu, es un estado
de alma. No es como pedrería colocada en
un engarse para deslumbrar. a aloe más
a espíritu. De un espíritu que á veces se
111 9
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Numerosas ocasiones en
Persianas, Cortinas, Stores, Visillos, Mosquiteros, Camas
de campaña, Sillones mimbre, Trajes para bailo, (-“iardapolvos, Efectos de viaje, Perfumería, Corsés, Sombreros para seflora, Faldas, Refajos, Blusas, Batas, Vestidos, Trajes de dril
para caballero y niño, Maletines, Cestos, Cinturones, Cuchillos campo, Navajas de afeitar, Sacacorchos, Gemelos para
campo, Artículos para fotografía, dibujo y pintura, etc., etc.
.1.11.....1.1n••nn••nn•••nn•n••nn•nn•nnSW,.......,*•••n••nn

Precios considerablemente reducidos
ir

cies C)X%1E)45133.0Ei

Billetes .de excursiones por la Turena
.

los Castillos dB las Meras del

LO y É las estaciones balnearias-

de la línea de Saint-Piezaire á Croisic y á -Guérande •
•SS .
.
.
.
Primor Itinerario.-- 1: 'Clamé, Se% feeanscoos.—eha 431~ tin irrinsicoal
DURACIÓN: so DIAS CON FACULTAD DE PRÓRROGA *
PARIS— ORLEÁNS— BLO1S— AMBOISE — TOURS —CHENONCEAUX, y vuelta& TOURS
— LOCHES, y vuelta á TOURS — LANGEAIS—SAUMUR — ANGERS— NANTES —
SAINT-NAZAIRE — LE CROISIC — GUERANDE, y vuelta á PARIS, vía BLO1S 6 VENDO ME.
talase, 1214 francos.-1a.' clase, 41 fIrsesseole
Segundo Itinerario. —
"
DURACI6N: 111 DÍAS SIN FACULTAD DE PRÓRROGA
rA R IS — ORLEANS — BLO1S—AMBOISE— TOURS —CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS
—LOCHES y vuelta á TOURS— LANGEAIS, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENDOME.
Estos bi Vetes se expenden todo el año..

Tarjetas de excursiones por la.Turena

Estas tarjetas se expenden todo el año en Paris y en las principales estaciones de las provincias, concediendo la facultad de circular dentro una zona formada por las secciones de Orleans á
Tours, de Tours á Langeais, de Tours á Buzangais, de Tours a Giévres, Buzangais Romoranlin y de Romorantin á Blois.
Además dan derecho á un viaje de ida y vuelta con paradas voluntarias, entre la estación de
salida del viajero y el lugar de acceso á la zona antes mencionada.
Su validez es de 15 días, no contando el oía de la salida á la ida, ni el de la llegada á la vuele, con facultad de dos prórrogas de 15 días cada una mediante suplemento.
Las tarjetas de familia son expendida.; con una reducción de un so á 5o por ion de los precios de las tarjetas individuales, según sea el número de personas de la familia.
Se vende barato. — ralle
de Valencia, 284, baos.

PIANO

STOMALIV
es la marca de fábrica del ELIXIR
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS,
el mejor

1• TÓNICO DIGESTIVO
e

•* que recetan los médicos para la cura• ció n de los desórdenes digestivos, ya
sean producidos por excesos de comer
• y beber, abusos de toda clase, pasiones
• deprinientes, trabajo y preocupaciones
constantes, etc.., aun cuando tengan
una antigüedad de 3o Míos y hayan
fracasado los demás medicamentos.
s

CURA si DOLOR do
;

ESTÓMAGO

tt acedia*, aguas de baca, vaneites, les

digestión, dispepfito estrekindeste,

diarreas y disenteria., mareo do mar,
dilatadas y bleers del estamos"

1. neurastenia gástrica, hipercloridria
y anemia y clorosis coa dispepsia.
De veleta en las principales farmacia*
del metido y Serrano, 30, MADRID
SI remite per cern* Mielo quise e Os
•

•
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Denticina

lt, Un/ &Ti
Proilade es la Expeslalth Uolversal de Parí: SIN
Es la salvación de los p illos en todas In comp licaciones que origina le evolución dentaria,
calma las irritaciones intestinalks, favorece la
expulsión de latosa y evita loseccidentes nerviosos len frecuentes, que iSS Mis de in »CM
acaban cos la vida del ¡Alfons&
Caja/ 2 ~m•ta*

es jarabes medidnalei ddllidlcad
ea* IhOltal 100. resé"

Inatalaw
de medumill1,,
%Re •
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Almacenes
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,teatros

«MÉTODO DE ORTOGRAFIA,

Este hermoso y utiEsimo libro, indispensable para evitar fácilmente vergonzosas fal as
en la escritura, acaba de pub'icarlo el doctor
.1. Martínez Mier: edición ilustrada muy superior las anteriores, que ya fueron declaradas de texto por distintas Reates órdenes
psra las escuelas públicas y para las enseñanzas
regimentales de Infantería y Caballería. Esti
basado en las modernas sellas y usos de la
Academia Española, y dirigido especialmente
!I enmendar por modos sencillos las incorrecciones de p 'libra, 6 escritas,-de todos los países donde se habla español. Lo entintasen más
de go prácticas de escritura correcta, interesantes observaciones lingüísticas é históricas sobre
los fundamentos d• la Ortografía y sobre los
lenguajes regionales de España, listas de barbariamos, galicismos y otros vicios de lenguaje y
un copioso VOCABULARIO DE LAS PALABRAS DE ESCRITURA DUDGSA para resolver en el acto cualquier dude. Precio: 3 pes tas,
y encuadernado 3'5o, en la librería de Blas
Cerní, UniOn, 26, Barcelona, y en las principales de Madrid, provincias y Ultramar.
coRsEs I medida dado 6pesetas, els•

sólida. U/timee modelos.
Especialidad en compoetnese.
Calle de V iladomat. a5, bajo. Tallereva.', i.•

En Pulgcerdá, Cerdana

Se alquile un magnifico chale; situado cinco minutos de la frontera, paseo de Boutg-Madame.
Reune las mejores condiciones para el veraneo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, está completa...
Inen te amueblado, topa blanca y todos los u tensilioi" de cocina. Hay piano.

Razón; Plan Universidad, M0.3, s.', a*
De L i2.
•

Puede anunciarse y /suscribirse á

LA pUBLIcIDAD, e BUENOS AIRES

acudien do á nuestro corresponsal,
calle' Brasil, 1313, letra A.
eflde en el Kioeeo- del TeaYO, Avenida de Mayo,

«ffis Se vende me
.141 PuPhd,enis
. A.

U.

siente miedoso de vivir 6 goza de las alegrías de la vida y teme el paso de la muers
te 6 se Muestra Un puco burlón y un tanto

POR a

JUSTICIA

Hak: Unoa dígale Gabriel Aloinar dotaj:fla tma lanza co peni.db la anixistlal. Cimba Cfge sus palabras-vibrantes y sinceras, msfiradaa todas
como ias soYas en
un noble espíritu de justicia, no cayeran
en el vado; 01. o eral hui pasado desapes
cibidaa. Algún periódico. ha o:mentado su
artículo; la juventud
adhiriénademás, á su petiC • ón; algunas enes han secundacks' su iniciativa. No
obstante, debía haberse hecho alrededor
de él mayo, atrobsfern; ~aunando how~limar esta campa/a tan liberal y tan
humana de la anulada que /4,95 tan»
tiempo venimos sosteniendo"
Sí, hace tiemple, que la EDStenernos,
ra mluy despearlagadan~ en una forma ozu poeta coherente á pesar elle la tmaespontánea entre Indos. Es preciso que concretemos - bien claramente
namtta aspizabign,
for~emos de
MIS vea elea
HaY ia cárcel
y• astataa pendientes
Anadea una in*
111E:elcrstorigw.
•1011.etedeil ba akande
iI&: ióv
Y 430 preciso %te
su ayude.
Cada una
altea
Z.A.A104* Q3lb

del eterno saber y entre acertijos

de la Pitia vetud, cuentos prolijos
realce de la eterna maravilla

de nutro sino. Frente á mí en su silla
ella cose y teniendo un rato fijos
anis ojos de sus ojos en la gloria
-digiero los secretos de la historia
a. k paz santa que mi casa cierra,
yc

lainnistiaa en Intervalos de tietnpia Yetsat•WW"
mente aorms. -Es_ evidente que .Cada'farelr
'
Aue el Congresos ha votada una amnisdn
,_
desapnobado la referida ley, Y,- 110
:.:Obstante si~ subsistiendo Y :10a113204314
.;;,-VICtilnaS todís 10a días por motivo& i nsig:--nificantes. Esto significa tina contradicr
ciAti, al go con» el reconocimiento del p..pie error, una desautorización en aula
_regla. No se diga que la, piedad inspire
"la grada. Es la conciencia; que acusa,. la
convicción firme de que se ha cometida
una injusticia, de que se ha hollado el derecho y atentado contra la. libertad.
Si no fuera ast, si se considerase peligrosro para el bien:social. trto con: lo«
condenados en ,;,.,vareud„de Jalee de jufls
,zelatitsia.. á delito* do-drclo5iesún,
los "› de otini6n: : 9e hubie~
cuxlido "una sola amolada? ¿Se a,urnastin
acaso á les delincuentes vulgares que sePeli re! Permanente pana la seguiidadeasocial
erfsm
He ahí- el gran error de esa clase de
leyes que, _arbitrariamente, settalan á hl
conciencia un límite que no puede rebasan-.
se so pena de verse perseguadirs y ene:arce' lado. Todas las leyes que no respenden
á una necesidad social bien determinada,son injustas y agresivas porque entran
en una esfeia. de acción que no ~Peto

al tranquilo compás de un quieto aliento
ara en mi, como un manso buey la tierra
el dulce silencioso pensamiento,
o-X11-1 o .

Mi cielo
Días de ayer que en procesión de olvailo
Illeváis á las estrellas mi tesoro,
Olno formaréis; en el celeste coro
gue ha de cantar sobre mi eterno nido?
Oh Sellor de la vida, no te pido
sino que ese pasado por que lloro
al cabo en rolde á mí vuelto sonora
me dé el consuelo de mi bien perdido/
Es revivir lo que vivi mi anhelo,
y no vivir de nuevo nueva vida,
hacia
un eterno ayer haz que mi vuelo
emprenda sin llegar á la partida,
por qué, Señor, no tienes otro cielo,
que de mi dicha llene la medida.
Mala
'Tus ojos :son los de tu madre, claros
<unes de concebirte, sin el fuego
de la ciencia del mal, en el sosiego
del virgíneo candor; ojos no avaros
de su luz dulce, dos mellizos faros
que nos regalan su mirar cual riego
de paz, y á los que el alma entrego
sin recelar tropieza. Son ya raros
.ojos en que malicia no escudriña
:leerán alguno en la secreta vena *clarea y abiertos como la campiña
sin sierpe, abierta al sol, clara y serena;
guárdalos bien, son tu tesoro; niña,
esos ojos de virgen Magdalena.

al legislador.
Yo creo que Vinos de fijar en estle ralee-

abrielá la deso P°ndi
de Gend°
iteresada
aatitud' ex
ycitral lres
debe la intekctualidad catalana, sin diem
tinciones . partidistas, elevar un Mensaje
en térnunos bien claramante expuestos,
al jefe del Gobierno. Su próximo viaje ál
Barcelona puede ser tm oportuno pretexto.
Pidamos en este Mensaje una amplia ame ninfa que devuelva la libertad á los qud
en la cárcel sufren cautiverio por haberse atrevido á estampar con letras de molde su pensamiereo y que torne La tranquir
lidad á tantos hogares desolades, penel
al mismio tiempo recabemos una promesa
ue remine
gozan
cleaaa no qtend
sodwesun
dee gr
formal
ó uzyi ac
nin,
que volver á mendigar poi . delitos de opique lo que
de esta prerrogativa.
Nuestro gran respeto ála ley nos
duce á formular en estos términos nuestra
propoeidón en el caso actual de la a.mnistía. El concepto que tenemos foTmedo
la ley de Isu valor social nos obslia á desear que no tengamos que pasar por encima de ella tan á menudo. Y para estO
es indispensable que esto ley que todo el
mundo rechaza, cuyas víctimas ampara
tkx/os en el mor:nimio de la grada, deaparezca paza siernpse. Es preciso que se
cornjan ceros abusos que nunan la vida
del pueblo y del Estado, que éste regular
rioe sus funciones y que las leyes ress
pondbn á lo que deban r er parad
que merezcan el respeto del país y pues
dan cumplirse como se cumplen en loe
puebko cavilizadice. Por eso la amnistfai
Ia- *queremos sólo á título de repara.ción;
el conflicto no podrá consideturse resuelto mientras sigan vigentes las leyes de
excepción que lo motivan. derogadas, vi/e
tualmente, valias veces por Moto de arce
nistlae.
J. Malta Comes

La Encina y el Sauce
inmoble encina al cielo lamobl e alza redonda
la copa prieta que ni cierzo fiero riza
mientras el sauce llorón en el agua huidiza
la cabellera tiende hundiéndola en la onda.
Van sus hojas de otoño del río ea la randa
hacia el mar en que el río vencido agoniza
y al llegar del invierno los cielos ceniza
menea un manojo de varas sin fronda.
Déme Dios el vigor de la encina selvática
que huracanes respira en su copa robusta
y del alma en el centro una rama fanática
con verdor de negrura perenne y adusta
que no quiero del sauce la fronda simpática
que á las aguas que pasan doblega la fusta.
S. 43c-xo.
Canto de !temido (I)
Invisible paloma, la tonada
met sus alas sonoras cruza y rema
los riscos; del barranco y á la moza
que unas calzas remienda en la tenada
le sacude el oído. Alborozada
bebe el reclamo; viene de la choza
donde el pastor la sueña, y ella goza
gozando de antemano la velada.

Por medio brama el río en hondo taje.
donde ni aun el enebro prender pudo
y trillando en sus cuestas el cascajo
con segura peznfia un gran barbudo
á una cabra que bebe en su regajo
corre al són de aquel canto de remado.
Miguel de Ilasissuno
S. 26-XI - ro.
(1) Se llama el remudo cuando las mujeres
de los pasto, es y xagales, de tiempo en tiempo,
les llevan la muda de ropa interior. Van entonces á verlos, y tí algo más.

pattimon t'Odios,. excepción hecha de kis
escritores reaccionarios que la combaten
en nombre de la Merel del Estado, del
respeto á la ley, de la disciplina social y
otros tópicos cornames por, el est:lo. Perb
la forma, condicional
nos falta
Inosotros esta aninistloo
en que 03111 •
sti significación• y su alcance.
Hace unas horas leía yo un artículo d'e
Osa periódico conservador contia. la amnistía, y subrayaba 00e1 mi asentimiento, algunos de los argumentos que argüía, aunque sólo bajo su as pecto particular, aiSla"
áP. Efectivamente, yo creo cano el articulista; conservador quo se debe respeto y
acióin á las leyes y que éstas se
oonsider
promulgan pam ser ctinInlidoo Y noha=
verse buria- al día siguiente de
las votado las Cortes. La teoría no puede
ser más justa, y está de aelien101 con lal
mond y con la ética. Peto es un absurdo defender en nombre de la ética la
inexorabilidad de una ley y el respeto
á ella, cuando' esta ley altera loe principios . de la justicia !amilana.
El primer mconvealente es el que, bar
co ya alguno» ~o, observaba Spenceit
clon respecto á Inglaterra.; hay demasíades leyes. Lo Juma «ame wuf, am la
Igra=reende quI9satchousr4'14/:estituastalerues
s.
, Parlamento, rasrciaea

VAibrei

Irine 7eillarmi eh la (mata la ley
jecioillels Se ken dado ya varias

PEQUEÑA TRIBUNA
Política y religión •
Comprendemos nosotros los alardee de las manr
festaciones políticas, en días de democracia. al
necesita de la conquista del pueblo. Y cada grupo,
su manera, incluso los más honrados y más puros hais
de poner un poco de escenografía en todas sus acciones,
- revestir el cuadro con un grueso marco. De &I
vienen las grandes manifestaciones populares: bands
ras, colgaduras, oriflama*, músicas, himno& De do
vinieron los discursos hueros, pero . altisonantom, des«
lumbrantes de frases, ricos de sonidos, fuertes de ins.
precacionss.
Lo que no podemos comprender son las manifestaciones populares de carácter religioso. Dicen que Dios
ama la quietud de los desiertos, la modestia y el silencio de las almas. El espíritu religioso se aparta dal
bullicio de la vida. No gusta de poner colgaduras en el
balcón.
Dichosa vida la que huye del mundanal ruido.
¿A qué han venido, pues, todas asas manifeetacionee
públicas de carácter religiosa? ¿A qué querer ¿plegar un alard- e de fuerzas? ¿Para qué iaterrumpir el
sosiego de las almas que rezan?
Un Ilaniamiento ei (ni hecho á todos los caiúlicos
Barcelona para que m adhirieran al Congreso Eucarístico. Y contando largo quinientos 6 mil balemosa
han aparecido engalanados en toda goa dudad de
ochenta mil alma&
No aquí los resultado...que ee obtienen con toda ese
elan de manifestaciones que colocan la religión per
debajo de fas manifestaciones política&
Pero ¡qui sería de fas 1•911:9i011011peeitives, .1 ki
Iglesia militante no hiciera un peal de politice y no
procurara deelumbrar un poco al pueblo coa gallardete e y oriflama., POIVICIrleft.
Cada cosa debe vivir en su tiempo. Y en cierto modo
Mi religiones positivas van siempre á remolque del carro do le revolución «que arrastra Caín y empuja Setanta»

PIRILIIIIIMI J
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Nietas

Suma anterior
Atestin Negués
Antonio Ganan
Emilio Padillakde Mataró)

Total
(Continúa abierta la suscripción.
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3240
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sabtnCINI »Mis .dbA*34.4,
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utellidedlitelz altiVpai y
yor de dalo:44W*.

rantePhat''
Duni de plucee
Alereerallicre'
La gUardia eztérte • Salaba torMede ers
lfx
Dealle le perno principal de la p!aza de
la Armería -la comitiva al (*rigió por la eg.
marre, atravesando tan salmias
lón de columnas y labitationea de • Marlos III, en etlY0 CentrÓ gnedó depositada la
custodia, siendo adormile per la Corte
idamente el 'cardenal' legado 'rifó la
ta abierta tritteela peerietpee

hen leido al pueblo.
Llegados á la real capilla, la Cortk, e• los
prelados se verificó In reserva del Santísimo Sacramento.
La comitiva, se colocó en la capilla en la
siguiente forma:
En el centro, delante del altar, el tardeDetrás formaban en seis filas todos los
arzobiepos y obispos á la derecha cict altar mayor, ocupando la primera tribuna
baja los reyes.
En la siguiente la reina dots* Cristina
Después en cuatro nrandes sillones las
infantas doña Teresa. Isabel y Luisa y
el infante don Carlos y d~, en dos
bancos, la casa militar del rey.
Seguían á la derecha. en selones v bancos, los jefes de Palacio, danzas de' ge111,108 grandes y detrás los gentlies
bree de casa y boca.
-En las filas de bancos, al fondo de la eapela, se ("alocaron las damas de la reina
y el Gobierno y á le izquierda del altar
ocupaban 'tina gran tribuna los representantes del COmité permanente del 'Congreso v ros aelegaidee
D`clante de e la tribuna en dos Wats de
bancos estaban los mayordomos de semana. Se-eco ula en el mismo lado la tribuna del
euerpz diplomtálioo exiranjero y delante
dos lilas de bancos destinados á los weindes de Espada.
le =tenni leadci quedó en sus habi-:
tariones de Preacio y los . denlas prelados
y autoridadas se retiraron á sus domici1 icis.
El público se disolvió ordenaidamenta
Esta no:rhe la anitoaden es grandísima
lea- las czdles céntricas de la población,
ene en su inaiensa mayoría está iluminada.

Al salir de las Jerónimos el Santo Sanamente fué conducido por individuos del
cluerpO de bomberos con casaca y cabellera
enepoJeacla, dándole es gol:a fuerzas de alabercleros y algunos soleados de la escolta real á pie.
El palio bajo el que iba la custodia fué
llevado por ies eiuxjJ es consce-vadores
y liberales.
Próximas á .sfr , custodia ocho sarcedotes
con incensavios.
Segui.an el cardenal Aguirre, de uniformite
1(1.1/4; generales Primo de Rivera, Polavieja y Azcárraga de limiforme también.
Seguían después las minorías del Ayuntamiento y de la Dirvieweón en comisión
de Ice centros, el gobernador, el alcalde,
trit eahallerizó real y el coche de caroba de
Pailacic;.
De escog ía iba el sellando Montado de
ingenierols con bandera y MÚSICO y dos escuadrones de /..uálania con estanuarte, poniendo término Ú e comitiva la carelyza
del Ayunte:miento, y las de grandes de Es-

paña.

Todos los miles de pereenats que formaban en la prooesión marchaban descubiertos y todos ostentaban además de la medalla del Congreso las insignias de cone
gregakion es, cofradías y hermandades á
que pertenecen.
Los orfeones iniciaron los himnos sao*
dJ6 y la mul itud seguía comándelas.
Todos Ilzwaban papeles con música die
lps himnos.
Pez- la calle Mayor hasta entrar en la
Plaza de la Armería ea.ntanin el Coira;zón Santo, tú reinarás...».
Las tropas &manta el pato de la comitiva permanecsienan onn el etnia descansa:da, presentándola al avistar las corporacioInes oficiales y rindiéndelas al pasar porl
delante de las unidades el Santísimo.
El segunda mentado hizo dos salvas de
' nazots: la primera al salir el San15 cabo
thimo de los Jerenimos y la segunda al

liarse en la plaza de la Armería la hendíkión papal.
. En la procesión han figtundo 30 man-

parroquiales y 170 estandartes, bienreas y pendonee.
En el baleen de le casa número 88 de
la calle Mayar, desde cloride Mortal arrojó la bamba, había dos monjas que preeenciaeon el paso de la: procesión.
' Los demás balcones de la misma calla
estaban completamente atestedes.
La casa despertala. gran curiosidad ea
el público
En Le casa gire ocupa La esna)ajada italiana no se vio ni 'Urna sola colgadura.
En loe balcones taar4I3CO había 1•an =amación, sólo; unas cuantas personas les
ocupaban.
adops
Para dar idea de las ecaucioiles
tadas por lee autoridades, hre te decir que
había policía no sólo en tacs calit.s, amo
en ke cafés, tabernee, portales, casas de
lneéepedes v hoteles.
Lots pcilicia.s de servicio en calés y tabernas revisaba hasta las botellas que se servíaa al público.
Torrede la
El antiotraóvil del marqué.%
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Vitiatba

te'aig
'llell
'iee
«a brasa,

manruesa, y al observar. ésta, kis enceledidos (»lores de Antonieta, sentada dente dio eLa, no piado menos de adiviaati
el nombee del clicial que les~daba.
• Penni:anos el lector que no le describaMos aquel viaje ni los estravag;antes
pcIrtes de alegría de jazmín. el dial se 1
despua de tantos oesitualiempos, protendiendo haber envie-dado desde aue
;aspiraba el mismo aire que Louvois..
Muchas y largos capítulos no bastarían
: a referir la felicidad de Gerard,o cuanpar
ldo esa eamado por la marquesa cereal
Ide la portezuela, cuando su mirada se cruzaba con la de Antonieta, y F.43ntfa á su
ahededor la presenáa de dos ebrias: une
1*otecci6n y un amor! Las dos terceras
partes del camiree hiciéronse bajo aquel
hermoso cielo, en aquella inefable embreaguez.
Una tarde en que la Mermas* Gubia unla
tecilla á píe, aployándese en el bsszo
Gerardo, hiezu de sí de ~lo y de
!alegría, "ole con voz commio~:
—0 1 agradezco, caballerce, que natal

luan unta reserva y delicadeza esaiO,ea
lá quien amáis. Ya sabéis que la
sainl-CYr á fin, de educarla- pula vos,
altea hasta ahora mal l'atenida elei~
0110 Mía que ea' earstséta.tal
Pea* /*ter si* ella una sudar &MI
»e aprecio- souteris digan de MaarY amasa sa ast oraobeffinensapentale
Medi be usegua »allsgoome
hil000~111
.
_ "11~11100.1

--zt,;'• ..

4.

.4

.' iiiside aitill
,., :.1‘.

qtre ' tesar/VS(30W
;
ames nitaillk;:e
Por un ea
ei-tité inbién- atrope- dialiiieedle4e4 ' e ' iee-4171
., :-.7 '-'-''
/Indo en la. Peicita.deL.Soi; Juliásarearrigra ,-.1Fnoirs
----- aalbabtadadlibl~""adsids
rec iblendl:alieridilii"dii prendida) . resale 4
n 214
1
i n0vt.0.
7.« 4
01»5 .3
ye,
.;„; , ~
, .,1111 ia " Dela ! "
vado.
,,
--Los sacentotes rine fortparars,am-la
i
a
,,
SeT oi rá aetnadelliele; ron curadas d a perprocedan so oideulaque aseendi1if4~z ma nn» nuRikOldiu k.e ' ''' mil.
. El oficial da Áraiterlei eat primer* ~da
---bas netas **alentéis det atto de est." dél 5.° morttidiititilol2dbaratiinpfrió ustrahi-tarde, segan luido unánime, las constitu- dna consecuenea del inkta ' ja *n' ele Alcayen el orden qao ha reinad«, salvo los in- 114 produciéndose alar
al:achote del Minist eria
cidentes naturales,aits toda gran agIómerá&
itS ialksballo y sts reí* o4e 1171911
5
,ilit :0":1:
ción de ~t4',ereeplo y .to
con que han prlamektdo e desfilas de los tandietempoco earterate WilDS
Enli Puerta del Sol: . aipsiztó el caballo de
congresistas todos los elementos de la localidad y ta organiersción que ~ente un biliar, repitiéndoseliyalarma con carreras,
•etc., &Invasión de afea lirledid la guardia Cidl
ha sido notabilísirna.
—Como en otras dr:alones se hacen y restattedó el 'Veden. -..,--:,.."-. Durante loselborotol ealepas seguían ¡ucálculos sobre el número de aliatentes.
Nosotros no decimos si inst''.5ido 70 móviles en su puesto y. .:ean aresistas siguiemi/, 80 mil 6 100 mil; sólo diremos que ron desfilado sin dele
En la plaza de la VillKedbla de donde estaba
nunca, excepto cuancks las fiestas de la
la Banda rntinicipal,‘Ala
.. "IlevabálitCabeza de la
Coronación y la boda del rey se rcamió. procesión,
se cayó un 0 lio y bebo el pánico
en Madrid igual multitud.
consiguiente que fu d ' l verdaderamente tre••411.40.411.waw
mendo.
llmilesida dein" :retarde
Madrid 30, é la 1
galo dio la pigmea
14 Correspondencia:de España tbee:
Elogiemos con serenidad á MIS zadica:les y á los clatólcoa,y-delpuéa de elogiar-

les &gamo,sincerandwe,que el acto de
•veces
hoy ha sidle imponente colino paca.v
se ha ViStOI en Madrid.
Por sobeo todes los detalles de organización, par sobre «idee las bellezas artísticas, por sobre todos las ernocioinm que
el público ha experimentadio, ha respianá
decido, aparte las alarmas producidas pon
accidentes naturales y algunos otros bnor
mes die imbéciles que nunca fallan, un or- •
den perfecto, que es plaza Madrid tma página brillante
La Epoca dice:
E/ &engroso Eurarlsticie ha podido celebrarse y se ha celebrad° con soles;nnidad
.
y con pompa que igualan sino supws
la desplegada en oltras capitales dd mitmdo
y coa una concurrencia reatolente extraosa.
Se ha celebrad: en un ambiente de paz,
de tollerancia, de mutuo reopeto que hoinra por igital á unos y á otros, _á, las que
dopar
le en esta solemnidad y á bus
toma
que han cerrepreedido que no tenían dere: la.
cho á perturbar
El Mundo dice que se han hecho cálculos en
diverso sentido acerca de la concurrencia á la
ceremonia.
No hay manera de poner de acuerdo las din' de los pesimistas con las esperanzas de los
fervorosos, pero la -fiesta ha sido brillantísima.
El púbico tenía una prevención, un icparo,
que ntlapodia. ocultar por más que luchaba por
re pri atase.
1 •a alarma . natural en estas grandes aglomeraciones producía una verdadera desbandada.
En resumen, podemos decir que ha sido un
dla de fiesta en Madrid. Los católicos han realizado un acto que les honra por la organización
y p-r el número,i los madrileños han acudido
todos& la fiesta.sólo que para lugares de observación han preferido los balcones las aceras y las bocacalles á las tribunas.
Para la prensa radical ha sido un fracaso el
acto, comentando donosamente la presencia en
Madrid de tan numerosa representación de la
clase sacerd
La presencia de Canalejas en el Congreso Eu• rístico, es ()Veto de grandes censurazpor los
periódicos republicanos.

Tapices y objetes de arte.—Les seises

Se calcule que el valor de los tapices y. obje..
telt de arte que adorhaban el altar de la Plaza de
Caste:ar era aproximadamente un millón de pesetat_Oi candelabros y objetos de plata eran piezas
notables.
Los seises de la catedra de Sevilla no danzaron en 'a procesión porque las detenciones de
la comitiva que este ejercicio habla de proJuc:r
podía dflatar demasiado la procesión y causar
un trast Ano .
Un toro mata á un vnquero
En la plaza de tzros de Vista-Alegre u ha celebrado esta tarde una novillada.
El sexto toro fué retirados! corral por manso.
Cuando entró en el cosed. uno de los vaqueros le arrojó un sombrero para que pasara
otro corral; en aquellos momentos el animal
se arrancó sobre otro empleado de la plaza dándole una tremenda cornada en el costado de la
que falleció poco después de entrar en la enfermería.

llamase

Falsas alarmas han habido varias á consecuencia de caballos que u espantaban, jinetes
que calan. etc.
También hubo un incidente del que no damos detalles porque no lo deja pesar la censura.
En la calle de Alcalá resultaron contusas butan tee personas.
Una señora herida de cierta coasideración en
la cabeza, fu é asistida en la ambulancia situada
en la Academia de Bellas Artes.
La alarma cundid siendo invadidos por la
MUllitIld los cafés, y Central de Teléfonos, derribando mesas, etc.. etc.
Lbs congresistas dieron pruebas de serenidad
no haciendo el menor movimiento mientras duraba el tumulto.
Este fue de unta cossideración que se exten-

Playasciai;" Bretaña

Billetes 41e. ftli y vide* eolictieet "
dará.
• Billetes dit4distaella individnaks. el:estudiada en todN-les eisociones de la Red:
- Del ineenalillOsatecedeat Meninge* •Reasos, taledeniti inr 33 dial con bienal& marra
si, reducciones asas pueden tapir sopla el recerrido al eo por eso es 1. • dese, 33 per seo en '
ik elase y so patatas ea 3.4-élase.
&lides especialsi datexcarsión * las Playas de Bretaña cae itinerario InsTed• eeteefeek
permitiendo visitar Lo Croitic, Cueread"
SaveiejeQuesteenbert, Pleerned, Vaimea,
Aursy, PtiatineQuilsensa, Le Pilan (Belle-Ille-en-liter)etannu, Qu'averié, Resea rdela Cese • '9
canoa, Quimper, Dotarme/seo Pont-rAbbé. Chitendin, eapendición del 1. de neve al 31* • ee
octubre: validez 3o din voz facultad deaprórroga.
Predos: 45 frascos ea a* dese: 3 6 mulada 2: dalle.
El viaje puede empezarse en cualquier punto situado ea el recerrido.
Tarjetas de libre circulación, individuales y de familia á la salida de todas las estaciones de la
•
Red, para lei fineas que sirven ha playas Sed de &resala, es i. y 2. 1 clases. Expandición
jueves que precede el domingo de Ramos al 31 de octubre, valederos por 33 días, can faculuid de
prórroga.
Reducción del to al So por loo, según sea el número de personas de la familia.
Nota.—Para mis informes: consúltese el alavres-Guide Ofticiels de /a Compañía de Odian*
que se remite franco contra el envio de frascos o'.5o la «Ad at iaiatudaa Centran dm Chemin dg
Fer d'Orléans, Bureau da Trafic Voyageun, Place Valhubert, Palia (XIII u.).
2.11

feso y al que se le había ocupado la pie
Madrid 30, á la 1,30„.
bala con la que hizo I en disparos.
El señor BarrosoZ-1a dicho que el.
Anzatdeinerile el prri.•ti in - peztor nos net;
petardo que esta116.1' eain portal durasale firió io ocurrido_
la procesión en Jaz: e de Bordadores,
Cómo
suceso
carece de impedancia.: Estaba cargador
con • pólvora: y lsa:
cansa
. do ligeros,despee
Nen dijo la citada auioridad gato ere el
fecto. -No hay ningún, detenida.
y-Casino Carlista de La calle de San Juan se
,
lealleban reunidas armo de costumbre,
buen númenoi de socios, quizás más que
habitualmente gen motivo de le festividad
La interveacile España
del día.
golpe de nadicales que se hallaba en
y Francia en Marruecos la Un
expresada calla ~ce eer qme centrat4
á un mozo que tocaba el awnin g, haciénDesde Aloassairqutvior
dole tocar «La Marsellesaa -Los socios del
Choulo Carlista salieron al balcón, ata.Moros que piden ilroteccIón.—C6n. zándolse
durante largo rato insultos, immal de Larache.—Sltatoma sospe- precaciones y denuestos.
El grupo. de radiceles, que había engrochoso.
sado considerablemente, respondió á las
Alcazanpsivir.—AdemÁs, de los moros que bravatas y á los insultos de los carlistas
vinieron nra. para peda' protección al te- anbia140 algt~ Piedree á latialeielonee
niente coronel SvoStr le han visitado del Casino.
otros con inual objeta
El delegaido del distrito y dos agentes
Estos tosieron carnero" que ofrecieron del auerpia de seguridad intervinieron y
al Jefe de la policía.
Pus de Procurlir aPlacnr los ánimos
El solear Fernández Silvestre les cantes- des
exatadias de unos y otros y cuando cretó que se entendieran con el cónsul.
yeron ya algo calmada la cosa, subienol
He sido confirmado en el carga de oía- al Cfroul.o Carlista ofreciéndose á acamtul s Larachet, D. Adolfo Gallego, que era pen-9r por parejas á los socios que deseaauzciller del coagulada en Larache.
bxi marcharse y mostrábanse temeroso"
La almofalla mandada por MohamedAsí lo hicieron, acompañando á algunos
ben-ffegadi, con los instructoras france- de ellos por parejas hasta el tranvía, peses, sal&-á. de Fez para castigar á las cabi- ro en uno de los intervalos en que esto
las rebeldes.
sucedía, un grupo más decidido de carlisEn todo el imperio se nota un síntoma tas en número de unce veinte clocidiercas
sospechoso : la recollacción del trigo se salir tales juntos aún creyendo que los
hace cortándolo muy corto; be trillan CO radicales hallábanse aglar~les en
seguida y lo guardan todos los días.
ázruellos alrededores. Y uf lo hicieron.
Est o es un síntomaa que demuestra inY ocurrió lo que era de prever que ocuniquietud.
a
rí.
Apen,a.s se hallaron los carlistaa en et
Paseo Nacional se encontraren 03Ia i06
radicales. Se repitieron las frases gordaa,
los insultes y las baladronadas, y ambos
grupos vinieetn á las manos, enarbolándose los palos y repariasdose mamparos.
Cuando más enzarzados se hallaban /os
~tendientes sonó un disparo de pistola
broning y un muchacho cayó, atea.vesado
el pecho par un balazo.
1 egresad entonces (Use á la fulge:perseguido pod un grupo que iba ya á ~e
alcance cuando se refugió ea tina caseta
de carabineros, dándose preso y ele:cela pistiaia. Inm.ediatemeate llegaron
la caseta un cabo del cuerpo de seguridad y un guardia municipal. que se laicienon cargo del agresor, deteniendo al
mismo tiernpoá algunos incnviducis de los
A las diez de anbehe nos avisaron
l e perseguían.
teléfono csmunicándionos que en el
'En el Dispensario
seo Nacional de la Barceloneta se había
producido una colisión entre dos grupos
En l disportuaio de la Bareelonelle, alde wriistas y radicales, habiendo sonado titud° en la aat13 de San Raimiundo fué á
algunos disparos de a,rma de fuego y ha- las poyos instantes trasladado el herido
biendo resultado un herido grave y va- de anua de ?nage y allí acudieron tamries heridas leves.
bién tres heridos Mes aunque no de imIrenechaoneaue nos dirigimos al lugar portancia. del suceso.
El doctor Ftierai nem estaba de guardia,
La meyear putte de las tienda y casas presurdso ~adió á practicar la wimera
de la Barce~ estaban ya cenadas, aura al herido, atdvirbendo en seguida que
pero ei el paseo algunos grupos de cu- os estado era grave. Presentaba el infeliz
riosos daban un desusado aspecro áaque- muchachee pues de un muchacho de apelos lugares á menudo, en tales ho yes de nas 18 aficis se trata, una herida en la legión ~Ora iequierda que le atravesaba
le noche, solitarios.
En tm grupa de policías hallamos al de- el pulmón.
legado del distrito y al sefior, Tiessole
Calificó el dolotor ei estado del paciente
que nos 'confirmaron /a vended de la no- de grave, ordenando que tueca conducido al Hospital Clínico, donde se le nonacia que habíamos recibido.
dujo á las once y cuarto de la noche.
En la Delegación del distrito
Se llama el heride Juan Galiana, de 16
as de edad y pertenece al grupo de
Nos dirigimos entonces á la Delegación
del distrito, donde se nos dijo que se ha- radicales.
Lots otros des heridos ~Man sólo
llaban algunos detenidos y donde nos dieadritusiones leves. Se llaman Jesús Villanon la versión del suceso.
aa
Q tecUctsendo Feytó, amibas easnist.
En la de1ega6O se hallaba al llegar nota- ITe
n detenidos.
(taus, el nslor civil señor Portela,,
con quien oruiversamlos breve.; momentos.
El agresor
isamentando los excesos á que dá lugar
El agreater de Asen Galiana, que cont
desde álgán triemipo á esta parte en nueshemos dicho, se refgeS en la caseta del
tra dudad la plaSM611 pollítica.
Al marcharse el señor Portela de la de- carabineros, fué detenido por eeciabo Malegleión de la Bareelaneta, nos dirijimlos riani Navarro del distrito de la -Lonja,
al enopmitor que estaba allí de guardia, por el guardia Municipal Manuel Franco y
quien nos 4omitudo5 que se encontralion -por el carabinero Bernardino Cerval°.
Fué trasladado al cuartnil lo donde dedil«,
allí detenidos otros tndividucas a,ctores de
la lamentable escena, entro ellos el agror llamarse Miguel Gabín. Dijo-que sólo habla
del herido que se hallaba convicto y con- hecho un dispara

El ingresar presentaba taMblén ayunta
cOntusiones, aunque sin importancia, un
distintas -partes del esserpa
En el propio cuartelillo se hal/odian dee
~deis los siguientes inda:ah/os: José -«.•
?lanas Radián, Miguel Mangas, Manuel

Peralta y Ele/atarlo/ Calo%
4
Cuanto antecede es la venido oficie'
del SUODSO, lo que nos manifestaren ea te
centras oficiales de información.

Festival en Bellas Artes
Acudió anoche extraordinaria concurrencia
al Palacio de Bellas Artes, donde se celebró. in
el teatrito del salón central, la anunciada inter.predecirla del cuadro «Somni oriental», coa
música de D. Enrique Morera y decorado y coaspos ción del distinguido escenógrafo Félia Urgenes.
«Soma; oriental» es un delicado cuadro de
exquisita poesía, para el que ha compuesto adecuada música el maestro Morera, música llena
de carácter y de delicadezas.
La composición mímica bailable fué muy
aplaudida y merece elogio el escenógrafo Urgellés por su dirección artística, por la belleza
del decorado y por los acertados juegos de luz,
de. gra nd almo efecto.

Ultima hora

Carlista! ! radicales

Colisión en la Barcelo neta
Un herido grave

EL EWIDI DE I-AVE/ME
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do: odre*, .lombre .cle venganza, hombre
de sangre,. devolved esa joven' á Dios,
bre de pLur no aína digno del nombre
.

la

e.eaeo,
?

—Haced, Lates, que mis brazos y mi
corazón se alera,n cuando se -presente esa
joven, murmuró Va» Graaft con in
MCialleliía. VOS, el consuelo y la ~re

de los huérfanos, derritid el hielo que
envuelve ese corazón scrhre el cua1 golpeo en vano sin despertar nada en él pana
la hija de Leonor. 'Ab) inelá rualine Palabras sagradas, sonrisas persuasivas, suplicas como vos sabéis hacerlas, vos, el
modelo de les reinas y la mejor de las
mujeres; hallad para mí una mia palabra
que desvanezca la duda que contra. Antometa abrí , y entonces, señora, enfatices
Ino niai á nadie, no aborreceré á nadie en el mundo, y abrazaré al Universo
entero al abrazar á mi hija! Hasta entonces no tratUs de inspirarme ideas de clemencia contra las cuales protestan diez
y. . ocho aAos de mi Inda, diez y ocho
siglos de tormentos. Deds que mle reclamáis esa joven, no tensáis; yo un os la
pida. Su purzza; su candor, su ~cine de
paloma no deben eqamene Á ser manchad* ;re la. venganza que medro; matotin he . vasto y ~Yute miudfitsut que hk.
/Vis da ~O ya de ist reyrenir; continuad
h - cidndnio,„yo ce lo supbco; y ya' que 'by.
sia. padre,' Mies la be 14.~ ale bija,
és-1,a coriffo. Sé que Vive, que . es fehs, que .
dpne*
- Una. husma atests, 101.111geb
ora” yaorkall.1»,~
tallirot
folleto - di 10
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ese. eusucanap

—En nombre de su madre! dijo la Marqueso..
El holandés se estremeció bajo la se
fuerza que le conducía cerca, de Anoonieta, é, inclinándose hada ella roe") con sus
labias la frente de la joven; élte, gozosa
poi-1=11a anida., cogióle una mano y
la
Van *Gratift eitinbió de colosa apteuna
tuvo fuetea para. eure su mano de entre
lae de la joven, y sin leder ahogar un
violento suspiro que desde aquel beso
le desgarraba el seno, salió ame precipitación de /a estancia, pidió su ca.b-allo, y
partió para reunirse con Guillermo.
—He encontrada á mi padre, dijo con
dolor la desventurada joven, y mi padre no me asnal
Aquella misma tarde, después de un
asalto decisivo, todos bou fuegos de la
plaza sitiada quedaron apegados por la
artillería de Vauban.
'BICOS (2.pitut6, y aquella misma ntiche
ratificó el rey loe artículos del tratado.
La guarnidón abandonó la plaza 0121 todos
los honores de la guerra después da quince días de trinchera abierta.
Los ruardias franceses recibiezon el encargo de custodiar la plaza, y los ejército* de observación tornaron el cansino del
Mona
Al llegar .el rey á San Ghielan ajara
htillintiar 4 111 ~osa a.quella.buent noticia,
estollstréla dispuesta Átpartir. La martlueeta 00.* ya ~niel líttehá Pmetiel34Istia•

FERRO-QUINA-BISLERI
...dm.' APERITIVO HIGI É NICO ~EN
IFtseona tl tu y ente de primer ordena
Recomendado por toda la clase MÉDICA
Depósito: Pérez Martín y C.', Madrid y Bar-

«lona.

VESTIRA USTED BIEN
CON a IRREPROCHABLE CORTE MOLES
Cante p germanas gentleman

E aviase traje pera ole.easiero. buen
heaf
t /zion, 40150 LSO ptas. Inmejorables Sal.
, ichusas de tuja lía Pi., único taller de
Inda que en corte y confección supera knuchas de les mis importantes casas. Sastreedi para «Sore. Construcción de trajes.
len labio, 10, sat junto a la Rambla).
riositaderjée ins de
~tila del Vedéis la Fonda Boli; hay habitaciones propias para veraneo.

Veraneantes

En el Foment
Psytr tarde á la hora enfundadi se
lebró en el Fomento del Trabajo N:
nen la reunión de diputados y sellase

EL CONDE DE LAVE/Dalt

Después de las felicitaciones de eo
cialm6 al rey con el tacto y distinción ce
presidfa á todos sus actos, y especialmee
te á sus lisonjas, dijo:
—Os acordáis, señor, de que os hablé
un día de mis excelentes disposiciones.
para ser un gran caleeán?
— SI, que me acuerdo.
—Pues hoy puedo daros de ello une
pirueixe. Dicen; que un buen general debe albeo levantar su campo ponto y
bien; con.vencida de esto, me he despeds,
do ya de la abadía, he levantado rnt tan da, y me marcho.

Y condujo al rey cerca de la veneana

desde donde velanse en el patio suspajes pseparedos, sus carrozas. engase
das; y sito servidores á caballo 6 dispense
too á ocupar la silla.
—Cómo! no venís con nOsotros,
nuera? dijo el rey contrariacks Pues a•
había
eido gran placee er, el Viatfe
que no habtut de faltarle bea
creyes
ateuciones y los cuidados de su esposa.,
—No, setter, no puedo, contest4 ésta.
.: Porqué razón?
—Por inis muy sencilla' llevo conmii4

ON

ci su padre
á la scannas Van Graaft que
ele
ha confiada pera que la coloque en Saint
Cyr, y ya comprendeWis que mol punk
•
faltar á esta deuda de ipatituda
— Sin duda que no; pm, por, ffitéLié
ser oneebstáctiloyara que ueadulmenen enei
otees *presencia de esa joven? --tditi< es la ~neje de la
Van Gmaaft ktkte„ lo impide. sedan

o

IS100;re*

:tabaco én lumia elie- 11~
keatedie amando etithwara
Sión de
«dé 'as, el 50 ee de «ebonitas:in anual.
5.* A-qim loe alcoholes y aguardientes_
la mie~que aeleinjetYla bebida fina, se
les rebaje la ,niitad de las derechos'. actuales, dejándolos en 80 y -130 _placee» por
hm:fenilo, en hestiee de 110 y 250;eque resPeetivalmentepitgan..,e
0.* A que la---~daitaria se obligue á
poner nuevameritteen todos los 'Maneas,
"puestos y_depósitokiiiim la ventea-los ea
plwies, ~Ros y pi ~lira de
'74 A no gravne can derechos extraordinario, impuestos de consumo interiores
ó espedalese de guerra, Ice artículos de
Cuba, mientras subsista lo,pctado.
as A qué 'lee derechos_- de iiupprtadón
nuestros peettuttes4jeleí 'peña sean en adelante sobre el 'peso n
'de Jaranea, del tabaleo torcido, de lié'.
duras y -ied de,leimiemb articules
se refiero este auterenio á fin de que os
-.fabricantes de tablillas, cigarros, etc. etc..
puedan usar eneattes
más resistente; que
preserarn las mercancías de cualquier accadente Jo que no remita actualmente, por'que pagan deseches por el pave bruta
as A que eL tiempaele duración del -Concierto sea de dos años, prorrogándose de
año en año, hasta que fuese denunciado per
utia de Las partes contratantes, continuando en este caso en vigor, durante seis meses, á contar de la notiffeacIón de la denuncia; con la prevención de que también cesará este convenio en el ceso de revisarse
de ser denunciado el Tratado de reciprocidad hoy vigente entre Cuba y los Estados
Unidob del Norte de América
A cambio de las estipulaciones que antecede y siempre que fueren aceptadas par
Espelta, el Gobierno cubano se cnroma e
á mantener sin varación especial la tirita
arancelaria hay vigente para las mercancías y productos de apana.
Espero, señor ministro, que estas pros
poisimonee contribuyan á desnicetrar al Gobierno de S. •St. yl la nación ~ala kis
sinceros deseos del pueblo y &11 Gablern.a
de Cuba, á tiempo de earechar los vínculos
que lob unen en sus intereses materialea,
de que sean cada vez Inas vivas la ecirtlialidad y el afectei que deben siempre regir las
relaciones entre ambos países.
Y me es muy grato, señor ministro, of recer á V. E. en esta oportunidad el testimonio de mi más distinguida consideración
y alto aprecio. —Manuel Sanguilg, secretario».
Las peticiones del .Gobierno cubano son
evidentemente exageradas; pero debe tenerse en cuenta que quizá más que á impulsos propios son efecto de instigaciones
de otra pateada y de los enemigos del elemento español que aún hoy C3aserva una
posicIón preponderante en el comercio y
la propiedad de la isla de Cuba.
No puede negare tanipoco que á los c,uhenos les asiste la razón al pedir á nue:,tro
Gobierno compre 'una mayor cantidad de
tabaco en ransa á Cuba para ser elaborado
en la península, con lo ou.at se equilibraría
.

.
!

.

e

,

.

con la aprobación del señor piente
de la RepubEca, para que se digne comuinicarie al Gobierno quo tan d:gnamente
representa; por si tuviera á bien aceptarlas las basm que en sentlr del de

Cuba armonizan los intereses de ambas
macices" satisfaciendo al mismo tiempo
sus actuales neeesidadles; y son kis siolientes:
El • Grade-no de Espelta se obliga á
rebajar á la mitad bis derechos sobre Los
eigarree puros, cigarrillos y pie.aduras, á
,

Asaemormamon

ORAN TEATRO ESPAÑOL

y media, maglifila progreveresimilie y fanuistleas -iluaneses moel
.'.,ORAtr,IRAYMOND
inantiosidadMitadai los traba-frs.-7Mliana aftado, hermosa ,'espectáeulo á beneficio de
la eomisitin provincial &á La Cruz Roja.—Se- dtspecha en contaduría pera todas las funciones da
'la semana.

-da

yeatosa,,
s Matinal y: F~
jielli$01011 W BOSCh a: Puigi ,RalsolitÁbiis;,Beriet y Catena Pene eeForick•Otar'
'Al:11a y Girona; estaban demás
obs los diputado« •eor . BarI 1u, Lerroex, Giner de 1os:Ros
sY los senaderes señores -Soler y
ene124.13aróit-de &met, Sostres
'deiTorruella de Montgrí.
sello* Sedó, en nombre de Las sociedades etonómIess, R6 cuente á la representacióri-Sparlarnentariss dei • las dificultades
que serglera_n peal la aprobación di proyecto de ~tos francas; promovidas
torincdpalmente par las representantes en
'Cortes de otras retornos, que movieos guizá por ceestionet políticas de »calidad
-se creea oblSgedos á obstruccionar Ceta;
.proyectos cem_mkos. Las m si Letae onz.
del Gobierno, favorables á la cuestión dri
depósitos francos, hacen ésperar -qestaales
serán á ser ley contando con la -có0Peración- de ,atiestra representación parlamentaria y da-apoyo de las entidades económicas de Catalufla.
Respecto á la l yy de admisiones,_temporalee do la empega; fundada en el -h,e:Sio
de resultar más econtanica li estampacian
len Catahala que en el: extranjero, cree ha
'de promover una corriente da ex-portieitai
altamente favorabl3 á los interes:s nacionales. Entiende facalle la imp'ant-ción
esta adnasión temporal tan pronto hayan
alegido á un-acuerdo lea ntaeses afee:a'dos, lo euite es déeesperár • se realicen: en
breve plazo, puesto que en la actualidad,
está _ya nombrada una comisión mixta que
estuffie detenidamente reta cue Sión.
Pasa después á ocuparse ele las ne,49c:acienes para concertar un tratado can Cuba.
Recuerda que hace aleunos meses las sociedades económC s cmivcca'en 'á tos diputados y sentdarm par Catal fla p-ra so•licitar su apoyo al objeto de instar '«It.4 Gobierno hiciera lo posible para llevar 4
buen término el tratado. El patriotismo imponía prudencia á todos, y nuese-as g3stiones Caca d• Gobierno dieron par resaltado el que ea concediera un puesto en la
Comisión de Tratados á D. Manuel Marqués, en repiesentadan de las sociedades
económicas, quien tomó posesión (13 su cargo poco antes de recbir& li úlama nota
del Gob:erno cabencs cuya gravedad salta
á la vista á la simple lectura de su centenido, que dice así:
cHabane, Mayo 31; de 1911. — En Consejo-de secretarios celebrado en l'a mañana de hoy, se acordó, con referencia á
las _proposicaones contenidas en la nota
de NT. E., de fecha 25 de Febrero del corriente año, para concertar en iim Convenio provisional las relaciones comer• iales entre Espelta y CUba, ofrecer á V. E.

behaficio 'dét mañea diréctor
va estreno «La. niñada los be-

de.~
t'aceitón del labaque
calera de
cantidad dotabaulurNar A
et1Nue cómprala años
atrás con más
larebajkde ~l'arancelarios patee-11
.tiabsee 41Ab0~01101:produetós •31.0asba qtae7-1) tiesiena,70~ ea el peda; yapoyarseldeoltra. . J --Skitaeluessites lespasloieSqle Gdiale:eleee
'' e `'- '' -reakiriertie démn
a
llegará un Ir mantener
las Isueenas relaciones comerciales entre Amilana
y Cuba para ernipreeider me campana de
:opinión - qtea obligue 1 erebee,,Gobierpeis á
Iermineuasen sentido laverableilas negociadones pendientes.
• El señor Rehala <Hee entiende ¡expresar
plisaneenteede brees los _congregados
'ail manifestal-Sta opinión favorable á los
proyectos de ley desra/epósitos francos y
sadmisionesallenporides_ pendientes deedise
'l'alusión en -,'Itm Cámailase que bellos \estAn
l'- dispuestob á delanderaml'au dia en el Parlamentó. ,
''
Respecto al Ira • -Clair Cuba, tiene la
:.: convicción de
•graaeparte del pue=2- bid cubano la
que el día en que
,..se demuestre- que:.rito
español está
•
4 -dispuesta, como pare le que loe tí, á dar
"-Ilodas las concesienesapasib»es se debermeenará una carden-W .4es opi~n favorableeá
'nosotros, .ceéVesidcrl aixinsigiaiente necesario ponernos en'?ContacteLpara hacer
esta canrpaiiá. Cree <tire liabr~e vencer
aqui amauta resistencia dejikTabatalera,
las eireanstaneelie:jOebíales imponen
&una gran pr.~ria.
D. Petkro 'G. ,:tofLatio~ se Muestra conforme áab-lo manifestado por los señores
-Sedó y Rehollailpunque can pocas esperanzas :49\4111o~ lote Estados Unidos tienen, hilos en que n-.4 le efectúe el tratado. Dice, que está .~:ta iV.--- ir persenalnienbe A4-10e-,
Antillas
.
, paras. exiiisrendej
. -»Re
canvpaila- . . ololil dice. que entienda
El senelVillatr
trae todos leir‘• , pillados y senadores están coefotmes con eLerilerio expuesto,
. .. :
los presidentes de lasi.Sodeded es
esa; y ccano sea que dé momento poco pueden hacer' 10t3 parlamentarios, por estar
cerradga las Cámaras, propone que el representatt e de aquéllas en la Cisión de
r a4tes,
T
, e D. Alanuel~soennto con
net
les- identes, puedeeeNearpilbar'ai,Gobler, e " criterio nianifestandatonso el VEAnimemente aceptada por los diputadds y
senadores de C.alait^seasto en la cuestión
de depósito francos coma ea la ele admisiones temporales y tratado con Cuba y pueden llevar cerca del Gdbierno la representación de los diputados y senadores por
esta región.
¡'(ir unanimtidad se aleuerda lo opuesto
pote el señor Benet y Colom.
El señor Sedó, ea nombre de las Sociedades económicas,. dió las gracias á todos,
levantándotse segindamento esta importantisamia reunión.

Ultimas funciones de
31FILICCUL.M.31:10 ciaii3L•1174=0
Hoy viernes, las g y Medís, «El abuelito» y

I, A VIDA ES SUEÑO
4

Mañana penúltimo dia,
LOSaAMANTES, DE TERUEL
Domingo dos grandes funciones de despedida.

Noche, adiós árBarcelona, de Ricardo Calvo, «E'n
el seno de la muerte» y lectura de poesías. — Se
despacha en contaduría.

TEATRO CIRCO BARCELONÉS

GRAN CINEMATÓGRAFO
El Cine mes apropósito para verano. Fresco, espaciosa, cámoM y elegante. — Hoy viernes, tarda dee& 7 y de 9i la noche.

T

punto, entera á precios de especial, entrada
35 céntimos: f.° «Las dos reinas., . «A la vera
der queré»,_3.° el sainete de éxito creciente «El

10 ~CUIDAS ao

•

chico del cafetín», 4. el éxito más fenomenal de
cuantos se hayan visto.

siendo lu últimas de la sesión lu colosales peliculu de gran sensación

LA TIERRA DEL SOL

La redora de IllaIv•

.

presentación jamát vista.—Mañana debut de la notableprimera tiple cómica,

EULALIA ZABALA

kás midep, del Médico
esta última de la reputada casa Mordiks de
pen hagu e.

con un hermoso yescogido programa.—Se despacha en contaduría.

Co-

PRECIOS POPULARES

T

entradirsepeseta. Butaca preferencia
5o céntima,: Entraa(dedatea 6 palco a5 céntimos,
Palcos aja

de taleratómica y opereta de itmadeo Granieri, dirigida por Admito Marchetti. — Hoy,
viernes, noche, g las g y cuarto, la opereta en 3
acto;'

TEATRO IMPERIO
Cataluña Balmes).—

•

liaeate sil LusseatIourge

(Diputación entre Rambla

banchi».

y media. Gran éxito del artista más grande del
mundo, LOPRETTI, LOPRETTI.

-

I

'T'EATRO NOVEDADES. —Temporada 'verano
Compañía dramática

I

A

LCAZAR ESPAÑOL.-7 Unión,7 . Res-

t aurant á la carta. Servicio de primer
orden día y noche. Todos los días tarde y noche, gran troupe de varietCs, zarzuelitas cómicu .

Maria Guerrero
Fernando Díaz de Mendoza

I

4111%.

G

RAN EDEN CONCERT.—Music-Hall-Parisién.

Unico en Barcelona. — Todos los días. Tarde
á las 3 y media. Noche á las g y media. Gran espectáculo de varietés.

viernes, g.° Moda. Noche, á las g, la comedia en 4 actos, original de los hermanos Alvarez
Quintero,
Hoy

FRONTON CONDAL.— Hoy noche, á las ro.
Gran partido. Rojos: Chapasta y Blenner.
Azules: Salazar y Casalis.—Entrada i '5o.

AMORES Y ANIORIOS

Mañana sábado estreno del romancero dramático del siglo XV en 4 actos, original de D. Eduardo

nRAN SALON DORÉ — Hoy viernes, gran programa.
4 colosales atracciones, 4

Marquina,
D. MARIA LA BRAVA
Se despacha en contaduría.
44artes 4, beneficio de Emilio Thniller, estreno
de.e14914P.
GRANV1A. — Compañia Vega PuctiaettAIM.
des.—Hoj viernes, gran verinouth, á las 6 y
media. Butacas gratis, entrada un real,

e

y

Grandes sesiones de cine y varietés, director,
Francisco Rius Juliá. Tarde á las 5. Noche á las g

Butaca con entrada I '5o pesetas.'Entrada general 5o céntimos.—Mañana sábado, serata d'onore
de Adriano Marchetti.—Martes próximo «Saltim-

,

EATRO ARNAU (Music Hall). — Todos los

días secciones populares, tarde á las 3 y media. Nocne, las g, tomando parte Canela Chico.
Secciones especiales, tarde, á [as 6. Noche á /as ' o
y media, tomando parte la mujer del día LA ESPARTERITA. Todas las noches éxito colosal dele
zarzuela «Se trabaja en cueros, señores.»

priMer-piso-15-340111 Segundo piso so céntimos.
\
TEATRO:TWOLI. — Grin compañía italiana

<

EATRO (AMIGO. — Hoy viernes, á las g en

C1STOR, (despedida). ROSSI - OLL barristas.
HECLA, jongleur. SERRANA-MORENO, duetos,
canto, baile y música.

EL /4E3OR PROGRAMA DE NINGUN CINE

MUNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
" los días. Cubiertos desde pesetas 350. Los
boullabaise. Sábados, menú corriente y

SANGRE Y ARENA
Noche, 1 las g y cuarto: t.° «La marecita», a.°

a
viernes,

SANGRE Y ARENA-

PLAZA DE ARMAS DEL PARCUE
Hoy- viernes
U ra .e Montalas Rusas

Vegetariano.

«Juegos malabares», 3. 5 1E1 de arriba y el de abaic».

de grandioso éxito. — Sábado bedifi
' cio de la primera tiple Pepita Girona: la :Sangre y arena», s.°

«El duo de la africana», debutando el tenor L. Simonetti; concierto del trust y estreno de «La coIeta
dilel maestro».—Se despacha en contaduría:—
n
avia
. En ensay
~ello Lord», «El teniente de

SATURNO PARQUE

‹Los

Water-chut 6 /anzam lents
al agua, el Sport más moderno y de mayor éxito.
Patin Siglo XX, de gran sensación, Carrousel elea
tro-circular, Tobogan Tub-Degringolat, Tiro aun
tomático Norte Americano, Tiro de pichón, Teatro Cabaret de Néant, Gran café servicio esmerado,- refrescos de todas clasesa
Entrada de Paseo, lo céntimos.

anular..
alUEV O .—Hoy viernes, á las 4, sea:.1..tilbwie'céntimos: «El cuñao de Rosa». A las
5, dobiiieentrada 20 céntimos: s.° «La caricatura
e

del general», bella partitura; a.° «La partida de la
porras. Precioso sainete. Ealto de esta compañía.

tallprenta

de LA inJ131..1e1n

Gane Barbark11, bajo.—Zdéfouo 1 sis

'S<

SIDRAL TEIXID

El doctor Nutburee rd::::: MUEBLES DE JORBA
la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal,
26, s.*, a! Consulta. de so á la y

Exposición de todas clases en su grandioso almacén y talleres. Hospital, tos.

VENTAS

RITESPEDEB

(Nombre patentado)

Es el mejor refresco
á

¿Queréis apagar la sed? ¿Queréis comer gustot¿Queréis digerir bien/ Tomad MORAL.
Es refrescante, aperitivo, digestivo, antivomitivo y desinfectante del tubo
Por su pureza y efectos supera á todas loa magnesia:1 extranjeras.
Indispensable a los veraneantes, viajantes y excursionistas.
De venta en las principales droguerfne y colmados.
DEPÓSITO: LABORATORIO TIOXIDó, Ifiladomet, 48 y Manso, 414

Línea
Servicio el Brasil-Plata, con salidas fijas cada 24 días

Para Santos
Montevideo y Buenos Afros

SALIDA DE Be t1 --Loma
El día te de Julio, el vapor 1 El día 4 de Septiembre el vapor
«Valbanera»elarcelona»
El de 12 de Agosto el vapor El ella 28 de Septiembre ei vapor
«Yalkaneria

.15.3303CLOES

Muebles de A. Wat

¡S
pesetas; i5 id., 8 pesetas; á todoestat
coa ttesayuno. a5 pesetas.
de Go comidas, go pesetal 30 id.,

Exposlción permanente dedormito-

ries, salones, corredores, despachos,
8-astro-intestinal.
etc. Grandes la i nsacenes con :a pues.las. blendirábal, número 5o. y San Pa«Culi»
Boqueria, 21, pral.
blo, 5o, 53 y 54.

y tia.curr"
comountadassagm
agitadc
:s/
BELLEZA DE LA DM lame Cordialenrgrandellata
de Cerebelo.. del De. Clefel. de Nese

ideal, que regulariza las funciones privadas de ia un:3e. maisaado sus asicante
ursado todos bao trastornos do /a ananstruacián y forsificaudo loa amnios -

Sonido á las Antillas y E Unidos, con salidas fijas cada 16 días

CENTEL&I. —
de SEBASTIAN LAPORTE
Gran confort. cuarto baño, duchas;
salón lectura. ~tetó todo el año. Garage. Coche del Hotel á la llegada de trenes.

AGUAS DEVILAJUIGA _4111321

7 Julia. —Puerto Rico, Mayagüet, Ponce, San*almea
tiago de cuba y Habana
gp liteas 23 —Santo Domingo, Habana, Guantána-

Volees al Maleo

VARIOS

MARIII-OPTICO

ENFERMEDADES DE LA VEJIGA

VESICALINA
De extraordinaria eficacia en toda afección de la vejiga
La
obtiene con un sólo frasco
De venta en Barcelona: J. Rodés, Notariado, 34 Vda. Alsina, Pasaje Crédito, 44

eureoion completa se

Gran sumao ea gafas y lentes de cris.
tal de roca de i. clase, garantizado, á

s

&pesetas. Lentu y gafas de cristal de
uva insuperables, íprecios reducidos.
& sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de loa señores Médicos Oculistas. Abierto los domingos y dlas (estilos basta la una. talle /arel" 3
(catre Plaza Nueva y Pieza Santa Ana.)
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FOLLITIN Di

EL
CALDERERO MODERNO
Obra nueva é indispensable á los obreros caldereros.

Un volumen de aoo páginas, ao por ia, 208 fotograbados.
Precio, 7 pesetas. Pedirlo en librerías y en la de F. Carretero, su editor, hurra*, 1, Bilbao.
La misma casa tiene editado III Veranee alleedisiee 4 pesetas, y El
/rem• de Vede Autemátiee, 2 pesetas.

La PUELLICDA

ÉL CONDE DE LAVERN1E

As; de otra persona con quien no! debe la
joven enoontr arse en adelante.
—E1 conde de Lavernie ? dijo el rey.
.a.-No, señor; el conde puede encontrara
se siemirre _y en cualquiera ocasión con
la señorita Van Graaft, sobte todo si es:soy yo delante. Más y,a comprenderás que
no sucede la mismo con el marqués de
Lratt
4;ia 'cierto, contestó el rey; más'
padristie dataegt, á la joven con la Señoril« Baleien en Una carros:a. que siguiese á
ais vuestra, y de este moda no tendriarnpe
asentir-Mento de perderse.
a:No puede ser, señor; la verdadera
, puesto que es fuerza decírtela, es,
quiero yo viajar con el solee marY.Louvots.
que á cate.
cecial:n6 el
fechorías, del «señor manquee
-$» ine eee privado de vos...
á V.. l'tr. otros per*. ? no vaciléis, hablad; s*
i

rey,

IbtL-

ENFERMEDADES SECRETAS

cas„ se curan segura y
ald recientes sin perjudiradicalmente
ter el organismo, coñ- las Especialidades del Dr. C.asasa.—Véase el prospecto.—
Grau farmacia del Da. Casasa. calle de Tallero. núm. as

y

Admiten además carga pasajeros para Cannrias y New-OrJeans y carga con conocimiento dire to para Saelia. Caibari n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca y Nipe, tra..burdo en
Haracott con trasla Habana para Guantánamo, kinnzanillo
Cuba.
bordo en Santiago
La carga se recibe en el tinglado de la Compailia (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios maeniticoa vapores de gran
marcha con espaciosas cámaras de I.' y 2. clase iteras In (IZAS sobro
cubierta. Camarotes de lujo y de preferenCia. El pasaje de 3.* se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
Marconi.

y

Pasajes en i.' clase d precios reducidos
pasajes é informes itirigiree á los Sres. 00X A o.'

Para

y
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Consignatario: Rómulo Beach y Alsina, Paseo Isabel LE,

ro 1, piso I.'

Pas•o Colón, 29, 1.9—Barcelona
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directo para:MONTEVIDEO y BUENOS AIRES

joven. herida de profundo estupbr, leyó
lo siguiente en grue.sos caracteres, esa
acabar die dar crádito á sus ajos:
«Vale por un millón de libras pagaderoi
á la vista en mi caea del Ecompies
Rotterdam.
»San Ghislán, 11 de Abril de 1691:
;
Van Graaft.»
;—Qué oigeal exclamó la joven deseepeea& plOr aquella inexplicable tibieza, sota
;ni padre y empezáis par alejarme de vosl
—Ese caballero, contestó la marquesa, •
os ha dicho a ser un amigo, un consejero,
del rey,Gtillermo III, y su permanencia
en Ya-Mai- irOes coMpatible con la guerra
quepor deigratia divide á ambos estadoeal'odria at-derto llevarlos consigo, .pes
ro Vuestro *id •e que os ama no qutere
imponerlos semejante sacrificio, en. cuanto os conoce francesa por la edtkeaciópt
y las costumbres.
—Doy gracias, á ese caballero)... balbkfdeó lá, rcieelt:;tuyo comió» ettiresaba.
lastintitse., !l'ab Porque -0~34a á caXt
:

estallas
Pie IX

LLOYD SABAUDO
El magnitleoatapor correo trasatlántico de 10,010 toneladas
REGINA D'ITALIA
saldrá el día 7 diOeliede Barcelona

4

mo, Santiago de Cuba, Manlanillo y
Cienfuegos.
8 Agosto. —Puerto Rico, Mayagiierz, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y Matanías.
—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cu24 »
ba y Cenfuegos.

En.

•
rio tendré remordimientos ni pesares. E.O
!etianto á amarla- á volverla á ver...
,ee-Sifenclia, dijo la marquesa; hela
'Antonieta entrebe, en la estancia tímidas,
Miente y con afable sonrisa, concentran:be
todes las tuerzas de su alma para alnalt
let padre que Dice la enviaba. Van Graaft
la miró por algún tiempo con la dolores«
atención que helara antes en ella los tratosPertes del amor filial, Y aPer.dbdose tá
A,ntonieta,, la-xlljo :
enCismoto harto feliz pote babee
'excitado el interés de esa señora, para nra
'desear que acabéis de granjeares su afeo.
ata La señora marquesa se digna
IDA e.l ingreso) en su convento de San*
Cyr, no 031110 una -huérfana, puesto que
teriaisial padm, sino) asno una eduoandal
que se Mostrará agradecida al favor ds haber sidoto: admitida en aquella- sea sal.
Yuelitna4114re es táCok- señorita, Y quiere
que nada es falte an este mundo sea mak
fuere el porvenir q'ue halla soñado á
qúe Vtle5111b protentork os reserve. Hoy
mimo habk ,anddo á **flora . inazquesei
:ni afilio& pitia ja,:111(~datixle
pyypee
amigo det
..que twal
Adv
edu-,
„

,
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sol deslumbrador iluminaba la inrnenk
sa llanura donde yacían bajo la tierra re.'
removida por tantos valientes que sq
hablan lanzado á la muerte para m ecce'
una mirada de . su rey. De los eseetribroa
de la ciudad conquistada salía lentamente
densa humareda. mientras que un vapor
primaveral, grato vapor que no cuesta lágrimas ni sangre, suhla también hacia el
cielo en odoríferas nubes que cernían á
lo lejos sobre los estanques y los-, verdes
prados. ,
—Conque Partís, continuó el rey apoVado en el braLo de su compañera, y así,
sola..-Es cierto, señor, y los generales, querréis decir, llevan de ordinario una, ess.
colta en sus viaje
—En efecto, marquesa, la neccsitáis..,
elijamos una que es sea agradaele
, —sí, ~mos, dijo la marquesa can profunda alegría.
Louvais no está aquí, y si elkiéramee
¡algunos caballee ligeros... á menee que
La señorita Van Graaft se apusiese...
n --ifth! señor, seis bueno... y amable!
exclamó la marquesa de Maintenon poseída de agradecimiento.
tamteetearrada? preguntó. el rey
Clon su eatuisatle'vetnte años.
la meaqeese contestó 4 esa galantería;
eldll una ~ve y Sincera urnlada dirigítda,
veinte cabalice ligo
na,.4911a
.escape alcanzaroo
lenceeines la canora di
kin

