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Por considtir&rlo UUMecidiji- drl Hpiausj 
y du'l apoyo más decidido < iuterosantr pa
ra la ma^ffx'jMrte de los DUOIJIOS espaüi-
leS, Woiiraa* de nwesidados y atraso idi^n-
ticos, KfiOf nios iiu iJiUi'ioticii diicmuwito, 
«n pl QUO *" aloaldes exjfinen la desven-
*iu-»ida situaciiiii do un distrito rui'nl, y 
di-mufistriui sentir inertes unlielos de m*-
jorarla n! soliiitítr do los Poderes pi'ibii-
coH fon tiidíi líi urgenria el adecuado re-
m'ídií) que antes ostudisron. 

Quienes advt>rtidos df que el atríiSo nsrí-
ool:i _v hi cultura no piiedm convivir, rx-
trafion nn «I doeunienfci» nludido la o'.ift 
es de suponer para rwlact.arlo y suseiihii-
lo. >• croñn, por oonsiíniente, exager.ida KU 
pintwr», tongnn presente qiu' tal escrito (s 
producto dn una 5>ei"-;e\-er¡inle eamiJUÍia do 
sano, de (irixuip-sivc ;it;i¡suio. Ilovada á ca-
Ix) durante innebos afios, sin han^ítela va-
l*r para «xinRoiíiiir los aitoH '.*rgo» 4 quo 
tien* sobrado CJITPÍHO por su"» niiirítos, por 
el diputado á Cortes oor tínUnfia 1">. Lnis 
Fat4a -v Montes, el cual, destín*» de pre
conizar en su distrito, oara jcdimirlo c;ci-i-
ní'imionmonít.e. I.-i («nsi'ñania aaríeola ani-
bulantíí. instó & los alcaldes bnlfañpses á 
«j\ie r»ídiescn coleoti\ !irnen1<' innnv^xcion 
tan oienl)echf>ra para la aír icultnra, con 
f] f?o de conseguirla él H SU vr.z ilel Voder 
patblico ro-a la fneryn ou.̂  itnririme el ver
dadero apoyo del pueblo, y dar A tos de
más alcaldes rurales r.ua lerrión de cindrv 
d in í a mnv necesaria en España. 

Desde luego, cabe osiwrnr del vucondfi 
de K'/.a aw ordene la .vrsanizaeión de la 
solicitada caravana «sin nsrunrdar á la 
constitución do los Consejos iMovinci.ales 
Tireacriptos en su reciente decreto sobre 
éi><«"flanxa agrón<^mica. 

tín aquí lo quel quieren los alcalaes de 
Boltafift: . 

<:Sr. D. Luis Fatás , d iputado á Cortes. 
Muy distinguido amigo; Ikspués d© 

cambiar impresiones casi todos los alcal-
ütrt de este distrito cuya representación 
eu Cortes osteiua usted, tiernos tonvtnitío 
ba la ne<.-tjsidad de procurar, sm pérdida 
d.i tiempo, alguno üe los uistiiitos rennv 
íiios reelamauus por la imponente crisis 
Qie agg/jia a i'ís labrauores de estas moa 
tapan y de «uya exacerbación son testi
monios elocueotíáimos \^, emigración cons-
titnte y el decrecimiento de 18' población, 
llegados 4 tau alarmanto extreíao qu* ui el 
encanecimiento ae los salarios alian» Ja 
düicuítad, cada vez mayor, de hallar bra,-
ceros. Las Hf^ contra la emigración no 
pueden, ni sérí» humanita.>-io que pudis-
frpu, retener dondt no hay medios de sub
sistencia á quien espere hallarlos en pai-
&>̂  más ricos y adelantados que el nuos-
tro. 

Conocida de sobra por usted es la an-
gi Ktiosa miseria en que malviven nues
tros, labaadores. aun ahora en que, p j r 
causa de la guerra euroiwa, los de otra» 
comarcas españolas más afortunadas o de 
agricultura más floreciente, si no se enri
quecen, par lo menos hallan .insta remune-
íación a) sus cultivos. 

Una de las principales causas de tan 
ír-siHtenible situación es la falta de cuttu-
r i moderna dé nuestros labradores, par". 
acabar <;on 14 :«»»»1 «» ""«• '̂«̂ •̂ a ilusión 
ci*er qU'f l»»»ten las Oi'apja* que el Est.a-
do sostiene. Como ha ocurridoef» otras 
naciones, ?1 labrador, aunque conoica ía 
existencia de esas Uranjas, no puede 
abandonar su hac-ienda ni dispone, ñor 
lo comiu), de diiici'o paj-a ti'as!adar>;e á 
t i l a ' > cijsteaiíje la pcrmautnL'ia en la po-
bUclOn donde e.-Jtan instaladas, el tieiii 
p.) necíSario para adquirir la adecuada 

jero. conio'iísWd'^itfciwy^'iiéiti'ÜM*^ 
ycjon las «cij-avanas ágrlrolai», forma 
da<i no solamente por ingenieros, sino por 
te dos lost elemento» técnicos *n relaciía 
ron los asunto» aírronómi<>o» y de la» in
dustrias añojos, los <!Wal«*. provistos de 
los oportunos, irtstrumento» y mnquina-
r i a : affjrfeolaa, fueron i los distritos ,u-
rales y <Jíte''dh, »<!« qwe conferencias, ver-
idad«r(M otirsos «intétieos y jiráeticos lie 
todas ' l»f «imas de la ciencia agrícola, 
Blt\UÍM<m, cuando las op tac iones un» 
iBj{pll(jat>ali po podían realzarse en aquel 
moimento, do aparatos de proyeocione» y 
desde lu«go del cinematógrafo. Do^-^st» 
ni.oclo, los labradores se congregaban cu 
ur> pueblo del distr i to «in ne<?esid»d de 
alejarse de su hacienda, y sin ÉSrandes 
gfstos. Cuando en un pueblo no babla va
n o s que espontineamvnte quisieran ir á 
presenciar IQÍJ ctirsoí de la caravana, lt>s 
Alunicipioa «nviaban por su cuenta al la
brador mAs int«li(wnte 6 «n «u defecto jil 
maestro ó al «Hira, lo* cuales. # imi t !g re -
ao, adiesÉratean A «w convecinol5 cu l i s 
|>ráoti«aa qtw li*b{an preaentuado. Á «»te 
^jiilMinar d« «nsafianM «mbulanto so dcbíé 
eu gmn par te el progi'eso agrícola l e 
Altmani»,: ÜMSÍ», loa líistadoa Uaidos y 
por o« ci tar m i s paf8«s, Dinamarca, ^on-
« o e l cultivo del trigo, por ejemplo, se ha 
logrado elevar la producción «desde mil 
t i los pof hectárea» hasta «tres mil». 

£ n la segurid*S de que la institución 
d« dieh&a oaxavattas ha da contribuir rá< 
p i d a n a n t » «1 progreso de la afñfiulturia 

de nuestra pat r ia , hemos acordado diri
g imos ¡i usted, para que, como diputadv» 
nuestro, -iolieile .^ue por Ja» .JeíatUFfta de 
ios .Vervieio» Agronómico y Forestal oe 
ilaesca- iMiyos ingeiueroa ¡J<ÍX SU amor A 
su apostolado y a llue*.a» deiiibatraaos 
repetidas keecM, merecen ei mu» caluro.so 
eUn¿io- se urganice antes tlcl pióx'iuu 
Clono, una «caravana agrícola..^ que, en 
douUe cican niiis factible do este u i s tu to 
00 llültíiilu, den las coníei-encias y hagan 
prácticas de cultivo mooemo, para lu-
Uíuailicar la producción ; de roturaeion y 
simpUticücióu de i»t lafMJies ord inar ia» ; 
lertilijtación dts las lierr*»; repoblación du 
montes por e! «isteuia americano oe pJau-
tución de árboles por uiedio de explo.si-
vt)s los cuales podría tacilitar la fábrica 
del J'.stadu eu Ciraaada ; oU\ icultura, 
selvicultura, inje.rt<j» y labores íoresta-
les ; horticultura é indicación de semillas, 
plantas y árboles quy deben cultivarse en 
la -oumarea lo munuo d«l país que e;&óti-
coti, y siembras y plantaciones de ensayo 
de los mismos; vi t icul tura; formación de 
pi ados artiücialea y construcci<5iW d« ̂ silo» 
para almacenar forrajes en veWe; ápro-
vfchamiento oconómico de pequeños "rúa-
nantiales y alumbramiento de aguas sub-
tei iáneas, saneamiento y desecación de te-
j renos : ganadería, avicultura con prácti-
ca,s de instalación de un corral ó pequeño 
parque á la moderna y, si es posible, con 
la de uno de aves acuáticas ; .sericicultu 
ra, ap i .u i tura y demás industrias anejas, 
gründcs y chicas; pirotecnia contra el 
g.raniEo-cu ningiui otrn distri to más in
dicada y iiecesaria que en éate, tan íast i -
gado por las tormentas, quo raro es el año 
que no ha de pedir socorro al fondo de ca
lamidades públicas—; construcciones ru
rales ; economía y contabilidad ag'rícola; 
exposici»^ d« I Aaooiacionea beneficiosas 
para loa labrMiore» y de los medios pa ra 
constitttirla», y, m fin, cuánto crean más 
oportuno las Jefatiíraa que han de orga
nizar Ja "Caravana».; awtivo de est<^ aoli-
citiid, que todo, aunque parezca mucho 
pedir, es necesario enseflarlo Wen en este 
distrito, en el (^ue se puede afirmar, á 
juzgar por la diversidad de climas agro
nómicos que so observa de unos pueblos 
a otros, que tiene características de las 
cinco regiones en que, segün las ideas de 
OaspaHm, dividieron los agrónomos Ja 

í^-^'^*^' ' *'"? s'l*'^ laborable; deade la de 
í!» bosques hasta la deloUi 'o . 

E¡^ tan obliffada, por el misérrimo «ata
do á que ha llefodp este distrito, nuestra 
piotonsion, y al mi-smo timpo tiene tanto 
de patriótico, de noble y de levantado 
qu« para verla atendida creemos suficien-

neccsi-
nos 

1 f^QX^ncia .respetuosamente, sin iiec 
dad de recurrir para lograr la á térmi 
c... energía que no vacilariamoa en adop 
ta.r si. nos convenciésemos de que no ore-
ocupa A los Poderos püblíoos la ru ina de 
u distrito quo, pucTiendo ser próspera, 
ectá a borde de la desesperación. 

h l distrito de Boltana tieiie derecho & 
Ift vida y quiere roeurgir dé oOtre sus es
combros. 

Constándonos, oorao no» constan, «u 
«mor y su interés probados tanta» veces 
l o r est* distiibo, no le «ncarecomos la ne
cesidad de su apoyo á esta redentora bre-
tensióo,; s««uP4M da que no ha de faltér« 
n o s . : , • . • • . • > • . • • • 

Con el afecto y la conslderacián de 
mmpr<^ ,»f reiteran de usted afectísimos 
». »., q. 1. e. 1. m. Ptdro üncins; alcalde 
de Ainsa; F. Oiral, de Abella y -Tánovas; 
Al Villacampa, de Bájcabo; E. tzque-
rra de Bat i rán ; C. Raso, de Bisaur r i ; 
J. haiue. de Her;;ua; Al. Rio. de Benas^ 
que; A. Péivz-Koro, de Bierge; iUi«uíl 
CampQ. de Boltañ»; J. f^soattln, de «ut-

tuero , i t Clanjotó; AI ParSoT dé Col.tn-
» o , J; Almazor de CosooJMel* de Sobrar-
b e ; H. Asm de t , 8oa l ; J . Campodar^-e. 
de Guaso; V. CapdevlU, d« U b u e r d a ; J. 
Pardo, de U n a s d« Bro to ; Mariflo, de 
Montanuy : 1; Baso, d« Mediano ; h. Cos-
cuUue a, di» Manilo de Monclús: 8. Armi-
aén, de Naval ; J. Grasa, de Olw^n; M. 
Ai-aulo, de Pa lo ; J. Salinas, de Pani l lo ; 
J. Mur. deJPerairr í ia; J . Puértolaa, de 
Pi i í r to las ; R Cabrero, de Hodellar: V. 
García, do Sahun ; T, Ayérbe, de Salinas 
da H o í j j . Gab#s, áa San J u a n ; J, La-
plana, d? f^ecastilfi»,; J. Kwjwtín. d« Saco-
rvm; D. Auged. dé Beíra; J . Garóes, de 
Serveto; J. Ka"»!, de Siestej J, Qistau, 
de Sin y Balina»; J, t a rd ié s , de Tor la ; 
J. Grasa, dé T T w d f U a r a ; l a m a n Port^, 
del \ alie do Bárdajl, y J. Lamora, de Vi-
Uauova,». • 

FERIAS Y FIESTAS 
''':',"''don'.'miitiv'o d*' las fiesta»':^IM-^SW « a V 

bran los días W, ^»i: W y 80 del actual, l a 
Comisión de. «sstejas ha organizado un 

; «suculento» programa, que ha de "contri
bui r A la anuencia ^e forasteros. 

En t r e otros espectáculog interesantca, 
ol día 29 habrá una g,ran corrida de novi
llos, lidiándose cuatro de la acreditada 
aanndería de D. Jasé Olarcía (antoa 
AleasX.pví los diestros JumiUano y E r 

nesto Pa9t.or, que tanto» éxito» lian »1-
canií.do esta tetuporadu. 

Durante los diaa 87 «1 30 a« organizar* 
un Sfí'\iei(i exti-aordinorio de e.K'licí esp*í-
cidles prua conducir viajerus desde Ma-
di id al p'ieblo y vicevería. expendiéndose 
los billetes en lus caliles de Fueijcarral, 9 / , 
y V'icioiia, tí. 

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES 

[oosFiso iirsellai Aií» 
La J u n t a directiva de esta AaociaeioB 

tiene el gusto de poner en comajiuiicnto 
di: sus Cünipaftero» los artistas españoli» 
que del í." ,d 10 du Mayo pió.\iino se ce-
lobvará el primor Congre.so de Bellas Ar
tes 

_Concedida la tar ifa X 17 p.jra ios in
dividuos que rsistan al Congreso, y cuín 
pUdos cuaotoB re<4UÍ8;tos son necasariís 
para la fiolebraeióii de é.>te, la rcfcruii 
Jun ta ruega, no sólo á lot; artista», sino 
tí.mki^n á todas aquellas personalidades 
que desde más cerca ó más lejo.s le!* »nv 
p i i a interés e.^tas mu ni fi si aciones artísti
cas, presten su ayuda á tan piausi'j 'e 
idea. 

La» Diputaciones provinciales, ios 
Ayuntamieiitas. las Escuelas d« H»'llas Ar 
te.% Artes decorativas y Arte» y Üftcío» 
ei prolosorado, todos aquello^, en fin, 4 
quienes aludi.ños deben tener 4;>"*o inte 
rea en acudir á nuestro llamamienio y 
contribuir con nosotros á esta obr,n de 
compaftarismo y progreso, primera de las 
muchas que esta Jun ta tiene en no int>í-
rrumpido estudio. 

Podrán ser miembros do este Congrotu, 
asistir á sus sesiones, tomar parte en los 
debatea y votaciones: 

1 . Tqios los raierabroB de la Asocia
ción de Pintores v Eseultorea 

2," Todos los éspaflolos y extranjer.js 
que lo soliciten, se inscriban y abonen la 
cuota de 16 pesctaa _ • 

En uno otro caso las porsonas inscritas 
como congresistas recibirán dol Comít'j 
ejecut'vo una tarjeta, estrictamente per 
snnal é intransferible, cuya presentación 
strá necesaria para el acceso á laS sesio 
ncs y demás actos del Congreso, y una 
insignia que les distinga. 

I/a presentación da esta tarjeta servirá 
también oa ra obtener la rebaja de pre-
clos de las Compa/lías ferroviarias en «Í! 
viaje de ida y vuelta desde las localida
des respectivas, .isí como para disfrutar 
de! todas las prerrogativas v ventajas qUe 
sa concedan á los miembros del Congre»» 
durant-" la celebración de éste. 

Este Coniitrcso comprenderá: 
í * Redacción de un reglamento de Ex

posiciones nacionales, cu,: % par te esencial 
y en forma de estatutor- ha de redactarse 
pa ra oue pueda ser convertido en lev. 

2." Kstudio y resolución acerca de la 
propiedad artfitica. 

X" Kstudio y re¿lainentac:ón de ta 

Srovisión de la» cátedras de las Eseuelaií 
e Bella» Arties y sus apUeacioaea á in

dustrias y oficJOf. 
4." Orfani íaci ín de Afuseos de Art« 

antiguo y moderno en Madrid y capita
les de provincia. 

IJOS miembros del Congraso podrán Bo-
l i d t a r tarjetas personales, a r preo'o dn 
7'i50 pesetas, para las m.'riora» y jóvene» 
menorea de-dieciocho aíios que les acom
pasen. 

Kstjis tarjeitas á precio reducido s*»ráo 
personales í intransferibles, como la» f!e 
Tos congresistas, y suf» poseedores disfru
ta rán de la rebaja do precio en los ferro 
earr i l ' s , de libre entrada á todos loa ac 
tos del Congreso ,v de todas lan demás 
ventajjbfl y prerrogativas de los congrc-
aisla»; peiw áo t ena ráá vnr ni voto «o In» 
sesione» ni 'derlchd á r«eiblt U» pobikii-
eionMi. 

Tiaa demandas de k^jicripei'Vn con»*» 
miembros dfl ConfrM|o asi como las pevi-
ciones de tarjetas suplementaria» • p H -
cio reducido, han de hacerse a,nts8 de t . 
de Marnode 191'*. diriFJ<«ndos? al sécretfl-
Ho funeral d é l a Asociación da Pintúrr* 
y F!«oultores, R¿n B»rnftrdo. 1 

No a» «xpedirá riingun» tar jeta «in há ' 
berse abonado antes ia cuota correspon 
diente. 

Los billetes de ferrocarril se c^nend» 
rán del 95 de Abril al 9 de Mnyo de iSlfi, 
valederos p a r a el regreso del 2 al *í> de 
igual mes, todas estas f>><.íbas inclusive. 

TA Ooroité fjccutivo le cortnonnn lo» in
dividuos que forman In Junta d'reetiv» 
de la Asociación de Pintotes y Esculto
res, salvo lo que el buon resultado y lá» 
eircunstanciiiajconsejen posteriormentg. 

EL TEATROIN CARABANCHEL 
«Í>iii&U dt ta i Nwteres» y «Coba finí» 

OoD la iomedia de loa hormanos Quia**-
fo y «J aalnota a« Muflón Seca y Péroz 
Fernándei cuyos título» encabezan e»taS 
linca», celebró anoche, en el Parque tira
ses, la Sociedad carabanchelera «La» D<̂  
Ucias» la tercera de gvis veladas teatrAles. 

El éxito f«é enorme, debido 4 la »««>r-
tadísima interpretación que dio á ambA* 
obras el «uadro artístico de CarabftA*«l 
Alto. 

I n • Puebln d* la» Mujertís». Pi lar Ito-
* dblguex supo encarnar el personaje d» Con
cha Puovto <»n toda la gracia y destn**»»*-
tura requeridos, demostrundo su absoluto 
dMninio áo la escena : AnKehta iSicrr.t «lió 
a l papel de .fuanita la Kosa muv deUca-
dios íuatiees de sentimieuto, y lució el pr'>-
cKcio de su voz pufísinin ," .VÍaria P'-i^', cíi 
Ikifia Belén, hi/.o gala de su admirable 
vi» c^irniea, y Carmen Mcnéndez de la 
Vega (Diesuilla) se reveló como cantadora 
d© estilo entonando «el fandauguill.i de 
s'i pueblo». 

Con estas señoritas tomaron oai te an la 
intrtrprt'taeión do la obra .luana Ri'ijí, Pi
lar Siena, Concha Rodrigue-/ y Marta 
Bailón, mo.strántlose diirnus conipañer.w 
de los citadas i^or su gracia y sn bellera. 

De elle», los Sies. Menénde?! de la Vc^a 
(Julio yi- | lafael\ entu\ieron muv acerta
d a s ; JiwllRodri y ne? tiis-o un Pepe I ora- de-
hrioeo, v cum.oli<M'uii cnuio buenos -ínan 
Gnref» Herranz, Ejuilio Casa» y Rala*-! 
Alaix-

El «cJou» d é l a representación de «Calla 
fina? lo constituvó el «rdebnt» en las lides 
tftairaies de nuestra compaOero ín la Pren
sa Esteban Areal, quien lii?.'o un .José An
tonio tf)do li-> andaliw qne cabe en un g.v 
U i ^ . Fn<^ ap!andido coo verdadera furia. 
Y muy meveeidaniente, pues como pcrMC-
tere en la nueva post-ura nrtfstica cjue ha 
adoptado, prrvnto podrá formar comf»afIia 
y llevar en ella corno sí>5rundo« \ Horras, 
Th(i?lli"r V Dí.nir de Mendoza. 

In» Reiar, bellísima ; í.>olores Ferra;;ut, 
ninv srrftcioR.T y María wrnánde» Ror>!as. 
moninr'. monína... Con ^(^rA nodrí-suez, 
.lulio Menfíndez de la Vcíca y .Jesiís (í.^r-
efft, Cueva.t! ac<->n-ii>afin-ron miiv aeertartí'-
mente .'il deVutanfe. Per<<, •e l i ro ept,('. 
l)Ue no rindieron lucir junto á t̂ l, oue hw 
chscur<»eii>. : ER muclio nstro en el cielo del 
arte escénico Esteban .Afa! ! 

KOTÍIS 
Ayer mañana, i primera hora, se ba ce

lebrado en el Retiro el acto solemne de 
repartir 18.500 ¡nietas en preinioo A los 
gruardias que más se distinstu'eron en los 
pasadlos sucesos de la huelga. 

| ! l alcalde, Sr. P rado y Palacio, en \m 
elocuente disourao, exhorta A todos a que 
(nnnplan fielmentfi oon au» debcrosi. pidien^ 
do al Jcfo dé la Guardia municipal que 
cada quince días lo remita nota do los 
gfuardías que más sa distingan, para con
cederles premios en me*álíco. 

.Independientemente de estos premios, el 
alcalde ha e.qtabkcido dos premios mcn-
snales, mientras desemwf^e ' ' car to , de 
260 peseta» cada nnn, nnra u« líunrdia de 
primora v ot ro do seffiínda que merezcan 

jjeíta recompensa. 

El alcalde ha ordenado nue â  emplee ni 
máximum de obrero» en ltt."i obras de In 
piara de Espafln. para que quedo termina
da en Vrevo plazo. 

El Sfércf tn y «1 A y u n t a n i l t t a t * 
Kl QipítAn gener.at, conde del Serrallio, 

visit<S Rver al alcalde oara dar gracia* «I 
A.vnntarni>nío por la oomunicaeión diri-
jrida al ííiéreito, y ou» bf> sido inserta In-
tenra en la orden de lá plsra, 

Entre el cnTiitán íreworat v el .ileald» «e 
qfnizaron frasea altamenta nátriótiesi». 

• ' II IIIIIIIIIIWII 

*^tir0O9 O r c s d í c a e 
HOY NO «CANTO* 

(CON U , t t s i A BK « U N «WBÜI TRABAWPORIÍ 
j P^'bres. »r|irítl<í0.1 j xPob'feff'rt'UTttat*': >i-l 

jPobrijfl a»mátio<#.í! i Pobres nefrítico»! 
tat cuatro get*» que ayer «ayeron,. y» 

se creyeron poner la» totas. 

Mili, romo s igue , la fctoal sequía, »o 
maí<íria ni uaO coMJíT"». 

Mientra» no caigan fihu«o» de ptinta, 
«ni Dios» barrunta qtif salud «haigan*... 

lY-o soy artr í t ico! I Yo soy reumátiuol 
iVo aoy a«mA<í>o«>l ¡Yo íov nefrítico I 

Y, ¡ay, infelice do mí!, me aburro d« 
hacer el b u r r o , • como quien djca... 

1 Qua m mi» foreadas coplas, amigo !•«• 
l a r , tó difO má» aua bur radas ! 

P es tal mi miedo, que njfl espeluzno, „ 
por si un rebuitno soltarte puedo. 

y i callar TOV t sabio consejo qua á mí 
me doy. Por tanto. . . dejo de uoantar» hoy. 

O A U L O S MiPlAMflp 

SBCCION SECROMCI 
%n el inmediato pueblo de Po.'.uclo de 

Alairoón f»íleei() ol :«artoi *! d&l actual 
D. Enriflue Muñoj;, padre potlitioo de »»ue»' 
tvb querido amigo y eolalwiador Fernán^ 

El entierro «e varifiBó al día sigulonte, 

constituyendo ana: v^rdader» niíinif.íist>-
cién de duelo. 

A nuesti'o btwn «cniíSfo i'ois-H y á «i 
atribulad:! «.'3fjo,ía V ffi'oiHa <;inián?o«lf") 
Ja expresión más sincera ele nuestro sen
timiento. ^ 

^\¡ím mi mmtim 
El ae rv l c lo d e a g u a 

fA las numerosa.s casas en que no se rum-
Vileii l;is oi-denanz.'is municiinil"s hay que 
agregar ^ número 23 de. Ja calle de Quin
tana, en dunde ia orden do no quitar el 
agua pasa al>Rolutaruente iiiadvert'id:i. 

t o m o no es la primera advertenoia h»-
cha en este sentido, lliiraamos la atención 
del alcalde, ya que las anto'idíule.i del 
distrito no se dan par -entendidas. 

A c l a r a c i ó n 
Saturio Velasüo, hermano dtíl autor ée 

la agresión cometida anteayBr en lu calle 
de Embajadores, dt-sea hacer cdnítac que 
no es cierto que mi .subruia ob»*>rvif un.". 
conducta irregular, de l a q u e puede dar 
fe el íoinunicautii, con »1 ^ u e vive la mu
chacha desdtí que sa quedó huérfana de-
madre, á los dos años y medio de fdad. 

Añade igualmente tíaturio que su her
mano s.? cas:') eu segundas nupcias hace 
quince iiiene-s. 

U n g u a r d i a b n i a a i i l t a r t o 
Anoche nos vitstló Manuel Mufiís. Barto

lomé, guardia interprete nítmero 49, para 
manifestarnos qH«« con Kr;m «í-vlipfareión 

i había piidido -•calvar ayor taide lii' ua gra-
I ve accidente al niflo do w'S attos Mi«-»'d 

Mcnéndnr, qiio fu« atropellado por el tran
vía número '\T-2 en la cali.» de Toledo-

El humanitario guardia, con aran rie»-
go de Su vida, sacó de entre las ruedas del 
t ranvía al pobre nido, librándole d© una 
muerte sejrura 

El niflo y el jfuardia fueron auxiliado» 
en la Casa de socorro, por haber sufrido 
ambas lesiones leves. 

El numeroso público que presenció el 
nccideme comentó muy fn x'nrablcrnente la 
laudabilísima conducta del guardia Ma
nuel Mufioi. 

A c c i d e n t a * do l t r a b a j o 
Jerónimo Llórente Pér©i. de t re inta y 

•iete aRos, se produjo l«sione» de nronós^ 
tico reservado en la cabeía'. al caerse on 
la estaoíiin de Atocha (roucll* de ppauefta 
v»»locidftd), donde estaba cargando un va-
góa. 

« ' • • . " ^ ^ ^ 

Gregorio Garcíü Chufo PO prodti.io le
sione» de piíonóstico reservado twüSKáiWlf 
do en 1» callo de Santa) María, 8*£____ 

COMPAÑÍA TRASATIANTICA 
El vapor nlsla d» Pnnaj'», de esta Com-

t>an'a, a.i^drá en oxpedicióa extraordina
ria el día 30 del corriente me» de B»tr-
cflona, de Valencia el 1." d* Scptierobi* 
prótimo, de Málaga >1 3, y de Cká\t ei 5, 
dilecto para Now York, admitiendo car
ga para este puerto. 

iVr\i " • " l i l i l í I mil i IIIII I" , I I | u i I I » 

NOJiCJAS 
•> C a n t r o d a l a a l r a c c l « a C o m e r c i a l = 

Vacante en este Centro de enaeíiania la 
plaza de pr^feíor de u-wic de sastrisría, 
queda abierta» wnour.w para MU provisión 
tt«sda eíita í«cha al 31 deJ corriente. 

,11 pliego de condicione» estará ík diwo-
mUá: de los' 8«aore9 (j</»cur«ánt«| en U 
•ecretaría del C«ntra, Peí , 17 prinoip.ale» 
(palacio da Choste;, todos lo» dl i s íabí^ 
rabie», <i« djer & doce de 1» mafiana, cu*-
tro á «-i» de ia tarde v n««vt y atedia & 
wnc« y media de la noebe. 

•a N * l l « l a d a a m a t t l l d a s= 
La .\soeiaci.ón íenera l d<s Dependipiles 

m Comercio nos ruega hagaojo» cooitaf 
que no es es-wlo que «u J u n t a diroctiva 
haya tomado «1 acuerdo, ni p b i s e tomar
lo, de separarse de la Caaa del Pue^i,,, 
«orao iiaUaii afimado aivuncdi peritKli» 
coa ,"*;:•• 

m D o a l i u i r f a p a a a n l a n t l a a r l a se 
La paralÍMcíón de los trabajo» de oo.»-

tura en esta U>mporaaa ha sumida t n \a 
mavpr misar i» 4 dos berroitJia» hal r tana ' j , 
fosiureras á quienes, por no haiwír podida 
pagar á causa d« la falta d*' láher lo.? 
planos, les fné recoffida la máquiaa, y, 
sijccsivtiment'í, ha» «do vendicntfo ios en
seres da su cas». 

Hoy, a» una «itiíación rfialtacutc an-
funtiara, porque las p«raonas oua las Iwvn 
iimgiúf) m pu«den mantenerla» ni pof 
UAO» díaih vivon Jas huéri'anas w la C.n-
lería de «obla», 7. pi«» 4,% coarto mi-
mna 3, 

Se nos ruega bagamos constar que el 
Tomás Garrido Martín, detenido durante* 
*l infl»B4Í« dul «lau»wft4« ««ruaitcrio dol 
íjur, no p#rt«Beoe á la (.'TU* lioja, pues 

I t u l é a d b d« baja ctmio eaásillaro de la 

' sexíj, Ambulancia h » * » ! » AfiOfc'W<ír ía l tas 
d- asiisteíu l i . 

A . . - l n r "ILÍ'-T el mlni-tm d. rti 
n , luí I I» .\faroel N. .\n'\(\ aiiaiiti * 
tuidot d I Uu-uiíal i**MÚMial de Tctedo. 
tí que joyi sintiiidrí un ñran íiumero di* 
eniple idj , de I t . Uiputaciuiití i A>unU 
fií'i ntotj intei 'PO al Hr Bagallal la i«-4u • 
( lun del uuiuesto de .itilididi. J al íi por 
Ityi como los MU pie,'dos f<,i>íiculrtien. 

n omde d>í Btigallal n>"'MJit'''" '"'tUdiur 
p| asunto 

l'ai-a eronap'"dar, Cafíiüfiroíi!, 14. Tel.* f.iíü* 

Plazas en Madrid, con 1.360 pta-s. Edad. 
10 i )¿-> atios. I)^.l;i!¡eí: Heus. Atocha., 14, 

r;n.\-\ coRTimA'tíiíí toWó.áMíH'cí.^-
MKN'A.ii , VlKJtX Httrvieta.de' aátótóóvt-' 
les. Ftienearral, 96, Vinos. 

.%» 
' QTJITAFRRINA. Una lavutiv» :d:iftrí,a 
cufa tos ferina y ««atarron en i.>oco» día'-í-

P o r ' u n dM«,iní,íoÍ30 m.ii.'QaU4l insi.|ntfl-
rante pued îsn ;i.d..piíi-ír.'j<; ••:& plaX^M"» par* 
Mr.dr'il 6 |)r<n inei.'i-í, di*! '̂"^ y aparatiKi 
en la AGENCIA-Ol>EüiX, Pi'aciadoaf.l. 

No hay m.sno qu<» produic» pitillos tftn 
perlect«s cjmo k máqoina ROSITA qua 
s.? vende m la AGENCIA' ODfO'. 'f, 'Pre
ciados, !• ' , , 

B O L S A D E M A D R I D 
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4 por IDO interior. , , , , ^ . « • < 
Fin Aorríente. • . . m . » <t '- * * ' 
f i n próxinm . . . . . .:;,..,.., , t.^... * 

100 exterior (•atanpiflado) 4 por „ , > „ _ . , „ . . ,„ .„ 
4 por loo amortiaabl*. . 
B por 100 amortiaablah 
Cédula» hipotoearia» 4 por 10©. 
Idens id. 5 poi VKt, . . . . . . . . 
Banco de Ibpaftk . . . . . . • « • 
Ccmpaiíte m TalMwoi.' 
Banco Hipotecariow . » * • . . . . 
Banco da CaaÜU** « . 
Banco Hispano Aroerioanio. . . 
Banco Bspafiol de Crédito, . . . 
Banco li^allol Rfo de l a Plata, 
A»u«»wiwi pf«f«r«n«ea« 
I«íw «»W«rtM. 
ládtá; obligadoQes. , . . . . • . . 

OAMBIOft 
Paito, á la Tiata. . . . , , , , , , , 77 so 
.iioodfoa. á la vista, , < . . , . « . . 21 25 

DESPUÉS JDI U BOL&A 
I n «1 corro, úlilmoíi Gauabka i 
Barii*iwui.-4 por 100 int««rii?r, F«r» E. 7i":o.-i 

láwi ta, eixteriftr. »aO,-6 i w n» arTi(.ift«ai,i« 
«>«í« t, »-'•». ~&to6ia» la «wt», ao».-j».,níM. 3« . 

U YI19A RELIGIASi 
t<:t Tijícimo y: ltoij.4a, iM%sm f mírtiw»; SMU-
it.it Taciiia, Riittíjuio jr Jw»«, marui*», r s-iata 
AUM»', Vir««a y JiiAMiX. 

i»a,ra'Wtí* de san Oln*».—(O-iaj^-tiía R^a-iS' -
TiAff ¡« Biíurtíina, A la:» sieto. rjjs-x eiin'..<idi, ••••v ;».< 
«^Ifieüo d.' «u IJi¡7l.na Mtri^smdt, » l*a liUa. í'„.« 
"<?>'«(•, y IX.W líi. iaji<*i.' a im <A9--v. %Auit>u<0 \ " . 
•peras, «ga n'!,*.*ifwi» Os ¡Ui t<nwriii4<ji wn-Aw» 

E«itifSo j - neí*TTí|. 
visjt.i 4'-' I.* C'.'íw <ie Maata,—jíuwíyRi Htitit^üa a«. 

Im MsirrtÉb»' *,Ti, &;» iJ.iííítt d i M^'-6tt, ufo Sau 
'.MiiJíia.:,^*" tUlS T QtfíiHiiTm: tí»; U P.ii tai Sai 
Isidro. '<>«*«» A.u,v)¡i'id<je';* fea aa igl'tji* IJÍJIIAÍ» 
á^ Attxia'., ' 

ENTRE BASTIDORES 
jA.)inv\n otí. ivtN RETínc -n^y, «i*n-4» 

litSUAT !X',cn Q u i j a l . } , )1«C. trn!;» lt)}g« ti'.l^i',iu d'.i 

Jiii)il»;w.j n>!MÍrU*fi.w > û>í uíu-v <i«ft*4-r.j» wc^.a d . 
«•ttveeadiir una i4r4ía •{.(.«¡^i.^a ¡.«jt Ant,rn,.i: du 
Til v»ii fun''¡>,vu*í, giW',a.í« LintsCiMv4»ttU'i. fx,v \<t 
¡lyt tivü «íírdjawaT fi fi'ownw "J » »'• 

•Ti iTH anjn f«?*dv*T (U v(.'1)iEw >-i«» ua (fnjjilfjarw. 

Ai fituij (JW e^" «.líiouJvi Ti.il>ra un tw'l* <l<s.iKti>-
Ĵ̂ l s ;*•; m^J'Jfc'.'i 111 id-ii'.«jí.. fijin-tj,r*<ís y uir.i» 

^ifuríiiírt I M'jiJi. 

Ur a »KKii» ««««MtM. î atfiaiia r m0M- ""•'• 
Ijcitr... r \ !.> ,' .A^J'iij*' il-' lii =in ny-l .owí^-i i'.f 
Jjai'l-'-. ir ;,ira,.i ...¡i.'l.'; S M-T.u5r..reaĵ J,<in I/í$ V-i .-
<-i '.; gfPftn Hn<) á- tUd A^m. *!Kill¡>vivi$ - '''' 
í».ii <)-.,. y i)iy toeUi^LaiMi KiSwl y fiaUíjio. «íBp'.'.. y 
brilles. 

JiXíiKíK. baik* ,rwj'U!i.ri's. <.ouiii505 di UMpp!. i;<M 
íli» M.'TiH», (tin-£*ft..j.; r.inxi'. de IIVJI>B a toftsuí IJH 
»i^1tvr.a. íj.-'iiB osuntíLa ai «opoctaculo. 

TOS. GAxtQ^MTA. FastUU» Caldeiro, l ' tO p t a 

YERIN SOUSAS 
Agtias alcalinas sin, riva] para la» vifbe o t l -
cariaB- Tempera.daU6 líumo á 30 S ^ l w e , 
f^pTy Mt. d«"£L LiasaAtTiCEugnás é« GfHbas, 7 

mraz'smm, •nvüssr aa :m SV:.'.UKÍ 3sa iimimmif^íimm :i 11.:. .iU''i:;:;ssg 3BS 

CAROLINA INVBRNIZIO 

U ŝ crímenes 
de píavoUna 

Cs proplidad d« k Can lUitoHal TOucdi é &wMlon«) 

Dé lOkfUa »l lado 4 t loa otroa. lai antaró d« 1» 
qut tu«t(U»' rogándole» qu» fuesen * bu»wr á 1» 
jovan y A I» aifla. 

—Hay <||u* «ondiíciria» á 1» casa d« Bí«to—dijo 
la c««p^éin#-r. £• un 01%w que él carro m »« 
baya qutmacb y qu« «I caballo asta ilái«: por lo 
mano» aarvirán para tyániportirnps, • 

V dirígiéBdoae al eriî ^o, %m contamplaba «oft 
una »onrt»» da idiota fl lmp>,, que aa ib» axtin-

;.Cuie(itdo, ^ dijft' 
. —lüatao, tairiü^tí^^'«^^,)^'ftxi^'- ya aftiard» 
•*<«it á Nerta y la^pifa» que no puad*n «star «uy 
W«»; qmiáa »* «awái* rafngiada en alflin» ca-
' I«» demá» fu#ron da «üt* paT*oér tawW*», y. 
P'<»Mt!<» de Jinternaa. *e, dííifleK>a ha«l* Jo» t'ám-
P***-'̂ ! lado de la caaa destruid^ no quadaro» iftáa 
qu* «tdnp» wurfqao» y -doi tMarabiniani». 

?***¿t1* «a aprfsuri^ i «ng«fteíi»r «11» miamii el 
caiMUío 41¿ «arreta y ayuíló á^ubir á ént» «< vla-
* r . ÍS?*»«' 'I"» ^ ^ **"""*'̂  ̂  Í # # =••'''' ̂  •' ' '* *«%oiiB, «afijpíwiiMk m wittii, «iXtíé jJaHftl 
W *» Wall* el rostro y el oMe*lo. qua Uavabü, 
*«anuao.- « o ^ «uidaba d« «<• Pflro «»tti^ ipqwii)̂  
t* . f »í lo»d«aiáa, 4 

.'Vhor.i,' fMI#xi«iia«d(. ae AÍOC*» « I » **» V(»Í de po». 
neí en «alvo k |«B^ ,̂ d*WO quedara* allRdí» d« 
¡Nertív y «e »iO#. !íant|a UIW 0SF<-'ie de i smo ídF 
4aifcnto j?or no naberae cuidado niá» de ellas. 

^^9^ n(i d#bl!} dájftf á Ncrta que fuam so'l» per 
(«B oampo» «ĉ t; % nifia i debió decirla qua aa quM-
daa» alH, tepaanado as la carrato. 

Los labriego» qua quedaron 1* pr«fnntar«n. por 
tqtiallft aeftortta qua aatába m 'a caaa-

—jEs quixiif) la madr^ <̂a «vquaiii, bwtirditft 
que criaats í—pregup'tó uno d« ello»: 

-T-jDe nliyrJn niodo—raapbpdió- bmiwmé»*» 
¡¡•laiottft—. La aellorita Nept% «p más pura qu« ua 
ángel; p»TO qwiare njucho é, tía nifVa, que no es 
f% una bastarda, com» vosotros creáis., sjno hija 
de un primo mío. jNo os acordái» ya del hijo do 
Bistoi 

—fií, »í, era un buan nwiehacho, ausqua «igo 
«rlul lósó; no quería ser labriago; 

—ü» ciarto, 1» gustaba piá» •etudiai'. Púa» bi»n; 
mi primo «a,marchó 4 ptobaifórtBtt» y xinjiM 
dffp^á» ipa trajo á Bic». queí^iacía poco tiampo 
auf bíwbíá riAfid»; dajándol* á mi» «pídi^sja. 

«^Pero iy la madra de la «íftaí 
—Habla muerto, antristvcíipdo la Tidf de Uin«, 

qüc a«iJtattf bAiranm*)t« baiü»nte rícot Mt* tr5»t« 
jiUP. fué i\ qnilen #aJo á la safiorita Nerta »a«« 
que restahlecit̂ s» su fialud. Esta u hija dv un 
rice comírciant* socio de Glrio; ambo» avociadi 
partiero» par» arreglar Ong» Q»untc>« y 8i#e y j 
seflorlta quedaron baje» mi custodia. 

La cü«»pa*la4 ivabrí» «fositimiado charlftpdf» ií 
no hublea© víato Ueffir un compacto «riipo á Ift 
oaboM d«l cual iba «tétano. • 

- • } Lftfi .habéis eBcoi»trador--»íj(í,l«roíl « O f N w » 
al «nctientro de aq«»llo# horubr*». 

, V^fo eq 6<'f ttida üm>\>> w\ grito 'agudlír 
A<íinéUó» Jftvahftrt aa lo» braisoa é»*p»*,. I#m6' 

vil, con el rostro «risangrítitado. ' 
-r-i H»» ha í̂ uído f i l̂iit i miifirtí» t -balPWíf<5 Maiflt, 

ia con aMÍ*tJad, iniontra» lo» pí)** ** k ticnabají 
d9 lájirfmas. 

-No", «3*4 aolfti«*n4« #»v»n«clda-rf«pimdió 
Vftdmu—- Lu, jipirií»» «naÓBt'Ado así w ei aeuda-
rrtjparew h*)rí̂ ft ( « 1 * •«'***«>. 

. - t t 8LTeí--ii1ft<«rrtm'í'>ó fuera de si Malotta, 
•—^hor|» iremo» «n «> bvwK»: «1 lado de la wfiO» 

rlta".hQ.)tistoba.,V'.';..ií 
Enterados todis dé l»«M»dldo , r ivaluaron en 

%>' 

celo pan» en'*on*''ar I Ift ntta, miantra» q«« Nwr. 
t» era colocada eo la c&rrata. 

Uno da lo» labriaio», «I qu» habitaba m4i car-
ca da I» CUJA Inoeediadíi, ofració albergue para 
ia iovan y pajra loa danni», 

--La «a«» da »»»*«' ••** dímaalado l«Jo» y n» 
aeiría prudeata Utvar A la, naorit» b<i»tft aBl'-
dijo el campesino. 

Atribuían la.barlda q«« Narta teñí» *» 1» ''«»*• 
4 una «».ídâ  (^iíAs liabrí» resbalado y «uído en 
el WBdero, dando coi\ la «ab«r4 oontr» ona pi«' 
dra. Bit;o, d*.9ítóivoríd* aüj^ por lo» fulgore* del 
itwpndiq, cpn la inexp«rí#n»clg, do aua poco» aítofj 
sa babvía dado é oorrer por ba «atapoa y proba' 
blaraenta »• «ncs>iitraba tiusbién 4Í«*urÍ9'itaii» ><» 
filgiin lugar, 
' Así papiabao todoa. 

•-Í Dio» nio, no b«^b« al inaandi», qn* i»mt 
WSn había d« auírlrtat* dolorl—«*oÍ8ro»b» Maiot-
ia haaadtt «n láfrima*—. ¡y h^ »ido por «ulpa 
njíai »* 

Maíotta acabó" vm aaeptar #J •pfrtcíwiento d^l 
liabrtega y .todof »• dírigifr'tip é la- cana de.é»**»' 
Nertfc y el vWjo ?» la »a.rfatf y Jii»i*tta dídrái* 
llorando, dttpula da babt? ta«opiRdado iü^t^tauo 
f A toa<í«",quá :|i<.'Í««nj'|>««<|BÍi|it par* '«fleontrw 
* ,Bl.e# y %yar!S «a'ii«fuidi-i'5'*'*^ •'••'•' 
'"' La üftrttptflina m%éáékm*ilist.:'t»^**-0*n «oda m 
vida eojno «Míríft*!» fttwi ¡fft#li»'̂ a.t«. .**# h»i'm'tié 

1a idea, de ,cma.mq«ííHft doH* dí*»'nH'l» ,î tJ*««? otra 
d« aquelld»; iiiáivadof.4«';«»9 hab'laban, «-tb* y 
tHno. Pare iitidia hablí̂  da babiir ^neowtrftd'j * io» 
vagabundoa por to* c^pt^rAos. 

'. i y. «i no «e ,»n<'oiít¡r#b«:.'j*''á Rice? íY «i,: la he-
i-idtt d« ,N#.rt»"fu»«« ptlí|i^«a.» JU«»f r«fpo««;ibiU-
\\né • #T«' 1» ̂  íuya '• «wü '• mm y ti t'oapwwíMts», 
íCómo podría wportafltluwemí» dawerituí* ? 

%•»• .Waioütft m íei^éifi: «tija ctaa• qwróftd* 
sino ««ilo ei) N«rtft | ertia njfia- Q»ería íftMsh*» * 
la» dos, »'SB«('»»ifl»fnit ié la hija de? Pwrína, que 
pcwlla eontldPfRr conJ9#W»» Parque la Jj*bía «ria-
do y servido d# inadr». 

••: - ¡ P«rde*i» 1 j Ab, • »«<.•»«.-•*» posiblt, Ijt b«a»ari» 
por todas partea y ay d» loi que ae la hubieran 
raptado* ' •' . '••...,, 

Eonando y Upraudo itfíWPí» * i» «asa, del la« 
bríago mAm Karta,. *»**«# dad© ••ftaiea d« viáa^ 

La jovta |u^'«i'i-aifulda .coadwida 4 \m l>K'bo y 
M»la>tté }t'''i*^ T». )te<̂ 'ida. da l^ m^tn, em ñm, 
•» .af̂JMWii d«l'-iaiádi«« q»» un «ucbaalio habla id» 

,, Pmtíiui» kl- .bai-ó vartaa T««»», llaM.ártdol» por m 
nembrí» y bafiándola «1 ro»ta-o Offl líli|rlipa». 

Al fln Narta dejó eicapar »» facnuáo y d«i|pt^ 
d» alfunoa BB«i)iidoB abrió lo» ojo». 

IVro a», fuirada, «-xtraviada RauntÁ í Majotta. 
—¿Qué le duek?™-preguntóle é»t«. 
í!«t# m »e»pondt«i: VQ la oyó; |ir<5 i au alrf. 

dedor l<»# (49», quf t»«íaíj w» bruio t^rribl?, m. 
Jiev/̂  la» má«oi A Ift ««Wi» como para airancari» 
la v«nd« y fori roj «xtrafla» noe*»» tBtí-aaoftaduk, 

—jBit't,,, «¿jásala,...- îj.̂ p^n<í, o«, |}*ípj«r«, 
lííb!,., 

V m d«*vanet'id df««arp. ' 
««««£(!# M jp«a» é lloráf' .c#f» la r.tíma mtr$ la* 

Ai :»m$n«m'*' Iküé M »»diíí<9. <9m> dijo qm 1» 
brrííla'ai'a peií^rpaa, pjwtal. Hm «wb»r|o, lo 
tttriboyí» 6 una oaid»-

M«». tird* «03*pft.r«<,iw. tsteíano em- J** «tw* J*' 
te1.#|«»., 4í#í««d» f»» iutft» .ilM|IM<i ««.«WOW t«dlM 
!•• p9^m»$* había.» .ríw»||ji»do i^rmmmt 

••••íMabíft'«tío, '0é% r*sJi«írot,íf raptadaTP^ro 
í'domd* i0 oeultaba» lo» miserables, d li&» cualea 
oí*fí«i»<?iat# sf dtbúT- t.aflab}í'.¡B .tí, ÍBWÜÍÍ 4$ i» 
mm y Ja. Iitnd.tik d* Um^uí 

I 'iodo .apar«ela envofItí» c» «1 iftínlfriti 1 

CUARTA PARTE 

I 

Suplicio de m84r«."-CrueI(iad de rmijer. 
Heroísmo de una niüa 

Sentíido. ffij uBft amplia bjit#P«, al lud» 'de la 
chinwneft eaviojidida. Ja #«ffiof* <9k<ur» r>ii»|̂ âlla 
U-ui ateutarnonte u^ p t f ¿MÜeg., ¿ a yif» luí ^ vx.a. 
lampara culocada aobra al .|$»ár«)pi <í»<ía chime'ií.j. 
ilUBMPJiba »u ít>iitr» Pálido, difsnjiisyadó, orhlpo da 
cabello* blancoa ijojmo la nier^.lfeips c<fiño l$Viá^. 

3Au:tt>- «l^uno» dia« ^ue aatab» baatunte ubju-
r a d a ; dv sentía ipEis fiu>rt«. babía, rogobrfíiip un 
POCO <i« apetito y b(i),^a iMiJ»d<0 # ĵ iwta dof V£.̂ e4 
con »u nuera y con uu lújí» 

Ctuara ao t̂ odia «índAT 1» m^^mdli^ de-.!» es-, 
POSA "-1" Adwa'**̂ ; .«)« «mbargos, pp <j¿ja'>« traslu-
t'ir la, amargura, dff su a l m a ; wsíl taba sus» doloit.» 
<-o» a^'Quaiw di4c«ii) > pnlabraa ^ l u ^ M . qu<i. Ilusio
naban é "PiArolinñ" y hacían <.H»* á AdriajR.j 

Haiííu «nos ^oínvitos ou» IJ^a^ti i#fa. ^ m d t » 
abrióse. I'i p,ut;ri'a de ia aJisopa y aí*wiOi»omtiD:a-
•«oijivi'.' y I» mer ido . 

- - ¡Aqoí titán»'.,» niai8áI--d¡JP I» joven. 
1.» aefioie. Haravftlla *elvíá Ifi ci<baía y t̂ upudo» 

ivi*t*iifejr una «oíwiaa ún ad»ir«c*ón. 
- ¡Quí billa vi*i '-»--4ffjP eo» «mcKro «n tu^sü j r» . 
La jovííi Iba a trn b*ll? >' ftfofrí» 4f partir que., 

ría uir el paiet-.r de kU Bueg:ra. Loa elo^¡u3 dei 
••ate, l a pu^i^roíi radiant», Hnio a á i rtaiantot 
.'Vdriftiio agregó 

~ i a le he dicho yo, mamá, qu.» ^U ew'ía t i 
J i ina de l;t Ue-ita. 

- -Jíle bcista con ser l.i tuya—di^o eUü cuu, ctijue-, 
UTÍ»^ yendo á mirars» 4 ua al to eí^ís|ar-^'Bi, «j^ 


