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•Mi
poracióná saludará loa-indii;idaDs que
han:dé e6n8Íítttlr.Ia próximá.%A8ambléa;
. delas.Cámárai,;dé'.Gomei;ciO^' '"^''
'/' - Las ópinionéi estaban'muy divididas.;
í Bl alcalde no crejró oportuno aceptar la
:' proposición del''l!iÍdicado concejal.
dorado».;-;:
r _ , . i . ; r •,: . , v .:••.,:
)
P a r a loa herido»
Compaína c6iuioo<IIrioa da
Entre boboe anda el luego
f Madrid, 6, á las 5'30 tarde.-Según un
primer orden—Hoy dó. París, 6.—En los círculos de esta capital telegrama recibido de Londres por El ImBÚn<to>—Türds, 8 . ; 1[2.—Noche, 4 lai 8 y Ifi.
-^1°, <£1 monagiullo»; 2/, .«Capit&o MefiBt6- no se da importancia alguna é la noticia parcial, la reina Victoria ha dispuesto se
.üáleat'j 3.*, «San SeBp.ibo»,'httmorada.bafo cómi* de que el emperador de Alemania ha en- i verifiquen colectas en sus diversos Bstáea-Iirióa' bailable xnimica é inocente de ¿rain viado á, Inglaterra un delegado, con obje- I. dos á beneScicde los soldados heridos y
aparato o n dba deúdraotones naevas y nn pre- to de entregar k la reina Victoria una familias de los muertos en la campaña
oioao At.oteoBÍa y 4.°, <£t traje de lacea», hermo> carta, en la que s e trata de la captura del sud-africaaa. .;
aisíma obra de grande éxito.—Entrada 2 re»- vapor alemán £un¿e8ra<A.
Azcárree" H Delgado
laa.—.M&2SSS Issss, dis - de moda, eacojidisimii
Compra de cañonea.
' Madrid, 6, ¿r las. 5'45 tarde.—En la sefiuió.'dn.—El martas, estreno,de «El obiqaillot,
París, 6.—£e Matin dice que el gobier- sión de pasado'mañana contestará el mi- de los aplandidos antores Sres. Alvarez Quinte- no inglés ha comprado doa baterías do nistro de la .Guerra cucáplidamente á li^
ro.—^ElmiSrooIeér/diá 10, deba'. de las celebres artillería en la fábrica <lel Loire inferior; palabras del aeñor Canalejas tratando de '
hermosas 7 origina ei Damas ProTooaales.—En
que también gestionó e l gobier- mortificar a l capitán generalde Cataluña,
ensaya «lía sala de armaB»,de Vital Aza y «Lk noAñade
británico
adquisición de cañones que, á juicio de cuantos conocen Ifts releCan&oiB»! de Bretón.—Se despacha enoonta- en las fabricasladel
Creuzot, pero éstas se vantes: dotes qUfr lé adornan, es tino de
dnria.
los tenientes generales más adecuados
negaron á yendérselos.
.^. , ^
ior su ilustración y apartamiento de las
'BIBSM expío* | y a • ^
Hoy domingo.—Tarde y no- .. .
uchas polieicas para desempeñar dicho
che.—Trc upe franco- espaParís. 6.—SogÚQ un telegrama que pu- cargo
en las actuales circunstancias.
Sola. lExitoI Miles. Manricette, Wol, D'or y blica The Times, loB boers emplean en
Daterrin.—Cnadrilla Natnralista (sacoSs), «Los suscampañas contra los ingleses balas
Abnaos
aparecidos» y «El cabo primero», por doña Clo- explosivas.
Madrid, 6, á las 6 tarde.—El señor Datilde ^mero. Particularmente se dice que este rumor to ha telegrafiado á los gobernadores de
Gr&n restáuránt'i la carta dia y noche,
lo propagan ios ingleses con objeto de dls- Cáceres y Badajoz, ordenándoles que'
culpar el que ellos hagan lo propio.
abran una investigación ,pará averiguar
lo que haya decierto en los abusos denuntarde.—
Partido
tarde.— Partido extraor
ciados por el señor La Encina en el Senado.
dinario entre (rojos) Ghiqnito'de Ondárroa y I
Blenner, contra (azalea) Yrígoyeny Navas.—
El o r o a r g e n t i n o
En P a l a c i o . — B e c e p e l t f n
Freoioi-y condiciones por carteles:
Madrid, 6. á las 6*10 ;tarde.—El cambió
Madrid, 6, á las 3'30 tarde.—Contra.Io sobre el oro argentino quedó ayer, según
que anunciaron algunos periódicos no ha telngrama que publica El Imparcial, &
SERVICIO POR
habido hoy en Palacio capilla pública.
—La recepción militar, con motivo de
El.anisirqdéa d e P i d a l
la festividad del dia, ha sido brillante.
Madrid,
6,.á las 6'30 tarde.—BI'ministro
Eoapezó á las dos de la tarde, hallándose muy concurridos los alrededores del de Fomento, señor marqués de Pidal, se
halla muy mejorado.
regio alcázar. Ei tiempo espléndido.
(Apañóla xeaoheta)
Créese que el lunes próximo podrá asisS. M. la Reina llevaba un magnifico
vestido do terciopelo morado y lucía pre- tir á la sesión del' Congreso, donde contestará al .discurso del conde de Róaiaciosas joyas con brillantes.
Bi Rey vestía el uniforme de alumno de nones.
S i n n o t i c i a » poiMIea»
infantería, con el Toisón.
Éxito t e a t r a l
Acompañaban á la familia Real los jefes
Madrid, 6, á las 6*35 tarde.—Los círcu»'
Milán, 6, & las 11 mañana.—Debutó de Palacio, el cuarto militar, las damas los políticos esián desiertos, no habiendo
anoclie en esta capital la notable soprano de la Corte y varios grandes de España.
noticias de interés. .
ligera señorita María Barrientes, habienHa asistido todo el Gobierno, excepto el
La temperatura es primaveral y los pado obtenido un óxito extraordinario. In- señor marqués de Pidal, que continúa in- seos están muy concurridos y animados.
terpretó la parte' de protagonista de la dispuesto.
ópera Lakmé, y en la canción de las camHan concurrido á la recepción los capanas, que Dubo de repetir, se le hizo una pitanes generales señores conde de Chesovación inmensa.
j te, Martínez Campos, Blanco y López DoI mínguez.
H a b l a n loa I n g l e s e »
Pleito fdilado
El general Primo de Rivera no ha asisParís, 6—Un telegrama recibido en • tido
Valencia, 6, á ¡las 245 tarde.—La Sala
por
hallarse
ausente
de
Madrid.
París á las seia de la mañana y trasmitido
Entre los generales que han acudido á de lo civil de esta Audiencia ha fallado en
desde Londres, dice que el ministro de la ofrecer
sus respetos á SS. MM. recorda- discordia el ruidoso pleito relativo á la
Guerra inglés ha publicado un despacho mos á los
señores Calleja. Rodríguez Gui- herencia de don José Fós Carbonell, que,
oficial, concebido en estos términos:
nea, Lachambre, Ciriza, Bascarán, Arana, según el testador,-correspondía al hijo
Hejnos atacado una fortificación ene- Sánchez
Campomanes, Vallarino y otros. mayor de Pascual Fós, declarando heremiga para ensanchar nuestra esfera de
Después
han sido recibidos por los dera á doña Vicenta María Fós Ferrando
acción hacia el Norte.
Reyes
la
comisión
Consejo Supremo y absolviéndola de la demanda que entaHa dado. 1» batalla el regimiento del de Guerra y Marina, del
presidida
por el ge- bló contra ella su hermano de menor
Protectorado, con seis baterías y un ca- neral Gamir, y las de los cuerpos
consul- edad, don Pascual Fós, con objeto de que
ñón blindado, sosteniéndose una lacha i tivos.
se le declarara heredero.
formidable, en la cual las fuerzas ingleSe dice que han formulado votos reser'
A
las
tres
han
eamplimentado
¿
sus
masas han revelado el gran valor y tesón
vados dos ó tres msigistrados de la sala.
jestades
numerosas
comisiones
de
jefes
y
con que pelean.
< oficiales de los cuerpos especiales y de toLoe Tiiaateroc
El fuerte en que se parapetaba el ene - dos los que forman parte de esta guarniValencia, alas 3*30'tarde.—Los agriculmigo era realmente inexpugnable. Sin ción.
tores vinateros de esta comarca celebraHa amenizado el acto, según costum- rán mañana una reunión en la Sociedad
embargo, nuestros soldados se han batido
-denodadamente, resultando 3 oficiares y ' bre, una música militar situada en la pla- Económica de Amigos del País con objeto
za de la Armería y la del cuerpo da Ala- de tomar algunos acuerdos para Impedir
varios soldados heridos.
!^ barderos en la Saleta..
que se apruebe el nuevo proyecto de ley
Baja» de lo» Ibgleaee
P o c a o noticia»
de alcoholes, que consideran en extremo
Paris, 6.—Parece, según otro despacho
Madrid, 6, á las 4'20 tarde.—El señor funesto para su industria.—Guix.
que alude á la misma refriega entre ih- Silvela nada ha dicho al salir de Palacio
' ' . 'Befianclón'
y boers, que las ingleses acaban que valga la pena de ser transmitido.
§lesea
e sufrir las siguientes bajas: IkSuertos, .^ El ministro de Marina nos ha dichoque
Valenciaj 6, álas4!2Ó tarde.—Ha falletres oficiales y 18 individuos de tropa y nn i ha recibido un telegrama participándole cido en esta capital el señor barón de
oficial y varios soldados heridos.
? haber llegado á Pernambuco el cracero Llaurí, perteneciente á la antigua nobleza
valenciana.
N o b a y alianza*
Rio de la Plata.
Su muerte ha.sidO:muy sentida.—Guú;.
Laa d c t e n e t o n e a d e baqjoee
La c n e a t l é n d e Afirlca
PariSj 6.—El embajador de Portugal en
Madrid, 6, á las S tarde.—Bl Heraldo puBerlín ha desmentido los rumores que blica
un telegrama de Paris, firmado por
han circulado de existir una alianza entre Bonaíoux,
en el que dice que la opinión
Inglaterra y la nación lusitana, con la
preocupa mucho en Francia de
base de la cesión á los ingleses de la bahía Í)úbüca.se
a situación de £spañe^ amenazada por
La I t e r a Iraternaelonal
de Delagoa.
Inglaterra en sus territorios de África.
BI
Observatorio
de París ha acordado
Bl Gobierno de Lisboa ha protestado de
Añade que existe la seguridad de que,
la captura por los ingleses do buques si surgiera un conflicto, España no esta- que el día civil no se divida, como hasta
ahora, en dos partes de doce horas cada
neutrales en aguas portuguesas.
ría sola.
una.
• . . • : • . : , . • '
••.:'
f
C o m b a t e a e n Colecberg'
Relacionándolo con esto, se concede
Bl ministro de la Gobernación.ha.reParís, 6.—En despachos recibidos en ithportancia á una conferencia celebrada
Londres participan que mil boers, en los por el embajador de España, señor León snelto, y ya lo ha aprobado el'-Gónséjo^
alrededores de Colesberg, atacaron el y Castillo, con él'ministro de Negocios fijar una hora, oficial, no' con arreglo al
meridiano de Madrid ó defSán Fernando,
flanco izquierdo de las fuerzas de! gene- Extranjeros, en Francia.
sino- con sujeción 'al inglés déVGreeár-;
ral French.
Dice que. todias las miradas de Earopa w
ich. • ,
'••:): ".'-'r
:,:'-:"
Estas hicieron empeñada resistencia, están fijas en las cuestiones de África.
cuadros que publica éí Anuario
obligando á los boers & retroceder y haRusia, Francia, Alemania y Portugal deEtt'los
Longitudes, los días comienzan, á meciéndoles 50 bajas entra muertos y heri- están descontentas por la.conducta de India noche, y las horas se cuentan seguidos y 19 prisioneros.
glaterra.
hasta las veinticuatro. .
El general French participa que ha meTermina diciando el telegrama que se das,
Esta
innovación que va á introducirse
jorado sus posiciones y domina las de loe trata
de apresurar la construccióD del en ei reloj
de la Puerta del Sol, cuya esboers por todoa lados. Añado que la arti- ferrocarril
transvaaliano,
que
en
un
mo»
fera marcará en lo sixeesivo las veiotillería está dando resultados excelentes.
mentó
dado
peroaitiría
llevar
al
Sur
de
horas, .se'.'baakeá la conveniencia
Llamamiento A l o * marlsíoo
África importantes contingentes da tropa. .cnatro
de facilitarlas relaciones entre los diverParis, 6.—Comunican de Hamburgo que
V a l i a d o l l d y la A a a m b l e a
sos pueblos y de unificar, hasta donde sea
ha producido gran sensación en aquella |
Madrid, 6,á las 5*15 tarde.—Telegrafían gosible, cuanto pueda servir de norma ó
cindaid la noticia de que todos los oficia«se á esas relaciones, y además—pules y marineros que se hallaban en uso de Valladolid que anoche, en lacasa Ayunde licencia, han recibido orden de incor- tamiento y durante la sesión del mismo, diendo ser considerado-éste como el oriporarse inmediatamente á s u s respecti- se promovió un escándalo más que regu- gen principal de la medida—en que la dilar, á consecuencia de que un concejal versidad de horas en los servicios públivas oscuadraa.
Loa periódicos alemanas continúan pro- propuso asistiera el Ayuntamiento en &or- cos y, sobra todo^ en las comunicaciones
—MaQanB. lañes; «Cambios natnralestr^, «La
maelB delj'mdó», «EiPortfolio de EIdórado»,
y «El filtimó ohálo*.--^llt&rtoa^ dU de moda;' raprodadaTón dé «Carmela» parodia de cCk'rmen»,
reprcBeotftcdofrSútsmbiéa ¡cEt Portfolio'de £ 1 -

'•'•rW-

.•»iy.-/^.^j:^a'.r;

testando enérgicamente contra la captará de buques d e ' s a nacióa en agaasde
Delagoa, pero nadie ignora qaé ef gobierno del-emiperador -GQillermo:'noV'eancede
importancia alguna á. estos apreeainieatos, que parecen hechos de acnerdo con
las altas esferas de Berlín.
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tüstorfa nadie '¿'án^jaikypniki'^péiíptícai
ÍBiño'ettÍM)n:de:álabán[MÍyi 'iU'i'lú
'
. '.'.' Projgrea'amo» •/•'
Bl hátüUitadodé^rétüíerrocarriles andaluces'ha sido atiracidc^éti mitad da ana
de-las calles más céntricas de Granada &
laluz.,delsol.
^^ s^.'..^.^ ^ ^r- -r
'.. EUlttdr'ón loaró4rob&irre<ana cattera quo
contenía. 50 0O0 pesetas. Perseguido de
cerca tuvo que arrojarla.
' • n n q a e t o •••'
Como podrán ver niíeatróii ^lectores'en
Granada, 6.-rMañana.. se-celebrará un
la sección telegráfica, lar. celebrada tiple
catalana;^:;/ M aria Barrien^tos' debato' anter - banqueta popular en obsequió de los conanoche en el teatro Lírico de Ikliláa con la cejales suspensos..
operado Leo DélibeB;£a^é, obteniendo;
:'•••• L á p i d a ' - ' ' ' ^ ' '-'''''••
un éxito ruidosísimo.
En él pueblo de Albaieín ha sido colo'Este feliz resultado corresponde perféé^ cada una lápida con el nombre/del genial'
tamente á¡las esperanzas'que..la señorita; novelista Fernández y González.
Barrientos hizo concebir con sus brillan, :-- Baoiqnete " t^'"'-", ,'•••'
tes campañas en varios teatros de Españia^.
En Fomos se ha celebrado eeta noche
No ha mucho dimos caenta de las grandes alabanzas que mereció nheátra com- nn banquete en honor de la princesa Rapatriota de parte de artistas.y, maestros .tazzi. .'„
"T
Italianos que la piyeronjeO; aqift^siesióh in- i Han ásiétidó 60 literatos y periodistas
tima, y el éxito de anteanoche demuestra insignes.
el acierto con que fueron juzgadas sus
cl^B C o r r e o Eapañol»;
cualidades.
Bl diario'carlista saluda en su editorial
El ilustre maestro Msssenet, que se encuentra en Milán con motivo del' estreno al duque de Madrid, lamenta que España
de su nueva ópera Cendrillóh; oyó tam- haya perdido sus tradiciones último vesbién recientemente á María Barrientes tigio de su grandeza y abomina del libocantar algunos fragmentos de ópera, y la ralismoi obstáculo que iinpidé regenerar
la patria.
auguró un porvenir brillantísimo.
Confiamos, pues, fundadamente en .que
al éxito de Lafmé seguirían otros qa'ejácá- ' líos amigos dlel general ^eyler' disculbaráii de afirmar la ya extendida reputa- pan su ausencia de Madrid y el .hecho de
ción de la juvenil artista.
que no haya asistido á la recepción palatina diciendo^: que..negocios particulares
, • . , • • • A . . ...
>• V
han obligado á'-emprendér un viaje &
Mañana, lunes, en é\ teatro Cátala, Ro- le
Toledo.
mes, bajo la dirección del primer actor
don Enrique Borras, se estrenará la obra
p6stuma del malogrado dramaturgo - donFederico Soler, Pitarra/Lo Comte V Arñau, leyenda trágica en un prólogo y d ó s
La l o s «Sel peB# é l e o
actos, en verso origináK 7
Toman parte.: los- artistas del siguiente
Para dar mayor intensidad á la luz do
regarte: Rosa, señora Sala. — Brunildaj, ana lámpara de petróleo se añada á esta
señora Clemente.—Gertrudis, señora Mon- aceite un poco de naftalina 6, da', alcanfor,
ner.—«Gomte 1' Am;an»,~sBaor Borras.^— y así s e consigue- el bt>jetó; jpero el resulNorbert, señor Guitar.—Roig, señor Mar- tadoes aún mucho ókás co'm'pl'eto y satisti.—«Pare Agustf», señor Virgili;—Albi, factorio substituyendo el alcanfor par on
señor Soler.—«Capitá senescal, señor.Fer-^ producto que se,halla fácilmente en el
nández.—«Capitá segon, Butxi», señor Do- comercio, y es e l ' ac£;jato de-amiio. Este
mech.-7«Capttá tercer»,- señor Manso.— cuérpb.es poco^infiámable'y arde con
«Soldats, presoners, poblé.»
hermosa llama sin olor ni>humo.Sise
Se estrenarán cuatro decoraciones del emplease solo, resultaría muy -costoso el
maestro escenógrafo don Francisco Soler alumbrado; pero s e mezcla muy bien con
y Rovirosa. Asimismo la casa-Vasallo elpetrólcjocrefloado,y-hastale comunica
Malatesta, bajo figurines del reputado di- un olor agradable.
bujante don Luis Labarta, ha confeccio-.
Para aumentar el brillodelaluz d» ana
nado vestuario nuevo.. Además una sec- lámpara de petróleo y suprimir al mismo
ción de hómbresy niñiás.del «Cirfeó Cáta- tiempo el tufo y. el malolori! basta mezclar
la» ejecutará un.pequeño coro qize hay en con el petróleo iiua quinta parta del acela obra.
tato de :amilo. Hasta cuando sé apágala
lámpara deja de dar mal olor, gracias á
i**
esta procedimiento, que es sencillísima y
Leemos en un colega madrileño:
«SI aplaudido maestro compositor Jeró- se halla al alcance de cualquiera.
nimo Jiménez está terminando la partitu- 'Caoi^feo ;dci:'.captón. p a r a ' recaibíüír
ra de La Tempranieá, saínete óriginarda
l o » s a e l o » y la» p a r e d e a
Julián Romea.
Según el Ceniralblatí für dié ceei-und
El estreno de esta obra se efectuará muy Papier industrie, ha sido patentado en
pronto en el coliseo de Jovellanos, estan- Alemania él siguiente procedimiento para
do encargada del papel déiprotágonfsíala fabricar planchas de cartón para recubrir
tiple Pilar García de P i n e d o
los suelos^y las paredes. • Se hacen hervir
liss hojas de^cartóD en'un baírhiz d». aceite
«CoQ destino al teatro Romea, está es- de linaza con adición, de blanco de plomo.
cribiendo un joven autor una revista'titu- ÁI salir dé este baño pasa el cartón por
lada El XIX y el XX ó quien me compra entre dos rodillos para escurrirlo. Desxm lio.»
pués de un prolongado secado iá la temperatura de 50 á 60* s e pega detrás del cartón por medio de- un engrudo de -liarina
de centeno un tejido de malla ancha. Este
.•tejido tiene-por objeto dejar entre el suelo-y la plancha de cartón un espacio libre
que retiene una cterta cantidad de, aire
aumentando de este modo la elasticidad
del aire..

íporjtolégrafo, por; mac, dt por íerro<«nrili ^
tiene ¿raveaincónVéaieates. Ci i-3; U :> '.^l:
- D o ese-inódo e l - r é l # de la' Puerta; del"
Sol mareará la.horajoiflcial^par&lqdavBar
paña, que^0d4c,obiu|ijlerenia :cQiDO mtteinteraacional, existiendo, j á . el mismo
acnerdo en otras naciones^
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La fleata d e l Árbol
Zaragoza.—Se ha 'celebrado en el Hspicio la fiesta del Árbol con gran solemniA,sistieron al acto las autoridades.
UntacMcaén d é l a d e u d a
El Economista, dice, sin que nosotros
hayáaap8:podido comprobarlo que el Gobierno, i e halla, dispuesto ¿i. unificar las
deudas^"•:.'^'^^
En esta ahificación entrarían laisCubasde 1886 y las del89p yi las flJipinas;
La(déuda seriá-atoortizable y devenga-ría un interés del. 4 por 100.
La consolidación se haría á-tipos que no
perjudicasen' mucho á los tenedores.
A este fin se estudiaría la forma -para
incluir en la unificación á las Filipinas
de la serie D. en condiciones equitativas.
La conversión sería voluntaria.
Bl Gobierno someterá á las Cortes el
oportuno proyecto de ley antes del mes
de Mayo.
El g e n e r a l D e l g a d o
La Época publica unz-artículo contestando al que ayer publicó El Heraldo
contra el general Delgado Zttleta.
Elogia La Época al Capitán general de
Catalana, de cuya bizarría y brillante

Pasatienipos
—¡Señora—exclamaba furioso un eaba^
Uero—^su hija de usted me ha llamado Íes.
bécill
,. ... .".
—No haga usted caso de lo que dice esa
niña, |La póbrecilla no hace más que repetir lo que oye á los deqiás;
•'•}
;»%.
JEROGLIFZCO
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La solución mañana.
IHFEBHTA T LITOeBAVlA DB X0S6 CUMUIÍ
Oaeftwv.SlS y B«|»ea VltaAwolá.. a l ; >
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PÉREZ DB KON'tAl.iAíi
CoB muchos ojos so anseucia!)
Por el amor de doa Diego,
(Tan público en todos era)
Y ia ausencia de don Juan,
Se tuvo por cesa cierta
Ser don Juan ei homicida,
Y ser también mí belleza,
Por quererme bien entrambos,
La causa de la pendencia;
Que somos tan desgraciadas,
Y más en esta materia,
Que aun la cólera de un hombre,
Que por sa gusto se arriesga;
Qaieie ei valgo licencioso
Que corra por nuestra caenta.
De aquesta injusta opinión,
Cnanto á mi honor tan incierta,
Hizo tal duelo mi tio
(Asi la pasión ie ciega), .
Que empezó, sin otra causa,
A tratarme de manera,
Que, cansada de pasar
Por mil géneros de afrentas,
De su casa rae salí,
Y estuve en la de una deuda
Seis dias, sin resolverme
A. nada, por estar llena
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Elena será infeliz,
Y á Flora querrás mañana;
Porque después qae vi á Juana^
No me acuerdo de Beatriz.
Juan, No es una nuestra fortuna.
Lvq. ¿Por qué, si es uno el trabajo?
Jítan. Porque tú eres hombre bajo,
Y yo soy don Juan de Luna. (Yanse.)

Claro está que querrá más
Y que guardará más i e j .
¿No has visto comer á ua buey,
Y que-después á compás
(Así la vida conserva)
Con un curso repetido
Vuelve á rumiar lo comido
Hasta topar otra verba?
Así las mujeres son
Con amor, porque en amando,
Siempre están dando ; tomando
En su amorosa pasión,
Hasta que llegan á ver
Lo que pudieran amar,
Y cesando de rumiar,
Vuelve el amor á comer.
Elena en an monasterio,
De su tío despreciada,
De sus deudos olvidada,
Sin bamano refrigerio
desde aquel suceso está;
Pues ¿cómo quieres que esté
Quien encerrada no ve
Más qae tu retrato allá,
Y las cartas que le escribes?
Juan, ¿Y hago ;o más qae lee
Las sayas?
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No hay sino teaer cuidado
Con los precios de las tocas.
Fel.
Mujeres en fin, y locas.
Mag. No habrá casa, , no habrá estrado,
Dama, rincón, calle ó plaza,
Que no registres y veas,^
Sin que de uingano seas
Notada.
Elena.
Discreta traza
Para lo que yo deseo,
Que es solo ver á doa Jáac
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Fel.

Baenas tus fortunas sean!
Que ánn te veo y no lo creo.
Elena. El amor me tiene así,
Fel.
¿Id en Madrid, siendo quien eres?
Elena. Si erramos siendo mujeres,
Ya no hay remedio.
Fel.
¡Aydemü
¡Ay de mi! Pues yo lo erré
En venirte á acompañar^
EUna' De t{ me quise fiar^
Fel.
Eso mi desdicha faé¡,
Elena. Gomo josgas, F'eliciano^
Solo por el aparienciaj,
Culpas mi poca pradeácb '
Y pensamieDto l¡viaao«
Pero si yo te dijera
Qae, aunque me ves en Madrid,
No sabe Valladolid
Qne. estoy de aquesta manera,
Ni que he salido de allá/
Aatiqne íalto tantos dias,
¿Qué dirías? ¿Qué diñas?
fel.
Eso imposible será. .
Elena. Pues para que no te admires;
Puesto que discreta eres,
. '
Y discalpes las mujeres
Guando con amor las míres^
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