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HISTORIA
DE UN AMOR

Úricos modernos

gk«P «8 AMNib á d «V«a«» é> IM fieSis, que cnsbn baBanae en (ucceocSia de un
fintóimeii» sobrenatucaJi.

La sonata de ia risa

de Bwgv» k tofom M aeitader, &^
de k puesta.
Baa^neto j b«BB »»gk>
Emi ei pekioío arsobúspai ae cekfcwó
ttoob» «1 banquete oon que e) tK^ dNpe^walbp
A k s pitckdoe y autondaides.
Dke^jués de k comida tos reyes vota al Sibion ée Reoreo, donde se edehx» t n a fiesk
gegwda de on baále de botMK.
/

mstranje

etftenHMt por «ia añsoui <im k> eoMTido—ye
Lai put áe la vida üeoas em tu, boca,
oonSecKS ínMonanMHyde—^ ttiinarofi p v locos pem^sp tdaisei ^emriata;
y 1K wtvisccn a vm roameooMo.
eüs, «weVw stts t^os, ffMnk {a sonatá¡
iLt» a^otástiM tu oon^MSfK^efQDS piuoto de
Me ioaptró interés y «mfiaitia, desde <4
De pastom a estrella de teatro.-Ut tína- q*ie M «rataba <ie BB» «¡Am »^i«is«ienM, que ié k « t e kea.
a ksteflte, aiquel bombee desconocido,
J?Í5»
siana que bailó en el Íemplo.-Una í>ida de •eotk te JBftuenciB é» an amgwio, y OOOBD la
su aatkaú hotaAde, su murada sen bríMo y
Munfo.-La ai lista admiíada quiste aei la notída tkíxtéó por todo MCBODO, d diteotor qm k brism
iauapos con preteosiooes de eleganck,
CMfíuU d b^» f«f9, mngrwOe, sn nraeM
dd teatro a q^en e&i hosoó t/t pf«ee«tó en
esposa de un pastor
<tk algo nústeríoGO que vano a de«perfar
cem SMS más Quietos temblares,
^^Mtao germen de piedoíd escondido en i
¿Existe d verdadero «mor, ©se mnor firaa- «^ TsmáooBáa, stoogi^xloSa pwRs hwawta *•füUtnth en su rictus, imheUmte y lírtetie,
_
Mastes «¿edades, de wat corazón. Ai conteB»^
de, itiümo, más fuerte q»e la HÚsm» vida, j buístr.
la ofrtnda de tm bes» ée amonts.
Y esfAotttndo d escándalo púbIBoo, se te
Vieaa, 19 piecüÑdo oem gtao retraso.)—Se ftede ctm más detesilnñento, vi que Se'
tnás alto que todas las glorias?
Risa qne encerrada
h a o d e b r á m d Coogroao laternmcúaaal die. m».\aaa enorme cart«ca bajo d brazo.
He aquí una pregwrata difteñdc oanUaHai'. hiat» balby OMBO le iwbki hmsbo m ei « C I B ^ ,
tienes «n k mtágica coja oeiomil*
jeres, «n ek qae después de kenw ios kám'Aunque nuestro egoísmo se indine P'o*' ^ «»• al titee» éA biamo rdSgioío.
En seguida me <fije: «Tienes que hftbértii^!
To*> Mowcoiü m&e¡Ár& * ta t*aev« bcñterina. de tu btfcs reja,
mea de k s seodones móonalet., hácktx» aso k s pon van ootnisionista. Dios tenga pi
giativa, vive «n el íondo de t«xií» ser un tomideja 5«e rcí^a
<k k pakjara éktíBÉtas oradoras.^
noso rayo de luz, dásniaitóes tns^ífica»te, ^ i » Lott i^^uMk» ^MfuK^ se ábputarofi ea amistad
tde ti».
su vibnsr t» «n bfsó triat^anté,
Habió una par cada nacióa, y todos los diises i'lusiíki y es ensuefio, «pie afÍMnase 4ébi- y l i «tóa anémjicssa foé femesa y picaOr<acé m ^ ^ e m a s acm filosófica rti
qut Mdaa 0m su4 triti&s, é^hofm
La guerra y la f«voluc¿óa rasn tat dU^skcursos v e n s N n sobre k p«E otwmrsat y k «ádn, le áad^pé uaa s ^ v me dispuse
mente. Y sa»f:irá la o&otradiocíAa.
oemsidad de ooDMrmwk.
¿Existe? ¿No erxi^se? Y dml&i<mms OB s a a rofi a weiág de «u paliria- Se fcié a Suiza, y íus fiorps, k tmbt,
VXKÍvar. ifie atfcá k qsie <Mjo:
de affi pmó a Frauda, doMtdc kk wperaiiafi
k «íck qw rte y tpte eauta
Se kye»*» Ixlegntmas de saiotacáAn ddcw»vacilación, sin ooatestar defimtivaiiKsnt».
«Oaludkro: Pendi a rcS^ padres cuando
tñsoíos
y
riquezas.
$u
au^Ttátt,
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ümimtes
wngU»,
oükr alecnáin, VS^elfe, y d d cemdller'aastnaLa vida ha matado ios noWes se&tittáex^x»
era un nifio. M5 tío Wiurid me llevó «
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y los latidos sánceros. Sus esig««cias aam
Ek disoarso más satieate fvé d ée k si»> todo, oomsidemándomie como a un hijo. Eá
obligaroa a pocxanos a, temo con todo ouanto ba^artoa csroasiaiía Nataska TmhteBoiva han
sido
oeobro
de
r«unióa
de
toda»
la»
mentali'AgU
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inqvista,
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D«jaindín (bdga), que dijo que en Bél- «ni únko partéate en el mundo, y, adei
signifique realidad, prosaísmo, intenés p e r s ^
dades.
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ha esBtingukio todo odio contra. Aáe- bueno, rico y g«i»e«>so en demasía- Crees
nal, que eg, en condusión, la imterlK d d idea*cil liujo y abundancia. No tuve deseo que
mank,
ofrenda k pyr de k irida, td ^«tfioy
lismo. Homibres poskiv©», seivüitioa wn pPo>- prtssenda en su6 pdbcios, y «ofctes y mffloviera sádsfecho ítMnetMatemenAe.
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Le
f undo despredor-o apanenáaroM sisnítírio;—haConidui mi cacreca, y oon objeto de vcr
Perc» k ba&iñaa' «egiuia «endo la hcmitide
contestó k seftora üeymasi (de Mumch), dánicia roumanticásinos, que calffiCa«M3is de rudicMh.
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También k señom Mdin (Fra»ck) aseguma de mucJias persociaa alienta síen^pre ese
ró que k s firanoeses desean de ooñazón k woQr general enttie k s pensonas rica.'« del
comibatido romantibismo, auiM^we lo ocuíten contra las oo«ve»i«aKáas sodak».
E« cierta ocaatóa en que la sefíora de 0>paz, y a|^«gó que k Liga de ^kcioDles kis> jo itfunido, de tíoleodonar ciM-iosidlades ék.
avergonzadas, temiendo los sarcasmos tk los
tibiada por tos Gobieraos no meíwse k con- Aesi, nimiedades encai^doc^as. Di ruenta
secos de corazón, de los positsvisliaB, de loo % n y , probBctora d» las AJÍWS, pero oi^:unosa
y
exdwsívista,
la
invité
a
su
casa,
ella
se
fianza de aquellos que desean uaa paz ver- estas observadooes a mi tío Ithuriel... i \
aprácdcosm.
dadera, que toicasneiwe se pvede conseguir iditá k hora en que se me ocurrió ti\a 6
Que vive y time a veces foeraas swlkicB*es exwusó «o d éltin*© rajomento diU>doi uo preipt
tearto
ins4gTÚfica«e.
poff medio d d desarme, y tarmiró dJcinuio pensQmientb!
para iiropritmr una áínxxiáa a ana vida, sMus k> 1
que los pudílos dd>en encontrar en sJ mismo
En una de mits cartas le hablé de un cy^Ap']
dioen -de vez en vez los aotos de dertas perso-1 La señora de CdBgwy hmtla h«ic^ deco*»la iaorza. y k «sargia para hacer una paz Itero loodiíKnee poseedor de maraviltosa c # y ,
ñas que llamia loóos d vtilgo. Pcre no son cJones orientales y ooíitafca con fa bailarina
Biabes, 19.—Hoy oaRtkttó destanxtlUkd»- verdadera, uniéndose las mujeres a las masas fteodóo de canacoles maimos; ea otira, «Píj
locos para todos. Habaiá quien st»c«r*Q»ente como principal atraobivo de ka fiesta. Al relos condene; pero hay taoibáén quien sieote cibir la exoisa se ofendió vivamerrt*, y «we- se d programa ammciado pana caatxaxaorM proietarias pana trabajar con todo aiñnoo pa- oie«tia estmpenda oo^ecdón .de pipas de eSfi^
ra consegnir ese fin. .
ma de mar.
¡a
una simpatía, una atracciéji poderosa had« rigaió el verd«de«> nw*ti,vo que impidió a Na- d Oeíienwrio de la oatedraí.
Esta mañana., a las tmeye, se iKaifioó soesos nobles senes que supieron dar ai tmsaáo tasfoa d aasistir * la fiesta.
Le ooMé que un «genttbman» habrá lo$prA^j[
Y siaipo <jue la b«l*ari»a se entoetniw» en leó^nHmMnte ei ira^'&áo de las re&{uias de
la esencia inmortal de sus almaas, purificando
do reunir mta ookodón! de manuscritos imíBwjjM.'
d»r lecciones de feaíSe a una tñña. qne pro- San Femando dasde ei paSado aczdbñspad a la
el airiibiente.
cifraWies; que había recreado mis ojos on Imf
Vtgo, 19.—Procedente de Boeoos Aia^es ha
Y en esos instantes, siníiéndiose más bue- tegía y qjse sacó de «n meéo pBia. bSiásrla oeHaáttL
Las tnopais eubneroa la e a n n a , puMWia- fondmdo d trasalláxitíco inglés cAraguaya».
nos y más aJftoe, s¿n miedo a k » oonweacioBar. estrella de teatno.
dando d p^so de k oonü^tfra acatsarosm pá- Diaraate d viaje fajkció a bordo el jása- paño todos los sellos usados que
limos, creen eo d aoMW verdadepo y «» Ja
blico desde kis balcones, que se haBdbaa eo- jero MMsnd González, naturaá áe Oviedo, al ekiance, y que 4a ooleccídn valin ya una t<
pureza de lajs aímas.
La verdadera creación de Natadesi, la qne
ctud le acompañaba WOÍSL h^a suya de corte«una. Y asi suoesivamientie. Mis noticias H^
De uno de esos actos—acaso d más belte mejor revela su temperamení» onieatal, es la gídianado».
Bresiiftaia k oounftrra d mkxilstro de ka»- edad, que queda hiuéríana.
por m imgenjuidad, por su dafce fnaganda— de CJeopatra.
iron proi^o sus frutos. El opulento ItbiuriiU^.^j
truodón, Sr. Af>artcá<>; d atecMe, km goberLos pasajeros de prknena litioiieroQ noa, !«»• se hizo coteccicwiiata; pero no un cclecckM|i^*^|k
voy a haiblar a mis l.eotor«s.
Es un ba8e que se d»at«x>Ba a o r ^ a s del
No tiene la fuerza emotivíi de un drajma par- Nilo. Se dívíwB, fejoe el arco de u» teaoopio nadores civfl y Rifiáar; d dlpittado por O M - cripdón en favor de k rafia, nceoidándose ta padfioo, sino un buacadcH' furibundo do^ " "'
tpojirias, ^ . Crespo de Lara, d cafritóto gieae- 1,500 pesetas.
sionaJ; pero si la dulzuira de un idÜio de églo- y eí s«i se himde e« d desierte. '
dio.to ooleccioaiabie. Esof^tó por dei
ga. Y, en SM esenda, tal fortaleza, tanta vfeía La Trafcawesa aparece en esoea» ©OBBO Na- tal, el juez de instmccÁérk, <i eordexuá, et 'tma^
eu negodo <k oo«npraMe»ba de cerxtos;
y tal sinceridad, que es digno de ia jimaa de taska, la saosrdoteSB de Ta-Wor, la enaH>«a- d o y ocfe» pagadasse retiró por completo ád oocnercio, para
UNA
INJUSTICfÁ
Tanto a k s««£da d d POAMK» avxobnpol
nuestro GarcilaKSo.
dcr áoóbcs/pse am tregua a k oaza de ob}ei
da del guerrero Anwti». Vajram s«s pies, como a la ewbraida e» k cskáratíP de k s iw&•
ouriosos. Su tDrtkaoa inoMnsa le pettnitk
tnssnos, lalwo», ojois.... La presenida de su qwiaiS se hideíon ss^Ivas de si cañonaawB.
. ¿Eacísite d amor vendadero?
'^narse ak b«iia», So pnenETa colecddn
atnaido la inundia de gmso. Se anundia la fe- Ig>usd diez rakasbes dteap*»^ de eotear en k
Para Nataska Trujhaaoíva., la btólsima es- gada die Oeoipatra, y Nata?.fca dcsB^pa«oe e» cattedrai.
«k cencerros, y, por cierto, san rival
trella de ia casa Patbé, dte Ilarís, si exisite. la eeauridad que se hiace en la cücwna. Y
otncx» partes d d jmaado. Ocupaba c'rraco
Ella lo ha sentido, oaliado y hoilid!»,, dforafflte vuelve a aparecer ta artista rqweaentando a ; íhirami»r:'ei 'trneftado vrátmckmá tm «eroplte-'
oes, oomprecKfieodo k s diferentes dase*
muchos años; de él hizo, un ouil», «na batide- Clsopatra. Camina oon los ojos fijas, irasis- no JBoliwe d¡ ferayecto d capitán: de Aotikrk
Nos dirigimoB ^ amáe de Ckdooilii para oenoerjos tapidos dbsde k Edad dial
ra para seguir l-ucfaando hasta consegíiir el teníemente fífos, en d vacío; está batstiada b u t ^ é s D. Firandisco Maita* Meczaned*.
qwe, obrando en benefití» de lias kteraskís dp hasta ntKfi.ti'US días. La co^eodúa tenía
Los amd«r¿s ét CKRíro Yievtos
triunfo.
de lasrtqi!f5«i>i&,de la afi-^'A, de todo, roenos
tin puebk, ev.ifle k «jiugiaiéa» «pe se qukae feoto: que faiStaba paca oom|4etatk un
Ahora, d rescindir «1 contra*» esta V'liía del arí'-or, <fi.'.e siwnijíre es h«rsn««».
De los <^ce a e r o p ^ o s que safúeroix esta haoer, acaso pc«f fa¡vo*eoer in(te#es«s partidor ISO p>*dikhócáco importantkimo. Esitie >»VII^^-IF^|,
clrcasiaixar se ha descubierto e^a iicveki 'iuf,.'al
oencemo es(NtV>a e« poder de un ancÉMfiDÚ|9^MD*«'¿|
Esta es ía verdadera creación de la baila- mañana dd Aeródromo de Cuatro Vten**», krea.
y apasionada, que es una bofetwia na«->ra] a los rina oírcaskna.
han Segado a esta capital aefce de dios; los Terminado el pkzo de arri^aio de k acfissi 'rio neoryoranino. Mi tío «iiieció suma^ «r""'^*'
secos de corazón que nÍMgran d lomaniticisjno.
Duir,aote dos aSos la admiró Pasrfe. Fué la otros cuatro quedíBfon e© Airanda.
Qaisa cSe Ceareos de k vsEa de Qjaasttak, y míos per a<lquJrñrlo, pero fué inútÜ. Ya
La Prensa dd munidc « t e r o se ociq»a d« favorita, y fesimljiln ftté vm enigima. S« preLos aviones salieron al «soaenta» de k ca- habiéndose anwncdado subasta pena k inaSa- usted k consecuenda naeeaark. £1
esta vida agitada y victorio^, ,<pje llievaba giun*»*» la ciuKted cosíBopoJáta por qtté la ar- ravama automovíüstei que pi«c«d« a lo» «e- keión de las oficinas d d rara», presieiiAairoa mista de pi»na sangre IM» coooede UnfKtrttt:
consagro la fuerza inmensa de uma pasi<6ffl. ava- tista rediazaba a sus numerosos a^nittuio- yes, ev«3iuck»ando eebáe ^ k .
pfiegos dos verbos de este puebío, ofawáendo a upa aukcción inoomf)leta. Aunque s u tstf|'
salladora.
raaón «sake en pedazos, rende su tesoro y
res...
edifidos de su propiedad pana td fia.
Uegaáa de kxs reyes
Naíaska Tmáianova os una bellísima circa•ot
el pensanúeobo e& otro cainiio de ex,
Y ahora se ha sabido la verdad. La ha
Una de k s oasses qtw se o*neoe« bóllasle s»siana c|ue úiltimamettSe casutivó a París con sus confesado e!te. Ponqué en d fondo de sa
A las cinco menos <Mez minutos dé la tar- tiuada en dt centro del pod>lo, y e» eik IMI» radones que se encuentre vírigeti todavk.
danzas exóticas y fué estrella dd arte mudo corazón vivía firme y grande d anjor. Ama- de llegaron loa reyes a la finca «Las DeS- esita«k> instakdas k s oficinas d¿£ Juzgado de
Eso ílué lo que hizo tní tic. Intentó fi
trabajando para la casíi Patlié.
ba a IsLarzar, su pastor, sai- novio de la nU cias», que en d campo posee d diputado pro- «nsítruiqción durante muchos años, (piedandc oculeoción dé kckUloe hifitiSrko». Dcspijés^^j
Nadie sa¿ia nada de su vida, nadie cono- ñcz, 9U compañero y prometido. A través de vi nd id D. Rodrigo Sebastián. Allí se camr hab'Jtaciones s«fioierpas y coa entera iodepen- haber amontonado uiía oaatádad tamea&a
ció nunca su existir, agitado y doliente enfre su vida le siguiA el recuerdo, más fñcrCe quie biaron de traje y se organizó la entradla de denck para vivienda de los Señores jujece».
dios (todos a ctHd más ¡nknK»ojtes), ae
el mundo rebrillador, llevando por único con- el triunfo y la gioria y d dinero.
la regia conikiva en la capital.
contró con que un coatratista inmen
La
btra,
sí
bien
r^me
k
s
mismais
coedisuelo d reouci'do de un hombt-e bumildisimo
Por eso ahíira, rica y admir.a<ia, rompe oón
rico posek él único kériflo que fa!tfd>a a,'
Poco
antaS;,
\
a
nueve
líÜómietros
de
"BKO^
ciones
de
vivienda,
se
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enckvada
a
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eu el íilma.
toda su vida de es.}iilendor, cierra- su paliado,
. ^^' ^
se d«3tuvo d rey en la carretera, freabe dosdenitús metros d d puebk, s&e«sde k par- vaífiosa cokadón de cascotes.
Fué admirada, se le rindieron los hombres, RUS oriíadbs em4>aquetan los trwíeos de s.u;S gas,
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se.colocaron a sus pies nombres y fortunas y años de victoria y vuelve a su aldea, perdida
millones a reunir hachas de pedenRat
Estaban allí, segando las mieaes, HKaocro- poco menos que intnansit^JÍe en iwwáertvo^
ella cruzó indiferente ante él incienso quema- en el C/iiucaso, a ser la esfxísa del pastor
objetos
de k s piwueras edbdes d d
sos
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y
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ooovaeesmr
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VÍCTOR SARABIA
calde d d puebJo, • y con éste tíimbién estisvo (nsundo, es que fe ofidna de Corne<» se mef bñoa piovek a otros ookodoDi&tas de
¿Quién era Nataíska Truhanova, aiqudla
tale en la primera casa ofireaiida. Pt»es bien.; vaches antedñiluvianos; y en tan buenas
•'©/i/ü/a'
•
— oon\'eíTsanido v»rio.i ininutos.
niu-jer extraña, que no fué aprisionada en Ja - — —
Preguntó el- rey al alcalde qeién era d <flpu- hay cpiien trwbaja en pro de k segtmda, sin didones eoonómicas, qtie era eaiápido
red de oro de ese mundo embriagedor?
tado d d dliSitrito, • y como Vivar portuooce a atendter a los enonmes perjuicios qiue a4 ve- quirirlos legitimo*.
Una bailarina. Nada más. Para cuantos la
la ctrounsoripdión de Burgos, d «acalde con- oindario y al comeo ocasionaría tan descabe- ' BuTscó enttonoes, gasrtendo oentenaí*»
seguían fué siempre una bailarina. Aftora, paLas pr^hMis fiestas
tasitó que uno de ellos era d Sr. Apaatóo.
Ikdo própósi'to.
miles de diákrs, insaripckoes aztecas y
ra' el que conoce sw, historia, una herokia de
D l ^ al aícalde que siendo el Sr. Aparioio
Organizados
por la Comisión que kwiman
El vecindario se veiia iQ^wsiib^teido de llenas disecadas. Cuando ya creia s«
novela.
Se desouibrió aquidla al rescindan—como ya los Sres. VázqucT: y Marín y Afteío, se ce- rakiistiro, debía procurar que se mt^jorase k nKindar niños o criadas al Coiweo, ooaK> die ción oom.plete, Ikgó a los Estados V\ '
.
•ordinario atontece dufemitie k s prinsenas ho- balkniato rairlñno de lücys miares ^ O
hemos dicJio—su contrato con la Casa PalM. lebrarán grandes festejos en esta popólas- y ca¡ririetefasimpática banriada los días 23, 24 y 35 d d
Como hemos dicho antes, deepu&s de cam- ras d ^ k noche (por ser emtcmoBS oísando lifr» d k y una insciripclán aziteca d d ConAii
Ella misma ha referido sti vida.
hiar de traje en la quinta de «Las Dt^Scias», gan los automóvtfies que coaátacen k amres- en la Améráca Central. No hay que dc«r'
Nad—liíi diiiho—en una aldea átuada en d oomente mes.
Los organizadores han reunido todos los Üos reyes so dirigfe**» a la- capital, en- k que poraiSenoia y por nio existir para depositar éaía ambas curiosidades aiwtkban en ahsohitsb
ootazón d d Cáucaso. Mis padres eran pastomás buzones que el de k calafeta), sabré to- coSeodión de sx¿ tío. Este ütvó a- Ojabo
rea y con dios viví, rMÍdando diel gáiuik» has- elementos necesarios para que las fiestas sean hiderort su enitwda a la» sais en' ponto.
lo más brUlaaiites posibles, y segurameoite lo
El rey vestía mTÍter<pe de capitán gpeneral, do eti! invierno, en que el piso se pone iaSíranr mies sacrificios peouniario* para con'
ta los diez y seis años.
Sigiiiiendo la costumibre de su pueblo, giis conseguirán, pues es graíide la animadón que y doña' Victoria dic^?a«tiiSÍn»o traie de tonos sitable, d tnayecto desde el paeMo a k ioaeor k s dos fnamaviUas. Ptido cioaiseguir k
claros.
\,
cionadia casEn está síeaspie pobkdo de g(Moa na; en camino, se k . fscapó k inaorí
padi-es hablan oancertado, desde sus prime- reina en c-1 barric.
Con los rej'es iba en el coche el aScálde de y rateros, y por afiadidura, con un ahmibeado que fué a |>erar a un I^usett. Eí'míettz
La Comisión caienta también con d conros Sinos, su matrimonk» oon el hijo de otros
caiQipesinos, i^juaknerite modestos. Los dos curso de la notable banda del A.'silo de la Burgos, D. Ricai^lo Díaz Oyudos.
tan insRificieniíe oomo él cpiíC exis«e c« «ftcho n d vendfaS sus ya ins^niScantes éde-Sfe^ía «1 intente D. Fernando coa d- mi- sitib, qtte es ocano si no heftiena niagtuio.
niños se criaron joOítos, amándose tierna- Paloma, que óarA magnificq« conciertos.
y se abaijKlonó a k más i)egra de }asi
Esie año i^esultarán los festejos dignos d'd nistvro y las restantes autoridades y séqtulto.
mente.
La poMiacióo rural del Ayiiotsainieoito, en troplas. En una s o k noche, 5a oegita
Acompañando a los .reyes h*>ían 'wenido la sm mayoría, mo sobe escuibir, y pare reténar ra embknqueció ha>sta rivalizar Oda ta« W^%¿i
Pero ufla gitana rompió el id^Bio infantil. barrio del Puente de Segovia.
duquesa de San Carl«s, los marqueses, de cetíSifioados., giros, etc., necesita k oonipeffia bres de Hos Andes.
EiSta auguró a la niña q^^c seria una bs^rú...^
-1/&/®.'íS'\ ^ a n a y Bendaña y las ayudantes.
na famtwa. T^a habló de ios grandes teatros
dfe pensonas de k villa que k s gareíatáoe y
Pero Itfauríd eca tozudo. Cuaindo saflií^'
I>aba esodta al coche regio la secd«in de firme por dios en tos £bros de e n t t í ^ y' re- anas meditaciones fué pana inter^tar <uaa.
de Moscou, de los honores y dd dinero <|ue
la Escolta Rea* llegada de Santander, al mao. cibos, cosa qat ^ d k w o t e han de enootm expeiienda. Y k que decidió itté coteo^i
adquirían las antistasi.
Sevilla, ig.-^Una criada d d Colegio del do del comandante D. Caiios Nieidánit.
La niña de los dieciséis años empezó a p l i tnar en épocas ^de I k v k o nkves, si hay qwe oigo que no hubiera sido, ooleociopado
Degde que la comitiva entró en la oiiud««i, ir a haoeiTto a tanta dk1»ncki del pueblo, iñá- ca... Algo nuevo y sorpredcnte, q«e t
sar en las palabras de la gitana, y sin ha- Santo Angd, llamada Emilia Cortejón, djs>
blar a nadie de sws intenciones, una noche puso hace algún tiempo de una peíjuefta can- estallaron calurosas ovaciones, saludándose a jcime esftafiido expuestas a un atnacio de k pasmada a k humaoñdad. Mi tÍo se hhf¿
huyó de sti^ cihp<!«, abandonaiwío a sató pa- tidad que del mismo recibió para hacer unos los reyes oon estruendosos vítores, que se gente mateamtp que por allt ambid» con fne- kcciotústa de ecos.
.:
repetían sin cesa»; en todo el trayecto.
pagos en una tienda de ultramacinos.
dres y a su novio Warzar.
cuenda.
Su
prknera
compra
Tué
un
eoD
de
Gi
Eniterada Emilia de que habla sido descuLas batería* dd castSlo hadan salváis de
Después de muchos días de camino, ouíLa Prensa sufriría tanvbién grarsdes peryui- que repetk cuatro veces. Luego adqu't
bierta de harapo? y hambrienta llegó a Mos- bierta su falta, decidió poner fin a sai vida, y ordenanza, las bandas- de música tocaban la cdos., porque en k estación invernal se h a r k eco séxtuple, existente en el Maryknd.mura
Sñ
cou. Y allí preguntó ingenuamente, a cuan- para conseguirlo se subió a la azotea, y ven- Marchia Real, se disparaban centenares de imposible d reparto dé peniócfioos por la no- gurda, un eco del Tennesae, estapesido
cohetes
y
repica:ban
las
campanas.
dándose
los
ojos,
se
arrojó
a
te
calle,
^causántas personas se encontrrfja, qvje a diSnde poche, q¡ue es cuando se venden más; y hdrsísa e(l
El oortejo se dirigió al palacio arbozispal, mismo empteado de Correos swfxiria k s oon- deramenibe... ¡ C a k u k usted! I k b a
dría (fingirse para ser ^Marina famosa y dose t:ai graves lesiones, que falleció a su
donde los reye» fueron recibidosi por d car- secuiendas, pí>r«jt«e no se vei^k Ubte del jiattó- golpes... A pesar de su mérito «jrtraori
entt^tda en la Casa de «ocorrol
rioa.
lio compró battatiskao, porque áeceüf
dinal Benltocfa y los demás prelados, y los
Muchos «e rieron de eík; pero no falta
-'©/t/@/@/—
ral sobff!e¿lto que pixíduce d a i s k a ^ » t o , iso> gunais reparaciones. H a b í a n venido
representantes
de
las
Corporaciones^
quien en b m ^ o dfe veras la tmyió tí dkeoInmediatamente se asomtairon al balcój* y bre todo lanatándose dfe ofidniaa! en qae se pr-rte de k roca que refle}aba 41 sodido.
tor * : \M testro. Sto oiabafg*, »o pudo veíapreB««cíMt»í d des.file ás tíoéfts k s fuerzas gruaráasi y oustodiían fondos escptMNAiJS a un yó mi tío que k composSkua no k oei
le. Los fmnt^KMioB despküerorna la tiifiíi aomás de 50.000 dollars, y que aún erji
de
k grtknidón, que habiao cubierto k ca- asalto en luga» tan apartado.,
drajosa.
oonsegnikr, devaodto a^[úrrog metros k
^ •
.
Zarag>»aii, if.—Se han dedarado e« hneü- rrera.
Owcwfa, y triste, ctr^víf^A ntaorrer caAns,
Esto es to que ocurre en Cbau4tda, y so- taña, que el eo© repüÁttse tres veces
En d nalsmo palacio arzobispal se odebró
hasta que tropezó o » una i^fimAiL, áonát segailos obreros laMWUeros pidiend* aMmento
la rec^>«ión gfarjeral, asíSaiendo a ella todos bre ello.lkinainos k atendón d d dh«c*a»" ^ Tifvo d pc*re nm deceptíón, porqw vi
rvéugió, bUHoiuMk> «becanao. Bn aqudla se <k jornale* «Mi fci ataño de dbwafleoto encaig^ado áe U» trabajos, rgitora
a t a b r a b o i I M OÜMOS át la tardfc.
Los p**tv)«*s se han negado a acceder a k>s pretftdoK, kfr autoridades^ €*nklooes de Correos.
í»
No; no piuede <x>nsaatí«se ^uie piar «g^ois- «in duda, k a preceucioftes qxet ex¡£C |a
La mñft cay* s c b « un Waoco p»iÉwmnia «o esa preteiMiiów, p«M» ttefwn firmado céntra- tos CueapOB. de k guaroicJ¿n y de tq**» los
panadón de un «eibs Ikgó a ha<jetic chlb^
n-ios
y
por
oaBA**eaick
de
qpiMn
sen
se
«perCenttxjs
y
Coiporacionae,
represWdtantes
en
te»
de
trabaj*
^We
*ermin«n
el
día
30
cW
las fateas patóldras de la gi*««a. Y p«Manpréiébcmo mes de Sap<iembre, y con. arm^ilo a Cortes, Ayuntamkwto, Diputacióo y mbdtas jitdfcqíie- a todo el vecindario y se trastorne ra siempre. Antes de caer el «c© CSP W
do^ p«n«»n<i», se jte oc«r«ió vena. iúm..
d servicio, ouyo mftjorarQcewl» k e s t i ciKO- de k ciefi'ek, hablaba mds qnie una COIBÍÍ
• Si alia baUcM-a aX, ante aquaUos sacerdaites los «uaf^s han .wMrfto tod«s k)s comfironH- dktinguidas personas.
luego, sólo fué ya bueno para asiló de
nicndad'O.
sios parí! la fakkwcién.
La reina impuso también los. brazales» de la
solerfines y aq««rt genlio...
aíudos.
EJ
piicbio
de
Chantada
confía
en
k
rtotir
Cruz
Roja
a
aumerosas
señoras.
Bl
gt>lxrrnador
civií
ha
iniciado
gestiones
Bl órg'ano sotiflkía. Y de pronto, la niña se
Muy bien. £1 insigne Itibifrkl. Gomi^\i
Pj^íSiWe la jRSnta. de damas de la Cruz Roja l-ud del cend» de Coíon:ibl.
alagó soSrc su& dÍTainutoe yies y eatpezé a psRia ü<i>wt>w>r ed cnuAoto.
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