SUPLEMENTO LITERARIO
ila pastora feya retrocedir al home que les bales may li havien fet dar un pas enderrera. A
tot el eos hi sentía una xardor gran, els ullsli
cremaven, la sanch semblava aglopársali al cap
y les dents li petaven ab esgarrifanses de fredor. Va acostarshi mes y boig d' amor feu un
petó al mitg d' aquella boca encisadora enveja
de tota la fadrinalla d' aquelles montanyes. La
Sió, llensá un crit esgarrifós seguit d' un ronch
d' en Janet que abrassat ab ella, tenía els ulls
en blanch, el coll torsat y llensava glopades de
sanen negre per la boca y '1 ñas.

Quatt la gent de can Plañóles va anar á recullir al mort, un aixám de vespés y caques" de
mil menes voltaven a n' en Jan de Cuba y bebien de sa sanch.
Quan vaivén emportarsel, va brillar a 1' oritzó la claror del llamp, y comensaren a caurér
unes gotes grans y pausades, com si volguessin
borrar aquell petó dat en el moment suprémdel
idili huma, mort á son comens per 1' ambició
deis ñomes.
X. MONSÁLVATJB.
BeAda, Octubre de 1902.

*

$

•

•

•

•

:

-

.

ANGLES.

MINAS DEL " PAPA ,,

' He aquí un grabado que puede simbolizar la
actividad.
Un grupo de hombres que sacan ele las entrañas de la tierra el mineral, de que vive la máquina como el labrador saca de los campos los frutos sabrosos que dan vida al hombre.
Esta gente trabaja en las minas del «Papa»

'

donde vánse obteniendo los resultados que era de
esperar dados los desvelos del infatigable Sr. Bernal cuya figura se destaca en el grupo.
Ésas minas cuya explotación llevan á cabo
esos laboriosos hombres darán indudablemente vida á una comarca.
Ojalá todos los españoles se preocupasen de lo
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