Un antiguo rencor (Spanish Edition)
El rßpido de Parës a Belfort atraviesa velozmente los arrabales. Aunque estamos en mayo, la
maîana sin sol es frëa. Un fuerte viento del Noroeste impulsa grandes nubarrones que se
deshacen en lluvia sobre los campos de trigo, de cebada y de alfalfa que cubren con sus variados
matices las monðtonas llanuras de la Brie. Las gotas de lluvia pintan los mßs extraîos dibujos
sobre los cristales de un vagðn de primera clase en que va un solo viajero quien parece
preocuparse muy poco del mal tiempo. Abrigadas las piernas por ancha manta y una gorrilla sobre
los ojos, estß absorto en la lectura de unos documentos y en el examen de unos planos que va
sacando de una gran carpeta puesta sobre los almohadones y en la que puede leerse esta
inscripciðn: Bosques de Val-Clavin.’Peticiðn de deslindes. Al travçs de la lluvia poco tiene de
interesante el paisaje; pero, por la tensiðn de los m÷sculos de su rostro y por la honda
preocupaciðn del viajero, se adivina que seguirëa del mismo modo indiferente a lo de afuera
aunque llenara el sol el espacio todo y fuese el paisaje mucho mßs pintoresco. Es hombre de unos
cincuenta aîos y, sin embargo, sus movimientos son ligeros, ßgiles; su vestir, muy cuidado y de
una elegancia irreprochable, le da un aspecto de plena juventud. Sus rasgos son finos y correctos,
en su barba cortada en punta y en sus cabellos castaîos se ven mezclados algunos hilillos
blancos; el firme modelado de su boca y de su nariz aguileîa, con las dos arrugas verticales que
afirman su entrecejo, indican en çl una fuerte voluntad. Cußndo levanta un poco su gorrilla para
limpiar los cristales del vagðn empaîados por la humedad, se ven a plena luz sus ojos,
hermosamente azules y de mirar dulcësimo, que corrigen por la expresiðn un poco dura y frëa de
todo el rostro. En la solapa de la negra americana se destaca con fuerza una roseta roja. Una gran
distinciðn de maneras, junto con sus actitudes reservadas y una bien estudiada gravedad
descubren a un personaje perteneciente al mundo administrativo, y, aunque el expediente que
examina no revelase su profesiðn, adivinarëase en çl a un funcionario que ha escalado elevados
puestos y que estß bien penetrado de la importancia de su cargo. En efecto, «Amado Francisco
Delaberge, oficial de la Legiðn de Honor», como dice el anuario, es inspector general de montes.
Salido de la escuela de Nancy a los veintidðs aîos, ha ascendido rßpida y merecidamente. No sðlo
posee vastësimos conocimientos en materia de selvicultura, sino que se mostrð siempre como un
notable administrador. Lleno de amor por el oficio y dotado de una gran fuerza de trabajo, re÷ne al
espëritu de organizaciðn la habilidad prßctica del hombre de negocios. Asë, hablan de çl sus
compaîeros como de un futuro director general. La ÷nica cosa de que se le podrëa acusar es de
una cierta frialdad de alma’esa impasibilidad egoësta del cçlibe, a quien la vida ha hecho sufrir
poco y que no estß dispuesto a comprender los sufrimientos de los demßs.’En Delaberge, este
defecto dçbese menos a una natural sequedad de corazðn que a las particulares condiciones en
que su infancia y su juventud se desenvolvieron
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About, Edmond, 1828-1885. Germana (Spanish) (as Author) La nariz de un notario (Spanish) (as
Author) Acosta, de. Historia natural y moral de las Indias (vol 2 of 2 ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Un hermano le guardaba rencor ... La Biblia nos habla de un asesino y adúltero que se ganó la
reputación de haber sido el rey más grande del Antiguo Testamento ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
En cambio, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ... «Un fúnebre resplandor
se deja ver en el firmamento durante el crepúsculo.

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...
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Aamun miehiä: Historiallinen kuvaelma (Finnish) by Wilkuna, Kyösti. Aan de kust van Malabar De
Aarde en haar Volken, 1909 (Dutch) by Deschamps, Émile

Piazzolla CD Compilation
Notes on Format: With Piazzolla, there have been numerous editions of the same record, or worse
yet, a huge number of re-releases with all the possible combinations ...

julio
Siempre ha habido un gran atractivo en la derrota de los poderosos y en la resistencia a la
autoridad, sobre todo entre los jóvenes y los aduladores de jóvenes ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada
Ilustración : Wikimedia Commons. A partir del siglo XVIII, España constituyó un atractivo turístico
para los europeos. Numerosos escritores visitaron nuestro ...
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NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
diciembre 2017 - adviento. iglesias evangÉlicas que tambiÉn lo celebran. ¿es Éste un paso mÁs
de acercamiento entre catÓlicos y protestantes?
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