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blema tiende la Trasatlántica essión de todo pelo en el rostro qae p o ^ *
neficia la nueva líiiea de vapores
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que nos envíe aquella rica y pros-. La temperatura del suelo.—Estudios tado gradualmente desde el 50 °(« has- que tiene es anotar los oriaderoa agotafuimos (iueños oa Cuija, Puerto Rit»era región, se apretaran los laco y Filjyin.i^,, pitlen la iudusU'ia
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y el coiiiei'»".»o Piros loei^cauos para
salario y del tiempo dé trabajo. —
La observación de Neymark ha sido raoión. Rusia está poco menos qae esque pasarotí un largo período de
d a r salida a U>8 pivdiwílos, nacio¿Ueben usar barba los médicos?— confirmada por completo. Pero también quilmada. Argelia idem de Ideln. De
su vida á la sombra de la bandera
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Uilenarisino cleatifico.—Ua nuevo se ha visto que los capitales empleados Espafia, no diga moa ^ en general laa
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Resulta de al^'anasobserraoioiies prac- sar de todo, si pudiera verse de ana bien somos nosotros 'o& qae con Saeoia
guía la yilnla que labra la Ueira,
mantenemos tan importante meroado.
ticadas minuciosamente por Mr. We- parte los rendimientos del trabajo, bajo
en la última catástrofe, nos ofre
hasta el du^ño del inmenso laller
la forma de salario, y de otra los rendi- Ei porvenir siderúrgico es sagaramiente
donde seVo'nreccíóíitih^ los objetos
cieron ancho ca.mpo para nuestros llish, y remitidas & la Sociedad Metemientos del capital, veriase inmediata- del Asia y del África Los 25 na|ilíones
destinados al lú|o f,al confort, no
negocios comerciales; pero ya no reológioa Londonensa, que la temperamente que aquéllos han bajado también de toneladas producidos anaalmf^te pa«
hay quien ñó ha¡|^^ pensado en ese
son nuestras; ya no monopoliza- tura anual media del suelo ft 0'30 de proporolonalmente á los rendimientos ra consumo del mundo requieren 75 miprobleípa de solución «i^rtiií que temos sus mercados; nuestros pro- profundidad es casi idéntica á la del de este último.
llones de toneladas de mineral de hiepresepta paraj Ksííaña, el exceso
ductos han de sufrir terrible com- aire libre, l'^n invierno la diferencia
Trabajos que en 1647 se remanera- rro, Esta cantidad es difícil quese p u e de producción, que,se ha de trapetencia y en la lucha comercial terraométrica es poco menos que nula,
ban en doce sueldos, por ejemplo, á da obtener en lo sucesivo FraQol;t,poa«
ducir en unatdismiput'ión del tra
establada en el mundo hemos de si bien en e! mes de Enero el suelo está mediados de nuestro sijflo han alcanza- sume unos 50 kilogramos porii^djividao,
bajo.
luchar sin ventaja aprovechando más tíálido que en loa do* meáes si- do una remuneración de cuarenta. In- y no es de las naciones que más oonaamen. Ahora bien ¿qué sucederá el dta
todas las posiciones que la fortu- guientes. Eu ver.'xno U diferen-^ia es viértese también hoy meno? tiempo de
Es por eso por lo que se pide con
considerable, y así la del suelo á 0'30 trabajo, pero el jornal nteo^flario ha au- que b s paises nuevos empieoenA dlspa*
na o el interés ageno nos deparan.
ansia que se fomenten las obras pú-
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<»omo, anas veinte camAs, pero levantadas todas, á
excej^ción do tres que estabaí^ ocupadas,
i <!<jii^tro <Mmd|lejai^ .olíjvadas^ dos en cada pared,
en el sentido de ia. lopgifud de ia sala, la alumbra•^n-
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.
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ií Al fondobabía ana láoqÉRra, que ardía delante de
un altar, en cuyo retablo babia una Vii;g0|ide los
liOolwrea, destalla, y de e^ccelente ejecuai<)a.
Btí^tálpaHíd -lodgítaclioal, al frente de la entrada
de la sala, habla coatro grandes ventanas cerradas
con fuertes maderas.
A ser dedla, aehubieravisloque aquellas venta"UM idabatiA la bttert» del convento.
'' A loa piéa de la sala, janto al altar, había en dos
camaa doa religiosos enfermos;
fiatlál oáiha's tenían no dét>cadó de cortinas de al
godon, como todas las otras: solo qae en las que estaban vacias, no existílsD las cortinas.
, ^,A1 otro extremo, en ^1 Ángulo opuesto, había una
oiaipa9<^apada,á juzgar p9rqae las cortinas de su
cercado estaban oorrldaa.
, ¡Jpntg.A^la 9aflBa,¡a| ¡adp do uu brasero, había un
..aefUrir otii^igioflo anoianq.
,.< Algp uia|,cetttr«dQa,a^DtadOB en oubanoo, estaban dos legos.
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Junto al brasero había un sillón vacío; el que sin
duda habla ocupado el licenciado Parra.
Detrásdel brasero, una gran mesa en que se veían
medicamentos y apositos.
VII
—Oi suplico que os retiréis, dijo el prior, adelantando hacia ios que allí estaban; el seftor marqués
de Orrí necesiia hablar con el herido.
—Pues que sea cuanto antes, dijo la voz de Bizarro, saliendo á través de las corridas cortinas del
cercado de su lecho.
Orrí adelantó al mismo tiempo que los otros so retiraban con el prior.
Solo quedaron eu la sala los dos religiosos enfermos; al otro extremo, junto al altar, Orri y Bizarro.
Orrí, que había penetrado junto al locho, ae sentó
en un sillón qae estaba junto á la cabecera.
—Lo primero que se necesita, dijo, es que os tranqaiticeis, Bizarro.
—Forzoso será, dijo este, si hemos de evitar que
la irritación me mate: necesito vivir para vengarme; y me Vébgaré. | ( h! no lo dudéis, me vengaré:
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— Ciertamente, dijo Bizarro; no quiero ooaU«rio;
es la única mujer que he adorado.
—¿Y* ha sido por causa de ella vuestro daelo con
dpjB Juan de Santivaflea? "
'—Si, porque la princesa es una miserable que engaña á todo el mundo.
— Estáis demaBia(k> irritado» Blaarro; la prinoeaa
merece mas compasión que deepreeloi. ^
— ¡Oh! exclamó Bizarro: Ana Uarfa ea una maier
maldita que no r rodaoe mas que ideagM0Íat:,iOO la
ayúdela, marquéa: dejadla que p i p 4 a linftfittí*, del
rey: mirad qvi$ poede llegar uo4|at«ni4a*M«)para
vos un remordimiento el haberi* «yt(4A4oiab día
en qao venga A pediros oaeata de: no haber atoodido
mía consejos, la aombra do ia reina..
i
,
—iAh,,jioI exclamó.Orri: de I» locuwA J i n n a l dad hay ana inmensa distancia: oa ooQMtdorAlt^qae
queraia, en cuanto á laa loonraa de l«priiia«|at4¡p«ro
no oa oonoedeié qae sea ni pueda aer mal?«dtt, ^
—Quiere ser reina.
—¿Y n o l o e a ya?
—keina con oorona en la pab««a¡ l« aerA$tV|>a no
entendeia de eato, voa no 80ia;gltiiu«.,^o«)||ffí4iib«iii
eatudiado la ciencia de Zeiroa«tK9v,«q^ii|%iWgno, eo í i
frente, ea l»mirad»'del«|.pr4QQ9Wi,i,M|jt9id9»>lHI<vii
la criatura que ha nacido.,.
....,,.

