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potr Jo menos, la hubiera abiet to: 'iso ha :J 'do algún
ohuaoo, tai vitx a.goü esiudiaatoi ahora ei» ti^papo de
vacaciones, hay en M«ctci4 m:yab04 sopista,», y esto* malditos se atreven a todo.
—ün sopista te hubiera llegado los cubiertos para ramadiarse.
- N o , mujer, no; aunque Wnn pobres, JO hemos
d« oriser qaeseMí ladrones.
»-Paes yo he de saber lo que ha sido otto.
—Pues á mi me importa mu'-' poco, dijo Pommeferré: lo sien-o únioatoeote pocqne un buen vaso de
, vino me hubiei-a quitado de la boc^ el mal sabor del
suefio; pero a bien que ahora m^ voy á la hostería
de:Segura, y beburó lo que quiera: ves tú colocando en a,.oe«tt<, mieutrís ai'^bo de veAtiinte, los platos, lüu botellas, .las copas, los cubiertos y los man» teles* L|UO be dejado dineio en prenda, y necesito
que molo voelvao.
,
Inedia hora después, y & punto que amanecía,
P<%mme.ferre oaminabaá b^en paso baoia la hostería
d« Segara.
Llegó, le devolvieron el dinero, moptó á oaballo,
y se ydvió á la quinta.
—.¿Hasta qué hora ba estado aqnl el rey? dijo
P( m.nv,ferre á Jlal^garde ^
- Hasta las los.

isr-CTjij: 1 1 4 3 •*

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24
FA pago será siempre adelantado y en metálico ó en letras di
: áeil cobro.—Oorresponsales en París, A. Lorette rae OaamartÍB
61; y J. Jone», Faubonrg-Montmartre, 31.
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Y (s tan ráp da e s i cprrienle de
Y (It; los qUH conservamos dice el oHbuenas voluatedes, tan enérgica y clhl de marina lo que dicho qanda.
de taula .ilr^ccióo, que no se pue
Comi> el país piense an poco en esas
Ouando la se nilla os buen i y el de de ir al presenté «juienes están cosas, ya sabninoslo que va á hacer si
teiTéOo en qu<j se árró/a HÍI rf bien más interesados en conservar la le piden lus ir dícados míllbnoejos.
preparado, gcrminü )ro ti o. sedes- obra, si los que la hicieron o los
Les pondr.', un cvlsto» f pasará á
en buenas -• > Ih'.io íes y que h m t^oma lo sobre sí la obli- otro asunto.
dá opimos frulos. E^;J > o i u r r e á ga-ion de sostenerla. Si los unos
**
la sj.'iedid cuyo aurii> > encabe- la nir<An con cariño los otros as
Loque no ncs explioaoios es por qué
za jest-a^ líneas, ¡sus .guiMiuies la i»,.-,iu á f •menlarla pronto y de ahí el oficial de nsHrina pídeqae ios buques
plantearon con dele limiento. >le.N' el llamamiento mutuo de los co- los constt ityan i|c;eDÍerús ingleses.
echíin lo locas esperanzas y negros mercian! )s para robustecerla con
Si hub tiran de ser fabricados en tapasiinismos y la dieron vi la real eiindiviciaal dO():iti\ro que ha de lleres ¡nfr'eses sería lógico.
que i u r a r á mucho.
constituir el primer capital.
¡Pero en lús arsenales del Estado español!
Le-hemos ui.-ho en mas de una
líl (''.ppctá<'uIo que eétán dando
Para eso tenemos los propios, que
o»'asóD: en l i s co) <eraliviis Lie- al pres-^rle esas dos entidades que
saben
dondn tienen la mano derecha.
neo su porvei\¡r los que trabajan; sellainai «La Previsión» y «ConNo
es sabiduría lo que falta, sino
pai-q4»e esas ÍÍ ideiaiies san la caja sejo 1 'rol^i'tor» de la mism-i, condeslimlo
general de atribaoiones y resde a l i o n o en la qt;e va cayendo suela ya,ieuta, Él dice de modo
potisabilidafles.
diariamente 11 mot).^da -ie los aso elocuente que hay otro «-aiijino,
Con eso y dinero tendi'íamos maciados.
apftrle el de la guerra, para que rina.
Pi'elfnier ^uw es»3 sociedades 0i i-apitii y el ti-abijofe respeten
Pero falta dinero y hay plétora de
hagj'n ricos i I, sus fuuiac.ores es y rindan las consideraciones que mala volintad.
una loíura; pjro aspirar 4 que el se deben Ese canflflnoeü mas prát;capital fai'intio ilurante [aVi*o tico, el mejor y más amplio. En él
La investigación de Hacienda de
tiempo, <'on jequeiiüs cuotas, les no hay luchas ni se engendran
./aén
la lia emprendido con un indiviasegure r-uando s^ in.iUlizíU o Jdios; al cónti'ai-io, hay lazos de
liuo
de
aquella población llamadoA'guicuando y i son viejos el pail dó í^a- •ariño que unen al capital y al
la
y
no
lodeja eri paz.
x
Irubijp en un solo sentimiento.
da dia no es uaa ilusión irrealiza
El so tiene la culpa.
ble, porq le liiy preedenles.
Ese ca n i i o tan amplio y tan 11Levante el vuelo y remóntese á las
La Pre/isiua, o sea la s >cie lad ijre d e ^ j p i e z o s es el que ha em- nubes.
cooperativa ie los depen lientas pieadiiio «L^ Previsión» y por eso
Allí no tiene jurisdicoión el flsoo.
de CQm§r ;i9,,lia proi^urado poner anda aiteoas uacidai.
cimienioiis rol)astos a! negocio soY and^rA mu>*lio, tendrá robus,La provincia de Córdjbj» ha .ínti-B»in
cial, y huyen (o le •axHi.ít)!'iciones La vid^ ó ífá muy lejos.
,,..,. dias han aparecido en aquel
O V l - l i ! U H 7 Í t ' 'JC l i l ^ aL<l ' i K l n . n . . I iv
I,,
territorio varias partidas de ladrones
cha.ie el; ses lesalan lo las mal;is
que son la delicia du los oaminantes.
pasiones lue destruyen, hasta los
Unas explotan el robo de todas m»pens.*mie itos inejoi" ,co"*"eoiíos,
nei as.
no ha h e l i o lo que o l r j ^ tauLts,
Otras roban y nuitan.
Catt'ooientos millones de peaetai,segpuepra al capital Siendo unk= conY alfüunas seonestraD.
secuencia lógica de la .lO.trina i.'ái. n iH >li(:«< uD <HJI ImpiriiiHl» na oflVamos, que resultan entretenidísisocialista no va .-onu-a el patrouo • i&' do MHi'Vua, neCft'SiU Bspnña gn&tHr mos los viajes por aquella provÍBoia.
Al viajero que no le saelMa «n tiro
y al poner al émp;eádo iiiüUI o (•HD vuiíiie tiflos i»itr4 pou,er8e en media
le
roban loa ooartos.
viejo al abrigo de la mis-ícia, no^
Mtt«ll<>Ml.
^
Y A veces le limpian el elvaleco y le
piea'sa si iniera én qu'^ le fi<> i'»Y í*íi«If «4 »a«u! q^' los boquea que
dají un balazo de botijuela.
cerlo queiiaria ui)an lo ladj a su teiifiU'>-< sulu t^ivea ptira uaouelas na
Por supuesto, todo de balde.
suerte por el comei\*ianle
vaies.
No comprendo las rasoses
Lfjos i e eso ha [)edido A éste su
RrtCHpitulemoa.
de que nos salga hoy en dia
apoyo y ha puesto su obra bajo
Para tenei- buenos baques di<i Eapa«
1
tan cara la pelicia
mx prpl^ejcion; esl ble ieni^lo por A» dc>^ioient08 oino^enta mitlone? hace
y
de balde los ladrones.
esta delicada mai'era de, obrar, algun:ib a>:\o8.
Minpalias «luLuas entre los que , Al Rfob ulo8 resultaron ser decíase
inñma.
trabajan y los que dirigen.
(

PKOVINÓXA

CURIOSIDADES
En Bielefed |^Alemania], hay una colonia de «pHóptioos en la que se reúnen
1500 individuos.
Fué establecida en 1868 y & ella acuden pacientes de todas partps del mnn»
do para jurarse.
Las rosas de California tienen un
veinte por ciento mas perfume que las
de otros países, según cálenles rooiente.
mente hechos.

Delasoneu mil piezas que tieqo al
Vaticano, el Papa León XIII sólo ha reservado para si tres: una alcoba muy
pequeña, uu oomedorcito y uo g:»bine
te muy reducido.
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Durante algunos días, el público parisién ha asistido en tropel á la subasta
de las floras que han oonstituiao uno de
Después de reoortar y de limpiar las los atractivos de «La vida enelPoloNormechas de loa quinqués, se las debe ba- te», que se ha ejecutado en los teatros
jar, porque de lo contrario, se descu- do París, y que prestaban la ilusión
„"
brirán que están llenas de aceite cuan- propia de regiones tan apartadas.
Todo va en baja; los precios de las f
do se las quiere enoe¡ader,
grandes focas y demAs anfibios, asi com actual principe de Oales es el que mo el de ios osos y bestias sf^lvaje^,
mas tiempo ha disfr uta io de ia posesión han descendido nctablemente, apenando al público, con excepción de mande dicho titulo.
sieur Hagenbeck.deHamburgo; el gran Ninguno otro ha tenido que |8perar
proveedor de las colecciones de (leras
tanto para subir al trono.
del mundo entero.
Decía el célebre y rico industrial,
No hay seguramente en el mundo
personas tan caritativas con los anima- dando noticias de lo que hoy constituye
el activo de su comercio, lo siguiente:
les cómo los budbistas.
—Poseo, por el momento, 20 osos
Durante muchos siglos los indios bao
tenido gran cuidado de todos los anima- blancos; 140 leones, tigres, panteras ja >
les enfermos ó viejos, oreando bpspita- guares y una docena de hipopótamos y
elefantes. Esta familia, hoy asaz limitales ad hoo.
EJI mas grande de esta clase se halla da, consume diariamente 400 kilograestablecido en Sodepur, cerca de Calca- mos do carne y 200 de pan. Poseo adeoe excede de 300, y además sobre
100 monos, da los cuales 60 son canguros; 50 serpientes de diferentes clases,
160 cocodrilos y sobre 1000 avestruces,
puerco-espines, tapiros, águilas y condores.
H.n todos los Estados del Sur de AméMr. HagenbeeR ha oreado en Staüng,
rica está prohibido terminafltipmente
á
una
hora de Hamburgo, un parque
casarse con una negra.
do 800 hectáreas, una verdadera poblaLas grandes bibiotocas de Pekín con» ción para las necesidades de su industria. Sus multiplicados viajes á los Estienen muchos miles de libros.
En los archivos del gobierno todavía tados Unidos h»n desarrollado do una
sa encuentran las antiguas predicciones manera gigantesca su negocio,'; posede eclipses que se verificaron l^ace mu- yendo además trenes y buques especiales para el transporte de sus anichos años, hechas con gran seguridad.
Ademas hay algunos otros trabajos males.
Su profesión y comercio es altamente
de astronomía que demuestran que los
lucrativo,
y recientemente ha mandado
chinos han tenido siempre grandes coá
Moeoon
á uno de sus pastores y agen*
nocimientos en esta interesante «leñóla.
tea más entendidos y despiertos, con el

5 perros.
Las que mejor trato reciben son las
vacas, en atención á que en la ludia se
las considera como animales sagrados.
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—¿Y á qué hora vino?
—A las doce y media.
—Vaya, bien, no es mucho; no tiene por qué
ofenderse eJ B»fior duque de M«ine. ¿Y la settora?
—Está recogida.
— Vaya, pues yo también voy á recogerme, que
he dormido jioco y mal, pero con un suefto muy pesado: calcula tú que no he sentido á una persona
que ha cenado junto á mí.
-E^tft^íasborracho, Poipmeferre.
—Vamos, pa^de aer qne sea eso; con que buenos
días, Malegai-de; ciérrame esa ventana, hijo, que no
entre la luz, y llámame á las nueve, que ya se habrá levantado la sonora.

LA PRINCESA DE LüS IJRáíNÓS
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bastante opaca, y no podía juzgarse délos Jardines
si eran hermosos ó no.
Albefoii! «e metid <9ott el rey por entre otios árboles que flanqueaban el edificio de la quinta, y degó
oír una señal.
A poco se vtó el i^fiejo de una inz en un balcón,
y sobre aquel refirióse destacó esbelta, aérea, la
sombra de una tiiiiijei', qué desa|>ariM(t6 Instantáneamente.
"•" • ••'•'•••
—Adelantemos, seflor, dijo AlWoni: cuando lieghenUAs, ya estará abierto el postigo por doiifle deba
entrar vuestra majestad.
—Snpongo'^né'éllk será la que abra M ) postigo.
—Si sefior, su alteza es. '"'- '
—|Ab! tengo mucho deseo de verla: 1» «stimo
mucbó, dijo el rey.
''
- T o d o lo mereo» iti altera, «eAor.
Llegaron entonces al postigo.
U
—¿Estáis ahi, «eücra? dijo FeHp« V.
-i-SI/Él íeft6r><JonteB'te lá'Y6« sonora y ardiente
de dofia Esperanza: dadme la mano par» i^de os
guie éntrelW ógotiHdád. '
'< < '» • '
' T dMputei di^igléttdoBs ií •biterMBtlna«->

