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Eso no ea digne de él.

que Ua l#nido ocasión en los pocos
días que desemptína ql ca^^go, de
convencerse de que bay qye restablecer en la jurisdicción do su
iiiaiuto las buenas coslumbre», se
üa propuesto perseguir con empeHÜ nueva gobernador d« la pro- ño ese afán de Hevar en el bolsi*fifioia cdtíiieDz» bien su mando. llo algo con que /i«í/r <w>v,según el
Iiipuesio de la importancia que oirho de la gente á^ti orones, y ha
•nerfa Ifeoe la crimitíaliJai, sos dU'iadó una cliculaf recomendando j i s u ^ a g é n l k á 4uó' verifiquen
•íUoafiíií»áííismKiiyrlAy* qoei. no coúiiuuós cáubeW
Ha p<)giblai)OJTarlapQr completo.
Aplaudimos la disposiciÓD |^uía era tieitipo ¡d efljar I» ale aci|(j»o b^rnaiuenj^al y esperamos que no
*Q la frecuencia con que «e cot«ie< caerá en desuso. St asi fuerjt^ lo rel«n los delitos de sangre, esp6>ial- uordariauua eu Uempp opariuno,
•tfénW étt la capital de la provin- pues uosoU'ua, como el iSr. CouM'<}'
' «fi, sin orv^dar jó^* dlfos pdeblos r«8, eaiatiioa cauveuctidoa .ue que
'd© daq Iratiájo abiidtíiírilisitií . 8 et aumento d« la erioituatiaau que
•<¿Jqzgf(j(;^yjaaudipnéía:
eu e s u pruviuola se nota, i*e8pou>
Én diferentes ocasionéis irala
de ál olvido en que«ed¿j<* et ca^08 de este asunto, señalando co•^jBftUs» 0Q»8ionftl d« Unlo cri
Quítaudu tas armus a la ge'ute
w» la mala oosLumbr^i de usar pc-uüiéaciertt Aelo Uace Uu favur
>rnwi9i co»lHmbre*iiae resulta lan^ th&n firaeste cuanloq^e tos que lo» ^ m u f e s «u^r«si«iip u^ l|iuias
ft'íiá^aíiiSíiB íioolo«qaepop v^tA3uier cosa, aun ptírlas balsdieff,
?Uier il«8plante'6 tbtfdfena^
No hace la policía una <lelen>
I «14Q de .1» ftlwtt 4* ^l)»!^^^?'^»
4^te«U>«.«lliegialiiU'lA, un pacoe
^rAini«iit«s< Pi«liolove« tl« U^doa
^9 c&inñt»; ¿«lebiHoB y navajiis >te
fcdáá aifhériifóíitf, ihevotvws <r«
lodól fós'iisteMál f ñét É'ayt^ nü
•ííero de tiros, todo estf'iikté á 'ffeIiicircada VAZ/que S0 {promueve ri
i Vj^ntreja^ejile nja'eante.
^

Y ;iíjiy,;D^ceí|i(J»d 4e .priy»r d^
••íoa «l«naealos de muerte A los que
'os usan, no con.,la.vprudeaci|«,dH}l
' 1Uetlas4kvapur4ieQesidad y pM'a
•i defensa, sino para probar aovikr
!$iD,Ua en la primera ocasión que
JSíi»i|left.paso._,^,
K\ gobernador de la provinoii,
*«
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IIaÍ>lando de este iiniigo de le ageho dé
expresa un dinrio nní:
«La cárcel en que íe lialla preso Ca*:»nevas ha sido testigo de do.* fuga» del nieta de Balseiro.»
iSíT
Pues j'a rerán ustedes cómo escapa otra
vee.
Ddspuís de todf, no nos sorprenderá,
porque |in manifestado repugnancia á que
lo retrataran.
Es lo que decía el Ijombre:
• Si lograra escaparme de nuevo, el retrato lue delatur'fa.
•

•

•

•
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Dice un periódico catalán qiie én Barcelona se espera caii iniírctfdo hileras el nombramiento 4«i «Icalde.
¡Vniiante novedad!
Aquí sui-tde lu niisnio y todo al mando
calla.
' Eso si, se lineen comeiitartoa j *« barajan nombres, pero no se |>a«R de ahi.
Por té deiiiás, na hay quien apnMte do*
pweta* á «líber quién será el designado.

La mqjer má* vieja del mando
Par«CQ averiguado ^n« e| hombre má*
vi«tiodel iBUMrio es uo na^rp áfricauo ^ae
baoaiifplido.lSp priiuarerai;.

«Lni Notici^» d* BurMlóná h» Uid* •»•
to «n uu periódico:
cDicMa.uoa «I miuittro d« Qráck r Juiticia no La eubriáo la* Vac^iftM.»
Ya uu« eiMuta •! milagro diga •! ueui"t.i-; •

:.»;
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JUoa,lialiíiU|iteji da Tjroi a*e|i|,ran <|ue a*
ana paisana suya que con la voc paseada

.. • • : ! . . . ,

bra dtl.vauto una loba,it««lio.
Para darla uu prauílq de tramática j ra• >••• j
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-«»»«*,df,«<)4>íft5>ft WPJV'^Í * ^^B^f '•
KiTDgttntaH aa «df^I. V^ ."^a á cumplir 200

! >

_^,
Vive en ana grnta,'** alimenta de raí
.«;eí^,trufa«y lefqipbrea qa* I4 lleva lagah{«delpa^p. ,
Aunque el Tyrol está Ii^jos de Andaliuía,
podría ser que la <;ont()Bta^:ión que dá la
yit\ju f(fera umvveidadeiH andalurada.
Porque doscientas afios son mucho»
año».
,V

do »l«úu t | | | ^ p o ^ n o i de la t'piufia, «ata
muy diBj^nauído.
caiilen «ua hazafiaa «o malos vursos.
Vnmoa^iojif el,Uíiu.Ur»*«^liacrciilo que
»U8 criiHotós lioWéNiini niásqHeeii verso
Ueteiv^.
Éú romance cliavaCAilé, cnntnad por nii
cípgo, é ilustirttlo c«tr ^rtélonee piutAdot
0011 alinaKHrróu, le repogna.'

E|M8odiu8 delagaerra
' «Et Boo de París» pubiion intareapntos
detalles acerca del coronel Mac CalaMut que

iaB4B

€f>?jSHCIOIiKS
Kl paiío será ait-mpre adelantado y «ii metálico ft'eii léti'ai Ü
tácii cobro.--Oorre,íipon*alea en {*ar(ft, A . * L o i í t t e rtte Oatftíitliil
61; y .1 Toíifit), Fanb'olíitü'-Monttiiartre, 3 1 .
.
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aoaba de worir repeutiuame.D|e eu l ^ i
dE9«*y ^uo, •egiín paree», ara UDfi da la*
Otaras iuá* eonocid4S del <tnrf>Jng|^». ,
Dueño de una enorme íortunat (125 m\
llou«a4a>íiaaeos), era uuíetvientto adaptp
<lcl sport en todas, sus furnias, pero, tiu
embargo al sport hípico es al que debió
principalmente su fama.
En 1895 ganó el Derby ingle* con un
caballo =I»ingla«a qiie fué ano de los más
cólubres corpedoi'e* de Inglaterra, tanto
per lo oumer^so de *u« victorias como por
lo extraordinario da so calidad.
Harry Mao-Calmoqtuo había pacido rico.
Tenía ya catorce años cuando íiered¿ dé nn
tío suyo esa caudal inmenso que de la neclie á la mañana le convirtió en '.IDO da los
nabab* ingleeei.
D e s a priineiajavanlnd.paiaoÁan la pobreta i^bía conservado li^bitos y coaUmbres sencilla*, ^ *a aJTablÜdiad lá atraje inu»
eliHs simpatías.
Coronel di^ la mí|lcia pidió ir á 1^ gnerra
del Tranivaal, y an^ tan quaríáo de sas soldados que todo'tn regimiento la siguii^ en
i^asa, en cuanto supieron qae Á\ se iba.
En al curso de la campaña se cita a» él
au ra*go qiie por ai aolo pinút •« oarácier.
Un día, *a reKÍi^ianto «staíja de guardia
j tenía á su cargo el adiflcio habilitado para depósito da prisioneros.
Cnatro boars trataron de e*capar*e, per«
foeron aorpraiiifdói* jior úná coúipafiía que
Mdi*pó|iía'á líacaV fitegO sd1>r« ello*. En
oste moniéiiib fingís ifac-üátmont y al ver
tó <iae paaa^ gfitJS %'*W* iioldkdbé:
^Úsjlff M í pi'ófiábilidád d« oiMApárM
I é ^ póliiÁH'dlablii*.
T éei^ tadió i pií ka á i peMMttíiidu. Db«
áé ]»* á ¿ i l i ^ cairetfou «n poder d i ta*
|l«riegüradP«*, ToiWóh flok lia^iM»tf. l a prendido per tu*')«%, MM C¡ll(úi»irt le*
contestó;
' *
'•"'• —Tb 'iiftíl»"i"«tlí«r*'ii«fr«lí'-" '•• •
£«j|ilg^tc«l!nif,,;iii^ y|M|adl^r«^^^cportman
«au»idiit'RlÍ¿ coiiDiQi tina l ^ i W ñ l inatur un
zorro á tiros.
El zuvro sólo se caza venciéndole á lu carrera.

Nuevo propl^iíiiíio en Sñlza
La lista de los piopietarios suizos—que
Boecio mismo qn«|^sa|zos propietario» —
acaba de aumcutnrse con nn nombre iliis-

tre: el emperador Guillermo de AleraaniJÍ
acaba de adquirir por herencia tina poaasión en el cantón de Berna.
Un antiguo negociante de Cres^ei '(Jtlé
lo era también on ZwoMimmen, lo lia legado toda BU fortuna, y entro los iiimiieblis
que la constituyen se encuentra esta pasesión, que está situado entro el tVeisshorní
el Wildhorn y el Niesen.
En recorrer esta pesesión se afnptaüh
cinco afips; y en ella se ve una de Us. cas •
cadas má* hermoB(i* da Suiza: el I&dgaiitai.
_ ^
,' • .*' ;•'*

El perro de iptd«

^^

La moda de \mt perro* ha eamWaáA.
D*«pai*da habar h e e h o i u a tiimrito*
del «kingtMn->««|i él «tat t«Ni«r> j i # «folbterrier» >u(MilviiiiMata,aiionilM ka A|}aAo
^•n el pa^rO'Oliiiió. •
••. .-...i. IÍ;»
N« eif é*ta«iia taiioalil* paWtoi « i p Iteve «n laeabeaa Wedia¡d«teeiMid« «^MitMi*
zadA*, qne conocemos desda h«Mlj»Ml*«
tleitip^, iíntf hh plíMd Mrf«iM]«í<^>Ai la
capHMl del Celesüé' ttn|i«toi« «tt lltíMHl«<ia
«manga», porqne es tan pequeño^, i^M<tfts
|t-ánd'»« itéfitoik «Aiittd ^«tédcfW n««il(é an
ttni de las minga* dé «as reilMtw^ f » '•*
Es indudable qutf %1 hii«to*!pw<l««idllao
encentrará b^fmédtt'asno *tié\ iulMi«uf«bdo
Int elegaiíMiB ebroiiaaii, pna* i^tiÍr(ll»Hli«n
tiáéer'iíá'a{ihriclóá en Europa. ' ' *
tM étnt>erátri2 tifidá «i qii!«n' hf<%mvémto en moda an Pekín.''
-'' •'~'^-*' * *'*

•LOS:ÍIÍI«.,WIJIÍS^.:,;;
"... •• ' ¡.I:., JÍ'-,'í»BBLfR"l,:'..(¡..:....í> .sKiiHV

Desde haca uno* me***, al «Patit J»Wt'
nal» álarece IJÍtMi*%hiiktíthl«M «aifr^gi' liste éaiStitÜ tiÜ'1ieeil^^ñ%ÍtMfÍ*(''M*«i|a.
ciSn ae itti'tnlle'i'*oltií*clll* y failmAhwWn
de 16 niáíiuinas rotativas de &'#|ltllt«i * » •
ilo''tilniívfió'del" do FíiH íjné'iíi «aSÉ-Íla»inonl
ha veiíilid'ó & hñ gtíin ' nttiiwro d* porióii(•08 quo Imtt ádopthdo al itutnftnt» d«'wdmoro (lo BUS" ivAginas.
• »
No crooníoi etagorár si defllm«r^«»ii.
oh» instalación puedo ser UamaAa oaní }&*•
líela ilá lili prWiM tila* «rj»a» del »a*da*

.
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Probad eLlieororo de HENRI
mam^t.', iJt^-fflwrwaMisiMMitM

assexm
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BM, por deferencia á ta! pensionista, oonoedian el
permiso de recoserse tarde. El abate sa hermana y
el barón iban nás ó menos impresionados por aquella
historia de ano de loa héroes da sa javentod, pero
lo estaban menea aegarameate qae otra persona qae
habfa allí, de qaieÉ nada he diobo todavía. Abstraídos en lo qoe contaban, la hablan 'olvidodo, y yo ho
hecho lo mUmo qoe ellos .. Esa otra persona no era
m&s que a n nifio. de qaian n» faleron apreoio, engoldas en sa bisloria; y é\, qnleteoito en so taburete, habla permanecido jonio á la chimenea, recostando eo
el marmol s a oabesa prematoramenta pensativa. Te<
nia naos trece afioa, la edad en qae, si soisjaioloBos, se rlvldan de mandaros á la cama en las casas
donde ss qaieren. Bl la habla sido aquel dia, por oasaalidad probablemente, se había quedado en «I va
tasto salonolto, mirando y grabando en sa tierna memoria aquellas caras qae rara vez se veían en esa
tiempo, y que ahora.ya no ae ven é interesándose por
aquellos tipos en qae so meíolab» el genio bondadoso
y bromlsta con tanto oarAoter y tan alto» sentimientos.

BL OABEpIÍ^LA DE^TÜCHBíí

^•^|^f«?¥:M^f|*^

, Sh»todosloa di^s pp de ñes<ta—responj4i<i fu •migo,*^ Ah^ra lo qjMi tengo «on anas Kíinii» |oro8as do
qiOlllfROe iaa&»U#. ?0|8«to qiji^ ettffPKPfO^^li^lMrloViittqieaMkOfívotMeii^ift p|i|^,djs, lo| Capijchlnos,
maflana tendremos qnlsA notl«i|gf,, d«) eabeoilla DesT s« atarebareA. #wp«¿p d« leiii^iiaor la aellorUa da
Fásoy «I; ooipiil9i)t%peraoD|¡jf su jiarril oriental den
tro dtt.sa Q»|>aq()¿a dAM^lM^^'^I abate, qoe tenia
«lft»fal««. «))i%g>Q>MM Pl>rf I^Wir'» ••«l lu ^oodar-

twmimmMmwiÍ^.m>fimVm^mh

'.»#«woo» .por

la» bálleit^laaj)riD»«ff^«,>pal%^i\|de«iui ooaoióá qae
'l»(l«éi0ówii,.4ia:i '

ebnoBe» yo nn miliftar
q«« ira rcModo «1 braviari», ,
y por todo raginUmit^ .
no tiene ffiiaqna ao aeldado.
filial ia Quanifia
an |K>oo oíaatazas»;
tPlaa, ratapUoi plan, iwtaplAal

VI l>iA'4tt hfebfÉ enoeadldo sa llmerna, oono ol aba"teit lo* (^(>* adcíiapa&aron •otamnwnenta kasta el
MnTento 4 i^mada, A qalea Ua harnkanaabaraandi-

inaxolioable h« flermaneófdo ' l é t o í 'tte t'ier"• -ntior.' Hati pítrfadb los

afioB
l*p|ibll§ nlfla^gra Mráerf SajDterpúestb J M maralla
lla antre ella y los (Tem^xlAlf r % | » | > '«
> ppr oainaUdad
•aiíti»«l!|rap.!nn9le,,.^,
.(•.....•. ', en sá
- pt'esenoia
^''uj a" al
eo, y reapa^eQvrA al fasgo en es>t iKbu4t!|mr*ca

