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7 l^demáBall&aobre la iujuitiQoada carea'
tía da, articulo.
Y aunque uo i;abía motiro* para bajarlo
•egúu ellot—lo baa bniado dos perra« gor*
dtt*
Lomáa saliente de eaa reunión ea lo qae
ba dicbu uu apieciable carnicero que debe
«er auarquiaia ócoauaii.
— Miouiraa ba/* preua» y autoridades—
ba diubo ei mUuBinal —no puede Iiaber co'
luercio üuuraido.'
Teudrm que oir la«$onfeiencIa que diera
ese iudiriüuo aobre eaa attrmacion.
l'oro tuudiia má« qae ver ai se dedicara ó
Touder caiue eu uu pueblo de bauíbrientoa
donde no hubiera aaioriuadua.

jCómo pueJe et'.r eso!

Y tiii embargo e». Lo proclaman con toda
Si las cosas no varían las fleslas
»a
horrible lealidatl uta pobro mujer co»ida
de esle »ño dejaraíu de celebrarse,
á
puñaladas
por «u piopio marido y «1
quedaodo '(larlwgya, po^^lacion
acio de quitarse é^le lu Tida como si
iiuiiorlauUaiina de la peaiusula,
poi si lui.mo quisitiía castigar su cnuieii,
relegada al olvido mas couaplelo,
8e eucoutraroQ eu la seudadel muudo y
[K>r 4>Arle de au Mui^i^ipio.
ae quiaieíoii el uno para el oiru. Aulielarou
Deade. haue mucüoa «aos ae ve»
hacer una, de sua dos existuncius y la reli'
Día deiitosU'aoao grau eülusiasino
giou loa uuio eu matrimouio, que uo fui'
y buea deseo pur parle de cuauío
lufecuudo, pues de él uacieruu tres bijilos,
tres criaturiiH» á quieues las discordias de
vale y sigaiUüa eu el ordeu social,
auB padres bau privitdo de lodo, del beeo
para que loa ítíSiejOá de la época
materuai, del apoyo paterno, del cariño,
de feria, íuerau diguos de GariaLeemos:
del
pan cuotidiano, si ea que la caridad uo
geua ttlr«yeudo a eiia ua bueu
«t^i prurito ganeralineiiteespafiol deba'
les avuuf> é, hacer por ellos las veces üe ma'
couUuguule de v^raueaulea».
cer política dentro j fuera de ia Patria,
die. Y aunque Its acuda...
Laa aocieaadea, los ce u Iros, y moura que a l'aris 7 Londies seau euviu*
^(^ue muvii ha eugendiado esa triijedia
sóbue Wda el couieruio, aprestába- das eeíos días cuauías quei.>s tieneu ios
noiiib bt
se ooQ luiutaltvas digoás de loa a punidos Ue opoticiou y la» oiHSeii aociaitis
^^Se dice que los celos...
coadyuvar «1 mejor éxito de las que ae j.as(iau.eieraameute a^iaviaüts, á
Yo uuuo que esa pobre mujer, cuyas cat'
fiu de que Hiia reporeuiau cou uoasiou j eu
fleslas.
itt't ha desgaiiHdo a goi^ea ue puúal el
] i^n^rdL eslo, Q,Íaro es que se ueee-pieacn^in Ue la Tikiutdel Ki.y,>
misino que la» uduro, fuese cuipabie de de'
Por cierto que ea uua costumbre censa'
Bilabau s^uriUcioa; pero Uoy la
lito lauabomiuablii iVlitjor, pudo pecar; pe'
prcMkriR aiiuii^iou de uuotkiruayua- rab.e.
To luadie, pie^euitasus hijus ante la vista
Primero porque iio im^ orla A loe extiañoa
O la lueiiioria.,,
lamieolo üac^ que uu pueua prea*
10 que nos sueeile,
liny cosa» que espantau y una deesas
lar su VMUOSO coacurso para lu
í. eu irguudo lagar, por qué dar pie i
cosa^
es ese di ama de la calle del Bitrquiilo
reaUzaciou de uuas fieaias, que eu los exCiaujuros paia meter baza eu lo que
de
Madrid,
uiayor o menor «80*1», ouuca de- aoioa uonuiroa ¿oncierue puede ser peli'
Una casa que s« cierra á la hora del
Jarou de celebrarse.
groso.
tecogimieuto; uua madre que oaniunea y
Ksle año DO leadremos fiestas,
T luego ¡quién peuiaraf
meotí a sus p»quehua pura que se únoriuau;
Adema», bay una tercera consideración
y por lo laoto, uo podremos ofrey cuando «atan dormidos, no hombre y uua
cer a tos foraaieros uu programa para iio iugeiir á nauie en la* cotas de mujer que disputan sin respetar el sueldo
alrayeulé, que le baga agrauaoie e«sa.
de BUS bijos; que dan rienda suelta A sus
Las burlas qtie prodütcau nuestras que'
y giala BU permaueucia eulre uos•ncouoasiD «cordalse da ellos, uu iuBulio

, Sia laiciaUva OUQUI nada puede
bnoeraei y e» seguro que ei uuuiero de ios que eu eboü utas vieueu a
visilaruos üa de ^er «.xueaivameute exiguo.
Larneutamos de todas veras la
falla de esos festejos, eu los que el
bueb b'ombre de C^irugeua esia viTameule luieresauo.

Para \g»Xu d*t precio de la carne, loa
•auiceroa de M&diid lian celebrado una
reaniÓD, no iior piopi» iuioiatiT», aino pot
fne el alcalde lee liabta dicho eato, lo otro

jas coa IM cmistguieutea toiHudata» de
pelo.
•

La sebora Serati,,miembro del Couarjo
femiuiaiaiuteruaciuoai, ha formulado aule
el piüauleuiu UouaeTeitel uoaoo de que se
vuie uua lt>y que obligue a ios célibes a ca'
naise
Ltt señora Serail ae apoya eu qae hay ou
los LetaduB Luidos un ceulei'ar de miios de
mujviea desuBperausadusd^ que Uugue m
III. día iiainiijd que lea cuiTCBpuude.
\n puon.a a pedir, pouia m aouoia Serail
preteutar el proyecto de ley qae drsea para
deducir por »u lexio el dosarrol4o que toma'
na el suicidio.

que penetra en el aima euceudiéudola en
oaio; una mauo que se levauta y goipea;
uu tiro queatrueua la casa y dos cuerpos
que caen abuudouaudo un el camino de la
viua a tías pobiea niuoaquedueiiueu trun*
quiioB, BoutieuteH, ageuoa A 1» escena de
buirorque ae ha desanoludoá pocos pusos
de sus lechos.
liAUL.

Los SFOBTS EJlGÉliTIllüQli
y sus víctimas
Un colega, cou motivo da la reoieoteca*
tástrofede las canoas automóviirs, hace la
Bigaieute enumeración de Tíctimas de ÍoB
sports mcéutricoB.

NCTi^ i s o o a
CONDICIONES

El pagfo será siempre a :eIantado 7 ea metálico ó en letras de
fácil cobro.—Oorresponsale$ jan Parts, A. Ijorette, rae Oa«martla
61; f J. Jones, Faubourg-Moi^martre, 31.

La entrada en el puerto de Falmoalb de
una chalupa de Vi metros de largo sin otio
tripalaute que NeWinan, quien, procedente
de América, había luchado daiaute 37 días
coutra vieutos y mureuB, fué uu hecho que
hiro gemir las preusas durauta varios días
del mes do Agosto de 1902,
Ya en Í878 otro americano, William Au*
diews, deaenudu asistir A la Exposición Uui'
veioal de Paríii, coustruyó por si miamo uu
barco de 6 metrpí de largo: partió del puer'
to de Boston el 8 de Junio, y á lo* 45 días
llegó en uu estado lasiimoiio A Malliou Cu'
ve, después de haber pasado fatigas siu
cueuio.
Eu 1889 (epitió la graoia, mejor dicho,
intentó repetirla, pues enturo nn mas sien*
do juguett) de las olas, que, mAa sensatas
que él, le acoiiaejiuou que Tolriese á BOB*
ton, como asi lo efectuó en un hermoso va'
por que lo r<;cogió.
Y era que el inirópido navegaiate no ha*
bla salido en loB 3U días da 150 millas 'ois
alia de^ puerto.
Donada le Birrió esta ieooióu! kan pronto
como posó la planta en tierra americana,
tBupo que otro paisano suyo, por uo ser me'
nu«, ae praparaba también .A franquear i l
Atiautico en uu casoaróa de auea, por el
estilo tlel de An'reMra.
Bate que lo supo desafió á SQ rival, 7, en
efecto, aalieíou á la ve* y cou el alicieute
de nu bonito premio de 4.000 libras ester'
liuas y uua copa de plata que aería entre*
gada al que primero de los doa alcaniaru la
meta.
AudréíWa faó poco Afortunado con las
olas tambiéu «u esla OCAsión, y se vio obli*
gado A pedir pasaje «u el «ElbfUB», eu Ám'
beres.
Eu tanto, Lowlor, auriral, que habíate*
nido la precaucióu de couslrair su laucha
con quilla do plomo paiaattc^uia; BU eata*
bilidad, llegó viciorioao al Cab^) Licard.
Tenaces en su capricho, Tuelven luáa tar*
d» A uiupreuder ambos otra extravagante
travesía, que dio por resaltado la deaapari*
cióu do L^wior,
Eato ocurrln eu 1893. Eu 190L Andrews
decidió hacer una nueva tiaveaia por el
Occauo.
Pero asta ves no va aolo en BU embarca*
cióu.
£1 solitario ba «ucoutrado quien lo acom'
pane: una mujer.
Utia mujer A IA qué acabAba de unirás.
^Bonito viaje de uoviosl
MiílareB de espectadora* Asiatieron A su

partida y saludaron cou atronadores Tírala
aquellos esposos extravagantes..; —¡intell*
ees!--U0 volvieron más.
Jo8pfi5 Slícuiu llovó más allá BU audAcia:
dio IA vuelta al mundo en una embarcAción
de encina construida por él.
Salió también de Ooston (efectos Aé nial
ejemplo) el 21 de Al)ril de 1805; tardó
nuave días en tingar á Gibraltitr, de donde
partió para rodear la América del Sur, ie*
guir A la Tierra del Fuego, y en Üu, en 27
de Junio do 1898 abordó en el pimte de
Solednd.
¡SetocientOB noveuU d(«fl en la espantó'
aa soledad de los maresl
Menos mal que éste no pagd ««n • « p i e l
el capricho, como sus anteceaorea.
£ú cambio, si hay qtt««¡nwrIo, «étl^aii
inminente peligro de muerte en Tariaaoca*
BÍOIICB, ya atacudo por lo» «Alvajea en el Es*
trecho da MagallAnoa, A tos que Atyentó á
balano»; ya en laa islas a^mM, Borprtiidida
por un enorme celAeetf que, Al dwcpereíAt*
B« sin dutla, dio al traate con la ewbarea*
c i ó n y e l tripulante, que ae MlTaron mil»*
grosAHiente.
'

Siu número de ejamploe Anaiogoa pAdftA'
ttios citar*, como 4fl vel«e(pedo fiotAit* 4el
inglés John Farrest, «1 tr»]» ñotaut» del
capitán Buy ton 7 otros DO menoA enrlotOi,
que dan idea clara y precisa de cnanto apiin*
tábaiuoa al principio, ejemplos que liaa
traído consigo catAstrofei. faorriblea, Bia
qnn la ciencia, el arte ni IA iadnatria de na*
Tsgacióu hayan ganado nada con •IIO) j
qne han servido para aametitar el nilmera
de lo* locos, que DO eacariutentAQ en «abe*
za ajena.

Estadista «curiosa
ü u A res m i l «B de ActuaHdAd el trAtir
de todo lo qne ae relaéiona con IA tariii.
Difícil rúen te ha^rá pnebloen el qiie'Ki7«
habitante* que se soitecgat) con mal t i é '
denla aliiiieulución que on ExpAfia.
Ayer vtmoa en nn periódico de Albaeet*
la siguiente noticin:
-fi » •'
<E[| el matadero se aaorlflcaron A7er S i
reies cou «» peso total de 474 kilogTAinos.
AHI, sin coiuentHrio alguno, publicaba el
periódico la noticia; pero 400 es verdad que
se presta A muchas 7 divefiAi coniiderAcio'
nes!
Es Albacete nnA población que, según el
último censo, tiene 21 612 babiUntei y en*
tro estos en un día consuruen i74kilogra'
moa de carne.
tit
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prendido; el peligro qne yo temo eitA en 1A oíonridad
da la noche, en el mal estado de loi caminos, en la
falta de oabAlloi de poeta; 7 70 lentlrla maoho qae
nnestro generoso amigo, que viene bastA aqni por
servir de testigo de nuestro oaBAmiento, taviese qn»
Arrep^ntirii de l a condeioendenois.

L o s BANDIDOS bffi OUQsRES
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Aqael amoroio murmnllo, entrecortado de oaaado
n oaAudo por IAB riías de lá dlohoia Uarfa, armonl
2AbA oon el ohiiporrotio da IA lefia, el raido Aoompí'
•Ado de la péndola y los lejanoi brAmidos del viento
en IA oAmpifla.
liAmarqueía no piroolA oaidAne de loi doi jóve'
nea y «XAminAbA oon Atención nnA oajita qae conté
nlA un oollAr y pendientei de rabíei coa trabajo mA'
rATÍllc«7.

UnA ráfaga rai% VtalentA qne lai anterioreí oonmo
•16 A IA CHA y vlBo & ArranoAf A Daniel de loi en'
'^Aiitoi de lA oonveriAoión.
LevAutóid y Roero&ndbie á aoA ventanA apartó U^
oortinA y dijo oon inqaíetadi
—SebAoe tarde, el Itemporal ei borroroio, y Le*
roDx, que debía eitar aqal tempranO| no viene. ¿Le
tiAbr& laoedldo^ algo?
—¿Lo oréele poiible, Daniel?—replicó Mari».-Di'
oeie 60 «fecto, qae loi oaminoi de estos Alrededoreí
ao ion tnny legtiroi.'
-»|PioariliA! —Qonteitó lonrieado el joven mAgii*
tr«do',-^A0ABO en esAi palabras viena eavaeJto un
epigrama para mi, paeilo qae es deber inlo veler por
'A legárldad de lol OAOiilioi. :poro no mi babeii eo lOi

m

Sin embirgo, la permanenoia del Joven mAglitrádloi
ea el palaolo no debía ser d«l todo eitéril p«t« íoi
debereideiooArgo. .
MeievlllA eataba ilttiado, ooÉiofttffioidlotro, 6B el
eentro de IAI oomaroav nfÉi prlttotpalmente trábAja*
dM por loi mallMithores, y DaniAl M protnetU itUl*

