
la exigen cenias paUbrss mas corteses que ti eje el

' V.. i

''1T""71 1

míi un m mmuz jm ama m mnz
y compañía española de seguros mutuos sóbrela vida.

puerto y vaya a obsequíanos, o que ce disponga' ó sos-

tener con ellos tina pendencia, ...
.Si el novia es? pusilánime y tiene en nías la inte-

gridad i!e su pellejo. que la fm fe hambre valeroso,
opta por el primer miembro de la ful! disyuntiva, sa-

ca mi buí3, tía é los embobados pitra que beban é p ti

fftluil alegremente, y p.bro e! camino para que lu es- -,

cena se repita cun maá frecuencia da lo que él desea-
ra. Entortt-C- los interruptores se retiran, y el amante
devora en silencio 11 (errata, que csi siempre lleva
en pos de sí la indiferencia tí el desprecio de la dama.

Mas si por el contrario, que es lo quo sucede con
nías frecuencia, el galán es hombre de corazón, ó la.

presencia de la rtiojer que ama le (resta energía par
resistir, er.ní nces las. arenas dirimen ii contienda, y
vencido ó vencedor no vuelve jamás á ser molestado
sirviendo aquella especie de bautismo de seguridad
pira en delante y de gloriosa aureola con que se pre
sania crulíoso el pié de la reja.

Los amantes mus favorecidos por la fortuna que
por el valor suelen preparar un simulacro do e.ita prue-
ba, en quo sus finales enemigos huyen y le ceden el

campo; pero los cómplice de la farsa exigen con fre-

cuencia repetición, y al fin de la verdad se descubre,
y el béroe por fuerza queda en lugar mas ridículo aun
á las ojos de eu amada, y no se libra por eso de sufrir
la prueba en toda su furnia.

Esta columbre, que en otro tiempo !a acarreado
muchas desgraciag á ta juventud, se halla boy bastan-
te modificad:!, y la prueba no suele ser boy tan dura
como lo era buco algunos años. Sin embargo, el que se
arriesga ó pelar la pava puede estar seguro de que mas
ó menos tarde se presentarán a cobrarle ti piso.

La única diferencia que hay de antaño á ogaño es
que boy el dinero pesa man que el valor basta en la
balanza del coraron femenino, y el ornante puede es-

tar seguro de no recibir calabazas, si á fulla da otras
'pruebas tiene en su favor las de su fortuna.

José María Gutiérrez de Alba.

La mas moderna de todas las de su especie, y la (pie con la experiencia á la vista har estable-
cido émidos mejoras, y muchas cennomias en favor de sus sóetos.

Ihnca sociedad que pasa pensiones pora seguir estudios, viudedades etc. v las cuales crecen
cada año. "

Director general. Excmo. Sr. Don Melchor Ordofiez.
Subdirector general. Excmo. Sr. Manjués de San José,

Delegado del Gobierno de S. M. Sr. Don Mateo Fernandez Vallejo.

Banqueros depositarios en Puerto-Hic- o. Sres. Sobrinos de Ezquiaga.
Sub-direct- or Representante de la Compañía en Puerto-Hic- o. Don Julio L. de Vizcarrondo.

Suscritores basta el 8 de Junio .... 10,373"
Capital suscrito-..;.......- ..... 61.237.050
Depositados en tEDanco de España 10.0S1-ÜÜ- 0

y.ooSapieme el capital poi'muepte.
Hcvhía de París. Entre las grandes ventajas que cuenta esta noble asociación, y por las que ha merecido los ma-

yores elogios de todos los periódicos españoles y aun extranjeros, mencionaremos las siguientes.i . Cobra al contado el uno por cif do de dcrcchoidc adiainisíracicn en vez del cinco quecobran bis demás sociedades de su especie: es decir que cuando las otras cobran al suseritor 50
p$CS, el Moutc-pi-o solo exige 10.

2? Eos suscritores de Puerto-Hic- o no tienen irá Madrid óque por sus capitales, rentas pen-
siones, csías se pagarán ra Puerto-Hic- o en plata española.

;V En esta sociedad pueden ingresar los mas pobres, pues se admiten siiscridoiifs mensuales,,'
y basta por 1 peso.

;

4? Eos que deseen abonar el 5 por 100 al contado se Ies rebaja un 12 por 100.
5 Eos representantes de la Compañía fuera de Madrid prestan una fianza para responderde su conducta. ,

A estas y á otras ventajas es que se debe el fabuloso y rápido progreso que. ha tenido el Monte-
pío limversa!, tanto en España como en Cuba y Puerto-Hico- , resultando que en el corto tiempo quelleva de establecida ha hecho mas del doble que lo que las otras Compañías antiguas en el mismo
tiempo, según lo acreditan las respectivas revistas administrativas.

Para que los padres de familia comprendan todo el bien que les ofrece el Uonfe-pÍ- 0 Primal,baste decir que pagando 1 peso mentales en favor de un niño, la Sociedad le pasará cuando es-
te tenga El anos, 127 pesos 30 centavos de pensión para hacer sus esludios e:i cualquier colegio de
Europa; esta renta aumenta cada ano teniendo el niño además un capital 5.055 oesns. y todo esto
habrá costado al padre, el pequeño sacrificio de i pesos censuales.

Si en vez de pedir la pensión á los 15 anos del niño,, lo hace á los 20. el capital que le cor-
responderá entónces será de 11,250 pesos y Es pensiones de í)5t ps. SOets. el primer ano; v si siguehasta Jo, 2iJ anos el capital sera entonces una fortuna de 2ÍÍ.350 pesos y las rentas el primer aHo
de pesos m,i centavos, cuyas rentas durarán mientras viva el agraciado, aumentándose ca-
da ano de modo que, á los 50 anos recibirá. el socio 5,611 peses 50 centavos de rentas anuales v
legara a quien guste su capital de 20,350 pesos. .

Todo esto repetimos se consigue con i pesos mensuales, v naturalmente si se pagan 8 reci-
birán dobles capiules y dobles rentas de la manera mas infalible, v con las mavores garantías v se-

guridades que pueden ofrecerse en el mundo.
"

Li enécdeta do fechonunqus of rasada, es opor-
tuna; los teatro de Paria se bailan hoy cu la misma
soledad que cuando el jorobado tuvo el aprobó le
hacer que representar n pira él solo. Unicamente el
iullsia de Constant nopla se da Ules hnnre; cuando
coocurre al teatro, las puerus están cermdus para lo-

do el mundo, aun para os alto señores de su corte,
y nadie mas que las pocas personas que él designa, le
acompañan en su solitaria diversión.

Pero viniendo á cosa mas recientes, hé aquí un
rñPgo atrevido de una señora que por razones que cu
naceremos en seguida, quiere que se bable de ella en
París. No obstante, aunque busca el escándalo, calla-
remos uu nombre. Lsta señora, de una conducta ejein-pia- r

y en una posición elevada, entro el juéves último
ú hi doro de la noche en una de Ihs fundas de mus
nombradla del boub-vard- , se acerco al mostrador, y
pregunto con voz firme si no estaban cenando ulli al-

guno jo venes solos.

La pregunta hedí? por una persona de ñire mo-
desto y distinguido sorprendió bástante; iu embola indicaron un "gabinete tle sociedad" donde mlln
docena de hombres jóvenes y ale-r- es acababan de
tentarse a ta mesa.

La doma abrió' la puerta del cuarto, taludo muyvUhla á la reunión, y pidió permisfrpüra cenaren
tan agradable compañía. Al instante la hicieron pilo-
to, y ella se sentó entre dos moznlvetes muy políticos
que rivalizaron en atenciones y finezas. La recién ll?.
gada comió con buen apetito, convelo Hlegreme-nte- .

y é las d de la oiBiian llamo a un mozo" p,gó su
escote, pidió un carruaje y e retiro'.

liabia estado encantadora, pero tn comedida en
so lenguaje, que ninguno de los jóvenes ñ Mrevió a
tiatarla fauiibarmente a pesar déla extraña Situación
en que re encontraba.

Cuando salid de bi fonda ninguno de .dios se tre-vi- ó

tampocu a Parecía un princesa quo b,-bi- a

tenido a bien divertiría un cumio de hora entre
feas vasallo.

Lo cierto es que la dorna er, cuolion pertenece á
la buena sociedad de iVns. qo no ln cumplido
treir.lti años, que es muy lir du y que muiíe lia puerto
jumas u virtud en IcU tie juicio.

Porqoe motivo pur quiere c!iqn.ffrterse de efe

( AMOS DE m LUÍA.

Colección do leyendas tu verso por la Señora

W .M A DKL f'IUR SINIJES DE MAlíUO.

' (Sr:u7i.li edición un temo.)

EL CODIGO PENAL,
CONCORDADO Y COMENTADO

Per D Joaquín P. Pacheco,
ViscrJ rvc luí silo ti I Tribunal Siprono V Justicia,

Segunda edición, corregida y aumentada;
3 tomos tic buena impresión, pasta fina.

! a i r? iX JL lu IJ

PRELUDIOS DEL ARPA. para cuentas corrientes, de su-

perior calidad.
irq.ie f u marido no la nmn; resó con ella ñor' fíen de 4. 7, T: Tf r í t- -i ir-- f, c a f,v:e en tira, hm.v ríe. v víh nui,- - irf

- I - M..M m. M. m L

por íh Juan F. Comas (Je Vaho-roi- o, i
I una criada lavandera ó cocinera. En isla Ir.v

Acaba de recibirse y está de venta en esta j prenta impondrán,
impréntala 1" y 2- - entrera de estas poesías.

VtUxt ..arft-u- demanda en hi,,LrHrtv(,, nr.y ? 1",-8'-í-

y im.-H,.- , ,, .i
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