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Mio LXII

DIARIO DE ~A MRINA
,.Telograas por el cale.

SElRICIO TELEGUAFICO

2Uario de la MarinLa.
-AáL DIARIO si og LAcias. \

Esp~aña
De hoy._

Aiedrid, 2 da marzo.

Mesas su rsfl:ido *,L:urlzazi,,.b
evacuada la consulta peida por 18 Corona,
ruepIto de la soltáalóde la presente cri-
mis el s% Presliente del Senada Sr. Mon-
toro Rio, i ual oslabró una iara"con-
foaenola telográfios c=a S. M. la Reina
Regento.

Probablemente hoy comunIcará S. MW
u resoluolán al general Azoiírraga.

Ha quedado ¿e:cartada d3 la resocí-
cldn dii problema p:litico gubernamental
la solueidu Intermedia patrocinada por-
lea sefl:ree 2,,mcro Robledo, :Duque de
Tetuán y Lápoz DMiínguer.

LA NOTADEL DI
S3egún habrán visto nuestroe lób-

toreas en loe telegrarias que hemos
publicado en la edición de esta ma-
ñiaoa, ya ha ido aprobada por el
Congreso americano la enmienda
relativa á lae relaciones de Coba
con los Estados Unidos.

Por cierto que anoche, á la salida
de loe teatros, gritaban loe vende.

dores de periódicos: "Patria con,

SERPEI
t, Acaban de recil

por mayor y mnenor.
£-- YAPELEI1IA

MVRÁ1:1.

loe telegramas de iáltima hora," y, como patriotas Iiiimacladoa y esta
efectivamente, no traía el telegra- ditas insignes!
ma A que dejamos hecha refaren. La agricultr, UN Industria y el
cia. comercio pueden ceder, porque sou

En emblo publicaba una titula calculadores y egoístas, pero loc•
do: Weeod egaflido 6 engaisqitedo, revolno!oarios no, porque vive
concebido en estos términos: eni las etéreas regiones de Ideal y

Ml Secretario de la Guerra, Eiihu han hecho un pacte Irrevocable y
B. Root. leyd durante cna et.sidn del heroico con la muerte.
Oabinete, hoy, varios tealegramas del Hel ahí lo que no com.prende ni,
Gobernador General Wood, en 193ea- Podrá comprender en mocbo¿tienn-
les éste exprea s epinión de que los Po el general Wood.
enhenas prontaese convencerán de que
tamcide del Congreso estableciendo
las relaciones entre Cuba y los Este. Ml¡i~lf iiii
des niJados era la mejor solusién para UOIIEiJNA

íes Intereses de ambos paises. Elecretarlo deila Delegación de
Agrega que tnía oconfianza en que Cuba en Washington< has enviado a la

dichoasacuerdes ssean el finaeeptadoe diecretaría del Comité jeanitivo da la
síu sería oposiolén. - Habana, noticias referentes a las úlit¡.

Patoiebautei, el titulo con que mas gestiones reafllzadas por, la expre.
Patra butió t telegrama que sapreuelar nuestros lectores, nopusden

precede, parece Ind4icar que la Con-. ser máa satisfactoria*.
vencida no aceptará las basas pro- Dime atrás publicamos un extracto d
puestas por el Sanado y aprobadas del teisgrama que, como consecoenola q
loronl Congreso americano. de la visita liJaoba al Gobernador mi q

Y si A ello se añado la munífies. litar por los senorpesPaute, Rodríguez
taci6n que en honor de los co-(ion Laureano> y G ambwa, se dirigió A ¿
veucionales ese proyecta para ma- ea Delegación en Washington dándolel5

cnenta de que dicha Autoridad ínter-nana, no ese necesita ser muy peal- ventora había manifestado A los refe. 3
mista para temer que surja no& ridos esanares que estaba estudiando os
conflicto de difícil solocidhi entre el modo de realizar eaonomlss que *M
la Asamblea ConstItuyente y el permlsleran presciudIr de leosutídad 90
poder Interventor. que por deschesi de expertaelónt del 1Ñ

Coniflicto que, á la postre, habrá tabaco sa re2andaba en íes Aduanas ps
de resolverse-aeria necedad po- de~&y quseerIbirta al Sertarle dS

del urarecomendáildole la con- Oneneo en duda-como á los ameri- veniencia de la medida,.a
canee les convenga. 1 Al resibir los Voiamslenados esta te- b

Y entro tanto Cuba habrá perdí- legrama en Washington, eolcitaron
do la oportunidad de mejorar enu tna nueva entrevista <re Mc. "t ípara -
situación económica, conisiguiendol el día 21 de Febrero sí medio día.7
ventajas arancelarias par¡ sosi prlu- Antes de dirigires4 a I Secretaria o
cipales productos. a eo dala Guerra lud el etir Piacé1A lAha]

Pero aso qué valea l de l Caa&Bianca, soompellado de¡ Senas.0«
satisfacción personial que .xei dar Mark leunna y tuvieren líucr

epn.entrevista con el Presidente Mac in, tw
montarán los convencionales al ley queafunAeo extremo satlafactorla. la
verse aclamados por la conititud Dijoel Presidenta queverla con gesto, led

que las Caees produotoras de 9q*aunidas par arta solab aspiraib
MLaeasla de dielafeliidad de Cu

onperanude asuntus de vY4 efejÑ '1 I N A S terée pers a lillo y para:inteab4,1
bunsrelaciones entrosambo*spa" be,

birse y- se venden 1 50 po 10e los derecho& derz~nse.15
cinsobre el tabaco, 4l deseaba atsM

dcc la petición de la Deisgacide va.
-bana y hablarla de nuevo-eceel ¡Ase.DECSTl.t aaues 1toba usiatna PO

¿L y ClO'3A. - persona pedía uno y ele dab.a la ¡ni- las
sed, yaes e cibidraba satisfecho. - U

Poco de*poé4 de eta entrevista di. 150

Mno de m a ywancoverdad&>amz* PURO¡

Procto de los damadoa vimedas de la se' , 1
EN kIOTELLADOTELLAS vCUARTEROLAS.

1 UNI§*** P rooggL W4akL¡ jP.
1 O O a>orio

cmOM

LA cAsA MEJOR SURTIDA
DE PROPA HECHA

para f
GRUBullooso jovoall¡os y N ¡los --

Mas IaIzpiqvte yo, Nadie
Nao de TAItEiIlRMZ9 'HE LHOS bara poder eptejer bien.

L#a ropa hecha de qsta casa
sc recomienda por mu tranncorle-~jicl ( a c%-aréci6a.

poli POR

de casinir lanapu de casimir Inglés
ra, colores de moda, Eiuperiof coy Trda

entero gusto á »eor

$ 15 -PLATA Í2 11'22I TA
-ANTIGUJA CASA DE J. VALLES. - -

gaa uaráel 14*-MAS BARATO QUE YO, NADIE-hia Rafael 4
'03 mi 54- 1

Largos á 3 2-40
Guates piel de Suecia á &l

piatla
Se salda tpna parida dAbCiíiffra

rizado etn todea cólores, A 25'cts., se

AU PETIT -PARIS
Obispo in. 101, Teléreis W8.-

A LUS PIIGPIETAfiIUS-
DY CASAS Y WSTABLECIIIR1XTOS

Al aotado y Iagar se.iazos pía.
ros 6 por onenta de alquler^e ae ha-
cesa toda eizase de trabajes de albá-_
illaría, carpinteríay pintuera

Paracucratos y pormenorcs, dirigirse
á3U. Poe. Aguasate 86.

c 263 ¡ 2~efii

ACADEMIA COMERCIAL

DEl IDIOM1AS y TAllIlAI -
1211 Igntacio 47.,

Dr. Luis 13. Corralos.
Deonalzo ¡s cTrae ereo.

dlonan cmlts-oline
con proedarlmisatea rápidres.

Class dd-la* cebo d* 1 na-
fasua las nueva y =Odia deacc-.

CO0NGRESISTAS.
Así1 se titula ei calzado -exlasívo 11

nuevos mcdeloe y estilesaesiíres, que
ha recibido y puesto 4 la veetá hoy

á precios baratos sln compet-nela po.
albit,, REslílames les de cosía y glasé
lesgítma, . . --
LICIRMA CUBANA,

6 4.50 plata.
Para la humedad pletllles ide coc.

cha y tacones de goma.
57, Obispo eíq, á Aguir. T. 51R.

e 1wa -j i

la Ds1egacldo al depacho del
tario da la Guerra. Del resulte.
la conferencia tenida con este
ajefofi dna conseuencia el te-
saq epublicamos el aábado d.

día.23en el que loa Delegados
micos Insistían en que el cJomité
tivo continuara sin Interrupción
tienes cerca del general Wood

suaSecretarios del Despacho, A
obtener todas lís ventajas aran.

que figuran en al programa
vimicnto.lloonómlco y que ya
r todes conocidas.

haemsos dejar de consigoar que
oe el general Wood Viuíli la vi.
noi mencíunsmos al principio de

t3, visita que ocinsidld con el
ama us 4l~A Wo4,dirigiera

contestó L este Delegado en la
-siguiente:

a s ha publicado la Orden red u-
-en un 501 por 100 los dereblíni,

taeulln-del tabaco. El otro 50
que &fin queda, será recomen.
rsTe aoll en el momento

haya nivelado los gastes, la
-probablemente babré resíleado
-deutro de dos meses.- Woeei."
amás de locas gestiones, ha vlsi.
la Delegacidn Cubana 4 todos
ctarla. del <lobierno sda Uao

f,,y justo es consignar qus todos
eran cae derecho de exportación

cumenta Injusto, mostrándose con-
& Insinuación de los Deleg%.

recomendar al PresIldente la so.
do eten oneroso Impuesto. iPor
1 asaosi Departamento de la

aftffa cuyos jefes, mas 6 menos reVa.
s$ Docon todos 104 asjentos de Ca.~po-sn aimismo la auprealán de~aehhan informado A nuestros

&eédos que en les primeros días
eceese de1laoaupseldu amer¡.

r -basta 1 de Jullo de 1900-ha
lak9un superablt en--al Tesoro de
a 1 de cinco mllo¿nes de doliere. Li

asé, pues, de desnivel del presupus.
»wtpgada por Woé mal Comité y á

a legacl4'a de Wshlgton ¿unaf
fa ichaar antes de emoreuder

,viaje, para la vecIas Repúhul.
aito que sostuo más tarde en

graniá qe shemos transcrito, es
impunte Infundsda.

e apeS, 4eesperar qne el Go.
darir Militar de Coba Insleta en
lsaamtentos y exausas de nive.
4ae presupuestes, cuando el Go-
de Washington ea muestra tan

1o aprobar la total supresidn
eaeisud e oohics.que ql no

acelra coque paz al, dintosiíar
oasetoSque aquí realisa el general
fleud tomando medidas contrarias A
ismaseca. t

2»e

*HIGIENE
l'ERSECUBION DE LL TISIS
1l departamento de Sanidad Mi-

litar del gobierno Intervenltor, ha
distribuido anise los médicos de la
Habana una circular, encaminada
á la perecuición metódica de la In-
fección tuberculosa. y á la vez ha
distribufido una nota donde se fijan
las estatciones de tuberculosis.

Estas estáclones tienen por ebje.
te faciltar.el diagnóstico ciaste de
la enfermedad.

Se han fijado en algunas farma-
cías tubos especiales A la disosil-
ción de los enédícos, co el objeto
de que éatoe Puedan recogev conve-
nientemente los esputos de los en-
fermuúdel pecho, y para que el ua
lisis bacteriológico resuelva cual.
quier duda respecto A si un iudivi.
duo es 6 no es tuberculoso.

El análieis lo practicará gratuita-
mente el compete;nte doctor DIva-
íes, profesor del Laboratorio Muni-
cI pal.

La tuberculosis es una enferme-
dad'citrable: conozco áA mochos indi-
víduaos que han sido tuberculosos,
que ya se ha &uIa completamente cu-
cidos. 0uud se sabe POR¡itiva mea-
te que (en individuo es tuberculloso,
puedo curarse con más fiacilidael,
sobre todo en íes comienzas del
mal, -y A la vez poeeje la familia
prevenirse cntra el bacilo, que su
encuentra do loe esputos.

Para ei médico, el trabajo la re-
conocImiento es sumamente cómo
do, pues el departamento de Sani-
dad recogerá diariamente los teuhos
ds3positados en las estaciones, y allí
recibirá el médico el resultado del
análisis. -

Acómpafla A la circularunea ins-
trucción para uan de las familias
que tienen. en en seno algún tu-
berculoso.

Importa también que el repetido
Departamento de Sanidad obli-
gue á los dueñes de fábricaide
tabaco 4 poner les metilos cientIft
ces reconooidos y necesarios para
evitar laMtia op los oporiciL ee

Laerfábrica meaclonaol da-sí
contingente enorme de tuberculo-
sos, tanuto entro loe tabaqueros ce-
mo entre las despialllladoras y ci-

ab5

garreras. Esto no es extrañlo por-
que en esos talleres todo est. pre-
parado para la adquisición de la
terrible enfermedad: aire escaso y
viciado,bLaoinamlento de personas,
grandes cantidades de esputoa vi-
rolentos, etc., ce. .

Proponemos á las personas ge-
nerosas de esta ciudad la constitu.-
ción de ua asociación filantrópica,
que tenga por ánico y exclusivo ob-
jeto perseguir la Infección tabaron-
losa, ya dando conferencias sobre
cate aseunto, 6 distribuyendo anti-
sépticos 6 estableciendo sanatorios
para tuberonlosos pobresQ; la obra
sería rada, pero de renlsadoa be-
neficiosos para esta sociedad. N~o
hacernos más queo apuntar la idea á
cuya realización estamos dispues-
tos desde luego con nuestras cen-a
sas y modestísimas fuerzas.

La tuleerculosis acaba con lo me-
jor~db nuestra población.

M. DOLFIN.

Europa y America
- APINIDAD33 Dru RáZ

Antes de convertirse e3saugiódile
Guillerma I( faéulógii. y cuenta
.de.éi que en Salae oeaeiloaic~bes
frases muy agresivas contra Ingla-
terra.-1

Entre otee firese ?a algulsutfo
Un día el beoy Emperador de Alema-
-ala ese vid acoseletoio de una hemoirra.
gia nasal que poso en cuidado 1 las
peraquee desun servicio. @-No os ¡aquí.
téis-dijo desdetíosameute el Empera.
dor alemn,-.ssto no será nade;ea
las úlimras guzas de sarigre 4ug;sea
que hey en mis.veuss, que es apres.
ran t evacaKs

una hemorragia total el, psr al contra-
rio, su tío idueado VII tuviese que
deipoesree de l aagro alemln. que
corre por él.

E4u efecto, en sus ascendientes más
inmediatos cuenta 1910 de sus abuedos
de taza germlnlca. Entre dstos,' *de-
más de Rey Jorge I11, figuran tres
duques de B*joaia, dos ptluceses 'de
Behwarzburg, un duque de Mealklem-
burgo Etreli ts. eez sea
-aLBiea puedbsdý 1 qýac

~'~oias de tabaco

iydl Es

¡¡¡Graiidez iiovedades!¡!
acb erecibir la más antigua yla más acredlitada de las peleterfas

LA MARIN
SITUADA EN LOS PORMAES DE LUZ

"Y -tus propietariol, lenieudP0 en cuenta la época qu~e atkitvesamgp, 5 ¿doprnparen
ýdýtllar euicaIzedio á precios que ho.aamiteD oln ci'o &P mo
1;1ID duraCió ID. -j~-~J9

- - - CALZADO KM-ERICANO1 CiD
Tiene esEta enaaúuu surtido muy variado eaca$ó de1ecíbír -

- LM*RINA1
PORTALES DE LUZ.

Eas #ido, es y erá iempre la peletería mejor surtida yenu CALZADO EXTRA
on admbite comparaci6n con ninguno.

TELÉFONO 929.iqest e.-aa

i.a.e.a d%('5 - - - - ~ - -. ~e.LL.¿. ~ ~ ~ A.i ~

PidíasO EN DROGUERIA$,V-BO)TýAS

~aeru~s~?x -I.LL)1E-_La ssiss-mirada]i.~. e

Idl d aes . .

IT AINDAI --TRES -TANDA19 3as .e5sdLOSms es
. u el&A 16.3 * *L&G05IM

Isúín.53
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Gamo veníamos enunciancdo, comen.
zamos hoy A publicar, en el fóoilaCa da
sea edinlda la Interesnte y oeot-J
vadoranoada enrique Slenkisviez
titulada A tampa y faq.o. Digence,
:aulea palabree ¿4manera de prólogo,
cearca da esa obra, como antecedente
respecto delea sncesoa blstómlom que
en ella s-deserrolien.

Comienzo lea alOre A mediados del
sigla XVII, &no 1640 en íes. pastn-

¡moríes del reinado de WledIaleo IV1
Vose y principias dei reInado de Jnen

- aelmiro, en bermana y-tuecr.
Es la paca en que estalia la formi.

dable revolución cda los osiacosenne
da aquella guerras remcesas que de.
sangraran kala noble nacióAn. polaca,
cuyes fuer-sas cataban casI agotada*
por el continuo gueresar- contra las
turcos y los tátAra.

Polonia aparece hadaendo de su pe-
citbo escudo del Occidante contra loe

bárbaros vecinos, nacidoa en el odio
de nuetra olvüiia y da-nuastraJ
fe religioa.

Pota r tur.cld geogeídea, 1>010.
ala Qcupeba las avanzadas ddO 150151-
Oalcióe occidental. Sus<gpérryas errir
bidcon loastbr-coolos (Artirost jl.

~eacys1los -escovta,-pameeain a¡
sanaldlclón dblia2&síi legó, deaaa-

a ser aería.a ~nsieprEl¡,
ala y A desaparecer dii mapa -púlt.

La Polacia que Sirnkiewins arana,
era llamado, A despacho de enu¡Rey, la
Repil a poucse.

ocanilnombra do república aparae4
siempre en íespaginas admirables que
hoy comenzamos A&publicar.

Lecr-ganiaaciGna a República era
la igiente:

1* Las tierras da la Caronap es de.
cirj el reinado de Pbicni-p-p¡met
dicho.

2* Elí gran ducado de Lituania,
¡invr-praca A Polonia en 1387.

3* - Las prOViIaIs- meridIonales,
Iismadas-Rutnnis. Renelles, prinal.
palmente salade Ucrania, ma bebía
etableolda ena población betemogt.
aleasceosa docaus antiguos privilegios
y dapacesta-alepre £ gaerrear. A es.
le aglomeración de gentes ea dió el
nombre ganérco dec coc.

Liamábaso aase~e A laosacos
queso hablan establecido anialeles
que seaextieden ddaelís Otarntsa

<prczs) hast la coclibcena dei
,Baznlnk, ca donde ctaba ea as#@1~O

mpamento princpipa. Par- ex~~ió
ronóc todo cte pala con el nombre
de Setelka

Gra-uaedel elemento ecosoesr.
víe en el ajAr-ato da la-República, Los
demUp,lmoscecre mguares, ga-.

redtaban can napírite de raplia y en
propia pr-eba.

-as Jefes coaaeooauaanel OuMIo da
Alamues, r

Teftate 1 esta orgenización, -te aquí
alora la organización de Polona&

~La myea aran eOoi. Psra-rail.
leer las leyes tenían que wnyo~caála,
13iete, Secado y Cásar-a de reprea-
tantoaeí,eee(alAlbun
aeparadamnt._En la,-Dietel risa¡.
lado da la-vYooeedependía ia.
pr- e a imablea.

,B91 SJérsit*de lsaitpúhlesoa. m
ponía ýda losalgaeteeeelementes.

DIlpjdr-aItodele Coroasy los regi -
¡iatesda todas armas, sostenidos par

loe grandes. canora.
CasI o~lsulosregimentoada Infante.

ríaesaanformadOs por- eroenarire.
En ioal regimientos de rs.ero ía -s

raba la laor- ee la nabieza polecas.lS
la famoaealesls quee tntoauoa
la conquistado.-

Nu-los reglmoderdiagoues-aser--
-razan njeree 64 indfgenasda baja

ýcandidoó.
Loa polacos consideraban como la-

ellas 011H69 e ra~errascaanlea saeóe
Rreceaeente por serlo eran teribes
Ea el fundo da todas esta s vludo-
no palpitaba ena cuestión social y
una cestión raigloes. La noblezas p.
lae poesía toda la tierra; los zo~oa
vivían usa vide miserable; loe nobaus
eran católicos, los coan*ce lmtlos
De aquí Is-deseoeieaasal ooce
neón, aroftndo, lianbtivo, <M gas uno
sacos smanu spee los J£~kEp¡o~),
que- les-hbwe privada da mo- libera

-patriarcal. Eildnraoeeadel
suelo y mantener- sn te religosafuá
siempre ]&bandera ravoainiarla.

Beta bandera la tremolO prinuipil-
mtazte.Begdan Zanoblo Katslni.ki, el

Atamán ronos easl profeta coao, la
a gran ¡agur-a istórica da Pt.a al,

-osuZRo y rOe R. wttzoo, el angos-
neneo hijo de la eatpa, que encarae 4a
fuerza brutal de la-Itevoleción.

Dieras. qur nielaiski. que había ate.
teido el domielo da unas tierras ea
Ucrania, fué nltrajado por un nahie-po.
Uso llamadoT itepIineekI,le¡ catlase¡.

tó sacasia y le r4leé ti meor-. Le te,
rocidaddeaaqlla;er&ararane

Eso! quina- es-Onqel1.Qotbiero
¡neo erigió una estata l &Bgdait ZO-1
aobis Krneiaaakl en alacesaínÍv

frenteá, la&aulgeIgistandeSanta so-
fía¿E-rselrpreene¿e
baila, es#~ tud de eoodeolesu abela
w*a4 lal¡a.

£a la 4~ec en qme la namr-áia cca
reezaU&eaapantaday kltosar

grlen s la a*MULó.ae -dearolla,
la terocididsdekll&d9 ¡a.estepasa
comuncab a los'poiacba,4.egaardo
~lepr, o sra t~degqao da-*segues

yemboauaaft.Loocaa.feaa
na@, lealadronee dele f se altifí.

cae, eran coa&eadwal,-aplicioleert-l
ble del - palo. Parsi, ppr, sa.parte, la
nablese uo pzaba pa insatante-dea-

las mejerma violadas, eziranugoadus los
nelca. 91ncano conocía )a piedad.

]Kl ¿nico-hombrea iuCo el cual tem-
blaban la@Amssssinidlecpliudas ere
el podar-co príncilpe Jeremíaa Vis-
novesehí, bajo coyas bandaras mltm
el hée d#1de 4ov@loJea nretuaki.

El príncie oJarsiaia-Yrua, co.
mo le llamabsalasee us-aetb
titulo de Palatino da Estonia LVlhi-
hle, Podolia. Grala y una parte -da
la acal Gajllza- Oribe&&¡), paela
grandeasasneynatnaor a
mía de 1000%1 hambree.So, figura -ea

nnº&ea míaimporCantcm ea¿ daao
'vela. seaal bandilo de la Polela.

-A pa~err-a,.comentada ea-ao 1613
acab6 mtreOaio. después en la batalla
caropál de Boruteelto. cuna de la míe
sangrientaa del¡sIpglo XVI[.

El ¡ector Irá riendó. -dAar neme.
res~s6 it~raatliom persacjeaá
travéa de aposnucl. Al lado
del feroz Ecoelaliht vrtaparemal
joven foren, ~ato imgistral da
cosaco, héroe ramintlco da aquells
Inmensa mtepa, ralidamute de poesíy
de sílaje mastad; lago, avanzando
en ¡so admirobide plalaedanovela,
Irá ocooIendo- L les Oéracviu, llama-
dom en toda-Ucrana las princípeaco.

aa~oqalt algicocirgo, de a olg con
Iza cncae o¡*ojoentaogrqneadae,
vacias, abwaadae por el hierro -ea.
dent* e o itrtaros; 1 Bien*, cíadí
do litio deildataerr OVolodocakí, no-
bi asodado;,-& Zagabla, fanfarrón y
embustero, mintienoabtallas y lOc.
gíendo leomdriaaavestcras; al poétic

pmttaoLegioo PobleL ntnC
ncaacioopudieracraersa

Losavtratodedpoe- -alternan con
las aaberb~a deecipMuic llenas da
colorldoy frescr-a. Lu ee hecctrado-
cido- integras, considerando ca var-da.
dera dello deleaaliteraísra -ceroenar-

la" dempladádamenUe, coma hemos-ob.
servado- íen-algoas atradaccionos qne
buseamoa para conselta. ¿ 1Qd14g me-
tíl&-e-ekum- pIglaa - darPLI.
vas sa~que Sienkiewles, enamoradio de

pinta enaaapatoe varIos, e& mus
matices Infinlta caminar 4 saltos
para no Interrumpir- nl diálagulal-
riendo al p&hilon ele buese-pato la
ofensa de ere que-rna apetala que na
ase daleteconel fod~ delglan caS.
dr-o. ea desvrtuar la sucléa ulma
despojándola daoe laroocbecao, rem.
p~*ndo¡os nlabonse de la zadana.

Fara comp~rena. por *ompló, el
suplicIo de-TaC&rarlck y de Barrabia
en lo* dajaonn adela -Useba.
ea prMclsoleer- las labarbiAn-páginas-
ea que- Slanktewidt ce describe las-

muebth'ebrae-ooa seebo~ rbaraa,

go-cutre Ilas envalaisa.del delfio
alcah6llco, edata e aaagre deoe
eón la-ferocodad del hom~ primitivo
dalIas &eavruas ITaese lle~araA aen
prendes el ecarerda Kmainiskl,
águila y mrpnte, sorra yIaóur-sin en
estudia del enendio en que viva, alauno

~ndesi -de las pasiones de sn pueblo.
Una fabula de amar-, tierna, delira-

det ~¡olla, eanua la u'£MI& coma un
oes,; donde la Imagínacida fatigad
repcsa. Cesad* nl Ulealestarelal rá.
gire horror da la cat4atvofa, deliuma
quaadel Incendio, el autor- poale
brindaráocune contrate. al indo del
canto dploo, le égloga apacible, -el Idi.
tiic.luto-al odia; jel amor.

A ~SOaprs*nagaeauna- novela pa-
ea odoar -paraíea qaetawrecorrer

el campo da la Historia a Iravéa de hoa
captal<>@ de nos novela; para loro que
se deleite con al relato de nas y Qtra

aveozaa~,pare-Sos gas buscan-sn lea
fibro pasiones y caracteres. Le-ae.-
alónes-tan vals, lUn inmenso-lcen-
bario. que Bíeakieuwis aberea-,todc

Si enila avo~aeidslla Roamia ac
Odiarrn el autor polaco ha llegado a lo
supremo- del arte, fácil ea imaginar
ccuqa&boberaealeetos d~bciía

Iationee, les hazarias, los gr-adee
dolorasdes*as patria, dacaeunble apus

*blo polae*, cuya htoria y ceyas des-
-gracas despiertan un todos los cora-

zones liadirabidn y la.elmptia.

mERano NETfARIO-

Pi . .71a7 aq
Ceolace. A El 7 a1

-~~~~ ün-íte's ~ a1.58 plata
.L . . . 5.24 nisen

Tengo clboórenr! en.iaena ~consrle
laIaliaque. A-partirde asta felesel qioee-eeecrIbe tunlrá la-ox.
clonrio rrnproseiitacin de o-luuasftleeCrigoe

paatomnar órdenes al por mayor oxdleelvaintut-
8~&E. W., Stanleot.

OCqepalfa duglo-Seelta de lece-conideneada. -
LatIr Palu ~. Marcdo la FáA loar :hu

Prseiadas con- MedClsade Oro,
Olark,YelrUº Ocomba.' . - - - e ¿,- -1

Feb natsde Ocrlllaa-lsaglecaa Bepeireso
- ~Márra.da la- F~lliel*ard.

J.OW & J.Fied - ecs"
Pabr-líaate da Jabonc&iler-vVeIwrIe.

P. cockran- - -. £
- Pebrícantea -dn-TléteWe¡oeea

?odaanub4ueeb para lefurmea *¡rigida de ~ 1 aa
érdlsmdld ca Ahirnmere y alelón.
OFICiNA YIm .u xío.RI A»etud, 4. Verte. 381.

N.UO.MaJ 22. callesu av¿M.h~m

6QApaa sl la de

e ~ adi¡*.,7y'7 os í
públíib, lhay diaahelulóií~
prtnuiqna» -ls11,1 ¿lo -

ésld, yetha da elle aida
ceiId o rsulado, alga# á

baataaiu ¡pmentar aea lls,-,i oho ievamte &ahel
vat, la calpeutr- elnes.rmse 
attdo

Caan eiwae.prsetao s
gr- pracamprobeurm*
que no era-taa-neiíalenos n

ANECROOGIAaoddanay -vassd-¡
ayesr. deadadeaasqae

staras.inda d e Oáaat
dej Ando1smideapt~~.~~d
ua famiLOma Íla

el recuerdo de las. 11.1-1. -
daiaiaa errImpere-,*-o. -Geóstrwe- indadan

la uzren d maetrvd *M-s
tinulrmeneA Oe sllara-ieal-
sae-l,,a badaenyco 1ssatga

p =ba ram o¡ GUaraJa- Astle4g
ensapor-gea ,jua Mlva.si *

de grata ylourdaommaía

El entiero e seloree
Astgarreg, vida dlamOobeudeaae
:Oea- J fcur.1osetadeAs-lm-ees
slledo e crtejo de ¡&la-oe-teae

ríe, Pradóó.
&Pas*asu ma td i

ou-Ia-maáns de hoy elnvo 0eé¿ á-
todio, confeenciando con- l G~ba.
dcrr-milltards la lsel al dooÑ Mln»&

1-1genralWod pso *a oeenn-'

habaamcbdan tefógamad ah
ingtcn partinipldla qosí 0~~~i-
hbgkaprobbdla cumielbP 1caFla,,7

deote MO-1ily,
A-Vg-g-el eeral WM-~oe

prontounomo- aa ly dicha eaMsed,e
lavenIbír rOltga pretabia, p--qa,
6i la trasadar- imedslato1 

Cnvanión. ' st-
La MiiasrPTA~ Iim ,i laa

unnción oslebradi nce-
bor¿cídaeeié-ióos- P'A a a e

fénaelénrahorclos t141~1.adeeNt
lá -Lispbla Gaityiinesyede.
taowsrcód*-poyo y dbeeIW -pIíl
ocoduelaobservada pemlosnei ea-
liadOs do etrbsjcs'y»AoisLa
tiempo para poer ean manos del De-
barnado- 4icraa-aellaa ~p,
a-leíAs dirgda&¡l Preideneada as
Etads Uidos y éprueqlvs- dalpe.

dialnudetpnebo gnisel a
bano rlativo A anabsoluala ide1ao
Ocel 1.

La manf6tdalóse-recira e. la
salle-del fP~o-nq~ES A4fplna, ¿e
donde adrjen correta ormiN6pur
l¡s de leptn, atato y Drgoa~
delealcdsa fr~al-nUIatrade ini.
para felicitar á loe De ~a ainlGOmvsadT hha oeate-mceelpor
DraguionelBes-aanbjudpObo.

pa A¿cruzar por Palcio dqueesar-A
unacomlln A hacer entrega cal G--
basndes Militar da la citada Mirpe.

~ d, sabiada, r p )'siy b~tael
tarqaa-anrat donde sadiolve~
NI vR dYouacioase~ne en .

a~re ans calada dala iteaai.
naa-4Galano da donde partir--Ola
sete y media del-noche por ~la.esi
deGaliao,SdanLázaro y Pradopara
oupar la- osíiagarlá dola aaltfes.
&ución, -

XLELBA2I, t Ucr teiam
Etaeoeaíaaa prtipara ls~405do

¡Jldos, da dondestralda** Rn
dre; sil Delgado por la provillad

rilavL -iea .Jsuliciíb

ArOAOLU 0aUAA OAoy , -
Ifa adanmbrado Adald Male-

y Puerts

El Ayntaietodene 0cIalar-
caud6 ayr, por difer-pla e~
to, 2 800 pno4t cnass eame#
de ís ieltdahlidas.

dle íade ecree>' Adem

aod., is e «d 5. il ap1 5 sp cl

aeDeIs l¿asr aancaes

un leaes , a aea D. l¿ero
Mas0cboa~ de Bai=5 All

y LAl~~ae¿ 00 a eb sgale
?*m~eLopasae ~íPa esarasa

g¿eer:as5UaE6h"10, lamensald
1. 'saeotd a's% ihlmbrmara,

eralastnedil lttmy su alma
gitiahanleelbO liar1toe JICIas

obra detsnanum-,aainnoe

siaate l r. ESpsrntndenl-
ter55500 que-sn oobran noredIlta:

que4lasaprants L eumarare sima1
nue cap~esn, o puda obligU-anIa

-Ate etros My masta pra 45n
Msala dd p oi'la~, Y osad-que

te uns ma, tael bienradoa-
loase lvaL&aoa ejorllos. had

hespaamuesadiuoaubbenguda

Lestastrohanbsao-a ¿efnar
dearílfGla ~mtian$- las-m=ajos
ovahlona laregaaron unoalbas, la
lsara as-leloIOearjron pali~a

tu~nbern hataeIilo No m-
r-eqdn4 l. vadd,-qu- ea etcexá--

meeea wrapacae~aaaos qus.
d~ asieia edanrm :fre
que Mea4*de asnes. No rnosoem
que~le scmen~d ioslpentas a.

-qeeaerpoe' aas trumbs

po4ea eass ,as, mttd
Ediolvos na-ó ]&~Os lt

~Uanio daOisu los 41*.oa do

>* MbOeta casale--Admita ada

mwdlcooen n.por eniodalna,

gsggíp alguno ui.alo podi la.-vi&ed
!Iaase neloeo. Lmín od

MIé-ds ladpspet ar l lnuusa,

1ii -íisedenr d a c.atod¡taar.
gea1d a ríandeOa or pr-e í

4. meearaaeros Púbaiewasa

haem-a laanbraaD.eepreldele
O#Ipóul 11~1a ed laoarntqe nda-
Babaaae &o~n ¡u ^Tnautmeni

Url rvoUeo ut pev
w~, csífleAlOá en la popd~aí

pwigad a adísao la lameíate

dámolIciónd a alada nis.U
call da-twCaHalosletreaPiiae
1900 l, eto aa osdii fm.rro

barrild aCno

oacl.aesaoaeeenonPleo
.ada maeso,oo ele1 a

le&-IRpobagpa- snhcaabanda-

de su# mío Teap6-
la ealude Mice*,es ortods mamp.ni
rnyierl-pdla cd'ce yds-eles-L

2d A-la seo«atin qu-Par e -1bt-lo
.Sónhsibne-qa-roveab*des - efetam
ria-a del eadd.

íeUO-abasaadurmioltar desl-i

ha dariaos aorle númenr 0cei

-o sáet aosOteóuonmraaauclvom
cupos e allola. Eihi.

o¡ d Pnaaelo aaoiU te , asa v

-qeamt'somelaue ,- sísostrudmien
mid~-psl^ia'íC#16 isla.

Pa Titeymnene óiSadad eana

dinaa-y Valadéas, d pr ovinciar re

1-mprfi ~cm mi;sr Vl
TermI adal-dcopoOW*n icee%

e*os-e neo-vvjo
El eíl~l;o ps ueue-

airopfe~ e eliiaciiyo egó.

ro-igome ala indad A.^ibjeo A

8bucoso-h aascddAllea
2403paseSOcta4y0arae onet-n

rl~seus ale OOnleá. A
laos ~pri1ros eaepeea nzar~e

servi o daatnsicei

- .Da hoy.
a 1Vak ¡tt, marao 2

AUMENTO DELA DEUDA.
dab~lanesme e a sore.

ffa ceramio~ eal maeu&Y¡ra

docal de lr llado Unido haimenta
¿ratt 757,3T peeedoatelmanloo

Wssingtznfearso2.
LA.GUARNIION

AMERICANA EN PeWKIt

raubleo aelnulans¿.uaacapitalp--
r rade la guSiluli6 gar&,ded-
caaLla CnelWl de la lea4dk delesa

cnspañias de lnbatrlo.

t6116c 1 agun rcoTen Iicultr daet-t
d:ad Cunlo tls rbasataro a.ps-

la4ae~-mlóala ca llorcn

ditrle doabllaci.reoena.a
iza ¿ona rseoSor staa,

Va55, - mann t.

Lsaqaaomzhm Mitut-dproovr
cueso:e ecnaoaen 0 *'%$Ibnth
Icán:au aíselos lpa4el anatlace.

ldad. dli (7mcj.aro 2.
NLGOBOBlADOB 11,1 V&A

u-ar a Obeniame-Gao y rcutéi-
manta nomrenrado gabesnade'dliranz-
'raaL-rOaap, leaallelcpanm -po

Manil, Ma~ce2

se has entrgd La lsatrwda¿
lw 2gletaóUíaen ronln, nl surdU
la loa da Luzo, vninuucftdalBip-
=nucac ceta veltkcamae acados
de ![Oros.

Pretría Traevaa.) Maro
Los MORE

-El gen edrMXtáeur da Pat

víád lterrt5rl.de le-Cilla del abo,

alcha Roffibli*.-

EL d'ORfZ&Bjo
?~aneto e l iubacs~aja foeado

laopeaeee~ 2~ er l? vpodm'a-as

Nueva Ts'kMaro2
LOS ANA1tQUISI<J.be

Ml cmenaeesal en-ElImto¡a.nr¿Tte

lícel~seq. aaí a 2sIdo,-eo

0 u1Wdi o bque el avl¡lo q»e- zsle-es
Ersil para GO1naovsm uemet«o para;
aeniar a rey VieIvrauMlU,eáu

mismo4ue haniua~ aLnlq¿
al mencIoadopueftIn-Iailn lsít-
ridadee.

WAsinton, Mr-o 2
EN LA. OIM*IkA

Tecasta da ponr04T*tib saun-.
cha leaOáaae l farsasatn
la efísiaenla presetada Pr' él bullor'

wrt Pat al íronnmto da la aarra,
fjandla basen para arelar la-rea-
Mineentra loa Etúo aihde:ena.
al rpraelnena r. va armon,am-crita. PonIrl(fen cenr dnramea?¿,,
oe suaaoras 4*d.erul por abe. pr;-
mitíaa lza Ala cara aprobase ia

.aneda-iatt.
Loe d=1mrtas qo Llnn aient n

fa Cnatarda loo a -onanejune-

adizLaad,.óiPl y An'.HOaLnnen

De 'tobtO ota M,=

Ti e Nsot oo*,evgCMlN 1
un colsrmI d W;;rgoz aaw1,11 p
:vtl2 pardtolaw,.aeil ndCeq-.1

PKaclué x&flayw mc>ma muy
sallolreelítseotíque prana

bases ?p a r ~zlelam o~8ela loride
Veioa ~iase*~» aedl muía
nid, ti dsalddmdr-p kin
lnDgtu rtaaallte asi o lío*~ e

a maif~atDep ad~ iaanur-
asta 1O1~ 5it ~m ien e ~ lual-

peal. Isrdslas Esado lds, lo¡

e~o*~eeseu*~smb-Pul-

lates rara
e.b

40 &M~á5O~
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1:5 clrala vana a~@eoneitkda

La lsn¡ Ubrl ha c~ameachro
eni Qtspaalb 1da ua6p~Me

. ha¡"eqlasa CPIL:Act ae.rliglsa
Cnrplan y cbedzcan lae leyes del pa.

Oporto, Marzo 2.
LOS MIGULITA

El Sehr ¡eo etana, « el Jefe da
los nagnlltas, no de le catílco, en

esanFtrabarg. Marzo 2
DBT&IL 5EUIrATIINTADO

yalIndlldno qu &1par unfilrpen la
rcpl6daaprl~tlar de Intrc.
cldúbli ~pllMee ecl

OCn3111 smllau. a LpoIy ha §Ido a
t.cattoen ¡a unveraíd a Dopa,

Xoecw, d cy oalcmlt cat
fui expulad prpabrtu

Sa'ha cnsln e¡lr pryetll

de ald4 árTttzda

Waalogcnft .,Marh 2fr-
.AorImgto4hcMo"ahy BaOua

publshed by &he Ontnlkr o lbaU.
B. Tíecarv,,lhe UT. . Pubio ebe&as
113~ ~ 4$T 7Z7. dinrngha M~k
of Fabrary, mml ended.
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GUARO AT !BI
Wwolzgtcn.March 2aL-Oeera

-Adna LoC.Obffee, U. 8. A, b~eu
manda the U. 8. faorea la Oha, bt
beataordered to redce Ca UnlCo£
Staln egtion Gard l Pek.

ILJ&andac¡od Cha hewO 0m.
panew*1 IrIL& nfaulryviii maZo

Gtholta.

als rMadee¡cewaa aaalld by k
naob yaeledy. Ha amea tIa doc.,
wbc-be uob' rochd hinmaeoy
berIng cne Osualrin ore es ud s

ÁwaolvtlalhgachreBe fredibico
wthnu2ruta.

Tn Pa1>~g~eeOavaIl yptrl tu*
ee wherln a eds,
"u& UROta T L§ LR

1Vleane,&Amble% Ma~,'Sd.-.'iha
ta*acehaa- =446 mueapreoea-

Iba oA~dn Be~ ,c'a£. ealeia
*vheanthe LewsarGr beemeas fala.

aptro,Mssb 2RL-i1k Me
llfnrr~ uatp p~,atiaBrIlalí

taob.
BOlGOM.<BURftN»BH

MarallsíM-rc~ 2.d.-TvaI~ o
villplneoOfirneaauh cae hedre4gael

1 a ¿m~ a hasrreadra
haslaalIrcle, la Slnlbgr^

-~FlBWWD OROOD- AK
ACUOSO TBK OL&G.ULVEK
Mtreecr1 2~4411a. Ma~ch Su.-

*Luvd KElhear~ espess Chloe
GeealDverho isrded Cha TrrO.

.ma ha lsOrage Mirr lto the

Úa#gs.~Itzc.a,

fim'etes<b ag,-OEay e~MwCT

¡nar, a larta,.de1.ñukleehdtOiuo

Hy, les <Ole.unde laie, anaandeo

do varga grera, corrpdbeidnna y asa

en lastrnl.
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¡erkUm¡l~an Vie.,Ispoftád.d
q', xO9saat bg0l.scsooy 25

El Dr4aeeis . Valdiv
MOlodiw l A sí .- li-f,s,& dla L~da

dQ-ir nño Id loa'ojus.
Tlne onor da fsesaaeec

raatesº,hblado u.albaden los

a¡ttiatAc yDr. Val, atW eeu
eledlaca- nenrsddtáee é.aOoj
dl DrOaiaaaw.kl

Comnabada laí etnliad Ia~'aa

Dede la fadad .]díio a 19 d
la páuim4#& a-ceaePtim, méMded t

-lm dM "ala gal lhad-*tssr
úlsila, & oseandes S.h e.lt I
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dealírse. qpen**~ eulaara.
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T heme y* en la cudd de3Cistellóo
de la Plan, captal dÉ,ls.4sevliaa
§¡cambi~e enoopleavas
erlgtl cta poblaión,cocpaba itu ver-
ticerte5 del mnte, y de ella eiaséran.
sDe íIcamente¡las ria,,y en medio
deísta, la ermi* eSata Marfa Ma-
dalena. Pocos alos',lespté dehaer-
la arrbatado A la moros D Jaime el

Oonqultsdor, el mnara argoé la
tranla'ló sel 14o en que hy s ecen-
tra,.á mda lecua del mar. Ocaureva
el noembrede Ostllón "*s& elsan.su
tin casillo que ,la brigbA y deten-
da7ydel qu liuopd9n.Meel mnarcavi moatrio de San icente de Va.
lenec-. a. odshgd lur-xl
des con holgura su nnmerosocaserl,

torre de su iglIa mayor. Buata pr.
cipios de este iglo 1833) en que &d-
quirló el rango deospLtadeprovini,
cabecera departido judiolal y distrito
martimo, fué considerada -amo yuta.,
Importane,r"oy-bíeu poblada Poin
el lleeTango aument sn pr poe.
ranoi. y muhodasovooon

v¡rUrcue eu ce toeiacos. Al
el de MnAgs~erQt~rpi,; e-
de lsa mnja sfana Paa, balte-
todao epdaBeelaar c ato
Dominug, OsasdeBenifioehnc;ld

nDOMIlitar. N-edlametar estcaa-
]o de destino in lo que iepecteA4 la
parto nuumental, porque inguo da

eso elícoastetarsgosrtlitme
quei de algúcn modo sobreslga.

El Punto Ms intereante- de ¡ la-li
dad eajaplasa Vja, dodndas basan
frenteiAfrete l]~<lsaOoaitoraT
ls-Ielesia mayor, y entr iayoetr, a
eslénidida torre delsaaOlJmpua, que
domina toda la poblacón. Rs depie-
dra labrada y lrma aunprisma~ct

goínocncuo cuerposde i~lcd-
menslone, separados poealietes cr-

jilsp. onlruósa 4 fines dl siglo

cilio templete, formado por tres grusas
pilastras que tlennaspendidala cam-.
pana de la.ora s a us alaonito
fral eanun slido ¡ditcergidd A&fCnes
del siloXVII, con prtioenala1
chada y tres cuerpo- El "aónda s-
ion.está adrado con magnífie-
al. Más atigua que ambs ela ITl(
ala Mayor. templo oival, con Por a
del siglo XIV. El Interior del tfm

msaes au*la nave con bóveda dei
grandinasa proporcines yaustero de.

oradWi En una Iglesia. pequela y Do-1
brm, damojascapuhinas,]ay di.
m"g~feo cuadros d Zrbarán, qe 1
representan ¡lsmas¡fndadoresde
las órdenes mnáticas: Ban gutin,.
.anieDomingvoSnrneisodeAlo,i

asgeoode LylS1Jrólo
SaaieEaanilSa Rlas, ac Benito,

Tao regamsos al covotn.aakdz~
4 insadel siglo pasdo, pra condea

dR"Gampa Algre. En el Mueo Pro.
YMIeý4nLell Kmramuegard, nz
gríandioso <madro del valcano Riír
balta, que epresenata A San Bruno, de
^l.mco la paloma en lana ano y en

lactoel lbro ne statcionea de
YuWis; <iata obsposle- eompa.

'Imend grupo hay Arrodlla.
dos ¡'sea pléábacrt*a. li Qtí.
dro de mismo#asigne artsta, que e.L ceseteA Bn Roque, en conserva en

(SasaPoaistorlL
Mlitddeuasasampesre, de al-

quera. y hertaarodaala poblció,
que sendo de centrueión.modra,
tiene calles achas Y retasy muchas
pIasase. Divides.la cidad en tres dw
%rlloa y nueve barrios.KMs que la po-
blacióun on hermosas _y alegres las
afuerza.(Jorre las aguas por varos
canales qeefertllzan sus herta. l,~, por un isdo, y por otro, lo. mau-
te, ootzlhuycn-á-,embelioeor el pla-
je. Además desus boqes den~ara
y de sus olivres, hay unonas, a
tesión sembradade cella da múar,
que da vida A un Igeno.

Llevanlase mujeres del capoec
brecs de paja, de anchas ala,c=e"a.
do el pecho paloelode eloes, sjetos

A la¡ altadenefflapor un alfler y bol
gando las puntas en la delantera.

Un trnvia d vapor ~enduc desde
(satllón sl Grao, rcorriendo los ola
en ktmetro de ditanca que median

de unoputo £or. EN Graoececí pn
to de partida dl. los bques que llevan

A-tros lgares la producción agrcola
de-Osateló, prinipalmcte las ns

rsnjas, que ebveltas en papel Icy
encajonads, ese exportn en en mayo
ría A I.glaterr.

Bay vrlos "Fc afése at216in;no
de ells conservel nombredol jf
bau. de1 a 'Una parttlrdd aes f.atéird
unara sus princpaleslnari a 0'.Ii

fabriacIn d lagaa, qeenen

FOUXITI a

liOTULA -15T5555A POLACA

pItRlQlUE 5axmr=IEWiCZ

toa neaílo16l7.lveosíafeno et o-

dinarice asatMematos Airmai les
aconits del tempo que en aquel al,
desdtd rmdlicade primavera, nbes
d lean~osa oyoou sobre loe Uama
&Ieaje y aruranro todas las Miese;

ta~piadu seguda de un eilpas s.
lar,.y da la aparició de un cometa de
largeisima cols. s algnscomarcas
nua en Vraoiapwr *espa, los ha-

lwilantes emreoTuves e las ubes cus
ersFE£ yUn "IkroTala lolos

smenasmdre cldjere al pueblo el a-
yuno y A lra ~ ntelednnepde-

514 qe e~trolur par copsto el
g Mero k~asPara cOso ddeve.

hIane clmo 1 6lo teen-y caea-al -1
itada, -

Raronves.

V

A.domíade la dígaldeaiósiiclham-.
abrs contcibnye a Anosacla co.

aeflnsaateuistes 1lamoraidad
pábilico&, -ltólsmnccierto que1
-llt hay más revoluciones y ataques

contra la autoridad, más asaltoa con-
tra, la preplátxiaafina, mayorimámcro
de crlmlsalee, cíAs divorcias ypeores
costumbrsendod=&mnos as conoce Y
practica la enaellansza rligósa del Os-1
taosmo, y al contrario las lasabori i
nasone-y-esrobs, osbomlolóle yi
suidios, d' losdeórdenes públicos yy
privsdo,901~lraesdetoals.nPfs.

el@,~ -dimrunrhla En1"lancones según1

y la práctlas.da laRBt»~ ióa BIo- io
custemntfi~sesLgnael liarquis

de Valdegamas.E nes ley de la hau-
manidád,40áen*cus lade 1 la one,1
duando e3tróítoe arlgó s
está bajo, y cuanlo el (ermómetro, re-
t saobidoe¡ term:nestro dele-represióni
líglaos tái"jo, el termóetro poti-<
cm, la reproeión poltica, la tirsala estáo
alta. Del msmnomodo A todo desee-4
s**en el termómaetcraUelgiosa deanas
naciones, correspondo, un aunepato, unj
ase~p-elsU~umómtrodé la tamcx
rslldad social; cuanto dlamlnnyen loe-x
principies reulgioa, tanto &ame~tan
l&a Ideas subversivas y cnasto deere:,1
ea las práctízas moral., tanto sc
multiplican las oostnmbresAessrdcena.k

Revolved los a&a~.do loe- peeblox
y~0nio hse~-veca irmadNalce-

palabras delilustra Danoso Cortó*; en.o
la era pagau a ncn iakstisn i
furordé los principios suárquinosarsc
suara oncntra les goberantes las =ma

nombres dereyes 6 esnpersdresdfl
bajAs 6 eleteaoicae por lay
espada el pallal, el veneno 6 la bala -

réetes¿pcnebamuncietra ~Lro? No
-coda asícon1l% Dictrlns Oitana

uoid*~y practicad* porque-se s sel-
raaele benéfica A-lan representen--

1Peade la-autoridad y del perler. iLlae
mnumentos 1a6lo.tetga~r

por el Onatisuismuasa-Retad~s-a con
so~a- y les- rebeliones decrecen*,y

pleitoasueeo-verdaderoacristiaoaj--
~nA, dice íTwlianohaa entrado- e
ti paladao de les gcbernsntes com- el

Po 5516ó el- veneno enla =maoy sM»
que eam*chos ieepo e~an n$~a-
snse-pwrsgnldon;peqntec.e--ine
principiereigiossdespójes.- A l

xalidad.

en~e áls-prpptedll, eeeSM
Wa-A 1Am-'madres le dhittln doio
ganslsmcutns'db leiciurp
0eL los pois A resignaras ecu men

¡aneci, nacerá bice pronlo-el daee-de
'apoderaran dé lo ajeno-y-sc proclam*-
-rAía doctin de-que la propedad es-

awrobo. Leed la taslea~alL
Datsee1894 yd7e1 leddcréique
en Mesar e~ donde menes eso9" es~

V~aesa Refliglól y-Dootrinacrie-
(lzas-hay máw*altos cotra la pro
piedad. ite Iglaterra, sn o ~tarcIr-

lsaa.yBnoie~parcn--un ciminall
cse sta materia por- cada 190 escocia.
superasaa nmer*~Régica llene 1 por
cada 1700 y RepaRla 1 por aa-

egún el wo#11 -Ala~carde 18941-la antedioa-amela donde decra.
<» la Docrna Otóllos; por ceda
100,00hhaitatear a ~etrao en Sa--
llars3solsídico, en Disamarne 25j

enAnatria 21, en acal1uPr-
sxsdd1. en Bélgica ff, enIrlanda y Rta
peEs 1 y en bngiterra contean les-

,$-dL eeplita- de- N~édstéddsN-c
qusremos hablr-aquí da. la embria,

goc y prstitución, de otros cr menes
rmalaanotumhrea que ese muitiplí-

lan con el deresímianto de Beligio,
nomose vá-enlas estadlaticas de-los
infautieidins, delos aberice y- divo.

Pose al la moralidad pública progrt.
ay fllacoccn las Ideas católlicas, ->

eLel verdediro pgree ha- de empe!ý
arpanýel prng~wsooralqus ha,-dda
srla basedei-progreco ilec~talY.

~lotlfedej pragres que biesfli-
cs Aloe pueblestóqutra B~s5~en
ela- hemos 4fkscca ni musqeática al-

UMáabné8saola.de arraigar mí&-
irmás entr aóesials idea-d! lee*

tolínlm deal¡uasque daleUsatésa
puedeosperar lae- tacel~ aY~ll
CIOLIDe obro . e s4 e~ á~ce
14 eludad 1el dIM tda prisIiAa
note-lodos zas 1016~!eeA s sp.,
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viese- M ~ceataa-o d~4"éqc
Parlar ma~**biqm" &lemaai Y~
seorasde-q e. Jáiqrra~ . .
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LOS UEC[ENTEE- SUCESOS
Madrid, 12 defebrero.

LAZ MANIFESTACIONES PUBLICAS
E N ̂ mAD RID

EL DI& DE &TEZ
Los sucess quen&a zan desarrollado ayer

~osunn re asitoaseolas callen del Centro
de Madrid, hab revetido caracteren ver-
daderannente serían y de continuar al, el
veindario de lacapítal de Epañases VerA
cbllgad"Anosallrdesas 9demiciian para
no ecponerse A un grave contratiempo,

Deade haca do@ da los estudiantes de
-la mayar parte da los capitales de España
han hecho púb ira protesta de nqeerer
las vacaciones que el ministro de tutrnc.
dúon Pública acordó concederles cnn molí-
vn de las fistas queebeabían de celebrar
par ci casamiento de la princesa de Asta-
raseron el Infante D. Caries de Brbóni.

A pesar da etes protestas, la Gaceta ha
publicado soca reaí orden concediendo la
vacaciones, ,en vista deolo slicitado rcs-
petuonamnui por la juareutud ecolar.

Esa dispoación ha irritado más A lon
etdian>r, y en la mañana de ayer fueren
á la UniVeridad para prtestar de que no
hubiera tinos, pues según decí&n, pagan
lasa matricuas-nada baratas-para que
los encoen y no para qus líes y las cate-
djátlcca huelguen forzosamente, porque así
1 1 mdb opi:J el soltra dae-lstrad-

xiv LA UNI[VCUID4LD
Las peertga de la lUireridad nataban

cerradas, y lea . tndiantowsnformnaran> ¡una
macifealaclón sismereaima dando gritos¡
depr!pleta cantésa las racacionea y mas-ds á ,Jsuitueý 4a¡e I óp yaped

Intervino la' piílrlbúbo carreta# y ea
bacosá diestro y siistro y el alboroto
tomó preporcione alarzuantea.

Las tiendas de las callrs iumediatas A ¡l
de Cstelar ce cerraron y el gritería era
enosordecedor.

.Míurha, eñoras donde loashacones pre.
seciaban las caigas contra íos Indefenos
e&tudiantes, y llenan de Indignación apeo.
trofabau enérgícameta A las subordinados
del corousí aonera.

La maninfetación alentó en -Marcha por
1am cllen del Pez, Barco, Desengaño,.
Fueecareal, Caballero de Graci, Acalá A
la del Turco.

Frente Ala redaccl4n da nuestro colega
El Libcoral losestudantes dieres varios v[-
vos Aa liher¿ad, y en marcha nuevamen-
te se dirigieron ¡Cia calle de Atocha para
unaltes A sus compañeros de madicia.

221 0 AN CARLOS
Cuando llegaren los manifetantes tren-

te la Ecuela de Medicina, las estudian-
1 tes de *quelia facultad hallábanne golpean-

do la puerta para qe leas abriesen, porque
q,,nrian asistr A sus rnnpsctlvita cíaen.

Se repitieron lea griton de protes a. lun
vivas ypuerae, y cantando l -"que ahses

~ac"W5o losstuediante%,ses encamina-
ron al ministerio de Fomento, para que una
comisión compuesta de rcpreoetautea de
todas las facultades vsitar& al sabor Gar-
cía.lizi para protetar de qas las aulas
eatnieran cerradas.

E1N EL MiNIS*
5

R1O
Les prteros de Fomento dijeron A lus

manifesantes qne so aquellos oficinano
había nadie, y que el mnlistro de lnstrnc-
ióa PúblIca debía estar todavía soson do-

miciio.
Les catudinttes dieren el grito de "A.

csasad. Ala," y la muitutd desfiló por la
Puerta de Atocho, paneo iel Btanico A la
&dza de Neptuno.
111XXTE AL X15190

- AGREEION 1INOPINADA
AllUsgar los manifestantes, que yano

Abajarisn da cuatro mi. A la placa de Nep-
suno, frente al Mnese, ls salió al enuenn-
traou pelotón de gnardiasí de seguridad,
mandadas por un tenienta-

Acercáronee al grupo en actitud de con-
cordia. y ruando les manifestantes estaban
más cenSiados y tranquilos, A una van del
ten!ente cayó subres la multitud una verda-
dero lluvia de ablatos.

Los guardilas repartían palos A diestro y
sini1estra, arremetiendo contraíaos inúefeo-
sos estudantes, con tal faría, que si grupo
es dispersó tomando ditintas direccjoos

LAs agentes so dividieron peraigiends
nuca al grupo que corría por la plaza ds
las Cortes y otras por la plací dsl Doc& de
mayo.

tisi I PO VALLADO
E guardia de primera númnero 58ses

apodróde un muchacho como de diez años
ds edad, y mientras la sujetaba con la ma-
no Izquierda le descargaba con la derecha
sobre las espaldas una trsmenda tandas de
sablazo.

El muchacho quedó magullado y asaltres.
cha, sin alientes siquiera para quejarse.

El guardia número 618 sac el rvólvr
y diparó un tiro sobre uno de íes grapes
que buían a la desbandada.
*Afortonadamente faltó y no hay que La-
mentar degractaq.

¡& LOS PBBIODICIOS!
La manifetacón ese rebino en el Prado,1

entrando prisa calle de la Greda, llegó &u-
la lasffass.deEM Loberl, donde dieron
vivas al coega y A la libertad y mueran Al.
reacción. -

Una comisión de etudiantes víisidóal di.
rector para exponieri*losaatropalloas qn
acababan de comet#-v%* en sí Prado y par
protestar da qneses la hayan concedido te
vacaciones.

La mnft clón sempre engrosando
se diigIó por la calla de Alclí, situándas
frente al Balión del erado dvítore.

AJ11les dIjoras411 fueirla uredaeclóí
del4 peróic! donde podrían exponer uno

qu 1IR-t~A CARGA

Varias parejas-de citibs trataron ds di.
slvr -Al grupo que vení-pris a ado

roo rubir por la calla de la Montera dií
giéudoso por li de Ja¿umctrezioA V redic

clóc'seatro pródlno

A ts¡ocr y media próximamente, la ma,
ualtestaclón formada poralgunea millares de
estodiantes, ese detuvo ante las oficinas dad
El IespareiaLa

Uina uumzrueacnmtotduuubldé4 ía redan-p
ción para consignar an enérgica protesítao
por habers cerrado apsr los citas yean-
tra los atropallOs ¿e la policía.

según con manífaaro lo is etudíantco,
el candlicoaproducido pee jaltrrauuIón
da loe guardieceen Q el pa4s'V del Prada, t
ha revestido prepnrej affi$esadramate <d
alarmantes, llegando-el gardia húso. GIS A 11
scarecí revólver y disPzrztýcotitra Un pa- i

cifico transeuinte, Pos aun(que no 4asilaran f
tos tires paraca qoe es encontraronopl- t
cadas tresa cápsulas p9ir el golpe disparador. i

otro kuardii its uan del sabi, hiriendop
A un maaitetanís.

La cnfusión qus ee prodjo tu& grande.,
Hubo carreras Y sustos Y mncbaa señoras
tuvieron que rolzílarsa s l u e o en¿pia.
toras.d

Después da hacernos catas manfítatin-
ns se estiró la comisión.

sos mantesta-uose victorearon A la líber-
tad, A la desmocracia Y A El Imparríat,d
aplaudiendo cuando ca asomaron al balcón
algunos redactores.

Después se alejaron en dirección ;a lara&--
1193151peengaño critando: l 

5
Qu5 lno se e- d

at ¡Qpe n se case"-

g9,oA. -TIROS.
loimnnifeatacióu #Iguió so marcha pr lat

calle del Ces, Sasta llegar la de San Bin-
caldo, donde auna verdadera legión ded
guardia. da seguridad la hino retrocedare
sablessn mao, trabándos una lucha entre
los estudiantes ypies guardias A sablazos Y
pedradas.c

Elubo momentos de lament,C confusión.
cervndase las tiendas y tas portales.

Las señorts Increpaban A los guardias
desdé lot balcones dirigéudolo& toda claso
da innoitea; cuandp Miteempeñada eraisa P
plea, deads un balcón arrojaren das llosína1
que ses estrellaron contra las piedras de la
callo.

Un esudiante queses habla retu~iado sen t
la calle de la Crun5 Verde, martha"ya 1
trauiquilaminuto por Ilacaunscuando eltió
sobre sus espaldas un tremendo sbtaia qus
loedestrozó el sombiero.

El ator del hecho laS el guardia ene- f
ro 277,quienudespués de realizar su hacaña,
se disponía A repetirla Con otros transteon-
tes, que huyeron ante el temor de áor agra.
didas.

El guardia número 532, que en unión dat
9tres venia por la calle de Penaderos, díi&-t
paró sobra las manifestantes un tiro de re-r
vólver, y citofaltara, h nou Pegandoc
dispara, yendo A incrustarses la balacan la
empalmzada da un slar de la calía del1

El goaia fuié apedreado, resultando he-c
rIdo ea un ojo y con vaias cantusia0 nsae
distintas partes ¿al cuerpo

Fuél curado en la casa da socorro 1
También lo fué bun teniente de seguridadí

de una herida su un pie producida Por no1
Esda~tntos iherdos hay Algunos, PeeS

no han sido asistida en l85ascas de so-
corro.
Rl. GOBERNADORt

- y LOS ESYIIDIA11TÉS
Cuando mayor eraisa confunlón 3y cmás ea-

pautesga la grijesra oen la calIo ¿si Pez, lle-1
gó el gbernador en su coche par la calla
da los Reyes.

Se apeó ¿al carruale y dirigiéndos A íes
1tudianLte*le recomndó calma y cordura.

iAqoalias spasisreOnalgobrnadorlas
chasdean opañeros, prortstadode

más da queslshya cncdidoaa

El señor cande de Toan. len dijo queslts

qdejas.
Tomó el gobernador el núrio de io0n

gutrias que hicieren diapar0oy cometieron
ocir demanias, prometiendo castigarles rl-
gurasamente.

El gahornader fué ovacionado pr la muí-
titad, que ls daba rivas estruendaos

ECL COLMO DR LA OSADíA
1 Cuando los estodlantee mostraban so.
s ,impatías y so agradecimiento al code de >Tereno por en rondocte, ¿len 6 doca guar-

9días la emprendieron A sablano lImpio con
5lo*e atxjantes,.&lsnpreocparías Peco ni

muche la presencia del gobernador, lal cusí,
Indignado anta aquella brutal agreOsión y

>faltada respeto Atla primera autoidad, lea
Increpó duramente, gllitándirllas al mismo
tiempo qus enarbolaba si baetón con jndíg-
nción prelunda.

CRONICA DE POLICIA
Co otcasETAPAr c t ca un agautea de la Secciónse

en& d policía quaeso loa primeras días
-dl medanero de prenote año habían sl-

do itimasEse nos-enlate los aimacsniatas
de tabacoeñorais Oían y Alvare, ea pee-
nedió ala lurectigación del can, resltan-
do que don Bsrmeategiido Basta, Vecina
de Egida número 1,ese presntó A don Jo-

a é Oíani& FuroAnden, manifestándolo que te*
¡a tia un hermano en los Estados U3 nidos,

establecido sui el ssmo de tabaco Y que da-
1. acaba comprar 20 terio al crédito, lo4

ecuales le fueron entregados. ya en su PO-
edar los referidos tsla» os ven.dió6AIdan

oa Miíaecí PrnAnden, vecino da Carlos IUf
número 245, en la cantidad da mli y pico

Sde pacos en oro españloL
e-y como quiera que el aiado Sears no
fitinehermano alguno aetablecldoe si0

uEstados tUnidos, niías ¿odioscancrOlCoal.
leguno se ha comprobado la esteae densa-

ciada, pee cuo motivo tué detenido el
mencionado Seara y put Ati disposición

1#del juzgado del distrito Sur.
1 ExN Eo CAPI1 'UNION"

En el -centro de soerra de la segunda
dt!nagación'fa auistidoA las doce d.la
noche di ayer, el blauoo Luíi Aoree Do-~ sunnoceoy vecino d San Francis-

confúmero 25. de una herida menos gracsé0

MESAS DEý CENTRO
- . ' JUEGOS D2 MiMBRýE,

-ESO-RltTORIOS DE SBROBR.L4
BILL-AS -GIRATORIAS

OAÁ?oAS DE HIE8RRO
JUEGOS DE OITABTO i SALA

ESTANTES GIRAT£ORIOSI,
APARADORCE Z 1

.81LIMAS Y BUTA,OAá DE OJIgJ9ER

.-¿ -,Iioi zL2kUAL &1
UNIO -611WES DE LAS MAQUINA8 Diw~g

<CUNDERWOODIO -
* 'Y DE LA MAQUINA COPIADORA. uIOSTUR-

Imporsílores de hícebIcs a igeneral.
Obr:.pfa.ts y 57, esq&ina a Compo»ila Bdíto¡, VIETA,

PP

*1~~

é-'Y-dnpoalosu tieeaiPe~ hoy', eaado 2, A-laactatroy

i3ncdífis a rdé,:>aUss w~Co, blj¡ó'bimt¡Ug
.-&a awrthensín1l IepeWs.ié,aíása~¡tee

176cded lame a. -su%-Ma(& «~ 0 o iameun7, 1 041snanetel
ék9alde,, fsfte isí-Ma7po4íefnáoB -

ase>asqTeíeSlSo~aValla
Hcal

en la regidocapular Izuielrda y daisí
lan mnAs en 0l brazo Izquierdao O5MeE
eon instrumento pérforo cortante.

El hecho ocurrió en el-café Unin, 11
le San Rafael rnúmrero III. pie accsu
aparecen mar cuatro Individuos cun~
1011.el ¡¡tled, D Bazesn. Panlrcqy

§tugunQ do loa-aeusoados hw-¿d9 hsWe. 1
SEtt EL CAPÉ "EZL sEWzoYi.
ll.thh da ¡sunchi de -ater, áekl-

alit nóm. 650 presentó en la 5' Sia 9
iaPoUcloi, A loa blancos Francisco At_
laisy (torcíaITOArloe Zayas Valera, til 1
n! respectivamente, da LaunparliiahIú- 3
toes 102 y 43, A quienies detuvo eo 1 a

té"lSqíno," A1 petíci5n do D. Ga-
áíóTraza, qne loa ¡cusa de, haberle*sor-e
prendido dentro daen habitación, ¡We
narce penetraron con el propósito dí -ro-

El Alanilia l enoentrarso, en l
elIS de Policía, Inoltá al teniente Sals ¡
de la Peña. y lo amenazó con aalo &an1
prento lo pusieran en libetad.

Lodetenido, fueron pueuto& A diaía-1
ción del juzgado corrnccional del cegando0

dsrt.HUBTO DE ROPAS
La seBera Ana Betancourt, verloasin5 la

acceeoria núsol?7, de la casa adío. 80, A,1
da la calzada de Biascoaio, puooecoc-
nacimiento de la policía, quepyqen su b&Wa-

íio.s1 urahabían iralitgradoW ji. 1
bareo prendas de ropa, qne hace poco e
tlampo recibaó de Canarias, y las cualsse-
ttma eo mAis de 300 peas oroes~pañoli .-

La Betancourt sospecha que los aqn9res <
M. roaosean tres hermanon que t~edn a
en lo misma caen. . *t a

Perael juezde distrito Oa'sta se t1>fa-
reo las carresponidienteo diligenciaaeha

UN CUÍflAZ1
Leanidro RodrIguen, vecino de Intanta

1 y conductor de en coche de plaa, es
presentó ayer tarde en la i31£Etaslil&de
Policía. manifestando, que&A las donse dei
día, alquiló en vehículo A un Individuo que
conede vista, quien leococupado has-
ta las claco y treinta milnutos de la carde.,
hara eolque lo llevó al calé "Europa,? dee
dunde decepateció.

llí-drlguez ae consIdgra estilado en la
soma da cuatro peso. diez centavos plato,
par coyo motivo es dio cuenta da estia he.
150o al Juez Correceooal de¡ primer día.
trino.1

IODO DE UN CABALLO
Da la fcra s Trvare a s¡Veato, fu& ro- e

bado un caballo dala propiedad del¡gnar.
día tora] 229, Joza llsnlcer, quien ¡lo ta-.
nla A£pasto en di-ha idioa, y cuyo bocho
ocuarrió en la meañana ds.aynr.

Lía*tarde tnC detenido en la car;9gtqfa
da Vento, un individuo blinco qoe dijo
sombrars Santas Alunso, A qtVéa es la i
ocupó nl caballo robado eníla finca yal man-
donada.

El detenIdo y el caballo ocupado loaron
puestos,& diaposición de Juzgado Monící-
pal do Arroyo Naraejo

INSULTOS
El vigilante 812 ¿eavo anoche al blanco0

Sarafin Sánehex García, vecIno de'licalla
del Sol esqia A 1oficios, por haberlis en-1
contrato insultando a 0 nseñora, y oda-1
paría un cuchillo de grandes diménsiones,1
qae llevaba oculto uní a ciftílra. 3

El detenida Ingresó en et Vl.at dé,&ia.a
li* de. Empedrado. j

EN UNA CASA DE UUESPEM3
Anche ocurrió una alarma deistridio

en la casa de huéspedes calla da DrAgneo
esquina A Galiano, origlinada por aáborta
andido conde los alambres de latanz eléc-

trica, no ocurriendo novedad sigsea por
habere corlado con tiempo la corriente.

A esta alarma acudió el ditterial aGe am-
bos cuebpos de Bomlneroo. . O

ACCIDENTECaZUaL'
Al estar el pardo Andrés Estrada Ir0ca-

&Alen, colocando una rejausi la caallede
Cuba número Ci. tuco ladiégsaelsde qas

es le cayesa aquélla en~q ,causándole
varias heridas y ecantueionWs de proieatco
grave. según certificado anódico.

El lesionado fcé cunducliliá en damliílo
y de lo currido so d1o cualía al Juzgado
dqguardia. - 1 .

UNA MAXTA 1
Duranite la auencia de latiereusMa-

?¡Ana Barbón, vecina dala casa de vacin-
dad calle de la Olerla número 114. pene-
traran *1en suhabitación, robándoleona¡
manta de orpto.

Se Ignora quién esa el ladrón.

NocaneDE A TELBe'pe
y bien cantada LadecLa que, noe
il atchea la Comupaflla de Timba,

El público, que era numeroso y es.:
cogido, como viene orriendo en to-
da las veladas ltalianaside -Payret,
aió Idnny complacido de la represa-

Los honores de¡ <lutO eolestriocdelo,
feflaladacilícte,L£ti señora y"n, ti-

»pie que hacía ea primera aparuoidas ea
aquella ecena, al eeffor SMlarangoní,
caricato notabllalizo, y al barítono
Sr. Toel, que es conduoo atisfactoria-
mente en mu papel de Pipo. -i.
1 Elvira Purrí ea sne antrli;obrea-

Ea jornada seéníce en la Bealn
que Interpretó anoche fn6 dIgne de les
fuertes aplausos que le prodigo6 el pd-

se repite snaffailLan M#BoaL. pela
función nocturna. pue en la da la tar-
de, como todos saben, vea i beí<laa
Poapko cosn gran-rebala ele pr~sa

£e auo* dee fulieicté, que es ~Ka
~ b.paflt>a anoche, ha eldeo ce.

plasada por Uz Reonmake' e

Entreoambs obras, pstos A elngir
nos quedemos con la úlim.
y lo mismo barla el lector.
El lun!s: Cocel-elo y Payasos, dos

óperas gémeles en éxitos,
HIA13AN y ALMSSOARES,. -Tcca

ugar maliaa su los terrenos ele Can-
qe IIIA las novena@ del Hoboso y Al-

Los eenosrlvalss. -
El periódico Él9 rol'e-qnes even-

lerá profasamente ent las* terreno-
séblibesrá,lo¡ zotratoetde Carlos Boyer

,uljo a n ufo§, pítbosals:>5y
ane, respectivamente.

Engalanaará animIismo sns páginas
el simpáticoaaíomanarlo conntenresen-
téatrabajoa de hose bol.
Todos deactnualidad.
EN .CLIotl-OirA VíclorTa, legití.

namenta ganada, he sIdo anoche para
a, seBloríta Seise Ld cera dé Dios.

La bella& y muy simpAtile tiple hizo
gata, en el díisil papel de Soledad, de
cae grazid!» méritos como actriz y e-.

Elatro presentaba eeobonito s¡
peuto que Yac e hha peculiar enoa. viernes de moda,.

La herasozura y la dIstinción haba-
wera brillando enteos paltos y lunetas
del pcpnlsr teatro,

Hoy Ce presenta de nuevo la sellorlí-
ta¿Solee en Agoed, Atoaerilloe y Aguar-
imt#slyLU bausa sol4era, que ocupan,
asípeotiveinento, las tandas primera y
segnda, completando al rasto del pro-
Irame la carnua%,Aves Neeísr 'us, por
el tranefermisia La Praia

Uina noticia. relativa a Albien:
No es otra que ledae habar comenza-

le los ensayos de Eloclro. -
La obre de Galdd que con tan cuí-

¡¿so ¿zito fod eístruiada en Mladrid.
EL floGsm.-Noi partícipe nuestro

casimado amigo y oompallefo eo la
prense Antoníp> G. Zamora, director
dl popular semanario de la familias,
9l Hoegar, que constando el presente
ne de Marco de cinco domingos, y
siendo costumbre no publcar mAs que
lustro números, no verá la lcs mafiana
tate leído peribdnoa.

El próxilmo número saldrá el día L0,
consagrado A la Inauguración del jue-
go da pelota Jgl Ala¡, y dará notable
balotodos concepto.

Sépanlo tos amigos y favorenedorea
dl popular semanarlo.

ULTIMO REpidE.-Deepués da la
na¡tnóe quebeoy ofrece Publionea en
ohseqixlo.de los níúeos de las Esencias
Públicas, se efectuarA, Por ¡anoche11, el
Iran acontecimiento de la temporada,
casielaa funcIón de gracia del archi-
popular empresario.

El programe no tiene desperdicie:
nada número es una novedad.

Rl beneficio do Pubilloneoses prolon-
ga en la mailuto. do mollina, dedicada
al1 mundo infantil, con grandes atrac-
tivos y promabnet de juguete.
q-,Por le aah, lilme funcide la
temporada.
a1& Pnblliones todo el mundol

htaima asetió anocha l teatro Al.
flmbre para presencsiarla represenxta-
oi¿n del gracioso jugnaa i.tlado
on picaatey cleplo¿net#.

.asta decirque el Anlors Afe"¡@
Saladrigas y con esto queda ¿lobo

. Zata noche en'la segunda tanda
volveráA Alasu~&CenaOpí4oslajsbe Pl-

0ata6yL 2tínantén la eleapíica
lie lrncon sus halles lautAs-

reEn la primera tanda Irá El Caslillo
<U AtarEe Y.en la tercera ei jogste
46mlcOGagar el poto.

Mafiana: gran oalle de míscarso.
Es EL TEATRoO CteA.-lín laico-

albo que se verificaráesta noche ensil
teatro Coba harA so dabus la célebre
familia Wllsoo. la que $actos éxite
coaqéistó últímamento en el circe de
Pubillonea,

Eata notleamrilia ejecutará los
mpejoras números de eu repertorio.-

AdemAs de estaedebnt figrurenenil S
jirograma la graucisima Rosae41,ui

co lTsveMíasí Racel¡ Lay Bali y
LtJIlteX Silvia, nantarán laso aplaudidas
canelones americanas Lqas, Lose£Les
y ir¿laíleteel cuoarteoeque dírga Cha-
vos con cueavas garachas-, íes arroja-.
dos acróbatas Hill y oteado en ene
diílle. ejercisílos en le escalera ve-
lbase y la primera bailarina Graclane
Soriano coa sus bonito" bailas,

Despué. que termine la funcióe,
ó caea las ¿leo en pauto,. empezar#. el
baila da mátsaras.

stalíla animación que reina pera
asistir entro la juventud alegre, que
resultara peqsiefio5o s amplios cato-
use del teatro (Juba.

Enaeste balla tocarín tres orquesta a
da primer orden.

En iI balta de mallasnaes r1faráa un
preeniosoreloj cestr de =ea.

A Gedeón 1a pregunten:-
-&Sabe usted la edad -de £uansBlgs

-At.verdad-exclama-no sé si
M6 lla oaledad 6 yo soy el que tengo
lssa, í Lo que #J.aó muy bien es que
slolanel mismo &500a

01

ir

El Vigo~deOlo

lcabospn

su ave, "sbe

lo descolorio y

- 1celao, erva~-la cabera libre
de caspaosa a o umras molestes-e
Opíde la cadadel cabl, timaen

.doquiera tese mplea

*El Vigori
del tabaBIO

Culut odas lis desétPOí alpa~
ciónes Y pa.a ¿ ner el laeeit ,ias
sanaoran y cabeoa,

Prepuarado porL D. ., C. Ayr~
Lnwsll. Mas¡, F-U, A.

SELIUOnTA de que te MedIcalPue-
da contar con tan valioaoso mdícameis-
te-

Dr. Ernesto Coliazo, Médide l Sa-
nidad de este puerto,

Certifico: Haber empleado chn el más
salefoelorlo resultado el preparado
Eimulión de Scott en Sodos aquellos
casos que han reclamado so Indicación
felicítAndome de que la Medicinil pus-
da canta¡ron tan prcioso msdiosmcn.
So-

Sargídero de Balaban6$-Cubo, 13 de
Mayo.,Ers-casi Ceiuo.

ESPECTACULOS
PAYrzET.-Grall Compaflia de Ope-

-reo y Operetas do Rafael Tomba,-
La BoSta.

&sa.-Comapafila de azaes-
Fzinción par tandee.-A lan 8'10. A.
ga.azucrarillos y spnsrdí"oalo-A Ils
9-1LOa U EsoaSeebra.-A las 10010.,
Presentación dei traifelormista 13r. La
Pre» con al etreno de la zarzuela
Are Hetaesíain

AAn&MORA-A las 8- Rl Cisilta de
A tar&a-A lesO9: Cías piíasae .ysia pi.

cseAlas 10: pagQar el Pato.
SALeIrO TEATRO CueA.-NeP11uno Y

Gaiiano-Compefiía de Veriedadee-
Función dlorla.-Los jueves, sábados
y domingos baile ¿espada de la lun-
ción,-A. laeohe y cuarto,

C12RC O P UsíLLcn<S.-NCtepUnO5Monssrrate.-Oompala ecuestre y
a vaí-tad &des- Fncnod larie,-hts-

liada todos les domingos y ¿Is festi-
vos.9

EXPOSíOróNr IMP'ERIAL. - 0liane0
116.-Bzhibiclenes de 541 precosa& viél-
tas da Busia, SenaEateroburgo, loe
-Palacios a Cuse y Moeon. Entrada:
días centavos.

PARQUE:DO UL.eLAOA.-Pon.
cldn por la Oran Compadia de Varie-
dades q idrige Mr, Hlenry Oler k.

¡o

1

EL sESR

RZA TALZLCIOO
Y edebeudo verificarasesn

entierro A las ocho dele malla-
nc del día 3 de corriente, los
que esmurb,sn viuda, hija,
madre, hermanos, hermanas
políticas y deudos,- rogsmus A
noíltras aisatadas se man -4

cotinurrír en dichoa día y ho-
ra A ja case 0(1 ssuado ud-

aneto 130, para anompafiar st
sadáver al Vete~ele W. -
¡da; faatw eíeeees

OsMa 1 

.5y Ossa11 esi

jssy riai , aola Ells.5s-v.ss
s12.0e5da el-Margsrita slo

E L V925198 POE LA MARNAAesE xx-
ierM ata smcsiOsa da >i#, *aasa$". los-

Mao isIAs5por la cusode a uñsa. asuoples
ala ta b qs elaa eseoada la ¿ealva a

s ha extravas. *s perro grande
essrs el sabésato ~ 5, geanrS A5la pora&squ qse das ur aoe* esem rta re ensCañe

mMaltas. y 21O-3 .-
M01IDA.D

de .* . helgacia,
- ia preelesaí cW18110

la ia eess a SL- 9 oioaris

44 ¡ol 4 tl.eiia

seEa wes $rs - .C aesasaSsebzdde

Psidrt rsouitee O 5oS5ostaiisn-

tilo imí ersantil

Les estrellas.

Ip', qué siénd t1pua,

las páida etrelas
basando dala scho
la triste .Curdd?

-Honetan como el rayo
de un infatl límiad.
tan.ca.tascomno si fuego
da tu amroo afdn,

en pdrosobrillo
aíésn eae eatrllus

d.11eid, q ue i iadora?
IPoe qué mito Yo zato

&ísn lágrias da amor?
Js S4gas.

U& telsn m esp¡o
La Gaceeuio <j, vens¡, 1 iaJ srercf

grIedc1,vaonaespai -.unaga sa

ti CcMeserto Vielo dic4 la slulst:
"El tnr r .d. no a sb. tíola-

hermosa fama de que ha vendo precedido,enose ha reelado cma un artita ca-

91Elt artista, tas Jiven y yada coceo
néio, dipone decí opíldudidatn,
1.gul, amplia, vfir.a t, ca orgitre
edo verdaderamte delicioo.

R-e---', yhaoteId o '1ovcin1etu
sia. Al "fin el a da ie6se Epe.
luíl, e1-l uiolo1 cIó d pauoha-

osile y la romanza del segunoauto.y, e
un palabra, obtuvo oda l. mayores
txitos ue hemos preeniado e n nueto

"GOrauadce «lé eiendol Ida¡* d los ve-necacosocta afortuada epra. z
Mfucho celebrams¡a ,lieo ds ae-.

1ro ove. sparitoqna, bmiida pmo-
deto, cotando solacn a prteccin de
nus dina Ilutre lo miarqueanvida de
VIana, marchó A Itlia, A bsar lo qu,
egún nos dice la Prenso da aquel pu, Y.
ha encntrado la glora.

U . ¿111. 8 BI?

Ge a'araantero rafoFmr e
nombra y ¡apellido de une -dstngid$
aita do zarnaa. -

Jee'egllico ositPi'Imlco.-Por V. inata)
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D Namradevaón

0 esiulo tra 0 Sul
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A.l n6 agaantrcr
l* IUALTAGiIA APRO

Al 5 veolfc opiio
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