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F~DCIN E ARi,.i

Telegramas. po el cable.
SERVICIO TELEGIIAFCO

wiUrio de la~ Maia.
AL DiAlo DE LA rcemINA.

De hoy.
Madrid, marzo 22. -~

DABA N
El general Dabán cigue -itJ.-rad3 l]e-

taitcale. poro la enfermo dad ea ha pcr-
dido ad, su carácter de gravnafi

lJISEZ DE AltOS
El :slnr Ntfiaz do Are ha sufrido un

:arav ataque deala enfcrmoad renal qe
-rodoco y tu titado en gravísime.

BOEP4JIN SOLEMNEE
Mcy será recIbido colemtne te por,

S. M. sl cmbajadnr exirazrdinarro de in-
glaterra a cuya misión ha hablaa sn te-
legrama interior.

VIAJE APLAZADO
S ha aplazao el viaja da la comíiió

argentina á catea de que se halla próxima
la Seman Santa, y por tal =:tivo nouca-
ria pebis celebrar la flcotau e¡ en ob -
sequie que están preparadas.

<Qucslaprol¿iief la reproduccin de
íes ~amagrslO que antfecrden, eton aorOlo
ce ari(ealo 31 dr la Lry de P'ropiedad

LA-NOTADEL -DI¡
Todo parece Indinar que la <Jon -

veslón aceptará al fin las bases
contenidas en la enmienda Piatt.

A la actitud de loa repuYiicauoa
de Oriento y á las declaraciones del
aselor Sanguily hay que sumnar la
csunnafi que do algunos días£A ea-,

a -art -viena haciendfo L¿Dcroo-'1
slóou f' que deaso Ayer ecunda
.Pri-a, á don de convenceráA los
exaltados de que la corm-mtfio
mala como en un principio es cre-
lera

:Ya no -aparecen en esos periódi-
cos 'aquellos artículos violentos y
proSiados de amenazas, que tanto
alarmaban á loe hombres de nego-
cios, meticulosos do suyo.

Bu vez do aquellas proclamas
Incendlaiias, publican hoy, en lugar

preferente y con satisfacrión DO di-
,inld ' los telegramas de <uba

ylas de'laraciones de Sanguily y
do Abad, de Miles y deProctor,
que en resumidas cuentas no dicen
Otra cosa sino que la únicaniudepe-.
dtncía posible es la reconocida en la
enmienda Platt y que do todos mo-
dos la cosa no Cueno remedio.

Por nuestra parte celebraremos
que lis -referidos colegas, puedan
cotúo San Pablo, remediar todo el
úual que con sus imprudencias ha-
bían causado.

-La Directiva de la Corporación
cuyo nombro precede, celebró en la
noche del último jueves, bajo la
presidencia del Sr. Gelate, proal.
debte titular de la miema, su junta
menhnal ordinario, en la que se
aprobó por unanimidad el proyecto
redactado por el Secretorio, de la
Memoria que se ha do presentar á
la Asamblea general do socios, la
que so acordó ¡se verifique á las ocho
do la noche de día 18 del próximo
mes de Abril, y en la que se proce-
derá también á la elección de los
cargos de la Mesa y cefiores voca-
les que haco de sustituir f los que
cean reglamcutáriamente, quedan.
do el autorizado el Secretario para
la impresión do la referida Memo-
ria, en la forma uanal.

Oyó la Directiva con agrado la
lectura de una comunicación de¡
Sr. Secretario de Justicia, partici-
pando haber sirdo reformada la Or-
den número 400, en el sentido de
declarar voluntario,seegúu lo tenía
aollcitado el Centro, la Inscripción
dePlos títulos de propiedad indos-

-trial y las marcas de fábrica y-.o-
merclo.1

So aprobó Igualmente la contes-
tacién dada A la última carta de

1Mr. Frank D. Pavey, representante
io elaorpora,óu en los Estados

Iuldos, 1i- énd ose después la res.-
npeo a, el mlsino.

¡pSe uldamente Impuso el Secre-
1tarioá la Directiva del resnulado
idó las gestiones de los Delegiados
de las Corporaciones Económicas
en Washington, así como-de los des-
embolsos hechos por el Centro, has-
ta la fecha, para el sostenimiento

> do la Secretaría ile dicha, Delega-
ción y la de] Cott Ejecutivo en
esta, y habiéndose 1 agotado -los

iasuntos de que se hrabía do tratar,
rse suspendió la junta á las diez.

- ----- 1

PRUEBEN rPAN
-.EL DELEITII!,

es el mejor de la Habana.

Estévez 25.

¡MAS DE MEDIO SIGLO DBEXITO!
BllSTRlUCIN EFICAZ

de Ratas, Ratones,
polillaos y buorachas
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la nreurea deISP13
la £988119 d e los ambis,1

El alo de 1899 00 EspaDa-
Las Importaciones su-e

marn - - -880.000.000d
y las 1expataciones. 753.000000

Diferenrci ogr.- 127.000.0001e

Este mal viene la de muy atrás y#
por consigniente, no hay que acaalozsi
5 las administraciones presentes, sinob
á nuestro modo de aer *jíelel y A£la
poca propenaión £ dar faildad A losq
artículos exportable%, y sobre todo,£
losqu seso más adaptable@ al retorno
de lo imoportado, evItaedo la nivenciónm
par medio da los cambios, pues cuandod
datos han llegado A sus lImites de cotí- 1
zacido, sale la moneda metálica y que- d
da la fiduciaria cubriendo la reserve.

Esto, realmente, ea lo que hapasado
en Espalea, sin loo desastres económi-
cos que registró Cuba; porque preciso
enrconfesar qunael Banco de Mpalla, A
pesar de la volencia con que las tenido
que hacer suo emisión, ha cuidado deadministrarla con tacto 6 Inteigenoia,
como le demuestra la proporuldo ~sea-
nida, deudo el primer aumente Impor- 4
tante, entre el metálico y el billete, do 1
47 ulósdes del -primero por 100 delt
segundo, y la equidad del Interés anual
que se bik limitado al 3 y 112 por 100.

Etas,, además, que el Banco de <
EapaDla está afin leJo(de llegar A la
triple emisión, qu6 es pepte legal co¡¡-
cedido basta al mismo Banco Espalsol
de la Habana&; y en cúanto al tipo del
dearnente, adí0 Frauuia Bélgica 7yHo-
landa le Ignslaliblos demás Bancos de
Enraps flucotúan entre el 4 y 1,2 si 5en
los princoipales, y dél 5 ll

2 
al 8 eon los

de paes como Blgaria, Rumania, &.
B,.-es insamprensible -dice LeroyBaslio-qus el Bsnoo de espiaa ha-
yabajado 6 3 1,2 el tipo de sus précta-

mol, ó sea á 00 precio menor que el
del Sanco de Inglaterra y que casi el
de los 4emás de los pataa más ricos
del mundo.'-

&Y qulézi habrá Informado al slcor
Leroy-Bstalieu de que Espatia carece
de riqueza?

Un psis que, en el mrcado libre da
algunas provincias del Norte, consigue
el capital hasta el 2 1 t2 por 100; dondeo
los Bancos tienen repldtas ao sumjl y
dan dividendos de 16 por 100 en un

allo, como, el de Sabitander, 6 de 0 por
100 enuno semestrel, comelo¡**de B'.bao
y otros pontos, es vecdafeframeite
rico.1
-Rimíemo econSmita atrí)aíye 00,

iolcutlacidn fideolarla la pérdida-en el
i cambio, y agrlega que l iniprte del
- metálico0 en caa -sólo tlenae'n valor se-
-enudario. -

"oe tádemostrado, con rezn, agre.
-ge, que la comipusilóní del fitook me-

tálico del Banco de Espala es muny de-
fectuosa, puesto que contiene 350 mi-
llfones deeoro por 414 de plata. Sin em-
bargo, leta composición ejerce muy
poca I icloocia sobre el cambio."1

Dr, Emilio c. de Acosta
UiStlJAO-ICNOTISTA
Espeialct a.iassasalcs, osiso aiois-

coas alt co ar a s

LIGORS1BREA
VEGEXAL

DR. GONZALEZ.

Treitasíus 0no éito y amás
de llociezios mil enfer-mos eu-
cadasp algunos!tds una manera
prodigiosason la me or prntba
para demostrar que 1 LicORcDE
anEA DEL DCORnGIINZALEZ -
es el que mejor combate los
Catarnos crónicos, Tose rebel-
de, Expectoracionea abundan-
te, Asma, Bronquitis y dedoal
afecciaoesda] tubo raspiralerio.
Preserva de la Tíiis; es litilen
los Catae-os de la vejiga,, puri-
fcalaasangreeesusm=dos hu-
moaras ytiene unoa sccadntónica
sobre todo el orgaiso. de ial
suerte que can sncnon se abre
el apatito yese engordo.
o Enfermos canados do esa~
aíras medicinas hac recorrido
al unIO E RAtDE Gn etí
ZALEZ y k- se benéfico influjo
han re-coperado el tite m4 pre-
cioto de la Vids, que es la saltad.
No debe conuncdirse el unenR
DlE BREA DE GONZALEZ co
diros queUlevan nombren pare-
cidas.

se prepgay -vende ela'-

BGTICYDROGUEIAeJOst -
llszs 1,EqlsLueOs

Y es todas la sellase ac~éladan
Isisa Ila de Ce.

"Agyeso alguna ves-dios tam-
bién a.?cel movimhiento de las imupué-
tanlejeyde las exportacion^oscon los1
pago or el Gobierno 6 por las gran-
des 0 gpaflan en el extranjero, COMO
caosimpotantes de la deproaclón
del osl *ubio'zato esun error.-Tales
casa~ por completo scundariaí;
eso uhlovimintois de Importación y ex-
pertae ude mercanolas, & &, se arre,
cla 1 elsí¡bolos antomáticamsntO.

GIL* Importante es que laclfroulación
de biliqos no sss exuberante; sin em-
bige, res condición es útil, A saber:¡
que lfoi e siareévolfo 0co1,l0
04p - "! e PcJo oe.Pr esta razón'
es por ( que la política del ministro
actual oe Obras Póblicas suensaila1

'paueoa gravemente las difionlsósot
del pea, espantando y alejando los c&-
pitales osxtranjeroc. Hay en 81s11 con-
dieta Jese aioalismo por completo

Gogail, oi7 ea empobrece una nación
que es halle 0u al estado económico de

Slai y apartando de ella los capí-
tales-axrajeros, ¡sa retrasa su¡locro-
me~~,"

Inudablemente, aquí no babia el
ecoaomietaL habla el francés, 6 bien
hab" el ecoritor que desooce real-
a~te 6 finjo descnoner las condicio-
ns e que#e encuentra Espaga en ma-
teris de riqueza metálica.

Allí Cnoes eoesitan capitales ex-
tranjeros para nivelar los cambios,
pues sobran los caudales de les resi-
dentes -el -el país. Lo que se necesita

es que en vez de Ir, por ejemplo, á bus-
car & Italio sus vinos, facilitándolsla
importacidn en Frsnsisa, se fomento
como salta el consnmo de les ospalinr-
íes á se¡ de que con esta y otras medí-
das asátlogas, vsya nivelándosealto-
ediliaessela 1baiansa mercantil ea-

palacia.
ali!cíentar pricticami§ntd el trabajopatrio -.dice el seoar NavarrO Rever.

ter-proteger eficazmenth sus elemen1-
tos de producación; deaairoler sos
luersaso Industriales; dotarlo de cuan-

graalt <aoncoso neesio para de-esvl* n ciiae;me rr las
detrircuntos obtáculos se oponen

al fom nt idlariuz X: 01e esel úni-
o s e s a l n a r a d a r l e p b ro e i a d

diaos 
oól als lnzaávun

giosa," ' dad

Voi s e e e s .A t o n o f , j

raV supores, a o eiaq cd
lfomente replaries ee p ueueode
840 ailaprriq a rosp~eridad y
unypoe a lt aís lan n

tiepo ralar00000dedpáy íest

en todoe tiepo trnsauedo delsi-í
wglpasdas hjkaían mpalao1la
logrado. Deoipoe s aaoí

rUnodasqumaterias? Loe queadice el
rae niogesanaempesía*inustrala

Inmiqrane represae24ehoras tiene sus-
critoelinoveceslelgapityal i61

mpoa 00alta.

Y e' ien lletea OWde Bapfioltrs
lo bulistes ban met8iado siepr

ve en efiete u aro: ueo a

sees plotn "a prsa.s yrear
tendiIdedo dedeel-2 astel
por 100al Clo

Y1895mten402 ees e S47 4y ra

1890 470 -vael - lálog; 4 5pr

1895 470 D1515 47 44

1810 J560 00-tO 48 5)

' alió es que dentro de esto perla
do, p ~~ssia la mayor de suis críal e estío ecodmíco y ena lo político,
con leados desatosas guerras de Ca
bs yFlIlpíaa, con las pérdidas de la

Lamé EA

E JÍLdas

colonias, terminando con una deuda de
11 000 OOI,000 de pesnetas

sobre 18.0011.00 de habitantes. y
Ha ese6 periodo de tiempo y tomando

datos al azar de la estadística, vemos:
10 Que suprimidos en Francia loe

depOsito. especilies donde es mezcla.ban losvinos, en que tanta parte to
maban loerepsnq5"lc, la exportación
francesa bajó eno IdO de 1000 millones

.da francssá 20 . .1 ¡piemil milions r

2* Que la admlidoó de trigos ex-
tranjeros en ,Espala, en franquioia
tgrmporal, quebrant la balanzta mer.
cantil, pnes durante oPuse de Octubre
de 1898 ascendió 48387,090 kilógrailosi
de trigo y A 18 912 287 de mal*,-& can.
celar por media de los cambios, y

34 Que la exportación de plata.
que en loa 10 priuqios meses de 1805

ascendió á. 10632,024
subiózen 1816. 111 794,980
y te elevó en 1897 á 148 117 350

y no era posible que con tales exrac-
tracciones el cambio no so resintiera y
con 6i la repetida balanza meroantil

automilliomente, según Leroy Bean.
íleo.

Queda aun mucho que decir, pues be
dicho lo menos posible para no cansar;
pero entrotanto cancliré hoy con al.i
gunos párrafos de la carta que, desdei
Madrid, dirigió en 1899 al Jourosensu
director Mí. Gaston Itontier:

"'Será necesario pedir grandes aseni.
ficios a loa tenedores de fondos espa.-
¡Soles para salvarnsus créditos. Y todo
esto no podrá ser prenda de ftura re.
generación financiera, mientrs la os.,
ción espallula no abandona el osinno
que ha seguido hasta hot y se lance
sobra is huellas de los que han sguí.#

1do. otrosa paísede Buropo. De, pues,
de urgencia, que en SEpafla se iude
menos culto ti la bo-Ócc y & lal frivoli-
dad, que es renuncio al paco práctico
placa de dejaras morir de miseria so-
bre un montón de oro; que se-tenga
empello en demostrar á Surcíta que
Espanla no es lo que pareoe¡ sino lo
que es en- realidad: unso da los paíos
sedo riceo doi mudo.19

Jos2 Ms. DR AmIcAUTU

ESPA1SA

Boibo;, 27 (928.)
Al solli en la tarde de hoy de cat5 ría

para Gijón el vapor Vivro, cayó sobre la
ecbliradel barco oca liadia de piedras'

olanzadas por los obreros que, trabajan en0 i muelle de Imbitarte.
La agrosión u mddiíigid& conyra vtU

trabajadores de aquí, coutratldm para
suctituirálos hosigistas de Gijón.

Peco después de la anteriot' agresidn,
caía otra lluvia de piedras más abundante,
basta el puto de que los obreros ex~ed.
dionarías tuvieron que desaparecer de cu-
bierta.

El capitán del barco sacó el revólver,
1con el objeto de imponer respeta á los
1agresores, y diO orden de apresura: la mar.

cta como salas hizo.
S La guardia municipal detuvo poco dcc.
puéa á los pitipales agresores.

LA ÉE10RITA DE DBAO
Mfadrid 28 da fobrero.

UNA 121YOEMAIOr

El juez de Inetrucción Interino del dis-
trito de Palacio, señor Enjuto, ha abierto
uaaInformación particular, según nuestras
noticias, para depurar la& reaponsabiiida-
deacenque hubiera podido Incurrir la per.
soca que haya facilitado A la precsat"
párrafos de la demanda m3 que el> camínas.
tro liberal señor Macis pide al juzgado el
depósito del5a seorita doña Adelaida de
lIbao.

Eu esta Información ha declarado el pro-
enredar seoar Cordon, el ecribano señor
Infacte y no sabemos sil alguna otra perso-
na que se suponga haya intervenido en es-
Leasntlo.

118IR1DOBCITADOS-
El juey, eer Enjutó, resolvió á última

horadeala tordo que fueran citados para
cimparecer hoy ante él en la Casa.ds Ca-
nóuigoa los dirsctores del Bercida y de Ml
loparciLcí

El misteríogon.quaoyor tardo s3 llevaba
eate abonto en las sal~sasncImpidió ave-

-riguar et objeto- que motivaba cetaselia-
ciouatiporo relacionando unos &tnnos conotco,,soe dedo que el juez da Paía-

* co deseaba qua delarasen ambos directo-
res cómo ba llegado A los tespectives pe-
r. iódicos la demanda objeto da la Informa-

a3 cíóo qua nos ocupa.

I*.-EN DROGUERIAS Y BOTICAS

n. creQsotad.ade Rab11

Sábado 23 de marzo dc 19OI9a d ance

2T, pr4nmntaci6u ocieos por toda la fancitia

CONFANIA DEt:I,,Lte . .60
dq"este te ..e .a94010

- PIde 4ltar. oc. . cOsi. Br
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Precb de lees ¿*m(.~
-DAD de CouCNnos de 6n

EN~ ~~ ~jOEL33Tih';OamiWL

UNA DElSUNCrA
Independientemente do la Información

pprilcuiur. el procurador seeor Cerdeo ha
Presentado ayer tordo en el juagado de
gnz.rdia un escrita. al que acompañan dos
rjcmpireo de¡ Heraldio de auteanoche y
do El Imparcial de ayer mallana.

Este escrito la funda el procurador so-
lar Cardan tu al artículo 178 del Código
penal, que trata da la violación ds secre!o.y de la respoueobiidad so que ]ocurron
los funnioarios que den noticias de doca-
m-uitos.

DoBy pasará esta deuocls aljocz corroc-
podieute, que esráel que determina sien

íesncoo civiles exicta el esocroto de¡lao&,s-
río y si es aplicable esueste caso el artíonlo
citado.-
LA SEÑOBRA DE lUOAo

DESISTE DE LA DEMANDA
A últma hora deis tarde es dijo ay'cr

quela& señorita dala Arieta de Ubao batí
5

sacrito uoa carta al letrado dou Antonio
lIsura, manifestándolo su propósito de uo
enitablar demanda alguona contra cu señora
madre Sola Adotlada eclos.

Tenemos motivos para creer qus esta no.
tiria es cierta.

Parece que syer mañana tuvo noticia la
señorita de Ibao de haberse presentada sn
ru juzgado de esta ceirte la demaud a civJi
de depósito por el proruiraderaesfor Con-
élon y meodiante escrito dei so5.sr Maura.
ReSlexionó sin duda la señurita dcetibso
respecto A las consecuenciac que podría
traer el trAmito de la demanda> persó Oca-
so en el contraste -que resultaría de ¡os dios-
gustos que Iba á sufrir su anriana y reope-
tabis madre y del afecto tiernísimo can qoe
Octa ysshermanos s elorec doetlbao
la babiau recibido, y confirmando prosa-
miectosquecya habia hecbo públicos peco
despode de ser reintegrada den begsr. re-
colvió escribir al seflor Macis uua carta en
que le manifesta su propósito de no querer
pleitear con ea familia.

Estar desde que volvió 6 la Casalasello-
rita de Ubao, la deja en la mayur libqrtad
síu iafluir ni poco ni mucho ennouadecisis-

La qarto deisa eolorita de Ubas al soar
lisura, producto de usalibérrima reslu-
ción, faé enviada A£ aquel sclorsiecdo por-
tadores 'le ella la señfora dolía Petra de
losas, hermana deisa señora viudado Ubso
y el señlor don Cayetano-Eediigcez, amigoictimo, deisa familia.

le seguraba anoche qo el efecto de es-
te carta sué, como es natural, la retirada
deisa demianda, ya -pus en Incoadora ha
expresado slemnemente su voluntad de
qus za sigan adelante las actuacloata.

Mfadrid 28 ¿o a brero.

- o .- M =A-2 i_ -

Ueo litano, osadolos b mbres ms- coal-
tOtssyde mayor autoridad en materia do

bolsstsque hemos tenido so la pasada
ceaturla.--

El señior Rialo era adeumás notahiltoiulo
bibliófio, y como tal, prestó valioso ron-
cares Aau padre poltico el ilatre Gayan-
goc,-eiuscdecate fud« eneargado por el go-
blrolpgtds de lacrgaciucin de la bi-
blioteca y archivos ectralca lde la pida

Dedicado tesde los albores-de la Javu
tuS al cultivo de las letras con ver'IIadara
ve-cachen, pasó por la polítira sin detiÜicrs
y tína otorgaríaisa cooperación eficaz 1 1 en-
tuoláctica destoa talentos y cultera qomo A
las letras y áAlas artes.

1 FuO diputado, euador, director de Ine-
trcidónpóbila y coneoejero de Estado, pe-
ro accidmntalmente, dande sos aficionas le
maentuvieron síu interrpción balta aen
muerte fuO al frente de¡ Mueo da-repro-
Succonas. cusa furmación yergadfficarlóc.
loe 4nfló'á Insigne Cázors del CaWlls.

-Pisient.ds las Acad emjjp.dó Bolika Ar-
tea, A la que redreosutaba en el Senqdo, era
también Individuo de la AtademllJ da la
Historia y conejero *de lntarnocou pfa.
tuica.

Descans en paz y reciba la dioftiuidas
y vir&teeluara que lleva su nombre la
expresión sincera de nuastre aontJ miento.

BE GIJON
0éjí, 23 (7 tar-de.)

Eapanua de próximno arreglo. -
Llegada- do operarios castellanos
y navarros.-Fin de la huelga de
tipógratox. - Doa obreros psonos
por coacción.- Obras en que se
ocuparán 2.000 obreros.
El conflicto pundiente siguo en el alosmo

estado, aunque corren anentasdos rures
de próxima solucida el so aprueba por pa-
erono* y ebrer6s da¡ ramo de cencirumiónt
la nueva fórmula do honrosa tranascolón.

Acieba logaron 30.obreros custélisoca y
1esta mañana 17 navarros, traídos por la
-Asociaciónopatronal para, regularizar por

completo el trabajo dc loa muelles. -
Resuelta hoy la cuestión de Imprenta,

mañana reaparoeráa loa diaris locales.<
Hian Ingresado en la cárcel, A diapo5cli

do lo. autoridades militareo, doc obreros A
quienes es dic&ese seguirá samaria por el
delito de ejercer conocida sobre loo opera-
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tie:sque trabajaban en dos obras para que
ab .d arn. itares.

asobres de la Gras Vi, puerta de MoelY ifiblsa de productos qulncoe, vdro,
harlua-Y m^. --

EN VIGO
vg, 28 11,50 nocm.)

-~FIN DE. L ltra71LA
Loe obrers y pamaeu de1 ramo de coa-

trutsone que.sostenan el Paro, houlleg-
do,,l lía A una aveae y l~¡onceesre-
m.ndrn los trabajos. cesando una huelgaqubadradda deseses. -

EL MAESTRO 000.1
Nd'ogl, 1, 30 lade

bar ba. tlleida el ralento r.setr.comspoirD. Eduado Oca, directr sial11al Co1,era1r.ade María Critios yar-

Prepdrsao ~enl.r d1 que t.6 nplra.
ddá. seoantone fuerales y vldsa-

-D. J. BUGIENIO OLAVIDD
11l11-4.11ar.o murió en Mdrd D. Joó
Esgela de Ola¿d y Ladacabs, lote

demtólogo que altasnógrade y mrec-
da fume.

El nobre d lade era conoida de
tOeyssaísde-pro.serd y me n-

y.rputacón.
Fuá drector del opital do San Jande

Disy del moeo lboratoro aitoqi-
mico.

*La Acadela de Medcina le abrió .o.
purtascaoulva agraobgje c~es

t8wí oj ends une de sus principales obras
1- &-~s«lalgogrdi." fcl~io cor.d-
,tu dueef-sc¿m sd lpe

Snu mongrajís sbra el berpetiam, la
peIlara, la cauna, la deiurmata.bróia

el rematimsn, ela.iera y tra mcs
han.eIda my etdiatay agunas de llas
tradueíldas.

D1cas .e.ane lsge rtedrtc,
honra de~a ¡eiaeP.iElA.

Zoaralea 3.
Pricipan de Calatadqse el ra Jia
itra ra aenid.
h. e and.ptad.presuciaoespara.-

~a~ega le vitdose Aá los pueblos de

Elio Ebrotambióbnamntado cn-
edrablsente.

-EL CON1DE ME TOD.EAAZ
Mradrid, marso 4.

Nie a cudádAdotudeaaata esposa nl
Ilos decisa, han ipedido semaee-

ftradesdeqe dejó elsimtrid (GraoayJuaicife aril del ada ltims,
El £e.ranme¡-trdn Luis (uraCa lM-

ria d.erorede la MsaQuntallaT Ve-
.e1ncI en el valle d Ana Satader

E.socn gran aprervlesioto la c-
rrrde derecoen la UniveclaU.Cen

tral; desde o~enfiguró. ptica, a ca-
modíiputad. ya~amosnador.

015a5ío17, Aade la Eeturaió, el
meog ro Ry dn Alfonso Xl laraciO

coe.lcdada de Trren; ds ates
mais t-ard, ellutre C~1416,iota aOs0.

trulaede¡ CastillIN 1mbró seador vi
tall, en 134, A la entrada de partio
a" muorae-s el pder, toS ombrdoemi-.

~*sesnejer" de E4adoen 1-lOreje-.
presidente de la. alt.CaiAmera=n. aredel
il gberador del Raco ds Epaa prsi1
selír8lsIaym aen lcsabo del popi
alía mIistro de Gracls.yntcls eae.01.

ffaniprimslndo.dnaManuel Drán-y

-En 14 de deiembre de25ls e cnesó
msre sugu~s~emra la gran rs de

Cas III; erams~m~omi aetrante d.
Ronda y sadtnsícosde nmoro de cecs

El Cuidade"en uetaspetsdsspdejó ideleble recerde deu cbl.alrsi
dad, ilutración y srentrto

Etba caado~sa.-a vituosa6 lse-
1ro dames, dolí Maia de1. Tsdeel Os-
el. ancI iarrndeo, dais que n deja.

Memanos y sobrins p0ticassyae sos
repciamente, los marqueses d Ailr
de=Cmó, dali Pilar dañaTtidd, <a-
lí1 are y dolaMIlgreeUM.Ba-h

.1baruds, lonrqus dE~Brrray dn
Lesopldo Travesdo

Econdd-Trreaas;hadjada di-
punseenem tetaento que sn caffiáce

se~mbalsamdoy reibacrietana spul

de.Anas(Satader) y quenss admItían

XZPOLACZOF A 'BAW4I
Dviaste l ues dsa o de~ste&lío

Napa% ha eniadolíA Francisí por las
dIfeentes Aduaneafi de la Bpúblii;
162,887 hectde s cnca ordinarios,
y 24,005 de linr, que sumn en con.
junto 16Z92 hectlItros,

Do a -W»hsu Ido l consumno frendoá
liaetólitrs141,857, vaordo@ en 5mi-

oscee7 1>1 »de fanos.
Re-,igual mee de 1900 uetra erpop

tad6foó de30,594 hcóitol que
hace una difern-isA1 favoir de eero
de 100 d. 119,702 hsuti.itros,

-Italia,duatelitdmcdese

le, himportao 6 459 Ieuíi~rs
cotra 1206 qu envó en Igual =see

de 120.
-Al cocuemo rancIa.ha Ido 2,13

hetlitrsde vinostaliano, oIetraa
-quel-ole loevóee¡la oleamo hemoa
dloo,eucLba ál11,857 hetlirne

al consumo deue~arafíroas la
sldo e el Aanlonado suorde 1901,
de 6.219,400 hilgra!noir&¡~aloas
985,w00 raos,

5e« el mismo mes delg900.1 onsuimo
feá de 9.024900 ilórauno, aa L

cual reulta una diferncia A favor do
sacro del 1900, de 2.85,500lgra-
mas.

Drantelies de enero ltIm-han
llgadode nueaotranaión aL24.10 k-
lógremne de sete de live, habledo
pasado alcanamo13500 hlgrAs,

0uorle sestimaten 37,00 f~aes
Aoeerode 1900nosoros upct~.e

-,231,700 ILlógrAMON 6 ean 11,400 kI.
J08 manos que00en1elUoldo enearo de

^ 1.Italia, dlata el me.mo ee,
ha lapo nl:f 49,

3 0 0
11'ogrmo mea.

IraMO,W00 que esvid a 190. Re s
primer mendadeeta m el a~ete~%li.

D o dado 4l1oem~covamFr&.sta es.i
d da 86,500 kiigramssyi ida pa.
a -Sma- hemeo casba A 13W&1

Da ienbreabeses eape~ 7ly
dadoeal soesmodufratelstP~ie

m a~se st1aNo,16 800 lógsues
que.s v~ceaen 33,986kaees*e.<
lra^6700 lalramo qe evases s
el tmi= smo me a1900,

NI Ovaiwalde- la eprLews es
paoa A reocila drate el P~'só
J~ e ~e e1e».ú~lem ~es "m:
teileas (esec4w, <ude15~86

k~ osy 1lado sa~a ca& X~9ggp

pases helead. sRfznn s maneraUcciuaA110300O francos. re.nd. nnbeefloloáAnuestro 
favor

de 5 403000 fraqses.
Desdeo el l! ci 31 de enero, ambas

ienlsiv, han venitdo ee Espila por
el puerto d Cote 17 070 hetltro de
vinos ordinari y 2,724 de lie-, ha.
iende pasado lcosumo 17,6909he-

tlitros.
Dratels primer mee delallí, las

ezprtaoises A ranie sehan eleva.
do A S65 9011010 frnon, y us mpr.
tacianes a 285 50.080franss, por lo
que reulta una-ifenenais en contra
de diha nación do 80320 009 franco.

ASUNTO1D VARIOS
LAS 1RELACIONES D OIlíA

Y LOSES-AO UIDOS
Ayer tardoese reunió en la morada

del detrdn Diego Tamayo l c-
misón de la asamblea Osna2tuiyent
-enarge#da de áe-aetar el proet da
cotstació á las obervaiones del
Gobierno dslastEads Uids sbr
las-relaionea do la isla d Cba aun
aella- naión.Rl sebor-Gómez dn Juan Gaber-

tu) preset la ponenia5 por lae cus
eseaceptan -en l3 asntccial ¡la clueit-
las 1-, 2, 41 y 5 de dihas observe-
cioes y se cniea.iuopa¡ila
3 que conede l gobierno merislO
el derecha do lterv-onul u a aan
tos nbano, ia 6 que habla de la ce-
sión do15 ila do Pnos, ia&7!6ea.
la dla carbneras y a8 sbaelcol-
braaíón sde un tratado permanente en2-
tro ambs paies.

Ry escarn vatias opiaede la
ponenoispara repartirls entrolose s.
lírea que componen la ólida comi-¡
sid, l&cual es runlkáuiAsalíste eli
inoes en elmismo ¡anal, para dictir-

la&junio con un proyeflar dl doctor
'amayo. '

UN PALACOO

Gobernado-ívl da 81anta-ara, se-
ler donujosé -Miguel 06,05, nee-b-
jeto de-dar-centa l Gobrnador Mi-
litar de la isa deiopiber-sdo captra)
doe t1 andido racn leo leararN<--
Mí Cerr, que fomaba parte d,-la
partida d-Mrtn Rio,

asuntos geneurales retaioinasa cn
aquella- prvinla,

El juicIo orl de la casa Instruida
enuel jugado del distrito orte, ce-
tea--Me-, dwarP. Thnmpon, eadmí-
iatraor da Crreosu de la Habna,.

io laveracón de edalesy que.
debiclbraras h, 7 en la ]Wala r.

visina] d le Adienca, tuo que
asponderesporsiaedsasitenla de

,Xz. iry Wiliama y L. Riase
wetell5 tstiga que tueo.Clldoa

ulttimamete, apercbdos de Seredon
ducidos y pcoosado pr deaganéión
de auxIio,

En la maalan-da hy *estvn Ea-
lacio*cnreresado cn l obrn-
dor-JIil;rldI5JaSI elgeneral M5a12a

Boriól'ñl as i 01 enta A dicha
antardad de]nl nelad-dsuaY4# A
otíenta.

El general W94. Coallsoó-l gee-
rl Rodrigues aramque fonsoam, n
Ifrme proponiendo nupro~ lmleto
para goco~peáAlosnválidodla-ge-

Z% ya que 6tosegn hspdido
dmprbrcan enviae, =u quereas
lare.,

Fanwteaumrvlta.e tratI tmblón!

-Temblón- cnfereneó seA. alna
carelgeneral Wocíel -Fisal lala-
Audíancía de la HabanaMr. Frolcasl
Andrade.

El AyntamIenato-d a otaldesles
osudó ayer por diferents oouep-
te, .223 pe~s

5
caMvaeeroned

de les Estados Uidos.
POR LEONCIO TOATa

Con mtivode ser malnadomngo
el anIveraro de la muert del seeral
LeonuloVda, en.ana clara pien-

osa conmemrar la la-a. fecha sl-
iendo s.~mds10 oemM-s~ri

s~oal ese !y MISMOlua eees
Imaert, Lode que eMclpoeten leo-
runas Aenmemora.

reXaDE PO~Utíi
]Mi esfir dn ederio Vads abe.

rol nos partiuipa- que h-tcdo pse
alón delcargo de Esribano da &olza-

iosaitarlno del Jurgeadd.pm.
a IstZanca- uroóds-Cets

go, parael que haedonombrado por
el Seretara deíJaltiiale

Desemos al sectr Valds Raberel
eí Mayor aciert en .1 desmp«o de

En cargo.
ASLAAcinl

Vuestro aprecabe amigo y oampa.
- e el laslar dcniJaía~C b«en a.
neste queosJiaaloeassn

ia del lodolonrrdo aer-arde
es a le AdIeeis,asIo amlmslíe
:w zpa~ ~cr a" iisílle-ev
f" a m ned le aes~da uo~ esdel
distrito de lsalón aqe-Sefloi.Y de

t<oea encomplea libertad sin eigrle
Aseas da niegualase

y ¡>¡gata~mo al propio epe que.i

ae cescíaaealeO partes qeMe ~sas

Con m~ sede smrel da 29.dtanto
de la Iadel geeslWad qoeaWó

Oslis~ 15 W~-tb -h11,010~a
de ebeesel n iu de £re-

MesnieReaa ulma]taey leda-

HoyÉae>eas uaisIograza#.'I

Rl Gobseador mílliar de la lelish
0 ~eese m^14tlode 1.00

0024PLII1
Sr. Direcratél Dr£,Io os LA MAINA.
Muy elírmiar Uncel yródeode

su diga drecido y e i. edíidron-
rrespondiente -ls calísasde hoy, s
relereu con bastante neattdloBe.
chs Ocurridos en el da d arce en la
Audiencia de Sta cpital, con el título
de '-Atroplin"1. -

Mle Interesa retificar y acarsar eos
nesactitudes para dejar afirmados lee

lisabas cama enaeurn. -
No es cierto que inesperdaent

agredira al 5,. Coro. hotece sin.
ro s etóedrm e;80 lceop.

team cn 61ienuelalón de aloógadee,
la manifetó que tod lo tolenbade i
y de elps, mens (nisofesas leroa
lea pra micíee y pasa míe y al con
testarcoe de mala mener le di nabó-
ttada.

En el atese&tarjron sobra m con
palos y bastone tdos ts paientes
promoviendo ellos el etaudl -que
usted se mOsca,; y obligando mi ami,
goy el Sr. Aglada hjo), que seco.
teabs A ralado A dfenderm.

Dlene an los heh@, da-loe qe en la
rocOsas do hy oucrá la Corte Co.
crrceonal. u -

Do ustd atetamet. -
Rogelo BolyFiYrr.

EL SanVIalo7-¡LaóICO u
DE 1LO9 CtIEPO OXZRIDRS

ula manade yeq qdó inats-
rompido el srvIno leeldfeo de
Onepo de Bmbers Muulotp¡ie, A
csadeqaporunaliea sésablel
ontctocn st abie de ls travas

eldtiua de la línea de Vedlo o.
mnisudo fuesgo fAle parra. del

Cuartel, la cl quedó flotilzada en

Eltlfnsal d erl-.Caba
be-s, vllódosedeno 111---vian

mayores cenuecena.
[s lnas telfóniase de losBombe-

rodlCmrlque pasauí pr lae.
lís e oeConsuado ounA-nms
tambien se fundiero, Canando av.-
rías en La piarra dola etaón-Cn-

Dorante el da de ayer quedó ee
-Pendido el servode lsee h0,

Msicple, y nseabja con g u
'suildedpor sí ispatr delerviol~-
r.Caballo y ine empleda4ecosus d--

senspara reeabíecur la counica-
obn.lo mAs pronto posible,

OIPEXBH<íOt.INPORLTILii
lígánnunesra notIcias nino de *ae-

flor Alfns, ua iprtne'ela-n
cia atoel <omt dEebelave, osu-
e d. la enmienda Platt, sxponiendo

sn-sUsnases muyelludas repecto
L-l.nnvszínca s ceptarn=qulIa
poolitlpecabar ipropio~ Iepo

Entra 1l1,1ra" ranaeíes.n
cotalsen l visita do Inspecón

quae U keN.irar al Aynuameno
dle Píinav-dlRo el seo dn,ipria

uda'Vedúsj Gberar civil firterino

como el dhjramu.queso sasaeso
toal-elísosí:t propíeaseeé

llatreaedlauulspl.
-1C 1DiraírTA.1

Dine- Ajteoede leflugu,
qlla.paent ¡'llasipresaque » lbaen.
de-llasceswios del Frnarloeri

ese ha dusebarado une- regia-ci
tidailde' dliamta, pra ~mailalaá

Bauta-Cwafpor-la vi, d-res.1
. Atdan ocacuddce-el -bril

solplsvo, tomndo er-uJdso
Ile~ ge -aonlSpreasoímes,pamr-pe
-veiruccatdtrofº~que pudoetm r
mnucas vides y detuir mabsa-opro.pedades,

He ha delarado d&et 11 sbate
Par le cnnaruni.de la uva ps-
cadea deCAdns

Esta, bjonueos plaos, aserá cana-
Iruda-nl11 m~amplaa d] ielsa4%,t
Tu-n 5ea frente, cooes proysóabs,-

El AyuntamIento-do BUtp llmi-,
goha acptado a yeunuespr~ u.í-
daiprel~onosil de JocóO.sre-de
la llos y ha nombado~ rssutitir.
lo Adn Palino E. Gulisezs

e ha soliítad la imedita cas.
ara de lz glionixseitetea en
Cenfuegos, a oel fndasetodeque
la ilc qn. ese dldIbas es la alle,
de dichaidad era prosaetee-di
las maiismasyna Oqels fuesen-r
preaddoe-acbén en ese aifeió.

Em Dlo . sascbrarn 6000 brí.
lea de papas rascOn, lo cashbar
producido el 7 por 1, 6 san42,010 ha-
re-lís,

Eo esolla se sembrarn 3,500qe.,
lo cuel ha producido e¡ 4por 1, 6 murn
1400 q0.

El dctor dnFaceodiElc
haliido nombrado duí[411mnIcpa."

ríIzodel i.-

EL EON XiII
Et-scc Re-olegó k ~ sa ou.

- ¡coadA atr óde la ar#didcl ve- 1Des V. -
El ELDOUGLA8

Para7oaeno Cabello saliayere£u latre-

Tta meSeáta taud os enpeonolee
Uode Taipey- Cayoifneoel vapar sr-

Gecósclo sado~ c"xIfSey.es -Tu eí apr sraga .<j 5 V~1

&lere ilPíasaut odo~ b.y~se
Waee&es e rsd tr712oid el TapaI~ -

4~ eOde-salb e~rO0enperto se a ma-
sen, enes P" ales moa¿iect líroria

vcaspaeie12 eu~lse

ESTAD)OS UNINS
- Sonvicio da la, Prensa aol.¿

De hoy.
21* ork lsMara 23.

Wssltlagto:, mrzo 23.
LO DO FILIPINAS-

C.Inua sielgnral Mn AtIbr dodo
Manía que el gnial Folue anseac-
¿idoecaciopía ahnta hbonraás£ usdr-
¿eems á a fuirzas snrica;asenuAt-
guae (roa de Paay.)

EieDooral 3acAtburAnccla tabin
queg ha leemcd la loíuarrccln en di,
che ¡¡:.

Lndrs, Mano 2.
- PAZ ARMADA

sí;¿n Ceti-ala, d-Tltinsln,5pecar da
haber oída zanjado sí cfl:t angl íme,
s ha rdadg á irck 'rialí inglees da
sar repara¿cí parahacer frete ácl.quIer cnllera que pudeasr, c-
¡p.

1l rgo3inaug eco que se halla en
Póe-Arhr. ha ribdarlecns de-alr

paraTlin.
Tinie. Maro-23.

DErMOSTRAOIOEE3; DE FT

Lezcoconanot- de láfu-nige
ta y I-ara= e-mIe-snjutasayr
tarde. -

L.Ienldalo, iantRes que Invadiornt
el-cmasleIglatrplaronasie-

nc a ilaro tilas afita.

11a,1 cl-111 1,1.2 y el gobena f-ancs
b ad.alnlóunrialide daqua l9
volvero A4eaptrj hís ¿ps ioestnatu-.
raleza.

Adamás dsaviiar l tre-e-n.dh ¿pu-
la; lo ruznuan 4aa 4 ¿ata la d,
macs-adn odll

Faena- Yero-, a*23.
VAPOR ,-SGURlNZi',

PUnradoolíde le a a bahllo ado sina
nuvedadel vapor Se i raixtiz de laUen-
doWaed

-- 'LOS NEGROS CONGOS8
Cumaino de Emuzuaz al HeraltZ

ce-rs cogs resridntes en Cub, que de-
sanvlver íA Arímaunha vsía an l
rey-Leopoldo, pera queosra qels ano-
cidrá a uaaiaa

- Podrs, aamaeo25,
OPOBIIOIi DEL JAR02IY

jSpa ótddetrmaí Aogna-A
tratado oralcusí Chnacnceens
el drecbnídqe jercr sn p*eCoíepd l
bco la laclra.

cu Rúuennua admite lay0a~lss4e
¿tubatratda.'. -

o1 - fleaslslmacao23. -
LAO X11111AS AbUDAERAS

pArtme.aua¡4ssme rgYe-ni u st

capitl Afu 1 Ah-legcircag
LMtcm2,x parti.en le- crfeñd

c4lun n cblá aqestvtneer
sonte-da en la ¿W1191

Rosas, tmarz23.
CONclasTiOKlS A. ASPARA

La curte rmea u.pm-pia-a4 -,l
tr olcancrdaIe aeare que.tnpra-
grua:vsla¡cnmae-pa.

1Marsell, ma~,2.

t= a: o rnt a. a
Sulresa.lPsnluz Lcos í mablaéarada

iasiauvlz'ytmar ' ¿varlsa o-Jfao s
haudsladrsn huelga.

tes anannio una acttu agreuvalaa
paiclcta,oua hitr fugo sab-e- alg-

giaoha ¿lputaguscaysu trepas
Areitalai-l ríe.

ba Ptershnurgo, coase-o23.
NURVO ATENT£ADO

Eljuana pu- ,la =tceetan iD -
blondo en2tva ipnbo- él ~prccr nda

pleaospeúcsslegawkltiolhiprca!

muy ttrW& 911muCabZ.
Xsc-mrn23.

FEEC:ACONR
Las esa-qldra:n¡ta-pos

PA»,S
L£A.CTDAiráD I TIAL

Loa19e esIgurban que el arte
eadiaavo, eco y bondo, =ar y vio-

metr asit nmel arrsz.

t~ AaióSmio lPrI y t
-Sese aíeleritss ic-te~ Ad á

~istaalesma lndOa,sc lo dio.-

Laerme 5"&snítagu de suaats
se *l mesado¿el 41s<netepad.

-n~sWmeGIs lesotde ela

s*a ftw ms de ? seta& .

wm- qelafoe$ dairoNa. e
*~sles rte, buíl e *m~susli pp

ex0 ~ers e-tben ¡a sala 'h~ese
y~ed 0s biere u ese eteno

er~siee. acíalasa. t tesovns
e @m ctS-.0 Ctalo e^ea W¡ne

monóculo de Multheid, nilla corata de
luto de Fonquler. En las butacas, cual
en otro tiempo en la Oibra," abun-
daban las mhelous y tos tocados bolle
closos Mi los paInas, coAs te-jeos
ceda negra, más4coieres searias que
muleees color rosa,.

La comedia--vasalmos lo esbeis-co-
mieosa por la siguiente deriaasoón:
"$Esta'piezas está compusta grasias A

las '
5
lsaeies sobro el siatema ner-

vioso," olaCharcal, y A loe-, ,Estudios
clínicos sobro la hisílere-psploa o gran
historia,'- por sl doctor ttioler.11

tad vencedora, es el mnoderno 4levári-
tete y- and."

Ssng íleos focos da hacer milagros.JIU unra eonea, greoaeá.u, Interven-
ción misteriosa, la Iglesia ses salve da
uno catholismo, Y, síu embargo, por
más que ea, por más que llora no la-
gr-a baer que Dios-deavuelva le asleu

Ala pobre majar par alítica. 14-1a por--
que no tienes fe, ni.scapersuza, ni vn-

lountadll-conrmnra A su oído una van
citeioa-íAhI-Sng renuo- tndas

suso lcrzase, y se arMo.ill1a de nuevo y
ruega mía que cuneea. De pronta, su
mujersCelevant y-va hásinal. ADua
eí pueblo se abrazan. Pero e el saerzo
que ambo. han hacho ea superior A las
¡amss hcoiae, y amibos muera n
el auto, habiendoaegatado- le vida en

,un Instante.
Dice-y loe que lo dOan son cviii.

cos muy *erioaee-pObllco bargiuda
no aguantaría ial pieza ene un grao tea-
tro. Quoizá*.1

Si gobierno tampoco-líe permitido
en el Vandeville el estreno de ua
comedia titulada Detcdoacia, y ~cn.
yo ator esr un antismita bastante
desuornoido.

Beo aquí el texto deler prohlbbcón:
"EBl ministro estima qu l as fUnden.

oías-de le obra, lee disensiones de-re
lIgión y'sleraza, q9:oscontiene, -et deatý

arrlomisode en -tosida, podrian
en este momnento provocar ooputevr.
alce, alimautar potósules inútles y
aun provocar miuifeostaciues

Traltndose do uina obra destinada A,
ecundar-en el teste-la obra- dinFead

loe-atisemitas, 4 ¡oómo nc alegra e
la prohibición? - -

Pero- eilifmIsma-tiempo, jeómo no
esnile-qnuzn ministropued2 por-t
y ant.eal wsoptumír taló6 cuaara des-

La ley quepsrmlta hoy, á, Mr. Ley--
goce haceia a-=abje alcaldada, cerA
mailansaezutnasdeque bto inlatob3
maure artisaeprohíba- dýamae de pura
poeas, 6 qu¡e-u directo4 de Bollas Ar-
tes, pertiulariede Dercu>ds apague
la lues eun~dese na-1=modia.]¡&a
togiuls pu ar sdeeoocrania-moiaL

LU quelea peniódima ba hesabo can-.
ete mtiro. 141 casse-A, adivinsado.
En prímerjóemino, >an comparado A
1eygucabaon el Cae-ry en úlíllmat6r-
ulínor, le lánIiaicdo*' siskino de le u.-
tiertad, b *

lonaiismoboesctá,wanbzatubune.

dierasanesaenParte la.sque
Maz eisPeesL~-v e isetánte sus,
manos-do los cátóllos aOrgatsepare-
Inosedarte. D~ tdoe lees qus-a

AL GuatzOAauÚ.

PTUBLUCACIONjýES

duelíndele Lbea ainlyN
~reJ~ 4.~etiade Willira, Obispo

se' 4,sclas enviensviarnoa-un

Casino Espabol de la Habana,
s9CRECTAZíA.l}ierden del Sr. Presidenta so conrees

149g,5221to ha decolebrarso el do=eílgo3
<ea -111iéta. La julta dará principio A

laseiate p punuo de is u-cha, en virtud de
acuerdadola Junta Dírectí ca

Tambénasespene en conocimiento deles
seoícia stcIr, que A la dis-Osíel<a de las

MISO*saMaehalla en Cuntadanla 11 aroyeto
,de presupuesto general de 14 Sacedeadaprub-du pr anta Drectiva, cuynpr.

3acta, ron arrgo el ¡artículo 37 deI egla-
menXte, debe eer discutida y votado en la
Juanta general ordinaria ecrreeponóleote al
dítímo doinlgo del meede MorcoRaana20<,, marzo delI!WL-LcioS-
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diente al mee ds Marso.
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setitisos y cesómenee. muyyOtlo.s o- Ál~
bra cuanto be ocurridadísrapte elmes 215~eaVoea. 95 i
cual) mundo de los librasda-las cien- íoo ti mAteaFaV0345.§W
o¡a^ Malteatro yide lspaUtlmss 10EsU,. mw010 - qil.

RevIta d i oldo 14 cs ~ ana~~~~ -- 413.50 MM
Parsscéutm l iua'o eóls'dsoshe.-Aeu. -0 e1 '2l Id. Id.íd ------14- qtl.
samosa rceibo del lOnr or-eo- 18 cl 4>1 d.íd. íd-.15 qL
diente al mms do Febeoro. 200 cjabeen adado-.34.10 unos

contiene muy Importantos y vallo- IDOce aranques chinos .-. OM una
aca rabjoscietIfcoa ese~mne 25 rs íd gaasdes-.1.31 unaso tabjo ceniícsesecalene125 able. sardInas-.LO3 nno

aiguuexefrsuea-al dítimoa Congreso 75 el ha ratevotoa. 35.5 uno
Médico Yoo-Amrim1 sg d tCalsrado- -6615 noo

IRl naemio w ~ eadornado ron 50 sgid Topar-. 75 uno
ízultited sta geaa.esrepresentando SO0sayIK T@uinas-. pan

delrclosde. ilsa~ muídloo. 0Wel M otaeezsu=Ido o-
llvase. .- 5 Ocus

ji» cg leche La. Lochen. 3175un a
La amlssí jtst.-Cmola econsí- 20Síg mantequilla Druaun.54 kmi.
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Eno loe m=0ee 0qeej

Viode a.iHábana rnícopl ro
aliad ha rlmeoetrovlaoad:

e¡ob: Zrooble TedOiloCGraroo.
Hlablana oaod roBlglea el O

aboilí d10. ngurigao put
000e mio humilde. Potree ljya

1~.lalo roles.1 = '.-Ue = de gui
dlobín de V/ Alblooce dondei

seoimla tao prí111l11 ala
,lror-odiae. eoofr
y dermucha romplíenído, on1

~ole eso alimenaba latosx elda'
ea deblo foo.l]nmme no teníamía Inatrucef

q1 4que m s p=ounaa 61 míoUanboiede och .1 anos la&
goainbioo de geometría y dlbíj

YVro lae bien de trabaja, mlent
n*ooplratoomadera talas pi
zaso que hablan de servir do mo
para fendirlaso 00 hirro O bro
bojoerl pese de nonello Inserí
moqulonaria, al compda renn
so do les émabolas y ls Tolador
merditaba jJrofoodamante sobre
fuerza odalerleo qoeáorolat
j0 hiles eldaarieeo

los primeros málquinas ledt
iaagodllraa, de Paradoy, lcosí

Clabo, ballet y WildG e foro
ba on aoebteso do carretes alel
des girando sobra palancs Y Oi
re 00 revolucidn entro los po

deon-olmctro-OnOán. BoIlimome
cha fuary dabanopoco rondhahe
lo. 01 pobre carptero se o'i
daba ahaorto penando n loo-e
rrerob aldmicos 000 arraetra]
rl Imán por losejes de ooe guil
siendo rocogida por lea ~amte&
encauzadas a le largo do no bll
-- inii Iomonea crtosidodp
preerar e~t mletolotde la fot
ii,700 n o lmapena nociones

bIoa. Of¡dtadoamtmoq oLi
lareoarodepr 1:lbra%, tao
dr rlnoos de lo ciencia;

mucha&o vanos tenía oue arodir
*diccionorio para deobfar Gl so
ddaepalabras tdmíraqueono iii
prendía.

De elte modo fod ltuyndo
y£a1m.do cro renocimíro

'cama los aparatose lllcoaa
'00 su talier e fabricaba, y re£
ea quaeadolocí= deoniigran da
ea. El yeno dales rartoe ledo
dan ante las pols del Imno, de.
ha Intervalos vacosa por dno
eeaplabaio oa~lnd=oa.E
loores tuvo Gammqo n momor

S dc íiopimacido sublime;l pon6 s
liotr arretea por uno % 01,rl calo arralbar loets 1
mando uno ~tre aneioq
apoovmchoa l mdomum do
energíaatoíasoble
. Paed deopodá trInaaar ea
talíreeideEehmfrliyDlodel,ibrtes de bobfimoa. AMllli 0

dee 000inasu et diosp1

de enldroatmooodsd oídco
carpintero para dedone 000n
pa y alma á dsarrlie la roeí
obOe que herva 00 on mente.

l: Pano ¡cOmo poorí No ta
unfraancoa Gne bolsillio, y lodo
laboratorio, 1000 au maorial sea
duaIal 011i101 fogdn deauna ma

iaplaca da gotapa, ds1
daeos de Imdáy 7nomo libae da
br e.

Muy poa mosoeran esto al
oOlla, pare enoobeheeb

rlclllmadivina delO
lontaomodrO. flarco de so
lrioae y privacoes son la m
tanúadmta dgoicastm
al fin rl porrntoso ano qu00
va su nombre;la 10 hefasdororí
de losmliyndlo~m e 00d
p~ o a lovetodo el101
000 encadeha laLncemeeonl
la bandoce Atlargas dolsoebos.

Loo prodigs que hacrealiodc
rolza el anililo do Cremmne,

hanlaechoreomparable al podig
:so auollde le.oa NWdttorde
zaitolaglao soptoentobonale.

El mérito de íes diommosla
oleo 00 el oltma rou:moa eO

-e- aprovebn nroo energao
las mOgoIrlas elo-magadíi
de laes modio sigl, yreducen

'aparato A unao~ roOexra:dondole 00 graavTalorpráctico
Derado la fecha de en loveaai
-8,dolo rl pamoso deoarm
e la onduslan. eléctrica.

hnltda oreror bldo, q
oso ploso o tlmule de le Un01
£¡dad, alioa Escelaeb do L~gol

-odebe el Inmeneo vaele qeo
tomado lasildo~Oa do la e
tololdod, la m nopu de loo ehacabamocilon, Imopole
fueroa largos diotancia% y i
liao Addeoi sllegaá lodoa

Toda emagiaoeopleadera
atluobrado, farrocarries y ma

loaroo, moviéndese porU aema
un hilo renlinao, boela Curso

*-ensalmo de un auoi asid
arrollado -0 smabra, qpe gle,
Or o Os Polos de una hOrma.

V-.Isanioda. El =ahaea y
tý -ioeOp del ao boreola~p
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EL EXCIIIIDA

foera dtdosií oseoanoporl ¡7~~OaW0 ~ PpullealOy.4iefBOoOdOrOee~feaO 1~~ ~pdleonPlser 1 rmpuba Ulmdetlldeo £ ordo¡ mreslald daAyer lataordee
una omitón e mei~ y-e&

5m.~oe 0 5 aPi Tee l. a <o,. e _ sOa
5

n--oO. a mdeel ~aoooal#~m odo .3405.
0n oommolma6n coel otro.y,nob-
van la corríenteiotloIre oo leo-
tro-omoWde onoara oup da
la roed douno 0oov0Ip

te1 lse osoaroeoj) A-
olood fAr el r~l

ooe*se . 5.pr^ -

.elooaebaesmoe ole plsaotaeooel.
00 Co Cae

050 y
o ea do

1am ~as~
uno U

jo 1

O aooeala 
Oeoeeo

multra§osfrez lseeola
de looseb 1ova

ro.doOsUó 1 ssod=nos,
al ido,Y!nrb!19 l ohbao.

eeo-loalopt eqoe fos

l 4aq oo d o1r

daosiroe ia~ aomeod ubrodebeio

PO lO5~5
3 ~ 3 ~ 4 ~ ob.

~0Ela~J~0Y

qua porila mana asobala praesmdbo

aealdomndiconas
leoo~ ~loosymeí
mio eléctrieo de"lo i

__ Al JIrde alaos lsqoevi
tod¿Í 11 u- it 11 Sr_____ _

Gmmmeno vídaliol remOmpon.
sadeasss sfuerzos. ¡So obra fué
comprendidaoyutlizadoGon-e "s,
Le ofecleron grndeo rocomp#.
sy malrirehaado do glo1I

de 'PoEliOnlla
0 

',boyamosd~o
qbe la Convención00 o ebraría,.
porquo tiene on grao altar de'

Poesoretrlicamoe.
Y diremosoqonot1ene000 caoelr.
¡EolO bien ahora?

Conste, alo emboargo, que aqueííll
frase no faO esraita con prepdolo
de mortllicaraldcolega n loascod.
vrecioalos.

En palmar lugar p
0

o
00

e soleee
que noaotros, 'mucbos saboy-va-
ríes poolaslauvimon unoneol
del mondo, obra deli^eMUY ee-
mjante alq000noototeníamos
de la Canorocieda, obra de bmr.
Pred, coando dijeon de éle l mal
no reormdamos:

«TI mundooedioa.s
y losque elen laroels
haceapdimeroya e,
y Avem elaaireoO

Y ensegundoelugorporque, paro
nosotrosque~-asmos demdorot^a
no hay oills, vil^.y701 de auto
.eaoyeoosema aoooaoeoosoo a

tue Afonso XII llamoba"rl de

.Bien os haborá rolddelas.alidi
loacrítiso do loa rjntlicoobla

da aodolse~snMld&o

ooosnofacre-la -illcapelltb
que d a.tí-pebpameronOidoo
hace muohoe aOoa a1 vnerooid
que ennerlldad, smo roeeoenol

ya roOplooalois tlelntos mem

El rígileelo, da Cay,rpq
mrntiaqde los- Tvv a adaha -d
poebló A SR:AA.- les! logontla. O
Eepsla,00 1893e000~1U*

P~napublos bounsosetlado. so
3tlaeluay grlea u.no períoOc

de.2 affe.
UobOO,uos gritaba:0100 Espa,

Ual raowseelo.Cqballhrowl«&

0.-psvolal borlad, Oooe
tro deTEspalal

oorglO.ye~elapaotjdo.lIprat, y
sroalbnllon vrolo botouodlal 1
mucoboa da lea quesosí gitabao, ees
los que hoyloloaaan lynobmmOA ga.

bwoeeld de maule.peedo y peo

edaoen la TeyZyiddleso 0l
%eatolofo qAla die

ods soa

M-iao a lo at

loa Esa 4séad.ol6l

te ela uo~ente se b Ms

hahode as.(di> l*e 1a Set
Aae iooar~fO

ag ae s0b00usasa~ 1l.T
enad&Ved~9seO~o~>de,
~;law eoaL W=51ahs-I
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6hpor la ozlo habyan haobo de&

olanloas obro la p ley-PIont00ra.

a~íoreeoweyqoeloves
ley.qtoey -ql 1

$$?9«*4~0 -ubaid

»*we ~* U0sl~l-oen ssbera.

m ríaio moosdse£,~oheoomayor

ro meedidaeods M§ dso=asuUd*
laque hay seeeoetodlmrrglo, amía.

Aq4El0edo 1 -el p~r~s49

Ahor,élles elt queba dehablar.
Uv~arreele0KMe.sheDklaa

bro al P~@ oda U~e40lselo&eelb
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=eLa Irabsid que a ba, porqee l

Areblotobogehay qtes ~ amoAla
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Laeooadaos05ruegaq00 hagameos
eOeslar queloa emplesode¡atraavía
dXdll-gSSbda-preoedidír-bao
cuetiónaerrIddsel ano íde seldo
hastaloemcnbldaá W *¡Me podida, si-
ni tratar aolbba ep^aa.d# dicho

aumento, fijeodol ptior comeo dsde-
raae elmoueldo de losmenosa(no-
10-1 y alyontore del& abana, pe-
rola d.,r4eoapotoaalde unoerácer
Irrevocable. HEr ymplabra: 000 o
que f.rotoodiaa omisión eraantrrr
enanogociacionsroon ]&Empresa para
quentoresa yssaempleadeoseslle-
gaoehounacueordo respecol amnol
.o'soeldo delao gondo&.

glooaulladosr ignaamnololamenta-
ble, diolo orido, eque todos loscm
pledos e da omoprooo 4,1 Orroearrl 1oldetirios doeRgíaasiáddadaer

bea trabaje.
La comidoó queo.hacer costar

orou"eír dooiaoque los áeplea-
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EL ANILLO DEG RAEE
Es loa mametos ea qea ¿l pus-

blalde laelbeae metaempla rrgo-
cialo leo yirlíros aeste oa-

sill epa arealdorlcaeenebe do
nerre BolaWomsa, ~are

Pellae sthombee lcatrm ala.
dba atee emaravlll ales le
.le:.Zaoblo Tldíal Ggeama.

Hlabla nasido e dlaeplt 4 d
abril1de 182. Su ríraqa pdí
ser más huamilda. Ped e ce Juea-

tuduatieste ampltera maodlalelr
l¿plsadtlleae as tallare landl-
¿tlinde DL AUteas, dorea sa
smecrete lee pimitiva mq~l
electgo-magedaeleieedirs
y la mucha rop= aldaa, coe ea
olr al se asl b le lee eldatrí-
eae lafaros.
dGeammesnotenlaemáselatctelda

que le quea ma procerea dl alama
esitinoade socha A ssaa caesa
gretuitea la geometría y dibuja.
Y ee asrs le trebjo metra
esooplabemaetlleandols pí-
ocaqea bíba la eaavr ¿a mlle
pare fundirlaen ere blsa broeaq
bajarel paca la adeala Ismesee
maquinaria, el armpda esarered-
salaelos dmbolos y lee voladora,
meditaba proudaete aobra la
farree misteoa quea alrela e
loe bloaldítrlaoa.

La primoree máquelec latro-
meagsldIa, le a redey, Seaoa
GIar, Illír y Wílda ca drm-
lacn meateaee lea~ae ablel-
los girendooeobra palascas y ¿la
mosere raoleolís antre loe palo.
losmelemro-baje. Eslglee, m-
cha fueraoyeabanepocorrelmtee-
lo. El pobra caplatera a qe-
labe absorte penandeo las le.a
roetra ailmioee qua arratabe
sí Imde par loa jea leía.B plí,
sirsdo recogida§ pr las a~talay

reauaa£lalarg e un abo.
-- Sisldi Inmansae curoidad pr
penetrsa~ amI~arO> de ladfer-
14, y so teníaeapens ss-leía. la
Plsiae. Af&ltdlmiateaq qe aa

laeosiraa,ecompró lbro%, trat-
do lelmetaesde la leca;ce 1
manchae voae tnía quea redir a
lirateserte Paira deseoifrr el aet-
dodelalbratdécsquoea-
psellía.

Do lse mala del lstrydec
pIslamIsealo are oamlmbín lo
remea losaeparetoa eléctrcos qe
ese allrí se brltebee, y se 1116
rs queaadlo~laasgra dadm-
ea. El pasa dlo air eea slea-
losanteealos palos Iel Imá,deja-u

baeIntrvalos vs-tea pr dsela sr
rsaabalamoaraldúceloa. E-
toesr lera Gremma ue mamnía
dlairlaId sublime peal ca-

eau oerrtspru calll, ee
elca rolBnloa hlosa dr-

mano:naarmete resa qea
epraraalaae el mlelmem le le
.rallabla.

PuealepesA trebjar es loa
tllersídeaalarbmiaddily DUel, e-

lianatem le bablnam All aab
la pardercoear.raeteda.s prna-

teemst y sre er6, tea.
ra p l r ar ¿ l eta Pse s -- n

Pa y alma-A dearrollr la msarp-
arl e 311 bl e smente.

Paro e ílma preml Na tsla
unefranen rel balsillo, y tela Ñe
laboaetorio, tela Bu materIal te re-
¿naarle etrseafag6de uaa Ddosi,
ose plaea la gotaraba loa e-
arad má bdyeunae lbra la a-
bra

Xdaypooa oaeaet rate ta-
'alí" poro eeambioachispeaba ea

we Une la llama iisa eIl a-,
lnt rar fuarze de mea-

dados, y privaions, men la arna-
daolaldmtalaelgenocaey

al fie el porltesa aMeR quaRa
Tas eobral la baadaase

dll il yeenllia aa que lea-mepsa aes Invetado: 1 elallo
que eneala fas-aa mecánilaey
Laslpoíio Alergia rtaea

raaza rl asIllo de Grlaen
benehecbo alapeabla al prellgl-
soaoillo ¿ae Ylosbluga,a ee 

mitloaleapenítoalrs.
El mdrito dlaIa moa hsa-

lea ensal alsea Greme, rastáe
qaaeaprovechan mmenaeagía quea
la míqtlaaí elarlr-íegedloe
la basa meia silo, y rearce el
aprel A ua senailles asta,
dá¿sIa es grasíaloelarárdtlnaa
DacIa le feaha lía ensvoyen",

-18%, lataels p&aimaca lra~rll
dlas Isaldeatrle eledera. Al
homildeía rpleter bald, que
ma &6alos clauatrosedlela iidaar
oblada ai la Escuella gae1re1

eadba el temrea vuela queob
tesada las.laloaetrlee la la el~a
trírlld- 1am omprease luelgí 
liran lsaamocl triap"a el
«aerr Ad larga. daacy sa

Dio& A doase llegar teldaía.
, Toaes ~aaagaoplosem raed

alsbredo, ferraaztaymetlsslmvlédlaaepor la «=rs,aei telatinuso, 
baola cómp po.esaelm d lea eelll Mtálar

arolíea e sIeMa qe gmen,
dla le-pal es a rer

asle Elms-blate veril
deaple cre rearrelasaordal

farras MslmáDel]ubsaaeeapor el

reí lac~enate A5otraoallla aIea
tea-mapEeeyaíoe mt Mda
laeraaeesuntees l.Y
te e]6letíeer eral a e-

cerale" elalotví a VIda

: 1 -a

api~aW= -eagca Jiaaaeaaaa&-araaaaimed10%-mJduubn1amlarbIabmveda
Ssrgllp urellpaWldollbmral$ y

galtebamas ¡arala auteíll 1
macba@ dc batíazaígrilabia cíe
losque hay quiseralyííbarl Alg0
noc¿decsu Jaleda cteaea.

Ectalid Sala,. menasei0 ela
.aada íc laa4a parCe1=Ubre,

ed lasciuídadesalos ans esgalae
asglaarlesa* kRmce lelabiocía

baisa.
Evacail-Eal[%aymedia Ila lla

vrrivaal ma eWyIc-7 bia mli

ta deblgoXalno Ia aleeºIlea

Hayal grilad,: ¡miera le Aa-
blualdh e ma.llaaestel.* taela

Vedoam amIl camio
est aamíeteUad e lasa. fraelsím
ate~icpocaO del entselaem1
eliAlmo se paegata

eCeíldo, cuaasdblaalr&sgaopueblo'unasólo, taerea, erarlabíqgcit-oq,a.
ex~% alamaaitlto de A esías

Este pedbla, yíl otroepl ilo

Parte ea.dedecoeole raa
Ps-eo alga mala habíamoa ¿e té.-

'as-a tqué amaeteel n
Ea ramblade ¿e aidaa, pace

ms la-atetde¿atoe síagl-pe.-
bla deleaiauonsgasasAdecpre-.
didoaay genaero.

Paecemas hijas delDuque&

Ayerbhemos proetiolladar Amio
nocor-A nesrtrosaletres a IIaX0
delueifar daegedy aaoo e la e1
-latí.

Hea q emetuparía ma.e
Ln.b, aácma laoaaaaoiuo4i

ea Lajiuarealldel J50TCeau
hC84e5as eabafjmop

bes smartparoe~e hae

alae aabblae¿llaSada, por Rrl

paelscelteraebilae aí
Ue de hepaz bal alahl

rabia encj~radaaS-A% lla

Caí ata Lhedamíaét, te*Isterramí
Od la l4 gaiare,"e obtl*¿ladl-¿
lautoaCbe, Imebeilga1 W mAuir 
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lea ~ai

pl 1
ea da la
dmalde la

- UU-5U 0* la Ul II=nd o 1Da0aedl muaaaaeen*!da&l

eiaqae laha~tmevidomeb
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EEIArjama a e a a lumale4
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r~clee~mlemal pma ami eaearc~oJlat~ocmmaiarmaje.¿aa9.pa5acaeoefSeeaíeiamscma91 ~,ma ea mmeaoec, acapameameme ameque allrol&Ueoa a mas.-
Cruama eaovílmal rcoampas.

asías ca. ofoarca. Seaobra dad
compendda -y tetlaa l aaaS

¿e darlaa. _

paiada Lmaraez &ca"aa
¿e 'Toltlaa>leall -»amae
quaala Casvasalde loa quebrarle,

porquetilesaesngran aator le'
.Carácter.

Puerectifiamos.
Y diremslqueee uar5 dIrl.
¡Etá bien aborel

Cresa o ul escaraqona eqealla
d orti uadclea nmíA os con-í

veo rloe lale gel1a e
Ea primor leger parqee antea

qe sowolrsa, mobos a ebiosy ra-
aloe poea tvelras eamonepto
dal mendo, abra e dlaMeYas.
mjnetael queaseaten asr
de la Conención, obre de Mr.
Waab, canoadijeras e lel cmal
ea recrramos:

'T mno camedaes,
y losque a atrela.

haenierosagpae,
yIrívecesalcentc.'LI

Y elgunolgarprqe,para
nsostroa, que -esmos dedícaetee
so bey iaSb a, espl¿deauor!
ea o bapídla tasILíoaraaa armo al
qae AldansoaXII llamaba "e la
renler.'

Blanse abeSreídde liRIa
teocretica de la republimlae&a,
Pablee.la gídíbu~l aal n~
A qolíaa*de d¿eleaePyqúleía
&e Cal dereu la ~tica spaIllé
qe-daella paaa.areae, reedllaw
haíra mechas idas le. vosaraid»
quea enarlell, msuaQsraueaeW:

ay ssexcépoaalesetleatoarmere.

El igilailr, le Oaeaay,.a-i
mentanda leevreva qeadaba.il
pabíió .Á -A. loe' nfte asea
Rspañe, eeu189, ratrilA: ~

PoeapiíbIa. haaacambiada- cama
eatlade eeltdp-gdlaun e prlada

- Ea 188,sunosgrtaba: viaZaca-'

gamermda ley, al ae*~aal Wa í
larrealdíde&ameDa~mlyy

%aeeeaterco e-ea 1Obr

ftadela ma la 147 y ¿aefle a1

baoi- qal aW - dealla
cUiaoaea lar-sII aWve

tiffi -I--d 'ea

loay ad-Ile seleec si

1enr, de revo.j>pdamlaslll
a0,d&do loa

klaa eld~ ia qu oitúwi
la mairllerh4&la112 ald

íulsiyerí.¿aleea maclmme.íe

te e un omow la

sega u catArulea. -Tlegae a
ensmadeleamagtaadmaIrmeg

ldaimlyumplqsielldii¿lde ¡p.Tm~hWL r4 ai Pie.a
í alfty 1 iema.aetMm¡

dpalc aeai En noayaníhecho Ile
alaralae ma@oala ley Platt contra

meaateaapaa.q

aoe5dleyd.y

qa MeshceLp"mawmabo d-
ck ewelat e,

ercí tLaeráe

aLel leale~ ~63.loe

mmds aealaleelagreane.e

aoa'ec saltla dralaaree
tíaduA laplaruidsal eaaimn

Eíra e político&a 1, llb* oa¡a-

1%Ay$ abl s sgela aia

aibeaec e laloon Uií en aqelea

50aIeaA4 IemM1eee5lc7~

a~aldala peal
es la ell ocala lale
luaeadae 04rae1oiP

@eeldiiraraaa0 a eal

*"asíle deaa ríílo

0 msall~a ldAaa y I Jame

elo ler a l. owtib ido, lrpracala aaereJra derelí

taqapa~dcladé¡aral alt

#e.a - -c.ab WWc&
dals esrElenM116a

auUiLDadeaab'mod

Le Tleddít4 id clta
roeeaalect ad la p oapac

Orí emw JAse Dio~&rld7yea

d00blaidlaPléemacseala'aa

d¿l te a s a *a m L

aeadaeba aet1 gaamlealapai~mí

~la
alp í .eiraae lada-a

Am, la-saY'sad do a be meud
deabapra es cerarlahoarsa fddea

EltepeeiB t, anmmaleacls
9, mJIdaS t alenrazo

Ilal a W.80,nbela, lPrm1
tedeaeg, p mant~ or prmdeI1

uaMI>Beialsprbmatadlaelalq

IR Sltiid de JCalada y taber.

le SeytaC010W. -
, pslole1910L

cap-obca.

o-amiiaeresacR Saalesa, alice d

luo a d lda í .mv»ma
ladar4tri Isabl&, Cl~NRa-

íirlorsmar, y~ael ooaua¿ ha
logrado, liamcptará e*dbbabiulllo.
yPo; caqlialbI,4i -d

atnre Aeelaáadiadms<aOit
SIoaram llaarmuerald 1 eMwlg do

la Lay díe la Pafdslalí>Isal db
19 deoEwa dallae.el@al-
eafto itualdam ~,dae¡eardab

Bea1th Pérez Gall~

o da

almacilaoíla ia»! la d
egal '04aIfaeiad

licaelpalla me Egeomhca
21 a~ aon r arraíi se1

asiea _1 - ,TI-b«Lal

5.ald a l eea #§-Im Cel los.

carel.d ac

1- ITM.- - ": 1 p '400SW_4, - ~ >

a51ac maramleieecmeael
ptas5& Mluaaev a~p t anzas1 alcpe wIlmA 0 d 1 ¡KM~--~duqp lfial~ 5¿a

Caba, w aaea.-e*uaierla pan
agre. a9 ?1

mala once adaalaramd

laqadome 21mls,-1ulaed<
la rp lac amlíad

Qnadap, al11^ dqp
sleldalaey¿la qe as.are.

jaracria la.amealmecuda1dat

ella. a¡__ e

m *c lp Píded Eaí1y~o
lnadcimelírcaoñcla-, r

1 pir!re aemab1 íaair"1ai-
t lp aj5 5blUdal¡

- e lmpna ~ alía-aa oíde(
- aA Dol ce e p 1 a Iaerpo-d

lbí conaldarmiíiema-bibhr1 cíes.
pre,.drAIW el vamooree(ali,alapa
deaqíí¡os admi&el Ceagruo o¡al-

-aliabaa, qasíelpraIdenemásiaK
lmrey mlme11 ~eslda alldáaial

al iCosgree y qea elibra mí
vota larae=ln"pr logr.a 5 y,~ t2abejcla prOda, es palbl que
e» eesmata dimeaaqellemoaam t

bse aaacraalea en tarde a Sa, be,ua'001
pare qe aeraeavaelvga*díe ene

mí w~darjeaíai~$lP~aarItebebaj

am enla" mi mi¡¡e

ean aaaaa,aaalaeaaa
aiaall:" oaza,

-m a Yal~EW aajg á, qa1

ladaelalm&iíuia pi!

úvmalealdar ara
yaal-hay artea1=40t

al elladW~ A~

daa ye !&,"¡

tard !,aím AJfala

tde D1eaadoany

¡ar Aua~4aq'byat
ti l amio.,,Pr
-de¡ ael 4 eser2U_

lpa um~ que tb"t

dem<

rilsdae WI#e
Údú úgaeraleadaleradI

dalqualadmaaa~a amwilae&e
bIaba maravlllaenaeObí Um1a
d lza igaealralbeaes la aberl
dadorodaafiaaataade haaaaa
dayratmedlgpaa am laaaay edera

sealaealayarlad :leea"jAl ala
"6d ea pfilIplaeroeala heaeaesu
bienao=eaaOabaV' ElaarVá~ral

p~de,dMolrreralgo, alela1a
0 e a (vaUlos amaallaaea peo le
Impraaldayradaalatnaaqae

bI o ia Usdo' su e ~ml

blos deaddeaaa Reaa.y alla^

g4 el bMAakaeeae

l"ada aaa¿PU~.-~aa
ríuea ela fw'4qffl p .

da 1 "f.a
aaepemlaiba =~0aqar

hL Lea la laea w ~ adlaaaa

Daba yraaad mOvGr

daat ¿albeal aldIaa
enl~a

olailrmepmeeammeoapac r - qe~ ~ . les

~00, tw^aqecs-ar, Ieso, yaire.

1~ lmsaclede basr a

sErd. -lrlm"latrd aril

Sr.eglhy, I& Ull

aall.jlo accddJsaaactá a

1-

cý-M% ilorafp lide

doedileidc q lleg adon a-

yeaelgo muy retia 01 yeleteo
~iblridoíds.peaíea

laeíajpr 4 aaIid paapradaaeate1

Epacb'Idmdé U'adelee a:We

EI SlIííddiab m

dr alealeltil0 Waaaes lpap ldallSamea duIr~pí1-

%a~~4<0r ait a*,

de lapaeoba en a paee,!.'dní'lo

ýbbaplila¿aiuí¿ a levi
declaidn e aeari
ýde, al pUfIriv l ada. sca

ela.Ib bgl.¿ olsli
alaatomeldimtdlTribunal

i rIlleeayall m é~

en ala ~ aadelos eaboqa II
Cua1loavaÉrám aaes va

aaaa clasel qaueí, ceaa leao#apa.
tuatee ne adaaproate, aqadesla~ea
t~ dalaaa-y cala ea &larA de
lavaalra.-yaae ir peelaagaela la

1 

Ir, 

iz~

rElmeaedayallrXaaaT aabree lEJmae

1:l

"Woft íd(Fdd
Lueapeejaeeyaa> 4 a dVar

laadlmedereldal¿alde *J

raHBeya ~Sarvtlaaaaama.
IelaamaClbeda uS

l'daa Uaidaa r~ñ&d a aail
caadedaaaId¿ uniaedad 6L]u

baala der IX mIda ilb ~ospue.
~¡¡su da1tedbaqaaieaa?dMISUCNdel id« VO d~ m"eae!ee

mjra1d l ala yaaraíe

¡a alubcea m~aqiae'~ d~m'n"tmi~~arPa14.aia.*e~alfl
aaaaeaaamer arepíremí aaariíp

Cas e eu3yas hiacumír ape
clabla aalga AlíAlomesPeda raea

ciudadeaory ~lante pidede a gmíi

Ea la er~avIledondm desempaq
Mdelagga delAídahMia lulphl pa
grailulería,.armd 92,1erd

At lét& bílda bliy#'í d
unca rdadera eadeaeoldéd»*i

aoleencia meI lceeel

apuíoícf OeaPregreaaty 01"ar
ieWt#- la Jáetí deoAidaó, e
Apeatasmelo, #le imIta da Peaaen
del bísPlAlIdeu5»eampgbi

Diplb 1 , ,
Taa Ided Allae a
eaptla xesdAadoeelarra

.atíq ellaldaeaiam
u la 0~ i

1~iGl~aaeyrleaeeem
Iaa~-e&rladabaaalmqld

aPooay raíbasa
lodemamcy hirmaspeílem

~5 lA b d a a a e d . d s M ¿ a

dad á lae-aarilldde pdeae 4
poráaellagad aabma aíel',ara

tal ~io~dua

J. E. HBadea?
ODLIG*PO A Pik)EVI

'gFPLmreadd dé'H11elpude bh#ra-
*~u¡ czltdela'L'

elÁea aalldlb04rlel.0

XIli dpaldei qeaee-ame

darivgda IPO9healmeepe
25, ralldoe Onyae.j a aepa
lalamque aaO daeea,óedpi.ia<

aá apad~qlampm 42e "a~
paa1 elaejuez¡ a tia la ó

4 alohleaap enaal

pfl vileladseí.
tu ~Zar !.&ü via

la aeld.eemmpalma
por~

~~~4 -- 1aceaia¿c ~ ji Jj I L m a J ~ i½ -. Á 1 Á I a ~ r -

-De

gaem

poi

I1~IITUIquede1IrUi %&L -?osr~ a pqupaí dld ladael*AI ~meA eeca e~ atrbasrgm . ~d.Naq a"aeeí -l9= rJm"ab~14íbO ydqa
ff 1 ivlar pdd llr ;lf laDImabe m Gasea^

mU ial 6*rtefak de1 eye 1%ar

_______ laqacq ma adIr derml1
1 laemealeíaqirlapad. a-jQa qícilI eaaaaiaqameaA1wea ~ l~ aa m UD

bE~dra * ¡~PimeLa. o a a &alelaedilehaga, 1 ylal&Iqas 1
Roama -e~ acrala %mi d4o ail la a lidema

la~ de ladiu auerlaPapodé. Ww~qs a aaria ab ~ 4 ~ %~£talaYe¡selea 1dqe l eaalalmf~ faz" ebmaIamad aelm l W ~al P
y-eac la~~J ilb~e. dr~¿a ~ 001. ¡a r4l ~ gada' 4 a4 aar. aaa1ar < ee~1 L ¿ eas b Iclm *dlgdbm qe

m da sbos~aewrels eaa med
sim qaa lMia aaa oa-db a e V-^< l a.eaaaa.a.a.a a a ~ miíp l

VdseeaaaaI, lea lia
villa artera oe aeulas

Enael Aala iague lalealvs-al-

idlsieatrlrLieae aladld

16 lifórma sobra aguia gueaay
mreble.prld~ .a

A~ at sobcaPeenatrabaja de
'o ¡mias,,paruel doe~eaJ.

30 Infoomasacre matesea lave-
'csa eleritelokde pelam, paral
IDr. YEtabgoya.

C? Sfeaaluealetílái.lal-tra-n
cmesCebo-, par el~dmr

0. ACuadaedo,-

Elaetartadeacieatelehe dia-
1 laSa dvo ain dEsilla

Ps-eadadeoea eeIgect sP-

Bala par li Ct e a ontribaaio-

Eanls rroaeaaSres dilaeDcPmee,
aumotevradela. renuaaiaede D. Con-

%lo Obani ernáarddadel odega la
Auxliarr Ial Meelmía, palihblr
paa4caparotrodaubaí daigal
categoría ela Rígreaídea~rm-
rail de Sabeeila ocu.mue a-
rrllo el calela eamovnlasee l

Ou arel dí,u¿ao d ie, a fIar
eovimieno lonEare - i rdía

ltobd,eailesall eeOdaoa
ural, y el delasel ique lo*ate 12dó
Mlauel eoyaal.

Para escribinte 24, he edko~bm.
da D, Aur5d Círsam-,y Ugced,
qaa eralaelagraalaa29dealeaecalda

deta-ly pare lalegeadtmauira4e le
l¿entaleD1,ulardo Media&ey Are,
quemocpaba Igalcas-go e teBíla-
al11 guaeale, claaajo Iralualea
estalltada'D. CarloaPealida.
"~@.raatarl alaaea m

La Junta de Remela a elds *a.
suasillo eetehbrmalise-1a uíardracela de¡-a

nombra d del1ApcipIi.¡,¡ksel1
noséeqtableer fp a,

aeela,=<daa d balarlaaqia le-

lra lánaeaqela d el-

s*alde lleadsesta ramambís cccl
ellalíueíacxísquedes ~abre sea

clan. Oien umí=S-aae
traasec; lCa 0jla ei.

&UaReetmajstad acéUY4

-íQsfeaata~ kaunaadae c
.;-SehldMsa.smatarLanasden

S~dIde lrel

ia eo acabezaa deuneílMm
&Lraiacida ocatd regblummcla

-&Por qadeha e sobaeda dCrí-

-Saíor,mi al laevs-
leepaaío, Pa.qa.ea,,,>r

.rmeceamalpd i

-p~í-uacmura-pa
D~pa bem hlcmrpíd

'k- r!V'. Y=71 Wmtaáiiamztv^ laDMbiEta. o.¡'

" 1

lota qhy enmaaedelsarreglos &la-
da:a &'Habráaea~(&"~

AoaqljuEe a e al eia
-TIIII

4
lAbeePambíaoIb

Ahor, emin ay 1 a sadorbebler
bar j, aadlsad M~letuiampll
mbebejVbque Cabejl, pqe al

la basen itauae d

calmaquealaMceaaadíeaheaeemal
elapaslayeaa td~«amrmae
lo-Jads caaUnidoa,-y, es slrtar
qe, elleedeffeas, de cqlL4 Ibais.
br A dbaaragíaaldailegal ypma-
da. rsaría ea ce der"eoy algoeasi
rltbea.a ,sjiaeíiaaelda p911d9cdel1

pata. Dsdalunch*a ea meedeMºd
oblgutataellapfibdea 1 re-adla
alIottrdpeaal eaapro apte4<nodeo
leio~ay-meal aílam-mabra tla

ea, al hya eb-yiads r que#ria
á camsbiadde a esmmm 05palej
tea heaaCebie, d]klaeaun¡dl
deajw bígeedímllgaasrmm

rDuqrilcasprlaeqas uerladj
am" dba~apam qua a pll
tic^anegeia0=elígeileaaacad!
aacfei, teubliu, para#uarhpa~,

deaede Me pate, leieilUdea pee la
lnearriaaod. Paeltqemlaeg" ea
noaceba daeselbai ul bacbe

o#"laasialargo alMa pae
ce ars-eUiepalaru sam íell
dg opinión#, qeeeaas qel. Ne
qeslelalesa 0 ~daeío,~aeiaa

t;¿C~ OL S~V ~t C"L~LLU Ta¿jo

9~15144, M~m ry apaIlam d

lea e: era. ob.

paal.lma daisrial
Alamao.ala Laida 

de Locaacala aIsalaarellal 1
7 des ledaea para sardaesmer leí

die mra eda isstale!aíde ch
1 haun iMtree-idleondondeaa

amaeroaía es prosletaza,

p apge.allaa evimarlaso

* iralh tlaloadef~ema

adlbo-aa~,ramrose pabicla

cle con esWiGIamyoao
Eloccoiaaíaadlalaldí varlt-

lace e Iagrs"aque Saeaíc Prepque

líoal "ealebr.

Enls bemne-eamicd eil
para e Ingresae"Ed~atla Peaa

&lal* 60 lael

a ,ard la E55rIde 1ba.

ýi:

-laii,

i 1.1

Sa

l" YIwqt~ ooenua consue.;

Impil

Ayer tardaeo a maldeleme
Uaaaelefindelreialaea7-es~aa

acdaeleraíl*Md e ~adamlas,
Ceapor leaua. ba abiíanprea~dd
ibíaaenaaobade todaasuMmape-
araaconeal direcorde dlahalrmelle,.

LAJIde scaírldei namam el
eelda en condiaiones IguaesaLlMi de
la ald eare ~ ~lcbacara
eis, elcrcodea aaaea
sePalmaOCd lrealiardeníareae
gla aaíqueavid entrareeaa iase6
lacomiídoó, yyaeerado ala daada 
que, loc empladlosbablesaardaa
prair, nao gta, algee aueaelada
sualdo, maifestóáLlos aalls mque
teretiraenaiy queea aaíea tolosa,

allasancooaaratrom, a trabajar al
tranvía eldatrdco deaeHabana.

Laoooaleidanseraegaeíaamoas
aaatr Sue loa ampleados deltrarvía

cuetibLda lametodeaneldo

htleacdad l lu l e ydlda, al-
u<>trtrca~ ebempmad#dicho
cueate, fijaedo Apdaaor o alal-
1 ataaaelcsueldoada¡losaeocánices(mn-

aamlad sea p.racleíaiu aeáter
irrevoabla. da ena palabreaque la
qua praudala la cemóa eraenetrar
eniegarlaclaeecmalaEmpaaeyara
queena sayusemaapleadossela-
gama Líanacuerdaooaayatal aaa to
deacualda>de beoagsedm.

laamlae.eerae ena-
ble, daeo oarld,aasquetodslsem.
pleados de la empgreaedel darad
eléctlricode RegiaestamIdeale ayer
ala iaajoa

La coamidónqualaaberconatar
r, aealqoeduate, quealos emplea-ldela enlaeraefea e.ha0caarlo a elga,anio qee han

aldladallloa.
. El Ñeldisde locaílatore y me-
e*adal tanvíaceeleesrdeala-
auente pesos e plaa.

El seavicioa lila lée leagle sg
be Iqqíado coapleamtealaWaoría-
p[lo,*pro eayed uébelaas dítlee-

Elíoabeanador Mililta Pa aprobada
el aréddllcaaaío apare le nasro

aloida loa alpmípriaeaae kil6a.tmaa
íiie

0
d¿iretara e ,Aaleaaaa L Oayc-

hadlispea.eque par Alalale-
*Í(e íarufilars Jaobr, as i ¡oc

t[rd qe Tadmaeae- pía la ce-
bpl dar eea aralatsu-

bIlpleilqaraa-de le rpiadad-da-
,laaa-4 dma drajaraf. bce

nol a,. dem;e aedala<ee

d¿pa1Le t 111118dea Madsae íAagii,
.Jt derlailUraaM¿lldoaacarZiOla

par tratara ladersoabaa adqalrllaa
par 4-propaleTgroaetrlolddel
casl dqIlas raliialaade dicho

"rilao
1 3 s O Bat IA

* l qaaatarlod slanapb alea~-
rclí,queníssa c ioabla aals L le l
aaolleX ¿rdel Aitdila Eslaydal
bliqídgatde que 'e learlricpare

lbaaatelearea maar del



-MI TIERRA& D11<SAR&
- ~ XOVII[.

Dkuammr 30.
1l1 íto~l-11 Potes nombres-dice el

Ibirtoníador de Valencia, don Teodoro
Llorente-muy poros habrá más luí.
eco que éste para lodo-beso valencia.

i. Pocas Imágenes habrá mía grabas
A sn corazóo y mía fija en su memoria
que li silueta sencilla y seera de es-
te obéiltso otitagonal, deanado de todo
adorno en los 'roes cepos inferiores,
gallardamente perforado y ecelpido
en el cuerpo superior, cuyes relieves

rcjival-seoacomo en meros de fábrica
y en lcJsedn arcnltectduno, y termina.
do co el mezquino templete de la
campana mayor, cuya Insundeleocía de
conastiva hace resaltar mís la grandio-
aldad de la torre gigantesco. Ella es
el centro, la cumbre, la cerviz de la
ciudad. "Perder de viste al- Miguele.
te"o, ea la frase gnifima con e las ahi-
jos de Valencia, muy apegadas Asen
cena casi todop, expresan el tormento
del destierro, la incurable nostalgia
de la tierra natal.

Al chuopo don Jalma de Aragíón dé.
breiael de del iíguelete. Pare.
c;iudele mezquina tí torro de las cam-
panea dala Catedral, candosaai, es
proposo contruIr otra que emulase
con las mejores de lgwesfia; paro aun-
que el iustre primoieasno da den
Pedro IV, revestida ya con la púrpu-
ra cardenalicia y colmuada da honores,
fallecid A los veinte aBca deobbeuida
lanatorización y comenzados ioa Ira-
hijas, oo pudo ver terminada su abra.
La alture de la torre esIal4Aesuoír-
culto, daca 225 palmos valencianos.
eqelvaleotesA loecaete y ea inetrus.
Soo al remete, destinado A sostener
la campal¡a da 1as hansa, mide quince
metros dealstua, Una esnalerA de
caracol, ala pasamanos de doscIentos,
sieteoe ~onza de piedra, en los ques
lean hecho profenda huella lis pisadas
de les cientos da miles de proao
que han subido, lleva A la pírtalormas
de la torre. Penosa es la sabds, que

pr oofatiga a les másía ~etapor-
que no hay descansoataguuoy, por el
desgaste de los escalonas, contituye
un peligro, mía grande A la bajadh queA la sabida, paeseal mejenr descui-
de, descienda desde lo alto hbasta el
pia el viajero, deibsoidudoecel cuerpol
en las duras piedras de ]u espealeras y
los escalases. Confieso Ingenuamente
que ya, arriba, no tenía ganas de ba-
jar, y que estuve paesando mucho
tiempo antes da emprender la vuelta,
y eso que en aquela altura el frío era
extraordInario. Pero lamnbida decar
querae pueden correr muchos peligros
á-trueque de disfrutar alfeneones
tan grandes COMO las Que prduceel
caigico pinoramade Va~a ay su

hbuerta dallelosa 6 Incomparable, con-
templado desde ma altura.

Desde aquella plataforma e que*se
amnueseran Ilascampanas de la Cste-
dral, ¿ineando &savoc es strideatas.
con la lenga debronce, A-la-Cei
,dimnaelrdescubra la vista lasanlu*-

-- u torasda les numerosas Igil"

-desed&*e~ alteras, cuasndo dijo en
suae(lr~salque *ea 1.ciudad dealas

tan hermos, tan Ideal, la que ofrece
le ciudad de Dow Jaime contemplada
desde el Misalag? Vzaecia no tiene,
como la mayor parla da los pueblos de
Espinla, mautafias- en que tropiece la

vista.: la población, con los pueblos y
Wiqurrías de la huerta, ¡evueltos en

la verdura de los campos, apareo. oc-
ma ce pleno geométrico, en el que se
deetanso las cApulas le laiglesias y
las chimeneas de las fábricas. Poa u
lado, la ancha faja de Tania; pk.n otro,
la suave curva de mar A lo lejas, al-
lago da la .Abufera; más allá, la sie-

irra, y todo Iluminado por el sol, que
-á pessrda hallarnos an.iuvíerNnolena
maen dulce y aplacible claridad, pa-
ra emibellecer el panorama. Bien dijo
el viajero iegIdsa ilbad Fod-"El'
paoorama que es descubre desde al
Míguelete es sorprendente. para los

Ibijos de¡ YNte, acotnmbrados A las
eubea y eleblas, la brillantez del cielo
rs, por al sola, suficiente maravilla.
L^astmdeferaos tas pura y tUa di&.
fanal que los obetos distantes pare.
ceo etar al-aloumue deala maeo."y
Lloraste exclama. . 1,31espectáculo es
hermosco y deálumbradon les ojos se
cierran lnvolnntsnlamente, cegados
-por tanta la, tanto colar, Uanta bri-
llanitez Y tanta magnificenca.«

Abandoamosle, trayéndolo con no.
wottos retrtado en la mente, com la
elmara obscura da fotégrafo, pare no
borraras en tiempo alguna, y balecpa
A contemplarla Iglesaarn su interiorá despedirnosa de ella.

<ooatiíaxrd.>
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(£s inay aee. abelesc.p a ee&#& msierí.a

El terilete esaba tau conmovido
que no pudo leeblar nasesabro.

-¡Qud noticastram es aBagual-
preguntó al caba da paco rato.

-No me atreví A hbablar A las dos
Pfnsais leAl,4 Pero me informé pot
mallo de JHlarlo, que easel criado de

muasueadala priansátía. Al priuc.'
plome dijo qes todo. estabas cotra 1

vos, poro gas Inegocambíanna de hIl.
aleaba, al sabrque 1" paeteedldos le-
acree de BogAns e haíaconvertido
en.agua de borraja.

k6oes poaesof
-oqela, priasa luía que pa.

garzasagrae,am A Nlviaakl y regd
aBagun que-hiciera el favor de pa-

2~e letaste q5a Seaea &¡gas^@
proiddes ea Tarialla, pae-oluA

-My ~ea, te has poead.-

-Bio nah~m ~*pourd enterar,
me de ladI, hubiseata podido aaes
tura: l",&ha dado el cabaillo, paro
i» te doy laafla."

biI4qa6date ienela allis 1am.

-~Dbodeotros eadvque Bogun
ha IdoáLPerealay. Al mi~etfui yo
lambido, poro no aoU~trá A Bogan.

IR ~mu cooel liobodactA aenfermo
y dicen que aquel tomcard el ando
Parees que ese trama algo gando ea
Peraiv. Bogaa la Ido á Socia con
musacesa~a y dines que ha atra-.

vesal. el Datepsrdesdó la cilla su-
MaM &la rutau. Betucspaedéque

podías ertrasquIle y v9Ivi.
-Mar~ie, nc te ha cuurridormsds

por P ea~l -o
-Mada, duiesmeale qusea~ =Mia

ha~as aa-oo

deeaeaaIM -elSaes Me ve

eaem&naque abb rse
no es Xw~k &
y-aisí AJoAn es Pb~
a.ej shbaqe a savkia

#ee S oreamalp adb es

Saáeaee.no§*~iaa y

las a ans de -b Iela Iit1fla
Una 'da las ayores flilonese de la

reina Vetoría da Inglaterra ha sido la
de los perros. El osriflo que profesa-
ba ALetasanimales n se cogregaba
a determinancsastas SInO A toda'la.
rezasramí.

Entre los favoritos dle la difunfía,
reine,ase recereda 1 DuiS. el primero

-que la saludé cuando entrd en al caes.
ptillo dee lckiogham despada de la
ceremonia de en consragnacido. Peri
no abandonó nunca A eu regla dla,
el ni aunn viaje, y e tumba estA cItes-
daroenonciode del parquavTest.
.Despuides mte perro violeronotros
Mnnboe: Lea,, queefu4 traído enea

expedición en lthtns; Islg, Darnioy 11.
el Cal 6terp, Boy B,*_ cuyes eú¿¡ ea
lien qoadado comíe bronoe; Merto, da.
mirada casi olenmans; Bey>,., un fInte-

ligente y pequexq parra blanco de la
Pomortanle; 6dpat soberbio faz Uritle;
Nable, que- aposar de en glooería,

era capas da Sostener Intactoen pase.
te] en en boca, durante inedia hora, y
aíres muchos.

Algunos da estos perros hzan Mer-
te; pero e recuerdo queda aualas pi.
CiuaS que la reíne les coesagrd en es
Diario.

Tlambién los asios mreln el cari.
nio de ea gradlos majestad. Entpe
ellosEs reocierdan les nombras de Pie.
no y Aleoa, dos inmentos ofrepidos lDar
al rey Vitor ganas¡; Jose>,, una bu.
re blancacaargaade aflao; Teflsk,
un. seno egipcio traído por lord Wol-

el- JeLI4, el favorito que ¿cha
Brown condul A mano pon los jardi?
mde oabocus, y jccquoí, que tras.
portaba estos últimos s&osgael cocheci-
to da la res.

Se Sibe que dala gustaba da las iex-
cursiones en oohda la vlla al aire
libre (ca out 4.)Antiguamente había
practicado la equitación ylesejereiclos
,le es~ma,' después, cuando ya por

maulad mo po5íaentregarae A eso#
-SaEsfaIgoosdaba todo lo. días su

pao-m. u accha.
Roseis ¡le más- harinosa- cuecoín de

miecas qn. exItaenael mnda.
Componlinis 132 maleias, todas miag.
aíflees. que la fueran rsgslelea su
Juventud.Teannoumbrea da reas.
de herelcaa6dedadamas dala corta, y

la&soberana había formado ooday
eliis un ostílogo. qua, dacomíasb*

Ltal.cfmp 44ta. Osd& i oaealleva.
h& une Soabe lulloando swnombre yae¡
dala persona quet la habla regalada.

GLOu=z

LA CIENCIA AMENA
Para los dlabític"oe~lbs Po~.í

tíraeles est3:2se modaído Ial
adarl.-Fdcala% y atacaba-.

¡medio de& azúcar.-Unsa para.
dsja.-.nan. osl.-Aíi
ni*aQuiaitoe-La allreeutauíé)e

tencía*lzalt iíuanu o* .-
-mecíia.

¡Debe.p ria udel usar

umd-llllsmssael pwrfeorL
¡saiade Lal-ses.edie

kfia duda ¡e ha olvidado en nuestra
Ipoca que en llsmperuidavsmoíese
lastaba A lce diabsilcos por alel er

coman Actualmsente "¿unada de aré.-

de azloaui" Los meddloe de entonem-
,eran Eeeauacosgílm sa N
uradiabdtío -casade -perder sud-
oarpcor-io tanto, debía hacerse ueva
proveíaon de 41 el organIsrmo. los
médicas lag¡es saturaban de arúcar-
A sus enferm suEsPars, el profesor
Picrry la recomrendaba A ladas horas
del día y bajo todas les formam- jara.
bes, comíitura sto. Y lomas singular
del caso sesqn. algumeveces soe er.

,pisaba el tratamenoo=o buen resol.
talo, cmo la dadcr no foaesoesiva.
AL Lepine bual~do ocaídadecteeacr-
ver bamca uona casa dadiabetesma
joradoa l usaedel aar.

Tratábas de un hombre que ejereis_
unaprofelda liberatdaadddse-
aetla ale atacadohacia' V~let-alíos
de mm dbíaa equs e ntaste Araya
hbteieaps e d m a w urdffi.
=-m uea. Pero d daa s^eaemae

qufiLlagripa4 laefo@m-agrauee sen
e saadperid e petitaoyseoqed
sin laraahasta el punto-de-moslir

munrade su habitacído. Coeadaráu
dumaterdida, quiso propoalonrosaal.
gana saasiacolone, ala comunicar-
loeal malopnsc atacar al ca^dal
té Yal 'Tizo.Con ~ e.-" ecpraobser&
-rl quacuna do~ do e 0 50 gramnae
arúcar al da&no producía en l mal
agravaaida-aprelbl, Alza que, muy
alenarerio edebmznllaemeate
fuer^Ees l ezée ar eetaba bis, o
feoistos, ~ m al. l sesceaLeae

vid I. L~plad alefermo. i« peso de
date, dísmlnaido hasta 5t) ll6gnme,

1 1

Dla~- faerce env ael ta mote*ea un
torbeitino; vagos remores y notiola

Inelertie, [la epueblo ea pue-
blo, deo babla ee aaU3apropagán-
dose como un Inúeadio entro ays

2&]&,*riesd, b6&4eogaerr

go. LeAaledad piotabas. emíto4c
josasotras. L3e labradores-~fe&dis

de mala ganaa leoos Z, cu=onee.
ido la primvera prescr <ala~lIbIa y

epíodida yIaaloadria voladoalse-
gres sobre let a mpos¿P~waqe
algo a~~atr Ppilsaatel-aIe.Z%

que fere diíffl ldiese y-deíajl
el pelgmo. Etre otras isrisa e ~

xnle del p larecra 1

ia~ »m~ ea S

ia~aessqasey ~ u01 ad
slseo~ m~.q sepors-^#~~

1 e~de lo*u41e

''YdIN esllaembrgo,. podía decirJo
que "ba4Aencadar.

Seprah~ oque lnmakLuc
haeia.~4le ealn"abagran. escole

@ene de TizarcaseBu~la,.Cor-
sas Y otraoldadas. Tembién e«. da-
eaOs la Reaerraoona a~Coumanes,
»e pall-tadar en arder. Tadoicsa.
tsr*~,orea.aareernosbana ml.af
Isoldse erageneral. pacralresta en
Ilateps.aeblia. Pero al pilmel.

pa J«~reula etia *. talcea la
MeAS esacb oece. Llegaban

nodeas le Utraula dioluda que. lo.
áMldaes .mestraba:rabaldas ecn

los aobles, qea se persegla. Ajoe ¡u.
dice, que,&& juctaban A leaosee
para,lar t err* sua&lepcM .Ln qamnmea odvdlSAWiOlwe

halas &a eaca amenaba rápida.

Oa*bkiLAOmueshy A Lbose y Pl.
416 ~ray :arma& s.Lea^~ &a S

=014= ~ei:aso sable-
da er mlski, allle qe qd
40rave~ ab a . a 7* p Era. as
SóbIdoqe p~S, e.M ~ec
morrua~ay cana*ia es~ ej.mr
de Lbe~a.~umi~ leala-pdmasveri.
ele'qases 4 lees1~ tie

<a,~~ ~~ qe a aesds eedab-e
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janta=tropa pr aerdue
laverdad. Una m&%% llau A Vin.-
-vas taelanledal Y'líuovlc-l
dijo-

.- IríAs omasembajador A EHacía yda.
rías esta gamaltaamín. Lacarli.n

es e»io-upetexto; lo quwiqatese
sabea lo que ocurra @011; ceessct(s.
hombros puede conas; el hay algut.

,nuahombreesobes.ae-wasc-y sabre
t*od el averdad que llmsillkbh
ido A tlnlmesu deanda de- auxilio.

¡Oóotredest
-Compreodoa.
-Psa~speoKigblnlr, y colo te de.

Salraaí-n.-ae;y en e6ai
lleg~esvasa4AB~ealekl 7yklazg.
~Au eda-oa0~< pea meeus~ogede
Sacia. usdecf4~ls*~4sd 0~a
es unk barca, saladria A Oreutíabo en
MIl nombrsy la setmrtesosta cana.
Te dará cagul e &la ea"&r

ves ali!, precute, ioa, e*madi&ay

ques fácl la oelleqees'
poco nelíjéese

-Teoa id me % ar msc4apues-

-oserslebo*~ u~Mrck<m%
so I, eaq adl Vastp~ m,

1

-&Qué hay de nnevel-ie pgma.
larco

-Zatanocuhe parto.

.- taraOighiln.
.-. BAlgml~nto-dflo Soetuebí:

ý-tengo qne'hsbiats.
T una, vozsolo% umpeudá rogale

que le permitiera ocupar ea lugar.
-Te había como smlgo,-ie dijo-

con el coradon en la mano; pídeme
canto quieras, un caballo turco, ein
corcel draba, taoate lo daré, acmtal da
que pned&ycputir. 'rngoeeldd
dwarhacla Olahirin. ¡Qniw«din

HL adá.loquelraadqelrielrI
eli ea.fiall quftenun aaemp~aa la

ewaeate,pero de todosbacosuesaex-
pedi ciao epuede ponse ~ p Isgnl
vIde dcl que laJíeve A-cabo. 56 qne
AnIta te-gusta como A tantos *!ros, al
,Parles eede *~ y~ha sor cepas
'd*asaebGtkm5loi.

IR últlma ar&uettera el ~ íIper-
-ztpeaBfcevee, earoqu&dlrlel'píu-

Use ecotul e 0.1 ompaerea m«&&
q*aseta ^élckle recis.Ge
~ ~si la-equrois M lelpo, se

Aleesae~, y «eaassea8 os

.1 ~ 1

su
u>1

habla aumentado 1 Ieldgrsme en'qnu-a
edías. Como era nainral, hubo de

ap>robabr el ueo del a&rluer en los limi-
tes ya Impuestos

Tal5 ejemplo ¡daba estimular A los
médIco Us nquesantonenel eréca
en ves deproscribirlo con everldadi
5e evdentemeante paraljico, seúAn
]ose~occmlentes adquiridos, verá un
diabético -que se tunlentra bien ha-
ciendoeuso del sedear, sien en canti.
dad moderada.

Zt hombre dibdtlco, como al ¡ano,.
debe producir diariameute el número
de calora necesarIo ala conservaelon
degsu em¡fratua. Así, no hade re-
ecrr iicamente Alaaiee-n Al
grasa para aleenaset sobjeto; debe,
necesariamente absorber -eidrato,% da
carbono, al alimento deis calorífica-

0~13el. Peqro Iqué htdratoi elegr?
Ha demotrado la esperisocia que tras
dc la lagutloa en ayauasde 101 «r&.
mce de gíneose an diabético, pase
en la arios un poco mLe de asAcar quedespués de Inhentr 100 gramos le en.
grado da almlddp. Entonaeq ¡clmo
puede conmebirse, dios Y- LLepíi'v, que
unc enfermo pueda encontraras mejor
con el aúcar qne con los feuleetosí
Efaectiamente, es menester precisar.
Hay saínan y azAina. ElSasan gas
el dísbétíso, utiliza mil es la gincosa

dab-e la que que debe prohible.AsI,
conviene prohIi.r aquellas fr ua
la contouan cml mDoba cantidad, como
las ocrueiaIQ pasas, por ejemplo, res.
tnlnglr-G, la cantidad necearia elpee
y les ¡fecutos, pas on50el al.l
miden es biea digerido yace tresforma
en gincose. En una palabra.- d~b des.
callase deils alimentación todo lo que
palser ~geme aglucoa Por el
contraria, cierto sedmero de fehíes y
Jagumbrek quisa-rptan-por asnea.

-adaa.on menos mociesdao l qus-ge.
llora¡mentasee, opao- contenteroes

aierese o socasglua, enparto
auIliabíse. Y bajo-esteaeto, las fa.
mo~saltaienalmda de Bonoardat
tendr*a qoo revisars

151 anírde caE, da-remolacha 6

CaasD índsbtc ngIere sogremos
de sacroes. aupoandaque parto de
dala-no ca dostaupa-enal iasaieo, ab-
sorbe A la míe 25 a~cade glucasa y
al O2 vrpatemoSgamos de avalo.
ca. Ahora ubieu; gau admero daedía-.
bdtlcoeetllnala leanisa con prove
-che. 5e ahí por quéd~alrtoiabéticos
pueden hacer eso delsascuar,

demAsiao.Desde luego, la enestida
aSCOMPleja. Hay quí.Um aecuseta
la raplszaa abeo~ía de a&udíveris
azúcareLas a, la glauoa del almild6a
oo.pecetra Ialeletamentees lees.
nemia. da medo que cacado partio
el-diáblte@ios-cIetdosis, puede so
teda&iqua teniendo en cuenta el ¡lam-
Po qqacvlentllsond^a, -INl1do haea
pee~rlepwmoscr^ el¡lindo. ]Par
el onutrarlosaldattagjmc.

cua0, pumlecarSo l llgeha.
bíd maedoell leccIo- laIevella la u
cosa queda-su gruesa duieses revele
nuLJaanteaum~e S I~¡&.suda. e
dablameete par- eoal-pgepttclde
az:ocar 00noeVIensilagnoralldad de
loa dabdtiles. 4e1¡

Pero, un soma, 'y~of6¡va ~tida.
P14Aaes Dasebis pera~ rce-wsdiav
béluosel oso deaa tl'etlpofosr,
M. LAPdleanulaste.-"si si enrermo uti-
lIsa bie la avclosa, claco le que en
padeqdsla tolerafh lmefor-el aw4-
oarqute-fclno.H-ets.ns
h~sn de'raaddJar 4c~ dláb¿títi

es quq ingieran 
Z*pegitcacatada

exut aaenta ¡~ v¡*kconvienemilis todavía." -
diremosquea,co.no no uesaclí spber
con preclelastolwat*rA-seíc.me,
'ostaló4 cuslaaeer, wearnispentable

bar loe realeos por bueos unilísis.
Jia cualquier cso* todo tratamiento
dabe peir lrolerta ulístieldad, ?'-o*
prudentesea el regíe. morcribla
40 ~mi absoluto ats hIdrocáaruro, ea
Pas de llear el enfermo 1 l& dabilí.

Drsdoelal stio de Parlaenatró encel
sOase.la auos de oab*llo.Vierto

que lea ¿eteamida*cesteras so4lale
ase ate da ella, Poro aun il, si
ila ya nesbo, uneos afcon cotros, es

eSeemBealguno. klldgraeíos. Ahora
ble- egi l emíeets- Lalogo le-

mte JIL PlOgar el eso continuo do,
caros 4<da caballo bti*tmando iertes

prael ese nsatíble de nos.
rreer sr~edesórdene digietvoiC.
¡'¡ligar, en el tjansoura dea*no ¡aves.

U~aqen sobre la autrielón, tuvo que
mistaes duranteu ma ure cm

cura de caballo exclualvanmente. Los
&&¡mealee &síal eatados disminaya-
rone apeso por graítda que faese la
osaild&d de carne que. omis. La-san.

pmáis Inerida. Ademíssaobser.
yaseaMeheportarlíaoloaes luesl-

aleeconí feaeuuulsprofe.udas.
El ptimer hecho sa ha visto en oler.

toe 1~dio ~oldt@" soLos 3cualese
mautenas £loscaravftm oe íscarode
caballa. Nosotrooe pornauestr pe#alo
notamos en nuestro Mgel rdin, Mn
parredpionto 4de&a¡tBerusrdaalí-
ma~ soen gran Parte, parldlcmon-
te, depgares de caballa, coaet~oy ser,
d~aaeida. Bar espacio da des ta-
mestros la carne de a,~¡¡ entraba
cs¡ axlueivaeato en lavsm&54diari

dekpwros y el aimal esflqqnbetf 00a
.sceeda eraptdee.

Yaetá aMoldseprodn*íiaaufaes
creA~kbetshsvd - sada lacasr-

SIL . ¡'far halló que estos resalí.
dos radebidos A sat.aeolaa Indeter.
mins solubtes ea el agua. La osrue
desoballoo~nmds purel agaofre-

Cesa am seqeu.prodeyezacol.
dacte algamo.U. Pdilger no ba podido
tnavlaaaarLiamimnlasatva dela
caras.

Al p~Aou k.iho erlfor pensaba que
¡l o ldesauUII fAueseeodebidos&
la Zaueeelaldegrsa-.Uea la.orna.de
caballo Use*epoo.yAla raelda mez.
cíó graua extra[l¡a ¿de dicha carn. Pe-
ro los dsrrglo intactiosles contí.
nuasee~talé~.íd ontones le VI.
no la~ eede azadir* la ~carga
dendo deam~rede-b"ye eeisr.
do. Laeavtedecaballe. u*o~aod ya
pectoobad. alguna. lZsao diversas
grssa aa « e, emacl¡elac~o do.
ladas de ~pipedades euttdxioce on
raea~e4Clacaree da osballo. ,441. de
lo qae procede resulte que el**se bo
asar la carnos decabelo coma alícen.
te, ^Lidspnal adicIoara con
'grasaramal d4 buel Dusvuero su la
Prop4aiouAe 25 gram6e' de grasapor
btio o iwrhervir oaralia g,
des~cohrelcaldo.

-&1- ee U bil Ia1dog~a10,-1

M elee ocys pa uime

dos sucedo los herederos 151dífautq
pajeros4 la venta eyptafda itíblota.

A% ompaessíade amos? 4LUsaI l ot
aseyde -loscleucs erucmoe
Ufi9dejaasdebd,* lepisma-de

uea 
o1e 

editotnlo 

sqe 
vad 

A- me

diado. Idel alglo XVy coocdo en la
ao~sabajo al nombr& e, ,Aldovan.
cina ersconaIderarke noo nu=de

loca tratados másCaniceos que segura.
mntae xIta n.uP~nto Ciencia m6.
mlas. De las noticia& que es llenwan

del citado reloso, dedesq que éa.
te euítivó el empifIsmo conclauta fe
como exeeleete dxita. eu fama era
e3Ztrarlnaala eA diversas oomsrqsei
du la Alemenle, y el convento donde
tenía su residencia afrelan continua-
Mente enfermos &vidas de somer.erso A

ilus presrpcIones. Sabías, aunqu4
de ICua mOanera muy vaga, que el buen

frale nbíeseiloalgaseobras m4.
diese; pero de nInguos de dstaeuse oc-
nocian el al título tnl muchos mente
el paradero. El manuscrito ahora en.
coatrata y del cual saa hoy dirunto

poseor so hablara nunca ¡adie,
Parae ser el dinlo tratado que de
Allovradneu xaeu caáutar de
autdntieo-. resulta, por coneiguien.
te, ungk verdadera joya de hlbllódo al
propiaIempo que urja intereantísima

*ur~Edad desdael 1panto de vista
cientíBco.

El manusrto, traao en latn-mny
ChIlo y muy literario por cieto,-

cont4tien eeuria de prseepto. y <de
ddv''teneoas de orden *higiénico que

olar.Iamente no rechasalsa los mía
asrplco hIgInisltas de nuestra

20:441e qu algunas de estas =4i-
Xlmea:
- <La lImpieza del alma, la llil~a

del cuerpo, la limpIes. del vestido y
la.limplea de la casa, eviten las en-
farníeladee que izo curtantodoa los
remedlAS el;tUnIvereo.

4,1l1abreno qedadá,q~u*o me el
agua.

"(insudo bwsqttí»mojelr procur
que-s b oea y limpia. Rayo de
ta mujer suela, GOZOmhnlnlaa dala mo-
jea lasnval t

,
al benedictino. telnía, en cuanto al

tratamiento de las daleneols, sama
onflanéiesala virsad de las pasie.
4s% &e desprende de l etura de

&k~mo capItules do, la-segunda parto
di mannsao, amaque ha icdtio.
ae% que sobr el parílonlar hace cad
semwemanY~ags.Becmleuda eo~e
-laimente el eso do diverss hojeebay
semillasque mceais y ditlulo
mnego se.zumno en %scnts. purgn de
manera ¡ma 07 la, "aoft lo cual 4e
cmbato desde loe primrosMomeaoa

el veneno da diferette enlorzaedadam
molestas teas y meplale otras."

"Lq b~da lagelble de Dios
Bussrp elc-clca ldeea ea e

otro- captulo-he P~ vasobroa-l
'si¡elaalcace de nuestra ac, al
lado da la espíga de Wie ran13e
-droporclona el panz, al iadpde uoa»
4ue nos conede el vino, cerca cleela
ptuaras en deuda penen los. ganados
y6 loboa mon~edoedo esextíenden
los bosques, todas lashibas qm* pus.
den altiar y curar nuestrae enferme-
dades. Hay plantas de humIlde sa.
Peo que al homábre apicata con su

-píA 7 queolsin mbargo c~rrisamu.
chas voces el mal que- le-stoelge y que
le lhnce prorrumpir eú dtoile dea do.

DeO= tro agmeao sapredeclwaa aeque el PdsAlviu
Apreeid todas tle nt*%aj etata
mieo IMUN untaopreóado, en
nuetrós dla.yqneen época no lJsa
aParesía 0astcomo uaanovedad, ENay
erídicho fMecaro una himno es loor

3k4baae d-leleche. 114qa~dodiví-

olle b-sar ft. is pe

Y entrado casi examen de esas 'rihín.
des diMaetmearellgoan que la leche
ejerseom audabeeehoaetto.
Alaslapredeeepqsáa.
Ds los-iVsoque115lbatedga~se~
enaaduur* por un 'eas- ryb~W
deaoíamonle A lasfnIner~~
leesdel estómago, quite peadez-al'cs
rebro,;prnp>f o '¡ás eninoo beasancadíy.
ysuple á otros alildato* que rrd-
~emente se oconeeptdan de mís no.

tnicíón y propios para dar vigor al
icerpo. A§ inal de eso asplinícrafir-
miel santoee pr~soiblendo el ugo
díe la ¡lehen ea vrtes enfermesdades,
ha logrado davolvenla salud a muchasZ
personas que andabav iquejosas y id*
encontrar remedie A *nao Mdcimísae-
te&.

Lp~aadaea¿ta~aly lesenfeedl.t
Lid da obiervaeldo, ave que no Po-
día el dlguobsuedietlen bstenerse de
rendir cultoa 4ciartas nrooupeoiones
proplee de ay Ipaus.De laula yde
la noestra, que no está todavía. curada.
doemunihas resabIos de antalia. Así,
en una de las páima del mancrito
se afirma que. al aistema mejor para
curar Ilasdolenelsa del' pecho consista
en fnicolonar ~at con =na pomada,
formadpotreeleatoscuya carne
lasido cucanada. y loago paesta& 4
hervir en acete. Paro, esta untura
,debe hacere ldlspaeabiemance,,pa.
raque au~ sfecl,-dasp de media
noche y así que eseoiga, cacarear el
prllnorcánta~del gallo.

A estlIodeata rae~ahay-otra* va,
ríasquie.csoIngtll datsilsc-, porqueý
tampoco pienso -que míiscane1 W,
japrlvucasta ¡en b~10 elpropl.

EUopa -y America
NlUEVO VaBenoULO ARA.LL

CONDUOIIME PRES03
Eul sorviola de Poilcía de Nueve

1York ha puenteesauso un qevivYo-
bienuc destinado Ala *l cnínuode 

etaada ca triciclo provisto de
1tres ~tenos en ~ - iba e el anterior
y postior van 1los atee encrga-

1des de ¡a cod¡a del prisionero.A
datoel la reserva el asiento le en me.1
dio, y paaejaor seguridad va atado
por lo* braece -mitanlrcla del apa-
rato.
1 Las condeelolones es bacen con la

1natural raidez, aunqe'¡la isesotan
siga en prao- perludicada co"na apa-
rato. -

ZL PLECIO DE UNq GATO
Un nico aneniusno, Mr, Charles

Wead, paseo un gato por el cual le
han ofrecido recientemutaelcento
Veinticinco mil francos, que na ha-que-
rido acaptar. Na hay que decir que
el inIcno de de Mr. Wead ea actual-
mese el verdadero rey de les galas,

Bse ejemplen da la razA felIna ea
op0 megellco gata oeAngers, dlis
teiaoy de ua ball'ea-extraordina-
ría. Eu pulo puede competir con la

Bu toalas Bapasiclones en gtee
ha presentad. el flagnilloc %ata ha
alnecazao el primer prepilo

Mr. Wead uida-4Alogato ,éomo sl
fueanxhijo. ¡pAui sae- ~aadesti-

naaspariks*Y mInino traes plecas y das
orlada%- El animalo no sealimenta

~~A queoaom menjacree lidos,.y &o.
doel nundo le mime z:on el meyor

carleiopa~aque &deaais

Dicseal Dslgr m~ e, posnar-
go doe-no aballero ospadfasoestá

mosryno e o ~atlleros escnoe.susdel Daeny aud Broithrsiaaos-
t.stao.dirIgible.

Loatra s llevan Acabo conala
mayor-esevaPu lo quiada se sa-
besobraformsó círccna~oiae del

Lo Atee que ha. podido averlguar
el Pej p esque,&asU»sdeceme-

prsua~eela. oasiucedodedichas
~154 lo a jdora, ca verlfleea Da-
¡merce.expsneríaa parelalees sen

UEiG1ITRO ICIVIL.

Mdarza 22

1 varéo blanco, legitimo.

Noshubo.

1 verns binea.iegítImo.
1 hembra blanca, leglna.

1 aedohlanco, leitimo.
-1 hembra bluarce lariCina.

-1 Ttrón Ocbaeo<, estral.
1 emrablístícajnstcnsl.

vaobio*,na=-

Dáaso, Beredoe, Cfi afice, Cana~s
Sevilla 19 15sBaeí.bae.'ll

E~bae Allea, 49 a5wGuía~,e.

crzn.ar c.

lamel Cuenco, 15 mumHabana, Co-
rrales 135. blanco. Enterill catarraL

Luis Ramos, 50 síes, Habana, Carrs-
lealO, blanca.Teriteulls.

Maria 0. leas Domlnío, 21 afes. Damas
36, -blanca. Tnaehrculoelepulmonar.

-Jan~ y uren 32mísHabana, S
Gonzáles 29, blanco, Tuberculeula pqo
nar.

Palal. Valde. 1 me*, IHabsna, Cerrada
2, a.Debilidad crainica.

za 9 tcrrol blan-e. ilulgile aguda.
Miguel Chapetis, 69 eies, Habano.MEa.'

tua lecaro 2a, blanco. Huterílla crIasc.
3lanuel Blanco, lantHlabans, Onca

14, hiles.a Atrpsia
Naiuala--------
Dcncon es, . .I1

Al coladoy A pagar en vias pía-
zas, 4 pormna.ae píqullere, se-ha-
centodáolasde mebajos da~
liBaría, caplnevi y pisima
Panaconcra y: VPonmusea, ddnIws
A mLPlaAgua~alS&.

Laíi~ik
OBISPO -S7

La-dueña de oste acreditado sotableoimicnto tiene cilgile-
to de par!ticipar- 1 su distinguida, clientela tínbar-recitiido los-a-
niodcloside SOMBREROS de PRFMWTERA,. Ilegnidospor el-
<¡timo -vapor francés, loa cuiales se bullan fila ventta.

TambMn se ha-i-ecibido un grandioso surtido en objetos
FúnebreE# Ramps. da iglesaaUí mucha novedad. .Plontaa, Ib-r

,res, peinetas y otrosearticulos dle fantaían, todup de la últimat
-creaciúér-Ile la mda. 1

29» sf
a 1
11 mal
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I.A BARRICAD Aj , rcraa n aodefac*nyder,
1 1contra los pocos cdettooa-y <uen. 'el

La noticia de que los franeses seb
aproximnaban al pueblo cayó en Naval-
florida como un rayo que hubiera abre-
zado los rubies-montonea de trigo api.
.¡*dos ea las ecos para cribare. Trajo
la nueva un pastoreliles que vino llo-
rando y afligido y A quien los soldados,
napoleónicos acababan de quitar sus
ovejas, soltándole después de arrimar.
Ie algún lazo. Estaban encima: co la
venta del Retamar, y eran muehos;
caballería, Infantería, artillería de So.
dr; per la carretera adelantaban calfo-
nesy jinetes, unos coraecotes enormes,
montadas en caballos gigantescos y
que movían una grao nube de polvo,
entra la que brillaban al sol lea petos
y esalsdares de hierro colado de lo6
hombree. Las tropas de línea dan-
queaban Ias alturas trepando por lo-
mas y nerros.

No había tiempo que perder. El al.
cuide, un viejorrobleseo y enjuto, de
alta estatnrarque jamás sc relp por
creerlo depresivo de sun autoridad, es.
paffol legítimo y rancio, hefedero, de
aquella altivez castellana que nunca
hnmillq la cerviz, reqaicid en seguida
la vara clásica, símbolo de su cargo,
reunió-, al Ayuntamiento, convocó A
golpe de tambor al vecindario, y gra-
cias As enuIniativa y Astae bríos quedó
acordado por opinión unánime del
pueblo, oponerse el pa*o de la divi-

- sin francesa y defender el lugar has-
ta morir.

Fueron Inútiles los bandes do amo-
nanas, no hubo necesidad de publicar
verteSnca y baldón sobre aquellos pa-
triotas que después de vociferar en le
calle cedieran ante el empuje discipli-
nado y regular de los soldados copo.
]cónico,. Nadie cedió, Rl alcaide, el
viejo duro yde pelo en peoyo, habla
sido el primero en pedir un fusil para
batirme can lce franceses, detenidos
cuando menos lo esperaban en -aque-
lía mísera aldea de cuatro casas.

Allí, 4 la entrada del villorrio, trae
la balumba de aperos, carretas y vigas,
que fermaban la barricada surgida en
manas que centa un pollo, y converti-
da so baluarte del lugar, bacía fuegos,
sin deseanar un momento, epita-
nesodo un grupo de cuarenta 6 cin-
cuenta hombres armados de fusiles yi
trabuoa y peleándose con todo un ha-
tallón de línea que ¡s preparaba á to-
mar por asalto el formidable é Impro-
visado reducto.

Pero la lucha era desigual 6 imposi-
ble. Un panado de paisanos, con ma
las escopetas, sin apoyo ni cohesión
con tropa sagna, tenía por fuetza qne
ordenante la superioridad númerína
y táctIes del enemiga.

Loes franceses enfilaban su puntería
de un medo terrible, fusilando A cuan-
tos defensores de la barricada yo aso-
maban A disparar, hsta'que cansados
de batine con aquel raísero pillotón
patriotas, orgánizaron una columna
de ataque y avanraron decididos á
tomar el montón de aperos y corre-
tse.

Rl grupo que comandaba el alcaidecra bravo y ecogido, pero .¡Dios
del clebíc Se hablan acabado las mu-
niciones. ¿Qné hacer con unas escope-
tas s4mjbalas, que adío podían utilizar-
es como macase en el, Instante crítico
en que tcdo aquel aluvión de Inane-
ese, al toquýe de sus tambores, es dis-
ponía A temer por asalto la barri-
cada?

Nl uno solo de los vecinos beroles
vaciló nl pensó en huir, ni uno solo
hubo que no se mostrase decidido A
morir en *n puesto. La autoridad, en*-
genada de jubílo, les gritó al ver en
desleído: ¡breva, hiles miosí

De pronto crriósele al alcalde na
Idea luminosía; en el seto congregó 4
sus agentes y les habló algo nervIoso
y rápido que les hito el efecto do la
pólvora que Isfma, Todos A la vez
tiraron sns escopetas y arrastrándos
como gatos es colocaron por entre los
enseres de aperes, cannes y vigas qose
formaban el tosco, pero Invencible re-
ducto,

La columna enemiga, conn*u jefes
,y tilniales A la cabeza, se adelantaba
mientras, al paso de carga. Pero con-
berta sorpresa suya_ no era recibida
por los defensnres de la barricada A
tiros. Nada. Ni uu solo disparo. Loe
franceses, auto tal silencio, vacilaron
un Instante. Lignífinsnia aquella
quietud un ardió do guerra, una em-
boscada?

En el reducto no ?e distiunía un
solo defensor, Muy luego ee les oca-
rnió que los defensores habrían agota.

elas municiones, y envalentouados
voín este idos continuaron su mareha
hasta poner el pié las primeras lilas
en el montón de trastos dal baluarte.

De ponto, todo aquel enredijo de
carretas, vigas- y aperos vaciló y se
deshizo, emdíési lo moviera una ce¡-
lucido de terremoto, y las hileras de
soldados que acababan de treparesa
yerion por entre vara&ay ruedas, sepa]

~ánose en el montón Informe y en
conmrándoa con los dsfensores de la
barricada que lea acometían 4 navaja-
zos, mientras ellos, aterrados por la

mism desarat dcla barricada no
lea había matado al venfraeles encima,

ALrolceo PaPEZ IRa.

ORONICA DE POLICI¡-
FUEGO

Esta madrugada ocrrió un principio de
loceridloeb e¡ Lazareto para observación
de caballos muerm~#o. establecido en la
calzada de Crlstiuw eDmcero 5, A causa de
haber preudido fuego 9' varias paca& de
heno que cataban depúsitadas sunna hbbi

Al darse la alarma, se presentó allí el su.
cargado del Lacareto dou Fuilgeuclo Cruz,
el que auxiliado del guardia rural cómerci
2017y vigliante 886, trataron de apegar el
fuego, hata la llegada del material de los
Bomberos del Comercio del destacamento
del Cerro, qu*faucioaó hasta la complete
extinción del Incendio.

El teniente de recorrido de la eoita es-
tación, leyantó acta dealo ocurrido y dió
conocimiento de ello al serjuen de guar-
dia.

EN EL VEDADO
El blanco Antonio González Doa, de 18

añes y vecinio de San Linero número- 197,
fuá aeletido en la tarde de ayer. por el doc-
tor don Prudencio Buen)o, de una extensa
contusión en la región góstrica con sigose
probables de b morragia Interna, sinda su
etado de pronóstico grave.

Segdin la POIiela, el daño que presenta el
Goclo eurócasualmente al casree

de un atidamlu al estar trabajando en las
obras de la Estación del Ferrocarril Cib a-
nlodel Vedado.

EN UNA BODEGA
Durunte la noche del jueves, se cometió

un robo en labodega de den Juan Fer-
aándes, calleadel Prado númuero 212, con-
siatente en 22 posos plata. Una de ¡&a
puertas del cetableeimlenoe Ié encontrada
sbirta.eia violencia por lo que sesapone
que el ladrónse quedaraaoeuito dentro de
la bodega al cercares ésta.

De este hecho levantó ats el teniente
don Jean Caballero, y dló cuento al Juten
Correccional del distrito.

RERTA
En la calle ds Zuluetaseqolda 4'an Jo-1

sé, fueren detenidos en la mañana de 3yerý
por el vIgIlante 759, loa blancos Charles
Cenenr Arcee Morton, por encontrarles
en reyerta y haber ielonado el primero al
segundo, causándole uns- contusiaón en la

Ambos quedaren en libertad prelouol,
por haber prestado fiunna, para responder
áAso comparendo ante tel jangado Cerree-
Cionsí competente.

ACCIDENTE CASUAL
Eniconirándosee ncacotueadeDoesJai-

eec ea el Vedado, don P'edro Cran Acosta.
cargando un carretón de piedras, tato la
deegracla ue las ruedes de dicho vehículo
lo pasaran por encima del maslo y pie It.
lerdo, caesándole lesiones dar prónóstico

leves, -según si certi0cado del dorlor Mi-
guel,,qne le praetlos primeros auxilio*.

El lesionadio fué remitido a soe dmícilí
por contar ced recursos para so asiótencia
médica.

DETENIDO
Por la guardia rural do Gulíabaceia,

fué detenido y puesto a disposición del
jcen de Instrucción de aquella villa, el
blanco Abelardo Z1amera Rodrigues, vecino
del Loyanó.por aeosarlo el Alcalde del ha.
rrio de Pepe.Anitonio, de faledad do, docu -
mento póblco.

LO DE LA. AUDIENCIA
Por orden verbal del Presidente de l4

Audiencia, ei teniente de policía de Casa
Bianca, detuvo sí Ldo. don Rogelio Brnal
condric,éedólo al juzgado de Instrucción
del, distrito Norte, ácenesa del Incidente
ecurrido alr larde su el salón de Abióga.
des de ditba Audiencia, y de cuyo bOcho
nos bemna oecupado ea la eulló3 del DIA-
ato ds esta miisna.

pon ROBO
Un3 pulicía deisa sección secreta dento al

blanco Manuel AIraren Cueto (a) Voquita.
por ser eno dla les asores del robo verifica-
do so el caté ~El Caslo~~, sitoado en Mee-

1 errate, síqluica á Obispo, cuyo robo con.
sieitió en 5400, y se veriSró en la madruga-
da del domingo 17 a l núce18 dei actual.

El detenido fon remitido al Viven A dis-
posición del Juzgado de inetrección del
Eote.

* RECLAMADOS
Por elar reclamado por --el Juzgado de

lostruccile de -Satoiusos, fuá detenido el
biseco Oscar Belaniconet, y Socarras <01 El
Moloecceeo, el roel quedó A disposición dell

imenicionado Julzgado.

ENTRE MUJERES
Al medio día jde ojee fuá conducida á la

segunda estación de policía, por el -vigilan -
te ul 16, la morena Letiana Pote, vecina
de la ralle de San isidro a' 51, A la cual
habla deatenido en momentos de agredir con
un qochílio de mesa A la parda Amparo
Cervantes, residenísea el e' 33 de la pro-
pia celle.

La Cervantes foO-ueistIda en el centro de
Socorro de la primera demarcacid de enra
herida Incisa como de tres centímetros de
extensión, de pronóstico levo, con necesidad
de asistencia médica.
,.La detenida legrosó en el Viene á dispo-

tlc'.óo delineecrirecciooal del primer die-
tIito.

DE UN TRANVIA ZLECTRICO
Al tratar ayet el meneir Felipe Cuidiado,

de enes ,ates y vecio de Habansa ti 15, de
mentar en uno de lea carros doa ulnes del
Vedado, resbaló deisa plataforma, y cayen-

sdo al scelo, se cansó una herida leve. -

LA ENMIENDA
-0s no h sido muy dichosa que digamos y. para componer un

patt 0, Dio Caro, nos han echado á perder la vajilla entera.
helce ya un mee que usamos 14 Goaguars (acoEtumbrados 4 ir
e 1) c'o~e),y e prob able que al fini tengfamos que ir a pie!

Hasta cuando, señor? e

CIIAMPIJON PISCIJALý & WU88--.
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE- E

4
ORBI

"UNIiERWOOD"
Y DE LA MAQUINA& COPIADORA OXEOSMELB

líaporiadores de Muebles tea geneeTh
Obrapla 55 y 57, eeqinal Oomoetela. Eielcl

TLET.'Fno NxtuM. 2,17.
VIETA.'

GACETILLA
ELEOTE5-V.5IV hy A£la asures

d Lbien el drama .lcr.
PILow.-Anochs etuimos l gua'

to de aladar al veterano y querido
ator don Pablo Pildll. .1El selor Plin s en e tra en
Matanzas iatrabaado ca aucmpa-
ladrauteíca enusí teatro eSaquede la

ciudad da os dís ríco.
Ha venido 5 la Habaa praa asistir

al etreno de' lefra, obra que esepo.
pene dar £ conper l cttef pbiio
matancero á la mayor brvedd.

Reiteramos al buen amigo y buen
actor nuestro afectoo sald.

PUBíLLO17so N LA HáAoIe-a
tsmea en campala A Satiago por
segunda ve. Este nohe descorre las
cortinas de su elegante pablón paraJ
dar entrada A cientos de nios que an-
sioos esperan saludarle dé nuevo,

1 nos¡ s ellenar elcrol
aln lo l dda si el Imptico sa.

presaio, galante como iempre, an-
cio a esu.programas: ('Etrdain raio
para lasse orasfeitas y nlaty'

Elecorne1l vene al frente de nogro-
po de arti sasecgdirlos Nlotabes
enestresaladidos gienasts y a-
cróbatas, admirables equllfibétas y
malabarista, divertidos cimase, gra.
cioslas pantomilmas, ta, de todo hay
y en abundania.

Maíana, domingo, gra eipi*te, en
a que e rifarán precioos rkils e-

Entre lo regalos hay un bombero
atoflátio tocando £ fueg, - ¡Una
precoidad -

Saudams i SantIageo, PDar, Toní-
t0o ybata el insuttibe JAcaNde-
seándolea una ceseha da aplausos y
pesetas tan abndante como iaante.1
rior.

LA CALMIINA.-
Unas Vecc es suave y delida

en putos ecpenellosdiilds¡
tras ve e.8brbra homiícida

que atraviesa el honor como una espada.J
Pra brigres busca, la amada,

el Clor de la envidia, que sesu vida,
7 desde a1h, con lnu envilecida,
prcra herir Ala. existencia horada.

N"e de loe rfSnes endiosados
y A Impdico y A necis alborta;
medrae- e lcratn de oe maialos;
,se recojo Mcivicio entr la brot,
Y obr eetoscobades enlodados
el genio so leana y la detron.

Jtosaio do Aceailu.
BUneOn EN9PUERTA.-Seú UMO-

re, que creemos tengan vios de ver.
dad, se está formando un grao cadro
bo en el que agrarán artistas de
lo mejor en ete género.

ligúnes autres conocidos han e.
peado á escribir uevas piae y re-
vetas que harán renacer el ar? bof,
hoy deado.1

La nueva Cmp tla trbajarprn.
toen no dLnatro ttroeee,

S.gnsys!os adquiriendo,nevoa
lnfrmeo lo earemoscnoer 6ne.
trs leta,1 

1CROre11 AIDD5-lt O
che ar so debt el Cro d, 'Vari-
ddesqus diigen los seeore Bera

Bntreeí,ce artistas que comonau e.
a Ompao, la ucentro ta'bilt-

dida tiple laqlta Váque, ial
Demontepoel peorDrcom

El Oiroo1 &a.ido levntao en
la calledeRma, brro del ilar.

VIDA D, lIOBMRTmosy.LVerd,
que h.a mueto a <o seita y sie¡]te
&ianour a-consguido el rcol de la
looevIade,po bber flleido dos
Usouts slsqe el compositor Ápbtt.

Depes d estos ds célebres asa.
trae,sgen: Havorid, quevivió e.
eta y site ae; IlosAeiníque falle

.ió áa los eteta y ei; Gasd, A loe
etenlta y cinco, y meyeeesy Wa.

nec, ue 1falet:oer&ola ís setetaLo .metrsque han fallecdo ra.
tivamente jóvenes, han ido: aevy,
que deeapareei A los9eMCuIta y dos
sic; Biieldie, A lea ciuennt y nue-
ve; Bethoven, A los cicuenta .ete';

ledson, 6 íe ls cíuenta yse;Doiztt; 1 lecnenta y uno; Me.cari4, t.íes c iceota, y Susme t,
Weber, A loscueua

Rn. oa eets aobe puede
sreares que la múla, al mimo
tiempo que dlcfica las cotmbree,
prolonga la existenca de sus adeptos.

.áiuana.scLa función de esta
noche esecompne de tres obras Acsí
más graciosa.

La primera ea La cas¿f46le mda.
d; ¡&segunda, O Feaa ae l eio.
te, y laterera L criada rpodna,
las que irán en el mimo orden sain
ciado.

En los Intermedios,hbliea.
Pronto eseestrenará cua obra de

gran aparato cyo autor es e cear
Vilocha y para la cosí est pintando
el noabsecengrafo ear&ráisaa
eis magnifecasdecracones grao.

do .una de.¿tas ías cataratas del MA-

TBATRO CuA.-Uiia buenainotila
tonemos que dar hoy respecto al tea-
tro ubla.

A pribploaide la entrante edmana
haránisureaparición ds, cóeBtar-
titas qe goan de muchas lmstos
entre loa asdus coonretEí1 esto
teatro.

Una de et§ artistas Weanstiple
mdrile, de mucha gracia y alero y
cuyotriunfe han &Ido muy repetidos,
y la&otra lna graciosflma %ií« que
ha sido muy aplaudida en lo teatros
de esta capital en sus bonitos bailes
fntticos,

Rede ceebar que el' sotivo éipre.
saio del ppu~ilr teatro Oibsr tbya
vuelto A contratr Aritas tdioérl.,
todei]¡a»que esetras¡ puesca-sí umente&
el pbilopr ado ssestarc

Les programa. aunucpa paax esta
nochie ¡nción y bale. - e1
~~E laprimera haránebt el cy
¡ei mimbr se*oCeballos y MaBIr.
Sellossntabe arbata,

En el baléque es de msaesato.
carlan tecaorquetas y le55 aráucn
cutre dagtuus.

LA ESOTA INL
-&Es usd de la aa-pregeas

ns sujeto al propietario que, pbre
mente Valítiol &taba ea el peeta
y~*ads amo los AloaJIlee cumoslq

-No, eSu-repondló-I @cueces

LA POUPÉ
IQud linda mnufeal ¡qu elegante y

qu26 monlimal Simpe GluChan da
lnaa-ssson las esprsesinee

conateantea de todas las damas queconeorrCa etaareditda cas, y

conem lnbamufleca resido ecbide'

jQu£. belleas qué hermosra y cuán.
ta vaiedad, eclampan tembn l ad-
mirar las atitIca Sombrillas de Seda
pintadas A mano, lo Abanicos, fos
ObisyMsifntilasde enaj oiimos,
los aredItados Guatea Prrio, y sin
Bflnóco de nívedades más que encIe-
rran sus anaqueles, popis para rega-
loa si día de Dolores y para la festivi-
dad de a Semana Mayor. Ugade en
su GALATHEA no tine competencia
y sucs todos abema se encentraen Obispo 38, entre Habana y Aguar,

Há BANA, ¡samo 29 -Cábeme suma
satisfacción hacer pnsta por la pre-
sento el inmejorabe éxito obtenido en
mi práctica profesional rspecto Aý la
excelente Emul deaidodcott que prz
paran loes re. ctt & Bowe de
Nueva York, así como que ceo pres-
tar un Servicio á la humaniad dolien-
te cnignando quseun efia reme.
dio en casa de raqitismoyeempa
en todas las enfermedades d origen
tuberculoso, con un éxito ext rerdí-
oaro-Dr. Mnuel Lópea Seú.

ESPECTÁCULOS -. '
-FROINTON JAI-ALI.-Iti domingo

24, Al¡as ds de la tarde-Das parti-
dos y ds quinela.

PATBKT-Gcn Compana de Ope-
ta y Opecoía de Rafael Tomba-
L2s Fayetsooy£4aGras Ví.

ALío.-Oompaofa de aruia-
Función coorida-EI drama en cinco
stos EleraroA las ocho.

*ALHABieDA.-A las 8: L 0as4 dele
Jatdam.-A las 9: Cásesuoidreo Par-
la.fo.-A las 10: Le cradaífe epedas.
- SALóÓN TuArECO CloA.-Neptuno y

Galianio.-Oomal ade Varedadea.-
Función dari-Los jalete, sábados
y domingos baile después de' la io-
cón--Ilas choa y carta,

Cinco oDe PUILLOezog.-Neptuno
yMcnerrate.-Ocmpsia ecuetre y

de vredadee-Funin diaria-Ss-
tinde todos los domingos y días feat-
vo.

116-Exhibieion2es da 0 preciosas vi-
tas de las asombrosas fiestas navales
de Tulon y Pria-Etrsda; dios cn-
tavos,

Vapores do traves.

VTAPORES CORREOS
dR 13 Uo1pija A * Traiúdtca

AM~ON~IO LOEZ Y D'

ClI bDAD DÉ CÁDIZ
cpián Y BD

New ofrk, C. dz
B ar*1ana y Gnv

si ia 7 t RaisCla-desís oa i.sli

OUT ta.se .seia . -011.
1d, s .as . ~eles. íe ~l . 4.es

re- ~ ~ ~ ~ b», msun nisa.Elaíe.$ 1.0
¿eC etn ,Sspessealatdi

Lses-

Pto. Sis Gmpcoln.Usasbanilssaopa
fleass. asesis iLasaseMaeo.¿ al-

0.pa, l la asi

05sEWl.s 5555s, besbsaea e

WlS llassa.W-d105.
V.L VA.OR

Pe.Ii.o.,ken. Osbnli,1

El -Pectoral<de
Cereza

Me Dr. Ayer'
No Tiene Igual

¡ora le Curacin Rápida de

Resfriado,

Toses, Cripey)

Mal de Carganta,

Alivie latos ma afl Ictv, aí la
1nOamscióde laebrn, deprení

Parla cura del O-.rti.oTn~«erna

7 tdas isaafeccionesp.]iosoííae

ay t.o remdio m l esea que

El Pectoral de Cereza
N dlDr Ayer
Ve,J ypeCa .- Lse. Mss,LU.A

a iobaraos.El nobre de -
Aye -boe eeí- Sfgra e

011LEGIO RlEM&NB-
PRADO- 117.

Enseaza en

se arnitn alguno. ódciulea
más da a.mio . de M afc.

Para más inlerMC.as.iretías.a
ConsuadoAleán,3ado 1£*1, deonce A trae.

e.,,e-x

FOSFOROS ISLENOS.
DEP0S12TO1

Compsí3 Iaruk 93d Al hi'doe Gi

8000160 a asdeisReeo. Adrn.eo;

50 lSsa ms paro 1«, corar . nipeos1e. a

13.h.91 d. .0 d.aeis ossainetelesmpu

los M[AESB 5rseolee.-deddlos pmaee se

a.sEloeeaDr-ebJunses íe ¡ecl
lO . seresssiyEsie. -

en l aiOUCa

ec ión ydeRcroy orno

Tlteta rsa deóal a Uíasu* irsqelst
pr 'Zo I poa eo asado pactsicao e o
loses, . aaerl , aEs s5,su

lípe 61 óeleasmi r,. ealo, aste ecom e

¡'d.ee sisii, p ees. olut
D .¿o lesdel teldaió a Alee teks5slpss er-
laoausnsu estsal,18cde, 5ni,bosasdesasee h le 111.-ca ediembalrie
eílloan sueansañshaUe &

n501 en feae s ieras en ina

.el aDr. ¡niaí .al.
.s ¿Liat . el c roi e B t a o d le o la.1

Espcio alteo enf4
endfaaeaý

elmd. los nilosyd o oó.
Tonslasorde ofecr us&rvllo

Grpinla
t
Peis, Earalosa aapobreo

Como espde lseprue elcaoclB1

055951 tdacsri dclAioenrfnd
iariza en taoscoplr¡% 18 25dleen-o

Obtiósoan d11 tíes Rh sio 632

casos de yfreae diversaeicho

sil
4 

snhcrtnd 

i 
oel 

aods

grcid,#nL£amprcobetl 
ehlo

DEa espeeGm.brANUL.sdlau
M«sen l eceai l e-icoAeio.

S del canario enividias
el-ulce Ir1.,
yquieres Imitarle,Csuy enclle:
Uáet e, Fblí

y verás como, trns
antes del ato. --

-- .,is Caso.

icopoetaooceia'aiurcal
de los cloes florales.

- (Co tin.i
Tres se, cando menmo, y pate de a-

quellos que prmansocen.aunocultoalas
iesIainsde lo nturalists, los ob--

jeten e~elisque Podemos asgnaá los
varíe tonos que Constituyen la colración
del lo. ti-

E fácil observar que la#plnta que ve-
getan en p¡*Je. sombríose, como la violet,
la hpáic, sgnuos lilaporme, et., pr-

senan.sacrolas d o cenesanula.dsótio-
lados, mientras que otr.eavtetale ma
propios de prajue speetea á la acoln
directa do los rayen slaras, otetn colo-
res má.saliete a.elonoiamarllo, s en-
cand- onmuolados 5m5 vrinteSy .e l a-
ce. El podreUctnicod qlmico de la los
Ziolda y aulda es inuddblemeunte si.
perir al que desarrolla la Inc rfejda pr
las flese de color amallo, blanca y coJin-

Tienen por conlclete, aquellos colo-re, como 0u epecLal y propio, la virtud
de equlibra,suvicar a avivar lapuan

ia químca-e la lunldeea ó difua, en
sus rlcioes con las funciones ecudan-
'ea-de1lafor.

El tno aclado de una corola lltiede a
Ocireceear 1-eree- asl otnia l umkii-noabjo el concepto qomico en aquellasp lancso 6 reglonmes dnde lot rayes sletsno ejercen eno.c.1.cincnetntaddrad-
r*, siendo así que éz80 coua blancas, ama-
rilla y rja, d esasa ptera qímia,
tienen por bjeto teor la vvesy acti-vidad de la lu direta del sol,

- Coincaró)

Enre maido y, moJ,:-D l Sebeti.n, nrqeéno e bad-
do .,,,eudo-est anal e

-Prudda un dd, hbieraiocus falta ile dlicadca indiarte que te-
nas en &Do me,

-(Por Les de$ pllec.i

Con la-i letra anteirsa foraar el
nombre y apelido osa una amable se-nrta de la tallo e Oc Gpanari.

IPor Jo-.o cualquiera)

fomaa.caa io Je 6 Crda ic
lo

3 4- + +

Nestitase .las ere erapr

foraren 'cada lína ertl 6 orl
moaeto esguet

1 Vocmal-
2 Tiepodéveba

3 Nombre de mujer,
4 Vocal.

1Por Jaau Llues.>

5 ustLtr; lcas rce o i i yoneena aa líealoino.,.yvetclmae
lruo gientiel . l .' e4 eat

3no mbr de ujr
I ner alíti n Ido . y t r e ruo-o a

Al naraanior.sic~¿

T-4- E a 1 -'1 A -
SuttAiruí rr rita ' S mo0

q Leuip 1me 5iio T'ór0Oútpl
grpovrtrl oT U lqinbral

0
Al Cuadrado noterienx

T óL
UV A
LAT
A A

A
s
A
It

Da aoecmlidoseoluemiota
J. u.L, vLonrelros M~ P .; El dsea

USané: P. 1'. Neras-DLsgo



XNA -
'10= 1

~AL

~ y 3~ZA-XXTRIP
*ogo L Tiitoo M

Bí~.O E. F ~ ces

OIRUJHD.DOTIST. 1I

a R. Ohomaáí

LeI

al kQzAdIv¡ey a-oímo4 c uod xIA,

'1

Mt.Ie1

PEPTO14A

rj

LI l e¡o

S, SRIPPE U

1&Lst§oU.NA130ULY-DO3

kARGLIiA 7 Y'~

1.11


