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DIARIODELAMINA
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-an el-cocorol es Cuba, Europa tema-
'la unos parte activa, y eso traería
somplizaciofies. La reciprocidad es
qimplemente una -piedra que es-pone
para asas complicacionesa. Cuba com-
pra au& maquinarias es Inglaterra, sus

splsenRespaSía, ana copes es Ale-
maí,y el único mercado abierto es

los Eiséca sUnidos, es el da harinay
salazones.

¡Qué puede dar en cambie A los Es-
tados Unidos en una basae de recipro.
cdad1

Cuba es recesaría deáfde un punte
de visía militar, para los Etados
Unidos, come una fortaleza, para cels-

EN RL CONGRESO treor el casnal de¡ Istmo, y debe ser
aexada.

El acdzcr Muro LUpoz Salga:ln (D. icól Es ate es el punto da visía de todos
diputado po z Vaie'i, Intervino aycr loa que tienen propiedades en Cuba."1
tardaen ine debte sbra lee catalaultur, Además, -según telearafien á El
genturando la conducta eeíuida por lo 3midn el Capitán del Puerto de
fePrizetauton dl zatalanizmn Pucs cría la Habana, haoy en neo de icencea,
De es cmo debierasercenteramentespuect- hablando con un periodista en
tae c qlue en B irzlosa dieron gritocude Loulavilie, agregó queCuba entre-
í=mucra Erpaid: 1 gada á, el misma "caería en poder

Cci an astenanzicndelío baten ve- de los revolucionarios y politices
tadas en la asamblea da Minroe y noede profeaión.lt
=oEtró partidarie de la de:etralzaclu I$Hreos gatado-aliadió-700 mi.
su tzdrn qenlleu asuntos en que puada lIcuas de peses para libertaráA Cab a y
realizarse. Pro djo quesiel oziarne de A pesar de eso los cubanoa co ocultan
inguna manra deba conentir la príQ- su descontento y qnieren quei evacue

Barzlenaes vene a- cens pata, sacrifizando 26 millones
pígenda qus tu&cca even a de derecho de impcrtación.99
clanado enra la intege-idad da la patria. 6,1 único medio de salvación que le

Haib dtpuíelusrrEemro Reblado queda A Cuba, consitaene un régimn
l cual plnlpi5 diciendo que nunuca se autonómico onr un gobernador gene-

habían ido en la cámara conceptos cene cal americano 4 quien se le conifiera el
lsemtldcu por el catalanista seño:r Ro- poder de poner su vete A iasa medidas

lea legislativa. que los cubano. adopta
bent; peroe que sin embargo ne felicitaba saz; veto que debería someterse A la
¿e elle pieso sí el catalanlíme te había sacclón delisa Cámaras americanas."
quitado la cata.

Hla senido de hey :utínutará este lo- Esto últimno parece que etá en
letecntí dbate.contradicción con lo primero; pero

te-it abaa.anzásedea .SA d& o5niaideatola

(qee.lepeJ'icidai la repreditrciéa da

Sea felVírace que ane~cden, coni a7t915
@tí ertítaio 31 de ¿a Ley de Propiedrd
Itali

LA NOTADEL DI¡
Mr. Lucían Yonng, Capitán del

puerto de la Habana, parece que
no se muerde la lengua.

En una entrevista celebrada en
2:eova York con un representantle
de la "Prensa Aeciada0, según ve
pues en Patirae, dijo lo siguiente:

"&Las ccoúíííicscs econóicoa de Co-
Iba, son perce que nunca. Rl atzúcar se
vende Aá4313 1,4 quintal, cunido po-
Zerla en esta plaza asciende k $370.
La coteceha de tabaco está cesc en 

-totalidad, aloD venlder. YOo hay un can-
didato para Senador 6 Hepreseuonte
en Coba, ,qne pueda flimar su nombre
en un cheque de cinco duroa.
. Les inustrias en oba para cine
atran beneficiadase, tienes que atr pro-
tegidas por los Estados U1)nidos, y la

-- anexIón es la única SaIVacIós d#5 le
isa, porque anexión significa, libre
cambioen crootros. La neceidad e&( núms. Slels Etados Unidos perdie-

información telegráfica, pues es de
creer que lo dicho por Mr. Younn
habrá sido que, presecinia do de la
coluieóse mericona, el único medio
de salvación consiste en un régimen
autonómico con un Gobernador Ge-
reí americano. -. REto sin contar
con que el tégimen autonómicopue
de también ser ¡a primera etapa de
la solución anexionista.

A nosotros uo nos biso sorprendi-
do las declaraciones del Capitn del
Puerto; primero, porque de ¡sobra
sabemos que csasi todos los ameri-
can)os piensansl; ydeepnés, porque
anneno hace onchos díaaqne olmos
decir al mismo Mr. Youeg, que alié
por el aio de 1870), asmal Do recen-
damos, había eerado:cu la Habana
con la mieión racaneada dec su-go-
bierno de etudiar les condiciones
estratégicas de este puerto, para
el caso probable de que fuese pro-
ciso apelaráA la mnta para apo-
deraree de él, como deseaban y
neecsItabau los Estados Unidos.

Si ya entonces exponía su vida.
estudiando la mnanera de poderpe-
ntar eu la Oabañta y el Morrp
¡cómno ahora, qne so ve dueñlo de

dikvfortalezas bis de creer en la
po: blidad de abendooáfia volun-
tarlament.el

Telegramlas por el cable.
IERITCIO TELEGISRFICO

Diario de la Marina.
AL ezIARO DE LzA Laitrt<4.

ILLáAliA.

Do hoy
Afcdrií, Nocnfmbra 28.

_EL TIEMPIO.
Desde hace dísse observa en l ba-

rómetro una alta presión que venia
permaneciendo en un términó medio
de 163 milímetros. Hoy marca 765 112,
lo cual Indica la presencia de nsantí-
cióni, y sonsa la proxtmIdad,'de una

ola fría, que. pueda durar turenta y
ocho hora,dia más 6 menos.

Es regla general, con ligaras exian-
clones, dependientes de estado igro-
métrico de la atmósfera, que cuando
el barómetro sube el termómetro baja,
y egún esta ley, sálvo complicaciones
Imprevistas, pueden esperare. *ahora
dos días da frío -bastante Intenso.

NOTAS AZUCARERAS
EL AZUCAR ElÍANTO DOMINGIO
Haca0 apenas oiouaesta nals, San

Pedro de Macoria era una pobre aldea
de pescadores, compuesta de nuq>s
cuantas chozas y hoy es una hermosa
poblacIón-e once mil habitantee, entre
los cuales hay ciudadanos de todas
las naciones del mondo, y Jo. antiguos
campos de mala boniatos y frutos me-
nores, has desaparcido para dar lugar
1 frondosos catiaverales que son Indu-
dablemente los mejores y más produc.
tivca de todas las Astillas, pues sin.
gún clima más favorable existe para
el cultivo de dicho gramíneo; el rendi-
miento por hetaraa que es de 40.000
kilogramos en la Guadalupe, alcanza
a 50 ó 60 mil en &scorie, <%on la parti-
cularidad qoa la caOsa puede molarses
allí A los doce mese, de sembrada.

La moleada que dura de 90*a100
días, empieza en los ú timos días de
F'enrero y concuyee £ principios de
Julio.

Siete son los ingenios existentes es
aquella comarca, A saber; 1'Angellta"i
de loe herederos de Vioicí, talianna;
'-Coenelo"é de Mr, Williamn Boase,

nmrono Perto Rico" delos he-
rederos de José Serailes, portoríqueno;
' Qalequeali de JanaY. de Castro,
cubano; "Porvenir"1 de Mr. Jahn Mo.
ller, amerícaut; 4"Priatobal Colón", de
los hesrederoa dth Castro, cuabane;
"flauta Fa" de Salvatar Ross, ameri-
cano.

La producción del affo pasado fué
¡es 7 500 toneladas, estando á la caba.
za el ingenio **Angel¡&ta*, onu 2000 to-
neladas y A ls cola el ",Sauta Fa, ou
solamente 848

Debidosa¡ exceo da lluvis que ha
hecho que se quedara en al campo
mucha caOsla ro cortar, la úi tima safra
ha estado debajo del promedio- de loe
cinco amOns- anteriores,

Da las 7 500 tonciadasle exportaroni
1 los Estados Unidos sobre 6 500 y
las ce,íl retantes ese cosuamieros enael
pha.

Además de les Ilgesios de Mecerla,
existen cinco en el ditrito de aSto
Domnigo, que son; ~I alía" -de los he-
rederos de Vicoul, Italianos; "flan
Isidro" da ;Mr. William Balton, lo-
gléit; "Encarnasción"l de lo-herederos
de Vicciní, talianos; "flan Luí5a" do
desu Luis Ganibisaeo, Italiano; y "GLe
Fe"ldeMr.John M. Basa, americana
y ena Agua les siguientes: t"Ausna
de los hrerederos de Samuel Hardy,
americanosi; y ,UQ0 oal de los hereda-
ros de Ylicciní, cuya prodocolón en
Jnto ha sido la siguiente en 1900:

___________________ - - - - - ¡ _________________

DOS FECHAS MEMORABLES,
DE LA PELIETERIA

LA iVIARIN1A
ESTA ES LA PRIMERA

Coinciden dos fechas memorables á dar grata recordaol6n de lo&
suicesos que la popular peletería lA. MARIN a va A conmemorar par-

tir del día de hoy, hasta el 31 de Diciembre.
Es la primera: vender, realizar, liquidar A como se¡ pueda 6 quiera

el público, todo el calzado hoy existente, antes de da! principio al Ba-
lance anual que se avecina y qoe queremos pasar con la menor Outí-

ídad posible de mercancías, por lo cual podemos asegurar que en nin-
gún tiempo ni en ninguna otra casa podrán encontrar ni habrán en-
cenizado las ganga& que hoy eata, casa leo ofrece.

"La Marina," Portales de Luz, Teléfono 929.

LA CASA B3LA NC.
REINA Y RAYO. TIENDA DE MODA

xOV~.&DES ]DE ZNVIE:Eto
PRECIOS SIN COMIPETENCIA.

La=as. Safa e, A brigcasnaliiLad oe teatro, Talmas. etcétera, etcétera.

rA OA.SA= 1.LOsEC3LO
>--LA MAS POPULAR DE TODAS-

REINA Y RAYO. TELÉFONO 1957.

Géneros para enfardar Tercios.de Tabaco
y para hacer pseas de Tabaeco y Esp;rnlas de la acreditada marza

RUSIAS (Género blanco) de 4nl, 42 y 44 pulgadas inglesas de
ancho y piezas de 29 y¡ardas inglesas.

ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,
42,y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 ;rardas Inglesas,

Su único importador ENRIQUE HEILBUT
sucesor da MARTOC TAL= y C', SAN ZINÁCZ, j54.

C678-zL3905.A - JJ alW la$ lía

Loa aleta Ingenios da M%.
coria . 10

Los cinco Ingenies de flan.
te Domingc . 1150

Loa dos ingenios de Aros. 420

Total . 9270
Según se ve, A pefesa dalas excepcio-

nalmente favorables. condiciones qus'
el corresponsal delJouresí des Fabri.
canio da sucros atribuye al clima y al
terreno de Santo Domingo para el col-
tivo de la cafla, muchos afine han de
transcurrir todavía parta que la pro.
duccién de dicha Isla pneda hacer
sombra 4 la da Cuba, la que 6 princi-
píos de siglo pasdo estaba muche
más adelantada que lo etá hoy la do.

inicana.

Eeiropa y Aierlca
EL EMANO DE CASERIO

Dos agestes de servicio en el bonle-
varó de las Hijas de Qarvacio, en Pa-
rí, enciontraron haca pocas nochles, á
eso da las dos de la madrugada, no
nlio que dormía en la ecalinata del
circo da Invierno. El rapas vestía una'
blusa blanca, y cobzla so cabeza con
una gorrilla.

Los guardias le despertaron, pragun-
tásdele-qué hacia allí.

El peqnello abrió sus ojos, todavía
cargados daesuallo, y exelamó:

-Lévenme al puesto, si quieren,
qne de seguro estaré mejor qeaaque lSe sucedió A su deseo, y yaenl
puesto, contestaindo á las preguntas
del ler, dijo el muobacho» que tenis
doce alios, y que . se llamaba Joaquín
Caseriní,

Al oir este nombre el jefe dió un
salto.

- 1 Serás acae-díjo - parlante delasesino deVarnoni
-Sí-conteetó el nilfo bajando la

vita-Sey su hermano.
Y acto continuo refirió lo siguiente:
-Mis padres vivan en Vernica, cer-

ca de Palermo. Hace uno mes meaniquí.
lares 6 un sujeto que me trajo á Parla,
el cali, áao s vez, ma cedió *00n mol-
deador da escayoia, que ma mata & gol-
pee cuando hago mala vanta.

Como ayer vendí muy poco, esta no-
che no maelha atrevido A volver A casa
de miedo de que me pegue.

Jaqun Caserío mostró deseo de ffer
repatriado. lo queses hará, el todo lo
que ha dicho reeulta comprobado.

Enere Lanto, ha sio conducido al
Depo-itO.

Olespeis, 22 de fOctbe.
Hécos ya en pleno otolSe, que en es-

tas latitudease parces mucho alioa
viera* de nuestra& templadas cetas
medterráneas.,

Rl otoOto ea presenta arompsflado
de sus acostumbradas bromas y oía.
blas, propias de este lima iosular, -
onu ellas nos trae también el fin de la
Jxposición que con tanto éxito ese ha
celebrado en esta ciudad; en afectori*
no sobrevenir prórrogas, muy impro.
hables dado lo avanzado da- la esta.

MODAS DE INVIERNO
CALZADO FINO.

0 La gran peletería

269 OBISPO ESQUINA A VUBA9,
ha recibido los NUEVOS MODELOS de cal-

Szado para la presente ESTACION,-**
C <ARA SEÑORAS vh']' PARA CABALLEROS>lo *j 'PREIO1IDADES P.ARA NIÑOS:s

V nica-Veletería con FA132RtCO& PEqOPl=
,nica peletería que recibe y vende el alamado *<

ca-1-wá'do americamo de a

5 03191=0 EaS-a1N.& .CU3A,

JUAN MERCADAL*
fscas f#*ss*fssssssstsssss~

Jueves 28 de noviemubre de 1901 I fY lu
FUSCION Rlí OTANDA1. 19

Alas ay o j

-La Alegria de la Huertaj mlTR)D A BS
A las I DylOGRN1OPNI CAZUL

Alas lo ylb DL0RTS'OA -PNA EZRUL
LA. TREMENDA&-.1E

wEao iola.sartt,.e& cto aí LAG TANDAS - TANDAS - TANDASCLUCE/ L I @a,

oíldo, la lanesura del certamen será 'en e
la primera decena da Noviembre. t

Durante sos seis messesassn de
vide, puede decirse sin exsjaraeiónd
qn. el éxito no le ha abandonado un f
momento, puas no sólo no ha dafran t
dado las esperanzas qne hizo conoe-g
bir, sino qne desde el punto ido vistao
económico los resultados han @opera. e
do los cálculos más optimietas. Este e
éxito, sin embargo, "no es de los que 1
marcan época,nea de los que con-n
mueven A la multitudt sosas bien esa
un éxito tranquilo y por lo mismo otega. r
re, qn. no aspira á esterinrizaree rui- t
dosamente, pero que cumple plena-.s
mpente el fin que ese propuso. d

Bete procedimiento tiene la ventaja e
da que á falta de grandes exitazos, j
eaciuya la posibilidad de granide, con
tratiampos, y para corroborar la afir- e
mación nl siquiera sea ha efectuado la
prode'tida visita da 5. *U. Britápica 0
ni la dal Ozar de Rusia, que habrían s
añiadido color y animación al carta.v
men. t

La ausencia da esta último ese com-.
prende, & pesair del gran. Interés que9
personalmente ha demostrado para que
tusia hiciee un boas papel en la Ex
Posición, Pero los glasgoanos nO sed
explican la negativa de su lauerauo,ú
quiso ha rehusado hacsanes una víita «
A pesar de encontrares en sus posain t
no aconas eu el castillo deeBalmo. 0
ral, á 130 kilómetros escasoa da Oías-
gcw y estragado hA íes placeres de la
caza.

La Exposición ha desarrollado su
programa bajo la hábil dirección dt -

us organizadores, quiane. puedan op- t
tsr orgullosos da sus resltados por
haberlos alcanzados con sus propias
fuerzas y sin apoyo oficial del gobiernr,a

l0 qus a sido obtáculo para que
ecipaes i ois conmómicamente.

los de otras Exposiciones apoyada@ y
agunoiadas por sus respectivos kobier
nns 4 sode bombo y plastillos. No hayt
que deir que ha sido necesaria todad
la agudeza de que es capaz el Ingenio0
esocés para hacer saltar al dinero der
mus mismos compatriotas, pues por al-
guien e ha dicho que los judíos nof
prosperan es Esococia. Como detalle9
dizé que se han puesto en práctica to-r
das iasé'ocmblnacooes posibles para1
atraer visitantes; se hban establecido0
billetes de entrada A la Exposicións
combinados uon billetas de ferrocarril
y vapores desde los puntos más remo-
tos de estsfails; los tres meses da
abierta eseestablecieron abonosA ámitad
de precio; más tarde se redujo la en-
trada A la mitad, después de las cinco,
excepción hecha de los sábados. Gra-
cias 4 éstas y otras Vsntajas ofrecidos
al públio, éste ha cotinuado afluyen-

do a xpición, inanísélesdo los-
tornliquatea en constante movimiento.4

Precisamente duraste los mesas de1
verano todo al mundo echa aquí unab
nzana al aíra, habiénlese arraigado la
constumbre del varazo de tal manera,
qn. & los empleados de todas catego-
ría. ea les reconoce tácitamente el de-
reco5sivac3aciones. Aei se comprende
la masa de excursionistas que una na-
ción da cuarenta millones de habitantes
puede poner en monvimIento en un e@-
pacto meuor de la mitad de Ropila.
Los veraneantes ese desparraas apor
todo el psis, pero es Isndabla que-una
gran parte ese ha dirigido este alto ha-
eia la metrópoli del Norte, atraídos
por lesi atraetívos del mayor certamen
que se ha celebrado es essas ¡alas y

rrec¡.aser la "ands
OiilU @¡a *airada . 0300
Pasego gis 10i. 125
Lams @ n,zah o.s~o5

Ssu ona ~ . e5
A.acaé.sora¡, . oca5
ldade Para . 505
Eaarb&991.a. O2
,dosa aanlla 6 aíais,. .

wEallaes.,#airea@ de
1 LOS BOxIZo3 MOZOs

WE.Ia 5,6,1.a,eman, a tronodd
LA ZINGARA

Fidiuaanta,,

Correo Interior

Nove&ades de invíerno C-n sembreros: KNOX, STETSON, SCOTTS, CUIRISTYS y TRESS., 2231 de reeiMa, en EL TRIANOZ,' Obispo 32. G. 'Ramentol.

-arlfo ZU

contribuyendo con su presencia al éxi-
te de] mismo.

Tampoco es despreciable el número
de extranjeros que han venido del con¿
ticente, paro es macho mayor el con-
tingente de americanos. Se contius
gente ha sido mayor, si cabe, que en
otros anosa, por uniree la atracción del
certamen*áia hbellezas nataralas que
con justicia han hecho Y& famosa á la
pintoreesa Roecia iscomo eitio da vera-
neo. Esta afluencia de visitantes fuad
más da notar en el mes da agosto, da-
resta el ocal los hoteles de aquí, como
también los de Edimburgo, hicieron
sua negocio, pnes en ambas ciudades no
as encontraba sitio ni por un ojo de la
cera, bebiéndose habilitado pera alo-
jamiento los rincones más Impoeibles.

A ipeetar as todo, no hay dada que
el núaleo. el narvio de la Exilooicida
ha sido' la mioma ciudad da G sgow
con eine 800 000 habitantes. Caua
se publiqueno¡lsestailtitisis dafloiti.
vas es sabrán más detalles, poro en¡.
tra tanto cabe decir que el número lo.
titl ds entralas bata la fecha es de
9 800 000 y que el promedio diario en
ha mauotentido entre 60 y 70 mil, lo
que no es obsté lulo para que á miuu-
dv haya entradas como la del sábado
último, que llegó * 126.000. Eata re-
oultado es tanto más de notar al se
tiene en cuanta queo el puritanismno es-
coés ha conservado rigurosamaente
carrada la Exposición doraste los do.

m ingos.
pecio bastante diferente, especlimen-
te comparada con el día da so luan-
gursión, Entra tanto por la puerta
Norte, desde donde se dominan fácil-
mente los principales edificoso una
simple ojeada noapermita comparar
los canmlloa ocurridos; ya no brillan
los coloree chillones de los edifiolos re,
Boejados por e cln, pues los primeros
ha ndeaído por la acción combinada
de los elementos y el último apenas sle
atreaeá dar señasles de vide; ya no es
recres la viatei en el verde de los jar-
dins&que formao el parque; pero, 4
falta de é@to.,tros detalles han sur-gldoet , nblo , sicabe, en su géne-
re. Bi se tiene la fortuna de visitar
la Exposición en un día claro, todavía
se contemplará un buen paisaje con
los esbeltos edifiica por fondo y éstos
rodeados del verde oscuro del follaje
salpicado de amarillentas bolas é In-
terrumpido aquí y allá por árboles que
erao- Osonya ¡ana escuetas ramas,

Pero la Exposición yab hoeuca brí-
llar de día, pues ahora ea pone todaq
isus gala. así que anochece; al caer de
la tarde, la multitud Invade el recito
para contemplar los fuegos artificialeg#
les marohas de las antorchas que e59
efectúan * menindo y, en especial, 1
iumInanión deles edifioios. B6sta
verdaderamente enherbia; todas lea
lineas de los edificIos, pontos sallca
tas, coriase, capiteles, remates, 00-
lumnas, eatáb dai¡deadossporansile-
ra de lám paras léá6tricsaade diferanteil
coloree; el terreno está alumbrado por
miles de luces da toda. clames, y Iiq
lerdines-has sido .óaterialmeole Inva-
didos por ua profusa loaminación A
la vaneans. Cada di!, al encenderme,
ese¡ Instantáneamente el conjuto de
lámparas, un grito da admiraciónea
esapa de la multitud que oostemplq
cómo ase reguero de luz es esparce y
se apodera de todos los rincones, con-
vitIendo la Expoeición en una ¡amen-

S ALON DE CURACION

SIFILZ1TZO.A
DEL DOCTOR A. RODRIt2OEZM
SItema de IDYPZCIOD83 alo doler, mo-

icatie, nl abandone en el trabajo

GARANTIZADO1

- 1AANA - l

Noonaciin-dtI Rey Alfonso X111
GRAN EXCUESION

3.E S ]- &A &.
Ctmpíflía de vap:ruo Jurízana

Pr,0pato# tiena, Vd derecho 5supues@ da
Id& as!.1a AJ,.,se . Tapete§ qaa aaidria del

lnpnsasrsrissíaryc@*.id&
slarirasu. ocoea. &]¡íaitesde scadai

Cay qse.baao 9º 55 L .íxxzac.o, es otible
aiir rsscadojaars ad.EsL JE A-

¡tu*&la55arís .ras-., pateate de ¡a-
vser ypropisidde EL JxRreZ UO; para
la. qe emaa.eportad. hay cubiertos da& de
rsecs. ,de s 0písa heo, postr,, p.sr 0*M¡
ora spor 411@esays a do, pil.&ahe a y aao
aadade Caaey también psa 50 .tlass*e-a

obo yew@mandado bo-r. postre pan y cais ?psa
50estavs l a* oaa'qsisa de]o.&atnt, diobo sos
1 botell a *ser 6 de v ine barrica ma,,. a. Ma.nos. Jueves.y Docilogba&¡&* a la vti~aíaycbrliodiénde earnro poroel sélabreQaito' =as-
tro aoola.r. Biibairrs. so baa recibido 001*alta
ebaosli da Bacile. Par.a spliacas de ##aosavaporas
serán preferedo.losamotorista@.

PR.ADO 102
ComeO1lietllrio adla acreditadlamarca la
* Crosa da Habana comeiri y iCa.

1 TELEFONO 5es. PRADO 1llO.
559 1 11.26

j,
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sisadrnesga. Nke derreuhe de ¡las
ha mIde muy adrinratoy haccutribal-
de A popularizar la Uxpmslile comoo
-alilo de recreo.-P.

Agricultura, Industria
__y Comercio

Mt TABACO AFRICANO
T'gmasío de nuestro satimado cle- 1

ga k"e], B1 Telceo, el sigleta sel
te, relalOvo sí cultivoe precios y con-
llamo del tabacso en Africa: 1

"Según reeientes InformacIones del
Asehem coalrcial alemáni, se va gana-

ralieandlo el oso del tabaco entre los
ligereao dela Isla de Zanibar y do -

cas deoedeuielss conticnentabaee, y so-
mantai también la Importeld del pro-
cueeo eschbado en la tierra Aime del1
Atrio& oriental.E

Del territorio portugnu y de la go-c
na meridional de la coloia alemana1llega tabacoa tejido enolrma de trenes
y alguns cantidades prenasaa, pro-1
oe^stee de las 0.maremas septeatnio-

salasa del Africa oriental alemana, 6ó
s*M del Usamis. tiesgus y Bondés.i
IN primero es más foerte, y leam consua-1
msidore lo marean sólo 6 mezclado con1
bete. MId segando ose utilia com tsba-
no especialmente. 'Para los europeos1
el tabaco del Africa oriental es dema-1
*lado punzante y fuerte.1

11l valer del tabaco Importado en la1
sasis de Zanzibar para los negrosr
&e elevó en 1899 próximamante A
81.914 rapis y en el añio preeenta
selameute A 45 116 De la aa ttali

caerraspoediern 41.270 rutilas sl Atri-
eí& erleatal yaen 734 242 al Africat
peortegues. Ha el precedente SILO se
habla Importado da la primera da sa
regloee tabaco por valor da 32.480
repis y de la segunda pcr velar do

Gran parte del tabaco Importado ené
la isla fud reexpedido después á tierraj

firme.i
Cada fretia del tabaco tranzado

preeente de las potacles potogne-1
sa y de la región meridional del4
Afreles orienial alemana se vende por
tármino medio á los precios da 9 A 12
rapiasg; la mejor clase 6317 76 3d6 4 la

~ er, procedente de le omarca da Nos-
a., altuada al Norte de Illina-Ximi-
aimeí.

Ml tabaco preosateo en forma de
leriaee soleamente se importe en peque-
sesi cantidasdes yhaeende al por menor1
Por an í~., 6 sean tres libras Inglesas
peérieriasseute agfon la calidad, 1, 2,
3 6 4 repise.1'

Lk YIILM)A DEI TALCUN
Brtsordiusria ena realidad era la

eneerreucla anoche en la velada con
que hiacnoemioerado ion etudiantes

dle la Habaca el tricésima aniversario
de les mártires del 71.

8l lleno e r opleo.
LU mcamo las altas que las bles la-

clidades rebosaeban de público.
leagar que ocupa ¡la orquesta

iese hablan colocado osetenta sillas, qua
~#ue-e todas oesepada.
elo babía más palco vacía que el de

~1 atoridade sameriaa.
Fadee los estudiantes llevaban en el
al una cinte con los colores de las

^¡eades eorréapendietes
Sl programa de la velada mUsa

lilo en elegantea tarjetas en forars
-libreo, coya tapa oexeutaba s nia -
-ría da Jiménez, que representaba la

Patria dietedo lb la Historia la ¡nus
~sea de los Betodiantae.
Todes sus números se caimpliaren

La seSra Blacolse de Brailt, que
Es Ea& setante§ de exteetea y agrada

Sale vez, fué objeto de entusiastas
impliaosse.

Casad el Ata Jffnis de Gonnud,
aeompañlada magitralmente al piano
par el señor Murlo Varona, ca delb-

era y seimientu.
'No mtases aplaudido flé al dobla

quhÍstelo quea dirige Aneelm.o Lepe y
dei Casi Waman paría Profesres tan
ealendidoe armo Martin y González

Le Msca-erc-o-e, ejectada rí
esotro muanos par los alieres Hnbhert
de Blenebr y BOIn Castallance, aloanzó

eeasainsmerecidíies.
Heesta aquí la parte mualeesí, que l11e

»ca los nueve pirimeres nfimercsa de la
velada.

»i último ers el disurso del dotor
A~o Sánicheza de Butamante.

RMieooe, cpoctnno y riso en hon
lte* eaept^s ea frases galanes y e

laes4e brillantes, lcé el discurso
primauciato anoche desde la tribuna
por Len notable jerilasnnto.

Alguoo perlodeo de la magistral
*oración produjeron en aquel iumenzi¿
páblco grandes y prolongadas expíe.
siene de aplausos.

Cité 00 pasaje del l7eeéilrso, de
Seollier, que enantéó & todos por la
habilitad non que aupo presuontarjo.

Al cecdenar la triste odisea del 71,
is~rblando el martirio do aquellos
e~h estridlsetes qus de la feílicidad

* pasaban á la smaerte, estuvo inopirsól.,

Di diseuteo del doctor Sánchbez Bao-
¡amante hará mís Inolvidable de lo
que 7a teela qua serioy por la moslemnt
daud. de "n objeto y la brillantez de
su resefllado, la hermoal velada de

- MUTOSVARIOS.
a15i0511I05< DRNSOADA

19l Secretario de Dtado y Guber-E aSe~a ha denegado la Inscripción en
al Regiatrao la Propiedad Intelea
tasi le Obras Ezíraníersa., de las,

pieadramátloaa y ¡caiosles den
alKadae "(lada loco con en tema,-'
"Tetio pieza& tato acoaa" y estor
e má, todasa autores españoales,
porrso podarescosild4rar como títulos
de prepedad erpetidos en el palo de
eriges, que exigen las órdenes tú

3are 119 del ello 1900. y 160 te 1901
del Onartel Gansral, los documenDos
relseceesdos en el ansta notarial &aa.m

paes.

,RECTIFICACION< - ~ -
Ru nuestra edición do la tarde de Dlgrma or el cable.

ayer publcamos la neala deis Asam-
blea deimocráticasdo la coecha del 26, SERVICIO TBzEGRAFICO
y en ella aparece queso ha proclama. eec,do coma> candidato para el Gocbierno Diario de la Marina.
Civil dae lnar del Ele al Dr, Joaquín Z nun amamsL4aPlnWL
Quiles. RaBAN.

Rectifieamos esta lnformaclón, pon-
queo el heeho cIerto e queses leyó en TA S
telegrama del Comité Municipal de ESTADOS UNIDO
hIsriel, proponiendo al etor Quilez
para el carga da Gobernador Civil, Servicio de la- Prensa Asocaa
pero la Asambisa no ha hecho tal pro.
clemaclón. consto al.

LA 93CURLA &#LUZ CADALLEOD"Deho
Ayer cona motivo de la doloroes're- W&aaiugíon, NTovIembre 28.

memoraclón del 27 de Noviembre del
alio 1871, los ulloca deisla ecuela pú.CO EINS
hlilea ",Le Caballero"l y el claustro de A PRODUCTO3 AMERICANOS
prefesorsa; llevaron luna ermosa coro- Las concesiocnes anoeMasa favor de
na de Pensamentcs y violetas 6 la Ha-tleitea proauctos ameicansssá<o ore-cuela de Kedieiua, a¡imada en Balas o4íe Peiet aevl namn
cosía, para que flaose colocada en el frt lPeiet 1=61e amn
Panten da los siete astadisutea fuel-asa]s al Congrése, cegún tela#nama tranmi-
lados de aquella facultad tIdO Aar tarde, debeía neugurlarts des-

Loa nilios ea correcta formación es- PÚ6A da estar establa:ldí el gobieo W
llenan del edificlo-eeooelar exhaospital dgpgndiente de Cuba.
de Saa Ambrosio. y se dirigieron pur
Isa calles de Saras, Monte, Amisetad y Xew York, Noviembre 28.
ReinaA laecua&deuMedicias. 0I NYDTreinta y doa *uaa en la mani- CO.S19 YD P.li&.0LA 5
festación. Los nileas marchaban deocos- A conscueni da haber- sdo erronga7
tro en fondo y cada uno llevaba el nd- mente !utorpretadsa una orden, chorarEmero de ea sula. Abría la marcha la ancecrsd -inia(tMa) ebanda da Policía Alía que seguían las ¡Re ea eSnr Mnlstd
alulfiy de-rs los varones. trsnoad paunjoros, en. la línea Watazs

A pesen de exceder de mil el número sIncendiazns vara& carros-y persoisre
de nlos que formasban la manifestación á =tcnuouil sicheque 6 anula llansí,
reitió el orden mía completo. deBO 400 personas, quedando tan atroz-Hnmaromo púLblico es aglomeraba en P
todas las Calles recrridas, monte dOtrcadoí 6 quemado: alguncE

Lacoren& fuá llevada por nos nília csdlvervis 5 guea anido Imposible ¡¿onti
deade San Ambrosio hasta la Becosía firaríco. Hubo ademis 125 be rldov.
da Medicina.

Aonqna nada tenemos que decir dei Waelogt^n 5 Noviembre 28
orden observado, menasen sin embargo PROTESTA BBC lEDA.
especial meni#n ¡s aulas números 1 Se ha rsecbdo sn la Secretaría a1-y 13, p2r la unniformidad y correeción - loprixlad
que revelaban enocus movimientos. Guerra la prtati deos atdro s

El Sr. Director de le escela &,Luz genrrall&au, y erá sometida á la ron
Cuballecel, asal como sus profesores utdrarlda de Mr. R:tt tan 'preta u=
debleetar satisfecho@. regi.s á4esota,

OUATano APRUSADO. 
aaá oimr 8Easito reducido fa prislen ó NovembrS28

gusí por fuerzas deisa guardi8 Ilegal, SOLDADOS AHOGADOS
el clebre cuatrero Francisco Castro Los comeradcogrecofioran qua las pííprót<ogo de laCárcel de dicha vill dtsqu¡%lru a rps s íií
desde base cinco mela, y qua ltima, ia u uirnlstoa igbon
mnte logró e~capar también alear en el-ecbútcde 11arbarr, an enorme:
perseguido de ceaes por la policía de A eciurusncla da haberse vploajo m
aquel Muniipio y la guardia Rural, lanchén en-al cual u=a tnpnfijalerSolda.
en combluaeióe.

Castro luá aprehendido en el rie, dea trataba de crurar el ríao hagraer, qu
donde se habla arrejado buyéedoie á esba muy cre.,ldr, se ahogaron la mayoi
las faerzas quecla perseguían, parte de llo.

VUEVO JUEZ
Ha tmado pesaelón del juzgado de

primera inatancia 6 iOtacIónl fde lit-
medies, el Dr. Brarlato 0. Avellanal
y Bango.

HORRI13LE 5BNT
El lunea salid con dirección 6 LiJas,

el Jaez de inatrneauló de (lienfuegos,i
Llo. D. Ramóa Madrigal y Mendigo-
tía, el cual recibi6 un telegrama don-
de le partIcIpaban que habla sido en-
contrado, en una finca Inmediata á
aquel pueblo, el cadáver dal ilo Va-
lentía Bádrliuez, de 13 años de edad,
muerto á machetazos.

Bate nulo, hacía dos días que babía
desaparecido de su domicilio.

POR MlA86
,Anta una nutrida oconearrenela Lavo

efecto al día 26 del corriente en la
casa Ancha del Norte 149 la reorganí-
raatión deií Comité del barrio de Mun-
serrae.

Presidió dicho acto el General Sfl-
verio Sánchez Figueras, con sassten-
cia de loa acliaress den Joed Ieda Gar-
ola, Ldo. (larios Vera y Letones y
lden Juii6n Eacalera en repreeentauió2
del Clomité CentraL -

Hicieron uso de la palabra varios
oradores quedando ocontituida la miesa
directiva en la forina siguleotr:

Presidentes da honor-General Ju-
sé Laerel y Moriní, dun Salvador Oto-
nemas Betancourt, General Eusebio
Hernández, General Enrique O<Jaiso

y Ldo. Manuel Valdés Pita.
Vicepresidentes de honor: -Gleneral

Silverio Sánchez, Ldo. Carlos Vera
Antones General Quintín Bandera,

don Ambrosio Labarrera y Bres.
Presidente efectvo:-D. Franiolet

0. de lilva.
Vlcepreidente:-D. Isidro Armen-

teres,don Lorenzo Gliln, den Julián
Escalera.

Secretsrio y Oanador-Dr. Euge-
nio Amadís, don Ange& Buetillía.

Vise searetarie-D. Franciauo Ar-
menttrcs.

Teaorer:-D. Miguel ¡(síno.
Vise tesrer:-D. Luíse5M. DIsL
y además cincuenta vocales.

Comifté do Sañ Jean do Dio*.
Se ruega áe los vecinos do esto ba-

rrIo sísapattizadapres de la candidatura
del general Maó para la Presidencia
de la Itepúbillea, concurran esta no-
che, jnevea 28, Á isa ocho de la mis-

ina, 4 la esa Empedrado 8, con el ob-
jeto du reorganizar este Comité.

A este auto asistirá represientación
del Oemílé Central

PARTIDO 111CIONAL CODEANO

GOneeeseltas'lpcl
De orden del Sr. Presidente cito A

los Sres. Delegados á esta Asamblea,
PresIdentes y _Secretarios de Comités
para la sesión que se celebrará esta
noche en el &UI nb 0inaaa.,ep
teno u* 2,7y en la cual se tratarán asun-
tos de importancia.

Habano, noviembre 28 de 1901.
El secretauio.

Frósptre Pirturdoy .Arrodorado.

PATIlDO PuLAN

Cotmtid» de sailse
14o bablenda podido nítímarseealgu-

nas detalles del mitin que debía ee-
toaras esta noche en Lara, se transfie-
re la celebracióin del mismo para un
próximo día, que eoportunamenta Se
anquncran.

a
01

.1

o
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SENTIMIEINTO
ANTI-AbIERIOANo

C:n mctica ds haber prohIiIdo el ca-
nauidanis0 del 1orca que usara el gobier-
ca colombianol el Isrrocarnll dat Iutmo,

para traasportar líe tropas do un2 puntol
á ztro, reina su tolo al país un lesna
secntimiento salí-estranjero quue etá más
a:antuiadb contra da los ansnerao.

Nueva York, NiovIembre 21.

- EL MATA29ZAS -
Peocodeuto da la Hlabana ha iie7ada á

ealo puerco el vapor 'Matauaa" da la
línea da Ward.

DETALLES
Los des-trina: que chocaron en finnega

eran al tren crinarlo miztl =ígalo da
madera -ai cual habían agregado algunos
caro¡ lsa o Imgranteositallauxospro-
cedentes de data, yoeltra un treu de pa
zajeros quaeaso Cigís¡al Eoto; segúnlas
últimas noticIas ha habidouochenta muai-

tosp, iurluyendo cicucata de lice 1cm!
grantos; el número de ira heridoa os sda
ciento cincuenta y hayV veltt y clnan tu-
ya estado es da tlja gracsdad; la catás-
trofe o.-=116 á Inc nieta da la larde "
Inceniaran nz3dtatamence eicareros
del trenon ixte; varíes de iií muerton fue
r= quinaas 3vIvia por no habnr reour-

to3 á nana para apagar las fiamas.

CNIENDA LEGIS8LATIVA
Talegralian de washington al¡lHd-

rale! que cará muy ruda la cimpaña
que tenrá que empronaer al Príalonía,

Rírmvclt para que elCíngrírí apruebalsa
enailoní3asrancoexlaiastaas en la
reripnr.idal que n3 proyectan cn favor
de Cuba.

MUY SATISFECHOS
Los canlirundrí da Ian Círpira*trnu
onómiras c ubann1iasctilzsrmamnte

atiarachosn auaIeoeacinscluareati-
vras al traolqnu a secha dan 4 las pro-
¿noctoncubano,qge haca el Secretarla do
la Guerra en el Informe que presentará
al Congreso.

LOS COMISIONADOS
Lea comlínadac cubana volveráe hoy

6 Nueva York y regrasaráe pl iide en-
trante =a.& Waubíngtoe, en cuya ciu-
dad se preorun permanecer durante al-

gúin tlampo.
Tampl, lNoviembre 28.

HNUELGAS.
so han premovia en eta plata doc

nuevas hUCTíe.L
LklóOe levlembre 28,

COMBATE ENCARNIZADO.

Ea habido ayer en la títaride tforreta-
mrilena da 23cica Vista un terrible com-
bate, vídoníe cbílgaaÍe las fuerasadei
gabierao & retreceder hbia FrijoleZ ee-as
puda ds haber tenido míadcicln bajas
entra meras y beita.

(Qarioprahib4da la eí rodíiclóa d
és fergroeoue ateceden¡, con arreoi?*
el ¿rtículo 31 da la Ley da Propsiedad

IntelectooLi --. -

Para les ¡lles Pbres
Rail agadee tntocomles fIa,
al Iamqueo ls hce:el iloIntenso

da ests días nios bliga eIpr
los Plo ores aamla rzae a
abriga. easo sestán conluenod

e1 ar, la eche cndnad 1 la ha-
rinas de nal. 3l Dispensrlorefl0j
,l eslaio de miaría que -rei nanb.
Dios pagará AIsa perna suegzrcas
lo queehacnpor ntrs cnlfludes-
va dles

"Loeldoatvos deben remitire al
Dispenarlo quea se halla siuado en
Habaaijesquna&AChacón; de 7 10

de le ailana óde 2 A*t de La trde.
DL Mt. DELFN.i

NECROLOGIK.
Con enahemu saido la enible

rVída del ino, madre. amatsima
de imaora D juiaa del Pino0, vi-
da de GezéJea

Desuase h paz y reiban ss de.
doa nustro inero pésmam.

Hanflalecid:
UItársca, dn Egeni Argil-

Bn.Trindd, dellaJOsefa Recio de
Mpalez;Bn Cienfueodulad 

ooVara, Dea Bits Hernández y FI.c
gueao, y

En Caabaar de Siu, dn J24
".nel Garla 7Y e.

LMA .COYINOHASL
Pro.eoLte de Paecareela lode so

puerto ,ayer 1-H-1-e l uet ea amaeliaID*lss L ocleg)sam cu ra cude
mdj. .LA SAPIB

En late entr en pert ayer tard la
goleta americaar,prerdeta de C-

L MIAVI
Eta mtaa tomó puerto prcednte

1-edenus ca'reg, eCrrepodeala y '2pasjroa.

L SATURNIA
El vapr epsOI5 Sturnna entr en

puert sta atnan, proedeute de Lier-
Lc.eu caga geeral y 2 pajro.

EL GUILLERIJO LOFEZM
Procodedene ievIts etró en pero

huy. AMla cuea de aman-,el¡vPor
G~ lreeLpe, trycuts A remlqustun
lancón aeocaga y poslerc.

taARDAROSE
paa lOeNYok o?)¡&yr el vapor l-

LA GEORGIA.
La gletLaramerIcanade .t nmbre a

115 ayr para Pacaula.
BL AVONA

co ronb áPuerto Cbllo saó ayer
el vapor nreg Aroi.

(BRY . JUDGE

VAPOR ALEMAN "1BOLSATIA"
Bgúa telegrama recbido pran eeslg-

ntarioas esta plaa, el efir Enriqu
Hef.ib. djho buque aló de Satiago d
Cuba l Ié1le 2eatual, yse epera

eu ete puerto l shatu 30 del corsínt.

MERCADO1 MONETARIO
CASALS DE G11124181.

plata epacla-.de751 fa 711V.
Caldrilla.- d73A71V

Binllees.Eec.d. I *

plata escafila. 
-Cennec.e.-.á 6.01 plat.

Euntiads A 0i." Plata.
LalEn s------ : 655 plta.

a,- n.sidde -A550 plata.
El P- c meritase n -41lál.1-45 V.

iabana Noviembre 28 de e1901

ANUNCOIO
IGLESLT.

!o l8 Y. 0. T. d S. Facisco de A is
El.9 del ? d lla ía ees

Sd.s0.se.1

1.ss aeIa eaoa, .W1brre
~_,ss 5ct JI ss dalOdssla eOe

Grau 1.1171001,do Ideeu Al aor.
Almcójaede edvez écteirmrl

le. eariá

ea eM,.T.elo'sspo
sCRldZesi sc,.---$550 87

Igd*5,719 la. vv. si so ssa a
íd. Foaris i d.I- 1.200

2

la más grande, la mejoraWtrtida en sL NWUMVO LOUVC)j ET 0a a 1l
DE D. Amistad. BOMBRRR:OESP TOC.&S y C.&poT.R. Opa hecha,1

CORTEZ de vezUtdabordad-as, PEtlMEt &delas Orkidias do lmnth*rí y abanmil nveaIl.el iii' NEVLUR.
e LO71L

Fýí -- - --- -ý -- -- -4

EN LOS HOTELES
nOTEL INDL-A.TBZtRA

Día 27.
Eeertoc-esp e dlIa oDeas dela

Refieres den J. da e oeecr.,ds Camaiíul;
den N<. Ceznilín, McAguacate.

Día 21.
Eniradas-Uoaisa Ne nce do la ma-

flasa.
Adiar duz S. N. Luler y dou E. M.Eager,

de Nusca York.

Bolndas-Nc hqho.
2OTEL "TRLUQ-RA?0"

Díja 27.
Enerda.-Haila laaure de la ma--

Srflcr grneral Pedro Dlaicý te Artemis.
Día 27. 1

Saliióo-SaceDa den Fmanunia Cabarro-
ea, doí R.i0. Ward y ten tc 11.A. Nexos.

aCoíds-Srfsres doen Frauascó Sáíhez
don GW.M. Nrshat y aeorta Blbaap.

HOTEL l"PABAJE"
Dla 27.

Entradas-Después de aseezr de la
matanwa

Señoes don E.PP Fater, tela Habana;
den Jeel A. Rcn, de Venezuela; don Nemne-
aio Gatíócres, señora 6 hijo, da Colón; don

E, fi. Barria, tUlVetado.
Enlrada-Heasa 11 de la mañana:

Sebores A. S. Saley y eelcra, don Caba,
de Odéz; don Hosquer, de Matanisa

Día 29 ~Fiso.Ae.D. Felipe Vaitroy sella-
rs; Oca F. Priec Pedía E. Dtodo; W W.

CI.acke, FeruaudeLonbart; balso YTo-
maeius.

.EZOTML MABCOTT11-
Ei,ícodas.-S.res. dos F. 1. Cbeelersy

Arirayo Arets, E W. Breesa, Toronto;
1-. U,. Bearo. Teoctel C"artes fi. Roiplí.
Isrgixtorra; Altredoysrnantez Jovellacos;
Fraaeleco Ferrer.

Saldos -Sres. don J.R. Squres; J 1.
Renasaa; H. j. Mettis 1 J. L. White- J.

D. Tayier; B P. Mle. Rey; C. S. Wilaus;
Coepb Elliit; J. P- Waddew, Cabías Gui-

HOTIBL *LOIRIDA-
-Día 2S.
Entra.is.-Sres. Aoo Mr. 'L. Brnarll y

dos bIjas, Nuea Tecle; Mr, Stenee, Len-

Bullddso-Sr. don P. 0 Taaeea.

giren.edades Jeles* Oidés,
Gas Ué-ilaU.uia ale§ y ileulas

Csalta d 11at 1dela;sy"&.y de 1 '
eelaso2i~

5&uxalla snia1 lea.ats
.2U p oe

-Parroquia de Míuoerrate
La miesa que mnesalmeffte es dice A

Nuetra Señora tal Sagrado Corazón, se
celebrará el vIernes 211 de esiteam aálAs
octo d& la maza y se aplícará pee los
hermanos díluulca-La Camarera.

i588 la-27 3d-27

IIEGISIO CI1VIL.
Noviembre 27'

DISTRITO seaRTI:
1 hembra blasuca sgltime.

DISTRITO SUR:,
2 lvacones blascos legítimus..1 bembosblinaslegítima.
1 rarón mealízo naturaL.

1 hembra mestica natriraL.
tIiOTRITO 0onarE,

4 varones blancos legítimos,
1 hembrablazca legimia.
1 hembra mestiza natural.
1 hembra mestize legiIme.

Nc hbo.

Cipria Gonzáles y Lara, 95 años, blan-
cs. Mez«ca.lmono e229. .ra;-airsa

Elsa Vera y VItal 32 sñes, blanco,
Habana, Sities 31 Fiebre tifoidea
Cariacaflerciez sda la ltiva. 3 119añsO

blanca, Habana, Akataila 20. lcuio-

Bernarda Angmic, 39 seose, mestilza,Ha.
liana, Habana 152-. Tuberculiaepalmuor.

Francleca sierra y Riera, 00 años, Lías,
es, Españla, liuspítal te Peola. Escleroiscardies vascuar.

DISTRITO O098=
Mnrgarits Prendeas, 0mesee, amestiza

Habana, Zazia 141.G Atrepsia.
Realto Nardo, 32 años, mqeficoliaba.

za, sata Miguel 191.Tuberrulosis pulmo-

tEsu.Eí
Nerlmulsatoe . . 13

Defucolns------------. 7

Donu Cesáro Taasr[o yjA
OlA j'ALIEIO

ati.snornst teeibut*oaS&eraass-
t e 1. aiádeAP411411e4.

Y dulaae o *asUso. pasa las ente
deasdcde ceSase. la. qy. soce5ctaa.

esuidahije. mandreapalts, t emane-
teroawDadpo&y <ewe<spneisslse y

smigo. r.gza aseiovan sasaedareti
.I=LmonO ~a y seapsnar s el áeir
desds ecie004 aaetseria Pesi&41, i, taiei cmsi, rio de Calé2 c, easavr

*,s.rán erzamsenateaidsdeao.
mlabáae23 d e vembasde 1931.
Elaid a oe.viuda de. Timarg-

Cssses Tamaree y dn Sale-Ase 8al5-
as, d& 1 ,,lo-Fdllipe Tameo y

&¡=ea.s iaosetai-Autasie de o e oy
s,ia~o-Aaidrga de Noe y slar.-

Mesesí Amor y TlseSs.PP.

.alda P. aíeass, PaZcOAlv ees.y
Eaiaquls trr--O'ssalo Riín.io,-

eaps-AT11,10 Raetyfila-Jed
Basesc110-AeslOAvarec-leedE.
de So~-.ios RIea-Dy. Jssq1ía Ja-
eaflssz- or. Lraszo Resge.

OOsO 1--O

MIzr-11TIEW -1 Z
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economía Polítio- están relegado. . la coloca bajo s2 esfera de Influen- marigaNGUANARICOL - ,&Cr=,U-&-rTI:DA:D:08 ýrf-1-ld.de. 4. 1. 1.eiIgI, elýd.eii-ý R.tr.J.I, - Los ~altadolí no pedía-vida; pia, .- precenticacia si encircías cia, 1 En la noche de& martm tnvo ciento Býzwld. - t. .er ~. t-~ta es. A. I.adm *%M
ira~ , el demarilitalenlo 

ruidoae do Todo lo cual sirve al colega paro ela la villa de 104 JOMAN la fiesta pollil.

A M BIM .~ A 11 
E"& WREBLE R WILCOX .p. doctor B.dl, q- g~ de ¡!,.o logrEm- ool.,- .orales cantidades

1 una repábile. que tantos riallarea de deducir que «las manos americanas .5 4 qu- esmuct.dOs elcamatlos de di- ,ý,ý, 01 Uni4a .a Ala.¡., níriga .ot«.I- de vic.
JUEVES 28 »EiO~ RE DE 19011. hombres ha wat.dNyqQetSnt. ríaitais .8 ch. localidad hablan 0011vmado. , mani 2:30BITORaFP-OrTI3& AMEInCÁRA -F.-I-kteen-alUl-mt-bleci.tent. b.luc.no d. Da,[- rira it.t,. .a7,tor .0 1. allí-y desolación trajo A cota duventura- tán libres en el hemisferio oral- Reunido un numeroso grupo de ve- Un uno do los grandes periódicos a1ericanos apareció hace Paro llora cultad está en')* edreacida del gtoto,- ~ tierra. dental~para preguntar "&QaléR calla de Manso p, 11 ,¡galante propostolón, ladiosídys del e»pIt1tq de la época, @apetito por al loa periódima da Bar" rita.lonan 1 esto poca. ob!enerae faatimentc.wuten¿r¿ los Inmensos tentáculos clán.sercon2ý7.,Gqmue&odopzi,ýps. pas acoledad de 

viejo da Besold me 1. enf.mied.d .
lega se parece A -M Nuevo de este prilpo giganteetío, de esto aperam.a de -lar, comenzó el Dr, Fe. alta mujen del rey de Ingi.terr., y la rnd. p. . .

País en lo bien que poseo el arte 
"Solar Editor-No eres usted que "Batí. wanalente y: di,, el e.t.bleol re ella en no liadicio muy Eizalan.tivo. En ¡- R.pdbll. Argentiri- batí de«

ESPEREM OS E'OO confederulón do 75 millones dclllpe Araz, explicando el objeto d. rebuto de un departameato de suponen su .u y linso poriódifio, por COJO = La condena de Otol; que ha p . da do este alí. gran d~ rolía A. 1. loa---
de ver con fírlaldad. las ooBaa. hombreal" y para exclamara por aquella reamió., qua no se. al. qaé la di. pudier. el paeb!o en general votar aespaL. adj. la -OUVOMM-01- de que 1. en& teraporad. su el b.luc.ii. d. F.[. ir¡ l vínfecal. mediante la eewí111.ción

Xo queremos exircmar la nota Como ellos entendemos nosotros último- ll&hl el Imperio romwo no tististitación de un Comité de prepa- ,Rj,, tm,¡,,. lo minuto que el hombre, la lulativa en el sea0r1P k.uateiu. ha emprendido .1 vi*j. de d. 0. .at.

optimista, como toa~ hemos ex- que esta división entre masoletae y hs mlerí¿.__. - gana& y »Mala Por Mesa par. q &0 de- A at. ptiUlo, 9Mtha. 
-

_ Revive en lapa ha h 
- - "gres.& 1.giat.vas al .l.m. el~po t.1T.sla.bor.et. 1.peibletr.P-1

tremado, la wntrarl% en lo tocante estradiatu no podrá menta@ de ser jante República aajoUa." lendiese la candidataro que 155 té lýalgceffora Wíiwxdel ano. 1
al éxito que al fin clatengan C22 funesta á los destinos de la Repú. Y es verdad. .adado 0.4 P.rtidarl.L - que el doctor. Como la condesa tiene e A ciertas dilt . 1. 1. tivas J, 10.
W hl g ota; 1,p ítentanles do blica. pan acIve sin Césaras, ni An- Imeg. Ocupó 19, triban. D. Autoni. do talento: estrecha. estaciones en el palacio de mostod, porqus la .lteración en m@

. g ý 

Cl T.Sbia que corronó la.nt.nd. 1. ,,la.

"Todos los votos de lo. 
los raye. de Inglaterrs4 especialmente prodíantos su lusvitabTe,

PaL ~ en 1q.o «._.,_,_ Y el amo es que podía evitarse gustos, ni Tirajamos, M TI" &.cena]& de lo. saltaron Jasa O. G6- 

1. Ad.a.i.Ton, 1. .61.g. que P-

. . 1 

d Otridadomíos del .un» 
-u 1. rtin., 1.8 Periódico. Supone.

,íanta ,.ý __ 

dono podri.n nunca aí 
fandadamento que por mediacida de grar squallos propósitos se timara, el

., ,a.ýl 
fácilmente cediendo unos y otros Y sin virtudes en Roma. .e. y Gutón Mora, coy. prem.clo rar las relaciones divia.ad * ý 

.11. Be ha ¡]&.d. .1 doctor Bes.ld, pr-ad.mient. d. eewlljz»oión d, 1.

.ýýi. ,.l, d. l. E. algo de en amor propio, ya que no Por lo cual no puedolser datra- había sido anunciada y en .u defecto losserm. Es privilegio d. 
.

para . os, su .pinión sob,. 1. ea. terment^,6 inajor dl-tia, d- --- -¡--

todos Unidos se reciben &estitíz de separa 6 los don bandos ninguna doro. se vela comprumetido A nsar de la p*- [% mujer el de atraer y las. 
Umiedad del ,ay. pid,-

dicho asiento con resueltamente fa- cuestión de doctrina. De todos 2noaos, el colega que 1*bra, 
ta.teal. d. Me nal.tm. que D- ¡m-verablez A las jnstas aspiraciones - ya A las el~ one%. no debla Bem- S.Lament.6 .q.an el Sr. Méndez Oopotel oiu.,; y es el del hombre el ý En Londres no u ha desR.latido bu. P ravolvarim cu.ouvidad. Hieté-de la labs y algunas tan IMPOrtilli- El te)egmma de loa pirtidarlos brar el caraino de petaltalarnos. el m ti Tarda, hubiese pr.leri. deperseguir y proponer. , . al.l.ente .st. noticia, p.e, es tt.1. ~- .1 .lg«u. vi.lon]Wr. de 1.,La mujer hace alempr. 1 de qnirarla nignilleacid., diciend. que BýPdbli-- A19--lita, Y el taluirad-

tos como la La que Mr. Roa; el Se- del $r.MU6 6 Mr.Booseveit p¡- do frases Injarímas para el Sr. Mitad ,,, pri.ama .Vanmen la- . de .sr elrat. anda rahe natural q obtenido . h. Podido ,,e .a- -- UO-

¡Tendría gracia que nosotros, loa que por .no abuso y por ea devoción wasolentu; el hombre ha- 
1 preveílirs. contra .no afecialli. q " factura. ry

cretarlo de la Guerra, en en prdxi- dlendo garantías para la lucha oís" periteguidos, los arrojados A las demníante, a 1. cansa de la Independott. ,. después 1.8 .Vance. .
le' El rosal. ~d. por i,11. pa- d~

roa informe al Congreso, maraffeé. al a. ha Batitifecho mucho 4na fieraeý los vencidos, los habitantes ola era digno de mayores oon»tdera.lo. muscientea y 1ree, Inoaen- 
verdadera gravedad. - oír la vitalidad de los microbios pa-

tará que ws delren reformar ciertas g. á los del Sr. Estrada Pal- de las catacumbas, frásernos ahora usa por parto de sus centrarlos; pero tem.uto que 61 ha sido .1 ffi 
t6ge.a, U. .íd. .1 .p]. del á.d.

fi. Lal ; y se comprende. loa llamados á Infundir Esperanzas q. .pesar de Do ser así no irían 108 agresor. .
- - - alfn'ooo en la forma de Aubidro @at-

pulear la prosperidad de Patria se queja de ello, y hasta en el pueblo cubano, y á declrle., partidarios de Masa A demigUr al . "Desde el normellatra .u -
1111 faro" al cerca. d.0 p.tá.,O. P.e».

Cuba, concediéndolo razonables agrega que se trata de enviar <ton- Con fía y creel ti., H«t,.da ,no mercol. todos los t.' qco la ciajt Intenta alto- . i ESPUIR Comorcid 9 U s *
ventajao arancelari ira de unos días Una comisión á petos de los o.bres que ,defendían y ,,, E,, ,.gI. y declara su 1 . 1 . - - ^Esta 

favorable 

titud 

del 
Se. 

Washington 

con 
objeto 

de 
recla- 

.

polixtaban 

á, 11856. 

= 

u hombire, 

en 
híos

cretarlo de la Guerra, cuyaopírali5n 
M. .h,. le da Uds lonplé Ea el ¡¡&m&- .;. -la.t. b.oy. P., Masa á 1. ta. de OO- 'bj.t. 1 , ý , 1. LA PRODUCCION VINICOLA El Iconglo do Vili,

1 mar esa& Mismas garantías. DOR Luis Y. plá -
mi.w de en afáta. 

a~ .1 - . L. e . ha d. - .M . dais y

tanto ha pesado y pesa en los Y afiade: El conocía. cormeralante de cota lar y 4 los c.palloles tície era necesario «HI poder de la ý mejor 1 1
asuntos de Oaba, víeno A demos- Como no tatentos atitoesdeut. de lan, don Lulo Y. Piacé, que ha sido parqa, 1. raza de matar había sido la. ,,triba en ea atracción. Ha . .1 - ý píaci~ lSI ,l. e. .1 .t.-I. Rodríeuoz y COID111
trar que el gobierno americano yo atíalí Usdis latante vi.l.c 2. L.y P.mbr.d. tarabién conalesonail de las justamente postergada P.e si Sr. Mil- a ' un Imán, A ý , - .- B.l.rílt.16. d. 1. za.t. P M" fld.lid.d.11.1.todel, representantes del movimiento mento esencial que jualiffique la &lar. corporaciones Blecnómiasaj para son- ha*. C.p.t. y su. gesiguo, .a.nd. el gý jaut.napoyará 

las reclamaclonos de los , como no hay atugíla funda- 
cajo .lr.dl ¿ý 1 me. p.rti~lorm y ]aes ~t. y Z.Iý

,baisa . .

" m"2020 
-ý J 1 . LA pea. da prarítiffi., los fatal 1.'U"t.bl, .'Iniegtr. .,ría. E. .1 ~

cotinómico, Queda, ola embargo, ~ de tan apreciable@ obilero-, cabe t .c en washingt.a 1. P.tielo." Isla. interventor les h.bí. f.alt.d. l_ Unidad. Dúnatr.lizado. , -
c,11li. y d.pó,lt. d. .a.bl. da l.:

.das al pmidente y Comg,,,m d, p.r. cubrir lo. d.tlnos plítilicon, paso re$ de 1. faer.a orgial.a. . /. gasten, da .a.tm. -a,ý.p.oal-- ,,,,de. VI¡., Radríg-. y 0-, d.b.0

por averiguar al -m aýtdqný.61.t,.t.d.,loicat.r " ay 
La 

hace, canal., que 1. pérdtd.9.fid.3,
este apoyo será pre los Estado. UnitIca, - Par tu ititada, de 7,000 credenciales que tiabían firma. mej.c no quiere usurpar tuavieneta en que la maecha d. ay&meramente convencional y sin efi_ ,E, p.in" de las dos condene¡$- que m' O'ac" " salid ayer para Tamp.i do no habían dado cien A las negro-, Y, 1. clase d. dominio que respondo este .lío, en casi todasWas 9. e.a.e.e.i. da¡ f.g. .!solar. t.

cacia bastante ¡ vencerlas re. dan de lachar en las eleaciones próxt. dil.ld. .,,no funte a. trasladó direa = u respecto A l.@ sitP.Boles el H- 1 regiones e.pañola, al deseo de 108 vi- bila 11 p.b. y .tig.pl.d. d. 1,

para 
,.t. . L. 0 .lo del Sr. Masó estaba justi d. tiene el hombre; -a actual . tícatt.rea.

aletenciu del Congreso, 6 el por el ausa apital de la vecina Re- delito £no¡ de alban.se l& 
imay ,,redtld, fáblo. d. Vi[. y B.-contrario, se dejará sentir con la Quizá el colega no estimo como páblioa. mido p.qao el quería fandor no. re. .Itn,& de su propio poder ceder. IE!cr.edWld--'---l yde sapaffleítal- Ea 1. RI.j. y Alic.at. 1. .va .1 d,íg.,ali.e d. &.Iré. Nábr.g.,intensidad .ficient.; y no Be pea,. .ritacedentea de que aquí se trata El aclar Placé que llevó 6 W104ing- i'ib'r',cn Pora toa. y no OO. los par. Q4,100% y ella llegará .1 da a ser no 1. Iga.1 4.1 r.nolecta en excelentes condiciones. q.lara ,¡vía con . familia en el 100.1

d. . '& humanidad mejor. da so h
darán por esta vez los merítisino, de vialar la ley, lo tiemirrido reílten- ban, en anterior ocasión, 1. reprocen. el Sr. Entrada que queri.n hembra sino ea euperioía el porta-satandarte luminoso que aluen está, en oía- El grano está bien 9majado y muy ímosadi.d., pudiendo a da . p.Esfuerzos de muestras clases pro, temente en Regla y en Cabezas, de taci0n del Centro de Gonterciank- é qua r.PfLblioa para -1 Y Me sayos- .tan yLa gala,&. . ~no. .l,., de 1.8 11. á mi, .posa yáductoraL que se viene ocupando la prensa. IndultTibleft, no pudo aMbar-ana en- Al 8,. T.Sbo sigalema en el uso de de par.- ,-La .lee es el siempre lfjeno ldo.11 81 .h.,aý%d,,I.ý, -l ,-,-l ,.e, .e E- ¡- Mcmilli- ¡- mucudas ha Bid- .a. bll,. y perdiendo p., .plt. t.,Y el es as4 hace bien en deaapn. la. demá. Comisionados Ú dio 16, pe, l& palabra los collares Media Araugo, lugar del d. "Ideal que sk aleja siempa.1% e .1. se Po tray variable. En Oladad Real y Val- da RE El." r . y ~ lales.

¡ hemos 
(lo hablar 

con 
fratique. 

D. Justa 
Billoverse 

y D. Antonio 

Ser- 
1,92,dol, 

en

habáracio Impedido urgente$ stenciý V. ridícula, B.ldf. perdicada. H., hermana; nuestra Misión e. otra, depetias lo. pedriscos del verano hí- Tarablimpeidió el asume Nóbrega ~
n no es MUY grande nuesma fe en bor cae telegreañía y el nombra p . I.;Iperollegada labo- de pa, periodista, que aun calor defendió .á. .¡t. debe ser Due.tw podar, cadía .lt. dad. ., .--- t'- -- bl-téý D.b. .¡cm. gr.d. d.t, . 1, Par- -l- E-- ,Elid.r.bl. p.,t1d. d. .h.p. de .buenas palabras de los gober- intentó de esa comisión, porque laminch., se ha, apresurad. A Ir 4% omi- á 1.5 .X.Qt.nomi.t.s y -1 general L»- mas dirigir, no solicitar; debemos atraer, 'no perseguir. Dehemos ser el Ideal b.rg., ¡. ay. recogida o. del. nad. dar- que han¡. ~ibid. e. dapósa.nantes americanos, en cuyo ánimo Para guaDtlzar la ley en las próxi- par su pugto d. honor, al lado decae ore; que tuvo para los hombres de no' -abíator- que desear. P.e .1.rw, qm. -ýgda d, Q, milde- Tallá, da Baira.lana.han de pesar más ];u convenienclas mas cleoclones basta que Máxima dignísimos compaliertam de Delegación, lory para inesapalloles sentidas ir.5r8 @[adapta dlet.at.el Piz.lo difícil y penosamente alcanzado; ¡- porta ¡callo nuestra@ noticia., los valdeocileros las- blay de lamentar mr. cotas Pérdidas,de partido que los intereses de Oa- Gántes haya recomendado en su .ntmado como el]", del vivísmina as lo que motivó que A nombran de ésto¡ al, ,'al',', al trabrandD y gulando el hombre por'el camino del tan este .a. .u l-t.r d. Lim. 11 par.
ba. Por tal motivo nos colo=mos última cartajuno de loa candidatos. mo de -- cae triunfante f& lastsina se ¡.Ventana á hablar el Sr. Clicoa pa- qtte tratando llenar todos @nabo Iw ,-d,, y :cti ¡dad rio momí. 1.Wdun junto medio entre los que -ý-- . cansa qas han Ido h defender. t. darle la. grontam. EL PROFESOR E. L. LARKIN p. 11 cual elitán .dqUi,íe.dó 91--- d.gra.l. q. b.v 1. aage.Y 

como 

la 
hora 

era 
avatc.d.t 

vean. 

Director 

del 
Observatorío 

aatron¿mlc3 

de 
Umitt 

Law9, 

Catulta 

del 
Sur

esperan y los que todo lo Vean ustedea para qué gime LA 
.16 el D, Ata. ql. presidí., e.pe. E¡ profesor Larkin es uno de los utri5nomos, más tillítingrildos en En D.1.tel, Uno . ves, T.meil-- Los W.~ V.¡., B.delg-t y 0-,por Perdido; y sin ser deciffi- 
,; d1 1 sé hibl.- dado do. no. ¡os Ewtados Unidos, y el que hasta hoy mayores Adelantos ha heobo en to y el Moral la ~sectis, -6 Puede ~

prohibición del juego de la Lotería ASUNTOS VARIOS. . .n1d 

aun luna establecido en escritorio y da-

n 

o respeto y arént. Para .1 se. 
lificar de buena, y de regalar en M&. n.tp.'CiEipan que providonsImente

díamente optimistas ni pealmletas de Madrid: 
-- llor Entrada Palma y otrado orilta - rey 

la formacilón del mapa de lagón y Mig.eltuít. p45aito de mnebles en las habitaciones

sistemáticos, aguardamos á que iAyer es vid anta el Juzgado corten- l confrátertildad, lo que era preciso hw- 
loa cielos en la Reunión de la L.e vi ¡cultura- de Ter .esa- l- ,E, .1 . p.da.l.m. d.¡ m,. l-¡

los acontecimiertitos, más elocuen. taltíU¡ del primer distrito el caso al. El Gobernaudzo'roMLUII'IC.Drndo la 1-1- ha ver cotarý porqUO contrastaba con los . América del Norte que, tiene ,,&Deba to's Ulnestram d8«wut-At0- Don t . diodo, ¡Salud 11, has&% resolver

tea que todas las palabras, nos di- guieDte: 1 E,. resuelto qua la rectudaolón de wu. (ocultos que lo@ partidarios del Sr. Bs- 
6 611 ACRdremu.áta de estos tra .J resultado que Están ptatenterido. E- definitivament s q d e -

gen cual ha de ser el porvenir El cenar Dieg. Gre.t .cuna a --- _ O ~ . no .a. 1.1.
económiloo de Cuba. ra, R.6n Bacciol, director d-¡ parió- tribumi.nca y arbitrio. y la Imposición trada Palma venlata proliciondo en una -- - . rabia de los de Noblejas, Villafru- ata lugar, después do reparado couve-

La política de los Estados Ual- dida E¡ Eléct~, porque siendo 61 d~. d. multan de cacater marsitalonal, 6 "uuiOue& porlos 1 - - 1 bajo , 1,11 descubrimientos bla de Santiago, Villawbgl4 Quinto- nientemente, 6 el se trasladan a otraE. de ro ejemplar d. dl.b. periódico Pecho por fufiranción de ordemancas, 6 Inmediatamente se Drocedió .en 1. .t.lacl6u de Orión u&r y yepas están haciend. abundan. ,U.w, que su tulia cami «, .uanoiaría
dos en Cuba probado está (¡OS DO qQ, tenla el cupón n! 378, y que ,,b:aý mmt.ión de faltas 6 delitos, no Están presentes 4 elegir la Directiva del Co- le han dado renombre uni- te re-¡ . l i-- 0 .1 opot.».e»t.ha podido ser más tortuosa ni más ,o premio por .sr alaba número ¡Casi comprendidas en lo dispuesto en el mité,P" Maol, cuyos nombra@ publica. - - verital. D. U.t.1.1I., Aud.H.l. y -- llý - T,.bi¿i, 01, ,aif¡,,t,, 1,1 citada-dada d prodigar las pronastatas y A a los tras terminaleo de la recaudación inciso 2- as¡ artículo 102 de la Ley remos otra dio. Saben nuestro$ IDOtúm2 tenemos noticias contradictoria. «.llores qts el m.sibi. .milidenta delescatimar los hechos, para Ir al de 1. aduana, se presenta A cobrarla, Electar.l. PREMIO Luz IñáliALLi1no 1 que hace ya algnnos años .% .Artes *¡ti. m. retardará. .da 1.
fin, y después de aparentes vacila- Legán.d.o.BeLýotund.Menta 6 ello 01 m- ASAMBLEA DE DEIXUADOS El próltImo viernes, A las 8 do la no. ', los astrónomos del mundo También en el extranjero as hará no merows pedidos que tenían hechas,

r B Se h. dl.pusato que los Delegados 
11 

pu. ,o fábrioa del Vedad. .leíne .a
ciones, á la soluéi6n qne 4 sus ¡ii carlar Bsesol, ala tener en cuenta de lo. Municipios de este 1 1 chencelebrarámalescalanos d- 15 se pusierana de acuerdo para este affo gran cantidad d. vi.ýe.En Fr.,mi., mpedi.l.ente el ,,rb. normal, pudiendo .tender fa.
propógilata Convenía. ¡Tendremos 

Prov un *l se Sociedad Ematímica, Dragones D- 62, - , ý formar un mapa de los cielos .¡¡altura A tal. ola. de ordene. y en.

que en el prospecto que aparece cm El 
, que revelara al hombre algo e.rgoL

reunan A la una as N lava. del dl-30, 61 Acto de oposición al premio «Las 
SI.di.df., la cua.h. de nv. E. .h.-

en el problema económico Una re- te.o ejemplar dios "que lo. regala, e. el Gobierno Uivilí de la H-b.n-. P-- O.b.lle.", fundado p~ISr. Gabilel 
. . de

petición de la que la ocuarido en ma par. todas los f-V-rwsdGm- as El - .legir 1. Junta Irtuvincial Elevi- Millo; para favorecer los Intereses de - ate la constitucti6n, del un¡. dantlalma, y en aýgan" wm re&el problema políticol No podemos SIMnesp &lega no haber querido ha- toral. 1. ¡.tracción popular. ' verso y que ente trabajo mo- P,,Ingal algo mejor que el alío ante.
creerlo en modo alguno, porque A ser efectivo el capón, porque " 

O <,I.Iwdo'-Sr(5, a Más Dote-

Ore. Al premio de lo- Profesores, canal-- ' o ».u.m e D qu leu.u ",té rior. .% Para los miños pobresello se oponen cian8lderaciones de no aparecía malo .2.ripDor del perla. JUNTA GURSIBAL DIL ESCRUIMIO Unte en una medalla de cm, aspira l&mucho petío, fandadas diao; lal perece que -u dicho pmop--t- Ilustrada Doctora Brit. Mala feria. ble maravilla humana,U¿ano ya en 11.bena, 26 d. Noviembre da 1901. - se di. Tanta abundancia de uva y la criole Nadie agradece tanto wrion Ido .111tis,
promesas, que tal fa mento se - «e especitica, que el regalo en exoIQ81- Sr. Direc:Dr del Droato D- - l MA-má D.h, cuyo. méritorios asaviclog en 11 , Tlilló en secciones, á fin de que viene atravesando nuestra mar. el bien que ea les bam: el frío Intenso

ría demasiado d6bli, sino en 1» umeuta para los incariptores. Muy Sr. mío: habiendo recibido BU enmaZUZa son bien conoaldos e. nace- 
que les astrónomos de todo$ ando nacional determinaron una baja de estos día@ nos obliga a pedir, parasoltar Gartas Echarte, rara¡. esta junta Ventrsi de E-antini" un &re cociedad. Al pretio de Í los paises pudieran desde Importante en lo@ prenlos. Esto-, e¡u los niflos pobres, alguna. frazaditm y

propia conveniencia de los Estados íS' juez' 
alum 51 -\, t embargo, son muy variados, según la. abrigos. Ya 8. .a. están .noluyendo

Unidos,& los cuales no puede hola. lió al sonar B.Bsol al Jug.do.de lo-- escrito .ncaripto, por los Beso. Sobsos .apiran las Britas. Seraflam Garrigó, aun respectivos ob*C'Vs o' lýblacícues. En Ciad.d Real, por el arroz, la lecho condensada y la ha-

í,rabatóu su calidad de protesado, para 
Manuela, Góm.z, Rosa S.ro, lilar Ro- , rías trabajar simultánea- .J.pl., . U. pagad. 1. .rr.b. de na. d. .l. El Di.pe~al. trefiaj-

gar por ningún motivo que aquí Be q o fama all£ resuelto el caso, exIgién- "'n quo"a
ALegue A una situaci6n desesperada, dote 1 B.o.i club P. .- .mar¡*.- - .t. 11 .r., VI. - ~~~ .ý Guillemina Trajilio, Blaran. Ro 1"aso Rp uu, ý",O, = T.re.a Qali-no, marg.dt. a- 1 menteen la magna obra, uva 6 Uý Co y 70 céntimos, y en .Igu. el estado de miseria que reina en Cabo.
-7 que a ato producido en al- no p.ta poder gozar de libertad. .l .«.1 d. , . . ,.l.". . 1 

lo que h .so par .U. ata. des--I.1 1-1.11.- 1 -. ,-l .¡,,,a. . de la Tarro y margaW& L'Arraga. , Desde entancela se ira- no. puebios de la provind., mina Ma. Dios psgará A las personas gente~asnos elementos por las d polo- asesol. la habló por teléfono á Mr. den que emjan mucepto t- h5n Officeti- H¡ acto ea públim y promete reíres. o, , baja con empello, pero Inu- lej.ón¿e.h.n»dqiIido &¡gRn.& .o.e. a
Donariacio, pliIIIndolo lo ,nvl"o 1,1 do por la Junta d. lasmilpeldu de¡ b~ tlr gran mercoido luteréL ellos aríos pasarán todavía , . a5 y 40 céntimo. la arroba, v.Id.mes políticas, Be agre e.unhondo _.ý Parta .1 . . ti. .yar, .

- . M"u'raa que E. Alf.ro y Fitar. .e Lo. domativon deben remitiraft al
económico, que propor, l. de l. ,.ýý', .dirmell. »fi. . rri. Bate de ut- Metaluipsildad, Y no MINA9 Da COBRE 

antes de que la geografía 1, pagado de dio. A doce pesetas por Dispensario que es halla .1C.d. En

imalestar 
diolendo e 1 referido escrito en&¡ su 

Onatido lo esté,

donaría al blerno americano lío viv." 1. diý . lón.tó domicilio de alegana de El Sr. D. Manuel Hierro y Mármol del cielo eat6 caríacluida sobre bases sólidas cicntídeas- 
U.b. ,aq.1. 4 Ch.ýdn; de 7 f, 10

pocos di. y complicaciones. 
Vd. atentamente tmitá ha denunciado al Gobierno Civil de la.a de los conocimientos humanos aumentará de ni¡ modo prodigioso . ea a carga de diez arroba. 1 U la .11.na o de 2 a 4 d. 1. tsId-.Deseosos de salir de semejante Multipliquemos por 20 103 POrió- el' b.'.,I.Pd d. dar en aviso A diollos ~ esta provinal-, la extet.nota dedos mi- -

-- DR. M. DoLPLn.
IncertIdualtarg y mía dispuestos á dicos de esa clase que se publican 14 

-inclinarmica á las impresiones favo- en 14 Habana y por 100 6 más los noe& en el próximu .nacatro de ea ~ de cobre con los titulo. de oBlata. jerce el n.o Una del-& cansa,, qui-A- la m§- - 1 1
soredítado periódico, con el Propósito cad y 4'Fortana", en el término de Ja- 

gría.l. ¡Dfluenci. que

waliles que A los auguricia dualen. club@ y asociaciones cludidestiDas de que tchos= a peroDuca ente. ruco. El boicOU00 de los buquisingi8sos del tabaco en las tropas, permitiéndo poderosa, queoriginan la depreciación -

las tomar durante las etapas da un. te]& uva obedece, ludad.blernuit-, 4que ofrecen Premios á IOB jugad n.o & di& hábil. COALICION Foz NABO 1. .,gpd.,.o del Puerto de ¡tomen lug, jm.d. la necesidad de vender PrOU0 que Ron r8mm do Bris
6n 

Interesa 

también 

se sirva 
Vd. 

hactor

radores, nos limitarabía por ahora á 
o' 

Be ha publicado un lararme teórica timc el vitiOGItOr, Por 15 Lalt5 as es'

Zomar nota de los agradables in- reis sobra el Dámem de recandaci 
a u sobre e! particular, firmado por un le. pilotos de resistencia y por las difloul- . ~ta. d, ~ible en L. MakI.a Pu-

dicios que de Washington .,N lío. de la Aduana, y tendremos por re- públíba quft tOdss las personas que di. En las elecelones efectuada@ en el re niermi el 211 de Octubre pasado, 
D a 1

gan, anhelando que los hechos saltado lino Lotería que da qninco 'USO 01 esp5 JQut- cO-uniu-I-Q-- 6 Comité Central faemo dealguadow con. muvocado. por el presidente deN Pa« 
S

oración de las Cámaras sindicales fe del Estado Mayor General, en el lados que se opa e A a exp.rtación si., Obiýp. 135. 1. .bl. q. Á-Iii~corifirmen cuantoantasí las noticiac, Y raya á le, de Madrid. escrito. de cualquier género, lfttjuY&n diablos para 159 Próximas clowlDnw da@ .llejaýlufete.,611, 6 ñu d- to. ,U. @e tus ~tin-, que l~ resultados d. e., p.d.nt.,. ola. . M.1 . :
alentadoras que nos ha trasmitido Con la única contra de que ésta "a 61 ea domicilio, para IN mayor bre- los Breý -Iguicut0; hur,= n cilboyootteo de las, bar. *han sido favorable@ á esta toleran- La may.,la d. ¡.a vitic atore. Se nibitoteque de Chirurgi. e-t.~ -

4 cable. no produce ventaja al Estado por vedad en el servicio, pablicándo.a da. 1,re.ldenw de la República, Bartý sa, E. .a diferente- Puerta- &. ven obligado. A vende, E-- d-mh ria, por A. Ric.,d y E. ti.th.ld.
- por renta varios día., para muccimiento tomó Mano; Viespresident B.Sebio de Europa. . Ujos de perjudicar 1. disolplin., el mucha de que .e recolecten, lo et Tbempeutlque des Mata.

que no tributa, ni al jugador de todos. Hernández- Gobernador Lfi de la El Presidente e.paso 81 objeto do cuerpo do ejército autorizado para fa. cual fOvaonrteee'& al ví.locíltar, que, .P,. di.3.edmetoLlog£laewmu, por llearl FucheLelet no pagarle, ti á la moral Autidp. 4 Vd. las máo expresivas Hablas, 1.6 L.Mes y Morlot: Sana. th.alla reunión preparalcri., y Mía- .t en el curso de ¡Re M., has, ,, ti,. veritandRe de 1.5 otranastaltas, ,la. M.4 del Imm1oro, Par 0. C-1--b-.que = no hay aatíción. para par- graniza .r, offica, 0. a, Znr(que Vi. dar, Slivarlo Sánchos Figmer.a, Ira dd e. .ustand.: varon mejor u . w. -t o pGýt
ros, ¡boa mis tsblme 108 larmim su el m llada 6 Manual de Anatomía Patal6gioa Getaral,

contentas, Bofes] Femández d,¿".,.-. .lid. d. .ni deseos. realinraS. RaMón y CGinl.LA PRENSA -P,'ý"-" ¡as estafas de esa índole. 11.das, Sear.Lariti. -logi.t.ara es una nació. egoleta, cuat.aras, menos abarridos, y apenm' ea d. Cirugí. d. Urgentela, pav F.-

aunque la hubiese, al el esta- EL ORGANIZADOR B.o Bin tientimientos d. humanidad; Y 01 sé mostraron son

tea, Manuel V. Rita, Filiberto Zayas 
-Ibles L la fatiga. DE .q.1 1. r.b.j. g,.da.l qne .d. ,,. ,.J-.

- dar llevaba un mister delante de liemos reoibldo el número 10 de (juean y Generoso Campos MarqtLetti, d,. que ,m, amenazados &no taterese8i Una vez más queda demostrada la %¡lo se hace en los pmaim de 1. uva. Manipulad . do Quiticit., 9.1. pelo
Leemos en M Siglo, de Cienfue- f& , 

&clems Olarlos Vera y 0-Sato Va" .el ,.primera en OftPittitar y pedir virtud psiwl6gina del tabaco, Sobre Si lo que tanta@ Yace- 00 la- ¡aten- la, Trabajo, P,átcic. d. Q.1.t., P.,
en Dor bre, (por que todo está pro- E¡ Organí.a&r, órgano del direct.,lo dé. la pan M., para llegar h acto renta¡. no ser cut.% dallosca 4 la .aloa el uso todo selrelli~r. Par ft y copi~d, a Enill, Y . tial.th.

goc: visto) cualquiera le Pone O¡ casos- del cuerpo de Comunicacione. de esta Compectalsarlos prealdenci.les: Joa. tád. . Indispensable 1. unió. de a: ,agular de tabaco bueno-, produce efec. lais poda Botones .4. adel.tád. da] Cara. d. Gmgan. y Estadística Indas-
l. división del Cuerpo electoral el he] al gato . t.Atrinal. publi. .arte& MUY 2-11-t-- qnla 0-, F-Up- Altos-, ADIZ-10 Gil, PL Est. unía. te. udirtinblea en4 átilita, de-11062- Extranjero, cat.blenleran la. Dip.ta. cIýlyC.,c1.1,pt, D. hieriad.Cariersedos grandes grupos, q. . tiene - . d. los collares Salvador Olanema Itomón Asusta y Edasardo Daumy. dos los obrema de Hora&ti 5 

' la wneegatremoa por medio de un E, el espíritu activo y el merpo ágil y tienes provinciales, los Bauma agrí. Y (;oDzAlal. -lord., LU

tu re d programas diodatos Di BetarmamiliL. & Figueros, B. Plebardo Compromicarlos ematoriales, Leo. 
0. . e d - El Mal dú Siglo, ío, M. ' , -

d, La Lucha sacapunta en su 6dl- Juan B. Xlqués, favorable- toa.# A Congreso; y en el puerto de Banco, mis conforme Odia los pesara, de 1, 001114, tan neceBaTl 1 PA1
dif.r.ut. aspirimitme., h. dad. e. 

,Ola. Garmex, Gentilta Gón.ál.* Am. 
, , PO ti d~téra d. D. NimIA. S.M.,ft, y Ga.f.bid& En el~ropta de la política a tu. toria la inmediata reforte- d-¡ servicio de bro Labarrera, Amador de ?o@'IZ[ceý q, 

ý

. I deayer al viaje á Jamaica y 
freccientado Po, gran llamara de bu- vid. .01.0i.U.reo de un .d. .ti.l.t.,i. litadanme C.i.ep, J. C.diaty.F. SI$-d. un. .cric de pasiones y de persona. de Mr. Wood, al de 109 señores (>arreos y ce]6gratoe, bajo el pl:cl que Frg n1clarte Tomo; Igunaio R. luierte .,, talkles, deberana. Iti. trabajad. la orla¡& que vienea atravesando los 0

jas qUeperjudican altamente a nue.tm Scott y Hanue, A Méjico. donde defiendo y propaga esta apr able , . ,. . ,E a que mi . roa@, á da de no irWetaltores cap.Bal~ Y .1 .id- a z1,omI. le 3licoblt1,gi, G«.«-I., pordetadioltado p.1% y á Ducetro pitatigí. mostrarnos rexagady a la obra pro. ata reforma e¡ gobierno se precoapa- elDr .Xicoile.acaba de inaugitrar8,0 el Congreso Revista. PARTIDO NACIOXAL CUBANO Europa y America se .o poca roa. da W ~ . Zi.di~, y ,Fi¿icm.t de, 111coactos d. Gastr., por
malo pmelal. moral y criltu. paR.A:mericano, y al próximo del La patta Cientlada, aparece ameal- - puesta.

era -1 título de "E.tradi.ta." y mlnl&uo pleniplatencliario de FrAu- red% como lo. aloteriores náutierde por C.06,di. Províaicki de la saba-a Casndo esa tomada el .oaerdo para f.voncim. 1. ~p.irtualó. d. .tm. ¡L Mí~, y E. D. L-1.

reunido, Di un solo ý - ,¡.o A 1. in.arad. d. América, .-ý3d&BOIat.all.ýparan hombres que <,la Mv. o, críadíla artloulo d.¡ Mr. Gard.n, que nos hemos . ti-

_. ,.n Estados Ullidos 
Hat. Convencida Provincia] celebra- barro Inglés polirá d.,g., ni dar. EL CENTEITARIO DE VICTOR, 1030 fomentarle macbfe"o la prlaulp&1

debían Estar míaldas y se unen hom- e relacionado ma aquellos esvicioe 
q.a. del país.lart. que debían estar separailos. L, Camb6n A Calla, relacionaná0 to: rá .alta , .rdinarla el dis, 29 del no. gar meram-1-8 -D BOU82- G ACE T IL LAalacigas división, .1. lógica de inad- dos eSOB aciteitos, más 6 menos vs~ L GULTIE, rri te 11 a@ cabo da la unclis en el -¡Bien, bieni gritaron todos. Ya El Colim1o de ministro. de F.01a, Los .Indicatrio de vinitultores, por - ,

radua yjawblnoe, hoymo existe, y hoy misterioso% con la cw!6n de Ingla- Todos los Julíveo, de doce á tres do, CIrcuio Nacilonsir Zalasta 28, para que las potencia. no b.ma nada para ibrinid. en .1 Eliseo bolo N presiden- ea pacto, daban taller en cuanta . SAN BIBlivENIDOS.-EL vapor so-m nuestro pueblo ni conseraradorm ni terra m favor de los Estados Un¡- la Urde, .0 admitul.trará en 1. Saers- tratar de asuntos eleattiratelo designs- 1 tutervanir en favor de la raza boor. ola de Me. I»ubetý ha acordado que laccionas de la experi.Affi. flan. .¡a. 5

.»dl-lw .e di.tJºgat.; y -1 *19 . d,. de sus afiejas pretelodoneg so. Uria provisional de la Academia de vida de c.ndldatoe y demás panloula, será la ellas abre- del continente la Ficaci- 011-brO MI-Ninstraílía l- fimía tan 6 .el, .o. "l, . Vendí. E. la. ,,E (7.tU, .! .te., ayer En pu.rt.,

¡& del nimienis.to del gran R' ZI.terta unen día .11 pipo. de ,¡. h' dev.Iw a .t. .mad.d un caritin.a, 

yIcaSgua, 

con 
la Dianclas, 

Salud 
número 

20. 

ma ocinsIgnados 

en la Orden 
del 

(u& 
que ¡apondrá 

a Inglatear. 

condici- 

O.nIB.V'Ictor 

Hago. 

. P 
da.¡. 

E, ", 
gt.

,:,.ý.elfI.Período interventoel ha h. bre el canal de 
terato no pronadenta de 1 .eras. y dteti.g.ído de vio.

. id 

ajad* en searataría. no. de ta-R. 
Se invitará A lo. actos oficiales del ~d 1~ * mcm .tm.Jos Marqn.

de ¡densa n.o- Vego ocupación del istmo de Pariarná caso BARO Lo que de .Id. del Sr. Presidante Después de un establo de Impreslo. 
1 d, 1899 aumentó 1. .port-dón Par. 1 CIT 1,

.

, 
écnten.rio 

a tal.& 
Na 

naciones 

de 
dich. 

punto 
hatt- 

cuarenta 

y e¡.

al Crtacan, do l- lino hoy as .ba.rara. por la dotación de un acorazado Don Sobeatlán Bernalt segán ¡atar- a~ a las ares. Delegados, regando- ea dios el iJoamel de Ronellý que Ud d cá á cotas llene. un ~ . . a-; ',.'--avión .a tu

,Q.6 ea M.61 ¡Un ,.dice] 6 un americano, la declaración dele M- mal que o_ en.=¡"., ha quej. de la les ea asietecel. hs oído adoptada la &¡galante orden ata Dyse a nifi Pinos.wuaxrv&derl ¡Qué m Entrada Pal. 
,alas, al Saltar don L.¡. Enéves y se

~11 &U. conservador 6 .o rediq.11 bajador de Alemania en W91111119- traída de una Maleta que -e lb extra: Habana, noviembre 27 de 1901. del d%: ránter cosmopolita correspondIente el En Real» no vendió S. .1 ini . hija 1. bdi. .Elí.,it. Moría L.¡. Mo.

tíaé definden á, .un f, otro vita. ton, el cual ha dicha que Alemania en el tren excursionista de Cien El Secretario, i4loa obreros así peseta de Encua genio creador de "La leyenda de la- d. 1899 dobla .ntidad de vino SEPA' c.p.as 1. .11.t. M.rU Abra. . .1
1.1 1= no será un oba~ D para la po- fuegaL Con motivo de un lijero desata~ reunidos el 27 de Octubre de 1901, Y 'Iglos". do¡ que, el .Uri.l. ý . -

sa, pueden ola.idune en lo. cr.u. J04,1 D. pro&. .uault.dos motara al b.ywtt.o d. 1.0 EL BET D11,10LATEREA E. . ~mentos en dichos .ercados J-ii .atrimonio Oatallas Las& y Fedes grupos que su todas las naciones iltica exterior de los Estados Un¡. rrilamíanto m GnecaBertial couti- 
a ]m tr.« da, E.té-., 1. o.%.,& Dot res Mi-6 ha viaja en otra tren que venía 41 PARTIDO USIPUBLICANO buqee@ 1 u, declaran que son par- obedeom, .l. d ad- »Igm.-, liso de FUnto, .1 .H., d. Igu.ela

maman J.@ 1.,denel. P.11tics-,20d' cambio se le olvidó D lo, e
d doeenelnuev0 *Ontlncntci YcOn un 

tidarios dl. la referida ¡ata, en el Goíltináseinudo en Londres y en bajo~0 ea.@ par Y.,¡. sindicatos

su H.bana, y en el -
cuativo 4. po~~pa, q.a, .1. reparar . g.,tm, tuvieran i Moral. y ~ ~p . 1. .n.r. 01.c.

1% y actonótalítral Reepon ellos .U artículo de ]a Nerth Amerionin :4. .Isla donde tenla Volares. 
ww d. q. t. -cA.t.r 9miropa. A- toa. 1.91.ter 

ola Oonzález, .1 .une aun Regido
paín .tmo. Rericto, en que el famoso diplomá- m - comité do san 14.4,9 

nido y comentarios la salud del rey. Inglaterra y Resto representantes con Tinfila, 1. distinguid. f.millá d. Ch.
SA. OO 2 ,f. y . di6 orden & 1. pc - de ¡. ga~. -a h.bi. da Jífere.t. .c.tr. da vio. joven Juan Framolo-

B.lala confulón 9,1 P.teatica 

En otra estación Ulegaráfió el extr2 

do " congreso d, tcdo'

Ma diferentes gre" 1. .di, 
De orden del Sr. Presidenta alto A . lup.b.b 114.-I d, .

co M.r.l.

mericano, Mr. Taylor, litupla- 
,11.1. d. círte 

' 1"q b"aUnavo"" T& lo w. desenlace rápi- En Salnt Loa¡& (EC.tadea Unidoa) rúa y " ca .

noble ementigo de Esparia, afirma .bleto, Al efecto dícese O.,. Directiva hoy Joeves 28 áloe "U efecto ' pr Po tO' p""'oo 1 1 tras oficiales te ,elida va. Ea la prensa de aquel

reungtera la J 
d.ac . . r d ý y . qm. ba ht. .al, 

T.hi6. h. regresado e. el M-o

,datos para la senadlirlas y dipatento 
llamado 7 y media da la noche, Sa Coneordl& '.'. .--- ý« .l. a, '-' ' . . --- t l. que ¡a grave. ante, el vitoaun espallal e. muy &pro. a

~; par . vemos y. invert, que Cuba no Puede ser un pueblo que un policia de Oientaagos 
.a.ý . . tad. embír. .par. . .g. .l. .cmismín 

aolU la aellora Rosal[& Abren, amm.

.cm natural de las des cámarar vemos independiente: l? Porque Pasó IB Unteass se úniargó de castadiar la 183 At y 6 junta general de afillidos= .p.i.a.do« y pri- MI.L., M.% al llegar 11 Regla declaró g 5 vienes 29 á la propia tienlar y aceptar definitivaricato el dad sea, cierta, en l.@ convers.i.n. .lea., hect. el pu.t. qae hay compite palíada de en@ unf.l. hij»LlachadorAS se- 6pom de las nacionalidades 1 P.rtío, ara se refieren detalles que ventajosamente con el de Francle. tanla seíandaría, y honetirei Y ber- .Dio na.TQ.Imdo que se 1. h.bí. en. í" & me ml eco objeto proyeato.o Sean tal. ienvenidos Ala smi.¡en~ (teoría de Mr. Clistra o A u Individuo que dijo Bar hora y ewel miemo legar, tan las sospechas de que trata &P., qué, P-el, no -0 lazair- :uder.serenos am% t ? porque no hay condirlO de proceder & la elmalón d. ~ de ocultaran la verdad. .e 1. .p.,t.163 de¡ une.tro vano. dad 1t.bo.,se,
texiva a presentados ¡al ),3' nos " g .alet. EN LAS MARCHAS. "raza --

d. 

vUbilidad 

connó 

t. 

que 

resultan 

vaía.UU8 

S- 

él

imadidat.o p.a repremníantes. Bo a mica par. . 0,1y. a iZá~ EL TABACO La, prensa de Londres ha rectiblilo en los mercados de Améti.? El. PASEO DEL I>RÁDO.-DCSPU&5 d-Ud. noto ímelg. .1 P.tri.tí.m. y OO. E¡ lasollo es bastíanta raro paca Habana noviembre 27 de 1901. 
. e ach - tanto clamar contra el abandono es,bm 1. A.Inclára y vanidad personal. Estado Soberano en Cobj Y 3? que no deben entrejiarse estas co.sx 6 Durante las recienteartíanlotaras del telegramas de Bellín anunciando que En lt ¡la de forma no bu m D

1~ musdisma, los hombres que w. pornue la altutad6n geográ ea de cuallatera, ,¡no A una autoridad 6 al El Seoretalo, ejército salgo, se hor, hesho ver" ex. ha Batid. de Ale.aula para Inglaterra altos una importante asociación de vi. que se tenla el Pmao, vamos A cantar
~ a el derecho ju&eru.oj,,., y 1, la isla la orbord1asi 4 la Unión y 1 que presente portebas de ., .1 dríella, 11.fail U~ p mento* Odia el pro péaltá de &ver¡. no célebre dwr4ri Especial¡@&& en Ise alcultorea para trabajar la. ý mqrmpdDB ahoraý por obra y grada d. nuenuos

- - - - 5= =
. .llía . yjLlaiqnó n. lo h.bein Intelasacita .q«lc.udol

ýporLET.M. 103 -M ay bien. ¡qm.rajo venir conmi- .u madard, una fábala para explicarlo rodillas ante la duqawz Y 88 P=O a -Y entonmal-dijo el mayordom. a tengas a d. -¡Qbl ¡.h¡ les que tú no me entibia.
p, Todjl& tengo otro trabajo qne todo, y parar el peligro que .e pro lil.r.r armo un ullIN Entonaca, el chiquillo el alzar^ des. -Benj.0 Oye: 1. .sala u%&

abra, abajo; agárrale, sujétala .bim; voy 1tablitaffió. - QU6 eal-pregantó la callar&.- testó Garilidía. .Yo os la he dicho collar& duquesap Y reuniendo la &mida 4 la

seat.ba. Llegana, * 1 

Garigon dejó deslizar en la ¿talmenes tirar.IA GRAClá DF, DIOS 'me* ría d. n¿ hay, Beba¡@ 10 que -No paedo. 1 -Escuchad, dijo lirías. Iq pul _ - -81, ata Alifí te &bog., dijo la do- 4@ perdido la oabasa.

silás: N.TELA, XWý wraáxdg -¿£,¡E quél-preguntó el .4YOr-imuadauno&oeredelotdo.151&uvarlléa 3; .lar. duquesa, coDteetó Uta. quesa. -iV.moslip.1.bui.gtileel Apri. .o espa.la d. bebí. Matrami, Ir.t A ti Empe., la cuerda subía ola que O&.'

durni. &!ýIUD$Iments que los demás .¡.sr& 1 rigó que se lanienlabís obstitiada. -Yo no es al.ýelýra. ,o aalý _ ý 1 4 que el mo góti, sintiera .

---.-- iaý 1. T- _11 vol ITIýlýo,!obre__ ___ 

lýt>lllýýbOl, 

__ ___^_ 

_ -

~ 
. .

-El muchacho estí enfermo. posible, y con una Camel mente. "-¡Y no dulata nadal ¡Y u mar Gulgon no espere atrio doaveme. las ¡ffpaIda« de 100 desholitaídort.
-Ha verdad, ¡y qué es de 611 aunque fecta de Otra naturaleza. De -HBbladl habut dejándolo mcrizf Se metchó ReZQ140 del mayordomo, Y e¡ miserable flugla TaMentarte. -Pnb.b].ente, .5.di6 G.rtitért.

7Mi. _E@ marchó por delante., pronto no se Oyó nada, pare puedo un -Ba preciso qneí 1. sellora, Duquesa -Hace un momento IbaU A mu- mientras qna la duques. mandaba un -Mi pobre Be-jamícl deola hipo. -E. cae caso, e. ueocurio bajar y

iWýC)uáato se o@ debel Inatante tanto el maurdomo como Ga. prometa perderme. charos, dijo el mayordomo. criado 4 bascar un sib.511 que entQvIe. edramenco. L-er trabajar al sibanil.
t.~ . :: A. , , Q§Ordo. -Perdemel A propósito de quél -51, aft.dió Gadgon. Ya creta. ta prealo 4 trebaju, en case de que m Y como el otro lo miraba con ojo& -H.gamos la últitas tentýtjva,

El mayor abonó esa en.& A -Ahl vedíosquí-dijo la duquem~ -Unando el aeffor mayordomo me ýMe dijiatela qas el chiquillo, en. e llasara, A ucier el ruchaobo Por lo «o agregó G.Cilón.
G&rlg6n qae, tenía la audacia de pan. pregun 1 podria se ollinar la cid. formeý se había Ido. &¡todo la ChImbum El mayordomo e Inclinó y con yos

k"*» hacerlo irtapontabla de la no es dirl. que es toca Otra& de la que u mi hijo; ya 1. y.¡«.

~ i del pequeflot M Anveraés co. ar en embolsarse &Odavt& un ~larlo 6 par ea la abilmencAl Melas me mi tleg Conteató qae -¡El. dicho -1 agregó la duques* Deadoq» el muyernée eatnvo en el. -¡Vuestro hijol bien timb.dN li».6:

~o" que estaba ea uu pelIgru-o Iba a marcharaL De repente ea abrió El tuajord.o e. IMC& U. muy fácil, US qQuí. ganar al. -¡Y más Z.dý, se b.bría encosítra, &nación 4. hacerse ir de Eco] antí., El bandido preparab. -a nos tu.

cíallej6a Ma .lidý El lilas la que una puerta con violencia, 7 -Parado gda dinero pan alimezktar d rethijo. do el wdgver del desgraciado maska. lambAn grito de les que u ldtvea ¡u te=*¡ habilidad, tt greolel 4 No hablando contestado, r-plleó:

lusoca ordícula.te M. MLW&bl" abre .1 umbral una joven, en traje d. -fla efeuto-dijo-y muy diatlot,, - bien, el peque no ha podido hol dembollinadoru, para comunicarse en. LO ens4 esa¡ centabs, salir di. (1.110, y -iB.J.mínl ¡Ba.l.í.1

uO, muy, conmovida, y dirígiéndoas -Awr.aog, haste.caýl:adi6 la du. ebIr. k las palabres cadáver, proamín. ara Id, me 00U beneA.i, de aquella aven- Y puedo no momento de ellenalog»Wd- en so- J-Jernis de lCa-1 a 0 _Faxace que eco& golpea ven hl ¡Qht duo en un tono conve.
tualexa. B-IM huir M eJar al al mofordomo ocuyos; desenton.da por q.e0a. ýEntooe% po u 61 quien llama y oladam por el M&YordOMOs 15 JOM N- -¡o un, duo:,

Wao que warfera alil. E la acompatados de gemidoL grita? llora 111256 un gritó de terror. Dupués ildo. M bala á delirIo morirl -iu.b,á .- t.1

Adesí de que después 110 El match& PO- -Máned, tiquA pu0 - 81; algo gritos de augustIL -Era demulado estrecha--ajadió es reposa y dijo; Después a~ el pido: EL mayor. ::IbaI 6 correr en bases de socerro. _10hl ¡no o digal. e.41 dijo GeTi.

.~ cuendar 1. lena, y podIBU CLU- ~ECTIOM d«qQ"% 80 a#, -lq.é elgulima todo Muy-pregun- GarIgón-1 úo en mi deneo de me~ -¡¡!ara perderemos un tiempo Pro. m* por &a lado, - incitad a la abortu -1ýLbl g6n afeotando una MAnUi desespera.

= el suplicio de Beajamíº. ]Al¡ -0190 tddu ea al 16 la uffora WIL mtendo. a la canora duquesa. no he querido ciomi del dando de la ohlwaue., para esi na -5-POM, AL-dlú Vernés
tan espantosa oiluaciOA 121 habitaolón. lí". en momento que Gulgón da- mi el o.

marcharme " haba hecha todas iza -¡Bate hombrs en en usaltíol agý cher. cuerda ha U@sido A imiLME011 tIASI Otra alguna COM; 511 gima.

maatfic.té ea &a serchr*. _¡Baldoal ha vueltu ea el Qgarío, y tomaba un tentativas. glí L syordomo Ind1gtsd.:: _¿Ohl IQW repitió GUI90n más -¡Ud",y.ýbela sel -Tal ve. ¡¡ame, agregó Garlitúa.

x" hombre ~ verdaderamente un -4L ¡Qui6n es cite hombn1 upentolamantable, eapu*adoqlaelgq _Vasmos, test.di ~'ITP«otros arreglaremos me, .94 futas. -j9orqu -U Bola¡ la caerda.

m*~ -Un dujofila.dor. Pir*45 UOP~ con 15 ds 15 ácilim -ýpambim: subimos sobra el t, tárd du la a asas; ahora lo que tín gemido la conteato, ha aga.1 Pero. ura .- e" tentativa no obtuvo

B#ji.d. prmpft~ w d« 1. be- -Q.a no ulg. huta que e hay. ~ DOMUM 15 APIACILIS qQ4 Iba A M cho. laesbu raijalbanli.ld.pd. -E^ .?CUOS- «tL may m.], dq. lo sé.

;e~ ea cuya - aelerado e~ manto, qel.U podra &In. ptuatatar y asUdesa biI pue, 
~la ~aftad. que

lb -Y dupnébl óCavad alzan. el múorilomot 61 no Uees las=.% para luaZOMU#A - -No a.b~& otacal-ra" ~l,

»mem?ý ~ Cid me pru~. todoal de.MM Beguidrío lea des. -Oay alguno en la ohíb~ ljo -21 chiquillo entré con 103 pie, -Pq@ds, ur, altera do w-, que b~ e oir. Z= depende d. como tenga 112 dijo, volvíanína al lado d. 1. uS.&

de dub-III-ar. Garigos se vio cogido en el 1. el las~ ma, lsqMm~ por donde es dejo degu- hay. en media de a Wario eu destruir VICaperad. ma.m, dijo garír0o lo -0--tab- d cm.

uí prelelít6al tas- y invíh mis* ¡m fleruy un raovimier:Do Deep^ dwgldadm k" (la- llair 1 5 aá-rijýn Aparefitó I.J.r" da 1. chi.do rebéllón. dijo Gariguía, el tuvergado, poniendo en. en. &hora sedu tu op* llJao de un ha.-¡"dolo abajo crela do '~í(141111 ea lo a de la b~ para besar un porta bradesesperado, en. con pelar, P~ Mipsié a .2 la.Presta 

01-pré- La alcoba de 1* dríquesa ew a en o= ex- q*a habla escapado por Sableado sobra el tealho, y arte. voir, gritó COP, todas tu recrue. -- 4£Iabladl% 4uu el saly4F~ Ut serioemor., Además,! u ám~ ,

Q~ emperior. llqt>laadol lérs, &lléa a dmm~ , iew JUdols Asa cuerda. 1 e" ~ tM qaº la advIrt.191 diciendo-.
del bajel. , PID5 é&» el luiso té ~ 4L Tftt&d saarteitella -- &L

AW M~ x: ¡km&
1 o.,0~

'áMi i . ', 'w_ ~k,
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CONGRESO
~atpDEeMA á5 offeovtlK>eEl

IDlf,, ' A 'i- (D~. Mel~clade&t.
.1 d,,,-olqe eu~ -eJ.la lde

Mpcaf-líclájdo#e el retbIeI-
ig t'it. De l . enacye. ud

u . egó J-r.parl e, 61 lacesL"
Dee~.e~me d oedepr. de

de' rt nrno e0 la cuetedade la.e-

do, q'. t"¡- fa.pidedeacruala
te en Eplisa enan~a&odas s ia

ee'p e- de cl'eza0Ca~Jcl. N d#&e-
d.orrcáíí& A8. ' quecee cela

d. de1.w ~oer. peae l4$r#,qe e a

dc.de il u. ydelletaescpe-

L- -' 7~ e~~ e.de F,~, *de.n locdfec ñ- eede 5lieráa1.lp"tif. PO-.
de *,1e" , :d.rlo ecat~lc. ceevrco
grao o'u a 1. prereatai-aad lce

peí'rcí'nd l uea.le'ooel
tla Se. c 4~ide a -aaapatr
tiere aced~. ai. Y s - ot re o

tia. del na.te. uy ~,e .- eY

Hace p '- -e lm.a Y. elibro f»~ea
del- '.ce e etdesce legieu1.e

teuaceactre de pderce lcte,

aen'ee l tisce-ccd Jt., que
elt. Cer1.actc "l lctel e e

derf1. íl tueq,]u-uic .

lecieln e! eo cl ef-E.le

Wt. -otl"a'l 't-u bad. n ds, e

i. l cerneeeoprtanoeap csri

El rel r IIE í Weo'd' Ye dect-
meení y eopdamecelle.R.,A .

eren l" oe c trte M.eede focmaa
El ense A ce-,M.heeabecé líe
' .n' ', d% seti scl aei

A elecgoienacd urp~eeceeed loeebo.eaitEtee~Y ore

W.,. ia yl >ceeSair pate-o.le
lactrne'eede60 ae d.

idea.d¡. e la-e.adce. efe.apr e

sUea at, pa no epues teci. c

err9e. -1 . h, J ' aeOee.lWop-Alb

iauco' e ec i#s es
AIjcuce : d lie,~lemel redr-

lesa lPetapfel -elE¡aaeer
de u~nuP.,gies. o -w ¡oeaad-
'teR TS er pemelvatad.sana a~Mbeq-lao teecuíae bap«.Iadol odaue

eiaue> e ebíeae puleteeeo cl ea-

lNbrn, q . neueet.a1oe-oP.g

Nc~ ~~~qt, oreosd lga aIula b

.u ricoqealnpl ceays.a nart

der 1-6dní al. uco rrsal

Tdeealea partidmollco.deben dar
efc'>A iaa. e.ed~eiodl po.

gtg .cn aieSe i- ¡-mslo.de ler
iaE n s er lii cK. Ia o a st e ¡ce ab rece

d1 tabr y do la lbrc, Maslce tmi4.
d1 %Mcp. dírgd.A l. pee ¡e.ca~1.

111c,1e, loe qír lieos Mlodio ce cecr.-l c2.re leeq asl. cplte.E ceta
mbreee'b--rnoreluía c~.adepto.1e
qfi". Or, que llena.la.m.et por

Y' qé eceri.l Vaatra. fl scteolo
uconapernaivl-.aeaa £l uea

]' ly dea dníeder al obcceo c-nc

seda pn~.e.en1lacallee cecddl.e.har8eede 'amiseay cpet ar
la dee. íranu.~ ae ,Pcceadeeedó -aklaCa-

eraca re.Ie. ("ete, epltdua por anu

Oc pdu q'curpacedíndíed la popio.
¡.d, que.írtf,ía o.bre., para. a.ran-

fela.'da lo. ceetesedela.anaquí.
Yo cree q a .7lyd ud* canvedel t-

FO LLE-1I.¿ u

EL DILUVIO
NOE& POLAC

-enootr~ ue sGlo deiaa-
iato-repubo Mrc-ae tIrbeo.
ca las rees ede sammrc eecadro-
E nDc sirema.Aees &"que p-ri ánílete derer & esa dir-

Eatce clculo era eli ¡ eanuado,~gínloedmotraba lo oerdo on
¡.drgone de la ecolta. Evlehíi
.ba ree:do, pero t¿eoc oslalt-
ge eunero lesarecadrnda Mgul.

csteAponneiyej, Misur 1 loa c-
-e.,d Ladase le0= ~aneeda

fpta 6 ltenare e lMe '~e e d
Ogovke donde cpo qee'e hablan va.
agado los euadronee ve o. Se

elaviecm £ rlau dl río LavoebM,á
a dosdar s& algsduroaw io. to.bce
ee y lo elo~IW.
Allí perdaleieoa hate la nche,

Igilandoesisenalsa roec la seret-,pr la qusInue~paaaybae ga-a.l deoampeulae quíean de la
auida ¡aaie
Loe soldada s ~ o1 Alaerrete.

haleqe pera glraie lepípide cuer-
vadeetcee preel a aselen 1 ";f eOrla,
.ep~c. Hy q» eler al e~e delere-
r, pade por.el k.tco, n csel auxili

El presero. d le! dc lqieeega sno
d geaclc, peq»aeasiao el Cdig penal
y ~o.ac.la lglLmdaA de la Aealciée
de leo- a eras#ce~r-mi Psrro. En eso
nemea.10 1e9alt que etalrr

p. hy ea.eecprec.t£.sgoq e n-
lice e ees eural.lstunque1lo tecyrula,

Pe-olade lan recesocid que la huegaea
Peot a.

Ea poea e ceesla e.eplemac; l-
Met -d-c ajealc esred, folada utulwnia

e-, y Caneaceteteir c abitaje Lar-

Ncea .l ceciallmo ano pedId oslc. 6
ecle, cían.u.a lerm q. q1.loInvade todo
y amesAsadeordae l gbernpodc
Pner dq-y e onar e criet.
[ ly q-e mpsr que la.leCM.ede bre-

ca dey. poco a pta la ird.en e Amar-
gaeras doarabj ucata

Opae luego el S-. Aare: dela di.
rdra, foteema par-ra eque dice q.
UtAAadeoqueplleetDoenatencón ls pa

tatrasque el ato d a uateel g¡.@r%.
MW . t.iip,. yqe sem óuesnalnega~.uan

do d l>.e6que ne hbla eldencela dira-
da. Etaado pna -or~esimm , 
- t caral de o1. cesade la deaggia y
le lea eMe.- y ao. da La dmmoral.
Adei, las dctadua, sflo .c cociban,

cueda trawcca~ ex*y eme dlris pa.
receun hambre auperior, un eco. en quien
c ltetia laap,~eo"udel Peía.vinla.dheadur .laa.emspeefcto desl -
chao$ baroy ll1a1 y mAo tadepr lageeraetíenque ftiaste rérT.rsl
eecolcm<iaada lgiterraparece. l iet-
daca de Craeoe. y tealascleptla de la
raeeaeI.Co francesi a ledetasínea c.eNp.

El dieSaelcehadeo cee el neecdr, e-
gente ISe -enc,,a1ladctanura de Npoletn

deaMé de Astell, la-de Nparteo de-
pedo d Lchusa,

b«e.aoraosEpeA. ¿dóde' eslA.c
tlead~ ód el gigant, dód.1 ho-

br- q.a pueda y merees lpDere Nola
acpr ¡ctegas<.casaoeoaen

l~eesa- -o leN, s cde lee e4pIalo.osy
1.35 Ie~-eas1

510 cechag.,no npelI¡r,. El Perla
mente enrpeernia hlo. tnLebauprerlaMado 5 Sr fi neroRoitíd, eltit-flor aloara ,-re e»d-"euIstre y.al

lao ecoehuaor peeatW., el 4 cle
ec Eéer te h cade leispeno EPana el
.,uado y el ctecr de le slcee4dm . E
preeleo eord.rc

Y ceecproe ti.ld.Id al Ejército, que

Ceeqe o lío edo,11r~~oo. l od~
Creo -e. d díieen .%eco,d.nectr-

ere a. ci aeedno Pare l.albr-
tale.iptf

icecasetee~ausddd~ a icnetalecebacíla
J~4elod. íque se,. rito dealesde la

(l í-ed-i ocyf~letade 1

- . enea d. s.' lccpac el

cacdael~4^ el »deecclo laee'rge-l

mean .1g. .re bcAa tl»-oówe l-
acud. 1,
IElene týdec ¡~ -Wiei. c teo n pti

<E-r.tler -1gI o.e tes1.ee~uc-

n. queedý . t. aaa l c dl dele

cdelo-rEv Pé, a.lstar d lceaegu1a

ceesucíeTrdo.' e#le a ley do A

míamo itcaiaui, -. ad.1n ce.ee a.-
reu t-,lléícl.d eu. eeace r4

l>e.d oaelullodo e1.aeuie.o0. 1
Aloe oeti-epgoducia.eWerlíuo qea e
sin d a cí-d a le pa mplargo. íen d.
Al.i'be ilue-aaa 1ecee.-ie c de.lo

ruciceqe t c. absd, 'ney aelaeaeet.
alc- ,.t.e. m Pelc l, *D[.rd.l

tflcaqpr.pYraelón qenal l )ey Cd,íc-

me pare posorededestete DeWlaly.
h.c¡.$pitano ceno qaefo o iten loa du-
d ceunane: uff.plca dml,ó d
ta orce, aplud c ey. pra40
El collee . la bís,, muy lies 1

P- e~A ~6.pa 110.4leS. S.ítdeoC.Uu.
IqoL a preua toide lia onurdicee
de. lad dc.pGrn.y¡e deaencsti E el

to de W cad .e a ~~14cpaeesae

pate.encl r aerto deley balga,.qe
p.,ntosLd.ed.e.al a. alIosIenDe

te deu¡ajure daa resimoae.lcy me

h&, leprandeveelriti adoauai.
deecutc ubn atesdo os

dElSArapres.osEm, que es loludm
sta. eaeald o

El ienío-aatíGcbeoinac.e pcelo

dhaeseqeron erliana l a id. dle,
yna lojraa.

~qeselmnltr es &Irol ynaóZlí rea-
re aryet, que ýen1a0A1 a deeILo

do Acearacae ,riedespco

-oDeobdarnmAnuscíldtra tranaa
perl ceado vdu nos-end. ¡hplasn

lía artaysla lcina
-El Se, Aiare:míD. Mnlqnla-dnt5ea

dula. IhAmbeecas sincra. ueha e c

que dtcníantaa enandoó a nc
uveTn acielusitia poeue estilie

cabaí. e l
camuana- ebo anoeleoldo lor m

pltgeVoloiacercói mandó nuerbyela

feal ve.ara
_"Voblesísnhaía agute l ed ydo

-Dohbln anuuledo una ltorbnoa

Verdqe la-alñeesalgubna idt l

gobierno y ecU. ecnfo-Meu eunmíge entl e d-Tentenadoapntkoaay mM e l fue-
PrineiVat; puo creque todas lau rtees ira aun crliu.
re!lglruaq dao bajo la ley edle cuenffl 1El Gasto está nontruldo non plan-
ase-tire. cncdadla. Pero £cm*o el ene- ¡ olasa de eAjukataac.* Interior A
migo que Llene etc decreto eu podenoey galo efaaaoi "icbhle aenó rdene no ve Ya 1creu l- asps.e retreero leprcnaleaciludas en le ley Cemanay u§ apeyala nnptu rcsA'ceea.pcauae
Il a Tmudad del decrete. Para untar eto, todos sentidas, Lleva nacmparll-
el gnberno debe peblear un nueve decreto lrdet~ita eceguiat AltanomO tlt;
en el que.ce determina que se entendterán »guib que, oír embae-gesun puedo ex-
dentro de le ley cotud o edelas be oca- pulcar eon, una bomba impelente de
dtone. releglce que na catén conucordada@. grao fuerzra, y así sublir A la nopeficie

Reepaeta al proyecto de c1-3emuncpal.ecado oonvirugil. Vaprolvísto, erie-
hay en él tendeniaa democáticas qn. m A., de iz autro adielenatquo pu-edo
Aplaudirá cata inería. dsredrs o lascmeote cuandoSeolea la reforma del Código, en le que- por gaicqaLer motivo te alafurafecte al contrato de' írabijc-, no baa alý- ea ur
te perder tiempo ¡lerándolo á la Janta de pric-o salireencogoldea ft ie.
reformas aouialee. ,ULeparlítacóido¡al Are, para niegol-

El Sr mnlitro de la Gubernaelde satín. rar.la habitabilldid del baue, deaa0003-
nc que nbey niegún uqul9o= nunocíde- cafnda unomodo muy ingonisce,.p¡o.
ceut de Asciaceiones reiglocs, y que no voceado una nrcuolanión cm la atmósi-
yaela neroaldad de publicar aIre. -¡ere intern, de suento quol aímode

El Sr Pradera conteactaA flisa lluunc ae&cia~uen o ve oagad.o A pasar
del Sr. Aleares dWalndie que la atonla del por nos cupane da litre,. qn8 atiesepia no as debe tanto &las densatreceda la bne ed erdieyIemtu
gueuracomano A la oflaeuncia puro dclaedel eeládos.rói y¡ymtia
régmen parlamentaria. orgánilcas produnto de la eioplraoifen,

y vuelve, ya puriicado ay enríqaenildO,
awnreeeteeeaen a euda un. cmilgene. A entrar

otra vez: en lee námaras. mantonióndo-BVEGAION 'a tla tanlón conuatenta durante
- todola sumecaldn.

Onsedót, hlenayaoeatorua ao,eto- l esa= tiene-la lenea do annbuen
ve en nompaffa del dirctode El ]em-eidínecon qula en la parte inferior,
parcial A bordo del enbrneino Pliol, billi.A lapepa, y ca el cntro, 6 sa
no ducd que, nnalera qne' fa"eeu el-e ponto máda nolminanne Y-A la
resultado de aquel experimento, 00 lproa Ovandos tebat ao P %=cpr
tardaría la navegación bajo Jen agueas ved al esteiad. Diloamos, aneusnia-

-eo ser cosa normal y parrleutce. <[ro*, regutadora, &=t& u i atise
Beay tieno ye Franela 34 torpedern.s alnyv"erziaa, vmiua"dingai-

submarino#; Inglaterra, pare no qne- dad, etaetac. ímpetau el ecanila-
darasaatzi.c,¡está cnsntruyendo 1 toda mo de ct e enternst.
prisea varias de ellos; losNEtados Uní.e
des lea poseen de varioís aictemast; y Pero Mr. E'uile Debían, otro tranuesi,
en Alemania y Ream o paren las oen- direirtor del peeltedico La Icaehehi le
sayos A ha de llegar á le mayor perdan. tenido n"a idea muy telee. Idesa
aión posible e ctas máqiilían de tienden-dio.-cablea .ulemareaosen
gaerra. eijotaeio senormesaa acs telgrA.

Dejo para otra.ozaeidn el hablar do e osí?Poea ocerá difluil tender otros
lo. .Ablsazinoo come torpedíeros, noca cabíes en trayeuzoecocrta como ente
de esto e y amcho y muy importante Franela A loglatarra, A travdí del (Oa-
que detir, y-Tay A ocoparme ahora dunaol de la Manaba, 6e entra Kartaela y
la navegacióna nbtartiae aplicada al ama A traída del Golfo de Loeea;
traipoeto do pasajeros, correos y mcc- 6 enotes HolIbead y Dbsatrlaa"vea-
casnale. %o el mar die Irlanda. Beto cablea

Deba*odel agua, nl el viento sepia, obrarica.cnme gola del submaarino,
ailan oían se encreepan. Onaoallá ceegararlsnila horleuntalidad de étel,
arriba, aobra la soper-dela del mar, se surministrartan la corriete elétrate
da.ecadenae. furiosos temporales que para el trasporte, y el, bote, A gran
deutrocan barcos 6 poenoáApreba te valocidead, pudría corret' bajo el agua
habilidad y el valor de loe marinos, nla isatmse-egrddqa
abajo todo ea tranquilidad y crpo conelareosva 6 mu ardileo. n ealí
el mare, al terrible que A tantee bace dad sea tendría en tre tuemacmne,
nace, no puede a4cometer navegando análoga loe trenes elóntrime sobte.
bajeoel agua. no habiendo olesje que cráneos que ca mu3hsu partes ya
proluase loa movimientos que lo 060 ciaean

S disiue o igo;s ne- isntema ha pirecido tan excelente
tic~~~~~~~~ dmíneiuceo-eaomnytan práctíco A Mr. Goabur, que so

te la noodidad; &en ptde, alo depnen. ceguflda ha hocho en au moeulo laa
dcc de que baga tiempo buceo fe melo, meedfiaciooes conveoleateei para quedar preclisió A los traepoctos y a la oc adepto A la ¡dea de Mr. Daban. Y
conduccióen de carraos.,sae a aeerqen addsuooetevvventajas en perspectivasy,tet taherrluno ddo
visa ya la posibilidad de le enmerción que pronto vendírán qetiulas doeoeua-
y ¡la maniobra, forzosamente tenta que íoo heches y de rompeOllas establoní-
venuir la aplecacida de la navegación das para jexplotar el peonéádemiento. -

snilarí*, specalmntsen tayetos Loe inglees e ban opuesto siempre
cros, para beneficio do la comunidad á a(oua no laeManabtemiendbaoqe

en la vide normal, y no adío corno ar- eCnld aMnhtmed u
ma de ataque y de defensa,. esto podría afectar A la seguridad da
Líos punto. que hbal de resolver 9 no Ise5; poro st submarino de cabla

¡c,a la prActica do esto isterna de elcrc seguramente se es probable
loeonuitóa, con: la ceguridad A borda, que se opoageo2, pees aaldríano bcefi-
la direcióln t6 maniobra y le beabitabí elados con el sistemna.-

lidd dl sbmaino Yo tengo la espsranza de poder oh.-
tidac dcluebmaoo.izsto,

Todos esos.extremos dios hberelos
resunelto el francés Mr. Goebel, que I
lesee muchos ellos viene eoadiandol lalS ,l ~
navegacibn submarina. EseReolr ben__
conatruida y hecho ensayos non un
leto de unos 21 mteo. delonogtud, D.,nattio del mes do Septiembre
previsto denas máquine propulsara, Día 25.- Enviado pore el aclrallelal
movida por la elutríicidad, con la cual de guardia de la 5' IEetanlóá de Pali-

puede obtener una velocidad normal cía: un casto da pasedo.

GRAN PE:RPUMIErvIA
I>¡eiada con imedalla dle oro í'¡ la Exposicióní de Paríd de 1900

leptuos pupdto :á la venta lo terzera partida da la afamada perite.
merla de F. MILLOT, lo que ponemos en conocinmiento do loa conse-]
midorea y de Inc personas de buen gusto.

Ec6encia Obyaautleéme - Polvos Obysantbóno
Ideal de la Violette Yo - ,e DrúlGnls
do Jardín Roya] ,, SupÍremfol rm

le Boyal lridan 21,, de Jardín Iloyal.
Hlay un grao aurtido en Jabonee, (lomécticos, agua para el toca-

dore Alcohol de monta, Oreyanea para teflie las cojes, Agua Dentrífiíí,
tet e 1.

También tenemos todos los tamaños de la famosa Agua Colonia
Primiale, ea la mejor de canasase conoce o neqliooo
agradable fragancia. c po eneqito lry
La Plertomeía de P. MILLOT e la preferida por l-uatalrtíicl Sadead Paxiie

Do venta en casa-D. RI. y Ablanedo"
UBRAFIA Ns. 80 182, 1 OBISPO101. 19 jPITIV PARIS.l«

-¡Wiál' creimoa - dijo Mgu o
eatilaiolneidente. -

-Míiguel,-djolo Zaglabá díndotl
aceitesas palmadas en el hombr,-
ven que al olor da lea nueces te alegra.
Pr-cuto nos batiremos.

-Si, - respondió el psquello cebe.
aeuro.

-y ¡quién vigilará al preo?
-¿QUA preso?
- Ri.lrt- t14o3conviene quespo
auuec ,anformarla A Radetivilí -de lo
aecido Eanecoesario entregarle Ayva-

ríes namuree robunstos, porque en al
auto del comebate podría fugarae.

-- reares eeUu-repaso Volodiovii-
ki - 1Quieres encargarte de en cos-
todia§

-¡Silento 1D0 poder -asistir A la bata-
lial Se fucse di% día ne me paraadlrlaiq
ta t féticente, pera par la noche no
veo nade. Basta, ya que el blenepáblí-
noo Ite quieeo'leeecrifica.

-IBrarní 4Tedéjielc hotihíce
yn eltrati e -v e~ecnpadle de

ee
1
ire enteaa. 'eroédiinepqí
tied' c'vsMA.¡'Dón-

de, a 3d ectengw cnn-Kovilókt y
-Donde quieras. Aalie.
Y dicho esto, Migual cg marchó.
Les llamas su propagaron rápda.

manta. El viento soplaba el-tfeagol
can el soido de les cempanacm:raat
eicunadrón elstampida de Ie't tl

-¡Al irniel--ordme a Vdlo4isll.

lXX
Al balier~e cecrada lb sidcmtaq sol-

dados de'Lauie as c aelzaoaron A ca-
cape y VIMM oft eo 01116 Ilsante, larga
Iluminada poi es0650.101oA loedoca
lados de la calla cenisa las Cases, y

orael jairo corrían cncoalocadoa las
ea. leaos, o gritos alos humbrea

ese mecelanha On elodae lacaco-
psnas,'lla Aincní sde las beatigo, los

ladridos da lee perros y lea fteonientes
descarjais dea t Ierla, Ml escuadrón
ce ancetcolma &any entoneslos tnl-
dados de Volodiovektpudieron perel.

bts' A los aseoa. Algunas dcestos le.
chaban contra cmpesinos armados de
Pinos, fbocea y otra nreamtuntau, ha.
toendo0~, m adw s .¡squesty-qu.a
arnastfebao bnqye,-arnero, ato. a le

,calle, Y algebos 1aol4edoe Icalan- del
dietro das 6 traes1ahlís pertencen- 1
teA Aocales qua Indudablemete es-
tabeoacaupedos en taquear la& sasas

11 La-nalle de~¡&oíalaala oloLail
ee medía de ¡badales, de ~ua fótu ¡sa
hambreo de Lhnda, alo ueruflatea. diso
tinan-5 etenigollald o 'por los
respandoro. dat ipaendia, -y lmolfo

oylnmnjrsaprboaduepor lina cte-
cao en tanto que los hombresese.a
lendían.desececdamesta.

.Vldieaskt leyó sus soldados A
la ,entrada da la población. llsbría
c~~!doaor deatptovlao sora los
eneaos, peco íjeríaei la leche en cam-
po ablocto y por eco quería ser viato.

-Da26.-ltemitildepcl' EL Atnl iea loe esiñores La oy Soeern y
traelt de a&isa Ia, oe ndaunce da C dels¡al.

careeda erdoeo pecod teotay Da ES -Obtenido por la ecollra P.
euatro ldgrerno. lr Moraleda la fmmaa ea.15

pa. -~eiteoro clr
4  

sr. Lola Omeio. 6 frauca sde
nial de guardia d :ó.' a 'Eeta-lóuc wlats de nal,
Polisl, don femael Lecoín un a - 1l8.-El lepetr efn, r lAloc
clondaeitay treo rciman da pel. 1a Ocs do pa, daunmísidse en ic-

n0. tdase28.-

D:otv.zrdel co. ¿e Ctubr libra as).-M d-al a goen2

Díta J-El Sor noi de gorda Da 
2

O,-XaMaoDir. 51 kiltgramos
de)& 9 Etación daiPolla&envió en d.,.,. de puerco,

danzmao. e n6pce e7esndo an- ¡¡lbeade pa, falta do
Dla.-.-Rsobidoa n elá lechedel peo.

' Di& 
2

1.-Entregd pee- SEl s.I-
sonar Fedciolfóllz, odoisi de gur- e 5 obr ae&4bldia da la 10 Estación du Polinía, los "síolmu nmrd n ao

rciítqne ltlfelerte djó cicteespaossiguientes efecto: dna racimovilo pí- etsnos11 -arlea guayabas. quinceagua- _ eríac.paraenAlael, 7 £acos de
cte, un maíón, qíelage, mameyes, r I25d cb odnaa

nranjas, plátanos madurs, irnels, marca Mgnlia.
maronoilo, dbadoo meenge., Día 21-Ml inpectr elar Moacme.nila os y es. oe rge« 9libras da pan deomiado, falto de

Día 3-Re1mitido por tel celar Al- Da, 23 ý'ICIpropi no ter- lH.¡eeuuf GorqaI, odí3lal de guard a en la bree, da pan, deemaado pr falta da(64 taeiónc un dcomisa dua eo. pen
¡namíta cnteeleedo pltnos, eelalegoLa.Adislaóael enoar

varice Patee da ceea y meuidongo, I-de miniostracióde§ A lo 
5
irófa

Día 4 -Enviado por el oaldodo a ínnue¡ ari'áunlanaga
ghaedia de la 0-Rital , actfo To. cnadopatdrmee ia qujoe pueda ha
ma Montoto, dote *agacateff, di c Pao
plátanoen tacaY -aleaagaateecrpeoshgóeo

m~s cien pláaaos Jabean02, ds ma-
eca da nabos, vais idem de yros
bucua y prejil, nAcea y pino doio CRON ¡QUILLA
nc. y afiinci aea.

Dio 5.- Remitido por F. Núlle, o-
nial de a 5 G«atacít, el sgulainte.da- EMePfIo efe la breaíc¿a,
comiso: aa-tabero contenicodo doloeso Tanto y tan bien se a hablado d

sCO, 19 aguacats y 7 mans da píá A afaorlnada prparaeld, que nonal
tenue menr.as. nombre de bíeeeios, ralia D. r4.

Día S.- Enviado por . orale, idou clís, convirtendo la palppa
ofirial de §&0' tenda, dcomiso eno. d plátani e bra, que es convo-
itete en un tablero otenluna dosd. nientexcplcar §ana uss, ye que iedo

ceo. un Poderso receoSttaete, que pos-
Di&5.-REnviado por el dlal ída p- da naptir nazi lo. vinos do quna y

licía don A. L. de le Peise, no decimí ¡las musone. de hgado d acaao,
so de dos tablerononteniendo du- Rsu mpleo de aníeeralizado en lae

sea. terilas y no hay ama da oaae que n»
Die 6.-Enviado por el olleal oefar la prore.

(toequl el denomianosigaleut: 4 ptan Para la t. *,eda í tosni¡¡# eatoo
de pnera, varios peoads, n. paqe. media endhurtadita de bnical-ysee
teude oramlo, otro de arqillo y delíe en dice ncharada de lcho, se
cao Mecede Vpetlnía, ierva ligramete y sea da en L ib.

tioe6.-nviado po, el occialt de la rda áA un calor soportable para el

donativo siguiente butifarras. mral- Paera el aimento dalas sfiao tomA$
lías, quacio, ncada cogarbazstsOucoahaada de hóceceelcor ic nde
una canata con yaach,,plátano. y>a-diezle: uharialsa do le cd caloy
gosoaste, dos acimes de plátano, uno oi¡a ccharadita du zúaonr e poee,
cajoncito Dann anise, un tablero con do Una Cxutenete papilla.
dulce#. una oanta ono fraltas, nos Un buen plato de opa dascado d,
ide. m cna gaaatos, tmte y plta- leche £sobotiee empleando eta cu-
nasn sutablero con dulce. oCharad de'anaiapara n pLetd

D4 c8. Envindo por el ofcial do sopa, que pado haare con cado 6e
poloa don. Federio Nóle: a caja nn ¡chob.
de barquillos, fe&alniñospuedan lapiar lebeaasl.

Día&O -Entelado por el onaal dc ha e eccisí ile gstaeems,
guardia dela. fi-Retió: 54 asime Meclda con atúcar te ameadlla ao
de Plátanos vrde, dan .duros, na miel de ceoe.
canasta daagaaceteee so mezanee y Pede darseo.lameto A les al-
una lat- e nmane. be Y gstarlo l03 meora.ada ver

Día 0.-Enviaorpe el ofelnl do po q. sc considere hauea la dgetión do
hoil& amaer¡e Lezano un deocomlo de 15 últim comida y sea apateed.
peosildÉ Para íe5 niños deblitados pr en-

Dia Itt-Enviado por el ocisa de fermdade te pee habr rtoado mala
polcía don Itoberlatíaal, el eremí lche, te extundea por le diarene
co cnsistente en moongy una ] dela d en endcoló, conviene coda noarla
dulce de maní en gu*atan~naad y cn¡ un poco d

Día 1-lMisflrdea Antonio Vi auloa, baa que ya puedan tmanacox
lta donó un recibo de alquileres por lech.
valor de ásI1I 71, plta, qe deude el Ls cocinrs pueenecpa capaess
secar torela,.&]seaacon feneosulso y haahaer n

pía 1 1.-EnviáaoPae el acasia¡ de exqiCito )pué. Para l uajo de sal-
ía W £oación, istiar Federico Iúc: ae tendrá el cocinero la medida ea en

,un decomio do 55 libras da pane ea deeo. Pata el piese tcacArlUna
artucl.c de galletasr,ier da gelítí. caarda ds híuani"pee cada taza

cae, media libra da cafó y un tablero de caído y habiendo ante, dsenlto los
con dulas polvo09suen tl, t6dentro eenacoladr

Dila 13.-El ofintl de polioa don en el mismo caldo, ca pndr, al fmgo
Malead Bernnde, l decomiso cn- bata iqon orm le paste pré.

eitenle ea 1041 huevs ydo quecoea.
Día 14.-l ceial de polca los'

i. Mllo, decomio da una canasta Tabaco y cger-aos
do pee. cuando, -aetado en e .1 fid, pece

Día lS.-]lzo
1
eíacil de poliisabeor por el campa id elda lsvntrae

EH. Morales, un deeoom leo consitent y lbre de peewa- y aarger,
eno tablero con dulces fonienet a cla del medad lo apacible ve; -
con lan 700i saco de idem canon) peo euiocoboc isaaXcfc
acoátce de 3011lilm.d .ca,.s.sceU.f.

Día 16.-O, Alfredo Grqni,- Dfeal y al dles uea delicia apura,
de polírí, n decoo dantablero líeádamo A1 g~,arde a. trnra
da daleo, cn p.iiol y plácida maro,

Día 17-Dionativo del acellr P. A ni tmuvrs, t nideeia, nl patraas
Posada do 31 fracs de mediinusetrban ml peamíuounc bree lutaete;
preparadapr él. l.e penan Poro.l1elmpre, etraa,

Día 17-D U. Fcnáade, oficial 0i p,o cn dli.caeucrate
de plcía, .l decoeica d un tablero un igrrada H.d.erC ii,
non dlce, ua canasta co lecLtas5otra con pan y n ucco cn idem. l npuro de L iñncI-fga

Dio 1 -Rl oficialídeguardiadel
6- E-tcó, el decomiso coraitanta
en nas canasta da po y n tablero de
dulces. AA I O -

Día 1-La actocee Cariad Ugarte
de Bastrrechbea, liiiplato hondos, no.in inr
maltas. Empleen be.su dnr

Día 13 -Del Sr. Moro, lepetors- PIIOPIE¶'AROS
peciale el decmia alguleulsa A libras
doptan de la panadería ampanario Se hacen trabajos de Albaúle-
ow 23, ISiderodele de ampanario 35 raCrltra tr a í iital.
y iteldeco dedm dcl 4BraoFerte-- 1 Y

Dia 18.-Obtenida pr la eelcaora r¡ ciones de cloascas, Ue, al contado
lar Morasa. de errer un escalpelo eo. ~ M
te, unas tjerau de dlsocnióz4una eo.¡n-Y áPaxos. M.Pla, OReilly 10.
ras de idea, unoa daPlane omo do&. a01141 26a5 .5

Alguno ggíactee detacados A la en- cuello da snq abaloy ¡rtieron con
treda dala* aldea urao la& primeros la rapidez del rayo,

en vr e eenaddnUo dolopa- Loascis lea dejaron aecarso
cesó pcipl¡itdamente A advertr (A n adescargarn sbre ell sus apistola.
cfiflal y lamotró A Volodiovki qe Pro esta decarg ea casó grau de-aviasaba can sos hombre. 0fíA 4 .te de Lade,- sólo algns sla-

En eglda ojóa uu lque da cr- roo. la brida y cayeron haia atrAs; los
neta y ceudoérosa todos los soldado oroa e lanarun contra el enemg.

oliendo, Uu oicalIaesecoa tem- Le primera furiosa embetda 00

pe*cn la nenuldu vdeta de pr- esio la línea d los ogees, paro la

go:Ent Allcénllegadas tl vnan b¶Igó A retrceder lntamnte. Al dia
como amigos te enmigo. y gtiafen TUhmbrs de Lada lograron cecar-
un.mradedado1Aentenderqe lca es d le aldea.
ba parlamentar. Le laca era cada vez más ecral-

-¡Fucego contra 411ordenó el p-. ada. El atrado de la armassoa.
quela caballcro-De ceste modo om- taba A loc mpeuinots rendoso la
prenderá lo que pade esperar de inos- cale deuda el calr dal.icedio ea
otros. haca leopbrtbl.

Se yran alguns tro., paola día-. anaus os &i ettras a oceobr-
taonl& ra. desmasiado granda y tau dr. Era dífcil romper antofis, pee-

V.-ocitano deran n el banco. Ei que la calla taaba foriload. Algo-
o.1.a1 eeesi aoada quaaertaba na ver trataron da detetaro, peo en

de ni¡& quivoeióo'y'siguió avanzan- vano.
da con eao-sambrero en la mano. Voedívabí, quni habla cido tl

.Diparad da'nuvo,-dijo Miguel. madaA los vIejas cornabas y A ineo
A ecta- sefunda duarga el oficial eu la arremetida, e olocó A tachoc

volvió grps ygds dirigió a donde es- de sus ambres y le emprndió Ac
tallan losuys. blao limpio con lseneces que etro-
Etn aquel memento el cccusadrdn en- cdeo ms do pte y llegarn A no

trba en la aldea, y los sueco, ce- p~ tuoádla frente a la Igesi, Una
prendiendo al fn qeses traaba de veallí, renarn las vca demadnC
enemígn, @e colcaon en ¡tca d be- de lea ciloales, que seguramente tres-

Ceas. tcan de rccurri A iados us hombres
i Vooovki miró A caushambres, y paa tentar no eafatro eprema

al verqoa tenían preparadas snospí. Pero Ja, qne mandaba el scua-m
tolase, grité: drd, o le Imitó y arremtIó Cntre

e.imelantel las y lgró envlvels. Al enit los
Lnn;Vde.Lauda id Inllaren obra el soeos te-rndióeron,

'e -
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LOCURA1
Llegamos si maniomo entre do y

tre de la trde. la hora de rere de
loe dementee, le mejor para ver el es-
tablecimento.

En director ns acopaaba solo-
liándonos on rabe cortesa odo
cuanto era digno de ser visitado.

Nosotroa crrespndamo 6 su am.
blildad cn sincroe eloga. El orden,
el se, la pulrilihstaen lo MR.11nimo0 y a regulrdd en todos le
serviio, daban al establecimiento el
aepecto de nna gran es de ecapo.
alejando de le Iucagnaió lo Idea pe.
ao&a de que ses visitaba uno hospital de

locos. Paeaban éstos por el jardín y
por loe patio, beSlados entoncs por
unocl de Invierno claro y tibio, y nin
guno de aquelos infelices dió, mientras
permanecimo allí, la menor selal de
lonra.

Refleivos unos, Icaes y animna.
dos otros, y saludándonos todos cnexqIit a orbeudd, recrran el 11mí
tado recinto mnm personas razonables
que después de l coida hacen eer
ocilo metódico pra ayudar A las loo
isnes de la dgetio.

-¡NO hay ningunluriso-pre-
gné al direcor.

-Desalicosos o; pero supoog
que no decArn stds verlos.

-Suoes usted bien: no quiero des.
vaneer la Imprsión Consoladora que
me ha producido esta vieta.

El dirtor sus.@relaó la itria de
algnoasillados a quienes vimos P.

er.- dramas drrenda, mucho mása
conmovdores que los Inventados; é
ibsmos áArteirarns y, cuando la.
mro nuestra atenión varias pesa

uoseqe Oorpabn por coplto un
lindo cenador levantado al xtremot
del jardín.

Las platas trepadoras einolo for-
maban), desnudes pr ompleto deo-
leo, prmtan ver el fnd, asta el
cusí se fitrba por ctre la rams un
alegre rayo de sol.

Aquella parte del jardí,seprada
da la otra mild por na tapia cuier-
ta de yredra, era el sitio reservado A
leosdementes que s jugaban pró-
rna suencració.

Disfrutaban éstos, aunque aleImpre
sujets a ex remada vigilancia, el pri-
ilegio negado A loe otros, no la no-
mndad de sxs Hombres y muj.
res renids entregábansE, allí 1 la
covercin, á la lectura 6 & lo ju-
gas propios delcmpo, según las s
cones de cada cal.

El grupo que desubrimos en el ce-
nadr coiponase de cuatro cabale.
roa y tres cllras, y extratamos el
profundo slencio que guardaban Yy-l
casi Complet Inmovilidad en que Pr.
mnecan.

Nos aceramos con sigilo 'y observa-
mcs tn tecióni

Senados en trno de una msa de
pedra que aba en el entro, -apya.
dos los codos sbre ela, sei de los
see dementes que allí staban tenían
ante el varias monedas on las cuales
formaban caprihosos mnteillos.

En pie, algo separada de cs camo-
panleros de lDfortonilo, estaba una J-
ven de xtraordiarla bellez, armada

---~varita poso ms larga que no

vez en cuando los locs pnan
letrlde la mesa algunas mons-.
joven tocaba Suavemente áano

illos on le vra, y entons.
sogía las monedas que junto á
a hablan colocado los tro.

isipitióse esto varias veces con ra-
pidezysinque habasn una colaPala:bray,.%or 21, aloco de los seis
locos quedarn sn dinero, pues no
de ello, A quien tocó la joven repeti-
das vecs con la varita, guardó en a
bolillo¡ todo lo que hbía sobre le
mes.

Levantroee entones y abandona.
ron el cenador, ienciosos y mohnos
todos, menasssaquel que haba reCOgi-
do el dinero. La joven5 tiró la varita,
eparpe de ss compaasoas y echó a

correr pr sí jardín.
' 111

-Veani ustedes-nos dijo el direc-
tor-coómo ese han Ingeniado éstos
pra jugar síu nipe, Cuyo neo tengo
prohbido, on objeto de evitar exlta.

lones, siempre prjuicilales A los en.
fermos. No hubieran Ideado ada tan
sencillo ni práctico la persnamás
cuerdas y razonables.

-Bso DO, docor-contestó uno de
los que olamos-harto eseve qe es-
tán locos de remate esos Infelices. LA
quién useisocurre entregar su dineroasí al capricho de una demente?

-A. tods los cuerds que juegan,
amigo mo. Esajoven hace lo mismo
que la fortuna: seiala A sus favorecI-
ds según su capricho. Por sgo se dijo
siempre que la fortna es loas,
~c-ierto se~saadí yo entonce-la

fortn loca y los que juegan más lo-
os todava.

NOTASTETRAES
Los DBenos oos.

-Malqn, viernes, se etrene en Al-
bien el esanet de cste nmbre, de los
aplauidIds autores López Silva y Fr.
nándes Shaw, música del maestro
chap.

Esta obra de Lópe Silva perteneus
e, llamado gén6ero FLLXNC0gcyo

leguajleepecal lo posé como nadie
el reputado sular de los barrías bajcs.
Toda la prmnsa de drid y Barceo-
caí dja al etrecirsa dicho asnete,
qe es tel acamqe a osa caores hable
prduuido la olaboraión del chuleso
Lpe Silva y el eminente autor gadí-
tooernández Shaw.

Todos los artistas de &¡bin han es-
tudado 6 Iterpretan con calon su@
papeles. El sainte se podrá en cesce
na on todas las de la ley, como suele
decirse, por ls drectors Modesto Ju
lán y Miguiel Vllarresí, e hace

-un eletricita delcosoo. De (lacha
Morne no líty que hablar, pues sn
estegécsierono tlefiscida que envdir
LAnadie dina su pael on grau pasión

on el bro d las ijas de Lavapé.
Daval estrenó le obra en tdl Dorado'
da Barclona, y la éresetó .141>no
¿bies onsetlas. La prna d la

ciudad condal, dijo: '<Etanois eguros
de que en Los Buenssgonos nadie riva-
l&¡& con Duvel, LópezSilive, al escri-
bir el '<Paco Arias"é, debió pensar en
esite artista, puese lo encarne con todo
el arle",

-Ya saben¡ loesasiduos concurrentes
de Albíen lo que lee espera metiano.

Club de jdiide la Habana.
MATIOn áAuLAteOo-Otíezo (3.)

-5PARTIDA

Noviembre 27 da 1901. -
APERSURA DEL P. D.

Biacas.

Sr. Gapablanoa.

1-P4tS-
2-P31t
3-031)
4-P3UD
5-AlIO
G-0113&,
7-OD2O
8-ASic
lI-PTxP -

lis 00
11-P4&
12-A31)
13-lDizA&
14-051L
lS-DíA.
lii -plSe.
1-aLíe
18-DlA
19-l'3a1
20-A3P
II-PAgO
22-AxD
23-Pi?
24-A4T
'25-A2D
2C-Titio
27-TxA,«
2S-TD4'J
2,9-760ü
30-lIlA
31-F'4 r
32-B3A
33-A3&.
34 -Ití P
35-A5T
36-R3D
37-TxPT
38-T7 1
39-TltxP
40-11311
41,M113
42-TxT
43~A3&,
41 -Ti Ii
45-VTiR
45-R40
47-TíO -
IS-A40_
49 -P6A + (d)

45'

P r. Carzo (Jen)

1-P41)S
2-(R3&

-J 3-P4&
S4-C3&.

6-D395
7-P5&.
S-Píp
9-031)

10-00

1-AID
13-TUl A
14-A sO
15-DiP
16-TID
17-05%1 -

19-lOO
20-D)7D
21-DxD

24 -F3fD
25-010
A -Am A
27-T21)
,1S-TIí
21-03 a
31-líP4A.
31 -TiA&
32-PSA
33-PxP+ -(d)
34-0291
35-CA.

.3C-OUxP
37-TO AD
38-Ox P
39-~05 4
40-T1 1.
40 -TxT
42-031t
43-TlAD
44-Tlt)
45-040.1.
4(3-RlA.&
47-0511
4S-TO &
49 -Tebba'.

1.h 10'
Un bonito juego por ambos parteo,-

dando por reeditado unes bonitata-
blas. -

ESTADO DE.L MATOII
Juego@ ganados por J. Grza. 2
Idem idem por Gapabiansa -O.
Tablas.-.-.2

Total . 5

CRONICA DE POLICIA
SUICIDIO

A las cuetro da la tarde de ayer ea pce-
sentó enu la tercera estación le policía, don
SaturninoaGonzález, encargado dci botei
Pasacje, manifeatando que en la habitación
número 18 de dina sestablecimiento, se
acababa easubcidaruno Individuo dele raza
blanca y de nacioaidad extranjero.

Seguidamente el capitán soeoCes,,
acompetésdo- daltlenieQte saor Pérez
Abren, se tramadóá dicoahotl.b y al acu-
dir la habitación yasexpresada es eacu-
trA que ésta tenía cerradela puerta por la
parte interior, por cuyo motiva fná nececa-
río que un carpintero íes loanquease la
etrada sbriendo la puerta.

Al entrar la policía ses encontró tendido
en eb suelo, su media da la habitacien. el
cadáver de UD nidviduo blanco baca arri-
ba, con un grao charco da sangre debaja
de la cabeza, y debajo da¡ cucrpo un revól-
ver letema Jareoto y Recbeiaci, calibre
númeo 32, con cinco cápsábas, una de ellae
disparada.

a lúnalleutacton del sabior gnzáles,
dicNInt1ldIvIóna al Ingresar sn el hatel dije
nombrarseiJ. C. Ma tin, procedente de los
Estados Unidos, bebisudo llegada A esta
ciudad ei día 28 dei actual en el vapor
MioooL

Reconocida el cadáver par l módicoala-
rauca, doctor don Feralca Vals Domn-
guez, presentaba loa Lrdae so la cabeis,
una en el frontal derecha y la otra en el
parietal Izquierda, norrspoediendo ambas
al rilcio de etraday calida leeun proyec-
tii de armada luego.

En l registro practieado por la policía
es encontró detrás dabla cama una balaq ne
por senses eo orrsspoulda- al caibre del
revólver ocupado.

Fuero occpadea en le habitación un
chalecocnon su reloj y leontina, al parecer
de ero, unaos pantalones, en cuos bolillos
guardaba na cartera con 203 peses en
papal moeda de les Estados Unido., 2 pa-
cais 65 conlayos plata spabaisa, una lodfo-
rara, al parecerlde-plata. También es o-
pó una aortja eoo piedra de brillante, que
tenis en sildada anular ds la mano Iz-
qlerda.

El Sr. Juez de guardia e contituyó en
dicho hotel, y despues le initruIr las pri-
meras diigacliaa aunarlas, dlapuao la tras-
loción del cadáver al Necroceio.

EN EL.VLRADO DE TACON
Par al vigilante sún- 300 Rafael Coma-

¡liea, luí detenido sc el mercado da Tacón,
el lauso alanuel GbmeZ CarmonUa, Vecina2
le la calla le Aramburc esquina A S. LA-
caro, por babr-herido gravemente an el
calé "La República," situado su el propia
marcado, al individuo dea¡u rano Enrique
Tuya, natural de Aturias, de 18 atioe, en-
volvedor y domiciliad o -la calle de Revi-

lagigelo uúm. 64.
Ellesionado, egúc el certificado médico,

presentaba une herida causada por arme

hlanoa, sunsiledo. derecho de la espalda,
par cuyo molleose le remitió al hospital
ndm. 1, para atendere suesasistcncia ni-
dice.

La ugresiéc de que faé objeto el Tuya;.
obedleció eluabrie dado éste usa boleta-
da A Góncí, por un disgusto qus tuvieren
al estar jugando ai domnó.

El Sr. Juez de guardia se conetitusó en
el Cenrtro de Socorro, tomando declaración
A ambo& Individuos, y haciénose carga da
un cuchillo ocupado par le policía.

PRINCIPIO DE INCENDIO
En les bodega situada en la calla de la

Línea esquina A 0, sc el Vedado , pr iil-dad de doc Cristobal Perrcr, ourósO
cha un principio ds laceandio A causa de
babor b choe xplosión un barril qus cante-
nra alcohol, debida A queslidvsrtida mente
el deponiruete Maximo Fernández, arrojó
un lósafora encendida sobre el misma.

lucho dependient cc 515 quemaduras de
pronóstio grave, según cortitocado médi-
es, y lesos si tenienta de policía sacar Ta-
rrísute, que acudió es loo primeros maman-
tos A apagar lsliamos.

A esta alarma audió el terra de auxilío
de los BtnabeoeMunicipales, que sé llegó
á presar sos eervicios

De este becho ca dió cuenta al jorgudo
de guardia.

SOBRÉ EL ROBO
EN EL CAPE "EL FENIX'-

El teniente de lo policía secreta don Ra-
tael lloñoí, es el curso de las, inoesti gacio -
nosc heehos referente el roba perpetrado
cua l caté El'C Fénix." culis de Nopto
cequia& industria, ba logrado Iluarir
que al moreno binroelino que apareosesosos
paSiando al pards Andrés Urrut

1
a ini -'E

Musoto," en )a perpetración del riba Ile-
vad. A cabo ido líobo eotableclmíoute, laera el moren ,o Maracelino Maoatota, recino
ds la calla lel Progreo n uúcro 26, lugar
dondes logró en delanclón.

El mereno Idontela ha manifeatadO .que
cenocs al parda de ¡polo "ElI Muerte,"
pera que baca tiempo no la h bíba visto el
reunido roo él.
,La polila ha comprcbaiil qnslíe etolo
lauoche autos de eometerseeel roboado ei

epió -'E Fénix," estaba ende% boda<a "La
Mantabeca,"s que culote frente al cetauile-
climienta expreado, en anión del parda
Asórés Urruia, y otro conocida por '<Saca
el pie,,, loe cuales tomaron un callad que
les sirvió stlodpendiente Rufin astaen@, y
que si Mareinuo llevaba en las mnanas una
cuerda igual á loe que Beasan su las
4rgeanola, de ndadas, que aparece ser la
alema ocupada so la aotea lela cosa, jun-
tasil café "<El Fé2ii,1«dc la quceas sirvie-
ron para bajar al palía.

Tamóién fuá dgtoaldo por la polli ce-
cea el parda Polgeno a R.ruáideo i41
Peie cun pie, por acr eí cómplice de Manta-
lo y 0E1 acerta,

La detención de Hernándezes llevó A
cabo sc los momenos de enconotraras en
el Juzgado correccioalídel primer lietrita
doneada bbía Ida A comunircase con El
mcerto.

Loe detenidos Msontoto y Sama un pie
lacran puecsos Adisposición dlíjuzgado
competente.

BOLAS DE MILLAR.
Ea iaSomcióc semreta de pa idía se p-a-

sentó ayer dan Aadsr Fernández Gómeu,
dei comercio o veciuo de la calcada del Ce-,
rro ¿óbero 5a11, manifeutando qua el en-
cargado del café $-La esquina de Tej<ia.-
que existe en sc domicilio, fué astesada ea
íes primeras boros ide la mañana de ayer
por el empleada deisa casa Benito A pari-
clo, que le habían robada tres bolas da bi-
llar que gcardaba enael esjón de usa mesa.

Según el sabor Pernándes, la referidas
balus íes aprecie en sois contonea, y no
puede precisar quién 6 quienes sen loc
enteres del beuba.

HIERIDA XENOS GRAVEI.
Don Antonia Lópen Puero, natcral de

Alcosria, jornalero y vecina de -'la calle-Id
esquina A 15, Veda4o, eufl la fractura
completo da la tibia Izquierda, al desear-
gar un carretón da piedras.

El hecho fué casual.

nono
El vigilaste n, 786, qos presta su¡s sor-

vicies en la séptima Estacién de Policía,
doloso al blanco Joaqlo LU Rayo. vecino
del Morcada de Colón, por hsberío sor-
presdido, scnoión de otras más que so
fugaron, en el Posesóse Carlos lit, esqaina
A Sanlog9, llevándeose un cocaparalico,
propiedadde sen zapateroecin1o1<del pro.
pía Pacca números 181 y 183.

El detenida fué remitido al Juzgado de
guardia. -

INFRAGANTI
Es la foida La.,Tres Caronas, caleo de'

Egids soqainaáA Oríalfucren detenidos
tres Individusblancos, A quiseessrpren-
dió elsiilante u! 257 rechinrando los bol-
sillos A Mr. Leo¡s Daideoni, veo no del
Arsenal.-

Los detenidos Ingresaren su el ViOOacc y
uno, dcalno, nombrada Juan R. Sácorhez,
aporcs circulado par el Jczgado de I¡ls-
trucción do.Bejacal desde al aric 1

859
9c50

cauca por homicidio.
HURTO - a

Jocó Aiíporoc vecino del hotel La Mfar,
es quejó A la policía le que hallándose de
visita en la cusa San Isidra u?'92, la bur-
laren vsloitcatra Uibrasseaterlinas.

Feron datenidas lo dueña y pupilas le
dicha cosa.

GAWIXC E TIL LA
Dos ABTuSTAS-Hn la lista de pa-

sajeros del Mrro Castibe vimos ayer el-
nombre de Linda RebulinuL

No la recuerdan ntados?
Linde Rlebufiní ea aquello soprano

dramática- que nos trajo Siení oen la
tem poradridel- 94 6 95.

Ha NrenIdde ca uevoa á1laHabana,
contratada por Lambardí y e encuen-
tra. - - con que Lambardí no be lle-
gado.

En el mismo caso está el maestro
Loyanzo Alberaní, que también venia
eourturodo por don Merité y ha heaho
el viaje Juto con la Rebufini.

Tenemos entendido que embos artis-
tas harán las reclaacilones convenin
tes caso de que es esniague, por quien
tiene el deber deo dreeloa, el pasaje y
dinero necesarios pera seguir.v¡eje 4
la repábilica mejicana, donde sutu1-
mne aseencunentra funcíonandó La
comupatia de ópera del expresado em-
plomaría.

Mañ-¡tééa-.de Cerdo.
Vée l'o que difien n este per¡tílico-idloeidn de la týrde del día 4

de Septiembre, varios de los, más respetables' eínpnqnetadores de muan-
toca de loa Estados Unidos. - - lo, j->-. - - -i y.'

Las personas que quieran tener lai seguriad eas que no ingieren.
grasas asquerosas en Vez de mankica, exijan la marca SOL,.

La marca SOL contiene mnantec*' de cerdo en estado natural, ex-
tnlctaniente puma -.

Puede somneterse fianálili en todo-tlempo.
1-.i ri~oL1a.mpaquetaidoreo, Wo1f¿rAradir

En Puebtla, 6 en Guadaljara, que
o estemos en ello sgnroa4sesncusa-
tr en estos momentoa Lombardí,

OuDJoCREIYTILU.u-Ya está re-
alito por la Directiva deiCoba Joa
L7, Club, que el valioso premio del e-
or don Gustavo óle, que estA ex-
puesto en a de ls vidriars delPable By, Obispo 58>y 60, ese dp-
terA entre Geslems lider, nn toda
lase de cabalos, excepto los de purla
sangre; cosa que nos pares plaibe,
pues así podrán tomar pala muhos
abaleros aslcocnadce, en sus propios
cblios. Las cdicions so: medí
milis 6 seatna vuelta Ae la pist, dis-
ptánidcose tremio st tercer dmigo
de diciembre y úncamene entre les
que renlteo venudre, respectiv-
mente, el primero y el segundo domin-
go.

El premio de qoiinintos peos, do-
nada por la Secre.taia da A gricltir
para caballs y yegacbaas, Paa-
mente,ese dipuar§ el próximo domin-
go. El Vit. ha cordada que 1la¡slii-o ¡pelanes para eta catera, si prrro-
guen nn día má, 6sea bastamea,
á las diez de la noche.

Habrá n. gr.aucrrera entre loe
cutro mejores troeadarsa de la Ha-
baos combinada su la forae de
¿?'ííepske, en cine. millas aentas udas

aleotvmne-e qee primero ganec
tre.

Toarán prte en ella el amoso a-
balo T.-saaer, del eollr Osruado;
DioS TV, del eollr Wll y lcs de ls
secores Pl-y Fred Wole.

Habrá otras de pra sangre, ha-
lic,a.

llerA lo 1a tarde eisaiatsier po.a
das cooepoas la del fróxImo doigoen .l hipódromo de Buenavíta.

LS TCATÚO11 HOY~0-Su Foyrt 0
1

programa esede novedad.
A primera bra, como tanda duica

de la noche, ese pondrá en escena
Mis rer, pardia de&isflo 096.

Esrio Solr hará le Miís.
Después, en loncón crrida, ese can

tArA la preufsa zarula en rea atos
Lis deprimoe a, por la Gonz31le, la
Soler y los príncpales artistas do la
(ompnia.

ln Abien está combinada la fnción
de esta suerte:

A las och: la dnegr'adla lesesa.
A las oev: Dlrís
A las de: LEtaf'msna'
Y en Mortí: LA ¡.ea de la csa, joya

del tatro de Pérez Galdó.
MB.ano hbrá lccléo en este

teatro oara éenaar debidamente s1
drama de Ecegar a n llevo por ti-
telo icseio de ffiet

CENrTO GL.X0.-Ei etr se-
cretario del muy Importat, simptí
mo y popular 0,nro Gallego nos comu-
nia que, en cumplimiento dean pr-
epto rígaaentria, se efetuarA el
din 8 de Dicie-mbre próximo, e- los
salones del Centro, un gran baile de
penión A beneftmo de la-Sciedad de

enetecloi de atrales de Gal-

Augramos desde ahora un brillan-
te éxit a esa Sete enéfica pes sa-
bida es el amor que senten los nobles
hijos de Galica por quella u bnéft-
o& Iatirucióú y si deidido apoyo que
alen ¡ra le an prestad.

A medida que vayamos adquiriendo
nuevs dats acerca de este gran halle
las; §remo, dando & concer en sta
scción, que nunca s ve mejor ocupa-
da que cuando se snnian en ella
festas benéficas de esta neatralea.
JAt-.ALA.-Es noche d moda en

tl Ji.Ala.
Se jugarán partids y quieas ca-

forne lprograma siguiente:
Primer prido, d 25 eals:

111 y Abadiano (blaco) contra
Ureettí6 A ibcalee(azule) A sacar

del 7.con 8 (e lPaipionas.
Pizera qiiro d6tso:

Escala, IrnMsbi,Yrrt, Eloy
y biqntode Vergara.

Segnd partido, d 30 tisaís:
Eloy y Mmsai (blancos) cntr

Uaos¡a y Ohiqito da Vergara (an-.
es) A sacar del 7.

Sgitda quiniela,¿d 6 ¡,saías
.Ugcrsti, San Juan, AH, Escoriza,

Lluannól y Fasego Menor.
llora: las ocho.
SOmanIAD uut V1DADU,-Gsncini-

cA l mes con la fiesta dl sábado en
la Sciedadi del Vedado.

Consistirá en una de esas agrada-
bles y selectas vlada que aostm-
bre ofrecer aqul ompátio asuntro en
obsequio de ss scios.

La Seción da Delaación arA eli
gsto poniendo en esncea la divertida
comdia endoca stos Rba e depola
do, del genial 6 Incomparable Vital
Aza.

Dsptée. - - -baile por la orqueta
fracea de Tarella.

Barai el '-baile ro0<cn que de de.
Iedirá del atolea Saciedad del Veiado,
están ya acindols primeros pro.
parativosr. ,

Ser,6A¡no dudarlo, ua festa tan
crlglual-onmo legante.

21UEVO70TLL7.- Recomendamos
eficámente á-uctroa lectores un nue-
vo taller de rsijerla y platería que en
breve sn arirAenuestetacapital, cala
de Villegas número 5

6
,sregenteado

por ds Ifatigables 6 inteligentlims
obreros, cuys cumbres son la mejr
garatia para que puda confirslea
cualquier trabajo.

JullanM agalnayDiego Valen-
%ela, ambsa atigos y acreditados
dapandientes Os la joyería de Eaer,ofreen l.p% lno habanero- el nevo'tallr Aqe nos liems referido.

Lea desaonoa-mucha suerto y larga
prospeilad. 

. i
LLNA P02 INAL.- PW
Do andaluces disputaban sobre le

0uorardad de sas.-pab- rapeo

LBet-arediada caa de mdas aab
modeo eicmrsrs, tca y captas p
i&altess da Parí, dsde un luíero n a

£xatoy arado urtido en flore,1
l!Isasuy haa alta nvedad desde

01123a 0:8

-¡TIinn.ustdesmtar en su pus-ici-_die lio.
-No, efor, porque no la hemos

querido.

1uciaNo, Ezao 23 EUn mi ya lar.
ge carrera 'profesisnol« he-tnido oca-
sión de haer uso de la Eniuelóna de
Scott de aceite da hígado de biacalao
non hipofosfits, habiendo obtenido el
éxito más brillante eo los estrumosos,
en el raquitiemo, frtos gnglina.
res, y sobre todo en los cascadde uer-
oniosie en ss diverss forma. Esitr.
be lo aterior el doctr Joaquín Nó1-
tez de (astro, mdico ciruano, pri-
mner jsle de Sanidad del Oero de
Bomberos del Cmercio No. 1, et.

Espectáculos -
PvATRET-OOMPAblq, de Zarzuela-

Función pr tedns.A1las oho: Es-
roano de Alis# rere-A ls nuev:
Función corrida Ls dos Prices#.

ALuctl-Osbssiede .a-.si-
Función por tandas.-A las 810 Lic
Argfo sio lo aeoi,-las 910: Do-
lriae-A lao 10 10: La Tremeda.

MARTL-OaMpala bdramática y de
esetáculo dirigida pr el etor D
Lui Rancoroui.-A.las coco: Lc lca
de 1. Ca.

ALiAunuEÁ-Compatíla de Zarzue-
la y Bale-A laaj: El Primr Ao-raa d.--,Iims 91: Gaeade Srxo.-
A.las 101: El Podre 6J001ib,fís~

SALón TEATiRO (JuA.-deptno y
Galiano.-CJompalla de Vriedade.-
Funión diaria-Los jueves, sábados
y domingos, bala depés de la un-
ción.1

E rOICO MPEAL.-Dece el
lna5al domningo 1- de Diiembre.-

50 asmbrosas visas de El Monerrat.
Barcelona y Tirragn.-Entrada 10
cntavos.-Gailano 116.

HPÓnODauous3 BUENA VISTA-Sc-
bre el ferroarrl de Marinao~~1e de
la temporada de Oto-l domingo
1 grandes carrersde caballs pra
sangre, extranjers y obanos-Inte.
reant carrera de trote en arnas-
A las ds dele tarde,-Buenos pre-
miCos-GraPuesta mts~-espe
dl servicio de renes -S9e dipo
torA so ata carrer, entre caballs
Y Yeguas cubanas el premio de $501)
d la Seretara de Agisntro - Use
Ioecripcionsese cierran el da 29 eu

Prado 31

-ANUNCIOS

B IARIA E PLADEA
PARAI LOS NINOS.

PAR¡ LOS ANCIANOS.
FUERZA Y SALUD

para los convalecientes '
y personas dbles

lilve-cada por R. Crnelas

13111111T1111A- LA CNTRIAL"'
(l-José alvrey C).

y taortarl,
yeei alo ca.coa.1,Oa,,tc.

t Jiceecic. dI,beam. Cii

EL CARABANCHEL
CONvLADO ESQUItNA A SAN MIUEL

ne Bnco, zrmane.

GABINETES 
BSE1BVAL0S.

Pes Cailas
La111d2í03cosla.1 asl.,Osr.d s

Y411 5cOucdaei.3 11 1 .2 -
i.Asl, aa1e ad "tcc.es

8a. í515 15 :26 5-a-SSe

mio»"; d* l& 05-ui?

-7t $vei.,< 55 c la .dOe. t.!

!.#je&alb.dtaB.éaee,.alei d.
4aiaa2,,5. 5ei .-28 as-os

Al cuadrado anterior: . 'e
AT 4 cl

DERLA a

4

1

*BEcTODO

IPoiitqeisiidel aelí¡s
Obscura eecl i lochre,

el honrade acote Con sue alas
loer frágiles erictales
de¡ balcón do ml ancda.

Desade aquí la cotstmpl.,
cosil diván es enenco ¡os re,,ociado
dondacacriñaonmejoró ml cecij
con ardientes palabras-

¡Qué hermosa está' Lo luz deC2u3ub_,
en iundo ríraao,
y do cus nogros y raesgulos ojos
brotan fuontes le lágrimas.

¡Piorqué llora? NO 86. ma, moeA -aroque la In fe]l z compara
esta nocbe t au írilte Ytan ohcu-a
con la lúgubre Opeoado su aima.

Manuel Re o-a.

Las i eíe;fcilias >J
de los enclcri

Loa8Concolsienes conctítoyenun0, del
eniermodadee conunes de loo ranírí a

Por la general, son producidas pr .Iiii
meotoción exagerada ó impropia y eaerolco alterando la dieta

En tl caso, así como cuando ea0 reí
clón lo que produa ¡i;aocovl3lonea, e
TIone dar al pájoso almentas laxants I,les scosa an] pedazo de higo o de osOrar

La alimentación de loe canariaca m14
importante.'-

Requieren catas aves címioníco naye
las, y 120, como generalmenteea los
una cola dce elas.

a Suración dche ronelovír de ecwatro ou2o
tea de alpiste de la mejor calidad, btlr
limpio y fresco; locs parteo do simien;te
cabo dulce; dro P.rtes da mijo y ua& pir
de cualquier otra siente, para variar.

-No debe dársele murca cafiamones, p 1que les engordan demasiado, les eiropeol
la VOZnY haceu quseosoden ants dc tcnp y-

Igualmentea sc debe procurar nodar;bia cocboa ni sodoar, que es preclsamsu$
lo contrario de lo que goncramanno -
practica. el

?lag¡ alza

<Pór M1. Pj

NO 8ll; P-2,

Can los letras au atiorea trnar
nombre y apellido de unnaimpátl
elorita da la calle B., Vedado.

Jeroglífilco o,íefs -.(A A. Rcvere, poir Juan Lana&)

C A
>D OX

te

Cculeireta.
(Par Joan Lino@.) 2'

OÍLu
be

SuetCtulr lao etrallasopo letras de mor-que ieldaa vertical y horti:Jtlnlmate Wgplo siguientet-.a1 Ave,.2 Verdura. e3 Eorlos templos. gr4 En geometría.5 En los jardines. y6 AnImal. e7 En al abemolaría.8 Líquido.-9 Ave,10 Rio.a11 En el año.12-En el ejército. - o13 Nombre de varón.-14 Tiempo de sorbo.15 Animal.
Cuadirrado.
iper Joan-Juan.> -00 00 l

Sustituir las signos por lctrau, pura 0ty
tener en cada lusoa vartical y bori:onitaicacaté lo qniue:o1 Parte leí cuerpo.2 Poybilo español. -3 Le que hace el cocinera, a4 El incrédu o ,.

Al Anagrama ahiterlor:BLANCA RUSA BENITOLé loqAl Jeregillico anterior:INTERIESES.Al Rnmbo anterior. aD

S E 0'
-A:Al legunlo: :«

L LEAID E 0N

ada recibir por el vapor francés loo últimos
para esloras y nillos, de las más Inportau.-
adelanto.
plunaft, ciclas y terciopelos.
on peco en adelante.

ESPO 1-
3

-a.v
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