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DIARI o DE LA VMARÍNAi
EflICION DMLAT A RJD

Teleranas or e cale, la fuerza pública ea dedican¡ exclao
Telogrli:lasDor e cabl eprevaente a brcate naors

VERVIClO TF.LEGRIFICO rpesnats

!)¡ario -de la Marina. EN FAVORDE CUBA
AL DIARIO 0£ LA MARINA. S-Ri1n la conocida reviste azucarera1

HABANAL. TI¿$Sega Tea ¡di Jourssi, que punblicano
en Nueve Yot los selíorca Wllett y1
Grey, tie presentó el jueves de la pan&a
da semana, A la Convenolón da los De.a

-legados de los div'ersos' Estados de lao
Deho hiitn e s aan n ein en as

IJO loy iugtD, 4ra studar s laconviene1
-- 6 no 4 los Estados Uidos sutituir el

Madrid, Neriesibre 29. sistema de reiiprocidad al de proteo.
EN EL CONGRIESO cionismo la siguiente importaiitíaima

511 la Bn olerlbrala ayer tado pord
*l asgeeoel eiD IL=erRble3o conf,,ejseoeda:ique cesa convención

elOsugroeJhl men rl merugCogeo eátebiezoaunoi
se hablIfial parlarasatiria lográ que lcn sistema de reiaoiones de reolproidsdi
dputades tatalanlctan hicieran al:;anas con Ouba, basada en la condición de
34eIvc3alas A fav:r de la i2ogriaddo@ la que Ouba imponga l arroz proceden-

pi;W2- ~te de. países, extrsnjeroe, los mismos.
- derechos qu e esza eau atameute

Hloyintervenirá en el debato el £$for sobre el citada artículs en los Estados
nornach (don Luis)> ditada poir Bar- Unidas y son tambiéu apliosalea en
091l1ca Y el1a=al en coonilriadocomo sel marte Rino.
noebra dsl ctalaninno. Q9oe esdeclare que será Incompleto

el convenía de reciprocidad cuyos afeo.
Las1 Integristas y losoarliotan obur- to,, no es eetiendan a (Juba que es hoy

V3an una aCtitudl deDid11a en favor del olsísmiente tiaoparte de tus Estaos
~agram. Usio y sobre cuyos principales pro-
La tplnié2 pública cadaaldas v a ductos, el aúcar y el tabaco y enus.

precupndomíedc cuco e ste -fivados nuestro& Aranceles de Adus.
prsoupadi ás el urs deest de nco imponen un derecho de 100 k 150

batet. p=,, ocntra un promedio dís solamente
El iTeo.aldo <le Ira<dritt publica 50 p 8 sobre todo& los productos de

wn articulo tratando de demotrar el ca- los demás pelees sujetos a derechos y
rácter reacnioniarlo dl catalsanimo. uno de 25 p.8 sobre todas nuestras

iprtasolones, computadas las qne go-
Pl Y MAIIGALTi zan de franquicias aranicelarías con las

Zilstfcor Pi y Margall nc hal% ya com- que están sajetas a derebhos.,$
plstnmsnts restablecido da la enfermdad Y como algnuns delegados expresa.

qevería padeciendo, aronD el temer de que el establelmleto
que ______________________ del sistema de recIprocIdad pudiera¡~hacer necesrio la total revisión del

Arancel y pidieron que ese recoiendeLA NO A. D L '~ tema á determinados paises y sola.
Del potrero "Dolores," situado mente en aquellos cases en que puede

en abezas, entro las provincias de bacerose sin perjuicio para niigún I1-
Habasna y Memranas-en lo Más tarée comercial, manufacturero 6 agrí.-
poblado y reconstruirlo de la Ilsa cole de los Estados Unidos, e acordó
de Coba-cinco hombres á caballo que pasase la anterior mación especIal,

para que Informe &aceca de ella y ses
han sacado el domingo, á las doce reanudase la disensón scbrela misma,
do la noche, 60 novillos venezola- tan Pronto como aquella haya emIftido
uloa, cerriles 6 indomables, y esta so dictamen.
ea la hora en que nadie sabe dónde Hay que tener en cuentes que la de.
se han'metido los cuetieros ni los¡ cloidn que tome la Conivenolón raspen.
sovilo@. to al palema de reciprocidad que tiene

flete - eceeo etcandaloso al
1
para Caba tanta más Importancia,

vobosc~ grá acto5que ser vira probablemente de
que a &0estnoz lí o15norma el ongreco para sus ulteriores

mclos bandidos y los cuatro- Van este motivo dicen los Sres. W'i-
roe qur, todas las fuerzas que tiene lleí;y GrevI:
el pal. -era conservar el orden y " Al conceder la libre entrada A ¡los
el repeto á la propiedad. sreoarees de Cuba, no ese lastima nin.

Un robo en esta forma y de esta gún Interilé; los Estados Unidos po.
eoeideración eolo se concibe en sean vlrtnalmonts á Cuba, la que ten,

elecoraes n qe le eeo-drA sW menein>óe sólo sns asuntos le.
épocas eetrlse qelsae-teniores úulcemente, estando todos los
"e de la autoridad uecestan cmr exteriores bajo él exclusivo dominio
picar todo en tiempo en buscar de loe Estados Unidas; exigir qae neu
votos anicares pegaen dereohas coaos pro.

Y en un aliílo titulado. Los duetos extranjeros, ecatan, absurdo coc
conedlos íyrellmeos, dice hoy El mo Ilobato.
mudosE gbirn ¡o eoalade los desa

Su nombre, pue, de la civilidad OC- todo Impuesto que no tienda á proleje.
banp; de sus precidentes histórIcos, nos industrie nacional debe desapare-
bas<t;ute gloriosos en esale punto; en ceec.
arsabre de la revolori4n, 4 coya som- Al conceder le libre entrada del sad
b a se acogen les pretensos estadistas car crudo é imponer un derecho deJ
imptovsasdos; en nombre de la utí centavo al refinado, la industria aoje
ola, y basto en el da la moral msm, zícanés estaría suficientemente prole.
.lsi.mo&e por el retableolmiento dala jida.
ragón nacional, si cabes la fraese. No esedebe abrir discusión sobre la

Puede que quepoi; paro en la conveniencia de reformaréel Arancely
duda, á nosotros noe parece más da hacer tratados de reciprocidad con

peáeleoclamr prqu la uaria tras naciones, lo que perudicaría 6práeicoclamr prqu la uaria muchas industrau del país y traeríe la
Rural haga lo poeible por enicon, consión en los negocios comerciales,
tiar y devolverá su dueñio las reses todo lo cual se evitarla con solamente
desparecidas de Cabezas, á fin de onceder A loeazaeres de Caba la
qwe no padezcan "la civilidad cn- franquicia de derechos mediante lo
bana", 6"loe precedentes hítrio1 cual se reducirían las octribuciones
y"a revolución redentora". indirect4s que paga nuestro pueblo,

Les anddats iváldosquiáses favorecería a Caba, ganarían nues.
Los cndidasa inálido quiz tras indosracmrloyarcat

pueden recobrar alo vitalidifd con ra con el uetcomercios yxpgrtcuste
uns enanta@ inyeceiolees esrt-u ns A aquella Isla, no sec perjudícaría
we; pero> al dueñto de los novillesa ningún interés legitimo y la Indutria
Venezolenoa y A los que como él,sc azucarera da les Estados Unidos que.
dedicn Á reconstruir el psis no hay dartía snfli itemcnte protejida lisa
quien loe eaivee.si lea@ lioridadee y podar reo i zar reglares ganusuola-

Manteca de Cerdo
Véase lo que dicen en esto periódico edic:ón de la taradelídía 4

de Septiembre, varios de los más reepesableei empaquetadores ile man
t~c de loestadoa Unidosa.

Las personas que quieran tener la aeguridad de queno ingieren
grasas asquerosas en vez de Manteca, exijan la marca SOL.

Le marca SOL contiene miantera de cerdo en estadao natural, ex-
le-Itameute pera.

Puede someterse áanzálisis en todo oíemíos.
Por los empaquetadores, Waler Mctírer.

W1 dee msa fhnt6yhazco;veríoideraminñbPT

Producto de loba S amadqa._Mie11410 de la Si

ENSÍBTELLÁSP8OTE1?EúYCUARTEROLAS.
KIL NICSI # P W O RSENILL G

">k N&o RJn.mCI oDoricioa

e a

B U1f1I~ un~T~N ¡no son de la lógica, sino los de auito- si
tas da, la palabrta evacgéIioa tienen ae

- por teatro al universo entero, por apo- El
SUS CARACTERLES DE MXOELENCIA ya el poder divinTy por duración los la

Con el fin de Interesar máa y más siglos. D

anuestro espíritu en si estudio de la &Cómo explicar este unulveecal acuer- elo
doctrina cristiana que tau Importante do anísa unánime confeelón da las pr.-de
y necesaria es para todos, y para cada meras verdades? ¡Por qué una adhe- ui
uso en particular de los que quieren n tao fimms.ky sosten1ds unols0
salvarses, y ser eternamente felices, mas lInenIosos rsolooiuios no bastan de
como es ha manisatado en los dos ar. de ordinario A extender y propagar en
tículos publicoados anteriores Adaste, me el covencimiento púfblnon las opinís. ni
he parecido muy convenilente decir al. nue¡ más céebres de loe primeros ea ei
go en el Presnte sobre loscaoracteres lloal 19e dónde tanta luz A estendí- fin
do Oeolaícr que la distinguen. ientos tan groeas, que laco's han la

Al tratar de la excelencia de la don. penslado ni aun en loe prniipoifse
tríos cristIana. basta saber que ella comuanes del arte de raoloulinarl Can- Po
enlarra la verdad en toda su plenitud fesómosla francamente: astas verda- qu
aceres de los sublies objetos que poe. des no tardarían mocho en sero ecure- or
den oar bajo le mirada deis ioteli. cides, 1i toda sn luz consietiese única- i
gencia, tera conocer toda lo que aven- mfente en los débiles desteilois de la qr
taja por el A todas las producciones raz0nhumana. Tesigos de esto, todo I
del esipírIta humano. Sus revelaciones el mando antiguo y ls gentes salva
ausellen lo que dte nunca hubiera po. jes de nuestros días. Dios,.- pues, DE
dido por si mismo desoubrlr, y perfec. e os beh querido fiar la suert e da1
dionan aun aquello ofne ausele ser obra los puieblos A loe ciprlchoi del talen. di
dii simple raoelulo. Sus misterios c, he propagado los verdaderoprin os
son de tal caráciter, que aun en medio oilposde la conducta como axpresióu u¡l
de aní obsouridsd noara! derraman una genuina de sus designios y de eusaaIz
luz excelsassobre el alma. Su ecionomía ¡.)¡daría. Los pueblos católicasros-. la
reduce A la unidad más perfeote toda ncen fácilmente el oricen de qao% 101
la diversidad de los obetos parciales pinIos, Y Coso solo esto eseabuda.-0
que la revelacidn nos da A conocer. usn tranlquilos a las suaves lusprasclo. el
Sea reglas tienden A dar al hombre, no noes de la razón divina. Las adoptan
esa imple honradez humana que res. como Infalibles A causa de su erigen
pata el mundo, sino la virtud yrda. Y Por esto ese conservad loaltarabíei
den&, la santidsd, que es el último to- ciertas verdades pertenecoientes al or-
que de la semejanza del hombre son dan moral.
Dios. Tiende á la prániitíca, pues las Si la doctrina, cualquiera que esab
iiustraoiones qua enminitra áa la its. se aísla totalmente de, Dios, debe con e
1 g -nula, van encaminadas todas al go. alderarse Propuesta oimm, un parlo
bisern de la conducta. L-%s resultadcos exclusivo de la razón humsoa;, y comoY
de eucoocimlanto y obeSoganule están los carcteres distintivos de ésta son i
cifrados, coma tenemos ya mieliasta. la limiltaoióo y la aliáidaid, no debe r
do, en la vista y gane eterno del mía. semejante dotrina aspirar ano&aAg
mo) Dios. Pero, sí su algua os& que se ;angen como Infailibles los als-
maestra la doctrina cristianae abso. temas que propone: pues para esto se-
luta soberaníta, el en la universalidad ría ecesarIo suponer que si efecto
deaun Inteligencia y en la infalibilidad pudiese contener en si mismo lo que
de su carácter. la cusa no contiene: hIpótesIs impo-

La doctrina cristiana s para todoe. sibís, pues implica nada menos que
el sabia, al ignorante, l pobre y l rl. una5 sontradicl.ó1n en lisa término*.
co, el hombre madure y si nifli, toleos No see se a con la dloctrina cris-'
patiupanda ella sin que sea nescose. tien,porque procedendo de Dilos,d
río, pera po8srla Cuanto hbasta para soma verdad, que no puede engellarse a
conseguir el último fn, porte2eecr al nii fgelisrilos, potee en su principio,
cortisima número de los grandes talen. en en desarrolloe y en so fin todce los
tos Y de los eslareoldos fi.ósofose.a- po15Yíst odas las garantías de la In-
corriendo toda la extensión del mando falbhilided. i1n ceeoe como llevamosE
católico, todas íes ciases diveras en ya dicho en uno de los articules antet

ique los5 fles see hallan distribiaidosnicre, toda esta doctrina fas novata.
adItramose la universalidad suma de da y priodieade por Nuetro Sofiér Je-

iesta dotrina oleatíal, que semejmnte su crlatq a -los pueblos; yA fin de que
iA la luz, lodo lo penetra. todo líe des si gnan bien de su difusiaón no llegase
cubra, todo lo recorre. Las máe gran- Al altar nace, lenstituyó el mismo Sal-
des Ideas, los misterios míe elevados, vador del Mondo en le tierra nma-
las reglas más sabias d Infalibles, no > tarla divina Iue la noonniosteela

isien el privilegio de unas iunuls, sino expilcafe y le daeudise.
la PDposeaude todos. En las escuelas 8Cnsado ya elabia próximo A subir
deo los hombres cada diaclpubo necesita Aá tas cielos, llenó A sus Apóstélas y
contar primero con sus talentos, dio- íes dijo:
curtir ecerca, de sus& aptitudea y taus. -A mi se me ha dadotodo padecen

sién tener A la vista los talentos y sp. el ielo y le tierra, Id, pues, iesitruíd A
>titodes de sue maestros, para venir, y todas las; naciones,.
ano oin mucho trabajo, A conjeturar Estas palabrias hacen derivar la en

mnuy remotamente loa conocimentos sellanze del -poder sumo, ]i¿finito que
que habrá de adquirir y loe adelantos J,,,oorleo.o tiene sobra la verdad: poder
que haya de h*acer. MsaGno08u1031delo que l1 Oeo,et,-Ide, poder quela hace
ulma en la escuela de Jesuoriet; isa cmpreuiírtr; podar que la Olfcnde, po-
sosa191~aco se gobiernan de otra mames. der que qulAa salvar al 'mando por

s re: les talentos del orador y los talen. ella. Eolo poder intiroye la verdad
tos del auditorio,,tel bien es estimsn en la tier, con la predicaí4lón evan-
romo dones gratuitos, nonoa figuran gdlioa, la radios e aIu.taqefn
coma unas condiciones lndlspensables, deul lapttfgec laen aq contin
ó ccmno bases primeras del edificio de delsacekdoclo. Asoee de Jeercíisto

1laabidnria. El puebla fiel, cunndo val la cerdad revelada -is a sva1Vdar,
1. al aacerd.tía que despliega susolabios 1pero depositada e no puebolo ein tres-

Para&aetíefarle sta doctrina, no ha> vender sl musdn; rem l sLaotras nacío
amettester de pregantar l tiene grandes noes qos no en esto pueblo,i era pro-
ytalentos, gran saber, graonconición; fundementis Ignorado. mer> i desde
nsino de Inquirir si irae la misión de le% que los 'Apóer-lae, files A ealisido
6enesfienza católica, al ha re; -ibido de- que las nconfiriera telnvuo sesro
sJesucristo, la noble y angoista rulsión predicaron e¡ Lfvemgeíío por lee di.

evan gelizer faloe pueblos,.arasrgiones del mondo, la dotrina
Etobasta al pueblo para dossar o:,rsueeaes difatu d16 p or tled as p art fes;

la en la versad, Lnoecominos que ésta Y es la misma que ha llegado haesta
eo recorre, pera legatr A la int-tigencia, nos Stene tn puro y tan perfecta como

C~ ENT110 DE PARIS
Galiano 74. Teléfono 19'j0.

1e10as oi.í frece A so cemere@s el eciel> ino eiegasuliiiUurilde d
.czilrerode la araes praseseen síia.

FI E, TI:0. VAS T- Byy JReUí PEL'i, lo ilios me*da pirelflee.
áilirorleí es dyalver, ec'je in-s t¡ucoetí.l e ocsiíOrbe', Cíniorone, líeblí
.a.*'e, 11000, ielas, .* eganeesbolerca'llra ve.1lllcs,

1 iilo 1 eae ra sollos ye soeliasípara reticaosa'lidos.
cistU-liOETcoeta%0111 t tT oílEfllitueoiaverdadera aceplatifio, lir la

íccliíi.ne. surdidas qe re cS a ev laoasd diarlo.
i lquidise boca ilos ,ícte.rode veranooeceo. muy redUr C20.
103a4O 0

Constanie a @urilónds MlUSIcA 8&tíSTRLTMmlTOS. Magníficos
plrcoS nuav ss e atrissatrtcantasA 40 Canlenes.

a slala O NIl 5

sil!ó de la boca de Jeeneristo y de eual
tpóotT".P, me!ced A la intervención dó
síistencih continua y permaeete deil
Espíritu Baiín n gesia19889católíoa;
la cual, ordenando, en virtud del pie-
no y supremo podar quesa divino fun.
dador la ilauluió, diguos sucoesores
de los Apóstoles, nos ttaSMemte Por
medio de la enseenanta y da la predí.
a4ción la misma celestial é Infalible
dctrina.
sl, un hay duda: la doctrina cristia-

no es ,infaliblecs en su priní3pio Y en
uo desarrollo; Y 1-0 es también en su
u, porque Jebuoriato que la ausefió y
¡a ifunde hacta nosotros, y hara qne
e perpetúa h14sta el fin de los siglos
por medio dlsa Iglesia. IU¡ mismo ea
ouían ademes le sanconó con Fn de-
ureto de saivaoión para l199 que o reye.
en en ella, y e londenaoióis para lee
ne no la creyeseu, í3. aísra. XVI.

Csnoluyamos. tUna doatrina que ví"
e inmedíatamseíle cDio4, cuyaob.-
sto ea la verdad en suen l, cuyo
fi la salvsokón de los hombres, uece
oarantereseon lasubtildad, la unidad,
¡a santidad y lanniversalida.l,y cuyas
garautias la Infeliblildai ahsloi .de
la palabra qus la reaa. reneo todos
los caracters de la m>1a alta pí;rfeci-
ioló, y rior lo mí7iecatod4ds isaex aleo -

NOTAS AZUCAR{ERAS
EIt MERCAD3 Da MTANZIS

Lemsea E orero* de motlsafl lo

isPromedlo obtenido en la plaza de
Matanzas dur1ats los Siete primeros8

,y.@i del corrienite sño, por los acsú la
res nol guabrapo porgados en centrt-
gas, báeo910 gradojs:
Mes de lte.u . 5 reales arroba.

Febrero. 4 7il
Marzo. 40
Abril .45Z
Mayo.483

.Junio. 4 75
Julio.4 50

Aunques en al mes de agosto es ven
diera-para completar caramentos-.
a'gnnoa lates A ciuco reales, la anima
ción no duró eqarentay ocho horas.
Nace Sed el mal. Deíspnés, con las fuer
tas lluvias, la baije dei maroado oonsu.
mnidor y la fsrmeuaoaióu del freto, mo.
tivo porque bajaron rápidamente las
pclarísaoino ha habidocoiaió
posible, y si una ruine para los hacenda-
dos y cnicuos que tueron reteniendo
ms fu tos en espera de melones precios.

Veremos si asprendemne en la entran
te zafra."1

Enrop;i y Anicrica
UN~ ANArQUIS.TA INDULTADO

Ei etiarqujateb da Lieja, Melinasl,
condenado a velucloinco alños da tra-
bajos Sotadoe, ha sido Indultado y
puesto en libertad, merced A la activa
campaña, de los scialistas belgas.

Se supone que la grecia de indulto
entra en el Lúmaro de las otorgadas
con ocasión del nacimiento del prín-
ciípe Leopoldo.

LOS JESUITAS IN FRAVCIA
la comenzado l¡*persecución ontra

los jesuitas «ue por medios Indirctos
seguían consagrándose A la anaellanne
en Fíancis.

El padre Deosmnp, que como simple
particular estaba al fiente de ut
colegio en el departamento del Loira,
está encausado por (Seta cans, parte.
neciendo Aunos orden religiosa pruhí-
bida en Franicia.
, El MEREDERO DE INGLATERIZA

h Al dnqce de Cernocaliles y de York
;heredero de la corona de Inglaterra,

e e le boa conferido los titules de príin
slpe da Gales y conde de Chester.

El wlf¡do 8M18us
Según leemos en al Heraldo Esptprl

de la ciudad de los dos ríes, del 25
del actual, el Comité Delegado en epa
plana dei "Centro de omerciantes 6
1ludustrialse de la Isla de CobJa," ha
tomado la Iniialiva en una cuestión
de vital Interés para dicho puerto,
probando co ello izan importanie es
el citado organismo y loas ventajas que
si1 comercio y la industria reportan la
unl¿n y la unidad de miras entre to-
dos sos elementos.

Leb citada tDlegtcida que tleds mua.
ciencia de sus deberes y sea eslaerza
en irumlirlos fielmente, sosba da
elevar al Nr. Alcaide Municipal da la
cadad de Mlatannas una razanada y
bienjutfca eitíinsu la&¡s
oída que dicha Autoridad se preste A
mejorar 11% buense condiciones noa-
ralos qía pueédo jubo puerto y que h-
neo que ms uno de) loe mAs frecuenta.
dde ila1Isla.

No permitiendo la sitación econó.
mies del palo queo el Munielioo incurra
hoy en crecidos gasto@, el Comité pide
úoicainente que so, itienda A le con.
servacido del puerto, mientras se pus.
de emprender las grandes obras pare
ilotario de los espigones y mueles
proyectados de mucho tiempo atrae.

2:1 se demore en hacer las urgentea
reparaiones, sarAo más Importantes y
costosas, como lo demuestra el hechoa
de no podar pasar ya por algunos pun.
tos las ¡anchas cargadas de azúcar.
par falta de aguai, lao edíiuilta mo.
cho la c.rga y desoarg4 da los buques
en beb fa.

Deside el emporsi de tl.70, se Cíormó
una barra en la desembocadura dcl río
8so JQan3, con los escombros del puen.
te de mampostería que fué derribado
por la corriente y reforzaeda por las are-
ns y materias de diversas ciases
arrasírsósa por el río y la mares, di-
cha barra cierra hoy casi por comupeto
la salida da la bahía.

En el único mniele general con que
cuanta la ciodad, falta también st
agua hasta el punto de no poder atra-
car al mismo, ni siquiera las goletas
de cabotaje. oblígiandolas, al-igual de
os bequea de travesía, cuando la ma.

res asta bja>, A efetuar en bahía suis
operaciones dscarga y descarga.

Desde al alio de 1899 se viene r
caudandao ua Impuesto de Mejoras del
Puerto, que el comercIo. ha pagado
pettualmente y como quiera que has.

lsla feoba-c se bia aplicado cantidad-
alguna Aá los nua prepuestos, y existen
en las baja del Teadro unos $23.000
que la Aduana ha ingresado púr ducoti
concepto, solícIta a1 comité, en nom-
bre del comercio, que se did que di.
cha cantidad, como es de nteceidad y
)noticia, si dragado de E qosilas partes
del puerto qoue utiliza pruncípalmente
al omercio «para eua opeaaaones y
ruega al lcoalde apoye la eniliitad
quea con el mismo objeto,1 dirige A la
Soperior Autoridad de 1.lisla,

.EN EL 01 ABIU1
Le gusos ajuzguda por un in&Ida

Con le declaraeiSo del es;tada do así.
tío en todo el territorio del Afrioe del
Sur no pceden llegar mí@ zotirlas del
tesico da la guerra. nl por zelégrafo
ni por correo, que las qne los censores
illitarés permitan.

con esto oree lndudsblamenléeal
agoberno Inglés que puede despltar

a la opinión' públila, como hace un
ano. tanto en Inglaterra como en st
extranjero.

No es fácil, @Iu embargo, que le
ooeuslgs. La cpinión en la metrópoli ye

i: stA farmada, mostrándose cada vea
bymás unánime en en diogusto contra el1. gobierno y en su cansanco de la gus.

fra.
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E'ioa acreditado rosa da modas ac absa de recibir por et ca par ranods.iaoa á l M os

M odelcesen sombreroe, tocas y capotaspara a oras y eli¡ls, da iM1 misOprtao-
te$ casas de Paria, d ede crí liso rcen adelante.

Ecien*oy variado ourtid'j en flores, plumas-, rcinoa y tercio)polos.
Plceas y boa alta ooýedsd desde 00 poso en adelante.
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BALflOn, FEMN'DEZ Y COMPI
G¡,a n'Fábrica de Fideos y Galleticas

Turbinañ para Azúcar y MoIinoas.de Sal.

Apartado: 365. Teléfono: 375. Cable: "1BALDOR."4
150»5 aO

EW~ W~U Wrree40 ser las taViernes ?9 de novi qbre d, 1101 5l3 fr eís malaesirada . 2
mm .~ M »M MMá sla . .tus2

:cjmntlo ellu L o -1siso. 5
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A ta lOytO Tl DA ~.z 50vCorreo Interior-

Novedaadesde invícrao en itumbretos I NXTO, SCOTTS, Olk-ISTYS y TRESSI acún de r i1filo etf EL TRIANOIT, Obispo 32. G-2#Ranrtl
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quiere darm A oocerel oincíoidir
tos dos apelldo 000losíoSos, el de
ser cubano, y eldepasearme, según
el con0c0n0c0no,000r0000apohto,io,'
s00 Ooienteepra qo time co-00
mo 0000000 0i00000 4, mi, y p70a0á6c000
testar0A00a0010000000000,r.lo 01gu000000,

160000000 pueblo11 en otro,0á0 00"
000,0000en ingúa ooooo0o, 0010.00000e
cesóla60000010000d000E70700, hts ou.
0000o0q00 700000000 al 0j600i00 do 000

nación, en cyas01filasoteelonooode
mili0ar hasaqueobtel emtopleode,
COyOU, on 000 00al0me00 007006d00é0,
000000000aja, .¡peti0i0000p70070. 010.

:aho qu07e6 puedo rdtar 00oalaoRl
,Ord0n0damolicencia oa1aoint&'Y7.00
los lbos regstos0.deloOoriatlodo, y
doooooooel trorioooooode mi carrera,
jaoque me ddi nóth0100000000 000.,
ideadoOoOooota0000000edo 0000,
7000700 o 00000000a00000dosmstos00
00l 000700000000 00s0estrito0. do mt
¡dbehaciedo de 0<60 00000007060,00
piempis dnto de la acdaoque 61 t

000000000000 opunooyooeo 70000001
7007000,t, .00070p01 el000000,,0010
ídnodel olodeodeoq0000 00oolada
#0000000<0. En el heco-17<000 0004
000006myed00que0usi00<a0000 ctOooOoOO

ij0c00100 haliooo oaoo010000 no
60,% paciaomltaro de polS000pIr0no-d

10000060.7000.100hn -de ex700000 con-
00000 000<000 o~,000 than
Cdo oooh que00deli0000dooosoo.o.y
'en0i0 0eo007 la0lo timaooontiado
00700000 000 00000 Gozan 000
00000700,00., 70y000ehoy 01050000000
patriota&)Ami misi0n0000<ade o 00000
00,0fiel0eljaraoootop7000<000A00a

010000007 00 gole= ons0ti000000,0a
tod000090000000ra0a0unao0 l otroose

700000mos yohastaoCoa 90000 hoh Coso

0000ga00u0000, m00 0000e oro0000000
00600en0000000el hooroboipir e00faito

4 -NDERIA Y ROPA 0f'w'J
00000000000u osptnslo 106060

BZ ALPUZL.

BIGOZTD
T=7000.&5 000a.00.00oTs0

0000 ttblbosl, ioooqs6eota embargo

000000., 0001h010e00 tratado dooaludir

000 paraotodos oa0<0000.000007 00000.
0600000000osloo polee lao 000000000
lo5 a0000; peooopooolsoon.iy c0000-

00010 s000 blnoo0afotunaodo, al
000 boslOodoodedo OlitQ oq 00000,
00010 correspondido -Zaaooe0000100.
vo onque000a007000000altar Oactioda-
00e00<o000lInormaodo quecata,y7para
darsmayor Veracidd0a 00000000000i
n0o, na0a mejor qio 100a<famiiaresy
amigos do dIobo 00000000000a,7y ellos

dirán, pooooo 00ob tealooto 00 a
bOtyo eltLafaoote q00 ejecutódi00ha
sentencia; aun hay 000, en00s0<7p0e
blo enque vive m familiahaceot.
ctinco o, dodo todo.soLhn ono00.

<0000010<a&dtferenteo épocas do m
Vtd&, en Mooooito, e0 ooya sana Ls
opeoado y meohebatdo eaomuhosoen-
0000000^00enocorrllso, 00Vegalto,,
Bahía Ronda y0e000 lugaresoa0000.

00a00.7 000ta odigo, un sepresentará
una afdioá decirqe po mi osuior-.
tifoicaindedolgunbbes<070000d000000
la pooodo bnobo, n0 000 lquierkel
másíoiotoo00doe00000700000o000
ol parte, cualquioraoqueo ooolo ooodl.

0 en00,0a época 0000rborofulolu00
0001,por 000e00o00000000 barde, 00

UD0m odejará toooolo) p00060000. 900u
0076rimoVcente .S0oobhía asido
enpoder de la CoU00000ropa dqelboor

aoooOtearla, su.oamgo, para0tratar

rresponder. El¿ ecor oo Pooooooo 0.
000 7oodguo,r00000000000 lo Hobo.
o, Plaza de¡b00700, Pral. ,000rá000

ooOOhoOoyo ipuoó 00no ddos en&
tzabajoso.áfavor doja OOOlaCi, y si
*a0o16 algona ooloOOa or mi 0c0000.
WAloo0oo OOildohooodo 000001, revo0u-
cionrio de aboengo, soldado q900000.
0,0000100000 700r laoindependencia

Ldaoo.01 deyde laoIo.asión a íaa700

01001000000ta0Ilal, podá indiar .i00
los 000empo teloroiooeooque vivto-

opinonesooy trabajos.e0070000000n000.
00 tenía conocimiento, deondrá ta0.
bldA <000tuvo lgdp contrtiopo 700

causa00as. Hao.mbio, Y700060cu0.
quiooo 900manifiesa i dedopoOOdel

lo en lún rupogrtaoooystoa-

doolvooooedor, ó tratodo p3t lOOi

citoo 70001ano. Vecio d¡ go.erat oíéí

10000, sóoIolo oo,íí 000 ooo, e00900
onfermo de gravedad.arel hoooooco-
mo 600000100 do educaciódada0000la

él,0o oo balleo0opodrá dooOo 10qué

Si e uta00 del suel0o, 0010.1009por
despacho lo qoeeanoo onaooea 00001100
gleoante elsoolro ooooído0oo or700 0-

tidolUnión Dímoooob,oal 900 00007
afliaodo, pierde o tolorooílosu
tiempo,porqueoo07deoloso 0 leala-

0000000000000 oestáaonCél6, 0000010-
ción que apoyoooe00laooiemóúioo0.o
arraigada que0tengo 000que ni oíolM
ni con o0ro, 00r 00100, pobooooooopo.

quotolapspetivade loomioo y dol

irremiiblemente0.
Soy de usted too amyorconsido

000000 000000 9. e., q. 0. a. o.

0<ootooo, N6oiembre 24 do 1931.

ASUNTOSVARIOS.
Oao00000e

0
60 de u antiodad el Po-

,p Lodo XIIb, al oablogranira qbe lo

idoologo 0.0:

7000o01o0, Caza oooo-Igto.Oo doe00o-
JO.-Haohoo.

Lbilo, ea 1o.tidd0 gr06000reverente
lso00y00í 010<0¡al000 9000100tomado

3L1.Carodnal, 00opolta.

IZoa,hdkvialtdo otoooboaaso 0000-
,000 ude oooogadoo00 do Uabsoodo'

pmado TOapa 0n l que ilisosigna la

¡Juso0Tali0oo, Adolfolon000000-
Dregoneso0 -Habana.

gi ebjaprir, esdooaooo.OoUho00

doresono- Vengn- Voi."

Anobohe se00 ne0o an eeenos na000-
0000005000 queope70<0 el60 or oodon
01171< 700000007y Palme oja loo 0-
¡sato d das000grco00 candidatos:50cas.

ro para loo <0070S deoropooooo0000o.,
[y 000 7000 Senador.

10106 desigoado 700 #clao &cid¡]700r¡

0000c00; y rsuaonelegidos
0

0po700 0

loo lordonast0ó*00oraooYo00ob<

no, 000 0011100000000100 Y 700000,
do .670007 Zboga y 7000 70000
Jo86O Oostoo 7600010

ni0entral dooodo, 0000 00007007,
empezará6e000010000000 eDioloooho

Sr. Diror del000<0 Lldoioo" do loN

000000o, regándolaolaolo.rede doao

agradecido 00a000000y 0. .- Tomifs
Ariaos, Seaootaolo.

Ruego &lossfoooos mioíobréooda l&
Directiva doe0000e Cítenlo.s00irva
00000010, 10(10Iz00000e000l60ía0110000
7<r0100mo.e, 4 es00a Secretí, 001.
do , 0., (enb00a000los0 7a0a 0a00es
cuenta do loaoooaicaciónqueo#A0 00000
P000060000eL 0100071000o aps"tii00
as000000060 do wctoooo.y obotooo,

00 do 1000. pa00000707000 100000&70010

hdrro 10 donarl000000000000001 0700
0eo0o0 0ér01 m<0 re debonm orol0000s

00000,0 tio 14birelat001 á.
Habana 25 de Noviembre do 101.-

cene¡&0p700000000o, para dentro dela
lotoel en0eneiooOoOaIdolo Audiencia
do Sontiago deoa0o01, donorenzo0,

191 Oo01oooodoo 0Milita0 dolo 1s10010
dispuoqu900 spongan 0.00 disosio-
alón 000os lo idividuoque seao pro-
eoporoíxigencias0d60,000,oy 9 00mo

noopuedo sr ooooproiao seao-o
ri0,nipreoodoooíoS. 0007000 7000000

goobatr001i0iporel M01000017006e0160.

00a lasoleoiobooo ooiaodoo 00en0000

Ooooooboobooel Ldo. D.OSloooob '0oiO
Patay loo dos. pr0m0ros 7000Conseje-
ros piovíoOoioo loos do. D.oanuto
Vál1és ,aroooy D.0Car1os Veraoy
AolOoo. Iíodepondietetoooobhanos0.
do propuesta en os00propios 0,75000
y olevadas laotOa% respctivas ála
coicióndeletoal, tlos citados 00,00000
polo.Coités, dOSanta Claoa, 000.
oloooo, Osibo, Angel,Oooonero, Sor
loldro,, Tooplt, Veddo anLázao,,

Unadal0nik. Son Felipe, 01000, Sao
Juan delDoo, Son 7rooísioo, Pilary

Sislooo 1000<0lprimer dístrlbo.
Deorodenodel sen:iPresidente es

os Pro.idooooo y Ooooode doloo
so0.oooOO6odo baosdel0000760000010

iool*81 coo 00090<roosodeoeste sub

boioa10 de o 000,0, t6500sobo de lo
00001e,0a Orooi , conoelobje01a0000

Hobanoov dobrio 00 do 1100.-
01 emetíio, Jubio Mao<Oo 0.0.7.00,.

D£00LA 00050.OCoOLÉOR000

do Oosoro relan oon o ados -o lbcció
.00700g 0000 se o reun0iroolá 1A

la000n00.oo mdia dela tarde-dehoy,
en o lo& sonea delOClub Nooanlsoto
Neptuo 2 . 0a Jonta Oon00ol de la.
OambtoSOo Eirotora or 70000,1600e0o.
ddeOl aorooprooido01, sor~ooloo.

0Hal 0<00looo o00doo lsacoase.00
sía 6 deoSo0o.-oHboviemobreb

0000,0a00S600Fratoiioo
0e ha c.osttuio si00 OoobUdo la
marorta nae!o0al0at do, dcho borlo,

proclamando presdteso0de0ho1nor0al
general donJ00ióLa0050 MooloO 701i
los sfooooon0,0 Rigio Bonzo<oo y
60600000060 0.000000, delegado&,& la
Onaoeoclúa & las sflooo. dd0ltiooo.
do Aoool, den- Lorenzo OOoo. 0000
Francisco Ir. Valdés y Trina0Us.,. y
pro00denteefeioAO, al1001001 doo Mo.
nuo biasoo, cubriéndose adooás 0.
doso¡mocargasdeom00010000000000.
00s0000000000000100000.

EST-AIOS UIDOS)0
Servo deoaboPrena .POocloda

I DOhoy
Celda, 000ro. 21.

legamo do nuestra aooeioo ioo ot,06,s0
celebóborodo dlcadoooso doiro sol-

o Olcio Mopboooo, ooioltoods 6
ella, adomúoda<los ¿000000100 coloobia-
nosoo6056y Jettlo*oyoel Islado loo iuor-1
zaso revoolci 0onaialeo annosd aso d
lodo, los boqueo de 1.=000exboooje0<o

lo poblioOOíooodser100000000901.ai
oha conferncia, hoy foo0oloo 0000000

qu lasolao.itodel 5obiero o <00700601
ciudad6 hoy roSoC, 0100 lo roold] a*d
respetar la vida7 ayoiborí.o1do 100rey:-
laioloooicsquo deoro'5oo looasooo. -

]Madri0, N00h-20. i

En, la seoio 6o Cogrooodo ay&?,00-
10600000 lro dputados <otolooito.0n0e-
Ulier declaracin re<pect0á 6u0000 00-
<000<00 lo tlaota oto 00 070000. la £o-
googooS6o do Caítouña do 000<000 7000

loo oos e adicoloio oooolto cseroo

700000160. . P, P7L100.

'5oo6 cóáeadoo ooiooo6el Sr. n5oo
rolobloo l:loodo 900 0r0 la yo5oooo
0000000 élhabío ido lurdeaooel C3n-
grasaola o 000700060010 7o

0
lo; pyo<que

sfollo*, do qoe l flos 0 iptdlos0
oololooioloohubiesoen01 obo doolooooia-
000 patoióioa;.

Wao01lgOoO, iOovioobro 21

Reco000and10Lío. bol oo 0su.5 lormo,
quaal go',Iornc o0o1ori y voood 0900,
todoo loo btooror='Cae que000700003bOlo-
ríaoeo 7ilípiooo, áOfondo ooiooorrla in-
fiooooto dloclero eoooqool aoo,1t16.o;o

16oYork, Noviembre 2.
Q(lOXAOVVOS.

Lo 00050000 doa3 aguo3 odo loo 10-
líaosoqaooooSr cool ohoqoo do loo
trenoao dol farocarl de Waboob, fuoron
totlusioo otdo, :por e<1 000g(L

Mooilo, Noviembreo211

Sohaoldo á plqoo 00000do, San3ooto-
0, <0 la 0010d6001000, e01 Onooor-
to doaoOlesotdoo SUniolVrdg0t,

7000000 0000 no 000 poslt71 onyerlo

Soo 5000, Noviembre Cd.
1000PUERTO.

* 7oíodooto do lo Oobin h o o 10000e0
0<0000000,de lalíoeaoWood

SUOB O00RA0L 0101
sogua despocho do comalio bido 61a

Uooobo, enol roioo ooo ebto'd.
5ohtoOsoldada ha oo-o0O el gan3ra i Co

oto logm oioo ol 0000060000 oy,
confoiolloo otí0000s t o llbooles
enloogaoio hoy lo pooo do CoMlo.

ESPANA

por ol oaouoodo de Modoa s.haod11l1,
doel0000000 general 0e0 doyooUCeoode

cargo de los r.0stos ortales o 00060000

0000000000000Alosde Cnma0in0 00,0ldos-
trojo PIo00to.tllamao 0AioríColosOoO.

clOoy oooyo00 debido£ un má0t0016000

Gijó.n20000 .
L& A oídoaindo 7000.0000 do 00bo0010

haadd o 000 o,000000r00otr&olaodisoid,
60<u delbt001.a004.de 0U'n¡

.
L poniendo

e07000007000000 para paooooolos 01uques

70010505 0D0500 10171000TA

Dice n priódio qua l obe000n00060 01
mandado detenery entragar a0010070000

en]alazaooodo la io 00,010,0, 00000
Cpnlo y v0000 A00ata100 0ibr.

La- Eátrolla dela Moda
¡Novedades, SedTerés, Leocería 0,zzE-j7

- od sVestidos y Cossets

0Oo. 7o00*ti0lleno 000 da0I60 <0007á0au 00otiZt00.o C1ientela
000 OOO00005

0
0 111. d000ACa oOCOO0AOOOOOOO.100 0000la

G» . .0000006. 1U0P7 un00yAesoio ea06O de<0000 00 de.
vs on et= o vedad: de ¡=bordado u; de tan¡ de =0000. 0oe.l0oo
P' C1''5 =ad Ch00000.A0006AOica. LAOX. V000.000de00a=M ir
d f= i E.% 11 t1 %'. 1 0.06C: da; useAO .00,0010. lAoySobanda.

t410000.oos otr 00.osaoOOOO.paUte" de gran 00 00000001
* t1,121-110 OOOO0 amado¡*? CO. ooUeaa pialaoo C~23. AS Parta
por00el0encargado al cam. az ot oa el día r *e, 1050000000000.
t00000adeo150 ay,5 -- 000000A010hacia o3r. Seha00heha5u0E01000
extaorOOOOO05000.,:Moda. EL Sorab5000000a0005000000

0
00000por0000<-

te. 0<00000 en, su 0iz 0r0%%=&forma, siova Oltanuo.; peonorma000000l0
U*" &¡gas alempro con, e no=breso Brotany el cAzotie00par00leaSp
AzS"l 00.500000.

Tanto zjo.000daCdom**son r5ambrerca000600O00000 60000da005oió
y revelanna»0,rea=á0s el uen, ~t0del comaor.0

M* 0 s ahibea os soooomeo 0000. doooodeolaAcale.t

08EI0 8E4. TELnJÉII[o 55
0060a.0 sa00.

EL CARABANCIBJ
100 Bcuo0 Úo0=.ic0T

0. ir 00000, s0ccin0cai0£~0d0le

03 iLqOLA00

o alquila ada. I0,La¡~* IL £R00.OOy 6o00IS.oo

LA 0HIJA DE 5. CABLlO
Lo G rropondometa p~bounooo<o'gro-

m& de eo ooooopoooaleaBaoootooo «00-
mando elruor ode qooooeooooooodas-
0e.h0ce oSgO0 00007000.11 odbooob01l
bl0odD.Ao0o1o02oo0de 00 a000t0
Foíoiono.oo<o 00

deolaqueodoá bobot, o0 nue<v10ho-

eca de resdc001eníla oulluad habitan

Nooatraooooboo 006ie, y00010000 v1v0r
000 que00 conodesi on esoo oooob,.

y 01 0100000d la c0000es0asta<0a obre00.

EN LOS HOTIELES

Entrads-Seoras oña OOo0. 10. Taylor7
y E. . Bar, Nueva Vexli den . James.
deou0oGona0o. denP. J. Ooooo, y700n
C.0Z Oooan, dePitt-boso, dAor P.00L
Wbtteant0 y don0.A. ithas,,da Nueva
2000; d00000 .2.7000.0, robOC, y den

Eleírodos -00000 laosoone'da la e

fianoa o
Neo huo.o.o000000Ol

DoooOo2 01015O. ,y.00
Sa0i0as-o0000.

.Doioodo.OooO loo 000 do 11

DCía 18. oAOo0000oo0o

SoresoboJnoio P&Oo, yOíool'Go

EntoOooOnoooíOlasooncedooO.Yr=A-

Dio 20.
dlSu'd-So0o dAoiOo .0.100.

ydfor 0docor "ril0azy0 dn. e0. in

iov¡i29. hrtIe
dono"Lópz toodon oo 70010 70ooodo.

fia&,dón Maboa Cho,olooe Martín«yooo
00000 0don 0000,tgo ud íuc onM

0000 bdodanue0000, pon . Yeoo 00d.1
bollo G. Ssetali0o Slro0oa-1Oo0
000000n o 00000ic 00- 0,10terl-A

b0110E0.1 3iOTV

Entra as0-0~0 o iak sy Beoíwol fa-
000<000190,0 0000

000170.0000. -<

te, d o .Poote, o W. 0011001y0.000,
ro, don 101el Miró. dctr on0 ué hb e

y 0dctr0dn 0uis 600a

DOlae"o carga oo. d 00104LMU A 11PIU 1 U
Procdent0de olbU entró n pr.í o

ayertarde e rribd pr hceragu. l
.000,racea "0 . Oa OueCOnd7100.r

gaenodeomaderaop00.00 pro I.
dorr. 0.110.

EL 11BUEN0030.60.0 700
Concaga y aseos entó enpnro.

luz VENDE

EARARD3 iLATIT

FIRALOS AIIC8.
FUERZA Y SALUD

para los convalecientes -
y perssnas débiles

01afd , ~ .0.10!.'I 0000sa11 hain o mo000

lareoloda por R. rasllao.

I.~A. C . 2~ MO A. a máw grande, la meor autida es M VOLQ E 0 a= Rafael

COR.-TZB do vestíidou bordados, PSR11'U>LIA dOde las Qrkidéas dw Loath*ria y otras mil noveíladeso. Teléfos NUEVO LOUVR.
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1 sooo en 1%0; mientras que pesos; más de $13213.000 de géneros Pregunicoav remayog, iqn6 acción gapu . ¡da de¡ derecho sobra el azúcar 1 . -

.1 A 6l! EL DIQUE dro Al .ga; Tesorero, D. Marcos de 1 dispuesto que se sentía una sola meds,

para el gñO Actual se calcula en de seda, de Ion suele# hemos Ven. tonfade% vototro. Blando erlados cabe 0. D.n-, y uÍn .o. ~Imal. ~ ldetabl., H] .iá,.v. .,lló d,¡ D Al-. fl. P.- - vý46r,.I. 6 Cuítuo Domm$

" 7'TIW Q'-BE.L& M -NI 800000 toncladas. Incitados por dido sólo $21000; cerca de 2 millo- el río Tiber, a imosotro: que nos está- pero 110 -Stán ree"elma 1 ",,Ir pop ,z,.', ,.1.,,,.,í -. .U tiDr,

fl. - nueaturos, consejos y conflados en nes 598.000 pesos de aceite% oto, de horno§ en paz 6 la. riberas de¡ D ella- .h.¡, el réglaba .tutal, van 6 -. q.1. ~Ctifat. V."P.ió., y ymAl-&-D. Regio. Pé,a£ Da.]., ,o rec~d. d

blof &Por ventara clatelanos de vas@- iar, matir. los r.moizohem5 y l.» ¡.t. -1 niluc- -1 ~P., liadilarnos 16p,,,,dý f., D, P.tie. p,,till.,, D. Au.ll. CONTIZA EL 127 DE ITALIA,

ili a T111131ES 29 DE NOVIREBRE DE IWI nuestra amistad, han ldoliado por los enales hemos vendido sólo 713 .1. los collares Alonm, Jauma y o. Vid-¡, D. T.sió F-u D, Me.,lal La, autoridades . han .p.d.,ado

leal, -, *1.053.000 drogas, pro- tren ensmigatti w amigos 6 A nosotros ame, á los iz.lar.s. Est. manto. P.Cila Viael Y Queudo, D. R.'fael'Villar y .U 1. ft."r. f,.ne.lt.si. d. R-n,íeparw las desastres que ha expe- mil pollos declararnos por vacuros enemigo5l brus Pume hábil A la gente e.perta en * D. Juez Fernade.,
q1, rimentado su pala. Todo Bu ca- duelos químicas, etc., de los cualeo ¿Por ventura vístela acá en Rama de. cala§ hí-has de latereseL *VIRO 1 número d. foibt . q«I~ , que ~

pital y el que han podido conseguir hemos vendido nada más que 422 de qua dejadas nautras tierras pro- LO- Eslad0§ Unidos prodaven sus 60 duo. sabor el algue en la Hab.n. 1 t, Be aberdó, .ntra .ir" cri§as. te ¡Di. firán dice .1 puiódid, Ir.¡<., q. d. la

lo han Invertido en la reedificación mil= ang¡476.000 de animales y dios, Dos falmos á conquistar sierras cantidad citilosal de fruta; don Franniarm Mos.so A.bi.n.3, no. ' d comité <].tr.l Eloco lvu d d .thd&, han sido Impresas te llamo.
pr una par'% tu,.¡ d. B.eqnN provi.l. d. Oádi., partIdo repubil . d. .t. Isi. par 1. ilia térmi.EL INFORME de sus trapiches y en la replanta- 0 les, yuesótroaven. &Ian el ¿Por ventara enviástetanos al- 13 OOD-mmBu fre@c. 1 Estos fo:letai, redactado@ saflotra, 5 designaoida da¡ Sr. Tomás fitrada mo.g._t.v,.,,i.wayulttajzntm

ofis 
loza late 7pas. hij de Francímo, y M.,¡*, el 02*1 ~ Palinspara.ndidat. A 1. pt.alda. .

el6n de sus tierras. MAR de la mi- dimos nada más que $1.994MO; Clilleribejadorque nasectivida*. 6 waseY#*, otro, 0 u. .1 rey. preveo¡ . 1 propagand.

tad de la población de la Isla de- 111.0138.000 de cueros, de loa que Ser vae«tros amigo@, 6 vino algano de lata. Est. d. ILE -1 4110 1890 cat.b. . un Ingenio en el& d. 1. R.páblio.; matirin. p
. Par .1 bsob.

saliera. al.D.ad. tod , .t.n. do que ti¡. cargas A los .sil. D. Mu¡ ' ,o

pendo directa 6 indirectamente del sólo vendimos $405.000; $3.335.000 nuestreí patria A Rama L d. lo . parte@, - ,,,,, llutanatu y desa. esta fecha no sabe

~ I.forta.depodu.fmoer éxito de esa industria. Si este es de arofoz, de los o "me a nuestros e.Igosl ¿Por ven- -Da .p.ce. y¡ D . eres.£. de 61 .a f. Dibitiras al portero ýDbly - Gu.t.

4aft 
nales no vendirimpe tira murió aigá, ,ay de . cm, ,,d. n.o en el ', están Baten e de Mercaderes númer.22. - ,D. Acrello flévis y D. 0á,h,, J 10 de lo- lib.l. .1 leí. violento,

ý & ».-t,- lectores en mí integrl* satisfactorio, podemos esperar que más que $3.000. 1 
1 

tC.

wil, 1. parte .a. menci.1 par. Cab. 

M. Quintana, delegados por -q.el .D. la '-Entro aldeanuo, y está Ir.

.

,* del inf,,r.o que .1 Secretar,. de h, sil[ reinen paitu abundancia y orden En reenmen: la totalidad de cae 00* oin. en -a ts.tame.t. .1. del . barato-, A ~ma del preol. del azúcar. LAS LINDAS TELSOSAFICAB 
.da Po, M.I.t.t.

- se obtenga la fallei. consumo, en el a PMatrobneore«dewrnoestrpiatlréas.qduwe áw.Bravqansalttt-t§, ~En 1,ng-ta-terar-&,GddoenrdiqeuemosadnwlnweeornveaateaI 
Nescilibdel Otierpo de Setíslas del 9-ltó .UU131pal 4 la convenció. pro.

Guerra del Gabincuede Washingter; 
ual nos compapoedlie. Vagallosi &por ventura tallasiale &¡- mercado intarlor, y, ediertílet tiemo si. 151 hA ordenado que el mPitila, Vine¡&¡ del partide; apoyar cuantos 

ý
1 

DEL CONSULADO DE ESPARA
'nt<"'O" y que 

UtIODas Es e2esminsa al trionfa d 1

poeselA.-A .1 CoDg-. de MM Estados diaa d. . pueblo libre y satisfecho, de una parts tan pequeña ejército americano, inspemiono la. 11. mudidatc, presidenel-I, D. Toma. Es-

U.idw milando la. do. Olirestrais & fodo- Doma premio otorgado al saerificio ir á Coba de los campos y las tá. guna 107 autigas 6 oigan& costumbre po"" u, ne&o teler &fío a la m ¡nidos d. trád& Paloma, Y p.r últitua, g.,ti . r, E- el Gonsalad. G-e,-1 d- E-P.II.

rales reanuden Son tareas el di 4 de de vidas y testiros que ha hecho el bric E o a , .deru., ea la mal es &.jua que la -diasu los reftínadorma- MI.Jusa, ario Pt1n.

atad a U Ido . i.mD.%-,. ti-9- dee)Cab'»Pp -- h- recibid. d.] Mindoterio de lo

Diabemura próximo. Es, como es vará, pueblo americano con el fin de que ea de los llenaron& Germarti* de .esidad h. ~P., qeula, detrás d. 1. lá- al Sea Enut. ( ll. av de acuerdo Dan lo, desesis maníficoto. Guerra l& Real Orden 8,guleDtý

Aparte de la obligación moral 
d. Aquel térafl., par. q . . . c,'i. ,Q.So. fecha u dice lo .t.

da Ser sujeta a Re., 1. .obsrbi.l glesest Con ,d .ácar á 3 Bañar. ¡Cm Real Orden

alet dom.3-W f-POlt4utí-I-N P-e& Cuba alcanzase en Zbertad. Más el que hemos contraído oliendo salid 
-cantavias LOS MOMBanos jUa p£Náa DEL ala del. d.¡ putid. p . 1. vi~precid~. ciC.t., ac, esta ý

haceabíanajuirsa leotera las esperanzas ¿Por ventura destruimos vuestras ejér. libra, nuestra frota que hoy ka pierde, Gónatitald5 ya el Cuerpo, tenc.o. 6, ola, el Sr. D. Manuel Sang.lly. g.'-u:
ese buen éxito no Be obtiene, pro. Espeifia de Cuba, y aparte ¡As cito@, toiamm vmastroe oamnD«, es. se ntilizará para talcao, pasta., etap val.

." b.1.gii.íiá. lespeola -1 é.íw de 1. 1 1 er cómo los campos consideraciones ordinarias basadas quesmos vuestras pueblos, dimos fa. que se fábriutrán hasta las aldeas más R de dar a conocer los nombre& . En Menmón ha beba, t . trido,
b~opatía acnómica iniciada por las Pareomno5 ay

,antilas 6 Industria. se tornan yermos de nuevo, y los en loa ventajas comerciales que yor A vuestras enemigos, para que por recéndil.w. Ganarán Iiiii hortelanos; vdo los que forman sa Conselo Diretti. "',p, .'. qua ~B.i.nia para qu.

ý (3.1P."Oil. .o, 0 Y 8. oficialidad: Europa y Ameflea 1.8 f.mili. d. lo. J.C.@ y Ofiffi.1
1,. d. la 191. d. Oaz-. trapiches Be desmontan y la gran lleva conalgo un. tratado de real. ocasión de vengar estás injurias des. y el pueblo podrá consumir mayor Comité DireoUVO~Prealdonte, don - d.1 Biércit., .,f . 1. d. 1.0 V.¡.

Nos Caé envido Den caránter confi. masa trabajadora se encuentra sin procidad, existen razones más gra- travésedeg unestra. tierrital oautld.d de &finauto sano, Agradable

d-o¡.], r.ZA.do.nos que u. 1. p.bli- ocupación; y tras el espectáculo de vea que tienen su fundamento en t No por cierto hubo m.& destas m. y nutritivo. . Gil Alvereii; Vios, D. J.lé Bardolo; tulOs movilizad-, d. t.d. clase. de

.A- b.st. que l.íblé.a. por la pobreza y el hambre, del desar- la polítioa reconocida de los Bata. te vosotros lee romance y nosotros lo. Y .Iladen-. Tosorrero. D. Lorenzo Fiesued., B.- VISITA A SANTOS DUMONT tíltisaffs, 4. rgre~~ a 1. Peal-

t.iégr.f. 1. .toli.016. oorre.p. 1 germanos; porqas allá m Alemanta -A nosotros nos movierto, más vam. cresarl., D. Moría Corajada. ,París 9 do Saríambre. Odu.la.611.ltel.emp.aneupiortanc4 hayan pod¡.

diebte, que llegó a nuestro poder ayer dea y la anarquía, ocurrirá que ya dos Unidos y qae tienden al mísmo t. atento AS.tinuna vuestra tiran£. ýer el grantílado á 3 centavos libra, , y--ICL-D. Juan Gonasález D J- . .1 .h. d.¡.
no habrá dinero para el soatent. di). La paz dé Cuba es necesarl como olivos Vuestra fun . #m dorsaho sabrá el atiliaar cubanos qé Asiento O&]£[&,, D. Ibrillín* Ur. Santas Domona recibió ayer tarda .l¡., y . Iduarida, q. h. flag.

la .tí., par. y. A hora Urdí. . escue. para la paz de los Estados Unidos; lío petealo vosotros los romanos que que venderlo á 4 65, precio actualy men ' 1195, D. Masa-¡ Navelth y D. Me. de manosdel comité del *arco. Club el d. y. .1 m.a.L. de fijar . tár.l.

t.,d, Bbeta el miércoles por 1. .ah. las que hemos edificado, y que será la salud de Cabe es necesaria pura si to.á@telo y es enselímistela de el derecho qua hoy es pagg, A 0.11. casi Al0iÍsa. cbeq. d. cien omil francos, Importa del 4 his 1,11eltadu, tanta de 1.J.t.,.

" lea conocido en Sueva York el necesario cerrarlos; que por fuerza la salud de los Estados Unidos; la anestrá Germen¡., f.6 par signo* In. farol., que cosecha mºoha fruta y a, Fauzz aratIVA~Primer Jefe dOB Premio Dmit.b, conquist.,lo á agu. d. -. de .u. taniffisa, .u puilado.

te.to del i.f.l.o d. Mr. Rwt. habrá que abandonar las preCaU- Independencia de Cuba ea nenesa. duntria de guerra: que no win más te- l- utiliz& toda, por hp Sam del .aticu, Adri.no Avendali.; .aguad. j.?.í do. de $.o p . es.r.t., trabaja. de que camas sean transportadas 4

Después derworioner que el Código ciones saultarlas que han hecho ria para la seguridad de los Esta. ¡leones, al más Animosos, ni más Das- le conveafirla más hacer conservas y Juan M. Oabad.; primerjefe de calva. Inmediatamente faé Í cobrarlo al Epalla por oaenta del Estado en la

D. Llít. leen.; .egund. Id., Id Or.dil Lyoula. P.,t, regi.e.t.li., 1. Rew. R«-zo

Fundamental votado por 1. Oonven- qne Cabe no sea ya un terrible fooo dos Unidos. Irais milimas consido. dos, ni un más esforzadola qu: amotró.8, jalea@ mi. baratas, esa asúcar cabe. Mlen0,111 ar A. Pernández; primer jej.l Después es presentó .a el desp.b. dfl Re¡. .u nombir. de pa Angosto

~ C«ba. p.revite conutimir no de pestilenciat sino una de las ¡@las raciones que nos Indujeron á la .10. que, . .m.tro. t.1 .o .C. ¡lo, refi.d. pó, nosotros, que esupe.

Gobierno capaz de .P1,l 
. . Use@ 0 deobremaD. Simón Foro; -egundo do¡ prefecto, Mr. Lpi.N y 1. ~tregó B-J, .1 11.7 (Q. D. O ) .E h. ~vid.

por lo«"s w- más saludables del Mundo, y guerra con España, alí, . did lá tir di rdeu~sia lisrasentm.cer atánarde tentolacha. l., 11, D. Armando Martínez; primbr W.t. inil f,. par. los pQb,. r .Ivu,'q.b, 1. faculti.a d. Im Jefes

1 nosotros costas del Atlántico expe- qua se haga un arreglo o el 1 5 os e cae secretos jal. ., qn. para Otra Indastria, que - desarrollaría ., Id de ?&ti. y Ofinaleo del Ejército y las de lee ve-

Unida. ela el trazado da París. unque Onter a castigar nuestresdesarillanados vicios. ti. ¡.d. 1. Mcla condensado. Y no Jefe de &.sitio, D. P.blo LI.Cuno A- L. .tc.s 50 000 ¡oz ,ep.,Li,á entro lantulm M.,lii.d.a repatriad. .

w ~u del todo atinadas algunas de rimentarán de nuevo los daños que bajo el cual pueda Cuba vivir. La fD6r.d . .t,,, .tim, d .d,,,. hablemos de 1. v.t.j. que 4.bI. u.,; segando Id., ld., D. Aut.nio B.- INDUCI Aymé'l lo- alitruim qu- h d1reolu. a pasaje por ~S.t. dú E.te.

)As cláuciaa de dicho Código, y A caos& al Comercio el sostenimiento situación de ]as Indostrias del ta- dos verdugna. Dura nuestra m.qaiuaria yotros arte. drígnes; primer jefe de .antdad, don ban ayadad. en cae trabajo. y D.pa- da, ,aldý-tý- S. O.b. y Pacirm Rico

rmglóa seguido de afirmarque -- puede da la* cuarentena@, que cuestan bocoy 1 azúcarlíta llegado Apunto Si me decía que noPor mea filá Ger- f.ctoe; pues cuanto .A. exporte cab. José A.vendatio; segando ld., id., don ti . l_.

-11 q- .D .1 régimea de la ¡oler- anualmente varios millones de pe- tal, qu: es necesario qu"l Con. manta mnqnlatada de Rama, Mno por. más ralla, más calderao, más arad,,: Eclu.rdo Gomio; ayudante fatualtativD, puedan .,g.i, dJ.Cr.ta.d. d. .qel

~ Ra teilitar .te. d. que Y.-Iv. á .
D. B.Iv.dor E.t. .116a. be visitado L Mr. a. b.ohfÍSI. .empre qua 1. .11.it.a .u.

Creso adopte una medida con la que Rara% tuviese esfa gloria de veras sto., podrá comprarDom, Fora.guer., pI.c, Ido. tez

~ aras al O.g . d. lo. Estado. s.llokde Gemíanflo, tuabléa es esta Son argumentos concoldos yu~ díí'ó,d.no. D. Ricaril. U.no; segunda Da.o.; q«o h. w.g.id. fijar 1. tea d. terminar .1 presente .no, y 1.

U.IdoN di. .1 informe: Coba ha consentido i1n otorgar- mayor urgencia. vital uí y ]aun,., porqn. peca aprý t. repetimos desde 1899; después d. id., id., D. Juil. llernándos; mcoto en.r.ii. vertigibmas d. 1. setc.iiii.d ,U. -id. .o Filípica., heata ft, d.

nos el derecho de decir que jamás - - - - ,r los .toa de L.# pa.bi.s haber]. repetido emilotró en tiempo de de mmetas, D. Jasa Jardín pui.16., y d.tauer dura.t. largo tic.- de Febrero de mil .v.iant. d.

si el pueblo de Coba y sus go- &ct pondrá en manos de ninguna 
Dentro de brava día, uQrá ]latD el po ea .os obr. yen si persone, la at9a.

. ganados y tener ¡Os corazones de los olé
hernanteo mueStratíbajo el gobierna otra potencia, cualesquiera que acaD LA PRENSA -vwotbn'oat'pneerdLdos. 81 deol. quecia.; dB,@,Pd&,Iia; arg,,,Mept.zg,,,qUe,.tjenSnV.,I.D.C, reglament. par. entregarlo .1 g.filuí q d. 1. prono. y de Perla entera

.v no civil de aquella provino¡& para a Le enmotrá en ea ligargý>nni"ere." de ESPANA
qutuéatela a Germanla por ampli 1 ,.- M sirline, en Amo bellas discar. a 1 1. .venida de 1. Campo --

lCr ellos elegido el mismo respeto A ano necesidades, y el de qne vele Decía ayer un colega que e pir . 11.

¡a ley que ha sido la norma de sus me, porque se sostenga en en terri. M' ensanchar los términos de Rontappin. -08 liblecualmistas del tadnado de L .b.Ión, SI.ampir. cortés y .ormiente, o. .

perla trominó no ha muerto, puesto bié. . peritos . muy fttv.la canea, Felipe resumía Den eefu, frase: , "s El uniforme adoptado es el del ¡%Un COMIS102T EISrANO-AMEnicAwA

torlo un gobierno libre y ordenado 
. 'VS' 11 de 1. Jlab.uw, co2 ligeras v. .pecto d. o.pártoneme, cotr.t. y gen, r

reitíciones ooa el Poder Interventor ' . .1 ,. 1.

Don todas his garantías que cara. que revive en la pujante República impir.gru. Par 1. busillaB.11 neral., . . = d, la U.16. Ib~ nistí-

durante la ocupación militarbasada porque no e, de hembra. cuerdo, Ea. ve .III., Santas D . 1. .1.16. p.r.aracita

gajona. mentar en tierra y pecrinufir e. h.a. mas al lo. frateros hacen caso lizat-S, d. 1. .ti.ta de2'.U'"viai'e.áhb.lúwaa.úm'mpa. Intarnaelonsi con aslasencía, de 103 sos.

ý el Tratado de Paría, confiada- Portala esas dos condiciones, ,por La observación es exacta. Cuan- re. Si denle que toa enviaste¡. a con- de estos reclamen, y -1 tiene. en el LOS EXPUBLI~03 DE ALQUiZAR t. realizar experlecol-e. 1 Cad- M.ríl., Carrera., ladom, Pluma,

utente puede esperaras qno ob. ,deeeeper,&,do y pobre que su pueblo do no hubiese otros hechos Dan que quistar A fin de rime no faéaemos bár- Congreso faer.a bastante que oponer En jaula celebrada el sáb.do últi- con él irá HI.T.D.tl Ay. Péres, TlJ., Atudñá., Idad.E., Fae-
viA 

6 í ~ .£.d. Pld. l.,
teage. no éxito satisfactorio la tra. Correlativo de este demostrarlos bastaría el viaje de la harós, ni vi a os cotro tirano., a 1. que loa r.molaoberos y. domio maqffesió recrizarilzado el comité re. ayudarlo, como habla ahora, en lag., Góme. H.,rem,

administración cubana. derecho es el deber moral en que comisión económica de Cuba á Ws 1 avoque nos queríais hacer vivir deb*. Podno'ores nacionale. de.,U.r, Al. publicano de Alquizar en la siguileuta bajos prepar .los"'% R.¡, d. V. ' ', Xa1.q.,, Salí,. Dad.

nos hallataos de tratar á Caba, no Estados Unidos para alejar ,pde 1. de bienes leyes y faeroi, W .e. .1 Camas periódicos dicen que lalvitulat forma: *tallo. , lca.,d.I'.*ý't'.t.tl.ý p., .1 es~tafla,

La nueva república empezará su La he .nteg.d. elsiníanto de nao, g.car.i 81 Perd. y Valle, y de varias co-

-jilla ¡Ddepciudiente contando con COMO 4 un enemigo, ni agtesiva- vida el la Cosa mi Muaadíer.; porque en la gran batalla que es prepars, .era n

mente como A Un rival ewnómleo, clase de dadas. 
Prmldenteý D. Callo& Ma.1 Ql1n. ira E.hezar.y, que la producid. e 1 .I.c. d. .clíca, S.l-d.r, Bolisti.

la amistad sincera y el buen deseo Ese viaja es igual d, 1.6. . posible que vosotros deis or. para el lado del cual esté Trust. 81 lava; Ving-tircaldente, D. Francisco Santos Demont impresida muy griza. Y Uraguar ratific~do su adí,.jón L 1.
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.delosi oficlales y soldados dalos 
P71 .,IEIjpg,ý.,ld.t. d. 1. .pSbji.d.1 Sr. tr.b.p. da dlida, c.l.,5., . p . d di.-

~ dos UDidoa que lucharon y se ella será justicia, modificando unes. y sus fines á los de aquellos embaja- 100 catrsojeroe, pasa quebrzalais I&A 9. par 9 . do, Par., ola negar que .1 f--t Q-I-tA--; Vý.eost»,I. D. ,s la 1. dim. d, Ri. J . ire, h. melé- -- m~.J. del Ayl.t.ml.I.dá

dorca y delegados de los países se. ¡.y- d. .e.tros .ut.p.a.d.91 Tres& e. un owrazado de ¡primera ola. - Gil. .11cti.d. dflis ~1,16. elt.d. .

etiforzaron por el bien de Cuba y tras leyes de modo que éstas con- restidos A loa armas de Roma, que I!aeefaávneatr. dicha y copo en .s, la escuadra que tenga en llanto no - . ~~ ~ . . favor d, la paz

que han aprendido á apreciar la tribuyan al bienestar de Cabe tanto deuda las más apartadas regiones nuestra desdicha que 1. ~ltubla R*. aarmerá de barba@ d. combata. .&Crv-u-&-£,= -A-:D:Es -- t- Vean .l., C-Inambl. , d.á. .pá-

multitud de cualidades admirables como al nuestro. del mundo acudían A la capital del ca- focos sacar. d. nuestrá Ger.sat., No hay motivo. al pus entusiasmar. bil. q., .a . h. sultra~. M.Ima.

y a cLivas que posea su pus- Bien puede recordaree ahora el l.- verdad que n.o C.arásis lastieta o. d.ied., .l pare, d.úpa,.,no.; EL PROFESOR WILHEMWALDENER -- Tl. . ].¡.a,. distadó. casíaifid.

tra imperio en queja contra ano pro. por el Sr. Rodrguez San Pedo, qa. pro. -

Creo que á medida que el pe y temela en paz y tranquillidad la tía. .1. palo .eg.ic trabajando, en la se. 911AR múltenlos mentales crecen y se dáistrollan del misma modo que los .]di-, Bu¡. d. V.las-, Plida, Arallálo,

IDIO. 0 lenguaje del Mensaje Presidencial Cónsules yjuoceL ,tal que algo se ha de canse- músculos físicos. No quiere sal. decir que c.d. hambre . al álbitt. de en R.d.eb., 11.1.que, y Latir., ., .,dé q.

ri¿d do ocupación Va tocando á su de5daDiciembreda1899: No conocemos todavía el texto a No por cierto; el no que lo. qu: garidad d.

vio ¡haría, tumen ¡&hacienda y lo gair. Propia deatic., p.rqn. 64t. depende d. 1. .Ircanstanolso y del medio,'tsuto la corris1,5n se limitara en esta punta a car

lío, se nota una mejor apreciación «Esta nación ha asumidu ante 01 da¡ discurso del presidente do nues- que cotate acá nos roba¡. 1. f., di. X. Y. Z. armo la voluntad. Rera, es perfectamente cierto que la. circunstancias, el me, ,.t. .1 .e.]. l.(,,Id., .1. pujelal. d.

por parte de los cubanos hacia lo Mandouna gran responsabilidad tra Comisión económica en el pallí ciondo gesto al. - 1 dh , 102 . t--¡-¡-.t.-, y h-at- 1. que . Idu-Sio. el I.C.,tmmI., D. tienen dí,igjp.,. D . u .tm, m, .J, .1. .

que el pueblo anlericiano ha hecho elácidia Al fataru hec- 90- ti. de la Casa Blanca; pero, o si. reyUna bub. - .te, .firato .h,. .el. q. al q. nosotros .1. 1. .tribuí.01 BU .t- U=.¡. e. 1- f.,ambU. y panlEma 1.

por elloa. Durante la reciente grave . conocerlo apostaríamos que no ha roa Incógalta- nos Pmeden t., P., alabras, e dominivide la mente es la mea más Import5nit y i ýs.ý1.1 en l1n.l. qimpar f.lt . p~com .al-

colformedad del Gobernador Militar, misión para cuyo complicticnti: 60 d. diallar gran waa del que, por .l.v. M«7 .ng.cados, vivía en ea. EL SENOR PERAL, el mando. El al miemo tiempo una de las cla- más dIficíles de adquirir. Dar- 'h' ,d . 1. .alidd soluellas .pábLi.

"

las manifestaciones de eatimación requiere la más rectá integridad de trmuc1,16, téjepáticar tomándolo la o ac, romanos; que no me parece Ea el vapor correo Bm,,noz Aires que edIl están centralizadas md. 1. dýbílid.des leninanu. Y .¡u ~ibuío, . t.

D.n razó. -2 pa.a. ¡¡&.Sr gen. 
mY de,,se d. h.b . 1.14. ,*ti. el,.

y afecto hechas por el pueblo fue propósitos y el ejercicio de la de labios (1. un embajador de Gar. qq . .vasla, embarcará para EspaGa, cuapilb em~fil.a el d.¡.¡. q. 1.6 ha.- me., te. d. I.t.r6., . I-notó 1.
e. va sin razón, pus. tale. cuala, bre.juede. .]cansar cabra . .E.- suión.

ron sumamente presivas, y la Más elevada discreción. Linue« maula ante el Senado romano, nos ron nuestra& dices@, nos "tantos .E da en misión en esta Isla, nuca- t. . weicnibra, l% .u.ldad y lo. DON MANUEL MERELO

lamentable muerte del Presidente va Coba que ha de levantarae de envíe ,Suesto reporter espiritual muestras casas p.pla,, ola desear ni t:ro distinguido amigo el capitán estnerzos repetidos son las que seas- M.d"d 2 d, .is.b".

.XC Kinley fa6 seguida de un¡ las cenizas del pasado, tiene que el ¡asigne maestro de elocuencia y bilocar ni tomar tierras agauza. Con de fragata de la Armada españo. 1 tan y desarrollan esta facultad. Por el rell~ que darant. .1 útil., te,

demostranAD 961jal de simpatía vivir ligada á nosotros por lazos famoso escritor las abre el siglo de mucha más razón podemos decir ser ¡N don Pedro Peral. , Aprende el hombre A pensar Dan la. vio del pasada siglo tuvo ~ personalidad

pena en toda1a Isla. oro de la literatura espafiola, Fr. vosotros gente .12 razón, Puso 50 con- El señor Peral, como es sabido, ' 1 vides y a obrar intaligantemente evi en el mundo de la política, cuemo, orlosa

B[ principal obstáculo aparente se quiere asegararla en bienestar Antonlo de Guevara, en en manolo. tentila w. la datos y fénll ]zaff&, ,y quedó en esta ciudad de jefé del . medio de loa raídos unas atranadoras. hacer . d.ta.ld. ,.seña biográfica del

que EC opone á la prosperidad fa daradero. Ora sean estos lazos al- brada obra Relos; do Príncipes 6 vida audala derramando sangre por la t Dique y Presidente de la Comisión i iý, ~ 1, - como en flas graudo. tsotorías por ca.titísica. .t.d,átl. d. Geografi. 6 H¡-

lla, re& Que diga¡& nosotros merecer ese - ejemplo, 2111 donde al principio Eco. ~~ , M-blina di.tí.9.ld. D. Mancel

de la Isla a@ encuentra el, ,no Zánicos, ora sean convencionales, la jiareo Aurálio, publicada hace necias pelo -1 5 ý 1 Metido, ~I-li~a.l. fallatid.
. ¡orto es que los destinos de Od. muy cerca de 400 ello& . esolavol a D.n. que no la _ de Mahma, cumpliendo acertada. . 1 , mtemos ruidos lo ponían Bordo y lo

relaciones cotnerciales con los Ea, 100 t olpa que no. mande ni cenado que no mente en Cometido y allarían do no f. 11 1 Su lítrílos ála gratitud de todos toa
. enloquecían. Ha aprendlilb a pensar amantes de 1, cultura patria están graba.

tadota Unidos y en la necesidad de ba es án en cierta forma y manera Vean esa discurso nuestros leo- gblr,% al elémita que nos ,Iedond>aý, poetas dificultades con su tacto si. ý - 1 .en rapidez y w. pr.c¡.¡da E. 1. do, e. .19.n. inille~ de I.teligonclas que

asegurar un ccinvenlo recíproco en nnidos irrevocablemente 4 los une@ - toros y sustituyetido sólo los nom. & mi. respondo que, pues no tenía. quisito y con ella extensas relacio- "~1, 1 conuffanci.a mí.,.Pe.tl.aa y graves, pir.p.r6?
como los pihote.,a, el mar y los me- vida de .ld.d y d. 1. ].e. a.

el cual Be hagan algunas rebajala en parten loado al porvenir el bres dý' Gerrealda por Cuba y re. mas enmulgoa, un curábamm de ejéý acá m esta capital, donde cuenta ,ý .ýt.,.l.o.b.l .t.1.t.d.A.

C 

ý 1 1

,es derecho, do Aduanas que lo, delluminar son sazón oportanala . por norteamericanos, ten- tito; y que, paca era cada uno cantan- Con MUy grandes y merecidos gira- ý 11 1 oimbi.lala. de ferrocarril. Ha logrado que Be desurlló; aus, merecimiento, en or-
m - forma y IN medidEi." drán, por adelantado, el texto de to Dan ~ enerte, no tenlam0e necesidad patios. .ý , . . reponerse a los desvanecimientos 1 leo á la vida pábilles, da ea pata .en por

.t ~ dos Unidos 11 Ponen actual 
, fimel .,t.,¡. par. atualgos y .le,. d.

mmte A los príacipales productos Xaestros deberes actuales con la peroración que el Presidente de de mbarbio Sen.d. que g Deseamos & tan distinguido sin¡. . que prGdceen la. grandes alturu; ha

calmanos. 

- logrado habituales 4 1. espe.14.l. d~astias III-tades par la laciud. y .do.

relación á Ofilia pueden cumplirse Utiffl8tros comisionados en Wash- d"do, como érarim, todo. ¡gaste, no 
Id. .1 .t.bi.imi.w «lU,.

consentíamos haber entre n<>s1',m go Un feliz viaje, y al mismo tlen- 
. . meP.,

- Gamba, ha pronun. prítiffijas, porque el 01131o de los prfa- PO CUMPlimos su enoargo des t- más terribles, como los cirujano, en I.dulmatibles h-, del .dl. d,-
.La prosperidad de Cuba depen- suacribiendo con ella el convenio i b]azasapurt.onpdaiid.a 6 pesar loa acicidentea, y crC.

de de encontrar un -creado Para de reciprocidad arancelaria indica- .¡.do .5 p.di 1 1 1
ingt ool boñordo pronunciar auto cipsa es suprimir A las tiranos y con. diéndOlO de todas RqU61139 Peraci. míanacer .e.eno y En ~ juventud tcé infatigable propag.

ene, productos prin cipales-azúcar Y lo por el Presidente Me Kinley en ~c. U . vad; Presidente de la 8erv.r en P. A 1. puebl. Das de quIenca, bien á en pecar, no ýl, . r.posado en pre.ceuriado las pelill dar de la demotraela, en la hoja p«t&dlca

týbitoýbteniendo una ganancia las últimas palabras que, dirigió en Rapública de los Estados UnidoL Bien pancera[@ qaa ha dicho tod. 1. ha podido hacerla personalmente. . ,-V y de la muerte terminante, armo los diaria. su en edad viril, contribu 6 [ola&¡-

lazonable. En las ¿OudiclQnCB ea- Buffalo, el día 5 de Septiembre dj- Tan extraordinario parecido tic- qua halla de dwlr, y por oierto no ea leí.& mIlizaru En u. b.t.11. 6 bien lisb1mis.t. A ¡.t".¡,]. s. ¡- 3i.y. p.,

tuales, la Isla. solo puede encontrar ti me, á los delegados de aquel pala.- usa 105 tiempos, los hombres y los -l; .c. me quedan qua dmir .¡C. á .er abaolatamenta Indill.ta 4 madl. d. c~tura tal., parlacticacaría;

en la, Batudos Unidos ese Mercado una rebaja razonable en nuestros acontecimientos. .18 Casas, de lea ea%[.$ comercio ata. ASUNTOS VARIOS. la pena física, como lo fueran los lo. t' la P- ta se e . tituyó en su defOn-
. cho c.p.t. ati~l»u y ud olaroma qQá 1 dios ?letra reja., Todo Dato ¡,o,,,. ., .e .íc.p,. o. 1. VIÓ .t . d. par l-

1 -- ~b.W. d. la l«.,.[d.
- para su Azúcar, y en gran Parta P- derechos sobre el azúcar y el taba- . . yo . tendré nutad. da dejirlas, pasa - BURVA DIRECTIVA. d poder,

re en tabaco. Con 129 tarifas vigen- pa de Coba en cambio de una re- 1 . poder de la voluntad par. dominar y .ducar 1. mente humana, y cat. QuIero, esto decir que su virtud salienta
Habla el regnícala teutón á ¡os vosotros no tonel@ vertiftesusa ea ha prándicamente ¡limitado, demuestra que la manto es w-0 100 -(l . 108 d cuer- fle, la c~~~~1-, "re,. a,¡," ,, -w,

1 tea los precios que en "te fuerca- duccili6n compensatorio dolos dote. senadores de Roma, y dice: cartas. Según leemos en El Esi,4140 £,Po. po. si . ejeralla perolfitentemente día tras día, se desarrolla y crece en fuerza días de oporsuals~. .oría~lanio. y

1 do alcanzan loa azúcares la me- chos que impone el arancel cubano SÍ., de Matan ea, da¡ 26 socual, co 1. y en firmeza, precisamente del mismo modo que los milicalos del brazo al traviatel~. e. 1. emiol .la., y -&Lo@ tristes bodas la permitiendo y . - . J. .

Sor parte del tabaco de Cuba, no A los productos americanos, rCHO1- nuestros callados dioses una desampa. So b.bíade5 de honor sal, romanos, ta general celabrarla para nombrar Se practican sea constancia ejercitos de fueras, y la canas de que no haya Faé el Sr. Merolo dImetor general de

bastan para pagar los derechos, el verá la enegtlón; y yo con el m&. raudo, fa6 tal nueatra, deadict^ y sino 9las la tierra tomada por factas, la nueva Directiva del Comité Dolo. nú desarrollo mental y moral más grande su éstas ¡Im@.@ en paranente 1. 1.CI.c.t . pábli. y .- b-oelet.11. d. E--

ý Cado del Centro de Comerciantes 6 P.LI, lado; dipóntad, en buen ud~a de legisis-

c flete y el costo (lo producción, de yor interés solicita que &c haga mostró3e A vosotreas tan favarable, ven. sque)la habla de su muy mejor regida Industriales en aquel¡. ciudad, quedó Por este tenor soa las las cátedra. del Profesor Walduerp en la Univer-i- tiras y senador;en la actualidad cm cajara- '

i j.ndo A la vez utilidad al prados- cay pront& dicho convenicíý. Este toro, que los soberbios capitarías da porqu. las .1.l. .Activas, viendo formada del modo alguiente: , dad de llýtdelbeg, Alemania. bro vimilici, de la Alta Cámara.
-fl Boina forteron por fuerza de armas (h que les administrAn rectajuatteis, olvi. Pusidente, don Tlimarcio BEý N. han. tro d:., .1 p.d. ý[,., 3.mor no lleva aparejado nIngún sacrí - ,.ir. de Germen¡&: y no ola darían la tic-nía pasada y dumetiulan Primer vine, don Jocá Lombarda. viza. c~par .a .al. d. e~p,. . .1 ~ýermitidmo recordar que en mi Di. y ha de mor tan ventajoso para no""t'- t' SERPIEBTES VENENOS -

razón digo que a 1. .zóu Estaban de .u. coractines A 1. servidumbre perpe. AS EN LOS MARES DE 01111T.A. 16.da.c.l.a.d.1 Seo.do; p.a. h-.

t lialýorme respecto al aGO 1899, al mosictivoi como para Cuba. El mar nosotros nuestro. dioses salíndo., por. m-. Segundo vine, don Jooé Burla. Desde que las Filipinae pertenecen á los antericantitty el Gobierno de después desap3mal. del mande de ¡u vi-

, 
Temor vície, do. Audrés Laque.

, ocuVarme en este asunto, dijý cado pus los productos america- que el nosotros t"id,.- á oticiartu. Oh, credos rovicanal . .6 .l matl. loso(k-mo los Estados Unidos son el nos' Tos.rero-contader. don Francisco Estados Unidos ha estado nombrando diversas comisiones clentl2cas -
en 

un 
pala 

de 
la población, 

la 
aloseo 

aplacados, 

escaesdo 

era 
pensar 

algo 
de lo que 

nosotros 

ocatimos, 

en 

Dc.e. 

e. p. 
.1 ilastr, 

dionóciret.

1 Faltar. para el estudio de sus nuevas posesiones, y hace poco tiempo que el ,.tí. pmf.-

gran alercado para el Azúcar de riquezay lafnercada constírnoqrme va.otma vencernos. Grande c- vuestra especial ye.yo lo digo veréis, edamo lo Secretario, don Gustavo L6pe,. Dr. George F. Beeker, jefedo una comisión .geológIca, envió noticia de
Cola y la prosperidad de Cuba de- tendrá Cuba merced á la prospe- glo'rl% ob rantanosl por las vietorias sicuto, P. fil. de Llearlo a & .amo. DON CATETANO PERNAXD33

¡ Vine, do. RI.ardo Zilvelta. EL telégrafo comunica el fallwtmiýto
pendo de ,%e mercadop es muy pro- ridad ano alcanzará rápidamente, qne habsis habido, por los tritiuton qué rio, mis entrallais se abren y mis ojas VýS.1C.: callaras d.a Jueé Mitot, .lid.8,lill.dle.6.1W, dig.ld.a

«segurindola Con la ventaja de de- de muchos reinos habota alcanzadel se entetas.ýsini . ¡Qaé abra .111, de. José T. G»oel», Viator Meriéndo.,
pero mayor mrá vac.tra ínfartila en los cidato, en m erra vario con los üj.@, d. clisatr., d, 1. 11.tm .troirud bl.p.J.

%p, De i oer el obierno eD rechos preferentes, contribuirá .o , .Igioo advealderos por las crueldades atrio Dan loa oidos y tocarjo ala las pa. Weaca.l. G.n.le. BP",Baúq.e,,B.- se, don Cajcreno, Fermández, el casi mitall

en RE su 0 ¡te osel ando cho MASA nuestra prosperidad que que habel« hecho; porque os hagu.ator, T051 Oti, seoreDo. J.¡ .a de 1 dicasel "'d»,Javia, Peralta, B.lafin m ,&f« .tr.,.al.,.d. ditm.1 . 1. d. .e sel~

e ¡da de pro Silvio 611veitor, Antani. Mináni. , bra nocerarto, dala Real Academia Es.
%la lal la pri la parte de los actuales derechos .l o. 1. .abate, que al tiempo que los Si como soy obligado a lo. 08 tr 1:2 81.14 19. Leocon. 1 P.Bal.

la nservación que 0 0 ierno de adríaitías á que tengamos que re. trohano. va% del te l" ~tre. tdan. obras* tuvicas flocuela de coutica-I.A, El.C.,Far.á.dý.faó.ý,tD d.,eli-
obligado á mar en caen- noticiar. f.tc., diciendo: rica, viva la isivoncibio osaría decir que nos hac.I. mucho Suplenten Leoncio Supa, Segando - gló. y t-rid del l.y Alf . XII. Daba

6 ,C., p Bola; Fernando Márquez, loidoro Be.

E & en h y ej, medio más Una gran parte de 103 37 millo- or otra parte los pobre@ eaQtl. agravio en querernos perseguir por* llovido@, Alberto Torres. ~flio dlen. .b,., .ti. el." ,t. o-

i i de asegair de los Estados nes de pesos de mercancías que vos Van en .us recrazones diciendo A manos de tales jueces, ¡os cuales, el 
l~tm d. fáb.1 . . . 1. d.dlc.d- A .

.Bruticiox dl.ip.I.,.W.lý.pli.cli. d. A.t.rl.
unidas, un convenio arancelario Cuba importa ahora de otros pal. litil dioses: justicla, juttidal jastivis hablase en el mando, oazadó ' ~ lo - D.d. h. .h., aflos . biabí. ~lda

do la Ha sid., romano&, ti. grande vitas. noseastig.ticori.ajuano. llamar@. El domingo, á las dos de la tarde,
ri, el cual.Caba pueda vender Con el Búa mucho 1ra oadicia d. tomar bienes agenos y oían tener las cabezas sobrl BU& hom- lava efeot. el. Calbafléa la bendición - ý - 1 d. Madrid, y ,irí. .o.g,.d. .1 tmonplí-fil "" y . 1_ callida 

--- ~I- .[.te d. .1 dcb-a ulástil.
¡dad sus "úmres." .y., q P.-1 -1 fals. p di- fué ten desordenad. vuestra .opubia broa. da la, nasvaSsI. de Ciralla Instalada -- - 1 - - .o¡ -

La incertidumbre que relita Goce- Par., . U_ ~ la d. r.pf.I'.,I da mandar en tierras extratas, que .*.' en la Osa. d. Salud ,-Quinta de De. ^ . ~ -

ý ca de al podrá llevarto á cabo ese cifiabando ,oí. ."ý,.blým,,.,,, "" ni la emar Be pollo valer. ea una mick. Con la publicación del anterior fandicateso, fandada por .1 Dr. José y

Conveüía inmediatamente, impide los Estados UnidoL Un examen de . ni 1. lieirra, de pud. .Segurar en (tabrem. - NECRO.IOGLAz.

]A rEstauración de la industria azu los cuadros estadísticas que opera. sus campoL Ob, qué gran mneol. trabajo no nos queda lugar para 
-

atribulados c*tractar la prensa de hoy; pero no TOMA DE POBXOION 
.con verdadero pegar recibimos la

cfrecia cubana. Xo hay ,luda alguno cenen el apéndice B de este infor- Dios 0 Puz 105 hambrea El J«e. d. 11 Instan" del Di.trito tiJ. del fallecimiento de .t.

de que cuando @E. tratada la euw- me demuestra que el año próximo pensar y tener por alerto que hay dio. nao pesa, porque no ocurre ,nada del Centro, don Manuel Gatierrez . antiguo y disti.gýnid. sinig. dan Ce.

ti6n de las relaciones entre los 38 pasado Cuba compró más de 6 mi. ses juntos, los enale? los harán justi- digno de nota, y más hemos ga. Qairós n.o putinipa, quis ha colmado , 1 1,1 ], 1 i' ý sárse, Tamargo, vitalma de larga y

Lados Unidos y Coba por reprecíen 1 !!aríea de pesos en góneros de al- .¡%de los hembras ni natos¡ Porque nada que perdido. potasió. d. .A ~g. wq faeli. 20 del 1: -

de otra manera, si los atribuladas no 1 actual y cetabletticia uz rultícucía en - penosa .fe,.d.d.

ý tantea de ambos países, los Estados g¿dooi, y en esas compras Ilgura tuviesen por cierzo que as an« enami. 1 Empedrado .áctro 75. - - El .llor T-autt., qua ,,-:,.r,,,,,ý
Unidas procederán generosamente, por menos de $500 000 lo vendido ggalo.dí.awn._tomuen veng.D2., DESDE WASHINGTON - - ea "T'4- ' ' 7.' jonúden todo y por todo, con el pueblo por Par nosotros; caros de $ 700.000 de ello& mismos 4 al ý mismos quitarl.n la Agradecemos la atención, ducándo . .ldla d. .l.%,. e. lfirán o otr, S. 1. el mayor soletto en el delemperio d la existencia de un número enorme de serpientes venenosas en el mar

1, e verlo. ~go, públi . . . P.e¡.

el cual ha hecho tan grandes caer¡- géneros de lana, de los cciales mea vid-. Yo espero en ellas que coma R;5_-b,, 23 do tiffiL dicho cargo. de China y en la vecindad de Fillpinag, de soya bcOhO 88 dj& Oncula competencia, era sobradamente caría-

i 
ýfidoL 

i corresponden 

manos 
da $02 000- 

vosotros 
á .In razón 

faístel. 
a enhu-

Oanfiados en ese leal y generoso más de $2 000 000 de vegat-ajes y' no. de nuestru caza. y ticria, otros Varias vence ha hablado aquí de Le. Cauz Da CIELO£ TERCERO p reonal en el curso de sea viajes. Postañormente, el vapor 03ingwod, oído y sDreuflolo en toda. la l.]., y ela

traficlutiento los hacendados cuba- substancias vegetaleE4-de los cual Vendrán que ma razón os echen A va. nuestro@ Ir.Ibles aliadoa ecanomilaos A propacala del Oopitia General transporte americano, al hacer la travesía entro Ochá y Joló, encontró muerte habrá sin dada cansado dolo-

es cones de Italia y Roma. Allá ,en mi en los Es do Unido& Y. P.a Batí que feó de esta Isla, D. líamón BJ . el mar literalmente Imirviendo, de serpientes por una distancia de 100 rosa Impresión en ou.nto. le tresa.

nue hon hecho esfaerzoa inauditos lo comprado en los Estados Un¡- %¡.,la de Gýr.ulatena.os por Infial. humesnido .¡ganas el Traet de refia. y £zonas, ha sido eleícedida la Cruz millas- Estas serpientes de colores más vistosos que los de sus congé. ron y pidieron apreciar ea@ exacta.

por restaurar la gran industria, lo- dos no llega A S171-fiOl4 más do bis regla que el hombro qua' toma por dora d. .ficar. de Cários 114 de 3! clase libra do de. 1 neres terreatrais, son muy venenosas y aRrealvas, en mordedura es sicon, te. críalid.desi.

F la producción del $2.700.000 de vinos, de los ella- fiar. la .jen., pierde el dercab3 que t Leo refinadoreis reconocen que ata. rcohos, al Presbítero D. Oavaldo Fez, pro fatal. Se designa A catas culebras del mar con el nombre genérico .,E sentido pésame.

azúcarde3OSDO0 toneladasen1899, les sólo hemos vendido 329 mil lleno a lo suya propio-. era trabajo lograr da¡ C.grem J fiandez Montes de Vega. de "Thanatophtdlaý» ~ .

mý ----- z-ziiz=aíaa - - zzaý~ - ~ - ---

ý . LIGLZOTIN. 104 -1flisquél Preguntó elotiruo, . .tr. el inaruyos alza los golpez d]%¡., .1 cuerpo. JimIonoslo fas .,.,. tí Benjarew, exclastó con nos voz Im. sidu, y la recordará, contestó la gran m también en toda en gracia- ~

úa-$.& bid. su dolor sonab- torrible- 1 más.arrti.b.&,., , . do es apercibió del horrible leuplica, pregnada en lágrimas tingidat. 
pecan- Galigó. palideció.

D 

e
falso. qué se debe hacert que acababa de cafrir el po dama. 0v*. , -¡E- horribl-1 agregó la daquesa.

~DEACIA m herir á mi hijo. -Atranoar ¡De ladrillos uno 6 uno quillo. ahí. -1111 pobrecitomí 1.1 Banjantín1 -¡Da qué es trata? - -Iáh, Dio@

DA DE DIOS tmeu ,De el et 
Y etivolviéndolo, y aprimIéndolo con. -Aquí tensis este ¡millo, al que 1 Mató ha .q.m.'0ý.q.u,4 rin.'.'Dh.-b'I:,X. 113eDJamíu, Gistepre anicado, per.

«." _~ ~-A - 1.41tulá -No teugais temor, mente 6 el al. a ¡Dhl!oiradloselloraDa nesadijo tra en. pec, o w. - ý"n Lla patires, k& manemía ca¡&@ ni-nos del doctor y de

- ý . . ý . - _ ~lla preteridarlo, .1 girito de . verdugo, no

----- _. q h .0 _!oýat!eldcý E!, &??ý"uto terrible corragide, - na. ncm ¡magias.
1 -iý?rý,Bul ,-,-!ý.M2ýý.ýr!5QI,ý, -u 1 __ l- 1 . .

baffil. Caiga bdrecumiente Cuando se haya cI.min amo; él campo dj"'ui¡. incilíd y cubriái de h~ el rstr¿ ]labio bajado (test- chimenea y podí. ]&es a at -------
ea- - - ffi fl . - rI.; U. r~os y ea Cabo. .guíejilla q.e dánd.1. del sitio en que de LA f3tma da la chimenea. y 165 monoa dú chiquilla, que permi. mbtr ntbsj.rý Y, en efecto, el pobre deshollinador su, movimien a qQ8 Imptiralan 4 suP.g.t 1. dpq.es 

-Entonces h]
de. yxí.%. acedio-, poýc> aprima. -¡Hilo mío¡ lkil- -1-1 A- 14metb, no" la.al.ad. Par. de repciat. es -,H@ mi hijot dije Gatigón, o0a ea. parcala un espectro con no diminut- Cuerpo, . 0 h.b1e«.

. p-«JDý4.UXrl- -lío. Pero hace un momento me El albofili 20 puso A la obra. A pesar enderead, aun loa ojos extraviados, la dadatiz, tisononala ofta.d. por el sufrimient. -1 . so .1 cadáver? 11,1~41 1.

preció oír gaIpw For sqnG del polvo y el hollín que envolvía A 1. faz trastornada y tendiendo la mano, -Temeanos que es haya safixadog y la descaperselda. Rara el médica daquesa.

-. É I.di.b. con t dad. ea Pollo da 91.quesa, ésta no habla re~ dido. ¡Desgracladol exclamó la gran de. co- el n. pudiera aamr'do su gar. affadid 1. d.qnu& no en detuvo en estos detalles. Aya- - h, no, soffa~t contestá el ¿.

_,Mi hijol t pdoro BDjalnl 0,n 1. chirca.es ltuado un pie As alto Por el par e lord.o estaba m.ý plagando s.a gente wtildoa artlealados: dado por GarJg6a, que ya no moaVa. dicc,

lai, q. 1. .Mwtý. vivo. 
para Ibl, mal muchacho, da¡ TAL1114 El pena _ -¡Sellar médiao, talvadlel exalamó

'O'b" "r" de1% mayordomo Leal _10stará muertol íAh! ¡Dio& míol Ciutil0a con acento -- Plidantý h. en extremado ala, 16 desnudaron El corazón late deblimente, paro

-¡Y bi.al Pr-g-Ut4 la daqueº. 2.1.1 ayudar á tmul. eDJ.Mlu 1. habla arrástudo £.a do tiempo de afixtarce -Voy & tratar de ello, contestó el pus ver *t la presión ]te habla provo. jate,

511. J G 1 o.,¡ hip6oritamente, Pronto Y tan fc2rU su el fondo del as, rolpor-er. Z.b 5 -11 An. . l gón se movía t le facultativo, que no se hzllabs muy ha- sido de&6rdenu Intertioe &b tant. ej.ri
-- se ya »lg. todavf1, para fía dad- ~la. . m.I. ponjéDdm A iradar at albalill, exige. filisant quí los ángeles del mar* es h,.

-Qae eman en busca do un médi, legado de que la llamacha para #M-tir -Tened cuidado, lo ¿ýiO QM1961L 117CIU04 la herida.

pus coger la .- d- J^ daq.o. w.tc.pl.ba el &.ver. rindo " p" ountonas que tomaba h lle=0 có- LAS cerusa &rlln,,d.5 á u. deshollinador .1. Importancia, ::g)e quél Y habiendo &oí, el édi- deceabrid

.6. wa dAt. demonfluíz., oa.n. para llev-o Mo escombros. de en medio del cuerpo. co, ordenó la C[24UM.,ý twwda; una re que tuvo pres . la de sialca- Par- . no lastimarlo desnudándolo. entaramente el pecho, y dijo:
lb.níl, demoled 1. tand. q. se dolor, -ho- "dio t., -Re hi en% plé., dijo el obrero, de El ¡afortunado deshollinador ten[. w.p"ill&- me paramos que hay uno

q9o 1111 "' lar al mál tiempo buena ú^ -10h, no tarnala nado, hora ha.- -Metí q.L

Pr--L'4 Pronto. P., m fta Lb. en uma.t. -4 1* po.d.t. pecíta. el vicitm, por decirl. &,d, mujeIdia casa vecina. I)eepn6. tomando al ranobsob., ca- brel 0.- esa, Ya. pu% ~. Y. human

~ .,don, A fin de no lastimar a CA- que había demostrado ea las: -. ¡en. Y tomando el tomando el tobillo de en lb frma de la chimenu d-atr. d. Hallé te criado camin auth flecha. acabó d I.tl. 1 ac~ a, ý Garigén h¡. un ovimiento de as- diob. que B-juní. t-ala 1.@ -reos

zw del &cuidan e. Banjuchi, la ~VIO nanvemaRte, la la .al habla catado, entenado en vid,ý Todo el mundo en la cua estaba al ~lima, dijo, qua no esta muerto; besa d« la 11,1~q eilr,,*, ,l, lastimadas por una piedra corsanto

puso - .1 raorcenta ]Impera, roca. temí. buen corazón, plun., dId6.d.1% 88 .=cuestan mal febrilmente la, di. corriente de lo que pesabap y nada une pera, antes de nada *m Indlaponzabla para juatli . 1. q- .t." Wlenta en el Interior l.¡

tr.b.j-. G-¡Cón -. tq.b& a "ti y par n.t.,ale.a es sentía c~trada -¡Bb, u.hubel vamimas en ea &u. &t=* IM101101, Y 00210 es -Curd.b., u 5= a desplelisr el mayor deanadarlo Y ZAVAtl0 PArá ver 21 no Intaligencia y la humauidad del foco¡. catida d- la chim3aý -4.1 caer bra.

%ad deseeperada, Jentuzas se tub*jý hacia la caridad, 1. beso& sellora ý .111a. Un p~ de valor, y he.oa con. , 0 aleta %» como un M"% ¡norte a filleidad que el M6~ ti=, ¡rectam 6 consuelda. titiva. Era un colw acal perfecto. cucenta, cobre es. pidm la había h,

los. por .1var á Bstajaraí% Había pan. u.ba A I.teracaraft por el t . at. elaldo, loa blasos de los que 10 ~Pu.ban. estuvicon enea caza. Ser llamado d& D. pronto trajeron Una jof.l. en Desde e.& .mente no 1. quedó á u- h. o -1 ]-do 1-qQl.,da del tmx; uz

que con aquella darm ~ Ibis RIL trab.jo delantabo. No a& zenest. A esa Apóstrofe no se obtavo Maga. ti Ik rep t-do Síamito la la e"& de a. dama noble -7 rica T.L 1. A. un. W1-ds PQW atua, pom de dle dada del mina que bola .1 chi- corte P.f.d,.»qao lo habí. afectado

no t- más que. medi 1. & hacer un no contectación, La piema del peqaý OME a puA, u0ap« del 4, na constitale. para él en golpe 4. for» C- id& Y me el auxilio de un. quiRo, y u decia: la.t. -al¡¡¡" lb. harl-

. ficgir un. .ibilidad hueoo. después de lo cual 1. -ipmenda Un dwhol~ r pendis, lacirte en el tigo de qu. b.b. amewm&d,, fló tang, el Wei. 1. .rte de tl-Cu la espe.j. la Lavó la cara. Aunque. . -E. aba desigraoia, pero na puede Lco-

ses, .ir hise o~ gral y mústr, t te su d.r., .1 vientre, el' M.al. y la pl«*&

toro a de y ~Carfe como padre aerís, fácil« Desde que a, pudo p .r cogido de 1. chi.cuca, el m que negó en ~m. d.] 5 cm Mna, utis ligeth Ocupación, la que canalderársele so~ responasele.

BQ bea, Aú watlocuaba en "'o U4261 so Ecerdó 6 Intentó, Ea aprescrecrasa á contirmar demo. vi Cziddej0plý-ntde mielleatodo- jolicapaba opudo tener usgrim- D. pronto lanzó el médlco un ClIL- d.¡ ma.hacla. estaban tallidí-L de "a.

acando el -Inanti DUDO P=9. ' I tajunín cuala. liad., .¡out~ la dequesa decía-. sn étnico ala ¡ido ordo, & comer A donde 1. dio lado, JU6 hacia está¡ de «orpreas. Bu el ¡¡¡atenta en quP gre. Se la ¡Ayo la herida y e¡ m%&,
come ab., noble dijo al ¡leas breelos eft .1 to-ro. el lo~- ca,. oca. .J. que .1 agujero. Z¿Q~ se haya deamaradol lea que, oomo cae a ¡al., = b4,4 y bu ~ 2 la tareý Pa- desab.tonaba el pantalón de Bcojs del enerpo, Batanetc, bajo la a~

-Debe estar -&a lta, dijo el alba- oír m paUbr% todºa pcid~ me a , uo que p _&quf niaband, S yace$,_ crdonem oadw aus cAnto@, habiéndole qui-

-ble auTWAáS 20 501"ó, afeotando aunosi A lo otara, De pmºhe, m VWM I~ a 1. .t. 1 0 . a MID, sintió U.* Mes ftíe, y "tiró en del ga. frí., amo el d~$,. d.

logzporoble, y 1. dijo. ftIL Daquesa, falta de A vuec, WO el ti cabria el roema, rna.c. lícajanclu.
-4Por quíll $p ~:::M~ del X11% d~ 1 WM de eso d ma, boom litecí, epareddlafctguol delLof.UBan. Bamba llech de magre, y dJjo:_~ .ídada jecogamaisocuí 1 .1 sopúa ffis esca.,h~bis om « ýs~ tm 14 n" ;Fr« »N habiendo Be laud, de te der~ , K -IbtA traym*ase
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D~s es¿aiim STLs
E¡ ~saer Sve(dn Frameisabra

po.c soesek~"uoesaqesu e tban dli.
1~ .Doe e esta A isguse enel daba-

t.ew por ser sta ína¡tiíéada, mio pr
ereealr.Eta es la r.de daque e

pececeePsafrtcón Oes ntrpreara mal-

cer a es.e el debt-igne di¡-

poeobiidd direty eeí Muoe m
*l"a sdsioPareljar tIsmaesy ll-

Esarlaa.reW~ade tede ebre l. de

Esip~esé pr osp~d A es iese

aecra belne icecia ara rn 1 el-en
de. élAl eeec¿de. eo-W sy. l

y.er1mo ~1siplnsfiaiotde l
recese4 «. pla, e- le-qe es eSase d.la

r=pe.1a-. de a.M aLe vdapébsc a

Cese~ceqeaél Ití lee s.q.D l a 1
~OBamaepoli e.,:eéeel ectasrude de l
ces ie de as seecascas d.a e Iie. y

dq- sad aimruldoacerset.d. los
el~- ase ¡elVailile ,deleesq.abiohacapeases e csdese eases~culia

ese llama el ee le qeeej a.r.Sera
lar- caleissdalsayd e .t«0 .Estado

lieeO e eeteeole ., desd e Z.tnt

dssere t-ada l.~.e al en,1
es q- tdas 1 e es-qW eqe ci.a

uaed~.n.lauvida.istecia a &r.tlehín
d.sy seciarí1 Pcera ce1-0edai~s oer~ree

~~ ~euee eiaes lwe eseslia dateaa-
de.yde.a y 00se, aiínpai.l pe la

lalestly qee caecIapraslAesto.e.
~iaeedieca unapeesa a mosas qu

nc sp&-aea~de rie a .r,1-~eds5,.~cl are,1. aaé e o
a T'. enIrueedee Yd aramacresi teeo

sea~~~~~e cell qu dies yaassau u rsla e aosqí eossl a do,. ante laa
e h e e la . r de1« e~ esd. raee, sea n

W« elle e d f iertad io saluables t
quesel.par vesre ci to mosepfarfa l

.~sd. y.1 staa. yen prn e ps.Bi

pee. riacle. .1 ece1S ae 1que apia
?aí oces y diro U l¿a eceus&s.sat-.'

rl e.eca eí pse tra- nl~ se

1. ela erceenc,s y dele rtcre.oa . de
al-e, uencpensannior~etl ena lí

~P. . 6gbe aro Idl stra dyele

nco lee plmerosena-bSndaeaia, .y10i s
lePentiedocaeaesa dt,,.e hAaerco

1isSedeasd. irr. do1rpediao
deoae S b p l - t - pr la ¡.f.y d

U meordeaai.tap~vil.p- dey-.ie ea le.m . P - ~ .,,e - ",i. aca d 1
JIgue IricErl eletor ihiceislqueeld

ceasi. NalqedsebdeAla, aleo en-e
,d a p linsposIbeleycoedeause la-do
ni.loreltimp curas 5sie suI 1a

a, oe , y ecierateIge a lgesa opaalai treed a al, el lpace leol

elelapal¡-.

esosl a t l a aueer. qude 1 ris4A as
recped re epaleoe rsio -a

n y.1 aeoee ri-e mueai
ý>aede d lspFr~rueae-faope

deSapdcssbr .a- q-qu bo <edéi e
la eseola c pnrírn- deletdque

c t~ hdi ade 1. Ea.este.¡cutidala .leycreg s . d lee 1~~e.e ,ea, qu e o .e-des~'tla ti0005 amo sa dd,,l¡d
cA coalple pcipi os li erd cmrnd

oc alasloero iaperaacis.ycqeaa yfarute

d.¿
t 

peLEseessaa tsa)ro í2

elIetDI oaeaLUVIO

kais-ele yen e ejabancarT@nlo5

dawta has, qe aresdaíB. eapr
as ya e*sdica~Ase ueinpara ¡Do

lea. aiueeb~alosmneae.aa tioi.
quredadenSelaoarreaa merceaque ea
oíe.as qea e¡vien quraeenaecele,
eecrdasl eas í corae sus¡¿oae
sianperZol me quetas ed aceto a-1
lo 1lempola del la quseríczbpe de Li

¡espesa esmcanedibirllieabi
Aseajieqlea rincipies rleria¿mA

tre Ie que je de aconduciptcona

peraedelsítBtj,dla isaa i1
¡espIan s eeanluad síala

->eOsllaTJB:1 pr itro

IEavlaDILUVI

-Obed elaea un tis.sdar, y para un
noble ~ m oastltuyea íutinfmie, de
la qjuedeberéis paroficaros.

-ser g lgeneral.
-Quea& an vea sirve al dioblo. ¡Y

ved la que habéts ganada?
El efitlaiado de LAbatalla nterruol.

pío ¡a unversm*iL.Los gritos ed] oía
coambatasatea llegaban 1 oídos de Za.
gtuta y doenusbrino,

-¡AIL ¡kinet sestbate como un bre-
rol-dijo Zagiabs-Yo qoerria estar s

esu lado y a&41l qnepor-vuestraoui-
¡;"on pardo.

Zgibacatl6y agizó6 los *idoy. Des.
pnérprecuutó L Eeh _Xavaiellinmirán.

-- A quiAn derealm la victria?
-A. loae nto, es entende.
-£y por qiuO aullan m se~a
-Mejor quipera bstírle&
-Por último despierta vauarauna.

ciencia. ¡10am os *atrevisteis á entre.
gar aloea¡nnezes 5 unode -nuestra van.

-Porae eta ers.a ardee
-Ahomaíos erdecamoe servi r 1 enes.

tea patria.
Kavalaki vinillO=ama :uto y laogó

tespodi6:
- 1Obedezue

.- ¡Bienue >íA tapri=mrocasión
mediréa Ma aeollssdaM&ea seeo.

>*~81 oeuR~ -que9o a0.sAeplo -de
bqs6.le4eaO.4J*u Ko alkr(515.

¡ile

1

También Zagloba quedó stcisechi.
simo, porque "en*oso& miras respecto
á islki.
Al cesar el rumor deala pelea¡ Za.

globa luquistudija:
-¿Y sl no bebisen veucídol
-Un viejo guerrero como vas uo de-

be pensar estas~ca 51S llevasen la
de perder, valvadan en pequsnos gru

CIDIcee bieu,-.obeervó Zeglaba, tu.
teaudo de nuevo A6uso ubrno.

-¡Qie las pisadas de las- caballos?
indudablemente han destrazado á loe

-. Voy á cerciorarme dela verdad,-
dijo Zagloba apeándoasedel carruaje y
dirígiéndoe pistola en mano 1 la ca.
rretera.-Prcnto ~eaílhóuu masa ne-
gra que avanízaba leutameuley 19 vas~
conocida de MIgWelitirió "o cides.

-San admirables saldado.ITa sé
qeA intantertalabídrAa, pero la caba.
lierla reaníta prfsta-dect el pe.
queño caballero.

Z#glaba picó espuelas y gritó da le.
jos:

- 1L& victoria es mueatral ¡Estala

.- Sftpero hemos perdidoa nAs de
veit*buec sldados-respondi* ia.
tod!o*1,01

.
4
eotadefr s idos sellos yacen

-1E[ab6¡abalagdil Ptscool
- Un espit*an7 ieaosoldadas.

-iquóé aid ie ellos?-sr mi parte loes hrcra, prque
ban eido ama~ladrones sobre gente
iadeftna. hIEn cambo, Juanquiere por-.

-Ya ereo,-dip Zaglob,-qaate-
bemo enviarles lo as pronto posible

4, iirjl. Ya e an néis como soldado,
abure merevalaoodiplanátina. Sol.
jaremos 6Alo. seusaa dAndales-áeuteu-
dar que momas parciales dae ilddWIl
y que por urden del general debemos
dar inuerte A todas lae, anona que se
ncs pongan delante. Imagiad el ea.
te de esta ardig. l1yedaul está lejosde
Biffi, y Rsdzi vlli=íuy caros ds-Pn
tus de l14<ardíe. antes de que al ral.
dar pueda erpUnasea, heci£ai
lavaenrec, en praecoode la tspúbl.

-EclneCnuOLI0-ó.hjn taukye.

-Me pareos blen,--fafidíáMiguel.
-NaUnespondlré enílibextíad. Alio-
re estay fatlZ-ido y no fnnieWmales-
tarme en esa5« "U.

-SE qulenoasblremel¡Qué
upínas de esto,- Zigloha-prsguutó
jaun.

-Kovalell me ha dicho que entre
sea dragunahay des prusaanasQue
hbaisueialemán, Idima seguramente

xasaidopor lesuenos, ¡oso calesban
wa&Ms6da dnat~auubos*llaen Ala-
malas. Nit serviremos de ellme smo
¡atéreete Kovzltkl nos pert¶ncu

tu casrPO y -alma.

punea su peligro la vida del Estado, y ya
ses sabe quela vida del¡lEstado espara loo
creesl"esrceda ssejo da aniastas eya
eMlsa vidade dlealcbace Sinc muy
framoenrestela vida oe&aspropie minie.
terai

Dice el Sn. Siiveia que ha-da yscrdar.
para desvjanecr algunas dudes qusese n
sustentado, que en el partido coieerador

come a tee parido eiiio, Iay prcía.
12daes1 ue rcdda ancmy diversas rs-suales q.em as opdrunoa ebsluta

cocodenci.a do .1.nníen le expreIón
del parlamento. Termica esa asutnto co-

.5r&ende queel derecho creada respecto rá
lae ra rteligiosa no puada ser maUto
da cotroacetaa.

RedOéreesdepués A las olesionesoqoe le
ha dirigida al Sr Remero Robedo so cuan-
to A en beneoleiuta con el gobierno-

.Sterta mncoh-,inade-que es se bulle,
ahora presne te.anrenoe eledda, que
ya tengo borseadeterminaaspara.hablar.
tlirsta) El Sr. Ramera Rabiado esturo
máe duoada lo qne acosealira co el par-
tide conservador y onumigo su este psrte
Oeseu discurso. ausándouos de raprcesen
torunee comeda,nunalenta de amigopara
relavaríos eroel disfrute del preapueete
liruerdo eno tras. pera juetiftcarsíus le
coteaste en ttrmtncasaemejene A álee q no
empleé aemieeo. En leia taeclneso de les
partidadesposicióa noes pasible queens
nteadamsas. Opuna el Or Esmereoitobledo

que todo gebieo de que 11n (arme par
te deba e r Inediatamnatedesribado, que
too gablwonee usoseo es encenstre,
debe mauaocerna. (llias.i

Ye no hploo de asomaodo. Creos que hay
usebernea malos A les qaeanoses debas de-
rabir. Heahecho enante be pod dopare
qae el pertidoa liberal noocarpra ahora el
c-rem, -el Sr. Esmero Robleoa ha cian-

tribuido euntil la taO paible A quesesea go.
bie',ne viniera al poder.

Doepcéa el Sr. Sil"eel eocc-pa de la il-
rerva recae miteri y dios que len cam-
bies de gobierno no debes Paarnc abo
-par ~o&oy alteraciones dci arden públí-
e'1 tao¡ artIiniales coma lee que pendol, la
reída déligobiernro cineeecvador.

Pero al actor está remetidoa l goirireo
baech reelecrionce, tiene aamayaría pía

confiaeea de la corona
Añade que prefees es principio entera-

meuea conraria el del Sr. Ramera Rabiada,
entendieno que nea edoíe derribar un

azubueno sinesetar pefetameete seguro da
osoettase cora algo qud re'compensa o a l-

caeslabe estajas la reuanzas.
Dire e epute que el Sr. Ranero Rabiado

iseesparitn i actual gobierna yAlos can-
srleres pra gobernar, porquenflnseo

nl atroreercberolas amabientes da la opinión.
'Snace~ra-riguesdiedo--lisos la pe-
laespar eaprocedrimietopropio, enuel

cual creyóqasolenes special Importancia la
acasaee arcdesarie así cnmoetrose

hembree bhinprodcurads paraesa partida ua
grao surasactaciós militar 6tds otro gómo-
co de laernar, el Sr. Romeo ctbbds ha te.
nida lacrcconataetíla-de encontrar siemisre
emehase lscdemantal paceasaprtidos
óperass dlidsurias un ga mrs-i

daesapectculos péllruu" s IlR1oíssl. *Y
cuando sfsprepare para celebrar ene ftun-
eseo eotra otniea y polillas ensla sise apa-
rare pOr teira iselados íde la Peaulosna
coeronsaad.soensciítoa ío aades Auno

banquea. apauden en la cancha al Sn-jis-
mero Roúbledo y asego dasaenreronsinqo
dese dae sdónde bhse renido, ni á dónde
ben ido it parar, ycuanodo concierta alguna
candídatera que llana les troncas de íes r.
bl- e l ierpaese pdblcocan n capegra-1
ma uspa-aoos laseesnacionaleque

reprs.oiaa s erces Oigo parecida A dio.
tadara militar y otras A alianzase singubaree
de maácqoiceoa, republcanos, abraras y en-
eístas, creo en sestada de beona te qua la
síu ds la popularidad ao levanta y la armas-
ti,, y es se aovaaedsque aquelloeso so-
lo una pua casole Pro el pnebo. al qne
ea sMfajasi nilíaba de atotacuando supo-
is que entre el Sr. Sazaste y yoleotenía-

mos a,1taiis, me ea tan tonto coma su ea-
ñorla crasý y pare ba desde ¡ojos las perdí.
goses y sí rnao del paetido nieve no

Atadoal Se Slrsla que la fuerz-a del es-
tiar lamara Rabiada no está entea epinión
ptblioe, que no la acampasea s enesu
valor personal dentro del Pariameu te, enel
que es algunas rece, ebtmcuo para lo ma-
te e mushs mita.obatícuiopa-sp la bueno.

Trata despeAr si Sr Sil cle de ses maní.
fataeltscerespecto al articulo que públicO
eu na revista <(Lafretae>eanmantoalj
problema de Matrru-ns liSr.Itormeroa a
zreído que par esto artículo esaba ye inca-
peculado para ocupar denueave iil podar.
Mecho me Jia praeupadocasta arecida
de S. S, pero cres que norasfusilada.

El Sr. Ramara Rlbedo, Besróu pareca, no
ha leído Integraelst articilo de referecie ay
es a oaatdo Zsr el etractle<que de él
publicaren alZunnc porlódlo. Paeraca que
ruarei ses le pr#gintó el Sr. Romera o-a
bledoaid habla. leiduiíntegro elareila de la
revista porcal sscrito aprovechó la sceisla
para tignlfeer que creiaainey psrjud1lal
la lecura de Isa liro& y de isa taSlatas pa-
re tado hombre política, porque loe epata
de las reslidndsa da la- vida y la priva da
aquella zapecis de vigor tranto, propio de
lee rlataozlu~res. (Ries.)

Ya no ha defendido en esea artículo la
allsnt eoFr-eri, 1lis saedo, trtan
do dSe u nacuestióttrnce. en el porvealr,
ajos lee adelantos de Tra "ac-elíImperio
de Maroeno as íes dcoe leaquel re-1
tritotís permitían que lea Intereses anca-
#s y sapa-iles fue-en allí armónicas, co
tzeanas moivoecuanto que Itablia lra
poetorleos, y citaba pecpsalnentsa a gla.
tecla, qee nostieonenpreterísloneoerritoria-
les cobre el imperio magnehta.

EL "statri quis da Manruereis so algo que
atas rslta lneoatsnibla. Plero-oala

1l Sr Suleca-he do recordar ca díscors
diu, r. Cánovsadel Castllo que decía que

esa 'setatu qno" sólo paseseso~taepor
eeuaer de la iRropa toaesos con -
tando con que Mann-uece# ayude sesubo, y

-Cuidad de esto. Yo me voy A dor-
mir purque is~ajos e cierran.

Rabla estallado en Lituania la gue-
rra civil qnae, jut ona sdoble tuva.
eióp en la RepObilas y la secaralzada
guerra-de UCtrania pruducia males sin
cuenta. El ejército de loe lituanos,
sobrado d6trses hallaba partido en
dos.,Agusstneuo xrneo
permanccíanufieles A Raílaivtil11 otros

,ea mayor al! mero ptoclstal>an traidor
al genral'y proateatabeucontra 1:,ano-
.xión a la Soení.; puroaco~oslttmo,4 os.
recian de jefe: sapreha, que habría
podida ser un oaudillo, e~t acomapro.
metido en la defensa de Byhevo y en
la desesperada loabia que eardis la r.
n del ple1 se hallaba imposibilitado
pera opoeres A Radaeivlll.

Entreuolovaoeonidr-
dol la elipióa nomo una& propia, empe-
zarza 6 disigIr amea>sadorea mensajes
elprinalpe. Hadeivilí por en parte te-

níla queoredaclr -por la tuerta 4 sus sal.
dadoereboldos.

Apea" hubo llegada ?nyej
Vuolollavpli4e sulecódo la desírno.duo dealoe ecuadimaes -de WMiúl y
Staukyevlulta Parte dr aquellos ham
lares habían oíd* lusurperadoá &las
tuerzas dle RadatvIW; las demá haban
pereci do 6 erban en pequeses- des-,

1qne es posibe que Espal e lnga que recta-
mac en el porvenir alguna indemnizaciónc
tet-ricl. Atacía el sr. Cánovasenucata
oiscn-aque Espeaa e debe aaomoecr
aventuraos nlentartsmente, pare qne ino es
pasible quiceentlemee A que la frontera
de Arita, que ~ahrae poqIlirn, tes
Ponga oc verdailerse condicioneso quenc.
brinuesrs pile por clISur y oes habrán
las pueatas del porvenir.

ISíastes 1madebernos Ir Alinstar evento -
ras, pero les aventaras pu.eden ir A buscar-
nos A risactros.

Ea mesneser qua op a a adetonos da
erta-a tre oÉnurloese día de estardispue-
ta A queoen leo cnmpIiclonseo rpesa
Oem~ocn 5 ar nríestcns Juarnas6 Oíjsl
que primero sespresente ante eliSaO ques
esa preparamo 6oegniutar ana defenos

O que atricmmeeqaeaoestamos diapuesine
A Inteligencias pata defender lo nuestro can
la rerlprocIdad que ssIalsgenclas supo-
nesn. Ciare queso no sapeae cl saiga con-
prosen oesta ó son-l 0 SCII dsastieina
euIrvarm suenlibertadl d".eiió5so bra todo
íe- gobiernes, para esindíar cuestionea len
graveasma00esta.

Habla despuésaal Sr. SilvesiaOs la mari-
eDa, erni.mtsndo A la auión que le libis
dirigidal.s r- ma-teneR R£ateafairmó que¡
al Sr Silvois bebía fracasado enoci régimiou
dele armada. -'Dars rí-apabra-nl[oa
dicrendn sí erador,-y nos19 puada aceptar
en Leda soc xeión; pero ¡áodrsno he de
reoniocer- yo discutiendo can la búua fe
mun que disanto Siempre, quenos puoeao

¡traren mel minínterin, de horma Ilse cepa-
ranas queebabla hecho concebir el las que
yo hebla cocsbldcg Ye no nudo traer uno
presupuesto y un piaD daecuadras í ras-
lInar eieíulera la mesgaereltn de lodOse
bqes-earuela á que dalas lauro Importad-
ría. F'aea aiapresa queyo asosmg1 aca
falta mayar tiemapn dei que dispasa. Rica
cuaut.eipndie: desterré abuses, suprmí ce-

mlSIOtel, regularicé lea MOeiiíarló2 qos
cistaba alterada, suprimí canijos floátlea y
cuerpos lunacearlos, que despuéí be vista
rcrtablecidaí. desechó todo el material que
estaba caneado uanega al pea. Lo
que bios no teAeesie comienzo da una lar-
ga. labor, y en ella ea encantéó dillaltad
alguna por prte de la mextas, Iá pecar da
que Iba allí noAásota coea que A Imponer
aacrColo.

Atando el Seo istMiela qué e neceesario
crear maltas, porquaer pal, no puedes te-
ner veríaaaira ladapadoncia ¡Oc armaáda,
loen cziagirá sacrificoso de la ~~.ta, por-
qaala vida mederna ea cara

Ooapándoe leosde manifestacioes ha.
chas por el ector Alarcaco, dice que le qae
tete exuso su la última pirla de jsu di,.
carso la estima remouno dasaa ilteratia

<6 retórico treo el anal nadie vid una rali.
dad siarmeole.
,Analiza después diversas mauifastacos-

us¡ del set Maecna, y pasa &tatar- da
lo expueaste por el sestor Remera Robleda
eu cuanto a laseganleoción da lea partridia,
s la perspectiva del nuevo reinadlo de

[Oo Alfonso XilI.
Dios rja osle responsables de lo que ja

esa reinado suceda erita las partidas peo*-
tiros. En una monarquía absoluta ara de.

livaa la edad y la educación del manojos.
Aquí, en anopaísa snatie3lonái,' la rscpono
sableseranaleí pactidos de gebirn,pet-
que la tareas as Irrespansable, y aun en -
poendo, qst yo no admito asta bipttsaie
came poeele, que hubiera errorea su loe
decisiones de la carona, en nado alguno
podrían scrie tanontabssa, ya que para ser
ejecutadlo sSería preciesorqna los autoriza,-1
rna los ministros. -1

Indundabemente, el asteor Romero Ro-
bledo quiera que, el nesrear¿e el nueo
reinada les partidos te dan nieve organí.
rcita, preentánadoe ante el moarea as-

cas Eposición ds pradurtoi del piao ti-i
nseo) a

Esto, so último término. podía serlequeeo
ha dado ea llama-rse gobierne naciseal,,y<
que vas competamente Imposele, pees re
saltarla eril.

La teora verdaderamente contitutioas
y paiamentarla ea le existencia de dos1
partidós, par lo eae, pera que cuando1
ano ses gastern sl poder puada Sustituiloiq
al ateo sin vlalencles. Lo demáste sría ea
al:len-de, que podría resultar ua antsala
da laresioloeó.

Le que El debe apirarse para ci nuevo
reinada esela meyer srmonia, Olclpinsy
firmeae dprlocipiosen su opartido,.

Síes forma£eaunopartido nuevoco ma-
jares condicionas sn en dectrme, Idean y
procedimienos, debería mtjecer la con-i
llanto dola epiitr.i

L.s grandesnúcrlleson se íque pueden1
servir á la monarquía.

8l al lesgar el naTvo reinado encuentra1
A lee pan-Odea. no ¡goal que eestán, amo can1
nuas faemos y -aspirasienee, recogiendo1
les mocvimientosedaepinión, y n6 aeparados
por eireunetaacies persals, serian una<
ceperanea para elpilo. -. nod

Y^ par mi pacteoteOsaeo, y ohdo1
Teiar para ¡agraria,-aunques esa satrid-1

candedesosperonlea.
Este debate ese dalo que se Imponen, y

,d ldiw ededuoqus satoGobiernaha abanr-
disuado psor cempleto el principio Os auto-1
rIdad, que pasa ziebre todo en ambiente1
de leitdad;.que las autor~&in ced"-an-q
te el motín, y que las genernas qoe antes
zepessnabsn lafuerza, ahor anis
Slctopoc.

LAcundíelón da gobarue.r as da visir.1

-4

Todasiasfuan-iayopalticase bunmotre-
de unnimeas en el abandono de] goelrno,
qulquebrantl hondamente l0s principio¡¡
fundamntales Oel Estada.

Abondoesie todo Tuetiglo, toda ante-
rilad. Noeedarrasen la-cetnfleua dic
qun hay ministros dignes, síos procurad
llevar si palael convenciniento da quectis

coiralst praeobuletodel podar pú-
til ensuprovecho pa3r#aal, Hay sigo en
la-opiebea queopinte á loo gobaralts
atentos al medre personal, y a-tg se precI-
*o quaelo daiterreis, Infundiendo confiana
A la opteión.-

La írsoquíliidsdDa se montie cidne
ron gran ríaisnite y tirsulsóceso rau au-
toridad moral; cain esta mejor que con la
primero; y la autoridad moral isbha per-
dido el gobierno por comple. (Apísosie'
so lainaría oíuesrveieca.i

El señor Matancos cotesta brevemente
a la- aíoitundel sestor Silcaía, apiendlendo
la ninasidal del jele da la Cite cansar-
vadera Oelaráudoo fra-eaadoenano mi--
uletro de Mlarina, y agraeciendo los elo-
gies qse eita hombre irúblite ha dedicado

lealudialdae 00docuepo de le arma,
elegios que renise al atasí ministro do
Marina, h

Pregunte por qué eulió si aeñor Sira'a
del ministerio de a anc y fué sustituido
per no hmbre técnica.

El señtor Siles pide ]apalabira.
U&u hablado ante sau saa-aaael

¡eñior Mree-y A mi jlicio ase evidente
acierto dedouque pueda ocrrir en al Ar
cipiélaga balear, oecipado por al primor
helgeranís que lo nenesita, -en aeso da

confatlge-atíSn elsiModiterrone,.
Rítue esIndudable que puede esomdori

lneoae nrrleq" e errrer. Y ya pre-
gunto 1Aesu icoaría: 1 ctmno bebiendo pas-
de porea¡ presidenta del Coejo y ýun -
tiendoeseta .pellgresa ceatigancil, na
stand 6Osu sedaría A le taetínaalóu y Os-

aacoegenuada el rsarel &Es
qué lo Ignoraba entoncoe;s iciocteO Ne;
porqaeseansl imloatla que ena cohorte pce.
sidiaa fgorabaem inesrel Pelaveaja. quaeel

be firarrueedo plenamnte ciemwp,3lltloo, so
gceeal estudiase, y hb abó da la necoaldal
sic activar y concluir en dsiaos lade-

-fecesa dalascsate btisaadyneaata. La4
respiahilldad, psoas, de -su meoría, ante
ci pa y la tol-a eso asarme y aidarila,1

Eplca la ltima p rte de en discrsoee
del laoasleyendeiotxtos del sedar lilveaa1
segúnMlooque Itea áaar ma hlalme pe
la regeneracintalaarmala&, y nihizoo
nada. Tampoco lo be hecho, itao hará el
portidlolihacal.

¡Qué rtconnao-,isrmiuno Oilnssio-quelda
A á iM- rina, engañada nccsu enoría y no

sisefecha par iosa libeateloT
RctEitos elsector Siveia, díidaádo, prí-

moa, que nolereine en mado alguno su
la farnetida del gobierno presidida oprsil

tesnoraí Azcárraga, y edonití que, aun ha
blenda Interenidae, en modo alguo bu-
bocea noanrelada preoiodlr can-a la carte'e
de Mtaria-a, de uno marine, Pueden desem-
patar aquellaatetra es hembra cvil, un
marno, unmilitar, quien designasSu Ola-
jeotad le Rtina.<

Ya he dicho io aeplnost sobra la no
citetlaclisde la en-ma la, y sít el partido

cunoeresdar no hubiera abandonado el po-
der, esa habiría preieutado A las cámaras
uno proyecto do le¡ creandoua ecaraedra,
que conasiderada argento siaiooidad

liaaeslroiamsa el presidenteadel cnso-
jo de ministro,.1

Para ira mejorer l sfeñollanero ita-
hiede se cienta lento el soñart Aloarez

(4a anlllquLaiao.>
El ceñar Saganta baos advertir queens

si cerro del debate liase habladao.221 aralo-
re, los eaíloa han tratado todas iasa cual--
llanee y problemas del momesnto. Li cues-
tión religios, la*cuestión social, el reganoa.
lleno, l ti ónae hsll an aopasado
cano las vas ee dano eataretsespe anta
el Cnngraol

Te cóilbnéndsn-tio que nos aorta paelba-
que yae hiciera cargo de eodsa elles,
pues adonis de qna ya loo ministros que
han luterreuldo anael debate han aipuet
isap0iniOdo llgoblennoten los pantoecu -
etos suocitados yA habrá -ceaes l04

prayectos presntados O qae no vao A pro-
anotar, Os examinardoteaidameote anualis
qoe pueds tener reallzaerón prcttica. 9

La cuestiónrelilgiosa tiene su tagar ePor-1
tuno cn aediscusión que han da entablar1
loa prelados en el Sonado.1

En le euestitm soinítes beproen rada por1
ei gobierno hacerc algo por medio el1pce.
yecto do ley de huelgas, que es el Os crit-
tío más expaniro que se hea presesntado A1
loe Cocíea.

EL regionallanno, ques algún tirmíroen
te fué eeea daesisease, hay está aca-
llda porfolana para Catleta y paro
Eopañia.

claro está,sor Romera, que Ia4 partí.
doe polItices que "cc 0 chaa can ea época y

mctielmpo,tundrán queCtrasformare.,
pera siempre coneread3 su cisrtaer de
paTondrgmonddse, :In Ion casias mO e
puedo gobernar.

Sab atsao Ala ayríadefalta da
disciplina, ysae caigo en esupletemente
lnfanado, potas secA unida; y lo que aY-
gennabian ;rdticlo ¡osr tedtoipa. me
es otra, cesa que. nainen88ias iiaesy
olesa da dlatiagairpe.

Paearlcepnés Anucgario dicho parsil
Sr. Alvare escsto A quas los repuablicanas
lno prestaa coneucea A la manatitela par-

Qusle ¡ biseruos doedais arersn da Idea-
les.
ýi(E ist&aor Alese,: Noaesceseo lo que bib

Carsie dfisfuodonveoto 1la1lm putadiOodd,
que nO tengamoe 5delea. Si ortos paiese

MIs Atotunaoe Ienen esIideal del enga.
desimientoO de lsaupargn cs olnosse-
otros tenemos también en IdSol ceoblo, el
Ideal de le videet de la consración da
munesmres derecos y oe nuesatra peicién en
al mundo, pura que armaea este prai#-
sito no puada llegar niegAda aea qua nos
hallemos A marcad dec 1angus ptancla-ca-
tranJera. Paca saa Ideal le nuestra elda es
paeí qua debemas unirno todo. Ciare
está que para esa noitan no baefatla- els-criitio delosPrincipies, pae biastecan que,.nne ayuden A otros para consegair ea ha
que no ea comn.

Se pratenida hacer un carga-de que ei caylegue A la mayoría- da edad á lisa 17 atoe,
olvidádioessíala do equa este -es un pee
copla cooltionl, y lo que menso d af-
enitadoa presenta ce cumplirlo.

Par lo demás, el aigraa dalicienola pui-
diera haber, ni san-A consecuencia do la
edad del rey, sine Anlos y ealaivnsnta
do loe ministros responsablas.

No bey amotivo para los poarínieme quea
arguos hina apuatado, pueso bien trísti faOó
la iteatita en que ¡se anuonulcab oEspatal
al falcimlasto da don Aoires. XE(14 y aia
embargo. la regeune oja isu.O los cono-
ces que en aqaella o3alói cíetíerea.

Entntca s es desataren leías la paule.
mas; lam puctidee extremisacreyeronu llega-

do stlreomento de realizar sus aspiradio.
íes, y alo embagc, lae suelda de Inc go.
bienesspe contener tedo aquel moví-
Miento, Citándiiso moañaoe do prosaperi-

dad y de paz ptciammnta loe primeros
aaso&dala nagenis.

D. Altons XIII eííhiri al trono, y ea él
secA entsnldo por la ley, por les Cortes y
por al amar de eusasibiina. Ayudanua
todas el nuevo monarca, y ns habrá por
qué mostrar receasinldumotianzas para
al porvenir. <haiy bien, muny lilao)

Voy ahora A ocuparme de otra ncat[ón
da extraordiunria gravedad O Importancia.
la Cismada ceetita leiarnacional, el toa
conmplejo de tasaianzas.

Problema e taeel más difluíl, dada
hustra situación, y sobra ti no ha de de.
it más que le que la priddsutía permita,

límitánduma A hacerntar que su general
les alienzaseno hau sdde tavorables para
Espata, y más bien noes hainsidiect males

aagún demuestca lae lístonia. Nosotros
compromisosc aoAustria nose llevrn al
rata da Rauray.

Desde Felipo Y haeta Fernanda VII, la
alisnaecan Fraeaeprodujo nacirOdes-
presotigio en América, y por dltimo, el quío.
brnuíramiaaio da nuestra podar marítimo

No entrañaréis qup sobre cate punto no
drga mito.f

Acusabai el Sr. SIivis .á sate goblerna
de falte da autoridad y abandíonaosillo
entsationos da ardsn púliico, eaande pro.
asereonto en an tiempo smlaezaay cre-
cieres las mellanes en iar calleo par la
custión reiiosa; S 5. fimstó el regía-
nalisno, y en la ruetiíóí sncial, sl ien 00
pudo crrarla, la empenrO.

(El Sr. Siveia pida lae palabra
El partida liliral, auinu1,ivino it enotí-

Lui si gobiecrn o 5 5 . lo primaeraque
tuve qas icOr tuá restableasarlasogaran-
tías waatiíuciuales que can,n sesus-
pense.

eosmtujtan débiles came ocreaelseñsoer
Silo ría, pues el lo tutseso, ya el ser
Romero RIlbfdo, qnea ánadia ha Etacolis
cunre A eta gobierno, bou habría derribasdo,

comasdira S. 5 que dósribó al partido
conservador.

Ea-iteaseaadierencía, y es la de creer
yo, sie las freares del Sr. 'llanura Reblado
nr, haces ya etacto para derribar gabier-
erís, parqule .S- anda de soleAorea alit, es
tiene sosiega. (Rices i)

,Ahliaadi Se. Sagesía par en felin parva-
unt pare Espilia, 'y para Ir por este camií-
nso d'ierer,>,onians ta'lo. cualquiera que-
o-as isa Ideales qua sueitemae.am porque á
¡ni ledo cabos toda, las queateintaonlretiI-

bleta y la deoueoracia.
, Decía el Sr Aiea-nec que era petioeta

astees que rapublirísne; ye daclies que voy
tan ellásumeA , pus so ey primero a itio-
ta, después liberal y lueo monárquico).
(Aprariera en la mayerla.l i'arqua, pare
la datemsda la patria ea esencial la liber-
tal, y el rtsgtrman meor parael si uanza-
miento do la libertad esele monarquíla.
Vengo aqal-eeialaado A. la mayoríe-el
Sr- Al vjes.,puesnoesetarát en mala cmm-
paCtea. Venun aquíceena idees de libertad
y dcs dincracaía, que segura-receaerda.
las íleo es casiartn sn el rainiada oden
Alfonmo XIII. (irarlos apiauons.>

RUIOOasNtCltssTIL
Ei l Su ivela~. lis nido coesumbro áA

5. . La custite- rsligiosa lis aMo ana-
citeda pan el partido líbuas, ecitandolo',
áilainn.

Los persoaesí dea sgueda tío deen par-
tido fueron los -qoe ugitaran loo misas,
piaoipeiruauta en las ýcalles -daMadrid,
Oiespuuha dandose mantenía la excite-'

clin. <PLrotest ed la mayoría,. Aplauso
en a la=Inorte mmnse-mtaderas.> El alaffor
Agaliera. qua-aubhallabaaelapis juntea la
presidenela, r urcus -shemicidlo y trine
asienta.o s 0bancos da4temayaría.

Loe qe. atrapellaben á la autoridad A

le purras den¡Dos etres-malda el aj.
Ber Silsva. =nngra enegl-:eieula
segridad de Iuosiheor-iasredenctal e ,r

sUalinr £leaqueIm onrden sinw -
e, (Ioy bS,n ls bancas de Cmna-

vis -ecerador.>
.= é,e . . ecidado daqa t_

dee retbleza, pero alo oaitoalguna;peuo nobabéis trado inígua. tpIsso
. Loea'-- -o.esde los cesievsálrs;
4~ .,una- -tseen les d la ao.
ri.l

El sotr proiento dal Consjo d M-
elsreer El vAtcanemo ineniaro da 15. d
01sla cinsd la etió.n1re'lloá.

MóQtearna ever lo queCurra em .
dril coJ.laque pasba en Caetllón y Ss.
tender y otras parres?(Vareo en la minerí

ýcervdor-e .Conenaclí da le,!s(.
drid.>

Todo tít casasde aunapolilas pruba.
dorn y plgroa.

El señsor Sucia. En el prgrame dl
PatidoConserador ien by atícpsmo.
El cieptO e suno CI reiclnndándoi conn

la Cueetito erra.
t5cpde, cando esonvin.o, lo rearle.

ustéis cn un stoproblema de familiarn
re agtar La ploit, y uhoca ne tenéis a
lar para d.irl.

El salr 4glrs lis sdo len riera la
dinlOá.del nr Slsique meo ase.
selo depelar la alucoele. Ae3w lale d-qmncíode perso.je d seguda tí.Snpllce al caor i lesiea quea ore diga1 emaImldíA .re6 al cad do lianne
llirUdes y iscetonigado t mnrse

YY o jnSc.et ls omnobra,,
Y revee.Iriféndose A la risa real

Isa garamdaafeccbaáarsínasea.
que pris de la pnta se z ceaeenia
pero railndoee de lll.tlnati ions, cómo
lb- YO 4 dirigir ceaso ig .radasi unno.

EL celarTl8 eiU: Y, ae5res diptads,
te o o1la coninbrde itrmcíarntrmnoe
Mu1 cian-osmista Ycees mis pee.a.
mete, y lo que pudieran ee ancee.
o.r eso .1.m. no posee admiir que, por
reqíerienlo de ndie,Eentiede, ses

empile, i e0expliquen. Ahí etM iobdih,
eael Dar1a d Sesions; el que qnor.se
2r de el i lén ae.id, que lo sqe; ye

esty dlpueus A repndr de elio. t'ro
ampIar la que e dicho, repodiendo al

4nted -i rlere itmi0? ha querdo ustd
adrea mit" eola.dmt.Dé rda

cual A ois palbas la. iopreerinrn
qusril sepeo deane notdcep.
.sbltísd. lípleasco en le ieí aer
vadera>

Sóis Ieago qe recordar el asear Aglle.
rs- mi sieMPre qaeido miAo particular.

cteo ver.ne un tentte carecanuC r
ara pruadido n ea& las,.ie

A idos y áAlnigeesmíe1.dvrocltacan~
quise. bge apliceleen
ce su pan ce loCO.

El se,ñor Ai No ce pU.lhi, por
m.,u.ha llaceca que.esteganemreac,
rodOi ruteasocmodta. lgrai. per

aqella época en MdrI.

Aqelloe lo Prduto de una pffiiia
arrancada d frae. de S. S.

El que Ineitesno pttÍas faó staqOullaépura muiitre dala.Goern--¿,qtos irrepeló la Cahtla.
Piselb.ar Ugat: HIa dicha S. S.eim

El msor Aguilra Clauni. le 11G.

El afier Sotr lCIA: y e Lord 5 u1
calanui a A iero sti.(eee.

El estr gartonLo primro qee ~aoslí oea que dé elsoar Acoilea alst'-alto inmíha. tYa¡ de CAmeara
¡Qué mtIves tiene el eor Agulira pra
1a.nr oque .P.cape lroaaerea-

metabén el sñ.,rSairea licíl.
En l catcientía d oos está la frma

ea qeai s prodjrolos acaeda Fe-
,(Varice diptados: Pesadiglo claamen-

ti sliedr Aglra no XDIC Uilitlete
menteseo palabras s1 calumido sré y,
y e1 canumniador S. S. (./n bin, loose.
anreadofú.>

El añor Agallara: La cAprencida

en quo es ro]as bda de loe ptn-ipo da Aoulas y l hizo en forma de
1.q., no ea dcuIa mp'ai ora
parasmi; par e bg, coea tratr que ha.
bis dcmresrillearme, vi que el ui'i era
tratado por lo pritti;cus y etabacon bara
da tdo el mando.

El sear Ugare: El hechacoteai5s.
SaleaaídeLa reia cntras e ar Ag-
lera y yo. Táartnuncon bombrel eor
Agillar, Y mo Oller

-s-ecreeá que lo foento loomtin. ole repod: No be vlo A
J.td en.lee grPapes,.prcetafsm.cules

be lmido; poo sí e visto mcheesele-.
mtesta sA utd. (111.y bien, ~y

bie,en lea mineras cetnrosraa
El sotr Aguliea: Y, wtsosel me des-

pedld4o en snrle iletocaría enel bm-
lra, ni daría la. mano, el becr demtion-

ursil alcna de aeto. <Rumicores.>
itrvinebraelenmeta el sedar Na -

Tarta ttcerteri quien maniteta que so
et Serado conteotará.elduque d Tetuán

11 laaisin que esi~rsativela ha din.
ido la mineía dc qu faene parte el
oadr.Slo da.po termnao el ebat, y l.este.res dipatda. - enS aor pat, h---

donan*al ¡aión.de asasiis.

Iglesia de Belén.
EL .Iica.- dsuad cm.dSas1aiA A si

isidelSlu.Uatds1.

ala e 11.ium(L

sacamants por bla sIadeas7yIo o tra.
ques Iuyenddad la vegan"s general.

Diariamet llegaban '91 escuadrn
de-Mriguel fugitivs que le rbseleoln
y le Preoaban lfrmea nlevu.

La más Imprtantet de cateeutialas
fué la da la ulevión de las trpa.
¡itunas de Pndlyeao, jnto 6 Byaly.

teúylktsc. Oado los sodadce
de Mosc ablen-oa npado 6 Vils,
las escadroes dc quella ccgóq re-
cibieron la orden de Impedr aí enam.
go la nvain deLateino. Rar conocida
la traitión del gneral fomaouna
aofsdracsió, a Cy frente se halla.
ba le ds Ironele, Hut.ys-h 'y
Jakub Emit, primol de Adré,elmAs'd
del partidario de uszvil.

el nombre de- este <ltiao lo pros-rt
labsír con brrr los soiddna. Afl
ca debía la diperióo da lasuaro-
te deatakyvieh y Mrah, y aba
fuclialo síu compasión A loocleea
Et general dbe en 0l ciegamente y le

hitial lanzad o ntraelescadrn de
Vyevysrovki que pesr del ejemplo
de su coronel habla rebladoohbedeer
al príncipe.~Voóialvekcidetos daiuwcongran
síeln, y reunendaos lalisea e
eoaejo, es dijr fesss
-1Qu6 pinaisls, erasDbemo

en v= eisbusar l -evdJayb
unriros1ls esícaroes de la uone-
deranén de o Fdgese

-esoesla qeeo iba A dcr,-at-
mad Zaglba.

(,

Pida5se EN_'DROGUERIAS Y BOTICAS

Em.iu1són reosotia &da aabú

II



]S4 M del q.é . a Wf D. Bar]. d~nui~. 3ih1-C.Mut, o~-1I R I L A
qT .Mnu,, n.ju.r , 1-2 gal u., DE NE IA P- -
saea tuvsco pTrt.ld dema un nín.laU

~l ypd. .1Mrio q.do n éebáMédico. CUERVO Y SOBRINOSnlnnnn.ba en . .át yen@ esas¡. y »que de ¿u Pfil PauÚ habl.*Iunuunreo,, b~nu una. ínunu .,leer * 1. va- ~ qué conoce usted si unuGunu n ti fuuqn n . aédd 1.nuuuu CnASAdiuiun.Grnudnun ni inng uee rédu d lu n un . Op eí, unu n ununnun e. d.
elnunnntuunY. nuuub l.n uu dn. in. unquu liug.

cmueuduas. nuestuontnstimoniod ununnuu inn gaae eloj de Boscopfenduinunín. E- un vu,d.duno mndo de pui.Z
SEnuuunnn Vae- u-i11dedO.r el genial 6 Iinitubin íununtiuninetu uA I Munu.1ni11 dni pasado nun de Onun.- que no tardará un viuitarnosnuu 1'bu,tnaióde suu eco. delbnIndnl pres .t . utun udunin í1n un 1u.n. s L~ G nnLPara¡, depi¿ nu nnuide uenfuerma. '.ub distinguidas crnunnun. teatraleundad, .f,¡¿n. undeinbn éxi co: ¿u qu odslevnelunsfr n 6ununignaffln. ul jIlutrd. y bn¿un "u.e oído¿uuiu £ A nubes que yua i EL VEIREDCTO ~ u uu lvnu unfu d-un¡niuln du itunun. D. Enuiqun Bíbiun Engnolfn u@ unu, nudu. quya ¡uo que dilu:

Lnni. tibia n. ubiun un ui. b un- n,,.h.nru.at. En uéinocu. -UU.IAu CUERVO Y SOBRINOSuuudnbhndopearunt suu anigosuy nlinin qun uiuun en nl Principal uOE IE CA
uldud Y .,lui bhunun auta mi uqu Ir.u y bunun pudínr.El E,. Rubio. y Sierra estabaen pn. ducir. qnn a mnosu edad,= tu i. mtnguI4 Utáldos naa unet menina queunfrunu ¡ BRII¿LANTERL4. A4 GRNEIL Y un, todo- usta-16.i ¿ni1. n.j y pl.u. ¿e Elu Ruet. un menjor upu., u tribalnnunnot~i auranie tid-dun Y t~ -udu Punun uduíafin, net~ y ~ o¡uI surtido du joyería, uelojeía y éptícangnid. .u. ¿niaiun nvu ¿uuejo, ma- nuenn &g uuRCLA 37, A, ALTOS APARTADO 888dul iulte Militurude engundL Son diní. gasunnpuundn un divertir ni ptbiinuttinEuno dul mismnnCalnu quetla ant¡au, Hora. y bnuas nu. entretiene buién-780y nunnun dul Métnu litauud. ungnd. dun un. .. n nu undnn mu nus-y prunnun .s un n inuinuinnnbiuu. 4unjun ¿u una unnudín d . ¿u fé uno ue.lcoa. Bun tnunbién .inu ¿u . u nu.ennn, ¿u u. unain de uiuaa¿un du inubul1 ¡u ¡Jnia, BEnnnitan uid un itu. El intanutdgun.etinbu, bíludune y l innX[L pí -n -ugel REALtniu¿ FÁBRICA DETA CODes~u~u un p.inn euu .1 u o u bu ua que buce tun honbue Dice un eélube unédien, ea un trabajo recuien reltíniulun, y nuIbun un uupnnu bl. de PU.- Rut eunui 'nenuult4 unu un in. á-seautqela uhsfra n u aiiiet6b.uy uiinu.pr nula. ¿b ¡u ar deíu¿ primer nudunc RiEnunqeinuebufi'euu uí idgnii.ung.~lena ninuni d.,n¡it. - Turanfoumauseelndeumnon:ulade yiladdiyesia seupresntnn yueden atibuirse tedasAn a ¿AO upuN Einyr duá ude.upuin¿ u unl un eel qn 1.un.-u sola enauna, á sabe: la debilida de nnndmnigu panra digrUnduno u.d . íe ls aliunentos. Esopouedlrdeetmgvmts ed0*: toAs Wrtau LA CRUZ ROJA Y MARQUI~S DE RABELLI.svídaie.td 1.IlE emeoa, eai-edioiino o ai ón de ganen, los que0 ejen.ltun, un loi qn. nIgu nt n IIu.iu:LA -d.nngenintne.Ygnunuq.ticT2' ieodo pridnsobee omzn, dnlugareáume¡nnLAus A. peoNEo"1 Lun qn.u bu u1~un ¡u1 1 . ou- mucuhos de los síunaomas dedlas afeeeioueseadíaeas. ao,,V le yC mpunu un t p eean. pnuduu de b.~ buudu ¿ 'u .5 un 1. Su nunbn i el alnuento no un digiren,- e. enn nr o mnquunnnau puede, C ot& a eey Oo-puna .yuen ,, ¿u d.t n d . P-á ~ nlu ebnnnulugn noteiene, de lo qoe reosultu debilidad, alanona aunaloson fl -Et aaeaoa su aao xlnvm uecnhjqtnuin b8 ueuuha ¡tra nunuad . i . bntudnstmloyde'ni.&cuana de la Habana tu qn. . enbltetbo lnunun fLa dis autoridan édic dieen qu baírc6 ela búezd - de las mejores y más acrnditadas vagan de Vuelta Abajo.

unauní .&nundt etuentbo no n pld ecemos qn, e b enu ¿u nuoí snieo e en uennna en el oso de loo disalvettes .' ~ oa Jatspronsdse u a un tbcd aounnern- n23 ln u¡n eeun,,u eednn ye tui. caudulfe ¿u .n c delia, a rso a desiteidn nuaueotabaco e tdslos________________ .d OunpnLndbedas funnal adngs atl depósitos de la Habana y en los principales de toda la Ila.nuu sner n.odun pnfomdo unel estagoypnroe od n¿IOT!R8JlllICKblSnud.u pele ¿utnul dína. u pasddM- &dneempeñuan-abajo. Pata ello, t6unnau lan 01~an,.(bhnGlao 8 AAA prao65
TEISUNAL- lUPUEE coandn-d, tur uprnuier. mxwrng5PARAui Hoyii nttuupunuaeunuonub PILO A D R OSL.ADS la trobit.,sala de k: ciriL guuuy, Silunio ¿u EH~10, un b41nbuD.£I LI M

qtatodaudño %,l bo .e-o-b.d -l mnejarnic ¿e pmnd udn apn-reiae su 'GABANA L.ou unan uu un. teo i nuene n unnullune y . Fas I u . .unnuuana-al. eficacin ea la indigeoti6a upénito, yen- lnal iuepte relaubSa Verdadea oportunidad pues conpaprs ¿,puenln ba-aoununuio Lda.elua.u~oí.nnu nunuen ¿e l.unnun. qune.111 de 1. neilon-a Matilde Olivo, que neside en T¿a'Baja, Puerto unuu at!u¡unu,jnyun n prenade ¿u % unods de ¿¡ltinas ue- Dr. n iqueu¿ u on unana~alde lu Cyátninunb. =uta 0-4.li un dnu eu ] ¿n i co lileaAN . uunnan EuDADnn da. Ea tomos, unedios terns, artesu, prendedore, yus eníINAunuilunneu de cancned pne Ininnolt de . ¡ n ~ tununnaun luinniun- Pal di í Dunuu.n aunuuadauununu ntJu ulnu uun.yst ¡dns ui.e nucu oL on.aaooeor¿Mu.au cióon p0 nued d , dtunnau peounanxrauqesoopudenunaesacaa
d.nuinia Lud nuit nif. enun ¿u u1.uzu7*- eFiun lnoae ye. auan dnteui 1i~n a pbsnq a que csbd nitn na nana pal q turaS. un.Ctr.;a. und. n nona u oa .7= u auneua.uu un aua- apnnny nnpuun

Antununcniuunyn deun t.inu Vin. das y dípinaun AL1. Reía-u y 0. o.1aunua nnany ueuuonu¿ nuluan¿aa¿,1 uunu ann a, henua u tna, Frn¿duénn¿nuode 40 cntanun. n-nnn,noabnnin qontr D.niau Mnoou tanaMraesba .Hnr lgde dlf une. G u ttSnnarsgaun t u .d 45 aunun. auuuunnninnrengedon ununinon. Pn-""u nz . ¿gel- .1 di. In ¿u diciembre ¿ud, i . wXu PINuuann.a. Pniinnun ¿ende$1.a~un.Lane lunldn uu . . a d. 1. la unt, u .l¡ itíq. 9.pu ¡E L&, Sortijasu desdune 55 cenntaaos. uAE E ; I G(lon d,¿gan .auahe. ni a) . T en. calle ¿u eruns- nun.n.un4.uu. z1a. .!:=innau- snia eneE ntne.ann E RAI OIOunntaenLnu ayelunn n a marle unu 3,t . ¡¡ís - unuuaun.eiuuuao 3n.nu Relojesuinulloe desde $2.-¿upea. n¿r nnn, de.11 . n e onan e .n ntntauu . PATS¡ ' La uuuu¿n eu oportunau puta tudun;, pues desde ¡ulo nalun oueni.euPutuun duas ¿u UEE IMPIESA Imanaaenomdoo éiopruuyAnuneuu.JunguduE duenn EslLAeuu Baja UNn HOMuBRE n unAn-á butato basta ln ¿u muyor precio hany un eta cusa Ir~ 0peotnl 1enuu, yA~ L¿.A .len. Áid uPnui.-Lnundnn ÉITiii i tutunELl nuun.inf.unnn1á. lun unanto un pida nouaPnue d en lotau- ¿anni An~Unniu .n Hn.5. 8AE ununqun ntaiunnunbu unaudunniult Tndn ett puede verso un atj nnMOURII ALEE cubnn, uínnnindu Yluu.u 1. , ¡nnnduna fuenunu. uu. n Tl0  anta selad .1Q uly níuuu .1 u nnnneualuo eun
cntaAn. eía. B. PoniuloanDe. Pu.r renun nubuniiundní huy unu un 0. Lun Pildora Enud., &1a DP. ~iTeun pa.sneaPbo u uhuuut un et y unaj.en ¿ O PST L u2,r Si, ¿u 5¿, tu A ORAiIAl na6pn1,nnlunn¿ n A
nunuen .¡.A. unno leA u . re -aofm s o ahcoete deogudn. unondba ¿l 1.ln. Wlinnn Mldiciu C., éebnuady, N0.¡dsu onsui rdi., unua dlnu , ,d,, 1 ío alnnlun n, aoou ,í.un,.U. nnu ennuuunu ¿u N.Y., 1.1 C&A. de qnes pesons, nlr panu a,! 'Y'in 'ni iundyuntdp ubnuuu bu"e dliaout. nOuueEi¿gney.Piuaean¿tdAiuenn padauadginn ra s .uuuue .u 1,1 nuuí - bdu .¡u.t . Snunauutua o ,u b~, dl Ey adlJ ynnn ¿uluno re e pn, e unad unblut . de __________________________ 1.u quuínu Pío.á una punto bin d. mnn tnduiue iteeueni naeennu n"oten , de d.p. un-o euiuun unbu zd nnuuu¡ ¿un.is laninu yn nd huuenu da tneen. ¿n Lí unuJ0ugsen.; Peul .e.d= " un tmu. ieidosumNnpounurunclleuron ___________ Lunn.qn porniaat se ¿lu L I_ pneíuadn uuuoeduioa h. nuunununu.nn d. di.'. d. S an11iyAug d .u l nanee. p ad. , n. ~n omu ru ¿u und i ca e . 01 . t DL E l nE n a e f ¿ i an ud P u u t uan. un ano ¿un d _n u ' au t u ~P S E 11 I ISu A t.uyuu¿un unus unprnít.ea. Id un moud a« ,anu. aroduina e un piuuuuue lo . E. ,uz.u. ________ __d. unnnb nu 1. anínnu , ge. u:titnun hunanno ENOIUBR . dInuanoS.-. a n, T IrG .D odúodcr,-98l, RDI-AAnnePuii a . i yrenIn. Pían l y En l nnbu . n n 1. Crddpbi a W.bnnn íunn uí av.29d ]. Dreei:E Bun t4¶SBJqfl],.y Dr.h Gá vez 2nilluntanh unatu.u.nnnI u unua clun a s gu n rn a ¡u ltibrara » ¿e em" utin tInaíudou áen im oh d~emsba dea Blén.r po -e LE jU.U¡j,, on ¿44 luanntnn naoeaeut, oín P.t onw6 ur p m nín . tlnu auEn Pin e1.pbe éload. S tan eiu. ií nnt. a n.~ iuun.uiunan8 l ua- untu ad 21n toaninnutuA unal.,,1.uD11,uuu~nuu.ia Etunudel.us-- .agaca áuun taninndui auaunu.u. --Iglesi en MEDnC Ot CIRndUJ A eNnaunniu LanUný 1unýiuiIue, unantLIuneuuuíuu l.uiunuunI ,. 7inul.t hu. .uu u ntilnn nune.udserayel=aoDI& enenho . mena- azteaui nn utbi¿ lin phiunadnunupdn n. d.uunua 1. aubía tul-ntIía'u . n1tuneM , 11t9u Bain o Jgdn denn le. el.e ¡un tufl erman o u.- .L -L EpTInuui.unnu- - ,nued.Punae- leninuí,y nuqLann.n NOTAnun a111. andne uní ¡ punín. anuaC.Auno, d er a o. rao Po. Sen haln¡ 1vsíbl eábau, y bonn. ni. 2,4dun un buýl. un q.ennl induuuaaunetueLdMno. udduu.nadnindn uudiutu hldiíanuntulnapnn.n. M~A- .d.;___________ u.na.aa.t.~nbduianunuu .4. ui .uut aa u u .í n. u a. flteoqenu-ud. -u -at . Fu:uni ¿ni. e e. nhifounuenuadnI.nu mnu. nuenuon qn--t. unttl tún enduapl. .1u len a 10,nn 64 Amistad 64nu-Lu.d- 11.1n-mo une-qa At ttMPIO¿1t0 Yuluoe ulnheu a ti unno.uiuiuq . nme ni unba¡ e-anuunu ¿ unnnnbou ~ ~ ~ da deno oadTaui ugn na un de lun dobsu ¡n.nnuutu un anpimimobenhtod u u dun la ASU IA O po a. ¿u legebmi ado . ny eo uonn.unuuunaPAnuaLOS Po.ntunonetenl non 1.P Pn Resyis una aunnO. minea qe.lsa louPdnFtuyp nnnuq.uulaíLunni¿n. ue.qu enunnen u reumintttu¿ic puu. nluuue nLPaunnu,í, am.uaLn undnf)AD 9 u1 GTrhtau q.auud eni. ocnta¿ n¿nnSnuu¡tu. aaunnns, ibna -PuuT unoA2 Iuendiu-unnt.inCauuntIqnnepuíuu.ntnnaynundVnalduín.éníspuncna u gnn¿uyao u.Valudoés¡,UuRT3.$nQL0Ea nnh¿unod, d .d &.nun O d sa. tnuay entniu-qdre p.1 2u-eul uu an u sliuíuuuu. nn uuidn ueui d n . tuníu r¿ n a. d.tu biuunnuit u Hayu Pon-. 1nn auuníu. u nnunLdos u BUENOS Broo altu n. nuas. ulurgi undnnunnuin dolos cnubauenns man. nunnuu uan Linní ulnluí íaupa tuye za unuetnnedlnndu u cannnanuníníe naues budunn liuhahuu- tuPnno na n lun de l enuol .l .ucn olae .g. .WWd.nu .pe.gn .n.uo -Idgu7 nutumin nnduunen na., *-ligu unnun d, ., Sa d. puraamete nd.uede~o__~

punune mtunu. 2 dd.Ud. l.nue, unz Lusulgnd nL uou iunn - , l . G puge. yl. nu. uní.mearnt .nnn¡da¿t-uE edt nuno Anu g ó e l s,, i 1- inl pe. ,uq. dnnnnu Deetir el alliStOad. .ar 1. , a . duYyunnudnu b unu atu.polunlo. uinn¿.¿dnninhndiunaí De.enonnuuueu nnu 'uu unseo ue L rea.l npt nihonael-1 E. zoe ruen 0.1 . , .n11na d l 2 2nuA1.n s uímqnudLpa uíup. s tud uaen autia Lu nnD, lau.duItdyaaaauunnnn udU.un.nbiu ua-'T: 6ía. . euu n
y~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~- Lnrila hn96niu ¡upl d.unu 1. unen. ¿u.E un Untnn José,Enuuneedibnunn. na1 damu1.niutuYu.tnd ¿u ¡tnden. En- eneeu nodi.% uu ed tu- etildi. 9d oeb.dso uianA D,, AnII1ýVIl anonnaun u . ¡tj,-na $ g enL . mun ni tu upínn bu e n d,-n5uu unAlatot p7 ugyV nugr. Ch.pl, qnn. En.oýrnlp. t dln n. uno m-~, TL -in - nuu un. aua1u .-1 . .

¿un ¡u mnnI . uo u.tula u¿guuU Y . ýt todSrFaII 1. d.I .- d¡ nu.uuEuynuaind .cl. abai ce itd jl¡e"Eo.u¡ luu c, uuu Doy& n hri uu gauna uía.dan., u .,,.n LI ? A n a un un orau u de un uhunan u d n. Dr.tu PJ . a unu onnuiludna yuun ¿n iuuna , ¡ul ,i und nnuulunt¿ nuinita lnuuas nnnn OuCnu uTbun iutnu ¡nnlnn u ognailuu uu.uunua -&UL A nuunap Lo#ant Lue ¿Aul unt] ¡u d e u;¡,uea nunni a ¡u u 5u . PEQETE DLpi FM.DRL de.,iniun.ob. ~un¡nn lí.unnlin -0¿ni Duaun unanceqo un unny .'d, punutí qn. unna ynh la. d.Avire lDotr 1.1 dMnuuun r.¡u ti gu n¿nnit. y uter n ¡u esIunO y nae renun auunín-Daunuunanaueuu11 uinsi MInnOu~ 1 !*tie ilea l quet~@.m halud en J-_____________________________________________uaiunuununn_ n . t. erM.unía d.un1n luptnebui .n ni . e oefPun¡durLa NPn.e. nu dau un-eru. en 1 uc. u Wl JLdX.&II nOn unndu. u u 41C oENmAL.num J.APBgORA etORE.ntn l unEuieuu y. pnnmu. .t¿ Igi.l. uununun duuene Noimr hdn 1901--ann ~ nuuunnínuden. ¿u. ¿lnlnhn Lz.t lun D.hn E¡-_ multonuIJ uau.lniMated.pr BGDpuaihlnmnnh dunnnnu novu unnluumnnn . ¿l.Luunn tn. nu ta, nenul. sna uo 5 ¿gnnnnptauutdAv1.CC junna. UM11A AL T~IniáoraAuao rcb ecJ -l.mnnuaunut tinnan, YIde Cnhunu5.12iY-d.n~ el- unuínnnuu no. un n.1 TIilflUbfl14der. P4- u q.¡uu. nne níaI f,"d nunu tu duu o l .0 ,h1 rnlIOd Iú LA mannIOR ¿uÍ A usl uíu. dí pylun il. ningano AJ.L5Lanunun unngeu .uitnnuuuu-mí nGnRAN íaouI ¡uniginun 1. b.nn.aupna t. tna lea unlai dneunun. y6 atenta l
0,l ulahln u e tra&inn ¡un gunniun -Pundu el "t0 ¿niiipd, in un9 ".laluAu ~ladoy .nn au CUFRAN INPALIJILEM NTE Bltucees u n , j alten)aununiiunnnn uutni . ¿unan nittra .1nnu unun w gedacid.gepouuunhino. de tunpuuuue014lo TOiDA CASErn¡>n ILu DEnu DOLO.RES.tu u.Punrtn. punnio. unnunde Oían, lamq dan d. luná unt Eít . ¿un uniton, nungeulUn geoidoevninnulu¡en . De venta an tídas las bnsss farmacias, Dr. Alfredo Valías GallíLyelA ununIu Ll.nn as Ludanpniau- na unuunna n uanLi, ~ auentonnnu a n hu ~ en eiduasLí1n!nMDC llti o981. Losntres unan dunnin obra nubel- eeuu D .-bhn nt ía n6-.u u u ubo, EA undiuuntnno.qnu ua uguan nI. Dnpduitu prnuupui: Farani ¿nl »n. Gareí¿u ennunnu. n.uuu n. ¿u1ntEn ¡o. nundun ¿u lun 0.ubu lau nueve D.nuu ENutu Pnua¡uqn u,ípu arnn d, ¿u. VIu unana.¡u.¿uLdenp .en¿ ¿un.tunhunbunduayalua.¡honíoituun %en ¡unnunen~uu BOZO Y&G7A.C^TM. nnua,.uu. oelenuhninuinpeuuta T T~ Iu'n nla lInu.u<a urar Mf.un deutunnnu,~ ls i.hoiqaInln, eu.s t20 unBuLu ¿npuuoauua.puinn P-1nr anlun ¿up.rlun.I. noflhl If nnínflunluun¡ I , yaíe I.nnnnunn¡ yn iuu l.l1níuu deun¡La D"Dr.FermnaVldésD¿íu
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FIESTA ALEGRE~
laE JÁI-ALA1

Es ineertídomísre tque nos.
tienen laa amblgliedades de Roasevel,
les afciml@D '09 tímidras .is ect y
las se guridedes del Secretario de
A gricoltura del Gabinete . srae
de los Etadlos Unidos. Itomevetl,
imr dará nna tarjetets de res-amenda
cin para el Senado Romano. Rect,
nos ha femado pci- pretendientes ver.geantesa y nos ofrece plaza de er
tilpros montadas A la alta esenela, y
el Secretario de AgrIcltura, con arme.
sei, aextonación y dulce acento, lan
cf rl aire esta frase s-nora, Itumbca, e.
1.90 ca y franes como sereno sun íe.viron: "T'rotegiendo á lo.etarócres

á laine-
'Tteare-

o que en e
1íe gti.-

¡o. cubana.
clero este;

1.1.arc eme nc fuero 01zelroe

viesen Apedi !a vida de un pueblas
cesdo enorsle oitrtJ--c»;l Y

viesen A pedir beillee, en petriomofa
nuestra? Atébama es C.ndilecí Ni
es puede: esc pesems; no ha lugar;
oxte, tales; váyanse Por do vinierton;
Váyase a escape. .y. . paente de

*eiuiges lo. cenos. yfin sOia
-Aquí de Dios-dirál Souiíy en

anet leetr-sul ae tu
látigol Y Javeosí-etmo t.l-dli5 e~

w.de ebbaog--Y pei:,lno me iblO

me4ddse e n rnmbre de Cíetc -Y1
zla enttortamimc con el híece?

tadseseo .

rcL CPDdints reeteos yc lorr

eles.l'm

Etn. el. ,.- -- otri edor- , Y
alá aribprelats, redtoes, t en-o

toadoee.ú.os. urul

En i eido: moitoist, bacorre
S ctst denienotes, rotasiees y eptrr

tlpies; y atd en les <se o@.pcga

PEn bi eo pelotr ensyandoy
Reí0 arrie, pr lutas nue a Uieéictabsa corast no loqete. q-

Umnresí rba ea, lqen azul.se dipua

Ignalan A 3 e á 4. y con animación si.
guen sin mnebsch distanceloe 1.9 orii
poeléadose igualen A 8, 12 Y 13 qm.

-fué la úlilma igualada, pues Ibaceta se
aegura más y más,.runa castiga y

D~ cn brete A Asln.n.ag
q-. opa£ que su kmtaio, o. díbilit.,

eíeczieanoaeqs srnyechia Urreetípaa remeter 4 en placer y castigarmeho, lo cal da muy pooo luego á
Alí, que sin legrar entrar á las que

quisera vecéino los acules Bes @uamao
tatebaeta llegar Ó. 25 sin que di y

su celampatiero hbíecan podido parar
ds 18.

Losa cuatro peliarís trabajaron á
eneselescie; pero Abedisono pod con
el pesedel partido.

Urreeti f i Cacota volvieron ayer por
rse faereey7 lograron haeres reepetar.
Lee felicituoa y exclamamas con Ge
ribaidí, el de la Bnombilla: "'Arrba,
cabello moral"«

Ganó la primera quinIela Irán, non
ain. ealíleza no vista en esta lase de

jaegoco Be apuntó -u primer tanto de
zaqr e; rematé el segundo deedeelcen%
dro 9I; el certero, desde el ti;, el nuarto,
deadee¿¡ 12; el quinte, desde el 13 y ga.

ó ni elbatae del sello.
ltepetiiuoe:-Arba, caballo mornil.

Izo quiséramos reseriar el egundo
partido por respeto A la faman justa Y
justo renombre de n zaguero que
aún ayer era temido de todas loa pelo

0 taria y en todos lo@ fmontones. Nos
* . referimnos A Maebio, modesto, simpá.

tino y poderoso jugador, 1 qien nan-
e sea sobrepuso ingún zaguero de su
époea, y eóni habiría mnoho que denír
sí es le quisiera comparar con los de
épocas enteriorse. El carlel de los
pc4etarie es siempre verdadero, gana
do A concienicia, 4 fuerza de NaonIO-d es, partido A partido, día A di&, mer.
ced a lucha de &fIns, alao deriadsn-

fama peco puede, muy poco, en elfoe.
mnecto del renemble de le pelotaris;
si que piecde partidos con jugadoree
ieles, melo fes, sin que argocl ine n.u

tillezas puedan hacer variar en jnege;
el que juega clo los mejores zagueros
secides, y en la lunha ocupa ua de

los peétt más promíuieazes. 00que
eo justicia &es lo tiene ganado, Mchin,
so igueldad de delanteros, lo.auzó, no

hace muchas sieenans, en Madrid, mu
ces y muy setlalados triunfea sobre
Pequeñio de Abando, Chiquito de Ver.

a1 y circe pelotarios de tiao mete-i~a pepc.leida l. Sic que las faculta-
des de Macuin hayawn decaído cn anada,
le be llegado -D enarto de hora funes-
tos y ha perdido partidos que. romo et
segundo de ayer nohe, no aumentan,
sino quie disminuyen la reputación tan
velitetmenta adquirida por l te.
nombrado zaguero.
. Haremos Bnastar que todas las ades.
grecie de la cancha parecen estar re-

ecvadas para llechia: si nos pelote
bote en falso ese la que le tocaba A Ma-
chtía; aten el rebote responde desigual,
conatra Macini va la falta¡ si algunas
faldillaa que tienesel trontido hsece bocm
bear las pelotase, A Mashin le pasa:
-jeUcbia. Mauhblu mejorará, entrará
" a sJsegco Y loa que$ hoy dlesn que
sciohtalestacas, veránqueenlase esta-
cas hay jamones.

£aimo y A luchar.

Elny y Usachín quedaron en 16 para
30 que se apuntaron Macule y Verga.
ca. Eloy bien sn las primera dezena y
desgraciado cOMO su nOMPufAoe su 5

-- dna algcjsufr. Vergara muybien, ri.
qaetabien, Y Macela exotediédae a l
mismo, jugando como no hablemos is.
fo A delanteroa algunío. QuIltándole J ce.
go A Su zaguero y atreviéndos A todas

1 lsoeta;leAndo A meter la cesta
hata en las uilfs de los ojos de Ver-

gr.
14o es peda jugar más ni mejor que

lo hizo ayer £i gra delantero bilbano.

li menr ganó la segunda quinea.
Arriba, caballo morl

No -0s1nos olvidará la frascta.
y auídiii donel sainete. Perdonad

en, muhas faltas

Partidos para el dmiogo 1Id Di-
ciembre. A na y media de la tarde.

Prmr plid, t 30 fasao:
Eloy y Paleguito (bisayo) contra

Ifacala y Abailiano <(.Z008).

P Ivioro qnielo dpapo, d II6aojz
51a081a y Abadían,2, Eloy y Paseg

Menor, Trría y M.oblelna ian d
[bacta,. A 1 Menor y hiquto de Ver.

gama. trretiy 3Eaohl.

íSegatdo pnito, í 30 fCosab
Yrrita Y bMolio b.oo) ootniá

irun Y Mióhelsna (aulo).

íSsciítsifinwftl, d Oio '
Ib.ocet, Pasegoaboho,, Ai en,

Sao Juan, Licuo-da y Orearia&a.

NOCHES TEATRALES
P.&YR?

Las ¿Zs lrlces<s.
Paseme pr lt, 1la Mís Serr en e

ttrenda iDenah'en Pymet ya qnoc míy
peen hatesI.as aje decir .en heinóur.
para rreí rne,, tqiseasesa bev.

met, A 1. rmsazrzuea -La dra¡
pinasOe'e bra dne late ea folíaue
.4oeiaelgno del grao Ferátiír

Oaií-a., uor.iola ler, bill.ie
éInnw4lsai mina 0.caqsto "x

orar el maot io ia&@bellezas literarias
de llirtde OLas.

Hnos ya inurl a.elesque queo
Sgra en nuestos carteles ýIL. dos

La última vz que se cacle sc.elté.a
Ur- d Abiýi fié All por rl1s»n Si, e

temiporda que a tibovrein e --sr
inolvdalle Ana Ferer.TrmdJUr
te-, Moraga. Niio,10 óse y el ps-
bre 11nilla Co.rata14

La Compoa de Gfilolniefreeroe
anohe la viej% y bll obr, hadj.
do Iangarado el reprtorio il¿lazr.

elta grande.
Se lo apadlmise d toIlanvrla en
nebre de m lbsictbes eDa(a.
nade, l género.
Vengn depués aíampaonn."e "El

anille de berroece "Jgar con fuego"
y tntas otras produciones anleae
que no mrián jaás en la admira-
Ión de n público culto.

Y hablemos de la iterpretacón.
Ha habido do too, como en botica.La selirta Aela Gonzáles Terel,

cuya frialdad erénla, que advertimie
y eDalmo dede la nbe de so de.
bt, será Siempre a cónrémra para el
lcimieto de brillantes faisltads que

lejos de negarle le reoooremoo, apa
dios y proclamamos, estaba anoebe,
poa.fortunada en el papel de la

Prineesa.
Sa que la habra etdiafo pocoó

Comprendido cene, lo erlo es, y lo
delao.e cn pesar por tramaes de un
artiata para quien siempre hema tel.do elogios, q ue ,p nda palía sabí3ai.t
cenrce, omo noea en lo bonita queC
aparenió con en negro trae de amzo.
os, primero, Y depada conv1ertida en
graciosa y seductora cínogara.

A. la verdad que sunfgura en el mar-
ca esaénio e eas lee mássimpáticas
y más Intereates.

La Salr dejó la Mrleta la eorí-
t& Beenguer. '

Nuestro incio?
Que nos blen gustado quizás más3

la Soler, por aquelo que se cuta det
los dos s:ontos qe l llevaron a don
Juan 1ineso gallego.

Qe le gstaba msel otr., sin
conocerlo.

El bartono, Sr. Elerd, tan degra-
cado como la González digau¡.t

-Vamos; que los pi-ipee estaban do
alee noe.1
Pero no todo haba de ser epia;

también hbo floree en la repreen-
Lacudín de Loo ade prisos yllores

muy bellas, que nos ileron los eniros
GOalí y llamroen sus cespetivos pa-
peles de Intendente y Elotelero.

He ahí A quienes únicamente crres-
poded los honores de la rpresenta.r
nido.

El Sr. Gamero estuvo admirable en
l aia de la deseperaió.
Toro que eetira entre apauos.

La orqueta, bajo la&dirección del as.
ro MaroVarona, fad de lo mjorito
ie la noche.

Y los coos, as, así.

ULRONIQU ¡LA
Eec ast Blacaoe

Ea una intto-jud. Allá. suL Wsh.
íngton, Irv denmorada al Primer M.
gstradlo do la Repúablios de los Eta.
dos Unidos del Nrte América y re-
presenta, por lo taio, la vida de es
grao pueblo qe en poc imás de en
siglo qios cuenta d exitenis id-
pendente, ha sabida elevaren Ala me-
a y acersrespetado y teid por la
oheión qe mantienen sos hombree

pt bincos en todo cuaento aletalpor-
venir y la gandeades, patria. Aquí,1
s la Habana, es el almas dlos nego-
cis en el giro de telas; y tene faene
bién su primer magistrado, que dicta
leyes en lo que icmbe 6 su comero
realizando, merced 4 ello, un dnil a
negci: el propo, represetado en las
grandes ventas que efets, y el del
público, que se demetra en las pos-
tiva ventjs que obtiene al cudir A
prcveere de los MIl y un artculos que
guarda el -estabeioimento en sus re-
pletesanaeles y vende comsólo
vindolo sespude crear.,
Lao Caa Blaodl Habanalta

da en la calada de l4Rein, equina
1 Bao,ses na tieflóa e ropa.yese-

dara, montada e afl lo modero, su
primr magistrado, ódlo, s utedes

qirnque lo design edesee modo, es
al d lee alAcebal SuAtrs, my c-
aneldn en nestro mnd comeral. De.
sus does de inteligecia y cltra es
demostracin Irrfutable eli tituo de
Bachiller en Artes, qus ocon harsí.
m& alifíúauda, obtuvo en sí Institutou
de la Habhan, Pro antes de sgir

adelante en estudics suiperIre, para
formar en si grupo harto nioersode
ís médics y las buain, lo medit,

y pe nsccnsina ji5ilo que lo dsa
tipnu, que niiitontntos l.os enfrmos
l t*aagrande la lae e las pleitos

qn. 5eÚtIP0 le Interv17ancudode Unes ú.
otros lcenaoisn. Y como el comercio
se presentaba Asoa Vista con aa gran-
dsC alicentes y su vda da %gtoón y
trebjo, que e vda de honra y prova
'Ib, 0A di seentregó I más vaua.

cones. Después de todo, ei comercio
ea oca carrera que trigo atssxep-iona .le l e ha de vener ela coba;

dota@ que Bal Acha y Surezpose
Y coniftuyen su calidad msaa.

lien te,
y cesta que A los coneomienise

que le da su tt.]o de Baulller en Ar.tea une ls que la rlul a dqurr sín
eti$ repetidos vijs por EspaD, ita-

laPtnInIrgatrr y loe Evtadoí
U.l.enleqs ha aprotird. b~anr

l4 tiperíencla qs dedos dan, los ila
me queea bhblan en leves p!lot t
matdo idea dmáa, ule s azsei
mlentas Oomneroiaiee queso0epleazíen
elfi~, Portes, sosus vlisivaa afeeo
de add, puede denrs ueales.jven
para la vda, se vlrl,Y cmo viej, d-4
che pra lasneg.olna.
Su pcfíítica ~el Tr.de teidos

qne elpta en Lo a0 o Llomi~ la s
quitió. en primer icugar. eo latiena
de tras dela.oa'nda del Mote que
es llama Lo I 8ceroa. S es.o, d
os di& que ll. evenogir, estuvo ea
raeOses el jívenRitú, qs prtence
A a detlind felia.
Así, al ctblecer Lo CasoBlocoi

aullo monirla cín tods lsaeaee
qftsee han aeananoeriel giro. lo qua

baosque ésta diefrrat alnCii lico
habanero de a¡la y eenida poplari-

,ia es1cierto0quearranca 
ea op0

gtsnrs xieeaoae-pose nada fats
eni l, desde 1.L.telade a cetavos ir
vte hata la de A eeutd,-y par tro,
de lei mdiodad en les precio, odo,
m1o su trat fble y franco y de la ma-
neeftacOomosuInteligente dpedeele
nt-uda sos iidsess y atiede al pú
hlo q ueallí. c4e Docenael fueose Aun
jubile.

¡Qud masas podems haer que fi.
hfa-ARá ItsóAcba y autre,eeob.

menae denIptia y afecto, nlte
oí-loAprqe snmbr bnraío.

ifopir y-ipátio, sus bellas predas
mde peáter y su o discutida itli-1:encIa en les ngocis?
Lasfaeilis favorecen su esa tanto
MI-a s-ta, que une a las ventjas de

la exesleacia dlas telas que vende y
la endiedaaea los precios que cbra,
lo rgalo que realiz. El deetos
dís reulta 58¡'éídil;: es n grao
pliaovalorada en 313 eas en ore, y
Para cuya -alquielón rgaa na P-
plta conuno númro A toda eroa

que adquiera allí cuaquiera de loa h.
inico4 que vende por vaor de no peso.

CRONICA DE FOLICIA
EN UNA ODEGA

Por i cigiinOe nmero fue(noon le-
eino lo blancos Fracico aqe,J

Adoto Garca cuto, MarIno lle8 Id-
pólíto Aiarec Vliti, praeielosIon
José Guiu y dn 0- nsi Si'der, do bobee
penetrado s la taiga dala. calle dCrea.
P. e quna A Animae decís freederomeune carpeta, rbado un reíj de mtal e-
chipai, y 22 cetao en hb.,

Estos uidos, al ec orpredidos en
el intror da la bniga pr l iedito
Jne d ui, alironriniopara la ea-
¡lí, Itrd.iód.e en tascochied qus síu

El nýi.eóome guolawvnolis de ta

DENUNCIA D ROB1
o Jan BIldley Bodga. d¡ comercio

y vecino delaaladaalPlnde.1ias
n'imería 27, es prentoó ayer p la ccómn
eccrta de peII. a maaIestauoqu cin
tras nazba ammzeo e dmcIIol
rba-so del ecaparta que tices en uan

bItaLcido t,dos.leotina, der; n
reloj, das o u.j., osdo étalsa. y la
otra con tre pidras do brillante, diz cnn-
toas y qinc p~.ospata esari.

E soleor Be, Ignora qlon fi qni.onoapu-
dan sr los aotno de eotc he -h.

UN PASQUN
La policía sert hajgrdo In,dgr

y aselle be pueto en c.onnnIIento del te-
flor Juez de Intrucdlda del dirito Oe,
qos si ""uedo qusescribió el paqulo.si día 3,de Ocio3or útimo. quse fijó en la
call.de la Zej 6 núero 19, y por l cual

es .oníab .al ostde Chia, lo f4oci
asáio Lea Pa, ochdeledodórdnes de

oro asátIoenombraos Evarito CNtss56,
e ejcecr cinllco <teslS

EAPA1
En la splona Etacidode Poliíases p.

ronaron aneuche on Carlos Arms vecino
de t calos de oo teoses u íeala,
y dn Mgel Atede Lag. y Bisias
eooio, qu.eládoecotra do iR-6.nla.
.anla, readutne o la calzda de ldes.

maíz eqina A ConodI, d haberle en-
zfado ni pimera cin.[.cctqpeo y al

seguando veIntIoho eeo,, i~.eroque
postare. durate el juego cebado en

.sa .ohe el fentónJa-Ai.De eo , hch.o uenstal r. Juez

LAMENTABLE DESGRACIA
En, el Cente.de Socorro do l- terca la-

ma.rcaciónáaitidnltdo ayer tarde lt menr
Maria tieru.ddonLrias, deL úoe y ec-
no ia .calada d] liecipeAfcuco n 15,
de vaIas coaosinnesy eri,.das e ioeo
tea partes del cuerpo, cos.leel.cala.
ró deigaves deuódcoque l ¡irceó los
prier.auili.

S=gd.lamadre de dicho mno, daa
Mercede Lópec, las ltoessoqu prena
:S hjo la sufrid casalmnte 1 aers en
00 dnuilOiilodau baó al pto do la

EN LA PUNTA
Don Adés de la Torr. jornaleroy foc-

ino de Frn.dinatúdmroI9, ud aiido
en l Cento d 810rr dola 3 dcara-
ció., deis. fracaeaoanov na y déimas

cosillas, en su trcía superir, dl lado l-
quierda, de pruudeiico gave.

La leIón que prcscta Tore, la sfrid
cuaemne al i r royado por uncar-

tbs cotra una paed del edcís qusíea es-
á derrumbado e0 el pleosnide la Punta.

PEDRABAS
ElíIgilanta númro 6O icturo sttada

al menor bisco Canio&Fonaera Ort, de
15 ales ds edad, APimedis y eino de Np-
tuno, número 110 por auaro el aático

JoaLI, eídnts en la calía de Reugio,
nómselro 19.de haberle tirado varias pe-
dras al entrarn en casermpódol va-
ios objts.

FáuneocafunOremitido al Vrxo A li.e
aiónadulJngsdo-Crrecciono delcidisrio.

DTZN¡D
un genade la Ineccón Seorea, con-
pledo mndamileto del Juez de bIlmer-

cid., del dstrto Oest, dearoyr1 l ho
c. Fs ccno J abro Oero, depedete de

la Irmul, situada en la calle de Hoptal
1, dndelhaoe ppo.os da eperptró un
hrto.coalst. en 01 poso.i moneda amer,,a&s.

1El tnidoo oevuaoent, lasanior
dad judIcal qoo loreclamó.

R0B0 D: UN RELOJ
A D) Agutín Jmcio, vecino de la calta.

da de llelacosí.núumero 32, leaburlaro
nche durante .l jogo celbrdo en el
foon Jal Alal un relj con leotIa.

EIzutor del hrto loIóuén patdoque no
podo ser habido, pero cuyas aonas y gen-
rals conce la plcja.

EN EL GAE L PLATA
taln.IdIvdo blaco que log15ró rgaee.

Paládoee mecheen nl Caé 'La Pata"
calle del &ao eulaáTenienta 11-Y, le
al1n.6conun palo al blanoz Felpe uac¡-
Ir,, n.aura de Cnara, &alter y rosdele

La polica de la tercera esa'n conocióde nt eo rey dió cuanta al ugado cono-

HERIDA GRAVE
Por rden.delJzgad de lntrclóedel

dletCtoEte, fué remida al heptal por
carecer d rncrecs para atender á unzmla
teual.mdIc, la .adra do5a Jezfa C.
t, aorlde Can,, aríe Wde60ai,que
sfrIó caIlutiena bhe1 rIdagrae.ea l
relprletal laqe¶erda epreóet

tm
eO

g~ateal curee e'l ale ¡$del Mrruca
quías a Cácel.

GACETILLA
Da toa.-&aba de ,llaar A es.

ta ciudad .elaeerdn F.aistio DaRos, activo é ltegetalo adm
aistrador general de la Compaila Dra

mtíca de Mría Guerrero.
El sellar Da Roa, que vineda M.

1lo ha dejado allí preparada la pó.
.lu1a temprada, que serácuislinaa
brillante que la anterior. liabono en
elEeelet oono ha dicho

mis de nouavez el aflr Gztmbde,
re Ireentate de la Clopafla-stá
aseguado . píredeemímei.

La stvdad de Da Rua, según doe
muy bien uno copalero, no tIee rival
In el mundo. El ha resuelto el proble
m,. de la uibici aycmo aftra no
Importante peródio de Parle, ea hoy
n tembe competidor de Frgolí,

puesto que ate realiza ana tranfr-
musinesielosali, den esenarlo.
mentraa que D Ecea tan pronto e.
tá en uno como en otro Contnente.

elbasnuestra bienvenida my afe.
tcna.

NOTA TITIL-lóo Pa t el ó-
modo y elegnte teatro, nda vea ms
favoreido por sl pDico, er sentada
etanubhe, porsgunda ve, la renea
bada zrzuela de Cena y Caballero,
L%# des pI.mseaos,unas de las joyaa ms
peoldadel teatro lrico epaol.

MiIa1na, ebd, primera represe.
tJa nde 1 Glarey sguió&d.d

Mie.rer, la parodía, estrenada ano.
.w, de Mia.lyt.
Numerosa mlas de nestro mn-

do elegagante s . han dado cita para
asitr hoy A cas udisón de Le,#de

p~aeaquelprbalemente, etámA1l
f6 tíma de la temporia, puee al a don13 -uno ni á don An.aia les gasta
repetir muchio el carteL

Di¡ Abis, noche de mda, eseá es
trenado el saiete Lo bacaa# moos, de
López Silva y Fernández har, an
mánica de Chp,

Ese estreno se efectuaá en la ea.
gonda tanida, oupando la primer,e.
ganó. Dooraly y L Benetur,
respectivamente.

My pato será estrenada L Zía-

CON1CUOs O IPATIL-Netro fl-
lgo mdrlleio Blnsey N go pb lo
en uno de scos últimos números las ba
scae dun00certámn interesantsimo y
con una alupatica nota de ternura;
que seguramente está acogido con en
tuismo en todos los hogares espel.

lee.
Se trata de, en conacrsoInutllp.-

re premti.ar con un dploma de honor y
lo jososjugutee loe nios de dos á
ms es iomas hrmosos de epfla.,

Nuero ca olga ofree publicar en
un número extraordinario los retratos
de los niine premiads y hacer na
Efxposición en sas salones de las foto.
grafías que para el concuso lo re.
mitan.1

Dada la esplendidez y exquisitoi
gusto con que Barn_ Negro organiza
todas en, fetas, es de suponer que
el interesate crtánen Infantil d
oasaión á una de iasamás brillantesy

garido, noble go-cOn,
en el pale&Uon guerre:o
loelavarpo ca acero
tan eradel coraz.ó,
que el módico al CODUteoplalí
trs VMserly emolual,

díj:-quedaaá síu eida
sine pre' ecd.lCenObIo Jo Uhla eid.

Eer l dolr coo.í'jd,,
itrísí, dbil, desangrdo,

d. . ee,eleotaturó

l caballero murió.
lEzosal Smli adcla
que en.el dleboae-, quInea-

sea hrd . tal ení,
.ou el veablo mra

alo.sí¡Veablo arbi.
¡Ngmru ,ConcpcIón,

la hstra qu e tabo cntada
dae.esacgrio garcn,
'l dl macsrocvdo
my cerosdl ¿razóní
Fco el caso es niddare:
yo soy el brdo, ngraa,
y tu amr esel sos

si me la d'j^acs mala
idme lo quias, m unoeol

Rubia eDro.
LA lMUI'RAL.-En Obispo 129 ti.

ne establecido mil elegante taller da
relojeria uestro amigo don Manuel
Hey. Fmuozaya en lcopa», nu hamuhoque llegá A ea,.&capta, vin-
doce obligado al coo tiempe or 11
extraordinaria sefsieala de cients,
1 llamará don Domingo Tpia, cllo.
elda enGalila por si príncipe delos
composs de reljes, que a en
ocientrap!tuaimenta hazíldo,

Tan acrditdo m.ato es ya con.
cdo en la Habna da tods la olonia

gallega 9quseno la Osota de l a hrto.
tu reión en que ha vivido y ea la iu-
dad depa rtamenal,, bios veraleros
prodigios.

Rcomeisamóh una visita A Obspo
1291 A cuantos tengan relojes deusent.

Puetos, en la seguridad de que el mi
Ety domia los mas cmplicados me-
canismos.

LA OTA IA.-
¡en uacs odebba comido un

diplomático, a esuona los cnonc.
rentes nabítoartstio, ei.bordo

conaereada deliaeza y qne'ndís
se atrevía&A tocar por -miedo de rmo.
prla.

Todos la clebrabanmaho, y el di -
pemático dijo:

-No ay fioncado A lo qe con
tanto repeto ha de tiateces

Y como en aquel o.naoot tl-ca
ua ermosa lma, sesvolvió A ella

000 MtaSplabas:
-Na la he ich-o~ asted, reior.

EsopetácuIs
PAvns-.-Cnmpaila de Zrzuela-

Fancífin pr tanda .olescee: Lde
do. Pideucoos-A lasuev: Acto
eguoo de Les do Pfnd@acoá .las
diez: Acto ternero deL58 e# alee rsed
9ALDISU~.Copaflle de zaruel-
Fnoión por zuoca.-A las 810 Do-trete-A las 910: Estreno de la zar-

Anclaiateno cto: LsoB .cos Moso.-
Ala100:Lo Bees Vgtar.

hlAZTL-Comladramátia y d
espectáculo dirigida por el actor D
Luiste OocooniN-&hay fanaln.

AlnateumA.-CompafiIe de Zrzos.
la y Baie-A ias8: Vegíe Te,-.
bl.-A ls 91: El P¡mo, Agoiracd.

-A las 11: Un brujo tn Sero.
BALS TAIo unA-Nepno y

Galao.-CompaiIIa de Vaedaes.-
Función dar.-Los jueve@, áhedee
y domigos, ale después de la an-

lón. -
E.xpniíor llepuzeL-Deede el

lnuns25 .s i~da.jo I- de Diembr.-
50 aomroas yts de ElI oserrat
Barcelna rT.riragn.-Entrada 10

centavs-Gallano 116
Htz-Onettomao oDE BUNA V71 l So

bre el ferrocarrl do Mriano.-tI¶ d
latemporada d.e OtloDo.íddomingo
1* grandes carrerede cbllospra
esogre, extranerosy cbaos. -Inte-
resante olarera de trote en eaa.
A las dos deis tade.-Seoa pe.
mios~.Gran aposta mútu-Espe.
cla servicio de tree.-Se dispu.
$cá en esta carrera, entre caballas
Y yegulas onbiunas el premio de $500
dele. Seacrtaria de Agrioitra- las
aneripoioes es cierran el día 29 en
Prado 31.

Noviembre 23

1 ~A.é,b eo anrl
ho.be blnoo legitimas.

b.bTeoba-c505. atl

o «embreebluaca tmals.

2 hembras blae.d lgiiov,
1 heMbe ectiasanal

bsmbts blaneoaural.

~caras biarce . ioo
o hembreoblances lgItImas

Saeesmeicseinaleo

DITRTIMas:O

Joéd itnaoi, 50hadeoblanco, S3ala-
re, lielllagtgd l i'a. Aemrioapde lo

Loreto lonedi y Ramítrez 9 mes,
bleac, iabn, Sltt.io1 lJ d.iic
pilar.

8atage Torres y Trre., 49 oeto, bln-

c ' Ceara,Miión 2, Leión orgnica
deloarn

Hiarlo CaderIo 3ytssteiie, t6 Ado,
bí. neo, abana,óAuón Recio 59. oni-

tISTRITO ootU:
Rgolia GeCáDlso Noguele, 5moos

bl.aun, aua dolMe.lenante 31 Me-
ningitis,

leabl Ega y NarI, 7 alo, banoc,
Claba, Jeoe delblondo 933Ecln.mla

Pilar Agdi, 113.ario,, negra, Al.,
Espda y Nepuo .Dblud ei..aria Ctlán hidresl, o-,,bia
rs, aban, Sn Jo.6 17. Rqotno

bieilla Matíne, 48 hrb. me ca
firben, an Crisóhl 12. 'inee

Gregrio Rdrguez y liamole, <5 año,
.gr. Habaa, tIan Jequin 9.Aici

soclroe.

Dfundcs.ílo

DlENTRO ASTURIANO
Sclda de fiercro y Aero

sIdEs-rAlA
tJ.paeeinate íicd.da. at cds raca

.$""d.areiENide t 0 sla uhb
del~~~ ~~ d0lea1 ndeíli~Oe 1e .a .,t .c

d.eloesie.r . aLé s.5 4011r de

eOtea l Satd, ala alis,aps d sali «

Sita-No,,nycoael.rptaialeda
=Caatcs .

LaDpsIesahidensasel taba es
GAReinesANTIZAD

Elseo dceladoamio
HS~1 AA -O 10

UN SUÉN APETITO
UNA BUENA DIGESTI1
Un HG.nIJOSAO

UJN CEREBRO PODEROSO
Y NERVIOS FUERTES

Miejores$ceo coceoque la1 Li- . o
trqvozai, y pdeabteer etnb.

flneo Prc1 preco de non btella dda
Zarop1ala1.D, Ayer, y un punIdd al ílorsdel Dr. Ayerr. LoIlnodoocedlz.amis ficacesq uudle .

-entlendgetion tada tiIoml

*u, dbcnín o-,acla ,f.

onumo«cad, a nrqucey lapee
rja y da la ncee. Cor~ ay 1 gor

aoe- e-e-la puep erílín <!Dr

A1t doaíala u tald d.1

ANUNCIOS
Empleen blensu dinero

P> OPí ETAICOS
se hacen trabajs de. Abaile

ra, Carpintería, Pintura, iitala-
ciones de coaca, &,, al contado
y á plazo. NI. Píla, O'RillY 101.

01941, 26.5 Ny

<eJostó dvaesezy, p.
AASAIRO a 1 1.

Im0tdrsde frrtr%, crrCíj1ora

ta de gene s e,,l . MIn A. setani

le . .c.ed . : d a. nax e,- e sae.

.n t5bndeleUt1,1 .5 11 eaiadsí,

1RAUM22o 
e y lo

e.33 l.Yt,

DE ULTHXA NOVEDAD
P(icsas pumas

ara sombreros

A115, 911 30 Y 40 CTS.
SE REALIZAN EN

La Casa (!e H trboIa
COMsPOSTELA 56.

G-rau 1 bic d. dulce 0s.1va1-r
Almaódo iea. .eei

Egi vinate17oya 1

TI~EFOO 422 7
roaladíeeetlerd ci acoe.e. .0 e 2,ea

yia d . .r7
íd elíj o. e. .,.2. 0

íd i5. to
0 

'" . í .eis 527

L., Ite-taíd í ad. , 2e
íd AI.li nIl. . ,*.*0.~~

roVIcct, .Y 50ELASCO

rrd. . Tf.,a . .1. 0

OcIed de¡13-11 n al. .1 i d .a y2

M.neíndo . deberlaItecsria e

DrAiei Valdés U1191.

t3it ,DIn asAionaileoeiiotV!A.dúDEr.O Y., VL M D COw,e l. 1,a1ly. 9 es fm3
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