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Dlix Ó,LA k1MARINA
Teez~a o l al. veinte por ciento poc 6 nada ae- por sn virtaldad prodctía ca-trusélén de mquias 6 inddtíraencargados de la adm isuatracin de Gilermo e Aleana A la roma-Teleiáia pDrel cble. iRítaíamso, 00 ha y que olvidar do fuera coeida, suliv4sada y amad, 1eMLéoia han pedido al gobierno de justicia y eu desoncimiento abslto 1 DON.¡qul el fieados, egúh se ha dicho y secía 1laslvadora potencia d esta ho ¡ rusié que para dar algn trabajo A de ces mismo Voto Connaultivo, que eli La amDpan a deMiott y iten-SERVICIO TELEGIIAFICO repetido ca¡ oficialmente, ~etá da ddoa naconaldad, y seria el sano- ana, mpleado! y obreroa y no tener hbesen aliado coe Inteligencia y dr excelente resultdo pues se trata

puest á I más ejosen 1 becdo terreno en el que uatrca It. que 11epadins dejandoles snla pp. buena vlntad @audiposicilones, h- de que en Roma e leaten entre los
1ir. i>EL pueto á irmás lej s lacnees- bajos diigdos por oscíeflos*e sfuer- re azineseells y sanafamilias, labiesen puesto cto A ls abusos: s- reats de la atiguedad, treacettuas

Diro ela M n¡a aoes. sos de npan inteligente y iteati-¡procure trabajo aunque &ssi ea t anl-gund, la oodicIe y malafaeda ls pu-A los tres grande pensadores de ¡o
ila verdad. ques hay u¡ --- evo aun por obra de serios esdios y por oal¡Cno.seedor ed terrenos que no es pate, tiempos mdenos Goete, bakesapea-

HBANA aplazamiento; pero, por irrisi de acién de hombres comptntesi, donde¡ Adems de lodico yapear del s- Decan, y que para que no llegae el re y Dnt.
~ asete, hasta eso tenemos que deíamos el espetálo de ua cud.al. seieoque ha habido en Alemania y pso de devolver lo que abían ellos Perase que aquella campana tsien

e'elebrarlo, porque si hbiecaio dad que Puede cimentr obreem1 basea y al¡etaehPrss, los lgesea que ea usrpado, punítan uataobs- tambiéu el objeto de demotrael agra-
-triunfado loa 54 republicanos In- moDralizdora la esabildad de n go- tanto a metrauseprte de cargacomo tcula la sgeciía'su madd, pra delmeto Y estima del pueblo Italia-
trasigentes, noche marisoee u- bero honrado, digno de los puebos en el de pegers van disminuyendo Impedr qu se levaseA caot ladsmo- no A Inglaterra por abr sta decidí-

De oy. bir.p.,led, d nií uca qu pndn llaarm cullos y libres, adaVa Asenlos ferocriles del Huido de las Halendas: Terera, la do onservr en lta a lengua de
Unplsia eadelgoien Iteveto.y u-Baid.maldad debeo abogados que dirigau 4 Dnte.-

Nadrid, moren 12. .r l~h. Por lo mnsnoa.en la 0"~ dos convnimo en la bndad de eme L paridins no miniterialesa de aquellos psedres de masla té que es Para llevar £caoteatn belo proye-
DI9I8ION mara de Representantes. pnsamieto, que *ceara su lajerenla Beri* después de- haer contr que pagabal os sevioa knaséminado 6 te se ha nobrado uno comité bajo la

en uestrb &atano y direoncid, ¡ti "no se Preseta ni la menor epetativa protejr aquellas usnirpaioe; y cliar- Preidenia del colne Olnica, sia-
1:a presentadoí la dimilén el Linltro que constituido un gobirno cbnodíqejraen la atuadol delaran que taolas maladadas derrvames que hoy de de Roma

le Hlacienda, Sr. UrzWz, pr no estr con- flfl1D3 1f1[TiIL attuer las condicioane de ourGUna pearle, de culpa de lo que est pa- revive la comisin en la Nvela Ley,
brms con l decrete uspendaliendo las e- CU IUBS 3 [PR DLOB ¡ us furzdretlarespetable hasta 1 - and'a Alemana so debe A la at- que solo viniern A tener coto cuiando RUSA y LA AUDOUIA
¡ones de la Cortar. poner&A propios y a xarsi la.s-td>eieta del Gobierno en lo que ese al ditaae los arlienia adinale Ha d¡pueto el goberno roo que

ORIISDI1OUT~EBQUEIMIDN enumint desuvaer 5om prareftreá la calIdde trabajs comer- paris .eleuido y cmplimieto del en este mismo aoesa un heho la
- ser amparo postivo ena ordenadla prez diales. Voo ontivo, en el maado cn el creacin de un obispado en la Manh.

Se ríe ques en0 alouio de Mitrba SU ECJISTRUCCION A tdslsM uaa.lvdds ne áAZAMECNEnmero dus eordena que "soninús ra coen aucede en -kn y en ouza dequ m h d clera atatade qedrsI desav alit ct ianqiode s e A XI.- ECAT1csosecan los síndicos depoitrio 0 las idades de aquella provinca en-
platea d lerardestuyo ra, qyue-da nt euireslsditnosc-prins . RANESAfondos que se saquen, ea pretexto de se-china.

poínttn ada te puerde rcuo lar. y r Staueul rests l ierrsidect c&_iReservada les staba como mayor Maloestén los tempos para la ma- nudir a loeasto recis de estos Se estabecer asmiso, empleando
solttatléOpur o p bnoalar Id éea a# tas tpiiers Ayadresedl[.gracia de su frtas&y pra su gloria -namrerote fracea según ls da- juuio.' en ellos G n epgrán 004-8el eilc, lito de 5000 rbios concdido

m*, an tan proi ussamaurzce a rane Asin uenos guaba 1tus1 e arroja ]latíMaemra anura,co-áA sigles-alga¡hasta dspués de con- al efecto, enua ciudad deis Mancha.Está por ompleta aami:nada.la laca as más vaiados y pecioelegidecsasqueun felizpolenta A1 cuna0,adelincoqeu1 tfeA n00,cluidn-ui yrlo quesifases losoesarioesre-oería, e-nrgraonconventovenootortdxooparaa formar :unialtírio de conentte- de ilasmueeque de ofrece Adias n- clmnrot inuanrelsmaaes seaiportante puerto de Am- cadar, para os pree¡nos gastos de las la maiota rua,
ceal, ímdalea del comercio uní ,rt, que para el fin de iareditar nustras e. lrda., mensuiras se diPastará en Cas lis- Para ocupar ]¡a ede mecvita en!ziten impreiones farrabíosí la todos aqut convienen y pubican qu5entse apiloses, OepIuardo dicho lo con el 1899, le." la Manchreese ha desigalo al A-. éste es, ntes que tod, un país grí- ¡Qioení mbii¡eaedI.b. lw"wet eýause dcoJ e ua eet

ta13sunMn"eb aoee depédeceairmacin~¡u aa be rmt aa ho lmsuet abqe dcoYn luardeesa baypeiohimandrita eonseirlrIocenti,
franaa dern in iisahmgn cl;pro epé ecs~quiaas de la libertadIr jatilosin pueta levo un alumeto de 55 vapores c dispsldo, nos regala lanealyjtid, amed redx u a c

prsddopre B antsiaiaealinaenaesasiedfra, dtan violentos empeosí y752)ciiáde eolada y 6A y 35, res- el &s.i,31, oqueautoriza l fdio para tualmeoe en Pekín,
- apbd a go4wt easiadyienaletaAdesta ocede aSi-los brice que diern sl impuls A Pei-e,?a^,de alda, 6 sen. e jn- hcer o del proedmynto de apre-

<gsedprfdbdelae-ero.¿~c~ d cya id ybieceardebn osene- eAcoión y qee traan en reserva to IW lbques qe representaban 80 mio, con tne embargos, taasines y LS CENTEARIOS DE LA PRENSA
ds telgramas que cefecuoce ce-e-elo s con essa empresas y labora de su- depurado por la grndeía de la rudamIN.caid. remtes de bienes L los pbre com- ai ecena u oo e

ciarcuo 1 tcleLe d P-oieldpeir imperseei. tormente, para completar la obra, h. lp ~eo olné,que ele 1899 noaqu no pueden ailfaeer suno2.-rldca q e paend lcieanosoude
Polo A qud eh esriohenbsad ieenalisio paralelas con Mlosmada- epedAlcanzr vnljas obrelsie sque los sídicos les Gsalgue, pra vida, En las provincias de Franailibetad un grn rquea qe aumu mietesda a nturlez, s teíanconervado en cnal-1 A 6 por va ddu,-s-oes,, Y A propóstO: ala1mbrg punoocurre lo mimo. Laslamo 4¿ulborio sgan qeaq&cines.toela nalid madl u dpnea-- a 00a10. Despl, de esepa. casbatante extrlea que n lis hojas cetearios on bastante nm-Treans van nu,lios desde qqueuiloít ote l l itul* e iun íaiots-dg mdd st eiaccetes stsa

11.vsade esa deslacin ydetn que Impone y que complet el éxito, ola s ren que los damos, el &le. cobrar, ni de ello ese trate en el preáire La Normania es la regido qe oLAN T _ EL___eaa u feo amn a d sapronto e hubiran satlido esas ln-mse, aaeoodanés, ruo, Italiano y blo, cando esehabla de las utas y iva la palma de los pridioevejoslibertad, hubo un grito unánime pe- dua nicnncó n~ ln griep.15 qeeu todo el aflo hayas- d] plao concedido para abonarlos y pues cuenta con los dos ms antigos:oLa mayoraerepublicana de la Ol- ganando que er cesdad imeriaero da aquellos, loa mAs obligados eta4a-.lperto da Aoslrdam un de la Incripin en l registro de 1a el Diro dl ar, con 50 al", y el
mara de Represetantes-no hay Y el primer deber, coneuivo al adveete oaoqu e rasqros o oe esbadera francesa, propiedad de la hpotees que esa bceDio da Rosc, que cena 139 pi-
necesidad de aiadr'de los Estados imieto de esa nueva condida plí, frecí ern y seepíarn los alts pus- 1 a rado , se cnsdera esto cmo psar cabr a írparelaes d terreno que maveraoCtreo nseod:E
Uniido,» porque ¡qué otra (Jmare tic, el apresarte A acul ar, Tetate toson cuya aspaíóne pregonos guialalvsictoa el demieto A ad comunero pueda corresponder. Imrmlse-s afe Uci@tciLoir, 127aucas;
puede ocuparas hoy co eficacia en bleer y elevar uueteao atividades ellos misms en idonedad y comp- deisrleo frsncé, qe prtenden real- Pero volvamos-al tabao de omp- L Cosrree-da- ce. ire 102 an.; Laloe~~~~~ autsdCoa-lemyraagriecas y *rclald sa cntenefl s lse r ecisatea lyes de abveein sicid entre 'el Voto Consultivo Y la Jonud d Lse& cedeoss 110 alelo attad na- amyrapreferente atenid, pra que pmide. ¡Qe ¿maga obraban Arealiar so.ae sa m amría. Novima ley para el deside y div-EU Jose-al i.éou Me-ul sir.oa& 0
republicainadela ámara de Hpe- sen ctesbais anasias de libertad ntablesí______aloa______ sinde tíla HaindaaComunleras. -alas y por fi, La Juraasi- ¡Inre st
tentantes, repetimos, ha acordado y se justlfisoe qué aes realmente sui- lase Icauorecencis nutridas y a- osiiisaeoeo.j Loir, el míe moderno de loe centena-
anoche, por 74 votos y después de peroresaoaronancsaria vinis- dadas -cu la elía reoiuonr i IA!U1I !lI»I ~___________ris, cn ío0 aos,une sesteo borrascosa, volver ¿,A d la dermlociln y de losotets. qu onurran A coronar la bantdads e IJLUUsoutAui
reunirse el meartee para resolver de. reuns ya y en. el ilo XX, sía us e haaas sirviendo alt elevado peo-n.~I

fintiamnt lacodutaquehah1brdado un aáo =,ejres cnd-amisto por el aque tnetro pueblo t o soadl nmsin en uropa ~rrnn y[A PRENSAeo ovesntelacodesmuchhab o emoperdido, 500 Iba a alcanzar, al " a
0quila sobar- Daíos oasda (3 SOIUCIU LA RESA

- d eetii enel suno d laroo- iterseshumans decon- n»I% prmes y naíí,aeíde tanto es.el pras beiede¡la bra, que hb aun--procidad con Cob, habiendo vt-ciesaednd*Í edspreoado, eafue1o.inermea. coerdeclirlo s, de veite O af idzlea lazada por el s-
do en contra 54 represpantatesque jsteavieolaueeaobis del sedero de la oigéaelluoco0eitoe. 5 na ef.oo U DI NOHSO iCOdel clix
pretendían que no os* volviese A4ibsad-jaj-aablea delerro- y-de' "anaconociminos, aa noaj eo4 sttsv~ avo ioe.ea~Hcnl- ~-f~~bg -lnez e í-habylarvemas<guíeet, nohuaá n s' eivagu1 ' e- la Gitírlí AtNl ar la csjí1

Segdo n cablegrama que coCaha beupOnasmo! fa, sinabuena vln- l tocooooatltque ea ddomro temp ¡ia- a 5 e[o e dzaietceiis rnao-,Y q~aA acogida con en-
comunicado esa noticia, os enem- Vd un la coseniade la Trdadm¡to de ¡que]& preísy evidente divisídebs e shacendas cmeaísee, del ¡iforme sobre le a ílalide Wse, P7ñ oo u
gos de la reciprocidad han sido de- esitilada por lea qa han sido sor reaprl u siaehbr. my cta A regda sgado el art. 3 de e gáWliajtn dirigid al rey Gi id-taets'ablatý15pOrodo ua
retado; pero nootros, por aho ra, idipr las angutis de le re- pla reglae uici sonsi oee-irRal Derats* deeptiembre de 183. ]¡aro d:loalsasBaj. - os camIafirz4111 presentes, hvemon ldaspesaentes, dnolmetaddprogresiva y competcca apara en virtud t¡bel uíse prmugd 5Ila l y idocomntdaN acptaaAessóloveo la -derrote de los qe de areer de aqulla lreparacinUloearmoiar desde ¡lugo con las stas de Rjuícía'mento Civil modile4ad OSTENRSApuée,Cón Igual calo- poe toda la
pretendían que terminsaen ls con- ¡actual, sara¡ y pecias acn la quese ntsd avd iiiaa que hoy no.'rge,-n cyo Resal D are- La Prens rua publical ce remo- presa, según polde vee en loa
icrencias sin tomar acuerdo. ¡Aep. tersevera en las eoaainedebidas Te anos da ya l esuao y l ue rí~qepr ldsid i ldla rxm iadlp Esi-nrra os que trasribimos A con-
tardo - la reciprocidad, el matesA los mejores Interese da la pm5ria. pruba, y nadie podrá almear que sev eslaIn*acedaiconers e te are púlc facs £SnP- naln y4e£ las rdrnpr6xim%, todos los que en la aceanlosHe»pernicioso slencI, rara voz In, vai ntodavía las caridad# de esa b- ciu4r= 116.de as rzsorpdes1leí.terab srgo. blaen(too
de Anloce ae opusieron A que se terrumpido por algunos peldios que 1i.sau.e, e han sucedido los Rgaei ef eMrod 89y M abísc eiioe re- i us ue
diese por terminado el asuto? Eso se ocupan icidentsaente de gricl. hemýbreZ, es han gatado y ese gastan de ae stiolos ailuiales, csan lo tad por toda-le fmila Imprial rusa Y etaG bromas, rerénu y chi-
ea lo que falte pr ver. ur. Apenas depertndo el Interés s*nati tuceuniéasda fur- cnalya tnemos otra atoridad que no que saldrá A esperarl cmelciyt¿ del te, urgId una hrtea idea: <t mo-

Peo e ols urtsnoes~ que debiera la Revistaqao con tanta go, y loesrdndos soes u e el msaopnalqeadóne-Czrn de Ibgo) la cracn de lasibeonega q uerlgo se ha adelan-maetría dirige el Ilustrado profesr ds elos fura de s pevsiéamosus. trea s m o n óngiia depronu.mpraore uss .e.pea- 'Aosccaan dala Jrenas" y se did
seorTsy, u n h ogad nqi- juicis 6 da la juidioein d alscv.-euado ano fera y biese habido dete francés dee'iraru con es- ng voto de cnan& l ilusr Dice-

tado en el camino do nuestros tr la tranquilidad de las esar"e Intzotase pero consenio y apadr-sea laírmpdo isin ley, o §me es asta cla de hoor, y sto egudo-se va- trdel Diaio De LA MARA paa,
deseos; pues, á lo que parece, la gberamentalesNadeí aquí paresa nads por su Impotente auimesesoa, hoy so es posble negar que el Voo flencAá una comida da ala en el pa-que dirigiera 1leaos trbajs prepara-
seciltud decidida Y contante del oblgaoá satisfacer el Púibliu itertés deshacen todas nuesrs esperauaae; y y Cnavea atdulc ley vigete en co de Pterht. Vs~.

Pceeldente Rooasevelt ha logrado se nsmatri ls m4 urete4s arla tenemstiA la vísíacomo e usib con-la itlerisu En. lcs jardines de la lla Oga e L,.usi6s Ep«.alo
que l mayría epubican omm comunidad arecegne is intlgencia fee.ro, -el tte¡% cuadro qeusta de- Y n esexacto, con perdn de los dacA una reprsetaetllDnoctor, Enruiudpeodtanoodn

ce ~ ~ 7 £iciae£ieolcenr-yel ma 4d sta publoohhan are-si-mostrando, que la obsura y dolorosaa deDomes da la coald, que conforme l ara libre en honor ALclelA la faltar lea bridis. Hba varis y a-peáoesa arseála omisión peisgaoerlepíuye osad-gs té u mti avr¡ o bdea ¡leyel deliod y dviedón Ose que asistirn os aloa digntrios er--moienlie ntiserr a saa ue ceia cuanameiódalvaprmaedeaunlas haciedas cmueras faano s o s eY todo sí séquito de preidetem esepca eed eoqedj
yArbtrios. Y auinque ésta ea de- deecenfa dcl poder de-cemstso, Ip- negro paqsd, pra elevrla A destinos de jrzeicda vlntaia al calpo- franés. e mkdenor U aaletor daaprove-d

tiete, pues con una reaa de ne ado oqu*ea e lamparo dfleioque laimslaosy soberanos est eoíp- día o=cicra cualquier Intraso y, Ba efetuarA ouagran reta ii- chando la brillntealénque le d-
sasndo con susn ombree la imbica Par see heehio, ar l prcedí- tse' en Krsnoieo, y finamente be- - lpdrflcia lítsd
trs ueqn ya apareeseomo sí dudoso mieto .0 *abrevrs con él para co- brá gran reospeida en el Palacio a praasipoe1fliiardeated

eleeno d ua ndeindanebleamenar un ]cielo civil ordlinaro-por Peterof.- todos A los alomes ivero y Mirand,
No hanteldo porobjeoetena amar- otdos cus tramite; porque en el VotoIU. Lamel ermansará cino das abana l oleid o aa rena."aP I N StAL-g eal ueid ra ione sobre buetr a c¡i Con ultivo , cm lo caben cy bien en Sa o ete burgo. Gran d -,es lac esacogen s pa ,

tu1 s A L"aién atual sódo el deporr coqce-nutSrs mdernos legisldret, coGLHLRD NL NI ran dels oplerti ogenlantapaa
y lGERMIRIS ~~~~~ties delamacnes mlo Cque paraloeo a ooicoes eadmie, lisELSMREsAINA ! dlcmieryesevnaPa

cbsesaceoga e prjuntí ole rme-cutsnia, eseresueven y ce yen pa' La India Iglsa, da donde la Gran sioare, con grao calr y muy alo-
dabs -e teanos a que hmos llegado ¡solasesc de las decisones que recen y Bretella extras nalmnte muosbCeametdnXcolalieo i

en ~sunuestra ocadIoin policí%as,*inqus eise414estuvo observando yas apl- millnes A cota daalaceuaisién déretordel Duuo o aL&níMaRNAt, ha-

p r e sa t e n r e n c u e n t a s es d e s o r d e o c p o . l S e or e m , T r b n a l d a us í- a q a ll o s I n f e i e s I n d i e, n o p u e d e e s - é n d o l V d s a s u r s u á i e

Golmpra el fin que ma proponga pedes icoeealoe artículos noveno y Millare da personemcerteno vootoed nianald nisting udomylmu
¿fciaetaí dice el antiguo asgio y msi de utrooo dGebiamaal muerenday cl

0-ela o nlawtiuaei edseste trabao que quin$ ~del repetid. Vot. Intlisd; orme parecn xoro onocbeproitqndrgehyl
conspicuos, que lo tienenpo muy verdadero, andan un tanto ha de referirea e uIloS o i izstimido ley vgente en la mtera, hay medioda atndr-A alimentar une anab l r ensa diihaba ] ye
cabizbajos pensando en eso de la reciprocidad. acones que ucsmsitaunstra agluce-hypc ovnie la coisin pblecidun tan grande que ese mure eaísde¡apss bmey¡

ters para aronar la ista gntas y pa. crea que a obra ea mejor que el Voto de. hambre. - capaero agrdeiendo le¡í¡ato moa-

neAhora biení; nootros no somos mal pensados y creemos ligmas con quasala ye la aneensan la y que con esta nuva ley e-a Podría se han agotado todos loe vvres nifet, que por suaparte tralajan-
qu loe¡ protectores de Cuba quedarán como buenos; eactamen- compwetencia de mu'ichs pro4utcees l1 y r-a cabo el deslinde y divlin da , para colmo da malesr, han aparecí- mediastamente pla .raamlcéu d ¡a

teederolceuelaos sie onívqre requeees- a Aoedas mejr, usAs rápidamate,dogrnes rats que o ivatstn todobrlatidaqesaasolAnm
teigalqu osCOSESqu rciepeníisímente ede ápreoís mimos a con meos dspedies y síu diclad 'y tauA, 'usretoe y Avile, Así ea de odos y de la cual icé siemre, omo

lamAsImportante eoceaba dle natrs ae, manque pers& onaueea ap.como eciilizanls lgIas~~,puede verse ena las oaleoioenade sta
E L CO RE 0 "w A WI 1S culti vs, 1 l que agrava sú1utamos esoe eie laoa lselmimas pa- El 81mínlatrodalas Idia ha eva puridio, uncdefenor tan modsto

aus.ayatao tm bes, las d faultadei bre y las misaesanoas ses acen do nacotmuniesclid que pone spa- como entllast.
O:01IFO E80, qusnos crean a ignoracia 6 eeíieao en el preábulo de la nunea ley, dn- la¡ en la que díasepio la eltuciísno .cus.

abrumador que na impone la loso. de dice: equa quel pAgagmee (ua heme tres alos arazmliima ha empo- 10l almuerzo qe Ivero y Miranda
~ qu qudancom bunos nosol po enfora, inopor en du- filena doaqsunoesb uípu.o apaaraqrittiosu eal 1D& tbconldrblemete, en términos ao dado laprioditas habanrers

ración. El úlimo recibido es Un Modelo de verano eleantí si- gobernarnos. o'.~ . cras) fcilitba un-método pa loqeeaabpeuaoedsulo oaoedrcnalia.eqs
a imensos lserritoro*, que my pronta runida srgid el pesaminto de so-

mfo de cutí batista labrado, en rosa, lil, azul y blanco, a 95-30 D iafIaabay rearía las haciendeso, quedarán ocnvertidasn.uno vasto> ce- ctrnea y ahora bitpnedeeir* que
oro Véanlo nuestras favorecedorea, - eide sido demlidas en poco mas mntera- smA unoeo muy pronto la conilu-

a- í s . a io-aeaamaorpatedaesdeNod.o n*Enda i= aga Idea que hada col-
Además tenemos el Modelo - SILPIDE," cuy -perfe- AgricltLua, indtria l#. - sagaje douOdeanEpí HZEPR EQA crspolomosAaltaci

ció y legnci sueraá ls qe hcenlasn~eore cosetras - Coe; irte, y mwat a e l rete dala la;, lii naor Mrat y el diputado ualquir obrero ques tiene en gremiocin -eegnca o ro. lseos ue adan s laejresscorsrs-Ay~% sg fl edo agre-ga que O"slos Bcis que rprestan los elementos quedelcady ampar.
-P¡ecio, 05 r.Lssñrseu mna ae u ooadesiaiea bk~ Ido mes numrososma liberales dl-parlamet tllso íEia, uendcerebrot Idoeadala
deben examinar nuetro modelo <SILPHIDE." Avsennos por LA CRISI MS flTTA 52 sd.ses~scomo peusa Iprtehan empezado una campase cuyo ob- organzcé,ytds aauscAt

teléfeno y se enviarán inmediatamente. -ALEMANIA e debe&14 A.l ai*~de p~¡edmiento jto es qe serija es oma u s ta . ma sl prodImo don Ncluí ivero.
mamdo &us e¡algrao drasrotigléslhtalces-Sea Ola abse:ayuéoslanosotros

5t0 piezas medapolan asuperior 1 á 83 plt. Notticias dauetorí ered denca ~ "Tupees.4 o exata seta fil- per. cdn verdadro itré, y pronto, muy
O ndfinovedadesen género dA verano. de~ralldut Te isaa atoma. imasAiaLái

T
aea-a, Parcs que la deaes resulado d¡ protojl'A~olcdu deaPeuaned

rald~ doairaveddquil8~~~ ~~e', ~tap¿euo-1- has rheachla eod. a abna lauecicnA.cn-saogo,
-- Fígaros erudj»,--negros, cullosde encaje y -otras mucha s ~aeajesliajbi esleiápaae4ms*44Te -eueda iopse ,aM.auAsAa¡,as-isead aes iaaldaai~L O ~ ~ ~ l6r.i:ét arhd u il, que ures a la Amada

novedades cán rL R111áie, iy-Ms.r ese
miée4( 1£,de=Iae-e 55el,<is ar. '

-Ppeallakú_ o~ - uv5ees¿s,,., s

Le caía de los patrones y libýs 'de moda. eaj5YO- T N 4 ionsi~.,.,. N

---- rí un corte de blata d«8eeaa y] VA w, T 'N TANDAS ure$- #21 a
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cualquier atropelI0 mín que se nos Con- te
sidere lo que merceeme, ydeampare lí
& nuestras neccsidaes en caso des £
graciado. bit h

Ubegrí leve ana Plla Idea, seogida to
con unánime calor por toda la cllan- yw
creocier la dstamat aquella reenidde sie-
pericilaetas como punato da partida para 1Jaformaclde deánliva de la fsmuea el1
--Asociación de la prsnsm.aa e

Fui mto el final hermosa y fraternal qne
de aquel simpitico almuerca. Se acordó
conceder en voto de soímas el arllar
Ificolás Rivero, para que, con entera
libertad, lomae las medidas que cre-
yese eoortunas para dar lus primares re¡!
pases bhacia la realización de la& Irea, loa
obligándose todas los concurrentes A e
coadyuvar condíl, árque ls trabajas 86
prelimainares se realicen en mia.breve
plmte.

Por nuestra pastepodemos asegrar
que bae la concho tiempo qn. trata-
mes de aunar las voluntades paM' esta 1
noble empresa. De ms ct§, pnce, nc
el decir que prestamos desde uego r
nestror Irme concurso, con algo más b
que palahrss. qne

Eli Jfis4dor d
El que suscribe ctas lineas tuvo la ve

JdPsz auurrneeea-ya que no tiese alues-
Ja-de proponer quesde caeo aOnerao pa
enmml que estaba representadía la pis- las
jas habanero# salirse, roleeta y viril la
ta asociacin recdaad los peiodstica. saz

La ¡dea, aunque me areta abor
el decirlo, Pué acogida aon. entusiaema.,

Se le dial un vota do cofiauza Al e- Jal
loor Mivero, direcor del Diás7a DE LA 1
MAinin, para que In unide de tros saz
periodistas realizase le. trabajos prelí. tiew
minaresd dla ftura amoonia. eóé

La Lechar
También brinddno sabemos el antes

6 después, Ubpgo, porque de me fra -
ternal almuero s@buera una asoación
verdad de la prensa, lira que faé ao-

gfielmoce entualasmo, acriándoa que
Buero-don Niclá-traite de levaráA

la práctica tan bello proyecto. en
El Goío; qe,
Elelaor Ubego, redactor de BiMNas, da,

dc-, aprovechó la oportunidaddc b.*- d,
liarla reunidas varios rpreetantes A
del perlodIsme, habanero para Indicar
lo conveniente qne sría, fundar en g
certauloisel- la s'Aeclasidn de la Pen-
sa', siendo unánimemente aogida la tr
Idem, y propoeléndesue todos ls slí ce
presentes ayudar en coeto fuese Po'
albispara quemse lisve cabo, scrián.
dasa dará i on Nícolsa Rivero un vote

da confianza para poner en príAtica tan Pi'
hermoso pensamiento. Al

___________________________ elt
La señlorita Roosevelt a,

A barde del vapor americano O¡- ree
vele, que fendeden pereta bey, A las
neva y media de la aan, proe.
dente de Tampa, llegó A esta capital la
la selorita Aioe-Itoaevel lalib del pa,
Presidente de loca Mtadlos Unidos. He

Min la lauch&Ba 1s1aods la policía a,
de babía, se trasladaron A borde del

CEtr para- reibir & tandlatloguida
'viejera, el Gcbernador Militar, General

Lesearía Weod, el comandante Mrfa
Duno, el teniente Carpenter y mi osp- P
UAn del puerto Ití. Pederlole Flte, así di,
tmm varias familias amenlosac.

A Las deze y medía deseembarcó lai
'-selosteRossellPor la caliats ca2

de la Capitanía del Peerto, dingénie- ba
as en corlee con sus campalantea al te
Palacio de las Piata de Arma. ra

El Sentador latt.-dí
A borda del O.Iirsu les ]code aa d

=aSían. si Sonador J. 0. Flt, soer .
de ls célebre Enienda que lleva su el
nombre,

,Al Senador Platí; le acomfamsn la Oi!
selcara del general Burrey y la seara m'
l. T. J. Manr, todos se lan hespeL al
dado en¡ ei Grau Htel Inglaterra. h]

EN EL AFRIC AUSTUR 1
- DébIles curiosci del ea

combcate da iElrklisp cij
LAsaea,-easoeo 5.-Según lepahs
recibidos de alKitkcdoip, e1 general
base Deae.ey en ml combate del 2de ¡i
febrero a dado -puebas de -un gran oc
taleta estratégico y de un cocí-. 1i
taiento exact del terren. Mo

El tercer ataque del convoy faS le. ch
ct*o en Varios puntas 4 la ve, con pas-
rmsanrgía. Conunustemridad ja.
más vista. ¡los borra aarga=rnr.obre mi »
eemige y trataron de envolverl. Loa h.

-caloea Inglete@ íes asmtralaban sina
cesar pera los bora no retrocedían-. l ao

cevoyayimelseera-objeto de ont-
umnoa tiroteos, al extremo de que los la. M
digeges que las guiaban tuvieron que 30
abadonarJas.

Las mulas se espataren con mlilas-
toesfiaslieris y desbandánadose en i

horrible confuealde, sembraron el pAní-
coy l desorden- entre las tropas e-

El ejército logré& se mantnvo a e.r
den durante des horas, pero después
ful batidoy dividido por -ompleto.re
Durante breves minutos ese trabóal un'
combate enerpo- A cuerpo. Después t. en
do *"h&al Loaboera eno 1~a mo
que hacer sino avausar sbrael aconofvoy &sa - roa alsa 0ldte, ha-cieada fueg- todo el- que preenaami
algene.relOteSoa . lqe llegarcen
A donde aaasale ' .gcaUo nlses
y es aporarnd.eldos

Los fusileros 49e-Aortldmberlauid, te
quemte vieron sopcadosdel oovoylo- el
&carcn rllesueras y ecnálnusaráu, el

.&golaron las ~ l mullniqírno5
-Caru"Yesg-La-.jaj, -synetapsró la

redaWnloe y exutiagí ro,

- asa 'J ~akxtlemupou citá vane
de eIosic-y formada lmllde4 loe
Oc. de ClaelédeIs. Soio'4deben comei

que-tenganlateloc-y etriiorenteje

OLZAU queT

A las iee de la - InUme toda real&-, ALOALOIIA MUNICIPAL EUS¶'AiDS UI OS liadíspícata í hacer una rdlt.-165de Mm
qq alacsdHaao11 At a n 0 pr 100 huta el. 31 d Dilm m'

Siel -sabIa cubertadeoco.eetalde esa larepetida.-IDrade,1DMe
III~~ mUl#ctba ~lrodece.eevds£mt ~coa eso de e 93

tientes muertos y heridosa. los l falta dei'cumpll~eto de 1a¿ipi-Ser~iiodala rensa Asociada . Londre, Maro 12.
tras dol convoy destrocadlos 7y11las&lones vigentes, oosalea de lRIS da-EL LUGAR DE LA BATALLA alas y los cabiallo, corriendo ala e los mtable~$ul es~epe,41,0
do. sentdos comno prs de, espanto pátioce5 de lesoesede la orisa de De hoy Crrglnic ana primers Informes el ta,

dsretopounoeu na es . or quienes aps dla deci e- Madrid, Mro 12 Scretra ala Gonrra, anuna hr ~
&ad cfnlbntndcarptible. cargads 6 emereiealee de la almp,quelugrdnes VSbalasut Ha

El rden no esoretablesid hsta que han egado el derecho qee lesis te 0111615MINISTERIAL qus dirruadon ehma pisioeroatalaeno-ue Hab,
general .Dlrey me persona pso par'eionrrir á la loIcasy RSeste .zm destroa enda, sr. uzzair; tarotda tuhenha preg6íula De Ina1 nasa seqeso y la rabia de dealtrrafolde exptada, alcomo tmbinelmde ser aMnir'n eh 1, u nl egé eit
¡e dominaba&lío. bors. servdos desde el lgar quemiJU l a ,sn puntao su iieln y cma ea p- ITaet vayn en ml tao de eran

se beode altaracóe lo preos dea cnÍegul iBrSrgaste que lle.alle&« ge om ses dj.El¡ sofor Gamba. ls arionínea y localdades qe expen- e, scre que el abinte rnnciená
gres6sataanmS~~ dr¡, y ~no-faddo, es Iiealmgue, hy en masa. .Roiino flrtm

est -to ldnt, d!ciudadanos A quieneus la ley orcieude MOTERO IOS

gratado sundasup doniírse. Igules derecho, esta Aladi, en ¡Es 11¡bladeeel solor ausa, 41r- EL WATOY 1
as (lme re1ldaneel Omconoancia con lo reulto jore sarerca deso irA.lsl ao dd alaAit Mr tarde fondoSea prarto, poedoe1Ola de, PopsgMend aoc. A ntmet nse 11defeoa26 o acpelaulbra a r r atrnc riz dal ~~ e orOimar, -1vapor .ameIcnO

aode 01 a tenidopor I"'yConve1W le, I einaco carga geeral y 31 P-ISEBLOGCAL ~nsclea'l decetrblete, Mla l prbbemente la
siguien faalý te "o al pdre olrXitrBc.LA PLATA -- to 3

p 1 11? . i a a l , e s tur g a o - 6 ' d - m s la p o d r s s nDr M n e & pm o e r o e & r e1po c a n e i a
- raendlenled stblcíatoendn W-b tn Mro2 La goleta Ingle& a d e nobra or

Doloroaaainete noshasmorprendido 1 d.l.1dd
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asa Treas DIa, 2ao, Hbana,
irao, AguIla 28 Mornlgiil.

arredeasolce, 4 bo, Haba, re
Siuceo10]. Brocoe renoa.

ateo Apnte y Tapie.,&o0saao, Gsa-
biarr, miocoe -211 Atería eero-

reonsidí Marinor zY Pgs, 9 meee
ra, blana, Sen FraIclc. 19. e-
tío.

.a.iminosa-----------4
ltnníajo.-----------O -

Marzo E.

DISTRITO NORTE:
Varón blancoa lgilo.
hombreesiza naurl. a

varónSaule'no lgiimo
varones metio3 legítimosO.
hembra meaira lgiima.
DISTRaO TE:
hembabancs legtima.
verSo blnco legtim.
hembra blanca natra.

hembra, meatlínsa atraea
DEFUNCIOES

DISTRITO NORnT:
orcece Ryo,,54 a500, negra, SLnitl-
eo ís vega, Virtdes 19. Derrame

,bra.
laleROMc 6 infane, 35 elina. bana,
an, Sara Lzaro 89. Tubrrulsisaiapo-

DITITO SUatR
vlina Lp, 6 9 ate, metis, aba-

Esobar y Sicos. Lsónorgínia del

lntcDlo ítrb, 47 aa. negr, Sar a6Js
¡s Ljos, Yrda 31. TbrroIlosa po

0
-

22r.
DSTITO OEST:
rote Cruz y C,, 34 ao, negra.Si-
o, Hrnauai. Tberuoisaíplmonar.ranricca Dpcoalodor, 23 oboes, biei-

CrutSa, Vilega 67. Mal de brght.
doenrde Pdrer da Aldrel, Odaas,
Dr, Hebalas, Obraps 7. H3emorraga
ebrl.

2ESUMEN

arACMEt<TOS -
D roio Nre

1 varan,,. blac. legítimos.
DisíniorEt
hembra bana lgtima.
verde6.blrrailegimio.L hemobra niegra natrl.
DistoO-esOtel.

1hembre blancas legitma.
3 hembrabiscas :oraes,
L orán blanc otatr.

L hemibra eIaia etral.
.LcATncLoONcO

Distrito Noto
Gonalo de Caetroverd, con Maria íL.
a y Marte, banco.

Dirit, Norte
Erique EHuanca Gonále, -rIca, ban
Hlabana, Bao Ignacio 12. Aecidct;
teia eRidrigar. 20 oSe, binr, Ha-
e, PereevÉranIa 57. Tbernulol ul.eI

oeS Asrrnters, 2 meor, bines, Sie-
car zae 1 rnqots capilar.

Distrito S: -
Cndeara Msa, 24 et.huAic, San.,

igoda Cba, Maree 6. Allesinríar.
atalina Varna. 43 0500 segr, Peore
Pinirpe, Esrell 7-. Fibom trino
3lrIaMeqdila y Valdé, 1-7aric, negra,
ibao, Corlal23. Neonle
Dstrto Eei.-

Fedra Fa.tC.VaIdé,, 4 me,, maro,
iban, Conde.5. Areaia

AmleVada, 21 atas, m.atto, Hba.
lHabna 20. Tolerulomispulonr.
JoCé Anono Hrnia, 7 aBee, hauu,
abo, Doamparados 02.Snfoma.

DIUit esteoi:
Francieca del Fine Pdroc, 3 mees
.c, HI.aeao, BSald 15 Meingila,
Ll& CausCaec,29 Oi, blanc,
ba*, Solad 11. Tbecolsis pl-

t.lm¡ aCecipo Umeéde, 20 cu, bis-
-, Ecalut, Príncipe Alonso 32 Fiebre
reide. -

Mianuel aris3, 'JO co,, negro, Saniago
Cuba, Aio Heranílte. Arterl e sl4

ala.
bínel Re.o, 19 als, blanco, Crna,
Dita La Htélea. E'ioree.

Atone Crballolre PadIdc, 2 al,
nro*, Lg, QIna L Rnéfic. Tuler-'

Jla Frie y Dbl, Ralo, blanco, Ca-
ler, Sao racOoa entr. olJacúdol Mon-
2 lej4ndr Qam emoadras.

. Ha erraa, 19 aa, sgr, Maengse,
Dce 350. Tbecola polmonmar.

RESUTMEN.
Sacimientos.--.---.--x1
Matrimonis-.-.----1
Defucucínra--------------. 7

A'VISO8
Grandioso hal-lazgo
10.000 posos billete

h,o a 4d., ccja eecsiatse, e

EL JEREZANO
fado 101. Teérama 556

TROS- PERDIDOS.

aaitíialo cagarv, ui ia aía

'ae le sei 1 - 'w4eachs

leLO-,5,1
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bre uald eu Florenala

Miércoles el 12 de Marzo de 1475.
So venddeo nombre

- ~ . icé Juan de M6dilos.
Sucedió en] el Pontifi--1

cedo A Jallo 11. siendo eecto el 12 de
Marso de 1513. Eo padre, Lcr-moco
,de Médicie, ' cé apellidado el Genero-
so 6 el Magnifico. Sólo cultaba ca-
taras alice de edad cuando el 'Papa
Inacenclo VIII lo nombró caordenal.
Su gr¡uía en el hablar, so talculo, la

finura de sn. trato, le coníquistarona
desde sc juventuid el aprecio genrál
en Romia. Verlos plinipa.reinantes
da Europa ea coligaron Contra so fa-
milia, y hubo de sufrir por alío amar--
guras y desgracias, teniendo que
abandoar su utis, viajando de Io.
cógulo por Aiemsoia, Fratiola y
Flanidet.

A le muerte de Julio 11. ya de nue-
vo en Roaeal cardsnal Janode ólé-
dicie, promnvió,e nae subleación,
perqasrel pueblo quiso eandir la mano
da hierro que lo habla contlenido. lele-

¡das y monasterios fueron-siaqueados,
y en media de esa desordeni fué electo
Papa. -Las que lo elevaron al anolo
pctíito lo creían enferi de grave-
dad, y a esa cans sc debió su aleó.

]Pronto es coovenelercu de sc ero.
Bajo el pontifiesdo de Lado X pro-

imovió el fraile agustino Martín Lote-
ro el cisma da la Igleia que habla de
toser el prateetanttimo, surgió &a fim-
prenta, y ao ella &ea enriquaciói la pos-
"i', Coló6n desubrió el mundo de Amé-
ríos y el Padre- Las Casas, defensor da
las indica encautro en el romano
prncnipe un auxiliar poderoso de mla
hnmaniaria obre.

Protector de la letras y las arteo,
frió amigo da mus míac ¡]astroea otiva-

miares, entraellosRa fael Saucio y Mi-
guel Angel. LtaoXconvlotln cor-
te rn una de las más brillantes ida
Eurrpa. Adornase el Vaticano con
plburgs de afaeiel y estábas de Mi-
gual Angel00 Comolconedo A la md-
alos, favereó usa estu dies, sobro lodo
alcacto. Sscha dicho que faé dado al
]oao y el derroche, y' sin embargo, re-
dar-en verlos eccltoree de so- época
quelré sbrio, ayunaba f-celmo
te, y mientras comía gustaba olir'las
abras maestra de los escritores de la-
intIgiíedsd.

los grsndee hrechos poilíicos que
llevó £ cebO, la prolieclón que día á.
Va armtee a eaay el Impulso
Cado también al progreso de les cono-
eciitús humano, al granjea no.&
reputación tau brillante como sdiida.
Iba hecho que me cenoae el siglo en

yefloreció con el ictado de Siglo de

El ilustre 1"ontfdea falleció el 11 de
Diciembre de 1121.

SECCION IBNTIFICA
poy- el Dr. ÁAfionfio dea Gordoaa

y de, Acosta

Fucilo que los Ineandios constitut-yen omo sfirma el lustre profesar
Manían, males popuilares agada,. gra
viiimos, tanto por las viotimea que
produare, romo por las pérdidas pean-olerla, que ocasianan, tócanca exponer
los neovos procedimientos que acaben
de prepocerme par- distienIdas preo.
nalidades, paras alvarosc de la lis-
las, los que comprahan la adjunte

máixima de]l sabio Birtbelni; "ltodo
avanice científico, es siempre ventajco
paralera hambres." .

La pretigios% publicsclón europea
OTerea da Chimie Indnetr-ielle," en

uno de ene dítinca cúmelr, propone
para eombelír los abrasamilentos que
-principien, y hacrlo con buen éxito,
el empleen el siguIente produate, ye
demastr-ada in eficacia en la práuica,-
sin emcbargo deamer nuevo.

e unen para ello, msuy InItlmameule&
tres pates de blosbonsio sódico y
una de arcilla j&boa, compuesto que
s encierra y coarioa en buen eta
dopr ch tiempo, en [¡sa-a de
crista y envea de hjadeleta, de
mnanera queaisepuedan proyetar sobre
el luego que ehado exticguir-, con la
grao cantidad da anhídrido carbónico
qnue ea deenvelve, al descompaneneen

síbiarbionabo de poca.
También pueden agregares A la sasl

que mchbamos da'mccioneri según fs
reisa &Indias. Fosfato amnidco, tren
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''-Usuri al, que Iba -c -NO.as.p.s.,,"U.
&co, o odoe atil.pó lg

fryosemt.á.

-1 Pcr mi patrón Esa Jorge? ¡quées lae v-s am al ver que el
rey snateuia, 1 somit.

-Mente es Bahiuieb,,mi más q¿eidr
ecoldado, mi servidor-másdel, que ayee

me malvó la vida-.dijo l rey.-Ajau
dsdmp, eeficr mariscal, y lo podremos
do fla cama.

XIII

De Lynbovlya al reyas dIrigid L
lleís rouoLelon yLeopolí, ca

el mariscal&ed eechay aeguido di
lo. diguatarlos iy.szaideresv, de¡lo. es
anadranes y doens to~le

L4ofmaco que IOrlOé49fuyeXIlCO1eir:
&sal sea ea&Taz ~ Dlg e
reulm s-jeei,

p»rres en pecr; Areílta calcinada, coes-
tro;- Tierra de pípa, aes- Sal común.
de,; y cocre, aci se incorpor oprfel -
lamente bien todas les substancias en
las cantidades formuladas, ecalungién.
dota una matera que llena cumplida-i
msate §a cometido en muchas cirona.1

Ihlsdifíciles.
Cenmo liquido miata fuegos, cuyos va-

poras tienen la propiedobd da Impediri
l a combustión, OIEl Mando CieoUdfco9 1
aeocmie*da con eficacianua p pr!W-
alda fácil de confeccionar, la-que con-
silo en poner en contacto dies hiló.o
gramos de sal coamón y cinco de &sal
amoniaco, disolviéndolos luego en trein-
ta liros de egua fdurada, lo mejor po-
sible.

Iteallesde la solución, ese guarda "ao
cuidado en botes de vidrío de paredes
delgadas'y bien tapados, para que en
el momenfo dea oetpleo dé resultados
aJertes 6 Inmediatos.

Al comenzar un Inoesdia se lanzan
cobra los objetos que inde, unu par de
botellas, con energía suficiente para
que al asar y-ahcan seardoma, dejan-
do escapar el contenido, consignién-
daca con tal proceder acíocar casi laa-
tautánsamente a la mes, par iloÁue
en muchas Induatrlea y en iasa mora-

dfas partlaularesdeben tenera* siempre
varios pomos do la materia que cao.
mienda la respetable pubílaldo, que
hemos meconado, con el ptopóito da-
Impedtr que un- abrasamleno que se
Inicia., aontnue eu aumento acciente
en pocos minuos.e

Para el mismo propósito de atacar
un sinietropor las llamas cuando apa.
rsc la candela, acab de contruirás
por la casp derryyeather & 'Sons de

Laondres, tin aparato doméstico com-
puesto por unas manueta da loas en.
gomado, diepueata de cierto modo, pía
ra que satisfaga el fin A que ese des-
tia.

A. espeneas de una tuere y uaavál-
volla da presión, por la que.lega el
agua de un depócito algo elevado, go-
ia el artefacto que nos Interesa.

La manguera está de ordinario ple-
gada, para lo que ese ledebía por el
medio, srrollánola después en espí-
reí, engatando lan vueltas coa una
buena corres que sirva pasa 'colgar
perfectamente aquella, de un gaucho
fijo en la pared&

Termina la toberla flexibif, en un
pitón metálico, 6 embocadura de rie-
go ordinaria, la que es suspende A'so
vez horizentalmento porotroa dos gen.

oboe, de mudo qne aun facilidad es
descuelgue.

Con la Idea que produrzca melar afec-
toáaIl vistay esea más práUwCtlot'l
el aparato, se monta en aun lápida de
mármol, 6 lámina de madera colcada
a cierta altura del gse.

EnHacos23'de0 oesudios para servirse
del artefaeto examinado, no hay más
quea desataríla corred, tomar en la ma-
ní a emboadur* metálicas yabrir la

válvula, hecho lo que prcde, la fest-
se, deleaguases bastante, pare desarro-
llar le manguera, padiéndoce dirigir al
charro-de aquella-al sitio del elemen-
to piag6tioo, acto~ootinoo.

Asegutan los sefiares Merry-w'ehr
sud Seo de Londota que con cina fon-
tacada adecuada de alta preeldo, no
hay nada más A propósito que el ins-
trumento descrito, para proteger cual-
quiera e~aici urbano su contra del
fuego, 'aototil que lasa mengasse
encuontien bien diepetas en loe die-ý
tito picas y en los diferentes depar-
meeios da la -merádai.

Cámplenos agregar & lo expuesto, la
cuerda de salvamento para ciarías te-
mibiea fuegos, la que muy recient-
mente ha Iiedo ino conceptuado fa-

-briosuta Inglés, para librar á 1as par.
sanas amenazadas de quemaree porlas
llama#.

Ea sensillílimo e al stifico, consiste
en un fuerte rombo des metal, en cada
uno de cuyas vértices posea un orifi-
cio, por donde pisa un cable delgado
da probada resistencia.

En uno da los agaleres dell t.do
romb, ese ala uno cáleamo de unas'das
metros de longitud,- anudado, fofÍmn-
do dos lesos; par los tres- restaatas de

iaquel, sea pasa tun cordel tau largo
r omo la altura da la habitación sobre

la celle, qos acabe así mieme-ran das
lesos, en cada uno de sus extremos.

Un potente gauqho situado en la
iventana 6 balcón, yulaepeqaeoacomo
ielegante cajilaen el interior dé la al-
coba, donde ocupa rednido espacio,
eempleta~elaaonjunto del protector de

-vidas,
En casode incendilo, si &on varios

los Individuos que-bao de escapar- de
1aquel, e;ae lleva a cabo el salva-
5manto, cuelga-el aparatoa ietíganchc
de" ventana por uno de.-o lazos~ de

a la ecarda caris, y en.nu= de loa extre-
Bmoa de le larga, es aseguam.sentado, A
iucoýde los prójimos- que ha*-de bajee

h a lgar seguro.
> ilentras el primer sujeta va descen.

5diende, oelsudo-en preepor el roce
dala curdaconel rombhotro-zaat

1 cmodamenta.dentro da-loe lazadel
iextremo ¿ipueeto del cabo lórge, así er
atanto ugo llega 1- la ali-a, el segndo

está enacllted.haaenlo, repitléeo. l
e a sa menaoonsées operacionesecusi-
tas Vecese~apneeuti,

C0uando salo falta;que es salve la dli.
tina persona, ésta haecuelge. del cabo a
de la 'cuerda. que qdsda> arrib y me -
deja escurIr, con la que llega e~a,A
sin contratiempos l avía pte&.a

Mareceen seflalado aprecio los aeto- a
rea.delslaaelveutca descritos pues has f
servida, con sus nuevas inquisielones

11dí a hmsnidad, doe& más preciado, l
dijo oethe, que Dios háí ddo con-y
ceder A los mortales.

Dm, Gonporr.

PANiEGIRIO
£a honor del Poe o6i~Sauto To-

más de AquIno peuíau nl
IglacIs de Padres Dpiqltís de esta'-
CIQuda el 7 da u&:¡¡ a# 1902, pord
el Dr. en nicoa y Letru as ea- 9
cia Urna.

elcrrdicus eral eped
(ACtas dé las-póstalesoc Vi.v.Y.20y3) e2

Exorlio.-empeffo nci y pueril, 6,'1
no habar eido vuderiía4taaodiabó-.1

¡lico pon su ¿nallelad y la bpertínaelir
non que ese ha dearnoladq.entod&esí
pasdo asio, fmdel deasenemigo. de0Cristo y de 9u, Iglesalsu enrer-poqer
cuehillo de divisidn entra la ciencia yr
la fe, fantaseando naíPtegoclmo qu
oa xista entre las verdade aordes
nural y del reveladacomaolía ver-d
dad:que nana de unai misma fuente yr
raeas feraceamete nmismo sur
tor, pudiera ser contrara A se l maa.'r
De aquí la acusaclón lanzada cien ve-
des aonios la Iglesaaállea, ealrm-t
niándela torpemente de cuaig&,a--lae
clvillizaidn y de isa lues, ceadoso-
lo-Al.1 inflaenale de aeIglesia Oatdlí&e,
y con partlotmarida-i de los Papa% de-
hectl mundo moderno sa ontora iy su.1
civilllsfidn. Síu esa banaficio y pode«.
nao icduajo el mundo moderno arrolla-1
dé reponducmen4o es esiio Y. porn
icó Irraltiblea alas da- test*a.y a

feroes pueblos, emiría *atíes la bad
banif; y toda la olvilisacido aatiguaeatesorada cn tan ingente labor-por 1

loa griegos y romános hubiea lasélmo-
¡amente desaparecido para eismpreyE

oíla remedio, como desapareoen'de laeOaimósfera les nubes estivales cargadas1
Ul-la lluvia benéfica sínodo achoque
del aquileo Impetnoso¿ Eclesiásticos1
fceton:aasl todos los que anitivarosas 
letras y-ilsa cienciaolos tiem poe me-
dtwrevaluar escs siglos taniuojustamaa-
te calumiados patios modernostea-t
mi-eabloe-csoaeiglosesalas coales.elE

gnode¡laitiamlsmo,-igorisadoporn
le aasiuos, izdlea tres graeides

descubrimilentos que han cambiado lac
fa <lel monda; de la polvora para1
domlian la Uisra; del?& brójala parac
dominar lo. mares; de la Imprente p&-1
re dominar y desarrollar el ponsa-J
miento humano.

Católicos oyentes: Cauad en el al-s
lemelo y retiro miamiícá~dioevoca loe
graindes recuerdos de¡e civilzascifda
pagana dos hombres ¡¡pare~ oa mi<
vista orlados oon el nimbo glorioso 61
famonisí deala ciencay da la diloacfie:
dos genios, que derrsmsdo sobre la1
tierra torrentes viviímos de loss.4

ique siempre oscureciapunja- ebillj-
d mad Ingénita de 15 humane ardoó

abaúdónada &£asus propias faersa., hi-
cieron Asea patria m" grande que no1
la hizo la spsdepas onrquistado-o
re, más grande-que no la hicieron losi
-satos de en- poetas
Flaido el dlileomo ejemplo de

una tacónee psmaeociado en lo-
das sus gravas y-mútiplea smaulfeta-

abos-A unfstaslnoi eevadia
e edctemeeite poética¿. Platóoce-

traen el dci e lai.l~ionfís,- dotal
magnitud, que fundadamentoesm la tís-
ncp= uno de los más grandes y pro-

pédensadores.!
Mías de la manoada estegniegodlilon

viena también á mi eemqls ea ]neom.
pasable didcto de Estagira. Aristóte-
les ¡quién medanamente versado ea
la historía de la literatura cheuls no
sldará con respeto ,.A ete-hombride

'quien CIcerón daaque era il"mayon
cabio que habla exitdo en latlive4idl-

ralea, anelal íparc que Die.ituisn
di6 cant* pór-vInd¡& sí ol¡ zatara

l m a r a po de cnt u d relg n r hu a oaher Canomanlmpoar vear6adociíi.
mo, y selialaba so tcdcu loa bocianas
eoclmmleuicst !En STIleor aten y
A&ritótelsl 14doe#,ayorsszbloxdel
pagasoglcri cssodelclolleismo;
aquél Si e~prraEd*ad antigua, en
las alboree- la 1edadamdia,éste des-
de lsaegasida mitad da-rla magullas

relaten. deomotoda& Parque 111502
y Arletóteies pnejft-dotde' uenarroe-
ten, er~Ssaisadl:s y elevado. 46 mean.

meaeurble altura por ta inaeo de ta
fa, respereferovi en el estadía da lar

csessayvolvieron a ad~ sral mun-
do elAgustin Y-so Totaás.

B1 obispo, de uipoca con la "Biuadad
de Dio, obre maravillosa. por la pro-
fuadidad da mitas, por la inmensidad
y alteza de la ciencia; en la que se-en
anenioma refutado# lodos aus errores,
deauvu todas las verdades, es-
clarealdas todos los misterios biso. en

*el orden teorógico, en el fileedfiAGOfYe3
el ustarqL Ytel doctor Angélico con
la Seis.,eltlibmo mis estupendo, usará'
deles, pasbta&del alemán Janman,
el más profundo, el más admirable que
ha salido de las menos de un hombre
mortal, y A quien la, BadtaEélacriiora
reconoce por suor at mismo Dios. He
aquí do. nombres que sintetizando en
sl miamos lsobras mís maravillosa&
dei"hum'ha eaber, están siempre la gio.
ría más leg1imh, de la Iglesia Oath-

Agustln, *lAcadémico cisiano, el
dociespoeitlvv; Tomás el-católico PS.
opato, al doctor-qeolástIap, son al más
olsumnamen"@tis irlosalcusoiado.

res de muestra sagradaBeilído
Ahí, no puedan separarae jamé-eec.

toerda. genios mUaailosos, est8ose
enteadimiantos sublimes, estos dos
hombres los más grandes que registra,
la historia, y tan .emejaotss entre si,
no sdío por la elevación de la aate, Y
por la analogía do1a deolrln, sino
también par le sum!eli'ála15fe caíd.
líos y'el celo en-defender-la5 veidsdera

Ahora bieo: ¡cdmo osar& YOfiJAr 1m1s
débles pupilas e ea sol& 2espisuade-
ciento de Aquino, síu que me cieguenl
los ra-yos vivíaimos-de su las esplendo.
rassal Desígnadopara hacer el pan.
gíiio de Tom0, no debería fluatua
entre le oratoria y el silenco mucho
mejor que al polita IStiC0r) Bleqzr ce

subais?81lBosaesípedía lase sielcie-
lo para hablar dignamente do la alo.
cezo¡&ade Sa P.ablo; qtu6debsr6des

-oír ya al tenarQe tratar da la virtud
y aleacia de Banto- Toás? YO, que
takfabitldaaslevo las asg de mi lega-
gao caa alo-alzsbaenuvuelo la orare-
ría delágúilaoíe-Mtauxi

Porprcfunocs que fueran mía -nono-
cimiqato#, y con harto menguados, apa-

g5as "taría £ balbucir, alganas tas.
a xzprestozes en elogior de quiso

msnos gerá-aufiistemeuíe alabada:
Dla0ar ae llans? YO- aren que0en
traa apurado mlmisidn debiera

n4~ &'s £abrirom= mano reverenlte Y
~Idsla. Páginas de aro cprias por

Tt¡sWó, repitieedoos aquellas palabras
qus 'iWsueh6 Seo Agustín: 20110o liga.

Porqe ivnsolrn ola iltanus oyen.
Wt.uiehabreia des negar vuestra lo-

ésfganí,niiasisoque profeso A
ice sahereoldos hijosde GUamán, meo. -1 ubr~t.u-siteiSOla

y¿qa6é 1Ohglorlno y magoísic dron
to'r.Angétrool, &no te issr&'nmascoio
eli lueo, aunqgue fado, Utc.y deatl-
ase s1 mt et.Anadls-ceda en aor
y vemroensid hacia Ti, y hadía los que
sebdnran aon12Iamismo hábito quesoa
en.albo ocior, como el AMPO'd0 la oía.

Vav, pregosado la inoncia y sen-
allí¡¡ de sua lmas?

1Nec, ¡oh gracia de~mi.Dia,lan vi-
gprotameente defendida, por AguaitíftY
Tom~l ellos mae enses que tu eras

ýneccsaria para toda buena obra, y ye
te Invoca humilde Y necesitado; sa42-
diendodia Reiase4e la misma graciat
Medre y delicas de Tomás desde sus
más-tiernes alda.

Y'pera empellartOe=e mi favar, a1
Virgen Santa, recuérdate cuando aíre-
ales e cdo2ardó-,primero, y 1l1,3 á
deepuaotbaláysetraga le cédula
ea qué' estaba escrita esta 45a01501411
de¡ Anagel-Aré AMetía.-

<cloniiesrdj

SanRafel 9 UEVA REMlESASan Raael 19 LA JLíEQUE-SIT.i acaba od e iir
ziqare tr grt,L surtiedode fsonfcets de adr

fin reeib¿da s,,e ra. tíldo dec airas te-
*,y jas, degren eeig , d ly qite ddailecasapsecip ígosmani>m-

Co ft bratos. ! S S S S S

TamblSo los viejos y los uluca m=n. Dida. al ver aqael pueblo, delanal pooo de; de9pués cogid el trat5do, lo leyti
taran A caballo, Las mujeres Bsrif- tiumpo antes,'podia'dors que uo'te- nuevamente, euorid <y pregantó:

ac ron uajoyas. 3¡uuhua agredieron al uia amor á irPatria, nlaoneisuols, nit . -¡Bobo maha Oposleidal
enemigopoar u neuto. orde, mningna *de aquellas virlo- Ni asrepul6 PoDa-

Bu todiaparles, hasta -eas pro. ies quscutituye l hooc-y e sí so aaevakl-esia oonfederación ea ha.ý
vincasmás remotas del reuo,-ecs da - dne lasacIone ieIdo estadoy; formado. unáolmenta~ lJa -efuerzos,
ba la larrible, guerra de-reivíndíca. a ulpue nble o otmeutwso hablaen- da-loe spitanes, dé'Sapyhteay rdo-Rau
nido, regida, co00que estba oomplstameu. Qhareyetkl yýentre las nobles mo sa

Be ablh.c*&tsa ccda ves loMbtd- .h> -oído ni-anaa.olaspatsbra contrarlá,
1mís eraoiente-de la -potente unida de ' e*uY OO51G osotrso"dwOýtiendo -pez esWeaeral-el o>dio maotra las an#-
los nobree Y dell eléroito, cua» cabe. hable*, somoseleiblee psracusalqnieroe,-aio i'arlpr u-
as debla -oeaé veocapittán- gB_ carga >4-dignidad, ofrmoos cm ests' -tra sIsáB.
neral-Revefa Potoshí, iÁakeouekis cfederAuldu la pUbldn oo~ -Ns" ahablmos deeldido de.
lsteban Oharnyelál Bspyaba'YMl- ptlar hopurel y los~ privilegios y be- uaao-anl-Pan SEluisvalti-
gutlB.adziyfUllpoderoso'mag"aete lneficlee dé . -gozat la-toblesa á'io- que la-mayorta sola dddae y que;
úlLimo, ."&¡oeode destruir ¡l, pd«iw&a'dUs'los'e eeaa~. arZ atcsgár velo pfivad6 feseválido.

frepktsaiol:úqee-4lprienipo-Jáaa había' la-patela.t" astermiñaU aquel lapor; cma ca'dernoeeamea-
tr*ldo-báaia alls., Ferd~bmapsss¡tmaches áBbsaa- l

el.osewbobea-y-o q sáI4 és dsbimu Id a dsdedeoos v~waera otro.

er ~ riw m iatata marc~ase¡bae¡¡ Bltlls, y no habrá aen.

~e' -Qulsra-Dio« que, es* ^w&~ lee O.k1~ ~xW6eLRsr
peaáel-eeteesaels 4asevada.~ -Dsp á dalAm&.del tratado-

a4I¿.~é.Ae ~ u-5si~4aeaeIs~, L va I t~ea, s ropat-qqaUS
- A~lA I~ des -Vootos T &M911~ áf~h7~peI mlealviod e Fla

m: -52I~aéesea a~redb4ehlylv
leí.eda.~ ,. aL.p¿6I&leoe41qg7uaoead

~o~Éusaaosejpks00

EN IlCara Fernández

lontnoade.sntista Clara Feináudez se
efectuó en el 'Teatro de Tacón la noche
del 3 del atuel, ñios remise para su
publicsofln lo sIguIente:

-Producto da la fon'

Al Sr. Adibor. de
T. de Tacn por
alumbrado, p ro.
gráara, localíde-

-U dCempleados & 137.40
Impreión de B. L.

M., programas,
prcventívoa, re-
parto de locali-
dades & -. 46.15

Al Sr. Aliplo FI-
ippo por-tacar al

fºgot en la or-
queta----------.5.00

rea1r.1

l8&.5~

at Sr.Antonio Farnándes padre de la
pobra Clara.

41ón les nombriarda las persona qn.
han pagado damé. pafa&uslccadades
y tas de& las ueas haudavuelto y hao
ab Aed.a Importe.

larte. Carol. ares, J086 Garcaab-ix
¡y, Jallo Y José Mlostemer, T. V. Co-
ronada, ltalmuades Cabrera, Segundo
Alvarez y Jallo Hlidalgo.

llaamas pública nuestro piofundo
agraecmiento y damca gracias At&o-
das las personas que dar cualquier for-
me-hban contribuido £ la realacaión de
nuestra carictiveabre, entra las que
se enaeetran las Empresase de -Abisa
y Alhambra representando libreamie-
todogeasto las zarzuelas aDplToretealm y
"Ta tan"-A los artistas, corra y nr-
questa y sl renombrado maestro Mo-
desio JulIán; A los hermanos Bobreflo
y JCleerí, &sores del. 'Tic tau", y
aí propietario del libro-Sr. Antonio

Hernández; A Loa Sres.-Profesom, .del
OétGto Re~¡mo que voluntarlamente
es brindaron á formar ¡parte dala Or-
queste mi laOpera, yáA odos loe se-
loros profesores que figuran en la mis-

ma, á su reputado maestro Sr. Vavi,
y el Sr. Auselmao Lópel quof areaió el
Septiminio y por cuya intervención es
consiguió la mencionada orqueste; A l&-

notbilsim catane' a a Oera se-
llorta Eseanza Clasenti. gloria da
Cuba; A la- Emwpoc edl Teatro Sres.
Azas.ií y Dc-Banohet, que acoadleron
gustosos á que sus artistas tomaran

parte sn líelaecontribuyendo ade-
más con l Nuctolbzdnodel ecpeaiéoa.
lo; el S-. Manuel Amago reprecentan-
temds lars GaleraaLrlerarlaa y Musica-
les, caendo Ilpropiedad da "Dua-
relec' y datondas los udmeros mrísiua.
las que se ejerutaror; al grnial srtistis
Sr. Uis Honrorrol, que fMt el primero
que afrebió el Teatro Martí y en Com-
perifs, libra da toda gasto,- yai Admi-
nistrador delTerra de Taeda Sr. En.

'món Gutiérrer, que no cobró más qu e
lea gastos¡ad impensables.

RBYB3 Y PRINC1PES
CÁLAVIRADAS -

Dicen que il pnalípo imperial -de
Alemania, en temprana edad y A las
poros meses de- slirnde manos de ma-
estros y preceptoares. £ cotraído den.

-das por valor4s 50.O0francas.
. Loas miam os acreedores dieron la no-
ltela al Helear, que ei' las recientes
navidades mandó oc llmbradapaqu,
tu -á en hjo,.qcfienal abriralleco de
esperanzaa, eeoeard una retrato delem-
perador acumpallado da esta corta pe-
ro expreeiv&esequela:

1 Teniendo cate retrato ¡antela lcsjca
te acordarás tal ves de que el Kroj£o.
princ de Alemania debe seguir ee:I
pre elcamino del honor que su pedos

Escribe bu corresponsal de Vio!&:
"Loe lonalea del "Geadelnyrciíli

oastólleo hanelda estos iesatro de
unos scena edífiate, ILasgran-
des damas de Viena, y enira-ellaslas
anabtduquesas Hería-Térasamaría.
Josefa, Marla- Annueiaulón 6 Isabel,
bajo la presidencia de la caadea Is.
tafsclaWsekheim y da la priusesa
Fanny Lleehienstela, todas individuos,
de la sociedad 'Matar admírablile,
han reunido en fraternal banquete-

m1s de mil famiUlas pobresparte=z.
elentea á- la misma sociedad.

Despeda de abundante disuribuoida
de regalos y agoineldee de todas ala-
ues,¡le arohiduqoesa y la crema fe-
menina-de la aristooracta anstrisan sc
quitaron loesomitbraras, es pusieron
delantales blancos y empezaroa A ser-
vir 1 los deshereada de la fortuna
los plstos y lsa bebidas, como saeiaa
y magestas criadaz. Las grandeada-
mas roslizera todas los servico., le-
vantaren la measa, volvieron Idi platos
encías Ala cocina, en una plab ra hl--
ciaron por completo el pipal 4& "cria-
das de la-caridad"s, síu que los pobres
hayan podido sospechar aiquidra Iacar-
ia alcurnia de las que les servía la
comia.

PRO111C1¡JR AlLtAH[RA DE [A ISFA DE[ CLJAI
K5TADOZAFRA DE 1901-1902.

ET Da¿l15eXportación y axis oiis da artirares hoy-d1a 287de Feberro de
1002. comparado cola Igual facsba de 1901:

BaEbansý .
Matanzas .
Cárdenas i.-

Sagua.
Oaibarién-.
Guantánamo.,
oba----------.
Manrunillo-.
Nuevitas .
Gibara y Pto. Pladre
Zara- .
Trinidad-.:'

Toalba.

Habana~*.

Cárdenas-.
Cienfuegos -.- .Sagua.

Caibanién .
Guantánamo.
Coba.
Manzanillo.
Yuentes. 
Gibar- y Pto. Rdeo

atales.

Sacos.

¡00.001í
rít .soc
171.811.

-'09.3X5.
36.924.
61.410.

-74.1590

63,364.
32.040.

12.00

921.96a.

163.833
*218.3a6.
-163.140.

147-469
23.340.

-19.230

10.320.

8.300
10-300

852:409

190i.

. .

Caenmo local,.:las.

Existenií en 1* Enero (fruto víio>.

iteblbtdas hasts.23 Febrero' en puertos. -

131.709

121.773

2E3.4-82

261.032
b23

22.710.

'27.011

,W197,
21.893

033.700
13.32C

360.231

480.318
296.580

91.06.4
141.642

9118
18.501

30.11133.100
10.391

1902.

ir2 .¡Ton$.

60.324

342-932
7.650

iqOTA-Scos dea1,0 libras,Toneladas de 2.240 Idem.
EHabana, 28 da Febrero de 1902.

Joaquín Gumid.-Peduica -Sejor.

-Lo ha dirigido con un escuadrón, -S, Majestad, enbestigo de
aonio lo*s uecas, pero en este momeo - legros-de Ensebes Señera.

tcaesabemos-donde eitd.-Eata no será la díltima
-. Yacpliaeal gosrey-espero que eún queri

-l¡speraadIaaL~ea elamandon cederotra--exismó el Rey
de Vuestra Majestad. - da Loajo* al cielo.

-l>-tós~sstsssrecalbrs* -Yeha visto muchas colas
noLilea-óuIJaJaa lasmiro.-A.la- vtda.-aladió el noble-pero u
boda ¡aMaeaWAefl6orél Ncta -cael tan evidetes no losý habla vI
día más dlah~ose mfLyld,-piidladzce habla el prior Hardthí. na

el fritie a emigéhabrisban- . Juan Casimira to"mó sí.
donaa-ts-Enáblla-'carta que le alargaba el emi

Apeas airsas nesp.empezó A leerla con-asia.
labras *ssearlse l aseva -El padra Krdetaki m& es

dtciásdeS qsa2á kryht í,rkl.aa. dijo cuendo lohube,. ¡sido-qus
btilegedo ds'e efltohovs ydeseaba, tres habsipsddcun valera
rendfir homeaje. - lleralla~ma lbíllh, que k]

-ltróso ld sR eguimda- .el*¡a- plotar.etgmazi:naDOsdel cip
Ud ei eyr. anaosu^

y~dOpLeustró e¡ nubIa alto -Dia ha-sscrída o r0

ydelgsáe isad~a Práfead4 _rynse. rtapond rhapnk-T

edistas~eeili~ai-lsdg- -5~s ~dóeah-
jii S ke e wd j el-a

del eoas~ l .-- $l0hl Nanotaie.pbodEol
- -NBsalWireeséWKÉIe«d Iehaezaliorxla

-iBs~ee~-Des~~e- o '3;'amá-AnY

a los mi-

rrá can-
Iralzan.-

aen mi
iflgras
etc.-De

anma la
marlo y

caribe-.

o caba.
izo ex--

lodos-

resUO

Alcable,
-ijo que

-&"ldi*
eo habar
Ir =ay

ý- 1

. .
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g~P14"0eB14DROGUEIRIAS Y BÓTICAS
LA OmaATZVA, VZORODOU= ZY EOON5TOTUYZW=2

REAL FÁB3RICA DE CIGARRILLOS

J. v, L a
Fabricacldoesmerada de -toas l¡mclases de _cigarilos emplendo.

UNIOAET verdaderaleoja de Vuelta Abajo.*1

L.e. de hebra son ui^ verdadlera especialidad.
ýPsúebelos .l.pfiblio, y es seguro que ¡erfi co"tnt consumdor de los

u gore de átaease que nQ prepone derlos siempre iguaas siempre superiores,
per sqel&e aoeci quideis satiefohlos de Enero 1 Enero.

es:d^s,¡#a 'dp6ltos da la llebua y ea les prlaclpíes de to4 la IsIl.

ÉÁAN. 98, HABANA, APABTDU'

W., Dimto e] o.rs dp
1% a JCa . se o.m Ooma

bt o p e esculturo, preciosos, de formas muy originales, tales como
sesetedeseanaAustriacos, Porree0 Osoe, Aguilas,

undoea iorros et., oeí, sereillizan en la casa de

11aetao.~POaaOO adverrer qet

elOTA. Hal ~ ap- MBllgA. nCimn sut e mibrr,5i6

0~ di 4 ~ de e ,e ,6y''l. - oelda, nes, messdO centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo0
mooOms e de un ca- meoyoslo que0 no teeRVL

ora~ o Omoteaa,,,coform s 1ctsee M M
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FIESTA ALEGRE
LaEN JAI-ALA-I

v rad esque a venida del Sea.
dor Patí nos trae mutias, peabajus
y cabiztlvos. Dormimos obraunpie. 1lastrullas, y c000la00 a berto
como di que duermen.lostidos le-
ratos 1 lee mmás y los papás que le

dieraal esemntno. &Vin Plat.
Pero 1qué veeese tío? ¡A. mear-

1a1l1 pllaa doblar la boa defnití
amne Viee por lne06A trasq.trnos ,l útmo lnar repblIano?

ieneodís 1.co mo lo1 gallegos del Cen-
to 6stre. ap éndicl Bien vengas Pittí
si vienes solo, porque del Plat elr
meno.

Fioca á pear de la llegada del re-
petable Beniador carbonero, se jugót
ayer nch.e] e J ¡ie n partido
que bien merecía otra enmiuda.

AIf menor y Pasiglto otra LI.
zn]& 6 baeta, por orden obligto.
ro de colores. e J gaba á2.

Los blanco jugaron bien, sobre o.1
do Peueguito; pero Iacta y Lizn.
día se quedaron en ocho tantos.

Hayecoes que noe le ocurren al1
que as6 la mnteani a Pltt que lo1fndó.

Mientras ejugaba la primera qui-
niela, que la ganó Majilea, habas
delrximio benefin de la B3íedd
yaro varra, quec se vriferá en
unon de los ltimo das de ete Mes.
El programa eseá atractivo y Origia-
]laino. e trata de combiarlo de tal
mnra que jueguen vizcaínos cotra
guipuzoanosa, y de que ambo bndos1
aquen el risto en beeco de la1simp ática y popular sociedad. abl.1
remo nuevamente del asunto, que me-C
reos serwconocdo en sus detalles. 1

Y vamos con elegndo partido. 1
Petit Palego y Chiquito da Verg.

re contra Urrestí y Miohena. llna c

tiempo que Michelena no jgaba, y
ra adeá la reprie de Vergar; ds9

aperitivos para la curiosidad sporba, .
La coesa cmenzó i, porque e d

gualaron 1 , 4y 5. Losblecoscrem
pezan 1 ganar tersncocienizda-
mente y logran en cote61óio mmento E
gaar cinco tantos A lo azules. 5 porm
10. Urestí y Vicelena noe conven-
cen y arvIlnodso ma el primero yn
catigando m¡e y mejor el segndo,9
logn n.Mr y alazará sus cetre.
rícos en 17 6 Igalarso 18 19 y 2.
Y en estetacputo y hora Vergara, quet
haba jugado como un hombre de peo
en pecho, sacó e brzo fuerte-ei de1
oachaar-y dominó el partido con

mucha frecura y con pesadmbre de
Urrstí y Olchlena que vn. pasaron
del tanto 2. Bejugaba 1 30.4

Vrgra se distiguó egún en cos-

tumbre; los demaao pasarn de la
cliBacin de 'reglar."

Bgundquinlel; cl llevó UrrestL

Y termnamqe aquí porque nos cos
s~iiala ¿uhoaidd en el almas. A

PrUealmela gradqreedios.-
&A qu viene Patt? A;vei-oVar.
ge, il lmp .Vaos Aes-
cape £ bucar & Vras.

Puede que le mprt,.

RENOVCION U DALOOr

A partir de her miércoes, queda
abierto si abono 8? ap9rie de sta tem.
porda.

Los abonados qe, deseen contí.
nrcon sus cores podentes loca.
lidde, peden lasr el asíaoneusos.
cro 1 le Admnitraión del Frotn ,
desde hoy al 15 del coffinte, aat4la
doce del ello.11 1

Para el público no abocdo, ará c«(
rmieno el nuevo abono sel15 á las doce1

del al, y se cerrar el S a la misma

Eie bono e igual A loa anterores.
por dez'fnoes conecutivs verid.
oludos éta los domingos por la te.

de y los marte y ineve por la noce.
Ya utedía lo saben.

Partido. y quinila. para el jueve
13 de Mare: -

priier partido, s 25 tasos:
Ah; yPeseguito (blanco) contra

Urreetí y&badiaac<aslea)
A sacar del 7 y Medio.

ristra qisiel, d 6 ato:
Vaal, Ieoia, Eloy, Trosí,Ver.

geta 6 búa.

Segeséa pparido, ¿ 30 antos:
Msal y Vergara (blano) contra

Eloy y Vicelena (azle)
A acar dúi 7 y medio.

sedaquinel sa, 4 6 antos:
,A&badio, Iaeta, Pasega chico,

Urret, Ah y Liznis.
El epectculo, que empecará á las

ocho, lo ameniará la Bnd de la
Bentcsnia.

NOTAS HABANERAS
ASALTO

La elgata morada de ctro mi.
gel dititgudo letrado seflor don
Manuel Faniscoo Lemar, ful ealtada
enanoche del domnga por un grpo
de jilvnea da nuestradsocidad.

A los acrdes del Plaal, que toca-
ba el plaudido 6 IsutitubleTroe.
lía seatihaseta depués de meda
noche. 1

¡Predce* speto frecía la 66sa
donde se hallaban reunidas tantas be.

Eaquí agos nombreso
La belíaima Venia Antoieta Ba.

bali luciendo ua elegante CasIels,
Margol, Palia y Maria LuisaGl.
ve, £odill, aTlaty, Cacheo y Luz

ateauneos, Lida y Margaria De-

go,, Espale Alvaces de la ap,

.ta Terea. Vu l1:Dca.a~'osieasa C Va esMas ae a rs.Teria Lnor~ ,Vial04 uetaia y
Aguiarde.y

Rec toolada por ~tesum aetae
la Hiltluaií y d~aíglda &escrta
Mara eobaga 5 qa14 abía^ v.meU

en g&#k~ famil aÉtdeaam
llro , s~ #Mra~l Oti eadol

duda lea atenciones da1los espose
Eliorro.Vsuino, y le de scs belie
hijas Blanca, Amela y Amalia, que
sabemos haen paar delicioss ratos
á ous amistades con sequlita ama-
bildad, la retvieron haa hora avan-

En lca del asedr Lmar trausc.
irieronis oas con vertigInosaap.
des sontos losgiros cadencIsos 4del
Val, l-rtmio d1nda, el Interventor
U00o aePí Y las finezas de los dsios de
a ca que clmaran de atencionse
losconcurrentes, eundados por lsu
precosashijal Boa, Margal y AaJ
Teresa.

Felicitamos 1 a ditnguda eor.
te UMargot Galez y los coocdos jóve.
nes esa y Barrios, orgniadores del

"aat"por el brillante éxito qus ob.
tuvo ¡la fiea,

EXILIO VoLávuaTIR.

lerinosa fesa
lía eectud este alo por si colegioi

Sxto Tonés sun la iglesia de le Urelí-
s, on motivo de celebrars el santoi

dl patron de dioImportante cen-
tro de eneidens, ha superado 4 lasq
anteriores.1
1 Más de doscientos saimos, con ea
Prestígialo director, el Sr. D. Mauei
Alvarez del oal, y si óiti4gldo sub.i
drector y profeoressellrse Blanco,

D 'a d auo, aalero, Merno,
Alen y&zora, ocupaban ls nueve

de lía a a io .epeaicúnave del
templo,sasí cmo numerosas falllis
de nustra ms distnguliéscedad.

oncluda la mías, que ful cantada
poselctas voces y acompifada por

una notable orqusta dirigida por el
maestro D. Antonio Rodrguez; prte
de lo. coccrrente, así como los %ala.
no, cdieron A la asa del olego,Baros 26 r 23 y eviliaggegdo23, do-
de lcren espéndidmente obsequiado
acon dlce y lcrs.

Invitados por nuestro particular am-
go el r. Alvarez del Roa, tuvimos
la oportunidad de admirar el buen or-
den y las mgoifias odiioneede la
tre casas ques oupa tau renombrado
platel de edcación, Dl COMO los no-
merss útiles que tienpara practicar
nas ssidaza modelo.
-Por todo ello felictamos al r Al.

vare, así como también A los nmero-
sos padres de familia que han sabido
escoger ese olego pare la educación
de na hijos, uniendo L nuetra felic.
tación los Voosisneros que haemos
porque continu la prosperidad del co-
legio Sao Toeé.

BASE-B ALL
ChaMpionship dol1O015. 1902

Fe y Alosncares
rníair%. Asin ltería y muy malo

por parte dl Ea, ful el efectuado el
domingo último entre sae lb y el1

L0 o feisecaetaban de auerte y g-
pron el juego su la última entrada.

He aquí el acra del jugo:

Alinencluc-e B. B. C.

*JUGADORES. 2

A. Cabrera. . 5 1 1 0O11 1 1
E. P-1.10.3b.---5 1 1 0 1 1 0
J. Muosp. . 5 1 1 U 1 2 0
A. CabaloselcO.:40002 00M ' Lópe lf. .4100000
S. Valéé2 b. 50 0024 0
0.G.elbertf .4 1 1 m0 0t)1
M. Qalnroc.4 0008 0 0

Tonles. 11 b 7020i11 2

JUGADORES. n h
.M.Iáne .4 23 074,0

F. Goranery cl.31 1 0 20 0j
R. VldO,. 4 1C0 333
J. CUIRlO ff. 4 000 0 0,1
P. Bsoavieuoef . O O 0 0 01 L
EJ.t. roote3? . 3 0 0 0 2 1 0
J.L Garutsde!rf.3 100 21 4O
A. Mo4rók2 b. 2100221
E. Fcta.lai1b. 4 o 0o il' 1
S.ERuaaép.30 0 0 0 0 0

Tt.le. 31 C 5.02713ý12
ANOtTCóN POR NTRDAS

Agiaes 0c. .- 0-1,0.ío i4= 5
.A. 2 0.1.0 0-10 0.2 = 6

UMARIO
Prneéd rus: Fe 1, por A. Mrl.

S Lc,,us: Almedares6, por Pblom-
no, Caba.a, Lp, f. Vadés y liit.
mante 2.

Floe bses ACt: F , por R. Valés Al.
m,.d,. 1 por Palmio.

CoticébaU: Por liado 3, A Lópe, Ca.
bla-s y Bortsaate; pr Munoz 6,, LO.
la.ensA. Moría 2, J. 1. Osv.atun, Roadoy y, Moí.

-11co uc: Po icuaádo2, A . G.
lasnyCabrra; pr Mol.7. Bena-
Ies . a.estesA. Mrlo,. bsado,

Fonanal y eroldez 2.
D¡Ouptay. Alm daes 1,Pot'Ot7ofoz,

Vldl y tt-rr.
WWCléupOicle,. Motz L
lñme~. 1 hora 35 mintos.
ílnren. Pcy y Bukley.

Lceoo .Qiga .
Pr¡e Fe, M. Garca; y pr el Almeuae
". 5'Eriso.

Esadóaceual dt-Campéo.p

3 4

.HbauPo.20 31

Gaga coosal

[~ ~ ~ ~~~i O.ta.eeesIll.saualrqa~a

PUBLICACIONES
CUBArAMRICA

meda Marzo 1 d apublaón

que drgé ,'DD eiaoCbe
re, esunmoellalaí gatbela-za arístia ntersiy ameadad4lie-

caría, quehonra a opensa slea.
Iro eetjnlogrbdo6.Ca
y AnaArles, en bsIesA 3y:hermosaes
tapudlos de nigna pblción

ilstad .d uoy c.ocs.tdo et
habla muy alto en favor de la timp=n
te del AvIador Oesarell, dnde ese
imprime el periódico.

bao lluatracones dl notable estu-
diotiobcs Migel Ange, que a d-la
cabee de us mteriales¡ ls de éx-
co. mderno, quenompaln1u r

tauo es Miti 61dlrtIgero; la
de Millo, ilstrando las notas de vIae
del-Br. Garca Cinerosa; las que dadr-
izan el articlo del r. Campo "El Lob-
by su Washington", y las del bellísi-
mo estudio sobre asaBlnca, de unes.
to querido amigo el r. MMz, son to-
das dIgas del rdito de que gaza esa
revIta,

cnanto1le parte literari, toda es
notable y digno de especial clebra-
ción.

-EL TABACO.
B os ha visitedlol número orrspoo.

diente l lo del actal, de areditado
calege uyo nombrenenabesa estas l-
usas¡ el cosí viene 1 su anotmbradaaltura, que l ehacscda día más aree-derá la protoióW que la dispensel

elmnotabacalero de la Isla si pú.l
bioc en general, Por ccyi raóc sInúti que lo recomendempe@, pues bien
sabidowe todo o que vale y representa

MIODAS-
En¿* Mdeiapsígaa, Obispo 133,

se han recibida pesro cudernos 'le
las rvitas de Moda titladas -Tía
Deiaslr yMEpje de la iod. Etá
útima está redactda en Iidoma cas-
telno y cntiee lo más rloy slegan-
to en materia de vetida, adoinea y
laboree de última moda.

FhA#Dínaloir forma otro cuadrco
viatonísimaopco multitud de figuries
artístios y ajustado L lo m& reciento

da la últma mod. Es e caderna
perteneciente al mes de Abril del aloa
presente.

Fis Delíseoaor, comas bn nuestras
damñas eeanteai encierra la mía distin-
guido Y ello de la llda drrleUte y es
1la a esqae un aiiad e:preoiaeads
artsticlas, un tesoro de bellea. El n-
mro que tenemos 1 la viEste dntiene
un sin Dat de grabados que rpresenta
el máximum de unto ee puede soar
pare que una dama ditnguid reul
en el los atractivos mía aedactores Y
de mayor efecto estático. Eros1 di-
bjosese Ve P41atete1l1solo delbuen
gsto y del arte máequiit.

Además, tanto *D*£¡ V'Pjd '116fa

tara buea y rerstva£ la par _que
myútil para los meeteres Io-

oer. Ua cacin literaria y otee de
economía doméstica, en que Vphsdsu
lesas fórmlas da toadr y pra la1
conser9vacIón de le ropa, t. -

En 2'A D~loa~ epude dmlearae
una, seroede fotograbados mIj bii
hecho, que representn lo5 tpd , ~e
tntoí de las mujeres más har*oasqe ha inoaoizaiido el piancl te los
más célebres pinto¡¡. -

padar, LadyHmilto, lacldo¡ i-
ma, Mme. ecamíe, .,0 yotras fa.
raseii1 uibus idealizad a t a,el
Ticino, Rembnud. Dlely0tr6alq

epea laformtípicadel 'totr
femenil,".d" " le 1 que daramenteso-
servan ejemplares de prodigiosa sem.
jans lasdamas de netro timpoa.

Al frente de aquelo divinos ircre
te, omo expreiv mdlo del delplático entran la cabeas de la Ve-
nusd deMédicleyla Veus de Mll.

vyan £ verá La sldevss- Peea,
etoa mnmros de alda que tanto pro-
digio encierran.

CRONICA DE 1'OLIIA
ROBO A MANO ARLMADA.

Segn la polica, so la asa u! oso de la
calzada dl Cerr, dnde ayer me cometió
eno salto y robo aImano armad, reside la
Sa. dele Terea Ros& de Goda, de 29
año, quien ralfeaó que próximamente á
latresdela adrgd, sliósueposo
D. ladaleco Garza para el crabao, segn
tiene por costmbre, y que pocos momentos
después despertó, obervade u siprpa habitaióuhbía tes obes
de las cuales.al parecer pardo, ela puera
que d k A sal, otro leiantmb.A elia con
un cuchillo pafqcenogtas, y el teree
us cpaba en¡ reisrar la gabta dono s.
cípanat, de dod se llevaon diea cnc-

usn. u media oezas oro espaolo, dIsry
chboposa plata, y una moneda ameriana
por valor de cino peso.

Lo,iéroes ua vez cmetido el robo,
es marcarn por la puerta de la calle que
etaba biert, amez.ádoia oos'etento
,%n dao linelnsillegaba á psair aux-

Se gnoa quienes sean lo. autores de e-
t ejieso heho, y la polica diO caen-

ti d.e S nodo al jaez deldistrio, que
es cnstityaa W%»esaIndicada.,

QEMADURLAS.
l capitn de la 7 E-lciO, S. Masa,

ha comuniado a laiJdtra de oila, dehabres contituido ayer tarde, sunla calle
de la Cncrda nL,179 ., ruidoea de
D. Luía Masto, por idicos que tuo e
abracrrídone 4cointble desrecia

d la que fueon vittimua nosleliny es
meniores; de edad, *£ caíes de la explosión
de un reverbero o alchol, dels1onci
das por fiaz~"e.

Segn a zlutaln del ujie Mctr,
almiaru la anejador m80t,05 Marelice
Rbo, de 14 &ac, en =ia de le blanca-
Mare ¿rma, d oenienedo le pt.
merenseno bras £esu meor Cratin]
Meeie, hacienade un peo de chclat,

iso iplelóndich M0111e10, -.Por cay0

y pr est~ ese~ na¡"~é" oSce__ ae~ ,
drs leaocres is,

corf-lase r y laqeadea,¡e

hosptal, Ca0 &o saie~ieó
Lseñoora Armas peeeSba, sgn er-

lliado médi cqomdara de prmera7
11gnudera11 seuar~e~íss sam-
martes Y pesel ~ea, da proaese
graey, a e r li Cosesde ~os ei s
edad, qua~aa lIRr gea sl
reida e~c saldeh.ysrii
ixqniréo,si>ed%álse asla

De ¡#e heho levató el Crrespníene
atetadlo el captn alerifíó,quso lo
remIltió al acor juez de guardia.

LAMENTABE DESGRACIA
Esta mairuada, &el tr agitar montado

ciu hlcíeta, po¡salzMadadel Príncipe Al-
fonosquna 1felasroai, el bacc Joa
Coluros Grca,naurade Spua, olir,
cirnicro y domlaioIidad en Jeue dl Maue
nímero 318 fol arrollado por un careóo
causádole lesonas en diferentes parte del,

cepo.
Trasaao el paiulo la Cas de oc-

ro ds la toeradmaracón, ful siildo
por si Dr. ánchez, quiencerificó de grave
ea seltado.-

Uní vsiterminada la primer onta. e lo
trasdó l en demicllo. dodesflleció alas
lte da la maaacde1,ey.

El conductor del creó no Fol hbdo,
y de ste- hecho csaolsi. soor Jede

ASALTO Y ROBO
Rle noh de aer,1altraniar por la

callo do Virtdes squn1Conslado, el
Mreno Romn Hereldea Pon, de 2
05.sy rosdonto su Laltad 125, fol asalto-
do por cuatro Idviuos, ds de el. bln-
00, uno negra y el ciro pardo, les cules 1
ma armada, y con amnazas de murt,

e eiieren íes entrgae el dinero que 1-

Dichs Ididos a vire lera, le q.
tirn curo pesos plata, emprsdldo e-
gudeusonte la cgí.se dio Cuenta de est$te bcho abes ude
girdi.

D! Geln rae de Peralt, eciñe. de
Lucear*nmer 7, sesqurló £la plía
Zotr DIEgal Valle y Guierrs, aroso
det= ode e.n olar dola called¡ Carmen
lnómeru34O, porque o le había permiftdo
rcar soa mebes,.de nahabitacIn de i-
ch4aaadonde ella reist, prtotd pi-

.¡¡.!d. que las leduéba vaioe mems do

Valls- Gterrz. ratifió ante la policía
lo dicho pr la 'slra Grave do erata.
por cyo mtivo.lfo.deteido y ramiido nl
VIva del egndo distrito por el delito de
coacción.

CON CHOOI5LA2
El menor Carlos Valds, de on ao do

edad y vecino de Malja cúmero 45, fol
arnitico ayer su el Cenre de Socorre del
secndól""''dsrtequmda d prime-ro y sgudo raeendierntsparee
del curpo, sindo ea esado de pnótoo
grav.

La madre Gct mecr doqeqcel dao
quipreseta &so hijo.1loemitió cualmenteal1,1 caeltn.ma1ncjarrda hocolat bit.
hiendo, qe elleesaba aledo.

MORDEDFRA
Un prro de A propedail de unsvecin

de La cale de la Etei.óir 101, mor-
dió ela piera,iqulrda alhonor paré
Celestin Copero. tniuándol, na herida
conascgI,,_wcmo de cuatro cní-
mtrs de exeneIlo, tegu certificado m-
dico.l, hcho sgu el par de dicho menor
feol aos¡,por cno totvo no pide nada
cotra si dduoo del expeedo perruý

.SUIIDIO
En la Secc1iónSereta de Polica, de et

ciudad, se recbóanoce un telegrama e-
pedido por n gnto espeial de eto C. -

*uo qu 1as lManguto cn objeto de
11.11.ara1delamuerto ienta, del pol-

cíe m aret or Mondes, manifestando
que se trata de un Imcidio, poes el ltr-
fecta dejó .,ctta ua carta densu ulo0

1er,1 dedoCento d0easufatal resolo

El pardo Satunieno Quada y Csi,
vecino, de Brgreso, núm. 34, fé detnid
pr el vigiante 622 por acusarl o dn Ea,móa <lóme, conductoróe"a carteón de
plaa, d haberle hrtadode dichovehculo
un fardo de píto, avaluao en 25 peso
r, en momenos da transta por Mns.

trate sqia A Obraps.
UNA PEDRADA

Ayer al medio día.elenoMIr el oide
lo Raes Gaviln, de 5 &os y vecino de
0q222d. núm. 32. ful al tdo en el Centro
de Socorres d la egunda demaraió,
de aherid esona,en leregión cc-
ptofrntal, de prenótico leve, cuy lesión
le cesarn con oa piedra en la calle de
Arambr, ignrándoe quien seala rr
jarL

REYERTA Y LESIONE
En el Centrolde Socorros del sgundo

ditrito.fosrouluitiées In lataiáticos < 12teB. Afeo y Dmigo Ca vecinos de lac.
¡líe de fian J.sé6sqI1.áZajede hei-
das y cooueeusde pronótio lors, con
necsdd d atocceia mélia, ls cales
ese canaron inolamete al sosteer íeca
reyetas el ptio del solar tituado -- El
Murt."

l Afeo igreó en el HosApital, y Cas
ful rmitdo al Viva, ambs en clase de
detenidos

DETENIDOS
El inspector de la Adiae Sr. Zaldrar,

eedecisnd ódenesdel Jefe del de;rta
meto de noche doc Feix Goazíe, ét.
va y etregó esta madrugada enl1.estacón
de la Plica cl Puertal tripulante d¡
vapor Ingle AOoteí~ d Lfitrdag, Je
Gonaállzormude, y Joecíilldo P-
rxe,. cuyesidvieosferen orprndidas
en los mueles de San Jor erl ipepctr
den Anono Arrnéseo en rmntse d
que trtaban de-extrar un bulto conca-
atendo tps deso.

Dchos Indiidoefuero pueston 1da-
pesieón del Cpitán del Purt.

GACETILLA
LAVE PATDe vuelta Mfe@.

Wood de su excuaraia 1 los Ceutalee
do Oanlegrsado sa fán yrtodo sc
ltaréw1 se han conentrado en' ilmr
ls prparativadel tlraeepres que
por Iicitiva do la ditiguida dama
se celebra mlna ea el Areea.

Rapzarra ete 1&lasds de la
tarde prologhidoue hasa las eis.

Bs produtis, como reopeidas veces
hemos indiado, esedeaftau ,la Ao-
cdecida Amerlcna pare scaorrr di los
higirtener y viudas de losmtiitares
mutertes su camptft, y de la que es
presideta, en saalela ¡¡irairege-
nrala

Al laos pare) de malansacaistiá
la seferita Alica Rosevelt, 1a hija
del Preldete de 1losfetados Unic@
quea llegado £ la Itbana, en la
mellase ,de hoy, á borda dei Otleeii.

Lawoccdad habaraoaistirá, ce
oree o" sspIslAlía heéluaBet. -4

-Lw oazáAa Da Vz'd.-B-Eula- pu
seeqfi~dJacá-aMsia-slÉelahria

lea ai uo s
SUa~e~aUmeontJt1dgal obMý

. levÁa 1ah lo.prei si~vc de l-ri

Deasi na ¡ama pute e V fmw Mi
¡salOa0 ~esGmawy dihtIagai>.
a»ward@ MmemoAes qdaires esi
un]%a,~ae el ejr Iomtuial"4 1
~,aeneaetesusaed dodc m ~deb

w~ y d- .le'se*Ée í ¿ieles
;A~ dsae )W P~ -44 1«s»~,

sp audidas cntantes IJaqierdo, M.-
sna;elPastor, Mathe, irjevro
Pieoto, Gonuáles y oro,

Se cantaá el ficio dr diantos de
Calahorra y ocpará la cátedra del
Esoplritu'Bato el lcuentis orador-s.
grado Pade Dovl, prroco de Jeedla
1í,quen ha riddptodas lae

laiildspaa la clebrilót odelos
luosuies idel ilustre ariltecua.ér.

did todos lloramos.
ciInvitado haipllalmene al auto

el Arzobispo Barnada.
A1 BUEtNA VisA.-Hoy, miércles,

A isabtes y media do la tard, darán
comieno as careras que, como e-
gundas de esta temporada, -tendrán
efecto en el pintoresco lgar de Bena
Vist.

Habrá unutren extraordinario A las
tres y otro 1 le trminación del espe-1
tacilo.

Edtre la carreras quese efectuarán
hay una conocdo por Slg, 6 see.
mrere de remate ae' caalo que resul-
te "-gaudr."

Bte e ha tipado en 4500.
El púlio y en duelo pueden hacer

propoiines; pero caso de que su-
dueloa es lo adjudiqe, la diferencia
que disms de esa sumna se obtenga,
será ditribida entra el cabllo que
llege seundo et la misma carera y
si Cabe Joky Cixb.

.Tomarán parte caballos nuevos queno corrieron el donko psado.
UNA isTA ate TAoOc.-an em-

pezado & hacerse ís preparativos de
una eata teatral que edrá st dbecarácter de artítica y, prtiva pra
dedicar sus prodctos £ los slr@
.Rster Y Galvani, los do perioditas
italians qu recoreno el munido sin di-
nero.

e elebrar en el gran teatro de Ta-
cón el sbado de la entrante semna.

En la.parte artitea de la veladai
sabemos que figrrá, además do alg.
nos rtiitasde ste*cidad, un teor
de la Gran Opera de Vara que si no
etamaos equivocados ei el mimo que
Iba £ presentare.1 nestro pblico en
la velada que ofrecó, no ha muchlo
tiempo, la delegacón en eta ¡&]&del
"Premio de laAlianza rncesa "

La parte portva es toda de esgim.
'Tomelrán parte en ella profesores y

avsaSosr con el concurso del campeón
de espada del mndo, el joven amóna
Foutl,& quien tuvieron oporunidd
de admirr los periodistas Italianosi en
reoientesi y muy Iidos &altos cele-
bridan en laeala de armas del distin-
guido maugre Agustín CJervantes.

Muchos y nuevs pormenores prome-
temos Ir dedo acerca de la fiesta de
referencia.

Los TEATROS 1no--lin ayrt, La
Era, en fteción conciB.

Pagn .t RSn uerts.
Albian ¡leaa elcrtel de este uert:
A las hbape Gellroi.
A a nueve Gigaa ey O~lacdo.
A las diez: Espga a. Pare.
Obras las tres dode sales A£ el"-n

los prueilpaleeaatsasdla ompla.
Y su Mart, car&yta úlistiñre-

seultación de si cmpasre é coia.ti#, drama ea~ad de una famosa nag-
vela inglesa, e

Baubrev: Naeura ^a rdo MFaO.
AnOtELADOAOAralst

dude covíerrentoeé lCfdCrai.m'
mentaban ayern, 4º a.~U,ín
esieildd que abias idvrlioen
lilas AdgIe astillo.

La álebrs domadrya-aqae £ daifA
maravilla el públio de Pbillones o
sus atrevidos actos, ecerrd con tres
ferocea'iconesme férrea -Julaloe la
costumbre de preentdir"n usocm.

dasde la-ma.o izquirda. .X.-
' .aiiba,.usmás que. dela ¡abab

drechay.es'telallea cbta por
un fiutlama gust de cabritilla, -

Un cmalrueto amigo ds Ad-
gis, le pregutó eí objeto de eaprc.
tina.

-"El1 entido del olfato-dijo Íe do-
madra-s@tn deiiada en mis lenes
como ¿l que posean@a cmpalrosíen
las selvas, y no hay nada que lan vul-
ya len feroces, como el olr de la
coMlIsngularmente el de le&carne.

altá en peligro la vida de Mis
Adgi1 y por lo captoa ella sa toda gé-
ner d. precauciones para su sgu-.
ridad.

B1 sas'manos quedasen ¡impregnadas
de graa 6 con oor de comida, los leo-
nes lo conocrían enegida y enton-
ces. ¡adiós dumadoal

La NOTA PinA-
Un anciano que, A pesar de msu

oubentWaios, se mantiene todavía muy
fuerte, dice á un amigo:

-No pienso 'sE.Iiia en la muert. Po
único que ls pido s queela haga la

miao.conmigo.

PolIvos de Arroz

Sarahblernardt
sE VEN DE A. 50 cí. CAJA

131, cileUo 131.

ParagúraFane,

sIdo:liss acib es aa spn4d eia. 5
aso . ].s~síaenaira% aaos e

roemaia eaSaz Loa 40.

iseo l~a-l d

tsol mo d aasd her

NaaSie,4aaií.~ eses3=~saoi

nOmO 1

Las calles.
Relrmde. la ciudqadlloMrand
vo.o s alsa cr rgado,

dunde hay femidos A soarallares.
De li, pesa ceonleloo uprem,qce.h. alm r ctcrady l moors,

ene cada be:,ar hy para mi un pea
tdelque ple.bepara . mnobeIctria.

Yeme detiene un mro ocgeio
qo, dei tío-pu y delplv¡ a
reelrtae-en£5i epIltu dfrmí,do iiaol-e combrs deaes ros que ful turbado,

Amregas de loiea n l o,

ya en la rj, aproadaprloOuo
que la mano Oeatoa d unaesrtm",,

qu es eoevuetr ¡o1 rflja"
y otro, vecrán A pfnar la ejal.

Vcunblo,erás de la pesiaa,marmóre y deceOda y .n. eole.
la emranca ela erne bumana
a1&ló eti 50mejar proesota.

ITrpea loo que so toe rd,',uJnac

18ó torpes, si tuprbio, ocrneleon
íOtras esrles cmo tI olr.,1

que enu iro .e.ber.o. o oe1tuta,

d. lea negocies lafebriltomca

lamdja lotricadí elsree

VIYa le inocnca, qeo 1o rinde Iceme
mfreceen procrfitodo.epernzs

Ya la mi'e]riaque e a- acere1.duermo,
mo abl de un mndo 'de ois loy en-

V, a ea el Paseo, con el vrde uii
de toldo de los Abole, gigate,

en elbnod uidalsmae.
qMaldicen de su vida loe vaivenes
que 4la pbtua tanto amor condujo,

pa sal la1 1n01qe 1m.1ie lloo
yo gsto doascalleypaes

de: deear irlnleees

yaanseoUn plai aadonado miro
al. qu sásnhgrl fograve,

ya leqebil pand1. eamio

Hombre so, nada Eiféano me meeisto
yen daspro nr ialbdrío,

y todoes graepoqetdesrie
Y cdo es tlt, porque tode& 5mo.
Y eotr el ardr de la balumba humana,

que pmaaY I Ira ygritaenodece,
ciQe lahl elea aln
adond tdo aí e snee

loiies e oeulqesyloemmare,

dn0 aldenyteids £scr1 atre
21 tardoJ.Caree

Rombo.
4Pr Juan Loe-s.5.

2 sstitóyeua cruesr ltrs pr
urmaren caIa lebroctlOvetcl

2 Nombro ode Yuna.mdea

5UtIl demate.
7 'Vocal.

Ro nabo
iPar Jiu Ced.>

x x

Ssituir les siuo, rletra, de moda
de btenereen cda lín. hrizeotl y vr
tIalmente, lo que siga:

1 Consozaat.
2i Adjtiv.
3 Nmbr de mje.
4 Minera.
6 Vocal.

(Pr Juan-)cs.

0 O0 O0 0-

0 0 0- 0 0
Suetnr os Igos"""" t opeaobte-

.,r encadelil.,hoiotlyveic-
zno, loaguiscut:

1t Nombre de .,aó.
2 Tiera improucti.
'3 Lo que mois quie el abel.
4 P. Ipecas autelr.
5 Aplaudido c.mpoar itupafilo

(Por Atnio AIoas.)

4+4-

Sutituir los Msigno, por i.e,do mís
q,, ,lds hIoionl y verticalmente ex

1 DIos mitolélco
2 Todo lo .atbl.
3 Cdadderpea
4 En s1 mar

Al Anagrama ntonr:
EVANÍPELlNA MOERON.

al Jereglfico aottrort -

A NTE-CA-VARA.

' NECROOLMS
Al Rombo interiero

e A O0
M ARET A

Al Cadrd anterior.~
e A 'F- E
A RO0S
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.D~ege £ 103.S@i
*KÉcKc3caK.7fl4 7dw~
CcaK44.41K4Kl144*IK 4cK4 KIK

4
4
4.oKI'.2. EDcIzy p;3.en O able e t de cinche ¡Ifltua a

lo pobres. elaf DASL %R ono. f lssyde 11%

L W ti i ,4114 siT 414

ESU7auA tERaDES 4 ' ,Ubma or p#i el ae . y. ~¡M"g A e% ~á

mal J:.fT 1S. u l44.44'44Kl -u444

laha~ato ra hoqu
2I sacid.IÁ

UIL
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BrIOYI y ICubraro,
ABOGA408DO, &nnRIEO7,

P'EITOTASADOR Y CALI4JR1FO
Ha4 traaladado ctudIoy Iab1,441 A a

Ea n!4414.144. 70, nlt<.
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lo 410
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