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Telegramnas por el cable.

fliario de la Marina.
AL fIAM,,,DE 1-1 ÁMAKItN 4.

Madrid, !ieseebro 13.

SA NQu Eri.r
Se ha efetiaic en lPalacio tn b_=0,13-k

te en honor de Vcopresidcnto de l15, - [
ptbl= aArgentina. ¡

Asisti.ren al LtaUínste, aleMás de lesb
n~nrede la Familia I1011. quZ :S ha-

llr 02 aLent e Mirid, e' L'inittr2
de Estado, º' eD rír:ent.tg e d la Argen-
ina y le altosfnconríopa atincaL

Tanto el Z:y y la Peo 'a Madre comod
¡De Píz:!ptls aAstarlas ÓInfinta: das-

ponsaron icranles atonloneg al ser
QZ1l-ico Coto.

ATROPELLO.
En un puebloatd la provincia de Va-o

lencia fui ayer apafread-a una pro-oel¿n
y a;slesIncattentes L a mia.L

LA NOTAU-DEL11k
Está vieto; aquí hey un pueblot

modelo de sensatez y de laborio
isldael y nnoe periódicos, que, ealvoE
contadas y honrosae excepciones,
perecen esritoe por fugadue dex
Mazorra.

Y por conigeleute el extranjeroi
que e£tudiasee A este peís en eno
prensa periódica correrla el peligroi
de incurrir en error gravíilío; pro1
bablemente se figur3tla que esta
¡la, habitada por loeseree mási

nobles y tranquilos de la tierra, sesi
hallaba poblada por degeneradas yt
energúimeno@.

Decluo'oe es por lo hue pasó y
rigue pasando con el Sr. Merelefee.i
No ca posible dar idea,á nueatroe

lectores de lee atrocidades que se
han ecrito en loe ocho díase que
hece que el iluetre periodista te
halla etre nosotros. Aun en ex-
tracto ocuparían más, muchíilno
máse espacio de quo podemos die

poner en nuestras dos ediciones
diariAs.

Hoy El Munido publica un ar-
ticulo kilométr¡co y eobre aquel
mundo de pa!abrae y en aquel mar
de bilis floten los siguientes--
desahogos.

AlIDealo D9 LA MAINses. periódI-
co espeflol, no le convet esebervér
otraecoeeduct que. la que observa. Pri.
mero lanzar una ¡Bsa enc otra de

Mprclíáe; leeg cuasndo lee perlódiace
cebals cneiocvias a toda prueba

tíecoebren al #crece cometido. ponere
alilado de] Sr. Meríháte. Peto ¿te,
-o plena ineoceicOtct, úyendo los con-
'ejes de Estráid Palma, basca, ha-
ojendre que lo acepte, el apoyo del
ocriódio epinl, dsnd.unia prueba

IULe evidente de que unpuede ni debe
-epreelíDte 1af3nýa cen inguna parte.
Hoyt, el Sr. Usrehán está eo-el que lo

hirió primero, eoa el que lleno de Odio
aprovecho lae cesón de tirilene
baje le bipósries cpetencla de que de-
fiende A en cuberitoelutre de lob lueo
patec-4e loe "roite lucieses!' como nos
llisaeliSr, Mtrobsn.-

lio es eres qua ere-3e dude: el saseiG
Estrada Palma hasoletado en est te-
erible situación sl ineonoceltp sP ner
U1ereháno apoyado pee el periódico es-
pslioi que máo nos bea lteslado y naos
ta el fondo deePreo;» al ulea o 'eI
Merchán, y en frente de le opinión pú.
blitesca frente del pueblo de Cuba, del
que dios amar yrtsestar, porque ésto-,
adolórdO, con pena hnnda, pero hono-
radamente, le dice: '-Tu pnlato no es;
nac: tu peesie es otro."

El Sr. llerchán no esedáecsete eón
de le que bar-e, y ayer leeoes en el PS.
riódio del Merques de Hbeel:

--Ayer tarde tcvimosecl gaste de re
olbír la visita del Sr. D. Rafael U
Merchán, que quiso llevar su atención
al extremo devenir A expresearnosper-
sonalmente e recnocoimientos Por la
conduele que con 6i ha observado el
D111110 sea LA MAitile.OY

Moto es muy trict#. 1Somos vtcttnmgc
de un inconsciente que obre y de no
epírita peqpeflo que dirige.

¡El periódico español que más
nas beultrejadol

¡A quiénes? ¿A los yankees? &Asus; defensores encuhlcrton'I
Ni alquere eso ea verdaed, porque

ni aun en loe tiempos dle mayor in-
dignación patriótica podo el Deá-
eco ultrajar áe ene más temiblee
enoemigos, por la razón eencillí!i
ma do que en odncsoión no se lo
poermitía.

¡Qué culpa tiene el DiraO D&
Lá MARINA, qné culpe tenemos loe
conservadores de, los fundamentos
sociales§, de que ustedes señlore.
radicales por convicción 6 por me-
quiavelsamo,. no sepan 6 no quío.rip defender los principios que di-
-eeneublentacl

Y por lo. que se refiere al señior
Merchán, véase cómo se-expresa, ni
final de un noatable arileuló, sanes
tro Ilustrado colega El NVeo Paín:

Quieren arrojsr violentamente al es
llor Merchán del pedetel que elio@
mismoe le hablan levantado, y le luz.
gaasaora desprovisto de todas las
aendicioee que nseeata reanir un
boen dlplomatioo. Si eseajcio tno
laera, cama es, Infaudado, injustoy
arbitrario, ncsría de di un grave oír.
go contra los quo, alo conocerle bien,
lo enelea iroo para que ea le coalree
le representetción que ya estenta.
r Sentile ha de ser, ala ddde para

.el sebeo Meroháto esa deamteaitad a son.
sdoto de saseoatusles detrantoree, cen
;penados en qaltaris el prestigio cen
hque debiere apaeaer su las capitale

FRAb- CISCO CAMVINO
Esta acreditada Sombrerería acaba-de recibir los últimos

modelos de invierno para caballeros y niños; abí es que todos
deben de visitar esta casa y se convencerán de que las ventajas
que se obtienen comprando en ella son grandes por ter ens ar-
tI&!os de primera y de importación directa y los precios al al-

cauce de todas l8s fortunaq.
La Sombiereria de Francisco Camino tiene constantemen-

te un gran surtido en Sombreros de Jipijapa. También se la.
van en esta casa por un p roe edimient&~especiaI sin~ usar sales ni
otras <on!taDcias que OestRiuy9u el SomU;ero.

c81, NEPTUNO, 81

REVISTA ILUSTRADA-ýDOS EDICIONES.
El 1 íierro dejo EDICION MEYFSUAL rerrepoidiCe e Nvicieibre, con.

runc, ini brá trlanfe crilo obre ti Cinenedrlo ae eotia, ilustlrado conl,,íumee
, 1íro,la #le ll ,í1oíalint uoy reproducrciones dc las netabirs ípinturas que

tiirir acapilla, drb,ta al Sr. Aji.guél JMelero.
eU<ralm ia x É1:1 CA e pul ¡ties odeeqlo -t <le;aeges. Es el pr>~dico¿itrva

dd <e n (t or y jito er raneda n Uíí¡dar!de lectuira; <le -ni yor n timiero de!grabadlos,
dr oparlorreq jio, racio oe y de n, dsto ujo qe li a sla -ahoracee haya pu bl cado cn

C, ba. Sa 171ICION SLIANA L e ¡caíersío li&e. Su >DICIOY MEy.
.S Ul. eso# ti ve'rne lro llinaga:lfnee Unaperlada brltaide jditintC ee cada

iniucu. nu 001EL. ,i'.iada200pdginag Ilu¡osae y cerro de cieto
esírunl .uqítfioegraads, ado lq íntesEs el periódíao más barato.

.aeripci.O" to<lpneceoOCl¡EXVTACE.ilJVOS 1pcu cspaflotu.Sesoictaa
A.ro ta cn bciío rjcnnces.Cot,.la la puibficltle nde le novela iluslca-

da¿ "El Proceso f. ft.onrí,ea u%-A din ffi astraciia GOL!IXNO 79. Uat.nia.
e lsM90-00

MOflA-SB DIJ M A18

EW.IT m o. DE nLOD
Acaba de recibir para la estacIón de invierno, el zndaex-

tenso Y variado surtido de Sombreros Mod elos para sedforas y
aclas y también graudes novedadee en Boas do Ohlrn,rPelnc:
tas, Cnturones., Hebillas, Peisos y Sombillas deVantaefa.

NOTA:-Totlos estos artlculos A precie sin competencia.

C 6) 133, OBISPO, 133.'1

Cbocalales luos LA ESTRELLA
Los más exquisitos y más solio¡itados.

0
Se venden en todas partes. -Fábrica: [nfanta, 62

TARJETAS POSTALES
:DUSS A Q,& COO:p!

Apartado: 278. Oficios, 30. - l--1abana.
-Reciben diariamente todas las novedades que se publican en

PARIS, en

TARJTASPIOSTALES
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco

Y Pare bacqr paras de Tabaco y EgíanJas de la acreditla a=arca

R1USI1AS tGéero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadag inglesas de
sorho y piezas de 29 yardas Inglesas.

ARPILLERA (Tambor) de OALTDAD.MIJY RUPERTOR, de 10

42 y 44 pulgadas lugleses de ancho y piezas de 30 ýardas Inglesas,
Su único Importador EN RIQU E M-EILBUT

Enceen, de MAIRTIWPALr yC!, SAN tGUNLCrO 5M.
a-en ItA 418 ja al$ aS-al

CORONASFUNEBRES

"LA PR1MAVERA"
Realiza 200 Coronas, Cruces, Ancla¡, Corazones, 'Liras, Pal-

mas, Estrellas y Losanges a precios sin competencia posible, cin-
tas con dedicatorias gratií.-Nota: no compren basta no ver ¡la
precios de esta casa.

"LA PRIMAVíRA", MURALLA, 49,
ENBTREZOMP0STLLA Y HABANA. TE1£FDNO 718.

- Te~~orada ~e illviel'llo Ile 1~D2
lIc II se acaba de recibir oía grandioeíí ¿ser-

-T

CUM tido de artículos lýaraý la llreeetiek es-

y un completo surtido des ABRIGOS ltimas modelos para alotas,
caballeros y nilios. Precios reducidos.

NOTA-Llamamos, la atennión isobre los nevos inoiloasedo tpa-
letos y Smcking para señoras y chaquetes pata niñas, y kaíuti¡ó.e olre

la diversidad de trajes capriehoisos pera niños.

LA GLORIBT& CUBAJW
31,8an RafaCI .* 1 - 163-

Cta 16971- f§-,3s

Luues 3 de Noviembre m nIfn~u v iredoa sí or atimedea, orilA
11I¡E*1* *¡~Omm iPlos .3s

F~NZQP COIRTA parlcos. . .4:: 3 o
________ ¡lii 31.33 lii 111 ¡ Lunentft con entrada. 1-

Se pondren eza na el drama m * W W7 Entrada A¿tertulia. 30 cia,

~Ol IIIITúnin5 <osORAN, GOIPAIA IDE ZARZUELA Mafas, martes, debut deIapl

IbilliD ~ ~- o o ~r o ~~ LJ~A Mera tiple c6mIcs a santa María

Fu~men RALLONES Y MAOQJJESDE HABELL. Son los mejores tabzcos. Iegitimro d1 Vuelta-Abajo.

7d. 260

donde va £ desesonar sue fansloaese; 4bléascuasado esl lo slcin y lo¡ fon. ese¡elsetar a la colecía aque~pto- MIEL De Car~SinStaoperacionees 4que

pero es la elevación des caráter; y ~dos de a jasociedad lo permtean, á£ senibde erlcidersts. Sin ada el&a reetrrtoes, el exietencias ea primera, ma-

ea ea talento, llaetraelós y experiencie l'cualquier, tedivideo, #ea 6 se aado- eu*ade;br OZ[e0a0mi* gusto qae la DO#, loe precies rigenel etamenteeotelas-

de la vida. balará uccetro Ilustre ose-o feopfa. traneeute 6 vecino da Directiva tealbera A laseantoridades 55

Patriota el vicar que nsoesita pare "la elod&*, con tal da que d e loter- y personas de díetinald, en Mangas

daedullar la hostiidad con que lo tran. "mee no la eeelón adquiera resalte de samias, con2 tirantes, obambergo y T&asco.-.Ree,.- Co demanda cada

tetn los que han perdida la espeeranza lestiUiado sílso&nito naee soiie."a¿ graesos borceguíes esitema bslideg. tu¡ acia , Ces eeitaente por rama de
de convertirlo ene dóoll instrumento de El Uxmeaw81r. D. Vinente Villar dpil6,31ría1 el dmo de la demesaracla - Vaelta Abaje, Semi Vaeta y ParOdo, loe

leclos rigen al atza, basta etl pesie de en-
eas preeeselosles Y convenlenela. SO- Valle, primer Pramldeete de la Coloflha, JOSA Y. DZ AnlaARIC , torpee'¡as operacienes, las cuales-to seo
breponió ideel§ a e@a hostlildad, el le. f~an <¡rlenar de 25 de Septiembre de tan Importantes coas debieres ser, aino
liar Merobls deb;% Ir al lagar en que J8116 f ca e"lAnimados de un gra fuera PerUslaseeadlsimas pretensioee de
poede alludir osevee serviolos á &oe;*espfit de cpotraternldad y tolera- Rlossa flsrntenll le

que ea sea larga vida tiena prestada. 5 &-tia so hboso querido que la Cooa Re isis ran i El tabaco de Remedies ha participado de

la patria. un escícrculo cerrado desde no ten. - la mejora del mercado, y aunques meaose
Asíse xprasaEl ilew aís 1gmn cabilamásqu lo esalltee Haami, otifemlíra 1 o 0. scilitadoque el daelas anteriores prees-

Asíeeeapes RS?'níeo id . "en cada ohms qh e strepnol. sac ~~denotas, eue precies que ban sabida tam-
Vamnos en leoctea on iña ljsd-eo eo ah constar ete, Az tas.-Coneoive de haberse CD. bién, rigen may;oeno&.e

"loe Estatutos qae necetron brazoee rmado la neticia relatira 4la grau mermas El aspectO de la Plaza -al cerrar clae-
_____________________ "etaráir siempre abiertos, para real. anunciad> por Mr. Llebt, en la prede-. mameote faverable A le* tecedatree de lates

"Sibr gastosos Ai cuantos Individuos -alón de remolacha deesete &no, hansesgeldo de boeas clmas que escea bastante y
r- deaentráa ltas anoialn ala disietnón rígisudo muy firmes toa precios, A conaesa. 01moy eolcitadas.

"
1
de lreodeceise, deseen honrarosOa enoca de lo reducios de la. existencias Torcid y £igarrs.~0rande es la así-

n. *níeibi(ndoee en nuestras lletas 6 en tod2as las plazas de la Ila yí¡&a elevajac manión que e nota su las prncipales t-
pretensiones de les tenedor. brios con motive de haber reeibido dití-de liiníuelos. "ii'ptando en sus des lOhaCny los axí- Se estas haeleedo muco&sscílsnes res- motenste buenasódenes edl extras ero y

*,líos da nuestras seca enes be6dosas y pacto A los precies que regirán el &tio en- que tunee que cumiplmetar tiants aela
Heno alganol s113e que. por diegos :"que, peso de djalveree la Daooita, 1trantay la ereanela general es que el liro. tealtlslade dé fiu de aa.

ta hbbios enoel OCetro Gallea- 6 on 'eos deotine el capital sobrante A Valroedio flutuará alrededor de 4 reales arra-
le Sooledad de Bt3noaik ehda Nta- 1"loe eablocilmiaentas caríttatlveede b a; pera coma ben de transcurrir, dós me-
rates de Galicia ó con las dos, pues eón 1,0895a1d y Cot." lea nes leqos legun al mercado les prI- AdtaaotsIZTz.-Coa demanda medera-

no me be dedo bocas cuenta de ello. Miíiddnses¡eredazelcse de la"nceta zafra y han de d11,1is34preeles rigen In variación de SU
la Ida de us nuva soisiadde pea e eados pudieran citares eeourrr probablemente @aezsnoy nys cen- £33 o ,15gatoces, base 22 grades,

eng6l de nsn ueaegló &-d geje agao Ataaeaderea la se haga sentir de scaid otra macees en en ~ac de castailo, sobre el muelle, y de
que, al finssellamó &"Aires da milla sobases pobres, dol encorree posealatli la placa. conseideramos avetaesade todo le 00 ASO íId. el de 20 grados,@si envase, ya-
rerra", protegida, amparada y aápoyada Ai vindeu y bartIoes de cubanos, líe- que es diga desde ahora acerea da este - rs el cosamnm local
PO.- ilutres Y e ssltsallegos, gando el nesgo de tenerresolido £ uno laceto. AtCOIec.-Los aradtos da este epírta

'Vivió algún tiempo, con bsats -de ellos, siniqer ienioo en ¡lbCaea Quia. Mientrio tauto, cotitamos nominalmente, se mantienen de $33 £835 pipa de 173 ga-
fatiga@, A causa de an u otedo-eoonñta- ta desde el 12 de Enero hasta el 25 de de 31L 31 r.se., .paraaetrIrogasa de Peía- lenes, maras de primera, y de 324 A 820

no, la n-va Pooir(.dsd dí-tideute, hasta Jule de 1901:1 con la statleracolón de isaelós 94¡16 Id. poe la& de segunda.
qeal tin snecttnló, fia Idohse atrae varlo salir copltaene urdodeCz '-La blanes coensiis ascasa y se@-

qoasi novedad en< mta ncmp.amne asd e cedola Rreod lmcns lpro- tenida se etntrlores Precios de*825
Aea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a si oea as etnseedolores, sin qua le ctera ncn meldsdaprecios pagados pee centrfrgse,329qtL

nuanácntian. tipo de eabarq'oe, poi. 96, en la doe me- Limtada. axiteeccas de la amarilla,
ligo ensigCo parase que va A euceder Li Clonia Espioia que cuandoes ansteriores. fcd came o s.que, tiene regular demanda, de 320 A 1127

vn iener- con los queee proponen de secorroa se ha tratado, no ha aíra. Aot .273r.s. qeletal.
quitarle 2 0011 enerípteres A aquella do asnea lapesesdesola del peeilons- Agete----------2 7509 ra. sr. MerncDE sjse.Con muderadas eu-

Ooona sálot, súnuneertoqo io aivecini ese nlundadión, Splmr - 01r.a. tradas del camrpe y buena demanda, rige
Coíelo iiase la Asocunciór á¡ito que río. aubeeneana dse u-sataeldo el anterior precio de' 15 ¿te. ga-

leíen esoflisa d l Aetioiós e Ala Mofr, <rldaeedonda es tán El mav-miesto de acOcares <aloas alma- lón, para la exportaciónu.
Dependientes de eta capital: no len renegídas aIleas subanee y además cnseet ero ed eEeo

do esto lo malo, porque el hombre pro, decline auna cantidad al Asilo delo beanada omsiuet.dse: eEeo

pose y Dios dispone. sino qae de todaSA Aciaos :ea el qne están albergadoscha &Ido comoNETARIO
ele, luenbas nalfuorcíssilsncopa- g-au üífero de asolanas del peía. í n 1DODEOVALORES
elosal que baran caer en el error A Tiene además1le satiefaúelda de que ales. 1902. ¡ 1901. ¡1100.-7D VAOE

leriddiees importantes, por cuya metí cen. elistas figuren caballeros apro- - - Camicíno A pecar de la cerda demanda
yo -Y en ml calidad dc representante en olfablee y.Smlgos procedentee del ejár- Exeteedía en 11' que ha-reinad* este semana, los tipee ben
la Hlabana de @que¡¡& Colosle&, me oreo tooaubsu4 da Enero.-.j 103.0- 4.597 25.51 regido sostenidos, A ccoesecisl de fia
cocíl deber de evitar que ee m%]l ila. Y eoa%¡ ets no bastses, puede el- aselbós basta exigaeoferta de papal en plaza.

geaelDrteo 5 A laít á )Alteeocon pgieqel ooi a a l -I*da No. Accinase r VALosn: la.lradaaeutocuyosOalulsemo aLA A sos ltredebl a ct(1) enaio ques lcolnia enca- lmba 899e.e19 715.O03211.617 aimada halestadela Seise durantesla se-
cuyo in Iformré Asus bators de la lolade fnfae-s- emaceoloqueatacabalLidemanrquesuba re t rnscurirhabindos

que cay lo qua vale la asociación que dad que, por medio de sus delegados Toa. 993.651 719.627231.231 efectuado regulares ventas& de accidces de
15 represento. loe soefforba Villar 1 Vílísnusven he Saldas hasta ' dste-mlnadaz empresa A proles de alis.

1 ¡Se le aosa de quectsnsua snno bu írpesntadosl Congraizá- Iispíla. Ama-e l 4í de No. cerrando tambien más elevadas ísceU A -
ben, ai,seeadmiten más quas& ios hiles *ricaohaeabrllante lels-asy sqnluso. eiembre.707.0371 415.64122W.165 leíaos~detodoeoaprlaslpalsvalores.
del IZipel y de que teo@e beoefliia neo al1pneíffonarlo de le Comisión« es- . - .Mnttxvan, rcacetgln:2beto.
cosus@reaprecos eselrarloft JIe que bre Iumegse6sa.- isralo11 OUt5~5----deade 1de Eñirobzatala feha,.dietelt

1tý¡ef5a4Idi ld Psduai~re4 svaínaceueo lít'l d¡ aa 557 039 16.066 y el pasado, ea como sigue
Mlar. 5bLcgáeno. aIu~ ttle, 41dcel y báIlesoci B.ariles Oi 17 10.1900-

losieactes del modo igulena:t kooíi e mssiezcl¡,'tranoportea, -£¿?Redy DBiinao1 . ra
1 asmroá1 lo2esspanioias,y Isea1 iq.~t.tedlella da Cubi, qua, ha Lñ.lluiasieldaa slasemana han sí¡ipartaíeo ante-

s-sosA losadeotras noeloializael. Y el sido helllhutmantee sgído pbl¡B1doa muy Ibeacadelospara les camps romn .
artcul' 4 di~t lescesos zlrord Cogreo.en geciaral, no obstastesLaber Ido ms amete- 5'221.577 1 7.335

aisrtíuo 4 i« ledetrnts.ráodiiOugr canpaaopsaen cen¡¡iuttsiidsdea que sin otras; En la &eman. l'' 22.000l » 4.7-27
§4ai4dartrnde todos los -dere- Honrado! o la rapresauntásión de po Apar sbsoaecod ls

Or"briesasrrespoaleetes A los santosde la Olouía! Sapífiela ýde iJlenlinsgos, campes, se ne!clta todayfe más egea pa- TOTAL hasta el
-'í óaeeo ena*eca repetivaa casta.; cas desde-ca fandalón, puedo asegu- rs asegura; la cosecha que, ase balt'higo lnds Níbrs. » 1031l.577 » n2.nlsS

- "pero e tendrán vea ni veto entlas rae que todas mía¡ entreviatstseo loe atrasade en varias, cenarae. a donde no fda. Igtei -lacha 1

1,Juoitas géae'aolee, t¡ Ipodrán desempe- geflcralc# smerluns-dnrate la lu. ha llovido suflelesitementa duraote el alo-. enco 01 .t-1 87.899 1-896.429
a12 rn cargo alguno en la Dtrotiva- trveoldn-d-con el saltae PresliñtaE nRí algunos distritos ese está proeediaDo- -
OEsto mismo nec pase en el Centro Ae- deloIRepública, unasevaces soo, otras uvsae-repr eoe ecaa Sespraoed -aRao u
yCararle s lec no roana asturianos. con si1ee Direoctor del Deato iDa tierna que ses perdió A consecuencia de la guiántd.

Tsaeeuno objeto ls cate eloolduóe: LA Mlisutiescon den Segunda Alvarez -sequía que prevaleció durante la primavera 0110. LATA.

tevitar que losa sol espengles ea me- y el 11reldeate del Cásíso, no han te. y verane pasado;y han empezada loc. pce - ____
y parselves para le moleendaen snciaerto ei- Exportado ante-

tei en le poltica del país, nido más objeto que. cumplir losirce- mere de icgesios,cuseodsflos están acalo- rioraente-. - 5 . $81.33
Ut articulo 65 diue: '-Soaorerá tan- clonies de mi represenada, A fin de sos de aproechrar los buescs precios á que La la semanDa. . ».

-lograr Indulgencias prctección órea e es pera abrirá el mercadoel aóo entanteo. -
11) Cap mal m llirarta sosos L e.1e prióddlo, le de peneaa favor de qulenei hablen y segnirán rigiendo baat¿ que la elabora- TOTAL al 1* de

-'a #1 V- - nnrú-m.ng<0e r a leo o casIdo en desgracia y acudido A aque. aióc adquiera e apegesen todos l09 palmaes Noviembre. - e. 90.339
n lo¡«. o- lala lo.i1- líe asociacón. productores dezaeíse dscaña. 1dma. Igual techa

N ro-5.s -o' a Oa.lr o5 Uno 4e las cargos que lambido ¡sel-- o ecí -'11. . 151I5c " e35.010

e. lás 13-57 Ot 1-1

1



~I~ARI~1A- b~br' 3deO1ha~

MR. BRAGQ
Y;e75bodo alY 1 áEu'AddáMe

2 ~ dG. Brag, Gósuqee 'da
. d d nsacida es eeWal y ambes.
do por el GolIe-a4 Wakargto
Pars'lkelgo,-wkícg.Ko

QuedLcho ordel GhaumLdo de
lo E utamtdousalo par-lblo

SpIn eor esi e4mret la te
anes de = rlanapaa

Lleve ue vaj M. Brgg.

EL TII-PO
Bellor Dreolce Ud Da 3La

HabsaOes,-iaecur. .'d 190

Tengo el Lacr de tresmtlrís A oc-

Bre-aWshlgc e, Lo; Oas12
y 0 p-.r

-~El eto de la prurbacd.-e
mueve edrcinl0,sbeSo

te Domieg. Por el preantsno hy
Indiloeidqe .adquiera a-nteidd

de breas e dolas-etlle -pero poe-e
valsueeAmfuertes-iIom- edel Xe l

N. I.- en-l O6a-por el Y. d ase
Antllas y en lseosla delos Bota
des Ualdoai'

Fricdo. Po-nL Gral, Ofcald
o-Pedceóº.

De ustd espsteootaate,
W. (J. DuRaUXI.

Obsevdr ecagdde l§k real
se dl Wther- tiraa.ds. loE.1U.

honre<Clara, Resembre 3.
8,. Wrestor del Dariosa "r Loaem
La perurbcón oleldoica. está pro.

abemetsenUeoarovaAqtrenn
vestos faertes del BEy EN y aelo
cubierto y cbascaos A aervlo:

El brómtro baja letment.

Por ls peo-tse metca-dgiane.qne
antecden y le-o observacnns qae.ve-
almos aiedo en le miceLade lí
nube, pode suuís-neahcde
OaseAntillas mayares-prste dede
hadías neperturbacón leve, pro
de granvadír ó'vrlsquessinamdee.
en lamosea luEta A Oete.-

Ocrooel bo-datro esCenas iBb
ose muy tranquila dede ante ayr, no
creemos que pwaor aur sea necesaria
dar mrha laportamais £ citas p-
trbaeloeca en. eta lel. Deben de
serso-atritey rchas que todos los
afies-preodeO á8hlenctada de los

crtes de Invirno.
Caosade peligro lainlceol, pueden

louslectr@ tr seguros de qeses
anuinciardo no uodo ric, on2 Lo.
oaa de smtiipecn prlo mecos.

Anteanoche, por oet,.glc.l
za correr te lalso.-rcmrdquelp.
de - GOesrÉtI hablo ddo njiar
acuncando n temporal .pdgras-pi'
rs el a deayo-, lleprodolo el

coniguente sst-e algnelr
aLaque debían ebararas.

Advertimos obre este punto que el
lictrador Dirctor del Obervaoro
de Beln n da los partea ole-prias
do, sino tabién pbliamete'a la
po-caa, cuandolas iencaielalo es'
quiren, y en rate cao, slures do-
tig-, ADátooOoLa MáiA PO p,

blíiOs 00 no pismuto.
N ese dA crdito Aeta-rms de

nmal género, prpado;omoree que
han daeo falsos cuando la pr-ssa
seeí o-Ic 0le o3munica.

A OSERYAIONS
Wsthr Meco de ¡l i Moa Uidor.

ESTADO del timpo en la taihau el día
l- d. Novebre de 10002
Tepontonaen 2 Loc,, grados Fab

rebir:
Máním. 0

mima. 70
Dioeceodel vlento-. I-l
Velocddd,I idm-.24

Olarámero en plgdár:. 0.
Enmddn2l huoo-eO5 piado.

Etdo dli in. nubOd.

Obseraloila' dfe a'fnca' 'Ivro
en1 S=anaey martna:

DLLA "ocaVANA COcozantLCoo

fucbi sl, 1hr. fí¿el. iii l Oo&et¡soal0.

Bardíetro mxIa. 79
. míima¡í. 54

!Trmdcost'ee4Ala ombra
mkirn~. 23 -

' * nincmAs. 22

leceliídmo;s.21
--- Agai'O*ld&a cnmmiImtoalae
cantro oy meda arlfa.VIeto HE dojo.

Cilo cberto la mayor parte.-
Berdasetr ajo he-te¡ecar. Baj

l 1 m basta las 12;L u 4 aj 4mi
bmetre con el chubasáol Azles se
Volvi Aáabtrun w 1mu.

Con extrrdneazaoa esd
egrsltoree terratslaeta y de leí

colctice del central 'UfLnla±'qoe sea
dieron en atie-ycr-ua aa
gatas tea oAsLtayó ,ayer, dominug, c
lmao.rlusaJnl nld

Boo01oordo.

Maa Raael, es+. á Auila,
LA. 1ARQUBIA es& -ecl

bendo daramente el gra; enfríld
do invierno que cpera ralle u
ay 27POCO tieropo, pra rIó nuell
gutoyzaapepg m elbito.

D«ya e d¡abuanodanea lus:P

Ma8 tsuOa ado ~@ Uhei*dud*0
tbro 914 esdo , in fasee

lee tu c caia Sral dei ~es
alI ,ymlae que irouPngdw

pIe~~ ~~~~u laas8tolue u a eoc

somblara ¡l caididar que a des.
puéal zalmadaUIara en atro luar

D,.darse 11Tirnad a úna§*s.r e.lb
rlee, eatoesiaa"osy Bc&m alo

rpetvmaa.coaclaqU l.
balbrsal alt OrmeaLoplquin

lafé=1WIblew esrtiseurgo, si oa'id
tiaalas-grndas veasajAs-qe'"r

Inlesseiessg12loy dt ala l ac
deasarrolo*¡ programa ceOsóiO
sdad d bra en l.l44lalloeedaa

e &n leols.lltam Smth- que el P,
asia tes a stpimrilde la rk Q
quita*]l fatrdí tod a conoma
por coa raón de esfuro d los que
queaspltanoedirea la 6idireiamit
l-tev"tepsdeque so consolde la p1

líepíltllo a basy para ello basta la d

rleas ssbsmaotad pródiga cocael
suelo jl clim d aajper eo ba<

leproduel, eareaoearlo fac~tr' el d

ysetbleezmli onlaAcusca
dioteiseseulapraduodo pr-trae

'ees aqad'otr,-a*udoiñtile
ernleg riísrques c resdie

psa-evltarestjprae cia ¡¡-es
eey mlaíeise oli !'bu.u

y perdrallelezada Jaaasagr.

el pragremsdefrOrolod611oeod.0

EíeetirLlol (0 elroamo
hOrtudid. 4

Uó despoe de lepalbra el .ssSrA

uedoeo;simprviaal6o'bebas on
MII1 lengajoeJadeuado A l-propgcue
da queso cese reniona sespriga.
ffjo qlue-oradeclptrn-
$isa¡ ml lomIeCUCalS C]1'Sa-noooeobt.- j
liar de l. lchde os pwrcdoenitlen
tesfino bregar porque loe podutoree
obtegn buceosresultados sa es-

tuezs y devsr-y que so-ide que
prodoe, y de eilos vive odo el ma-
dotená avezeroh áqe els
faolite-lviday enlstuaaibe ore.
lee y atodfanis porque on ellos da
qe essá,oyolvldádoo pesa--lser
lo.mlms qeá4Jqatre ellos deuno
guerra devatadora baa levantado si
pa ¡aado l msri o00,000O aosi
ladee de.aador y la*ama cscidad1
de tabco y otras prodebiou qui hu
bo antes del 9; y sin embrgo ~ a

padoel Cocgrso eehlopuseol p
mero y-bleupseflaa sxtoquen
ecrtrl d Aricltta prvit,

proyectl, para a-glutrsys'
que la rporaoidoqecoa epresputa,
el VIMUolo4de Beoniddes faO,.la;tt

ule'cosoe@i4dd uxseiTal- uode1
lcs medis dereasred. Hay que

nuesta píalpl baseddsvlríussúu¿e
qae'oeno-ateei e y'lgsdils
persrssd-ahaertg4oaaG4l

1,141ndustisomd de tdaeciead,
Mja eso lcosnuhomslta ld

cont-a-at.qclas lea groalaa
reprsst~ We-8pde lapobíclól

juaosabsahtá.

plcedo -l B .us-Udeue

que reportarei orblemeuaei'
bano hpotearlo que failt dinero
¡largs paoeesfo.sed9J

cooetruouia da nuevs amls de
férarriy lebt de losdet& que

-faciliten el movlmíleto dS loe prodm.
soeetrdlta refe-otnel que par-í.
ses evautefodnsobre la eeechí del

iS 5 ásimlftesonade l* crIt.
rie'qusevIaagesilólle, Ja di-

vIna 1lleosrLA u aoesidad *mero

reehos dqilidóa. m s i. sac
provele l 6 treespano- pri

slaar- Wlaas Il ~aebc-líluaa j~iaao see.5114 porpartpaeadel
* Obernaalexigir epgsala*s a-.

foA el que decet pcr las aeeeeládas

sore¡ ttCóde eel~ed8dses
el ora eadaslsaenrsee

ranicaes, eso traatea DOaSmasai%
psooda.er v~JI aje.praabas

p RtsstesUeMe llversraeci.
pcaodid yne cocoeder tas ~el

20 po 10nal de un eseagra.
dIa i =ea 180 MPOr u10< 1 ~ lkne
ríel el cecorOIseo lagramde 0111.
Ol iSqusprdeeen.Ia -e~amwle ~sgo

5 ósieee CU~fseL ta ramaers.
* ósp~Laoot y w e L isis pl01 lo

pr uí lasmalto Ato6 los grí'
datorehacena. a rque cn.
t tenyperaie.ru:en.-campaa 500.
cómcae'eusdds.l cual- habra de
ser apoad pr el Psdente' de, la
R epblie,cyw btaca deseo.y. e~

*peto £ favr alanetra progrso -gl.
cola e.Lee-csocdque e axiglella
maAsdecdIda acuperaida de W91ull

11. ~asporque ha d mrcí oet~ ~
irmao-d la nacI~ entjápbiles U.

Au lacarlcoymacdía de Is tarde y
casde la Janta, salió paralátíHe.

lla Cor~Cl6bde
IN legraaane mprealone~¡por

Iestaelisamoq~ae todol el tralyoto
deaetrabau easus-vlvas equelasu.
loIdo. eaupeeLswztAer~ulse Ases.
pitaé Ja esp~mas de -mejotrdisa
parasa penawy rudmli] -

DBLCI=CULO ME E&CENDADO3

Erseúdino de Honr- Btnoredon
Pesalalca Vildósole.
Yresídeatei - Se!or don Leopoldao

Víespo-esídente - ienoótden -Floaen-

Z¡ecrslblo-I&DOrr dha >FreaaaJ.

deal ýa* arero ? donó.láce'llrI'

Vooles-Sfloeeau ldi*á
'ez¡OrdpferaedoJoíflsen Jaa O
1. o"as6irGdoa' ael areodo

dos ac.Benourwae,dongeaeto1

¡ICpelntSsforesoreblerdé-lá -Pa ela1.doouomíeProSr.
oe «earo dfo Joqn lmyeres y

0 dEaón -]Gaeeo l TrrOe

Psdentes nilloa ia oares :ICet

IlOeslasAria
dé#, doIael ootvoeflaoro.Lacls

AosDego -d cu.uouio -aros. o
haneoretacloeodnes io)' oo

JoI aíes, dero~Sn rrdo.&cleze,
donOImea. o bí,dn e .d

U-oreo-AenoMadon@,sroa-o. 
glaos an-FUeusí e l oe.

de oiso Paga dbe Jo que
daioFeausa Álvo-, dn larata.

álubveresontriauHae edsl
paleuiaueBdíoo.yluoV

dautonla-da heonaras Yil. o
he, onrcotn GLaoiOdlneai4s thiJo,

RIdes* , dnhimlnod§ osde4 a

oa En ríqzd iernt do bivab¡

Is-TrredonAvelno e, dealii.

mouarterel
dé Hlo-sl ljd acinforid*e atIllo-

del dbdto ípaldldanJaq Gdaea
11ay2aAda contrael sd.rn-
cpsIl e'qslIoelíZiUwdi creLipo-

Uasi-.ccms ld ooous al oosra-
*%AloreeBatadcofía ulraeaidanoe*

de lew.dort'N osus va.eeie1o ¡imiss'
ponaetoo bjt-de coducir*adase

el f' » 'hya góbl~du 5Iio
Orad ~ ~ ~ ~ n aLoeslIsul.inoaod

rb~lA.leoga'larsqsmr

-o e& Iopuulomnspar-
loIpao' -sa. vse,. los-.mrcea

amilgos Sr-en~ & Wdo&tcrTAboade.
IN y la.Rses Bcemeas to-

11B21E11DIENTES ioOIuOe
Begd~ aartuaoemtehablemos

ni~~~~tndedsudio teoiosy-assal.
=¡IresjeA la eeseAo.f 1delsgiro,

ealalasA~laeo-vAiasdeSeyM a

melsdadaocta.

T~aosv~sSl*45a' IUeogasd*1a

,l4l daligmia.Rde"su' esi

paAIacsia-& la*¡ceodepsla octe

Ba ioamata, e tomraa~lcuerado«

e ecmda .ocaeeltlsqubao.
iLss;hretrcoieeracla-eers-r lde'fque

lomingodentr elan uero prcedete
deuero io sacra e aprc. a

Jui3 onuendA eo cho i ýee l1nuobe

Eli RIO'.&esOeale ce.-nTmEc

[mpolsoeiarcns y edsínae día ea
huert ar; SroetarIe baIla de mee

IeRI2Elo' RTIIBW-&

e rcure lo aporesqems
gI-Directo Generaltzel.tdo u

ete nocheedo laspochy edia, oeNueale
ic r s Í19, tast leccl.enrl

E domigo entró e pueroprocedente
de Sucí a ieoysatae síyvaor cnbc§L
saejerer.ga

112,11 ayr;poetes de esew-oruW,

ecta.encaasse -vapor a l láandnec-,

p-amd"al EL 3OrtqiNZA. ;c

York. cacugdel ~peasroepra. e-
mapira el

9
'

1
- 4rnst.

GRNTAT99 REACINE oh&

DonsJa-8tn T-otoe. uetrqoe
da Sobo tales. ALSantanerCaro- .
vapcr,aáde pZreetoa cen-c3 ea^

28paffiae eeíarsea. y BkLsns y' 030811d

1. TL.psaTeme.I'Aaed>soala dOOmáti-
goA a ocaa.B ~Dia vle m leoo, sa cce.

groaral.- ¡por ala=&-i.

lídAyea-peslacs ~ndOI&eb

CI'EUAfliYIOUNS4 a
ieedn-eígree'.eobld enealáa-ca

eael-
en MD NOVILIEU

tRaNTTE TOOA-osf
tanecau-

e --
- ' 4'- 1 -

-~ ~ia mo

ESbemos muy hien que-lo qyo,,,Stbdóa conviene es tener
dinero¡ pero tambrOfr- c~uene qu er- ~*1~l. que la tic-
nonu, que' p.ueen ir & gastadlo & latíida SAN' 1~0&101 la
que es elbihz fflUObi5Po 52, l á¡-etl oamit;lb

ElIndiao, curtido. parí'too -los au stói *. ~los-
bolsillowS e.inpone-unE is1 &steId~~#.IG«A-

flora estilo lqUEVA REP.UhJ<'.
'José y iauel (¡utíerrez Guecto

ata Mí GILt.11t4.2

P dsa* E*N DROGUERIAS Y BOTICAS,

LA RATTVA ?XP@!~ANpi;--ONUTTwTU

&. :~bla
- - a-, -:- - - ' - T-

Lan -eufrue¿léitet blalIu",,mre nnevo en ledas y J1~aslo
tkeaIa enUu jrv'Wa-áa. cdAa.en udornca.dofsnius

a.-tsjesda.OeelaI6coa.taaseeloa aíloslsnImpoU-
lrAi3O-']1IHGtRME th;,ee~cnae.a0n50. por. 11111 unotubaret&

,que lsdcá-óea.

-Utimoa a bsÚ fótoDwd

El ~~~-5y JieOoo

~efo.98 OLp m.-aO !atao Bi
V>ot.t~l. J

ESTADOS NIM S a1 14~dol ms, e &ne e-1

-EL GIMBAL DEWET
aervicía-de la Prensa Asociada - l guen i " Dew.t ha nuldo para

'Del sábado, ¡BAR FetMurSe, il olerabre 3
- HayYork, ±Ebue. l? hUMOR DESMONTIDO

L'OSBflTUBOBUDIBTAB- ULSIdO.cfldaladiis=ai& nou
idá~oods soclsgdrcbr;ta deque el aur taado drun

3-lw vapor -d ON'Unago dr,*a; ta, nfo= a, Lervisrqea h& ¡Ido Ha-

-7 a, .embro, y nmollaquíprefe- ds eco e.

l~I1,,-so argond - WAí1¡2ton, Noviembts &
!lLPltsmdS4~ cuy caro DEUDA 5'UBLIOA

WIilematala, OCarazo, Noviembre 1,O=. motivo de haber tis ertrio del
RETIRDA ADE OABTICO, Tauro dimido una fuerte cantidd de

Bept lía. fdtibh,=ntlcl¡s -e Ven*- coladwdapabnI ¡'¡sollodan-
zu5i*; el preallisnls C tra ha abanado-ta elpamibil QthbrW'na diomina'
=od las poallcea queLcrepaba en, La ClIIo ¿ $5.nl9¿s3
Vietarlaei ci a ads Mads soamate NO5Y5va rki hoviembre 3

1700 bombra meh t rlgldohacla villa PLEITO EN89DADO
dft-uro¿l. abiendo el tribunal szce ildo ála po-

,CoMONIUAUION tiolde del abogado de la "*Cuban Compi-
ITEBBUMp~ D 7" pa-rvizar-mJsllq antMror por

'1A quedaddo tirrumpdaii-comimlca- '91 cesíls a de 11o elu Unao ln-
odeneTroddymrr. dennlzaoldn de '$50000 p= or-ceolos

protadatdlcha Conpaffir el defensor
De- hoy de et-dtlmuh re~asntado un esit

hiaeva.Yoík,<¿NovIembre 3 eatá tratandelo -ugaar al trib=nal y
-~Uo~¡i 0)05 acrlse=OPIrttolp*sdeHoouderlno magro.

P~oedittaaliHebnaaell*e op=ullmr-tcabo su prjeirlo de sude-
los v3poreo VigLancio, di la líe¡fendos or Tibunal ha acorado dar c

¿rV.yEeiti ~XrII, di la OUmpúla f¡lir defdUtVo' dentro di-quincs dIos.
ZrasatlLntloapañola. MI. VAN.LfQlilCE.

WZ'~otgtwoaNvlemlr,3 El míbado =UJd lir. V= Horna, Pce-
ffA'BLK&UPR BUil. st anm-afi¡a,* Ciban ampny,' para

Mo. flnnt, gob~rada Puta.1ico, Uba.
talegraflo. quashan sid =oum nrdas
las- niotiiax. relativas ái. es ~%,Oroo EM 4¡IJB INTA
cealsa han eldn. proovIda porlvallda mu a.aD a Bauro.
des personales entrea.addts.a lt&epal.,.de 78147%, V.
rocen& -por completo de d~, dedá,.del70-á8709Y.

círnal gps.í.canloteqs ucoril s-s EL Esañeol~. .de 4t á 4& V.
!earo'eJano~dran.uo'fnclr a-- espeosí e 81á 0- P_

¡la por=nacomptirdrmdtilca eorolso.- Oa Xra 4 weP.
fubmotlvabp-pel -sl r b~ljntOi'pa centenes . a .70 piSs.

Ta-los aítd=o-UniidCsde- 1k pUljzsqnq E mtladA.-1 .672pata
*s'repvaenlLa-37blata
Jeresalem, Noviembre 3. Elpteo amirlene -o
EILISOLUBA, plata epaflois-.

Ba habidw-en, ta',cledodi durt#- la 'Habaea. Noviembuea Ode 1902

¡ea~a- pasad.,- 491- del aaowds'd- M »a M2
BinJléersíaro, o~leíbv3. II CASA DF.MLEMAA¿3.

«ngrndeikeaul ntAlszndoowthto, '
Lizauxcoaff, ha sido uuaael te

MvaiporBlicgulas, quar ttk-& UIIJaT- E UIRI
lidrd&Dhitaspsa W*I han.r

aadoLCravan&Ac gaodsveofias,' H& I.B
k prtlolpasptua, qea tuvooes-cali- -¡ UBWTA DE' OBRAS'

tEeooroA que'sP009 d4,- habI6n

ManIl51 .BeVlombr3¿ '.y pí~.u-d.ccadc ¡~m Ás nadoda. o.
LOS ZLADRONB. té

~ ¿4I é auafiaa-L9 ddlanocho, d.ad. bb u- si 041 una tA4Idgss rednede- ~re ~wia~
- ~ ~ ~ l 4led#-sEl ¡op dezmbp«co un laeyh
U~oel61.bbrradellv1I¿.=Irlgs=r,
Twsa's-led'souffs hOe?¡ e a ocho, p*r b d e ¡m pe

GOFEUII OUDAIIO 04soo

El Sr. Patteracncnsl pr- - n&
-Cuba en Lvrposl-11'ub ~praLCOIUEXIJU&IaDAN
su detin o, cUWIIIIB11 TisieCOI 011113TFIQ=1

Da LA

esta, cloddLMonasfiar~lcn, , a*ad. ' . 04U- .l

Apotdico.B.
*Darliag, Mlelselpi, NovIemabre 3os

QUEADO Vlp DE flEMTus II COMLERCIO

L Tbue 8Isa. ntn*1= Isbohal

a b2l¿e Arbltrajé, las diclaracites de ~
les~durea-~dirsutraolia0x. t-rTTb~.b~ewo-r'

-- -- -~ ------------' 5

i

A

ími.



DTAlK1O DýDE

ENTRE PAGINAS,
U'na bhOja -a

mi I .Ianaque

v icar £u¿ de ¿'.inla
- La igísais católica,3 madre earlflua'-dele.-

des Itas que-areta y.&l
Lns ven aatdu -por la li

que ealvm,-uoagrs unl
díaialreeneido de los
qnalaaron.so.el anda

y duermen bajo la fríal1sam dei¡spql-.
cro, en el seeuude la tierra dé deuda
salieren. el seno de la eternidad,

Bose di&ces el da hoy.
Desde ayer, la campana da los ten.

Pios caióllcos'dobla on pausada son>,
y de los labios crietiaaos'salen favor*-
esea plegarias pidiendo A Dios por si
alma da aquellos que en ese tránsito
por- l]&tierra, hicieren latir&algunca 
razpnos por encontrados afectos.

lEo el hogar rstianos ea encienden
lámparas que aviva la piedad. Al ce-
menterio se lleven coronas y es derra.

mIb lágrimas de amargura por la pe-.
dlda de los seres que nos fueron más
cero>.

Visitando esas sepulturas, vienen a
la mente aquellos versos del inobvida.
bis poeta andauz Barqueo:

¡Dios mio, qué solos

se queden los muertoel'"
Ea verdad; soloe, en el seno de l9

madre tierra. quedan los muertoe. pe.
ro á aquella soledad llegan este día las
coronzasiel reeuerdoy' las lágrima-del

crOy baoie el cielo en dirigen lee
plegarias de loa que no han depustitado
en la fria tierra el late de la penas Y
los dloes que recibieron al nacer, más
agoviador y' duradero que el de las ale.
gilee y las satisfacciones.

Allá vamoús hoy, 8 ePe lugar RumbríO
yluotrioso donde duermen pura sien.

pro nuetro& muettOa8.

.M E RC(31A N.
Ante la actitud de la pronsa shba-

nEra para con el más coDorido en Amé-
rica de los cubanos luastres, ante el
ataque de cuberos apasionados quee
todo lojurgin can ncritcrio fanl¡-
zado, ante los obeosadus que creen que
toda la diplumaecia conistes en pro
nunciar discursos atronadores. reple-
tos de met4torassY miel para halag-¿r
la vaa'ídad de los plticastros y de loe
patrioteros: un caUlmbianio liberal y
proscripto lítr la fe da sos conviccio-
nea, viene A desmntir toda la tem-
pected do Iniclos falsoascon queese ba
querido ridieuliasr en csa tierra don-

tle todo s« chotee y ahora se bae oocn
el que máa ha honrado A CJuba en la
América con en amor-y su talento.

Eif.al . Merchnjer, cuando-co
do Std América creía inceramente
que Cubor no teníae lementúa para lit
vida de la libertad, que uQba' olo era
una colonia aln virtudes y sino hijee
que la rediiesen, él con la i- uses
verbo empezó A combatir todas sas
mentiras que la prenaa-hizovola± ztpor
todos los pueblos de Anérica.

Síu talento, puesto siempre A prue-
ba, &u elocuencia derrochada en ¡a
mnauíte&taeiouea populares y en loa
ateneos cientíicosn eran unr gri'rde la
Cuba mártir que esalaba sembranudo la
verdad que brotaba en los labiusea
ana apóeteleg.

El escerio que escegió Meroháli
pare deejlígar sua energías, filé el
pueb!oméntoracaalfábeto ade América,

atocde hay sabios como Cuervo Y Ma-
nuel Uribe Angel; díplomoátícos da ta-
lía universal como Camacho Bldán y
Fidel (Jane; donde viven potas Y
guerreros romo 1los Pombo, Valencia,-
los Floreo, las Uribe y los Villar.

Encteae iedia supetior, y en dacede
no hay reputacions consagradas nl
hay nutidades-engreídaa, Merchán, rín-
bano y «'diplomátieg, fol amado de los
sabins, respetado por loa gucrreros y
cantado por los poetas.

¡Ua.brá más grande y benefactora
dipirmacIa que calor arrojado de la
patria nativa por amar la libertad,
abriendo le ticoda de prosorípto, y
deaprés por nada más que "el oro de
la meite," comprar vountades y c¡-
racteres y hacer amar £6(Juba por su
martirio y En hidalguía, como amamos
4 Cuba todos toa amerloauosi.

1 A-quién ese 1tbe la reputacián-de
Cuba ilustre en la América del Unol

¡,k quién adeuda ICuba el bertfelo
de que no Fesígniease creyendo que
era un pueblo de lotas?

la actitud y les ataques de la-prn-
sa habaniera paracon uno4* los coba-'
ncs más Ilustres, ma reogerda el re-

La tr-tcigrafía de R. Tetsr,
se luistrasladaoe nlacallo
de O'ReIll y taú mero 64í,-esqui-
na(.'ooPOteia.

LA 1j1UJER.?ATAL

iEa.-aed. etaae. ateae.dmat ide-

$ítl te doylas' gratlsa por-haberla
defemdido. leto =e retcnacillaeuta.

~ata contigo.
Je tandióa una meno que el jovene-

tíechó co- cler.
Blanca lloraba.
-Aoabemos,-dljW la- con2deas--MI

Yl110tea un lao y tendrá que dar caso-
h.A isu padre. Dora, déjala y sigua-

oe; p1ºo te Permitiré nunca, etn~e
lo bici,, nun2ca, que ella vaywclto
el@ el cOnelmienio da-tu -tUa. Túl
eatAs bajo su donio y de~e obeda-
«sia en todo.

-No lo haré, porque-una piretenado-
Deuseaoninjustas. Blanvendrá con.
m=igo 6 YaIré conella:~
,-Parpiedad, Dnar,-suplaó BIen,

ca,.-oo rriiermnás fítat i*¿
Ei yo mas octigar te etía' fatal#

como £ todos á Vnlenacn-seaiPo"
"ue tu tlr"note l M la et tniti.
peedea ni debab:anuar &a c*spar,
causa mii.

To ¡no elsor &ola, yla1*-sbenha .*nL

,greso dolcnte da- todos ¡la póoleo:
-1?-cqeu,lot-aso asulana- con ¡u

gabaslete blaneal
-Regreto dÍ141hAkierrocd=dte des

gil t4sLIfor -de~usi-¡Uia
Vengoal-ticraueans y

brí~ ~ ~ ~ ~~m milosaa-,~n lpue-

tmcando al viéjo' &puta¡ ma le ile-
natcnelaýjcn loa, paisajes y la

Pitmauýe latiera-azadz.
'Cuando evcaas euamerdea de ni-

IDcy-dérreai árimas de emocolupor.
asairmuertoo- camatadas,-¡Ie hombree
la gritant- Ancíanovt;sas un buen
Viejo' pero noarres el~ente,, i crea
diplomático.

JtMTrn£'£STO RíOs.

MI UMUERTA
¡Po, qré oc he de llareelal &porquse aá

usa nmoercualquier&,
de cobetae cundio, o&a perdida,

olu hogar y cíoaobos,
qn.5 elsileo nab 1la Icjactlib arroja,
reffltbl plasóarta Que deaboja
raoo rtosaoedaba¡ el hombrol

é?enceso, adíotu sao
eetra Ioaolsotesáatae@ea atribai

&No¿ iaporíel ve nací para sr host.

Oati'icOelel cieno-

Invadeaj a¡ lbrsvra*rew ccs -aDeOa
'da 4412~nd-por=&i

acrrImó ensmíga e rqlotdá
cuando admarda-nqulaa

non lisapleded-del lOdrc lle
centallaoirmaa1 secular suete
beata qaácuaoláea.ttsr¡aí.

arranca la-piqnetwlentanonte
aol da líasencranca,
ia dla nu~#etrares
src~ance'alesamo luthcbu.o
de¡ árbol de la-vidá ¿amakrelmak
creencisí idealma, iica-
lucuejor ¡máe-grande'docestanlsd*o,;

laqus7mncha'Be querery-más' sesama
Y lBena el corazón da decepcionea,

que nos prsaata la verdad de 1 =d a
mramos co Actia mirads
donde esaoola ueombra,7-yAdlm*
dunda el t~.po-Y la t16- uinas. nada.-

Enoecaes huras letade gen¡&
yo llegabaA MI cee,

Yla =eJer sqtelia.quo¡fala

miraad*-mt ssnobtantts;ieldlal

1Qui -Venrus, paiz<ctul &&allú;~h
¿qué mi ull eaca edoeticat

¿¿secote eIuiientteis laficoi-
¿te lidío &Mvcai -&te cuouje
&Por qoélorlan toeu j
por qua uftreín pechio,
qué pene que lo ignoro c& atad-

3qué dada te e~pleíl que yo l¡Pcro¡
1

qn6 ensombrece taocsplíín y 1huranejtransforma laseableutsi Días, dLnn:
eec era que.tneAlieowalmhasa-sO

3s il corazón ma optImel
k n Tea queaefrltor or
mirándote sfilu'eqeaata
saeituenmal ycomur tu doeta,
y oo delcieiéji
sicariolell-'hdpoclmo

¡Calíla#o ma lodaus A qca prislenta
la prxta. lormenie
que vieneobanlqmadr

que Ilám, al, quir, llre
osiriqdia-xpaltndrttspe*aoí.

alt iíielia-odblto^que ilnporctnus
ml'i dí,tda'cencara,
jI.oepuedo, dcclt íc uálInicna
nl mí madre quién era-.

Ho-ms dIgzasqted¡iyo té qurs e& sé&
íu-q;eat malapruduca y qos se ataca

paz tejer* oueprltuLiatranqcilo,
m o-4

co hugat y sinasoníbeeg-a Y. la

º-rll llanae

.yqu lhtc.odiau.a;olrbct

eeutaeo~ ia>ocnnua

y nea yearladu.,. *J

-pu el bombsa cl-ysuclO

6 ealtbecdbwtm e"en umibdilt
.meomelía, GStnto pErvlda

móoa hersla'ses
en luegpaatsaí. dolor- que, e -z;

yile-esnpollOu tow ,oo'erul
ea ml aenoaLolistn ata d==o]al
posqeroalosasas ytí5fmldtigo:

yo coy una pertildJ, unc usítOlera
que no pucia vlvlr.i.aoim tía-o-

?::en tg-an a,
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xo-qo.ee-aaac selverdadrajovn. oadaootro-da.
mente fus~ yo In hermana y lenteszoavetW-safrír. Valór, qjo- ye- unoa
caldaduars=eba.dlpcaaadoé Volveremos *Ayer.

Esas aí'sno-L4,pero# lelo -nnlgiDoa l*vantao-
jusca, = oldbAnpace' esie-asau1e l-cnl vl-bella, caluaa-aho,

lí-efma'qs-ha'eúO-da- mi yel re tedejo Ir, porqa& no etey-e-mfzcs
cailaqusma lia~es, asícama-doy es; pnt'tjawru-Unosvaveremoa L

amu*~la.gaeisa saoraude Ar. Tfy"Ly*ebaacé.
moldao pr~ a-habznaljugado como¡' -Yywta-e paéazaé, Dorº4-iuta.

Iled y hbaeniLuok--parado. crumpló Afocdo, saludando ree¡aetuo.
tenderme. miet'ABeequien etaepuda-de

En cuantoAausedmatqnsatng& habbamiotaeveaAcau-smiga,a
ls'oetae-quusncapandr6 unapíediagneo pata ¡tr-ct ave.
sa so-palacio, lera=sopor.cmlc'-olvida- hetoríta.
rá mlbleqo-emehleno.aono-4 Blanca3 oosupo cdmrae zeontffi*eo
ce-bljioddl inullqaea mahadirigído lapuerta.

ydei cual noceeo a.rvead er ilw-eirabs 1 pumeiUno-era
~eoL aesádas n.res^ Lta. la hora&er que icastumhraba. &dejar

ner m=s pledadalosAMOM aázacs e ~"m d-i.uv ase efooym .
áloo.cuiewmDlse h-aAoz idomo &á 4da mas,~pm~, '~edo
do, cn Padry. C nara~ AL qne-5- llaegó stba~Aly«eaLlleedak
mr -ee-mar. aureihd-3n-

Eoetts-alrgio, & La, jovesn bruaa, acoiemdasecamovlda*
ousm.eltvmaineieadsá. ~ esrn loU meas Prq

aslámóh-daaaaa'-4al huIo aurridel
me-aszpra ixá deei- da~ d. -Uaque ha-serrldv,. mam,-ras.

JX:adla ~ dabv¿ae, -y 2rao- p~ ~,yn-o* eosaeda la pobre
can.Oiaesherdn'4 l. capal. nhKs,-45 que heesesirao A Dote,

lis, di*ljaameare## ldlclola Al yporque me ha llamado herana, la
Blanes: oarquea.de Frasco ea. ha dicha. b&&.

-A.c.pslALssSacla., Aedaywm ha. moejadio dceesum.
-. f-*s u ráw.mi-.sesó ' ~e£s ala ne4~sa*sb2s.

Dor ircjedgegsfo4sBlmo; ~a-apea4Mstslejoyas mde@-

.a.

sed éir.baíío«nohaeya.- 'iviecvsmlsaasíaad'pilo que; te

Bshablaflja -otro Ami-qw. hea, psrileallar,

Paralgraraulolutc, taeklalmos o ngibtzíhio-uaie~tzaarmía
zsjnaudil~~m~ mebar-a. sÍslo libres.

lag e as ambzec5,ee:Vidm otmdebasyl lá&l n
No~~~~~~ acroy mímu 1W-ea FYadro apalareaumanae alaca-

eopanagerdíaiadhaeiljaraas.-B8.hablan sood-tA6is
todeuo-esr n-asaa*'ucOs Bilío ibalceamosaaempagfade cd.-
bjoe,hasiique o hbee« e g - mIno, a tu ldeeeapaiabaº~aPar-
do soa-denso'te de aetlurios~~

Pudo m¡nb Af¿soa-aa-,s. Era da co sírlsfIs imr
tee@idoda-5flWc~~ pas K~sIe. alegoa y taimbite:mipnre -oa bol-

lo accha eu ~da- s &¡Ud# Tsaíllosvaíe,.
mientras "rayoms" ailaE&i~s la ebron~rA:qelafs--

anecelrmtaae sateesa la be.- listas qe leuaeaeio-aebla con
ta daeedad, lagtelssl v' la uieeri%,la:avidis&di loecepila-
do, qu as zo-ámtuvwo- croeedejó M; ros, y Oqiam»ebn~~reaaI"i-p*-

caarun ealmeiédo desorpisme.yrana, lesllaelcsdo- quaeal quler
de-ebns5ia. es.ia»~ ~Wle"mprefflstia emblade,

-íPedfci 1. glpa e- 'asele, eU~dole, paaz
Eea.ecaeodenla b~.~Ms- daeepseil-lleo

'ts yola dmisealtela«a e* m al c~i6-n-noce a levee
¡cero eo-odq aseaa, l uBaía semee desspedeie-y conol

M 4Iwz csliecnsm» *ese!'551- SecaS.s-cclt8-acual
4e gmIt*Rgesteíi&a.ere

i'e~eae~5 ,sohablaba. dala ma-

comionabasun nnrldmnráieS A. ma
compatlero 'y le hwaiatsmp~,A'tb.,

Jjesgraeladsmente-el eZomíco. en-
termo da tifus.

eGdr* - oquiso-que tucas'ondueldo-
¡tl hospital. lo amnó ca'c-Le hra

-d o L~dsh ,d a a l id,

NclrerAMM Gsa,. sta ies.silnot

'l~a 110 ~azl -eljuo 1 e

-- prova

a
u

'6a *I eí a r. ea d Tuoda;t d,y,í-ilqasa upemc d
basseteo l sa
«fasa -. 'teeoli¿trwd -

Doa4E, SO NI:pqua LAao,

th'etthalsl a mie- 0oadL*
iA-íkPalm etraa ritnúd, áe 1.1

Toí¿easl ue aly bw-ac, -r

mhsbnhba nlato -

yec es*rét ce'DD«mwm'btli

la ad l axea y la zistle a~

abueadnalcoeo -malfet&oa.

todo aca ividads, siwlloraba.,

-melaloasr cuado e ta- C
veasoer ilaitoel&etis 

leoaceai'nt nré0 yra dseteX
co-alaia , lante ng VGlda

MILen¡tg- unecíá querndoepagar~

¡0&eílheohosi euaeset hba tnidor
dadfarmecid orpendido aglqea no

qla, e qla~ frtil y Iebricsaia

Toda lo que Allí, hace ocersd
reina dsolaos crapas, houeea

l-a edo ~anes0; loaoe

mdelo mg % seittwarseicnd~' actoqui

buen enoaplo cnquisa.uzy
1ay) rgeM~ a19. homre u

vtodo aia, eborunsld~

- qiso- al- eaersodá daultIre5
Anas GnewMe,- lis, l gw~
consa 00= atíasdho'ls

conorida; an amos¡el-abadaaaM
qatiede todo.a5 Mpa dea)sea-ble¿

b¿n Vdea-=nade íalaguí

qei Staconoprec ro- Peei e

-qure1-Pnvanua, queTrendo ega

losefemos ldre e hme queada
hal fAoecid,~de&I oiaoaoaj ue n
Usonuedqura~rembrar pe6a10alel~_
isg"EÉen tprreno# les mn-esas

eraeabre. ~r~ L we

-AqaOello 40q £pear- da a~d
bueno,,e10 'Ir ~ uu hmbesquiero
hpor la conaryycello erla~-,,ue
lb-la anhada~,ao'saedlnrod

mdlusees b.arimS s i m eqs

la or mteea- &inunáesz -- ciB

br.e d aelo a es dmu iana n

ríadoslo p i alesnrdadr

4- yrALsaeLheeascad~~pi
bora,,rqa-ae i-mlsa-An

coa coo la.lrV-aa- lcan
11 ia y-e- s-mdmefatyt
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Elabaeras.
( O TAS>

I Tenorio
El famosa drama dae orrlla, D,

Juan Taeai, ha lIndo '1 neiro
prlouipaiaa tetros, en las donochs
tiltímas, turu público inmenso.

Tacni5l 19mismo que Atlbín Pay-
ret, Igual qu marE e han vist por
extreme favorecidos.

UD Alblu, omo siempre aciee, l
conerrenaa era exrardlari.

Anoch llegó al calm.
Más de mil proa- @os queda-

ms oro-tuvierou que retiraras por
material impoublldad de obtener en-
tradaa para el Tenorio de anoche en
Abla.

Irodujo la reprsentacón lae eleva.
da cifra d esíU oeYoimt$ peos.

D ede ae muchos aos no hay una
entrada Igual en l popular cliaeoe
la Mlea de Monserrate.

A. tener más cpaudad Abla, u. e
biéraesafaddo alguns oentenuaraa
máo de~.aoe4 la cifra apntda.

D o Te«,seis habrá que hacer
mención singlar, como loa ms pna.
dido, de que nos dieron Abin y el
Ncional.

En cate último, el uadro. de art.
tas dirigido por don Pablo Fildin, l
veterasDo actor cbanro, libró con éxito
batante hwlnero las jornadas del al-
bdo y domingo.

óíítrát," soncaracteriza Pildafal
legendario tipo del ada caballero
qua Zorrilla ha imortaizdo en ue-
tra ¡¿cna.

El bator pses el dominio completo
del personj.

En 1i T-ns-o de Abisu e ha dí-
liuido, en primera línea, el sear
Grid. el más garido de los artistas
de Abia, sagún tras. de iílo ne
va rodando por la prensa. 8 1

Ua de las sceaS más zlmlnaaniNB
del dram, fla que todos tosewn por
la ecena del sfá, valió al joven y so
bre aiente actor plauos muy mee

Ecriba saó todo el partido posible
do en ppel de (títi.

Gractimo en toda la repreenta
ción, sobr todo enr el robo de Brígida
y en el cudro de l cn.

D.55a I.é., Por la Dutt. as,as.
Un Iidnte enía la fuunóa de ano-

e n Abin.
Rdit, el clebre pio, ae paso

en la luhna, s. presntba ante el
público de qui erencos apanos al.
canó, como trero y omo. atr, has
la friolera de diceis afo.

ilabiase aieisnod que Badila to-
nrerí parte en la rep reentción del

Le impátincorotero, cntra su de.
.e, turo que renunciar a hacerlo por
hallres exevamnte faigado.

De cao pdo daros cuenta el epeo-
tador cuando Badila, vetido correcta
mente de fr.se presentó en escena a
recita os versos de Oavetany que
llevan por Ititui La noce ate; monó.
leg' de un enamorado en vísperas de

caaere; peadiill que, A la verdad,
liena-ago de peedia--.

El 1esssrisde Parc h iedo aune

El actor encargo de interpretarlo
Por Poco cas de brunces en la escea,
en la primra función, al exolumr:

Llamé al1oístey na.me oyó.
Fer-, con el reeló, ses le olvidó el

,,no me yó, y tuvo que or la&risotada
del úblico

En Martí ba habido rplasos bien
gauce para el Teecio de don José
Soto, que no en balde el que lo Intr
pretaba es nDn acor de moda.

Hoy, conmemoración de los5h¡releoa
Dfontos, se repite la br en Albi,
Paet y Mat.

i ya, hata el otro su.

~omi.1 v.
:&olu s4 da del sen., solo unas bocee

de.ces da dedicamne A llorar a los
coero.

Cand ea spraren Os nootres
aquelis que fern caros de nestra
carne, sagre de nuestra sngre y e.
pritu de nuetra vid, n eteaí
miento de dolor tgtó nuetra matrl,
unaescadida giiiavibró eanues.
tras almas y su sollozo agónico att.

ó uetros orazonesa. Quiimos
morir, romper las ligaduras invisiles
que unen care y eenia, dar el polvo
a la madre tierra y vivir en lo abtreo.

tu, en lo intagible, en lo desconocido
la vida que viven los espíritus en los
espacios sderaie,eguir el reguero de
luz divina que es el c-amno de la .
mas bueha; acogernos al sgado de
Dioe; sustraernos al dolor, material
producido por el desgarrón de un cari.
¡o. En el mndo d lo pequcOn el1 do
lor no pueda ave grande: aquel momean-
to, rquel segundo de deeequiibrio
mentaly de material protesta pesO
protr;.los extreueciusentos y las es.
cedidas on iutntáneu;a¡iógae en
la garganta el sollozo, y ei corazón r.
puesto del rarsmo que Paralizó eu
r-ovimieto vital sgue distribuyendo
por nseto cuerpo avia vJiviócdo.
r. El alma pasa más lentaente

del paroxismo A la melancolí, de la
tulanclísaa la espereces y de la es-
perenc-al ccincel. Cetión dc
Mitutol

"Loe p~aee pq,ta
-oels qehebe.dh,
que la, grades ó6 m.tp de pznic

b paan deag.
NO, las grandes pencos no mten de

rent; somos lo bastante mierables
para no saber morir deno dian dolor
y v.vimos consitiendo que las pensas
pquas nos araquen el lma A Po.
llirrosí

1307 vamosa al cementerio fa lorr
mezquidades, A egalar á lo mer.
toe con le mentira de nuetro dolor.

.'Iáeganos nos mnda el grao prbocle
hay A ls doce en pno.'.
Y hoy, ( tal hora, -18 tal dí, de ta

mee del a101) l mentira ooal cubre
nuetra, cuerpos de luto, la hiporela
arranca lágrimas a uetrs jos, y lb
Volntad por un uptemo cferz
mestre nustras almas pesaras.

Todo reglamentadol
Si en ve de lágrma tviéams

que dejar sobrslzas tmbas pedazní
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FIESTA ÁLEGRE
EN JAIALAI

Bio es pnesas repisar y estar en la
praenión, y no meae s il sste sía Jal.1
Aid1 teniendo como tengoauna falange
en estsdnjsreagóoiuo. Llara su mejor<
stendicoleuto lhe mesetar csma, cal-
ma, reposo, mucho moilis- almohadas,
venga si doator y déama osidos, copí.
ccebly buen vinr; con aquello de lleso no
vele nad," Gcrdnquilloese que&A Odo
más perderá la plserna" y lsquedará
como sn coral."

5 
Vaya qué consuelo.

Dicen que al maestcro cunoillada y á
ml que no aoy nl siquiera discípulo de
t-'éscaics, dánoseuhllíads como A
m aestro. Eli hueso no se me vid, pero
faltó muy pot:-cuarre y media. Besta
pesdcobro y las que me dan lose ml-
gas reos-dándome que estsasos en díai
de calaveree y no de calaveradas,
traenme harto psunstivo y un al es nO
es3 qej auto. mustio y en camilseta. Des-
.1 o lpeoho anda ella, dijo Fray Lua,

y dssnudo el pecho ando yoeola que nin-
reo Frey lo asevere. Di caso es que
¡sieto frío en el alma, lo amaI parcos
Indizar que tengo ura ventilador en el
cerebro cuando no lo neceito, el onu-

trario de liídorito Garzo da Silveira,
que no tiene ventilador y ea calie
da CaLces.

Pues Oe. los epítansa, que dije que me
recitaban míe amigos, los hay menos
malos y aun peores, que e cate pnesía
de tumba -no hay poeta que dé en el
qxeci, y cobre todo si es posta da los
<ueuadeutes, que per no pareae Aiundie
ni dar- en el clavo ni en la herradura,
porque amagan y no dan, sino es en la
teis de la masa, que suele sss-carte, y
bien mtrluido esalo tiene.

Véase la clase de los eplitafios y di-
ganme el no sn como dije:

(En la tumba de un inluílieo: olalade
El Coíoe<iJ

- t. 1. 
5

naJo eta lusequs ero
yare Ldpr, don Rodrigo;
tuehb:en padce, Wolamigo,
buen eujeto y mal Inglal.
No pagó ctqulera un mee
delcearto que ma alqullt;,
porqneEse muriera, ye
lo compré seta seputcra.
y fe& tanta so reerra,
que tampoco la pagól

lEo la tnmba de un correligicnario. Ep-
tatio por i ellañr Merthán>.

E. L P.
Por vuestra cass emIgré -

> en Colembla padecí;
me liamareo; regresé, -

1 1de nuetros sorezones, sí sementerio
etaría vacio. Aúnntasí son m"l las

sonrias qus tescambian entra los vi.
vosta quaslágrima&s ue a.derraman
por lo1 mausa

La sociedad que noska Dodld. uir-
ls para regenerars eseunopara meoa.tic; de lodos loo labine sale bey ngri.
to que sespierdaenDal rvaelo; eoruego
hIpócrita que no llega 1 Dios; porque
el dolor no lo arran*& al orazón, por.
la alepesa no le arranca al alma:

fserll.Y quién saeoes nues-
tros§ musrtios al escuchar esa grito que
nzo es oración, se agitan en sus tumbas
proesataudo de ruido que les roba el
reposo, que les turba el euefío eterno,
y distnocomo dos Juez:

'C0asi grila esosasaldiissi',
So grítomoa.
Nuestros gritos no llegau e Dios: A£

Dios llagan las gemidos del ama do d-
loida, los sollozos del poho desga-
erado, las oraciones del Infortunio, el
lamento de la deagranla, la queja íes-
timeni de la miseria, la protesta re-
aiguada del miserable, la petición sn-
mitsa de la cristiandad quesosfre; pero
esas gemidos esos sllozos, eaas ora-
cinesy esos lamentos, eseas quejas y
esas protestas y lioas comins petiolo
no no ase elevan 4 Dios reglasmeuta-
dase; eí triste ofresnde Dios en el re
cogimisuto de seaala, en el etíenele
de soa corazón. El verdadera dolor, sl
dolor qus duele no ses manifiesta fas.
tucesamente; se siente, ss sufraencosi-
lencio; Dios lo ve y Dios lo premie;
los muertos desosaul Reguesoatl

Hoy es el día do loe ¿pirtas; se ago.
ta el l"aqoiyace," "aquí reposa," "gaquí
desaaua,"6 todos se refieren a la mate-
ria, aten no hemos inventado epírateos
para la almas.

El epitaota es la aiprssión mis mcc,
quia de nuestra door, pon6mosle en
la los de nuestros muertos para que
de ellos co se olvide el mundo, para ni
olvidarnos nosotros mismos; taes son
de livianos nuestros afeutos.

Los epitsfios sinceros se grabian en
el corazón; so el mio tengo lo un muer-
to, y en vea dei '-aquí ya"e" de rúbrica
escribíl en mi pecho con sangre. 4,Aqtii

L% humanidad e¡ un cementerio; en
el alma yeso la grandeza, en el cora-
zón la hidalgua; los grendes dolores
no tienen refegti los grandes corazo-
nes no papitan; ¡#e almas grandes gí.
men. Visimos (le pPqueflces; A le1 viri-
lidad suosdió el desmadro; al valor le
cobardía, al senro de grandezs la pro-
sa garroir; antes ese luchaba en campo
abierto, á lanzadas; hoy ase lucha en
encrucliadas, a alfilerazo@; los placeres
son más fogases y menos Intensos; loa
dolores mn&s raquíticos, más mezqui-
c05; el antiguo dciar llegaba al alma;
el doler de hoy co traspasa la epider.-
mis; antesmataban íes psoas 6 arran-
caban lágrimas de sangre; hoy las pe.
na atlestan y solo nos arrancan coro
usa da bscui. - - - para honrar a los
martoalRestas enronas no las teja el
corazón dolor!do; se compren A tanto
más cuanto; el dlior se traduce en pe-
esetas. vivimos en el mundo del coenta
val La ejad del cobre.

Después de sallr del cementar-lo, des-
pees da pensar en Dios y de ofrendar
k los mueartoc, los vivos eserepares por
los paseos, onfés, restaurante, tearos,
bailes~. - -h a eeidad de gozar, de
reir, de olvidar que compnnijineos el
rostro un soto Instante. Las caras
triasesofenden al bisuetsr pdliílc.
El rey de le noche es el danzó.

Av del triste que piensak en que ella,
en Vllaoeia, en la ciudad del silencio
sesqusden los muertos tau soloe, tan
trisitw.

Rliamos. Ande la gearetás!
ATAteáSlO ttv91uo.

, fracaentse, os ae
1 qué soy llamado qu.
Lea m2ilmesqus ma ohoquaron 9
sn baqute dA £cntn, 1
cuando £ los potreos legaron 1
cn tenedr, ma píchro.
Ecrufeaf fspam .AvideZ
Mte nvitaron o. amor
y esCoen oola tajada .-
Perdóale í, ecr.
¡omo han de tener oor,
al tenen ambretrzsdal

lEn la tcma de zedo nsor Repr-c
entante. Firma El peho) 1

(Yo regsíescoq
Oferté n Rpseectacs de bidi.

y auqurepoaaqí desady io,
4ata Ateces de mesesla masa
ypretendo cobrar. FOPrdec, narmal

Sr. D. Ataislo £¡eo.
En el ¡eh del door.

Sabrá estad ómo llegamos si ro.
tón y vimos que allí hba lu, ca
que no pude vitar Zorilla, que es el
rey ds las iieblas de leCompalaiede
gas . peho y de los, lís que s per-
dió n ple.Si A lao doe del día es-
tuviere el frontón A obscras el eacnrt
Bemagoso, previa consla con C- 1
suel, lasolira la culpa al DrAto yd
pidiera n candlil ARosevelt. Issee-t
lea lo sabe. Dígai al- Sr. Fmagnie
ques no se maen caballerías pito.@
ares,, que encca agas cartas y se le véi

ei lago y le saarán en cplee como
hiado do Emeterio el me Pero no
le diga nad, q. ya hizo N/! Valien-
te púcadio djó Entriol
Jugaron sí primer prtido.te pelota

de aer tade Ely y iebela, bin-
so.- contra Yorrt y Vergara, asoilee
930 tanto. sare-men, Ié as!: loy,
upar, Nicha arhí snper, Vrgra e-
cra-super; Trrita obispo con Liras
a cardnalto, Qedarn los azulee
en 21.
Saba usted iigicuse¡gnae'.larime-

S. qinela dpla Navrrete y Tesas,
u oalá lee dé Díos salad para que
oiele curo la proesión.

El egndo partido fue el desastre
utemnero cisnto pra l buen Mach.
Etaausted en lo cierto cuando rgó
al asfiar Intndete que suspendIera
los partids áA Mahn pr uno ó dna
mea s. Macinetá elispls, y Po-
nerle ahora partidos es quitarle sn
buai fama y matarle moralmete. Pe-
ltaris que l sustituyn hy de obra.
Ahí sta luhe, que preta como eno
codeniado póngaele rento al dio
Abando, y combinando ¡¿a delanteros
darán qe deir al mndo y al mo-
dt.

Gua ahin sgó Meral, y ni1son
éta nudo brlar el patid al acdo y
atrevosdo Isdsrn y al deeto Aban-
do. Qedaron en o7ls primers, que
eran blsancs. lisdoro jugó todo o que
quiso. Maula,. que aparte rabia de e-
le, no pulio íaqey má'de bnque hio,
Absado, omo un maestro. Da Machu
no esehable.

Qlén crera 1 e, anr Aanaso,
q ¿~ a alzó ,ppi fs-e y la mda

m ant p a biaa ~ ~l Ábadle-
a, í .11Im baln, 'el doide

.anlrqsm4t qdíe co'li4i uae 1h
roso. ¿,asth o f o

t
vaible.-.l

martes Ido zovembre, ls
octodolanioobeu

PrleI rPurri0,d,ó3uaoO.
Pett Paig, y Abadiano (blancos,

contra Urreatí 6 Ibasa, (aues)

Primea gisela dp d Oraelo.
Ito, Zbarts, anal, TrseocM-

chin y 8lY.

Meleala y Treet (blanos), coira
lsidoro y Arndilo, (azles).

ftiglla d.Ineisiic, d3 1'cal.

A badiano, 0Ouasnga, Wect, Ibsus-
t, lUrestí y Naarret.

Amenizará el epetáulo la B.ada

de la Berseflenua.

CRONICA DE POLICIA
ASALT Y ROBOE U na CASA
En las primeras horas de la mafina de

yar. dom.uc . e eesqie den
J.6 éBelén Vldés, y es e.Po.s ósela etí
Lpe, que resdaen slacees nm-re 38 d
la calle de Areta, fuern Aábrs la puerta-
perciáa que da el pti, rernorprndi-
ds por eno pardo yeme reo que armados
de oe>., se. a1s-aron obre ellos, im-
ponidel.is íenl, y .sa.Auádo de
mósrlaele gabn A pdiC'all.

Loo alts iiero asur aen.i.
allo ei1 .h.,rVadés, y dspcéa de ma-

rrarle as.mace.e osbeello s q.414.n
lado isereesiOtro leezló 6Ala etera
LópozIsctegel¡.,ital iproploaiM-p. que e tm. scn ua ívjre. elllan, y lalls-haAlashslaonu ir
abrir los meemble.p

Es%.t hivIduo frautotola Cerralaáda
no eeuparstey extajo d¡cim. ism l ay

cisc eosP.0pt.
Una ven que los rletscnln4e

suobjt, empredero lafago por lcst.-
jadus y aOteas delas aee oidn est

Al tenor. esnzlmint dae scandas
hsecho la policí, ea cnstilcyrcaid111el
teoints lcenndec. el esgentoAlaedo ylss
vIglisoe úmere, 20, 9 V, 19 y 31, qui.
use pretern un eierpulco registro por
las Inmediaines qe dió- por realtado
qne íens aaltaelespenetrarn por lacaesz meo 2dla calle de las Damas qasces-
la dorpada, y pr la atca parran c1
patio rdldoillie dat Sr. Valdé.

La polICía cupé su una da las erciese la
navaja Sveilaa con que rné zieeozada le
Sra. Lpez.

De rte hecho la poica levantó el racrús.
pudiata tasado y dó caí ais ales da
istrucción del disrito EntO,

M(ALTRATO DE BRU Y URTO
a la egnda esación de policía furn

conducidos anoh por el vigiana 131 la
arda AérIca Tores y sl mescoJohn
ubýe&=casad acusar la primera al se-

gudo da iaberla malratado s obra, y éste
A aquélla de haberla hurtadol tres peos ro
alericanca

Ambs faern remiltidos al vivac A lspo.
alción del juez creconal del prmt di-
trit,

H1URTO
Las mertríce mrenas Ensbla lerre

y Catalina <innulez y parda Merced Ma-
alo, acinal de Egido,uten detenidas

pyr .1 vigiate 61, euaecardo
5.1a5eGarcaGonzále, con redenia ea

Es Tc u ide Qesal horla ecl i.
alta A las sfl, éstas la sustrajeron alee
ceDnée y tre pess plaz

En le C.ses de Salud La Píselie0 Cos-
Iqcldn igeóayer sí blanco Jcé Cogio

Laos, dpedbto Y vsnu de Saana ¡11)7
pata ser seisido ds extensaS qusdmra
de primer grade en ambas regones gtalsy losuomas. ¿alesimone ulécaul
mnte ali1.nsemaresí aleohl cn que sena
ha dándose Izctelones

ZNVZXNÁNMIEMT
En e¡ Cnro de Soorro dlsegaiqdiádí-

tríjo tIcé asistida mocer¡a ljosen doa1eanc
la Larinen Zagle,aada, da diecocho
anos y vecina d salud u? 11, da lcímas

s. adbber tomado quvoadamenis Unas
p tcisa de bilorro de m.er,¡ y coy.
jateo su alaba en el oseo mee de ga-
taeldio

El clar juez de guardia es entItuó en
el Ctro da Sooro y ca io crgo delatetado levntad e pr la plicl.

ACIDNTIE CASUAL
En a citda del Cementerio, al tco¡

la desgracia dec~er-, d e coate del e-
che qascoduíael bise-moJosé Gómez
lBacil, tcleo do a calle0de Vigía D? 15,
sufrióu una contusón en el hmbre Iqcer-
d., d pronótico gran.

El I.lsindapasó it su dmicilie.
PALLECIMISENTO

Al Cectra de Socoro del barrio del y-
dado, fuá conducid es Idividuo d la eza
hato, qua hbla Ido reogido pe la Po.
lela en1l a zallede l 1a.nas eal aa-
d. por on.tra-le ' 60511.0, en le moen
tos qnsataesb lspaalele,
becerr, si haber podida dclarart y según
la ecerrleosim médca o ha podido pe-.
csares 11 caea da mucoer, pr nc pee

senar ea.u Iga a rslr.
S dn oa cara que es le Pené slos

bolelioe de.susrpa,el Interfco paree
nebsaeiucdol-íi.

El cor Jen '4eguadíll n socuiln 6
.1 el.igas-del¡su.e, y dePcO A tla-ción dl cdas-sr el Nero-mi.

SSOLNDALO Y AGRSION
Aoche a la salida del póhlco d la e-

prsesencalóu .¡dl dema Ti n J-sos, TcíOs
que se ef cca en el teatro deAoo,55Dreovió ce gran ecándalo por la calle de
Zalct.y psi iulrsesirla policía, Icai gr-
dida por vais >dieduoi

Por aparecer acaores de le elrcsiódu, £n-
roo deenios Jan A. Hidaigo y Pdro
Ca, os cotesfure-n retidosal Vvac

A dispoaicin del Jsgas Corceceonl d[
sgnedo díarit.

UN SOLITARIO
A la seoos-eD,' mérIca Haedo y Vsdé'

~sad. yvciadele. calada del Príncipe
Atf- 4uo0i, le hrtron decu e.paa.
u litoio qne .test 3suL pe~e cr.

se coepoha qes elauor da ests-hoto lo
sa, uca prda que .¡tvos de criada ds m-
es en dicha caoa, y la.real ha deupar.Ido.

ROBO
Las biazísea 3 y 5 de a esa. d ve-

cíndad oria¡ 117, e.idelca de les bien¡
ces Manuel Caides y Manel Diz, fcrun
abierta mientras énsoesetbn en en ta-

baevfre audo salca, - rhce
.l primero ede.Ichosluidoaf4 Peaca
pía a, un relj delo y unos cepejulsse
y alcegndo dos pasoplat&
res de cate hecho.-

RIZZDOS GRAVES
El blanon 41W., br.e .íue iare,

dle egart. -e ý. psi ab4 ada
-Ecalesó urt e@, .¡.a 4.40 al casr-
Tme 1 Alcrr dicre t. pu.,la ceinád

trís, o1iprpaalia del Ce're eql-
saá AynntaIoen~~ el binduci Ci

1;W.O, ce6euedvelee.1lesones de prentó-
cie grave. Si-DI

Et. ama .osacnsttyó silepirn de
plica salr a íyne,lusí1 caé de leLIen-
nana de Gómez., siuado por la cale de

pínert.,por aiso qee tuve, de abers
uitidado en dicho establecimiencoeu.nIl-

dis-do de la aza blanca.
Eta Ié ideeclírao pr dn Perieto

Cao, cn el nombre de Meaio Cabeas, y
.1et cchacia prxcoamente n e tecla
recgide en.u e.

Sgúno]elcerfiado, el Iuirfecto prse-
tabai una herida por proyectil de arma de
teca en la sen iuqied.

El Jez dei diatrto £.t, qese ca-
royó eu el lgr del acces, cmisonó al
capitán Rgeir, para que les-caselo-
frepondienceo atesdo y reieus el cadá-
-r al Nercroí.

R.e lgorau lescuase prqe es suiara
dicho sujet, y la Pliía ocpé ce reover
Smith, que estaba sbe lacaa, y además
nne as-ja arbera y uro objtos que oa-

tía gardados e us prop,.
ROBO DE UN& CARTERA

eí taciir en la molna del sábdo por
la alle del Ordo equí3a ATr.cadr, la
,eburiadia Jiogínra YXanmetun 0mreos
deonuotla earrebaténacartera, con-.
tariindu d05 psos plata y eoa letra pr
valr ds 40 pes~sromerleao.

El ladrón no fue habid.

POL1CíA DEL, PUERTO

sicri ía eesriOOda polica det pertoese
prsetaee doc Atuses Secbado, patrónds la lneaAngorl, folia 352, maul1fetans

,oe.la rcha ntr.r le halan hartds ana
cabseha peteeee'ete A la.apread la-
ch, y cuyo valor eetmen 118 Plata spa-

Por el .areto interin da la policía del
psrio. S. IRoqu, es les-0act.,ata:dandocueta al¡jue crrecoal del primr dl-
trto.

GACETILILA
Leo xctATROs.-Sigue1e loo3carta

lea el Ts-,1.
Se representas-A hoy, por ves ltim,

en el tetoe isAlbis cn 4cl Mismo e
pato de papele da asda ateiores

noes ayet hay 2earfo, porjos o-
los Gubanme, y en Mart, tambIén lo-

Alhamb)ra lleras su progrma con Ea
Gwaa-ch, n primera horar, y depudea
Ls e nziselisc la Habn, Crm-
nanee la furalón110on1UnaJocosea en -

El ¡itjpblio continúallenando las lo-
clidads de Alhambra en las repre-

- etaniones d La Gliarasu. -
* Loab, lA entada era colsal8 e
ata tanda. -

Paráaciliga jnfiaja en líise
el ebQ deMara Lbalcon VChleAs

maýaosy KM &-i l,
0ro lleno cenperne.

onaás ítceuns- Leemos en
L~ta flcddsemdos, oocrépodis-
le l sbado fúltrma

"B lueere o elss resete asanse
a neron pra cempre ea aflosio1,
ante sl Za aMuncicIal Ld& sefrs
Joaíqlo Mecíra Vgi, la bela ~alpéi

- - oce - - - c -- - ~.Oolb~ c~. ~.c -' ti,-. - o

Siente ucted un cosquilleo constante cen la garganta?
EIstá usted zanco con frecuencia ? O está usted molestado
por la tes? E& Pectoral ide Cereza de£ De-. Ayer calma las
irritaciones de lo garganta, alivie la Inflansaci6n de los
tubos bronquiales y ataja la congeatidón pulmonar. Y¡ ca
por cato que domina con' rapidez las tuea rebeldes 6 ¡m-
pide'los pulmonías y la tisis.

- El Pectotal de Cereza del Dr. Ayer bu estado curando
afecciones de la garganta y los pulmones por cerca dce
sesenta afiba. No deberla faltar en ninguna familia.

Ya hay muchíos contrahechos 6 imitaciones. Póngase
en guardia contra ellos!1 Y asegúrense antes de que
obtienen el Pectoral de Cereza del Dr. Ayer.

1Prepaedopor est DB .C. .AYERt & Co. LoeUmi. E. tT, A.

M.Vuch~os niños á pesar de tc,.
irandes cantidades de aliment-o se -
nutren deficientemente.

Lo que se digiere, no lo. que tic
ingiere, es lo que nutre.

El Alimento Mellin con ¡eche¡
pura es lo mismo que la. leche de la
madre; es completamente digeí ible
y altamente nutritivo.

&,;teoe. ¡a y D-tgr.ysoeo ecI.ri uado LuuBebí dl J, . Ojee,,MeOu
.

.q. eee~fe .uae.er.ed.1P-1- d~SL¿.-

-O cd- w~ re n ta usee ei¿'Ud- l- q-- .i1P.OeeeieMde O. bh *ee

MOELLXN-S FOOD COMPANY, BOSTON, MASS. E. UJ.^.

tica sellorita Maria BabIá aízuley Ro-
mero y el dignIimo mayor generalb
del Ejército Libertador sellar dono
Frainuisco Garría y Koraleit t

Tan solamne macto es realizó en fami-
¡lía, anislasa dala madre da le despo-p
sada, dietingida matrona dulía Auto-o
oía-Romero Lo4,yola.

Fueron testigos los apreciables aeDo- 0
res D. Mario llande Noriega y den Mi-s
guel Vigil y Rolas.

Deseamos á los nuevos- cónyuges to-e
da suerte de felicidades en su nueva
'residencia da 15 la acía, para donde
partieron ayer, vires1

Unimos nuestros votos á los delk
apreciable colega A IQ vez que esada-
mos el distinguido ilítrimonio por su
fliz llegada a etaeoludad.-

Si ceta tere hablase, al preguntarle:
-¿Por qaé lan dulce tu mirar desmayo?
ííadOeccdel, sonriendo no, diría:

-ísel aores-pao3l-ss.r
Antelscastillo do Geoies.

GAS4TO ssOrszar~11oy el slmo.eso
repliega-y slleuoiosa y conlsa-aivo-
ca recaesnasnbres-sobre el hielot
de las tnmbs-Ls campanas, en ¡la
!ósua-da la Iglesia, apesadumbran-
on sotoamoreo lógubeeal orazónt
que mnímura-irietemenie retnrolén--
do5p-entra nudos de amargura. -M%-e
use que yaceeis imóvie-d entro de
las sopltura;-eembras que en el
campo Sante-fogaueavsagais y sots.
tia,-no os§ profane al lavoceos-mí
terrenal lengua impur.-Dlzs ¡ei des-
causo es coned-en Ia0 celestes alto-
roe-oon la paz queono aloansátei-
acá en la cárcel ocuura-doad~ maldi-
ciendo vive-e adversa, negra for-
taoa-d esgrao¡lsa que no balan-
égida, atapare, ni ayed.-iGh, paz,
la que círcierra el gélido-triare seno
da la lnmbsl-Llieeros los que se que-
de-en esta tierra de auguerae-
¡Felicies los que se marchn-y tras la<
cólica anchura-donde mis solee ar- «
dientes-cera vívida las lgurn-
vueslan á cantar si Dios-al Hostiaesa
en lsalturas¡

ELLADURM.-
-"No dcerma@, asnpllcante me deca;

escchame, despierta$"
ecaude haciendo cjio dc so regare.
sdllásdame besasla, me dormísa. .

Ollareod. lhofeei. ea coanlivo eacao
la oprimí al cora-zón. zígida y yerta.
En vano la becé . íes surecicí
En saca la llamaba-.¡nisme cisí
La llamoeele seulcro. ly ne deppela

Jos-ge ¡guaco.
EL UDiaámoo x AorUuuIaIL-ny

Interaite el número que ayer repartió
entre sus abonados elí ralido do Al-
sucios.

La primero pises, criada denegro,
contiene oín sentido panegírico de los
suelos del Centro lajiecidOs, Y el rasto
del texto resulta ameno en extremo.,
- La junta trimestral, Ley contra la
emigración, Por el soldado da Lepan-
to. Tributo al Maestro, líe honor del
saucer Labre, A la memoria de Santa
EulalIa., la Provine¡& Y la crónioa se-
manal. eonstituyen el sumerio.

En la cuarte pIeos deatá9ýasl el re-
Ítrato del nuevo preeldoeata del Centro

A#icvfano, don Ramón Edres, queo, A lo

- que se vs, viene con brice y pujita A
el~-ean&ámsynr altura de lique
está esa& grau soiedad que es legitimo

-orgullo qe los asturIanosa en 0u¡be.Y oo tefnal alía vsn esas notas cu-
riosas que copiamos del estimada co-
lega*.

-En la nochea del juevee de fe pre-
sente semana causaban dieta -en la
quinteaGoídsnga'gl82 enferIos.

-Resate la noche del juaes l Iimo,-
30 de Oatubre, ea habían extendí-

a do por la Secretaria de la Seduido de
-Instrucalón del Castre Asiufós 943
matrículas para varones Y 311 pare

esUnorlía.
í-1 aculatido A tras abígnaturas PorrmatIGRlunacausau n noavimilo sen
les aulas de 3,762 alargice,

MBLeOtIA.-Al ver míe horas de tea-
hre-ó lusomoíolentas pasar,-á at
orilla de mi leuho-lquién es sea-
tas-Al

Gusudo la témula mano-tiende,
próximo A.eaplrar,-buecando una ma-
no smlg.-¡quién le estreehará?

Guando la mnerte vidríe-do mis
ojos el crlstal5 -mis párpados muy
abiertos-iquién los ces-ra-A?

Gandoja campiaaao,-&] suena
ea mliofneral,-ua oración al oiíai-
¡quién murmurál

Cuando míe pálidos rest^sopclma
le tierra, ya-orela olvidada tocas-
¡quién vendrá A llorar?

¡Quién, al ten, el ciro dis,-ocudo
el sol vuelva A briilar,-de que pasó
1 ntel oiuudo-¿quién se acordarál

La ivOTA yctAaL-
Diálogo deldia do Diruntes:

-Adela, desde que usted me arroj6
al panteónr soy una alma en pena. Rey
ea mi:i. lc eud dedicarme oun
cuarto delocra y cesará mi purgatoriol

-Ohral¡ mandará que le digan n
responso.

-Impcsible que me haya usted bo-
reado de sc corazón.

-Créalc, era él está escrito eunco-
bre.

-iDe verse?
-t3l. Allí he grabado.- -es epi-

tafio.
-¡Lo creo] Los epitalca se graban

en el mármol.

Cae otio.etleercquetrnoiadsarel
idadondpnaelSi 9de bLccu. soadaeiién
.i Ciocaec,, Ms,¡.i que peela

boceO. kLAucce10i4.1símas d. fbr.o esdi aho

iiteo10 0. .cmeiod, 1502.

Dr. Redundo.
.1671 zitel

Academia Me!rcantil
de Iiieoa, Tiquigr&tm y. Esenio-s a. nasulea. á
cre un s4fledee de libros Otígnen lua priesión.
liueesad.e las.ds 7OLa10,14 1.cocí. lVisid,,. .

-LOO OOo-i3 01

CENA EN "EL JEREZANO"1
Esta noche, hasta la nn,

VENA por 40 cts.

SOrEMRiciilt3.
Jl,ed. os ess.-etl.

1Vcsiehevin>,Riot.-.pansyeMf.
Jome,. y Ocoisg oz ae V olia.

AieOeO.eedcd~u.Od, * 0 04stOcti-
q.et.eA40y 50 et-¿¡lecOsa, 10 .a) por cmse
loer ce.s Cd.h.

FRsurO. IúJ TELÉFONO:> 03

3nde PJ4

-PABA tu COVIeb 1 eaNEk T

nEajreclossnódICe 1sia l isdo eaia Loa de&
vjd;uaCesaiaede sla ie., callo 10 entre Ky

Lycon a ss aro ens-ss de az ]a ec ebe

baudeate tnooema*rerla iacaslta que hay a¡tq

¿ ~NlUVi5OK ¡tLUXTA. -JI


