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l A INA
-Telegramas por el cable.

-Mario de la Marina.

España
De hoy

¡Jade*ad

155IVOIIAL
En Valsnea a ha dcroacadí:aio un

£r1t tanrral de i,;us y viunto, tau-
caia año adc curiáeractdn en la huerta.

EL 3TERNO DiSOIDTiOIt

Eli Sr.Y.:mro aubleluprcpdtuecaira-
=: tu el Congreso ¿el fracaso do avenon-

-ía entre él y el ñ:. Sua:ta, proyectadag
pc- cl segunda.

eeg5u tado; loí a it-. la disct-Ions
íá torrascoca.

la lo iAkIDEL III
Viene Mr. illieaY
Y según el Es-tng Pos; n, ve -

nída dará por resultaduonosacroo
entre el golvierno de (leles y el de
loa Estados Unidos.

Nosnírca también lo exeerne, así.
-No precisamiente pocílce'el ex-ad.
riunstrador dela Aduane deula ¡tos
bona lugre convencer al gobierno
cobr.no de que no tenía motivos
para alarmarse ante ¡arebajas
ntrarocelcrias pedidas pior la admi-
nittración americana para sus loro-
dorios; inco porque.- A la fuer-
za chorreo"1 y "hilgo es aigo" y "dei
loto unopelo."

Y corno "más vale páijaro en ma-
no qne ciento voandc', lo verosímil
es que el gobierno cubano a-ja y no
suelte ti lauto por ciento qjue le
den, por aspirar A imayor rebaja;
porque esa aceptacIón c00 las reser-
vas del caco, uo os óbice para ase-
gota pidiendo el cincuen ta y hatíl
el calctaje el se quiere.

Aunque eto úlitimo sólo se po.
dnía conseguir por loe proredimion-
.,oe que indica 6 que ;ndiraioa en
otros tiempos el de Jalineríe- Y esos
procedimtientott, i lo que Isarece, son
vitandos, porque con el 50) por 100
y la enmienda Platr, dicen algsuno&,
hay máAs que suficiente para que la
Itepfilca inarche -viento en pupa.

Y puiede que r'ungan rez6n.

El santo Patrono
A Dios gracia&,, !os labitantea dte

la Habana, que un suc inmensa ma-
yoría, casi en so totalidad, conser-
van en su pecho puros lassalsvado-
rae rreenccis que lea inculcaron en
L. cuna csus padres, pueden enor-
grieceree do conservar su Patrono
Tutelar, San Cristóbal, glorioso
mártir de Jesucristo, y así la Igle-
sia le seguirá tribrutando eclumnes
cultos este alio.

Como -San Cristóbal es no solo
Patrono de la llabana. sino de su

DiócesÁis, cstos cuito& o¿e le tributan1
en la Igleia atudral, él próximo
domingo 16;, A las ochob de le ma-
flano.

En la fiesta religilosa celebrará
de pontifical el limo, Sr. Arrobís
PO de Santiago dóaCuts, adminis-
trador apistólico de erta diócesis,
mionseíjor Francisa de Piule Bar-
cada, y ocupará la sagrada cátedr
elI'r. Canónigo D. FranciscaOlCí-
ré¡.

Efectuáronee en la mariana de
hoy y en la Iglesia de la Merced so-
lemuca hionras por el eterno descan-
so de¡ alma del que fué nuestro res-
petall1e y querido amlgu el Sr. D.
Segundo Alvarez y González.

Si la demostración de cariño y
sectimiento) que recibió su afligida
y :sxcelente familia en el luicicleaimo
cortejo quo acompañó ens testoe
desde el paradero de Concha basta
el Oemieníenio de Colón, la tarde1
de en entierro, no hubiere batado
Ai demostrarle el sentimiento gene-
cal que ocasionó la pérdidadel-dig-
no esposo. Amanilaimo padre, ex-
celritei*migo y probo ciudadano,
la concurrencia que acudió esta usa-
flaes al templo, A unir tna preces 1
íes do los dolientes, por el alma del
difunto, se lo confirmarla. Allí as-
eaban representadas todas las cae
des ata sociedad, que en todas tuvo
atUig

4
o5 e!squo fué D. Segundo Al-

varez, plidiendo ái Iioe por el des-
causo eterno del que, al pasar por
este mutiuco, dejó en #as obras de sn
noblloe. oratór, destellos luminosos
de cus l1.UtdUdetá y virtudes.

LIna& vez más nueeifo pésame A la
alncoieeuiabi f<emila.

LoiaSte,,Niersee19 de 1902.
cienor Director del DIselo DIO LA

Querido sellór ttieo:
8l hecho mnás Importaint ' que ha

ocurride en sesta plaa en la quinicena
que acaba do trantcurrir ha sido la
coiooaióu del nEevo enpratito Japo-
nés, tor la suma daeZ 5 000.000 al 5
por 10O, que ha sido cubierto co2 tal
exceso, que loesselriptoras sólo obten-
dran el 23 'por 100 da tas cantidades
por las cuales ese apuntaron.

MIi tipo de descuento del plapel cd-
rciroal, Interés del dinero y precio de

la plata en barras, no han tenido va-
isulón apenes perceptible, con motivo

de hkber regido la piare en gecnerel
bastante quieta.

91E acanto del cual he ocupan en la
actualidad con preferente atención, el
comercioy la navegación, es el proyec-
to de darle mayor prondidad al puer-
to de llauthrimpton, k fin da que les
buques de gran calado puedan llegare
y atracar A ene muelles, para eetuer
*na operaocnes de carga y desearga;
hace nesa dies alle, el puerto de Son-
thampton es el <único que habla en lo-
gleterra -en donde podían recalar lea
vaporas da 27 pise de calado, vero hoy
que hay vaporees.que calan beata 30
pida, tienen que buscar puectos que
tengan de 33 A 35 pida de protundidad,
y testeme con raudo que el Seuthsampton

Cbl1i late flo LA E T E L
Los. urseñsi sto8 y mas solicitados.

8~~i(3 t endu c'e asparles.-LF",.b rica: Infanta, 62

"LA PRIMAVERA"
PIjorea Y Qua do Modas

MUTRALLA, 9.TELEFONTO: 719.
Acaba de ,recibir los tmodelos de Sombrero, Tocas y Capo-

taLq, par.% señorais, señoritas y niñias, para la estaci6n de invierno,
los cnales pone fi la venta deseo hoy 5 precios sin comipetencia
pfiiible.

llay modelos desde un luis oro en adelante
e 1618 Ea-a

MIMADURAS DE ESPEJUELOS Y LENTES DE ORO

Oto C.P.Mo. 'Coa pitns a

Ena "El A1mendares".

4TINClON lV ~102sr51<u

no de pone en condicionea para <'frs.
ociS a lS ventajas qus les bríindan hoy
otros puertos en slimismo Reino Unido,
se Irá alelando paulatinamente el grau
movimieto comercial que habla lo-
grado atraer## mediante ¡izo soberbios
mueilea y buen fodeadero, que ha de.
jado ya de ser el mecjor de inglaterrag,
Pusa Ya le aventajan bajo cae acnep-
to, Bll, Liverpool y algunos to* de
Recuela 4 Irlanda.

La política ansíe tener '
tcoubinacio.

oes moy raras, cuyo doe euapa gene.
ralcoente £ la perspicacia del vulgo.
¡ana da lías ea ciertamente el ibro.
elio de la ¡ala Samos, que ase hailabw
bajo el prote3torado da Alemania, se.
gda oconvenio de 1838, cuando en 1896
Inglaterra y los Estados Unidos tu.-
vieron Por conveniente desembarcar
cierto ndmero da soidados en Apis,
capItal da dicha isla, bajo el pretexto
de defender los Intereses da ana necio.
calisa, con motivo de haber estallado
cusa revoleció3 sen el pata; como era
natural, Alemania protetó contra ea
Intervención Y le retiraron lae Ingle-
se; pero se quedaron los americanos,
mediante otro convenio que aceptaron
los alemanes solamente bajo protesta
y exfgiendo que el gobierno de los Bs-
tado» Unidos sehicisera responsable de
lao reelausacioncesque Presentaron,
además de los efiblitos alemanes, loe
Inglee, francese y basta loe ameri
canoa residentes ea el paía, por los
íerilos que tashabía <ansado la
idoble Intervención y este es el asunto
que, sometido -tiempo há al arbitraje
del rey da Suecia, acaba éate de faliar
en favor de Alemania, y lo curioso del
caseo es que legiaterra que parecía ea.
tar completamente saparada de la
cuestión, en la cual pretendía no tener
interés alguno, ea la que domnetra
mayor deecontento por la decisión del
rey Oacar, mientras que loe Estados
Unidos, aá1oque9 afesta más direota.
mente dicha decisión, han declarado
que le aceptan y eatán dispuestos J
acatarla en tcdas sus partee.

¡Qué habrá en el tondo da esta oce.l
tión1

lleco efecto pare. haber caneado en
Inglaterra las noticias de las derrotas
sufridas ea Somallania por la ce-
¡mmos al mando del coronel Swilyne,
á peear da haber parecido en dicho
combate varios oficiales ingleses.&Pro.
Teudrá la calmia conque -se recibieron
esas noticias, -tanto por la p-.enaa como
poeal pueblo, de la cironatanuis de
estar diohá cooluna compuesta enesu
mayar parte de effidados de contin-
gente indígena, 6 scrá que haya que.
dado embotado el sentimiento nacío.
tia] después de loe grandes deccala.
bros de iinr.Afrlca?

El anuniado viaje del Ministro de
las Colonias A Sur Africa ha motivado
toda lae de comentarios y empiezan
los periódicos ministerialee A admitir
que la situación en iasanuevas poscain.
Des de Sur Africa no ha tan satisfacto.
ría conome hu venido diciendo desde
que termisé la guerra; acegrasee&a.,

ra que uon muy deslentadoras las no.
ilsesrecíb1dee por oouducoa spartida

¡arco y ccui difieren mocho de las
odotliem,-ír. Ohamberíain eseve obli-
gado 4 a prender el viste pera cerco.
rars pereonalminte de- lio-qus pasa
eu aq5elii apartadaraiónd.

Elssndito de mayor preocupación
para el gobierno es la creciente. si-
madveraión entrelos colonos da ori-
gen Inglés y holandoa de¡ Cabo,tsmién-
doas que pueda degenecar eo una nue-
yo guerra civil, por estar snamente
exotadosloe ánimos da ambes partee
y ordsa que cualquier movimicntq que
hublera en dicha colonia, sería la se-
f1al de den levantamiento general en el
Tranesi y al Estado de Orange, que1
ese sabe izc están más qub meditasinen-
ts psíifcados, por existir so ambos
patees un fuerte partido 'que opinaba
por Ila rtioneión de la guerra y se
ha. sometido de mala voluntad si
acuerdo de le mayoría.

Otra diiiuid que ye Mr. Ohamber-1
lelo ó tratar de * arreglar e Je que ha¡
motivado la amenaza de íes capili-
tas propieos."de las mins de oro,
de suspeuder indefinjdementa la ex-
plotaeión de las mals, el el gobierno
perslste en exigir que pagues, como
conribucióuidelUnerra, sI '10 p0,,de
los productos deaqueiias.

Acord4ndos de loabuenos reanIta-
dos que' dió el viaja que hico Mr,
Chambericin A Malta, condil el pue-
blo de aquella lela estuvo A punto de
sublevarse ai el gobierno perata en
su propósito- de Imponerl@eal Idioma
Ingls en lugar dei cuyo propio, en to-
ds lsa- transacciones oficiales y par-
ticolares, la prensa Inglesa aplaude la
determinación del Ministro de tas (Yo-
bloas y espere confiadamente que lo-
gril áarreglar Batíiisfauorienmente to-
da iasadificultadeque le obligan A
traladarte*Bar África,

Se Ignora geberaimenta que el nue-
vo-Alcalde Corregidor de Londres ea
un lsrtalita que cumple fielmente te-
*des loe prepeptes deaen religión, y que
ha pegado dío ha mucho de su propio
bnisllo, la construcción de una sine-
gdiga; se tnocbstaeate, tiene que re-
munerar generosamente 1 4amservicios
de un cesilán cristiao, lasucdebe la-
dlspeneabiemente figurar entre las
persones que forman su acompafIA-
miento, en todos los aotos oficiales an
que toma ibae, bpu sí loicexige ,una

antgácetmhe.y seosa *^qu~
ningún psis del mundo s leamás
apego a las costumbres de] pasado
que en Inglaterra. -

Siguiendo el ejemoplo puesto por los
Etados Unidos y Educoo, los gobier-

nos de Inglaterra, Alemania y Francia,
se han puesto da acuerdo con el:Napón,
para somitar- Ala& decisión de¡ Tribu-
al¡ e Arbitraje da le Raya, la exacta
Interpretación quesescdeba dar A íos
tratadoa por los cuales pretenden loe
extranjeros tener un derecho de arren-
damiento indefinido sobrelalertas pro-
piedades japonessas, mientras satisia-
gen la rentaeaetipulada en el contra-
to, derecho que lea niegan, los tribu-

DECLARACION - DE GUERRA

LA MAISON FRANCO- AMERICANA
mouta, .otu y .,bI,,5 e*.refuerzos, d.,.o genioé. tos,,., 5.TAR15 bie l sbo,
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acaba da recibir para la estación de Invierno, el más e%-
tenso y variado surtido de Sombreros Modelos pera sonoras y
-silfos y tamcbén grandes novedades en [aos de e)irou, loiie.
tas, Cinturones, llebillas, Pitamas y Sombrillas (lo Fantasía.

NOTA:-Tcos estos artículos 4i precias din cómpotencia.
ec 7723L 3COIXBJLO".

133, OBISPO, 133.
C. 1651 4i16L.= O

tsales deilisiea a lae cuales apelaron
lo* propietarios, que quieren asumir
ocsyamentsel dominio dp sus duces,
por córiiecir melar á eno interese&
que cene.'iaíe radedae.

Do ueta.d reepttaaene.
El correspousal,

A. B. 0

Miece1ánea
El Dr. Vildés Dombinez dedica

siempré su#t íctividad .Alterarla á
mostrar íos sentimientos más hu-
manitarios de la manera más lobo.
,mana posible. Sus tendecia¡ so.
cialistas leaitvan á ponerse siempre
al lado de los que no tienen razón.
Entre un asesino abyecto y le so-
cledad que lo -condena ái muerto, el

'buen doocr no dudaun solo ins-
tante: se pone al lado del acino
y defi.ende la vida de aquella fiera
llenando de Inutos á los legisle.
dores y A loe" jueces que con cus
preceptos y-faiios sie la quitan. En-
tre un nifio vagabundo y de malos
inetintos y otro bien educado y
sensile prefiere al primero y echA
la culpa de cuanto malo' se le ocu-
rra A éste, al gobierno que no le da
trabajo, al maestro que no be sa-
bido corregir las malas tendencias y
al induetnial *que no le admite en
su fábrica, temeroso de su Siga.
zenería, rapacidad 6 desobediencia,
y acepta en cambio los servicios de
cualquier muchacho Inclinado al
bien aunque sea español y como
tal extranjero pernicioeo.

Esta' última Cs Otra de les mu-
letllas del doctor. Todo, 1lo de
origen ibero se le atragante y no
se consuela de que 6 un espabol la
vaya bien, aino recurriendo al libro
santo y amado de sus recuerdos de
la guerra en que tantos 'españoles
mordieron el polvo.

Tiene. de semejante con Loluaz
del Castillo y algunos otros la lo-
cuacidad de le Inventivo, la exube-
rancia de los econceptos luIjuriosos.
No hay acci6n dudosa que no cali-
fiqpe de vili Iar'f transgresión á
que no dé el nombrad¡ vilan!; ni
tránsito de unas ideas -Ai otras que
no bautice aonilos dictados ile trel-
ci6n.

Y en medio de este verboaldad-
Infamante descubre un corezóír gte-
neroso, poca el fin y el cabo hay
nobleza en apoy ar á ¡os débllea'Y.
á los oprimidos, aunque á su debi-
lidad y oprealdo unan la granujadaa
y el violo.

Del Dr. Fermío Valdés Doiéin-
guez-cuyo último articulo 1,El
hijo del pueblo," publicado ayer
tarde en El )fuíítlo, nos baensgerí-
do estas reflexiones--íe puede de-

oir lo que alguien dijo del fogoso
orador é.Infeliz diputado Sufier y
Capdevila, e un santo vestido do
ateo.

Europa. y Amrea
EL DUELO EN PRANOIA

París 28 ds olats-sr.-Un redactor
de L4ýPrgoss se dirigió 4 M. Rochafrn
para pediría en parecer sobre la pro.
posición de Mi. Usory i ranit relativa
al duelo, que es ia'rdsn Mdeldí en el
Sanado.

Rl redactor en jefe de¡lIaincsutgses:
no cree en la eficaii de casta med!da,
y dlue: 4* 1

"-Para reprir el duela no hay más
que nrecurso: siminlarlo st asesiuato
Y Á la tenatativa de asesinato. Vean le
pasa en Inglaterra Allí, . hará unos 50
afice, n coronel que habianoatado a
su adversario en a un slco, fad conde-.
nado A muerte -y ahorcado,. La reina
VIctoria no quiso indultaría. Los tes-
tigos Mdcueo sufriero siete anlos de
presidio,

Pero en IPrancia no puede aer &pro.
hade una ley semejante. No tenemos
las mismas costumbre. de Inglaterra.
:Los ingleses creen en la ley yceh la
loaticie; nosotros no creemos- en nada
de esto.

-Sabemos demasiado que ciertos jue-
cs Calíen íes eentenclai 6 la orden de
gobierno que lea paga.

Un ciudadano que fceae condenado
por habersee batido, sabe muy bien que
no se la aplicarla le pena; y si fuese
condenado &,,muerte, no se atreverían
A ejeqotarle,

Yo aco que deberla castigarte más
h'Ta testigos que á los combatientes.

Vean si nó el ejemplo de los testi¿os
que han apadrinado el duelo de des
jóvenes polacos menores de 20 anos.
Lo@ padrinos podrían con frecuencia,
si quisieran, *&reglar pacidoameu te ias
cueetiones de honor.

Acuárdese el calo dW duelo Luher-
oa-ICothulildi eclio hay lugar a batir.

as cando los adversarios son mayore
de edad. En todo hay un limite; sla
eilo, no habría ratón para que dejaran
de batirsdos d¡llfos de seis Afios.

Yo mehe batido muchas Veces, mas
eso-no ma imupide considerar al duelo
como una inítitnoión imhóual.

Un duallista que frecuals. ¡a- sa

racho y la fuerza,", Casado e tene la
Lasamoparaunades eanecesita del sIete-
Icho. FOZrlo ¿cer&r¡sea presciude de él,

pués su ja mata,-Ano todo du3lo rara
ves son Iganles las condiotonea. % ohe
pensado.& menuda -que ese debiera equi-
librar (haudlcaperj las ventajas de loa
lcmbasieniea.

»t más fuerte, por ejemplo, tendría
que batirsa con la mano-izquierda. Lt,
@norte qutedaría compensada, El duelo,
ea medio de td, ea una cuestión da
suerte d desazar.

Viene £ ser en rezago de viejas qo§.-
tumbrene naelfondoes el antiguo Jui-
cio da Dios; y como en esto días ya

1jnueva casal ¡Nuevo surtidol
¡Grandes liquidaciones! ¡Sorprendentes gan~gasi

DE VALLHONRAT Y CORTINA,
Galiano 72, A. esq. ú San M!igtíel.--TeIlf. 1728

Frente á LA OPERA,. Ropa.-
Itealizacldu fi cualquier precio de los existencias de LA ZARZUELA,

Sedería y Quincalla, que ocupaba el mismo local.
Invitamos al pfibll6o gire-una visita para aprovechar oportunamente

el sábado 15 de corriente, día de la reapertura.-

BJAZARI PARIS, 4Gaiano 72, esq. ú Man.111guel
NOTA.-Eutrtídos nuoevoso de Sedería y Perfumería diprecios slu

competencia.
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1Uxia ihoja do

D. Aotouiuo de Osp-
j4many Y Montpaiau, e.14 o i br lb5fgurra en el

pa el 24 de oimro172y1te
71 afina de edad falleció en CAdlu el
14 -del propio mea de Ifuilembre 4e
1813, VleUma de la fiebre amarilla ten.
portada en dicha ciudad, y en oóasióu
de figurar como diputado en aquellas

maemorables Ocese que celebraban su#
actlcnte entre el tronar del caflón cun
que desde la murallasa de la ivica
riudad esecontestaba fA los disparos de
la cacuadra franceta.

Oriundo de una antiguo' familia de
Gerona, naetOi en Barecelena y en sus
inocedades figuró como militar pelearí.
do en P!ortugal, en 1762 Pero termif-
nada aquella guerra, ananolcod las ar.
mas, trocando la pluma por la epada
gue Iblba esgrimido em.dtsnea de la
patria y zuereiaedo por tu# escritos

eBl rnriobre de Iraigne literato, severo
Liaerlador y eradito filólogo. Vivió

largo tiempo en Andaioia, y A poco
de trasladarte f4 Madrid. promovióa.

la gloriosa guerra de la ¡Midensueís, 9arte Magnitud, ltogradadas eult.rea ¡ El: dnú sotatiufachlslmn con apa-remija "heldela iriteitei etiathU" A .OOI.D.Gl
msriis&daojaeoet aaorcr n rll ditintas, que cona.ituyen ¡loaloadI E. Lato; bendijo A date -apeo-Ios ula o-p~oe. L dccae; udM~ dlolr*arbeosA a jnt Sbeano y kA1la ca. ios v4ttiacelde n¡triangulo equLilátero ¡am1 c¿mo 6áonusa la alypdan. sola te&ace io, m anuharo-p ~ ~ cn~. d Trn a _olay la rsprliaede

geul. - talnó eligió su díputa. cuyo esotro, Indica lá verdadera pulí. obra magna emprendida por el OD<§e pr vueanm olvide-as-¡-a' niaEnseganza Ubro,,unograbados que rwodo A las Ortes dda QUis-1 a* palabra clon de a Ieetelia, vaUono rueiuonciEl padt Isir -ee n.mldeareroa. Lsw-uoomsdiroro presentan 14sT rlbcle slmas da leVíbrd louenla Casqei neralo daelam El . -Lila lilao olseo--ar A Ledo setó U c al ialPpa-m oTIpóscul, aezásdo hartón1 atrsl i4 U« , s5!051obra.libertades patrias XII qua en el mapz exiatian las ¡mA. esrtonnnaulleayclaridad adam.- paraobedecIendo L li. voluntad de E¡ Taflr esende en a rLs-odarnaMu1chalmy nounabtanzimluobras aavdígnasteneqea i. rabIar en el que ¡&expone uca nueva: 010.'Lea -masas guir lea MamarAn Pas¡ja, Obispo 115.que dejó moítu ltsOpmsoy. ntra e ca hmané,no AlocazrájamáAs acono. m~ dopara dster.latU& poaasla rehuas lanizdWtruad es va-01124 sobresalen. la ¡uluafí& de la #lo- templar-, porimucboa ges-s*cm parLan. astronócsda delas estreilla;en el da sihombre s enioe. El pueblo deCS10arla, el Tari SUlídrfcac,<ekc de le aoslas &truatos aslranéal. mapa celeste. El mól odo delP. Lele qua e"Aldllirremperik un el miseno, h=P~ mL- enCai<a~queilircl cia alleeaa, la Vijado ¿e enescus.ElPadre &at* exclamo aa~. nctladará aasraueptsdo por Sudasplabala desagla, y lea ~ ae - §anabes dallegmoesaI1~ o ~ eata¡osíasdiEpat* l, ye e ozdi-do la ti. Vde-~~Bt~adz-ladaspia. l¡u Obamratas anode Europa co- rteadaonnevtdu poiosaptanus 1 íd« ea taenato que he-rilíra «se ;gflr 4 g d1oe] ¿i .- gada por- aceala croanldald BtdA- rilada Amérlas. braval dotivlsperisoal ~a odaeu 6 ±tda~
¡io J VI. gAmoAle, la que nW0 peuts.dmimr __________21,0o4 ~<m £aaneamensbl- ausrarausda@sy ~xldgran

Bsarouaas. paoe a¿puevas pruebas db Ien der - rá uto e za aecisempre vivany iOtU¿e.OZtie-u& ncta íluimols-m
- ifinto' - ~ eE. I Pihtjfh¡'flTJ mnrren¡¡kíristeaay en l de at, grandes etatin matlguay mo=rna

Haablandº. manlliaado ¡¡U IlgcLiJI 9.1¡1i dejar cada -detrá- e 1.--¡iralo é_s aos41 fno e
nsn~ Lala que la. pubilceoión, d& ¡oemapas Laseliades taea rpnntsrnn sotra -Pues qud eil-pregnntd ate- maz e aCr. esaOipEL MAP A -EL C¡I . ektealZlfi:aba pra esiObserva. la cillos óeírWoe2 nacido. tis selpad. u* 15,dando **-vende la ~citad e-

haba sda zje teáme~ re u, emocionados y respetuosos see pr4ale. al1llegas'4441uL l-bada a a vISOS ncsa
EL DElSERVATOBtIO DEL V-TICANO balapaonansd& asol onl es-t, e&e~ con -ia -vegr.

Hace algunoe díassal adra. 6an,42Ue4.Ob.- -51110, tfl serásherocoa, bisonrtu. teaa aem a ,.plscá 3oengNev.eesmaaiconcedió nasaudiencia pasetiar sí&jservatorlo de Paris, Cijo el Pedre ]¡an. madqo calentarás nuasde oro¡ íA t aaEso t~uaat lamo 1VisOS Y' it5Tt5aOCP lo
venerable padreaLLea, subdIreutor del tal bdece.ae'i- mismo que Vena elandotu re-iaoli
obsrvstcrio del Vatieaosu. -Elpadre '-ilEntozzoeesvamos, muy&]& ca«& -L4mulailcc te clamei ,delira en =f~ ue Otoyot7eeo lreddo
Lato estláencargado de continnar la da loa demás Obsrvatorios del Sun- ta suíeadmlaednrea, -grtzetrsv6 <a - -tuaaBA RA BC -Kn'z Zh bLe a s s~bar ejempís.rublIcación del mapa calaste, y quería dol cars .rin~la arAA reloj. llórcx oea de todos estas teri6dleor.presentar el soberano Rontifine tres -No, Santlslmo Padre-raptio al temblary extremeorA los pnabl9a U3LCLVL JOpruease otográfiasa, prImIlqls de us P. Lais-oíupamos elcotavolngiar-sn. Lo poeadeglaa~ c us pec-Pr.á IO Etrabajo@. lteatos 18 grandes Obeerv#eocoe de les A tus p^,id&; a~ ~UeA""teplaráAl Padrofíba-aceuPeilas elnge. u aymru.pr -o ¡ar-e lap al.ee "naiíau& iaee t tro.-Ba fisgao el nen Ce% amOde. mno?<que tií,l&daormulerg Mnjncocí, agregatloal Observa. cs-o o oío AaruaObms. -Hrs mdonclen diferentes renfenta doe eels-pubfloolda =~ala. msar.aIO Mo m . atisenterol. . vatortea franoe~e que padiarn en.- heroínae. Contiene muy tularesutex grabados JlAM b MCs.aiaOsooc.y s.qsymedmo,ke veZ' reopenla. ddesdnZl -mea~ zu.Caeoamooateque -¡esu 5Stebl argt impo- cobre les-ltlmnLesírenw oTpirúma enl aeerloímnisl l del maa*Cmbieo del a.0ci padre Ltei despisgoe ts res mapas, nosotros entonase ocupamos slIW~tetrocotra ti, ta nombre talvará. ~adrid5yficra al frente unaobsrbio - emuani.jadaucno de loe cualeo crprende dos fungar. .k],-prio.r p nas .an4 inc etm iauiwocóano. Ceeraru'meconlrem¿eela, primeraactisz flbana 11 dae. tieo e2gradosddlcialo vlabje, ¡ca Jsad-lo raoi'sdn - Lhj=mcay da',xodUllm ¡Lfiando Ieario -Piyw. D rndo.Unode los-moiae&onti&e3 241- ej. F¡Pendo, en sas. Y e)troal' OadiamA1las hadas^ Pero la puta ¡lguran. asuensde ¡k. fillim . caz. r2__trellao, alguasmde lias de deelmo- 1Obsarvaicrio de;rcalreU»anldatt. ~ se abrió btasmmente,,Y en so&dIntl1luSim sítreosdu, con sr lala de El ves---.---

. . . . . . .-.

^U" ALOS CASOSMAS R LE RCAAO
INCURABLES POR Los. MÉDICOSj ~~~~: ~de Reumatismo, Dispepsia, Neúrasteniá, Pérdia eiaeLmao cáia

dia<ý5mnaeLmao cáia

-. ~Varicocele, Debilidad general, Insomnio yFostración nerviosa.-

C 1. J L: u- l 1-

Gúhri¡ después que t-odos- 108 otros remedios han fallado.-No, hay mejor pr¡iábV qiue leer
lo que dicen: los que. sse han, curairóo

~C!rf~LO~3Di z.PALPA, CRA D IVARICQOy¿n' DRUILIDAD NERVIOSA, , ulitmo~Dl 35OMLOtT =&O
RIiÑON¡Z, SGADO Y PsoHlo noe dto . o obt i d . o 1¡

n, tai~uasiOs.¿, L tDilalba*# e. -Eeo4Doct- C.FLa.t~e ¿~i@tí

reaasse s te iii o-gde mon. *t @ aaili. 29en.#s&aes o. t- p l"&. .me 0o ha *,c&

~i es á use i t re a o, ~ ;1-5L ib aee'41ís,,,.,. s mei nia *do sedo fes EIOLii a 1 cc~ £ - la#
tO, <sItj mtítoceo-loia n.gorpa .i@ h a o o ata rí elo r- 1 e<od o . ,a, mo m. - 0 a< . - -ra, ser-ldo

yiU.ís¿oJo emír. 840. dlo lee:%#0 tad.ná

121rse-d bro ilustrad 1. alde 80 - 1,*eo

*~ínaa leno de verdads,- u«aooa sa,¿iomleo aí ace r nLvtia1de71.'CtLUiBEM1AIEy
¿¡t hia*S. e'. s.t.ol1.C uS t4a sr s. UtL a leiJ ta a irs oc Vd-sie'o Mtoí .¿tO- 14 mn.4. '¡íeíacieis., eselií.~íaot.u. ~ ~ E D~,D D~PEflA ~ - 55,seont - 4am rljaota $#29 asítosd ZIM-nce .y~iaelih¡lar.

pe dotr. ael ír r , 1 roa ea " -1esso de i¿k aaubol idl-bro iustrdo d 80 p - n . ea tiina mm, ,o .cí a ~ Año4~~~~1 4ituenedado1ese afuo ríoM#avtoi. -a1sts. . e

TIZ, 91.! ea. . . .

itrsne. Lo. . . . . . . . .DI PS& myliz. wL a. . ¡elo . . . ._____________ ~¡oa-anr«Draraetee lge degrmy T rpAio- --1ve tovr =.lonaemlt dmets ¡'1oksfId'1 , c

FOLLETIN Z;9 09n tiene el go. agars, n -piensa.ito para Una5.utnov e emu-5'eMswrleádd.uaIa Eruaslenqe oui
1< 1~~como losAl -Puede Xna*Ne,=mrnqueseque Mcalo nOsleallá aelpa110%- MAea w~ epm ~01aaa.H'nolo oglu$p~.A-5eIU leooceLA MiUJER F ATiA1 ai ans- si

Iata) omícotas-anrostro in -cnar<i haligg.aM-st¡dA mma-aeój~a.u s 1a- 04 oÍý 5aneds ?M].X ?-LE
CalrOLIYJ ZrERIzf o 0 I Aoadmselaóblrd d ioliter-o'.slrmwbCdo par ruogd&tilrsscI-unwdo lvre.Ees-úeaa gpole.M esíe=.

prí .ol.t¡liiao ia.mor tml-En Aquel msmeusr¡aadry secearc -ia epkauoeaa. laiued¿aaA--a ade nu. eBI oatwlairsidn ela .
iísonoeaaiism~ mi. oí,o- Olíí aeo-í aagorppr la quéa rs-dc UWzwellineeaadsadentecaasae:dees-Sons**~y e l
iCoo-o-aom.l- lín. dlelAedñlazeca.aeolIez: qnquaeaaala

víbrazter mJrldplIsOatTaá7Ku íasarqItua de Franco oneto ma- ,Lw a.entade, =ajargua la, reuogiu td el-iqluenl? 1XOlI43a0ftte ecmdklas
-Ioe condese, Blaaa-etode=ii perarme~. ti -lgszaa,- ' UO5&y,ca hUcj*¿ ,ý5cdWoa, e L'lPdloper wj sh%.e í.'w~ ed* .lo,$ "Dsio-mejorecs icipalsa y guesigón día será EL-avrabla'rnogloaMblaa ares.-Hran-rIm.oruet 1  rejnoAdesm.eusha~,el n-- - El ¡dra a.

céisbre. Permítame tirií a aaprecentez'-csaba la-may~rofadln.porvaedmlfbleaaie- fiagíidoLis- c- ybsmaeehasl.que la volastad44e Arinadament. nedie adIvIrtió la aquella Znsea.w Saot~eLteha. bi

-¡Oh,econ mueho guatl-excaamh-Dejoietad'ol.ehagegs.mlscs rt. iaaimld,¡nspe ub aia'lsparé yiApnbr&I-In- toab*cAígda emaM¿peroa4ura indos suriilta l6efd 'eoo~e~a mar-
la condes& acernándeacon el arUt. loloosafciadj'aaimn aenceeCiLmabt"do nanC. ini confada Acleemujer,cna me qllrnhnai-oofsafto ii usto eWFraae oqa josieehabla mpae.

¡al grapo formado por Slasres- joveuef se, z eoods:lol n unantas preteajdá.wcum-rMuz-de- unan vlejoí-nei.,.pero que.a¡~nea -nquiso, te. headomaiIa - -trebo-tairaehexipuo
mientras la marquea de Franco per- da-,mno-Oon heaciaiemaestro no maestra d'4Inusseige supe -ar coaJ¡cle.ea4. Eo.rsíetilre lo~,. fableatrazlecurrldo ree-se~ana
unaneels rígida 0 deapreaivaí, en so- peMed q eo i.amie mn uaeranc ahée'xAa5.re tnca.Idinnipbra=w loo. *Y& Io.apuslo.pln7x, co» nuiteo dudiare* *vl it G*»&&- dtpintnsitos_-- lareoe gen la seflorita Dors yi p~ iouYotOl-diodrprao gida por labpobre se~ita Maglínme ~k-CmnZ.nnnrila sac!írita acglue. Lnred~d¡pabe~ mA'
la canaca. soecía suena ios. ahora 1l aceasrt salads.roozlshoras-nlLg¡-rln. J,-4yLIe¿di$.eahlor 104ch ¡ipias

-Olertaeete.Blsanca ha ¡ido cdc. Y buvinteala lo-marquesasde elplo denet&d olbi.c~gd4ísoemnda eeál~ie ilao-Iga~ w eu Pero labe-s«amn.al
cada.eon lía en caes dae aquella laCta 'tanooquees ensconttabaam aBs ~s st'yetaálamalemCícvd u&leo .bsso pc.leke.bso-yscnaeets es.trp35'u¡eo.lLs(1neaó
zellora Bugiene, elle, toaótgnmcs rae o¿Lp.'lcleahnoeros-aolAqaañesieba su e~os la e~mesM^.- 'CUL la, -Omvaeeeuld. mu acasu

La ocordeoá BI] se detuvo, hacienda .V¿pas.7/ 1*aA Ai'stne.Sse u-eseií c mi »t~ reBiae4tan pronto como su- .- &<íM 'eee a,~abcobrent-el art Sa~mejera, sobra- se
£cearosde admirsojn,n. doite.abe~5o4dtgH papl. irno ebe)sha hbonuer. Ee'élna.uisoo'Bvgeí haa0e.'l ,,4% is,so

-Puesoas§ yo yo, ha oído hablar d,4a Lmres.raelflydor&. bra Itwlíicoeo. aN.uodsenna.enq.hasta la¡~sp
rsa seeforlle - ielaemó,-¡La safirra -L 4 cocla. ya-repoadó-y meP bdyl-ot-oonn-g gemadeceets;eedj. elbseaoi,.- -o;e~e-mwm~ezdeh¿ee

la difteria mientras cuidaba ó erajo-, -Tor eemr¡e*'PssUóTst'I;q t¿peten a4siagleva 5esea
«TEal a Uvose-a*7~t6dl,-~ el4 eóalíaa hetb'l,»kwt4!ede seshla.kIiiMue7aldo e os~~ ~r

-Pecaa¿te clIlgs d ii~Psq.ec$a0fl5~itileleCa.Vq44o~la s*~a 1.a.!e~wee~Jts'j <IK#, eie W~ ak a''Mqeoft1lolr nuls pyi14as*a
j= n9quCrldo culpar Al# pntmejnnOen -la nra ~4 s&-Zab e pre cegasan rb pera elU>",h.*íI Oclase d s U.~o o<(e aet)
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Soarlietaol de Coeedier
Sdlgzo-do, el ditinguí!

arte de EIIls'aero fatie, h
la constitución en esta
Sociedad de ConciertosC

La componen le alí nlo
lOfunea, (piano); Rhaerí
(armuonieso); los sonloro,
0. Bian, k, Fcerete y F
dm1f, <víialíto); araseob
le);Reapaidac (bria);y Mis
te, (flauta.)

Llevará la dirección é
tCr Buhen de Bianíok, s
deala Jucte Directiva lo
fesoree de le Sociedad,o
es la señorita Nílfez y 2
elsoflor [ina Cc2eouiinelé

Todos sos miembros-
-nc bailan animoadcs do
e pro del arte quee ulliv,
Cientso las palpiciciel

siaseco sineero, capaz d
empreosa que*crometen

na, coronará, como ee do
scrd&.

Y salílo deoesmc¡ vivo

La o-priVée do El batee
enc buena entrada.

Aple2ol hubo, y mccl
recldos, para lae eflira1
re.

Bordó @en papel.
La seinrae Alvarez va

en ede nueva obra en q
que es una eo>- le

hIta
Granics, medrota fo1

ha ganadlo en corto íleo
tías del pública que foe
ches os namstro teatro t

Vals, y vale mucho, lo
guldla cacitante.'

En Ei bte ntevíero
breasaliente alinee loe
rreal, Ecerib* y Gil.

faiaael Sr. Gil el p:
míe, que reOS en esa mi
Sr. Duval, D. Emillo Di
sabrán nuestrolle letoreE
hutar en el rostro de 11
Madrid, cee LeRevolio;

El Sr. Gil1ses una actor
de gracia y deaerfado e¡

Tuvo que repetir, ení
número de salida.

Vilearreal, de soielíe
¡no, y el Sr. REribíe¡tu
cuadro del bautizo, fo
llame en Madrid le go'
rrlos bajoe.

Un gesto sollo de Esaí
hilaridad de los eePocra

Trienfoai solo lo ob
queo como- el al m PtiCC> i
el dc-mlnio completo y ti
nimios.

Aplaudidíilmcl

itecibisos':
»1-Ecíillo Vllaverde 13.

Ewluriqo Faimillo y tiene
mntilere qus e oído non
del Cotncado de la RepOd
dor, en la R bine, p2, el<1

=e doctor B. íiairha, e:
00 el honor de ofrecertec
ebDodeasto ocasión ya

basta Dn olsRecutimíecí
der',ciie mio dítiugahle-*

Agradecemos la ceri
Qlable joven y campé1E
disma.

Lulea Martínez OCmi
-reales en el teatro de P

ílirá su reaparición
ma5ana ante el yúblc
diaiciguida, mdetaey
actriz cubania.

Obra elegida: Dirorí

FE STA AME
- I 7 j

Poce walviendo L isidoro,. no s el - 1
jra -. atdo, el otro, el pelotari traidor y(t

avieso, digo que ayer salid & la cancha e
diapaetilo A£ balres y ase lució. Acoso-
pnallbete Vergara ¡ela ino, y cin-
boa tenlan sa frente al ambo que for.

los VI,loacos. .'osbefl [rán y miahee; iambo Maul, Oe
[dotcrtico di ""o habrá echado á perder más de esad

babla ayer d, -o mientras duaró el partido, laído-.d
,ciuded de c-a00 pelotarI oecciio, como loe
0ilalcoe. empíreo, pitskers y c4tohevo que en el

rita iotectnaaBage-bailI sevua cbalo, como pudieran ea
,de Blaak, ires 4 freír espArragos. Su juega sease

o osellaela lreo, PODO limpio, pero efectivo. En el s
7rápaga, liar. partido de ayer hizo proezas sin cm- ne

~a, (vioons. bargo de tener a su Vera al mAs femo.
lar y . Fera tedeloesiticreos; A Ricardo Irún

1.7 más famoso que Ricardo corazón de, te

artlietica el sc- león.A
sendo vocales La primera decena fiué de mucho io. lo
oe demctpro-cimiento, es ajág en loe primeroscana- E
cuyo tesorero dros, y sacó Ventaja Isidoro, que poso d
administrador e 1 partido en lo por 7. irán,&Ami pae-

lareoor, debió de haber echado el juego p
-dice Edgarofo i la zaga Y acompafiado de Micho apa.
amejor deseo rar A Vergarjea hasta plegsrlo como
en, y, edlemA,, en abanico deáA medio, siese podía; a

eo do un cuto- pero Irún tiene un alma en su almario e
le afrontar la Y e a untillo coma sl más pintado, es d<
yque la forte. caíd de teidoro y dijo: &§donde las ».0-
le justicia qua man las dan,' y llevó desventaja. Des.-i

pusde la primera docena, loe blancs
,mante. se llevaron da callo el partida porque

áIrán se10 leapuo el canto do espaldas,
y Micho que lleve Jugados nueva par.

Lre Albio,:. tidos muny bien, etevro ayer noche A la
>valió anoche altura de una cal gallega, ques¡no es g,

Poco. Vergara jugó con eerenidady c
ibay muy me- aplomo, levantando el juego, lo en&afy
Soletad AMva- que desquició A Micho, y como laldoro

jqgró euperormentecon ca rematede
ttringulo ó de bandurria, ese etrella.

demostrando, r soenenvoluntad los descesde Iráu.
re es pre*enta, Los, azalee quedaron en 18 pare 25 .
enitades nota- aíbe, Miobe; levanta oISo casc-al

Inteigete,see Rqat lr-rh~ ta.eupro

conenta les no- Heca su reprissiZabarte. de Mignel.
de la zarzuelaltrre, que fuáo orado, &ecl dicen los bo.h
a fina y dístin. naerenaee, por ce juego de maestro.

NO ce llevó la qui1niela por enio de eseos
ofs enocoboe zaree Propios del apori; paro la jugó e

coce il.divinc:metc.Boiet:b que le tenia.pueel
calars ila.Penaqcen e tras tú a , caíd

a5pel de Ving- El que alese la llevó Jugándola cony
eme ecena elIfo,íiidcidde urn¡irs Icé el sosegado f

aval, que como Areediilo, que el maldito de cucar es-
is&a de do- tuvo constantemente en la ya.
sZarzuela, en Le ovación se oyó en Fuenterrabía,

cósca dtaoy loe que nO jugZaron A 6l fuentorra.
hieren. Lena, amigol

lacóuío. Elcy, que aiemLre es mejor gue el
re aplasosensca yer, diga lo que quiera Jorge Morí.

que, fofo ayer tan bueno romo isiempre;d
le, granooeei- al principio fuáo A gueto en el Machíoe
iliab'e en e y íictó mocho; Pero despuéos bobo det
5bareoyomo lo dejar la erosa vanguardia y pasarase
ute de loo ba. A&laretaguardia, dejando el pueesto a

Malcala, que hizo A los blancos sudar

adriasp.dOl Jugaban a 30 Eloy y Mauhin contra
itidor loes M&ala-Y Abando. So Igualaron A 8t

ilecriba ejercen ,1.'21,23,Y¡siempre ce adelantabant
absoluto do la loe primerca. Abaedo estaba flojo y

pifiaba mucho; pero Uecaía entrando
A jugar comodél olo sabe hacerlo, cont

su atrevimiento esinl¡Imites, coa nce
aplomo, con en ocólola y eco su ente.

e:Rro izasmo, logró *ostimer el partido sin
gran desventaja, Ec el tanto 23 alcan

3L. M. al scror sadAácga enemigos Y no bebo cuartel;
eel gustoda en- lea dejó ern 21 Y digo les<djó, porque

madCaclel calo0 'icéáquién llevó A cuestas la
ábice del Ecroz- raz de les 30 tactos- Abando jugó, ó 1
Cóneul do la mla- más bloc, se defenidió divinamente en

n cuyo cargo líe- i [£bote, pero Peloteando dejó meche
1usted, aproes' ¡ue desear, lo misma quee iache quee
re baror llegar etuvo incierto é neeo nlaf'

dceccltimas deocenas levantó la plote y cae.
tigo bien. mcs la inseguridad al ces.

ttebSil del apre- ter le echó A pique. Lo peor ea quees
cro en el perla, quede en pique, como el baturro del

cento. Eloy caneado dellegar bieness
mleó A la postre. Macsla nucoa jugó

1, 'art mejor qua ayer. -Bueno, Gardoy; y que

sao nowse olvide¡
Padoeta e Ganó la segunde quiniela polil.

en la n0ohe de do habrán enterado lon lectores del
o habanero la DiAnío, por los cables del Norte, de
ymuy vifosa que los niftea sitraidoa do Santiago de

Coba por los budistas de Clfornia,
iéincueo. quedan bajo 1 l eivcguardia do la

_____ Protectora de Billos de NcevcYlork.
Algo es algo.

Qécera habrá pueston Boda al looriIRE la DOtielel El que había di¿he:-Da
ra q ealg ilas vengan A milARAoI adqeabobo, no¡

"Hoembro, Grdojí"* le hbla díeho
yo A Maca al ver que el simpItícoa
isais humillaba la jeta; y ni con renia
mc; porque ayer' volvióO Recaía por
cus fuero@ y estuvo bhon Jean
Ramón Xíquos, encestsndo pelltes
coma si diputado parlamentarista en-
cauta Rioquetea, como El Malnde en-4
ceste alcaides ó.omo Albarrán O Vi-
lcoedaEL.encostan loe0clos sueltos
de Jua Ramón Maree. Sólo hay unna
diferencia¡ que la cesta en maoas de

Recaía so toreo piquta y la piqueta
en lea pecadoras de Xlqces ese vuelve

eot.Además, 1íaceis bebe en bas
ase fuentee, y Xlques mlle no pudo

quitarsesde las barbes ei olleico tina-
jón camagSayanio. Elscocaqueoma-
cale recobró elus fuerop, ¡una bros".
y ya dijo que para fol son clana prag.
máticas su voluntad."Y No entiende
asta el zeflor Alcaldel Pues para eslo
e Alcalde. 5Prvglloteicio a Isidoro
Corto, que te motorAunne masga por

Un lbraco y le dejara tan Alcalde como
El Mando para si desea,

-Al parecer, teidoro, 00 el retorcida
pelotari, el otro, slilisdra, Re hizo poe
ta de ertrsmoeos y sin temcr de ofen.
der A lee mesas rurales escrIbe peeca-
les p&aelc campo. Además dseabo-
gado, poeta da SlbeircíCunalquier
dS'a le ceutzctan para soltar bo*bs-e en
111^ Boda" de -don Jusan Pintado, para
"La Muerte de Agripina" ó para SeEl
Bateo del Nen." Qué aciamee ma-
jestad tendran la tarjetas del licitre
abogado ai dijeran cal:

¡¡fidee-eCerzo da Silveiro
Poeta daNtalces.

Y cobro todo ahora que tiene do-
bledo el pio.

GRAN EXPOSICION

Véelaj enorme variedad en ca-
pas, boas y demás artículos de in-
vierno y sus baratísimnos preclOL

San R.afael y águila.

Frontón .Yi.&a
Be qcedado abierto el abono de le

tercera serie de la actual temporada.
A los ya abonadoss s le ervan sn@
ionalidade4 Oete las doce del próximo
día 15 Para los no ab3nados ese abre
0l di% 15, cerrándose '& la5 done del
día 17.

i'íurtiuios y ¡sIinjar para el
dol<eniío18 <iet covitembre, 1a
la unía des IR tarde:

Prler partido, d¿30 tantos.
Cecilio y Uschin (blanose), contra

Mainia y vergara, (aculas).

*Primees quiniela, 6¿6ftaose.
Navarrete y Tresí, Irfan y Machin,i

CeoIlio y Arnedillo, Mecele y Vergara,
Zaberte y Abando.-

Segunedo partiOdo, ódI3I tactos.
Eloy y Treoet, (blancas-), contra leí-

doro y Arnedillo lasuies).

Segunsda quiniela, 4 0 aefo.
Abadíana, Urresol, Ibacete, Ahl,

Oleascoaga y pett.
El eseteáci-quo ser§á enlzadc

por la Banda da-la Bensftoaca-dará
omiceco A le una de ia teces.

Idede eelaba jugando con otro menor, en.I ofiacen A la entrada&deala egeaslío.-
frIendo una lestón de pronóstIco leve, con13 vedleaoi, lloa da pera que dehieron
ncesidad de asísleucla médica. constóntrse

Bate éoludo de coses, que ya era da
001lt orandOoc22gdlo do0o3 en e ntiguo unalentada contra le saad

bhillo, para baraí hacer unajenfia, el blaucopúlch duto poreug
.auraanc Valdáa Pineda, de20 añoo, y v.pbiahaaqldo ppru s

cino de Gloria nútm. 121, tuvo la desgracia que exceden A toda pocderauióo, desi-
le cansaree des heridas en les dados le). de que los pcos negros derramnan su*1
líce y pulgar de li¡ mano IzquIerda, detritus en íes alcantarllas# 7 por ¡Il

-~ lauto, los tau gravemente perjudica.
En la.caa e e alud LoaFersinaCon- (o, ebaclaman porque se reemplacía eso
cwóe Ingresó para sctaoíuiacia m4dica, altema absurdo por otro más cientifi-

el blanco Cecillo Sea Ramón, quien se sau- a und eoe uttyndi.
0d una herida meoe grave, en la mano de, che rejas por unas al(&ar hachee cd-
necha, al tratar ds tapar un garrafón, y boa, que 4eesmapef en el papel ds Ver-
tener écte la hoca reía. daderos Inodoros.

Ayer tu& detenida el blanco Mianuel Ven r El reclama ejusto. dabeaedemás
ta Cardie, dryiudiete de la bodega daeatsnderae por humanidad, y conviene
Aguacate esquinalA Lamparilla, por haber. advertir que en reciente circular de le

le arrejadaoca bola¡¡&a al menor morena Secretaria Os gobernación, es reo.
Ricardo l3stnoort, da alce síes, eaesác. miendan las cuestiaeé de 8&olda(f co-
del una contusión de aegundo grado en. la mo en servicio es-peolal, cuyo deacel.
región frontal. da puede eser origen de cumpiieacicnces

El detenido quedá enolibertad proelsíenal luternaclonalea con los Estados Uní.
per babor prestadeo lurez. dos.

La mereceaíiatriela Laceca, de78s aiea, ALO áíceíc.-Para hoy, en primera
aoltere, y Vecina deala celle del Cometodnanda, E¡ tOa#tsiie 4á A¡ar¿¡.
número 12, en Regia, icáé aitia por al Despaáa, Lo Quitracha.
dctor Vidal 1Mesa, de varias quemaduras yal &a-.¡oluogsarcon pátrar4a dina
en diférecteo parteo del cuerpo da pronie. Oce baile al do&¡ de cada cto.
tico gravee.

Estas qoemadoíras lee sufrió caucaincieLA NOTA FINAL.-
llím Iocdieaais e rpee ta 00el aco. Un hombre harapiento seencuentra

lem d cc cndiej qu tníaocal uoc.en le calle en cartón con media doce.

Estando Irabalaudo en ei Cementerio de ncs de botones.
Clolón el merecena rIato Torrea y Sótólee- Y Al ver el hallazgo, eiclama com-
¡u, vcino de JesúsPeregrino nmero 50,se pugido:
caueó con c evdflo unajoerida menee gra -Ahí ¡ií&aora luvíece yo la dicha
re en silpie derelbo.- de enciontrarme enoe pantalones¡

El ¡esiecado quedó en su domiclllo-

Duorae la acceca de doteola l[br- ESPEOTAOUOS
Dáodet ocdee de la calcada de Jesás del
Uchteonúmero 2211,le abrieron' la poetea a1 EiO1M

pinciepal daau dílmícillo. y de tce escapare. I11D NO EMR
te, cuya cerradura fracturaron, es lieyron GRAN TEATRO NACIONAL-No bey
varías prendas de oro, entra ellas eca'sor- (eocióu.-Ablertaelsiahoco para la, grao
líja con piedras de briliantes, 12, csutoccs.y Compañíiade Opera doiceo&z Slien-Ei do-
4 peso e l&a.mingo lO gran función: so pondrá en ces-

Se Ignora quien &ca st aatcr de este ca flirgo Corriente.
hocbo. GREAN TEATRO FATRET.-No hoy

dv,, lón

í>eelro de la cerbonecia del café estable-
oído en la caltis0a del Mecte esqulujA Ar-
deeis, fetó detenido sl blaco András Pal.
peto. A cuyo la ¡lo ea ocnpó un corta-hierre,
y dantro del &ono, oe1 camisa, juna caja de
rósforos.

A levoz de llataje" frió detenidoelsibien-
o Pedrs itoig, par beberle hurtada A deek
Abelardo Infanzón, vecino de nelasoain
105, dos centavos do lue brillaeipuna ca-
ja de leche condensada.

Al pardo Joeé Nutar, barbeo y vetino
de Fan Linero esquina A Camcpanario,,sce-
cesaría, lo hurtarcon prendas y dinero-por
valor dc 100 pesos oro, en circunstancia de
enontrarse auseente docen domlcilio.

A la nmorena Toea% Orboa ecna dc
Rercaza 21Yel robaron del patio de sc do-
micilio grau cúmero da pleaae ropa que
tenía sc oca batva. 1

se sospecha que scs el autor oc Individuo
blanco del mismo domirilio que eqcó5lla 1

Al queda-se dormido en uca de loí,aesn.
toes del ldalrc6ii, el' blanco Waldo Praga, le
hurtaren 23 cenenes y anudoblón. -

O. Fracco Bco.ga, el transitar por la
plarolete de Luc, dífo un rsbalón y sl caer,
es causó le fracture del plé derecho.

La parda Seria Tersesa Rodriguen, ceci-
na do Sau Isidro 29 fié dateilids por saco-
taría don José Andujer, voeio de la fonda
-,La Pl'elem," do haberle hurtao-24 101-
aea y 8 contcee, al estar de visita en en de-
micilio.

Eeta soatana trató e enerdaros, reoeóu-
dcec una halida en sl cuello, con una cave-
ja barbera. el blancu Auteuia Ruíz García,
natural ds la RHacen, de 60d cies, soltero,
tabaquero y vecino dc la calzada del Prn-
CIPO Alfeosonúmero 4di. -

El hecho ocurrió en el porque de icete-
día.

Rulo Giarcía, después de ascldo en el
Centro de Socorro, fuá conucido al bospí.
tal zómaeoL1.1

GACIETILILA-
ErN ALulc.-Es noche de moda.
Hay [¿Da nn edad en el programa:

el streo de 2l GarOla, sanzusia en un
acto y tres cuadros, letra dh Ventura
de la Vega y músicas del maestro Vi-
Veo. - enlseud

Se represontarer a eunaparte
de la función estando encargada la dise-
tinguida actriz anora Soledad Alva-
rez del papel de protagonista.

A primera hora va, El batso y cornor
¡ln de Aseita Sais Juan d# Luz.

Metace:BenseObesta libo-e

AA itesiCoi:ilk yOrbe-

(Tíarjeta'so r l eratlo leíautor.)
ml retrato, aceqno en poistal,

será moy dIchioso en vere»
de te Albíiuo al dia,

- ¡ya que no puede preoe
ectero el original¡

1f, a. ihada
Hált Qr>a oiuLoe-AMargZment0

es quejan los vecinos de liaal de
Consulado, con especialidad los que

habitan enel tramo comprendido en-
tre las deCOolón y Refcgio, del supli.
co A que ce les olee coentdoa, obli.
gándoles A respirar A todas horas las
míiasmas deletéreas que vomttan en!
elcacas, por unas rojas adheridas A la
aceaeo, con más facilidad que lo que

TEATRO DE ALBISO -A lesoeche
¿E¡ Bíaeo-Fatreno. B¿ Cerffa~Sánee¡ace

SAtOY-TEATliO ALIIAIIR&-A IcaS.IS5 El Cisíilodde orés-A las9llíd: Laic
Gíecracha-O. las 10-15: Ponera~eEn loe

Intenmedios bailes.
TEATRO MARTí-No huy(nución.
FROIiTON JAI-ALA! -Temperada dej

invisruo.-Pantdoe y qcinislas-Domingo
19 ~A la uina dala arie.

HIPODRO11O DE BUENA VISTA.-£¡
domingo 16A a ]as ade la tarde~134
carrera de la temporada de verano-
Grandes cerreras de caballos de todas cia-
ee-Tiecea, desde Concha, cada media
hora. -

EXi'OSICION 0í¡PERIAL-13ids el
muso 1 al doceicgo 10 ci.cueuta dAtas da

Tu liMluídoáToaoa

N7ovienibre 10

3 varones blancos leglijmos.
1 hembra bleuca legítima.

DISTRITO oUa.
31 hombre, blancas legíimes
3 varonee blancas legítimo.
2 varones blancos natunaice.

1 arón blanco legitime.
1 hembra blatca oatural.

críet1xto OcoTE.
ú varones blanco@ legítimco&.

1 varone blanco natural. -
4 hombres blacasn legitimas.
1 hembra blanca ce-ural. -

octuo aoiaoll

VictorMIacacon Daa ernandez, bIen

Luis 'Pere& con Coloina i1.110b. blenqos.

joma Jíioeze, S0 cíos. blanco, Cádiz,*
Sae liguacio 7. tiem. cerebral.-

Juana Menendez, 2 aoa, blanca, Baba-
zia, Trocadeoro 70. D. neumoníla.

Alfredo Rodriguen, 1 atío, blanco, tIc-
bana, Campanario 90. Gastro snteritia.

Enri íce Castillo, 75 añ os, negro, fiaba.
ea, :la Nicolita L Afeccióon cacáluca.

de *toa Becoiia,,61 aei, matia, Baba-
nai Gervasio 130. fipertrefie del corazón.

LuIs Laya, 17 años, blanco, Rabana,
Aguila245. Neumonía.

Merced Lamen&, i4 años, blanca, Rabana,
Lealtad 181. Carcinoma.

CAneido Crespo, 25 atfoo, bieco, Cande-
latía, Figuras 9. Tronmatismo cciden-
tales.

DISTRITOISOTU'
Emilio la Nunez, 40 alloe, negro, Miana-

gna, lufacta l10. Tracmatismo@ accídae-

Mesrced Travieso, 38 efeos, bianca, Baba-
as, Prado W4.-D. Neumonía.

icirbara Itodrígcee. 90 *afee,bln,
Raicea, ºro¡gelro 114~ Atliad oliro-
ele

DiSTRiLTO OEbTIL:
gEtanilao Acartlnes 83 &B-& merliro,

Bebane, ?aula 100.1. ¿berouIei¿illpulmo-
Dar. , EU W

Nsolinieeto4,. 25
matrimonio.2

"EL N.UEVO LOUVRE1
8A.Lw .ABJ 22,

Suplica á las soiTrá.%, no coipprbn Sombrerow.iONICA Uts POLICIA ¡sin ver antes el surtido recibido en esta casa, psor
el último vapor francés -'Lík Normand1e" 0-Tani*

NOTICIAS VARIAS bé feeo nga utd nrp eh
Ante el ootal io e gardle se proentarecin of Tt59?' s 'ungruautioenra'- hecha--

ayr o ad*Andrs iocb:s Basta- FRY AI1t1AN
la ¡l U a«AIcUeenra asdeCampe.
ci'rlo y iloriqee,rmnilfeetando que, de Trajes Sastre. Sayas, Blusas, Boas,

calo e Sárs, orespndent a ud. 1, saiiasde Teitros, Cuellos, Hbbillas, Cinturones.
le iabanrobdo o ar de zapatos aman.-

11 np:rodtdun par 0 aargollaGuantes, Mitones, Aplicacones, Cortits,
de oro, todoello Por valor de docs es5O.LSob i, Mdaiisy F!ore.s

Ssapeoha que elautor eosn@ heoa
"ea &n mjer nombrada Feiicla, que no hab5uH.~P
sido habída. E ~P&'W

-&o o eiodoEtel .2fSAN 1WMAEjLi22.- =-ELEFONO:- 1034;
.o c 'keJaeŽde u CalM N -. Uw

Lx

Li

bl

p,

Ciamp~infieido losaa.oí. o-i. ,-o1.eJ.ío

ocito Oieooeiíi. sde ,ac a a a raesachcinissa.

lo* Poados oocail de Oblí,eyle. ,. 1 í,ate AáOrod
codiceints a etreadelea iiolos el portnd.r-ae- 9
híne, 13 di co,iomboc da 102'-Alnoo casnále.,

Eneaca ioJoirqafiaM. de Pndioa.
0325 - la aa -1o

CENA EN "EL JEREZANO"1
Esta noche, hasta-ja una,

CflZA por 40 ctis

NOVíEBRE 14

A-.c

o aco0tee leyf,

to AL.,ec ltít.~ey.O

vl4O,0. leio» I10, -0OIe W6

.01P.80 11t .0. a Awdae bocee io. 0 jo
s. i.1n T. librrad.R.T .0o0. a -

fc e l oiees o de D.l. scor1 .i, Dnoo oo o
céal sr e .1c&ni,, 87d , Gp o t ~ isao d larrls un

in.- lmfo - -áta0 - il- Wa n-&iaiéW re

ecl-is b,í,d ecoc . niege os 6, uia po
s.- li, <Rí:.0111.uy O ilcueiWr,

O-eOea 0 ll4

UN EJVEN FANEA
@ona, . iíocr .l a-coi. 1¡als a, js d .
Ocí, .9 . ~Io<cs luik ama, y e rfcó,da,ís

s O I Tol 1 , i a 3 L v . D . c es -o . O . ,

fiarina de ¡1no'
¿oe.pCnsItll

OAA S !CAS

iPRA OS OsVA CINTS

y P[RiONAS.DIBIiEs
ui meu o l iciiT2huní Vivoh

ApodopeCiesdbb dele se ase

me ~s e& IMe ede L-Ca cOi lcoa

-e. ,oe SeeALcda

A ESTA A11 LWIAL NT AYOS<aCt
- palo Cm túdal cBalt4d

3
- ¡ 1>00100
5 ¡ tsia¿ieE&i'¿nO~5 A

-eisa- - ~-* -

e-lO .5-be

e. Valverde
Y ~OTA3.10

a-
Ií.iiem

Noviembre'-L

1 OrOc bileo legitimo,
o-eráin bilco raicrol

Ie varones blaco&e leallimee.
2hembras blanca es iiis.

Distruitoete. g
2 Varces blancos legitimo*
1 hombre blanca legitima.

MATRIMONICtO
Líilie eb oríg. «-

Jset Gouu4isn Carmíseno ione atdoce
Loro& de Moía, blanos.-

DísfriW_ér:
Pedro Regalisio, oc o ulía' Oclo,

Latda, blancos.
DEFlJ NC tOrose

Diístrito our.
Juliana Agneac. 4 miae, ¡)]aecá le.

biua, Figuras 17. lieciogití.
isisflo cálc.

MaCilo Petra yPoine, 5amose, segre,
teagos, Ríspizel de Pauía Neíitia

Oderimlentos . .it1 -
irimiulias. 2

A-UNCIOS,

Po iha Instalado en la callo
de OIteilly dnero6(4. esqui.-
liadol opostibla.

Sacieded Andnima Coopora¡va
de lrsedorsa cde ilíeeeM lCaeire

Y spaeeídee lisla de Cubat
COMiISIO111LIQUIDADORA.

I PordJuanJosi.í

Sustituir lsernes por letras y obtener
enu d ílos, onotal yvriamna

lo siguiente*
O Coacreú
2 Punte.
3 Nembre de socio
4 ldérm.
5 Vocal.

OPon Jean Clrlio.>

.0 0 0 0 0
Sistitor los sigues por lotras pera chis-

usr en cada línea, horizontal y vertIcal-
mente, lo siguiente:

1 Nombre de mujer.,
2 Animuale.
3 tUna cesae efla, .
4 Con Ize perlas.
5 Tiempo de verbo.-

- Teo-cefo-de slabaOs.
(lPor Joan lInce.)

SostítuIr íes cribos por letras, dei molo
queon la primaera ¡Iliaehorizontali y priacor
grupo vertiocí de fa Izquierda, resoltes
Nombre de varón. -

Seguodlensa hoizontal, scguncda grups
vertIcal' Nombre de mujer.

Tercera itnía liíií y torcer gropo Idoma
Preteite, fieglntM . -

Al AuogtaM* aoteBriOr:
ESMIA Y cONlUTA.TELLEZ. 1

al Jerogillie anterior.
AL.A1,DIA.

Al Logegrifo coterior:
ISAURA.

&I nRombo eziteror -

r A DI1OC
E¡Ri o

- - -o
Al cuadrado Antsrior'

E ti E'N 0

A N- DE -
a1 0 u- E O0

lz~illicíla O¡I 11,119 11 -
-. 5,e:IWXA.- -

ta
de

te

m-w- -a=-~

Ruje si troceno y vo lsalta 5 el 821400
cusmbraen el espurio scdilíats,
tebcrda eoíro sn caedal de plata,

eoCIMselsai sa reral4,eutc d130o.
Cee truleunooa"u, de flacoeo rico-

t deapeñasa iviente cectearao, -
s en losde telóeípaca Ose0ae
ydestruye las omiosespa ,21V

El raye ciega cloe se viva lumbre;
41 odar al alud desde la cumbre
rrbca lae Sorbe enla tara& ¡adora;

Y es que la tierra eotneoclda siente
sue lcha pon as gen se seco hiroiente.
uelee8a de cacen, la Primavera.

Ael,ír¿o Reyes.

Contcstordo el oedor Oc A eco pregus.
ta de LceAlar,,, de llacle, dios que A pecs-r
d0 ln que eOacostumbra repetir -.% lo.1 nico,
e aca eounalimento sumaomentesaseo y
ntitvo,dei¡cual deben abstenerte dulce-
centa los diabéticos y íes obesos; si alge.

íes vecca ¡la ocasícuado desórdenes ec el
Orgusmo, e., por haberse abusado de él,
Pues ¿eau o8 moderado ccnstituye un el¡.
acoto dinámio de graoy valor, porque per.
Uoece al greco de loo bídraree de carbono,
qce dseean en el organiemo las fan-
docDes daeceobustible, propoyceoáudele
caier y fuerza, segúns ha comprobado en
eos recientesexperimentos llevadus A suc.-
.o con sol lados que re, lan que hacer uu.o
cnarel,., frocíla.

-(Ptor P. (. Pujol.)

Cotí las letras anteriores formar el
nombre y apellido de ana distinguida
sllorita ede la calzada de San Lácaro.

.Tos-oglií)lco O w1) 1-1741 (1.
(Por-Juan uafe líuicra.l

- qj¿ - PnJotaebéi

1---+ + *i

Oncíiluir íes sigeos par letras y oh-
tenersen cada lusa,.horiroetalo- vertical-
mente lo eigcieuts--

1 Cousoeante-
2 Tiemode verbo.
3i Ap7111d.
4 Nombro de muoe. -
5 idem Idem.
6 idem idem. -
7 VrCOAL 02
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teno l indc deliudo qu cone con

21,1 wpod,,e on s endo oe porser

.I.slgs.ideic e lo losn,,doq,,seni
XLILTES 00 D OStPDfOtOOOOEDEa. puede daree 0

Fosotrose speaoque el cJeto do
1. BecciOs delstriec daráendee

reopeticlOo qnc1, didj3 %el fin pte& 1

.PLA UJSIBLE.o "poosnnto OildOttoc pret do enOí fon
2l oeden con q,0 cetba coictrol. un eceviebo lioe itterec qole eovc, Di,

doyt Beo de l o o 'O e SEION MUNLC PAL cek
qDOnosapeurO u Doegn E 00A Ti lal1ten la oaile, dondo e rOenió El Cotuido quedé ntrodí dc no. d.nueroso Público paea volorcar y omnincorlOnd dnoeniL u Dloo,r. loapodritOo "Espoo" n1 un titipoido lo mpoel ncia losno2e0i otoo, lovodid por inentbi 0111d.1 arau pc rulíeno los r- leo

oilbod tooqolnna b. tjee du1 podede vecn]. Al1
gnndot degodoi Lo Be oedó qu000 lo de:niapesoción tipuid tontl nc ton eo coro se dO cuentaon 00l regutoenou de c- tou

tanjroo taooéneecdeooeo ico: onju.1
talloel Mcacdiedo el in Deopu.de una tepea dirbniln s0 des
jloeoo tcooeslendo por n lio acorO íta Aiformoo do l coomisinooloficale deplcaqeal poieleu oc le intanciao pomou-S

dotaa eoevioio. Oja14 queo cida or elO 1010 &oyo@. soliciando 0n
,oiepre-toviGatnne tgualesooetí. -pceiro pnraquel100rafés .0%po.ra
vos de congratulacióio y opíonoo>. le cooque. .ioa colío. dos

Eolo ogectez,qee con veodadera Acto erpido pidi, e faltase l pe
oioopboono'io reoocecioo, de, tet ro ycO pnra colocr oMesas en loo

noueotooqoe~~~ nodtnoooco co prtiení alIgas¡ quc en ni dc T- dopetqeno loebentoe yc s talo Sodo l puto á vleouionec 01nebl cubno ls aentaos ylas Pióporochto cotos contra dose: on buoloinoio que cn tacto sentí . cocíen la onlooiOo do meeae al cct.0mieonto dc noeclon parte,nos vomos do caf, 00 la Parte do le clle del oje
enoetcUOeuoonoorne¡A diao. Prado. 00

Foto OO RAde 0 en su nmnsoa Elimaooeoowiey infomóul Cabjoildo 00'
neooal, detoSta el deoroden, 0000 de le eCocclenelo de restbecr loeva
nlooeg y oogle rcod lel de dcAroyoNaranjo, Arroyo. pu!

aino devo ensoyocándalo, Apolo Funtes.Ooncdon y CoIioeío pi(techos crinínceo do teno doeieidad de onncnOr el lon-
los o d que ed pútblco e.nlos haoime le cetoo

eno. % q r etoo con lamentable y Joele de, Muoe, cojoude faoles
=11162noinoon ooe noya eno 1.iode Pnole-Qooodoo. et., ydoa

día.ocsasY tnobtieoo oinu. autorizaroA loe Pleos do Poente e
ola. Orondos poaro qo peedo codui

FI niol rstriba, por tanto,ono pro- loe aedávee, Poe lenlo edolcltas di
Viscue en que dihot mnorí t. onteoncar .elo do Odcoo.

exioto, puen no hay oingmn paíe Eimieoooonocjoi pidi qeá los l.eecno d ceiejate log, ct tol dc Loeponó, Vveo y Aroo poi
00000,to debilidjadt drga l oo Apolo oc leo dotase do agondo0'ool; ni

la qePr eblia d lsque ten ocpeto o. Arroyo Faranjo, dijoáe
gobiernan y por conpioidod de q0 eíl enorooeeoio110,cierto porto do la prenoa rovolocio. Cnocro, ya prnrecnstrució o e¡ o od 0
eneoí, empooada en ocurr caos demostró lo e.11d.d do bononr ni

-dofoeros coco el cuanto doe~ un ol-caledeoaqueobio-en,

poeodo pottímo, oc perootaqoe A petii ci de efor Ouccd1 Mo
doeoo ostoqedn impnsy 80or~dó oej.o otoa al ten lovI

instrumento, yao u ono te A 1.opIvloela rlop Hrros oo

1epo,,tanteo, do lo opinlo c Bo Ancioeuo p ocar.t 1dc!o,
loo.ý oílo C.oiln d. Polo lts h Yr.-o yo

Graveocalumniaopropolan loe qee cie íoooocisui d 0, 0 tGtatoso duocto@i
tal ntonicen. Baota en ooaeíooco do editiee ile mndeea nuloloo, uee

cuiee resentimiento personal6 -el
la rivalidad enoro loe icodívidaon El prepio clor Concjal lamO la

olneAn nacmisma o nopclod en cción de1 Coillo copctest s
cuains -duenqn.e.cntran l.¡.ooíio

dicnn, paraqenorevenga el tau' loniocos y Jubilao&eque coran por
moito, del cual son únicos actoresle munitipoles, 000ausa do no habercM

10ocenlenícia de laVítimaoyla seoapoadooan elpeuetotparod
teot quensiempre yo en pos dot lctcol alo oeonálimproponleod

violencia y del escándalo. qno O reseova de laquee lo aelaínteOm
Estas no son ni podrán serjamásle o rsnelva, re nntoeoee al Alocido pO.t

los representantes del puetio cu- ro qneproeodo .0 Popo do loe mneo
tono, coya monderación y aonoacor Aoelid ded jlio, estco yeplten. m

n topotodereilevo oanoivo Eí Apectolola asl lo aod. or
dol rt oloe antnrianoo en cl HatiOodooo ontcrado el coillo íor f

teaitro de Fayoot. ol ector JosOioan del flolecimiento u
deaioeraoepoco dolConcojlo.¡¡DI

ncO Agico,e" dololo apedlaoc emn.lr 00eldodeo

Hemosetocidoel gusto de roitíio 1. . ntlldO.1. ¡
visesode nuestro. dbesnognidue " lpe. A~ [Ocjo l
lo. oeoree do Silvrectre Hlctsl Ln A PRIlENSAáI

JoFrró,quesen nombreo do lo __Dreon olivo O inloeigoooo Comí. Mtuéstrase Pocia irritado contra
fender 1.5 iduPsasr de i nilogric drtura l opoeición que la prenoa evolo- os
y d ide u stroia menazaos pr el cionariavieetacenoulal goier- p

pepcodo i. hite introduceión 00 noy, deopésodoenumeear los nl. e
rece irl dei tuteco de Puerto Rio rito por éto conieido, entra los
vinieron Ademorr en gattd al caelgra elde '-pagar á os

Doanto-toE LA Mí0INA por la dolor¡ maestron, 0xpo00 ja siguiente eo- d,

ro qha botoa do alae latoir. do ro do dereco público 000 se 0000 s
Vetito Atojo y poo1 decddjdo Opor. Siendo por el sola:

q.oeteprwtadoOala refrida Cuioni. "

Eonco15coon-cirqoao.§a o. nocdoetm nonenientes loo OA
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