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Lo intici l J^tle U D itt2rislo der

Tat1b5¿o en 41silla-di u ce plíatco el
moioa dotto, ptro ¡sa esprItan á que
orLamne) al tít C:rec:c

LA NUTh DIEL llI
itn lea ads-jc miefeIsí ile Si3stiago

doe (uba, leemno la hignieriic:
pronto quedarán abIertLas al ettiví.

oto público lAs itunos feroviaria% quee
han de permitir, por tierra. el rápida
vi&oe de la capetel de Oriento A la c.
pitide la nación

El farrari Central deCcabs unr
paeios de uno y otra extreme de la
IsIs facilitando soes Comuniocaces y
Osiorei5endo a la agricultora.

Todos sabemos que la Habeuts está
unida, hace bastante tiempo A BSanla
Corta por lo* ferrocarriles occidentales.

l'ces bien, de este última ciudad &
S3antiago-pera terminar el menciona.
de oniites m lb ¡linee de le Vi
ta Cocpti ectablellida dem siguiento
moqdu, con las distaurias respectivas.
Sonta olacb a Seitranque

iienti-13pírttu ------ 63 millas
Unltcnqc9 sunoti.spinituy

A Iiegeo de Avl ---- ---. 43
Ciego de Avila ea Puerto

Príncipe.-----------3
Eeoto Príncipe ti Yana. 72
Ysnas-A Entotsque Bol.

galae----- ------ ------ 49~~
lentmornqos Holarito 8 su.-

troqusAlio 0.dro. -- 24 -
Entronque Alti Cedro e1

Sen Luía.-- 30
Bace Lta 4 Santiago . 20

Tota' . 354 milles
Dle la Habana tl tIenta lara hay

183 millas que suamadas a lias 351 que
existen de dante Cisne A Santiago ha
ceoa un total de 512 6 san 904 ktió-
metros.

Eec erayecto, que peirmitirá ver los
exhuberntea y moteliseas paisajes
d,4 esta blle regiooc las lanurae is.
t4reoase dei Camagüey, le oampoat da
cabea de las Villas, el verdor de Ha-
tantzos y ¡%,tierra roja y ftigada da la
prrviucIa babaucre, esa recorrená pro-
hbhi.mente ena 24 leonas.

U>e ýnl tiio casi tanta imrpor-
tenia peras Cia cooí loc ernuote

JUmeTL LOCAL 00 PUNTA BRAVA
Oces de ag ecutro de la tarde líe.

ca el dGaigo 1 Pauía Breve la Co.
niten del üirca dle Hacendados lr.
rnadas po: leet Pefora, Laioaíte, Caseí
&:<-, Vmdóoy Osunto Palocico.

Ut.areciecta y comatosa coneurren.
tía he cícaoutnaba ya reuida en los
tic-itos faeloeB-ec-erados co ele.
g~rte seoiitr-de la Sociedad de
Irpirueociós y Resreo de equlia po-

Ocelada la presidencia por el e' Bor
Liescte, concedeó la paabra l enenr

Jase Pumariega, quien cdb fácil pa.
iLbre y A grandie rasgos explicó la
tendeosia del programa económico
adoptado por l Crenlc de Haentda-
dos y con si cuasie propone agrupar
las laaes agrícolsas por medio dejumntas
locales y c:icaideró altamente beneSi-
cios esta zoncentración, porque la
agricultura, robre todo en Ochebala1
Osiee de toda le iqceza y si esta no
prosuera faltarán las medios de vide
gún parc aquellos que viven del pce.

Leída la candidatura de los sellaras1
que forano la Directiva de la Junta1
local fuá aprobada por aclamación y
tomaron posesión da Pus careos los
cellares Alejandra Mrlines y Jocó U.t
Peimarleo preciósute y seoretiwrtoi
electos.1

ip sellar Martínez concedió la ple.
re a elotr Vldósole, quien comen-.

so sc discurso manifestando lo dticii
quea cre habsn das veces en el mismo2
día sobre el mismo sento, cobra todo,í
cuenda no es poseiso dotes para ello,1
pero que tratíndose de una baena1
aoe* y de los interese del país ad-1
quicie vaor y patita banevoleoleAá1
sus oyetes,

Hey que emprender otra grande y1
difícil campasea resltado de la ente.
rior, la que con éxito brillante realeza.1
ron loe Paises Bales que recuerdeAu
Cuiba, no por la tenacidad de sus cam-1
pos y la benignidad de sui clima, &ino1
por su analogía cuc su modo de ser,
e!n este momento histórico. Ellos do-
mo nosotros tuvieron que sacudir en1
yugo despótioco y para ello uno destr.o-
yerno pon el fuesgo y la dinamite, pero1

.rompieron sus diques y laInundacio-
uese prodjeron los mismos efectos: la1
ruia y la desolaoido, quedando des.1
pude su territorio erasado y con mes-1
nos población que Cuba y rodeado de
extrnejro poderosos bajo el punto
de vista ocrcielte é indastr!el; pees
bien, todo es oanstituyen hoy las na.
cionas máselibres, donde no Se Gozo.
cen lasarevoluciones, donde la agní.i
cultura y la Industria bao progresadoj
soss@id erahlemaute, y sabale &por qudí
Pt. rqus han cumplido ielmssts l le-
mas escrita sonsu escudo da arma:
",Luantón hace la faeenall y fuerte.
mentei unidas consagraron toas ene
ecerglas A levantar la patria Ñ gran
altar& ¡mantenfiéndose tranquilcs y
p 6róa9rs rodeados pon Francia y
Alem n:'y codiledos ponrtegintenra.

Est#bieció esí isbn Vildésla un pa-
ralelo/etrc Béilic y algunas repú-
bices del Sur americano:e& taels ¡la
Drepiedad está pro indivisa, el que ¡la
vende noese ocupa de los licderoe nii
loe enseres y maquinaría que tiene, si.
no da loe- sirvientes que tiene, etna de
los eliviectes de que dspone, es denir,
que allí taelavia exise la esecavitud,
mieztras que el belga hizo desapane-
creí sellonfo feudal, más todavía, le

diferencie entre nobles y prebeyae.
oba se encuentra en condicionas es-
¡ejeutes. deapareció le esclavitud y
el entigno eslavo, ccn rapidez que
asombra se enesenira A la atura de
su anigno amo, del ocal no es dfe-

encía hoy, peno cam falta regulen nues-
ro régimen administrativo y doaccíae-

no come el de la citada nalcin para
que lleguemos A un grado de iquea
y proeperidme como no le%'#ecan ni
aón los paisíao máa adeanetados.

Hey que reen bancos que adeleis-
lee fondos on garantía da la tierra y
de las coschesp; hay que multiplicar
las viras de comunuicación y abaratar
los ftaste por íes lineas frreas, porque
de otra macere qusdacio alo exlotar
las enorenriquezas de nuestras tie-
rras: so 7005 milocas de peass han
Calculado los americanasi valor de
unestros bos¡ques y nosotros peroanes.
eemos indiferentes en medio de tenía
cpaleusio; pero es menceter sacudirle,

ye que alcanzamosot crcetiempós y
que aquello; oque producen y trebejen,
ese eneo y levanttn ea autorizada voz
1 fdo de qcoses conccdae los iUedios
apropiados pare podar axplotar los Iu-
manae ecenosde riqueza que nuae-
trc RUeIO encienta.

Probó l 5actor Viidetsoia can gran
&copio de rtores la Imerces utilidad
que han de reportar el progreso agri-
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Ya están a la venta los eúltimios MODEILOS de SOMBRE'

ROS para el invierno. Salidas do TEATRO, V7isitas, Abrigos
de Seda, ps5o y pieles. Sayas de Seda, Abrigos para niña y
boas. Cintas, encajes, aplicaciones.- golonep y adornos para
vestidos, Blusas -laoda. hilo y algodón. peineta*q preoiosas y
alileres de fantasía.

DE MUY BUEN CORTE Y ELEGANTE ESTILO
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cola Industrial da Coba, la creación de que so las auxilie con los medios Indi-
lao estaciones agrondilae y citó va- recto* de que pueden disponer todos
rics resultados pritico. que compras.la gobiernos.
ban su tiiidadi la ~ Asvación de la ce. Hacqscuatro meses, cuando l aue¡.
da en Franeia evitando la enfermedad ca!etaba A 2.12y 3 re., hacendados
que 0ayó al gusano que la produce, y cultivadores ese encontraban sin re.
por el método Ideado por el céiebre cursos, y lao Cámcaras Inutilizaron el
Reitir en el período de tres meses; proveoto del asilor Terry para alivio
el descubrimiento de la levadura para da la agriculura, Inglaterra concedió
hacer cerveza. francesas son el mismo 1auen colonos-que también atraviesan
guse y coaidel que las Inglesas; las un grao maletar, cansado. por los bea.
semilla: de trigo obtenidas por laseo . losprecios del az(ear-una doneión

vestigadionce y exparimentacionea de de 2.112 millones de pesos. Y esas ms.
la-Scretaria de Agiosítuca de Wash. mas Cámaras ben llegado hiaeta epo.
Ington y que producen por anre 16 va. nerseeá la prórroga de la rebaje del 50
eces mío que leea espaflolae y ocho ve. Por 100Sde los derechos arancelarios
ces máa que.las chilenas conelderadas que pagan las máquinas y actlfactoe
como las más productivas;, cualquiera pera la industria azucareara, fundándo-
de estos resultados que han recibido e en que la medida lambiéo beneficie
la #ccidosxperimmenta] en las aeta. a lar empresas de terrocarríleei, como
clones Agronómiícas pruebn eq«V lo.sielestas no contribuyeran taoto k la
gobiernos y les paises con ampliamen. producción, que en csi todos los pat-
tes cocmpensados de las sumas corielde. sa ses les cuncede una sabvencióo: la
table qusesos establecimienstos iii. misma que relama el Circulo pera que
gen para entalsoión y eceisuimio. ls de Cuba puedan reducir sus tar¡.
to. Oalodiese lo que nuiecra Industria i[5.
asacarles ganaría,noc ya-con duplicskr He aquí porqui es necesarto que las
la riqueza deala calla como ec ha logra, clases productora@s es ocn y por su
do en Alemania con la remolacheluo iImportancia inlyan eslas decíaicceal
someutarle tan sólo ea 25 por 100 y que reepeoto a @sus Intereses tome el
cona extraer siquiera el 80 por 100 de Gobierno, el cal les oirá, no hay dada
la riqueza que hoy tieneunucera grl. algunab porques se traía de un Gobierno
minca, en la realidad de la molienda, altamentíe democnállozc: formamos las
y ea habrá uneo sois que deje do¡ ecep. laesa mas conservadoras del pata, el
ter el programa económico del Circulo 53 por 100 de ce pobiacódo y sin nos.
de Eseendados. otros, nc es posible que sa consolide la

Diaflor Vildósola deaptiés de di. liepoblica ceben*.
sertar con grau tino sobre los diversos laLey Plait tiene, fcera de e tm-
pontos de ese programa, concluyó ex, Importancia poltice, auna económica
citando a la clase productora para que de gran treacoendeucia; asl lo sostuvo
por los medios pacíficos da propagan. el Círclo dé fHacendados cuando en
da, y poniendo 6 contiíbución los la- Abril del año próximo pasado pidió A
zos de solidaridad que ctre todos de- lea cuancióu que pera compensar su
bo, ha bar, persigan le' proeperlíad de aceaptación, debía recabase el estable.
la patria, fundamento al mar sólido cimiento de un récimsonecooómtuo qo-
pare stoslnatitucone .&:si fraceasamos tre Cebe5 y loe Estados. Unidos, que
podremos dar por ¡cernías lesas pira, tendiera 6 la reciprocidad, Iniciándose
lones más noblea y levantadae ósaésta con una rebaja del 50 par 100 de

te pneblo herólco, porque lee propia- los derechos qu1,egeo los productos
dadas irán í parar á manos extranoe cubainos A se entýada en los puertos
rae; el dilema es Indiscutible: ó laboa. mericanosi, pinud lo aoseside0 dea-

ramas por enriquecernos 6 Cuba se pude por Jas Corpopeoioues Scodómí.
transíeormará ¡suena nueve trlanda. ncae. un este concepto al Cirocio apo,

ya estelU ent elTratado d el
El #alar Vldósola fcá 3zluO5semcn* proolidd pero bajo bases de equidad

te aplaudido. y de ' e¡*ia0so ventajs motues. Mu.
Hl eier Casara subió deapués & la cels de.bemne Aála nacido americana

tribunaz, y como siempre lpgrd manto* adío con ftisipas en loe bienes que ella
nen pendiente de sus labios durnenas ha producido con la desaparición
uca hora y media, A todee les come.<de la fisbro amarilla, hiemos de camas.
rreotes. grarlo itedl nuestra gratttud,- pero sl

Raoe apeastresaelles que terminó aadoceautdlqedend
una guerrilla míz @0asOdr, Y i lo.el tssrveeiio acooóllce del peloey ha de
dos nos Parece un nnst que loe odios baneceassin preoipilión*soo nmtoelí
y rencores ectra cubanos y peoluanla. dad da*olcmetonss vérdaderaoente
res hayAn concllda.yes seoce A reciprocaq, ay que san objesto de este.
que la1i5 ete0 aad.e que luche. dio sin a comisión de personas muy
roe en uno 6i otro sisndós-)~n las armas perits, tales como llonoro. Munas
de le guerra hayau e¿puniadlo lee freo del Monte, Ririguez, Varela y otros
tífeae del trabolo. que son lsque han de reconocida Idoneidad sDe#es> ma-
da Poner póblidos cimieutos & la patria tartai.
OoO.leitada. n pretenuo el Circulo que u pro.

Lero al ismero tiempo es riausearla gr*aeso-& completo. por el contrario
que todo oambís-; que la wooiedad.se lo cree susceptible d!, modificaciozes y
organíce baje nueviie bsets, que las perfeosiooaouíetoes y por eseo pide que
ífltltuccíoes sre dersuortoen y que eselo criiqueo con reos quesí tíesaus
les lases ¡agrícola@ que ayudaron al fundameonos han de ser atéreidas;, pe-
gobierno de la revoicceón. reible so r parecie que no llene puntos vlee.
compensaclós0; 1l4OftcaP'8 Pestn hOY rubíes, porque los renigos (cedan
casi lodos coliívedlos y fecOosersidOs, ee ataques en la oluiia, diloso que
sin que ensaice cORPrez-3an grain es tu- somosa:nf eti:yono haré hoy, en
díIols que recuaerden tiopos desora. cntra de esteaesacli5n más argo.
sos que ya pesaron; si estoe sedebía 4mete oque ite-di)o el ceder <lesuer-
la voluntad erárgíor. de los agrieu te- sieo fuere cierto, o hubieran tema.
rc,si graciasfa ss herfficos ecteereIn1 do parte sen eestra labor petinotas
en la paz, han llegado a predecir 830 'ten soseplenoc como loe generalese .
mil Loneladas di, acócar y 14la isma. río Menaoa,Jáoiato l3ernáedez, Edear
cantidad de tabe4o' que ei.te de la da Uaista y Verona, y loe coroneles
guerra. telteno'i derecoed" relamar!1 Morals. D4gado. Rt. Arango, VA. De.

que, quiso con brío ry olcocido pro
fcnda es ha declarado en al periódico
elLa Lucha$#,'paetidario del movimiento

ecsonómic ot ilo de Haceuidedos
Ect! Corporación no hace poictice de
partido, y admite en su seno á las ala-
seas agrícoas sin prsgntarlec de don.
de vienen, ni A que partido perteñecen
on tal que acotee su proiae

Analiz;ndo deipcds dicho programe
volvió A inseit el dr. Casua en le
parte relativea &loseses, iocya diví.

idn puede el Círculo sicitar sin per.
juicio de lee deésalios adquiridos y so
mo medida pera el porvenir Tamblén
pide la condenación de los interesessuienlanes A 1899; pero como el Gobier.
no por 14 ría da apremio ha percibido
ya el 80 pon 100 de esos Intereses, la
concesión no tiene Importancia, nl se§
justa, si no ese tevasiven les emoida
dea cobradas% O por lo menos no ese lea
tomA en cente como abono de Mariaii.
dadas corrientes, 6 eom-, sumas aplica.
bie A la reduacido del oeso.

Y acabada en disertación, en qUe
tocó cada neo de los otros puntos del
programai, y después de probar las
ventajas que etodos tiempos a heraí.
do la unión en tod¿e los patata y en
particular en Coba, hito en enc penaodo
brillante en enaisia llamamiecto A
les clases agríocolspera qne odefendie.
ran con vigor y interesa sus Interesc@,
que son los de la pstría.

A las cincco y medí¡iala Comi,
alón del Ofrecoió de Panca Brave es-
coltada por na&cumeroisescbalgata,
que A mu frente llevaba nestandarte
de la progresista y culi sociedad que
aoaibaba de cooperaráA la brilantes del
mitin de looshacendedos y egiccitoree
de aquella rica locaidad.

ffIeumoriás de.fíruger
HIcítínla alas íBepúbil:s r ar

En el presente mes de Noviembre se
publilarin, traducidas 1a varios idio-
mas, íes #'memorias del preaisate
Krcgsr'. Las ha dictado A algunos
amigos íntimos durante el periodo de
ferzado reposo qce ha pasado en Oren.
isiusí, cerca de Utrechí. Los queo cono-
cen ei trabajo aseguran que es miaere-
cante e grado sumo y tea comprende
al Mee. Rrngai ha recordado todos los
Incidentes de en larga y agitadae cus.
tencis ymal ha acido reglar loeheachos
de ra historíe del pueboeboer-, es dechr-
la historialdeectroleada dtate los se.
tente sis últimoa en sl Africa dei
kSar.

De lae
5

emorlas, solemete coece-.
mes nosotros un extracto, el de la pri.
mere parte, que termina en la eleva-

cidp de M, Hregen A la presidencia de
la. repblica del Tranevael. y es ex.
tracto se el que cos proponeams dar A
cococer a nuestros lectoreseseguros de
que habrA da despertar su Inteids.

Ep1s111:1 la mon
11'Maté mi primen ledo el ido 1.839.

Tenía entonase catorce elsos. Sraea

l eón que había atesado nesetro caballo,
lisvanónee mucas cabosce de.ganado
cuando pastaban en la márgeneés del
río lienester, dentro dei territorio que
despué*ses llamó Se3tdo libre de Oran.
ge. Seis de los nuestros ¡salieron A dar,
le caza. Yo ere el sétimo, pero conmigo
nocas conteba, rodie íbamos monicdos,
caminando de toese en trer y tieianáo
considerable distancia etro los dos
grupos.,i10 leoD nos vid setes da ecnn
trcemos frente a él y vio<% sobre nos.

C)~oIIei l~sLAESTREL
Los más exquisitos y mas solicitados.

Se venden en todas. Partes-Fábrica: Infanta, 62

4a.~ Reina de las Agitas de Alosa"

A-les trlanfois.que ha alcanzada .o n -nósrosee Sosiciones, ihay
qoaaatnanueva victoria que ha conqncítado cte año en la Ex-

poalin dDeaeelderf (Alemania)5 donde acaba de ser premilada con la
MDYD&LLA DE ORO. Eato comprnb u-a tzin e á» le1-4IntA lima
de que goza el agole mineral, I<A'¡URADOL LIWRS
eti inpremoacía cobre todas ¡lesdemás aguas minerales

BON inO YKR-AU-E
1 yRA'f R AE 7.

Miércoles, 19_te Noviepubre l R SBA OfROS

4 ¡ca .I.ATRI.¡. 4Jpesos
Se pondrá en escena- la siempre oeacn nrd. ca
u n tres ractos* ttulada O ~ " '

mnyoeebaday agilttayopee- w x Ipai¡ D. Entrao1aitertrio.La ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L L~soa~~A POBRE DlIABLO1

_ tffI~T EVNIA,. ONLOSAMEJOILES CIC-3-rSRÍeQ8

oinas don ¡asvaje ímpetui. Los<res nom.
breo con quisnes yo Iba, ml padre, mi
tic y ml hermano, juntaron loa caballos
rápidamente y volvieron grupas como
huyendo de 4l. 1Seta es al proediin.
te que ordinariamente se emplea pare
la ace%*iM ledo, porque ai los caballos

1es enteres de que estío junto A ellos,
siempre se torre el peligro de que ce
ceasuen y sesdeebo¿oenz.

Seflalado el pueáto de cada aco, mn1
padre me dijo-que me quedase delante
da looacebilos sin perder de viste al
ledo y apunitándole.

La fiera vine L dar enasalto y cayó
luto A mi.SEntoucesess agapó coma
si fuera £ seltar sobre ml d &obre los
caballos, y al levantarse disparé, coe
tel aciento y puntería que cegó muerta
e el acto. También ella estuco a pun-
to de matarme A ml eplastándoine 0on
du enorme peso. Todos corrierOn a
prestarme auxrillio ero no nceet T~au-
da, porque el león estaba muerto. lEte
ua fiore enorme,

Al oir el dieparo ¡l o oeoe res calza.
dores secodero prenocogy tcdos nol
colocamos juntos al loaiscomentando 14
aientnra. Un tal Hlugo se arrodiii6
para medir los dientes que erno de exý
traordinania magnitud. Pensaedo que
Dso cauisaba nlogun dat, salt0 sobre el
v¡entrs dei león, y el caenrami él sació
el aire y ruagió con tal estrápto que
fingo aterrado, olvidó ls medidas y
cayó de espaldes. Loe damAs rompie-
roe a reír, porque todo el mundo sabe
que pisando el cuerpo de nu león poco
después de matarle, coge como st es.
tuviera vivo &ai. Hugo 19 #abia, pero
lo había olvidado y luego se avengan-
zó de &u terror. indignado cotitra mi,
sc volvió para pegarme, pero odos se
Interpusieron y riendo le hicieron ver
que clo pon ignorancia y sin Intención
hable dado motiveoea quel susto lim.
prevIato.

Sn ane de misa últims xpaidciree
de caza de rinocerotes, corrí una ayen.
tCaat odavía máe peligrosa. Iba con
mi culladoj coon mi del compafisro de
caceríasff. Thenisaen. Antes debo
recordar qus habíamos hecho en cona-
venio en virtud del ual t uno co sc
portaba ie ó por cobardía dejaba que
se escapase una pise heridé, había de
aufrir una corrección. La matizans en
que esdimea notó que el caSlón de mi
fuatí estaba sstro¡ieado y cuya que lo-

* mc-arod-4e1piloocquethtmbléa
i4taba avaiaóqy era de poco alcanes.
Sabia yo que ere Inetíl disparar sobre
un rtnooaeronje si no etraba la bale
por donde la piel deamenos cotnistente.
pasamos entre &tre rinocerontes,uno
macho y dos hembras. fincan loa tres
"withannostens" es decir, lib variedad
más pligrosa.

nocargué A Thsuoioeon que sigaiese.
1 lsks dos hembras y no le perdicese d
vista. mi propósito era meten el me-
cho, y luego entre Thsunisse y yo
acabenron lae dos hembras. Hl dis-
paraba de ves su cuando pare que su-
picese lodonde estebe, porque ta
perdía de viste A madai¡atante eana
los esepesas malorraice. Canido pasa
máis allá del rinoceronte ome deao,.y
ms apeé pare disparar y me siCu de
medo que si animal levicse que cru-
zen A diez pasea de ml.

Esto me permitiría aeliele a&i&
su n sitio vulneable. Un halaco la
dejo muerto Instantáneamente.

Botonoes mont aotra ves A caballo.
y Marché do la rapidea poaible hacia
ei sitio donde hablaasonado el fl$imo

6-7



u1

tiro de Theuie, argando mi fuil
al nlmiimotiempo que gaopaba sl ni-
balo. Acababa aquélt de dipara.e

Megndo Y.& sobra una de li hm
bre, cuando le aeno ja. La tetla
etaba 1todavía 6llí sieniosa Y tren-
qil. Observé que trtba dea elWa

par 6 traié de la mnaen, meea dn,.
%a en aqtel -punt que en otros y me
puse A pregura. Cundo Paé uar
ea de m cnopafero, éu.exerlamd:

-¡NTo deonte . frte de la e-tia; ms terribemete ferz y pede 00.rrer como ualquer otra.
1;o prelté muchA ateooid A la ad

vertenla, &-blado que Thcuison
era dem.,ando cato salté del caballo
y corrí en dircción blica, dejanidoarás i rinoernte. Apenesadvirtió
el animal m precna. rundo £a ea
tabí aigILiOt loiroLe per
mtitíque m e aeriiah-£.u. cnaditan
eía de tra 6 cuatro jrdoa1 y ausd

be fego, aI.ló el tiro y o. me di
tiempo pra dilirvrar por segudo- ve.
El aial tetba 6Iniaoo y nda po
día haer y, jsi, o vla e ePada Y
correr pr. pormeenslva. Al

irnaro. ris ia sia s enredarn enre
l¡u spinas.rane e y sí de brocee.

L t fiera etbe sobre m. el terrble
cuerno tte nmiíl eídame oprIMa
contra al ulo y Laqéla prteda
laarme mrse 9, pienoes.Per o 1
aquel moincito pde vovermobajo le

híembra Ydisprar la carga d¡ guo
do oafIdo entr slaa-¡&dl animlO

etrando eltro hatae cooa. ebí
m salvacin 4 la. iontaoa'rA
habr &a eddWsT0U ari ea.a&- C~oee-aventurta. lriuQ,
cronte dió tn#Wato- atsJfidoea9,
y ca»ó mert pngas arlaa Sm"I4;lk

des leí¡uddabl. rea queYolaía
quedado moralmente herido pore
disparo da-¡misma afusil, saquel
mnortal cmbate. f"loembargo.api&-
do vid que lo ctaba san y salvo, t-
mo ena Yjarbk', y sgn lo coeel.-
do, cmer.ozA aqdrme briolieolle
porque £ ejuio hW-opqell

mc de enavis. OU¡$ pabr.y.Cils
raZOEne para jutrAfisar oíl pro~eDl>0

lehiciernmeatct fqIpnol
la coecooé; pro aquell fa4 l
primrayX- J ltmavea-,que tuyo1 ino-

I'sefl9r«albánm,
jioy,á bordo del vpoy esmetaDO

Estads. Unidos,- nustro querido y:
distinguido axiírlgo.e acreditada ban"

qneo.rmerl-uoe-de stapaara-5.,,or don Luis Galb.-
Bf le ivenido.

LA, HUE LGA.
Segu el pactado la6? Estadode

tic rpa ualgultaashaban trtado

ca 'E'Auii d Oo"llegado la
il citado estableimíleto en atitd
besil.

El wiptánhi elor flrdi!íaoo ob
jutode evitarqueslere ora
pfblicaáordenó l -aid e-áues
queastabade -srva eu-JsEtalln

cogpesta denlen1tsPemlaits 1 el-ar
geno Mna la 0vigtata;paco-a

entra l*§de sitio *y 'MelOJE, furon e
ibdosA',pedradaspor unoa treela.

tos huelga~aspor o que hbo teo
eda ldehacer uso del club para-dia.

verlosr, como así es lorA los poe
inamatea.

Acaca 4ta geióteulan
lesonads los Vg1lanta -nfmer-osG,
2etor.MJioye-edaoune pdrada eu4s
car, depraaioevyill saaVlaeIo¡Y. 6, Jos6PiSr,on nna-

En a 'jtatradepollsaAaienan
notinasde queouaa eudru-l
huelga ieosais-sl irnd
tabacos eNAul~nOoi

LaAs .lsd i aa se rasibl
avioal& Jeaiur dollaesenldn
por et aplUn, ~de l.6!í talnd
queiiua:comiatdu a dpallladoras,

ca de tabacos "'El Aglia de Or,-ess

to deuitar. Aaaaíoompars A qne
lau sandaen sculattiga.

Ucautoddhoa AotardaeTa4e
ibiótcravsodeipropucpitin,ms-

niletando que lsiffaena A ss órdene
que ctaba de servidos a ta &pfibl
os, y la d resrva haba disto lz
grupos huelgulas; y como éstoses
drgtina .Idmnrmu6.de Sn d~ar
te, dndeL-ctáa stuada l fbria d

25 por no hber llegado aun a de caer
ditrito, y diolvió Dueloamnta ao

HaI.BMI8;
A bordo.de:vapr ferra:iAt lic1

go hoy 6A"a-ts oplI,poedsit d
ceta capital, procedata de losIttado
Unidos, sí oransí de jerit de ss
repáblioa Mr. Taítir RBibUvssvia
do por su goberno par.rstr sor
Iaaeondileadel Traidads eo
dat.

ero Oslí. su la ucaH Bree
lespoctr dele rYr s.

dna y otras peronas.
Han el ocúoe de XPalaoiotsaurJgibl

coronel 110u- desdsuel - A fl bb
tells]«& e~ ,dode.e .Uípdac

PARTIDLTM
Por-crreo, intero recibí la elgan

tridecír por quico at-mada5en su

de mlde

GRAN »DXR>OSICIOW

V¿o eormigTarledad en l
píts,tibos y dms ~I<»lo de 1r

"Mt£ querido compatriota: siempre de £5.000 en una tousa de Londres, t1
leo con gusto @us escritoa qua tieunnoomo yoa nnuntré anas larde un vacio a
un gran sentido prictico; pero paré- de un mulindo d aosno mil pasos ene
oeme qus tncurse usted en nIrcor la& asientoi de la emíalón, que no sea
al atribuir en enu"alabI de ayer, la había notado sn 24 altou¡l
paternidad de] latie=& depaelida Ir$- Para terminar, pues estas materlas 1
pie 4 un Italiano, canado es lo cierto caeuan, como le política, al que no es-a
que empocó tatnan* ensuAlemania y tá metido en ellas, entlendo que el a
y0 la aprendí un el Farral en 1169.11 mijar sistema de coontabilidad no es 11

Ante todo, deb;advertiríA mt apra. aquel Ique1exge iote"lgeola spelop
Diablo cumnioaute qua no siribul la ras que luego no tuneoquenle do
paternidad de la partida triples a¡n e l asn ueigoia.lnpeet
italiano, ni podía atribuirasaadespués ' lara, cidadeo.sa sdua ,s b
de haber cnsnignado cusíl DIARIO nR od ao, adornadas de una, onads 7
LL MAINA, contestando £ ncándido1 toda prueba. Pa&ra estos elementos esae
Impertnante, digo á un curioso un. indiscutible la bondad del eleisma ti¡.
pertinente, que la lmpíantaaidu de aeapie.9
ñatema era obra de don J. Ubacon, t.una
dea Madrid. Li quLe hizo dan JotóéOardoní, tenedor dei libros de leí al- e~~~U r~&,,yoo uo
inía del Estado en Italia, faé orear Sbe021 asCCo

el método de Leptsmcgcefía que sin raedautfea lefo rat
abandonar la partida dobla la modí- Prtnoasicrelalr rro
fiuí subdividiéndola y psrsoueiiundo Su entusamo por le titulada Partida
leesuebdiviciones. trlile, basándotessu las deficiancies ya

Ignoraba que en Alemania, donde so a qedblvr Aef eJ
le actividad es vertiginosa y al im. dobla unca nce to menos que Ia. t
pertn ese de los aaIdos al ffla,_e e ti¡; ya, que mercad 6 aqucellas resultan a
cera el siStema tripla y en ascito & posibles gorupas de lento built ool
que &«secalra- en el Perrolao 6me el da las £5.000 (que no* es forzosaa
sorprende, pueis tos asnorea a rbaho la l6 féde eu. palabra) Yasosm
prooorro difundir ese siatema. que tau chocantes anUo el del escribano de
Impnelaróu a su suarasil en l4 H*ba. s&auetoa: C"ecuapea, agrega, que PO d
na, de la cal fulanoa de loa, gerente§, son poibles conu la, itírtida triple".ý
beasteque, por Ineludible compromiso, Eas a laieniseY enoralaaca so¿l-

maré aCáreno 4 acirma oagocaonorto-elino hemosaenteodido ml-
mwDarc A Crdenayóhacem ae ~Qpu.eaou.-APartida

de.oa.ssainelea, s~aLtmahosdoble, es ciego.,2ai-Qna Qe. ahí" y
auiild4e-oIlará eonhede teatrel queIbanar prutiestm.en

a.uzlliryo asicenta&ensue e siel "Diarlo"lae deciaraicleneada ques

para- eaplir.al atrasa del Uaycr-yotra, ',aras eca aulor A os eínop.e, -
multitud da libree. Una biblioteca r'tr iibUodín- lare a ; los. scne
do.coniablided- que, nos. osct,beuu sa ólirc por lo mca lo ee:

-paree -en- que Ilastaelósede, aquei- ts orIete, acos(d1o).ro
lía sociedad otabai aUMa . blYno*=@.easas Largos son absoluta.

Tambiqo i aerar -- Gv2yme;c.Injund&do* lA oneiro.vsr; y,l-
Torrespublica ewal Dea.in. Da L*-olapapor qlílauoenpa pueseta ten pro-r

Maneoso, del sObado¡ sus obesexiol cul-eneur oec -dír a
asareapetalsist¡&ema tripla; paro-hay eae a lara 3íc ale» a
unc puto en que eaeaeiosíí-ane v saciaL6 que nu estro Ciímeroto,.

doo.lsíupreid.dC Maar? Yoen-cooín.el del mundo entero',lieeGy la-yo.deiislupr.sió-de MayrPIYosiem1, pre daadamenle su la. PAcí-tiesloa4osneesario- es luedieac- t,= le¡.boregamos al sflor Atrar le.
eaeayrnstWqíedono paso-rA., nos aypóó- deivonecer 6-eonfllmar de-
pid-atr--e-paaeón yle.asnannsvea, ísónósqno eacals ha-

desesalibro, dansodo que ilustre-al. yen-pedido originar, con;seiDl &les,
dlay-caon caridadoalqajt a ato lguienles preguntas, p>rpro todcs-
quesale conaulte. Y esto- ceao que.seamos AqéAasne

haea-'as'-del site*maltlpe.p Prtnuerso '¿Eaecondiciónesencial.,1
Ya-aeviós nmlaubytelooqce.-. hisqeeede ls. 7Téneduela de líbrea.

talora-ýntascsando, pebae-due. ppr Wtrsiti. íusc"iprltos
mayor ciego; yahara-valiaocntreria*evop a l mtodo.igé. 6ó_ o#Ou -

1 iblta-deiapqstaancadividaonam lljsecnírneen l
moma, cyeo aarn .001> petaoefprs.que, en alei~lc a"cnr.orma lo diera-une- c-aráade crédito- con. tW ; 6 q9edsal ebl rirodel Tbuedor
tra une caseade Blbao que kQcrf6- doJ ibtes-ádst jqie dtbr]4cssa o"%Oorý
Pasó ti»mpQ- y sel teresaéuí reclamó ^ppnddll"6óexplicar sqpeliaa tau la&*~-.
la devolución ds su dinero que le no- mene-c01ooáA benta eag>T Vela si-t
garon Iris nuevos gqrentee, poco pric.eseto no. feo s siasl del &¡¡stema.- y al

tosnetanGocios05de btuua.Es. arbltrarlo,pomotcesmosieae, pile#un
tabay-nCrénayosntdprbsas'el forouldabie cargP. daet (yr'

ol-eabogada idel restemnte enolíparioe O rpédoel ei aatUtó do o$¡.
do de prueba-mo Jimalté-.ontutarlep pes quc-acbte.tan. litloolta

l'Boqusla.cehtdsl ntaesadroete.baoelonalastsafl£r rAirarte. lnqUd-
el-Mayrj' Ylse hizo., obtsníenli entremos, ppr no-sir del momento,.- ea:

iasnabrooglueae d- qs a-ins. lecsetíín4estconviene 6- nó.ute
casada ra.acreoidor-el. poc-qaé. si *sXttl91 4 uneoeasarlo qae stMAyoc t

'

identalíneealeen¡ mis maueaoun- cedw 1 selmeteceosd
1jasgoldeilibresade 44 *pnus-enque-non laa rtóadlbe li, eslé se.

nAsacmrgtp~yooestsuuia.apessni nsclde creartIbtoe Ausiiiirec; 6
l rtdaaasslamlseníests" noistsn oe.opalloros da
o$d-Js-ceatdeaun tíhacindéddorcontodaoontablildoó.btenodfnsda,-qoe

- anmea orsuides argdspcraes-tnrhud.eel encuentre en.el.
destsy abonos dedurtes ocUdades scorn.rrríe aien todas los

ípor cajel faltaba el mee yjelt io-dlé ít.emael :íí.op proeoribes>oaao, e ab-"
csteerneowarpero-uto n>:-It6,t-obs- 4oto @a-.decantia. PUlida trill
tionio par-* m4, Puase4 rvi~01'-todu e M -ieesltodcs les.empJean. 49or qnóiía
afla-en el terioíbaasnhio-l"&)rsalsaodé jascdalito, esuado en.LeÁ-obtelU
leas ysoneí1-setrastsaae TereceatstaerulS.rcr
meses de ssrbés'ds almacén A 240 pasos te dc que la ciraunstancasda ser eícgp.
ornyressa eebs-í Dfcmre a en "9ypr," ý esda-donde se deriva

Lo100 e-. 8Pslsttsyor naeos.faocuamente la e¡p¡eaad* necseided.
tía ciego. la,-pro edonolids esoasquee dsoraiibros sextilares1? Porque no£
roto negola iublsca resaltado de imo- sntrcehbmos e rsidil siempre qusel&s
mnto. DneaoladprOVenIide Iae.POOM!iírdd.
AIOCemos tOde Cunudo eXtía dS dess-toy na dé. la forma en

¡l Tfibeosal-dei-0ome~íl,- o-contr'que. &se llevare el 'On"Yeouoho
miedoasun- aeedarde -5-favsabis mens,de¡l sistema-de.aoDntíhllidaó.

clsldócld'qn'sshbblá-ded A-una geusraL.
importatequIebra, promovió blael' Co -0atan8116l. expresasdao neeidad
diete ea-vtuld2-el' mal. fud-bombra'dei lbros.anxiarais q¡s, paraeal satnor
do para-sxamicar-los llbtea¿!Lb Me ' gAcartponoe acabamos de verdete
yoreri, pues hbbale-mo-tédéamny vo. c-esnc s rr cési elAMóp,

lumlusnsno dabao n a-iluns7t-ric, &<dío. el qqe,_á ArenglO seguido,¡le
-p~aa qabooe-tlnn

4
rar atribuyvo -al As4ete U tseiia bcars

ddeéemanai*- Acdrppesua-sns- l"preeammflr.w! aes l50Diaro15¡se
(&&*=a; 500'an-vlddd aument0o r)upse do. qse carees aquél81 1pre-

-une plegadera fina-sepsarrlas bbjas ciaamenta" hamos, de aunnetrscias en-
lstsdónddillegaba,¡&s graía que dó. el"IDtarlo,s no-remesIla ncesldaddé

sami pude deducir que de un golpoy vinlsAtcotslOdaetsasmíd,
sinl wazrpie ada,,.si. asa debía vueltaS ié-dámas A cal, mencoslocoaias

pasadóanzseló óag eés,.ainaprendonuns.í
sua esepefda todos iYowaraw~es Quidreo, noatáfosca Osddaaparasuae~ets a tnma sypr&Ise eleellórc5.rarte (yisInSsmos.mny pare

sé en que quedó ml tuforme pueasi el iuarmento en atención y loadeltes-
el acribanabandonó si pesto y etocsobreestA pragua.p apr

-. maftolidsevla Ita., -Ahora bien:-sileltace epouaLque entrAa> )que el
M &Mayor" unofuera ciega 6 mudo, tiun Auxlilaít- dwOets-orstpor.-

cuandos.bloiera necesariaoreucrar acaleiW eosdrua1 utd.pomao;
todosae«ds<oíior ontodtíI 5 14obluvs tau rotundamnto afrmal Porque
del enigma. nsto qnosa rmuy-- por- dee

Eos.eeténusr.piaretabajo da la feme del aallar ArracIe,
C Iisimtat.dacddlo.tesmi.ua ceemca-.peor idimr7, atun'probar

Sprueba pln senutnuqsvn que Stl LA TOREI , aoacto, matomA,
go suatentandó. &tieza al asotovo: como le tienen todos,
1 & ontzhli4ad idr, stabiló d dn absoiuiáamsatais odo@stlo Ubtoszauzl,
irlcaetZatoói.quetra una verdura lamscai'una crreoapondtat e d

emnesa nt amArsnppseacomoadon cadí uno e-liMyrf
Oérnano sosul a lleilvaba, sleo -~Y iicatas*a ameit ",.ql¿s

quien lafdundó, 'resulta Id que dablaensuque jsii-lrAerta se apye pare.
la resaltar, que a loas2O afiltéa s ec- eo a tomle iPaciidLDób ddors

#asrlooeo lar *Le xímsaay arreglo da Inifasaauzlrsdunercon,

* ppasoi procedenute delt onmarolo, A eefsupgatr,-um ade
quIn~steaIgcaaou$I2.000alto de leasnesea.,eo~c-el e

da-andorigeno.drvejaAdsoecc hbrán hbohbiloucak itaé- st si
sleac EfeAqisousottóamnlsooinfelices para queseO lasmata aino

1
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Nublado

uamnle A sabiendas, ya que no pode.
nos Infligirle la ofaes de suponer que,

en efacto, desonnauca cosa tan rodí.
neniaría y olemental

sxta. ¡Atribeye >asofldee D. José
María lbdeficIencias de¡ sistemaasl con.

sabido naso da lao- £5 000; 6, pura y
ílmpiemente,-camo ya le ha dicho el
sr. Qovín y nosotros cosemos-A ina-
pscidad del Tenedor de lihros (y aún
de sus jefes); álanis de lo ciceuuetau.
alilIncuaé crroeno es uní.
ola quedare inadvertida amoante ta n,iríe-de echese tanto el ibuero como¡el descolen equclla catal

Séptima. En culanto &-?a amanta¡
qus ceeto escribano, &teniéndose ex

trictemaenie A la orden de jucezco,
pió de na 5'Maycr9 ¿a y no did

1en el proceso le apetecida luz poros-
reger de su necesario complemento.

Ipaed cat faedruaacargo contra la
Partda dblealsiquiera céntue el

sIstema Inglés tíe no -eompsuiar ¡cm
aslantos dadihbo-ibecí 0No nmpfesl-
ieseflor Arrarte que el hechoie-
tilsan explidacidn en qoo-nilt:juencani

sl escribano conocían la Teniedurla-da
libros, cose. lo l que, después de 11010.
no veae obligados? Y, poca tormí.
Dar.

Oacna. íOuLl-e¡ la parliOcatasldad.
len su artída triple-que Ibheetmpoai

el Inpd&om#atoeAnsenueoto al
Partidx lneoona4uesal Qínerp

oto- ps-.saorY.40ooúec eia,
siscípro.e la POnga enmnc-oet

»o. ex4portaoy quCe sCpeo compusOR.
.Oerla.

Aprobar. &,.Ie']j, iliiolar. Rslwa!

Neglar a P. ti. a. F. dROirueLpaay

yJúcaro debe steaorl "peoet,a-iblecida por el Sr. P, Laarrawj1.r.1
don, lude. vOZ-que dicha EBoibníes no,

l
a

,i

e

A »rdo del¡ Morro OCalOs analegre.
sedo este mfnel leoa sno de esta ao-
ciedad, en lo:quesasn ten aailmadtDs,
nueetroí muy queridos amigos den

Rosendo Fernandes y don Anttonio
Gaets astro.

Numerosos amigas-de los distinguí.
dos viasjeroe acudieron á reibirles,
pera tener- el gueto de ter loa primeras
en darles el abrazo de bienvenida.

L 65.101LVALDAS cRíVIFItE
El etor don Julio Valdésa Infailte

2re participa que con fecha [i-del oc-
tual ha quedado hioecargo- de- la
-Presideocia del Cansejo Provincial 01
suatItución reglsmeaterls dcl- que e8
propioerio el Ldo. EliHana Portuciudo,

qnu enikotalidad estAel frente del
GobíerDo de la Ofrovinoia.

Aunnue llegó-el iannosuetro antí.
guo y Iuerida amigoel Sr. Don- Míe.

rIAnoPaigus, primitivo Storeterlo
de-caÁs£ooiación da Dependiente dsl
Comercio, besos danktra da erice-días
no se bar* cargo del putaínquo,- do,

s¿meft-dedoi-tndaodnde it-Sc,
old~ys-lque.ha-preetado 4 cate

Mientras, conianarA nrioé.o
lo en ase cargounsrn:eo.it
rudo amigo el Vice sereferiol); IEceo
claco- Pcrrene, que c*n: en. irtíligen'
glee actividad y sela ha sabidohear
nnes entablo a-ns .dli.-
niagus, coooclhuyonda &l&. .rbúeicní
¿irosperidad- .la ¡a .ioraoouduiy. pa,

nlrsr' nn. ír, SCo beplbctn da
la r . salsefaccion de tos- &o.

ma. ~ áspor el, dslempotio de

ea.ia ee~eoldodn-emgjtlca,ueldo
parían m~sel. tuapeetorsepca.c

docr Clu-igeporfaltie siso él
copío(noenseadeberos.

TamblA u ha enapeodido de-,¿empiea
íyreaodoyperx ue*aAia, mésatra del
aca- .No, . 0.rtar. Natalia, Qaasuava4

ydolaruda.essl.loaserje de

sobre toiaup recibst dasta. ela 6
en <Ula VOa ce-pauto, COA que sea

'noeseerle.

u
.1

íevuulsi par ecom&si. 15 4505 quSuas00 L^112~Al<ONADOSaun-oregle n aeo-dbl,2oia MA#yo. 1pnwiee
Antoroar:A4 "Th- Ciba Cíncpanylr . En-visís dele5cdSandon
ocapsalón. dodalmiece pabíes , ýt esCwenra loe.-sevilos-eceo,

be antes como trasiorias 6 riverao&!£-Domingo.,iertrnd'téro
Ados. -domo cPadllioa a-dlepno dtí.qyetilaco1.
ellos Miguel &tanegocontra el freo-Iritretal -para qie'tieu-da á-su feorge-

atril. desMa ias, pr, ecso de 1ccla-

líes de 1 luus IPE S

ot iredeptnu. ferrocerl de I1Ukuíiátfebdscét

Jiesedé be si!áacto% cn eltlri¡este, nos patlalpan, .SÍeslloess rido
a5t éls"itas",, o yÁnel ti¡pr Isíaniedel yp Ch=peisu, qebbol--

-Pfovieucao', nlvoe-lns tiepadeues an. teLhadO dei pasado. ile
nna vecinaldiaMaecarije. lcpa, de. sgaros de iecendla 1Uoit6u

-- Aauraeoccillí;, doJ.oedrma,, de ¡&cual1
oea g"tSgoaoe, oei.e sgitrade

pAirmpao" MazceoaIs<*que aretiró de
see-& loe referido&ee seas ,para.eoatquier

ftaa uaiiaiaasgpru-sa- dcrán-dtorat-
lseOr~ alecU-eaa Alvcesoprime llesd5.Cspra.alcoo.dlntáqa

»ae--qeífa dali arsenal da - te-a~. liso iOfoLiA*.ólILm smlidas por lalison.
áomee -

aROmeOsi a.loseoo!iDresi 0 albe- en arm

nuy'eatenodopoc.ms'e-nvlaulsccp a, q eteha~ 12, y ron r#Ircaaónloc
Liclceade etlrdaéy.hnredo. - 1d#L corriscre, ha oído dicsla. La sons -
Iéechaas - rmiíí.noeiro'eenld ( i aba . e&an esto pl&& aco. bsoio.

Reib *nfaütk~t*,sntdo:nmray u o blonctitlo con la casón
lésae iprtp¿rdd~&-aitrepealal. 'QId &bio y anpaia,otrían5eautil, re¿oí

ar oclJttVa qua e@$bara cargodal! itI-~~ tqel dcíórr dila-mera. adjedioiIiiass-to.
5 tso us-créditorce ystceuCioe y.qee-como

- lsdI.oe.A-Iai:anieo. negwoi .Son socios.
1eet eyoeeósdei-uaaaededadý

ur.trca don Paresí lbo.Diany,doa

Los-pliotesspseoles del, Obierno k6 la idcmu seríil
ovii, den Pédto Sili-da; don, Oírlos _____________
Márttan1rdón- Simón Crtxasr, dote. ze * z 2.

~rinen ila-maftana'dehrairia caloi!jjilhelO 1-U11
de -Amarguraeqlo íAg Lar 'dor-

José, Ulrenteo Araíbarralsnspot'exi
ípqúde blilCtee- de la loisrie de-Mi BILPNO¡I
Icíid, occupnd le*velitedecimos. rcdaesieco:fnsanr

Noneatro, q sido- smtoñdcr,Ma, L CS
nueLOeóuay, Presidente de le Empre. mreal n

~nAaiotofeadsnialbunpsado004su esco atamañaua,procdeote de
hl AeatieícdordenamoledeEn Nueya Yórk, oo-oari geneal y 173 pa.

rre ei0~Zsicqoae,pnnel fin de o$aenro&-
Inrgse ato eatrada¿$PAima, una En FOL[[JO
&amnia21u L u ot g"Orua Alet salloó, PeAACatugunALes- aporiia,

esócloin le alsada que desde hace luegoFi&g~
Olles Etn-ealed-Sh mpresa, OLLBUE.RNORAlIBi
pretatnda do la- reasaucido diatadal an cagarpaaicssaIóayer, tarda

=aetoquelata as£loaliearesesdeUokVrer
J#Epesa04#414s.ce12mda Y

pa a PsidAuoadeo el Gaace de
mhia, £Asfos Le.Bss, or'Olmta¡ . e7lA7-.

la p-ý,luue%&# tonsde#lPea Yones12rerD patua atela u- í i

jon5T51 pabasa.vembre 19,de 1902tO.~

E~raid utradal odus "L<ní de r.eAutdasi. AOTlrls.
comeitot e ie. CAsSA. . .-iAMOS:pi

~e pis1oicsCeiSs deK65'cn ~< Epoalaneresuse ie tai.33je-'.5j

lnaare; s lts aisr wa ula. '.á E~~
OabD>M84O(A).éW1-O1704 - A smO. Lds

OBISPON' f1,TELIFOBNO1474.
ims^= J A.

Telgramna por el cablf.
. -Sgru-íCooTgLEtIRAFtCQ

-Diario do la Marina.

ESTADOS UNllDos
Servie7 de la Prensa Asoczid

) Londres, ovembre 19.
ISLA DIO SAN VICETE

Die§ el Obrcrdo daluí ¡alac Wid-
rai, en as AilIituM5re, qn. lual-

naflcn de loe hbitante deesen tirnte
lau Másgra y Leseprada que anuea;

res el c3bradr-qu e Corgtan dbe
lo, abarr.tda y rs ddad¡ que soIuu-

ea Pto de Ja l dcan Vicoet
lara delsireante deil UM La Sonri-

Brnselms, Noviembre t.
FELICITACIÓN

Le Cámra dDptaA arrraa,
ea.,.nl sireies; e'lr.eaitiíqs e
btuiern de vtr, felicitar al Psp Lo.
:rldr';r hbor clldcri1eaodota tnt-.

tíra de slsíleato d que ha e#¡u jao.
CATISFACCIÓN

La aiia Cmanr tbe eprr&dalside.
sse"de lasgbi ~llp Ln o

ancua de0 M. lar-i, mit'n.d'l U
arade U£li aus

clda, Noviembre 11.~

tiras toqa10 o laaofa lnteía d

AIdeC111&h&UglruItra pr potgr l#
lteeéssez.rijarcs so 4t atte.

~a-ll, Noiembro 19.

oUn dlsgsrida-de cticco rmanca
(V14 brd dol'vsprqs. traj atraerd,,

ecma l tirr; le- epaba el 2ui
T4 l oíhradr dePFiliwcIna, o
5-d-dei-=o de sno yndetaey' la di
la biso coid; loc eiLtabin p-
1lai dalaí okrahualosa,s cen-
trauele prspamhaoioengoo-

veeletu;1pra'icodini- gadeió dl-
c-ortmeiqs ecicptdFaýr es

y7rOncsnidco .lunbaqa l?.
e~boúl az~lo PlocL,
W~aino -NoviebreI19

WITUOTN.ANG,

chino Wulig-lag.
OAZARAd NIRUOUOS,

El PresIdnte Eoosavtha trmiada

Daae.,Nvembra- 19
BLOQU9O lj»W&ýNTDo,

Elasiddclevntael loqeedlpus-
te de LaVela.s

Lndrs Ioviembr 19
ENVANJUM&MIINTO

El millnarinameana .Adr:Cr-
esea ido enndon~, tCAUZ.Sl-

voqus omé. Es arado nco-fra pillr.
IINENSQFalo

prevalecs e tod£a = ¡ríun ir -
tiecsima.

oma,Irdvhmra 9
ALLJI~19=MIBT

iLa zaina¡déielu, hkLuLaxi u
nID:n a le uí e a .pandd. l nmbr

a- Miídltntr stoiurac om,
su ougta madre IsLgpeÉ2alonakd

FEIOROGL1IRIL LREWQL0

Sa pryMa ciosrur- un.fercell
lfitrialentic¡I=da'dot--íée-

donro, ovebre 19.

en a ~id#BC. 1IRRpa,eenrLIa

pue nswdu'oieqe-a nlprr'

OTRA 1NBUIOEOCIU

Loo 81= lsa a ulagara to N=-

ocde SI qe eba so híaad lconDo

nac dlobéo-so-iA ou w 1íi-
etes~~bbf aalxswuto

=rgaa pesAa-10lnomdIct oen& -
psez4 lea. cmpd.l thSelara¿»j

nTar hd ao nae-toa~r taoel
cargbos-que su han fír ula o rtn1 s

LZOS, H=7LíiES

o, 111511P - D;ecír Lol ,-& Abo, Oa
LOTR IO.A
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anlto d PasaNuava Toda nalld aeral vapor doa.do
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paran. mOOde Id; CailOnKrohal . ya-

iqq asipsuar , o w d a ~00uolrdn.
tlalal- haaadaay daeao. Olala 1ya
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azielnifalaao aseí a aoo Eaahae; Carllan Enoeoan.
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í~ll. ~Ooaado oólvieroea Aennandararla
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ENTRE PAGINAS
Uina hoja -de

- mi Almanaque

S&' TA ISA"L
i1n mbí opadre fmd Andrés
19 II, reyide Hungría. Dos.

t decon más tierna edad
M,ércD)Ie feóproísatida pera es-

Mércole al Ladgraya da
'~TuríLigíe, A caulacorta

fr6 llevada al cemplir
los cuatro allos, criándose al lado de ¡a
IrineBa Inés, hermana de tu fatc;o
teposo. Iguales gelas vactILe, idántl.
caejoracgtentaban. No *e hablaba
de otra cosa qn. de ene raras virtudesí.
Li modestia, ncera y-tieradevoción

biechIzabse A la corte. Al f inco-
pfir los catore afellscacóse ncoel i>nd-
grave de TorBigís; pero no por eoa en-
libidos en devo.dn. Movida por su ex-
traordinaria caridad, reaiellase A veítir
grI por ahorrarcton que socorrer á
los rtbres.

Li stio de 12253 tigió á Alemania
ura cruel hambre, y lareine mandó
distribo.ir A I1.4 pobre. todo el trigo
grisesc había cosceohado en su@ Rtados,
y A fabricar uno hospital ea la flda dei
caitilio de Marbarr, y A tnoee.teudis
personalmente en acee neeedadea. su
esposo aplaudía todo lo -que en bien de

loo pobres renLIatbo. Movido de la fe,

Írmó la croz deala Gralcida-qoe predí.
có el Fspaar r=bro.t1a2ecra Han.
te, y al liegaz.á Olcanto,. en l]k <Jla-
bria, cayó mortalmante enfermo, y mu.

rió el 11 de Septiembre de 1227.
La noticia de esta muaerta loun a de

las más terribles pcnebss-que eofrió la
priznaa. Deapués de tributaráA la me.
moría de endifunto marido los ditimne
honores. viatise de lana nomo una mu-
jer humilde. -

A instanaIa de lae nobíes too.ó el
gobierno dellangrla al juveno Enrique,
hermano de¡ landgrave. y la torñsaron

pojárcala de aus blanes y arrojiLndola,
.ignominioamnts de palacio, sin Lamí.
¡as, alo tren ni arfados y-sn la condí.
ci6o de pedir limosna. Ndie la, quiso
retibir en-eo n&saqasíqe pasaba el
dí& a la Iglesia y par la-nohbea* refu-
giaba en un estiablo mediocanan.

De este modo la hija diQ un grau rey,
la majar de no de las príncipus más
poderosas de Alemania, la madre de¡

rheredero de todas aquellos Bstados 7,
la madre también da todoa lee pobres,
videe reducida & la mialatimosa Mi-
seria. So tía, el obispo det4lembarg, lo.
grá reacfintiarlAa conEnriquxe rqne e.
le eotrgasea.o dotci pero apenes la
recibió, dlsiebóla ntrs-lcepsbres,
tomando ei hábito de l'tccecaecdeuq
de San Franelsao.

Muerta enseramoete' para el'moudoo
solo vivía para Dial, que la premiló,
llorludola a su lado ei 1O-de Worviaa-

tra de 1231, A los veintoatroia aSas de
edad.-Huroa:riu.

LA MEDALLA
Ciertas dlores misteriosas sambra.

das por la brisa en en mígino jardín,
bebían =ohado raleas en el alma de
un galio, y trondo de tal modo su
cerebro, que sudaba errante p a
montos;le s ys buceando A quien
regalar a-.unepirite, que 'orae&Infeliz
port uh aber. cabido Inspirar una pa-.
sido. veatenta 4 la baila Isrdlacca
que la fdores cultIvó.

Vagando par-la exilla del marInc.
tamenie al medio día, aquellInocrla
)¡na¡ encontré cuando mana lo.eape
caba 1 laballa jardíneray que arrnco
le A viva fuera datia pecho les ftres
ya.marcitae,isa bien =U pedasce;
laa.rrajó'al espacio.
Desde aquel momento acelsien.

catoyal joMven volA sr UtrmOrtal
satietanhe- de' enaue. (Cotra lo
que'regular~ta'acont4ase al recobrar

sarvaam laslileudo =mis'sll
deadae eaea para-quien io4lbr*
de t&iaa.torantn,. por lo cualen íes
ratos en que piensa en se pasado, sea
imagina- que- lía, ew.un' alma muy
amante- ds,jan Almaka- ll.pIiíta; que.

"M6Ióparaw haocro,flilz. Quarendat
xaltr.ds'dada* ceRpraputo'ittrrogarle

unra aportenlóad.
liogr6 e&&% , y'hetanda. una, tarde

con nu linda benhecora le preguntó
pnv¡qué había rato an taullaimo ce-

raeaquil ramita de flores mentira.
ea Ella tonoidole carlina. de la
mano y etuiundoso ju~o A l6suen=
beanode piedra, 6 lasoumbre del]anre.
les-looy rmoNla econtestó:

--Cuando conocí el afito que ha.-
biso hecho laAfdoran ma prapuse &toda
cnatadastruirrs Una noeen que to-
do er aileneleA mt lalrededor, eeg-
da ya en mi alcaba, islaba conal fU.
ben de oaenes en la micoaencntran.
piando.A laia tedtLe de cna lampara
que alumbraba- a la Beina 'de la& An.
gelea, una medalla que 'guardo eu el
libro coa= recuerdo sagrado de un
J recento subilme. La dulcerimagen

estampada en le medalla pareosa re-
repetirme muy bjito ai oído palabras
dniuss-deanm~rasno*que llevo ea.
acudidas en mi pecho, recordáudome
que hoey en el nonada quien veía por
míly tanalopor mvivo. Esperé lm.
panfien que llegara el nusin-diay
envuelta eu mi capa de Maflana;y en'
derardea mls cabslce, te, busque ala.
-nuoa eo mr de no encontrarte, y
al hallarte jonte al mar, qui#setil
misto poivacízae las floracita#, y
Sobar-A los alce-unaPMdeenepara que
'no quedaren de ellaol ni ue~~a

,No te devolví entones al alma, porque
no puo, y no puedo porque parada.

vhl vauia,elíapresatoa que ymo.ms que.
dara sin ella, y snoances, ~orequé te

qaert6 Dir.P. P.

Europa y America
LAZ OU13ESPOMT3cw y

Telegrafien de Pekín queacore en
aquella capital con. lataesla st rai-
mor da queaal pinelpa Chino, yaa Ape-
dirá6 Alemnaí la daciaraclón de que
las cndiloneade arreglo para la

ey01Aouanló de'Bhanghat que ha aup-
tadoa ealsígobiernahows eapliquen
A godo eLterritoclo dal ceete Imperio.

DAdese, empero, que Alemíania 'no

go~de eceentesaloa:muünta sus
paseoy dlsrlawp~osojardinceslWVw-
tIcanao, apoynote eoao ligeramente
en un butIdo.

Ho bey dla,aliado el telegrama en'
que na reolba peregrinas <d otra clase
de visitantes.

Díue que el Papa es contrarIo A
que las enogreguolosereligiosas ex-.
oulssdas de Praneis se establezcan en
Itala y aconseita A Iasisuraeque se
dirijan A Grecta, Bulgara y BRuana,
en cuos pelase *a muy neesariana
~oira propagandadel¡lletoílcimo

Roam o

1 AR0 P=lO TO av o.
Dicen de Batí que basa posos díase cm ~ de .a.a.,. ,, ,,.ijsr.

oeunrden aquella ciudad el rarísimo ,jadm e, de . 0,s. e,~stié6 en
lehodmeno de que durante una partur- .Indf*.sr.l.f~ ,_&_.q. p.s
baeldo atmoafórlns a bblauna icaria b~.h~ el 10. e% de 4.h~ dd ¿

da cadarnicee que en coneictrabia nú.
mer cayere en los terridos dela uu. ta-os.410.cesa*, en la cellesy en I loasimbrestalagrádlas. 'Dr.u

A penatdeW temor de lass adnrWes
monhes miliares las que cogieronlae ________

personias que transitaban pon laseaa-
lies, sítándosindividuoque llegó A

,ajoderarsesdamastada 20 que vendió r UNSA,
luego cen el mrado, aunque & baratf.- -vi.me"%.,W~y oea"-sV-nty'

'almos precios. ~oy ,.&W I. .p.IM

Dios un telegrama patticlo rque O J -EA 85I
suaba de realbire de toma, qe jet

lvenerabe truntíin Ledo XhrI, que ___________

1 ~ SSSS~8~SSS 888 *
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SI NO SUS OLIíENT E S Q1 UE

CUA CIIÁlas

S enfermedades

del estómago,

reumatismo -----

IPERSONAS A QUJ1EN NJPLEDI
S JiSE, M. ESPINOSA, primer maquinista- del Var

(A llerrera, Merced u. 4, radicalmente. curado del estómagp
0~ GABRIEL ELECEA,-Aguiar-X>, curado de-dispel

0~ MAROFIIIO JIMENEZ, Bolazcoain 125, altos,
(o lumbago.

(A FEDERICO BRUST, Ba'ratiIto-,2. curadwde1-estón
S JOSE ANLýTONIO.-ESPORTO,»-Egido 1,;alt*os, ca

SComo éstos recibo 50011'estimonios mensuales que-prnel
-O tendrá mucliogusto,

SOReilly número 00, H:ABANA, CUBA, ronal

¡TE ADQIRID1

>PORIQUE -LO DICE
SSE HANCQU RA E

ýE U-TIED DIRLU
ipor "CGosme

,- y nervi'os.
3psis.'
acuradlo de

-JOSkE m
debilidad, gá&i

IWC-~IIN]
dá. derraíes.

PiEL IL,

Sbago, hígado

Gbani mi, dicho.-Escríbaine p
>,eilregalárselQ, yle daré GiE

u~3 a mi.l

Sultas ldiairias: de 8 a,, . i

,E R1 A L

coz

E ÉL),
>0 YAS§t-O EST F 1CAN

ía Nurasenia
La Ipotecia

A. Lumbago,
Perramo

todo la
afelow e

O

1 CAU O., guiár75; lto eafeurana,.eli-(0.

y 'Derramel

A, 'Safe, coneulde.

dQ 10. 1 a. m, á, 11p.
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LA IMUJER FATAL
Tila 1 'ibtí-icul

C.IRQLr IN12'ERNlIZI

fEd . mOvels.y,íkda po la ~£5M5raW~l ¿a
- ~de ~-.en la «Xd,.F~£", Obpo

IÉn marquesa reaqos ,Drasteba
agraviada con ella por el deepreolo.
inanifestado haoa Blanca.

Pern aún era tiempo de remediarlo.
Bastaba can deeie que reeoca a.

error y creer de allí en adelante que la
tal expósta era una b~cda joven.

Bsto la desa-gradaba batante.
Fero Roaste era dexiozzetoral ené6r

gina y no voive de asu resalnn
RE ella, lelucha, ceno al argelia,

ventí& todo Otro sentimJento.
A el, poas, tr*oaeguesonmaetoí de

vslaaidn, d»iel6indsee A saberlo c.
do pera mirar frente A frente A su ad-
vraearía y buscar ti medio de anna--
dacio, hizo coganoera'wL-anahs y did~
la dirección deiU nondeta Lamics.

Daera hacia unahora que habU a«al.
to eltatadioffisltwade, ¿ci4d*había,
Jdo ton etI. ietla'maieb-

dó co el artista, poLe&A3e- quarda he. -Espera, o'-bft-lj.tra
bila&da algunas partleaiaree que le va-enrlente.
Interesaban. -íWno, tahabiese ecPOecé:.prs,

Doeaasntfefellu UutAulo.udo ajoven s.bró-
Fatu deeeaqel'etenas-araza lapuerto.,

totislos 4fan'Biaueay-' tar cercee -Si.- dseaba qanadie moc»la--
da Fía, al queamaba can.todo el can- ter=upi"s_
dar dean-almaltal como tráiameda. -m.e V.vo pees.

RnSlos.primerom días di a utasnuen- N,,niodiao.t4 entres,íPr
irrae casra'-emaea, Dore bebía entral

cíd eBan ftitesa hasta Pío íluarlai-
ti l 1 meaioaetlteutqaanima. -i st-ahqaao'nce,

YeuUlningearealsa,.Arnldo sonrío, mlcntrea-toeíba
Reeba* aswunsí c. Lerá batió tasiento al lado deý,DeryquolIó -k

unaraeniversaidu con la blondy0d1P rllenaras.~ult~<~r¡íeeecil5edoque-~t. -. ísiosaqiee a- bfa s ~todd-linn
Blepnohabs.dijoaha<*=0eL real-

I"Bianee'a b'Pacm.Ics- D .U~Josoea

.otro¡ ieoecvth¿É'Mrxo Y qié habría e~ ode-iálol

ba rovIia&InAIelM a a ca. prapoceloma s ofloc Laafriieeei
-I-arle~~glleeregresando siguasis~ eP#*~IIlId

slaolld.se, del artIta aeusyme ~ejyuaí
kabissedetldaea a.gáicetl»re.y*-¡ría ~ 'úesapy-sti 1

~e~afaW~ts.45ebnAi£I Naea~. ells.le~ hablar^is jI
ta-i,;Mmegiaeí5e ga oneoysallaLOde

A714,l. a al.~s~.eaa'eae

bláutsle -c~sen-auste KcaWee
abatoda-oala~alaey.s£

-Q01 tlinee,pueNs que deoltm*1.

* iloraspeliAsfdialaeeAmIetb

.AIOhae MWo'el'-valot deoanles-i

.-. eoebsgas~Seeaéio.5a11h
Ida catw~~taele,-eed- ia, a

troid-'epus* enoaroado como

4~~oue4,0 moeda enomeatos

~rsa e~pnW.eAjsec.eolaeea
Sa ejo& a aelaa.

voroíaa.aglitei por a'te.-
bloc, td Ok, Apá Eflapp 4ejoven.
ios, vi t

cacoesjaIOALcaenirAeatlca-

mieto. ML ta z

-EatIGPreiAtoo ra Mca~e*, omoe
?$al te&approameaae

-~rica epara. lnfoado&petpea

- kr -Ye 'b Lt sa Meg-Alon!
,jalparkvieel

dsedl, raiaría osaobeo

- 1 -'

- o- - ,.so- ~- - - -¿ o.~.ho. ., '. '- -~

vota. Y ahora UNos ateoaect-
prourntO, yare, no. sucumbir. ¡La

La Jvesy forez Iterrumpidos
porMl aed .l.scaas u e

cotouiedqan la-ueUqeu'caea e
gw, MA*r -e~.e~ p «u 14.

~aot ltas.eeIe~rt lp,
LAraalíle.sivi

.~Lhr'Mta~.V.pMO4*n e,

lo,~ -psgw

u'
1>

pase

1 a
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are~ene deart epnpnni 0O11YemUn uantaa pars-ag -d s aebíiaflttl buen tabaco, de sabor
nelenla ¡ma plánreae laa cota Delicios pallen momeennqleaetoaoennelortr

Oí elé4» dW~toda l viaa dalicado, aroma exquisto, idani nuestros tabaicos en todos los
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acta ce nueva namaee a eel 8.~1le Vengaltlla e¡~3 aa nv
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fundite por el naoblcs llíennonZedo. nmabe ylnoalbdosl ii .ear ten 1san Nsí Yalszne lioíí&s ícm
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1a,1 d todas
5oe reservábamos ua notioia que

»a riorrsi shae hoy páblos& en ¡lúiolnos de El Mí¿,sdO.
La tomamos, íntegra, por la exentl.

ted de su información.
Dios salí:

"Eda6 del próximo Me3 de dlolem.
bre, A la. nueve dle la coche, y en el
templo de la Merced, se verificará la
boda de la bella Y culta elorts >laria
Antoieta Rabelí y el distinguido joyen]
tenor José D-Retrsmpep.

Autuiaráis coma padinoas en la esgra.
desremnoila rwpíecabie &en.a Ada.la de la Vega, viuda de D.Hetrampes.
madre del novio, y el conocido caballe.
re sabror Mairqués de itabelí.

La" damas, de hol'r. estrán dítiuigul.
doas storíts <e la socied.dhanea
CAerAd Pérez Obbauron, o,srhila Bró,
sierman, Chechó Gran, Ratele D.o
trampea y liaría Romero. Faltan por
elecir do. mo.

El trajo d. 1. voy¡a, de téla erepe do
China, vers.&<e I-a d arte lIido
conteelonado en l. t.1leree de Mad.
Pnsheo y bý sido el prichero que sale
de ¡su manos de le nueva renombrada
znoffita 'qui he venido á la referida
esasl.

It7a ve. r,.lIceda la boda, los ne-.
vGa esposo& so trasladarán á la bonita
cesa que ben elegido para en reiden.
cia, calle de Son José esquina á Con
tolado.

IZO serán pates lineas las fliltis que
dediquemos á ett teste simpática de

&lo que.greeede sólo toeems que
aoalirdos iistiolas.
La que serán teattgna de la bod 4

el Pre.ld-nte de la itepUbllea Y el ge
cera¡ Máimo Cómeo.

Y la de que durante la clebreolOn
deis ceremonia éiPoclsoá solecta4 pie.
ssde un progrbma olsgeco la popolor

Banda. Municipa.
Se hará oo.oxteusa Ilíetación Pises

el auto entre las familia del mundo
tabaceo.

sacadcdid.
se Celebrará el halle nugural del

Atco el sábado 29 del presente.
Ea sido neoeesris tranoterli Para

*esa fecha par faltar todavía algeni
detalles en si decorado <l salón.

El baile ea sxolnaiaameDte para ln@
seallores bocio«. 6 lo que &e exige. Por

* rgaet.previa rlaclon nominal
de los familiares que le-a sompaten.

fiuprimiósa la toivitaoloneo.

otra nota de Fioessee1"
-,£u breve será pedida le meen de la

bella setnrta U. U., pbrten6oetlsut A
nas distinguide familia del Cerro, por

et conocido jovea sabor Ui. V.'-
La eellu
La daremos llenando las leras luí.

calles apuntadas non los nombres de
Maria Carrillo y Maul Flores.

Ybhoéste), ¡nira enhorabuiena
6 los simpíticos jóvenes.

Leo dte sf
María Alonso: emubarcará der un mo

~ent i otro pare MéJlI5.
31lle artista bller antlclpad. so

vIaje, deaplliéndose sin cantar en la
Habana, lo hubiéramos lamentado.

Pero cantó anoche, y no ea extrafle
sl lector llet decimos que también lo
hemos lamentado.

Nado; que el disguste no nos lo q a: -
taba osdie.

Resaba escrito.

FIESTA ALJEGRE
.,ENA-AA

Les ocales que jugaron ayer en el
Frontón parecían dIputodos del grupo
republicano. y los diputados repubilce.
nos maltreoho& ayer en la Cámara ps.
revIso pielotaris acoles. Ambos A todos
salieron <ecu les manos en la chola, pl

o árnica para la desnalabradura
4. Lo$ pelotaris hicieron después
derrote, prepósitos de enmIenda,
diputados adoptaron una rall-
los blano& del Jai.All, triunfa.

- s ecsoaren sh¡ eolte sendios va
cos de lilger, y los trianfadores ¡¡acio-
coies de laCámara metieron entre pe-
cho y espalda algunas sepas del espu.-
mente champagne de la Viuda, que si-
gus tan viuda oomo cuando deeltetaron
a eboterplerra. La respetables toas&
debeni estar apelilladas.

pasa la resolojolóu que adoptaron
los repulcaosn no puiede ser más ji-
aloe; nomubraron un comité consti-
voi, dlreotivo 6 sosa así, que será jue
S, parte en todos los pleitos del núsleo;
anta le deolelonea de este comité bu.
millarán la cerviz los republianos.
y boce abajo todo el sanado (menos el
de llovía.)

-Y eu "et pastora,
yda ete manees,
s espere A la Ater
lnacaonatlatal
con terrcodl<

Bero ¡á bueas hora mangas verdlecí
E1los repubitao se hubieran cern
pactado, conectadco, cocaionado 6 co.

1locirado antes de la pablies ¡ltndría
I'lyolarsis necesidad de apgesa

del m&ehito da 1. presidencia ¡wrvaus
osudo une sonrísas ¡sardónice A Gozalc
Yéreal Nonsic. No estarie ahora Batian
caur Manduley, sentado 1 la distrá
del Pelayo padre y todopoderoso St
Entonos, cuando yo les dije -lonémo.
nos" Ipor qué, no me conteítarou nono
-El El-1 de lea nifsl
-Fusae, porque no son ntiges ¡sine

ni.os.
-» Irresponsable%.
Siento Uanto Gata derrota de Villuen

de. (el buenso), Pautea ltildado), Be.
tanecurá (cualto) y Arnube (claro) qus
daría lea barbee de leldoríto Curan par
avitarís; paro puse ya es tarde, qu§
densa-les barbas su so ¡LacIo ser y Por:
tundo en la eurul, mientras Gonuzalo
Pórgs, poeta de eplo, parodia '$Le ?ta.
co" de altas de Ars pa arriba:

"Tropezó Betanooort, cayó Pelayo,
que cran entre los doa ml opusto peí.
Vlliusudasi-a de trunes, Fna. 1 osl
&leuto 0oyar £104084yn ccY011

Fues juaron ayer Navaret y bs.
din, auls, contra Ceilo 4 Ibaeta,
bísanco, A25 tnts Todo Iba beaO
pta éstos 6 plr del ímpetu y sg.
ríded con que Naarrete entró á la f-

odaPamaplona, pre A a postre, A
pesa también dl jego malto, indecl

eo, Iieguro, nblón, dficote 6 Icalít.-
tabla ie Abadiano, que oyó fauitas,
ptcsplnfanLoe y el treo gordo, amén
de e1lgunne palbrots-qé dirn los
ori-cablíbra cuarenta y cautro, ca.

bítronse la tortee y ¡rrba ebalo
marcí como por arte de encenrtamilento
comen zaro lea azules A subir come
los conteno, en glob Dumon, y no
habléadoee Igalado mctaque en la en-
na-á -se Igualarn en le mortaja,&á
24 Y como el nó fuera bezatata la loso.
pada sbida de los azles perdieron
los blancos ei fitim tanto, aolocal
quedaron contentos ls aellres del
mren que hb.an disparado aontra
Abadisno las ds badanada, se ps.
eco de cotentos que ni le pras mí.
las. Gñó la prier quiniela Treoso
on toda felicidad y feolida.

Ei segnd partido llevó al fronitón
un pábilosInmns. Etban todeo Ira
localidades enpada. JgesoZhr-
te Y Aruedillo, de blao, contra rn
y Treos, auea 30 tantee CeleS-
rons la esasta, ctusrase ís pas
Iniciados bigotes, ocpron ís cautro
us cuatro oetos repeotvs, y ahí

te Va la de Pramlna que er ayer e.
,todosn y can pdc.

Tatn y bueno como hiciern ¡ú y
Treosí en la primer. decana. lo hio de
mlo Arnedilo, que ewstba verddera.
mnta desgracfiado, y graela AE clac
te pudieron sostenere en los pimerce

3 tantos, teslado el apntadr 15
e.aIta por 14ta lanos. Depués de l.

primera quinena se nici la derrote
del cautor llanee, derrta ea toda la li-
ne, pesa Irán, qoe tiene empatlo en
11tedírn tibeA. suaescudo 6 cartel,
sacó admirblemete, gananido como
hasta @eis@64oho de saque. Treet jugó
nolculemente, y el buen Aredilo e
vea negr para devolver quellos pe-

ltros que en el rebote le cortaban el
terreno y lo lenba deasado proc-
t. Ei deaierto de Arnedlio desacer-
tó A Echate, y loe aules leecsmieron
m*ter¡' ímenta los tants. Ayer sacó

Tr-eosíla arabna y el aic de lo de
Isún el rifle de repetción. Feronli

Zabste y Aredilin no illgrn m.o
qu.sá 1 tate, y en el tanto 19 m-
elcen y fueron enterrados, y bajo la
Irla.lose starán hata que, ceLá-
zar o, cigan una vs que lee diga: U.-
ratcnso, odcmeasl" Y sea levanta-
rán, porque lee robr vid. La derote
Ié tan scaibir:e <omo tremnd.

Ganó la egude quiniela etit pa-
siego.

juei 2'10 des¡ cuvlsmbre. .á las
-icbo de la í,uubs.

PrimerP,crcdo d ll'ý tonto
Yrrita y Vergra <lauos>) contra

Fecescnnqiiln d sianoía
Escala, lirga, Eloy, Trcect, Zbarte

y Aricadlili.
istg.ndo F-trído U 0 31.celo

Iidro y tlahn blncos) contra
Malo y Alando {Aules).

Sgusís qeO'slo d 6 farenic
tet, Ibni., Aaian, Urrest,

Oaccg y Lírudi.

liamos si entinosolóal número de
partidos igados penada pelotari as-
te be;,y yloqs.adcaíauno gaó

Ahdino------------f 3 '20 2
Alí Meor- --. 10 14 1
Aloedhlí.
Ceili.-. b 0 06 1
Chiquito d EIIr. 11 l i 0
Ely- - --. b 6j17 1

1lbiá t.7 5ijl1121eidu, .1ti 0'18 1
Licu.di.1 1 0

ldol.Z.13 Ej 21 5

Navarrete. .05 17 7
P.sigoto.1
Paelgo Meo. . 1 t
Feqoeco Atada-. 9 1414 3
FettoPauego. 2 20 7
rerel. .41 70-1

Vurreta.4 '2
Vargar. .t

Bateren el recad., Dszaguero, Tre.
ce;, y de delatros1scLal.enolos pr-
tidos; y de las quiel a, avarrete.

CROIGA DI: POLIOIA
NOTICIAS VARIAS

En la Etotlie de Rega e preseté
ayrer tarda el blacce Féito Dleoy Bipc,
vecio de Maceo nero 14. mnifetndo
que el dí.anetericr, como A l.ees dele.
maa. , ospresnt en el atbíccímeto,
da víres un indvido blanco eonocid
porfaígoí(>)"LLoqoita", pdodla
permti.soa depedicte para pesar al

¡nIodor, A10 que.accdió, pees más trde*ý ctadyaeb.blatdo dco suates notlaofalce de un reloj de bolsiilo. qe ssaba col.
. gado enmode ísamtseyy prao.
3d. etá relaiaamecotro peaoe plata&es

Se *íapeca qeael autor dehulotlo sea
elmnioaoigul, por lo q. se proca-

so tuzcptra.

*En el Cntr da Soorro del primer di-
tit, fuá asItido ye por el doctor Qu-
sda el moreno ¡ciéLi Pastreos, vecino
deZquia 71, dsua hud coo de seiscetnusrs en la rgón pcoral lada d.

-racha, d carátr grave
- Dib. alslón se la cace& l blanco Ana.

etyaio Fernndez GscsAlu, .Cnu d iaSa

da, quien L sc ve también es ecuenita

Según FsmSuDíde, die que al aar de
I iita en la alís de Bgldo loto resdenca

i.da la corna Agripia Dastoo cz di.
leanca con lla, pr lo que tuvern us

jr^ siar tiana u&ytros Idvdos que l
cayeron t golpes00 Dalo, ¡ils yactúa
ojstes,1 que «ise e senió s&etenas s
unla chil.~

EL socluíicen del distrito Este ea conttí-
luyó 00 al centro de o cocro, *baclidose
cargo do la detenida por la policía.

Al ecnctrar¡a oc al moado de Tacón
si blan5o Flcraciio Praga Salgusiro, do-
pendiente da la peletería <Celia#,.salís de
Compostela 131, dos Individuos dosconí.

'dos& le amrebataron vertoi pareasdo zape.
tos, valuados en 22 pcsos plata,

Eli amgeclo teor Nólñeotes consltiyó
ayer sn la residacia de la #adora dotía
Bancca Buigna Diez, calle 7 número 101,
por aviso que tuvs do habeseacometido
allí un robo.

Presente lastotíora Dieze hizoconstar que
la nooojaotarlor lo habían actraldo oco
scríce: de plata tIrisleff con las Incilales
J. E., oo'juagre datrnohantesy un ancha-1
ren, apreciacdo dichos objetos en cuarenta
pesosaero.4

Tambído hntltoD oc portamonedas de
pie), contuleiedu dos ceesea y cutro ps.
cuí plata, peopiedad da le orlada de la
ras.

A pltIlón de don liocign Vlísrón yAlvae. vecn de Toilipón oúmero 9, fuá
detenido el menor Fescolata Real Castra,
á qcien ccs do haberla roto el saudade
de ce habliaoión y nubado un termómetro
y nocapercha pequeña, oconpándotals asía
última.

Dico mecor ¡id csaedo. tsmblén por
don .áctuulo línícan Alvarez. dmiolliledo
e el Cerro núoór53.4, del hurto de on
reloj que valuaensuciento cincuenta poioe
oro esañol

El detenido quuedó A 1a dísoesiltu del
juzgndo competente.

El aslátice Chong ¿eo, vecico de Royo
34, se presectó en la 31' Estcón de Po¡,-ela., manifestando qua al transitar por la
celzada da Gallauuesequíos A Zacijn, hbo
de parars en este lueraz. puiniendo en el1
eoelouncuarja can objetos destinados á laJ
renta, y que en un momento de o deuidoJ
le huotron ésta. aprecando en sooocnta y
01nco pacos oro esañcol los objetos quscou.
tecle.

Al estar c!oatd nescatierizaoesola
picota eéctrica de la calle de Colón esíqui-
na á lscoo, leooaó encima una tea ali
biseco Cammen Pavon Lipes, cantándole
use herida rcluíoa sn la región natal. gou
fracture da los bueo,, coya ¡salón Icé ca-
llOrcada de manos ptaopor el Dr. Hosai
DIcho Individuo ingresó paraeas asistencia
médica en la cosa deaulad '<Le Foirisima
Cocepei6n1l.

El moceuo iccé Belón Marceroy Agui-
ere, vecino de Csilio b3, fcá ajstlda por1
el Dr. icen L Sinciiac, de oca herida
producida por nstrcuento pertrn-cortan.1
te, como da cuatro centímetros, so la re-
gión lateral deeceia, do pronósttioerare.

Refieres el leaicuado que al trausitar pon
la calle de loo Angeles esquica á Monte,
@latió que la dieo un goíp -, sín saber yor
quien, encontráedotedepés Wrido.

Dei domitellio de D. Eogeulo ane&o, ri.
co de Mln 33. robaron durante su su-
eucla 20 peos 75 cesctavos plata. encraloj
y recio, píecdas da vestir.

Se -di o eena da cia hecho al juzgado
de ticstrccció2 del distrto del Cantes. 1

MaIs de ¡tes Angelea Pedraca, qa-ica dii
rerro 60. 7, aeciídepar el Dr. Leseando
Sactee, dii una herida eo la caeza, que
ce caceó en la noche de ayer al cerend un
tranvía eséctrico, en leaCada de l'ríucl-
Aliens prócimo á lo esquina de Tejan.

El hecho fué e,,oat y q,^.tada da lapa.
risnoees csliicoó de mecos grave.

Por el sargento Oartoesll rcero eresen.
tadoo en la estcrón dapolicía 4d" (!#&&
lancoa, Ibe individuossJ¡noVeiralIWy

Lorenzo GenoaBelis, que el sihad'óitimo
A, las elota e das ochs no hablanufugado del
Compusuo de lnlgrsnlóo, por la quses
les remitió nuevamente A dicho etailcc-
miento.

líe la aoteca de la casa Trocadoraoduise.
no 83, residencia de D. Marie tApas y Vsl-
dés, robamro durante la zoche entoilor,
rveinos y seis palomos mensjerso.

Sa igpora quiso esa al ladrón.

GACET4:rjLILLIA
Los TETRO.-Ha Payret ea pon-

irá en escea hoy, día de moda, la
obra maestra de los hermanas Qnutero
Lo Ulet-los.

Bey que admirar esteaucomedia do
tuistimo corta y de gracia exquisita en

lio que se loco sadmirablemenls 5islaco
Paga, Matnuel Martínez Caedo.y Joe.
quít onlaeb. También brillan en ella
Laute* y Qoadalispe MartínezOteasdo.
21I que no ha viste Lrs Balsotsiono ísabe
lo que Po bueno.

Eno Alblsu hoy sa repite La dícmrolo
que obtuvo ayer un lleno colosal, con

ió caorridasy barate. ESPEOTACU LOSEn Alhambra va hoy La Guacsacha,-
El 0,181 U!> dea bef. Foguear sos póleo. Dí19D O EM E

TIa agrss, par tandas, con los- bailes I 9D OIMR
no1 aunluertea. ORAN TEATRO NACIONAL-Ns hay.

fanec<icn-Abirt el bollo pera la grao
11. #n,Do o o¿e as*. viernes 21 dehus da la grau Campalla da

¡Condesa, aí contemplar tusonguota gracia Variedades dei estolr Santiago Pnbillsne<(.
y de tu rostro el sello soberana, GRAN TEATRO RAYRET.-A laseohsbo

Los Galeo<eo.adoro con paslón la arlstocreoie TEATRO DE ALIIISU. -A íza sebo:
y reaulegq de ser repuhlcanol La Maseclla

M. Ihardo. SALON-TEATRO ALEAOORA-A ¡la
8115. La Ousachoa-L leW .15. El dcOfíleoERsLAa.-Uua boda-boda presidí. de Atonde-A les 1015: Feóseorr oes)¡-i

de por el más puro de los amores-se eura o¡ena-En loe Intermedios balusa.
celebró en la noche del sábikdo. TEATRO alARTI-No hay fonción.

La novia esala asilorita Meroedes REi. PRONTON JAI-ALAI.-Tsmpoada da
drigusa Mene y Mtárquez, dechado da invrno.-Pertldos y qotollas-Martea
gracia, virtudes y dlatioslón. l$ -&¡ asesobo de le ncabo'.

EXPOgICION IIIpERAL.-Ibsds eMercades ha dado las merOadea de lunes 17 al domingo 23 edocosota olesa d
su alma A un joven apriolable, cerca&¡ísasomerozas eaasanovales de lecaen*-

tely dlstloguao,'D. Je de AUiaooY dra resa enTonlsUY Paría.

"EL NIT yO LOUVRE"
SAL~ EI.&FAJL,22,

Suplica á las señoras do compren Sombrero
sin ver antes el áurtido reolbido en esta casa, por
el último vapor francés "'Leí Normandie". - Tam-
bién ofrecemos uni gran a-urtido en ropa hecha

FRANCESA Y -AMERICANA
TraJes Sastre, Sayas, Blusas, Boas,

Salidas de Teatros, Cuellos, Hebillas, Cinturons,
guantesvMitones, Alicaciones, Corsats,

Sombrilas, medias y Floras.
"El INuevo -LouývreP

SÁNIAEo2o=.4LEÓO O4

Vi=aea, muy estimuado. de cuantoslecooe por sus bellas prendas per.d
&ocslei. 

eMuy elegante la foflílle de la bella
despoesde.

li traje en& do brechaoho llanto
adornada la cale de caso y brillante
pasemaelis.

Lise seltntas Daoo Maria Mandon.
des y Laudelina Elzmeudl fueron susdomas <de honor; figurando como etu
gos el Sr. Andréa Chaple y el doctor,
Emilio&consta.

Hn lab morada de los capasos Bodrí.
gues Med&es se aquió A la cencerreo.
la-muy aumerosa, por cierta-con la

esaplendidez, que oaracteriza Aloop&.,
dres de le gentil Mrcedes,

Muchas 6 Inacabables feelcdades de.
samos para el nuevo y timpAtIco ma.
trluoonlo.

LA MAuliisA-,avega co vientos
bonancibles par los mares del progre-
so, empu jada por íes vientos del favor
público, que no la ha abandonado ni
cansdo quisieron arrebatarle el nom-
bre honrado y enaltecido que lleva ha.
os más do cuarenta anos la copular
peletería La Marina, de los Portales
de Luz; la genina, la legítima, la In-
1aiito1alis Marisa da los seores Ha.
lío y ( 01.

Y come va so la buena comptíta del
favor del páblilos, y el público le me.1
reos ceritlo y respeto, sabe correspon.
derá esa no interrumpida prateocodo,
ofreciéndole un calzado auperlorlalmo,
elegante, da alta novedad, y no oba.r
15015telsa perfiles, de mucha do.
reolón.

Ese csi secrete del éxito de La Mo:1
risa. Faca elio su copropietario el
aable Jan Ct no alstidona la grao
fábrica que tiene en ciudadela la ca-
es, y ei simpitio Emilio, que la repre-
senta aquí, baos venir un salzado ame.
ricano de PP y W; es decir, de lo boa-
so, lo mejor.

ULAODIO ALDEaolIla1.-Eo lea1
úiltimos periódios madriletlos hemos
leído con guate la llegada a dicha corte
de don Olundía Aldereguis, hermano
de nosotro querido aompalisro en la
prensa don. Ignaio.

El sestor Aldereguia acaba de ter.
minar en Bélgica sus estudias da Inge.
riere Biestrícleta, habiendo obtenido
eo todos sus exámenes la nota de En.
broslieute.

A las expresivas felltaaisnesbe.
ubes par el Ministerio de Marice el ex-
teniente da navío caelar Alderegula,
unimos las nuestras, desesando el sima-
patico Inkeniero tentos trinfos so su
nueva carraca como los quseobtuvo en
la armada esptois.

EGMUasos pAuL LCA$ DALa. -
Eo materia de sombreros-de esos que
lucen las bellas- y aumentan las Per-
feaieone-de su juvenil cabesa,-¿Pue-
de habar dudas dddónde-lasl novada.
das es eecietral-Yo creo ques no lo
ignoran-ni l lesosde le esocl.

Mush?)s eilo* hL que eses-la clausta
Peiliscssa- (Muraliq 4G),- la femenil
prefareool;-muaboeseos que muy al.
tao-cooindo eu bandera, -s de les
modal espejo- y atractivo de l as be.

En crédito baste las co¡bea - elevó
&o L'ntmrr,-iy coado llegó tau al.
to.-&qc]éa bajar¡&a'de allí intenta?-
¡0h, luvieroc steolón que abrigo-
exiges, pues que te aorsse,-dl A la4
que busquen sombrares - vayan A6 La

PARk ELLA.-
Pido si día que naco receoroJ43

más viva claridad, más errmocla;
pido al avo sus trinos de alegría
Y A la faccía su acoclo rumorosto.

Pidoa ála ira si ceo usieQioo
que arnces de sus cucods la poesía.
y 6 los dioseso s pIdo la ambrosa,
y A la gloriasea cacnto msei»estuoo.

Todo loabolo alaNauoa pido,
todc longaude que ensu'csso enciearra,
para verlo 'A tu arbitrio' somertido.,

Y quiero que al colmarse tus sube[l'po
1 los ángelee daecion Ala tiorra

A bel .dacte la dloba do los císlos
¡050a. 1¿.Vil'erJm.

LL TIOTA PIL.-
La moral de ua fbis:
-&Ve@, hijo mío? El icboese ha se-nudo ai cordero porquesnnuera bueno.

'- ¡Ya lo ecmprsodol Pare alilo bu.
bIeses sido nos lo habríamos anmído no.
etraes.

HIPODROMO0 DE BUE& VSTA.-EI
domingo 23 11 las doa da la tard-M'
canoera da la temporada da 0Ora.-
Grande$ creras de cabalos da tadeolci-
e-Tíeec, desdeConch, Cada Meda

hora.

RLEGISTII, CIVL,
lcovioimbte 12

DISTRITO JORT:
No huo.

DISTRITO Un.
2 ambr5 ReceIgiusO. -
1varón bano icitit.-

1vrnblan a tus1í.
DITRITO ESTE:-
M aón blanco legtio.
DIAILITiO 0c3T:

6 eamaoea blancos igitIm.
5 hambre, blanca Igitm. o
1 hmbrbanca nturl.

MATRIOMIO5

Ltuisfalc, óo.biIcRbea

Serafina Oai. 22ecos, dem mstla,
Habna 25, Tbrclosis pomcr.

Dl.sio niao: -
Pei-- ayovad-a0ooi,26 eo, blac, t

Hiabna, Fireo , Tacroolcsip:m-

MarCdes5 .u, 15i. í,, bine, lBba.
n, Seo isdro-O, Numona.

AurelIoCro,I, 3 Scbiste, Me.
snaPotísima Cotopeó, Erainsa.

Gmrd iurs, 30 atoí, Ido, M-

Ramóu aie, CatIdo.,10sTeY

Carlta Ecche, Id. .i,Plima
Couopcó.c Momrmga crobr.

MaI.trioi.s. 1ti lic cila . .5

.\oviembrd 11
N A C M11EOTOS

3 varaes blacos lgtmos
1 caíó. blanco natural-

níSceico sla.

1 bambra blanca egitimoí
3 vebsbica, ie Ig!ltmui-
1 teón biiaolnaual.

ivrones hiancos igIimos
2hambreo bicoas egiiia.

MA&TEI a H lo
elsueRIo cORoZ: -

Eusjtseíc Acs negr ,ao.jala Daes,
soegía.

Etaba, Soler, negro, con Mrís Pdrón,

Roai CoIlia, 0111s, bIene, Matan-
oa, Aula 25. Hmrrala cerebrl.

Eramia Ciata da la Roí, 13 días,
blanca, labana, Agua 178. Dsildai co
gtélla.

Maia L.ópeay Mnóds54 aic,,bln-
a, Remdos, Estrlla 3. Tebrccais pl- c
mur.

DzISITO somoAcrós Aoy y Areieto. 22 atesl,
matin, fabeo, Misón 6 TbcrUtoeIs
pulmonar.

RSOZME td
téselmieto.14

¡di lunes día 20 de Nviembr isa
ocho de¡l eataa,sea celerará le mi-
§a mnsal 1cantada, con oszurnId aa11usBtraSstora da¡Sgrado Corzón
ds Jets. Le que voíes4AMsdevals
y demáls feles su camarera, Jefe Mon.

PEFoco DIN EO

La tf'otograa e 1U. Testr,
£ e hai instalado e lo cllo
d OIolly nlmero 4, esqu-
rn d Conposisla.

CENA EN EÉL JEREZANO"
Mata noch, bataunauo,

- CIA por 40 ct.

PRiAO, 012 ebu. -Oo 5

Paa sias.

g rla is a rsosi,'yeC

Jesvos laAfceisepsi

Do. Ooa.otoiPuALA IO

ali acagecusanterior.
SELiOORt< OERNANDEZ.

Mi iaogiíioi comprimido.
. DES. D-ENES DR PPI2

Al lagogrifo anUtrir.
SERAPtO,.,

Al rcmhis anterior:

EO0

EL F 1t

Al cuadrado cogería,'
-A VA l

Sian remildtd olacianas
Pstetaorjde¡&es Horas o écare-, Fa

Camelap r. Sinapismo.

* 1' * 1<, - , - - - -
- ~-. ~- - - ~.c~oo-.LZla~.iLc~. snooesa.c.,.o- -~e.u-~&.-

VN Poco

Ainor ':< ensccure.

de conioesaacinc l- Yerdaguer.)
DICos nleven A sc amantes

-Elsoees más brillante
del cielo ds mi filón.
Pide lo que más te cadro.
-Te pido que de tu mulos
ma traigaa al cureón.

]Parca ¡l hilo enloquecido
y aqual coracón querido
arraca con un punal.
A eoaconocprestoe
lo llea, pero tropieza1
da lapuorta sc si ombral. - -

Ceaquel see Inhumao-
El corazón su la meno
tambiando de amor ocr,
y ai hijo qe la da muerte
16l pregunta de ecta coarto,
-¡Te hslastimadoaquízál.

F1. Tomndo yElrcs

El perdó eles ací siemopre el padre da la,
a iciíO ncha.

- Shakespeara-
No hoy más círdod sobre la cierre que el

ríqoeelot humana.
OA. de Blo¡ccc

Con les leteas anteriores formar al
nombre y apellides de una de íes inulasf
más bocitas delluanabaeoa.

Jerpífiosc J rliuddo.
(P-, F. López. A J. Dalirich.)

-MINERAL
.llar ¡oteaba 1

+

Sustttragossi¿,ae por istrao y
tener en cada lusea. horlootaly vcrtióA.-
monte lo slgc:sois

1 Consonante
2 RIo. -
3 Trabajc lImlladc,eou venida
4 Nombre de moucer.
5 En3 lcs monarqnía%
6 Nombra de mor.
7 Vecál.

<Pr uac.iosé.y

Sustituir lasecoco* pon aetrae y obtenler
enucada línea, horizonitly vrl3mca
ls siguiente:

1 Vocal.
2 Consonanto.
3 Nombre de olaer.
4 Pacte principal oc le maquIcaria.
5 Vocal.

(Juedrarize.
iPor.Inan L.auas.l

Sujetltnlr los aleuuc por letras, puro ob-
tencr en cada llora borizontal y yorcl.
miotloque algoso

1 Animal1,1
2 Nembre de vatrón.
3 Estimado prodcto cegecal.
4 División del oj6roina.

( por Danta].)
00 0 00 0 0

0 0<0 0 0 0-
o0 0 000 0u

Sustituir las signos par letrmio'dao mudo
qcejen la primera ¡fuse horizontal y primar
grape vertical de a zuiqeerda. resalia
Nombre de varón.

Segunda uínea y sgucdo grupo vetísaí
Aulmnal.

Terrera línea idotm y tercer grupo, Idur:
Nombro de cerón.
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