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LOS CARLISTAS
Ss hin reutao pernaslldsde rlguli-

calds del partido carlista y acordado,
ruombrsr une ronill ejecutiva que rs
menargas da orgaulzor la campaia @lo:-1
UeraL.

Peldm dicha coznlílán da= matasí
Barrio y Mlsr, Cateirítioo da la Unlvcn-
rila central 'segao a* dro Carlos
de Rorb6n.

En la ren-152 referida se accraé tam-
bién exponer rspetuosamente 6 do= Cár-
los la conveniencia as que cotraiga =sa-
tioini s u hijo Jaime. y raeorvar Iz
fuerzas activas de que dispone el partido
Carlista porl llega; el caz da tener que
difenasr la unidad. de la patria.

Hla calido el Sr. Canalejasí para sl Nor-
te de Afrloa con objeto de estudiar sobra
el ts.no el problema marrequa-
LA OGESTION DE MARRUZCOS

El Gobierno ha recibido ya la confirma-
cl¿n eficlal de la noticia que venia circu-
lando hase lias acera. de haber silo de-
rrotada las tropas dm1 Sultán a* Marro-
ccc ponílas fuerzesí rebeldes que apoyen
la caura del Pretendiente.

Zets confirmsldn ha producido gran
afecta en todc os u!ca.

Es relaciona con erie asunto una tonfa-
reoria que celebraron ayer 4 ltima bcra
co el Jefe del _Goblsrco tos m1iszrca de
Estado y YMarina.

Ambcs se preparan en previolfn de los
aesotslirinirs que puedan ocourrir con

-~.~mtUo alasderrotas de las tropas del
Sullán.

El Minitro de Estadoí ha enviado ayr
poi telégrafo lnstruccignts 1 los Embala-
ores de Eopafia en Londres y Perísa

L OTADEL fIL
El Noao YceTrUuís og elegrafíanaLEl unosotineque

la recprocidad con Cubsadío 0es
combatida por una sola Industria

,americana y que A ésta no le. puede
causar ningún daño, nl la libre en-
trada de los productos cubanos en
los Estados Unidos, cuanto más le
reciprocidad que se proyecta. "Una
da las compaia manufactureras
de azrloar de remolacha-añade
para probar en aserto-ha reparti-
do este slío A sus accionistas un
dividendo de 25 por clentoY

Esta actitud decidida del T'm'bu-j
no A favor del Tratado no deja de1
tenar imp'.rtt>nclc si se considera
que dic¡lr. ,,or¡dico, órgano auto-
rizado del partido repubUicano, se
habla enfriado algún tanto, recien-
temente, en sus entusasmos neil

procistas.

Rluul eI EnúIiaH fllas.
Baja esta titula ¡camas su nuestro

aproclabls coega Zl Populor, de Oir-
densa, lo siguiente:

Ya que tanto se viene dIscutiendo
por la prensa le utilidad que produci-
ría su cultiva en esta lals, sproveha-
mas la oportunidad dle dar algunos In-
formes que rOs ha facilitada un sti-
mado amiga nuestro, y no dudamños
sirvan á aquellas que me dediquen 6 su
cultivo.Nuestro amigo remitió A una
Importante casa de LIVarpcíuna
mauestra de la clase que aquí llamamos
silvestre, porque se encuentra por
donde quiera; y A pesar de na haber

ido escogido, ha llamadoalah la aten-
ción por la largura y fasess de mn ha-
bra y al brillo y cociar morena, algo
parecido amIde Egipto,

Reconocida por perites la han en-
conirada de buena calidad, cotizándo-
la 46.112 peniquea, 6 sea un equitva-
lente de 12 12 oro capalSal libea, pse-
cil muy 5uper[ír al que alcanza hay el
amercanoocoriente"miínddllugnuplarnd -
que no vale más que 8 1,4 oro ameri-

can ho'yínNew York ComoaeseVe,
hyu a dlfru e más de 3 canta-

1ve ¡nav~' dOtsy no dada mosa
que moejorado i leas eccoAu.eetVo
,el margen resulte m&&e evedo, y si me

:usaren semillas de "as land,"í la
clase resultaría muy superior.

Sabemos que los erñcorea Llurlá Frei-
re y G!.?hbn relb'n h4C" poco de las
REstadosUnidos no par de quintalsa de
semillas de la lmae"sea Ielandés legí-
timas, Y según nos masnifiestan están
dispuestos a smtnimirer gratis eas
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semillas 4 aquellos agricultores ds es-
ta zona que hayan decdda hacer sus
primera siembras de esta planta.

noE indisensable másifeetar la ex-
tensldn de terrena que se propone sem-
brar, y ellos darán la cantidad de se-
milla necesaria.

LOS MEDICOS CHILENOS.
Desde la emana pasada se ancoeq-

tran en esta capital dos eminentes mé-
dios ehilaenas,,loa Drea, D. Moualdo
Garo¡Cíaiale y D. Eduardo lior.,
que concurriero oma Delegadas oa!-
ciales del Gobierna de la República di
()hiloeA41a Conferencia Saitaria Pan
^merleana renida ea Washington
recientemente. Profundamente im-
presionados par les brillantes Informes
de los Dres. Guiteras y Pliay, refe-
rentes A la fiebre amarilla, vinieron á
Clubs 6á estudiar sobraelsíterrena lo
que aquí ese ha hecho para araar con
una endemia tan mortifa, aunque en
Chile no es ha p&decido aún de esa
enfermedad.

Cuando fueron A ofrecert~e* sus res-
petos al Presidenta, . eler Htrada
?a¡males invlté Acomer con diasi mar-
taspasado. Azilgasamlgosdpidac
ter D. Arístides A lloro, por él fueron
prasentadós en el &lnido láb, al Ate~
neocorosacentros. Con el Dr. D. A.

14 ascrk aern Avisitar las Quin-
ta* de Salud, la da Rliena, las Hos-
pitales, lasda lo& Centros regionales
y varias pers&onas prominentes que de-
aseaban conocer. Por InvItaelén dol
Dr. D. Juan Guiteras, fueron ajar
rosllana 6 Matanzas, para ver laseCus.
vas de Bella mar, y por Invitación del
Dr. D. Carías FIiay comieron con el
Joe de Sanidad, ayer tarde, en mu
morada.

Plor la falta de tiempo material les
ha sIdo Imposible aeeptar muchas ln-
vitaciones. Parten de un día A otro
para Méjico y los Estados útndoso
con rumbo á Europa, donde asistirán
sí XIV Cangreso Itarnaclanal de Me.
dieta, en Madrid, antes da regresará
Chile.

Son tan cultos stos caballeras chi-
lenas, que han dejada aquí una Impre-
sido muy gradebis par sus mneraes
diatinguidas y accra sus colegas, par-
tlcularmente, por ;as profunos seno-
cimientos médioce que poeseen.

L A 5Z5AFRA
El1 viérnea entraren en Matanzas los

mgisatua msas de sedear de los Lago-
ubes que A contlnsacidosae expresaur

Del Arme*(e.400
Del lloro-----------.200
Del Ockoita---------1.00O

EI.total de sascos de sedear de la za-

ira actual entrados basta dicho dia en
squslilhplaza, auliende £ 19.320.

Hoy romperá la molienda si central
Apsea, deOsarol, ubicada en Agnada
de Pssajsroa.

Hará ds 35£A 40.000 sas.
TamhiéanAplprá í moler alecen-

tral Algar1% ,d'e Montaiván. en el Re-
aco, coja zafra será de 30 000 sacos.

Hasta el 26 del. actoal esehabían re-
cibido en Cárdenas, por el ferrocarril
de Cáfdsnas * Júsaro, 39.931 sco@da
asdoar y 4005tocoes de miel,.

1lílgual fecha de¡ llos 1901: 30 33:
asos y L978 bosojee.

Difensula -4 'avor decsaafsaía:
9.57 seccade azúcar. d il

El viérnus evendieron e e fus-
gas 2 000 saos da asdoar, polarizaoidn
95 112, del.estral Cavaae,, ai precio da
4.23-88 realas arraba al coitado del
buque. 7

Par elferrocarri; llegaron 6A aquella
plaza 600 acosde central Hormigico.
e-o, 1.330delW4axffoima 1'vísiad y7200
de La Pdealer, que hacen uni total ds
2136 saco., qas sseiataron en los
almacenes de don Nicolás Cuaia!.

EL pÁBRE I NZiJO
Ha sido objeto de un afectuosocreal.

bimiento en BoanosAiraes el elooamnte
~tilsansarmelita Padre Gonzalo.
Ha r.--'bioa merosas visitas y al'.

guna fod éstias maulfest6, cutise otras
cusa, loaslgulente:

"No rme tras A Buenos Aires míae ro-sido qui la de tratar asuntos familia-
ras: tan pronto coma los termine, qas
eapero eserá mul pronto, abandonará
esta harmona. cudad, cuya Impresión
me ha sido ltaroects favorable, para
dirigirme 6 Roma, donde me levan
eantos rell#iasas, pues en Abril, que
cumplen le íasfla dda la exasdena

dem rea^.qie ful autorizado por
01ispRCIócln pntilola, tengo que en.
conarme e llaasen el convento a
que me desilasl mis superIores. Pon.
sabaeombsrcarroa en sl vapor da' 30da Novisrobte; perotcal vez tenga que
demorarlasí viaja por unoa dasohaba? sido Invitado & prsdicara r s
rodo de la Mftíilded 4d ekl Virgen
síSde Dilentqbra próximo, su el Hlos-
pital Eepalil.

Aunque sólo mne hn traldo a Bao¡
nos Aires &antos particulares ar
las conferencias * que.,saa Invitado,
si para silo me autoriza si Ilmo. anar
Arobíspo y si Superior ds la Orden
en esta."

El Use-reo E'spe*I dice por su parts:
alzaIsemercmo adías un diaria

de la mzlasna, Olee el faiiealmieoto de

su aesor padre haya traído si Padre
Gonzalo á América Por fortuna,
aquél vive en Gueamala baos muchos
anos, donde ha *Ido director de la es-

cuela polItécnlea i hoy es director da
,un forroarnll. Se llamo don Antonia
Arcas y Aguilar y ha sido coronel de
jartilieria del ejército espaflal; su hilo
acaba de visitarloens aquel país, ane
de su permoaneneia en Clubs.Ea la, visita que ayer hico el Padre
Gonzalo al lcaetrísima prelado obtuvo
la licanala de 4ate para ejerceensua-
grado ministerio durante el tiemapo que
dura su permsoeoait en Buenatio&raso.

Probablemente Inaugurará cus tra-
bajes oratoric.ratíilasa con oua. con -
ferecois en la Liga de Selocras para la
praisnoido de Idvenes que preside la
actlora da Dorrega.

llu BueneasAires residan los condes
de Gaes Segovia, tíasdM1 Padre Gen-
ato y su prima el ingeniero don Par-
nan&a Spgovlay Alvarez."

U& 8LbllOION LITURARIA
(Sobra un libro del Sr. Llerchí1) I

A toda "' que tenga arraigada la
costumbre de leer buenas libras de U-.
teratura, leoserá flail distingujerl ca-
lidad da una composición literanis, des-
de el primer golpe de visía; y bastará-
le recorrer alguans páginas de un texto
cualquiera, para farmarme una idea da
lo qu vais el actor.

]para ná4quinces&oas, cuando yo
no tenía conocimientoealguno de la per-
cona del snar Merchan, ¡líun ae.
sicnto muyo en un perídooy buba-de
saborearlo ocor deleite desde el primer
párrafo hasta el últia. Desde enoao.
oe», engotcambada con tau exquisita ¡ca-
sura, no vacila en comprar cuento U-
6co 6 Jalielo de 'Merchán czasen eai
manas. Poco tardé su hallar al temo
Estadios críicos del referido autor,
inestimable joya de arteliteraria y 'de
sana crítica, digna de codearas con la
da Revilla, Izar& y Vaiems

Recientemente he adquirida el temo
de Merchán Variod~es del mismo gé-.
aoto que el anterior, en el 'quemse os-
tileneá,mayar alturascaube, la uat&
fama de tan Inaigne literato, vardada-
ro publicista 5 la moderna, qus abarca
de n moda' cumplido distintas serias
de coapolaientosque muy pocas lito-
?qtos reantzi

'Cosítienw -el Mencinado libra-Vsztos-
trabajos de política, literatura, econo-
¡ala, aacllogiá, 'Iíl*ogí. é hietoria,es-
sonadas con admirables abaervaclones
crítics, que, enanda no convencen
desde el prier Instants, bacen medí.
teral lcector, y sugieres nuevos puntos
da visía.

Mencionará en primer térrolqo, como
cosa notable y de gran saínaaUidad en
meatosmomentos, el artículo:- "La hage.

-randes A1=aoen5es de Juguestes
. BOSQUE DE BOLONIA,

74,lz997, 0B18F0 74 -Y7 9uaga exposición de Jugnetes que hacemos este año, no ha tenido precedente;zademás de los ex-
plén3didoasamacenes que teníamos dedicado A este artícuio, hamos agregado, un gran salón donde, el públzo

Desde la nmufeca de 5 Cts. á $50;
Menajes y muebles desde -4 cts. á $30;
Cabállos desde -5 Cts. á $40;
Linternás mágicas desde 30 ctá.,k25

Enu camas para muficoas, muñferas oon traje en cajas y' bálles, oejaa4ó cosattra, cestos caprichosos con

dados, bobrs aalrzs aa ecmo u ntsh acinumiento*, tiros al blanco, carplnterlas,
velopdocce carscnneeycbloy141má nuevo que han producido los grandes cen-tro mnu actrroslacne e ds la f" tntrod loatclstee u rco avsa ue dero 74 esta bien conocida cmala tenemos
dedicada exclusian te para artionlus de fant ajoaa > rfamerla.

Acabamo7sde recbir la dirime novedad que han-prouaido rancis, Austria, Alemania, Suiza, Inglate-
rra, Ftspafla y los Estados Unidos en bronces, porcelanas, bsunitýterra-cotta, metales blancos platéados, en fi

eocpllos ypollsnares de plata, matfil nácar, carpy y madera fina, cubiertos de plsta crlstofle, alfeqauotr, ron;blm scnjroesy aea dpreaíkniy.w -ot udoeipohey
otrosy un z 101 l ln de articulas de veyda era novedad Y fautaslá.

El surtido de asombroso y completamente nuevo. Fernández y Ayarza, propietarios de estos grandes
Almacenes tienen el honor de saludará sen numerosa y dlstlnguida clientela y des¿aroenna* felices Páscuas
y Próspero Añlo Nuevo. 1933 ' 12a-23

monis de la Uidn Amenicstae"; ea al
cual, aparte algunas apreciaciones £a.
bra si pueblo yentes; con las cusía. no,
estoy confarme (poco que se explican
en quien hace ocho aflcs esperaba mu.
cha del puebla angla-americaoo res-
pacoo£ la reallesclén de un Ideal po-
11l1oa) admire la Igualded de ciro1
la aliara, de juicios con que pesaeanis
Jaia dearasda elpro y el aonios

osla~ uedesaenda.
Vcy 4 escoger coma asunto da esas

¡fuas¡%un hermosoarticulodelcsacar
Igerehia que figura ea el torn a Vrto
deles, con el epígraf de $Eltale
ejemplo ea literara"l, ea el cal aln.
tordeparto muy doaosamaata con airo
publicIsta, desplegandaoca igecerosaamplitud de coasapica, esmaltadas cona
oporanuas referencias y catanclose
erudición.

Tsma dii] articula: si viejo asunto de
sí es 6 n conveniente la erítiles al de -t5l, como la oril ed alto vuelo. E.'
la es una ocutida que, ai no hubiese
dado motivo para trabajos tan discre-
tos y hermosos como el del soar Mer-
chán, la ocalderaríi perfectamente

La crltlcs 6 sea la facultad de apra.
Ciar 6 juzgar lo quelImpresiona nuestro
ánimo 6 nuestras@sactidos, es un fend.
meso corrinteai, epootáasaO 6inlevita-
bis. Sin esta cualidad no raoloclnna
m^s ni asbríamas araos cuenta de lo
que pesa á nuestra alrededor.

Por esta rasadoma figuro que esa de
disctir si debiera 6 neahaber crítica,
es teres colsplelacieateaociosa en cuan-
te al éxi to deis dlocualda; puesto que
ea trata de un hecho fatal, precisa y
Parlent. ESisas se2timosInclinadas
A formas jnieto del. traja que lleva una
Persona, y de lo qee hace 6 deja de ha-
'cer'uu prójimo. c,.r sesque también
habremos de juzgar¡satánsamente
llevadoa de Igual praonta, las obras ar-
tísticas 6clentl*se, cualesquierat.21
seso. E aotdudar de quemea cílito&,
@m jgal, aun 'aleado mlkta d mnal'
dioesa, muchas veces jeroe s adaba
acción, £Aesado de acicate queImputas
loe autores Wesiudlar y camurarasene
sui trabajosa.

Pon de da lodn modo he de admitir
quelacrItioael tmaudso jerzato flaca.
cta alguna elos fallas da la pastent-
4" 1

Els crítica logrará tal vas que el ea.
onltqr hbu^ y sdac e s e vuelva

16fOaicaeoa u cerebro, al alambraná ma
monta ooa esumsoaraya da Inspiración.
Los ~esitsque prodcsea mseguirá=
siendo palabrea ea el vacio,

Mientras que, el ecrtr dotado de
genio, haga 6 no haga cesio de l4 críti-
ca, enmileuda d zaoae#errares de deta-
líe, un dejará da hacer obras mastra,
ni dejarán esta de serizamsrteles por-
Que estén faltes daBais 6 plegadas de
i ccorraciore, comai mscde en Cer-
vantes, Caldee-da, Tirso, Guevara, el
Padre J[sla; y ca nuestras días: Zorrí-
ila,Campoamor y SNees de Ares.

1lMérito prniepal de lasobras maes.
tras da e*l ra, álaen aisstan-

caenel cejat, ea la profundidadd losde la Idas trascendental qnó
aneansa esladuildes, ¡sisnares y con-
ces de d la frase y toda esa greodio-
@¡dad de feudo> torma, pierde nada 6
mury pope-ue la cmberoasa talca
4 cuales laseles da dialén ial
pacata@ 0 inad s, y signase, pla-
bras impropIas duMa~10eat 2» ese
roanada be~ &haego que eusucls la

Plumsro 4 unos escaa pera elmnar
el detecto, baclo remites Ua Po"t
mís graudesa del conjuto ariluilco.

Pera, limpiad de ripio. la abra de
n poeai uero yy~ *mc eomio que.

de lae~.la~y seooílde an
glche> deet!seS40.

Por otra'parlóLel sercerreetao 6des-
sIlbado, ¡ te ~ence Sqc los' ódde.
a&&se dla vida, e- a condición perso-
na 4 luearabli. 1 

ea el carácter
permauecta del Individuo¡ peroaata-
gaode aste csesdejayá el genio
da producir ¡ruee obras; ni daea-a.
cerlse niedlores el qu6tetn£& la-.
piraclon. ,

Y aoourtpraguutar, 131 la arl-
tica no be ialena~le per»*ee dla
inz¿or~elláad£un esccltocmao
~aont a ~ lseéoda loas tatesen el

mageelueoetemplp.d.i la gloria perdu-
rable-t Cómo es Laes ompese la.poste-,
ridad tara deelgair7 Asus elegIdos?
V~asa po qué sísgular y curiaso me-
dio los huasos autores llegan á tomal.
ísientso alafIlustre A~caiada IOC

ulluc aoss.v
Izduatiasam.70 bja. .& A.&'fOrmafio, cas labor coleetia y cain.a o naa a rab lj' ode re.

DROGUERíASdnealad¡ e'así6n de lo
EN Y BOTICA ~~sal tmd& es la zastslaIdadde los U.

teTla15 UadrAbl dala l~d~lnlang¿

£a mala apefmdw
Etcaeaaa de recibir un compi~let udo de toda clase de rabuaup« 9b grafias de

artículos propios para las FIESTAS DE 1 A1VIDAD Y dPASCUASllr y d b~Mé
llamaw la atención delpúblco ho. los algunois deselo*S. eS,1 15,ay^eets lsi»e,í a9ese qu e e.

Caitas de fantasía propias par!regalo con cofituraá y frtes~ ubríes- prt
duz raía tnod one ue n ira Ua eAmra. U. ri. s almaeIDciembre , tuum muh

llnaacd mportado d&P^ surtido vrido en formes y lame.f rels.ecésa

'gas-de " 14bc.Dátiles do, Búeheoa. Aceitunas, oueoes, írell*ím. ' ruxnos on landa
TUI*ONES logr.ínos de JIjona y Alicanite, .yema y frutas, £tanByO 1 POR PteaeA Opl.

memobrillo rosado y blano upeiores. 1 A .a. 1120
V=05 da messy pottrea de los mejores cosecheros. 0hampsg- 1AN1AN~t LZ- --------- -- --------- ----------.

nes, rertezas, sidrasy ¡licores franeiees. w~-rrí,easu

Jamones en dulce y LECROmEg aasados, todo, en fin, cuanto Alas 9 Y le),1 EI .- *-o-

pueda desear paraeseos días el gusto máq #%exigefite. ' Li6* a:rgaesa al .Ar - 9.u REN 1 LAY VI1NA, TEL 131 ANDSlÁDSTN

LEFumen L. ALLOXES Y MÁIQUES DERABEL 6
Sons¿n.jó~cstabacos4-:llgít"'ób de Vueélta-'Ab>áo.

q



2 ,1)14l III DE LA A1IADo~b&2
bol ás fiaís ohe pQldid ¡lBrLAIIJ uyni1gua knti6,1!Ya o Para se Tampa aló hoy la gola o-bl, mo'

1 ~ 1t& LADAA r caoIra a lá tinae V -r on- d aAMetblea caó h l bae al elb
eí¡, eo tempo d bia etflio e E LS !EB aro,

tio, e. tem cte a 0 ElY* ramercn de cte nombre alló plaza.Impnimiron lo.dra alcde ehay pa Po enm <'ars> u tr. Dirigí
fino coo. Alnoar ta enca epso mf
ls obras malas quesea lmpnmlru n'1 1ltOsilos auatoniree. ma regune: Cóo -és~ rets1,c que ls libros buen@esm conservan - UEl.pi
1 través del tiempo y 1aoc mlos eao ElM,'> dd ca

pierden, bibiéndocemreoepnajr E£pranz laeeoaU YA prabaonccla, caítlindoel i¡dio Oea
le Qdooi, porépie, abundaensu Pr v priera, una cbna pia n

tods as iberfsoalaiao;y de ¡alaecreeo del Real, de Madrid, y esOb dete
=1li y una ediciones delibroa de caba. esa cub11a ;» ale lcti la ca, iVea
lirla quo se publiaron á destajo en artri v, l4ba u
tos sigls del Racimento, no e ve u n osmch Imoapa ]&ea fnhoy un 6eleémplar cabltOuea pLblloenabhes pinoviví-suc. cy1Al fijaime en esovIname A ]&-medable' éhytar ~oq aomoería tins obearvací e que yo haba !meen deo1 sefortaCmIAs1tl Llave
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n Ha ido nózmbrado secretario do> 09~iiP l U ¡nosPy~
8consulaq4o de los Estados Unidossir --Cienofaecom, el joven don Oscar Cass9, Servidlo de laýrre= aAcoIda
0 nora.
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Dtodos l]u componentes dea14oulta y la. GOLI 2 DE ETADO8 barlosas eoffedad sellílegnera, so ha ausbnl!eaa ssunp-
locelebrado en la localdad lo noche tra. U nsbe fo=a n rnp-

s diclourl de] 24 ditlmo. sitirante que el Vlesríodanís Gmez,aLas conoids, misas de egnínáldo de V0n20=1le, proyecta lísriá cab: un-celebradas conuctediaridm& reaultartor 'r-]Pede Estado contra el Prusidonta 0Oca-anifieap, cspl6ndds-ríaplto y ello.'
creción se destacaron durante 'las ce- RN MBT*remonta& rolígloasexpresadas, salícer RR OBATma= en la (aLticea titulada 'Mis del l El bado hubo ea las cercanías de Ca..galio";, corresponde tan halagülfo re. Oc, Venezuelí; un gran combate entre la,. mlladoY- mecrecido trionfo, al activo Ifciza.Ldai gobierno y los rreluclonarloce,1Padre A. Haza que tlenteya-blen occoo. lgrando astos conservar us p0lelnes.
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le uri dedeeetacoomca.Lam. Ha saliapara Ouarebo. vcnezcola,1 üfeetaeldn cilbas-qoeloo Jogar dicha el aulVUed o-fgIx ianoche ndejó lada qos d~cs. Artf, rloiýdel onieai l. m ate arialelo, moderseln a solata trAnqoilí.
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bileo., dl Iú- WiWmata'd; DUlémbre 29
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tipoindo; JanalZae41 Caraoe@, Diciembre .09tipo Boio; ina lUroih limen. BU&zDBEQ 02IoiO
1111.y ot u9 odemós re- Ccría qu9ca gOyie= avanazolano e'.caordar. dldecto-4 hasw.culner-ecolnEl bareo o dirigleel 'rian 7o15al- que ce le pida ecobclato da podnaragreeiapitáa Edaudo Redda
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Más que la mirada de uno y otro con-
tendient, tenía ADi. toda Burope en
eallos la vista. Mandaba A los Iranoeses

Un general Ita1lUao, el Marqués de Sa-
luzco, y ocupaban ano fcerzas lugar
más elevado y manos insoluble que ¡isa
espallulee. Leaescaseces que eufrían

los frnc-lai nre6-anloa algode.
moralizadom.

Ho perdía en tiempo al Gran (Japi.
tán, pues ayudado porel.1embajador
de Eepalla de Esma, Fraziolsoo de Uo-.
las, ¡ograba recnclir A loaslrainos

=un1lo 0olones, mus alados, y logrado
dato, prmantdae en en campamento el
jefe de aquellos, Bartolomé Alblauo, con
3000 hombres, qcien le Invitó AIpasar

ali río cuatro a:allLam&£ arrIba de do-
de tenían en Campamento lo3 francases.
Aceptado el conseJo, la ucehe del 27 de
DicIembre da 1503. porecima de bares.,
toneles Y ruedasde caro~,atravetó Íci
CL 15ío amor paato dal ecioto eapafol,
que al díaoalicientea encamdIsaba el
campamento francAs. Laretaguai
espafl0la, olndada por Audrade, debía
cruzar el río Per el puente de ¡as f~.~
creea.

A.l Vertes d»c orprcudldoaprepa.
Zerca sun retirada 4 Gaste, y el Gran
Capitán, Para embarazarlca en en hui-
CDa, envió la caballería ligera, el =mal-
do de Colon&, que aoanad la retaguar,
411laSecatendo con ella pereocales en-
cuentros en los aitio& más difílleo. El
llerquEs de demro mandó Viacer al.
alto á sca tropas al llega junto al
puente de Mula at Geto, one se tra-
13 el ccmbate. Terrible y aso2grenta
gcd la luhe; beróloo el esaenrza de Ice
trauocaes; ya vacilaban leespaoe,
onando la llegada de Onaovn
reanlrcerrc emeuto terrible de va-

cuentíón fué iqusí cn que el Gran Ca-
pilAn cayó del cabello; pero al levan-
terse. exlamó:

-Ea, emigre, que pues la tierre nos
abraze, bien une qclere.

En esto llegó Andrade con be reta-,
guardia, enibitlerun el enemigo por

trepuntos dlftíentelloi trel cuherpoa
de Cejío, y lomí rauceesá hejeron des.
ordenedcas, anoados por la caballerta,
dejando artilleele, banderas y bagajes,
yanfrendohorrlblsesatrago. Cuatro rmil
hmbres qltedaron en2 al campo y ce

mnir fué el adinero de Itoslieridoe y
prisionro,

Tal Siud la famosa batalla da Osca.
llano, el 29 de Diciembre da 1503.

REPOBTEIL

Revista BM1ceantil.
Hebaso, DIcembre 27 d# 1902.
zAoeaa-2Z*oabatababer los coto-

pradore continuado demostrando desecada
operar sobrs la base da las colloeclunee de
Nueva York, ctoslas pretenaionea de los
hacenrdados eon más elevadas, ninguria
operación lospurlente que spamos, la
podido sfsctr.ura en le semana, siendo
tambiáu na=&rémra A ia venta de andas-

e por entregar, la rosletablode lea eom-
pradoras.eo adelatar elcero ¡sobraeal fro-.
&o, dncle41lesnto que podría indtcir loa
hacenídado, L aceptar ira precios vigentes,
supueseto que esperan coneegirloe mayores

os adeateí.
Nóo obstante estar ya firmado el Tratadlo

d& reclpreeidad con les Estados cides,
les hacaudalos en general ses roupan
poso deéí, la experiencia que adquirieren
subla pasada saireA costas de grandes p4r.
dldas,les ha ensellado A no confiar demaela
do en la cnoralón arancelaria de porte de

los Eatados Uid^uysos bensftiob, aunue
pequeñto*, 1106 en sco da520llbrao> pue.
den demoras te~ apr mucho tiam po,
sienado por aboua el mayor aliciente para la
terca, boa buenos precoe que ses han obte-
nido snis-últim vntas de la semana
anterior.

Al serr, ctrmo notmlent, de
1 15 IA 430 ra.ar., porcenurtrgas, de pe-

Sic 4í la J.e do el pce--
mediao de precies pagados per centrifugas,
tipa do embarque, pcI. 96, en los des me-
aeaauktcrorsa.fW cmo elgue:

Omtbre-.3.W9 m Te. r
Noviembre-. 35) re. r

El moví=¡~teno aazdarensuloalma-
enesdo cate puerto, desde 1P da Enero,

ha sido comoalne.

zAc, 1902.1 I 90

Exstencie en P
de Enero. 10.04! 4.597 M.534

Recib0oshasta
elI27 de DI-
ciembre .-. 895.146 721.140 212.7297

Total.99.t8l 725.=37233.3111
Zalidos ha=t

el 27 de Di-
ciembre .870.553 024.572239.523

ExistaucisaAs
credo. aawa 123.190 101.105 1.783

Refido. uarrlEs 1.7A4 12.V17 5.734'

.LkO SE INFLAMA. Infalible contra la calvicie,

0 > ~caspa y derafs enfermedades
iíddel pelo.

pídase en todas las peTr-
U
t-ý merías y farmacias.

%lOUINAAUTO.rdáTICA TRUI'IOAL

cte eo nte

eaOs bO H gaor am m

'bread , -ar

..M.e .

Dr. D. Frasas aCebr- C1Ab. lsa, o,
" Viuea-de . os 4

g&bueade tbro A.£ 3, ~

Ir~ La 12. d,.y~14UUaid Rie- 0 ela,
Bre,.ve=&"" yCL! P~ e 10ca Su.D JSISe&,

Se d=n referen~lede mcureaque hay itladam

e laSIS1.3 Ds
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LA MUJER FATAL
¡eWo ik~io-¡

POR
CARlOLIYA NZINII

ietmneml rro de R1:aeta, mían.
~ra iaa ataalsyo nuin tamenlm,

4m la sombra,
Landry notó que ~onta onulinus-

be siempre belilim. la l= ie uz fo--
clones es lhabíianadeig- meosa u ja
laicea ban un respísodor lbril yen en 1
caballera de bano te visee sinas he-
bra plateada.

las duqoseama dej» esar com xen-
Clda, y con débli va=. iio-um-

-El criado me ha ch-ua.
y-que no esba catel sólo.
--ulorlado l449 u e vrda,-,

respondió Laodey ala eltesr5;-pero
la pereonnequeetaba untuigo,.$e -ha

Ustledl, elera marqua, =l honrase
co suvialta.
los ojos dae Rseta u aimeao-

ilavla máa; su pacho es diató sen
fuscas. ii

tse ap~afoa-saas', sjar. pi

=-Pacrddann~u»dj elr eaqe

se, pero meno es =el&ib"e 4oa-!
latar A = oburv~ónlIceorwu m 
mis iama prvsdcáedlalene-l ie.
caobo de -mWsleo

pudicado cftaAtam y--P ae 
&eme ose dmre Vlcacealasno-
moEi,.Uroese; mtd.amaqud. sy

yfoyoadnl zotd

Era adpeslsi tisse teala.,
tio que es la rompla el corazón.

-MQIAre z teu la bondad da
I~1 =aasemir-cul ?pon=mola!
sumpmdo. -TIaq -e'1,llpizan
dry*y usted asla marquesa Franco.

-JAbabmna-£?¡mó impetuosa, fú.
ule>, Ua ~iquaa-TD a i3hsa aun

le que cta delante de ti4 como tt ures-
tcnesto A.ildI, miErneto. -

EM rlu~ Permaneolatrisimal.

-Abur, A utl'Va, maynseqa,-.dt.
jopen'eAqu4 comedia cesal

Conoal A en joven bueno honrado, am
I aifa=eJDama&¡o Erab Irialdl, qe,
baose uch5-Bao; e Eoró bl-
menta de una ¡oves llora*& lambido,
~qta* asela.a-iyi,-más de una

e, la-Meea% ella aseetié
la a S ic-sea

aspeto~~ ea eMe louls
otlas u r4 dba ~.l LIdo.

g~de ~ des emwla

tidempo cálldo y seco qui iguiá pro-
valeelsodo hbi mdiados de sezcána, ha
obligaoíA-lerlo udmero de >asadaflos
que prcyeoiaban tmpezar i moler en la di-.
%lma quIncena de cesaeo=es, A aplazarlo pa
te printipíca del etcantayporlo tAnto no]
cree~ntqra Pasen da 4010lo Egenice que.
Cela da loneotndo hoy.

Pero desdes ayer etA aspiandbs on fuerte
viento del aorta queba predaelde baje en
la temperatura, cambio summenate Urorr-
bis para la calla que sea acabará de madu-
rar, la que permitirá que todos l¡» ingenio*
de la Isia te porugaensomarcha tan pronto,
comoo pese Ao N2uevo; por irebor decape.

~o el 10convenlnledola poca dentidad
en sl jugo.

Una de las raznes que ecislun pu-
ra creer qoe la tefraAse seaato será mea-
yor quel11 anterior, esoque 4a quedao en
et*rampo mucha racla, rauícola en la pri-
mavera del aiño antorfsc y que, por falta de
agua* en tiempo oportuno, es cubdó raquí-
tica y no so pudo mnoler en la pesada zafra,
fiablendo esto año, adoms de esasceña,
otra ques sembró posteri ormente y ha ad-
quirido tan boso desrrolls, que.podrá
melers el ello entrane ajounto conila prime.
js, crojéridoaesfondadaenia que mediante
ete clrsunoOaorla quedorá tompontada ta

1=sosaqueberesultada de la falta de cuí-
dedo4 Aloe rcaeo,A cenreotsea de la
depresión del mercado azucarero enusí cor-
so delanlo.

U=tanoni CePA- Sin oper-stososa 4que.
referirnoa, ni exlateocias so primera& me-

rioe,155 preclos igen enteramente nominLa-
les.

Tamec~~R~-a. - A cososusnul de
malas noticias da la Vuelta-Ahejos es eesls-
-cso con eztraoríínarla firme&& loa, predica
por la Ysma lo dicha proreohoa, habida-
des pagada de 810 A $M5tercio, por tipáe

crada ensd-6A 75d.onaslo-
pluaa escolsque Oeoso lmbión buen

,demandae aon dlda W 1 -$M2lqtl.
Muy4uollado el. Uto~ de Remeies,

del cal se a vendilo sobre 30,000 ter-~
cis A precios ateoldos

Tercdo y Ciga-re.-Conuda la anima-
lón atodas la. tabdecas ae aa-~ad

esfocndo para dejar comptmeotadas Atla
maur breved4 tas órdenes que quua
ronens sunoo A sanos de ¡la Elima
huelga.

Aour,acvs.-Cnndemanda modrp-
da, tos precisa rigen algo =Us flojos dr $101
4111 loe 125 ya¡osbaseM2grados,,tui
ear de castañlo,0. ~r el ouscsic y da
*7J- A 881 Id. el do 20 grados, sin envese,
paraelí cocaumo local.

AuLconoL-LOO precios de esteespíritu
es soatíecen de W2$3AXiplpa de 173 gzalo-
nes, m aros. de primeae, y 4le 822£151,
por las de argnuda.

rtOA.-La blanca coninda escuse y sos-
telda de$28eA 3M9qtl.

lAmitadas eníten4ia, do le soaariiire.
que lleno regalar demande, de V,55A W26
quintal.

Mr=L os auías-Con modradas c
trados del campo y1 buera demando., rige1
sin variación el anterior precio de 35 l&
galón, pera la exporacón.

CAccs: Mal quieta la demsanda y sini
mayor variación lo& tipos, que cierren hoy
bastane nautenldos por la acase relativa

ACorcHa!e. VAecaz.Coregular de-
~ad&abiorcos 8 eres -punte s leect-

zesiones, poro dabéedceo ensalmado aqºo.-
lea, vlv6 ¿ predeminar el antelnouno ide
flojedad,

AlovrssrErrrO Oc TILtmh El lblbde
desesPdo Enero basta la Tocha, este pio
y l puedno, es sumo &Ias-.

OROo PLATA.

Importado anto-
torccenle. . l6.736 5 14-055

En la sman. 40) 11 13.000

TOTAL hosta el
27 de Debre. Lt39:735 27.000

1dm. Igual feche
en I10. 687.899 895.429

Se ba exportado desde 1*doEn2erolo l.
galet.

010. PLATrA.

Exportado ante-

En la semana."1 .S

TOTALal 27 de 1
Dliciembre._.2 . y &.339

Idos. Igualfecha
su 1= ~ M1.544,u55 1, 5.09

fROVUTO DI HLY IUAICIPAL
CAPITULO XXIV'

VD LlS COrtidlcOtótsxs XXLu3B eL

.AítimaqMIdI 8proípoesi£frmado sm
la lar= Pceptceda comprederA.la£'a-
tea qn. po« ga~oler <oun~peahayan de
hacers ylos ingresosda~tiasd=Anhre-
lea. En el prespcía han daecaa~,prect-

samnda,-equilibrado* 7es g~ tu bls a-
gresee-y e pedr1 eentarescgo~ 0h11
gorlóun1ni hcerae ologda irgo que en él nc 1
estevisre r coooldoa. 1 ka ~ á en-s
milenta el día 1? de Jn110 y termina eli30 de
Joni9 del siguiente &nto-

Art. 185,.EI-presopuato es cumpondrá,
As.dos grandes *ata.do£, nómero nno de In-
gros,, TCteredoasdegasto.e

-Arr, 150. En el estado nójoero- nos, lo
sepacacáa de =noadoa~ y terminante
dos ceoreptos tributlvee; ingresos oblgato
torIo3, 4 Ingress- voutarles. No podrál
apelares Aánsar loe segundos sin haber aego-
sede los primeros.

.Azrt. 17. En el catado nómer doese o
seperarán de un mudo £laro y tompisto las
lailgnaclnez Par. ds.on eptlstde ma-
terial y el de persoal,

Loe gastos de personal Da podrán suce-
der en oD'áncasidoecontajpoc ciento
de Iitltalda.d det presopost%*legaL

Art. 183. £En el estado número uoa.se
dividirán loe asuoola ua eecones, capí-
tl& y artldolesce~palea para depetifl-

ce Ldbet a da Ingreso.
Art. la9. El estado zdmaco dos reta.

cloneráleas algnettous dennmo yolco con-
<et etaly-pefnnside tos effculon

munleipales en la forma .lgulsntr.
I? eanOdadee deoseartas pera el Sn-

plimienta de lasecte~su firmes que w
hubieren dtado- contra el Ecciolpio y:
para el Plago del capita 4Iinteresa delae
deuda hipotecaria, sí lahublen,ó de paga-
rda que vencen durante eYalficaL.

2? Déficit di presupuesto anterior, 4i
exicttore.

3t CIrinea MEnlnqipales stebletldas s.
la ~ oCniatortal.

a.-Atcaidía y álependencIa.
b~Secrstscla y empleados de ella.o -Dontaduria y empleados dependien-

, ,L-Alombrado, etécos daesotritorlo, ser-
vicio y gestos meores del Salón de $esto-
neo

En cada nloo e hará la neocearla sepa-
ración, con teda claridad entre el material
y leasueldes del personal y gesto. dae cer-
tonlo.

I? Sanidad y Beneffocoia.
a:-Mdso titul are, nedos y gatas

meucrea.
b.-Servicioa de modicinas por Farmacia
Muolpal, ceudlelones da la contrata.

núdmero de pobres, cantidad estipulada 6
premueutada pera servirla poar admil
&ración.

o-rtlaiade melleina, cirofjia y
poas-seneldos y gasto enores da aes

d.-Vetetinarl ulipl ule y ga-
toe menores.

e.-Vacuus; adquisl6iny gastos de ella-
L-Suooatlditóclry aíre. anáogos.
g -Socorre. A enrarmea pobres.
h.-Ssrvooode Eospitltesa de otras

aslesz de saidad -y bhanellen.cla el axistie.
reo,. con detalle de uador de asfiados,

promedo de le dieta. incluido el ~et de
empeadas. y proporodo del tanto por Caen-

tu eniro muerta¡ Y- personal.
ra Potuía Urbana y _Mucal y Correr-

a. Cuerpo de Pelicia. número, distriba-
sión en el lótosirto IEnlcipS, gastos de

m&terIa y de poracuaI, tanto por ciento
entre =no y ot~lnnqcto

b. Cárcel d otros etablectlintats análo-
aguatos da material ypacaínai, númoero

ó promad1a de presos, cantide las eslar-
cias y tanto por ciento comparativedin a-
terlal y peronaL.

6* Obra. púbilerasqueses sostienndes
j1esoen Iniciar; gastos de =marial, gastoa
despeme, coniguoación de la cuenta de

V Osas vallrs, c'ctejee y celamida-
den púbileo y anbvinriones, sspscíicácdo-
ses siempre st gauth de material y personal.

8*'t-orruelo de agua, i lo hubiera, valor
da la obra, gesto, de porasoal, de cotar-
v%tlóa y mejora y- modo y forma como Des
Tosploan ana productos.

Art. 193. ONo so podrá apelarád los In-
gresos volcotaries entes de agotarlebobll-

1 ¡

- -soll~tal~ale~o ~:~8Quoalas Brubífio c111151?
- -- Cuando haya V-d. perdido las esperan-

1 - -- 2as- de volver á ser,-saludable y fu-erte y
- O ~ de tecuperar su virilídad y su salud, no

vacile en cQnsultarrne, que yo con

HEJCRADO CASOS MUY- DESESPERADOS

Postración nerviosa, Reumatismo articular, Debilidtád-ý'general, Derrames
-ndeturnoB, Impotencia, YVadicocel1, Dispepsia, Insomnio, ce. Z"

-y p-uedo indiscutibleinente curarlo f.i ínsedr.e¡ -sufro cualquiera de e8tos padecim"lentoE.
Tengo millares ae pacientes cuyo& nom gs irecciones , bl - dinfio qT1úr esedi-

berí fal itxdomo »por mi éxito. £Porqué, no hsi le ser Vd.-- Da e' tantoal
Xscrlba lenao> mi )ibro ¡Imntrdo, cuaya lectura es interesaútlsima llano de Ilustra-

ciones, con ¡a lista de precios, iétc. el-ctláll&réa~¡o GRATis Lías personas queal pedirlo en-
vien* ete ^ancio. e

CONSULTAS GRATIS. 11BRO GRATIS
Doctor A1(Laghi

O'Reilly-.BaUbana, COpusultal- 4TdiIas do 8 a. á-m.i7 j). iný Domingos
e oIa.M. -P. V.

Unalmlno 9~e asare e s.rp

-Dvpbertd-fafaIl- eta,-
mte-m Iba'uJ~ qmikdcy era la-r

gura. ana~ epaw

-o qe labeEaao-fallna
ete-ala ~ura-qq a ta vetr.

LMnhdnranteme~htmoco

Pc uee~ ~&Is. ueipe
que hablaa Wes tH I itrí

.,sadb1 aesoq, sawu ~ l

esase s e.

ccsie.-amase~&mBe
me reondblqe.Msnea-

Mi i.std.ed "garlo sureí a

psusa-Iulaqerd.orr

-1 H sitdoua es-óh
oienbrsun M~oquI¿1euap
i u daopdesevstees e-

podo. ¡hbiea qerio brro eo

anr Laqllzplbal.-

~eles>oe~050~ ss-ú 5 W e~ ~

we~ - !ees
z1,11spresiedJom Bia

ýleSaa 23MWMsamasculpa.o
-e-sa masd a brJoz el 0la!

.*k)e duIs ue -eusanarelo-.

A Úee m-abaonhua,-u e
Use usia p~userp m~ ¡enm1aa

»bf&ads _s lera-ntámdqu

a~ $k" u llmas cla

gaterías, nl podránhececee obras póblicas
aino snr vituffida, acuerdo de¡ Ayuntamben.
toseon sab=ha'VadlWla.

Art. 192.De losperjuicios que petiban
1os intereses ;aulcipala cuando no tea ha-
ya bocho -sl presupuesto al debido tiemspo
que estatuye eaaLey, serán verpionzables
CL Consejo, ci.AlsaIóay- uejunta. díaOra-
tu Y Ooctrlbuyect^een cadaeaso, pú-
oliendo elgeaso& esa epencabílilded pee
cualquier vncnno auto las Xlbnnalesdé

Art 191. Sólo ses padr formar presa-
pueosaq ué-eollamará sxtranrdlnacio cuan-
do tleopués de 1probado el prcenpoest lo-
brevenga una oblgaciónnosuva O que ca-
cionalmsente no ¡e hubiere pedido pravos,
el terínar ei presupueeto vigrule y me pe-
rentaroa O nasaale at inmodIalo o-
piliolento.

Este premcpneato se formará con laoste¡.
osos caquai~e que el ordinario, reducidas A
la mitad da las lermInoe'qoe para la tra-
mitarlón so sollaan en esta IeY.

Art- 193. No sc hprá nunca embargo su
los btenziy rentasmuuicips!espurpro-l
dcccla O6senn~&ajudal,¡Ano ser en el
cas que ~aSedcls0a ptoIiladamente bl-
pjteeadas

Art. 19L.ESIen pleito conica el Euia-
pío rncaysre sentenci 4laantedefinitivo
que la canonereaAl pag da cantidad 15.
qoide acer O ent&c4m ralguna cese,s
notifiará al Ilcalde, qne trasladará el
asunto al Ccnsj,para que pueda cnosplí-
monteras la sentencia al formartes el pró-
ximoalsgiente preacposl

lla sentencia firm»a6 auto definitivo
condenase a ejecutar algduauo ¡o ehará

Iamsdlamnte lo ate~ zopara que no
saan easíenados los derechos recrnectdos

LOS HON0TELES

lela 27.
Entrads~n-asta las n deala mllia
Sres.D. Verlo. Lfsufl, de Taldeparasl

ROTEL TAZAJI:
Día 20

Encraaa-íepd a de l tu uosde,¡&
Va~tea

decore don ManuelP. de Cárdenas, de
PuertoP"ºcip; Viada de Tomosas Del-
fin Tomasino, da~ 0e~ . E.-05115y1 se-
Reca, de l!iew York; MI Hacas. de Ciudad;
AgnatfWrVelazc, de Santigoda Cabe.

lela 27
-Entadas.-Hastsas a nas dela mella:

Solloes don C. W. Y ung y Seíra,»P. Smihiyae540a. E . Cary yseflnrá
Ches E Rohp, J.1P. Spacgue, J. P. Nobp,
de les Eados Unidos.

Día 27
SaMLóa-SeOose den E. E. Alelo, sello-

rs Andorgen, W. E. Walker, Alired R-
Stair, H.E §U-lles, Jal 'BWicog E, eoso
Jobo, O.0. -waesyesCre.

210TIRL 'PIDA"
Días25

Entradas-Se5lcez don GergeHaeao,
dePso=la; 8. Opíman, de New Yenk.

AVISO
Elt Prdene. prdri e io Vcpra-

Sot d aS e A ac nim a ~Por-
tolar e icho micecal, p~ala Jonta-

general qo.esnóá loar l2dIsrlne
A las doce del di en= la Iasedel Cetr

Es=loMentek cdmrro fipara tratar eí
modo deobtener dicho mineral lo más ha-.

rato posible,, dar cuenta A la Ccisdóo de

í0872 fi3-23 fatI o Ceale a esmeo qesueladearma
Aladssd parael et 0 4. no a~é aen
mi Clriizamás neos aeque los qRe peals
halohubeta e¡10-del roe@ de febero del ene

Dr. 1RedondJo.
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FIESTA ALEGRE
* ElóJAI-ALAL

-Ayer 3doltln ea sentía feliz, tan<
feliz como el que cena onu frales,1
aunquesóldo cene "-habas ot&daLs.

5
1

Peod ronto, antes de llegar 4 laj
doeadlfraile, baié un doadaó obí.& do de eornetín al son que le tocabanotllo y Abando, y comenzó A entir

el vértigo del wals. contra pso &d.
laut, unoa irelirelie, tatro palos
atrás, otra vueltecta, esela i la derech,
la eltealta cosabid, seia A la in.
qulerda moareda&@## de ##¡ltoii, y la
vuelta crreapndíente. Era muho
girar aquello: el giro mutuo y el postal
y el gallo gtro. WEy no entraba A pe.
diría la pare].; al cointrariní -4Ahí ya
esa, le gritaba, expiralo,11 y Mighe de
ar "-Espert sentado. Y efectiva.

mente: puso sobre el duro suelo las
ámplia y temblarntes poaders, y de
teta postura y de ete -manera devol.
vId de rebote tuos pelota que ese ganó
la ovación de la tard. Más idem se
lid con la de Pamplona, rodó por el
selcí y queddee de punta, pero inver.
tIdo.

Bieno etab. ihlc
.sal vi.t. delre1 ,
con la cab,.a en la ra
y en la atmósfera loa lc

SIn embargo de esta defensa &mi ¡Te-
ore'i, Micha perdidl partido, muy de
cUisívmente arudado por Ele, que
estuvo llolán y acobardado A Milhe-
¡sos no puedo pedirla ms porque no
me hizo la boca un frale, aunoque al.
g«aado me la cen oso es :mero.-iilio y Abatido que fueron biso
ceca) los que tan 6 masi traer trajeron di
micho y 1 Eloy, jaoaon con gaa,
cobre todo el da Abando, que nosuen
*#,16 ayer algo dé¡ noblaeluago de pe.
lota, dioha sea m.c

Ciomo en todas par. .secu aba,
y en las csas ronventualea 6 cad-
rada@, el de Abatido Imitando á Mi-
ebe midió varia. vete el santo enlo
yI mostró al respetable auditorp aqo.
¡Isparte de en cusopo donde le epe.
da pierde so hionstidad.

Se juc-. á 30, y loa amues quedaoron en 23
Como ayer era da dé lco ano

¡Dnomiatse llevó la primera quiniela
Arniedíllo, quesesael .&a inocente y el
más santo) quinIelita, del calendario
¿cIaro.

T somo el scrGbras-n
senlor mía-babia prohbido apotr
por medio de corredoresa, y lomo unos
caballeros llamados iwwagsu' pre-
tendieran llevar la emara resigo ion
la esmpresa jugando un e-tris, sltó
y vinúo la policía y copó. Y oe de
eeeetáegea fueron condraldos A donde
el rol no caliente. Buea sombre lea
deseo.

Atora un ruego al Intendente. Lse
palotes que hoy ese uases son malas (tau
imalas que no la@ sidíara si crs e.
barde cel oe hombres) y quitan todo
lucImieato al juego daes loit ara omo
Absodo, Vergabraý ,tio, Zabrt, si.
Un cesa hay quien sabe tanlar el pan
dero muy gettilmeate: el peotero He.
nant, de renombre merecido. Si sí r.
Esaconido accediese 6 mi ruego y loe
decena de musea pee. dlpdbiloNy

de4 no poco pelotaris prbando, el do.
mingo p róximo, por eempo, on pelo.
tas dina& de pecao reglamennario, dra
una novedad al1 juego y meriecería l
¡plauso de la dla.

Si sasí lo hen, Micha se lo premi, y
alud Vergara e lo demanda.'

El esgundo partido ¡¡aía despertado
* cierta expecteió.

M-Cala y Arnedillo, blancor

Navarrete y Traet, azles.
Poces veces se habrá jugado 6 la pe.

lata como se jugó este partido, 6 mejo
dicho, pocas veoce se habrá vítajuga
A miguero alguno como ayer jugó Te
cet. Muchos aficionados que cornaee@-
roo presenciando partdos de plota
juraban y perjuraban que ni aqí ni cn
Espaila ni en Pekín, desde que el &en
tón es fronlAs la enobse cacha y pe-
lota la pelota, recordaban un jugado
que hobiera baido el obre con l lo.
teilgenria, ni con tal ímpetu, con tel
ecrage, Con tanto corazón, on tanta
sima, con LDC onta gridad y con tno
maesmtría como lo batió Trnce syeí
tarde. Ya lo creo sin que melo jarn
frs'-y deecalcs li domitnicos eía
des. 2n tales pitas se vid Aroedifile
y eis patieron A M. cala áros
dil ese ico un ]lío, uno Jtpreentate
en la primera decena, y asala tuvo
que defender, y la defendió vairota-
mnt, toda la canchv"Depc6s de Ia

primera decena se aeegr trnedilí,
y Mscala se Icé á piqur y se quedó e
píiue, Por en afán de jugarlo tdid
meer la ceta en todo, por eu exes-
oc codi.La pió un sinnúsmero de peo
tas y dió el triunfo A lce asolee. A últi
ma hora temblén piód6 Aroedilio. En:
lento Trecet y Navarrte -liobso eu
la csncha. Nárari.t eto ,co en
jueai pero biempre entró bien 6 Lio
barna fsena.Treoet no ter un pelotri
era una catapulte, n cfil, untra-
hauo naranjero, un barrecalsa lacezad
do pelotae, barriéndolo todo. re'."
dolos A todo, imperando Wbr. ~ yuo
latasodo ktiirláir en todos los cus
dros. Estuvo Irresistible, formidable
Otra vee es mi gallo. Y A mi otr
C alio, A Melal lomo la puseron 1a
creata y cómo lo deacanionaro Y dm
le corcaron la coital Ya no canta, ya
an caearca. Después de prder se pas

*dos horao diciendo pí, pí, coí un
tristeza que partís ls coracozesí

Animo, Gardc, A"N lLvanta el
pico, bate las &lea yérgnse, hipete.
y Vuelve por otr. líc por otra plína
al., protra venganza. "La vngan:s
esel placer de les diosce'.- de te.
rrecotai

lopordesirlavozdalos sf03a,1%
vo d i irueoeilaic vo ~eoune

ijel grao Visuaya, jauó alíos blance

Ipedi. ~ai ranón e1 sobrino dete
topara decirm después

Tu te la quieres
hellsMetén,
tu te lo quieras
tu to oní

Segln Visncsya aquello eraenlabú
ecrtadas. Que no Uovhleéapuohlioc
de broncelí

Loa blancos qusdiao en 23.
Gandí sa egunda quiniela adisa

Eeyael Este Aba~ianes tun ta digoi
¿E un sobrino cmo yo.

* ~ ~ ~ n EnAJ51 iao

Dejemos A lidoro tiro laciédoae
la babilla y A "El3icoercio" que l dé
de plao. 5Es tCrnoele marino(, letra.do, polemista tutoer., y cro. Aplí-quamosie esta inpum para queses
lo tragtus al pía de la letra.' Muosio
jas en un meje mal los maja na-

jadee.
Sin2 embargo, die él: re 4asir
Qué al.

r ,A,1.

Partlot y quinilas pre el =aresa 30 de
Llembr. ádas a dla noche:
Primer partido, 4A25 atos.

Rihsr 46tIbaseta, blanos, contra I.
saudís y Olacoag, aales.

Primera quinela, A (S tasos.
Maul, Trecet, Arodili, Navara-

te, Irao y Abtid,

Segundo partido, a 30 tant$.
Cclio y Tresl blanco, cntra tle.

doro y Arnedill, azees.

Segunda qilela, Af0 tantbas.
Urret, Ibaei, Aladao, 015a11o-

g3, Petil y Llundi.

PUBLICACONES
QuBlyA Y aXECA

Adems de l tmr Almanaque
que hoyl está repartiedo A sus mo-
nados cta BevIcata, y que desde su
ÍpisielfMa sido muy celebrado, p-
blará ara edición extrordiaria,
biómero de Afo Nuvo y Raye79,sie
p dxímo domigo, 4 da Enero, dediceni-
do bura paría del número sA los nitos.
Eo eanmero especial inertarau-
ColaaA DprOeo611económicas

Por haber publicado estas dosdi-
*.-ones extraordinarias de la Revista
semanal, e pospone para eli*ddmnIgo

once de Enero el reparto de la Edición
Oenea]

REVISTA DE A BANCA Y D
LA IDUSTRIA

Uada día tene mayor Interés este
saredtada Semanario qe dirige ne-
tro amigo sr. Pndo y Vals.

Su exelete iformacn en aSU *1U
tos económico, fdosnceiros 4 Inds.
triles, dentro da Espala y en el Ex-ranger, espeoialmete alas epa.
buíca Ibeo.narieaua; los notable,
arciclos de reputads sritres que
pbliaysua crónicas banuras de
mercades, y econoía naona, son
da verddera utildad para ls cpita
listas, inóne4trialme.comerintea y
gricltreshaenda Adio colega

areedor lA gran etlimación.
lor nuestra parte recomendamos

su lectura A cuantsandrectamen-
te Interesados en dichos snto.

URONICA DE POLICIA
NOTICIAS VARIAS,

pAyer al media día es prenvió tun gran
Icá.id1.oeesl-calleAsa 1AngeSesq-¡
a aCorales, A oa 1ds una& oleló h-

bda etre arosgetes de la policía y no
numeroso grupo de ldvdeos qc ratban
de qutareA6qélo. un mreno que lIs-~
vaan preo, y por cacoreotiv e buo nace-
cdd de dslver A loe éegreorec y *lbr-
tabees por edio da la fcsZs.

El rge da estecofieto loe debido 5qe . e orsoo Manuel MaríaMorle, de,eincdua ano, labrador y vecino de Epe-
reuaa a72, es haba apderado de 7.so
brero, que estban en el motrador d Una
sombrerería delmerado de Tacn, propie
dad de don Daiel Franganill, y si ser

r 0esoud por el igilante 513, da SesvcioeendIcho ,reado, le pdo dar alcance en
la clle de los Corrales y Agele, donde

-dicho moreno biso raltenca y agedió al
-vgilante,' cuáddlaleioeleves en ua

nasmao, lo cual díd lgar 1 que-es ticiar
u ecodel club.

* A caua de este hech, es reunó no no-

eroogrpo de Indvidus que intenaror
qutrlr ldeeio no neguteodo u ob

jeto, prque al pedir axillo, acdiero os
1.Icnes Lame 4 Infante y otrs vglnte
más, que tuviern que emplear la fueras

Opara repeler la acitud agresiva d la amo.

1 Por este hecho, y parecer además los
6 iztlgadasdel mtn, fuereo detend los
1. morenos elayo Alvrrsc Crtecceolo Mar.

tses Or, frsnlcoaAlvarezy elblana
Afredo llogee.

Losdetenidos fuero pestos A dipoel
cin del Jugado da I.etrcoón del dicrie
del Centro. -

.El urdIa urbano nm. 293 preenót 1.er1e la Etació5n d Policía de Jd

o1 del c~edepuésd haber Ido asístdepor el¡cullas Meiopalde aquella demr-
e cléo D. Caren do la Aren, al matzo
*Crlosrazt Martín ez, M.tIo de30 ano

vecina e eral.d an Imel.IdA ó.
de varias eridas de pronóstico grave, que
sufrió caulíneot al rompérsel el acaniot

Ode la bIcileta que mectba, elo mean
tos de traaltr por a calada da Aroy

o Ael*
i, El palate fol trsladdo Ason domilio

i- por contar con recuros ipara so asiluí
1.médica.

yEn el1cal& 'La' Etreiaý, calle da Sa
edro nm. 21, falleció zumbhe en IdIvl

doc de la rca blansque sega manls-
tacin dd encargado del eaablecírinto

cada, al sctraroseeen tdo de ebria
5Reonolde l ader, que no ha @¡de

: 6Identitade. preentaba, egón crtioaoíé
5 dci pédloe de guardia en el Cento de o

corro d la ptsadmsecó,D. Oig.
,d tra, en lesón de segndo grado sc la

frete, no pudiéndoe prfziar la causa de.
lu muerte. f

El cadávr ls$ remitido el Ncrocomo.a

1l D. Dod .riasenctó en Ja 7 Esta-
citi daPsiIra, haciendo entrega de un
eerllissdo mdse, pr el qo soita habr
ssiída en la @u&a cnere 15 oeda ¡calle
de le salud, cato nm. , A la bloa

ara Teras Valdés Airaresatarade
.lusnajay de 1aa,aada y veloso-cdnal tle dloas, y la que presenta-.abad o <eiaeicsrada, l parecer sa-eaeso oe= et cra nteenlau Za.

u 

a l paece haber iteesdoel

11lrn, .por @ancot aeét acído.
cal zaitníre la pilcmeel dmicillo s

de la pa9,cteta hioOcutar, qu dichad
lesión se la causé el día 14 deleat, esu
lenim epooden Jsé AlvarezLpa,a
1a4ino eMnagu, y en cuyo pueblo ecu-a
trrblaiecho.

El &calcle OteOor Aráccurs, did coscimiento de este hcho RLal car Jsede .iardaL

Alserd orpredido por un vilante de tpolicía varis Idicdoca que ataban ju-
gndo A los dados enel placr d la fábrica
d1 ga, alle dc Alablque esquina A Diarí, etos le. hicieron agrsaó, tirádle

piedras sa d las ca le n lóanísea-
bos, acédol cr la gorra.

El pocía hico un dipare con s revól-
ser.y entosnce os agresrs emprendiern
la fa raadce a.caeallo.

Lo rfgedejarn aandoadcs res
dadosu pad zapatos y varas calde-h

Don Atonie Vesp, de.5. delcféE,rove oldeUé, el de Acstsó n.55,
dio. nes.cta Ala plica, qe stemarugada
al desprar notó qosel escprate que
Ce.esu.hbitacón, le haban robado
140 Po plata rapacla y tre relojs quepr.caen31) pesosplata, y - otreljmás
qun& eneil antin deestablecimento

El eslor Vcpo Ignora el de aeja da
caudales le falta algo,,teca o el ladrón la-
drones se llaren lUasllave.

S eree que ls autores de ste hech,b
paro llegar hasa el atabirlmioao.del
Sor Veopopntraron por a cesa ume
do 65 de la propia call, la cual esealla1

deoccpad.

Eto la.cade socorre de la edera de- t

co JoseDtma gus, nae-a de -pfíde24 an-,"slteo . vecinodala"alaaeCerycy ndviuohaíasioon
ed A.ico strll, e a c.td d un

En la primeras hras de la nche de
ayer, dsapareció de la casa dmro tI7 de
la calada de Jzad. del Monte, laorna
Josefia Valdé; d 16aBo§ da edd, y la
cualessponehohayasido raptada por s o-
io Loreno Lfrté.

.,n rucso irge,,de 70 A.o. y e-1
cno de Sao Miguel 144. fé "¡.Isdo en.sc
dom1iclio par el dtr L-sd, de una he-l
rda y eoceaoinoea en la frete, de prena.e
tt.o mene. grav, 555 cuitee ufró as-
mente al~maerne uasudoclio.

Al testee dore ilLitoCrral de mntr
en n&trnaletric de la lzas del Pn

elo nla Clada d la Infta esqina £
Carlos lisfrió na cdacuádoseV-

ríes lsins, qu le oblgarn piar ai
hsplI.l.

Corral- tha qedado detedo A estos ade
econtrare ebrio, sgós el erifiaam-

dió.

GÁCETILLsA -
HEaas.-Se ha1 pasado hoy, A

la segunda pIslas BeRtcseas
xignias del ajuslte asílo Impo-

oían.
y ete ya diho, pasemos drcun-

tode a 1fucón de ¡nohe en lba,
en nuetro tetro dal s arausia citer-

na favorito.
Esecompone da Sa Jas da L, A

primera bra; Le baras, depapu; y
pr dtim, ¡lelotrosad*.
y¡ Elviernes, etreno de Lea reja,
yen ensyo kLerrelso.

* Eperansa Fator no llega de ia dellaos ht ei día 8
Información de oledad Alvarz.

pee tucat sdutr

.1e publo regalador
d. decanta vle y encant,
dicon verbo de amor,
que llavs un ruiceeor
scndid eala gargana

aiaHrddes.
LA TEMOADA DE OPEE-Bena

ntica para 19 losidflislypra el p.
-lc ngurl seguirla óer hs

e c trinar la día" y sla tunone.
de abono. 1

A lasgestiones del actvo poplar
dmnitradr del teatroa cinon,

nuetro buen amigo Ramón Gtiérrs,
y A lee sferzee muy Plausibles y lae-

xrtorioe de la emprea, déhesecelo.
cdo tsn Satifatora.

C3ontiurán, por tnto, las slectas
0nohes d[ Naeenal, pdiendo can-
ciar desde ahora que macSana marte,
supondrá en ¡sososaFoccefác ¡inc ¡la
Dahander, Blanaar y Baibeí; 6l
juesaréLo~*rf; el vienes bneflei

-de Btsuuar emcan funcierordí-
a¡, y el abado rs itildd Le

Toco por a aplauida rabila,
programas completo y seleto, como

e ve, que habr de sguir &traynd
al más ult de los epetcácalc el coe.

amo numeroso y biiante público que
hata by lo ha favrecIdo.

h La YIDA dEyrA- end
llegar a la popular librría de Wilon,m últimios cnmeros de la saeditada

y ntable revist a LAVida aria
oqu- COMO U ombra Indira, stdadí-

cada A la avegación5 omerc, iai
o& militar, deprtes uAtioasuqe.gn

ría cis uidstriua e ar

COLEGIO JPQL2
REINA 1,31, ESQUINA A ESCOBAR

El día 7 delpóio ma& de Enero -reanuda ena dcleses cte antigo
plantel de cutieíitzasiuado en Uno de lo* pontos =U siele d o e

cínad en amplioaédlúclo, con espacIosas y ventlladas Alas y cómodos
dormirios.

Uo& nás modernos método# pedagógicOs, empleados ormtro
numeroso 6 idóneo personal técnico, permite Magutr la. gr=níade
nuestra ena~aza,

Suplicamos A los que nos confien la educcin de sus hijoss dig-
nen vilsarnesitro Colegio á culquiera lora.

Sea admiten Iteros tercio y medio latemoe. Se facUtan prosetosB
3l1ra5P

* LUo0 BGoUZIPO PorA.
una.4 &m a,1:0 ,-a

Por la excelencia de an.tuzto y pro.¡
fuslóiónd.¡trabado$ de actutalidad -re-
salta La Vida Rorísimo una ifii y
amena publieación que deben, leer to.
do* loe que tngan negocies y ceacía.
tíen de la indole de cstarovistc5 que
ten.leidaea tantoen Repali a como en
la América Patina. . a

Se suacr¡bay venden nómerol *sil
tes en la elajaa de WIlsonU, obispo
41743.

AL JOaCsvCL7 n- aegnounapar.
ticipa la Secretaría de este Club, ese
admiten Inscripciones basta el próxi.
mo miércoles 31 del corriente, A las
días de su mactana, para la carrera
que entra caballos semeantales y ye-
gasele todas clases, e e ará so
él Hipódromo de Boanavisia, el próxi-
mno Jueves, día da Anlo Nueve, en día.
tana de cincoo cavo& de milia, con
objeto de disputares el premio "#Agra.
mnnte,n de 8120, donado por el Ayun-
tamiento de esta ciudad.

Tanto cosil Hipódromo, ante su Ad-
minisírader, coao en Salud ac 54, de-
coicilio da la Secretaría, pueden hacer.
se las luscripelanee y pedir las infor-
kose que se deese.

EIL QUE Su VA Y EL qua viznas
Ya el aeco 2 se deopide;-Y el anoic 3 es
halla ¡n puerta:-vaya al uno bien con
Dioa;-blen venida el ecroo sa.-No
hay que pensase en quien marcha-sino
en el que Pronto lisga,-oncu équito
Interminable-de esperanzas y prome.
"sa.

y cada cual e¡e lo ay3o-A recibirlo
ese apreata,-lus muoaboa, con sonrí.
a;-i4os mercadeas, cap ila._T
aquí viene ya mí pleto,-qae A otros,
más que A mi, lnteres-as decir, La
Oas rase-aquí muy oronda llega.

En Sao Balas(Ly Gallanie-sina er-
guida su bandera:-¡& bandera da lo
bueno,-bonilo y barato en caías-
Allí encuenitran un surtido-de las más
lindas y nuavas-cuantas demas aquí
van-de la Moda tras las huellas.

Para Bestíopera Invierno,- para
Ococfo y Primavra,-que aoas cua-
tra sstaeiones-ciel aotiene sus telas
-Lsa(lisa Grada, yls vende-sin
admitir competeacto,-á prenios ¡oye-
rasimiles-á pesar de ser tsiu buenas.
.- De sqo't que La ea e e-ad-dis-
frute la preferncl,-por sus géneros
bonito,-de las damas habamerse.

TZRTO JMAERT-Las do* funcoo
noes efectuadas en el teatro Martí dítí-
momento por la notable compacte de
veledade del polularíimo coronel
Pubillos se vieron muy concurridas.

Tanto lesa simpáticas hermanas Gcc-
natbo como los célebres equilibristas
Wills y Rassan, fueren objetos de
grandes aplausos en ce difíciles y
sorprendentes ejercicios.

Lapareja Carola y Lauren-asen
brosos atletas alemans-causO gran
admiración con sus trabajo# ds fuerza.
Son don verdaderos hércules.

Muy del&grado del póblio fusels
seto de los excéntricos caltantea y
bailaines, Janes sud Sollon, quienes
loaron llamado A escena repetidas ve-
ce.

Bn la función de sala noche toma-
rán parte todas los acitas ya# mín,
cionados, los -cuales presentaría nos-
yomítrsbsjee.

*Para el riéraoiys, como función de
moda, sea preparan grandes sorpiesas.

UN 111AAOL-.Ala salida dala
ópera, el sábado, se ha extraviado un
peaor de saere.

El ecoy Ignacio Lamer, direocor del
Monte de Piedad, lo halló en el vestí-
balo d e etro, antragándonoslo A fin
de que por asta media llegue A conocí.
miento de su duecla.

El alfiler tiene Una Use- de brilla-
tea.

Próviap otras senas Iaportancrr de-
volveremos, en esta redacción, le prao.
da extraviada.

EL PASEO.-En ei mercado de esh
parte da la Indumenaria masculina y
femenina, que aei alcansa A loe gran-
des como A los chicos, y de la que sólo
ese ven libres los pueblas sin cultura,
para los cuales el Ir descaímos es pes-
ta minute, goza da merecida fama la
peletería El1Lase, del amigo Ferrer,
situada en la calle del Obispo, esquina
AAgotar.

Y ¿saben ustedes por quó? Pus! por-
que los napatos de todas lases que
venden llevan un asello que dice: ele.
gentes, duraderos, baratos. Con tal
garantía, ¿4ulén no va al Pascoa4 res-
guardar ¡ce piós con el calzado que
vende? Y hecho esto, ¿quién no pro.
olam& leas exsleolias de la csa? Sdo

rlos ingratos, de quienes no es, ni ser
pueda,.l reino de los cielos.

EmUSIa EeéUALna,-Exito comnple-
te fnó el obtenido ayer por la sicopátí.
ca y notabitlísma senrta&Esmeralda#
en su aoto.conclerio ofrecido en el
clrco.teacro "Tito Ruines."

Tocó esta anerittlima artista con
mcnha gueto la sinfonía de GalUse-mo
Tali, el isia-serio de CavélléaeBu&I.
floao y al Himno Nlacónal. Al temí-.
Dar, la ovación que &e le bizo Icé ex-
pontanea y unáanmepus hasta les
escoras queocpl ospalos-aplau-

dín ia Eseralda, no obtiate es-
sar fatigada por la ejecución de tas ya
citadaspieas, complaciói al público
repitiendo el Himno Nacional,

Raoy, como ¡cocióo de moda, acte-
lirA l circo-méatro del popular Tito
una coneurrencie ttau numerosa como
distinguid¿.

Mies Esosaralda ejeentacá du el
",Alnamenem ChOias'

5 
el nmiis.,eodde

El Te-e ceder.
ENofalitareoe-.
La XovaY¡ neq t-
tUna madre consagrada A lo».natruo-

clpn de su hija, le dice que Min era
poeta y ciogo.

Al poco dato pregunta la mcacsha:
-¿Y -ccál era la desgracia de Mil-

ton?

-Eija is; ¡e poeta.

ANTUNCIOS
E SCLIELA DE OFICIOS PARA VARONES.

1,oulcdurln-~Teoorer--Subua.En, la ccooSeudo csr die RMsi orcit pc0k*dícnooser
si.,o 1,, e- 5&dwanntasi el ier, .emba-e

41d,l % 1 93 qtdons si. afeto los rclses .sicc,.c,.resoyefecos p~ ,asdo,.InV., da
f.cSoic.ci.5 ebrel oedl" s O da.

oficnas y ecítolíta., eso e . apalecia. ¿vcens.la-,.L ncce.oMaiil_ e qeon hcer opociejo-
a" & lo.auo .hu M.lo. pa-ra nocs,* srb>,a
r* oioedrá erb&en lTuoena doerL.arrícualíta5 deEn~.de 903 4 a i de¡ da.-Ec, laTe.-
ccría dela Ecsc-co areodas las luforrosce-

ceasoeaciapedsad.Ie3.casccs*o cho
.0.dolpego dre cndioo,o.-Smtco de6,las
Y.g. 27 dé MIDiur, .1. i¡60 -Eoríqoe S.&.
Cre,, Terorro Cond -iseo 5.00

C ARRUAJ ES DE LUJO, Macuscho* do gua
Coeelcdo 1 e-lé ,lfonoo 9-Ecca misotro

ce o" elegantra. ceuaj5 aprcicosc oa vistos p-
. .tietrro. &5sí a¡^ uizío* W' bi-taaoads

52-0 pl.i. poooa. Chores lo piaa steo¡iaprecosa
ae bun1 llabao* Todoslo ia.cecios #a¡asereal-

seo rería, módcs y ooeapunat.bdad
in loo d-28 a .- 29

T- rcuí l, %oleada& d. los crro s
cco-ro ,J-., hb¡Sarlaas, en 6l ;Da*

'le', .6 difoeGitc "r.ocsde recibo, -hoto
y g,ci ca otiran. Seoroede omecr e aa
:¡@erd",oola formoquse quera VIircesce.ca 06200 0 

8,-l9 1-Os.2

Food
Es un nutritivo que iguala
la leche de la madre.

Eccoafa .h* r ea s ¿.

¡ an.caeIaa d# .40.304

P-UNSATI1
Tople l ead a . ye,aitas o a g

sIocao.iky ~n,.

OBE1Z.EMIA. 85

CENA EN "EL JEREZANO"
Esta moche, hasta la una,

CENVA por 40 cts.

Pue e *v,Ca.
Post-.
1 V*1to "nootapyfS

quet40 y .50eta.conodcueosd, e Q Upor cien-
ra Abono, dea d alt.

Ooep!c rao o, ida, hcae.
PRATDO, 1M. TELÉPOSIfo 55s

9473 SOs-li SX

LA GLORIETA CUBANA
Saluda en Suo r- - ¿ice Patonas á eno favorecedores y po5sars cispoili6ln
artículos de invierno freíais y baratos en

Lauma, pallos, abrigos en general y confecciones para seisoras,
caballeros y mifíos.

San Rafael 31. Te]
*¡gil English. osicoen.

léfono 1763.
06-28 Us-O,

N OCHw BUENA Y PASCUA^
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

¿Quereira conservar la salud?
Prefrerid lee c¡eos deisa marca La Viña Callego, procedentes dealas afamadas

vine del RIVERO DE AVíA y del MiNO vanos que no irrItan, mis estomaesles y me-
cae iorracbuos que les de otras precede=rs,. RIOJA 555100, precedente de la coaecha
de les Sres. Fernández. Heredia y (", da Logroñlo, Navarro se esto e. . e ítoya y
Cemp, Mantequilla Ln Suia alzClegu. Cetstantamnet reelblmnesjamenes, laco
no*, er., y obedzce maros LA LUGUP-VA, en manteca y curadas.

Uniceos Receptores: Romero y Mont es
19, Lamparillar 19. Telófono: 480.

oL. 509Msl M4-21 o

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
y &asra hacer paca daTabaco y Esponjan de la acreditada =&a)

BUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de
ancho y piezas de 29 yardas ingleSas.

ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY 'qUPERIOR, de 40,y

42 y 44 pulgadas Ingless de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas,

ffin úco Importador ENRIQUE HEILBUT
aucsor de MARETW r^=LXy WCO~ SaN ZGNAcZo 4.

suc8-a íIL a » le a al$5545

-si.N PRECEDENTE
10000ESPEJUELOS Y ILERES

ACABA DE REGALAR

¿'EL AL ENqDÁlES'
54, OIO, E54

y pa a ~ ooaa obra ha puesto A la venta el surtido da GA-
FAS a'ñchaápadaic de oro ton viddHom extrasuperiorca fi DO S
P E 90S P161 AT A tan solo hasta fin de Enero.

e 1864IUa-12 Db

B .000 0 A U'S1hi00,9
Y SALUDAS DETEATRO

15, es7aores, 8.000 CAM'AS ha recibido 7AL 501 MAInVE de
toda formas; de todas b~ea largar, cortas término medio, dle cuantas ciaes y
figurupuidan ustedes ImagInarse, blancas de colores y negras.

Uaokinga de todas tallas y coores.
LAÑASaBEDAS Y TELAS PÁ-A LíA ESTAGION, espléndida dortído,
Piadlos, ¡ahí precios como mo los han ech. nuca Zadlcompre capan,

__Salidas de teatro ain antes visitat cata casi, em la tegurIdad que saldrído¡ on cl
objete deseado;

Todas las ofertas se adnilten;

den ~,fe b le 1 li aje

El cabello espeso y lustroso pertenece la 'juventud,,e1
cabello celaro y cjado A lu vejez. -El Tipoy de$ Cabello de¡.
-Dr. AYera devuelve el color Juvenil y.pondró el cabello de
usted, suave, luptroso, rico y abundante. Mantendrá el
cuezo cabelludo limpio de caspa & Impedirá que-su cabello
caiga.

Zl Vigor de] Cabello del Dr. Ayer da al cabello aquella
apariencia sedosa y lustrosa tan natural en la primera
edad. Para la mujer es el adorno deIsa hermosura juvenil.

En ningón cano deja de restaurar el color natural del
cabello.

Pceparado ¡cor el n. J . .AYER &00. Lýel. Mees., .u. A.
Leo vendenalra fmadía, ylo, iante n pe oc raa &a~loso idel t .

ýft

1 LTU


