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vIsITA
El WOntotrn Plenipotenciar-io de la,

Rtepúblicae Cubana, señoer liereluln,
visitó ayer al. Milbostro do Esatado e
flor Alsorzuen. pera notficarle su lUe-
cada ti Madrid y pedirlo qeo OIje el
díla para-preseotar á S. Iar. el Rtey mus
ereenciales.

"a visita, de% señior Ulerchiln al 511-
nistro Je Estcodo fté muy prolosogada
;en eaa expuse nue¡evaont el deseo

dci gébieroo do la habano de que se
mani<sgan muy ordaloae teaoos

LOS FUSIONITAS
Soben reunido les exesinístro. del

partido fuelonlata. para examinar el
proyec6pde programo de aquella
agrupacIón política, csuya redaccióno
habla ide encoioocndada el Sr. X~so
tero los.

En la reunión se pusieron de maníl-
ilcote divergencias bastante aeentos-

ded criterio,"cntre len señoeres laro-
retcyontero hues* al ponto de que
hbh que aplazar paranotra reunida el
examena del pN\grana formulado, par
el seundo. . .

En dicho progranite colablece que
el partido jkbe-al ¡lanteaed al ,llegar
al pedo!r 9l servicio militar obligase
río y soeuterál ala legalaelón coesde,
en lo que ser4eilr al pago do lnipos¡é,<.
tos. ü1 las úlso~o&:« rt!l.ea5Nael-
los del raípio"earoetronsote"r¡Z
gene Industria mín excluir- la de leen-
RelOjonza-

La mayoría de 4o&<'-énzinIetros en-
oionitas encuentrr5n oste porama
pece concrete.

'FUERZAS PERDIDAS.
Jbn un notable artículo que con

la firma del señlor Blontoro publi-
có ayer la Discnsjóoo, figuran las
siguientes líneas, traducidas do
un estudio heclio recientemente
por el Secretario perpetuo do la
Acadenmia de Cien¿iag blorales y
Polítia del 1nstitqto de Fran-
cia.- -

En las apretadas filas de uros socio-
dad qpie vio jel trabajo, no cres que
exista peltgro isoyZr quoe el desprecio
que ante desde AtNUe hacia la1 inactivi-
dadl de arriba. Li cuigerociós, si da-
da, serie flagrante. liy ciertamente
egoitts en les clase seemodedlas, gen-
te de criterio etrecho y mezquino-
-tqué aglomeración humana no los en-
riere-al-poro, ml seoebserva despacio,
cuátia gente honrada y buiena, de cace
ntención, do recta voluntad hay en

ellas, qoue excluida de toda particpa-
ción en les negelos públicos, esostada
dé lesapastonaeslentes de orne demo-
eracia que la ppeo, se abstIene, seeo

truz, y es, al cebo, con grave detríMen.
to del peis, una ¡sse-en perdidar Hay
cacepciencas, nombres que se imponen
al e-1etl y al carilla de todeq, hay
quien conume su vida en la obra de
despertar llcietives y de asociar ener-
gías y esfuerzos, ¡pero cuantos colabo-
radores desconocidos hallarían iSe les

lentasel ¡qué reses-vasa tao feceundas de
actividad, de inteligencia yde abog.
ciér lQ¡utinta sImasfuertes, activas,
genne-cese aIrritan y so consumen en
¡l ~160ió que cono~puts como las
qué máda lo e as pdrínoqtrere
útiles ycreaderasí 'La egliaclén dele
pelíIca lerenal y do ban¡dería, las la,
chas dé los resetimientos y de las pe-
quelíos ¡ate-co no son los que prepa-.
ran lú grandezas y propeidades do
u* pueblo, Pico los sufrfimientos que se
alivias, los errores qué so desvanecen,
las miserias quro se encorren, I scia~

C1028nes e e eciertan; so, en una pa.
laba, l 195sse-riee rsliaque epl-
ce 9n atisaempl<Wamepeidn lá ly
crausa dcl amor al préjimo-lldzaeso
caridad, fraternidad ósoldarldadr4nr-r
man hombr-es% multiplican 404 contactes

y)!cese unes con o corIgen
la nviiaqu esel alde los demo-

crecías, y etrechan lo. lazosque haceni
A las sociedades fuertes y tibees

Si paros Ficd lco'spe aemogol-
escribe ti renglón soegido el defior Sien-
toro-podrtier que algo y aun algos de
lo-que escrilbtó Picos acrcadel estado
social de lemsa poderosa dé las necio-
nos neo-latinad, tuviese en nuestro psis,
que no per'Yu peoueez relativa deja
dé participars-do les males lih~stes al
tipo de cviliccléa tiqne correspondo,
munchas aplica cisnes ttiles, que no ea-
ben ya ca el corto espacio 3deeste ar-
tículo.

El mal que con tanta elocuen-
cia' describe Me, Picot, en pocas
partes so lrabrá acentuado tanto
conjio en C'toba, Apesar de tratar-se
de un fenó6meno goeral que tio-
noesu origo enjgs vicios injútb-
iaanabl'esýde utiléstema que so ba-
sa WorirameÍnter en el'imperiosin

uoítrpéco-d>-a-fuo'n ciega del
lqsyec'nla prultica con-

,duce -l0 doMinacióía -de loswa-
dos, de-'lps94qe brikn-arrojado la
csrgr10 ip lss ecrdpulos, y A la
elimipaci6li sugosiva de cuento
Ippreo¿nte riqueza, virtud, i lrai-
geocia y- tiabajo.

Mos asíy todo toda-ía na el
mundo ciWlirddo las clases lla-
mad as propiamenjé directoras tie-
nora, auníqllo aninoradíia, una In-
fluencia preponderante en al go-
bierno y la atdtuiiistración de loa
pueblos. Sólo en Cuba so hia dado
el caso, sin otra excepción que la
ee Francio desde 1792 al 18 do
Brumario, de que la mejoren
fuerzas sociales hayan sido du-
raato los] ilitimos cuatro añlos
fuerzas perdidas para los más llo

interees do lir-patrea.

Ecos de M PnuIs M cmner
La intervención directa que en

lo política>¿le su país ha debido
tomar el emperador Francisco Jo-
sé, con motivo do Ja crisis gu-
hérnameíital provocada por la
mag9na- cuesitión pendiente entroj
Austria, y Hungría, lía tenido un
excelenteo yesuitado,.el nmenos do
Xnaaomnto,pue$ lía logrado poner1
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da acuo 1rdo flnalmoeatW álos dbs
gobiernos, despu6s de meae
mesas que lo estaban intentando

EeIIro qo, paralograr etoresultado, elo nanoemperador
lha debido volver las cwaa suse
orikon oomo el dijéramos, plan-
toando de nuevo la cuosti6n en
etSU primitivo etado, obligando A
los primeros minixitros de Viona
y Budapesth A&llear á una mu-
tuaiítligencía. Etohasidoun
éxito, ea verdad; pero quizás muy
relativo, pues en el curso de las
dilatadas negociaciones entro los
gbinotos laungaro y austriao ow
hapuesto de relieve sobradaen-

te el dualismo> ijtaé existó entro
los interss do los dos pueblos, y
comoeso dualismo nopoehaber
desaparecido ahora do un solo

go, de ahí que en los círculos
poltros do Europasoetimo co-
mo no doficii¡vo nl2act11ual arroglo.

Ademiás; l dualismo A que nos
referirnos lao de ir enmontando
en voz do disminuir, porqueé hin-
gr-fo ca Xna nación que .,progrese.
que sigono en el desarrollo de su
riqueza una marcha ns~ndert,
mientras que Austria es ~auna s-
cides estacionaria, con afntoleoa.
mása bien do una próxima deca-
dencia.

'Ahora bien, en la Unión delas
dos naciones, 'Austria-lloa r'pro-
sentado hasta alicea el papel de,
mayores influencios ufngría
no quiero de hoy en oellnte que
esaoiga así. Esta situación, pro--
vocada por tan opuestas mias,
explica que políticos los mita sen-
satos do uno y otro patsaihayan
tardado tanto en llegar A, un mu-
tuo acuerdo, y aúnío s haya debi-
do A, una intervención directa del
Efiaporaelor en el embrollado li-

Al volver el ministro hóngaro
ABudaposth ha dicho quq lo que

anta todo so había procurado, en
la inteligencia con el-Gobierno de
Viena, ca que HunIría y Austria,
unidás bajo ursnarima Corona,
deben esforzarso en mazoteoe un
régimen económico común, te-
nilendo en debida cuenta sus re.
cíprocos intereses. A la verdad,
catas explicaciones, por lo vagas,
habían do convenicer A muy po-
cos, y tal ha sido, en efecto, pues
en Hungria todo el mundo espe-
re saber nmás para poder formar
cabal juicio do la situación.

El PIMERDESLINDE
Enecijuzgado de primera Instancia

de Colón sees ctá estsulao actalmen.
to'el primer expediento de, desliade que
ses Instruyo después de dicéad.a la orden
militlor del Gobierno Interventor udme-
re 02 de 5 de Marzo de 1902, que rige
la materia y que tau discutida foé.

Se trata del deslinde de la hacienda
"San Pedro de toiryabón," asolcitado
por el comunero poseor del mismio,
selor don José Jcods Valdés Alacio, Ai
cuyo deslinde lo hizo oposicióno la co.
munidad possedoroi delltealeDgo "S.on.
ca Lucía" 6 "El Ciego," formada por
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1dola Enlogia Vcga y Aculla y don En-
riquseca, que denuníbla en otro lugar
que el que lo mercan en d uefios, el
centro de 4"uIanWéro."

Z!ara fijar técnicamente dicho centro
fuoeron d")~naos por los actores el
egrimear enffor doctor Andrés Casto.

14yAbreo, por los opositores el seo
don liÉooleWido Oalol, y de comn
acaei, domo trcr'-e~Lo, por ambas

pate h imensor doctor Axudrén4
&gra y Obrera;--cuyoieperitoe 5 cuos.

puido mesaenargo, acban de regresar
del¡ lu # o su% óperaeones, ctando el

jnicio en Ltdmit final.
Los distInuos letrados B4loreeliI.

cenatedofna .T& eta i ono y dona Fe-
derico e"lenaI, son los defensores do

DJaremos é. econocer el resultado, como
dato histórico y de interés cuando oes
sea concoide.

'.KYACUCIIO
1, U-

¡En, Inaldotrix;, laboreo de minas, mo-
Jorm; póblicao, So milicia, esarina mer.
canto y de ÉtuerN ,fortificaciones, Itáó-
ea mlir5t4

No mencionemos nada do eso, lo máds
prudente ca.no tocarlo, ya que esi¡so
Lteruporlo I extraeoes0 quenoes vi.
sltan, solide dow palabras oto aplicación
en nneétroteh¿lo c~asd9 Industeria y
minen a. 81IMerztin Cortós, Balbos,

Prc.3nnzdoqueeadaHerodia,
el las rlltguds pobladores y fundadores
Utrasiletiesde lHispano-Aménlca re-
sucitas~ porÉalguno dalos milagros de
larelOgln caóllca que tmteren tí
loe Idólatras y ftsnticos todios, cacon-
trarlan cu ms bras, en vez da babor
sido 6ujtse reemplazadas venta.

1011-- sihn edogaetadas ó d~sru.
des sin ir gPs gracia. Afiadas que

peaos oervliee do d la muilcia nacional
todylaffe u oLr.&AZ esto es, so violar¡
tas les leye do la moral y de ¡a ¡6-

gtes.
¡En moedaeno especies ciculantes,

qué es lo qy¿ priva?
Algunos (Iobleros, do"emssepdbli.

te cuentan cmo el calón de oro 6 con el
doble tal6N W oono esocm quefsio ro
toedo ljóu6 relucjo puc oocde que Al
veceo hay mayores picardías vestidas
Dons!eeda que' con el áspero cailansazo.

Otros (lobiereos cansados de ver la
plata 6 denmanoseorla con apetito engo-
ldorloan apeao al papel moneda,

que en de mayor comodidad para el
transporto en les bolsillos y rudafácil
de esconder de los ojee Impertinentes y
curiosoe.

En los problemas económicos el pa.
pel es una doelas materias primas máda
baratos y onda abundantes, como que e
simple efecto de una extemiton. En ma.
nlejes fiscales el orto ó artificio -busca
simplificar los modios de acción y de
expiedíiin y el papel moneda es el oia-
tersa más sencillo, el recmoruda pro.
ductivo y nada cestoso pera los que se
valen do la fuerza brota como apoyo
esencial de los fina~zs

-Dicha mneda de papel lo maos que
ocasiona son légrimay pauperismo, lo
culs corrige tragando pape). Siendo

ireimibleelIsapel qué se te-aga, el
obligra itragar mdaymtis, ao olgufica1
poo porqoue ya se logre fabricar urnaso
do cartón y adornas dea~asn para el1
cortejo fúnebhredeoles pueblas euerva.-
des portea decadencia y el despotismno,1
que dejan languidecer sn existencia1
ecloindose ti soportar- el reinado de la
falacia, sobre el suelo feraz quo cubre
riquezas Inmensas de metales, desde el1
hierro hasta el platino.1

¡En agricultora, crías, eóc, qué he-.
neficiamoue.?

Lo muismo que conocieron Rorigo
Rostidos, ALlugeró4el btcn vlroy Ea.t
pelct. Lo que ha aumentado prodIgio.a
sam4ute ececí númrero de íiWaW', aní.E
males fecunden como pocos.

Andr& sllo, aquel gra erudito la.(
tino con cerebro deoeajóu, aquel cerdo.
ter integro, educador en mucha part
dcl sesudo puelo ehlileoyque fuóune,
de las primeras vitimnas de los calilla-.
reosouramericmnos, se bies leitguss pon.1
derando la fertilidadl de le zona tórrida,e
pecro no seslo ocurrió descubrir el rban.1

-dono de les tos no lá rtitvtt, sdejando
r perder enormes beneitos. 01l, si vol-
I viera llumboldítiA Ainéeral

Conforme entregamno4 nieigo pAa
3 qua nusevendan cop,sol compramo3
1 la hiarinado trigo 6 la do maíz, el arroz,
-multitud de otros granes y dis-esos frn
r tos ti lugares extraRjcros,, que no tienen
idoca mes 9para sembrare y cosecar
ceomnousste-os.r-ducimos 1l1 ca1y

s y de afuera nos mattdan el aztu, los
-jarabe, certas mermeladas y ltsL. lM
r brnes, porque en nuestra corta edaid
1de pueblosolndepeudlentes hemos apren-

dido d0n anhelo Ai chupar una cola teta.
la1 del Peesuplesto púlblico.

LOs caitalistas faeteose osmueven
3ante cauntabee- qunesnecesita acorte-

tor; ce fundan Blanees Agrícolas en la
>canrtidad queo vale la petos de htacerlot
;no favorecen al labsriego nliInculcan

hálbitos do urden y do ,economta - por
metílo de Cajas de Alo?rrus y dte otros
géneros de-asociactoncsa ¿l previsión y
amparo. No Intlan enseln, nil-
d4ad9 quoeo puede ganes- dinero cen-
tribuyendo al progreso do los paises.
Prefieren algunos de ellass emtbrar le-
chugas y'ráhaaes en les patios de oa
casase para quejarse do que locsampo-
eines noelo haces. El í~ce ode cle-Oes
empresas que fundan cuando ctán de
"buen humor", demuestra el descosi-
do con que proceden en los estudios
01lelliinares ddeclios y la falta de tZo-.
obc y do constancia de la mayor parto
de elleos, quienes miren lo,; proyece
de resct Indubtrial como negocios de
mostrador.

Lo poco que dejamos anotado y lo
mucho qus pudiera agregare, no son
ocurrencias que sen puedan tachar de
Inventivas. Todo eso que pareces cues-
toe overlad. ifrstima grande que no
sea mentira cauta desgraciel Nadie lo
desconoe, aunque msilo ocultan leis mee-
cesados es que no sacudamos nuestro
oscurafitismo.

De masera que el suspirado "rpro-
gresoI"uecs latino-amercanos, part-
cularmero el de tas regiones que &ti»-
vIesan el Orinoco y el ffagdalena, es
una eaazaque podía colar en tiem-
pos do caribes alzadoá con flechas; pero
no en momentos en que o ipoun.
lan i cada paso co armame ntos mo-

der afirienoe en el Exeror, que
ganan bastante y se divierten coa nues-
tra costumbre Inveterada de matarnos
por culpa de crueles dictadores y pési-
mos gobiernes, cuando no par causa de
nuostros de§propósitos, candidez, dic.
cee, esentirasa64 lIstones.

Discutimos y nos exterminamos por
lo que no ao vo, pos-lo Impalpable como
tesealas do los qusroshes, por auna seCa-
da libertad de ta quéei¡~rames el mé-
rila do conseguirla y coservarla, Pero
par lo que vemos y sufrimos, por unue&-
tra misesria, nuestro atrao, nuestka in-
dolencia, nuestro egoismo, nuesroen-
simuismamIento, nuestros odies, nuca-
tras rivalidades, nuestros secblsmce;
ni una palbra, ni un estínlo dos co-
rrección.

~ rcimenl tiexpiación nuetr
Inercia?

Necesitarnos otro Alatucho decisivo
como cldel eCío 24 para llamaarnos 4
cernoa libres 6Independientes.

Necesitamos de 5 nn Ayacucho reden-
toe-qué nos obligue no tina YUtdo
enmienda y haga avy~arla obr dl
Rolíoar y dedBucro, ya quna usfein-
dependencia comercial64financlers.drle
ser una consecuencia do nuesca eolio
cotila política
* 8i, noeaitamee de un Ayacucho mo-

cal y refeonador que nos -r-aqueda
las garras constrictoras de la rnuna
tradicional, de la apatía y del desaí-
ro que azotan nuestra vida, mogus-1
tlikdola y retrasándola en la podre del1
servIlismo y en el muladar do las pan-t
dillasedbi>ficondiclorales y explotado-
re-cede esa gran masa desamparada y¿
eufrida que llamen puebl, t

No en sIga disimulando tonta arteriao
con la ex~ss baladí de que somos pue-
bies Jóvenes, imberbs ldags. Fase
es un sofisaedeisa Indiferencia 6 de le
perfidia. En nécairas tabores doesado-a
lanto podrían explcarso la enlstsid
peroene el retroces. Anulemos entelo
ces nuestros aparatos dp Oíoherlns,
parque nosles habrá juaticicashonra.
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fos y respetables9 sino basta dentro do
die ó velutesiglos.

Los Estados lJos del Norte, co>n
i cien olios naque nesdtrosde babor
i neeaca,^ lalncultAo Amécóca, ces llevan

diez soe d ielaato y millones do
grades de imponderable fuerza.
k Lo cuadrantes de esa PRopóbino po-se

r Mhoisr ere el reloj del Progreso isa doce
del día, y íes nueren las doca de la

Nuestra desnocraole ugoniza en las
tirrieila4, porque nuestrlos político<3,
hombres desprovistos do virtudes y
hasta do sentido común, el cual ti fuer-
za de escáindalos debieran beberlo ob-
tetido, loa apagado las burllas guía-
dloras do nueUros patricios.

Y todavíati esta hora lógubré hay
qorlezes usen lents obscurus de impu.

Sreza para ver menes-.ysos llamano
oztteyhablan dle jotic-ia, y paoms-

1 eló,rtad.
lQuiénes son les culpables deo nuco.

tres desastres?
ITurors pueblos mal gobernados y

nuestros gobrernos mal obedecido, por
curlpa do ellos rutamos, dé su vaa de
hierro y dé sea ojee empaftados. Soso
ciegasqbsoos u<bL4el abUnmo por arras-

itrar A los ciudadanos4tique &)porte¡¡
os usonotlnloto berberisco. Son des.
truetca-,-s lo ,i--dra vaoy de nuestras
Ideales.

Ceotrapas los do arriba y teampos
leed.e abajo, todo so lo lleva la trampa.
ITlSano-mórtos aparece anto la ca-
eón m>oderna como un cesotatia de la

monArca laeradzaI oaRoma deCéary encubiets o nmres umor-
lItaste czldo las fors 

yH[ay rondadores que nos acechan.
Eleas han venido vetando el memento
oportuno do someter-nos AiBuodominio.
Elles no no@ tienen lástima nl nos
guardan iramiento alguno, El peligro
Crecee tAroueefra vista, y por nuestra col-
Pala ctvtllzaclóos ltina en América
e~tAu esaa do morir bajo el tacón

1do leVOorc viriles y caoalistas. P'oc
lo mismo, no merecen piedad n¡ excu-
ma ne~leapretensoslestadóstos, sobro
Odq t99, que obetnasceno presea me-
riio4 a fbarjor les cimente,<,de
uetras ~ ~ldr4pharto pacienttes un

ooble encaailadv, símbolo de croelda-
des yde audacia.

LoW oxtzaujero que deecaen con-
quistamos, palabra menos dora acaso
quelí desenfreno de nuestros "filus.
tres y "vallentes@," puedes apoyarsen
en lo mismo que- ijo en 1815 el loco
lomostal y sosblme, el mago ardientey
martirizna el Rolívar i(tieasacó'1ti
nuestros p~.e del dominio de lirspatla

paaentregarlos¿tila servidumrurenasi.
tlaprciedrqua paises btafelizisetto

CoaaUu0ts, maes~ y,-icseos ,e-ro
so~ .poeasí^ ¿no es meneStruje y ena
rlelél44tí lead~reo d la A uen iídad

Indaldablemente, al pronto y con
enegí no sen corregidos les gravs
errs oniaos durante tan largo
mil~f pdblWlcoát dóndes oes lle-

vsellorgq polítios resabiados, que
be~ciaddar del éxito de la Ropóblica
y de¡ Golierzo propio como forma
daptalde para paIse que han vívidos

aseel presento en un limbo teno-
be-so

Al feudalismo dotoa Edad Media 6 ti
la barbari 9 de la Eda de Piedra.

G. Ce1ATÁbINGOomÉtalnrz.

MODa TO¡uLÁ
Con sotisiaeción podemos anunciar ti

les numerosos am igos con que cetna el
popular y bien quertdo maestro direc-
tory empre¿Mro del t~ec Albien, 1queadelatontpidamesnte en souce aó
despnós do la nueva operación á que
tuv-o e woeen nla Quinta "Puní.
sitma Cncepción"l, de les Dependientes
del Comercio.

El fatal wecidente que sufrió ¡raca
mita dedos mes el maesroJulián, al
arrastrarlo un tretreLa elóctrico del Co-
rro>, cuando baaba del miso, Itasón.
dele las rusias del carro auxililar, nío
adío ha privado el instgne mósico dle
una pierna, am to la]h.ahecho enfr,
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-en eao espacio & ftiempo, tres operacIo-
nes.

Como todos enas amigosdeccamis
sBiaceraesto verlo rstabecido, y ocu-
pando la direcció del popular te ates
de la zarzu0e.la aalbna.

Con oelgi6cx (le] sainto ede S. M!.
¡ Ic Rey Dosn klfileío XIII, so

camibiaron 10-,sc~essŽ elga3leías enítro nuietro ctillsítclo ral-
Te)í ecl er l'í-stl'í enlte1

1e e131,1 E-ptFsccl N, el sector
fluqeío do 'Jtsícy ce1

1 lfeelesesee 2J le Ie:rl.

casinso E'VpaoiM. -sastc Calo-1
así, elevta. rnerlelesee- leenasje

M.cil .1 erlent delsO

S. M. Cgradrce asssehls ,sssble fli
dstaclela Coelaso Es 1 sa.ols y CIseula

NOTAS DIPLODIATICAS
Ea la Curcio d1l cAand se publican

las siguicutelí

10-h ' , le Esero de 1003.

convenido en la sltema cosfrencia qsítuve el hovo de recs arcn síSella
referente ti nombramiento de pereonal

d iístsico, y sítnl., tas atuecio-
neo (le ml Goberno respecto ti ete
pariclar, mc permito Ihiesr la alen-

ud dcas enorla repecto ti la prslcl-
ca etabtelca en toda Esarls, areep-laia lanstecése por lea Etaelo Uldosyc

otros estlsa de Amnérica de preeer tic
to .onslrascslcto de Jef de Misió

el peo o cs'-éeees Actístada Por soSoleríla d iesa próctien en la ya referida
con ferncia, y con objeto de dar ferus
elo¡.¡ ti eto .$nato, loe permisto pro-.

Sposer, 8n s Soora "so el (le0-no de
nob nom.'bro Míeistro Rtepresentlan-te ílomónlico en listrírte Síu preio

a técses con el Gobsenso de S. M,, cora
-premetsénds mi usí f áetot hacer lo

propio cusansdo designo Ministro en la1
RasneQettsennido que el nora-

Isranílenlo de Don Esíf.el Maia Mar-
chón está areptadl-Reitero ái suí S-
S5oria el testlleono de. m.1nidrcó

rroja.--elor Secretario de Betado y
justicia.

Reptibliri do Cnba-Sermrelr de
Estado y Jssticia-Departanno do
a Esado-E 71.-Babsías, 21 dro Ene-
ro do 1903. ~Sello, Eseargael d. No-goctre-Tesgo1 el nord elsnssae elrecito. de la atenta nsoa de S. . aue
ro 10 de fecha 17 del presete mes, en
1.aqne, Cumptteído dnluepse dem

* otsicruoe se sirve preponer 1,l de la
Replie la adupeM, por p.lc. de
ambas Caectílerlas, deieloerari
que dlebo preceder al nombraes eeteod.
lo_ Jefes de 3,s1W. que se acweiten en
lo futaro cerca del obierao de la Me-_Iblica de Cubla 6 del do B. 31. el Rley

a Espnfia-En contestación ras cm-
plazcoen nIfestair ti. ., con ls-.cloe 1c seurPresidente, que el

Goisíseo do la itpúblícís aepta dcha
p1óctea, isa cual secó ob~evad lsm-

1é, como expree S. B., por el Co-
bierro de S. M-tIe tomado nta de
que el nombrarleuta del "flor Raael
Maria Me.relos, . su caré-cer de En-
viada Enícaerdinario y MIliúnstrPleai-
rupotscs-o dela Repúlblica deCubaoen
Espala, ha sido ,cpat or, el G-biero dS. eL-tera t .S. el íes
timosio de mú mcta dtiíea.ntle-

-cin-.) Celelo d,. &?,M, Sereta.
nio.-Al selor den Joaqsílí Maia To-
rreja y Qainzó Encrgada, de Egotina

de Espaía.

DE PROVINCIAS
UAIIANA

11oy entró la goleta D¿aa, de cte
purt, c endlíd los áufragos del

* ea>utis goata americano Sesigil, que
.e encuentra perdida por ompleto en
Cayo Larg,,lNto do isla de pinos.'rsbtutacI rfrda goleta toda
el apareje, casi ledo nuevo que se re
mataró. el maércoles da la pól- so-canca. l cpitón Mr.Jameshacedba
se encuentra es ésta y sas tripua.lsoe,
un número de ocho con seis noruegos,
un portugués y un moren JamaIquIno

O El cargamento de dicha embarcación
se compone da 415 tonelaas de palo
tinto apeod procedenta do Saana la
ciar, Jansta

Loasaguas han canado grandes pér-
lisIasi en las terenos 'da rtgadto de
Gsiines.

Leso papao la ceboll,< los tanates y
loo agito, fa~ero los frutas ses cues.
friciosa Al etreno que en] algunas ve-

gas se E.ass perdida por competo lasco
sechas

Míscísos de Aqueltlos egricestores han
quedada reduciads ti la riea.

Ea cameto pear-a loa terrenos da e-
quero Isla sleo ua bendícido lasageaopues esa ellos tao ha reverdecido y les
frutos y el ganada no aufriati~ ea rto
&to.

SIATANZAS
nc COUnAL FAZ.a

2ar 5.
DIAltIO DE LA MAStINA,

llabeam.
En le ta~rosia -e ha prcalenlaída

lA enfermedad reinante en.el ganda
v«aun, pereiendo 10. seegún parte
dad-a¡ Alcld. Uteu.1d& Lb junaa
de Saadu ¡icrd que la Autoridad

llttnilpal publiqeo un bando disísa-
nticndo qe lae veclaoden cencastde
calieresa que lo presente ca el

gaado que Vposeasque no mse ¡nri-
quenreareparel cnsumopblco
mii rconelmento perical y 1in h-
b. eris-ancldalo48 hasenmlassce
rralm ,en bevacón; aconejar91ti

los vecins que no toaen ece doc-1
ca sin bhabrla hs-sUs ate; olites-1
delí oberno eve un Vetertesari que
lisatre A 1a Juta par hucalosino-
diís econucenea Ai cortar la epid E-
MI.e

LiIila tdeSanidad ide] término
scpaede defender la saud pllca

pr (osdu, l1s8míedliesAti e.u aires.
De. Ls Perl.

El ~~lor~.cde istrución"'da Ma-
i-uelcaoa qocil' povcoia si-.

-%Mero ur 2deleIDOS.
Esto Jugad ahainstrudo expedien-

te por hlabere recibido colmnicción
dl Alcaide mnunicipal e qe partipa
que connctcias do que ao ncewj
le y empledodel yatameto ha-t
blan crecbido d.llvas ógraticaciones<
d ls dudels de la fábrica de fósforos
L fsséecropara obterliencis Y
excón do conribucione, so hbía
constituido ea la notara dl licenciado
rancico Barreas y exaulodo allíun

libro de dicha fábrica en que aparecen
aeítnrelativos al asuntad6 hechos d-

El Jugda viene prceditudlo y
ha practicada varas dlgcias ycxi
men.eas e lalibro.

El partooc ha recibido hoy ti ls tres
do la trdo.,

Uta llegado ti llatanzas el Sr. D. Jua
M.san, lspector do Instrucción P-

brca, co. objeto de girarisita deI¡no-
peeón tlas esuelas de que laudad,
cn amplias fcultades dl ecrtrio

del rmo, para ntrducir economias
raznales en el presupesto.
El sr. Mlaspónas prceda de unid do

Reye, dode uloslgrado, apoyado i-
l=anretpor el presidente de iquella
Saab, Dr. Lopoldo Dlmides, itro-

dcir na, ecnomia de un 26 por 10
ólo cles alquileres de caaesuelas.

Cn motivo de ls fuerte vientos y
mnarapíelsdaldoetaépoca del alo estn
paralizadas llas obras del purta tCr-

El nueivo ingeniero quo kisa diigase-
gura sía= aralos tios me delata es tr te alds.

SATA CLAA
DE CnorvunLGOS

Leea25.
DIAitO DE LA MlAINA

Bban.
lley 1.lebraihid saIrleam

alta los rePc-.sst."de los part-
es Ualsón aescertim cim 1eebIicn1

¡lo, d las Villas, Para trtaa-de le
coistitilán del pirído epublicano

Refltiónsta.ljusta 1 la syor arina-
nia Y sgdn na lironir, las peos.
ino dhíeíoíeque leeda preseas

trase,se-díareselas con neza(e

L Uió D,ecrtiuiea nonbrde-
lgados di loa eSire Figueroa, La, O
c,t, Gel, Grcía Posada y

Stbwc.ipy .~lisrpblicans A losas-
ioes Trit. eeralAlil¡soío5 er-
nalden. Pedaz y Catad

DE LA UARDIA RUA
El chaboLel, jefe ddel paesta de Gua-

noe, en telgrama .fchado el din 22 del
caí apartcpadotilajeliuurado

do muerta do varioisemachtazos el
maetro d escuela dl harria d Cayu-

co don Joad Achecla.
5ií caballo que monaba dicha as

tro ha sido tabién enotano merta.
ggur.caequiduB ean los ators da

rto crimea
Ea tadsesles puests de la garia

rural d la proviuia d Pinr el Bío
sohan taado mias para el esclae-
cimeto de este echo y captura dea lo

criinales,

NECROLOGIA.
DON CARLS UWTOD»

En la tarde del ábado, y acmpia
desde nuunroy lucdo cotejo enqu
so allban representadas todas las ca
ea de esta sociedad, fueron conducidos

al lugar del etrnas descanolstos
de uesroantiguo ami gD. Calo E.
Tdd, coerciate de esta plazoesp
so de la ditiguda iilora Dt M~ara
ria A~cóaty ésoery cbrna dl

acadaldo baquero do Lndrese-
Sr D.Danll Tod, que como saben

nulestrs lector es encuentr en San-
ieo do Cba adonde lo livó la vita

al ferocarril b¿"1nhequ e ainel -
lr Van orne.

Mluy jove llegó i a Isla el selor
Tdetado c acsa do Zida y

Cm tideis que era scos eo
lío* , DDal, sla Continó, cr-

citda ehiportaci, ata su sni
tlale ítinlniect

Por su tratayautbells prenasaem
jutamete apreciado ea natr stie

dad si difunt, y demotracin de so
aprecio ha 6alda el aompllaento queacudijó tirendiría el dtinotrbut,

Descanse sunp. y recban su vida t
hijo, su selor to y sus ernsneapl-
timea, nuestros queridos amigsinloso-
Coros D. Lautoy D.Eurdo ~ntert,
la exprsón incera de en~ pea
do pAtiaient.

ASUNTOSVRIOS,
13UQUDE IE áumá AALEMÁL

lloy,0,ilas once de la mafianaetró
en puerto la fragpta cacula do l man-
ra de guerra alemana ~ e&ila
A la calrada de¡ puertolizo el mIo.

da á la plaza, el que fuS contestado por
las bateríade la fortalesa do la (Ja.
bata.

A. bordo de la laucha Huan-am pasó
al mencionada baque el Inspector ge.
neral del Puerto, acor Yero Sile, Al
slusar tá su comandlanto y domás ci-
ciales.

Fondeasda ya en puerto la «denioto
Saludó al =cer francés 1;es Tapo, que
so encuentra en nuestra babia, Eténdole
contestado Inmediatamnente por el era-
cero francés.

LAS LUE518 TEZEEITICAB
la Secretaria do Gobenación ocdel-

mocó muy pronto la recooatructón y re-
pí4ractónga las lineas talagrállcas de
toda la Isla.

LA LPIzooTIA
El Secretario de Gobernación ha Po-

dido por telégrafo 4 losa Gobernadores
de las provica de Santiago de Coba,
Puerto Príncipe y Pinar <del 11101 no-
litiareferentes ti la enfermiedadt¡
existe en el ganada vacuno, encarecll
deles al mismo tiempe, que imapdana
venta do lecho do las vacas que etén
atacadas do dicha enformedad, proe
diendo tá detruir por <el fuego las que
mucran por efecto del citada mal, sin
permitir que se aprovecheo nsguaa ret-
dna dechas.

YArOit YA~lD
lloeres Bridat MonI-res y Coin-

palio, consignatarios ca esta plaza del
vapor noruego 070 Bali, recibieron ayer
un telegrama de lilto Blanco naunclan.
deles que frente l citado puerta se en-
contraba varado dicho buque, y nl ista

mno tiempo pidiendo nanudaux aillos
para ponerlo tA flota.

Para el lugar del suceso Salieron ano-
cheA las nueve, loa remolcadores ifa.suel y Xemea, yendo ti borda del Pri-
mero su propietario Sr. D. JuamoSa-
tamna ins

El 016eBull es de 1. 041 tonladas; for-
mnan su tripulación unoa 28 indíiduos
viene almn dade sumcpíttallaiass

Esto buque procede de ltew OríewA
y trae cargamenio da carbón para la
Rayana Riectrio I. & C

lHs sido aceptada la renunca pr~c
toda por el licenciaidaEManel Maria

Stre y Martíner, del cargo de notorio
para que fú6 electo, con residencia ea
Manmanilla.

ZBare£o de Bi9i3.
Goberenador rovincial Mataza-

Rtecibido ssus telegramias. Diga Conmí-
sión diagnosticada. Epizotia Alqul.
zar carbunclo. Diga Dr. Ban Martín
comunique con Gobernador Pata Cla-
ra.-Tera.-Tramltasó.

D~cr w6de ¡PO.
Gobernador Provincial Santa Clara

-totibida su telegrama sobre enfer-
medad ganado. Comunque coní Dr.
Saa Martin Pesdente Comisión sAl que
se Indica so dirija A Vd. para tomer su-
toctdente.-Yce, Secretario de Gober-
nacióa.-Trasmítase.

eligíar, LIS eew~er.
Sr. fýecretarlo de Coberactn-]a.

trina. tcibd elegramna sobre en-
fermuedael ganado Inmediatamente dis-
puwse xtricto tunísflimiento. Veto-
rinalio que venga secó asxillado toda
lo nersrio.-Focet k re aelsslcd, Al.
calda P. .

Moteeess., . 2s 5
Seeftario Gobernació.-Easana-

Comsionsados celebraran eneche reu-
nión can Junta Sauldady ganaderos en
Colón, hay han slideoleempruno á reeo-
crer potreros Inv'adidos enfermedad.
Malaca probablemente Ingenio "S1anta
Gertrudis, después Joellanos"1, Aenl-
Colón ma dice pueblo estA agrade-Ido
A su Gobierna y Gobeñiador, por Inte-
rés tomado defensa susIttaree y sa-
lud póblIcs. LU felicito ti nte-L-
enana, Gobernador.

Msaa" * BEro 85
Secretario Goberación.-ltabana.-

Acabo de recibir telegrama siguisute:
" Corral Fateo, Enero 25.-2En harria

Navjas se han presentada 6 D. Justo
Panca echo resere-atunna atacadas epi'-
notielcto Junta~ad.L Hernández:

Alale. Doy enenta A Comislón.-Le-
cunran,7

EL rltOCAltiAL E T=55001INcA
No es ertoque so trato de vCudct

el ferrocarril de Ttiscorala.
Lo queso soacósi dubasta reciento-

manta raecos Iosefctos existentes ca
Triacornía, Innecesarios para el serI-
cio, cato ellas algunos carros Y des lo-
comotoras.

lo subaste na se efectuó c ella 19 por
haber manifeslada, el ingeniero de
Obras Utiblicas, que formaba parte de
la Comisión de Subasto, despuésa dé re-
conocer los efectos, que habla algunos
que el Estado podi utilizar y pasta ha.
cr la selección de ellos so suspendió el

En junta general celebrada en el
"Centro de Placadores," nitos de cafó
lo 1>iusa, por les obreros dae Wabarteq-

riar supnterías, gsastreýrías rapata-
rísy otras, so acordó por unanimidad
lavar una instancia al sedaor Presiden-

te da la Repúblic% para que dipnga
que el contratista que ha da Suasteis-
liar ioa&equipos y uniformes ti la Guar-
dia rualse comprometeati contrurlos
ea el pobta

Por pareceirojuste la Petición da
los obreroa la prestamos nuto apoy.

COM5PLACIDO

Sr. Dirt
4
or del DItarIo BELA MARteA

Sírvse publicar en su digno penl.i
ca la can"aque con esta fecha dirigí sí
Director de. La l>lisolds y antigipáu-
dele las gracias, quedo da usted seo
servidor, RaeaósLonarLai.

En la reacIla publicada tu el nilmaró
de su popular periódicoacorrespondienis
el sábado 23, dando cuenta del deraum.
be ocurrido al medida del viernes <l-
timo, de parto de la casa situadía en01IEeiiiy y Villegno, aparecen notables
errores de Infor:manlón; pero debiendo
sólo rectificar los que áimíi sgnilicau-
te puesto de aípaisrespectae, me apre-
suro ti rogaría haga público que es coca-
píletiento falsoo tsque en un selto so

asgra respeta tilos temores que abrí-
gara el cIaor fasgeerueta y quo e moc-
municar a~ec del cias estado deisa
casa. Aseguro ti usted que no, ronoesla
al soleor Arquitecto Municipal, y sólo
le v y lasíSi con él; después del su-
Ceso-

También es falso la que esa el suelto
se dice aerca-de la declaración que ye
pretaraante el espitán de Dlicia a&-
Aoe Cruz Mulloz. Yo solo dij4 y ea lo
cierto, que los trabajos son Irtgdes
pare1 Ingeniero de la Compalli , M . .
C. Eowep y que en la eavación que so
venia haciendo no me hbíhan tacada les

cimentos deislases ya citada. 5Esta es lo que me ataSe y es lo que
mq veo obligadoA t rectlifcar; pues en
eunto alcelo actividad 1 aplitedesdol
Ingeniero deisa Coospl contra quico
aparecen .veladamente Injustos cargos
en el suelto tique hbao referenacia, por
un error do Información, no es &i ál
quien corresponde desmentir, por~szo
nes de delicadema que emito.

Soy de usted sellot, con la c¡ayor con-
sideración, Rales Legsrtea

Habana, 211 de Enero do 1003.
AcRaIA I EUzOS A nTOS

NuestrigrosupaSoero Sr. Aguirre, ex.
director de LElerao, are escribo para
manifestarnos que anos datas que haca
yo algunos dia tomamos de reciento
número de aquella publicación, hablan
sIdo publicados por 61 en una edictón
extrardlinaria du la mima, correpon-disafe ti Mayo de 189, dola cuanpo
ecesupalia ma eemplar. -

El heeho no nos parece extraordina-
rio, todla vez que al los datoaetaban
blen.tomados y ana eouaccusncías bien
deducidase tiunaos y otras habrá que re-
currir para ocuparairso en el sesetati
qui se contrato, pues esas 500 cosas que
ni so inventan ni constituyen un pro-
piedad privada. Aderada es en el mis-
mo periódico que por primera ven los
publicd donde has aparecido ahoca.

rARTIDO UNIÓóe Naz11OCnsIOLs
So recuerda-tilos sellres que camipo-

ecu el Directoria General del Partido
Unión DemocrátIA ~que ete cVos, ti
Las ocha y medfia, celebra, sesión dicho
Directoria General , ca el Salón del
Circulo, Comsuiado 11L-

Se suplica la Putuadnl asiatencin.
IHabano, Enero 211 da í503.-El Se-

creinrio, Eili er lelTssa

¶oýv¡mlehto lMaíltimo
-VAPOR ALEfA.N <ZUER U5X

Segdn telegratma recibido por sa u-n
signatario en Ita placa, el Sr. D. Enrí-
que iIeiiisut, dicho vapor salió dellantis
godeoCubae0l¡sábadoa24 del actualy se
eperanen ete puerto el m~,teIr 7 del

Secretario Gobrrncln.-HUana.- VAPOR ALEMÁN MCL2'K
Alcalde Jovelianos meo ditos sta vía re- ~eol telegrama recibido pr sa can-
ses muertas por epidemia, cincuenta y ignatarIo enete pisen, el Sr. D. Enri-
claco, sunroayoria pads.-Lecuona, Go, que Ituilbut, dicha vapor oaltd Sata-
bercador. go da Cuba el domtssu 25 del actual, y

so aspero ca este puerto l imaslos27 del
(biOs£5deeaee. corriente, por la maana. m

Secretario Caborncón Rabana- LA OMEGÁ e
Inspeccionadas tres ina tcrino do La goleta inglesa de ete cumbroentrló
Colón hay hasta ahora nada justamente es pueto el sábado, procdicate de Punen-
alarmante, malanasineas Sr. Mendaza gaula.

ocotSanaeosbat jicoisrf El domingo entraron en puertaolos si-
Dr.Ra Muha egulecbos buqueel - U

- Do iverpoollvaporespafiol lilojoa
Hauanas, AlNro24 il 1900. iso; de (ar» gna el noruego IbfaJa, can

AaeMunicipal AlquiFín. g~ad, y da latmnoreel Inglés C. P1
casTlnl-dsd y Ponde esoetérmino clio- brnet, esn carbóní. *
ten resea enfermas carbunclo, habiendo di
fallecido algunas. Impida venta lcechoTambién esta Inallanía entraron ca
dichasfdua Y opravechamíenta para PUM~O los ports asericanne eprnzao
consumo rese vivas. Destruya por com- Y 'a'eca:Procedentes de Neaeya York

pie<>po e feg sn aroecarnaa Vro ro rspecivamente, abos Con
peapr m ue os inmaprovecharynado carga y pasjros.

fireses muetesm pid slidn roses esas LA JA MES BLA TER
facatitacs ar ios pntee.nar ilo, o Para Brunswick, salió el domingo estap

-suilibanecurio vetrinaio, ut go luiisaaeri~sa
vta estaSecrtaer.con notcas anlar-.A L(3LÑ
so anfenC=06graves Indi vidue o$fU - Lo beAsAn uIca L12&t nmre Dai
millas eatérmino par haber coído sí rcng par ee stno~u salió

carr~e muertas isvestigoeee caso. EL VAPOR O1lBA'
D3e todsi t aodé cuenta,-yere, Scre Sc.onigo57,4mb i oa
lacia Gobernaclón.-Trassultaeo Bailóeldmnoc rub íT .0

VRYnoECOrAEnAO- EL Jraitl'
lis sido aprobada por la Secrq14la lste vapor auit)nus elid l domingo 1

de Obras Pebisas con la modíile1611a paru a >szaa, vía crdcnlci.
el aquittoel Estado maaadapte E v s nrsgoFce¡qf,«lr"o de Or.

eó sredio del aporcabese
eíp~,- -

10

tu comnatde ceSaCae,

deudos.-
-IMITRADA

Se han retirado los eruceroj Tjnefa
FUMO ey Sloequeda elPapa~, ~frente

l tuertSan Clrlom

1wfolc, ~ £ar 2

EL.,f3TWSIDOLI
El volcán Strombol staá otra vez

en erupción.

LA MADRE DEL dUIZAN
No esel Stilinde loió el que me ha

nuerto de¡ cólera, según se hsa diecho,

lI'sméngton, Ler 6
APLAZAMIENTO

El reisreatate de Ctuba, Sr, Clon-.
sala Que~ada,411 Seereitrlo ay, han
fimndo un convento, por el c~a se
prolonga el plazo paca el canj6e la
ratificación del 8ritAdo de reclpre-

dad entre Cb;a y-ílos EstadoW 'Uníd~.

EMOM~~~~NETAR!O
CASAJ¡ DE CA31DIO

Pínao oeelaa. do 78>4 A 73< Vy.
DoldeeilTA daS £9V
Billetce D. Napa-

taol . . .dae 4 iV.
Oro americano do SX IL,9 P.
0r a. n Mir . oa 1 -

plata esísanois. de 80,y% ti7* P.
Centenes. a a. í pi0plta.*

En Canti4OLe. 46.617 plata.
Lie.a Laz plata.

ElEn ealidadee.la.8.318 pIale.

naapsae~de 1116,y d 1-87 V.

EaOa.

2
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Telegram¡por el callo.
JElTflCIO TEIaGIOt

AL nt a*oj a .Apss<.
y nAakziA. 1

ESTA>OSjUMDOS
Servicio de la Frenas Asacada

130 hoy
xw'uno ork, fi~ r86.

EL FUERITE áAN CARLOS
!TclgralaaalMel~idesdePere-

to Cabello, quae los alemanes echan
AMserado de las rúluaadel f<terie

Mh,5 ¶arins, pue los venezolanos lo
VOIaron antead1o abandonarías en via-
tade la5iupsblildad -deconinuar
defendiéndolo. ,

EL dXÑOlqO PANTiI>
Dicesotemisiénque hbnso tan e

grandes las ave~a sufridas í,ar el
Puseiher, que ha sido precteo sental-

calaoi Wlliemtad, lsla de Curazao,
DIII$OTÁ DE CASTRO

Sagil. tolegrmade Wlleuaatad,
Cu-na~ al mienaeperiódido, las bisec-

zas del gobierno venezolana han en-
frida snsgrnderrota ti cuarenta

milas e Peroablioy amldo he-
che prisionero el comadante de las

EN PERTO
Precedente de la llabaaua, han le-

gaLIo los vapores &e~ear vigiéueéa,
anibee do la llnaarod.

IT'shiagton, LWtra W.
DECLáAACION DE 130WEN

Sir. Siowen, el Mnistro de leo Esta.
des Unidlos do Venezuela y encairgadon
de la deZensa de lea Intereses veaneno-
lanos en la Comisión quaehas-de rein-
taus las basca del arreglo de las dite1
renelas entro dlelas keptiblia y las
potýnclaq, aítaái, ha declarado que

Uieaefundndasraones para.ereer quo
dichas diferencias aerdn pronta y Ño-
tiatlactracente asreglads

TRATADO ANGWO-ARICANO
El representante de la Grns reta-

n y el Reecitsóo de Estado han 1 ¡Ir-
¡nada et tratado relativo é£ los limites
Ul Alaska.

~0-l, Lacro £0.

El Senado has ratiliasdalaconven-
cidas do Brusá elalativo tA lanholi-
cido delo¡uírmae.

EL TáAúACC>TUECQo.
Anúnciase que la eonpaflla tabee.

lees 111 Amnericana" iha hecho con
el gobierno otomano un ¿oiiioonlo que
le asegura- el mnonopolio de la casi te-
talldad.de la producción del tabaco
turco.

.¿ueva r4 D~ wev 8

PEEPAEý&Tvos
Se rAest raojwIdo con ~rade aci-

vidadl en todos los arsenales y estorlo-
mes navAlea deose Estadoajesdos.

iéjico, Buero Wi.
TEjrliEMOTO

¡la habi1ena estos últimsos díse ?1-
ries tiealores de tUesr en el Estado
de4ChMlualua.,

& O 1 C~ EWeroW

CONTINUA Ene FUGO
NO es cierto eQue lá artilería del

fuerte San Ca~dió haya dejado desde
,&.no~ sdel ditimlo In~eve p mantes

tsr l dfuego dtumsrg~rese
PIIIJCICIONi

COMUNICAD~OS.
LA OONETIDIRA AIA.

aOALICLARA -~-iNA

ANUNCIOS
A 40 CENTAVOS

Polv1os do 11gargl EndrII1t
P>araglrfa Fnela

C>sax~:» =d11M. mal
OBISPO

Da sO ca l e e qead ,,r masd e es

du ele.asta, 1--A l-e .1,ses tas

1 -. hid0 u la-lIM

calal

Cel.dade u1.ir L .

N ab- as lé, O0taee Seip.

dr. 
I>o n ,

. 91 ao-e

lOeaYs ss, RDO10 T Iót.ls, bape

CNMA RI EZNI"
CENBIUA pDE'40817ta
9 EFENSA"8

Pe 4da M t. .ss.

2- neeltadeel isd. -

m5~a issse desdeUcWislet.12d

a l 5: 505. Telifa h. d.
Si ¡ne-lb

"A nDEFENSA"'
iusevzases mía n.a a l os Egm-an

Pa een- ed o poa lrsetive yd sSe

e.í DW b -s.=11 dst shlisa, upladal

qUN SATsIleuo1 ellolaetd

]-.o dsaJnaetre i Le, letula

peeiree s

fa8 L caudal eoýtu ad.Jstsesd ies

JUa prss. ítm al
55 laiaCntildeIl Ytaalpaereunalr

laisevede mu braa2.r

p5 odebrso tadelahrais e
ibaes d 4use »iaUuos

XAX SieSt eIoA-PlslVs-e



'5,

e;- -. DIAl

ENTRE PAGINAS
V0¡a hoja 5 dO

] -Enero Vicente Yalíca t'insón.

h"isíltoria de América ms
Lunes ladolo rqoselláta

el desu11121nto, Laco
. 1 Cuatrocientos tres aSo$,

del Brasil por el tamaose
nvegilute. copalol Vicente Valíes Pia-

zAn. Al conesemorarlo, traigamos Al
cso sitio la herosa figura del que tani-
¡>¡n fué conipallero, do Colón cun pti-
¡líen viaje en linsea de las tierras desco-
nocidas que hoy constituyen' el vast

-muindo de Amélrica, ya que ni no sabe
el día en quenl ,nió W ta fecha do JAs

uInerta d101 arrojado nónto.
- El noníbro doVicente Ynll'ez.Plumón,
el comandante de la urca Lía Nlifta, es
saludade.con respeso y cactilo por los
es.pololes, porque so halla unido A uno
do los sucesos más porteníasos da que
hano' mérito la historía. None oabe A
1pusnto fijo al Vicente Valles Pinzón a-i

Acompafió al nAuta genovés uen segun-
da expedición; pero si canelo que en
Z409 saltó de Espslía con permiso de
Fersando V, el Católico, con direcIóni
ail Sur y que fué el primer ¿spafica que
Ipns4 lo línea. El 26 de Enero de 1500
decubcr el cabo 4o San Agustin, 0en
la coni del Brasl, y tras él, la embo-

* cadura del Amazonas y lo ribera daisa
costa de Guayan, que más tardo tomó
el nombre de Pinoón, acribando idlgol-
fo de Pan&. En septiembre, cel pro-

¡lopi aSio regresó aMEsala, con des cma-
barnaciones menes, que fueran destro-

ondas por un humen en el mar de is
Antillas.

Níueo, viaje rmliró 0en 1507, aceom-
llando dle Juan Díaz do Solí, Améri-
lVeopoclo, y Juali do la Cosa, con ob-

__eqde proseguir sas desclqbriileata
Y-1 él exlmtnó el g¡¡fo nque forma n1,
xiar entre la costa do la Américo del
-Sar y la da Tymatou, y se dirigió nlo
Norte basta esa isía. Viuelto A lua.
fin, fiié nombrado real piloto.y capitán
,general del ejército do tierra, empren.
sileado otro 'viajo también ucompa.
fiado por JunO Días Solís. Prolongó
eu cxpedición basta los 40 grados de
latitud Sur.
tEnta.fu la siltima. do sus expedIdio-

arpues por-la. conducta observada en
olase lo formó cans, perdiéndoae o1

UI libro <esas Viade%, que escribió, lasi
oticia* de él y <len sunolrto.-

- ' Ríefole.

acompaille Balageo-Irro nos tía-
loe areetumbrádos A c ls orpreoayeyen
cada una de mus ffiucianes nos ofrece1
una, que al1 no berro el grato recuerdoi
de la anterior, aumeajís la aura <elas1
satisfacciones y deja ver en perspectivai

unp ,rma deroa quealejan del Ani,
I' -saolasMbnas¡¡el peaar. Vesáato-al0
que asa. Al emprender vina Ai Amé-i
rica tenían los Incomparables actores
que han sido, con Nieves Su~-l lai
mésa firme celumáas ¿leí mrtdiicno tea-
tro de Lara, el repeirtorio £armado en1

- lte elles do.trabaje, y por canaiguten-i
ldo triunfes y gloria, en sn mai te,

rillidad nuco-o en5 Cuba; y con semejan-
te bagajeayla greca que poseen caos
artistay les que con elios forman la
componíia, y entre les que descuellani
lao sefnors fiseras y ¡tamraco y el so.J
tior Rumírez, claro es que hay para que4
el cipubliro vaya de catefaulclón en, satis!
faccióni, sahol-eudo siempre la gra-1
cia que tos aireen A, diario en el grao
iteatro Nacional los que, p"er~oha sali
oque derrochen, tieen acoplo para que1
noe quede sin saoose ninguno do losi
Iplatos en ese festín del regocijo.

-Tue6te el sálbado desfilar paríla qe-.
Ina A la comedia Tantesa yiVolcr, tras,
plantado A nuestro Idoma lior Juaquín
.Abati yFederico Reparoz con dejas
loo espafeloS, que sin la ¿rauca decía-
rsclóa do éstos, nadie percibiría en au
oído el acento galo de su paternidad.
Creo que en francés Torauos y Soles- se
llama Du-esi y Durns- poro como los
lipes no qelien eimlliiaá con loo <leson
erigen, y estalao y mzy'cotalín pare"l
aquel Indino do Tortees que figurarcon
la doble personalidad ¿le eo nombro y
al de SOlfrr vaya usted A9 echarlo un

S112

L~AMUJER. FATAL
Kflura ¡¡¡deo8«W lpor

Carolino. Invorniz1o,

lOlíl lAy de ella l hubese ocurri-
do algo malo A la pobre Blanca, ya tan

~etaguida por la suertel
Alfonso tomarloau defeian; hecha la

luz, la vengarla.
Entretg.uto so deca que no era pro.

ilcutis confiarsa 6 Vicente, que sí hlen
honudaíilo, no sabia guardar un sea'
Creto.

Cuando legó6 la cuadre, tanía com-
binudel todo en plan.

-&¡Y bien-preguntólosuencamaradaenocuanio le vi-qué tall
-Pues que el hubiésemios hecho una

apuesta tú hubieras Capado
-¡Pa verésí ¿la vieja no so llevaba

ninguna Ideel?
-No sea hahecho coqdtulr sencilla.

Iurnia ¡la quinta del amo., lPero no me
arrepiento del viaje, porque al menes
sé donde esolA la -lorila.

Vironte asecehó56reír.
-De ludos modos 0 pue-alj-te

las prestado un servicio. Buauuíj no e
daja qe use quedo Ceo toda la puan-
04. de l al a¡ te estvld, 4elasr.

[110 -DE -riL$i-:ARINA-Edícón de la tarde.-ENERO 26 de 1903.

poraigi¡eXo que olfalée la madriguera
donde cscpnde5 6 uno calig que al.
can* ee tsSucarrera al origiosí

El asuntó de la obra ce eminente-
mente ébmlco. Tortosa (1liagCep) es
un hombre alegre y fasthl casado, que
quiere mucho á6 Nieves Arta. Suárez)
la costilla qua lo deuó la suerte, sí
slvar A dunla Clara (frL Vemcguct),

vinda del coronel Vincarrendo, de una
aacte segua en el Guadalquivir,
adonde la llevó no moala euerte; pero
qu quiceo lmblén divertirse cOnotxa
roujer y ha encontrado un medio lo.
falible para despistar á la propia y al
mudo .Ote; un prójimo, por 61In».
ventado que su lloamn Sler y que ron
tal nom£ro lhace las ronulátass.Y para
mejor engalar á su Inocente 6 cándida

epsla dirige, anónimos dieldudole
qu aeado con tal mujer que lis

comido con cual, que ha idO 6 oua
fiesta con otra, precloamonto aquellos
días en que ha pldo amartelado coposo,

snspnredo ella.
Yeehabría pinado míi toda la vid,

eiendo en apariencias un fiel mnaridoy;
en realidad un sátrapa del matrimonio,
el no vieno 4 Madrid,'acompafiado do
Ilortensia (Sra. Miomreo), eu coposa, y
clin propósito do presentar sucsandIda-
tura á una piaaode académico, el
Dr. Mrianeda (Sr. Loa), médico de.
Clsi¡orrn¡iio menos bueno que él en
eso de las Infidelidades, pero coutre.
nido & no apelar A ninguno de ellas,
porque en mhujer, presidenta de una so-
clodael di - tca que Be llama "las
Bambalina," nsabo l dedillo todo el
repertorio cómico y noh>ay recume que
la engalle.

rara la cspono del académico en,
agraz la fidelidad de Tortosa es un
mito; ve que es ¡u pillo muy largo, y
so propone descubrir en secreto,"iA lo
que lonaliena, no sólo el honor delacexi,
en ello Intereaudo, alno el edo que la
dirige aquel. Y contribuye más 4 la
proscrución de este empeflo la via
de RLtgberta Sta. Feces), viuda,
sobrinp dl coronel Sanchldri{u (selor

VloeaA qu en Tortoa hace eli
amsor co el aumbro.de soler, orreciln-
dla llevaráA los altares en matriuonio.
Con la viuda ha emnpleado el mismo re-
curso que conaEn utjer el tudlel Toreo.
aa, el. cual, apelando 6 un cargo de
audacladigno.de una comedía
cómica, aparece en su propio domiil.
¡lo, ba»o el (raje del smisonista Bien.
venido Soer y con un acento más cata-
uán quo el del Nuy a<> las Barraquctao.

LoAsperi"eiaque ce» cto moútivo
se suceden,, no son para contada.s,y cena-
tituyen el aino, por decirlo as, do tan
rco pisto. Una de ella, y no la menor,
la d que Iwenarlo18r. loRamrea), se-
rcrie O-jpoeta asseo-victo de Tortees
paro enunciar ¡sus caloríferos, enamo-
re¿A Nieves en las iproylas barbas de
su marido, en ocasión de que repjresen.
ta el papel de Soler, y, otra que aboeo.
te á Tortosa el coronel por Ls igap.
sondas de Soer. Esas peripecias man-
tienen la hilaridad del pábico toda la
noche, no menee que por ellos mismas,
por la roanerce como Interpretan sota
papeles tod6a caos autltas, y sobra
todo; Xalguer. y Lorca, nombres que
tienen- que ir unIdas siempre en la
coonis, porque non Piladeas Oree-

tsanche y Mendrugo, 61lo que ca lo
mbpoo, alegría y buen humor. ¡Qué
Soler el de aquel Tortosal ¡Qué M"aá.
nedo el de Lrral

la das funciones del domingo, -tar.
de y noche, no ofreclerop imás que nas
uovedad;ls representaei6n del juguete
cómico do. ml amigo Ensebio Sierra, el
afortunado autor de 1 aplaudida zar-
zuela montanlesas15Zi)sue an us an,
titulado Loa s ca bl eporque aunque
novedad resultá a ore k% ,do Vital

«Azya la conocísel público poc ha.
bersorescentado, alíes hae, en Al-

bisu.
Losisconsablcaec un juguete delro.

e, un enredo como el do lnosa y So-
kes, que cada vez rslta más dficl de
deaarrllar, y que al fin tiene uno de-
senlace lógico, ne uel ilrt
Paoía seltra IwIberas y lee seoares
Navas y Toa~ rn lerrochaaon la gea,
cia. El sellee Navasel -Gallaró Pe-
puRomero deoI¡tLMe, y ieul eflr la-

m e que en tea obra, en El .Ajlssor
y en rtas y so er ha a~=do Pro.
digies, aracsaaAo con singular gro-.
reja diverostipos, smu dignas ompa
fieros dollolaguer y Loro- y han gna
do con eu talento lee aplaassa del pd
blico.

14 ezoteaas de VItlM Aza, obuvo es-
neradlsltnodesem-dCEO.

los* E. TirAy.

sio d it
para una Industria de Importania en
el campo un soco cn ea capital de 5
4 08,000. Informará el Adminlairodor
do cte Diario.

C14 a EíÍ

-Al contrri, poy yo el que tavita
~rep4lo Alfonso-pocqneio tengo hl-
jos ni mujer que mantener. Pis, cam-
biemos de nuevo lo rop y andando, el

mozo entre tonto limpiará la berIn~
daré de comer al cabelí.

-Acepto po rnoo fenderte--dljo Vi.
cntO.-¡ Ahí ¡La vijano 2ra calde en
el es mblo de co~erol

-NTo- no he hablado cuando memundó eáteaerme, lo hIce; bajó me dt-
lo oque me volviese y que aí me debía
ag. Respndleque no sin levantar
la coberasy echéLauda.

Alfonso finla estar contento en
11tqulluqltui M£Nrauy:

apena consumido el modesid lmuerzo
murchóso con lo eseimas de 4ne en ea-.
s habriaq notado en larga nuseuiia.

Pero el cuchre pensaba correr al 4o-
tel de Landry donde algunas vceaba-.
ba conducido álaeñforita en crreaje.

Cuando llegó era crco do msdloeiu
El portero ctaba en el jardínp y ese

aprozimóMAa rja recnociendo A Al-
fno,

Eeste le saludó amistosomento pro-
guntáadoleí

-at¡Podiría hobísí con lao lriia Nao.

-La seSenrta no está era cs-res-
pondió el portemo-ha- salido en cochei
con sí sefler LAnnry.o pero «cesotíenoI
tardarán mucho eo volver y¡hará un
ltd biso en esperarla.1

NOTICIASDIVERSÁS

UL AoNA QUISA IaRoCONTI

Ayer tardo llegó Aculoe puerto el va-por 'llelvetls," ,que llevaba A bordo ni
anarquista italiano Alfredo Picccuouti,
detenido en Vleucle hace algulos dia.

Los autoridades, no queriendlo que el
detenido desembaomaraaquí, enviaron
A bordo <dee ngentksde la pfpajudi-
cial y ds de la gubernativao con encar-
go do vigilar al preso 6 Impedirlesal-
tan ALtierra.

Dichos delegados de las autoridades
hallaron A ¡<írcopti en el camarote del
capfitán leyendo algunas periódicos, el
cual les recibió con gran desabrimiento
negándose A contestar A sus pregunta
y llegando hasta volveles lo espalda.

inenio-as so despachaba el b'un,
Plercoatí estuvo paseado sobre cn:,
bielo dirigiéndose de prosa6 popa,]~ rmanceludo así hasta muy estrado

noche.
El vapor, queso preparaba A zarpar,

levó anclas antes del amanecr, pero A
la enrada delpuerto es detuve pidfien-
do práctico.

Cuando éto se hube puesia al habla,
el capitán la dijo que Piecontí no ' se
enontrab A bordo, entregándole un
pileg dirigido al:atenIdo 00 que parti-
cIab la fuga, que cliócaba do maisto-
iosa, del anarquista. N

En el escrito se supone que Piercontí1
debió amrjars al mar, no explí eáu
el capitán otro modo de evasión.y

En elt mismao buque va otro anarquía.
ta Italiano llamado Alberto Caoano,
que rué preso en Madrid. -

Aunque el gobernador y las autori-
dades todas la¡ tomíado disposiciones
laraa coplera del llgado, todas los1iruajes ban resaltado husta ahora in-0
fructuosos

Los Invrottgaelonca hechas, en los1
muelles y enla playa hansfido Infrur_-
tu~aaa

Se suono quío Plercontí se quedó s-o-
bre cubierta cala parte de popa, fin-4
giendo estar distraído observando los0moivmientos dlolo hélice y espianado el1
memento de poden arrojarse al mar. 1

Otros creen que psra co-dirso tracó
Atoee ostads del vapor un boe sin ser0
visto y que en -él buyó.4

No falta tampoco quico diga que la1
fugaes pumalfarsalevada ácabo para1
evitan caer en manos de la poli@lo ita-1
lliana y cou cl. prepósito do ocultarso
hasta saltar A tierra en un puerto da la1

Los sezos da ercouti, ennítreinta y
aula aSes;p estatura 174 metros, cabello
y qJoa, castallos; nariz y boca, regula-<

rshacha redonda, bigote roblo y as-

Viste litan y ha ido urpubada de
Francia. I

AGAICULTURA, INDUSTRIk
Y COMERCIO

Oli 0daio dDkeALs
Su puedo dar por terminada la reco

lección de lo remolacha azucoror<
Los productas liquidas por hectáreag

do esto cltiyo so calculan es 720 poso-1
ta3ý mitad del producto neto. Con un2
teabajo esmerado po, ollegarses Aunai
cantidad de mi pestas, cuádruple dg
las queso pueda obtener, en Iles

condiciunes, con los demás que tienes
carta da inaturaleza en la previncís. i

lea trabaes de cam Po siguen sin in-1
terrupción para la sementera del trigo
y eseunda, habléndoso empezado A
plantar la piato temprana.

Lp cosecha do rto tubérculo ha sido1
buena, vendiéndose en la actualidad á
unís posea erroba.

La Introducción de hatrina de Barce-
lona y Catila sigue aumentando.

lo do vinos crrientes aumenta tam-
bién y se hace aigAn mayor alinacenajo
en perspectiva de que Suben mas los
precies.

Lessmincados asemauales do reses vs-
cunas han rolado muy desanimados;
poca hacienda y pocoa traficantes, tas
transacioneoshan oído laboriosas Y
los precio3ssostenidos, ¡slando cntre
18.10 y 20 pesetas la arrobo de o-aoy
de trnera

El gando de corno cá el que ¡líaani-
mado los mercadas por la necesidlad
del consuomo.

El mercado de cerdo concurrida.

-RECIONALES

ASTURIAS
EL CONRESOcDE n RINOStc MEucocTE3ir.

La tercera cslónu.I¡nportautescer-

Gijón £9.-r-So hla celebrado la tercero
¡ealón, baje la presidencia del nellor
AcebaL.

Asistió el segunido comandante do>
Marina. Se acordó procurar la pronta
creación del Titoatepio nval propuesto
por la Liga Marítima y la Cja de Aho-
reos, bajo lo Iaopócción del Esado.
También se arordóque en tasreiseloner

entre los marinos y armadores, loo no-
teriduea so limmWrn-ó hacer respetan la
libertad del contrato do trabijo; que se
revisen. bien todas íes documentas antes
do concederse el titulo ¡lo maquinista,
piloto 6¡capitán; y obtener n aumento
del sueldo en todas las clases de mrin-
nos que están hoy Igual que hace trein-
lo oiles.

Seo acurdé asíamo: Redactar un Có-
digo especial para la marina mercante,
en el cuanlnoedispondrá que A faltado
capitán 6 piloto s enccargune del mando
del buque el primer 'maquinista; qríe
mientras eso Código no rija se cumplan
todas las disposiciones referentes A la
&~dadl dóed la navegación; la aplica-
ciándo lo ley de accidentes dei trabao
A los marinascedir la franquicia para
traer barcos extranjeros mientrala
cuntrucción noval espaola no respon-
4a A necesidades de la navegación, y
que so derogue la real crdes que auto-
rizaé,los oficiales da la ArmadaAáman-
dan buques merates.

otros acuerdes:
<Que los aspirantea A pilotos tieen

que contar 100 días de navegacóná6ve-
lay 200 en vapor, deregándose tas rea-
les órdenes que A ella so oponen.

Formar Comisiones mixtas para el
reconeciaóleuto de barcos y aparatos
náuticos ca los puertos.

Constituir uno federación de marinos
para recabar deoloeepoderen pálucos y
empresas particulares disposiciones que
tiendan A satisfiheer lisaaspiraciones de
los colectividades adheridas. lo federa-

ion tendrá su domnicilio en un puerto
csanlol, pudiendo ser trasílado cu ean-
donso juzgue oportuno. En cita podrán
entrar todas ha Coeisienes facundas
sólo poreigmaosomercantes y lc¡<lmen.
te contaílds, exceptuándese lar pu-
ramente reecativas 6 do socorres. En
el reglamento so determiiarA la Inter-
vnción de a asoaciaciones es cuanto la
federcin delibere, y la cuantía do los

LLEGAPIT LOS TAN SOLICITADOS LAVABOS

Heormoso ZIueblo do Hoya con

espigaso do hierroy juego completo

á $5,3,0 oro

Gran palangana con válvula,
jarro, capillero, jabonera y eoponjcra

do póccelana

á $5-30 oro

ORANDES ALMACENES DE QUINCkA
9"La Sección X" am8

.0117 fat 4a-!

i diciendo <ad abrió la verja para
que entrase el Cechero.

Pero Alfonso dijo sonrendo.
-Gracias, puedo esponar filera.
-Como usted quiera.
-El sellee Loudry está completa-mente rcatabiecldol-prcgontá Al<a0^a
-Si está muy lites.

la aenrta Bianca viene todos
les días A tomar lecciónt

.-. porejCoy no ha venido CO-
mo tampocoel rorPi%,~creeainsa-
mo que el seflor haya ido AsoUene-%
puco licuo enfermao A la madre. rEa
notado que tanto el sellen Como loase-u
ríta ecoben muy acitadas

Pueíie dameel casodequo se quoden
allá todo-eldala, y si mo-ylea, usted la
bondad de darme Wodlrecclón.

~-Coo 1 rmucho gesto, eón cuando 0&l
viniendo que la buena eelloza se hoya
puesto peer, el coflor aegureamente vol-
veril Acaso A hora de comer, poas ¡lo
ha dado ninguna.ordenen contra. Sr
mejor que opéro usted un poco.

-Tiene usted razón.
Proopmounciaup9 e~aspalabirs

sU COrazónlatía con violeneia,uasdoler
Inmorsa lo Invadía.

Pensaba *qne quito ALlanca en
aquel momnento laocurri algo gravo y
él nosaíal6o colmoavrla.

o ste ílíno mo - odijooy
aniý l ~ ~ 4lA qetis^ yqulo-1

ra ó no el conde Culc A ála seflorita
Dora y al codesito todo lo ocurrido.

Pasó muedIa hora in que llegase na-
diíe.

Alfonso Dopudo resiatír más. So Li-
no dar lar senlas de Marlay no alejó rá-
pidamente.

SiZ po ~em no enontraba A Nata6 l sellaLudry, hablarlle pee ie.
Si Lenas hubieae tendido unoared á la

joven, cro evidente que no hubiese he-
cho esperar el calimaje detrás do uno
equino, y Bianca anies de salir no hu-
biese dejado do advertírselo nl sellor
Loodry.

Btee penoamientos le perseguían
aún, mientras aubia la escaera que
connta al piso habitado por Liaría.

El pobre hombro no hubiera pensado
nunca en la doloros sorpresa que la
aguardaba.

Los puertoadelplauetaba abierta y un
grupo do mujers habLiba vivamente
en' recibidor.

Unae Melas al verá6Alonso, le an-
116 al eneuetro-

-¡Qué 4~esteid-pcegunió.
--Quisicu hablar con l señtor Pío,

respondió con ven un poe temblorosa.
or ujerkl nió con0srea.

-íA.h 1$no saeolutad ,pueel.
-~Qu6t-qteeru iIvamente el

--Qe.lsi *0« InohMIdo preso es-
to mfln, que.la aseiloeta Blanca ha

L21

hsalido 81n que nadi0 eapo dndoecolA, y
que la pobre adforo LInola ha muerto
hace pocea minuos, sucumbiendif A
una enfermedad del conrzn que pade-
cía baos mucho tiempo y que no ha
podido esitir ctos golpes Imprevistos
6 Inesperado@e.
k Alfouno sintió que no le extraviaba
la rosón. ',
1 -¡Y por quó ha sido preso el sedtor
Plol-bailbuosó.

~-S&creeseco un error,-cespondíó lo
Mujer, -puestno había joven más hon-
rado y pacifico. Peco entratáuto lo han
preso y no pebre madlre ha mauto.
1-¡Ya-loque venís A traer noticias desocecíaliacal

-¡Slabe usted donde catAl
-síi. -11
-Entonces venga usted 4 la cámara

niorleuria; hay allí uneoa offna que ha
preguntado á todas los vecinos al ha-
blan visto salir A la joven.

Alfonso nigió a aquella mujer como
un loco.

Lo primero que vió el cechero inó el
cadáver de la pobre mujer, tendida en
el lecho, ron las manee jusntas y el res-
Ira Impreguado de ial caflma y sereni-
dad, que se hubiera dicho dormía.

Alfonso peraignóse, mientras la mu.
1jee que le habla precedido se Inclinó
para hablar con una mujer qte oraba
arro>dillado junitoan ob.

Era Nant^,

LeUvantó en rostro paidialma, des.
>compuesto, y viendo A Alfonso sollcu
Lun grito, loealtóso y corrió hacia él

-¡reutdnoticias do Blaca-
pretóan elan emetee1 ,-reuome "' lueneccocher-peroAJe qe-o, be llegado

1en mal momento.
-Fs verlao,-mnurmuró Manta-ls

desgracia ha cado, en caiqhogar, tan
feliz y tranquile hace ¡)eco, e& sa ania

1criatura, csnmártir ha muerto de doot
y de espanto, y sin embargo habla casi
que envidiar su suerte: ya no enfre.
peco no es memento rote para contárso-

3lo A usted toda, Alfonso; digamo por
piedad dando e no enitra Bianca

Alfonso con Toz temblorosa, lo contó
ss jospecLías, lo que había hecho y los

itristes pensaumientos que le eprimiaa.k Nanta lo había cogido uno mann y la
estrechaba entre las suyas.

-¡Noble corazóní - eclamó- ¡Ohl
1¡Tiene razóni Dora en amsarlo yrepe-torle A usted come A¿un padre ams
ma soiecha han tenido, la marquesa
Franco y el seSor Londry, y lee des
han Ido A la qeinta de conde Lorosos
puma Interrogar A6LUna.

-Pero sIC<sta se halla convenida con
mal auno, entrambos negarán haberse
ocupado do la joven. Deje usted que

hyo vaya A Vinovol ¡Vente A4oíl no Po-
dráunegar, y,Ací ~ de ioedo, ir"á
1Bianca san y salva.

1

inotas. lo Jualirtctiva la fornmarán
tantos vocales enantes¡ 00a0 las asocia.
ceoenu olicridas.

Laloslihn ¡iíaa

Gilda 30.-A las nietl e l a trdaev
ha colobrado co tí domicilio da la Aso-
elación do Pilotes la cestón mixt, pre-
sidida por el míilián primero don An-
tonio López de Haro. 1.i rerretazio, don
Marelino lreves, <lié lectura A las ac-
tas de las hesiiíu," anteriores, siendo
aproedsco lgua.a meítllrarloues

en enru pró,A¡ropuesta de los se-
llores Riera, Plaoy l1/pa d9 liare.
' El capitán 0]¡;ír r)¡(l¡(S quo so varia-

se la resolución arlrroulru, relativa A la
circular que sceira do irigir A los ar-
madores, renaliasio el auímnto ile
sueldo para los ofc-ales, iror liríber mu-
chas de ofliRse trallan sntisfechios,
puco nobioel i ueldo (lae íegozan,tie-
neun partlelíesciona4 en las ulílidartes.

VitLíoNls diveugencias que existes
sobre varios acuer dos y con objeto (le
frucilitar lis compeuoxón do éstos, &odió
lectura ó tas conclusiones del Congreso,
qrue ns teeir-urfio par referirseá los
acuerdos ya comuninedos. A. Lis con-
clusionesa fueron adicionadas las si-
gudeste.

1! Los hoqoro destinadlos iAla rave-
garlAn de más iloe mil millas, ílev-arón
tres maquinistas y en ningun case no.
torinorá que lleven más de un ayudante

rde máquinas.
2! Todo buque, moa da vapor A do

vela, íleo-acá, navegando critando me-
nos, Un boto colgado bajo el peacante.

31 No so nuterizará el examen do
segundos mailoinisias, alo qe'o'ls
hayran cumplido veintiún aníos, y, toda
martuinistai hará cuatro aios de prActi-
no era el taller.

*%aía última adición fuó ícíra A pro-
puesta del sellrtlr ioi, represeotsnt-,
de a oación Nacional de inaquinte-
tas nao-alee

~LITE RATU RA

An-nUMÁ N DU ¡eSo-RIAL
Así se titula íun imíroriontclihroquu

nílba daIpublicar tD. Bafael Fuco-tea
Arias.

So trata do un estudio descripitivo, de
la industria asturlaus en todsinauen ma-
nifrsaiira y comprrendo los nigunion-
íes trabajes: Prsiimlnaret-llieaa-
Fábricas~Agreultum y Ganadeía-
Peoca-Navegartón y Comercio-Apa-
reciendo condensados todos rotos capí-
tuos en los temnas, La Asturias de ayer
y la Astucias de hoy. Lo ensefianra
Indri9trial. El problema obrero. La
criste minera.

la obra del Sr. Fuentes Arias es un
concienzudo y acabado estudio de la
riqueza Industril asturiana. En ella
ne rerna comenta y analiza con grau
copla da datos lo mucho que repe-
aeotan ent la o-ida del trabajo y de la
tíroducelón fabril las diferetes regiones
de aquella provincia refle-jando fiel-
mente cuanto do noble encierran Cn
materia do tonta Importancia.

Ea, en suma, este notable libro una
recopilación muy completa de los vn-
losos clementes de riqueza que tonto
renombre dan A Asturias. Con la obro
del Sr. Fuertos Aris, so tiene toda la
Industria do Auturias A lavoiota, sieudo
por lo tanto, muy necesaria y de Inte-
rés excepcional, es solo puma los pro-
fesfonaleasíne también puma todas
aquellas personas que sigan con Inte-
rés el progreso verdaderamente ex"Tar-
dinamio do la.proviacia.

3

Tenemtos cl gusto d 0darAnoser iA
nuestros lectores el linformae nuntlinis-
do 4t la autoridadí de aquella iiia por
el Prfe eevclertnario, Sr.1). AMautiel
P. delliae su Y.1 i do insiección
al potrero infiatado. jalee asi:

Sr. Alcaide mnunicipal der Colé,,,
- Sr.:

Llamíado telegróficamente por usled1
A esa.Alcaldía con objeto de avericguar
las causas de la eliresila ó eizootias
que eriginían la morirsildadíqube actual-
¡aetA stn sufriendo los ganadas doa
roo término, municipal, gir(-, segnu¡o.
lcl mu ordenó, una vitía ile ¡lníírerri0
al potrero '<Atillo" u fi11nianaáriel
día lo1 del actual, en t¡irilí"n&5 fe-
etarlo <oela Junlade Agricultura ída

esa provincia, lnkbrero ngrónomo, so-
flor Jesilis lRiera, del Inteligente gana-
dero cellen Justo San lloir¡áX, y acoro-
panados <líjefe de o lnlia Sr. rraorda,
con una pareja de guaidías dael-o Mu-
nicipio.

Una vez en el mencionado potrero,
procedí al'-reconocillino de una de los
rese vacunas itacóldas, en cuyo animíal
observó lessíntomas siguientes-

Friebre intensa, la bibe de Ilas orejas
ya fría, ya caliente, reacción orgánicaA 02 pulsaciones por minuto. Eu la ea-
cápula, hlnero y parto superior da la
región liragnial, ín seraiód<e gases en
el tejidlo celular subicutíñeo, pierciién-
dasA la presión un ruído particular
ramo apergamtinado.

Incidiendo con el Instrumento en
este sitio no vió rrojar mangre negruz-
cra muy ¡odrautndeise cnosnava-
sija A los pocos mementos do haber esilo
dellesilada.

Que ezametinda la boca can el es¡íó-
culiím'-orin 6rí cralerilla, no encontró
nala que pudiera referirse Ai la fiebre
atcu, ronio tamupoco ictenzo ó ampó-
¡lina e» el canal Interdigital (región do
los pié.)

Que existiendo la fiebre y la turnio-
facción crepftirlte en el silio descrito, y
siendo el signoCarateríticeo da la afeo-
cié» carbuncoso el enfisema 6 infiltra-
ción de gases en el tejfido celular liar
oferto de la descomposición rápida do
lo setgre, haciendo sucumbir A las re-
ces A las poca horas do haber sido aco-
metkia, poniéndose á poco sus cadáve-
ces timpáuieosó6 inflados, arrojando ma.
teclnas glerosas y sanguinolentas; resul-
ta, mt juieio, que en dicho potrero
exste la epizootia carbunrosai baje la

deninínne un de antrnx enffisemstoso.
Las afecciones Zarbuncosaronstitu-

yen enfermedades sumamente contagio-
s, pudiendo proagaree el contagio

por Inoculación, por contat y por vi-
rus volátil A ciertas distancias, recono-
ciendo por cansasInmediata la presen.
clacon lacconomuís deun microbio es-
pecial.-

Atandieado A les cractéres y á las
propiedrfdes do rete microbio, hay que
distinguir dos dolencias carboncosael

crboase ucerdiasa ó esencia; conoci-
do con los nombres de " bacera" 6ó mal
del bazo fiebre carbunco sannune-
lo, apopegla explénica, caplenorragia,
apoplegia crbunrosas del bato (cangeli.
os), y el canbu'nm badrinoo, llamado
sisáesódc y denoaminado, segiln as

ma ]etcoepor antrax enfisema-
toso, lobado, bubón 6 póstula mailgos,
antrax do lo gargranta, antrax Interfa-
lángro, ootrax del coello (cerda), glo-
sntrax 6 carbunco de la lengua, to.

Anmba afecciones, cuando no se po
montan do uno mainera Wftlmnanete
la terapéutica medies do comba15rlaY
suelen salvarse en mochos cussnlos re-
seo atacadas- pero como en la mayoría
de ellos no áa tiempo ni de avisar al
oeterinaría, al aun siquiera poder sepa-
rar los eses enfermas de les senos, re-
salta siempre que lo más hcneflocq
para los interees de los ganaderos es
llevar A.la pnáctica el axioma de Pas-
teur; Vls ,asia preenr ge. cenar.

Enolo Rercéstode.Agriculura, órgano
oficial del Circulo de Ilaendtades, y en
el número correspondiente al mes do
Noviembre p)rózinso panado, hay un ar-
ticulo sobre los vacunas preventivas do
Pasteur contra el carbunco, que debe
recomenalarse áAlas aadoras su lectu-
ra, y además en el VLeasrio hacte-
rioló5giro de la Habano, del ipr. San"o
FocaAndez, encontrarán los virus y ene-
ros que deben emplearseo come medio
preseratvo 6 profiláctico y también
como curativo contra colas afecciones,
cuys eficaces medies recomiendo con
sumo interés A les daelleede gaad.

Rlespecto 6 .lee despojas cadavéricas
de tas reses que aucumabós por conse-
cuencia de esta afección, debe proceder-
se inmediatamente A eu cremación, pero
en absoluto, Incluyendo piel, pelo, po-
zullas, cuernos, etc., come también de-
be prohibirse la venta do lo carao pro-
cedente de los talnmales enfennos, de-

a 1,l.

1:1 - 11.



bíetato se omedos ¡sresen qu ha

¡lel fa cuploo ecanocntenta fo-
rEltatvo y&A tres das da bezo¡aitn.

Da usted rapetííaamete
~ Li Pa. 13.tsE.REAL

,yo~ acrd<re<na
Igelo 'Traeveaaois"y nero I9

de l100.1

1Habazieras

Ded Isrcetabel,1tía Ta íl Cub
CUaCcon neaesDIrei. __1,cm ponen Lmslícmr. iozg-
ds cabllera,

flei,e,le -
gr. PdroEl .éds.

G. Ma.nuelAntón RMco do Itoarles.

Sr. T. Ci. Cultítelí

Sr. LUcoip lao tarles.

t gr, Lot, da C¡rdoaa

Sr. P. J. Sisení.í¡

S. Angelaoia-u aIIk'.

C~10lldnOiicr (u$.
B.D S-miglíd l lCao de

oit¿ d lgaa
"ees: Jl.alolc, AioooPrnca Y

Un-a basI
E, l 11,-íi. eOiiulde pet,

el seos .J,(- LiiJ4ny ii gado.u-a s uJes r o ceroa jageil. fi
Isíi¡at-.mt. heta ija Mdel¡.le

b elchivio lade lusruaón 1 ,

1uxos - u. esrrtA cialU l tp-

Arturo dumut.
El ¡<clac11ms

t
a .ma1%- ¡u ato. rr

ambie y ,-i¡ii¡ilttii, rtgrea A tese
do l rpr1 l I, u ss msecuaó
tIciioa.

-<¡¡¡uUaa5ud,,
-Do Ni ¡iiésruu fa

¡Un ¡rb-osas,11-44m,1'

> iia¡iics4 ire,,so laImí
flaa ecmidura.

Ceilírisa yr us di.a eniai
Beliha n-or ¡le Ilía Iíjas ¡lom¡sinqe-

sos alt-EnuraIesíta btíljiney Nseo
don 1.o. d, l s aíy asá, an j~.utau.natita " timdoaen 1la sadlau.is.

IM-uie ica 1it alo ¡mu., tiu de
diz ¡bruta.

MM4ibí. smls,pig. y fitíis.
tto unJ¡ultoe¡-r,íi a ¡msr

IsaOírsluaisde gracia lf.uuut
EA la nfi,ítSs, nialíde luícas.
paro fraij, -~ed. u enió yel

bo¡UeId.sctoltrees iiuie lo-uony c1ígíaití aaílde la odCumis1,

L.os milótes~ala laotides

se fretila ltiuce y ricai.di lisra

Mas y d1,-í10ciurak. ¡m sud

3e1-reiias, sus1¡si itid. ¡le piefr-t a,

E¡¡n1iíu iliuuidor y ?uqiitlaItioro,ds-

js¡i¡toe-lr¡uDi tiotíín i LA ISl.
lilas, lí-stuu, ,-lO(1,0iiy Afifiiiu

~o emíy Aiiiío, ¡¡uo. o,liias Age-
lila Ch l,, ¡ciii ¡1 totl isc-fi, lie-
gut O, 11am-,11- usy .a¡aTicl-

1,5- z luíiir<ui E,o', ty Art¡íeo

2ufoisili, ¡lis-cro

rísiuei-ti-.Cutri-Cius 1Pujl y
su isris,dt,?,,'92Alu, . ies.

d r iu,i-seo í¡ p:lísí¡, i,mio
loíu,ííuo ¡ela nmuíii-iuofoitilto

aiulls iu. i aufiu lleiita sa tui-a.
iriímsl,l1-5 u.oi,,y.sla.c-m

la31, 1.is¡ieMul¡íi, lorumoíeo
nl1pelidouJ, ii 16iíi1ióliur my sabeo-

SIO y ¡usY ,¡umeos.s.sM. iul1l aslo
cao di ,J uo.

Sos polalirasfíe¡aíu bise,cal cai-

D~auí- ¡ ísauhms¡ela ntuaí
sa = ra ,1 . ítp¡uóna vlora síu-II
rel. a ite,"rus-lid oiesyersospro-
ríaiso teJaaa do1Ileo ¡'as1 lla ¡u.H-s1-,uslltrr, ¡¡aid emanmulia4
graca & is-um-tisM0 lsoy dij ;us1
l,1,n4 'í, /rti¡s Sísicie Famtty
Pireo Itilcar,

El1 ba le íusini O sut, [,,Aii¡,ti
alegrey IHil~Atsi.s a elda.
it Iso 0t1.1,1uíla a horaen que

empezan las ,,frJ del gíít ando
No ¡oda airsnula ticiatraca

que ya cauban t aaoocbaído.

-- -- '
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FIESTA ALE RE

JAI.ALAI

Minie, hlaooaiJ=al ablac on
Naarrele;y Abandré Auelé =0ln
tea. Le coaro ugadoress eras
admirabiementoó AcM a pptCeati.
ma, lcdo muy atius5 NM eeebueno
j Ahndo, qsís jgó much, pifió algo,
pero en resitd hlíio un juegofio, há-
bl y qecía

Dleapais o gularsa21 recesgana-
rn los&¡<¿¡¡lea pr 00nlt& oclseslos
blanca, rnqoansío. reuqen¡da llega.
ro A 2.

Ls cutro í'c caris <¡¡ros my
apiaudus¶.

Primeraqíllela, liy cens eura
baje, c.idasusloy ftgoilias

2? Partido 430.
liacala y Trecet basaos, cotra Ce

rullo, 1Mxcachi y Abdiao.La grauiaejo.esto ayer potetí-
sfima y lcó cn¡al ernamasgaz.

meta ¡juc cs lo rcaque fud errotaa.
Lised el ateid cn 'erdadero draho-
go y llgó oi fial ro. as. felicidad.

bfchi, n íacup¡ba el centronellte.
la ul.chó como uvaliente y e-

( cí¡ió aí¡ Pueso y altn ofendió desde
su poesía al rgaro blaco, llvódola
no pocao ec ed Igal á Igual al rebo-

:atl paridíl, y por Oil cnos, y por rotsa
le Cecilio, que entró per y pos poco
orlon; habl las últia decena uel

trbajó bien, perdiro lo azles por
¡1001rotatosIn.
1 Trera y blatcla jignd cuo un

Va, <la fiea,coma lo queuw. y no
ce adíu.

Lo segudas quiniela I'cit Poiego.

Diíío ¡ao lo perdos, pero me parece
qu e.g lagal Vrpe!-. Anda-. la

aATAAezO RIVEROc.

1'attdou para.el uartes 27, élas
oclé dela.nche

PrIer partido á 25 tarde.
Al l enor y olscoag, biatco, con

trLíuda fi baeta, aules.

- Sgotto Partido fa3O tnloo.
Nvarrete y Muchian, blancos, cnia

Isidro y Oichaleo, ¡ants. c,

Latiui¡iels se ancbelarda olsot-

PUBLICACIONES
PLUMA Y LAPZ -

Poee-eson ~arstan Itarestcomo
el ¡hulmo de llssa eafe emnai
500 por eíí elgania y riqueza figua

calíímracliosentro los perdiresdo00 .1di. Cotiei: ua carntro de
ígi n entera ¡si cromo del emperador

do Aisra.Dime qoóroro tiesosylo
diró en¡ qítóalt alís nacido (sio retes-
ls," por Xiinir.-A Natala, por P.
. Coa~-Centobaturr, Por(ao~,a¡

-Ccifiito sde Vaezaela (¡loegrabo-

rla, ¡ct Mii-í,tn de Sanz. C.tnla-,
¡'1s 2esWr., s,el.a sir . O~]alo y (a.

iiiit,-its, c,otsi, por Martí-
¡¡¡oLe-h-Nola dei da, por Frd-1
ru-Defluinn lralate, panac.e

sobie clor, por Pruooad-Art y a-t
ítaa, pee P. snz Cialto (cina

ca,írao)-Ei it or aludí, or De-

¡a¡iss .- C¡o o i ug, hiioetay
sie Doí s Faníena -C rt actcho

CRONICA DE POLIIA
Antier tldtnd o lviglatenó-
,,mses, 1el -tor toraííioíiyslle Or-

,tnsle, ¡le 14aOs dss~íccfoe 1d

l-rimo ,i- Mró snlanocIme dviers. en1rerutasI e~d ~1ocntrceabos es iu
cli, del 'c l, Duiafa.rg.

rten-uiínl» ,nieamoA kaa.i
Wiuí ct bIgoci, dM res ' Wri

~t.i írnnm ímael t~o Coreccisal
d,] lirio

ItIY111TA
Ane0r s l.íí scgua dia cíeloterera

t,idóian de iiid., saa¡cnduciso
al¡tíier leIe, i ivgilustOlenfi,. 13,
si mmsíc 1ens i2 let ¡, ay e1 Ismda Oe-

Halodo f- l ¡.,al.Ibiocí c-eil.
SnNií-ídAo,. s(inei íiicroo eo reyerta y
isanv.ensi suóíel1,

EN LOS PORITALES DI ALIISU
Al cestarpatiAtosdo ca lsptales

d¡l r dese mía Alll e i , r aro tsa.
R,. A¡¡íamií, de 13 ano, y vrno de San
Isdilse13, isvo lsdecala é airina t

oslu, -osms. e ís imó,es tu tla

llEIIDO CASUAL Í
En lacm1e.o~ r-im c allHe de Z.l

luíb-laesuna fa Cló, isois la d~,ali
s~is- la e cyese un a.un e herro

.,, eli. .ux.eu tlisnio litMatoel
SIé"iivPírelo, n.tural d.T,causde 

aft y f de., l6,.ims oltode
la lirac-gaved.¡dedaciogesíe.

Siva Scsi rel, pas" s lm¡tii por
clna,~rcs_-1rso para su naítenca ,145.

LI.'I1ONAD1-011OI UN COC1III

,,-,, Araila nOeanli,, a - rrlada
pus u.s~he- en lun t,,o raní.1
lí, J-d. ¡rla de sotí J, IE.1

w'xgíri gs.].
El1 ielo ta6,~o]s.

IEYEIiTA Y LESIONES
A cuo ddiliereoxcla c.ullo copra da
et-t, a abdga calía d Est oene
nir 5, otui ronays nda reyrtadel doea ¡l Se ¡. J"séFen '"7" ya

ta y 1. ll.fi tlctdeao l us g ,iíi
d1ay J 0#I d e ¡Irapisalla.t

A~ 1 b 11* t lniv'1ir ellron lesoao
dos, al et delati, porlplda, m

isaerpratda Saas mtaIra, mo sje

día da hoyalteel Juez Oarfrclasalde
13 istrIta.

LEIONADO a

El blans, Do mago Pét 1 Qosaélr

en la55Nacóndalrla, xl=edí
.ce.11 radode4m5 dc11d.g10óld

~"a 4 n ' Poló, pr tqenst ha
bar sdo saltdoda. unutulosbrs

l hobroy el broz lquiedo d proadti o lv,
E~ aI moucaaníttó íap zedi

un trav.a elécro, da la IeadlQro
em la calada dat rPacíaAlf~ aequíU.a d Mtadero.

M.heho suamls.]
IRITO

rnran. tencserí da D. Palo Cadi
1teo1 y, vecno da Obrpla n? 8, lal¡.
tarn yermaloedoí, tre.l.rada-
sii, un saco da al paca yas. caja e

mlos, valuado ldo elo e nimutapc
Tosaro.epalodl. btoid
,Tanol.íesaaei o aiain

. Jun 31. Lvl, la susrajerasun fin.
dcI caiiy¡a tO.olda ella pazrolr d 30passmnd epalola.

8a ignaera qinOqaleanes s.Uo los su.

EN EL PAIQUE DP OLON
l'> cloíareistrndo loMbsllse
hoeiohraaza. eala£J.T md

Pollo, vciooda lloguin .9 2,a quedar-
.o iomidon unodolos asentos delpo-

que de sión, lité deeido poel vigla
te 773, el blano JoTilo Brgna.Estailílas uoingr4eócaelVva adioscindel¡Juez Cresdal del 23

IEtItIXOGAE

Al tratar el metiz os6 oólialngo pe,
¡doda60 alo, cocinero, y vecno de

¡le d 64isa 9, d brir~atiaisado-'p-
ttpeía" on unccilotaro la des-
gEac.ada cuars uno. herida en la ms
íbtar. 1 a allcd ogao

El tenente Emilió Mené5nde, de la
20 Ea' ind leoe unión de .lo1

viilnt2140/do ,deuvp e li rll d
VIilietlnéa.10 , d see lalIdvduos

qu et osnol ugadol roIfbida en una
i¡ilaclnineloocpnditres ecu-

av e ncbre, ddad.a yo. uabaoja.
Ladacldos 1bgrrearn nel Vsivc.tiUMITE ltEI'ENTINA

1. .dd¡lcm.ro- <33 y da 80disa

al se cmeida t du tau levios.
Su cadévr s- r ooIdgpr al trCabera y omono udera ct,¿,cu l

untopeto.
Do.no Analua VlYt,, vecina da%odígez4e11,eJ dl oitepoticó efoalo parqu a arlel al

niEard alaVla Yelta eLoorde el
¡hmate ,en.rano a d.prpa l.t

seuvoj si blanco lZra Vi-ver, .autolrlaieladljoenCal

dEl jeódelded fadíspMaLciddc
Jugao deliua le st. anr 1,1

En e l 1.C to 1de 
Scrropo 

l2i tio

de ldo ffsiositosalada-. pro-

¡iergrae. itioOac
, , ego la¡teslaclóudala2- distritde

d.d d,. ddieba líquida

siseat encirtocaniddde.diseco, que
pal.e iM.rajón, aa ca deo trsrer
ajrona mU, clao a ew

La policía M. Tenontr lr cajn a azo
1ro ddlh ¡la la raaa

.ncotrén dosa an. o call dCoaVre-r
cm o , easo co clisieundlt»,¡¡co da

lolusraj ta tladdeiero u eo
-1ich . Almama.é.detno pral

r, !lanileea y ndcioua.caecóle ísIcta, da dando- sela ri1tii is-ese o.e citiosiid ajrgd ceeeae
ENUN CALOJORIA
El nh"coDníti tcaadaI

¡5.-I Jos lopn,letodl.turonea
,aAta en 111 nror di,saa.
l-rí oií,-si ¡iydlsgrite cloe se

Imoe¡u, ¡y¡cenilmi ¡l a alidó.ní
ds, I.Al' aed.lr¡donecalosru elaliecl ie.

ea,, eW IFsóélldauzod tar. elo

oli.Dctriodel Punerto1
E'l r viglat. ¡¡.sa. 011peetóata

tada en la estacinaa po0cade lar

. lno<' '_aMfalcon vecina raayqsl
elrsí1,010 idc,1l0ij u l

Pó asocadelaueiuóprte ao

qua 1abí,91 su-1 Vivs, estancoUvI
etaa 5pra .11.111111a labnau~

ea la dfi eo. y,. y1ú".
EfWrl purgnto Ilacíualeantoóq actoyca

millO a Vives a V ano.dlpeafóudel

CASUAL
Ea lame d~mcurodel priltes difihí 11,1 tsid íaJ.s.c ie éiost s¡r

lOas, l It 1 a vocip.ódaegusog
do als0.ni lsl ei .leral

silímna cotilla1dl'1i¡no ala"ia
sewu ralsidaeun al md rlsido ir.

hojandabor6d. a d schala.
Elserealo1loquedala palti5 delerito ilastó,.rdnío cualJal se.eIauc d el Esta yresiiedo 41nmado e ctada gave al til it ae.
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- Un niño dejará de nutrirse debi.
damente, bien porque no puede di-
gerir el alimento 6 porque éste no'

.contiene'-los elementos nutritivos ne-
cesariosia *en cualquiera de, los dos
casos el niño no está satisfecho.

El Alimento Mellin contiene su-
ficientes elementos nutritivos en una
forma digerible para satisfa¿t el.
niño. y estimular su crecimiento. -

T.69 O5l5505 L. .1 . A ssMII. .y¡.az.

MELLIN'S POOD COMPANY-, BOSTON. MASS., E. U. A.

111 cabello espeso y lustroso pertenece A la ju'reoíud, el
cabello claro y ajado k la vejez. El Jtoer ¡Me Cabello del
Dr. Ay5er devuelve el color juvenil y pondrá el cabello de
usted, suave, lustroso, rico Y abjnndante. Itatodrá el
cuero cabelludo limpio de caspa é impedirá que ¡su cabello
clga.

El Vigor del Cabello d&i Dr. Ayer da alcabelo aquella
apariencia sedosa y lustrosá tau natural en la primera
edad. Para la mujer es el adorno de la hermosura jsv¿nll.

Ilo ningún caso deja de restaurar el,¿oloe natural del
cabello.

3',ssdapar el BE . . .ATRIL a Co. Lawel.l, Es. .I.L
ULeastudea la yl1* tata.¡neslsen.ssosi5zsu-¡.a¡5 ,st4aleelstocado*.

BOTE DESFONDADO También queremos nlosotros ormitirlos
Don José Monloto, patrón del bote porque yo el lector, por elpropia cuco'

Virginia, acusé ante etuargento de la ¡es- ¡ ta, sabrá hacer los que se mfere" ¡ul-Ilira del puerto a José Mocito, de laberle1 dignidad semjejonio.
desfondado el rilado bote.

Morito no ha sido detenido. HIUMORADAS~.
El sargeu*to Ríos levantó acta dando ¡Sufre¡ 1aítrrcl ¡Traidora que sbýomlnol

cuenta.al Juzgado oorrecional del primer Tu~ vida al lodo daesél, os p¡¡s casalso,,distrio. Que conduce al Infierno. 1,N
AC1I¶ T IL ~ A ia veaque moitida receis itG A CE IL L A Adeliantl 3iole.loa.dei Eternol

L08 TEATRO-apr tna a ba5 1 nI aao lalýis,
función de est olo cu l adooa Oólee qpoaA -5t~c

ondr e c N spíi a er verdugo en lo p"Cea¡1i.Spodáen escena primeramente líe a¡ ¡da1
Qafosqeillea, comedia escrilasobreel Peo-. 1 . ixqý1esa." td c etic,nminera,
samienio de una obro francesa,' por Fío- Quesno oía V041I l lcsO,,!eró¡¡e loffrÍl¡.
reo Gacie y Juilán Boseas.

Los dos actoside QuLsqaóloo llevan las ¡Qué> bien ?los apre¡.dil tou Is roecín.
laudos de las ocho y lao nueve. Qau«rer ¡naa a ¡u cáículo mual heciol

Al final:. ¡i.MqL.RZamOs, ¿o (laspoylnar.
Esta úlima es oc111,1 rectasa comedia BRoNo C51L.Orud prepara.

de Vital Azo. -o- tiros rsiá haciendo la enAata diree.
En Albíso casn cubiertas los tandas tiva ¡le l lotaclente sociedad Recré,o

da esta caerle:.&Sol para el 'gran baile de, mástcaras
A la& echo:-isa traperoque of¡ ecerá á. A an zsaoaívoasBOCIO$ el
A losnuneve. L¡a grantJoa. sábado.
A los diez; <heeia exaodu. Muchos (<millos ban sallelladd In%,i-
Preletrause varios novedades en el traiones psis prádtrt.

popular celiaco (la lo plaza de Manso- YAaprimnera 'orqueteaodel poptular
rte. Mialun¡o Valenzuela lía sldo contra-

El jueves, La tcsojsca<ad para dea- lado isora el Italia.
pedid,3 de Chlla y lllancharty y el 1^s amplios y elegantes salones del
viernes, La feyopraica, por la Paostor y Rrc Sorial Rcrdnmodornadoq con ex-
la Alvarez. qitisilo gusto.

Y el alcrcolm é4 de febrero <lord Ma. Y por tltuto, asistirán tres eltalpar-
río Labal, la bella Labol,,8u¡ función de en$ Iormadoas por encantadlora seflael-
be-neficiob y despedi¡da. tas.

P'OSALo.~. Constituirá resta5 esto un trninrot0
o abluf& Matuld, Pchard. y Asbiaé. Paro1 el slMPátireýRecree Soda].

El esrillo que se Ihereda ArzAaínno.-Vnellte A 'la escena
oseterno vibración del popular teatro Allíatífisen% la
que ílIetnpcf en el alma. queda, función da celo njoche, en primera tau-.
y no hoy saudanra que pueeda da, la olsasídda zazuelo a 5o sen ilalta
borraría del mraosn. £000 obra donde la graci]~oy símpótí-

ea gjoisa Tría lía cnínu#léadograndes
Sí en tu curillso hogar aplaopopr lo bien qt¡oaabacaracterl.

le hablaron, n1ia, daesal, zar la l'mitatáó"* en cuy'o tipo no tiene
leoiíalita caéaipreadidosal, rival.
y habrás pedido p;nsae\ Con El anto dejo ca la Coite, dioasnuoe-
prequé yo la quiero d 1l. vy E noio & oari<l bio Is i ldiezaw

FERNANDARUSQOEltLA. -Uña notí En¡ la entrante eenmu.n será el estreno
da Fo¿eayuaodel Fo, rt e.

(por RJ ít, ! - m

-0 0
u, lSoc. 0 .

0 O

Sustlt5'yin4A loo¡asiplor late-as, psíra
oimecre¡ , ta ¡lIncea hlitad utal y-vertt-,
ccinente, oloclci-íte. -

1 CO~nsete.
2 Nombre¡leoniejar.
$ da Idei Mc.
1 Tlem o cdo verba.

ttPcc Jumo Naciis>'- -

o<x x x. 

formarl ,dals ,liczsaly
caluieati,lo qua iea -

Aniprimal. ,4
2 Pqmbrqcd aO¡

4'a psllor uroi.

o Pera pesiar. , ;

Alnoagrarisa¡¡etr - a -u'

\ Al ercgilfaco solaor

Al logogrifo numérico:

Al rombo Eótrine:,

baia el Guadalquivir y que ba popu-
larizado antro nosotos tos herma¡to4
Qutintercon ua nhsrmosaPatio; notIcia
que s1n duda recibirán ros ¡satisfacción
los nmeroasoamigos%, ros que corota
en la ljabauna la que fad durante nan-
elías alans estrella de Ailsa.

Fernanda I0asalse1l ha abandloado
la escetía poca entrar es el hogar, don-
¡te te deseamos leda saneiodadichas,
acompafiada del brazaoudel quí anaoha-
cita ld$ betidiclones de la Iglesia, su ea,
poso, dou Julio Ohndameol y Sacae-
rean.

quoeca eternamente flio la gcntil
seviliia a nnuevaoetado,

Mísas biT-La blta y sin rival
Misea Nata-la reina del agua--que tan-
tos aplausosconquistó en el malogrado
circo-te-atro de la calzda de (Salcano,
ha sido routratálda por el popuaslmo
Siantiago PuStíliones.

La deal Misau-Nata hará su debuten
la función do esta noche siecutaitdo ano
msl sorprandanteay ¡travidssejerel-
ríos debajo del sgua.

Lasa famitlias que ada no han 'vIto
trabajará Misa Nata, no debas de per-
deir la opertttnídat y »¡datir ai elagante
teatla- tarti, dosdepdrán ¡aloíar L
fans bila romo iaotable ¡<tEa.

oass5ctfA-Tomamos de ~satro
apracíabie cotega, sl cronisata de EL1
Mundlo:

%"llapan las personas que hayan roci-
hído invitaciones para la o. bede dla so-
Giorila liarla Usabisga y el doctor lDa-.
reneco que e~ u aviaciaaeson falsas.
psumque el bIen esas queridos samigois
habría da roalí mr esa junta ¡aspiracón

de sssalma snso tienen dalsiguaafi
0. .soti 0s4tdoComentario.

COMO VIAJAN LOS OAOALL03. ~-L0s
cobaltos ¡Se carrera visan cama rTan-
des aeñores yioln -vagones especiales,
capltonauloa Wbicn 'anpendídosobra

-muelledab a mejor calidad. Para allíes
se poen trenes especiales que cuentois
uno. fortuita y quesea paras en el putoo
msl Inmediato que seospostble al hipo-
drama.

Las Canipalitíada fiatrrlestía-
nork para ellos nitaril'u especisí y po-

nu fA disposiciótí tie 1 i nciiooccoa-
dras de cabsallos ¡1<,careras cagonez-
cuadlras, dosle cabe¡¡ eOlo don cobaliqa.

toy muchios anlimolios <Ct éstos do
pura sangre quo seoniegan¡ leisrniente

6viaar solos.
Por. ejempi9t un de la cuadro do,

Coola, que ha ganado varian premios,
no vija ¡aunen sin ir ¡<copasada do
unus.sobro amiga suya; otro llena por
rompatlero Inseparalenda viaja itt pe-
rro, stro-afan. otey.

Sólio de eista manera etán quietos
ceado viaas

LA NOTA Vttéio.-
Afaevantarpe el telón, el pólbilio en

masa ompezó á gritar¡
-INa no1l an aor saoo¡

So retiraron loég Kllarriatea, y al pat-1
hlen rpitló ron mas fuerza-

Y íI. esa^ Intio eyya soleS
-ahio rl cantaor.1

'-hill ¡¡Estoamos aquí soshíroatí

igl¿an lteale o tli a&ti¡shil

si ríie sa ESZAO

pa' idaCO~C ")OattQ -9

~JI~iIO~LA'MuIÑ -Edición de la tarde.-EftERO,20 deo-1903.

Es ¡Icapjo fatal de m1s PAsiones
esate Inrca hbasilo qub me mnala. -
¡ElotIonta brumoso donde nna

fulguro ti alborada¡

Alguna ven mi espirito pretende,
qooel soldadlo heridoran labaaiallatí

da yusv alz~s, y deospeara henchIdo-
prosegui alel.jornm¡da.

blas iayt entonces del placer gozado,'
xleo á samenta-la rmemorla vaga,

y en mtas¡áridosloinase dibsja
de¡ sarcasamo cruel la rís¡<mrga.

Jataa¡l Cbtfefe

Lanata W dla imlsadl.
lIcgr una ¡angosta gorda; seprr la

roíadel cuerpo y quitarlacueno sinrom-
perla.

Corlar ¡araras do la roía en ruedsy
callca.en uao.fuente; sazonarla can
sAl, pimIeonta, vínasgre a¡cata,

V<acdar el carapacho y limpiarloýbien,
arregléndolo Sparo aa seueda tenertIle.
so en meadio dl afune-

Tomar un culda u¿ soe¡asada llen¿r
do ensalada ni redd r: -

lacar tan guiso can uas trufas, ehoa.
pliones, sl¡uejoa y ostraso, que se swazoo.cácounin zyoucoo.

Quitar eli ¡¡oída y en s sitio el gui-
.Se; peaar las ruedos de langosta encima,
l. es&lda y el carapacho ea misció.

tl'ac 1). AM dé¡ Monte.>

Con laleiras anieciaSes formar el nm-
bra y epefildo de ¡¡isisblta y groaioas
señioria (id la ¡aile sío Aguila.

lrar J¡í.síuNsisaporia.)

¡i'ar Joan da Lala.>.

t ttt t f

Soslllynz la cs¡ospor letras paratrouar 4,11 CLI.la li¡en, i¡oriaautusl y ve-'cainiar¡iS, lot'igi¡ie¡¡í¡ - ,

3 Ejí-cisído . es.%- - -4 Nomzbre do s¡sjs-r. -
5 Tle¡epua ¡de verbo.
éPocol.
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