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LII., DROi LA MAIN
r ¡Tlegram¿s por el cabio.

Diario> de la Marina.
IL MNO, S Lcwua MAeRNa.

De anoche

ba iso ledos las obreros y enipIcados

'del ferrocarril dte Orense.
WS3TETUANISTAS

ta. Sta, ~o.o reunieron, comio so
habljanncia;to, les awnlgos dl di-

e- Ii uesOd Teenan, y acordaron
-*e*6Wi1rus eos sin ingresar en el
partido consaervador# muantesaes su
tlgulílcaclón política actual j noesí.
bese ero comité dlr~tvo.

kil visa de estea acuerdos once
tetuuuuli'toa entre mausomesy ¡upu.
tIAele, s han sepirelo del .gs-spo yr refiúgrefford, c, el partido censer.

r.s-dor.

lieY'h hn cotiael e,, la ilolti*
tula librasi isterlInas ti 33-62.

De hoy
SOTICiA ÚESMENTIDA

Slosurlee, 01l-Esa los eitres oficie.
lcse desnelete de tina snanere ter.
esteeito bta neicise publesdi% por al-
gns¡ri¡ol;>crlóqlicosi. de haberse ficilIle-,
do Ai lu4 Ocupae ,ittulttinsde bMarrie
ces jisnha ola isa l.píostoa cun el

¡si>iée OpL1 s de llelll5

* Laiater¡ddesee lureeloná lnfor.
.au i ?s. TE r4e tan cenítk

re aepl¿-lrrnk!

terioroes del Senad<s, cOzropuesai
dks- csorores A44ndoz Capoto,0
fliátamai¡te, úólz, Z.ayas y Ta-
mayo, )lía prebenlado ayer á. la
alta Cótnarl stu Infonsio sobre el
Tratado de recipírocidad comner-

-cilt, praponioneto la aprobación.
-En fa !í¡ípos¡bilidad d19 ituedr-

tarIntegro on esta.4 columnas el
oxtenso y luiíiiíoso trabajo do la <
ireferido. Climisifl, Vainas á 6. Co

-,piar aun reióxionos finales.
Después do isaloso referido á.

la absoreió6s de niuestro isircado,
se expresa así :
'j> Pro ya hemos dicho que no estima-

caos posiblqe s sItorción lotal de nunes-
tro mercao por la pruedución amen-

usa ~ ~ ~ ni 1,sucm á~

de Perruearriles, desdicen las gestionesque 5e haces en estos momnentos para,
ayudar y dan Impulso ti esos des pro,
dun~e que tonntiteyen la, vida ewnd
o lca dejla Ilpúbiisvpoque, por muy4
respetables y dignos de consideraelóq
que sean les Iute~ e eqcsaempresa,
lo es, en mAs nito grado la defensa de
les Medies que han de facilitar la re.e
oostrueclún Ir dtsenvj<tvloslento de laC
riqueza del pab qu% can macana Vtº.0
tisrono, lhn de pr9porcionar ma yoro re,-
soltados y kueíblegarattuAMM 1
mismas empress,'

asa~~e.ua~

-~ la-tclíio GLAIIE, a acrediWa'acBoa do abanicos
de Obispo 38, utn colo)sal surtido de guanteeís sombrillas, obo.

nicoÑ, 6. Pí>"ios de ve¡-dúóem ganga.

GALATHEAa-OBISPO NUJMERO 38

LOS MSEXQUIÉITOS Y y~f SOL!CITAos,So venden cn todas parts-Fábrica: Infanta 62,

minadas ae cta claáo; y esnes sentido
es qn. espera de Vd. y de les señlores
Alcaldes la " mAls y decidida coope
ración es el ronsplilmento extricto Pdo
dichas iiislroeciqnes, que eon las si-
guientes: -

Pirmbr.-Quo las Autoridades y los
dfleños de haciendas y potreroDs inspeo.
cionen cole. mayor frecuencia posible
el ganado, sobre tod, las rese entre
cuatro Mese.y dos' ñes y medio de
edad; cosn el fin de descubrir pronta
monte e? animal enfermo; ya que ésto,
vivo 6 miserte, constituye UDnunevo fuco
para la propagarión dele. epizootia.

ARREOS DE TÁNDE A

15,stas deieelaads.SlO
Pr <05100 de 1 y 2 cabasllosfana.

faeles casi reglfaloIs

"EL IIIPODROMO"1
OBISPO 92.ý-TALABARTERIA

AUTOMO VIL
¡ssdaheseseWtoóIloiar- .- W

hleulnes Prisqas ued SeniOsma7.1 0

esna.'Vómo nosotos compramMI4os Fundados en estas conjlderacioned, Seguda.-Et anlil enfermo serti
)latades unidol el treinta y nueve por. Jíes llopÑ"tnttes que suscriben, ti. cori4ueido inmediatamente ti un corral
ciíuto do lo quea Importames y les ven neo él llónor de someter ti la Cámara. el expresamlqtssestlenado ti ese efecto eu
deoes el ochento y des por ciento de lo siguient.e cadain&-cdyós'é1u esté perfectamon.
que exportamos; ycoindlia reducción Poe*d lyt plg oimpoco u elepn
nu estromseyagd fav-or representa cerca de seis doyciednlyteh o m pio conaguada, rreulperm-millones de pesusY la concedida por '< o eroan los acuerdos deisa Comí. dneceáhsta allícin poere.

nosotros unomillón y cuarto; y nema el s1ón do Ferrocarriles de la Ila de Cu-uesribtaslcaió6met.
Tratado tlico At asegurar el mtercado ha, que hayan aprobado aqmeufsen Térerp, -El Animal mnuerto, ya sea
americano para nuestros@jireluctos, las tarifas establecidas por la Ordeir en el corral 6 en el potrero se quema.
bien puede onsdrás u a fórulia Militar número 117. serie de 1902 6 rti hasta su total dgatrucci¿n, sí hay a.
dosu ieaniosira las estipulaciones del que hayan modificado la cíasalñrac'ón bundancia de combustble. -la opera.
Tratado de Comercio. d, la mercancía, hecha en la orden tú-. dúo se pietícartidola manera siguien-

Da7 yotros eles aspectos Importantes, moro 01 de la misma serle do 1902"11 tos-SoeJ locarti el animal sobra des
que ía Ilustración del Senado basarti Habana, Febrero 16 de 1902. trnes ,0 1. eleven lo más posible
que se Indiquen Par4 Que so julelocoin. José Manuel Núñie-Enrique VI del suel y ácuniulado el combustible
elda con el de la Comisióu cosido etoalnadas.-Fellpna *.'Barran.-Carli; debajo, s411ededor y encima, so lo darti

Idelao cbadó de Cnvniocoe-deisa Torre-E. Lomnan del Castillo go . no 00ajsuds mucho el cuna-
brado por nuestro Gobierno. l obl qumrinapmeao,

Es laprimrs<~joo c Tratdo djs -rep iadla~ operación les días sibsí.ti lss-a ll eelTca tado¡tdea ~í'fllllfD118lQ gulestes, M ,ala completo destruccióu.
boronía legilativas¡lbre les Arasacelos Ii !oo i en 81 end Cuauóo se 'nrece dli combustible debe4. Auans, yso a senuOa qu dientercars l auimal en el mismo lngar

vne tidefinir nusa posición econú. Por la Secretaria dé Gobernación se dp l sessn t y titres met.ros de
mIien Nt,ne alosEsaos Unidos, des- ha pasolo la siguieute circular ti 109 ao wa í4 elcinol o a c,
pejando e(nestro horizonte comer- Gobernadores de las provincias-
r4sl y facilitando baso conocida yseu Haaa rro1 10. CuÉt,-Noe permitirti que el ea,

par uelcideseuvoivimlente futuro d-1tilfliOI nmlmet e ubn
la Poilt comercial del puebloc Sc. Gobernador de la provincia de. ce.no u*trapl¡dado deisn lugarAtiopa.
heno. D:esde que so tnvicron noticias de la raíla ~oiacó 6 pera el entierro.

Todo eo es cierto. aparicion simultna doeua eferme ñsno- poíe emnatmn
Ahoa lo que falta ex que el da d~oseood.q en el ganado vacuino, te ted#ca~e de curaciones, como sa-.

Trotado deSe de oer un.poet y que ésta revestía caaceresddoepIdé. grias, sjidurso, ¡dales, quemaduras,
ii¶yeanalca ¡n alguees legares de Jas provi3si- atraidli &;-ue 5sólo Olebden £trepar-

y pasoe(á ser una roalidlad benefi- cias dq la Habaun Maannas y &inta itr cielgúrmen dele. enfermedad.
ciosa p.artoambias nacione. Clara Icd el Primor, cnldades deetoa Sota.-Se prohibe ¡iualmente utili-

- - Secretaria dictac las medidas urgentes za partO ¡lguna de la res munerta de
S quee sonsealan las circunstancias del carboncol y ese Impondrá una multo de

la la gf il d ofl momenato- y nombrar une. Comisión de diez p~a]51Infrustor sin perjuicio
personas Idóneas para que estudiara del deooulsoy destrurciótí de la parto

En la scaté» que celebró5 ayer Tiía.i dicha enfermedad y prepluslera los md-. uttlzad-]R se~ de reincidir se in-
mozra de Itepregentauts se acordíó la.-tods que debían recomendarse para Pondr-áim1yor cantidad por vía de muí.
sar A (ta comisión d Códigos para i, combatirla y evitar ¡so propagación. tal pero dentro do los limites que esto-
forme, la. sigul1nte proposición. La Junta Superior de Sanidad, cuna- bl~ce-el ilsfando (E) de le. Sección 21

<ACIMAOA tituida precisamente en les imomentos dela Orden rndmaro 159, serie 1002.A L CAARA en que actuaba la Comisión, se encargó SépticOs. -Se quemarás toda la paja
U~ COMISión de Ferrocarriles, usan- de propone¡) las medid1s que debían y yethTssírisqué queden en les corrales

del de la facultadó que par enoer por lemplaptarao para ottener Aquellos fines, y Onro¡mmets
el >rt. -0dlcp XIII de la Orden -Asi lo ha hecho, en efMci y la pro- Oclsv4sy-.S practicartile. quema doMIltrnmero3p, serio de 1902, vio- 0onto circular, dietada con visía desean&les pottres en la dpoca oportuna;Y soiné sedienón cfecei, por laeti, seterdes y como reslado de las ludí- hartii¡¡D~a¡ ~ l6p en los o que ecu-cques que leho b~ laempresas ferro' cocieses de la Comisión, da.ráitiV4-. la$ rrlena es d¿jorbuneo
ve.laNA icQ~rSedraumentos en las la instrucciones que deben plant~es des- Novea ñ .t.AcloéyJntsd

y ode cargaN s, alecida pr la Oc. deo bogo, sin perjuicio de que, conocido ndd nl¿as Túiniyés ntauode
den núlmero 117 deila misma serie* que it" el Inforulge que prepara ae.ndde n ~o ~ los Td miny en squ o,el

Ue, elumes de Septiembre dlt4io, di. misión Crentífica respecto deo la vaco- exista có4n30 ye 0 qene
12tPieli ~* p icles, sec, 1u n 0 ceeIda COM me mcil preyesn, Alcalde lee1 veCie-Ws sombrados por

tóno4qelicld -~~~,>s óom¡'gsa t-leolacciód4el s.u s~al 1i ~9~asley niéterna.
'? bra 3(V ganpoaye4sedre oosartclrs fin. río epqsiasi la llocalidad, deter,

Jiap.X de 11 jiada oden iio graadoBeynoeton o da t o& n.Iinarúí S fincás <pie deban dectarare
,!t! s5, o006d. Siempre AT os dos-II,'4u"eCOnalderael tabaco en rama cestros paraconoces-el ~_sya~- fedtaless-Lcact.eL-

entno ,caesisgnda clase, ela.- ¡s*remedies; así como las medidas 11racIón s rolbt lotrasaodelga-
s¡iitaolecomo mcmcia de prioscra profiltcticas para evitar sunieaparición. aaciod e p lugar delarasdo dlga

classqygravéndolo ademita con unasn- Con el objeto de que la acción del iaod u uauecaaoIfestadloti
lúu W-de un 50 Por 100, Gobierno, en céte caso, dó resultados eto e nol ia~ M calé; ngndose laso

Eploveb. eóxImo Pasadio, ¡Acompletamentesastisfactorios para con.in d ae ilsgodsd a
virtuit tans'liéMU0d solicitad dele. mis, jurarlos mnales provenlesnli de laepí. ¡isinanmlenta duro la infeceióD.
ma empresa, _~ced6 £ conceder Otro zeotiaq.se se ha presentao en el gana. Ncma-~So obligarái t las timpresas
aumenta do un 80 por 100 osí% sobro Tl do, Indispensable serti que Vd. yílos de ferrocarriles ti la limpieza y desi-.1
mismas merccas de la clase prime(ra, señlores Alcaldes de les Ayntaientos fecelín con cloruro do cal 6 solucións de1
entre las cuales se encostraba el azúcar de ezapros-ingia, secuuden los esfuer'zes rel1"i de colol de coré con lecho, de1
refinada Ira las centrífugas de los inga, de la Secretaría, con l.a energía neceen- les5corroe Inmediatamente despuds de1
nl<5y, demeiuego,pór *qoelle.prlme. tría remover les obstácuilos y preo- descargar ej ganado. - Los -Alealdes
ta cnesión so encuentra el tabaco en cuplciones que desgraciadamente sur, quedao autorizados pura Impedir la1
ramsa; e imr u etaad establecer ~carad estas carros, mientras no ten-

-~ALIQUDAR~
* ,si.seílores, á Liquidar Forzosamencote

So ve ca la impíesindíblo níecesdad de echa lao - calle de
cualquier manera y 6. cualquier precio, ms dee0 MIL pesos
do Ropa de todas clases y partL, todas las estaciones, import6.n-
dole muy> poco que dejo 6 no Utilidad, el caso es liquidarlas
psara dar principio á. las grandes obras que tencínos contratadas
para ampliar los bemmosos salones de esta casa, lutego .lego
ya verá.n. Una casa modelo, ya veirá.n lelas dle gust9, verá.n
precios extraordinarios y verá.n muchas cosas.

Anchas sedas baratas, Gastos de todos col 8-es 6 25 y 50 cen-
taos, de 41 4 y 614. Tarlatanas abrillanfadas, con estrellas,,
con hilos doradoe, Riamoo y muchas telas pí-6pias para bailes. :

50.000, varas alanos de hilo á REAL, en-lOO colores
100.000 varas Yorvilla do luto en colores,& MEDIO0

REINA NUM. 33.-1U'RNTEA GALIANO - -

r REVISTA YAMSTR A FUNCION POR TANDASPD
Puliaea ¡ediiónte<O masía3 st ota uaaatos .posu ms prsión a LAS 19030 U ¡IECO 10RCDATA[pdnel a a ypfesOsa e usa rada» con eeisaten gs%.¶AúuL etta abnauc va A lijoSEpso ~ <2

ZL¿~ ~ ~ ~ ~ ~~~O4 Ciaenvstíx Qifim)pA1 DE ZAtZUZJlJ
k*nada ~LUDls AíU* ~ hdeM 8 pc>ir ta.i.aIu.

] AL Áquí. pATft #a 1

1UN>tAIBTO.Los xWOREs sóx¿DUEos.-Los mAs BAIATos.Los mAS ELEANTES. JIPIJAPAS .--OBIS"O 32.
]?umoi ~l. .¿LIj.>XX<Di y C 1 de F;LLabei Son los mejores tabaos Iogífimos de Vueltui-Abajo.

*

gapnla constancia (tele aberse efectuado res qetila explotación de aquel suelao
1ests operaeiones. se dedicean, ha, obtenido alga Más que
3Dé&ima 1!-ttajo la estrecha respon- la fama local que ¡su rica hoja tenía,
sablldpd de los Alcaldes se lharái lo llegaudo la bondad do ella tá ser cono-
máta rigurosamnte p~ibLle la inspecído cida no sólo eo la lela sino el extranje.
correspondiente en todos los Mutado- ro.
roe, t inti de qlue no he.u beneficiada ni!<. - ¡A qué se debe esto? Pien sencilla.
guna res que no so encuentre en estado mente, 4ique aquellos agrieultore, dan.
perfecto de salud. do pruebas de grao talsoriosidal y pes.

Décimna 2!-Las autoridades Provin. ricja en los negocios, no esperaron, no,
ciales Y IMunicipales prestarán toda la ti que el Gobierno íes abriese campo en.
ayuda y cooperación que de ellas re- que poder desarrollar sod energía.% oleé
quiera la Comisión psara sus trabajos, que por cuenta propia lulciaron-le.

Décima 2?-La vacunación del gana. etindola ti feliz término- la reparaciónu
do serti materia de otra circular espe- del camino qje ti Cienfuegos conduce,
cial que publicarái la Comsisión bao puerto éste p&r donde embarcan las co.
pronto como haya varona disponible. sechas doesus fincas. Mas el aumaento

Décima 0 - Los infractores de las ustobiequn ha alcanzado allí la proIue.
disposiciones contenidas en la presento clón - que hoy he eleva ti 24 ó 25.000
circular que requeridos oportunamente terctis-hace insuficiente la obra rosí.
se negaran ti observarlas, serárt multo- nada, exigiendo por lo ¡uenas que so
des dentro de los límites y en la forma haga una carretera que facilite la ca-
que para su exacción establece el apiar. muulcacióu hasta que alguna empresa
todo (E> de la Sección 21 de la Orden particular lleve el ferrIsearril, <taodi.
Militar número 1159, serie de 1902,an- cha sea de paso, vida tendila, y muy
tes citada, próspera, debido ti la prod-tcción iaba.

Y de orden del señior Secretario del calera, y ti la población de 7 ti e,000
Despacho lo comunico ti usted con el fin habitantes que allí hay, sin contar la
de que le dé traslado ti los señlores Al. flotante que es eatraordinaria en las
caldeo Municipales de esa provincia, épocas do recolección y escogidas.
rogándole además que se sirva acusar Según nmis Informses, la costrucelón
recibo de la presente ctrcular. . eetá aísrotiada ya; perocanto nonoe han

De usted atentamenite -ulóúso Gota. comeuiznto los trabajos, nada práctica
zAlee, Jefe de Despacho. resuelven los vegueres de Manicaragua

con qtue existo el proyecto; y t in udo
ria q'ege realice cuanto antes, mo rueganC)arretera iiecesai 0 lo taga saber por medio do em popular

- periódico, ti ver si el setior Serketario
CUnlegos 18 de- »bees &ej903. do Obras Públicas atiende la petición

grcfrnydlde clementes que tonto valen y tontoEl desarrollo de la giuuryde bien hacen nl pato, tcomo son los quto
onmercio, requieren facilidand en las es. pueblan la fértil nona manicaragit nse.

munimelionee. El pata que no enté crtt. y prueba de que la Inmediata realiza.
nado por carreteras y vías férreasDno dúo de esa obra es necesaria, la ten-
podrái explotar por comploto las riqus. deis el señlor Secretorio de Obras Puíblí.
Las de su suelo, viéndose, por lo tonto, cas, mi diesen paseo por el camino
precisado ti arVostrar una vida ltingui. que hoy existe, 6 mandase ti uno do los
da y misetrable, que ti mns de la pobre- empicados del ramo para que le mIfr-
ea origina el atraso en todas sos maní. muse con imparcialidad. estrica.
festaeiunea. Por eso todos lesi Gobier- Yo terce órmemanute, que la construc-
os atienden con especial preferencia el ción de esa carretera es enea fácil si se

ramo de Obras Públicos, pues de él de- utiliza el trazado dhl camino actual,
pe de ydrcaeS el iaeo uniendo el tramo que se consten y al

nómiades puebles, que ya extete de esta ciudad t lo.
No ha estado estacionado esto ramo Gunes pues dcesa manerase disinuí.i-

en Cuba, y prinébanla las paralelas do rías. uQtabj en»u4 les gastos, el (lea.
ferrocarriles que pa7latinaeentao san moittqj y rentocipia de tierra. - 1,'
venido extesslendo. poC.l554O55t5 . quí T~saáj'iés lpí ónnrlos
fértiles y ri¿as; pero el uge quae I leet"res el i'axsclo!ál"dllrS¶ rei.e
tomando leé negocies por razén del c- cío de, Obru Públics en el supuesto
pitaí Importado, liaco htoces.tio, <"'< de qeasedigneoleeestaslineas.
quenees.srio, Indispensable, mayoane Por eso termino, prometiendo ocss.
tidad en la ejecuceión de loa caminos pamme nuevamente de este asntoles
proyectados, porque dácesa actividad como no la creo, fuese desqlidaa junta
depende el desarrolla -do la Agricultu- petición que hago ti nombre dé loi ve.
ca y do la Indostria, y la expansión de gueres de Manicaragna, 6 Interesado
nuestro comercio. por el progreso dle la Agrieníturo, fuen-

P'rueba inequívoca da la verdad de te principal de la riquena de esto príií
cal ~srtla tenemos en que el Hoyo legado suelo, y de cuyo desarrollo ha
de Manicaraga, cus privilegiada zona de estribar el progreso y ienesltnr do la
tabacalera de riqueza y valor Inaprecia- joven Xación cubania,
bIes erbuela ha poco, luna de tontos

egrosque existen en la 194; míen-- JukNA\ nt.¡ %1
tras que hoy, por virtud de la luilati-
va particular de les expertos agriculto-
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ADI[Tk~0 ~~ ftL d el op-~ AZUCAR REFINADO
V~LUOOIpreonto.onrelaquoow Vi BIeIFL. ~THE CUBAN SUGAR REFINING Co.
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£'$31,toí ~ ~ ~ 900 on.esj cetríg POI . 95 n á 8.0 t . rele wI EMd 0vere.L ý Y ,-r- Pa1.lbsde O,' Manl !MQEi a, einios quien Lodrs 608775 ci, ban &?lobL aidos
do '" ente d l n io e ilrs detr lee e onXO to 1 r1o,,80.15: 1a~en 400 saas ceni. poi. 9l, l e 8.60ot2>g1 ~l . ~ T I
DEl U erAIdeIe en dihBa ia d rgo*878rs delba Elfigo. [.d.I 1  1.T 4 ELISI 1. Mercntile cc1»p , .e"" ¡LY 8,1.cral «e

D, I anu iogu l aue no r ,dosbr 1y1,decAla - u C áren as5.lu moderadae.,

o o a ico ocliad amos or P . 69.01 0 d , aan gunao 03 nt.PI98ls.1vleste' -. Celamo *iOOe o.onno.,o&__________a____a____ In¿neea prelein. íilto nro,,abno deol ng'er dle 1901~'nI 4ola aIUA-ínol EL Dl 5 Em re a - do eeCdli.,
*SDxho0. 4lillh kelono UaOno 60rl divo h.oin - Pincen-noeae enad, oce a

-~~~ alguno v[riación m lnqí ios. Co i 0l ~ 5 ~ IU g~'~ knmu tro, n .to Lade,I. aí e

llor renuncia der, D, uonel ¡T.%JrU 1C~,,l~0o.5 £h C003< 1ofi Ef e oo onotnile,~ainsIOJ. . ít-"oco Viln ,Ope 1 . IenrtOoC 
o.ío lnee u te, c-Yero, he noebrade al er. D. Joé del RírftAp8 0 in, 83<ý lila.C Ladie 0 div . l9l¡2 19I aP¡éelldlanab 11onll .±io s~b~0eO . . 1-1cVoneoeílade ageote del DisntO DE LiMA l£&, tug *t6~.8obtoí~e la8~e .:.1 18 114 'nOlte-55 oo
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LA ZAFRA,
Rl total alo mees de azócer de la a-

frs actuaal entrados hasta el la de Fe-
brer en 3tatauaS, ascienfdo A 304 574

Entrados liasta Iguat Techa dea nalo
pasado, i4,13

lloJcye%. domel recibidos basta el
18 dei actual, 3,6025.

El riro e se cedieron en Cien.
Ir fuegos los sacos siguientes: 2000, de

&biaec 374-94; 1,000, de Ss
CHA5tell á 3.70,31; 2,000, de SauIis

1 Pua 2'enLa, 4a. 70, y 2,000, do Jua.
YOd, 4 3.10.

Los das princros ltes forreon ena-
prados por la ~a. S. llalio y Vall,
lo 2,000 de Toluio T,,,i por N.
Castofio y los 2,000 de Jaoga. por P.

~- Los foildos ft li RGOIli
Lesómaen del morlíniento do fondos en

lo Tesorería General durante les pri-
maros 20 días de Febrero do 1003.

Wente deAduanas 0 772976 13
Lentas Postales 281104 33

*Otros Postaes. 20.000 00
LetaInt irs 49.042 50

Lenas" varias 013 47
- Elotegrs . .9619 41

- Juzgados Correccio-
nalca----------.- 3108si

-k Total de lngreco. 881.183 48
Exiut¿ucla en 31 de E-

nero de 1903.$2.110.641 10

Total----------.3.062.8,11 1o

Pagal. duraute los 20
días----------- 380,750 1

Existencia en Caja enFerero -. 2.GlLSOi 4

TRIBUNA LIBRE
E.~ 1edició. de la maclana s publi-.

m n5rlocnmotivao uesatras ma-
nifstscíoues acerca del procedimiento

prciopar cmbtUi lmuermo,
No lhemo dudado un solo momento-

dolo actividad y de la energía queir.

pri1mo el acilor Secretario de Goberna,
ciós A tAoo sa actos, y por lo msmw.
nos llamaba la ateacióu que después de
baberas ocupado bulo. la Prensa de &Da
resoluciones con respecto 4 las defien-Dcias que .enatró en la Junta y eu 5113

cpidoparecía natural que hechos
posteriores Visieran 4 hacr buena
aquella reslución y que se hablara y
queso dijera qu6 medidos se hebean
tomado P"r sgIrlas aplauiendo 6
crltimn.do, poro adaa de esto sabino pa-
ed, temporal, y n.&Me se ocupó uns da
decir: estos- ha hecho, pues hast del
nombramiecatoe dlo Junata &aeas si al,

~ guenetá enterado, porque no se hizo
btepdPbiico nf tampoco el siembra-

miento de les empleados so conoc.
por eta raó hems hblab, pues

mua nada aíamos ni do esas proyectos ni
do eso nombramiento-

VItas ooe Loa manlfetaelones del
Drlzq.dmscomoplacidos en es-

damos treguz 4. enaJunta. para que em-
se-bro, yesperemm q"oe de-

Eamýatorlo. qe. 4tAl o.proyecté de

pe" do vD, De m Lewpuiey

110045 JOdO a 1, d1903.
Sr. Director deDruLO D15 1.A MA-

Muy respetable Sr. mo:
Con el título-de "le% adulteración y

aimpliación de lomaas
t

<& y conís. fira,
3IEN nl dición de la mafima

del 19 del que cursa en su quinta pía-
no, un editorial encaminado 4 demos
fir al páblico consumildor, que la ele-
vación 6 mejor dicho, el nuevo Impues.
te queso proyectde-des centavos por
íiUro caso de llegaráA. efoctlarae el cm-
préstepra ely dar ejérito, nofearaen un la&inoración en

el- consume del vin Importado, por la

me hubiese movido el tinImo- 6 entrar
en una polémica posble enojosa y s-

goraenas nada lucraivo, pero al fjar
miatención en que so encab~ el tita.

lo del remitfido conula da "La aduLto-
ración y ampliación de villa" eso! s
la palmera, óso~la adulaó, haya
de ser, preisamente Oblpda L la se-
=udaó bieniLis da ampliación, he0

ido de mi deber,. no dejar- pusolasi la necesaria réplica, smejant MI%
surdo.

La adulteración en íes vinos, es in-
dudable que existo áquí, caexseno

tdpascnuidor, pero la aduzlte
raión es peeguid<a y penada por las

lysentodo país civiliado, como no'
la, salud póbliles I ampliacin

poel contrario no slo no está n por

i-'ARA VIAJAR
Uo primero atoe hac falta, después

* .psaae, para filiar, con

COM 0011A , ETTO
Yos es la que oíl-ese al pdilic. al

.1. ti=¡e queso nasguiico sarti.

a la antigu% y scredl~polpeteria

MeLA MARINA
Todo de clas superior, todo dea alta

-c se tíetivode
I - 'L. IARflIA1  ~OII k LU.

OMO .4 3110

1' -
sgia ni enadsino que tobin

esépru¡jda y ampardaoralipo5I.
cones Ustasque eman a elo pae-res p¡les cmoslauadao go.
rantia de losds4pheslíitos dotoda
inulstria. No d otro modlo pueden
exitiresosgrads entrosdo la l.
danstria viucoi, como CIto y lor-
deur n ranela 6 omo 1'seN Ef i.
ba, atiidr, Haro, Valdepes,
Alicant, Valncl, Tarrgona yBlearccelnoen lipaia, y leameto ddniti-
da to MéjicoAienIna, Uruguay y
otros pases lispano-Amricaoe fun-
conandlo al ampoo d las autordades
y con el beuepiálto do ls coamido-
res, síu peligro 4 la salud olil.

No e de negare que aqí, en 1.la a.
bana, exite posi1ble en Gro esal, la

aduteraión de vinos y no h de ecyo
el que me proponga dfeder seejan-
te inoralidad, que sobra el dalío que
csto ausad la renta, existe el n ma-
yr, que so prodoe Ala salud pblica,
esto como he dicho ants, debe ser pr-
sgudo y penado, contodo el rigor que

las loyespermita, pero toda quea
ampliacn6raconalnteida y dese-
vucia por procdimintese minente.
mente cientidceoy ~uosanálisis r.
podan una bndad en ls caldospr
dictamen derconolós profesorel qu-
mice, debe sr no solo permitid sino
protejida y mposda cualhacen otros
paiss, tatando cuva fuente de in.
grese yeocrijendo en elo, la adulte-
racón cadetinadale que hnos de
cnsderar como perjudicial.

Caiampliación Pemtida yleg-
liznda no epejudicad los igresos al
Estadopes la peUlaaminoración

d lo renta, por el conceto de ls de-
echos de Aduan, quedara compen-

sad, en ua buena pare, por la tri-
butación poriulstra, y entro cn-
cep, por elmayor cnumo e acaralcholesproutos del país que en-tecooeseciales cmpoetes en

ella~ síuque 4 mul e l oura,"aderrlos ni perudIcales n ncios
Desde mípimeO.rosies, n o me . d d* -

qué 4 Otra ecsqn.e4la manipuacn,
arreglo y preparado de ls vinos como
apaa d Bodega en los prlcpals
cetresvnílas de Esaa, la prcti-

ca adquirida en el maeo de sts ca-
ds re conceden algu-rzón para
terciar en esta cuestión, vdencitdo

qua ¡Dailo vinos no furan suplIado
casdo su ncimiento, óseodede que
pasando db la a~tegolde mtovie-
nen 4 preparars pam el consumo., no
podran beberso, neeitn " esto d s
cultivo, de ieasslplcoe a
raprestradiapscióndl agrado

del oumdretaprcól a-
mo pueda hwcraen Fanci, que, 5

del Co , ei se ents.nnmaoraprl-
ma, dlponiblrparselo.

No tieneOtro prpólto al dirIgr
Vd,eta réplicaque djar setado,
que la adultrselón en lovins en vt
completamnte dintay htiame

trlente opueso,4la aplincidqrd
10. mtaos5 rcaad Vd, r. D
rectr, qeipetrode lospdsf
blcasestatuyanua1egliadpseh

pliecista y racona, aPar
daa al Igual delas damsIduoiaquo tadIan no el patafuentes inega.
bies de 1gree para el eraro pL.
blia.

.grdcidn dVd. iífiit o caaran
ineetsinn~ 1ea, en el pródico de

su acertada dircción, proveeo la
oportunidad de ofrcemecmo so ms
afmo.L , . .q¿ .m

£'rlal, M~irra

DE DLA E IO
SUA EasMGEONA

Y pagan la cntrbción traqula-.
mente todosleamricnequeno qusa.
ran ~agaso pr.t de que eist Isla
paa~ de un momento d otro aeb e--
rritod de los Eaos Unios.r

Ya estn confrses.y pap, aunque
muy dígnatudoprqus nove en qué
eso mpísael dinero que cobr s ta
Ayntamiento, Ln ser para nir la
nómina del ecsJa e sempleads-
ds guardias y un mdico y nAaa-ms
-14 Rural y las escueLsas pgoel
Etad.-Aqnó no hay robs n¡stio~ -

Todo oiepr my, tranquilio
Eiste la mayor amna entr ls

amercaos-uypblación va, novo-
meto-y los oA oedrsdel

Hac~pba falta un -aporito que
bga dos iajs porsmana%,,y.m su-e

gura que ís seiores J. GConálezy
Compala, deeso van pontas-s.er
#¡a qus andla 11 milla por hrt5fa

caoel plan lo sentlamosmnuaim0
MATANZAS

El maRe eprodujo mlun n oen
lescmo de cfa de la finca-das e-
dro, del Sr. D. DomlgPone,, uica
do en agley randoN ue~áde
20,000mbas de frutopor4aí

El alcalde del barro d Epta ce-
ranizicé sí iérelsal Aelcald munI-
ci al dq Bolondrón que en el potreO

EM ~oldoBe sulcieló la seilaFd.
laTarfa arrojAudeosd 41unonjo de

Senh dado cueta del hecho al JIRa1gadode municipal de lolondrón.

Ml Ayuntamiento de CUidM leozn
dado nombrar Veteriaro muielM
si competente profsor S. D 1 aa
P. del Real, con el fida l 0* itizr

mas lsbuens oniciones dlsi.rie
que so sacrifiquen eu el ¡bsteo paa¡
conumo pblilc.

SANTA CLA1A

¡'elao J e Jl~T-
Sfiéor Director dl j*auí.1501U

llbansí
Coel fdn de contiur c"estpo-

blade un Com11t6 del Crcuí 0déliii

allabani yer, dealgo, aq(140 a~S-
res doctor VIl, lesolado W0

Gra, el rico hacenadadok0=

gos don Domingo 2?aslb«l y el admí.
nJAtrador 'kdel central ssad Mr.
llughee, á los que tuve el gusto do 5sa-
ludar; dichos sellores formala 0u4e-
misión do la jqüta fnrikeIoDal de
Cienfuegos.

La formación deiCoritóseeontrótal
eco en la nona, quo a1 aeto -seistieron
do 400 A4500 personas, rein&Odo el ma-
yor orden y anima.ción.

Compoaen la directiva del Comité
104 seflores licenciado don Josédod la O
García y don Gobriel Cureono y Por-

,as como Presidento do Honor; doctor
dlon Alf¡ ed¡> Vila, Presidento efectivo y

Vicpreidnt% don t<on taiUdVa.
quez y don Diego Ojeda; para Secreta-
rio, fed nombrado don Joan Navo¡
para Tesorero; don Guillermó Dion y
cincuenta y cinco vocales.,

Abrió la sesión el doctor Tila 71o
siguió eonuos do la palabra el fogoso
y elocuento orador licenciado don Jos¿
do la O García, cuyo dilcórso fad Inte-
rrumpido á eada rato por nutridos Y
prolongados oplonsos; éstos fueron adóq
rada nutridos enandls en hermososY
belios conceptos habló doala nió ny
concordia que debo haber y que efot-
vamiento hay aqul, en esto rica -zona,
entro cubanos y copalloleo.

ruedo vanagloriorso qMte Comit6 en
ser el primero, tal voz que elevó al
Gonbierno de la eop=bca una expce-
elón con el uin do que so Impida en lo
posible la exportación de ypg~a por
las Aduanas doala Isla, cuya exporta-
ción boce que sos flicdoel tabaco
cubano en los ttads Unidosy Mjico,
pues, al, como m creo, se entercia en
eses patee con te yagua que llevan do

coba, pea acos para presetar enupla-
za aquelo tabacos como de l»oeedn-
ola cubana. Esta propsción la hi-o
el sefor deolao0Garca y ihóéo~da
porsil público con deiat étaao

ASUNTOSVARIOS2
EL FEEEOIERIL CENTRAL

Taemos en 14 isdposdem«l<a de san-
tiago de Cuba, lo siguente .

Hoy (16) sali para la Habana el
ýprimer crr dormitorio, espeotlen-
te costruido para la Cnbar Company.
Dichorcarro se llama 41Santiago."1

En el tren salido en lanralanade hoy
tomaron paae 50 personias; con destl-
bu A laflabana 22 y el resto ALkto Ce-
dro, Cococón, Tunos Puertoí rrlncipe y
otras puebles.

Han sidío armados les cuatro carres
dormitorios del ferrocarril Central Y si
do lto de lao propiedad doMr. Van
Hlorn.

la cntadura del trrocarríl de San-
tiago de Cuba, ha sido trasladada A los
altoseolaIBoris."Santo Tomás caqui.
ma A Marina.

Ha sido -pedido permsoprla em
presa al gobierno parao veri= icorjs
de noche. t-.

Una ven concedido esto'joniss
podrá rendr el viajo dy esta ciudad 4,1

la Habana su 24 horas, resollando mu.
clho más rápido, económica y cómodo

que como sacoc en la ActulAdd.
e^ P. AR& IreMeInAftio

Soha remitido á loaSet-trtade
Hacienda el proyectoredallado por 01
Arqultacto de Esta, deot acasa
para Inmgrantes -en Is Futtociólode1
Cuaretena en Trlscorni& 4

Ayeer o seexportaron pea Filsósí-
fil por el vapor inglés EseMIsaft¡V6.55
750,000 galones Milel dto purgo.

Les soflores Rlambla y Bouza 4 propio-
tarihs delrenombrado estabicoieiienth
tipogrifico que lleva aya nombres% y

edteores de la GUOel0,~ elald iRepil-
blic, delDiario de ¡Sa wde¡ (Ogree
ydel Botella Legislatíve, ataba.n (do1pu-
blcar, en elegantes y manuables folle-
tos, dos leyes quo so bou promuliadiq
recientemente.

'Una de ellas es la ILey Orgánliedel
Servicio Diplomático y Consular" Y la
otr a r la "Ley Aruanlaa", que se-
Salah los derechos quo e dbe percibirse
enoles qonauIado¡ general2 de la Ile-
pública.

Esta úlims, que de tanta utilidad es
p arsIls comerciantes y para ens ageo.'

cusenlos mercados extrórjeros, la ven,
den los ácilorelllmbla y Bonzo, 4 410
centavos plata espailola el ejcmp'larí,
en Obispo 35.

llovimiento barít¡me
EJ L MAUTI2EXUE

eta manana fIosded nm puerto, PrOcO-1
dente de Cayo Hueso, l vapor americal-
no Mort0sique, conrga~ y 107 pawaeros.

- EL MASCOITE.
Con cragenral y 59 pasaerosentró

en puerto hoy, el vapor americano gas-
cod, procedente de Cayo Hueso.

EL ATBUA.4
El vapor inglés do este nombro entró

en puerto hoy, procedente de Cldff,'
con carbón.

EX. UUSIAWIi DCE.k
Ayer -srde salió Cmra iladelfia el va-

porlnglls.IOuueIen ,con cargax
manto de mIel de purga.

EL BEXUIEN.
Conduciendo ganado entró en puerto

ayer el vapor noruegoflerpon, proeen-
tu deTamplco.

EL OL='IA.
-Ayertaorde entró en puerto et vapor

espafiol Ole¿oj procedente de Ambees
can D~ra gneral.

0ÁN AM 0.
El vapor noru ego aee ti=prtó de

Tampico, consignados A don Caríes De],
mao. 412 toros-y novillos, 240 1to, Y
novíios, ~csparidas, 41 leLhorros,
lo4 becerroa, 115 yeguas, 20 b~slala.

EN LOS W)TELES
HOTEL ZnmATEERA

Entradas-Despuéalde lts encade te,

señiora, de i.Yórk; Lo t e oEchevarría,
Ina, araVte deCba, Eduardo LChi-

vo, i~a li e*~ Cls
MatoadÉ.-lastaIIsL de la sOafins
Sra.JhonW, sprs¡Oe-h

8. Shalz Sra.CeL Mber, Franek ilirlt
H. L, I svilla yst.#, ara O. IV

Bland' Sra. Sovillo, Sri. A ?S, Iad,
¡0h 1 Elad. %y. 14.L iuad, AJE Pri,

day Sra., 14 . WMVighti. Sria. Uriatý
A.aL Urightý10LtI.Btissny Sra., Ben-

ian o amcoiqghIV. O.ificirnian, Oril.
Hiceman, Fronde icirmañ, Samnlil

Bom.y~raSra & FiErth, Thomas
Ir,, * 'WUeady¿ñe , u a ;

de lo. lJtídoq.

ESTADS - S

-1 pruóe 'eblo para tocar sen
. tllo s o eoitoo ase e 

dirigía hacia su tróso, 414d«ols
del .1 lestaban los snls'broa de la
famílla Pecc¡iy¡4 la Izquierda el Du-~e do Almodovar del¡lelo,

- -LAS lLIOITADIOHES
5.». expeaseeu 4roedmuiíenao

1

IPociasnusaervess clletosaeoque

emofl5sia.losatíuilin q0ó le han
sreporeooadelU* deesosiu-aincedo

alloy raspeto del tmdóO Catlico,
IculqnviUatsu lenicislo a esóhla.
Desptés do la eepitión eré64

tusalas aclaraaete u , ,¡& a-msucha-
dombroei gtédoeá.lsaslsadela

noche oslrladsoalstecla qoía
la labor del d15.

bltmánhaInformsado 47k&- autor¡d~'
de*- de Plores Cabelss4ue el vapor
Ileslureeor lea sería<ídevnelts sF0

RUMOR PEBSISTEST

eisionia que flleoel -Wu4>Jiloistl-e
ilan,-adel5l"rneo, ha 5ido

¡oserto enuesaseesste combato.

*Yu i X¿r ork, J~.wrr-L-7o
Ídnode-fa Uabana hsa lleguoi4este

puerto ei,.-aps.pVigio~ l~.de s l-~s
,Ward,, sanecondsuce-g ir. óliuiors

so halda o a s-rola iaa
8 ~ befque eaüba~rne& en a l-cesta
de la camulIa Od óte aunos

TROTESTA3
Cracso,¡lb'ra L-.aPrensde
esapitul-pretosta en contra dle U154

naoce ailaln, porqlue ates n o los*S
derdelto aa .i1!4^ ue aapturo-
reu dumjteal hlsqlo.

Los IWIVOLUCIONaI1los

ntazismO£ventcemv la, ¡ ur'aId.lolio

dntohiruo basteo Inflm ,au*o
nnostSO -evólleloaotsdie-e

eles procedpntea de SoSo.dLfrdslíto de
nnS'Bqutaf yartida han lllrudt en

n drestiaderu esrgade l0atarís4 Al-

ewsí eaaLtuvieenu,~t, 01iuertos

VACNA MiitodHClsO.sohntn ITELELIIIcFO siao tamblién grandes' tea rd~ia daiodrseeilese2sou
hEplctpsf~d4leteCuisa deIrta.W~ajepu d ls-ins -teque sufrieron loarooalídcooa*O~,. osa-szatrbsdsszrss

JJt-umDepiboawmoíb osqI1íCIIDLDO E¡rSeodaadís ,slsos
do yJustiiael pr~no.envio ile 1,500 sraas, I- 5O~-dw, FePo-estl,- bu1, Inr-ia ~ teedóisa de vacuna deB~laig-IC, ~.rel &esA. 1 Ido eiesfjh

~aaoenfermo. . (lalli, T. kBIel, de íosE.,UbIdta,esmlds-iSSsSO tllisian~sSe 5545 ~1111e m4oi'1S

La SecretarIa, de Gobernuan ha Erd5-5t 51 sl~5o ~ -~,~-i.séoa o 5,s~t~ast
dietado tórdenes.6 fiase poísrtérmaio ae. <c.d'<Yek loso5ell. al- dI55ad si Olac~

Lis rlarisaeqee d~ sneV4lui~ M 1-Día RiO wm ,e<M
tondo en»e;Aytanieno ~ Slds- .1,en1w 49,= ~' fasold~aoaaileaeslte 45#s010Oi5OdO* saoo

51521 - - - muetrt o ~ ~mn-il-esenlaate. hca e 02tsse5Ii5 sCres

El Goberador Civil de SantIago daeiroctudos. -MI-.Harol. ewrdda a Du ltE.Di Vi

Cuba ha pasado n.talegrara als Seero, MfIlcr Mr 11rry~~li ,Ml1r<We- SI5.Ii4' F A055*-b
tiño de Gobracelía comunicándolelien, de Chca dH BriidN=Xllorki el BEmperidor CZIsdI~eot oesteeóvneA.Llos lIo~.W~)I1(913
que el día 13 del actual finé diirdxo Mm Nj Ibu.ALng,Nttthimpten elre
esante el Jefe ¿lo Rolidasle ¡lMázMal. i:yMcv¡h.IL W lissletdkEDrdidmetolanovopi.sl -a -uaamisaaVd-- ored"di.t-- . .,lsddrlllo, en virtud del-expedfiente instruidoa¡ir LE Prítrl, ~ti=obs-r c ir levecclsdesr
contra lel lao ~i<)wlim, aié lu r en- pacto, 4 la tuterpetaóddode g ~lorio. L e §soybielivan5 .Plso11lsnía 4isrdeCie. vorículos de talllbl"saoeteng~ ueo = mo*

El Inspector eseilídeFEsuchasdon de IduleneíOMIis - poemíaeoslsmssrocatea-,. Laaeoueo Baí
Joan Maspono, ateniendo insízneolones ig lgiedeamasy.jIóa5ro¡ay,
del soior Sceretaír¡o del ramo ba obio- Sitas-t.ah~ con *ali e ELCIACOES j ~i. da Iáelo,.ublat-.
nido una economaapor* concepto de al, y raniie. ,, ,~ - E 1,1drilrm¡saava«
quílerea de ptas para F.soeiaspo I,)%- -pa tlgrfoss elciaisesDlo l rnaslusaa yosjehslesd
provincia deHatonasde U84. i po dote Eaf ss eisadolemasXeo- »leo quoeosi so'dttlw 65155sl-

Se halla vacante-ja laade tsmsestreQ-L~5~IAD g mulsusos l ond
municipal. de Nueva Gerona * da Xaslifucin.áe."-ssu :M.o
'taso, dotadacon el haherinesualde qe1oia oltldaulytrtpnlaitne.fle &eu4e

40 pess. di~ o~s_¡o- eseusdra,lía a zUaíinoói.a*á"¿~l t s
LL rgEO5~T1OI«. - .ssssdolieras.

El GobernadTor Civil de esta provin -____________________________________
ciabha llamado la 4tenndón del Secreta-e
río do Gobernasción warca. de quelas jL
barries mejores de eta-ciudad. estánO
que los vectnos.honrados se verán enoel S R L A Di.iA
caso do protestarn - 2LVAxLZI. 3L.i .L5L. 74--

anáqulleAISEsUEAitTiene el gfuto de anlunciar & su nhlméróslo., distingruida clajip
e6 VONTAZ>050COMIIIIL o

Esta soáqina no tiene asteodento acaba, di poner &la venta los modelos- -de fídmT>reroo. pata ílwn~ (L
alun en el verbo de maquínia. ¡& fEs~ a ecr.

1111100ºen~ gneoysóo sirve paraeoa(l rAYl'
aumar. So-tomallo es pequcilo YsueP.~
maniónte msnuahhe. Su gropeseaponaes E341. -2.Z 0I C2L uZsa
excede de tna pulgada, y su altura deonaos 17 ai

naa cuarto, lodeunoaaipllidsd a
Ixrssalsria y ademas de poder4o

iplicar al comercio puede utilizasrse, 1
pues esde poo 'st como entretln
miento ~ lar, y que así sirve para

aficionar,4 los nules 4 la contabilidad"N2O RISY M ,pues bast ests0seConozcan les nóme-
allddroele en no ejerctar la seos í ak í1~lt lcwtIt

moía en las Iperaelones de sumar-y ,-O ~ ~ -- ,
yorificarestas con exactitud y ropid~.tI,~ILJ.
De medo que bajo niísgón conceptqLide-2T
be comparáirsela con los Contadresde-
ventas que hay so los estabieclimijt. V T

YA doutrsy primera o en 4« ro
Deadeluego> enviamos nuestr^ap¿e

mes al auo, asaor'Enrique e 2»
sur sergnaliaIma Invengio l, - - - ---

1 v05ii4~do bo traps dosa'

costaroft cuarenta <Inl Peso"& di

<JSSDgOAMIIñO

Billetes 21. T&.

Oroaluer.1 Ytes.

plata espeiol.
Coiees¿ . 4 666kplab,,

alltsatiAdes.O600plata4 -
Luiss. a45,80 plti.

pañlot. .

EXUEALLAgIaq.cssL -u4&

1» de¡ele ~ I t-au&ea¿ eJ

medio a Un een0.sa~

it Srá roqell=~eZVqnaali parslee
derecha 1 W en~ adazIr disdci6n de peso.

=41 ehibosici d.ecos .

.:no.e o moo

líioíea aelUra ¡s

77 paf esan

. l 74ea-5.»o. Mes 1íd-aula

,1 -s 1 'ojal*

9



al ¡

-~ 1 J~IA
.,er?,el e.

RIO DB-~LA
Cre

~A

~flRW~PlWfPIW A mnon~ oma daT nevorclo H1

Madi, 29,1de Ewmr de 1903. nrií, lacarpscdnd deu.
BefIor Dircrioy, di l 141110DEcLAo.t UO recelo y la gueirrad

MAJIPUabicione; en na 5lar , Y4
e .d ceasI.- e . bi. miento de ls huesW tefulonisa.
,Z., 1hbcL7y,U5~po~-ean La persona de ,g~tcmrael cetrboho yd~e"*opar.no del(10 atricin, el vInclo que maten!
pnldO iberl. A 10 elemeto del rido. el no n
Nolarsmsuoq.d patidocación eonicpaá yfecnda 0al =O.

fiberal pnvn uadodprogrnn. ns en coheión aparet, ceel colea
No cnco Liquiera in11lie turtifiloao que dmdadn los ocee

M raledi doo omeiPro cónlsmos polticos para formar lo qe
paro nrgaar os s ~ So denomino un est-amento d gber

y crva qoa. na caa.,.- 0.La habIldad del viej jefe, enean
jascoeoc yqs ose a.que- otr concilador, su profindo conocí

b~r e .d. ci. miento del coraónllamado y especial
, cco.ee c ~a~ 501r.mente dolem hombres pbios que l

bypruioabr.Lomeas aria adebanmsu sgacidad do cmponad
ace¡ so1g. pr ju e.1. ly, sobroedo est, su historia y su peeý

facoler.de laeealetver- sna autoridad, lgrarose conservar 1la
sor con t- e . formal dsplina d partdo, un c

¡iceoccapadoqslale-loo moents en que las isideis d
yernc ¡aLnDa. grpos siiusílmee5 como los Gaa

Bia o oY Caalejas,ameazban cn des
róico y ¡l.,oe-ocílprejueiciodel <e- "tritda uldac

*tie esritor que ilusr con Bus donal. Cmehaberlodichioyu: el ciman de es
S a lasgrco oo oamasee airicéis te ditimo hubiera aabado por itrin.¡ ronomcooomrgs one q can- fo(da su radicalimo dinitico, anonen~oqoeel dcumento l pr, una ven el casodo que el suaprema, rbitr de lo

laad á1 publicidadl,6 los priód. vida se hubise dignado prolngar l
cddio los mticc Incso el más del anciºao revolcinaro. era el

peaYscudideio rgaosdel fnjoaWnis- olno habra prmaecido pou mA
sea,ld0~re, prototipo deila idldad 6menos tiempo qou4ó fctor político
'do partido. Lasdemo~stne ubern sido más

Eserto ue bu lau en el pro. ýletos, y mientrus naprdete jub.malsmdas tinos.ylspaos calen- ocóndel Jefe no hubiera devuelto1.

"te"yue ctosatra sImpsible betad de acció2A5lsdla pna ma-
JImaU petgi1 pr uaaraolnyr siquira ésta, poysa en la respo-

que en tl"e epeienail fe; per tam-lbildd de sus hombres y en la l.
bn seraqno fallan delaa. puracisde la jeraquía porelles ga-clns .xliianaercad3ospruo-nad, habra dado~vissadoexistencia

as nainlesdel moet. La psr al Prl.asqe ns Por or Atoasluesta. Mu t g o, lsespatéío el
1euna lnuto qu tratan, otras t(lardteno lazode unió. ~alldanaxmiistr

no atisfacr Ated4 as áopininesa emaria" por e aj , Moral y Montero
en, apasonada lid bregan por prval. 'BIOS Q dipnan lsjefatoa~ vacate, y
cer enos princpis o gobierno que tod, procblnt.odirecin Ideas,
hay'a deo gr la docttinadl Patido es mala de disgut y omlón de
lIbea, onservido do motivo. paro chqoo entro, lo lqavenilobjaeo.?no se revlsen cen tod&s desnden njes

oerve7funen ctoiedletiml,n. ¡ltp 9Xtmanei, en no de ss
os que spara A l% exeaistrs qece4o40 nátioaita ioaWrio

tomartccn cn agalalos deberes dde 04 gnso j« a qpunjoen de en-
la gbernación. fcia c ¶ilddyl 'imaí.

~srmecadas con ests divergn. nacón vagando por ls ralíro deuna
ierval dadts pirconc4 pegw"an. , Sunla 14ventana do cierta

males o coveneuias de grupo y los isroy eltaqanc, una doncella
hiptétiaderehos a tescsónee dalapergrina belleza, que sola oitj1Bagateen tjefaturadl patido, víctima de no sé quá maléfics. Y ha-

Varian reuniones hal celbrasto3y blndo comprado un pequelo espejo 
¡os prinats del antiga ¡esid libo- un qicaler qeset A paspor
lra, y de igoen ha surgido un nnr esitio dcsdo donde m uraaA lan-
do que venga A dar t".loí. de l I- cantaola virg ét4 nja iolgn isA mo-

Wldad descta gry decpta. maetli ete riejtdgixiteist
En ambo, staoslosesiaoes bL oa~oo,, cnutoiveces Opnésde

.haidouelmeneraseniosostfic- aqu,sesur fIjalojaT90 0oj4 "e, 1l~ eas
dcm onmó A menos cortsía-y cn. lsvi Iaoydajit lrtíto do
Beacin bute ts prooasempezau4ie pMmij lar Iseagotnasrb;
por l retsradababolto de dn oooif oo . ,.< C, ý-f44sqape OT
González, quefudao, en doiypd á Ó eds9l~i~~d,ácn

saqd,qsira.4v ir ap teq~IisU a0ín, etpolarc flpt(i4cu
gt~ e~cocontiunude -canla ex- %a.laroeipiigo NJ1a

*uael al 09ne ánro -- trl nL~m lméIce seo o

-Wyler. b~(.A o9 ogiq@ éoeno vlrma de
Hay que lisoir Aests retrimieoiofel su rpa cro,

el parcal y relativo del serRr Ulttnsp Qen seá él »z1tctcseorenlúó
Mio, quienajlioperuiio dtesarpa. cooe&Olli 912 eaDnbbre 6.
et en laluea electoral defendedo A hiten síncilsAdo p Ixc ¿d, so3 ý r.

los candlidtos di prldo, rehaa a baola mentey apetjlto it eIi~a l
deleacin0qe oll p= -m -- pcope- onnt cmel ,d1codel cu alg

raro l snoetoune oattuido. coróUd0 en cneoétIlnfelia'pii-
Todo elo ndica do una malero p, scoT

tete élnequívoca que por soae Pion11ta oa ohoan ea caiaAJeia.
lardes do vlgr y vesolucin con cuje ra Y n cltd.ddelo lipeiial6 lcón

ha qerdo Infudir algn zopio de vida tivs,nl.enlo qosatete Ate doctrin,
áa as descompuestas reliquias del partí- han coñeguido poerso d ceq0Iuots
do flsoniste el batallador conde de idivduo, casi todos venerables por

V apores do tiú¡vosIao VAPORES COREOS 
YÁOIE3-CURO S-,9Sý-LEWI OkEL ¡ Omi aI.ll

- AIT~2~I~ LPEZ YCr

apia liof

.1si¿0.1 ds Paere Lo satd. dUtjrd líe.
Tad. li~nbeodeeia pbSes.

LiFA.DE IL AS AXILAS rda. .01. d-
Y(OLIODEMICO, h" a. dldi *aii1,

midapire~ dycareneeanleais-csa,-

da fAMiltIE.1el24 deed.suNa,1caraTe eaibecdoasaia.,ssnami.

L. l.p admilslan.crapar er. ercrTca aoesiÉalA

1 HOCTzaafaOiss, 5 n1i¶e¿,eil neis s orfe.

Snlidelaabero s IddO ner esvil~moe lsaes qosa. . omb alaania

POLYNESIA >N-sa l «d-- ysi sa.tir lit~111 aee
y. Oraesbrei, 20OsFbecen. L~. asl.adberSa escribi4Ts ¡* jd.

vEpr"aro .aumd. 2de0toneld. edee1.0., ~ce.e.la, a ees n I to~TEi1e ia, ciriod.'1

Capilla OOiIT0LL, sadailír blta lnd. qp.-14.-e
sali olailsebaras ya.cla. la. a cceo llea eoca,,eioratee!. br-P.~ P-s l.eatásrai1sereo iddauon,.coaedlrt5 Oa

ADYBRTECIA IPRAIE msSs. eanet~eompaJaa
.satmrn eCl lp .l. NOTA

ssoanegios aldvaesp .a ecbi UnL, eo~lror. ísceaP. rmni.A

esoe loacra. dmit arHIAVOO ¡anJa bord, mia pag .Y~tltT1

¡naneae sratordon l 1sr . O lnmlrgoe eolo a.done ma. 1. ,elrpa1nsa

ULIAS ARIN ý-YORK liauna¡OTWesas genca tmblén S qluol ele ab ni.aaaí
ee ne.i .liioa m du te l. ape1en dad aba'sísefeiiínifrissseven 0111,1d mn Beoseeop.am¿sa

jm para los vapoas cms de O eeropíísi.bo
BfLIC111d proa, que hacen Ir

el servicio ntro ltltWYORK,-M renVO, se oealo aiBP

naosib y 11MB 120.A,¡-oo4Ale argdoee

la. 19n &put,10i799 q.»e, .baa eemalsees~

e.&m M 1 DI

ALIMAX ilW-,

Ta~eo.telde.laSlos

lceas vaorsm bdapeto s «d seaaose, ql

To-onoeuspot d

ENRIQUE.-IEILBUI' elraaaasaat.a1
Sun gnacio54. Aiartulo 729. Cuatroep.m. pamaPzoíesyéracT9n 4 -

México .Ne Tet. .
.cnasaca. NW ~Yre.i,. -ni s

acreCnn. wYork 3
y yavsea 58a l

nei a . Oe<York pi,.aj -e 27

-- - lnt~7eyle.~aeak.n.v 21
28

aer la rasosesme men napoos B ~aain-a

e 531001 Fe vendes boletíena ladas pat-~o radesVa~oeres T^a
Ya ,to , p ses U asju .es esesn ~

a in enuBlanidgo di seas oss cicos-

oamuy mederassomo pandee aceemnelos
C a a i a 1nTAo Du M*,IUAAITI

salaré,de esto peor ne, si28de VbP r lbfec e gpb1aofieOjc.d»5PiPSa i
,direcoral os Enal esao crilarlo da la. AgeanSa Á176
Bfi-i CRUZ DE uAPALMTA -3 ,ssibcldeaBa 1.j~mer1

SUA CRUZ DE.TENER[fEsieelslssd vprs>?toerí
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- d CADIZ & BARCELONA. aensonan ¡eodirset~-neale..A mlevlnSájerosl rkteridoq t . l4 er aan ur Sasscden

11.114n SémIto carga, leáAusu ttare 2 ¿rirn qjae W eI l re5.tad5l5(i5 tentanLadente. sioa~hlara e dUeee A7 ne ~#ial le o
¿s ¿dlda* 9 oa ue a l&rínha - 1"vspera %t#&tmaTfieos" n r
psatamayor semedIdad de ls osas wy.% el?~ a amgaÉaesSria.o.

]o, o) vIapor estoce atracade dilos maee ~.a~~on~
iuiLmrian ea.esnolgnsallc - a4=4.

Meno-sos JIce-meea890cok nj P
,<3PZCD:>u - se

MiSEAWUWíp~

JUAnOR GAS
Cspi",QA5SIsióg, - 1"ý

luecibecamga er-trceóid eAst l
201 de hero qnesldrá PItáIa-

00 IAGDR CURA,-

neaiabaniáeo

Casiaracía,.a

esala r en m*.ro

L. Il~O

D.jA14 , Q . tinl, prJoaítvieyrs

- Gíala. -. 1

-ew. . 95-

sae tO~e*~ lza. e eea5ieý siLa

-m mm5J t a f9 r0 u edir 1 tri1

DE CTBWIEGOS
ilaindnOcteslo CAe, slteessaesnle.ale5£alO> s- etsed uo

riieoe »scu eaey 05 405 jwILS.O
Oce-iueo m.,aja-c ~rra-ona5c os alos puerte odiale.

rolo

-r

1;1 
-

a

*sus qsnas, dte la rol. Caoco-

lMe~t~asr ro del
1,18h u0, ehamas*o en d~élnociva

1 to~ d no0A ulado Sss
Indicaciones oe sInterna-

0 iqnal roer aoi éeiles y
. to Launtes oe lore coil.

a tienedeelaraciao - tes con re-
la*n lostres sas.sobro que

Ñ lo e.* dsentid ltimos
i ".~s las o~nI" S, o~ la en-
0 nelanca rtidsr entre

el eapí youl-
En la primer usi~ l~fIu

*teces ¡tos soeponnca enfsPI O (0un
régiain jurídico cedua111¿ da álase do
asociaciones. can e iM1146 Te v-

rsuelve la ecgudá,esto % ljrialinan-
do la libertad de cnsetiaffiza, taVt oma
seohaprocticadocenflsa luIsa lre-
forme del conde de ¡toes . r lo

pque hace á a ttecesel ti1 qaonie-
ti rechaza abfes-lemeut a jií
mación al oebtlisnon, al a ves
pteopono una juutwlegte do. sobro el
contrato de trabajo.

Lo relativo A4Ia-órdedés zigiosas yi
A la ensofianca priVada son loe puntes

imás controvertidos Ainlifd Iparce
itralados en el documento con espirituo
genuinamente Jlibbal, pero como ya seo

1va acreditando entro los demócralas
nucvos la doctrina do quo §adálibertad
que favorozca Ala Iglesia no es tai-
berloa sine licencia y abooyque L.10

dereclios coestitocieonalos *in opresoras1
limitaciones, menos lo a ~s. que hao
do someterseo u s ~ttelaros1
frenos del Eitado, la a»u~as 4e o

nfi areópago condena p ailnarlos
,y cericales los respectivi4-atculos1del programs.(

Algo es1loqueelasofccetvtiantó al4
problema social. Una buena.-Iel sobra
el contrato de tmb5jdwneSprogres
menudo¿ y la pcnms.<1644etablecioriac
no debgtotmarao por feRalduis da po-
litíilstr.rorqueyala ldeiiD!UtAe¡ sa^-t
eón t snería iuilaero sL m ¿rprc
al derecho Poasitivo. 1 1 - a

Pero al lado de~stndeelaraióopro-
misadia, que A lóo solos jo%. de un lo.

dlvdisliran ina leoreigdAparez-er
cersiirable,la sle&niee rtA
una frase ImprudenteóJliirtuliab ca-
paz do aesvtrt ele mejllfes propósi-
tos dejastícia. So recnmilodi la polí-x
ttca de prolececeió al ps4óeleriado; pe-(
ro so compara esta prot¿&Ibzi Ala quem
en otra tiempo benefició,& 4og villanos. J

nigU Mc!uý(> -~ U ele
villan .dua edad.med ¡. E e

¡aIicAM 1. ,ir laA q

liui-ú ,,ln-fmid e ú,litaiip,.j ti

iittasdobra ianbliiadsá
t 

lfa¿¿poe h

esíat4eafáblranlidb fdreis- t5

ted~ari." "I iilao 1Í1ampao-o¿C
que el fabricate da azdear d lell lad
utilidad de la química en"t1indnsríziieb
Y efectivamente entre nsotros el ideos-.u

po ese tapaok'fatembié3 e;ro sen lés.
rI e.oli net,,o?

jii~a eaeh0f

qu la iffiayor a a a Poeud~.
opinandO contruoalelté al te2& ~
mutaoM7 losaeuoioi4un aqtuv
y IPO q*fmlcoá enla znsxea e.mfpBo
feetataotibo Inútiles.

jw igo r balllreevenila A la eabgss
del1 a tivlinéelóo y Prancia con a=s'
SldtrakY, Diaffl ybuñbrinfani va A lis

icola.
En F¡-asiio cl qutinlco 0s el dirocteil

del dcpartamónta de la Industria a:"-
esrero, y entro la, mayee parte do ndeís
tres hocendadolael qunicéb t ia net
A te Izquierda, especio e rlcudulo d'hi-
lujo que el amoa del Ingenio coloca para
que no quede eso (4peco sin llenar am
isfmo modo que so compra una fituni.

lis dé barroÓAbroncoeparca cbrir a
rincón de una sisia más 9 menes lujoso.-
mnente adamada.

En Franca se lo dice el quimtieo.
"Usted es el Plrectot'

5 
y en Cabia se

lo dicel "Yo lo quiero iý usted en milfi.
gente para que me polarícla sinócaces
y roe «dci alcalización; pero pruienran-
do no diogastarso con el maestro dle aséul-
cor que ya hace catorce altees que lo
tango y Iea&dimujrbuen resnlted.e

En Franela el azuesre»' no peas dé
la categoría de pesclist y aquí rebase
les limites del mando, Imponiéndase
muchas veces nl dueñio, y en £rancia el
químico francéis lo fiscalina todo, tedo
lo dirige, y en Cuba el químico cubano
suele molclae~onéxito ybace
bien, porque su consjas mueren gene-
ralmente apagadeepor lasprotestasdel
Gobrnaor euesrerýo que no aolte
que el papel tornasol tenga Pwrercdro
qu su ojo práctico, pmnab 100 í>e4 0

No es dificil de c4 ~mpooq e lyn
Francia ya nao seu , = ¿nIeie- 1,
cia de los qulmcoa Drqe áju 0o
Indiapenablo1y que Ajl "tepM 88 se4

ciasa como son, quedo$ íe
muando en Cbaent el.pefá

qulo z-catir"aInganulílapof u u
tedgoentrapur.races y comA ese pa-p
anse, soediesromn A taerhombres qué u
con excepciones bien contadas y muy b

reptables, hablaban muy bieonielr"u-
cós óe elInglés; paro que en químIcap
azucarery fabricación ~es taan o o-

icÉ como en el -lIits.catle4 que y
tnpcoocli. Y A e

eoj0 l ltáb~stra

buí,ladit i

lecq palsm distane onua ast1

buclón dhL2OO posos al ano, sueldo qua¡m
mo Invita por cipcto n al ~tiene un h

1

blíeid" iisnñ olaadt~ i-oll nnlbiato ltriOlednMéda.

tahdblul SEt qua 'is qó1é iiri a 1ceesponco tomarnwoaeóa¿si
sacerí le gedS ~d i yeaat ogporeo" lueniica criijus-

~enue ICle pa C1051~a 2 h sosd tsVee~
men yel de ls acísdadcs quensis* -iapocióodet misato, ~411 22,2.
en-trabajab amcon íncia, y *ar Uvoneoen ¡a érjuaozcifin del r~atl

oroplib en 1lelaaz-~r4cOs dMalgunas do dep#Üaent.
esprtatee lilbearni abhosis y A la ] Ppjazo que en breae p~et

gran vencrlxpcencp»wldne pe stra lan pro~ ~ n soaImatUa-laise
~"~ isinje Va nnconqelitodo sun loeanaslscersu lljUAo

íoxabrsyenaai a do ma.# W m-c it~a9 IMorAs-

~1 abG£ol ploíAmegja4tryuéli
lCb ~re ~tase .sO,Wg a.e i

~uiOOt55i4O~t5OiFuiawq

oó o Ifn8lél

broda porel sefljor = ~"oide o-esa ]LCacón, pa 5- jeseUIsba.
bemoción pacaeóü?batirejno0 pol a9

hubiese poin empr1ipaib50i viglrosa Poa loLJ>WZOFCP

co é~lel Aglrcoan Hipo~ftos ectda ina cúraiasl
4

1rcmacte. En lun petodas mnás avasiealos siemspre pror
pednaelmayor el¡vo posible. Muthas esos osaaéd.4,

41* revio licesr¿Iabp boá u *Idbcocepleiciani! pcrssicdio
deis 05 Euliede getrélc9 w~ j doe v.Iaancio e km

-ajoneal dialiruo, la ócbro y los audores nocturnoN o -
teja-la fuerodvtalde la esngMcy restabieee "tejidon* A

un stdJrobstoó,y saluaoble. E* agradable 1 o
áyud ladigestduse digiero -por el -uWmwasusg

mejoft la nutrición, y eaiada y doe~sye tedas lac lolee.
tienes é lnk~itaee de e U qai-gan t es -y e~^~Ug~
foirtalelebd pw ~ é4 sl, ptla.ra .- pesdee
arrojar íes géeis~>edé oit*evad. Si Ud escá-J
dle Pffl?ñnO %U4 ji«04 aigtweep W~ se l tiSo

cal uv eees y safd. '50vende Pr,~ , leabou,'caajp
CrRIIS 5555un a v,»"CI
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zoRiLL A

F 10 219111 1
S¡Ibde~ esorire «>orm

el q¡l6 antá d.rana4i, el quas auo¿l
r. lasiclade la itloda cantando en la

tamad.Lreso -Iia

muendo el 21 de Febrero de 1817y
sAlo Vi»te afiaof etbo cundo o

orate el= masve de wlle el

Iras vago meir qe. r~g al vento.
Mto, íI en tou soleanes ane

raetes %er les oaeInts liteat
de -~g, rebrió las peerla. dat

fama,,s,j dadd y obsur pas
acrescchedo y aplauido en las faona" tertllas literria do aquella ¿¡'e
Ws. -fins a iii tardo publcaba se:

volcióu (atmous) do lyen-
isy "Meonma Ituriee con el U.

leiO ast& d 0, sta D. e Zta¿
PMha lbnm dUJX diea, a~d U>

psild rfin cm= D.J uona ¡u

llano 1.411lc. vioajlo. al unu~v
nilndeEn dícito,

"Vdas¡~eisfanPatria viv leja

Y1 ;¡0 seno, ay dan31,1 ¡qoapetifllai

Vg~ ~ ent laIches L oi pen ciao

,con oro a= , R"'r@dca la Aejkes
sea au d w 5 p al

-PamAs Inspir adrid yht, pI obre da
ddcnIv rwsu deIa -lode piala

Inof eáni W-'eeso. 4mo
ves llegA 6yl tan y 'bM~

T.íISg~ antorón do las #noradls

lla-l ereoetnel di es uej
aos L0ies eoeve~ei05, ts ete
tIi¡sors P Di^le to trism p tu,

i~onniw(á nOouitor colt'que-
l.mk= den na deiode lae

Jpe'bIú'. Den¡l el ólaaqu

travéseleo4sbebe ¡pofo d se
1^hitoi 4 ja uelo mn o, e

rél<obet mie libro .de l

de PonelavnaP~ do
,cneo ra deha¡¡ ryz huana áo

-0-ig 1nn.s, coyao teadidid,m
la) decirlo lol mejo dt ora
o* n j íravdsdeee.lgies

iis Obilsa, hoye pueb mm senrti-
dndo iw abt A lo dIicho sdel

Utólsca a las stlapa p e

BASUJO 'F ATAL
~! Gran Dazar"FinoSgo

ýPon 6 lal socnto. pelreodade

-410& VA[U cano val ruene el queO,
deleu su inonciesn epor~a que-
11ido.,-1 estdaase hoyu lo molisurtí-

a eiv pua labnno y l deio 1e

, IroUuá Tvo uo.ev

Ce ¡ee¡a 0110 00.o eu hoaa ll 1u

-Caier na skonrisa0% neor lee l~o.1
1 li~,e 5Late~are.

venerde «uj ~Oe cr loosA quene elcrueo

lp rqetýre o tjlle p=l lo m aoli

fo* y ha t*ae te1
* t no*el a. deslA» e6 1oa

I'rlese* oelela algno ¡Ara
Ya 5,11t~ 4az qu IYUe

vi

de nresacasita ronl1acaja deacídore
43 lieos y las94 be~Otospemslt~ gal,

gens tucts4vtlriarsigesarabe
que leicla un~a sfma01% ~irnta-

ba rw= eiftmSgons¡sme ¡¡o-

sebrealawes aoNje doisesgraspu-
ilas, m"mvl~e ,emeatadonas go-

mopo ¡b*Vvite dde notral

¿%as graeose 8OVaIOvlsie eAaque.
Ilaujer tindiesisnqc" debla ser muy

jeten, pro Dso0ces hei4AesaoM cpa.
do mncCIede *vl id 1l1ítemniah130 nas
hubieehecho la cecoordia a aVlo
dicindot ¡ euAea l oo Ip ¡hN~ ve~»
nido de-roe enteesmente emoscalí

¡-,Eree lAxel quehabelieoíe--wtratesle Pamuea, la hbua de 8141 Ttal

ro-ipórqOm 1¡00s»Jopeeqealetí
,,-Porqut ee~oq<lito m- '>tjtes

tamiénde Qoleríit Soy W» limís
joCren que Baraca, mír*lne.

Tc~hó hacia sir-Ascoo 1 gssA s
n)IOTntuo el 1palo que le cubil e
rmleo, eoubriezsd UDa~Ssvis * .-

dersome nmirvllsLu
tií omdo lolctvitmpid le leteís. ¡'-

re mirar A sn sebriom*-
Dora conuumaa, ena pmey Iaim-

paible
P«0o us dolor agudo itagasbsso

cerneAsj te es secezaría weis ealose

oórlts le asl4ad enen sudiflil peso
per ti mundo.

Como la forma corporal ces) y las
seetsamósfoaa de la matama 0suceden,

A vitteS de leyes Iiflibles, la trádi-
clAn de una <amiU as%aacon eu orga-

DlaI&%, y le &¡ora do un paa ter.
int¡'a ¡por eOSOSOda tremendos sacudí.

está^d u sn llenes los ¡nales

14 historia de Italia ¡Loeila historia
¡dei imaperio remano.

le trad1ción da los Estado Unidos
no fleana da quen ver con CroowC11 y
los fitmarsles¡ elWepezd oo los"li-

stanesde Lis Flor de 1iay& -
Póoinisaabé con la ceupaci6n ruao.
Teao1 lllne1oobrndeuda3

IC l momento dea su Incorporación: A los
Etados Unido para Inatígurar otra

1histo5i04gnuinamente Yuveee.
v m 00= LesdA-ser Mé'jico, desdeyque eCM*ádi¡ Doloreadió el grito de

Indepeedoela.
U h~sorar asadeo ~¡cay Lo-
rel, eiAhra se d~Érrlia en

Olhrat nocas espatilelhaco luengos
elles.

POM Tdos d óess ds del arreato do
~tsa, ¡osd cerrda la historia ¡flihií

un,; y íern3lndla 1a1 di ir africn a de~
de ¡doctl Sudan, AreiriTAnea, Trípo-
li, leria. Senegal y r(dutla, Paon
srcoi~ cue 6dIlaels de os-

ciora de amba
Xor ae~atde ymley i~strAatblíh

fa ieafefAelesbsa temieatl ¡a mls-
macaeas los aurcnsttmf.oe

puaidioe &taceas playasda San

Canle lutermeeln s~bddefintiva.
¡nna nuestra blatorisdis puebiotropí.

~a 0d li9da Enero 411t59,so de.
~]vsti e entliní I, dla al ¡Mdnte,

un a euloT~eesdo Xs'pulWltl riane.

14Lscuan qpalcorclesesde lea

euz@yoelpueed Delmrcuer-

1'edoamodecir ¿ie-ellescomo el In-

.usísrnpao¿emnla Oeelabamrm^eto

resj ~ so1wes&~srespiesen Cxr la
ho¡ r me^¡deiO seapmrebeldía,
se lIdoW=^is.les y ¿esaparseteoe-

lo* ex~oestos-Atwelre, ldiamismno de
la Iran dehillil"

oatdsd" miabsptlixm 
anvaienaEm. g.5 ¡ea tpa

bio toe el-vtolaa ~ la s, -entro.

ÉaternAs e.pecitlm, ¡te a 3
¡'dr completo la ileioai-de¿ate

pueblo,
atm etipos han venida al escenario,

Orse reizumbreas hazit= pe~tecon
la fuera de ¡mnacesdaff, y otros deis-
Dles~erfla laTseda- at agegda

yd, llamado tal vez 4 ará me

-olnr~eetdootroa puelos.
A114Ia$,a 0~ D~cneoc ede Puera

ree'a~ aunesmetocolo,

dab*.nrsErdealaa~y ordeWsay
clica pra-eesaiirum lvitíz-1

meA latuepiea6resaiuetarans po-

T^eea
~pcítlfesqnveit-e Mo asaer-4

ceowndg6 la4iat laves ranl~se
pu¡lesol uIo ivir, P ~r ~o~ie

rabIolajuz e ¿emuatm~qje
E =Uarqu ata que ¡¡oter« desrurl

edo pr la dloemltoy 4jeaC^a yie
ioa¡d*#r ás alrew la*s~ras de

Bu evbde r-lm dssl u m,"docel

=esoid:¿ de t[m anuales 1 Compú-
el xilsforen, esete yamor pera,

toda s rmnisa ~oelíb~sde lelrea.
Is baldro~ di idculas, Ias des-

p9tlamaedelsveL al eul to.P¡lblCO#
esa puglto ir~ cr rpestas y des.

M~nll eso no oea le del carcer

~no, hitre s) = %~~re.

nuetraa actividades
Ete hialoria q¿a t Mtra.

&a de voluntad para no proc ro en
d~beeollanto.

i-Adchteto-dio con vea tranquila.
Elconds e rtdóy prosiguid:
"U-Te contese> pareio,;¡¡os que-

damosdeslurnbrados ente ¡tahelle-
ren,¡¡ocapereamcda A propweto pa-

re extas=iaáunpintor. 1
#L-Glcrio> dijo Pla,--que hared te

estaopron gran p~, y3'si ¡¡ideas

ý ,1 rabe, que ya w hbaleuelto A
¡apa lacar, MOIO aliese

&-No puedo teisnea,.-e5om-
díA -ni mo decubiré ya otra vez do-
lento de tu coniplira ta noche te
espeesr aquíi para esnducirto A ml ca-
eso, y al no siestas ter cal prisInero pee
oLgtmuos díasla serirá de moelo ¡'a-
re enenle sres o*quieres

"Pie tqro en momento da vacila.

1-1X0 pueda llevar- AMt compofio-
xgí-eljo -Nunca Ino saeporamos.
1,8610 te quiero 4ti, ysl rebosmmno

nos volveremos A ver asa. adiAs.
i

1
L>e*emi-dijo ya.-Ml compa-Sues '&libre deosegnirto 0610N sienmpre

y unomd1gas déala posdréAencon-

1^ iAcbe miréAXAiacon jos Oler-
elepalados,

íi&nep55?-pt5g5d1 osetchióao Uxsds es~Opara

pedimrmí=onm~o. ¡Por qul tebicesun
aigunafirnmativo?

Ahora me lo eclo en caj-cemb si
hubiese Cometido un crinen, pero es
denmslado tarda - ta

-Tae~nheenterA rdenas-
duojM iAla joven

At laedríglios bada aL.
-LevarO 6Afuamigo 6 losbarrioe

sitan, 1 el tienes necudad da l pro-
aimta PerlaUraesda hisranaí todoste

Y si alej$d depu& dbabelncela-
do 4Pie en ramo de Jszmln.

Cuandoestuvimos. solos meOdijo ml
cumpaDero:

-- Scguriteni sa muchacha estla
mascabadea sgdanrico argelino#,. s
eante oseausencia, qerrá Aprepararle la
sorpresadelr~tao. Sus~m uee

JaecestrerAno tipo mAs perecto
de ArPo¡¡ra lmio epuotes.

-Ts 9udd,-4ls betv-¡ue no
hmna Mejral sr-tsi que al retraía,
Pose p *oocsrlo.
-Tel oznoes-me dljo,-eomn

-yola eeeoí(I.L *Wbelco S 91. 
irabl Va$ 40,03 corzn del todo iíí-

diferee. I-ssstersniealu
no eepeass-tUveasodeí la que creo,

salrl cess~maasNoasaemislma-
eo&al-e4 leosejaswes mondo,
Y 51~ 10~ lqea oleealabscA éfiel hao-

ta la ¿osarte-s1

-1

iDISFRACES!.
LA ANTIGUJA CASA DE JNVALIES
Preszento en esto ollo uwndadt¡ rndoCpaoes
Don¡in6s, Beb c yt.U*de Fantoal 5iggos el Cn"r'nl d

1'Mz;i Antifaces d oauosformasý Gutantase caetas y bigotea.

SERPENTINA Y C04FETTY
Grandes novedades Serpentina 1144ernil ,SrpnioC&-
firo 5 Serpeutinadeboanderus, Confetty d ge n oarie

y nlas do gran iovodadpara l"aBatallas de pw.seos y

JAST BAIATO QuxYO, NMMJ
05.&3w XXlf.¡m.M . &3 sa.~5e*sbo

d
el

13

el

y
e.
1

p
ti

Ld

Ess ag 'eeode la vida cele. las dnlres siluetas de aquellos tipos
ntZa= Ssyd~eeces costumbie Al. 1 legendarios que caracterizaron, radaý

5veleS Al bItes psImiivou; pero tam- uno A su modo, él etla cubana, en
biSéneltisia vitdes 6 Inenarrables aquellos días que pfintif muy neros
bontlfilta caracterizaren nuestra ¡die. los que, 6Ano los alcacraren y hablan

eiaer¿¿le de e1os por boca da ganso, A los olví.
Xabasemmaé s¡ lo actual en más bu- darela al contacto dela cililización e-.

]ian 1 ¡aAsprogreta, más civilizador trafia; los que creen ser mis ¡pateiotas
qu 2ual.Lo e. nos Importa ha. cad da, y son realmente ¡nenes cuba-

cee batar es que aquello no es cto; nos cada minuto en justo cearecueecia
que ua- "' lo presente responde 4Ala de haht cerrado, par la mazo da la
tradlic he cu yesmimo vi. interecnýAn americana, la pAgina bet-
eles -bale usello de ternura4 y de zmoda do las tradiciones puramentoecu.
grande O vidente. hanas.

Ent" la melotefachendoso y alniiba. .A llenar esa objeto cezsagraremos
rada,.dirgnela de llore& y sed^a, aeada sucesivos trabajos el la-bondad do los
y suta elegante volnpLuoaeea. lectores nos acozupaita.

a~ -od~ fiel, que hca enloquecerá4 J. N. AmzAaIunti.
cueste padres, y la lrpddlca mero-

trÚlN ~Deaade le. burdeles deoNua-
ma«k lkoNiedia tonta o f- TlI T' mní-a

rancia, 5 oen las u saciones del Ji41JE 1i T fld1IES
halle yloseruptode lao brrcera.

Y1o Dimed haber puntca do contacto cTO 1cnzscs1
ento s iaj fmiiacubana, ¡no r- IBeneficio dla Ialaguer

caba el rosario odaa lee tardes rodeo-
da daae ncla~ve.,pescaba ca quitrín Quede para Pontanilla, en sus '<Es.
por las geatl-rÉyea de li4 Inca y día. beuctuas", decir to que perecía anoche
trlbslsttodos les idbados greuesamtsme, el vije taroda elahoy Nacional,
aa.Iese entro les niecciados, y catos con motiva del espectáculo que A bono.
bnivuoseGneeao eieho mra, qunaln Setlo da den Juan llaager, el director

míim A 6uno por-en~nm del homro y do la CempefsINosoetfctuó en él. rara
A la prim erad cambio la enyan los logrartan satlefactorio resultado zo ha
paiema~ has~nd todava elieonor da neccitado el felizInltérpree do tantos

r~nsidie a ~ ra con ¡os plebyosperi. pemsnjes cAmices de nuestro moderno
fices que tieneela csasl de querer vi- teatro más recomendación que sunoum-
sir sin. a psa¡íam. Hay tanta distan- bre, cto ea, su nombra yanas hechos,
doe, como del cefery la caridad, ¿ la loa~cIengnia que posee, el don fe-

"~6ñ acidy el egreíilnto. lis do caeaceriezar, damodo quo ningo.
Eu les aIos da ermanecia sda mi- no da lod parceneJis que Interpreta se

lli*avdanbanas en los TetadosUVi-. ¡arces a &otros.eo e ef aso ede
derda-An¡¿ei, no seocpa so 5s 1las al>mdae de que goza; ~etoque,
en esliediar les sismce~~ penitenciarios sabido de todas, no por todos puedo ser
lo ~mg.IzaciAn civil de les E sadlo emipleado, que eso deola gracia humana
seadla deola megitatsr, lo diab> es c=aOlagglria diviaAr ala que mu-
iald ddalIasley"- aidamochomneep, cihes se cecese les llamados yacepu-
co Inmitar el espaetu doe sociaciln, el bes loaescoides.
car~ce emprendeor y.eeeuliv Tres -obres gracealseceemponlan

deOqulpuebo, su< l<>¿amt .elprogeama dcemiestDn lnr. Baróe
uciones, uanme al teehujoa do m e em-Fono, comedia po1lio-mo-

u-día por la~nstnoed; ino que copia- reonrjilbenrdo de la Vega, en la que
ron lo pcoq. s e amoeron da e uá el auta ha sido pródigo daegraiaY

cesmbotajeri £le.patriano ei avaro de miembra, pues podía haber
poeltanln da ee, días da WsshigA dtclnado el que le Puso en la pila con

Losn a orptéas da Tanni---e una medo cea, todos apropiados A.
toa¡u enrondede d yl su cdmmesrgento. Cuarenta aBoade

ga m tul o d l m-empleaste en el mnínistrlde Fomento
lam entida ~ s- deben ser basantes para que cualqoe

la y e iefOmad6mt pe$¡ls-eamoaca aldedillo lacrea,los hom-tcy mretl e amostrsesldados bheo yel teclado da esa deataeto,
espeluznantek y laesumbasas dea v- a m ulueatiene lagralda
eoa4 ylo lucha-por¡uh nteW~bl1- seni de lo Vega, y conoce el meca-t~ y luchpor ls puetos pblí- lanfeatral COMO él, re hay pasa qus
o^s y ~=~ ~ ~lemim~e a lque será el Ysedícho Darla,dato y vocifisear les pMimlagmeaN bca, 1mb~ del emmo, come se hacen
y el beber mocho, y correr A caballo, y tanta, um e t nuicta de la
P~ar ~er, y r~ rmiairfes -6 12Pollk obmaranuheco: Bl n aisdo sus
l, y lodo ¡misq¡¡esviena A se¡, & frve- ¡naía e cetpo~ora

l*y vano, A verdadarea losare ¿a laS¡ivijo ynemcsornazdlmi
cotumbres dea mquel gran pueblo, e l nietrie un primer da gaca ilagení-
s edprogresoa que isio acumula- dad- So~Rlomero, delaisron na o

~b-~ -afeliesha ~ram das dr'ieuwecaaioHlloaaque no pno-
=b ola boca presnta T de preroeladir del-dejo nativo, eres

haoen hlc .pd«dieei E& unanueva fa= a m-ee=onla mioma grecia esn
Ae. lo historia aercainsula qn. caeroe- queapaseta el ionaire; Inlves Suáezen-
za, Y-c~ua aericanas ,son las une de, enea en la UontotlaaiasnnpropiaperOMB-
ben cureetcizeoest prioo. zmsldad metlstiro, su grcay donosra,

La 104~ isde lo gemmammawlM-su ~istn i ento; la seriaaisl-
baneha teriado. guer, lo4 InZ-eiddadbellesa y trou-

no 1p aro~ qoelanszstr¡14, c4ma~iaéDca ora;y la seo
pa

4
no bemos dejar q¡¡os a su-2-e - 1 la s*noita Itanilo, tSmerez.

totalmente e~eavobm e¡ lreceaertio, -- semprescosyortAo-Nsvaa
que~ se ho rro a ae~spsla ¡mi45sVillanesa, liaríqus, cí--,, han conen-
la santa ~e ald del pueblro cubano; rrido Q éxio de 14obra.

rem31nosblesdetrr leafs ~es que Linda comedia en os acto esaLCon an-
se COeseen cleasmuseos y los pia- me tIcaco, en la que Selague emvo,

res yveY~aque eabsacado, da las eoscomo ya too, taitabla de graIn-
terrestres la ma, del aqedioo, e- teeprelledo el octogenario apr, coEn
ponene ela vida ~fe&ic-y deIla eliloto yla propiedad que lodila-

g., a eiut~ duP l~ee t s-UYg]lec &bla nso~ zasaela
otras edades. ¡lu~ ~Corea& 1.Sls 5 labau-

Queosiquiera en 0m-igAnarchivo, smaa Je n~ffiorsc>x1Dw~hsLa Nos-
wO 5.elsee dllassaío Asaof~tjeiy Oci as. ~ ormta.nm en la-

4L ~ 3&e, o P ~ altrpor defeec a ho daigl~ro.De Omdrd es 50
dia dlarW-~ aa aalá LínU~por ndstca de 0~ maeL lIbro.Cúareta

acl aiusa~,A~ d bema s limsa- eaes rla=ososMacaque no0de~a
T& rcO de-OU 5 O41smbm refs por la-as~nade n=e~ te astreaeea

Sasrenela. Aclicia de nustros abemele, Nngno come él sbe elegir le.tos-
recreo de oqetros pdres, regocijo de toales que aded saborear sos leo.
todos. Al rsargir enuestros ds, @0u eo Siempre esog los do P.palptel
ríen su acAs comoalsi ucon nuevs, actualidad y por ese uca lo do-.o meAca= ba. getanc.ote.enllosmigoseconvideAc.
oídos cual slífocea creación modere, El nAmoo do maanene magnfico.
ylea tipos elmicos entretienen dli- Conmemora el 24 de ebero cn lin.

ciaraete1.6 Q D . Peocpio el d traclees d¡la lwettua en pryeto
Tlaliaa tuer lnD. inAn el de Lomi .Joé Ma~tiqueestá costruyeodeelqu luanitola d Sfa Itoernol ¡¡el escltr cu.noVillto tbaveda enteodrito 1 e do iníiqu ¡i.laera-Itli: *parece1lafigra del pairiota
santa abel la de la -rora Lruieral dgagn triat, le-anada en homrbros
¡qué Deleea Al d i- eocna Domnio-rpel publo do Cub. Cunenri.,¡.-
gueal iyíul pareja do creo la d -de a d h t,¡- reprodu.co en f-r i.,l
¡aguar(15L) y SuAren Lihpbíto no as prmer s pginas do aluoede los
cesA de reír, desde q¡e s aí el tll, peridicoo que salern Aus en 1019
oyendo la erenata qoe cat Tedorito al calor d la lbertd da Imprena do-A ladela da ur' tmnnamlnts, huta retda por Dulce: l ofeii. Los
que ca 1cnl.mnmmdm do1la con- ji-tý l p.-;11 viFa ol lrdn, Lo l-
abida boda, prdm.iííporl ¡'otoar, l1'lrtmr y El Ncgo Bao, conA' .lo ~ Ua~co1.ía Unlelresalo artiuio sbra aqel Po.

el Pelotegfalas e eo., eldo tormentoso
En uma nostriunfoe xtreordíario En otros zágina ngrabado Ae grau

parel bencíicilo níqie coclA piau. tamaio que eprodeco.1l.omentodo
os tan frecuentesecomemercios y l 1mr iPresidenta effoflimtrda lPl-

puoeperuadrse, ea lo umeroo y M.e-a l f-lei el.Orue- o
iecto del auditorio, d] precio en qu menteslemne do nuestra itra; na
se ltiea y de ls smpatad qu lfOrmCifls gráfica muy Inersano so.
gura. br la cliiQma-India palmis ely

Joú ITeAY. Dllsir, lspd hy da la Haay
------------u s l carter y el porvnl en ls

pel a mano; n artculo do Ca-
1 53 nval d lárquen f ~lig y=aesd

leseas"ísdifraesdel 1a, pee

¿SABÉISDE u£MURO~ el cislpeatjedAsCoaisla.
Da na ertezii: ls priotieadi- q he--ase. esctos dio: en grab-

ren que da unsperloitt; p . eraro-ds laseCurado Zaya Daán y grtp
idad mrA de nostalgia. Un hombr da elnitas1 el doin mr=lo que tau.
m, todo actividad, bao Itrgas, loadotoso ditinguieron emel et clebra.

muvilento, no podioaresitir largo d l dumgo pasado enm10ameonda do
tiempo 4la vido apacible do los cmg.aulla lkmst dama (rto ftgaa
diantes reima. Se as, desde aro fuo tomada de nche para El ~i.ro;

tra eses, era como ncemtenterio. los retrate dl cedestin d la 11~r
Alguien que, la.sesno pzad, f.l6A tary Así hIodel stu ar, queso

W ~ 10neirnl$-hesla1. at nmrroquíh.boa meado en adi- el retrato del
"sPantAse 1ala .mablidad on¡nc fu1 ¡¡ereido pdre 110>, fllecdoreient.

recibido.a Taeoalrmbatn entoco y dl tmailevaelatdo .en lIsAn
para con los cempaflre que ban d eniatars .que s celebrarn (A su
pedirlo datos y conejos-escribo el mmri-y í~ lUn míegrupo de l . )-
ncne.rkl-eelCmeoyc ream1Pa reetívo ,Ici O-udrna4lls y r.cen-
y mo había largormoslada todo lo que reres La A taoCas celebradas en La
la pr edbla ehacer en AfltsCen, Odug. iteloe pglas d EFiy_.
Fastrial. rsleps l.ý s nuenr, pr tasoe, 1.l,¡~.trid

Alasctriesolehrslapasal .ms ars~aa, como de ctubre. DnJa
inmO Me~te están en la brecha, trno, ees en el tister articufls y pacata
tanteo y mimada, i siquiera Lbareblliatmi, de n- staspi mem a Or

roodlos aplauso. Perocuano abn- es
doa_2 a1 alse5ernhmnaels Con~¡t nmre orepato l .g.emocono Te a nstagia el alt . dca Prim e Edo ¿a odei a cueaEnvi lm~l tlgi r aat-figuries y Ptraic.

vid¡L l rtirmosdecarA ji FIarome~enque en lo aliete
-Esty muyf<nre nad, mY ativ, sualbirilnoso pona- p~ape- al-1 o

mu oeAPesar do mis alosLaes u mdíltai;Obipa ¡61
dacqu ebiga A ddejr ml 'eia___p.~_________

son lo Jo. ¡Mal iosoosi-
Y daaa pArpdosinnlvles resbaia-

ha, ¡'mr Amjarlshblacs barbas,
os.ldeisa d impotencia.
-No ¡'ndo vmoraam.Aea-emsev -ae

tal eoloe ven~. NO vea lo que autcd. Progranad l-e ereras de rblls
No ssol senel ominerdel 27.~e¡u que ,eso fcurn udana donlgo
ma traen cda tarda- á lo n.a y nedia dc1lo ird, en e

ed l lIlen ea loque ms 1lo apea, UTi_írmo da leuvIstol -
b. IN vr el T~1r ¡No vaeu. pri- 1 Crea 112 milar

die-111% deeoconvecer de quolo lb
qu A ecrba milmellí, mleas Cara, 11 .2libsgra esorapol ancl para causo- Candla,12lirs

teshari 1~latetoa-1cl~dArio. araro 11 libret
vees pennaecla cuatLro, 14hoa Veles , 14 ibre

eaoeanlíaY lue" yapara meers 21 Crra
7
8 ília.

es lo asiam, pedía ci ~dCero, 1 ílo I. lírporer, 5115 ibmuot
ciaba, larm¡gíba carosesnone., Vne, 15 ibrs.

eubeasY lo anla sofbre Lb tanairodi Searaga, 120 lir-as,
nocelu. lloro,114 liihi-e.
-íYo vena. . ndal
~ ~,necsaio ¡¡nellav~ la.a le 3. CQireea 1c

obligm A abandonar el servicio &Wactv.(reuO-i,íP) -
"CIaesouslst-lAij laeatiras.-n iret -inar ei~dl ío" deSlíO

sueda erslepr cliíno~'Períél en mesedís iemría~,do""¡. Pporel
n queda cedr rupusta. "Fe-rus- Ayittioimer. do la ILtmí~Nper

-podaa~ estY joYCni qiro trab- ablls11u05 ieeY ycgtaa osems-
Jari Al l, asadirecloro, ¡¡so aqtíales y etraejanm.

rín woVí55iA, ao~otJr - m Dorio, tOS liras.
fuelpaalrarelo retpe^o. levoltoa, 12 libre.

~ Ustd qued acmeus triza Ce.Magia Y, 114111~as
mrsoel ooao. A! Caivta 

1
imilia

El viaj perídita sm Inri , crn-
prendiendo qeoya er leposibiea IseLt¡it, líSlbras.
aistir. Sos pupiiesaíbriarot des.a- Atevito, 7 libras
lr, supotmepeppila cta. W-1adMei, 14 in

-Abure-penad-ya n mo islimit Crillo, 110 libre. -
Isvist. Voy d eso-r __

Para quien a*"slo qn es.lla febre de
la pmblicided La palabra lldwmtw&o' - -xch

noa esireun rminto.DoA nadodt.,esutaco l
lthllowIe peparaba oua mamoar í l 0~iez .t- d. Omte -1.d-a 1taste

horasde trabajo <laro. roeto jono eamí Ad a,,aeO qms q
la bataba. Lis ostalgia de 14 aceitn h-delo W IQ lanl10da!mmd 5-
rápida,tílo A Intriga o utiisadel an.
movimeto pepetuo, b"10 ,t-

m  
.mad ,cc.Acaa

alma tregiuabnaraOendis
Eta wtnllla lo ha mtad, al . s( latloitio.

71. ouara CAS51It.ocTe

le1a.ssthal- ol-

Vun lxic to etra, edaemna r snetada. <stA OC.
fraeelpiblie la f&Ma ben ge.

-ait perola cultisim LgP~,,gaa de tea íosanEALIIQ36 ascoosum~aL.
preas llealmu eda¡aCb.ms a ai

El rende vlete £dteaera. Pero ods uetcelras prqun uan-
Dore hablaacQbredíasshermososla ds meseslurn itia

clares, ssa js roladel Qud hable sído d Plot410% prIate.
-Lo uoal,-ezclam& ríaeco la hermsandrba, 46habeíreoca
_Espo,quridau le nhe cma- cado d besogrado A taita par ula?

eluido. ¡micado en una oeieceecd
.Cea"e: reesa ¡os esribe Am. Alo han e eerdI. o eaíede eed-

noldo, jemds eaer#en una tralcila o da'#~cyo secreto soconocm elo rs.
río. - he-y que haerce¡'rdr LwemeosoriL

-Torecha antes d ugs, le. hree
Era deseoche cuado la Aa-bc se pe, 8JIU ee va.omb OasibeIí.¡e

seciA pa líflearesAtPío. acuddo A as autoridades qin reselado
Yo habla coíbladeco000di1 l seguir- al go^os

l do lejosporque tenía un e=h~ca. lo ¡'edo prmane-ci nArgla.
la y no moelaba do aqula miterioa pdoto-.vuelvo á Alptrialoso iit
criatura A quen neseoca. desconolado que ctíemde salí de la.

Pumd seguirle durante un bue ro- El cond erienméeaqí lA letr, e(-
cio, cuándo el dispares A mi eapsdo, ad s uu ¡brio.

lo cual me hizo srolver y estr atnto Doraetaba ¡'ila po- r leitela.
unos segundlos. -&iora má qne.ocaenestoy c-

ltotaon es s egundesdoditrae ciasA de la fideiad de Pfe orpezmi,
elle para <¡neaambos ~eprcisu dijo.
Votel A cas InDulía, prosas <le SIhubiese ceIdo A les alagos d la

triete scnlmsu9srabe, no tenis necesidad da deapmr.
leranto dos dios eper4 eu vaco a e y ese-gderso.

mi aiga Atcrsedi.acmlueno Slo Lin en prsonrocs porque no
lis ciudadília en tlisiscaDena, la han pdido oblegaría como no mec po
lot-om rabo A quien Po hblehecho ¡rn dblegarA'ml
rl retaí y la pregunab1po sutami lcaee cnid ben unMer&epc

La joiee»oy emqdl osho. con quer- El cdase morda le lias.
presa;e lo coci, or» mosepretes-¡2Ylnoí ic elvíeusídó se yuda ¡a"e ¡'eemasseitas lajvenlevantensuftmasewbsuqalea

da l'lo.,Ir ado con firnean 6 en ta
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KA fPRENSA
S De seundo a,, cl o W qu ol

Doctor Zaaéeic nE oo
Pedo al nuevo médtodo do cultivo
do ra cana, recogemos loe siguiiGn-
te -prrafós:1

hinchos yvarlos. experimnentos^
algulnos que moarece^ nmuy notibles,
he hechon con objeto de, aplicaréAla vi-
da da la caCoa algo do enes conocimien-
ts loue e refieren* A la experímcn-
taln que roconican les sabios mo-
denois) tana ióa. he publicado-aguno~'do ellos, aunque tal vez habrán posado
inadveitidos, pon- aoDadaesnAa diii-

Iay uno da estos experimentos queo
tuien relación con el caso de ewa stmat.
ha-as edrnechas, en les que se producen,

sin emos, tas mayores cantidades de
collé, ylacr por extensión de tierra
exp!eIle, y la cito, no poi lo que toan-
r ao Cepelonl, atoo para ¡esponder

ia.,o elén que putdiera haerso,
c'utdt"ono para unesra tierra y

tu~sr Isla en general esesos de
planti4q

m0e jfiero' al plan do siembras do
Enai " ess Oc»s s plaptala e-

iuíwecico pés, yecosecha. como lho
diclnd, 1amayorcattdad de pála que
hasta e!ors, se haya podido lograr en
ninni otra parte, y también la mayor
cantjdna de azArar, excepción hecha de
ls Afncas de Java, por lo meneo en
csnaRto Atla extrácción del hza iso ré-
fiéce

Y, p6r qué oponers á siembras da
Igual. 6 análego sistema en Cub en
cuanto & las dintancisa do los plantes
enMt terrénol FÓórquo. Cuba no es Hta-
~aUVlmscondiciones del cultivar y

!l: prn-odiL 6r« dos tierras abeolurosen-
te eren.tes lsaceq que cío piétodo los-
waltianoea atU buene, UafaioW-ps5-
l o, y en Osaba Inaplicable y cuinoan,

oopequeff¿ archipIélago, por imAs
que #e pende-cn su produecioes enor-
sney su aparente prosperidad, nones
p 1 odráóser rival temibl para Coba en

F~satlas sen de formación volcáni-
ea- la lava slteVada por acciones me.
tQricas, ha fiomado su saneboy la lava
tonobl¿n con sos cualidades poroas os
el enhato extraordinariamnente per-
imeable-Tanto, que ea loá mismos ta-
rronos, Aegda los datas publiaos por

g1efe do ala Eti AgroaDmi a,
edótor axvre, en aquella parte do

ella qúe se riega copiesaeue, ú o0o-
tiénm tou ¡ni* grande rodoecioned y
o lapárte que no se rig la prod<q-
cl shisnmaóc6é fi lo, 2n la I4a ae
Voboa, Iga térrenas de cada tieneri una
'I),oténlti retelstiVa de agsiadequipoe 6i
.viiotó pulgades de profundidad q26

l:oj dientode e liquidc,=r&aa
I.con dia~s de-ItO>tcrm éeneapq

es rehiR- diferenciA. 2h iTUWail, le
tler4-apensai siVtA.Uma que para

esa eqlotacíón es la lnAs cara, dle
a y, laque nOodro esitt dios o-

tras ¿Iplutociunes natoúae4 eda otras
tierra! -A111 se úploto el agna> el ear-

ón-da piodra la- 10 1 mnés, plae lao-
neladipoÓrque, la planta dó' bomba0
paraIrrigariles campos de una de esa
grauultéfincas¡ ha costado un midoó y

,hoittsmlpes^

Sea dicho qne
lo verdad. Lo,
vejetab, han-ez

k J

seoe exptota el agua, yel§
¡que',stiau dainsgia
ugnesade soluciones seuo-
u stancias, con looque

-Y'iaa- 21.6

-PONSON DU TERRAIL

LA corto que Catalina Mlckalnff le
escribia.no pedía sen- mAs cortan

-MAé aquI.Sjacontenido:
-¶Qiiida Vizosuduna; Hea recibido

la Cstaqae dirigíais el Príncip
.A,oesn (Te lo amistad que reia en-

tICtIOaqt4rs tesemos la costumbre do
respetar nuesra% respetivas eparespon-
4POc$ Os! %n ,es¡s, como podeto supo-

Pinvetadblerto lo orlo que babeis
.-1>ez he adivinado lo quegonlpnia.

Nos ivftli sin ada para aque va-
YaM4 1 P141U00 Pn46b, vuestra

¡Vofflad que lo he aceAoidhi

COn~e ro ta-t cuAndo regre-

Querdao sobra, ya MPades fgura- e
que vida llevo sola, en Loa-eals.4r, ahor sobóa-a~eey esto ha-
esoqueaeornota dírigirds un ruego!

roum*Lopapel^s

hnan Cultivado plantas de muchas espa-t
cjes con éxito complto-y ahora diréC
del expo#imesto por mt realizado y que1
exp;Ió4 este casanen gran escalo en la-
,watt, Mucho mis do veinte oiles finco,d
ccfi que autes de habeeeImplantadoo
esc in6tedos en el archipiélago UAUétq
co', eosbré yo un nudo de coisa pon sua
yema, en el río Almesdmree, en Pues.d
tos Graide susoeto con un ulamabreo
oavesientemoute, y = 0n A una varaq

dle la orila derecha, ctsél remanso quei
foconan baio, que ya no caíste. El es-1
noto te mecía con la corriente, y luegoc
es meció también la mata naclcte, lae
cual creció hasta mAs do una varo de(
altura, con sos-hoj¡a muy verdes. Porm
auaentarme de al1 no supo después el1
fin del vejetal. Peto yo tengo hoy otrad
call, mecida en un plato hundo, cuya0
plautico y dentro deo un cartucho me1

lenviónamigo yamuy entendido cm-a
pollero de trabajo4 en estos cultives de
la cofia, domo ntonlo Feroández de
Castro. Hnoy siguoe n su plato debajo
de una llave do agua y continuamente
cao una geta pan- mantener la corrientee
en el plato- en esa planta estoy confir-
mando un lecho que an no babia po.t
dido onamprobarde en medo tan eviden-C
te. La matira tiene unos sois hojas-po.
ro está apuntando en primer hijo, de
donde parteak " diez poderonaa ralees,

sveel bosqunejo del segundo deseen-
lino 7e1muy poqueflito canuto entro

las des yemas.Le yema de a*dOnde, no
es mAs que ua cofia chica, cafia em-
brionaria, y las cocamosí que so super-
ponen en la yema, no somAs que he-
jitas ruldboseatarias, que dicen el ud-
mero de hijás nídaiará-en les campos,<
Asen tiemp% mce ojo.

Sembrarpuee 11n Hwai A¡cualquie-
ea otistancia, cao ¡tio híno so ira-
tro eeutifitiar lo tierra, ino cilagas ó
bienila tier-caqos asen tffdltc"i"4_
aguo sacada d.doBeeloq les da pno-
fuuoiidadra y-odejándola qorerproAne
eneten les surgqe, por dJeclqistsi me-

ses continuaos--algo tomarn-Ajiu1nda-
dsltu raícesaiel terreno, pero muy po-
co 6,nada lográn ala esa corcJente li-
quida contina.

Aquí ea Cúbs4 hay -que explotar lat
te-n-y otro es el papelidel agua mo

diremos en uopontuaida&,
Lo ¡ue stl queda demostrado, por lo

que acabamos de exponer, es que el
aga ro u randes que sean aun

cantidades nurca dZ avgtc
normal de la colla, atemnpre que la co-
criente no so detenga; sí lo prueban
las observaciones de los cultivos en las1
soluciones salinos acuesal siembra1
do lo yema da calla y de planta do ellonacida en el rio Alosengares, y la da los4

rcamspos de itawait y lado la pequ4fa

planaoque hoy viva en-el plato hondol
coi uacontinua do agua. Si en

sLonixan crea el tablaoDirector de aque-
¡la Estación, qOsJaó deba pasaasde
seis pies de suelo entre los anrcoe,4re-
Mes que aquel -es nto climamenos

1propicio para la cadof fsHawaii de
auna. producción siempre estacIonaí,

1naa.cosasdo*n da treinta tenetades-
1por acrn,'p*recenmuy grandes, y apo-
as puede durar.uno.pillo en pro-
cluccide m4as dwrdos-6 tres sios os en-
manda ~,tontts la, pfedaccíén Y0h11-

0puado Asalenibriís repétídas.
Sobre este particular de l0s siembras

repetidas y aúindoelas ventajas que ce
el doctor Stutbbs en so Informo sobre
eassprocedimiento ktío itoil, Superio-
res A lasprActicós que se siguen 'en la
lela de Cuba, asegurando que es una
gran veuteja el moler cada año sólo ca-
ta do plauta y de dios y ocho A veinte

amresesi debemos decir, que esta es otro

1,21 cfe-a m vntlmaia-
ira fi6n ¿ráuadsl-ciaque

estoy asgum eoa aradar.
Cezaremos el lobo,
Ion guardas moelean avisado esta

maao <no l pociprqne de la Loa--
gerte, que, como cabes tiene ms do
dos lcgleos de cIrtonferenco, ba bus-
buscado hospitalidad una loba y una
moneda de lobeznos. -

Ilanetradoldo unao brecho que hoy
en el mura do la parte Saur que beboe-
cha cern-r apresuradamzente

Las doms salIdas quedarAn tam
1
lin

cerradas hoy mioma
Los muros tienean dos metros y lÉ.dio

do altura y por mucha que sea la agI-
l!dad dos piemoas cree diltel queja1
loba los salte

En cuanto d los lobezos, etán ya
alo duda alguna prielsuere'

Hay en la lArgeriq,.ua docena da
perros que, sigfin diréuISe genteg;, ban
siocriados para¡Seguir laVista 4Ales

tOS gesto esta pequellafieta S si
¡'Vacdad1

Z'cro ahora caigo, ípot qué u, no-el
A dermin- Ya esto noche en la4Lrgeril

os.seo
Os-ruego que me contesteis.
Vuetra amiga y afectuosa vOClAs,

I>iOdata -,Ab IHe hech cst$ir

érrýor engerdo por el desconocimiento
de la ¡aa nataral de reproducroo
la planta en toe buenos terreno* do Co.
Ir, y esa cualidad de, prodigiosa pro.
duceión, que en aquellos otros regiones
so deseonoce, y por lo cual hay campos
que se ha conservadodó aquí y so con-
servan veInte, treinta y nia ilsPro.
ducntao dede ta ¡vimera alemiora, en
prcoalmeui o e dotosobeervacionee
que irven de Ltudamttnto A esto icno-
yadan en el modo deosembrar que pro.
Ponemos, y sobro todo do la más Pro.
ciosol propiedades de esa plantgo, en
esta Isla, bastante d vencer cl las lo-
chas comerciales que han de osotener-
muy pronto todos los productores de
la cofa. Eses hecho culminante, que
dehe sxploarso con mucho Interés y
confianz, 1oes asegura una Posición
que no hanl de deronocer nuestro$
agricultores y hacendados. 11

El. Repuíblicarno, do Matanzas,
excita á la Comlii6n de 3Códigos
do la Cámara do Representantes
pan-a que dódnuestras le su oxte-
tencia procediendo fá la forma-
ciónl do un cuerpo do leyes do la
Repúablica

Tenemos, dice, variaciones en el C6.
digo Cvil, en el llenal, eno la Lky HItt
potecria y en la dMl IegiotiO Civil.

Tenemnos variaciones colan Leyes de
E&Voiciamtenýo Civil, Criminal, Regia.
mento de la Ley ipotecaria y de¡ll¡e.

xisten eleyes que modifican les pro.
cedimientos n cos embargos preventi-i
vo, en les desahucios, en los recursosn
de cotación y apelación, en las tence-

lan ele dominio que es sustituye con la
de amparo en la poesi;y en cuanttf
A, lo criminal, qe ha variado por coco
pieto lo que Werefiero A la situación y
trtaulüto ele los acosados y procesa,
dóa>y presqs cediéndoles y quitándoles
denachieo rbirarameute.

se han modificado las disposiciones
sobro el mtrimonlo>y separación ¿rinos

cóyges, dndótle, facultades á los Tri-
oualesd. Justicapr eovre

'r todo esto so ha dispuesto primero,
opihan dejado olin efecto después al ex-i
tremo de que se necesita tener un mon-4
tón de Gacea para saber cuáíes son
las Leyes vigentes que nos quedaron at
cesar en Cuibá el Gobierno americano.

FA tmenesater que esta altuación ter-1
mine, y obligación es de la Comisión do
Códigos deIla CAmara de Representan.
te, que ena lugar de ocuparse deo asn
tos triviales como hataaqui, 00 dedil
(uon de ana *Vez A fokosar él cuerpo d¿
Leyes dewlihtee blica p" late 196 »á.

4&y pnkt cl2trgtalonis y
sepan A que átenaer~ Yw~ á,ec los pro-
cedimientgá Judiqiales que deb¿úa e&4Ir
para reclamar sus derecho '

Hay que pTOMilgarel C4igoie'1;
que sánjusta al mo lo de erAíasc-
tSusbres-y Al toló e¡ pts 4:r

Asar n aeos coas, ID, 12A
4nLutaseones los aelnts -old )*

Ww er4icpo. que sM echa e qop 1p
el C1,ligoactual.1elo 46 á

naos estA en el atíp de 1811,'que es la
'fecha del Código de Epaá 1 4 bien
ed el de 1879 hay varlaaiosnes. dtaí ?o
refieren A los negros yilos esclavos para
agravar las pona-- cuando fueran elles
los autores.

las Ley Hipotecaria en Coba necesi-
ta también modificarse en el sentido do

acifittú el Registro de Incripciones,
que hoy A causa de los múfltiples requi-
sitos que so exigen, so hace más dilata-
do y penoso.

Y sobretodo, que ya Coba debe te-
ner Leyes propias y no vivir y regirse
con leyes prestada como leeistá sote-
dilando, y lo que es peoof- ateradna, con
medificaciones hechas por Jefes Milita-
ces desconocedores del derecho, obede-
daéndo tauchas veces Ainsinuaciones do
mezquinos incerses llegándose como
so llagó al extremo parealejar Impune
un deito de rapte, de declarar que pa-
ra que existiereacl delito era Ipenenter
que la raptada fuese menor d~ e eaiun
allos, cuando el Código seltalaba la
edad de veintitres, que era lo mad no,
ral.

la Comiión de Códgos debe opron
Techar las próximos vacaciones, y al
comenzar la legslatura proponer todas
las leyes A fin de que ces esta siftua-
ción ridícula que estamos atravesando.

Unimos nuestro ruego ailde
colega.

Lo que pido es una necesidatd
sentida por todos, pon-o especial-
moento por' los idbunnlos, obligan-

vuestra crto l prínce, porque de
todos modos, pudiera equivocrme."

Olimpia leyó des vecen la carta, sin
que un solo músculo da su semblante se
centrajera.

El criado de Catalina esperaba lea-
loaafiblo a que la % Izcoudesa le diaigiera
la palabra.

-Esperad-dijo Olimpia, y dirigiékt-
deo A una plena contigua, so sentó de-
lante de pequefio escritorio, tiazoo-
do estas lhua

"Queridos verinanVuestra viudez
momentánea os boce le suficiente Iníe-
resanto para que os conteste con una
negativa.

MI carta era, en efecto, una Invita-
ción,

Voitad conigo.
Dejará posan- las heras de calar y
lug lontanemes A0 caballo Alexis

UJknrett y y, jpara Ir A pedía-en hospi-
talidad.

*Vuestra da corazón,
Olinjoto,"

La víncondesa después de haber es-
rTado eta carta, volvió A lasola y la
entregó sl criado que estaba esperando.

Cuando ésto so bobo marchado, leyó
nuevamente Olimpia lo cato do Cata-
lina, mnnoaurauds

-Se ha vendido en Id< pestdata No,
sólo no ha enviado la carta, sine que
la ha leido, pero ea roas hasta lasUtlas

PARA B-RILLANýTES
Cuervo y Sobrinos

¿En qué conoce usted si un

¡ RLOJDE ROSKOP
PATENTE

£na que tod l en en af2 n rda hlo qnedíce:
CUERVO Y SOBRINOS

UNICOS IMiíoltTADt>Ots

Esta casa es la únlica que ofrece la BRILLA.TERIA á GRANE Ly en
todas dántidades y tamaios; posée además, extenso y variado surtido do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.
-li U

dos para ejercen- su alto miníoto-
nio 1 sortear lae emrtes de una
legislación contradictoria en que
mnuchaos veces, á despecli de, los
mismoo, jueces, tiene que nu-k
frogar la justicia. -i
* IBion do relieve ha puesto, no
ha muchn, on un excelente un--
titulo, les malee que do estac
ananquia legislativa so despren-d
den, el Sr. González Lanuan, y
no eatán-la de más quelos aeiion-es
de la Comisión deCói-o3 lo re-
pasaran, pnra decidir-se 1 realizart
una obra que el paísa entero había
do tgroacerlos mucho,

Con el natural placer-71 que
obliga la amistad y la veneración
que por aun talentos sentimos,
heos etbido que, retablecido
dhl gnavó Tacidenter sufrido por
e el, »; ).'Iret<dto Iuliéin, bol
vutot ipaestrc, ineidtjo dimoc-
toa de It&, paqueta de A'Ibsuj id
ocupar su silla, en queo nadie eón
veniaja puede off8tituirlo, al freía-
u-&lo que O¡tc -

I~u¡lí~cqcjujnp ~q-epni
uióniolSL1oibLq weifMn el
campo del artef donde ta~ntos

.truú~~áQÉtdnidóy robti¡ene1
todos las n9ches. 4

Reciba nuestras felicitaciones
el populay maéstro, y iñelos 'al
aplauso estruendoso y etitialta1
con que lel st4blco ¡no ocokjdo
su presencia tai simpática como
deseada, durante las -otaeos que
duzó su imdisposlciómí.

La Geoced Económico, que pu-i
blica en su. último número el<
retrato y' biografía de nuestro
querido coro olero do redac-ción,ý encaergado de la parte mer-
cantil del DíAMeo, Sr. D. Tomásí
Delormo, escribo acerca de la in-1
migracióno:- <

El buen sentido económico aconseja
--en primer térzaln-~atraer grandes
corrientes Imnmgratoríasnasimilables,
esas corrieeltes que hoy se dirigen A la
Améios dlifSnr que les ofrece trabajo
y prosperiuladea. Ciaro es que poro
esa atracelnes-que siempre habrían
de realizan-se.pon- famiiins-sea-)a preci-
so determinar ciertas garantías oficia-
les que anlarían toda grasera' cape,
colación, todo abuso de la codicio,
'toda Infamia de los acaparadores.

Esa Zarantís nos la ofreces los pro-
cedimiestos seguidos en los REtados
Unidos, procedimientos que muy bien
podríamos adoptar nosotros, pon- loi
mismo que acusan éxitos muy satiofac-
ten-los, pues A la vea quetieuden A
desarrollar la población rural, ceetrí-
buyen al fomentt o la agricultura, y,
por caosecuencia,' al tugrandecimicoto

deMrjerpdblcn¿

ysaeuhemntanerlu 4eia-r. ¡Vaya 1 P-c
fiera este tochao d cumplidos, de aga-
aajos yde sonrisas encubriendo' teco-
pestadrs, qne una goerra declaradau.
Aquel meodo <e combatir seo'amoldo
más A mi car-ácten-,

Olimpiasefué en busca dla Alexisal
que elije

-Nos éhaombaatos esta non-be.
-¡A dónde vamos?
-A.la Lqgrgerie A rozar el lobo jun-

te conlapics aana
Mlietras esto decía la vizcondies

~¡omnaba el cilindro dea un royóIver y
ocultaba en sileno-el pufisí ciralano
con que el Píuliré; al defrdhlro con laj
energía do 14 desesperación, había pre-
tendido cosíAn-A Mouseline.

--Qué sn-esamí& rara %m~lrl a
za de¡l oboUo hj,,AlcIr As1nrend.

-- esuchla ~ecoí4-contcotó
lo vizcondesa. .111

Pocas huras desplués, Olimpia yenu
joeaamigq[w dlu11an A montar A

caballouad'nn¿cí en el catí-
Seaun hombr.-

Era una marineS-o delpuerto de Slan
Malo, qno llevaba Quna botella, casi he-
cha pedazos, y en cuyo fondo se veía
una caio

-¿Qué sigutfi-A oqucbAo tella, con
un cai donlrQl

Es una sestesbro blerá conoctdas en-
tre los#sa~

En les Ratados Unidoo-latlíni dee
La-pía, csíspar¿, Abril, ¡SiC-pon- la
leyes llamados de pre-epiilí adquirie-e
ron les Inmigrantes, por un precio no-1
minal la propiedad daesis terreno deo
80 á 100 acres, eono la sla obligación1
de rourarlo y explotarlo durant, lia-(

A nadie so le oculta que el agricultor,o
duelo de campia que cultiva, le dedi-
ca todos sus esfuerzos y todos siácemí-
dados, orque ap que de su abor-E
eaéta el toda ex lotacidn extraa-e
dependo la felicidad de la familia. r

Estos leyes etda sabiamente comple-1
msentadas pece las de haiscoled £xensp-
Sión ta, negón las cuales estA ecientot
ale todo embargo el' hogar de¡ cultiva-1
don- y las tierras que coltilaa. ,-

Nosotros no bocemos nada más que1
apuntar ideaá, y muíchíomos cennílace-p
-ra vea-que nuestros legisladores, es vezt
de gaar la pólvora en salvos, dedica-t
ran sus estudios A la resolucón de etet
itteremunte problema.

Dice itLoa Uijidoí do Cárdeniast
su correspoinsal eno Banoagoises:i

A las siete y modía de la noche dels
asábado y en ocasión de Irsee-A ho staa-i
donf José González, trabajador y vecino<
dé la mísqla SanV'osé, sintió nnao vozi
tínedca(d'deer2i de la résa le lísosabáp <
diciendO que teste que hablar con él; 4

Al salir Oonzlez oc encontró o uno
marcho que tabhico un diejuaro. binléÉin
dole, y' comeozintidó Whél Ajlarldces,
el agresor emprendió la fuga.

El Juzgado doelianti se constItuyó
en el jugar dei hecho, acompañbado del
elctor Olivelis, que curé al herido.

Al sikuiente día, dónisigo, y A la
hora próximamente en que ocurrió elo
hecho relatado, enrontrándose el duetoi
de la colonia Leo Jite, dons Felipe iter-
neddez con su señera y un hermrnoee
aetados ea la sala dle su ra-, cons la
pneta cerrada, sintieron empujan- ésta,
y el preguntar quién ena, Icoté3aou
con un tire, enmantréndionedespesés sina
balo en un do los cuartos, interiores
delae^sa

El desconocido agresor al dart A lai
fuga ses llevó uno caballo deila propiedadi
del sellar lierncndea.
- La des colonias de que dejo hecha
mnención, perteniecen al ingenio Santa

Fuerzas de 1
0
'Gú dia Rural, jaira-

dos del ingenio y Jefaele Policía de
Man-ti con alguntis-énn-res, saleron
en peraccución del autor ó6símiores de
les hechos reiltadon, sin -queebasa
ahora hayan elcamzado éxtoýatkunolas
gestiones practicados.

Es decir, que esos delitos, que-
daráno inapunnos.

Eco& do]ua lioPI'am EuaIolu
PóliUica Internacional

Por 453 votos con"i-a5ITha cutenrodo«
definitivamente la Cámara frauresa la
famoso político -de "la revancha" dan-
douen veto d coflsnp al go hieras,
cuyo portaron fuáéecuestaocoas ido el so.
cialista Jonrés vicepresidenteQ de aqué-
lía. Claro y termtaantemenie mauilfentó
el Inísigne orador, francés que era una.

cí,aíío tiamu bque está en peligr5elcl
capitán escribo en un papel al grado do<
latitud y de logitud que deten-tino en
posícido, el nombro del barco yael esta-x
do de les tripulantes, elata la situa-
ción peligrosa en, qunoses encuentra yz
encierra el papel en una botella que,
di)t lepi sIrridadeoanaeeete topada, seE
arroja al moir.9

paca bien, aquello mioma matana,c
durante la conreo baja les pescadores
ques&o halaban coja (abia de San Sen--
e-sedo habían emcontrado una botellai
crnrada con un tapóní de plomo. <

El mean, al retiran-o, la había dejado1
sobro la arena.'1

Losproadree egal escotumde
la entrgaronce esptn delpuetodea

Rin l iterir hbíauna cardrg-do A c lia, ce uie, se costmbed

lonesael.
El capitán del puerto evid- lo boto.

Ita con so contenido A Olimpia.
Esa reconocó ena seguida la letra da

Toco, y pensó,
-iAloh Ya tongo notcas de Loo-

deur.
El mrlutre que había llevaoal bo-

telia, después le haber recibido una
gratificación de veiple fn-scos, ese mar-
chó.

I¡tíquerida sellors,-ea aTc,
desde i are echo días,' M. Leudae y yo
estamos dO meoced de¡ vietoy di las

cuestión de histon-ia, sobre la que no
h.,ba posibilidad de volver, la separa-clon de Alsca y Lorena; que tanto la
IiTúple Alianza como la Tripleo ierao-
guían exclusivamente una polh 'ea de
paocifieccón de continente europeo, y
que Alemania, necesitoda de nuevos
simpatías contra Inglaterra, trata do
establecer relacionles pacificas 1- cas
cordiales con Fn-alicia.'

Claroce&que los nacionalistas france-
sesí no hablan de carecer en ocaiión tan
solemne do representación, y la tuvie-
ron en los diputados Insoles y RibeL.
Pertenecen éstos A aquella parto do la
opinión francesa que, comto dice Alber-
to Sorel, cunitió A través de la llevo-
lución francesa hasta nestros días l.a
tradición de la antigua mouarquidst
Enrique IV y Luis XIV, gracias A laq
gloriosas batallas de Napoleón, buscan-
do con ahinco la hegemonía continen-
tal, y dejando lon mares libren A Ingla-
terra, que aprovechó el gran error po-lítico advertido por Leibitz A Luía
XIV, bien en vano después do lomue-
te de Coibert

Napoleón nacseengafió nrespecto A la
imoportancia dé Inglaterra; peco para
atazarla en sus costos desde el campa-
mento de ileutogrie, 4 en la India desde
ei Egipto, necesitaba una marina, ele-
mento de lenta ecación y al que renun-
ció muy pronto su genio Impetuoso, re-
cnn-riendo ai medio estéril del bizqueo

kconrinemítoi, que lejos de dafia-, favoeo
i ýel Inrinento, naval británico Íy

conñeirtió anlnádporntisblý tiranía lalSru-
ponderaela francesia, dando A Inglate-

irra un respiro, de cien sios.
1 Esa política, mal llamada nacfouacío-
tA, catá o hy en nomon-la en la opinión
francesa, y puede dorse pon-desapareci-
do el mayor obstáculo que existía pa-

ira míos acción ecodon del. poder naval
1europeo, capar de asegurar el equili-
ibrio en el dinfraite de los mares como
iera Indispensable para el trAfico que
,hoy neceslia el viejo continente, inca-
ipa de vivir exclusivamente de osio re-
icorsos agrícolas sobro todo.
s No olvidemos que baco poco tiempo
el canciller alemán ¡Bulow hacia la apo-
logia delns Ideas politizas Internacio-
nales sustentadas por el ezsnlaíatro
francés R-ifieraud, otro socialista.

gimAno ALas.

ÍMovimiento Marítimo
VAPOR CORREO

El Ciddde Cadia lhs salido de Coro.
fin con dinrectoón Oeste puerto S las 2 de
la tarde doeaVer vieraes.

EL CATALUITA
Ayr lTondtO en faertó el vuper esbaoi

0aIoottsprocedente do Veaaruzon
carga general y paoojero<u.

EL MONTSERRAT
El vapor esplnlol de mil nombro salid

ayer para Veracruz ron carga y*pone-
1leras.

EL IJLV
'Ayer milOó para Mlotilo el vapor no.

ruego tOle.
GAIADO

El va a- espaoní tOZfto, Importó
ayer do e vecruz, cnignado

1
iO los siflo.

reus J, ¡'It y C.' 2: toros y 45 novillos.

ola, en un bote de¡ tomallo de una cdlk-
cara donuuez.

Empiezan A encaennos las provisio-
nes- dentro (te cuatro 6 cinco días no
tenáýlroo ya ni un bozado de galeta,
ni una gota de agua.

St. Londesae está débil, tanto que toe
abrigo la esperanza de que puedo lle-
gar A lien-ra vivo, ea el caso de que ua
ola no nos sepulte en ui¡ abismo.

A pesar doeteoto, perdeola serenidad.
Desde que Cortabsut nos hizo echar al

man- en ente barca y nos nbandenó A
cien leguas de distancia de toda losta,
gracias A lo experiencia de 31. Luodeao
hemos podido orientarnos.

La-barca reaiste bien íes golpes dcl
mar, que por lo demás, ea estosm-
maentos está tranquilo.

3tLoLudeso sotiene que dentro de
pocos días hemsos do$ encontrar uina ce-
a-riente qOe nos llevará mun rapidez A lo
cola de landa, y en ese cao creS que
nos habremos calendo.-

Von ya des vece que hemos tenidouna faba legría.
Hlemos aisaelo una velo en el boa-í-

znul, pero ha sido Inúiii que puliera
mi comísases lo sito del másil y' que
disparara ¡arios tires de revlver.

Les dos buques han pasaon de lro
sin rel nos.

(C~on~ ),

-1 1 . , . A.5.i5'-.i

anael eatónag. Cuando lo di cetep~
el alimento se ferííela o sepud -L

'.pastillas del Dr. ftcd
fociiteniá dígIiión y oleismfectan el aparato d~élo
Son digestivas, antisépticas t6nicasNosan purgastes.,
Corona.aga-a-s, tienutas, indigestiones, narvioidad.á
JPAae Vel, antes y desuaéda temaios.

1 Dr.Wctaa-4s.-S jableiA cTah titi mclf, eSemnAYe'.

NVIONV~ ~WITT-19
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1 Lo - aroa uííaclic,
,1El Nacional llena,, ioylel cerrada

Albísa mnuy flasOrea al0.
1AY31 estabsa inochloRla tres leal-ns do

-los alrededora-s del¡lParque. 1 .
1 El beneficio <le¡ calor ilalagaer, ea

~actor de granduesa tnlsíaslsaéInaigotabbe
gracejo, llevó A nuesto primier leatro
un público nuas íueoeoa,

Aslotié?á la rrpreauoíactl ra rsn coca

sidenla de la llepa[iia.
Y ea palrcs. grillé9 y Iit.iqela

mítudo elegaate aliiutae represen-

" En, Atou brillalía, en gran nítíneca,
esa s¿riealac te¡(í, aa y simpálícagquíe es

~el encallo pci lila laal atIpsq pivilegia
dos viernes

Nochce- ecaa r ra la ate ayer es el
fas arito teatco la-.li rrrrla.

Y &e <litanquie-ola-sacn tao )Irba.
acres de a3 cr: &1 ,;4 ocolac e ioaaaBe-0
galdasi-

No,
Fa E qne el jalaseg eRlita lasnlíada la

& aíla Allilsí, ilan aíaaiaadita a&as paí
Ce y tan lrillania-v loo hidras. lile 11ío
parecía hailacr asíalailo 1 un~a funcién de

Moda.
He Ashl exptaraln-y iWaiflrailo-

nuestra erísuí.

No ca y, el 27 p¡ pranaecilalld
colocar-s Ia lie¡fiao.

Se Meranofl eje pila 1rnoche siguíienter
poar, sei earafechaí anicec,;iaco (le lo
nilarie alo 'aí laa;atiael a1aí Cia
liedes.

No cstá aunaí arníaadla la fcclila <Il se-
gicído Kfla.

El CaMila
1
de Asaltos hio .cyaehechjo

el I)Iogr.lia.í(le la aclíaias.
Aínfloaii el'uIMeía.eo lal.RotlorasAr-

11oieí 1 la lecceca. .
FUlo1 eaa-. ení el Vedill, en la reai-

delcia elí 1u1íiiiígia.cfaallía de
Alexaiader.

y el ,loíilgo elo ita: eo la noees
da fleí acitor Casanaova, írcetor del
lloííía Pial.

El ailoque halia"o oiííatrilopa-
ra el líAre e Su ispeínooríabaer e-
ceíiciuó5 co-anoche een cosad¡ intíastro

decii lgialerr.
1,19de tigor ,la Isviaciónlei a arodos

los . ai1illiai

- TliI áNriticA<lCLUB.,

H iayan. uelCaai.
Yairoet<ovql alit aorr corilillyaOsvl.

trl lo allí-sa a ik-epilos lshoanr s
lng Felícaary líe torcía y-O 1, iic--

-Disiig. - Antae oadorb,."

dlel Ami'cií oshi.-

Por croas dia ]lía veilo 4 ¡a la a
baíae.para areeglatlols preliiíeae(ld

bi aaalí laonf-caí New York, cosunea
opii lenta iias, el conocido jocil Pedro

L-iiiiciíes,sy. felicidladeo.

Ayer llegró 4íí etlralilintaS la ecaris
que, siía quial uponer tlitle, Iialada-

"e1aapelaperlias.
Unía e ería Infee-%toie
F11., ula l ey discretaaserarita, qíí-

idaaide lodo ci queaaliases cas uaí amia-
taal; ¿?, 1111 Casl distligiida gua nos
-repíesienia íinuydigaíaaa ee»íalas rs-
líes Albilón, y á qíí¡en falicitaaíos por
la díliaau la recpera.

loiiles: 0 ID.y 0G.1P.
Esta página para li l taíaí7erao, que-

rielo Fonilaí, ílonol tcrcairitA
micelos.

Un s hieri¡loe<'1
Nauta noloa,aa ir .1 ía]ilaetrono-

ceili íii-.
Aclíinican aleale

Uíaa aiacdniaqaa, por lo curiosa,
lecáií lodos con ugadía.

Un dha, despucés dr una gras batalla
ganíila por el Emperador Napoeónlí 1,
ulla brillanestocaiedead era Initiada á
un exptésdido fetfn. Lo alegría era
gcíacraíl y la conversación animada. Un
joven oticial tuvo la feliz Idean de fur-
mlar la pregusntoaguiento:
íCuAíl lía sido pasra aunda unao de tío-

leda- el dal mas hermosaoele la vda?
Deluspués do lta Insianlo do ailencio y

de reflexión, los unos pretendieron
guaera clla en quo hablan sido oh-
jeto ío tina graníde daáalnclu¶a;otros
cihíhuas el día ca que habían recibido
en el ejército unís aacesa, cíe, etc.

El poderosa Emperador, qua acaba-
ha do llegar l apogeo dlo la gloria y
dre li níbraie, conipicismento ab-
seria enaluaí reflexioses, guardaba al-
lentía. Un general, sentado Aáasí la-
do, la, ¡ijo respetuosamtente. Su a la
gestad está sin duda pcrplejo; tendrá
demasiados belios aliam que citar.

-De nIcigún maslo, repaso el Em-
prador, si muy bletí cual ha alda l
la más hermoso de ii vida.
Todos so apresuraruonfA repoder-

la trictorja da Mareago,-la batallado
las PIráides ca Egipto,-tos gíscio-

cos días da IVagraas ó de Allialrito, ea
gu la fortnna faS tan favorable el

e jérccitafrancés,-~el díaen quen(m fres.
te victoriosa fué colido ¿en la corono
da Francla~.-u

-Usícílels teo sclertn, ailadló el Eco.
periador; "al día rmás hermoso da ml vi-
da os el de mi prhmnera comunión"

Estos palabras sorprendieren mucho
A le jóvenes oIclalesi n noindooge.
aral, profundamente conmovido par
esta respuesta Inesperada, djó desli-
zar una lAgs-ma. lEra el general
Dronolt.

!~O ~W

4

1,1pole i tendió la o.nias cén
e11 dae-Muy bien, tml valleíto Iros
my beí; usld slo ma ciraiaely
etaY adIrado de ser caispeídio a

la mesasPor un hmbre.

1,CRONICA DE POLIIA
el ROBO E ICE NDIO

l' :N LA SASTItEIbA aq-E LÍNUonoaa
loCQcna dallsdos d la tarele y,se

colecía eocns 5oI liespetró a-ls li. ~vii
crI seí a1 tO P.Irrpad la ) lo. lI-
suaRl Pérc, rale áo Neplala í0líO, robasio tres crt e 0píslaló.lí ísa-l-

1nar.
El laró lararrnalaíni1aila

loUaía, Ia hbirioQdo ala 1 bleeliaa.
l dtelaer.

1oro- liaredpuélo e l sCtílí,ý
calel] caíheasestble líeo u vo

lan.-lialacsal, qbu en brevas nmnt.,ilo
alaslacYó libocuspeto todsss xil-

Ci.aiac N ióel teg, yacab e-
-rsaa motrera,peoeunlhae-

c, os-líaivdso blaen oque s. hbía
Inídilohacr un lafiln praoo1

a laa Psceq ue les alsícbrab, c aeíeídlslo .u1alInterior dala.cesopor n;u ita

bel-so,11 tálea a asilsay príuul ueg f

ln ira piíoecaa naimldel iasecn.
,¡,oauffció A lr.¡afelPérezuliauis, e-

río~<a ltPen-eraI eaoeCíarlly
Nelililii"."quen Ari q-iadrcaí la

* luuua aieecls, l ,aroj na i. cllo luí
.0 iaooiGle1. i e o'oarí utnprss

raiaicóíialeliaeeliacal9pulodo un
r* ,n 1saió e la clede rU. -n o
do Auxilíaoadel Cairtde ,ies.

leotaealail2losdas lo aullaagas rl

tlo¡' Ieaí- ligerea, iu
La N>ó1 (, l W a,.1.1,316tron r an Co

El , ,t-nis eto y lacea clabanaa1,ugardarenolo eíslas exise-

.,o.ísw9n1.re slla d Barceona. eql-3
os Auiaf csíesaeferaíís.

El uillia a plIíaaerrNauPe., le-
1 siOe ceellieaala tealídoy alí6

ya .aíalridcd hitocaspre~ alue.ydueia1eélduíez 
de g'tabeclmletoles.lidieL? e¡.inelol-e

,A raaadel fuego etuo deínrodelreiasd ols ravis elécrigs de la

oe lagir dler e1 esaódd
los pimeros oeana el, I ir o polci,
gneral CIdia1, latereMi diGo-
wa_.s, alcllsínlcpl y Jftuaopolicí, ~repeainet,.1.-Ctoe i.

cTaey-gr,el', qulul lo míasi-

res íaotaoTavel, lsó y begarIras-
Fuerza de . lolIcíada Lo t-rer.quIte otrósciilacan de l1r. era

fn ie leí.,dea pblic,íientras tuvIe-ca rabaando los bolaberp,

d o ul aaiasruilOnde i dItstoEne
radreoe al llllar odelcRdávr d un

prece de la ulopvla practiada por os

fsli.aWlas ula iolnt, puesiles
freurao pa, ospeo ermo,.saa-

Id', l aisd.esa aIce¡y.0M e.
llra.do a i Ansíd.ro oPdroCeps
uldo -Eopo, do 0 ans, ido, vede-

a.,or.,a.lat y v-isa.do.un.bohíoqe
bia,o ¿trás de prevcón mlitr dT lal, y fa uyo Indvdo se loc-

líO"" p .ast e lcello uýnrifjo.rad

El uzgtul yla oliíatrabajan cen el

LSIONADO (ltAVli
Es la -uantíomSa edulW aEstción

ate lP.IlMl, ré olaoes1.iagln do
oye,Mr,1 ilo FedrIcaValdíviso Les
Ir-lí, nusia cdli a 1ia, d trintaales,

fracur lco islelea de la avcotoaz.
quriaen s~etrenoiluadester1sy con

ríar idííaludelrola ldo, dr prenéaE

EpaenoInlalqur el dal u

lo- 1l eall, aDtrgnoiíseuler indutra

buceoiIcala lía adel Pricip a.ua-
lao Lsc.
Pr la MpoíaaOdesdypto.

01~11nosÍle 11 IslallíJeal""ytí lr 'ael
MIoinislay ennloor del tranva esr~so dIleo rmildla.1llanptl

do latíioloienieia,

Lare riíiona odrguz roca
naa-lde san. oyOdoas Laja, de27
eeslier, y veíaidala.celldo btx-

mo- Gómzsmer ', en 2.e,,-,VnOdaía-
ida ayer al ~-dIodí, prr r I
Air d .ade godl rs la Eatciu Sanita-
ri le os la rsde9oiecldean

da~~~~~n su.ío aasíll

?atactetó la.Itdrí e-e, qaruel tratoeu aulelda fafaO aibbd. A.encntrarse1
m-Yburrda lo la vida.

ml opiluis norr Suárezlv.antel bs
respoadianó. ctaaydIO cuenta do Iocrriatoal Jacu da 1 Intucó dldIti

lorso alosouso uniopecr Ial d . do o. ua n la tó ic .
IPtMiCIVtQ Di INCENDIO

un prnii da jure dien i M ss=1g
lo ar I ,ocpaapo aaI. boa

cadohabr epsao fasearun doI¡m
pnrte elacqs.a 4ad Icla.

L as11.u Puern po. arí1a11-t
ca y vcns

Acdlóel materlaidebmbero, que
sotu-e neidd de funconr.

UN TERIDOO DE T~ 0AC
Iel almnén etablecda en la call da

las pgraess nímro 8,0 eO larlao en amalson de yer Unterci.d l.iddm
«rmvla en caceatoP~seoroe« -

- TATRO NkdmONa-(lomplAfad-
mátca.-2 Noción do -abon¿,---Etsd-
<loe <lbeuoor (2 áctos)-2L Rey de
Lyuifo (úu ato)-El RWOtssto- ¡rii

Opereta lsglea.-A las ocha-Ililcado
(2 actos). -

TIIATEOa0nMM11.-A las¿' í i¿ QUO
Zadlt-A Lia 9110: Cecr s. -A las,

109101e¡Al aguae, íaéusl
TEsiTEo ALUItAISA-A las 815:
£Wsscfouzdilrwírrar-A las 9151 Glo-

bos direél-A ¡as 10151e V*afoll

sociedial Jotaesa de Bcncleda
un comumlslateda lu qua díaua l ar.

ttouao6 idallg olo.laola s eaore
~w~ia p juta ee ral ordinla qas de-

id ino £ tasdor eda l en clos alauedo¡

20 i~sUda Febrero dé llU-El asaroas

oso aa-as Io " d-i

Eb" NUEVO LOTJV ýt'E
A LAS- SEÑ~ORAS PfReceuoa Un grata surtido oncoínbrcí9s,

m.ereaeamume.eaeme. yropa bec'aa.

FWANC1A ME1UQCAI
oiosturonesocsCarntdone¿ca SOMMréllas,

4ic oceguanltes, iesaélones,

El Nuevo Louvre
can Rafael núma. '*Tléfono núm. 1034.

D1RIO DE ,LA'áaEdo ~d rea-Feb ,y 21 'de 19

E' ior oe1 o A-tnsrdlo des.-ao
re,],>--l1< l iil~ hotin<>dicho lar 1 lo hLatZrtaliorrílla dé¡ Dr
Ver A in ípolti,1, nlíaIlKetIS o-de Tt.irlre, Ientro l Elri atón utre ííepuiccós elclasancgre 'oíti

La polcad210,coroeta ilsíboeto al Juz. la actividad da cada uo
godo L'srrrecelociel del ategds distrito. cuerpo, La Zarzaparrilla d

Porrl lltiYEIITa.1 ,mnasaben;flcioapara las falo
Po ¡vigilanta 4 3dI a 15< EtacIón conocer en el mandó. Un

aloi~olct toroníloóuidns. pur Ard encriquece y enrojece la 111319
los blaoss Angel t>ardó>. < vo~V, y 15.1 b ais Lealsmejí:
isias Fercúndea *pz Vcnos de la 4lblaisLenls
Mianaado Gómiez, IA eau4aa0 dacotrran lozaníIadt peclecta salud.
reyerta y prmover esclndaló. 1 La Zarzaparri lía del Dr.
* Amísí Inmdiviuoso, s Ingresatros en 1 los ritiolíc y viene 4A rtt i

nel Vivare, quedaoxA a4.e disposición del medad de llright y otras alec
Juzgao lorreccloiíal del distrio.mcdm efccmntst

* olicla del Puerto cuando sea presenten síntOtaaá

D=¿TNIDOS llar muchas. ZneanPenaioeQue 5a
5 Ay er tarda tuvieron une ie:Trto cn el ioma la danlo lIdelV.ditito los morenoJuan
Ferrer IMboics, vecino de o Incordia 22,
yJullilu Alentado (lonzález, vecino da

iterNesRíols quota Aerón delonínos y SEl activo capoitnPífiera, celoso> re-euniiaeidoo i a a stacIón du la Plicía dei preselitalico de doní Sautiago, ha cm-
Puto, piar el Inspecor datoa Aduaner barcada boy roairtumbo A llatabanal

(tos Pablo Itoja. pr eatre ih ut nbnt
El sargento da gsrrdil~,don Mt. í¡u111, prao. lrendcopnt nbntlev-antóOelactaorrasoffiluleite remitesn cico

<lí las detenidos alui 
0
vac, iá aisposiclón ¡luea suaerte, AM1g0 Satísgal0

idel JaeCoCarreecional del prisir distrito. ÚALATIifA-Eo CosaMUY ¡íitlacía-
y nom¡o parece feo, -- qua reciba Gala.

t U a m enaprecio (I Carnaval.
AGI.CE ILIL LA ylo recibo eón moao-toa raucas,'

- tan expresivos, - porque están en elia
NorA eoia-En el Nacioníal, se- vivos-todos los recaerdOo, todos.

gunta funición da abono do la aegunda Y sabe quo se recra - 1lamujer mits
serie, con la graciosisima comediaEl elegante, - calzanido en la mnano el

aep7iCr Gobernaodor en das actos, seguí- iuante-que lo ofrece Ga4l^a
da ile otría caonedia 00oaíenos gracioso, Y que en gentileza brliS-cn ecides.
El rey, do Lydiaa, terminando el copec- tello nmas rico, - luciendo aIgMloabani-

tilculo con el diveitido jugaete El ru- co, -llev-ando alguna sombrilla.
1011610 PVIex, Y que no se afano esa balde-esya

Natiaia no hay función mito llarpor de, tídos sabido,- porque &quién no has
el día, paco empiezan esa níoche, pare cano<ldo-ó su duelo J. Ugldel
seguir cilanes y inaetee, los clásicos El hace que el norte sea-de la mo.
bailes dr iaalaeoras. da, que no paa,-ail recomendableeca-

Pla3-ít anmucis, -cosía decimos en aa,-la popuiar Galaheu
gaicelílla aparte, elilado. CARTELES ASTIaTIOOS, -A pesar de

Y en .Mbistí, el lujoso ¿Que VadO,qulaprxmsfetsdlCnvl
á pririra ora espés areeWeas y, absorberán es estos díos lt atenciónalpor dúlio, ¡Aiírgííupts álio oh rsiniod ucnLa tandas de póbQue, oahapreesndtdadeaS con

honor. Vda s ad ecurso ale cárteies arttolico, qse tiene
aucaopára estos días, pagando el,POSTAL.- te precio 4 íos agracisdos, la popalar y

A mi amiguita 0. Rubia. acreditada fábrica da chocoates LaEs.
Al qua ha do atr malianae tu maella I-ella, de los seflores Viliplaní5, <ur.

estúdiale, no sea algún demasío rrero y Compafilia, qne ha querido con
llegado expresamente del Infierno ellos, á par que el natural provecho de
A hablarle coasdiulees i oído; - anuncIear au excelente y sin rival pro-
y coma tal, después del matriuaoula, atucto, favorecer el desarrollo de l¡u ar-
fngiéndose un coposaomanto y tierno les gráficos entre nootr-os.
del brezo, ánigel querido, - Aol sa.

te llevofí a a nsisónida do, ha venido. ALSIAMBtA.-Cotillóan con gran
activldaóllos preparativos queo cuisl ha-i

¡saac A lonso. clesda la popular em¡presa del teatro
MÁo ISVITACI.E. -Llegóa la Ini'- Alhambra para el estrenoiM-a azar-

tatelón, hoy do nalalnta, para llos bai- te, lhiginal da los fecundos ulítores
les de másocaras que ofrecerá ená sos ré. eómicou-hermanos Itobe-clo y. mil4len
gios salones, maiaua y el suartes, el del reputado miaestro Manuel Msnrí,
Cetl1 -o Asuiao. tituiada EIJ:pí:japa.

Y tambiéní recibimos del C¿ñfIro dle Esláfi ya tcrminadasias decoraciones
Dependíteotes la invitnción qua ¡a irve que paro esta oba ha piiltadd rl nota-
eníviarnoo en ectual presidente, nuestro ble esceógrafo selibr Aria. Una
amigo doba José Valdés y Pére, para de ctos decoraciones repreaentará ~un
lo,; dos bailes que se celebrarán en fe- campamento lnasrrecto/'
chas Iguales 4fa so aateriorea. ' . Etl ntellgrntaovcn dnalb uqeI-

Muchas gracias á las dos-ricesa 6 Irla- bices, es rl encargado de la partoe, de
portantes asociaciones.; , - maiaquinaria que tlesb coto zarzuela.

MNsAnO.-Ei mayor atractIvo do la Lseoysd IlJtí,clayo es-
noche la tenemos en Psyret treco so anuncia para la próxima sema-

La compalia de N1r.'-Uashinl estra. pi, están bjo la dirección dol Insusti-
zará la preciosa opereta 2ií¡ono, qua taible ltegino López.
tanto guístó en la Habana cúanedo fué Ahora bien, ac8píiéa. del estreno da
puto eu escena poiía roup eitalliao FiJíp Upa ¡seguirá el de £Leolortlilaía,1
de Fratcesrhisl.1 obra de la cual se nos hacen machos1

Para dar logar al ensayo genabral de, elogios. 0
HiÁado fué suspendida la funetó.i-de l programa de boy es el asigíslr,íte-
saocr en el rjo teatro delídoactor ESa A aso ocho, JFusefidoca del Jlíc-cear;Afa ls
verloa - nuerve, Globos d¿a-illca y A lus diez1

tLos trajes, todos japoznes, quo ves- Unubafle irasceatlp y e los inerme-
lráu los artistas dr Mr. llashim so dios los correspondientes bailes.

riquíimeo. LA NOTA FiNAL.-
Mlinoauilmuelón se nota paras- Temrores juetificadosi.

tir esta noche al estreso de ikiadio. -Ese .jkveí qííe está estuídiando el
Las famíiifas que tenían separadas cornetín, está gravemente enfermas.

L:ralidades para la representación ele -1Y crees qae podrá salvarsel
esta obre, han comenzado 6a reaoj¿rlas -Lo rindo. El médico que lo asisto
ayer. Las qua quedas aitu en Cato. vive en la miama casa.
daría sólo se reservarán bosta las cta-
co da latairde. Así nos lo dios el ami-
go Pedraza. ~p á i O

an, estrá a. noche. s. a,.íu.al.í - --

* .4 a. - -
- - -. - -

)^ y# .íeepete todas las ¡m.
lófca la digealidí1 y acrecienta

di5 los órganos y tejidos del
del Dt. Ayer es la medina
Ulias de cuantos se hian dado 1

, Iratanslento completo de ella
grc, davótive el autígízo color
,las y da al s;mbiitntlqqda 1a'

rAyer obra especilmente en
grala preventivo de la enler.1tcionea de las tifiones1 Reoo1
laqpreciabie remedio cada y

adé desarreglo de los ilaones.
1= 00., Low*14Mare , ID. L.

Voinpeftls Anónitaáfli

HUEVA FABRWOA aDE LO
irCanvEýtRI,&

" LA TROPkCALY"
Por álapostelila dl arPrealdena ada asta

eeatasaS par a a4haana geail4
aos aro.D a~ e l 1b ed

que*ee eahaca p bUaa es la rorea que dli-
poe e arL a111O dat aitado> iReglamenta. paraq10eLlegue a caoaoclmlentode laoisrooadae.
Roaban& lade Febreroada i5a-J. A. ViaA.

0 292 la-1U .d-15 ib

ASOCIACJON DE DEEDIENTOS

COMERCIO DE LA H'ABANA
Sección ale Pecreo y Adornao.

Esta SeelO daebidamaente asiorirada. por la
Jaunte Dlcctiia,ha, aaordado Larelebraolón da
caatm-obaila@ da m5ueraaes ¡uao chre&de lo&
día. 22 y 24 del uurrlanea'y y eda arcí ve-
ridrea enLos saloaas del enralna, aleura-
aito laolpaaabia para aalítlr &ellos la vraaaa-
taclO, 4 la CorelalOsda puarta del recibo dal
presanteames, paralo, tras prionera.

Xaaí.-U recuserda que asía vigaate la día.
poalatra dtla Aclí íallar Apot.aaa asisteacia de aiñosmanorea da aIó &¡Soy
a ea iaa de a a.

otra.-LA comíaiS. lo esprrt ealaa lacreasal
Irta, 1laprsasqu e poraestreja dreLssq.
da- Lerliura.ael coma hará rcJr*srda Ialos o
Ua, el ecaeda-d ar expliaieslAa i
pareoaqueeresaInconveineala&hlralar*-

das. para to cual estáaaurizada por al íeLtao
ilabaca 104.e Febrero de Isis-El Uet.

río JeozóN2Lt. lí¡M a-it9I 1-2

45c>.ebreis~
Sa vauda.n83aa"rce» e la ato plsiorenos del
Vedada. LatormaseGaliao6.

LAS -INUO ViLLAS
Xonta yZnineéta tIPondalz' ,

Ería re~aofrece al público WeAa. bara. del
di&ayde laenoce*ar cousatAaly acreditado
bara servicio da comida Aprecismuy moda-~re enaisla. diferentes hora. clsyécdose
los llatre prapirederas. Aaínlto aeoC

paraucai~4ostade lportas¿iale
el ~ ~ ~ n capn oI o ocapital 'de 5

4 ~,ltO. nfomar elAdinisftrador

Se alquilla 1P
4uacadra dela Plaza del Vapor y 20pa.c

de Reina, llayao, c.usaría alta ruzalor
comodidad írmatrimonila w illa. 6d5eflora-s
ala .Li mde asraldad.

JEN UManucrga e mlea ~ ¡x
eoa eas, pisaroale a-sa

5,iaclsirera de eriearatitdolo paraca-

callocde AlTO TOMAS N. 7,.esatila

ESPECIALISrA EN ENVEsbcEDADI12.DE )8 PiILIcONER Y OIt NiROS
Merrqe M Consultase ]1.

0119,-PLATA Y PLATINO
BRILLANTES Y PIEDRAS í4JXIAS

B-arospras a í oattdados para la abri-
ruolóadá pranuae

"LA ESMERALDA
1111, SAN IlAPAE,,,'llh

YEN a«"LA SUCTISAL"
NEPTUNO al

CENA EN"EL JEREZANO"
Esta aocho, hnsai la ílilaá

CENA llor 40 cte.

A porreado Isajo.
iSaedade tlame,
Arroz blanco.

Poaeda 1lo Tolarrilisl.
Pescadoa asera-bolal.
PUU awl edayvales It iaja.

Almuerzo,uaomlds Scena desdes4crinuoa.
fray tiquet*ea40 y aioe euiaareoe daaalo
deis5 p. Abon ead4#lct pile.

Ceepeaba<crría "masare au"
Pldeeu rar de PEIRODO*1

PI0A1a Telono 111,

Mañaona: gran ustinite.

OBRS D3anAUMc-COMO el famoso
doctor Garrido, sirempre en SU farmacia,
está el incansasble Brbolla siempre6
la que se to rae, también en ca gran ca-
so de la calle.de CompemSíCa, nómea-OS
52, 5d y 56 y Obraplo, O11 caapdo allí
no se encentra se halla alando u sal.
to, 6. atravesando la calle, en la misma
de Compostela 69, dondsestA el graui
depósito de La 4,iérlos que es el nom-
bre del establecimiento.

Y celso Borbolla no perdona riplo,
ahí lo llenen ustedes en estos momen-
tos, poniendo A la <lsa de los que ad.
miran lo bueno y la bello una especia-
Idad de en caoa-. la soberbia colección
do cuadras al ¿leo que paseos y'seedo, y
es tos que so hallan hermoice palsajc0marinas, asuntos histéricos, cuaras de
género, escenas familiares, flores para
las gabinetes, badegones para comedor,
y en ana palabraItod o Mque cs beilo
como arte y All como expresión do
buea gusto.

'Y como sí nO fuesen basantes los
cufadres, como obra artístico¡ ahí está
la Inmensa colección de bastos, jugno.
t^O estatuas para columnas¡ bibeloaey
juguetes para adornos da sala, escriba-
nías artísticas, pisa-papeles, efoctos do
escritorio, etc., etc., y 1ámpras de
critatl, de broace, do steel, con moda-

loo nue vos, que coDstítayen uU n nbU
de la visto y un adorno de la caa

Esos colao que representa al gran es-
tablecimiento de Blorbolla.-

íla YÁI-84, lectorces Ael l.
pifUwo ypoplsr-B*antigo Publaor

co"u. graocompaliía ecuestre,
- Lras anclensesolameste dará,oí em
bonltQaIr~ e danípanarto ylt
~ain.

1 - ??hviiu lnís-PC~dla óéaotft.
nidaldeosd11irary eplaudl'flos
artistas que forman tan notable compa-
tíla.

Las tres -funciones' se veriicarán¡
una esta noche y las otras dos mafiana.

La matinée empezará A la una para
que las familia. puedan asistir al liases,

)El lunes parte la compaisa para lis.
tebana$, donda9dará un corto llómopo ddo
funciones, y Arspséaseagurá para anfuesos.

. ýow*lmb-- - - . . - - q%- U&Ñ o 'w§W 101 m ý 1 MOR~!!MI - á4 ¡!&u, --- 1 1- .

. Dió ;1ala la ismoje-miles daencon.
y adamás de scr tantos, tos,
eón estoo* de un poder Irroslutibirí

damís d '¡k>bueno y 1p senslil,
usa el pudor, en coya frnte pua
todos bebes tuacpa de lócura,
rl dejo celstial doatai@ aceálos
y unas ojos qoDieo lo3 pansamlenio3,

Loeyendo esto, al gran Lope recordaba
nuestra Insigne escritora, y eplicabas
%'Y A qud olviliar nuestro mnayor escon.i
Para ablandar lo duro ededstino, <tul'

pha dado Dios A la muíjer el llanto,
queoes tuque boy en loahumano de ílivo.

Riaoaitn da Oeec¿sooe.

Codorlces asadas.
Después daelimtatOlaa re espolvoreen

por liera y dcstru.en pimienta y sal, se1cubieo con lasschse de torteo muy delga-
das, se envuelven ceonbojas de pamr
adandolas con un hilo y 00 pones en el
asador, con fuego algo unstealido,mia~
hora basta; hay que rociarlas con caldo.1Para servir*o quilaa la&. hojas de pa-rra, re tincshan isreparar los romos delc:aparazón, ren vuelven A cubrir con el lo.
rlo, y se ponen enccima depircatoste&.

(poar J, vuríla.>.

-(in las letras ahitorl -ols rmar el n~nn
be y apellido da ana epiltacofiOzlte

da la rallo de Ohrpia.

(lor Pepe.)

- CadcCIL

o' 0 0 ?a.4lJ

00000
0

0 f)000
000
060

000
- . 0 00-0

loiit lj-lsaas írltrasW <eleods
quetteld&Afloisíts whirizoutoy ventIa
calmante, ¡digas lo 6aliento

1 Itío.
2 Frota.
3 Violento,1 prtrp-llo. -
4 Numeral. 1 1
5 Nombra do varón.
0 Olrcunernla. -

7 Namlaraeeva-utu,
O8 Idem tia mudar.-
0o ar.

l0 Ibis,
1< En e-l mar.
itAlado.

1a Nombra do varóna.-
14 Verbo. -
tI blinerol.

(1 or Juan de Anº&)f

t t- t

-t _t, t -
t

Sustilayanse las crosePor leirne Par
foesnue,cn cedalinos, hocimuntol yvsctt-
ealmentejo aiguiente;

1 Consonante.
2 N-ombede pmujer.
a Insigne lIterato esalol.u
4 NOomebreds mujer.
fi Animal. - - 1
0I Nombre lío mujer.

Al anaMmikeantitót

Al jergilcfis IM6

Al tí 5 01tSico o.

Aroíní olrior

A IG A'.1

BA ILOA a

1r essrL4s j"tCrlo

El club del Cerro; 11. dae1í.FrL yLoe
Ch0; El da Databanó5

LIMGoTCLIE

ELIpder del llact
A nnri &aodo flizdtu
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3aT~RG ira~oene a Bra-al B'ÁKILl, ira taVerEcSiedlejah
E Oa esin lélaersIoNodóESábia 1 o el doct r V O.esas véaaaaci enlteta, lo. milaexqula

propest de]eat~~ia ricosrrl, etfi ?Eob wo3i ae¡D.Jn O-a alrJrelaig é~ t

alEjcutiolaAtllladd teV l a o " ' Proyectot ha l eton wle éqóLU T
A la Cámatriasm ~ r~eé y12,01a =ru- is r~aaeUlsiuca.Jalta iFaiíMiCal m~ sometid

de1 gita cep s a ex na superfiAcCAale del pialoml tuorzcóf e xzsjr e lat alugea rd ossIgess tataicoetbaa

NERVIOSAS dul, J T tac m aratez OséneL Ciiaes ATS ea a? laleée



Wel de roodw, otra "V.- en paado

-~1 *le uleap~ , lo»de elaenº anamialed-d

»tAhIO D~ LAM4J~l~¿meo n BeénfeDigeraonnlent de
IUI1OI~UIM.en l¡m cacerta v1,00 m

Itudr<íié 80 ,fLr f a~iod l dnaod a elía loa m&l

M-T11la y miás noticíne de enledadí do unJs ed uu nn 1,ooma 1
La eitorita PaóU, dielgda CUIISMeOD, C 51l nlrl igblp ée e uee

muy justamente ceinrd n el XE4r b-lir con9 dde JaRed-Lea4 l~ i
Iteal, y'nae mn la Octualídad en uaIpsíednge
p~aenltdi,11'Ivld aire YeLdta 24,tlvidnd de NulatrA do. a~,ee
teond elnntpeben do u&ra&u oióble dne olra laneíit Marla d la fcrmui q

IheultadoI cantóa aaejui de-B Paz Votadon hermana del mrqués de tríntan,
Xreper ntr ce tu coales Wluae mlAgr d-0ró fu Pddsue muo para A

rla doilia¡qde y kptapoladeJo. 7 l 0e1puo EduardaI OShewa Vr~ see
Ve.nta b e con~a o tamlclln uOtLP.T, pWelltO i ýlVIZ ~uríah&jt0

una guajíireaí cn mucha ~mocT~ uam 1oí la aallra dulía. Maria rreleviu. poeiz
eniendIdo que Amalia PeO1í es purori- ao fh itn, , quien ~eaeniaea squeee
q uel- ]Dn y =a2cdno su prolongado iin- d=Anoí

Según ceríba aaunciado, níteaoohae Be Co. mi, élJn~.-calbrl ~aed ball.-del prmuero di tl concerodado iorPepio Arriola en1o,1it
Md4~ideentísenannlertsae- la rollejodo do Espada en Brln, ful lon e

e .e1e praelto iqvierno notable. El prudígioo Judaio palol, ila.
elasoqelens leanodes de I'eai'eem 5 mu de quien. lento nme e ocpao en ceta

AMiE .LnneoiaeetldIOc rlia ha sido rcibfido por el Emper. jove,1~í4gatIquse-dar ou llrmo, que ltíeno Invitado pra mo0 ue
horaen p equ a locu or me1. hotote m=e

btÉt~1ie mIa s rull la<s W15caninúoa l,"@rl da t11uufen airen- bailar do,1
la,V tzh6al ¿4. m rede Oae nina. 1^o Imporanle re UndínG

-- launenda Traauiase, ua oseeuluo alinaa ¡7*trrtewue, ha pu Oltaeiló
nnGM, daePCSdode Aguea, sovrl- blenda kreaeuioun 2rtcmlo con- ueél
£o.rú aldeimuí p^ umal an partí- aeguoi elogir la uxtoaaleel ap-fleIi
da0^s al Oralalcl eno A 1a, liudeadel tnos artioeal sm a aleua

poei io níoueu de 16211, llOrca de idzarteealoIL- y acapr bllnía:
y.do la Tú~'ee L1t a3rIwjllol u moMendlasnl Iublalen,Ll, l)AI- sadeFe

wre 4q1 eI lSc ",Tromlla b bovyl«wleoomutiíi que, dl mí-l* gí
n ~riAei~ uueentes del M=l1rí de ol moa=Ue.os pronomPa&ruta deudo do.

Lacheé, dópofde» tnpasa aloto dina 1a.1.b. onlll íimírcó Lem i lA trMdlna
coohanropiCíaro a muo e lanrlú, e~a de sie.te ROn u nlgnque ro- griocor

e¡ldtqa&lo san8toft, tn mrqoen da la pito Amria sen aonee peeqoblsm y =f.
Bona y de Ivanrolí y Ppe Cac, huft lea nifeolma cuonio pecatya lúuOe
de lamopu vladadel. ll. d. a~ yn naWo =1i 6 reel 1us a ~tpoi

En CL ea delirio no M reauda- Irable5 aptludslo abe KeIbdo la' di>, del 1
da las tertnnltai pos- la norbe, lilao clic meanGor uclda musia d pIto v . Caldadd

- mnnhaiuper .daoelelri n5o drt at Mdrid la primÁvr pr[m,
do la dbquemniavltd de Alb. t* poi~napiaddae prilor iOkih, E r

pllloepriiuonhu'd Jahurteeanen- llacuTpOci dlvlalid' w.lréy 'el' Losa re at
P~sovurlún lomar~ lía ~ lee.,> 8. 11144019 atrá P ilr' 111llg dro te nealbr

En ~ddlanorucadp]3qulaahuo de. nuele Muo5un deL Rey,1
*bAtvemeldfá.22 un "ontui ba 1Z~c g~,ot*,ílinpi -e alt

ZW!pjWbw.nor 01.1 ~onlond liiíllatiu tWera<, d 0ecobid 1Is evla m uof ll
'dnr~naíll Xlnile~ei>l~nod.que poreaaegu Vrl .Pts a plah

'ó¿ádbdddel Toioadnmjr pilo Clreinert pea el ,pldq de -
qoensde' Msleoly'ja ýolq Junlaodó ¡te 1 abtaminl de

4 enu du míúníde dediant lee, el <ito,- 1
le-Iae1,Yte i la= , ELrlnu e. rna ormewu ebi al -

Ru Y-d~1larueiyd dnrocíjiel infel ovueiéuxn enpI&xdldo l,
wnr erde - Iíill%, ueporSUS pi ob timo trae 'cim na

Laued offecia aupado mu arnllaIi&u 1 dowU~ulNr acad éstisia pr-
1poeiaoandabí~ peraulanede -va Mque uedo dcir en la hec1
" dummeantree-yímdd~bo epn, -O nuy l aratdaeor¡unca

la pwliu Un, 4ninar~de roen t ~ m~eOo m,. oxea~ El ~ajuta x-
en i&e eube t Ua~,l forand '~sfide ewW ín*0anheila pW l, r-'

undeg.tira euel de 1 de etul
0bada~madecuoqe amn4. eloc o enin l a uoa

k.raIo Iep radeS~ 184, dla~ 1 a eau ánow n cne deis-l olla dar -Cro.22,1dilmulín cabríd a my M y dei Tolo. jdno a í gm,
anoddl7dCiio,2Ióí Gsparl

trroftº V a. , A ía~d

l~Ia vsS ¡l sisdie rval en ~~rnnrudel ibaIh,1 elatro caen-
'IuelDSamoee9licu» lardq U.q~é larí~ ftúoD~WDo raodo

qaosme diemoktquimb~V~Z We n gio dO 114, a deal un
a~wiparaje

si alribO S1 a~-nel~aaolools-l 'iam
4 aVeolodeo-, ago o Onone qoato 20raorpan El ~o-l

í,s '130dje muPdkdem aaro la
* 0 -q S.a _^olse>anun,~t-6e , gio

u a, la~d O~ O
Jdeieninlllln Dellrcmi d ~v5 ee$ cucaddceaw

víhbAnuhe nBpd,'e-w-elnlapmlnanraumopd-
lruuípntia.La eebauuitOonqd't- Sot&W nLauia

¡Yfnqea doOtl lí nlDey nwo oTomiu abl ípennacd d

-fié ~ ~ -lilv sulí maco omoiu .
laelaed., 00 4nlsiel lTalé eariAsWataad

Amml2eJj~&un~il .ouaQ ~I ja - dan r1 Marquo4g egs d e lsdm .htli do ca io Frea l d1% ?J rye p o sle nai *ne de

modos, dtwaqtlfencretsaiua[ntaa 4ua dla ient ~ba Y en el ha
km ~ "-de no ~ee llu¡delt á ela ~ d ednslsea dvd
l&n* Iad ar =tu l4a m ea revbtiodilail Ita q#ýknla

- %el ~alx ~éagr e ~a.& dF~ re 10.avasí dde teir
zoft agr . on i ~e.xupíela" Ie uooh

~liend Oanrli¡sonlnd4 candn ed kmtale El eil-o

don due--a 1Ita-n beném dala leosorau

]duere lanveaods. ha 0 .OM. e¡nenev4IO, estadi ~,M el prImey
elo frMer4íala~íeleonl C Coda y ~ eLa~e IbaW oloarlc

don -vuadJíuíJ'euel, 5t nlóstpm = ets1Onb
S. laic.0tNote.nx séy e &Yí- olar Ieme t o s erpen. -l

flpno-d ent 4= A lea RWosc de! ~u ¡leo
Cit a q elerení 11,1 aePléia eainl míloinco

44ooq~ á Ibnta el Marlata-
0001nejej~ d e hucty l

daga no~a-s- mel ¿aen. goaílaioar da laane

So oSinliein o faC9d M- enela M e~ T penu ml 
2

,riil cles y Be-o lua e epo a ciW en l a rl

noauta Aglay q9npi Lngpflní =idnmíiode~~e¡ehijelosnu Elny W4~*od muay *f«"clenmte

La ae«" Sl-an ~-I han sio- a~lambIIL
deata íno~a ydí%eIctonfed4elnnúei

exénrod parnel b~eíoe jinaeain it unD 4pe,Ui>in edimelafn.ee

MI' clísidu dao Amralngría, daintel da la ri^o cadqnde ea o,
,i.dabutl ,y ebiro la alma noche un paula

gAianieparqu4oktdlbra y-iob"LQC- bAirchtc es driq, Mntoisuan li
~d I"kowelapudt r ami malcny- SagulYCU~ el.Bnaicln

S MÍ r pa Lgos en 14tribuna yemltu l1

fio tll ,KM dbiciiana. PC. Tren e
4 t~r«iblbne O
etc 2po aoro l¡ a¿UO

dolbie Z~ ¡%%doe y tan be auello eque lr en0d~i
^ í Aeeuseco~ lo bnna mie t demí la elaben da 0 ~uí.

5.45tamalle s-poe.a~tad Teow la ao cs de VIa Dna<
0 uéedljIerrl ut ao de su vda7

wñ , it a 1- Vaga, te oo. lo sardenoloa v ~d u
en dAlanly Roela md, rncusdloadsiay
dnzeOlwiean~ao hioa lUsrasíad lato* clMI

sI* aabejéen ~etg~, aaala el~acn latelrvl a nsta

ede, eeobapwd ls io aa Y tdos M.tlg~ vLL"iereo Ilstado
celecadaeneaio ld lAIdoi 4%e 031q9sne".eles-
panoo a uNa ee . eelgleiI 'ldr le l."oelMíe ol

loebo uoíeuesr n Leo a.bd e t enl i~*

NA ido la, ama-VcbrQle -

oíydolan vli t-letra] escta-
H 0 #m la emI jda diusla,
nly felicitado por 00, relega

al>o.ttrélas-tvaria# damos cepa.

O«remiodapumrloAtmndeenio
1 con g de la ilandciopí

lseroaa ~nuestra* pontien.

fent gandde la 11 -Allí lú-

o vcet diao de Bltiao bata,.
lii-musenrga, Y murandoe.1 tcr-ondo=divertodemmpa-

1%rO e o do nílmltble.
lo¡a premios coialen que se le
tido, tale. como la. Xdeélo de¿

r 1trsacond~ olne. que
j':' m nal Ze naine premiuecen
lba de templa admirabíle, ha
armaiaqlesu msaen Valor rmude.

uy granul moralique lgniaran,
0"ue oMO rlcecuerdun do brOl

rtéonye granduamuoráula:Pa.

i, leno de vida, lleno deoentuslaa-
%,comuo bien dien, "e.slafrna1
moma tía la vida*, ha m¿as-bn el
orerplloen uJvldno diotin-.
io daeul-eqjo de Archiveros. 10-
rioy Atmuelógoa. Psrel precio-
vlos e depminmenta da0Ala.
oda la Bibiotena Naclunal. Elta.

ido6 ganneaólda. fama y posicióni
LEra además archivera de laica-
radn-NgOBea-
ave enfermedad que venta paoe
un llio Pluilla, Cuvualcua.o
fata desunIda. Era ~eena do
rpe leaneeiannenml
eneemne, y mpos-oh tolo-yse
Mérible hbíallegadoa ocuparoel
cago~ doprImer subgr>bern5to

lBano de Esoilaqua,,qnen¡anon
d~eesaat

mio del lreyí
CtOo yeereonlas odicilencon que

1de día ', en, Palacia el ante
,revistieron- gran enlemntdasL
=aoaadeaer al, primero que

üw IITPImanen-el pIreo ytceo-

~La 'e

tlIad érefelo dlel Poder IReal, díd un e.-
peaalInterés O etas denIa ddela Moner-

Illablando de los Alinos, dala con
mucho gracejo un Ilustrad cronlteía

Mdi 9dadrld enn mucho, y, en buena
lomoa lo digamee, nn tienen la lgaifira-
clon 4np en Francia. Iies'egiulaos yda

"o llevaren al nombre de¡ Sánto Ar-
de4e d Toledo, y desde que he le imn
puaq Ra ael que eltaba llamnadO i rol.

nclinEspaone,'oaIh iz dntnnne lea
famíliad arilocettlra. En el parladodale
la re*loucidh hill, ademas 1 un tetmonio
de lealtad A la fUmille alal duteraia y
al anguela aluniíical >to Terminano

(a10 Mn. Pors-eohad laltoeAlfonenuf
en !4 sqclelnd 49 Madrd.

~iadao1D. Alfonno II vine¡ dtoa-
1105 Acopar el Trono no habla Camílón
nl Qírperapidn que faena 6, ealudamio que
no la umprndime cuñ lodo, len Alfonsos
que reinaron.

A¡><e.oque, en couaa l jóven lllo~a-'
ta-lo aníncaban nuevas Comisione, se
ullupomite i recibirlas diciendo con airo re-

1 -Vamos it Cochar una vezcas dela
hitela ae lon uncenAlfoneos.

.4t(ófaiuse ollamnaron loe Partidarios
de- lIoítaiuadóln lurmte elperelado
revelnbionarlo, y ofieíinalen seilunín

r<ua^paunaanen lo alune. ludien-

- BlilanUosima y sennuuo fuMlai reíep-
clin webada en Palacio. Era la prima-
re veo que Alfonso XIILrcelahraía .su&
dia uepéendolainanuguración de na rei-
nado 'Eaindudable que habrá aenido

emold muy viva el ver uelétaranie ou
trono IMolas crerenataCIones del Ea-
tadl CareesCaiglidoros< nérlto,
Marina, fagistmtumr, Adininiatracíi,

Indnídabieeso también que su augusta
mare le ha razedoel mejormamiua, dan-

doecIamplouquepuedan ervIrie donar.
copaeno.mdacta y para salr airoso

neebroauafuncloam3de jefe del Es-

'Cddanrego it laeteiquetn alaina, ne
verificaron primero aon la Cáilmala Y en la
ante-páiara LareceprIonen del Uuhict-
no, capilaneorgenerales,. caballarsade¡
Tujadn, embojadoras, ctr.r CJ&.

Apoco másd fa dos, cdaoamanró llira-
ccepclllnígtmenal en l Salón del Trono.

cl ,t
-La Enffsi6u -de Sc'ott, está- hec-ha, para¡

Cineir, ~ ]ent4 ura.r Por. eso su fama,es,
rjy~11eriBs iÉi~acidúes, están hechas, "para

en-IDca aaespdQflAr con
,g

1 ~~~_ $as0'lu1aIuí ,i«4~~

~a '~dIr or eso
b~e~ eci¿ó~q caculando, queas

s¡e h~aem á.l, trpr- los inM*cautos. La
vitdno ¿stá en la similáridad. de nombres,

EL-] morýito la eficacia está en -los-omo
nent~s y n -areputc'1 ~41a -casa* de SCQtt

& Bowiie.Las imitac ionel i, 11 de,'curar;,-

n --- laUsnaaSeptiembre 4, 1902-

iellorewSCOIJUT &dOV bNI1ú'NUva, orWL

R.Iespetiables Spñores:. -, 1(

Por espaio ide nueva meses ha1ífl a tmo bfriendt> de una, congestión pul!
mnonar. Había ido perdiendo el apdfito- 'pocod, pocome -sentía kníts débil y

extenuado. Había empezado&i creer qu¶e oapraJximnu 4ufeel En da mis díras. Mib
regl~ n y compré- medicamxentos q1os decía, contenían, aceite de hígíbdo de

'boaaao, en forma de emulsión, pfro DcPobtuvo el mraa inílgmo resultado favómxblé
Anítes al contrario mre fatigaban sumamente-el est<íago¿-.Lnocitadas preptaraciones.,-
=In produjeron diarreas y maliestair en los inteistinos,,fptlipIabllelte una que tienoe
1110 nomýxo parecido al de Emulaión. .

-Desesperado ya y casi resuelto iA no tomar mita medicinas, tuve la gran suerte
doe ecoentrluae con una amiga que me ualabót mucha ¡ia Emulsión de Scott y_ me
aconsej6 que la tomara, diándome medio pomo que lo quedaba. Al ooncluirn es'
medio pomo sentí gran mejoría. Hasta la fecha sólo he cohaníunido cuatro pp9mos, y
pitéeca increible que un mal quía tanto me líateir hecho sufrir haya dcsaparecido por

~ ~. ~~ ~ comleto tn tan corto tiempo, Aquí me tienen Vds. convertido en un entusiata
Ra e aéaiA*5.eIL- propÉInjta do 1& ;rnultidn de Scott- legftims, íaconsejamndo it mis amigos que' la

- - -'-~sedene~l'pincpiasiquieren curarse y que no pierdan tiempo y saud' umdo-
otras yreparaciones queo no pfi,1 akbbque enCgafibobos. 'De Vds. con gratitud,

-~ - - ANTONIO GARCIA, - -

1:-Calle dqýeptlaio 8,Huiboná, Cba

!L"m fpib1escde Oreosp't'a 4ák ott-& oWne git la mejor -forma de tomar' la Creosoia. Cad&s-
tablet¿i contiene Uñla ds053u2 .srt uefco sin char iá perder el estómago.

SCQfl & . ama i1cos NUE1VTA OKIso

ERESE~

W t vesta gosnunforme de e.pbi
Un ~¡gaess con Tolado de Oro y gran

núedro de condecoraciones. Lis infanta
dolla Karin Teresa llevaba precioso vas-
llón-entor de cno y monto ldíenlaimo lo-
nolyýen el coello verio hilen da perles
La ltataaotlecIsaal trujey manto
blante,olesíado msg11fi20 joya de
parlas btbrllantms. A.Cib.lucan las ban-
don de liarla Lubia, Santa Isabel de
Portugal y AMurIa Teresdo e lara, y
le mnedaita de uro reamemoroilva de le
jora de Allfonso XIII, InsiguIa que lleva.
aun también, pos-p rimero vmz ion danmas
de la lleina y len gronsien de Raparla.

A la r~epión paríitlínlr relebrada en-
ten en la ~éga cámaira, asistieron la ¿teí-
na miadre y la Princesa de Atufian; Po,
mo asíA tla general de qaaey aando
noticia.

En len nifllee. solescíies al píO del Tro-
no tomarono seenio el P'ríncipe de Aa-u
burlas y' lainfantas Mría Tereen O
Isabel. -

Detrito del Icono la lía servdumbre- á
la deea4 da s iílea rlislroq; it la Ir-
itulcid4 als dato>, de la Ieinas; frente al_cno l Cuerpo dlomático.1n.SIn,1leconcurrencia,rpitou 

noní
rosilraa.

Después dé lo recepión o dereilor s en
veriic, adn rcostumebre, el besanoe
en el q e drflisronntre SW, MM. lea
jefes del Carto Milir, lozos de afico,
consrje, medors-c, porosedbaida,
de vIdries-a, etc.

El baqiate do gaía, magníico toma-
-bién.

¿[fáano, Ilios mediante, rrotnuclam lo
Eg armdla coeslrtar las mochas los-
le.que iiguarulon respuesta, y que len

At ml pearaa he podido acamar eneso
días.&le

Cancluye aquí calacorta; pera no crean
ustede que he dichoe toda la que-sé.

Aun queda, y batante, paraola próxima
l Dlooquiere, -

SALmÉ Na uSrz Y Topirn

-Y J. J1, MOla.
RSPEcIALInTA alía ENFERMEDADES

VIlLoa PuL11olIES -y. Da NIÑOS
WlarIqael -, Cnutze 12Lit

M0lJi1fn' S
FOod

f no el una emeiee, íleo un alimento
que loproereneaela~bl40 elema -
tos oneerloe para, §a crednlentony

desrnl0,AumeunnetO la VhAlMdy j« r., r lt& i*al ae ndeuaz-
rolle .,tunL

MIe ol, oc a ofnibinde UO
de cailde]

CURA - 1
Farmacia del Dr G~mdo. Rocala nt-

meoa15,entre Cuba y2aU1n ~0

0

AZ:

ra
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lujomdivloteo ue legante, comidasEispaia =
]íagse, criadoos que atrnaiu do Iguíal 4t

- ~Igual con la tceAoo', cOnvitee improvisa
Los eatos. dosque tcrminaneit b-enca y eocindalo;

Los TetroS. todo, en fi, ff17 hiea observado, pot-
cierto, lo que coistituye la casade nII

EL 01 l IAH liilerDicoI1o Nns,
Alt-oy 22 de Eoe o. Allí va iA perrEduatrdo, elorto1

Anochtoestulínaden 4,1 teatro del de caosque de solt~-0n1o han11reto un0
Círcuilo Caólito l,1 oiaOla .de SiltiO- plato, Pelto q de. a dosaccan Ion
metti la LariTl, E loa, o lgini11 tíopíi e ,assít rt noaíí A er
losi;ciorcaM lelaluVlIe y GU.Ili M1¡i". comobael penitente del cuetto másuel ma-

11l1 xto foLbíi.tttltO llnilído Jídcroquie el MAJbO. Eduardo ha teniído
el 1oblíro aeicttdas, %Oces it (hocuInl ition u imujer, ha habido entíro ellopa-

Bllot García As, 
1

1iio he hallaCIn lbras- fulertes Y Platas cotos, y como
esa l oblicióíí y quet la dirigido los collecenclaide cato reyerta, continua

CjlOyosl¡eí la obra. ción do otras no menos ruidosas, decido
La hílerpretloión ñfió l 1003' eíit- el libcllt ymalhubmoradoespRooII-ne

roda. iA vivr con cm querida, Nlía la Loca
EL e7DlAZóN D1701N k t oríLíIZA Y dichio y htho, Eduardo s nsaIa

Leemos en El (tttt y ,otiletío enla cas doela C te-de algun Modo
Ba.rcelona:u hay (1110 lala, y muy pronto, (do-

" En l teatrIo l'riii Iltdel da rbc.el, iíiasiadoPronatoquinis, ante el dosor-

estrenó anodoc tun tít tia, <el] tes aríog dein, 'golfería" y boeao de su nuevan

y un prólogo, itl.ííI'íEl eora,i <(10'faniili1,1elente'Ia ostalgla de BU ho
tineobrera, oigintí del dMgiitígldo t.gar y ecela de menos el ceillo de s

terilo dolb Federico li nl llirrerob. íiííjer, doe la cuial aunque Do lo parecía,
-La obra revela que mi at orí la calo- cstá muy enamorado el descarriladot

¿lEadoracyoncicí¡isanle iaarssIra- 1Por fortunma pala to e, iNa la Lo.-
hajadrs ylte saon acetoou.rC10 100 -ile da 1la locura por hcer que nseIre-

:t1umb urc' e la, t<'.oororería. eó un o cilen Edua-rdo yeapos, y así lo

l_-osa, premióé coi) al.ila ollor delcl sgilc, no sólo estiií,,iatla por au t
Íelor arluqu tuo 1(1 saírvarasbtincaturul, oían paaImpedir que1

vecs l alrcl qOtliolt . Lr it¡II, 81u ainga, lo soploel amiante ya un
Luscet lpoe iaeaicf l. cailo it~POCO trastcadlo por ella y iá punto de

-'¿ol IlIoc teipe oo sus trOn ca - pcJugarle á it la una niala partida.
yi el dimpeoorso o.<tits.C Tl es, ?& granides rasogos, la comedía

Iníia s u'rce tls 1go ldl señlorDanvila, abundlante en obser.
teatro de nmayor c(alegrí.,'u ins rcadadepila vaI ct.-
. El selr Creln. atollr tide <rima, pos bie suids cnuacs im
e ttu disinugido lprofesor muy conocí- pro exactaa(do las cotumbres y dálogo

(loen la It,<b.aaique fuL catedráitco viv-o, snl oreos, uatural y epigramná-
do la Escuela l'zi oíel.l do Artes y tico.
Oficio. r DON 13ENJAMIN 0114101

ItoOotlzAs tAT/LARAO ,»picpac cioI«elsdlO
Y Diee F. ñoca 3yloca en osu cróitlCa Rosrinocials peródios Ccro-

semnole <lolo Vtilode dBIaacelo- <eda, El Líkmr4 La, Lpoea¿ t ouagran
n,4cnfch.13 l Eeo graibdca elogios ¡Il dltinmo concierto da-

4 ¡lení 1ecuida la gente joven 1 do por don B3enjamfn Orbón, en el Sa.
-Con esta íxlsítíaeíóí saludo i4 Pona lónM Iontano. -

y li'g¿u y át Juantoitotoén, autores, res Por carecer doe pacld nos conacto-
pectivanemie, del drmal i Oíerd mlnoa p aeopia4-o que dice del pianista
pu ieto en Witomes y de la ópera GO avlcj
ranwodi Nopol, catrena5da en el Lleco. eslo Lo CorrecoJcetenCio:dode Epau

Pone y lrogóe <116<0á. couocer el alio "N LgaáLOPs boONTANC
0
't

pasao con Bu primera obra titulada Nnctrocoimpatríla elJoven y emíl-
Ma exent. En la egunda revela un cvi- nento plaita don Bejamín Orbó, de
dento progreso, ptca Ofrece&-m" aBm- quien en otra ocasión nou hemos ocupa-
bieato y conuiutenoca, y tiene odemás 1 do con el elegio que mecrecen tus rete-
una intención oeial do que, oquela ca- vantes condiconesaratísticas, <116 ayer
recía. No ca todavía lina obra de las bun concierto en. el salón Montano, don-
que se Imponea. Caoous el ator nu de congregó con tal motivo un público
catuviese bondomeblto ltlentificýtdo con selecto y- numero"e en el que ses halla.
el asunto, stiéndolo sólo en lo que ba itpresantada la planJa mayor del di-

éte tieno de externo, eShano de menos leUa¡euo cameleino. ,
en El ~euore nlos la vibración, el <101. Al formar el sellor ór6ón el pffogra.
emnlonal quo ca el jquid de los grandes ma de Bu concerto, demos bená as
éxitos y í, revelación do los tempera- clares en exqusito gusto umuscal y la
mentos dominante&. seguidad que tena dél salir triunfanlte

Algunos ccenas ctán bien tW~bdi en el empelo do interpretar les inspI.
yV Its t i¡5s, en general, dibujadlo con radas y dillell e bfiIsllDone que
experin mano y verdadero talento do nolbtitualo aquó&
obseración. La primera parte del programa ceta
-mait<lla siguientdo el artista deabl7-a por compíleto.-conoa~ 1graa n»
meUríidad y brojurenil que no nos re- Choppi quien- g.eno esrbón612un1 ge.
veló ed.antrores composibioncá infó-' nial lntrprete ynW-,afiord¿r sincero
níc1ayentoataasdguno, sin nigún gdtnor

Cierta noche, el malogrado Soler Y do dudas, de figurar al lado de emiDen-
Itoviraa oto en el Lírico una de ellas cís extranros, como lodetó en
que, nl mal n0 recuerdo, ce titulaba lsil<leeneqne tocó con un nntímíen-
Suile calaeo, 6 algo alí, Yctaba en- (n R4mi rable: en la balada en sol rabnor;
cantado por el lrdimtto Y desembara- en el vals en do ostniOrOo me~orY ehla
zo do Manén, qíío era entoncaesucan-u gran polonesa en la leooe een ya in-.

,Chacho. -Estos chicos vaientei- me tekprctaclón logró el ejectante un grau
d Ijo-me entílolamano, Pumsrco que el triunfo, confirmado con los Prolonga-
porvenir es suyo. e;, dos plansos con que premió el audito.

El maetro siempre benóvoloyp- río la irreprochable labor- del artbit.
misa, poro dotado de un poderosa in- insonata Cllir doe luñi de Beethoven;
,tnto de adVinaIción, hubicra gozaodo lo 11 Poeatorol perot ed Mozartypía rap»o

Idcbeejuvspor la noche anio la día en ro (udmiero 12) do Lieítque.
lomra~ldlde Ronda, que deotal deteoca-figuraban en la segunaa parte, ue
lificarseo 50ópera en un11 ieto. En ella magistralmenlte eecutadlas, y sirvteron
hay caídas, Inexoperiencias, unas echa' para que el joven pianista sturiano
cables al compoitor, la priocipal, át mi patentinara, no sólo cuán grande. ca el
ver, al libretíaita, empelado en conden- prf-oeinamintoi de tu esmerada edu-Í
ar en un acto un esunto que exiía -1coón-mn ,lsi no las envidíabled

mayor dearrollo. Plero en el trabajo lotes que "ice de ejecución, delicade-
del múscolíay brio, fogosidad, nereio, a y sentímianto Brtltico.
impulsión, arranquermnelodías tan her. Las muestras de admiración recibí-
moasa como la romanza de soprano, Pit- das obllgnroni al seflor Orbón &-seentar-
zas de efecto eguro como el concertan. noeJinevarneilte al plano tocando lo
te, y una riqueza y nnifbrillantez arm6- hermosa rapqeol13o 10 e isiot; un Vals,
nicas que no decaen nuaca, revelaudo composlelón opa, que plenamente de.
sigo máiOqule simple estudio, -verdade.' moestia que aun méy~ios de eomnpoatQr
no fuerzan de temperameníto. Como prí- en Dada desmerecen do los qué pose
mer cnsayo, la obra resnlta admrable: _______________
otras que no vaen lo que Ooanue di-
.ZIozol, las toman por su cueata los
editores italianos y logran hacerlas dar f3
la vuelta al mundo."? PURGANTE JUUEN

En cl teatro de* Comedí, Madrid,
so etrenó el 20' de Enero ulla en tres Conra -el ESTI1ENIMIENTOM-
actas, original de don Alfonao Dan- Ese parrnie de acl1n onev, * edlo

R)Io» le Loco es la mujer del arroyo oael in01e cc0at~Oeed14e
de donde viene y cuál ha sido Boa < u seno l a, U oneBueeci e rápidoaen la
ración, bien claro l10 <Pi

1 
i lc0 wasuenermolades celctios la M-

Bldad de historias, le a talbde sil q eseuedeter, pue oIrritalo k* -
liermlnno. EsaiSdo tantos, mue de suabdomiae~- EiPl AI4f

glntil talle y buen palmito, qué dejó su hla remoello él doficil prblemoa de lITeO 1
nocencia sabe Dios en qué rlutón neo los nidos que noaeptan nIogUn1 Ptulga.

su«elo, y queo luego, merced iá sus en- ¡)cobalto en PAR1tO , rus,-no e.,
cites corporales, i4 eu gracia Y á sou leprahoootrvootees OrdoO<fl

natural Ingenio, ha logrado adquirir
bulen precio en el mercado en que el vi-
cia ocotizo, y vivir em grande, lo-
cendo trajca ll4matisnmerite joas, ATfT1 pJ lll ¡~
pasealodo en cochbe y bebiendo champag.' [j4jfj I Umc At pasto. Está pervertida, pero no cas u.NoOrNNIA809 nL sc

pevra ltalos generoomora nlílc m lEel m, eérgtru d% loe
do la1. jrlllpueblo y lío procucida- emreegue sque e cnWPt

elsd a qov<ir, y en u lenguajeo 00 ecerido par el tu rpa min e.
mezclan reminteoencias do follítn y eguleríza el lla meneeal
llim at.ernarlo. , coria los retraso@ y soprosíones

la gente que la rodea fórmanla los así omo las dolores y cólicen
ti poe queeauelen conmponer la caimailla 07u4eaulen coincidir co las ey-

dle esocapece dae mjerca jaom.s de vi- ca, y compromete Amenuoela
da alegre, bcilritas vicioosrufiane-
do baojo vuíelo y prenideras con Puntas y S L D u . E O
ribete'le Ceesta. la celsa (de, Etna SA U i# RÁ
&9elí nido propio de semeejane jpájaro: PstínsuítísM.Isoíímlm

1cmbae los mto=biíe 6 jrmened de las enflármedades del pecho, es de

ófica.ti vegura en las Toses, Reriados, Catarros, Brnquitis,
*Grlppe. Ronquera . Influenza.PAyUS, 0, ruse Viense, y en todas las FarmacIas.
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' LA luía envolvía cunoit podilfo cIa-
1 i rdan! tautaa voceo enutadi por lo pon

-t lAgs 1 m aeno meteiirdos, el bací~ode so ialliubiu o lo oiS lii
ela lhurladliiiuu y 1.C~e1,í Por cotn-

-- tener la ríis que ileg.ba nito laios pa-
lo ema o tdar s al lo rio lainilraqua

£&ar.

'Mo¡garltn-busca el tuiíatc, rl 1-1dLO
do p1rm uo u-r mZ lo1 que lo De-

Pedro murintt~ba oá ni1 vez,-íilan
me nrrrglar$ yo pa- pedrla aquella
,prueba deamoltr litio ei uotda me 60-
g6l tan eífítadal * -
. oonG;nu6 lo pauos cada vrz m io I-
10DtA por loslontrisas cada vcz menos0

C-~IVI 1.511.1loli mormutólr

k (-Enccha Dargarita.

,? 1 I.lí quDe pront. catjiíoslII
uc a bln esqí ac rodcaLuti la
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Il~ oln lva.tdo airc.

ti " o ust t aro s
-1oall qur tít quier, íicro,.

.¡sqiic r ouo ibo piara corroo mo-

O ¡Cál No lo crf.o; aI mi mo-gosio
., tod ncla clo mo soy tan Dcr.

Tisol

ZJarígarita, s, ilsata te! 61200
men gusaoa oh ol

S ji-, JA j' Tomilildolí por yo-

- ,Nn; líe querido decir qite 00 úofO-
0nos de- oaor ¡n gradaría adieltr
muacho oía pooo tiempo.

- - Z.ílebhof
-SI, mucho- terreno
-Pues 'YO me eilcoealn s(11t1'11411

descansada; ni tenlgo gan"!aj , i,
Pedro.

- -IZo mOCetiendes!

-Verás; quiero deír que ilcao"i
en po~ tiempo, os decir, lo que no [N.-
ma "volanldo," hacerme dueilo de] co-
razón'do la mujer que amara huat el
eletrcmno d. que i'ilegabauudíaen que
¡a pidiera un favor, plr ejemiplo.

Vannis -mtuaajoáefrOa.
« (Ya estO rl péiggo cícimí!t)

-No; ¡el quiea decirlo hoy, Marga-
rita!.

-Pursacoaba de una vez, lombro.
- (Valorl) Poeo senciliaoOcnto,-do-
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SE ALQUILA
enmí sent Oralo ao.meReoililaglgodo 110.000

&aala, comedor,, cinco cuarbosaooíana tüo y

SE ALQUILAN t
do. habitacionas 1007 freacas, con ocíialada,

1adiant.1,n matroosola danqoaiiño,welo. 1M. ina $o -
$E ALQUILA

DO& larga familia, con 00000, ima. aleOlO
salos de comer, eapuosn.a bitaciooe ita

bisnl= oatoda bañlo odornoynblai.
Miguel %5 106 4-U1

Se alquila 2
Aun* anadradela ]laza de¡ Vaory20po
dcltoin.a, layo00, 00 cuartoa&0con rClar
comodidad A matrimonio aa l. aosmloum1safamila da moralidad.
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Preciosos altos
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1 no me lo orgamn

perj 11 ío e l 1,5121 d apr8 1ha.
que soy yo
l -No To erco.l Margarita un boso no
baca dalao.-
-:¡Ya lo croo qué sIl

L -¡Quiereasavrío?
1-]Muchas liraas

-El para qute toconvenzas.
-¡Si mo doy o0ftnvei2cidl
-Verál;tu padre 1 el mlíooseo odi-

pandMe nosotrto entretenidos ci jugar
su domtó; yo mo voy acercando al t
mtay-dcspaclo, y ceado estemos uno al
ludo del otro volvemos la coaalA un
tiempo, y 24a ya ctk

-No mo conviono; los esoes hacen
datlOao sedil decía mi modiom

-iQIO han de hacerf Ni los curan
echan siquierapenltencia, hasta ellter-
cero que so do y se recibe.-.

-11no lo disten la coplaso.
-Y los corna.

:1Toneía!kio negarL9 ese favor
MargaIta de ml alostí

-Pero, Pedro~.¡Y el oca von?.
-No tengscuidaoo. ¡Allá voy!.

Vete mis huela el rincón, y de esto mo-
do nos ocultotremo$ ollao miradas doe1los
viejos.Yia culoy corca-. ilUnmo-
meato.IAJaJAJ. lVuelve la ca-
r0, Margar ita mio!-.¡Auílí¡Bendi-
ta ocas!.

-1llay gorrlonesl estosboriío-oneí
tejado-rpguýt4 el padro do Margo-
rit9 yqýlrloo,oápidarpen(a ) l ~iZ
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-¡Por qu?-pregauló Pedroscon voz
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do labor y comenzaremos Al scar vues-
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por qíte es ¡nolosto que los nidos de go-
rrouies no nos dejen jugar al dominó,
mientras otros ein tomar parto en la
partido .¡an al sobo!

Los dos ancianosÉe ritrrou, cerróoel
bilcóo y di6" - >or conudla ivelada

eOi 600rp~ ní0Ióndireca y úia bo-
ea -it- peospecíaprllrOlldalciali d. Pedro alvilar d$aiadll.I eua-.
do tqo estabao en condIcIones de abando.
nr el nido ni aun Oeado-.gorrión.,
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