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Y-,,r al tametí Biela, cuyo litimac caloepoi(lvm
~Jaep~eque elfclobreclneo mmí- do hacelo repetir loe sonidos que se por diesi snlla alíccuanos, produciendo
reóa tidóri se efeatíó en la noCho del
deN b" de 1-835. Las revi.% i d pe~ tintllsur el fondgrtfo pla- ~na tantas Y~co cuanto erian pro. eti el suJeto quo áofiNe, el cao.sauclo con, 3reícora de la Junta General del Dan
llepaiol dela lfabana, leída en l
nuev
gume aíí
Junta General del20 do Febrero de
.
líu.ar.1
El eiedutfaMdei es muny ecneillo, cndfníga
linund
tira tlttvlade estrellas ftxí. objeto Impresinen cilledroe de dichjo
sueldos enmos roldes norma. cuando e trata de obtener tun tonogra- ea Bina grado.103
cOa, y la realidad sobrepujó 4 Los pro- aat,BIL
Vebrero
titeos, pues én el óííecriratorio do les y patoió"ltos quepudieran dar Iden ma de tos, 6 lengaje hnblald, se colo. Es muy luatruccíco0 así cami.5no, el fo Acunmos recibo de eta Icuportantia
I
ó gr"aba, no voz na. memoria en la que no da cuenal. de
e* ua bocina grande do corcho A la mngrania en que fija
lacio.
_1ee~ los pulmones do00 laboca
89,548Eleoteo.
ucontarel
su hl.todel enfermo, 6£A cuatro dudes do sal un adenoidleo, Pucs w3 ¡weIo lbien cauto Interesa al pliblico siobre la buede. las paneloos dol
fenó. del
ge y po~ ende
40,844.
"CP e~el de Upna,
Barón
Guí, morxari
ría, debo él pior
so- ra manera eeial del), -- ummcmie.tr tales na marcha del flanco,.
articulo
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el
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4lmn
prosidená
que
llermo Biela al~ d n mneno b6é vIsIble en Españla y ea leda cebra
Jueves
u
1,,ie.lacmnaoI
o01,
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y ntouoewsepono en marcha el cufernuon, lslibas el)s u, 1,
brincicto del comneta A Europa, Afica y .Amries. Fner«io nétiras - ,nidos
Ela Maní ilcas en -ia conmenotto u n.
que lo dis. nombre, 'y'"59 meteoros 1 a#gún un famo asIír. EL prop l<t nlO hip6crates que eQun aaratoo ron lo que queda Impreso el diferencia de los qne snfl en
paladlar,
en
lo,
que,
nuev-o
eariiutrd
coch
que se el
pretendlia
recoger.
sís
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velo
del
que tiene para loa viejos nomo, ~rgentos del corneta BIcIs. brillant~ ~jr en la capital t1o Espa. slutona
o
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lsrd
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Con el aparato de Bcítiul tuovido por por contrario, ]as sílabascíitada-, Sae.
n a, e@ sobre todo emlelar el ~dguo
Égmn-oa-o'
bsbItintea de Cuba recuerdo Imperecoar> dlsgqotitnr les afoecones doalos la electricidad é Instalado do nfoco nao sin resonaneta,; la anicióa de tajen penearictras( enooes.Dlgd
dccco, porqueron aquel menurable. aSe' ________________
Drg
f&trccsRct
egd
de lucalenlable
cncian
de 1801 que fud el silo de lograna xaci*nfll's8acrnnNí 6 apárstoi# el~oa do We modo conveniente, se consiguen fonoramas foniogramas
cvi esunligue,
director
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iradrid
Cémico,
pa.
queTIIG p1eda Pulrs ec una tnerlausidad muy claros y perfectos, toda vea que tal za y deoí ecoi<0 un efct aal dril no toeo Io smaarononico
fra, de las colonales euípresuá de la~
aíio
lssmnro
sin tee al paclento delante, poca en artefacto fluciona sin mnrín ruido, csuncajauudupor mucho que transcurren drc tuas
bnue d l eeecco soqjue o eía
aeuls
sus toqulutetonco ha comprobado que el obstáculo do consideración, cutando su meses.
bre de1 regclosm dij que dbla PR, ELIM=11
ltp
poood-Mison, repro«pe al detalle trata de recoger sonidos deopoco timbro Como es económico hoy el precio do E,'aMdrarmo
DION yuti* AcDSTA
AIITQN1Ode OO
aparecer~)ldJ¡iyuscoa
los clindlros en blanco, juro lipresto. 1,31 podrá verso esto chistoso pciió.
Ma ,iistlntás t~sey las varaciones de 4 do piediaa Intensidid.
tina apllcOcelón m~del tocn~aai
con la tierra que habitamos, la deetrul~ PeClí> permi- '1umbifin ha aplicado el erudito mcl- ncros en los fonlógrafos, puede valcí dimo.
la Yen endlfbenle
etu5Lda en mArid.
rya prodtiendo tremendo ralocílome,
la»Il
Be ro que Jeefa1 Aguitín Míllán * » problerma, de reproducirpor sIgda tiendo conue y & ~at glczlau-,de dir- espalñol el micrófonao lUa, á la narse que amipliámínoso los experimnaro lf i E 1%drne
o 1felrt
n eEeco dua l
siaglo
bucles del foslirfo y con el teléfono los del sapiente doctor Rlodríguez Pin.XX
acribánod
ujgucsemr, mensme lavos humana, labor paru la Qllas.,
yMaely
puedan tía, sean do' porvenir en Medicina, de XprFnccoP
Cenominado, Eil3do Jast 6.11 ¡io~nl que tanto hicieron Faber, profesor do I¡spceeonanule cilindros canla toa de Ader, ha hecho de modo que ciertos
jnicion continuada por su hijo E. Pi A.sna.
o¡me los fouogramaa Aila distancia que gran valor para precisar
ltlia, que so representó Con aplauso, en VJena y Brota desde 1856, cilpole re. lo cequeleche, rumla de la talecnlus
médicos dudosos, do notoria trorícco- Man llegado -nuevos cuaderno3 do
en am& dislntee períodos, roe la de los se quiera
el teatro Villanueva, y lambiéo bago solvrlo al gente Inventor de7Ai~o
en la que s craobra
eata
Imaportnte
pronósticos.
detezmiulcn
para
decia
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Con
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laringrols,
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pólipos
metaurla de <lue las chiapas del coeeae con el aparato que muncho adslu- 4
dada que ea ca progreso laa-n- d nmd mgsrll
que tanta rouagrcil produjío en el sbion miembros do L% Academifa de Bodriguez, rinfili mostrar & muchas el curso de una enfermedad, zo puecdo No cabo
uuutra
duráfll
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1878
lo
en
cuando
2neado de les negouias, alcanzóc á alge- Clencias de ParNb
evolutivo de aquella en el tiempo y ce- do, Ai la ciencia de Esculapio hoy (lo época desde 18011.
enro'el1ln¡- una dle-auellno; mes te"vi% s, lahiso hablar en el ctde
izos miqmbrcoa de mul fanmilia.
de describir, basilaimeo horizones., cmo do sólidon La edición se Imprimo cotL gran lujo
Mi amuigo y coca patico Pedro (llralt fre ruede Dn4ioncAj representante en nostiesdo ent lavilla del oso y del ma- w~rr hechos imíposulesdetermaina
conocimients, merecendrel doctor to y conmagníficos grabados en negro y
lba tirado una chliníla A mí tejado, que lacleudad del Benn delbrejo de les dreclio, "tue~ade teetbrtaa que sufría Maaleeuru'en la co~ que
por haberle rip Itrastornos en el lenguaje que sólo no drignez Ploilla, la estimación de propiosenclr
uaalfio ea llaruolo
es da vidrio, pero fA Dita grasa no m, Parli.
So sucribe en la librría do Di. Luis
A renglón seudo dé ralra=do tan miUdo, el P~edr del Infante un eilindro aprecian oyéndoloe, lo que no consigue y extraerí, porque procura alcanzar
lía ruto, pidíindoe que recuerde al
astrUbatn Biela boy, 20 de Febrero, Inverosíl1 portento, comenzaffona emo en que hbía r~cgid la tos de su hijo; con exactitud mediante el preceder que aquellas exceluan aliaran que, segúin el Antiaga, Sanu Miguel SUaóa".-EI reciente ecl.
respetable Conde de homanenes, 'ls J'lbum
que ea cuímplen 47 aflos delfalirlelc- emra teralso "sploclen & ¡sa cecí>- puestoa el d~roíldroen el fonógrafo expeluemos.
te del que rino, al mundo e» nseta, is y áa las, siendo u= oda ha di- dé ~ard oyb el docor so contenido Eu lo fonlogramas en que s han es- ciencias conceden Ai cuantos las buacuto mero que ha llegado do csa publica.
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carca da Sialberg, el elio de 1782. ¡'rl ticaaidé
pueden verlo ed cae do A.rtiaga, Sala
aprenden los escolares el timbre cape- riures."
mere fué ulfar, *llegundo al grado de la primeras por l6 quealdgnlliro la que alecrlón exntetmencionada.
Miguel 8.
Día. Gloír.
§mayor en el ejélrcito aoatrlaco; luego se acaba del levarfafóuuinu enala es*ou U tednn el proceiento citado rial de cada una do ellas, sus más tu-
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CO A LOS HOMBRE'SDEBILES

ci

l-~ite perflecionado un nDuevo Cit ard=. mejory mía fuente que los ya conocidos. Un Cinturón que puede Zacer de¡ hombemis dtbaIy raqeítkeo,tra I«XadeatTiett toa, "un torrente de fua"un",eero que todos losluoaibrea déhilcs lo usen. Quiero un cano de
,j~ciecscst~ dspest AdácI$1OO en oro f caqirhomre dóbh quceusado cate Cinturón durante cuatro meses y siguiendo
Ku Ua d~p cuja e cprpeubqpqemediadde un
ecp d calquier médico de reputación, que no se be curado completamente y te
enrutaaac~y bueo,.
Metdicuoceperamete*los bolcabres que lhainestadaormedicinándose saco tra sites sinhaber obtenida resultado alguna.
Qntero caso¿prácticoeReumatismo,), Ijl9nesde espalda. Sciáfica. Lumbago, Dilrprptia. cte. Todos cato* padecimientos crónicoa
* ai corno temblón las afIccionex del hígado y los ciñonca. 'esircacele y todos las afecciones>
*estecíntrda lodaré
4
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Ambroal láz, neganudo Alealdáde ¡la Habana certiican habermsecado, deua
*,at~ róic qe.padeció por 20 acoen ucn=ms
e4Barw:tUío 42, »A car6 en un mcm del estómnago, padcitmiento de
eefe
ALOUNOS CASOS CEEBRE
10 aloe.
~eeralí y neurastenia en
Peliciano pont, de Arroyo Arena, o se en" de debilidad
18 día, ynnil casos mada.
a
Dci
tpi acl a,C ~
3~csele, y lograr con él la cura de la pérdida del vigor y recuperar, ?sjuyentud.
tí& Eqnte uspayIo ct hqclayoir
tr Ivsdra,.
dclguato e n
cfarente magnifico a acato. Puede con el snil o¿ u'r
¿Uaetimanonios de persones que se tan curado. y que no *e cansan, cde enaltecer.mi
duaIment~ ab óre s ucrioa-debilite Ldos. Tengo nnll~
tritagieto.'~Pr ud no U> pmtt.lgu$
unued Sín puede nat1d venir persoalmente escríbsame enviapónnun cate aunurio y tended guto en man,
le¡ llhritosnilsaatr&4aa que ,erdadermrutg valen lapena de eerme. Eolo d<úe para ImallfuchAalo hasy
darte ppy corxo pelua y gremsoaok ódo
diarias de 8 a. m:
YárOTELLY90, HABANA, CUBA.-Consultas
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Y solió una carcjada burlona que
Li. dos jóvenes lanzaron un grito, ea quiero saber l ado eres digne de echalo unn nmovimientodo energía caSI VI- hizooenrojecer al jajven.
totía el presentiralento de que te enenclimó Lendry.-No bay que palide. Mi.
contrarítoiiícaquí
y quría-<tenerS tania que Londry exclamaba:
-Es verdsdr cualquiera que sea la La jovenla l halla heridlo en la ibes
an.y
.- lerquó so lo d~ea en seguida?4 cecí Dore no es un juez Inexorable.
-Lo sería yo, si no pudiese levantar verdad, sen cuando tuviras que cau- más delicada. A no ¡)rnucar aquella
río temblaba, con les ojes I¿ucnfados í Y yo que con te alegría de verle o nue nataojosacia
Pío, recordano las adlvertencias
mentielia. Dora, puedo seri sarme una pena, la prefiero A la frase,
de lágrims-y ¡%Ir&. £la joven con al
endigne
de tí por deberlo la vida á uno ra que envilece tanto alq edice ee- de sí, amigo, Ai penar de querer tener el
tOajcseo
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que
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de aqcuella mujer parca ¡in l-.
retrato
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¿'lo caldo y mamoala, su especiaclón deo
(]no le trupanó el crazón.
bu,hubiese vuelto atrita.
que ha cometido otees crímenes.4 que no ocultes nada.
Aquellos ojos no pedían engaliarle, alimentes más sóidon y no permiteie dr,-;Cctllatei
le decidieron AlIn.
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sidoo encantadora que le aatíabetromecióndeae.-.-S . Lic padresha criatura
sea fuceasa
furo& cl Pable. , 1
-que jarada he te.
.Sabe-eocctesló
el
coma
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, Blanca y Dora laternela, y mientras4 culpable, temblón ¡su expiación hacho
Landry dhc4 erd4a l mozo d9 vulver
que adío pee di seumestraho ten midoe4 ~c¡e; alioli Dios.
,at come o tu made y noso- deber,
ci la fouda, y cuando estuvieron eu.1* Pie si bien conmovido farra de todo1 ,ecrb
-Tano mejor -replicó la Aabe,~
dulcerespouduó
y
tan
resuelta,
faerte,
perdperdonado,
debes
trola'Inemo
sala, el artista torne entres la.qnyNIOla llait, devoraba los delicíados manjares ncís tl.
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apes~os, ILancby Jo explicó el moti-1
stedole Qj"nentasoang ileUeOpiNey
as dee
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(E.Bélossía.
-No temas, aún dlctó,elotlo L paraEra de noche; en el firmame-nto, dc
-50 -puedo.
ve de encotrarse en Murselln.
más puraoal, brillaban las estrellan.
-Debos-usrpso gravemente Lo-. verdad, n te avergozaró de nií, nl
con nio darme reptlla. luyan? yo pIcases -Tm sorpresa, hijomio, ACF& Atodavía
ecoi.taoo
Del torrente pasaron 4600 blanco sen.
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conducir la. esiralla. do la tierra.
Escacha(d
mo:
El
joven
sofocó
un
grito.
y le espora con, elloatiara
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-iÁirpdeha
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taen c.iaec>aq. 1 41
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Landry alirlá )Oft bcrawxsy el joven
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umentes buiaoe.
éL cauccíe
l'ecatei madrí> debe haber oradoamucho iA las miradas de Aruoldo,
ltiqeco; yved. an ahor, meotpree 1 mr-íMO,
(laalaron cerca do des huras, te
l.uter Penetrado en, un bosquecillo
dequo
por 64, porque Dios ha permitIdo
-T .tr5 cine íbamos en busc estar vii-, libro y fa vuestra lado, paréí. Xuellol
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no, nol.-griló el joven en
-Illorilral.-ecoiitlató cl joven aruel- no-¡-Oh,
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cina custa blanNa,&sinventana, desievoz sofoada, -Ven? ven.
arranque qqrIaasnovIó ¡átodos.
ce el bolsíllol.
i'eoestá usted ínalo)r-djo asus- llamentei,
-Pecro lóle lba.dicco ¿mi amiga ta, y lazó uno gu«o peculiar.
-Y uI.pcanIsule~nosde ti, do tic exlionia,-iac
cnny
baías
'&-T
Al grito nbiseo la puerta, pero sin
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7 8 000sal fuera la a Por lo que sesbeuzos de decir, so haProporción de dos mllimsa, * lo que 8brá entendido cuánato imuparte que apíles l im
y 8 toneleas eepecU. quemoesscronocimientos en nuestras
Vaebte. kWbipos hayoMeietraer. tiera~ embrAaS-y por ellos también
Continuemos todavía-y, no dínarta praylsi6q, M lbs lerraile; pero 5o ha de votenlcuáto necesIdad tenemnos
nos citosemos do ello-dedicando de la existseh ~iso se obtengan para lograr los beneficios que de en
t00ti-bá&e Etá e bbránYtomadÓ aplicación se derivas, de ordenar el
fa la tI¿rra, do que entamos fot- nnalbcá
y nueve décimos de rasAoe 5platío de tal moódo que las distancias
ndo§, i&e 4. ,ojlo nos soptiono y por lo tanto
para-esa cCha de 100> entraolas cepas dejen tanto terrena
-y qiUe' tn IgriuIbcida oseaon nuca- car~eadn~o habrán movllizadñry sedaesubierto para poder regir esas
XroaUAaohtdro nmet,
muInlo do una"~I~alería funqiases estimuladoras de la vida y
100lbras. Estas, fuera do' as 480 iralítjes microbIanoá, sabiendo, cono
do nuestras tareas diarios
Loa
ambsde tIerra, qn. para la íntegra, ya no queda duda, cómo contribuyen
patficios romanos plantaban sus
de las 1000 carretadas de talla ha 1al aunmentodo las cosechas, aumento reffilas y ciastraban sus colmenas. chin
sido preciso, como ya digiusa tomar rlaciuzad&con las condiciones más pr5a.
Cincintito y Teodosio el Grande de50nus
yara subir hasta Lperas en que puedan, desplegando el
'destripaban terreos. Virgilio neo seeha, la tierra ha contribuido con 720 máximnns de su&seeivIdadcs, rendir el
sólo oraba por su mano los premayor efecto Atil.
junte cona ellas se habrán h>YAota transformación de esa clase do
dios e obtuvo de Augusto, ¡sino arrobas,
PATENTE
liado adeás,2,850 libras de ázoe.
suSiatietas que ya hemos ímilalaalo en la
que kluetabs, reglas quo aun hoy
tierra, que es tas ¡dispensable para la
3
c
Id
so observan, pata fas laboroa ee
s. I ýs ge n tes
Ya sabemet que en nuestros suelos
d
om
ferm en tac i ó n
campo. Y nunca Roma fiad más buenos, hay uos misa, digAmos así, de
esa sustancia preciosa, en. aptI tud de ol1tios están esparcidas par las tierras
fróupera que entonzces. Cuando poelioo transformar
los latinos dejaron do catar en
su beneficioso sl.* laberables de todoel planeta, y que
d6 lea plantlo.% es cantidades elles ejectitan esa univereal Canción
Icoiunicaclón con la tierra y por- manto.
mís grandes que las que huy de divereo ¡medo, y sogAs el hombre
dierpu la costtzmbro de cultivar- mucho
sirven A loa rendimieentos mayores que 5qulera-Oncerlos funcionar, can mayor d
UXICOS illlOtTAD>ORWE
la; ofa todos aquellos' períodos en se onsigneenelca Isla. Pero cotas tie. menor zetvidad y basto anular totalquo Xas ImIsiciones pzalíticas yel rras tienen adeeda-dentro de ellas mis- mente lo14acto su ssvida, es nnhecho
ESta
casa
es
la
única
que
ofrece
GRANEL yen
afan,.,4o mandos civiles,juíco mas, los agentes trasfoimadores de ese bien-denjoslrada El agricultor es,
lrbItrode activar msa provechosa todas cantidades
además,
extenso
y
vníi,4o
surtido do
6 m~ilitares, so sobreponían 6. los material Inerte, en cuerpos soúblos y1 pites,
ermentocíión,
siempre
que
conozca
y
Y todavía hay sigo m4s1
hábitos agrarios, tratasformando aprovecbables.
que eso, y es que se conocen ose seres,0 quiera emplear los mzedíes que exaltas
-el pobio lbrador por excelencia auxiliares Infatigables de ubestros afa- los trabajos de esos sere^ que obedecee0í ipuebló rey,-quo no tardaríaninos, aiemUirb que los tratemos para ese1 rás Alias leyes que regula.sn propabo declarar buena preso las bar¿ ñua, proporcionándoles las condiciones1 gación y sus energís.
paraemjltlplicacldn y estlai bárbaras, se obsorva que Ra,. favorables
timulándolos r e tl manera, que el renEl meeting celebrado el 24 en
anati-u~eiscomrtenía quo ir dimiento Aíde
d utrabajo legue, en
Albien parA conmemorar el grito cIa, durante la presidencia de Mac citados Poco anaes de comenzar la reo&a robas grin 'E itó 6 1a Espa cuanta sa1 posibl4
UIn
saáPinos tan bien goal si mtsímL
do l3airo, fuó hábilmente aprove- Mabun, que no era adicto A lou prlucí- 1nión, y por las palpitaciones de la opi. rae doI1 la'eaal
y prosperará
tanto, que cauoaIlpeaado para ellóilvnsiochada paf 9l jefe de, loe republi- pias repnblieanos, esta se rodeó de lo niónsuegeridas par mucstras Indicacio- rá envidia á la población de Cuba. Así
Des' gkIérras que acabaron "POK En todas lasatierras mita 6 menos fór- canco independientes, Sr. Gómiez, que pensaban romo él Uno de ellos seanos del lenes 20, casi podemos afirmar rsucedería
s
elenCaba
vinIesen
muy maIrrta áes CCI9ty pisarlodq elles, eseorganlemea o
decir en pleno Parlamento que serán oídas las del presidente se- losI timp ooaslonadms por un
estado
par anunciar la pr6ximafusión atrevidó*A
que Frncia andaría por donde ellos flerEstrada Palma.
medios do defása cuaúdomrás la olau un c~ii
li ¡mita d e "u
denorla pero, romno, gracies á la
dolos
gilementos
librales.
quIiesen
y
entonces
un
hombre
olonm
similable A l06 vegéb4Ios que viven
liecesitaba.
EnmInenda
Platt,
no
bay
que
lemerlos,
Lo celebraremos, porque-fue- no resultará la l~cin d6 sosas y so li 4
En seu discurso hay dos decladso y veao por -suscontemp4onnes
o pedoconsderrseIbal sore sos errnos peosascantida
Asf uedoscooideraranbol-satiacras
Así no
analas del
y lueg reivindicado
r1 ,rlaitoa, ra d1o lunoa señores represen- la anelóo par otr9s caminos. son
raciones muy mportantes.
día la atención que so presto á la cuteoxTpádo xigente. Plara ose logro
Gm bbsd
y jutie los etomen- tantee-e proyecto ena cuosliójí ktao) ventajosaslascondicionea
Una vio elils, esta:
físicas y
agrjiultura, quoehhoy coaeayer os fúlrzdeolo"asedentr odelos muélotsliberales y un día contó ron 363 di- no hia satisfeclía 6á nadie.
ecosnmícas da Coba que, sólo con tener
Vases ser los verdaderos conser- putados de todas los matices republca -_____________
es-Vyeegtsisfe sendo la baso dolá dos do.cnlUivo zuli perfectno, y en 61
paz y un Gobierno mxediano, subo la
nos,
roo
losque
vadores,
las
onrservadores
sodirigidáA
de
la
liberHac-Mahon
Ya se sabe
e' queremos coloca la call
rIqueza,tloo
vsJ.to>ya enarias
iíqueza"'do, las 'nacíanes.
qoek los agostos prinelpalos de es tad cubana. Seamos como las vestales y 16 dIj9i 11 Eepre8ento A la Francia,,uI
-se
transsformación de ázoe son realmente de la Independencia y procuremos te- tid tiesos el ejército, yo tengo el preso.
En mayor 6 menor grado se da elpuasto
y
no
lo
hemos
ner
sIemproeendida
de
entregar
la
lámpara
del
sino
Copiamnos del dtimo kt'ílduío uos asa vivos, que no so puelsen ver
rmso fenómeno en¡ Españla y en casi
al gobierno que obedezca la voluntadtio can el micreseopio, que son muy patrintismo.
toelba los pueblos de origen españoel.
del Sr, Zaya9 sobro él nuevao4_
19 de Fetsvno.
de la nadlón¡ ¡Asometerse ó dimitirí
Siempre que, por una temporada, han
tododo iemra d coia:
varas famIlfas, algunasaestudiadas y
Es traje de vestal,
todode iomra d caia:
conocidas muy bies, por ous faitas,
Y Dlac-Maheu hico las dos coa: so so-La gente juicios no aprueba el pro- rentioClsdoal sport lamentable de las
Aun
cuando
la
vestal
vistiera
sayas,
metid
y
u
mes después dimiltió".
yecie Os resoluciónt propuesto por Mr. ebelions, bana repuesto en poca ticinItazonos hay Ya bastantes para com- sus tamatlos, asus hábiles y energías, y
Elehardsen ezj la Cámara de ltrprcseuqué deben
sembrarse las por la clase de trabajos que alguna dq 81 no estará muy biesnel Sr. Eaya,ý
prender
cals sorýpartads
-do cuatro
que el recuerdo suscitado tateas yen el cual ge declara que la Isla pa les fuerzas perdidas ea sus fiebres.
varas unas osas familias constantemsente jecutas
El Sr. Gómnez estará muy mal.
or el señor Góméz tenga en Cu- da Pinos pertenece 4 los FEstados Uni- revoljjcinarla.
de otras de suro s'surco, y A t~ va. sobro osas roserva& de rmaterialesaaa
ba y en el momento presente, dos. Se califica eso de bruttalidad Inras en el mismo~mro Pero he de dos& Loes aý qus convierten Las re.
X. I. Z.
oneest"aa.Es lo cierto qouejn oste
erfoctaalneces
agregar otras de un orden decisivo en, servas lnsotnblea encerradas en las comPero uno y otro estarán'mejor
esita: satnto la Convención Cubatna u6 basta
apliaciósnc
jireor do esta clas de sembrado; y s. binaetone3 de materias orgitaicae muy
Que stuieseen a Prsidzí-donde podía Ir, al aceptfar la cláusata
asottas razones, todavía so refilren al varIas, en tro ¿tado aes odmbnidn en tedaÍoól conservadbros, y moQtÍoestviee
e laPreide- sxtade a umienda Piatt quue, poas
etudie que deben hacer loa agriculto- del ázoe, Cl amoníacO. L<s¡bayydlicr- jortadavia tSe "conservadores vercia do la República un Mfac- la isla de Pinas fueraj"de 5 los limites
que ese emoaainve daders.1'
res, do los cuerpos vlvúa 6 faertes que bios nitrso~
ronstitnetaealeS da Coba" y satipuaa
componen las capas de #u tierra labo. tMpál4ulo A stl e5lmentqc4su., y -la dI-Eal pues, lá lá competencia cgo Mahon.
Y quoen
Cua lauioso
ueqjz<>ornn tr,tadeo" so resuelva &o- Ayer no baubo
rable y darso cuenta por las prepleda.-gleren, digAmoslq oad, y - por eeasto el Jan-idó republicano conservasesión por falto da
Gambee
Cba.
isou
bré tu estatuto.
dles de esos elementos, de los trabiajos conservador deslu'vfdl y dó'se9rpecie,
¿Quietace l r óezqe
laistanto conicedcr era, pue§ie>que
que han de bhacer yaproveharias noñ. por os" funcídis10 lornsorM ute~ - un dor, para 4110e aý vea quienes con¿Quéncro e S. 6me qenegin el tratado de PalAjvqjo por
dleíonánaojos pata la ~eura utiliad, cuerpo que los,,,uímios ilaaeso ial( 4ervc1n mejor la Repúblical
i Ese será iun liérmono corta- puedo sutitufr ,á eteoúltimo,- ya las Estados XVuldo3, ail9llssa, pett
Deben tas agricultores conocer easnitrsycnaudaes amilia 5<k
st' Ve
que no háy,¡lizmontd quicu e-nci¡o Cjpa
o;mn as ~b"ch ,y ha A!gado osogapuntode su0 rbaIoý,
ne4acdl,,eti g
Lao silsde ayer comnará A lntres
prtentoa~
rimropAólieú,
Puertaol.ey,:' fas dqmíl-,o
tlcl0<
011y aie~qvlcne4. ellos plpi otr 1 gl4n ml
lsrbrta lqtle el
presnt 0-£lpimer55"sYYque posises 91 mal deles Apti- y¿j.rto de las tarde, bajo la presideni
d ]pc¿,áoú ía-laobrapara egrear al'U
den
'Anipi
curr
'pidiendo
cia d¿-l sr5,or Cardenal, por encontrar.
u tro
orma- sbti4 troso, mayor ropocldoý de, Z101i,
atencd
n
Ded
La1>.
-lías;
cuantoá
Cuba,
se
flinttó
A
rjuiz?sctiu
edL
cia su od tuiial ciar A toda soberanía sobro elia, y toe- se inrerojoel eloc Portuojjdo.
es almo- que toma del airo Intrutte at od el premio por ujd-lantad.
dad ntbed aterque
Aprobada el arta de la anteror, ea
bién, por 1lo anta, sobre Pinos, qute
otroS inaterialos que en la¡ tier=rocnIintAsuest3indlenaoble paraOl.-T.
Y eso nos hace dudar do que de ayer:
formaba parte, eolo político, la una did cuenta del]í¿royeelo jic ley previo.
rrello de todo lo que vivOe vegtales y tenigas ,el offlgeuov ypor cs acto de su los radicales. tengans mucha con.
En los Insanaes en que escribimos de las provincia cubianas, la ¿dei la ¡¡t. rial vetado partí Senaid, pidiendo el
atfimzalos. te cantidad lipponlble de misteriosa vida, sf4 ¿ciaollúw -eda
fianza gn qonseguirlo.estas lineas deben hallaros en el Palacio baza. Tasn¿disparatado seria el saste. señlor Villeendas (don Enjrique) que
ee ctri-píara, servi.r A lii vida de transfrl1qt Sdo1o4cpdtm
de la Presidencia, conferenciando con nec que Pinosn to deí>¿ssT dto Cjlia co- so discutirseInmediataujento.
las plantas, ¡aa tnade las preciosas extrem.odecsaescala de .iemlinsio4
el sonaor Estrada Palma, los miembros ma lo'serl.í 11 pretene
P'or 00 votos conítra 5 so aceptó la
5d
5 oi
cosdilones dietila fertilidad. liso mier- oes, pernos ottO ftqtda, r mente
1{c&dnbzcamos, !¡i' embargo, eldo la Cámara y de] Senado que forman Inríidas en Espata
ta doUg,
lropnsición (lel jovenj leí¿presentanto
po cAel &oe-Ia,cantl&¿eles dej1 es encuentra 'en tiítno a jpóta, la
las romisioeseque¡entibsadeú enueldio-osiuadas
ti
frente A larcota de (lalielai,6 p¿or las Villa.protestanodo el adiaor PS.
quío
el
sellor
Gómez,
ti]
pedir
el
bdpvóporeióues soda, la calo, e.,- co losacqne se combi,
- errenoicCérttIes, . atá
lames
tí
sobro
la
Ley
del
empréstito
rez
d9
la
(Oon Goiin5lo) de que se discst,-a
lla
Cristiun
siijíala frete áAla roode una 6 dtullósmas. 6sfpara la na ormuland5 clierpes que so)laman poder, no lo haca con amenazas, titreinta y cinco milísnes. Lo roniferendo Andalzela. Con razóna jice el el proyctlo sin figurar elj la "t)rdent
hectárea de tierra A 35 ecetímetros Os enlrIes 5 com~pletamnte solubles en el
cono'lo haría el seifonr Xiques, eía smponemos que tendrá por objeto ta
Etenisg
Pest,
do
Nueva
Yorlk,-qué,
sí
prottididad, queopesrá sobre 4,000 agua, en la que segfijráo su curso basta cquien por algo, no esiati6óal mne-, estaiar el medo do perfeccionar el proEl señlor Villuentlas (don Enriqus)
panel tratado ¿leParís, han adquíiridlo
toneladas, si tuviera de áliaos pro. las Qólulas absorbentes de las ralcees
lung.
yecto, síu que por las observaciones íes Eata¿Ios Unid&ó la propie-dad lo aujció que Iba á d¿ar eNaaprobación
parcióndo ietu mIlésimo, coginbdria
"Vamos 4 r1eunirnue-añiadi---todos que so lo han ocurrido razonablemente Pinios &cómo tul reclaman las demás Ws si proyecto, A pesar de no ser partidario ¿le los Coj'ocjos Provinciales, cuyos
lon liberales; que el próximo 2í de Fe- al Eecutivo, aparezca el Presidente de las que redean A Cabal
Desde quje la Convecióín dzíltió la oigaílomos los considera fliles.
brero no lo celeblireos con gritos de a ltepdllea como apuesto A msa ley,
Conignó despuésa el señlor PóreA que
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caeóeplicando el baaneelua
acoEsploan un tanta ap~Ics
Fuera del núcleo prfofsional, Otro-aceo'rquefirma Un camiEIfieetario áp Agricultora, Todisoporc~senla~a"e, i-seo s
que MIentraskadatlaUMno1celat triay-Oamees4ej±awnoedldh naelo
wpecia
e , ieS DocTsin fla~ yu
'diíátñosloasí, en queserá leido y- go de la E iseñassza escribo A nuosinfliy~tonos amgearaqu lle- don Rtamóon C~rzopatettn de l ilés sin aptito yIpeta0m ' a.1
uprqcilado, no toísdrá este lucido[ lcd director a siguienteo-carta:
ven su diosas§,;]poaltrloll, aqué- por, oaaotquluíapap~ IbrleavltOSIOsa
trabajo el óxitLo AÉ. que es acreedor. Halaa£ e téFebArero de 1903.
nacbboaeen
onrzao, oaque
braz
Acozejó que.lasopercioes de plgreriorasinstu-dconde lapropiaia,
"Y, sin embargo, ¡A cuántos n
zureadO, prstameoa-ytodas ta¿e~d
8r. Director del DIARIO nc LaAatAR.
dai l simeten entaecate lo~ aane
abora so mantan cíí fatnas eí 'rInveneén al Seltor dony Jnssr'l,103u,
pblcadoslscuse
él~rs
por
aquelas
En
la
edtrin
de
esMuy
aser
ator
qu sn tole d hcesen ¿cpa- por sin tisevbo pr¿eodlmiinip~ para
-:les ip-rovechiarfan suseíseñfinczaol
ta
tense,
se
publicó ' na cra
~usrito
<
enacgda,
porque
eso
dicmoads
a la offlúd ct Su
conservoclOss dtmánzsum
d, Te
un
seoíáa
do
médico,
do
'u
*M.II.a
Por Uj>idcspge n la queaa-)%ec
che en fcrerd m u anoy levaper
l
l d
Innnador; más de uni representante Párrafo. I"egau&:ndue
l s nti lo colactonal y del Cead, cuys esta ,lda o
V~ spayaa~s
conseN ci-quelas olle-Í
bleelmatos
dijo
haban
tenido
gra.
quedarían
cuánto máslucidos
habrá lvíeido-qs¡,n-eU- ios anteriores
liitantes de dinero aua n l on X~- ltos eve e,,oe,dma £ýtm-es
es utIlidads las es ¿l se eplica- predleccón (atroestableímenó,
vando &la práctica los conoejo«, hubo maestreo que casi se desmayaron,
en cuanta queel primero
elralaos, que -&A~d4gaa¿aencIa4 tbeOd4A.1
Yos0 decae
del auñor Montes do Oca que re-9cspeoialzetILa que venían A pié e dea teniendo
oliosesm aeste da¡ dlo~alien,
en sta
sigo hemos delataaqu
cetantdo á ciegas, exhibiendo-en Lo de pelas no mo paree del tedn 10 quele
po= rioabuenas uilda
eo no lo
oa'
caede preio
Se haOinredidé, antomrlzietoatlas Cámaras su inícurable mudIez, bien per oedeaoetes dpté resne-seas- des y por ocrrleiaal ogndo uoqee taut;daahímt
deseod que todos lo-Id1 serarltberv Sculi DbqsiJisam ,r
lianaso
ca
tiePo
no
teano
uceda
el
certiñecacio-i
los
tinos
firmando
y
paa¡so pr rematadamente ussla
aro fin deque el qilo pada ejercer Is*nbclóuessls iw
Poigesalgden
llaalo teerarcrmatacóadel Go- que áactemtb
Un o, Olas aulas Clinmbsne6
elco Macd, no ~éInltioloS Palcs fajoreo Setapg
ííes dle defunción y los otros n6bierode sa ee
e dco
mandoene
miías do haberes tacitu-runíen- tas mnaestras iban con las- antas A cues- Dij aminque sin que pudae- elgadciendo quesponen trabaén- ¿aCabl.
toA. En acabas cse el supuesto resulconvenlentesí acbado pr propoer
te devengatlosí
po- que, enaenviase unreprecilate
te
lijíerasimiL
lUge
esta.
aclarcón,
xsouagran
ooes
o
pta
Por nuestra parto cumplimos quý debe 'Vd4. iatrtar, paro que el p!- venc=Ida contrael llanoDpao le~la
(ala-lleD~scou
autorbAdo(aljejy
l. esalasal Pr e es-peen
recomeqdaudo al público obra1bilio no yróa qisal hay aulas que cml- gndo bsta el exruo, do tearllí el da d e rntici ps u-aid la geia ¿ matraiítiextraordluarlnasque dinero -tu gar&tmse s entienda maniaconsi ¡
e
-en.
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tasi ádecuada A las necesidádes
térpns y ls riors, sin fueras.
llevarlo
(adepdIO4to
adaart.
para
con
snaulas
al
sean
cpacodlSiídar
bana;xLapelecedsué.sde
de esiC país que afortunadamenElBnco Epaffl, siguió dedo, ptí0 elw (a n1s4ecó $citsear 4aY por úllidian,, opino que tamieIAAIBSOR4~a, MM v
sinatito yuela mediomás-breve
te va.ya cansándose do estrofas beimbre,
a udido presuroso 6 tonar prten
lase, 1,1
ién conviene que vea el público ci fre-cuntas
eio.a0cBta so eereíl
evolciones os hanIniciado en
.soooras y discursos huotos.
UPtíMO
S
dnif qeuperafint mtio zs ómazdijo0 qu
Ismelq rlatlv lesatgo,
te dataLs hundas rejoomas del sellrVa&o
e
hn
realizael
pue
ysaqaela
ceoo
que
Pt
acaso
híaca
Ue
han
produido
elloftgo-3see
rpua,r 1
ppoXin érdia d mo ld9du
1no,
gol .tmuwUa1aDónzdá
cad p ístr,1,uestart nmuy bleul do, . ehasiusya aculpa.
DíN,.na pdís a P o ro
niq4
daqqu np"dascal el.lole Eaaitoa .
En vistque 1.1 ta, s,,ai~icpuloíu.
Banco
- - l apreciabile subscriptor, en
del naraia
cujs~e.
nnta
El
sede«
-oiaasa
contopágales por le, ivislo, aficionado A la
81.noeonc 'áéessiburea.
e1 ló
ba, se proponíaa dejr l
selor raeLoo, dijo qes tul Qnqpfl"
dÉe- aidel apot levpntalefern
lectura do causas célebres, sufs oartunad
otoqe uaáf
pm 1 eaé, 444iéu lIlta cer
toas,éltteienhitaltdeltadod
potleyendo en la do Musolino COMO nO ¡haya objeciones más qaaýé,1hcIedo
ontr, si ebago
decu
t-alia, raq. mons
r
lae
s&dl
céflebro
pian
del
ut
bRntnetó
Wfra.Eeal
futrtrs
contra
el
aatsión
queal
dieoal lano, nVo ~ ,au conform
que me coelbre facineroso fuá
ocpys epreara Ydedestent
-lo
e~aültve
de
apáprlo
tnto
con
condeníado úi la pensa do cí-gáulo; señor Varona quno la redacción mnejor que (aies de 198.
a Mnenicop4e-,Os an el oto
Diodepuésque.c eestablelelmit. tico que ls haba diocpído, y qei
t't&5l
Con-4n Ilas,
y nos suplica que lo informomnós buena 6 mala del parrafito pues- te eta
%"0»O da moneda fipia,
GalMl,
apáarucis prom-1
de enviar un empleado
ja a
,f@s
el signíificado do esta palabra, toon solfa por Uncaraigo de loalEnla cual no babia vendid, spenand
iduj ceo
LOrme tr fl'-lÉrt yls elo.
eanehrcO e ley. OniM,
pues di la lía bluscado ten vazco se>iartzc oonos tomemos que en que lleg a
aruaóenquecon.
No itima otra
(oblrso dq Es~al dala
de
el plan,- perdura por los siglos enadoel
por los Idiccionarios.
Vrooiti
í
El MCfi«Palcio.Quse qute
razóI
que
l
lo
te
al
lianaslarecgetosdaMfy o ~ a-,Po~ on ~,Fui
les Estatuto
quenádérmee llar cu
,Muy rápida habrá sido la bus-Ilos siglos.
rá prsil valor á qeeél la i~lí&
Fi=. IYaylosoiLetrado Cast
188,
la íLtuac«lmieílancoeeldelle
l3
ra
gan des defectopr levilla
grq roe balvaolhin vida Adolala~ stea
diciendo el slolr albi,
iguió
de un pájar oon la~ -laolsmiau, mencelés que él tna ensueucaa
tras que actalete ya lastiene en
Secéatário, §r. lCiao
Ja preaidncia probO al sor Its.
conditons de pder valr.
quer, que los Etttee A que Mé alEtó despés A eplicar el asunto día, esaan ca desuo en en mayr
Snfalde l yM. Ps . delr
habrs
del acíler, laenual dije podia pato.
tas de- lad bticao croidéa de
celos porguaidostpodnaJ-utna Cde
vndidacoan una pequelasprdid, ~oa
En deinilir quedaron aprobados
que nosm io pr la epernz que to- todos lee actoMrcaizao-pe'LCons- leicotraDLeo Ltdo Csrúne a ta
*
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS
Isi-s
eDO e
írpr
nncorode ey.Elon Sr 'Holo la~
t%
do el mndo tenis de la Imeditaro- jo y la Direccón.
I<re tse o
li6uló del trssde de comereo colos
Acto seguido e 06 ant pr el Sisnnd en d
Uns representante o esta Gran Fábrica Americana, procedente di- aliónéloa
Datds ndos por cya prontor~.l
,Oatn.isliba(aDios tods les d. Secretario d la renuca del lc. bo- rjut.-onent
rectamente tlo la ciudad do Nueva York, permanecerá en la ciudad
., y abledoprpuestoel . Quedel ad, que seiso aplcase el mimo po secretario, Ld. Cetro.
*do la Habana en ei Hotel "PASAJE" desde el dia 26 de Febrero Dio también que la acln
elesloabla hechateageatabl,
editeo que al ecoor Gebie
UIENCgRIA.
á B, sepersonas
don.3
hasta el din 7 do Mlauzo del presenito ario do 9 á 12 y do 1llanca
0»A# radalo.*W baatme12
que no blan= conoci- llrJhesseu la retir,
~aesalLamparill. ¡ldq-e
do tendrá ens exhibici6n un completo surtido de calzado para Sras. y1 prque
donno
desea antepsads desdeis
últmo u.la "leoctn
loAlta"o
*Caballeros dle los estilos que prevalecerán 6óeerán usados por las per-' edad d piedr, que hubiese tenido a éldeProcedidspor
tres Coscjeros pacrbrr Uá vi
ezContra Afdo. Lc
ore5e tuatrs,
opdca
sonas de buen gusto tu Inglaterray en los E. U. en la pr6x la Prima- < oa moneda da r, l
cane Oe Don Erque Pacul, den eunor de biletes;-e loeeis, . oto
a
el
aóiocm
otrs
anjando
modelos<
surtido
do
otros
tiempo
tendrá
un
variado
vera: al mismo
Venanio Gtérron y dmImluto Oroa
Preenloe pLao Srd . Glliudelo oinsltabn, Coujedo, habedo resullde lecos srS M.Pnt
para proveer especiaimett á las pe.rsonas de alto empeine ten pe hoandesaleetulpaesl
r. M Prestiénte, iLetr el
en cara el credo sueldo que o;seañores sigulntes
culiar en el pueblo Cubano, los cuales lían sido expresamente isochos4echándle
cobraba, para no hacer algo nAul p-d-~
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paLra la clientela de tota Répública. En el mncnionado Hotel se re- «
D. Llta GrtaCorgdoz
cibirbis órdenes yse tonaráni mefid no; la entrega del calzaido so har¡
Secretario, Ldo. Sgtpdra
,,VeuanaoGutiérrea Frnndez.
personalmente doi sem'anas despuás de líaberas recibido la Orden; El cofolr oig, aco 0~ IIosupicó
reilbLs
que
rtírse
dicha
al
aellQr
he garautiza euconxlata. perfección.
u
E ltoraccpltro,.
contra slrud~
prpuso (a 134wo[4general
na y ou~
El Zapato "REGA12 se liace de los cueros y materiales más exco- veode
AzAl£fvor de aquél.
A) José Gómez y Gónsí.
@ru¡51vcoJ)t 5
SPrsenteSr.Fiscaedl,
lentes y en todos loo estilos. El Becerrillo 'Valvic", e en nuevó El addrqzesad, depués de hacesorózel
VU-Dr
T
res
,~Sinega
cuero, del cual recientemeute hemos logrado comploto monop6ljo, ayaa las tisesdeL sedar jlllg, habló
ataté,
onrdadel
sear
d
la
gestón
po.Í
por.
ontra
MAntnl
rtn
eaébsolta
por
adoptado para los climnas cálidos
especialmenote
depués da explicr lo ligado que c
Pnei&.nte ,
r. e e idesl SA
rosidací. Las personas á quienes leí sudan los pi6a son inmediata, ylanee
se encuentra can odos los lteche, Fuetes Dale fensorLdo. Guirat,mente aliviadas y la salud de los pido lW-mismo que la de'ltodo el -osedel p£%0lgaconoca llcasuenin
Juzgado delSanentoi
cuerpo recibe una influencia benéfica.
porel Diriia1 estabiccnlutc, é1'ý 1
Seraaro, Ldo Saavera.
El legítimo y bien conocido 'Oak Barkz" <Cuero curttclo con clz- t erla Póplc hcha pr el ar teg.
IDMáanu.
DuásíRo
oP
u
cara de roble) so usaoexclusivamíeníte en los Zapatos 11REGAL?, ksda ElSecdoa Eayopropus, y Ih6 acP- "¡s'seo" ~lorUsabn y Valle,,
"la
qu la Junta Genralpr
uno de titos zapatos tiene una pequeñla taplta 6 vcntspiliacen la1tad1a
Glbsquej almacensabnurseetpa
.aciónrgate al sS~
esíela, la cual al lovantarse pu la probar ett hecho, antes di -comninnaso.al rento delaDirecióndl
acaban de inauurar sn nue"oa¡,.
prarse los zapatos,
rI10 ieou
segraeteabrirá neLos Zapatos "REGAL" so hacen en 18 tamañios y medios tauja- El slor Gabibl, fain ebargo, hio
mercads al comerco da Cenfuvos
d la presidencia al zeoz ineñios; 8 anchos; en -todo 144 medidas. Los Zapats "REGAL" seentrega
iLrn-<
<len en 47 almacenen propiedad exclusiva, de la Compi, los cuales1 zagcsi(doREdldo) y soeotnzódel1 Dichs slloros ha* remItida por e
titan distribuidos en las principales ciudades de los 9. U. y do la El scolr Quesada nsito ua vosmriísj FerresedíCiletrl, - e taeseal
Gran Bretañia. En litsola ciudad do Nueva York hay 16.
oealeo
laprlente la topaeaeB
Os4dB ssa
acptada la rnscia compuesto de dia carrs de mrcan.
es
*0queéstemaons
El Zapato "1REGAL" con suela de cuero curtido con U~caa de ro- aleaqecletr(aba
1
ser un9 hombre onado 1ms o fas,
la
Mmo, ¡"£m i rtcsDay daedaaesentdsloae
ru
blo, se vende tes todos los estilos á $3.50 (oro americano) 11de par.
podescorelaborioso coma porosy que Digna de panq uesalaainiata
las que la nutetecn ésA eaipreeolda. se prepara bién en htrma de
ORLDENES POujTALESi So atenderán escrsspulosamesíté yjet in allA aso pudo qulv~ rshijo1
4s ue
t"aacdoadeoiajca
jaaai CAPatas*elado,
se mnzda~ds zupatois i esIquler lugar do la Unióa Poeitssdgl'w-4lité del buen deseo que hací los it. de
aumenta laddblmetelslas¡ior.
PMUS4 ¡* IfBiU 3 f odas lbsilmi4.
f,lbo"db 83-7~5 (oro umericéino> en esto montante está incildo el1 r~., del Banco le giab.
tancia mcatlide Celu gOs
So garantizala abso-1
y
ttfranqtseo.
zapatos
dO us pordo
"alo
se
ha
hablado,
sguó
dieen.
Xcho
lua 631fecls
do eas azilpatos y caso (loi no estar los élientes do, de la
óp~ac.nde
ascar
par
él
eteramente uatlaíbcho, so los devolverá su
dinero en el acto. realiada, y se ha hablado tant, por
ser un asunto que MM 5qu0enclo esen-
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De %
$no&iJ#5
pmirada@ las cosas,i grmn2# sdg e peoda, moviéndosíl 1Puotaonihonda Impreslón entro
inicaelde les misteriosos ¡fenómenos de la'
prtalsid uebien
i enjelproblema, ime- cuatb c«al 6 CUAle* velocísiados, y segsln i abios- las célebres ecísriendlas los
do ivida le#ctaY ul trual, y co senania
lts,t.rinale
queotprocuraron demostrar praia- Ile too lo que sc reía-se of orden mocln U raicertoele¡ elhombre queiW06a,6 áee10acor as
Pti&ÉL
%le la la y de la raly iiAla conciencia Itumaraus.
BEupocio £ Ignoraucia de lo atqoloVás¿l por ta' celle, que- le elfetrióldp4
¡lercd.l,la 6euidad
sa de amubas
LA
UILY4
vibradio,
to nos encontraríamos como sí prin-.
litelo. hechos mtsía-alca, alílaLIp6.tipí.' -'
teeik'mea-Anica no es la verdadero ex-'
1 140~ j, *
ue omocitoUnt
más ce a ueve »obro unos, carri- Y al es tbudoa yo de luí, va. raiyos 1pliesacída,
Irltdda-w,0 dle aeme te¡003.
y la expli-ca-ióssabsalestoa 'e
íS, mede a llg.setePAIS
mus c0 ina
u6fm!opnkliciad*
1/aotflior que tm ootro lenduseno qo aq les. wjo peducillo de mtera. ecaloríficos, el forman parte da la escla 1rá por lo meso,, y oste nadie le olóbd
sua
ve cen un cuerpdé9 y Al trasmitirnos
dlo vllirociones,
tedmo podría justIfiearueiImagen, us o Insn.remedo,
tlemis o q e ,.1 'aunque pl Il
g'
vibradlo~neagendra la secsacón d<e( se (día-lo sea ete de pase) la critico bellamo, casi eiempues fea-ao io, psa-qn.
No aebiera déclice, volvemos cL.epo- calor, Ud0 e c la de unosa dlau-a de los que nie Ps la tearla del calar dá, unidad iloshberlo$coííocídos, y snpo otasio la corriente eldetica
6 me. O? que s
t del VmIataísOM
llnas ¿. tel',
tillpándoso al Pora-sir parmlle ndivipoímsouparaaAotros¿laeasol Ltriot 1 'que lA@ cOaas"tton oumás
clSascabuy
como doctas
t1os eqok4l eino que nos son rals 6
fedsaefncoiquoo 'n oo , 'eofftré
tlrstl<
e haoltistq A uuesíro4 n¡erConuveungatmos en quse el mnétodo cieca- nar otres isecho, que ca ledo lo que se
lim a
vlod1
í¿gtnstr lsienacidda4d
alice, conslots en IdentIilar los fenol lo puede pedir Auna ea-slea, ap~lxeclamesité conocidos, ptosl #ra.
0oni¿a~otra
£gcnO
eaO~Oélsle,
demente famílícred.
Ijiasé~Q4oea -albúlminsa sagitan es menos, en redttcjr unos A otras, en canNOo hay- que conraiudr estg cos pá. Oltecla en a ~ os.Intita, exterlor A numaz'ocerebro 3y despiertani la ý-Oi Sidera-los came forma diatinta- de una cadas&a<los fenómenos poS[Iul" 1auna a
dsestenmeentmietosci41a,
labra% 6 esosdos eoneeptot e. r ee uoctrs en Let etidoy vuligar deisa psmista l a-a, 'quso ns, el bien ca dosel- esto coojlgntsporquseientro tos fenócJa asar o~a, 6<e sa-o ea¡
dera, la aplicasdónqda aquel principia menos de la Flotca y sIe Lo QuIm"ca6
a-escio, ln5aito queltee rtalealos &Y snolVcXplira& esto el Asondoque
de antes
las indicábamos en frma rut-r dicho con MMs exactílsíd, para dejar A
Cotaecr,efuelclved
id
enta
aotros que trzancurvas que ildusaene. cosas explcaloque es la materia del gArae14 la eeucta Intima, seo cL- ataerne
calve teda CCeSt-áió losicaentre la
et
derles
rcsnce
elbeatelsreouue
tretülfd ~lcatígo del Aoo, el'éter,
hitps$t íse criis Y los fenienos
oseíierclecda las cosacePalabra que
Conoertun
feómeno efinom, y ex«eru, helaslhems ooer- za. aitiáúsna la councencIa, y en gene- pliuclo,
pslquíree, ma-dia unsíabisnmo quea en la
_no debíamos emplear nonos; porque l*a4o sodamabi>
no
emis
que
pooer
en
eviqué dorite un~
~atos sa el fenómoepalqicc
en rigor zada cnoc~os de esta ma.
rVRTOINE
dencia su semejan=a 6 su Identidad clin realdad se s-acá (de aigild modo; poalI.
uoa~nioso
lgo~que
ante
la
ro
que
el bomba-e unca ha pedido sallOo e" mqy difícil de contentar otro bnuómeno que nos Ses famúlIar.
u.
Msoca total y baotoa
. adufis etada ___
var.
Cotaooa feadémen
aiencias, eterildad del tiempo e como decIr un quimn apn tales expli<sacionos seY coucomo
nada
lha-salle
familiar
para
aegisodol) la pie drae la nsontaii, el tonte.
En aquellos Isa-a-bou y esn.aqnellas hí.
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ciascet el bordol de la nnbep el oleajej nesil tormento, aegalrtbn siendo tau fenómenos
Es los fen6ma-noq psíqs~uicos, hay los
del ra~ao Inorgánico por
del
msar,,las
efípukaw
del
rfo,,
Él
adritiSud nisnera - pero ~t o
deacncdnacenao antes.
o noce~en
estos do. conteploal la materia y el licelles (de conciencia, tas sensacioa-cs
él ecetidó ?ntegró y completo de la pa-, Mano con su miterics todtoque noaso
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espiritu, humano no inoha llegado todaDeetoalquIer medo que sea, de tales
vioessÉ,o.lble alenqiaro ¡quedu~ etceal
ni lo que o. el tiemajil, nos es familIar vía bien lo cabemos; pero, ¿qunóecapa- Prssblemaapcasldlsnoa, porapo sólo it EGROT*RANGsScse
6 parcm ete ltsd l le ceamos $4sodí verdades, y la ped-esduda
u1,=1 isOAStutiaiSPA~l
la celaci1tamsbiént pues todo lo que, vos r~dc
Poresa, a[ldwnm ram
feaiblet que coda fenómseno forma un tas Ciensa-loaltas y Naturales cotás
que dnlsetadr
=M oaOs6 usool Ateil,
inundto
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parecer a' resulaS.
dea~l.
caapra la Ciencia; pta lle~ no Vpnsffad'1,a
cuuMM el2i4f~
lpnadaa
e
pude
ivir.-yeiidlimo'dsN
,cona-,
J.a¿ JXufp*, no hayT TINTE
4 a
mceritela
hddtcedaes
l
rlntatAd.t tt
NUEVO INSTANTÁNEO
idptocIl no ldtevlmoe'aný la
sabo4 Imede' do~mernalé'estafaslet OuYen grutis is.ólo.eeradisatu% y2
lo uqta.18oeleclrte<Iledge as
esanIseo.eíclusiaaernte vegri
'opueo
doedlnanrls
-heogdle lrbaoluooeit
ciffica.
6 de~larO'qpél Seninoae eanaoam
effun gransallmento del
nseoo cuestión de-do una especioe'des-e-lespíritu. y- probablemento eo?. áuna eneader
%laIssa
tiutade la do t~do1lie9 cocidos 1y e>a tieldpseside la verdad, sl menos en despiadada, muchas veces6slily, esér74a
saa Sp de
tudistdos, &proc
r reducurlom
gtc%,ý otras veres cou miáo 'enojo. quc
motcho. os
lItr
Lblhtb5 e' tsi st
",iplcbe,=
<ltimos.
cons tremendo.
tIlo quiero mlcitlcon est£fo, Ir a s- usrro~e; pero siempre
pasao por dceate d nU' auu t
aucde un emepleo fácil.
Ni 042.cxoi~ss~1 ni t *I dg"lsl104 deleé
Lao
primero,
tiene
un
aar
gravísimaInlael
5oil~
mlicado
Las.
o-asy
da
xalisí una- trayecldaturis M6 tíOpOs
endi- tods pom- 0^-K
nftlsclente; y es-eloda ir¿oblaniela1 lolifend~ us~por reloduo
No sanaelstis n i la ropa.
Pero
hoy
coo
siempre,
l exceptíA
6aíres
priebesa
.-i
TAmpiajes.
Estae boesbri;, ~ k~% hu wt,en ari hisa lá da4oelamtr ye-oeCiecia da teatldaesnnavas, dé uo.t ,hí'eltetriaterir,, 66 seseshechosf-- dimam urea-b¡uAlrítia.
E. SACOAVA
flt».aos de esécsals
r-~a~llc mlllareaora eJ-bxbt
2seaieretaen
Malo? Lo Igorcwe~
Quinenoaaome1 ce4n Avr'uclirto ése
u1usa otras
t~do.lo.&caes.NI quico.itapoco
lsada.raedZoslís. PARIS
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oberar les fenómenos do lam meno cenplejo, een nómeno.que nosd del día. Se bate leer con gusto y pa- IELL5SZ4 de sn TEZ, emplead
absavadnes sobro puntos de
e u osmos tuniea ta petnsiones
e Seergía sel
Cee5 meta
nsuoeque su esnca es úicaio scan familiares; y en dlimro caso, Siísente
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líerlódies
ley de procedimilentodosde
tirnihes
d 1888, para que pudieran quo m"íscloro lia háhsdo os Induda- tcarlo.sem reyerta y eltar ambos tesionaser revocados, porque no so oponen blemente Ml fabIoo, cuyos conojos ba- dos levrmcoto.
Vien
el
legresa
individuo.
*La, rsoancia qo ha obtldO abiertamentoecá lab píescripciíicioííes
elelcapeiencla y profuindo covenAmbos
nados en ¡a
(o disposición del Juzgaido Crrecdoy debep prosperar con s00 Da- nocimiento del ramo do quc se ocupa,
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