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Rk148 ~ ~ ~ mw &]l RLCRI ululOft lee des *"(uia por me easarsteríieoode la rweáw "A. qe trata de l epeti~ef de los presenr pr~ode do e sca s a! se 1 1. exigeciia de red"le y ssa
:ia f l CBE @Aa "e pr~ g ~ itara de que p~oee. lMa elnodgsc, hasta que conde. que la ltIpoural roba 4 la ~sa de Ys lsta. El mnomento no pqrasa pro~id

Lirs*o Cb ens crolueido el pere~.l¡~ y el militarismo y virtud para remetdarla y 1xllra para ir A las eleerion^e ~ad el dese~.'
te -egara. ban los a ltobeere6n- fie &l los por nn wauihe ~~qi>. Concluí por laclnlrloe 4 todos sm mi~ testo general yd el Iada de la api.

D1LLa de W;~ ^pos dadla la falta de bechos setóriool; estdios desae~o retificacialo de la ed n laIte. ejeeutoria dereuacd.
Ms del medio ambhiente y ~u~ene bel y moral de une~as mujee. Son rarosa raríaima.e.os<aempla.i La actitud fiel er< i W texsplica porQIarlo de la Marina 14~ d~le el4e s inIalible; pero la d'e Prolemas~ vociológla que.máa X~atuaslsaente saturada de postle res> h ay "u llevar m~u @G~ e4sa j la rUitOIicif d- ibibrno á Accdr A

is X¡m 5 ae~ ~ 0 sml«~. nos ale~a, debieran ser leídos y re. l es que peelass así el las "e, y tener todía la altua mees nA exigencias, coda vez crecienteas,

__ ate p ba gbonad auí inleídos por loe que en ~ust s ue ie ornrto fanea de la tadul al y toda la edncacíi> oí~ielu bm que el nuevo (liret-ir de [es Colias,

ápedeo A er. o y "eco, com es siepre la de. síndadao, para scojer tW pa y llerr Derubtirg hom1lce elipsE y pr¡;c.
DE H Yque enm aeletsrledades l11gase A Aulio de reeibir una ca~ de a&A i(eí de ciroíeelas y el exa. decir A una sociedad eng"eíd: i¡ tíco en los ne4t,,eem. 1-, rsin la duetilí.

DE H Yi etizador, v¡ae melexpone us f de sumntos de lisiqla y soelola- sirven al vales 1 dad y cabia feeeriao en ol ?'srlamme.
- la ~~~ ls~llo paatio de vista, con motivo de¡ cundg el escritor Po es un~ hipó. t.~ ~~hra o cuando se ocuipen los hernnies>, st.

xaoi 1. Ybunapueade eillo, es que ¡ee hoenaj de eaisd yfct qusje lfrs1laona.terialcas, llegó A ealtcar de o-ií.niago, al
Se -l neetuldjhbnro ai lIin vil del negocio 6 al temor pus- es os soineter Á u 1n ~idos ataquen del dipu.FRÁCIA Y ESPASA ayd A gbeordsel es~ la pitturoja haara Iaela el la EL LOBOJ liSIA NIA ladao Roerco per hu; ertýelide que iii.

esilst pro aadr onrilao lnppoatde,--rtrt 1~ ceo se han comíetido en Africa, (¡onda30InIsteos < ue se 05e- ría de Iiiiuelén Pf#loe
1  

im s pe~dí brilteste, que resode st milo en sos pAginas le ualIlde 11* hecho ayer malliana son asenión loe micioneras, católicts y protestanteis

asemuy entraa la ~ohe y s.~ 5« Varoe - nombro de Maiao Arambiaro. dlatiutis de la &~&edd suibona, por los aires el capiWtán MArtínez, y se han e~gdo en protectores dle l]m In.
net qe a aslld l pesson 81huIeanellotianos Idea pa^ Diesime él: ííluatWeme es ka ofresx tas las cause de unestro estado ea público todo llena>o los azoteas digenao, amperándoloii, según afirman,*m ue 10 flIsté l y~1 seasi ue eloído itrt eia def mereedcr de grandes onsidera. l6irco, dorados los e rrores, tor . contemplando al intrépido caipitírn, contra los maltratos A que les 9eome

pím otu h&k hea. l eilatit elap ba los vietlelaic 7 Previst a '& Lejos de la población coyó y miso. les autor~de civiles y 1^~ jefes mili.
atane&4 ~ md 9 de- »oha d~ r~ a c o cte . q eun ha nistade ~a be ios dnela pIolneales deoex-i tra e mecía en el e*pacio.en papeli- tares, y provoanio la actitud rebelde

zU ¡ e ~ r es a rs de que hís a a e simpt p~ alI. ses del i6 esnovmeno acoal if tos de mal colores arrojao al sepa. de aquellos indígenas, sego lae deoj.
matarneadoiepalaate4a de]laers. T ' lal*sto deinl d~o, proclamba las esreletol 11,.l raciones del director colonial.uidenll~ dlam L* ma~ £sé que aquela tutr a lat. Mías imo srla, mas el Noss un libro e~t que hedeleer in- ~ p o~csw i lhg sqelsoadtsqee

de lee agua de Meanueoa de u.je l"~áa, usAs petriótleo, Wn64 cm *ho del que asa mlAs de una TMealsd ek oaOip V i. l e>a esima aleedtse el.
he ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ^* cana ~ba7tees. Iaaaa~'a moíos la grandeza del fstjv datoo y conclusiouea Interesantes. Casi leapeniables pera sofocar la rebelión de
EL PAN POR LAS NUBlES Y qes sialM *l me coepi5 so por- dIN ha~e una edición copisea de m* í»bhay ura p¿gia que no eneR' ó ra ulos hereros fííerii rechaos primero

In aoblerso hba ofres ias aoy , o~f L.e eoes eh m6s notables obras y distribulela, gaa ítoerde alRo. No me decido por ¡Il MIL i D JDIf n aCímón, y luego en pleno Rel-"y en i *--tís.ee los que no podemo, por 11114 ~ngm ospítulo, si bien prefiero, A los IIILUfU 1IIf "J[ itar, por 117 votos qontr 188, A
la lciadalo ontma la, se- r4eee a esa sueva laberr~oía en te de oro, aboreerlee, apro NMntos meaet :z,.ra queom

dlcaplaOitsm ~ eI M qe e pesar de un telegrama d*l Emuperador

Ool'rROCINR8NAVLES unea~mi^s que en main&*~ y do. Y ah ls Wim conocidas lo análisis de !a ipp- Relación de las adhesiones recbid*& á mu presidente, y de un discurso del
COOMl IOE Ne e~ A ALES~d t eio aeco Y ha penao qqe ml homabre ticqt cubuaa las opinones viriles dl en el día de hoy parael banquete con canciller Príncipe de Bulow, apelando

IR~ eN~ h M*W tru eo nd wa e ~so. Stor., aerca de nmos costubres, ea. que sus admiradores y amiglos proysa. al patriotismo, é indicando el peligroa
flaeea.íeetsa 4 A 0~ete nsa'a ches.a No hay msaa que ver cómo ha~eS sAeter y criterio moral de este pueblo tan obeuiar al ilustre publicista Ma. que corrían lea colonias y hasta el

ensro n oe stlleos ~ a PoFr eso chec hay m~sio qin des " ~pged de sims crecias mi l~aq~reccisto iursueosi in rmuo~ ahd.patgadlnmr lmnye o'111 *~ m 4 el d l fa.las sectas ¡protestantes; yo veo clt que le distingao de todos los m<>. (r~o publicados aunaban 51). nos de su glorioso Ejército.
<?sl> y P~r ~bI un cm~ers el procl~e de loseaxtraflos, -vulgaan sos dogmas las llora~s5 ~iitas y ob"ervedoes oriolloa na 52 D. Rafael Montoro. La disuocn del llcichstag ocasio.

objetO de osui-ni baques ws pr no más que k pro pra dedesreligiosas. Se hacen odici que sineeride, mnás que r~da 53 D. Glonsalo Ar~teu. nó general sorpresa.
1eseas deI Biblia; cantidad lun : eaéstrofe y frio en el cargo, una 54~1). Federico ¡tecalt, Fis difíilí predecir el resultado de las

RUMOR que os lóro, de la ~iana de loe pro, ea. de estampílas. de objetos do ehis# sepie de abnegación cuí gencrls, de 55 D. Raimundo Cabrera. elccones que tendrán lugar el 25 del-
ge ndt en d~A qub sl <d«~m píos y del ptllgr ~lat á que es, tia. 5~ne y medo de oración so rerte4 esít.ondeusción al jusnea. de las con- 561 Lcdo. Maário liareis lCohly. corriente Enero; pero no seria extrañoa

¿5 Mnlaiim aiT ~5PatoAlababl deportodo el mundo, La fe dec los zgí' *oeg de los demás s jozga él mis- 57 D. Macario Castillo, que aumentar* el número de socialitas,
~ílesjo d íito uou prií haí due l puos; pr yentes despierta lo fe de ítemp mo antes No se cosidera iup~oble; 54; D. Bernaro Navarro. católicos y polscos.
4~ i~e. . réraagoberinauce y adimdinilrarnos teino- ladicón de cfeos. la 9~id no fno de dómine; *e ola«¿fie!L Po- 51) Ledo. Angcel C. llitanecurt, en No paree impoeible.quc, pasados Ion

riad dM culto, la devoción de el t&rmino metio eintro elevad<o-s 6 epresentaci6n del Alcalde de Cama- primerto momentos, la conveniencia
EN AJCEON ccaVal-anas de sobra, nwi aunque ec- csdos, aporía, oro para que lonaros, el tipo cotd -de la espacie, giley. ipútua haga olvidar al Gobierno y al

En Be&re Yove~f ayer un mo lo otra ven, no lo hagan del Íodo pueblo hea, medite y ores. xo de tantas;, se alsuta, se oye, se 60 Sr. CArlos Ayala, en represeta. centro lea sg avaY^ llegues
mitti sa- prtesar A&ta e peres ble, i mchomon ered ás mu Esperar A qwe o padres conpe ea y lo¡ qu de sl resuelvo á los cíAn de la Prensa de Camagitey. Auna mntel-igeia,&tugírV>endo ambos

Y~pr nt *me ~ in l~ nn ate mo~ para los hios y Aque, l!o ZpIes. 61 Ledo. Isidoro Corso. paru evitar una nueva ruptura, que
es e r<mna e a Lg d AOEIOI criterio &Dutre~ls, siempre lo ha- obreroadffiiloren Biblias, seria un medio original, perio igoqaro. 62 Joaquín gl del Real seguramente tr*erla oonaiga otra diso-

dm5 J~UUiiat VI^ ernlcoersatee ue~ um tener, la indiferesa Y la Í eredu o ír tondo el ¡Setoyr Ittí,,y La adhes¿oe se recibe l a d uindilecaa.lses alb
Ml?- r1 mejor qde los miueos detá loserea-

1 su ~t: laA A ~¡lose iree#*er-oó ~l ntoa ' ~ bunas lbros, , equ r, en la apeciadiíla mínistreellu de los peciblleos DIARtIO compusad29mibrdelsc-Í.m.teoó u Ce o gmee ~r eAima EL MRN, oeeo las 104 pertenecían at centro; 79 al
ungup

1'~ pr A qe apsesrauoelanae. tites sced lo "4Comes par esahm m i."l Pígaro", parlda soci.lista;7 Soueervadarps
altnis 3~ der noo que itam no. ent el uva~ abr > imperiailistas; 36 del partido nacional

yW adesildeloeta fomf tunod como «~~ner o do lia-no pueen do la pesqise, lo pueeié por tr- A la invitación que dirigi6 la oc- 16lbra; 136 á otro f3rílbral es 5 n
dib peetA 2 p « u uer~ e. adqIrirlos y las ahíitos no d~ete la minadla. Nuo lo men~a, ni en lo mo- misin Organizadora al Sr. Aloalde ild, oao; t ifacineoóó

eia la-&~esA que le hIcise los radl- ausesóa de leerlos. ¡lay que poner- raí, sn~éór en míile rquerimien- Camagilay, Invitandole pare el banque- cay el rasto indefinidos.
ales gm~aaeun 528 ~a-~ rar~sr los en l¡m nmeeto de aquellos pare que tos wecearos pare poe deel&am te en honor (la Aramburo, respondió L campalla elqotral ha cm~d

<Noio os os cedosla ¡p~glos digierans y les aprove. capeltfao En lo mental, tropoed con el siguiente exrsv telegrama; par tis yía n rgíao y sus edos
esApo~s poaada y ¿huaro lia Se ~es n s laesee @kl sta, asd. Une esoemló, dq enlinc bueno, can alg~e que pts eoapro sin J. A. Pumariega &. acción par medr sus fuerzas en los

ay~dd perllsla (ATA, eesda, ~Sao ea la aer.assi resadando fanos edilteo libro ningagi ppelUcti oddo aqWsljm que Campanario 69. comicios8.
qu nlte~vul, resella o .de la llbtp

0
»a. m bariatos, en que loe probilema de la e@ sapen~M P~sr oee~ el recta Habana, A posr de rumores en contrario, le

e^ ull un muert y Muckos hidos t. has6~WUia nacioscalidad sea trads kils re- tencionesr de n r~gce reessia Novedad familia me Impide partí- posicin del epuciler perec por ahora
po~ de sanasa la re<a-sg ti~ya.aeeaouro itrcsevcds a s ro, demoeclle y repuhlipano En sipar site honor de sMitír A banquete consolidada, ai bien esta posilodo depn

nó un p~.ro, o que reení la "í vehgesv adeo4 fenad. poenzas en el posneut frtolada; lo muatól, mi$ SOtrOB lleno do lm-p que se ofree en esa capital el eximio de, puede decirse que única y'sa
¡»&m mr d Y* P-o -,loen 1 aeitas ýen dado t~p y 000 vaio relas que, e¡nO Abl ansntrain bos- literato bijoa i ate pueblo, Sr. María- vamenle, de la voluntad del Empere

Ido &~eru~a Apraau abas. por, CabreMa por Vaco~ por Figmas- uons~ido 11o*Wrme una huena P~a- dolo mis consideraciones de respeto y de Bulow toda asa confianza.
1 asepepruaghd uba con- le la piel agrfleiuienta por honrosa invitaclíl, El 4~on dle Brunwik

irilmiría gr*adesete 4 fomar cm- Ne di ensa enact* de qu s. no. r~g A Comisión Organizadora, se air-
IIUfTI !T E1 Wf BATU.RRILLiQ cinja neoenl, y tae sallá, patria 1.ií llegado Í1 vede l& jus*ticia, n3o va aceptar en mi representación al Ldo. El Lándslag. A Parlamento de Broe

mu;u-uumau m~urni lire.y pr~pa había pedid eximinma d% la triste no Sr.~,ge C. lictaoeart. wiek, A fin de resolver la cuestilín alise-
>t~~AVAS1L&MAmf~~U<,wí&l Nen alert ha~ qun no la~al b-t t can esial dolseeld~ -ahes" vece Joaun BAiTOI. tida, so este Ducado, habla road al

Tonen e~ mada yqem n ea cíea que vsuIfa del est* paroa testigo do es compra; y que si no ha- Duque de Cumbariand que dentro del
-lsl cne o * a elM ,y5 esd elln, o etate ohs e li r¿o ~M@ lo~ y a 9 1 f1 raud, habla, flfE TR NJR plasa de tres mese ileclaraesia r~nnbu~ ~ " i 9 o co el h flflTIDtdfiitvaene'Esnlu

fatadevItues011e5 05 "Naso @%~nd5 Po~S 1^a-5 oyu so nmbre do todos lo jbios de Ilos que lo priacticaron- me 6o~4é IIALI5 _ perasel y sas sucsores, A aus probasao-
M~ -o una fateíidsd k u os e dijo el delAle. Y Wa~ ~ugn- su ina tladm kmp~t »l loán- li» apl4ó: y, al ond e ex- La miuel~ política no al Trono de hlannover.
*aade los satrallo ó ka t~~t ~ ase mersesire del al>lane de " 6 du.sAdá¿l la= m so 1s posta mártir de la ~le- ALEMAI<IA El Duque, en respuesta, he dirilgido,~~ ~ le ~~ ea ev có iAh si a¡ io sirvieralm; eh., si Zd de su res en Son soocda las causas de la disa- al ministro de Estado de Brauaseler,

b4eI lea <'Caba u voucó yo pudiere come el eatr Csan- Báatasne rsi m lucida del Rsicbata; estoesc, el disenti- una maniiet, en el cual declara que

oPd* y 44e seño demaca del ~ CW " ~a~¡mn eltmet pIlo -1 Imf .ee As isis.qu De nl de mí 'misan,'pas al miento esa el aentro en cuesíioííío cola- r»~ooo sin reservas la Cut.
queel ábdo ecoo.t.sr,.oí y mn polloa, m a eea edición de mis trbeo bacía, <le los de4 s n uo esleo ilsmltrs agaealqeio e mei;qecm nelsee

para r-egslar un ~jpiar A asta obra- 0l 1oenenitro las mismas impursa; en plca el rompiieinto con ase grapo, el iota», ama sinceramente sn Patn~ que
14lenl Usleir~ad. autor, dio Prebmo Fuense; un re A caasl me~ y A cadia 41101o l llicbe« otros pude lastresa aula ain- más numeroso del Parlamiento, eii -que nxinca apruilaria ninguna empres has

Y Oaor eteosde ocer. onhobre too eiam~4dd = a 4~<50 Yvlino 1lbodeFgea, ja y más, dena todavía. Alguno es ha apoyado generalencte el lotier- ti¡ <001ra el Rey 6 el Reino dePrusia,
di&decir lo ne te y*u0drqeesobra iemercdr de &ao- f¡a al principio lave por 1wlsuao no, cel el¡cnaabsahc o u osdr ee eeh u o~hl slte a~sdcAieo;pero n ~l iso clr y% 00- eiónaco yUr q u es la OUSU1 e< Prno, y dea cob hpara beopae- doei con íaeiacr < alaba, pqertu

*40par ear eu paaba perolr yl" xme " eeom ovn

ALA TOFICINA: DEFOOLOMKL Lmpams y artculos de fanta&ía,
Teléfono 55 Obispo 32, Materiales eléctricos,

AA Lt EiM ANA - l0s brapla 241, Teléfono 331. InttaIacione Elíctribu elu alsa

prL t e revist dp modas, indisponaslle en lo los los logree.:SAz lujo, pero listan de utilidad

$530 O RiO patmesla meajor revita de inodab que viene kCuba.

noiúmeros con patromes todos los meses.al «lo, EnOBSPO N. 32, está la ^Jeicinl de L^i ISTiNGION.
2532 t26-21 d OaBa_-de C15*V1 c11

TABL^ PARA HIOBB PAS aa la pared y el íoeo p5M fl a.fn
o5eeaaU7aissqu xanmune eammcas st<as acá -- w

losiata:j li~reí#la a~ Ure,,gdaa y noibradore- Mm etra~ hiMmu~el ~aIa.Yirra yP5f =ta *~rtda&, á lo0 cte. oSon, y nedt¿ !'r»
Ml por sisayor buen d.een.to, aparao 825, jitabana rs~ relsmílqs

J'n Eiá ti aovuad. .kqowdsw~dó jereAdb a. = aa.Ps.d m
ala a-ea Oíicllíy 28 IL E. aoe y '

Obiso eauuls. a es'marmriao.- Ven te.--

¡Y a llegaron! ¡Ya emU. aqe4i1 iAB

14 ____ Sobee EL CA SINO de*m¡1no&**.-- Ete-'
1 ha reibíde íes útiiam xuodolas de la *ede s la, en e¡¡< esm filie y fHernias ó u- SIF KR S

üuc ¡.- dMm bomba.-- ileible " LlcGoon onnett" que es ba M a.sa .psl
U& ti eoo fairu e,. Loadiee y Paria.1~ee.AUe4e eaa~_44 seeÁ,~~c



llraMr que e~ a& la p~let W¿ qk4 weisilcabmo l1 mur J4d Tibnal UsaNe ya memblm .me ~ ~aIo L aau~ as ienbl fto de
01,5 odentadl ^a Admbiotaaid la mayorl a ilpn ní arr. l a n a al aeh que de eatmaileuto. la

fa y rilaa la
Tnmna pdo el Miolceerlo vio En ofroto: #lb la reunión ¡alebradia mílió tan alta q"e 1~e am 1 dn y de la transquilídadt pfbl. 1'ea "eio ateblela, A 0l1, de

~~c ~í~cela .,.tlaób al n In tarde del al coretoe tasn dMicadas qu# ha *entra LdO. 2~u ?oe, P«~ dos~ai i a svidWA el cae- h-mas raonaruce,

m T~tuana 4,1íeciie ImperYio. -1P-P la expw-Aa Rub.Comie,ón. doni, 4,-iera ezoliires e ~00 ii IelaSeetead O*ti6i eilamo d me m1 ~^cmr a retlsg del 11
*%, 1 rt n caofi M i .- ' 1 crl' snpicii e perauy el0 trva,no eelacide . eton*se, ca ve a les lu~ que 91 ~s FA dicha para la vluctad aueso

gio~ glat- ,e íiýinlen l., c junt 4*i-iiO i dec ifenlori qe w.atiui lmos eruiide come ¡me u LA CARAl DE' BOOLrt A ínr ATTAMe Prtl cmln~ e oenc lbe;
~ r j, i i»tý.ý, en ¡tíin o'rn -1 Wr~drí e Tribuinal Slu. diera resltar qm eso Jd de la La más curtda en objetos de so y neos nsaroe y ien pronta mu micaea ii l 0Ue u @1mo

hastael 1r p~~h í, le -fl, Iliíi, la premo. y los J.feq 4. la mayora y may. y marla P~tn Art. y noedd prpo pr rca e so41 'el b~e,á de la l. O~tose lihre, i* dllg al uno 64
BAmme"h , í lí ,íliiíí.11 qiiuní- nnorl iaefií 1104 nota 1 la dcerec la la2t*c.[sminitra crItdoidad y de la dude. "et si que otro in ,,ctrr obetclo. Pu

ta al.,e <lifm,dii-c - 1 - 1 1 1 dela el D)IAIO DíE 1,1, Y '<INA. cdi- tira, que no toda oº a que en Kalos em miserIa lo fe~lhc; m una grau parmerna etraño ques oai volane&
uuc.rnr iii- lía 'lor 11,1 l - .o l.P 1,¡ .rec<n loet peís cas nadie# ha Iesíha 4 vi*(~e L¡ AMERICA minra para m obre alma en>a dic.a etá en el biesycy

laauior lb, 1. rlíi] 1'- ne d a , íi. p~,Óiíi #ir,. aro" enestudioe 1» iiere44fgena- GoMposlee 3 l^e, Señlora, el auirlbe que leli ~Aa ~n .1 -lí e.
cada' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t del talre? liia 44enos se d i~ a u aanneoí c í ae amrs_______________itíani ha otunugrado & ta Víctima. ete.a del alydee

ce l pííí'líl st buí, tl~' 14 a >z estimarlo comno C.l dierani al sap~ecda 'rlbía l«iYal rcriscad<5prnlatitecailcm n
Intrir ¿e ral. oen<I coc'r lia uass aneo dcqsl lea LA. MISERIA ina-p ¡ei labias. le confiffído de su nc hama en este mla, meol

o lplmo parti&dari a s san pco dÑ'í, ene Imnd-, entr~adas a rlnáíEieanna-emeadslsgia e 4sc lestre jma lee ibtalanca
dA, mTlo-al, Cual carla l. eleecice e .npetm~a pifa probar .1 $duee. de la meroa Adíiinitea, ~ e -sfOt ~~ o<~rce la tioteael %~ms. ataks El mal ca ios pemmata

su^e nlmia ííassía¡ prri lo pruabiable es id leujer ooanlrípar al ~ciol Ml Ne seur qe enM la P. V.y ra- ~ N. rdan yotm* soaie » 6llarelad,% la ~ a fasiene a uánetaao
qu e nbrcei . 1tlt9n~arh "o W la A.lnlrn--írn l,,e que reenteo Orgánica del Podar Jed9  ela pro-rasy ni&aloagodlavaa t~.cri y,
',enehi 1<-.ij~e~nteL e eRnditatí 1l ;Fshíí-' E tal medida, id ca» co h e qea~ ,n (o~)ía sin aber ni de d4ndo viee, nil1 dón. ~, ulsmnlaen aminpttn-e y muda ea

1 q.ra-," Íin ,1 pchí kt-*,11~¡ee"'Pr Ahdcerlm& be u& iipdem. .roisde~ír, k1 l mnznade:N,¡"n0 ípeif
EnmF- dnishasd luco qio a1,v debiera ~edaep.oollo eacb w1. rani qu al ísclei aná ieable íprdido en el negro dédalo lotella 4 loeatar .1 bra~

d. irnf cE la I .ieha-,velto ac r,,,t elon li iboa adqnIrideei, ya entrada ha"acr a c-cpanteci de las mblerls E@ ka ,~ de una caeub. eí iofeliz Avarnza la$.yu: pee mou ¡ quería
allailiacdmi»ínn on<iill- aifci ío que sies al rrra. ¿Por quce~ d apr oranda de h~etr destinnaíle Par camiía rsublradas de prieipiciosml eao qeqcí I-

al d o pua le ^lenii de, ,?'ií s -le-o u i~ noe aarPred ae Tnlbqls rn inorancia de utaolliaeB deberes o el y de abismas anda en medio de aqne tore lee dldas que la ~nal
riíuo D.?a po que,6 es alealyorl0%lleaWsoefn ared eo t*-aull aínt .

Rull. _,íu la pro~í a del Tron de, o,,- lleve, oá- de claco affaoi de ner- fasciomanlo de la toa ic-Po tiem a~i de nuestra m. ¡lía nache esps y soambría, con las bra aqelmsne faa l rc4
Ecuuawíí-k Cirí-,oem posible que Al hle sufrir po os sc conociaslenlos e so ex. pernauza divins ea el poreenir que mc ,0e tenddas hacia adelante, bentesodo graia lo une* er iae ble del
Ilíruns--k ~ ~ ~ ~ rn e.,~e cientíico firseseatran, mo tienien &¡l&materia Jo aíei<'ros y noc llama. ¡T os eaocnbem~yartadst ign a a* entnste

¡i~tW5U pu*e*z ohnetrle ser bu~eoa nplesdas y dlg. hieo, lo misma acanteas 1 klo s on nada l lado de míta, porque so las pies,enmo pera preítuutar al que no haya sxprlnata&dlid sí á>
INOATBZA n fmeitatros.aitraid, esqº Llea, VO t"na lea demás es llmenne¡& u suelo. mo@en unse debato entírad~.,na adi, mu,

Tetrminada en lnglaterba l perl111 od otra~ parte, la vnstertaL alminlc- del orden mdini&atv ~NOoriaC> ¡da dacioris uitreno 6e esy qenid m lesrsa ira~¡qetnesaansl <
parloloartaríle d uña, ¡u cables ¡res Ir ta m lxt , díaorque,&ivat,«ca~aquí.atmimdet,1adíquqélaivime dónde mireviese, l&Sc Ded6adapreia~es-emotee qlee&ten atalitentdd l d deados y yellsa

parieactaro d otñolíenobls lceeCraívaes ~r- prVinera reone y ca prionga nmo uno ta, alma, entra en eno mente "es ti lad debr, osilar durante a

en. sim rls ptivecaia MI an]earl clecdo piúhli~i en todo ticen derch. -'- trueno alolestro *a mirlaacl inmenso tures de in&~rnt t~mp moon dlo, ilspu&,
*a ~g s ectiv , ast el A de - Febl""r o l.' hade diado su a tividad al ram o Otaa dada:~ ¡Al haero e l.~ a 1 ete @ d

prdxio, bastha n la qe verla £ de la Adndaiaaen n que ha leer- Ley a loe empleados del 4- 1 d.Ael &t es Dic, qoe da la fe A quien se la ¡ld, A , coí*etrad lse l ino 6
vid',deconeena iala nrrtcelPrvici 6ll dee euncsio Ignoracía. m~qe6£ñ y dese, llevan comoian tesoro memb~igdr é unM dulce el deber.

obrírc la *ots de Jestoliiceter, umodo de fuineinniar ile otro depacta. decir que tosntitan ell dapre me1usa u ecnmr Aaula unseurst, efnqee ee eeí
En~~qlea eai. lata ne opr No es veda que la m4í pl. el yan frágil de inenctenidimiento *s Se dice A veces: "her el malpc

~"n osmbior elI actual. interegn per-o~ltnd aetea *M
lametarió será area el Globierno wuitá* im cenaoe leí Goioia. e el ismotia eeonccdel Cr eraqu& nula de aldeao, que guarda va. doin proclao do lo alt. Peno ~a .1 masí, pr pair maliia". cat

ma!zo y <, le ede r elepri11 aod» ~oesndd a - eM, en el prado, o9nd caita bien el la han tenido en baja etima, su Vo- ezpresn no es rÍgr.am~tex -
ra o actividad. F~c<, eaoc n< ~ en muly loable que fi ¡ ~& m en* catececismo, abe lauto 6 mía acerca de helaa enirulleida ha querido Po&ie P"5 aun entonce m1~e bala la va,

.I er Cpboll.Bantormna y ne. dle dfaccachar mn reome> de alce. boa&a ea ledmite B11.11ed 110 aulíCoio eso e lo que mialeen después de trar el sereto, de los mistcclos divica en elí me¡ircu estrie tidws

-a eompafere de.aint tendrán de. ocealteneis de l- Secretarlía de frgo quc craso p, esi<aUhe 81c treinta. de cuarenta a"a de anveaiga. nomo penetrabea loe seirtÓws Ero. sido. Paso yo por les calles dec ua
qpue cenorterce con las otros jefes del yaemein visinahiiq daleo eo . Es dgo& de " * es lm4 'eíIn- iites las genios =nU profundos de la uva de los miel~e de le Onf5icsi de n»sta grandes ciudad^es mm rus

Sprtio lbea i de elaborar el pro- lee Leyes y Juri@pmime~eia que hay toda ya que su tabaje ea lee Oficí fildeofal Oca tocó el asa satal es~a bse lcr- e~ un granuja y bl~asm al ¡c:,
t~m de las futuras resialoes, sal c- observar y aplicar al veeelyarío; y mee pá~ bca h a q s&rd libra &aeic en tPead L ms ~ii-ecle Jou. tendido m~s han querido abrir sl aras r,' y luego sc rl birbansnete cm

mo pana poder detesrnoar de un ao do amisimo eje~loe pudieran cat- o tieo ise, shlaasu~ d~s esens ffroyd iáóde viia el género hn. saníta y lacar en ella ~n aes ml.¡ nom de ese burle abyectas cj
. c cisoaas de conducta q ~ees & neleete respectoe#ni- las diferecie de ~&nes que 'por es tplb~ld Y mano, lo asta; A dlnde v, lo cabe. redas- Oes murió; e~0 ien, Pro brlo oído quzásignas is. eTI
- in eur reispecto de le &.mera de --~ele c epch.msmetal han ob~lealee re - Preguntad L mse uilto, que ern en vida ha quedado murt su fe: ¡y a ano- un b~rey que parece haber la
a Lnadespués de la muerte violen- Pocas w muylias owmesa las en. om,~ed&de scJe~a uteidon he penada en tal maa para quA está dana elos 1,, Lo que yo descubrol en la medo por basfemar; 1 l mial por dl
teLinausa al ZdsEci bill por di: pleedos acinaire que padisrien atopor- ,~~ aquí abajo y la qule ha de seer de él raíz de la duda e la volutad aa-goe- malí No a s, ha blmaned por te.

cha Cuerp C legador. pea lru xmnd a soaeaY R csclpeqelssladmpn& de en merte Y m dará une llosa. ser el gust da mrtificr a uno ~e-,
iPor si esto nao bueaa pe uy pocose también 4as que viniendo eu forman la Comialdé Oeqalv re ~-pusa sublime, que sese no nono- O bien, entregadas 1 la. paesiones de dt. - y lobha ~egIdo, pesa yo se

íes voacais parammaarieak del Go-ý 11 le a, com vulgete se dice, cloee ea el justo ued~ y adoten prenda él todavía, peno que ado por cmo loa sentidos, ne han propuesitu huir de ea~nopr el coa~i de unaes
biemno iniglés, tedált que proedr sun práctica ni conoqeimienitoe, pud nd te m mat p lrrlaar 1,scquita- ca mnenas admirable. Praeguntadís có- la ¡uz que les conenar, han deseado las dot erida má doroa: "¡Mi v~y~un nne-ro arel de rtea, a oma. ron igualmente sootarlos. tivo, . fin .l que ia ey de »m"nla- mo ba sido criado l mado y pera tiniebla, en les cuales pudieran mis le ha hecho blsfemar da mi Dice 1 ",euri de hae onm rad Mr. ay que decae cueta de le rfil. do, omelto pace la ~sisee h01 ea n- qué fin; por qué Dice he pueto en 41 cimodamente ocultar la me s dn Solo pues bajo el c~o dee bien t*

u~amas dre, pier secrtaro pera dad -n que yivianaey que es éate ma fiase, que aeaepeme, que 14 Iuad anuimales y plantea& ~lo ha. ido po. en vida t y eca tnliels haa en- cm~ amemo el mal. ; pero no
Irlana, embaada d. su ajastad pueblo qtue lux nacidao h la vida, pábl. ecee el orpirina que aesne la Lyy que bledo la tierr por qué las hombres vuelto. Tambi6n aquí descubro yo la eso deja de ser malí, y coo t4l 14
-a ¡losic en WepahiÍ tn cau sin preparacidea alguna. Del mie- pera bkux de t~de~ ite ue 1 la ablan dlvece lenguas; por qué &u. voluntad, pero no comto antes enargu- ieria dr la v1lut d juaa

Bn cuanto al pridow corvador, no mn maodo T~ue en la Ley Orgánica del tic. cute 4 mleoaubarla T^ar qui tren. por qué se hacen guerra, y calat llecída sino caetomamiento, deproaad. Podra seo a nt lraoe
perom5Iiricrtaiínente inacPvodprer judaleil ha de ~r" é. seft"11 lxa "arobe de la ^~otiaitra.h bde aca1.r todo ete, él lo sabe. Or: Notad una yaz más que la dada eq mienmto sluotr U~t que

aqu hFere, .JCa rlasPoi-lo f ~ro.dees orennie 6ap<bUý endel rudorigen del génr u dmm oe dolorosa. 1¡Sufco eo l»res pa Ir sl hieo 6 al ia]in, alva
cica de le eide.londineaa-e prestan mea seryiei llí cla nueva Para que lis emcar a~ ee dsn maoeuestión de ~aqi destino del cuando dodela verdlad da un tcon- mec al mal¡ y ballamoe om élIla maat

Co<ma despué. de le derrnA Sufrida Ley de Emipleoa debiera guatrdaire voler me c l 1en 44 PñW« p<elLí hombre en elea vida y en la otra, re- ade álgebra 6 de un principia de fil. ia, la culta 41 nuesr; idon qnk puma,
la ¡u atimee elecciones genaqrme, ex eae respileto & loo funcionarIosene actue misión que ses to ha om#afl¡0- Inelanes chel hombre con Dicei, debere ¡cha?.- Y neo obtne, la duda mi nce quaejamosl' Nada habría que rmí

-- poimnta la neesdad de cergcxlr. les. Ea cato la honrado, lo juctO. - graen Wllar seometido e entera ¡'- del hombrepeacnssemautgiaesnatrra1Prquo- ponder 4. este agcnirt.
se, e oupaá sriaent enla ovií. iiom bin. . fn ee lgra clano-parisldae, e indisone4laquepoadreco cdlnhmbrusore e ceacin, ue a cmplco on n rmoeimiea- as eraarrjarest pidraorl

ación de con furas paliticee y del to- jor n.eefeciosaiento del servicio *d- olviden la exei e do o tribu- nada igora; Y cuando As mayar, no t. El remiordimiento es el esatiigpo tronte do lee deegraciados a quienes
joveaeimlcuto de su estado mayor. unitraiv, cmbimuy pelusible que es cee y el punto donde tei-nlan 6U aciamca más sobre #l derecho pio de la voluntad que es ha' VífO al cautivea el mal, seí rciDnaboer

Al efecto hia decidido, después ddono- deterine en dicha Ley que los Pues- fetitadas, -para no i¡"enmur oE re,- uitiral, o~i el ~~eet político y so- mqL 1sselmsi~ e uonsto
.#,oase discusiones Y 01eliapa agta, toe leý entrada se cubiran soiediacmto la__ extensión_____P~__i~

a^ de dsignar un nuevo clli ogemíC113 ale- -yslneoqelscra

toalEtooranzaordel u erires de <lfse Negociadao 7 Cuando lasainrcastávictada,
rtolaelectorales eoííscrvadnraa es Jefes dle iímnsredque roquale. todo elorganI1m es;¡ afectado. T S c a ey s)ír. Paeeval llues. rncnciiiino éibepd-aas

mas caa pera segir ái un Caudillo cuzm cobnoimno slio requseia-.
y lascen falta tropa, las ronarvadores EL ets cbaón leand esafto reuiit. pi l a l

A mee fin acaban de sumar a sus files la rs. redactara oc e@o 6 peatMods tic. -- ¿NQECNC SE IU
imotnt aJnior imperial sod OiO5OO:
Geaeiuton'¡L ague', ousta de 1- Personal mabatírno de la Pt L J E R O K P

per teneientes que acoseade por ordeq de auti. R E O E R S K ,P atente .
1?l ra.lzdlRio Rs ycategocía. EN LEGITIMO?

u Dichae Liga marchará al fuego n 2 mrsl-tproS e a
ocsedé la sñJj. a ie e eed eoid ai eed d EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA

¿ela qae.o.xfaaapchalenoteenannaíial, que asene~ meiate NEIWQElOi
eec rreo areerame, dándole wrd enpra la sage De las dcuc- r

me p de].na conepa renoa elaidan á. las que sin ser empleados se pndl age

Preide le Liga su fundador, el vi:, penten con título de doctor esn ¡i. chas que oc aquejan no* tardaránC E V Y S B I O
ede doCeslrcah, sirde fuerte- =oh Pública. Zen dspa~er. Para c este-e NCSIMOTDR1
-soioaoado ¿oc Mm. l3afour, Sir 3* Loe empeda* emevntes que bum. do morboso noare ha descubierto IICSIPRAOE

Aaloed 11io ytra granides jefe# de hilere slido can buens nota y qos, ~rd ea que la asamm etc l ~dac es gesocrelmega
la epiosil~ quiesi pooten en la balan.-igi derecboýde preferencale 4tba 'ade 4h ea mw~Ad de ¡alisase ~e e tollow ~"4ses me. )
cuei"doelp"sde suttnueaielepara llo- tee sobre los de nuevo ingresom ~ 5WJ55~. Zarddme e hSl¡elec delate pes~ 4~4c -de

al sl tidao ervdorA le1 juvan. Respeco9a Tribunal, &por qué no lP ¿ a 11,11~a l pa~. s5tce esebOe
tad -- escoger tas miembros que han delaor. .9,'rele duede lis de k¡~eacsjs hllmed aa

mnarlo entr lasr Jetes Sapariores de l4 qeeiiaiacs el n éipr ~ ~d $ lvti qed

Dicen la, Loadresió w e Precsate l
de_________&_"La_______ gte. roadTi$~07~ y Lamíais. ruiseíseeeee aláee sas tureuesasy

Ucele Esal que un ~1la del a ied el ~ltme y trayendo *a su »Y~ dejrzo e briUlaates se puede dmce.
!;=oloy=nki qns haea~ad do. pos la salud. )«;« es por.

reatoa algún tiempo un deeleia.to A las H'allc o tel^e $ sad de todas pateea de¡ an. mnEVIITI PlD . DD IINI ¶ - ¡ih.5 IR
-m Plilpinas, ha he~ a un perioudísta C.01litocucantsas ¡ea. do cuya sdad @staa aíiabrao. lIE.1 II¡aiaaa ím
interesntas manlfetecie saea del milíse "a amrmolr ms-i í2 u.U " .1' _W DJ Iftl__lIIIIN Uemaa IV. L9D 11 1

ímen que se hallas aquella le- ntda peden atestiguar los

s L TRABAJO ect- urtivos decea pr~p. 4~ 4^- - -- -

tisnsestablecido mi FIlIpois un sitlo. AMISTAD 65 perfecta salud y por colo.

lis aclidofal de tv una~e veant d la~ esd dee¡d la eaca a a~~.o eaeo. S"U 1 iO C e ~ t od
Las espías nipones puullanc, aclarot- * 'flefoslo 1.20>2 tomaron la Zarasparrílla de glsl:: ' r mtesaJoí-da desey P íd a se l»IA Y ~ TC 8 r
enla er deía, mmarraae le Dr.es. Ayer.aea

J~lO O aldí ie sa etv leas ezri 1 .h."^Cn c e s t d
Filipinea. . E I}tti.ja oi

oficialntri cua afadlaqu,

las iuusluis nluoa ngle-ae

dd cueca ele mao d. onciifiinU ~ 3_ l IY DI
<esdetna bca pubicaido quelicue ES LA. TALABARTERIAEcla iii díso, lían cusado¡".

¿'.na« fafrwa h=vu pornas<ndo cupo e: m

da , em la nnd.de L.ay AMAo U
i la r as seinres dta lía runio d* Nun sfreeyoae eonom

ama ,',i 1 .a laIv &eo iitiauti. .O Syn x
ve* eo díe una trat eela jap-onesa 01U N ooTisla
ea Poiícaa ale dae ba y fes-

i uu



1-'

lahstra d* vombra d e m
m al m l u biers lam ; 1

me d1neqesaala
miepsra ~ e á

vaheolunadc hobrtue poagel

do la p~aó, que su dentelós
Is una dlibemdací re y esPl-

del nac, suao íga i a hacíat

te y le emete, la trae y le re-e
d~ia se Cenat qn. en lo. rio

-IAMMtl al baruer, embancado
k* emneoee de Lorely. aventas.

se ea, @a sabes- A dónde lai
~ et que, sigiendo anhelanteA

anetele nllterioisos y suaves que let
l alilam. - - ¡a. pl-otpit.d
i-rnorlal llu .: el sabor

=al >adhlts, prro el fugitivo0el relípag. .- El desgraciadoA
--. oeinmedatamente . t iante
do el ay~p *uiue le destrone. ¡dsi.

- que IN sido engatado, que Lo-
e. traidos-a. EsB aterrador el des-
r ilespiuli dí- ina primera caídat 1
~e maauiiy caro aqutel ¡~nStte der

,P~1do Masa cun fállea en-e
el Coturno al bien y non qu ge-,
d yvalentía 0sel Cs

- láíae¡l.nete. Beloro, es ye unat
hhb"erll que podanoe tan fácilmente1
Ar rr miotivos tan fthtliq apartarnoso
M IIn.1
)(a Dios, en ani bondad y en su amos-e

qeioque esa asteesla fuese roae-
y ahí ac~g benigno l srs-apeo-

Ai. ¡1Al voluntad que se ha lelo en
1 ~umal,, nola exige másqu# uniat

C is1 ese vuelva al bien., del
lrt ~r;al caerdeli

haAW va como padre amoroso, L lat
vnladel camino, A miras- an lopta-1
Lae Ayarsi aquella alma que a.

Ua lelo A lejanas tierra.i A disipar eon
~ "tc su utncia, vuelve y. y

- eado allák en el extremon del hoiason-
kh Ja ilvisrla, corre A ell, se arro-

ja A su oscanbraae derramando lA-
laqialos harapo. de su mi-1

ur a re~t del cándido mantoi de<
*aInoena y la pone en sí ddo el

a~cs anillo do su amos. "Que se ba-et Uet, exclame regoijado, porílvie
vueto tui hijo;i bahía muerto y hao

~lalvao, le habla perdido y le he vuel-i
4Io A á~~trsr."

1ero, ¡no a. he oceneluldo edo la trís-1
te biéosia 1 «

vuelta l ien la volatiad, ¡le será1
IW al menos depus de esta expe-1

i Ay? ¡1vosotros sabela que no! 1
- hle volunte'ruelve l mnal, se apar-1

te de él., vuelve os-e vea 4< él, y otra1
vuelve a epase-a. y mee vaivéni
u* ocso para la mayos- parto de1

e.le ¡ntos-la de toda la vide!
Señlores, mil veeee fliees1

que en l Itervalo de su&a
vuelen al bien! IPSIMoe, mil1

<dt-We alee ses levaten lee
toldn nmo y no alejamIX

N esá seobanse( yaq ílo quei

-La voluntad no tarda en aanass
se e.~ luebis siepre renacientes;

si iente la humillación de es aísdoe
acimida; - se avergllenna de ale, y

-el día menee peao tema una ~-so
huelAn, A bien l"e de jutificar la vire
tora d&l ma1 6 bien se resigna A él
y le *dqteeo dueiio Slrs

ru mea traujo de la volun.ed llaman-
4e4 a.eoro eu;yo al enendimiento

po¡az llegar A cubrir su vergülenza, A
#« el mal k*e deteho del bien, A con-

lo*~.ra de quea el malaca.s mal, A que,

el mlmaosoAque re
mslgst.No hyen lo.

Weueo espareible A la de-
fr~ del hmbre hablásdao A A sisi

M# e. definaee.da upaióo Y en ma
fr na eret oomo re A la vez jan a

y parte, no e. diíclil prever e"fvoe0
de quién srproiiueasl el
H.a. L. debes A eresse prolo g 2
les pfrmeros Peliene, los primnero. ar- @
gumenoos los primeros eemplos que1
el bosíbre se propone e pa~ cen6A é
mismo asi nulos y de ningún vlo?;0

po uen otros loIc descubre. A la
¡rte, . ae,,mlesNinguno vale ¡ereno

cosae eidst poro m¡ni nmero y su 050-o
j1into les ída fuerza A Pts ojee. d

Mintr a aito la Ibu, que S noquie-d
re ver, se va, y litede sui epíitue en- l
vuelto en la. tIniebla. de una aucle,
A travée de la cual iierto. fuego fa-d
tuoes lo deentmrever el mal reetidoa
de la tqueoedeseada: "Permitido."

Cresdn, fane, meafenómeno no
es ralos a ejemplo. de él abulndan yo

A0ei no. horroizan.1
Ante ea. que no mr atrevería ni

aon 1A nmshear aquí, que no. hielan,t

=e 1 Códig penal de acuerdo con el1
flelo"oiil=c de crimen, esceibs-

re¡«te A lgume.amadeciros ingenuia-
mente- ¡peso qué $Mane de particular
eso! ¡s es.u ial

j'h 1 idee @"m«ssmo.nceroe, ¡ ten-driams.q"e Ir muy lejo páa desa.
bri- es~ o~&@taieemplaaeoelia. del
hombre _~alg mismo, pera oirle ab-
sol~v me ncuoes-lmenoalo cncd,
pero: id de Da~eme moral.s? No, ¡no
ea verdad?1 le aquí lo que leoe anuo
ioosaletae esntemporáuen, Julio Simónr:t
%¡Me cnfieo ye toda. mia palonel
¡Me Ida ecn¡leac A mmismoy iCuAn-

a vee.»o ma acontece al cubos-leer-
me de mis gostoee ¡el ocntármelosl
i¡¡ fni m í n ~élso que no lo.
tesg eil buaalos lgón paliativo,
bel. el anal me leí disimule, para ha-

aar va pew *&kIgomeno. sn en mi
pr aoie~#Lg La vanidad va tas

lejee,-quenuea propias pasiones
abunden i @ksofisma. para glorificas-se
e el~ares4Anuestros propio. OJOS 1iy0

la mayor perla de la. .eme lo consI-_
guen. ¡Cuánoe.hombreesodespus1
ale traniecurrido b~ ntiempo, a. han<
pentrd ten fuiertemtente de la. azoo-(

ma y de la. apariweias present -das kA
los demása que han venido A engañaas

~un allía, es miamos los primas-os, y
A ados-rse en su tospeopí

Se ha hablado muchlo y nos hemose
róidq mucho ¿lecesa. gentes que, antes1
de absir su fientAlta, cubrían con un1
lienzo el cuadro dn Nuestra Sellos-a que1
tenían en su cAmias-a, pera que no vie-
re nada. No sé lo que tendrá de
verdad esto. .- lo que sé es que noso-
lrsn o cubrimos Imágenes de madera1
6 de mármol: están muertos yr no nos
molesten. Pes-o hay une viva qte si,
qua nos molesta: ¡ la concienla . . .
Cuando ella no. grita, fingImios no oir-
la; grita más fuerte, y, para ahogar su

vo^ la arrojamos&Ale cabeza la ar-
gumentación de nuestros soú~ma; al
rpe-siote, la taptamos la boce-on nues
tras do. manos, y no logrando haería
callar, pos enelert;e~. cm u ae-
sine nos arroja"no sobre lAU para e.-
trangularla por lenohe; la locha es
larga, tenaz. ., pero llega un momeo-
to ea que, bajo nustre.-nos, que
la aprietan la grganta, bajo nustras

Msllas. qos la oprinel el pecho, deja
de *gitas-ac ya no se mueve, no res-
pire: ¡está alberta, bn muearta. la-
vémonoe leasneosy edelantel

Hay otro partido que puede tomai'
¡a voluntad en presencia de sus derro-
ta. Camisada de luchar, a. resga
con en ver~ enay *esconorma 1a05el
mral, le acepta.

Mas cualquiera que ame l partido
que s>mcya a~hasobre Ule~sala
del mal el M~ tede *unamentiranya

1 - t
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SOLO Y S^LA YA piujae easas
a a lo dy e memans Daae eo as&o

1 eaasa a j

a

u«a *~mtad perdida,. 1e ¡he M.
ula ya nl de varílacione., i¡sde la-
ahe al nie resisteneia, ni de fa~m

ni de *elor, si de Dios, ni de honer,
ni ele virtudes, ni dle juranent.
¡todo esu ha wmuerto' no haboléis ¿1em
efo.i*í de su "~os; no hba. £

esa medre de soa hijos; á ese hijo ea
loshablésadesenma re'Ta nad l
cuinove, *e han cendii al mal, *tM
firmado el pacto. es demasiado tu*e¡

Y rosa extroial esaroltintad 4AM
e. entrega atada de pijes y a~se

siénteaó 'lalhubiere sido ~P.
d.e de 2n%:.npeol ¡Parec~ sep
de una misperia y eantar ar alelua e
lo. trlunfoel

Cuando uní esdad largo tismpe ae
driada ia la bandera blanca y es r~,
al enemigo,.1e soldado bramea de «lu~je al dejar los baluartea s yA le
puede defender, llora de rebie cuandoe
ue le exige la entrega de¡l arma, la
inúltil.

El cobarde ja4imnientob,4inepaa n
tiene ~¿tigraideoa; antea-blen leae
¡untadsu eg~ij a porque Una v«a r~a
didao, y-a ~que combatir, pua
de versesceslaya, asma su escavitd P
que p~á #eat unaguerra que fatiga.-
be 1 en perae.

Y en§~aea ve A esteVolantadag]
csutva.s ~ edel =mal s»a aegr

soapden-&dele viaeDemprecepe£
d&&. joviale, si de nuevo se L
da «1. e. para lanasse, A un mal mío

prfudo, cuya emocin nueva +es st
t~dvi desconocida. ¡Qelio les des.
te*" len msea cldas! si ben aep
tod el mell la primera vez ¡ior SI
le han de poner resistencla la o&~mj
daS 8¡hmdado el color debis« a a

4primiero, ¡por qué no han de hacer ¡l
mleo on el aeguadoo

-Y de caldé en anderuedan, ce~B
rodó un d]a el Angel rebelde s e4
profundidades de ignominia, de(T~
sc aparte nuestra mirada con honV
Han eme~ug-ej 1muuan un Qamd
eda, le tlenen, e peo, la.W

eaWDe el sI.le bebm en,¡
la expresión de la turn, él
el pan que OO«sc¡u hure, ed a¡
que extinueocsu sed, sa-e q"e
corre por su& venas.

Plero ¡qué esceo. Quoa&
ver es se que ¡ascode los pliegues

vent? QuIén eceevinJaiae
igreutlade que revivo y a.ae anw~ e
1la venganza?.- .

¡ MIl ¡os seesnee oresanmnnorA.
lae conciencie, la parelía, que la ha.'
bIsan mataden bien. T~erovedísí )M
tomdo el nombra de rmordiuie"sy etA armada de látigo vengados-

al la gran miseria de la vnluutis

¡Ula, como un eM ~ar, seo7
suite Calin "¡Desgraciado ¡logM
¡q" ué cbeelseLde tiaeran
á estevoz que le ats-avie~ como un

uprada, Pain, ta*la~o huye ar-
ivando en pos de el en en fe&rl l ce

emm hijos £má»& ~i'.dahuiyeAálea
roes desierttas, ¿ lae~noeprofun-
didades<d e es versa;¡me s eco
do -lae rose, te. pa-o&uow ide de lAS
caverna. legria: "¡Dc eadol

i¡desgraciadol1 ¡qué ha.shek~ de tu
hérmanol" Huye el fralteide, y el
viento que silba en lme á,bo el c
bosque, y el e~naqu¿zeseMM ra al

íprecipitarseo en el "co o d los tore-
tei anreeteceY la ltecasl sma

tieraque Ubable abi ertola~scapa-
r^ be~ ¿ a *en"ee dme hau~mano
(1), toda le grit: "íDleaqwca~ l

00s «se.aseoea

eatu hgm~eIl0 e ¡alíel ¡
nidmiqt;hedaí lgelaa1~ ie ¡i
b lvoutdvendida al melí

ríshe muceta!David ~~vceío1
1-10,1a tole te. eicI.entre 'la3

lUefIe r 1 I," y el qi¡o que ell
. l yque nguieit en tre qana1

no. t'e " lqe a coniecia aha
rnu ¡rlhijo les w~l-1* dIbobba llela aquí: "¡lía pacadnl"

Mlamo IteAvid. ', Es demaiado ter-1drespo-elo-, Nutái. c~ehijo que IN
a aha nseido, niaricl" Y Dosí

lóal iánb, y a. perlió toda siPpe-
-d"ae aquel odía. David lloraba1

do ana e tí io Aquien iba
ddo la nuerte; ayuna, pasó lea.
potrao.a, el duro suelo pi-

domsrto-,eil ~uaI ehijo, *¡e-
días y Sele álsesetcó

sea ne-t llorsalo, *o" la frent
OSda al polvo. "Xl- nioio ms-a, le3
eq"el cerordlmiento, eliaulo norirA,

té ere quien le quita. la vide.
Suntuoaa ~cta«e lebruba en el

PM&eoiiode Baltasr; sue greue, Mus
les "hoenarsus aduladre eta

cen 6l y cmon na M~oer ~-aoto
leh se e l M banqeerel. Eran

os mil. Los hije e?.Jacob, colevou,
servan leemanjares hnmean*;

eevis-gonce e la~d, utii'ue,* le-
íbep de trosétmievnos la cepas

de oro del templo. ¡La embrie-
k~e de le risa y dcl. canto realzaba
ludes aquellas embriagueces? Dce-re-

leme palidece le faz del rey, ant
jsespaisedos se fijen en un punto

¡ea pensamientos es tsirben, *u corazón
no estremnece de pav*roms sgoetie.,
¡es rodillas elscn estoe sí agitadas
píor el ~ieo y l terror. Une mene,

n.a m etrible w~ ~s m~esítset
~mlo muro frogotrhaadel m@an tres

palabras siniestra. te, Theel, Pisa-
ro. Eran la coneisnela y el reinosdi-

¡sIento mrgicod eate del rey ose-
erflego.<

Jodei llora en su bolosle treinta1
dlnros que le han pegado por hbbe

dido 4< CrIgl. ¡No ha matao

se ha avergonzdo a emirada
ele mo Maestro A quien vendía, y le
hee besado tieros ie en amba. Me-

liiy su Sefior lea muerto ya, ¡qué
ti~'eYA que tensor?

¡Nada¡ En efecto, nadeanots qne A
lae~niezmia asesinada que va ¿ revi-
vir. Y revive, yde re~emtelln-

sfeiz, con los clbelíís ornaos, e~-t'a
viada le vista, corra al templo, arró-.
ja al aelo aque dinero que le abra-
s&ae A-pamanos y po ue de rechinan-

doeobre el mároil, huye como un
JMqista un bosque, y allí, al pare-
aol.o, paro cara A cara con le lu-

rtl-Égdoyra, he ecraeAun
boCUT-^ n&Ase cuello un lazo co-

dina, se lanza por el aire, y cepzii
dios, re-rentó pus- medio, dice la Esa-

ca cm se dira de un porro.
¡Neceit~aidr más?
Hiy', Sfoo-c, una licerature que

con just ítaciMIopud~rallamarsesla
Alice-auniveraalesrque refleja con

el b~fl piclar de un pueblo lo.
un&~ n. eiielos de la humani-
dad 1

yo p~ iksouo Ae^a ¡¡erutura geni!al
ien IrNc~aed1hsqelPsr, en Alema-
1nia, í*e Pe-gie ~aseca de.esa gran

mW"ri e oo~vlatd l remos-di-
imente, y *4t~ rwipode porme
dio de, É.péga aInmortales.

Victo11ug se detiene, censo le
hiela yo hace poco, ente la primera

acugrelbu~ aderramada aobre la
tiem; -ve b~i A Caín.

la Omp~ M"(1 cmSIle1e DtS4Ou.t IaAmle, i-
Cae la arde Ytiadcel mm vw-:¡Ua des. ~L gla h^

ue. al p" de-&n.~ 1aí d e 4"hre. 104LI ¡lsa~e[bríos
la o, n p<iear o I,-d-,,IaP.,,-rIal- ¡*t#T,9 1I1 qihl
y IR h ,ta 00TioI. o 01¡¡no~un ce:el4P! ¡Qé s-

la torr~da t< ml o~«¡, Ridebloqu l<mhecho.o qu*l
bria rrnnrolomr hubetrI,~l. n qo.e.vijo sla to

<';,,nel fon],-1,1 o esan bgre e-1 ^1 1 .U 1M ubmo ,; 11 j ,un~- IoYUe nomnIM".to vy A !ongnrair ¡k~

tinblaR y q-e en rnIo d la ~jNaIJi.a. ¡ero no¡e&*eh~ .m~l
bre e n mrehefimente 'Son desa Vamoa ¡Toa vAm<ioe lo an A

aíl&k, -- a. eoo¡atublnd. Des- ccha Aperer o.,.¡A! l*>
peri!. S -'o lj- qe l,<unín y A ' ,la v Ia e ood sn" 1,40¡~dqnvf.
nmjre asaday eó a « er ein@. cA cetaauotodos loa erfidme
lrment por el cp'si. CmnG trow o elaArahl ¡Pial hI ¡hi
ta día y l*rcota noche, mud, p.- lanoeeAo wü do 71yanopu

Ido, ~ ~ í releneésíe nluiri- de &sir de enobmb; stote a~uta
dlo, .mm etreverwe Anmirr -,&atrAe P, o",nopalidem. ¡vAmono
sn tregua, snepes, ala entrgares Weim5<5.ks'~.sneasgo^esl
al mfit. Llegó k&lapayadellquewí lA echo mno oe. a derhae-
mar. " (2)- @e. 1A 1llman ¡¡ l re. A

Alí na hijee Ueaa %muna l-I a ~!tí 1.la amal"
de, Y para que no ~ie ada de la Oátelboe Alemania nos preeca@a e
tiera, p0iérnte mirando al o"eno Feut~~v- ~od la hne.aídelaur
ante el espCo Taco. e del rnodmeLo,Lepgm es

"Mesem cu~ me o"^ Ta en km naetranqila pero no usmAn~ ed~
W~ bsceciel^e en el fesul de h. garrdora.

olti~ ari~eel o d e s~tlaeos. Meraíae nla Igesa 0~e
tí* (3). la multituad cme m pequefo devoelo
"Octoleden," excana Cal. mi m on~ en la mno. En el ~l, pecio-

hioev~elal tienda y la iersa, y ~¡encoe iluminado, Ml saerdte ~e
bAgro, "%leyve. an?"le prgnnkhe& aMa de difuno. -,~ el #¡li e d

.iAtI.-o~ro~ 41al pdrta-4* el Va~ en ehrner, nuerto por ¡la
ojo ~ sadade Faust, su¡~ t. El él,

lent&eesTbalesfht levantó %<. un omgo difunde por ls nevee del te~ l
maro de brnce, y ansoni £ Ca tlnbr aeordey el coro, erd
detrAe de él" (4). IlasJóveespras, susompaíleae

CaF lutenoee ovi iAexlamaor: OCanta la melodía slume y ts-la. U
¡"íe ojo a"mimra aspre" epIrtit, en pie dtra de Maregas~ a

Contenyeron luego msu]S"hios sn le habla al oído.
torre yn~oaidad y mrala.e~peí ¡Qué otra tras tú, oh MVargarit,

como mgta, y enlearon íA Cla endo llene dde inoca mblo. a
en el tetro. 91 ojo estaba siempre ~s alar r~mno ta oci~e' e ese
amiA. vao devoconro 1 Margarita, ¡UIn-

1~ toCe.(aínlilaoabrir unnegrao de et.
4 

tu cabeal Margarit, ¡eA~
fu~ y daeenió á elta, y sobre ella to pcados en tu erasn! llam~ por
colocaron oastahitoa unalen^enrme, e. alstutd tu mdre? Tú la has h~le

"El ojo etaba -en leatumb i-, . lrJar A le tumba Af1r~edeprfan-
raba A Can" (S). 1os, de pofndlmoe p~.re. ¡Ne

Con tode la diveidadW de en ge. loui m e.esa em «r#eparcdaen él
nio no IabIa de otos-amnra Shkee-nobral de tu puerta. Y ¡qué e. lo
peare. que m gila en tu sen.

Lay Mbeffh ha derramado sea. ¡h-dice Margarita-inc ma ve-
BT. eni ototiaempo ela weul ea, bré lbre jasníae dests peamien-

ida burlado de loe trrrea de su me-"l
MWo. "Tengo le. manee bIarca.y<en Y l coo o~-b:
oo lee tuyas, le deca, pero oe a"er- Di, re, <Oie# Ol4;

gonarl ei uvira un cosanta oleS 4.clastej.n
plido." ¡Ahora le ha llegado u -al ni espito ~; .te,"Mrgarita

, Todee las tepestades del iefiemio¡L cólera e~este teharume!¡La
me entehocane e eado! m»>nl - ropeta suene¡ ¡ls tumbs e M-
la eooh, aotada por los ret -teece, y t corazón vuelto de la
mie~to seclep"et, su cma la abra- muertpaa¡es X~mosetena, p,l-
e, huye á trvés d es corredores pit oda-ia'

de "n palacio mdio desnuda, como "tl ¡e yo catver lejos d
-n ftama; ous ojos está desmc~- qí-die Margritai-¡Ee órgano
radamote abiertos y ada ven; ano meuioga! eos ~ÓAna osdesarran
Yten s el vkatbulo, donde esedetiene, mi coro.n5n 3¡esos pilares ec bpri-
no ve A aquel hmbre y & aquella mo-. men! eabóvea me aplaste!1 Arel
jer que laeplan_. Ablve una íirel",
cosa¡ ¡en ¡uo mano ve ~an"e1 y el c~o cantba

"¡Ob, grita eteecdaquí c Wo-tej.0.o so. eoe, 4
todava cesa mnha. 1Fiee-, man- Q~~s-u licO pp"b,

elah dta .¡ fura, te dgo,, ha NU rmat.

<)"yWhbevel, lvdseile a e. D sptaTve,deirle: 0 -
tate, Mararta. ¡Pero el crme y la

td o iets ba, veglene no ueden mitame 1¡NPl
II vl e eci tel cuae ne&&%ricet.des air, luz. ¡Ay de II,

Mt~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ leeeagcel~o 'm ~ >" "Scro ¡auorr I¡,,m? grita
-J.ei t P pdk Utqj, avt- a. Mrgarita, y ~aedeplanada.

ti~ ~ ~~f-. 1 elase¡edreet e ee es líe axí el rmorditientol ¡Ahí $o-

-L. R., 1 ~16tren.s-Halta- noche en ¡tuacohoel » y___ esi

P.Fats, s1.r1ceedaídalí sat,, o de eu propamtrila: -

(8>"LesI 1.1 <ao l labesl*Ascat ( 1) ¿aesSSL XI', Y. lla.
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Ita n¡Irá.I1,1 1 de >41#~are y IMoL bt
oc n te. k geopirr ola aio pu-

__ 'ci- eermso, limonada y sgiíN
mascar;~~ á'bom :alr bien *rriba, cen n

iÉ~~ u.;sercqío1,01, o debates 1-1

1.141 I 'c-" a
x).m i.* ii-nu gtrtiC am is ole * e 1 ¡k+". loe-~p -

,~ q lIcó Al ali-h caporeít 4o-renunnei a 1,1 e vi (loe en lne~,' 1-

Irl oui l,- le" ~f. tIn bae~ e.- M*"' Aj.-'Ii l,- 'n 1,l1 -e r-pl

infenuará lndaseít.para ceatrr aeiuci 1,1 hombr. 1

al p i ne . lelil, ii. lroezs e l.

EL TIEMPO
baenncligare n-e ha Bebotmíil cerviez", pero, pl-1

loý la peiiatt brlo di, diloi a laI lA. TItOVICA.

Enr - roe ~slm 'le srla f ode Rei sta4l o Bombheros z
llovíen que tanta falta hacast ca los

xampoz r", E la meSana el. ayer, en el initeriorLO ~ ~ ~ ~ c m O A L líat¡iguo Cuartel "l.ataa Nla.

LOlí" Dc LO LO fecto<¡ la revi"t dec l~uq___rit naa- con que cueta un la aed.
dádj el OCespsde Dombero.

BaSA~~~~~ ~~~~ r.fsatiineceoiat l diej1i* reváasa fuÉ ré ntd
el J~s C~¡~¡cis' de 10ri0ao 1o.l fuera por el Coronel primr Jede
afi, os M~ge Gómez. Mnes señor Zutiga el uevao presideot del

~uo eaiitRsda Quesa YC» Comté' Direativo *eio MarpuÉ de
sa " ~ots cmo per la GRArdia ~ Hea l qut

e «AMeInpAlbsn lee se
aeld. habor sido, sorprendidos ¡u- flrire Fecade' VIrient. onoejal [la.
(C"~ l ore mniitar, que pro- leao m, Ayuntíomientn. los mism.
k" jas.l~ d alls en la e~ ea dloit -* aur

mmso24 de-la calle de Son. A~des ONh COiníty el ctoIee Caqero yu
d. m~m pueblo. PO p"aser A~-.mók Cur

D~ do ararenie o Jl eir M &qde tateb& _ el1
s.os~ Ferrora y GimÉnex. de~oa~ . de elogio y ~#le"ola pra los
rsd. s. Aeñre acuaadoe. el Juez orai apraneaydsfallo~~~~ cdnn la .íbeleo.prssceoimcydn,ie ate S4lo cuietno *iates seiio prestado * la

m,¡&a de cnoncata peos A lose ? elnaed.1
'e *". M< 'euo Mesdaeta y ()c-. Eoa revista ha picas de mon"~s

ave, y Ala d. cien ~eo.á Enrique t* lanenddSpecibieqet
oueo; como dueñlo de la vala. 1 e xl *ances t qupo" e t"c-

fo ce, y eqa.na1 Cuepo de Beinhe.

POR EL MUNDO ey M&- cucoA deoas que
le priranab terel;. . ica- Xpleaeln m Aauasas ~-Trlua mo er en ( tfuego.n y en cal, todos

dsseeoclas.-ariso rlato e, ellos se psecatla A media usiferigar.
El seíor 3MaracAs de Eteban y e*

Alguno diris europeos han pu- Consoja señ r cald CIriado, e-
hAiecdo isitere a poreo sobre tán ea el deber de droecriao en obsequio
la recient expedielóifolel Barón Er. d1l Cuerpo, tnes brillante lastria os

- lod N ood, por cutre vaiam consaa por todo el nundel.
t~iu <le indios que bWan á orillens-

-de ialgunos tributarios del Amaso~m,
en, relMosc~ dscned

En osen tribus sc, in-aioan len -de en oro y pla'ta. oxttra.plarao en
¡* le 'jainayes'., "guoa3O ' y*# y ent- todas variedades.

,-P~sa", que habe nace poco Vivían
tem la ~dade piedra CUBIERTOS PLATA DOREOLLA.

Lao dos Q,~uina tribus cote~~r Compotela 52,5-1. 505.
w~bueie, ooVaríJaiin, seas 9~ounb~e

' &y'ábitar ti-íia l- io ela- Elii
uíuo ante tjes 4l ninirán bla ha- ii.aIal¿¡íile

44 q o le r medlio d, ~to imdios Pelor -Director del DIARlIO DE LA
WJ«b tm,,iow'10 tispo* MARINA.

do ¡agi-.t-. Ato ytnia Pa. Muy respetable @~lo:aate de an-
Los exploradjce loe-oe nao bino snteram del cuaso cubano riuego 4 na-

recbiospur cmsae je <- wo eii ne, ~ ~pis el honor de h~e pu-renbidnpor4üýý, 1,ýýmqu ~ A-blico, Ud des~lt flmasnoloro, Pue ea-~,es y eayas r,pr: iplocupn tic oheum bien que ofrecí u eno Por
M. arcee que fi la co-iidlef snto'do loe ut,liílacle, al colhct-

mieto benérico "14 Crftea'"leecible P,,"*-e enrlin con U"' a A esiscirctos treinta y CInCOpeo
custa<ri.Lo eplradre ara oo scendcn liemgsts por lodos

amaonel orite creuistoPor ~e onoceptos, y A trescientos eineuut Y
- an,,,uenes lo' dej ion penar en ,,at,, los ia reece reut ndou

Snon ep-neam tratos ~~ défltí de $281, no otar el p~e0i á
mi trabajo ec -e

l ae '4 a rruitírn. -n la LA oMe ussmuy sensoible emo poder ~U¡r-.
0,e Js.se d n Andia, lay 1.q-- buir, com lcabes ai ~ mayor det-

ps sadva¡e quise bacdo timl& ~s Al ~ mtqienito da aquel asilo0
4Io onlsnaiioad por jo, b1mienC y b.odñeo; y lia que algo con roibo á

Ose s Otre5s pchf~OJMÉjio dtelen -¡ca expresivas gro.
'E ord Nodcnjkjlilrefcreque cian A& las tadas prsoa que s$¡e=-

ss eainscon los "&~~poca" pee miuvye de mia partéeA la ~rn.
W Ilesea tJ ondaldd que . otee en geerad y al señor Adminitrador

Moua Ta~tl las mujer mio hocino- de *n DIAXÍIO em particular-, al señra
sde Ue tribu, c¡. onuve~la ms vivir A¡~s'É y al Mrqué. de Pilar del

o~r ellos adopand soi oontmlmre, Rio, A ¡es ~&nia"e etl nl prnOr ha-
pero, l e deseo dios - mito, 64 Peosa] del gas y el seor

p,~lee, adc~o que los IWd"9 crío- Delia posr en ndsiml.d Y famos ofre'.
14.os aeéi-R¡avillas, tus quichuas ci unm poestaens su antievl.

o. le ae ueo- hais n ter <nsoQ o A la protecin que algulea
del lago T~tse Y en len c1Enaen zm e diedl podía, esperar de le 6n~oi

k.o o And~ oottyen n tomnad españole, ada Vale no albneallo; Poro
,laicpor extrene h ~teeonA limer por si posule fuera romeiar la neglí-

- ~a elulgn",pises onsrven ipál. g9na~ tanto lantusasas de koo
-holé. muhas oen, entre elas& lo, ~dle, 6 progoo del arta como
b~.pos el os luen ~lo ridm io 21 cnclto tIcen la palabra.

toll ACristoyáA a virgen mesña Por D sa syaidtuoyln~r
~sdt de <lss en que el se4 si~ shlo mllemo 8

slm~&l?. eonbínnude loo síb~ los aban& Mriiln
an~u ceigión c~ lo fe gris- iae2.19.

1 Los silossdce íai. '* g il1 i,
']Wela va A oucbell*eeo cozniet

,~or de ediecíre debidos al espInO ü UiIo¡ 11 Hoy§
f~lleo. de 1f. A. 43,oe.-

Ide , hapoiei 1 a adminialtro- La Justa Di~oeu qe-o ha de reir
e~ oatren la. cacracjals y en cas Suciedd d~ 41 ~¡k*eiae

ica1112 sabre in'u c" de acere m) es ce!
-risa paaomsíedomioa do eidao deW.na. El cónsul
metro el mor m cato, o ruido y el de Wspolta *a Me*~sn sefir d~n

dlas rol' en aquía C~is "lerdt

oteperch'a, - rAe, d, cafáe All 1 tr Doc J~§É 0. <IC~ .l

Parque Pa.l
.bí XrtC> tc>dcIC. 1c>m _o4L d

Grande# atrectivos t a t Grand
pera le pru*este comen*s

CIRCJO ECUEJSTRE GRATIS LaOS Mil

en*tls pan m bodta 5s10 Cts. paa d"o huta1

ala VRe
vice l- kwu A l~a 4ma

Dirtor. Dn Fraeleno hit.
voee4e pon Igneo P~ sBl.

d,, dn Frncleo iAei, elesteZ~

S ,Pwrltm: ,Dn Vigete etee
lis, ¿aa óe ds PcesAM11110
Si~ ;,dan Fysx oei, do Tomá

D sel effi. kdilos enSrs
tnte ad qoeeo« d~ a lWto
Mr poesído denoa repociheo car

PARTIDOS FOLITIO
rAILTIDO 0SCALITA DE CBA,

P o eolo mi s ritA ~ IO
aflados al Partdo y sMders
e ]la d~el- &Tu ar.& que n

rbno edrd ese l 22
&el W~4 1l, Ata.s8deja~mee§oe Re-
rllaI-gd-a7.

liabana, 2er 0 d ISP.

A~SeloA.hi.

PARTIDO WRPUBLICANO

De orden deMseMr Prcaidse oci-
ta pór etemedio t lesSáed

mi omtÉ praque ata nta

r í leo d st oa1
Leltd anúero 112.
Habna 21 d Enero de 130-El Se

crotrio, Ja AIente LoMo

irl ec Be oes Ii 010e d
nadr ProviÍanal-

A la hora de entrar ms r 1o oi
edición, quedaban resIsMo l e ,>Go
beiador Provisceal=raosod
e~ri pa~'t.aoularo visboae a1
la uega de etvadree, le¡rer-se-<tante-o d vara. seenaviersde -
ta cidad.

[Ha gideautorizada la loVorMnde
kmo~s v eintycaco mil pe"oMtetdo,

pr a cures, para rpacduoSsde<
osainos ea lajaidiael6de Éraoa-

La Coinísln do CiegodeAva
D. Bernardo Dlado y D.Ua'

Qí,re6n, que en Unón de "e 4ne
nadr P iolialoparpdirle.

InstncIay ua Coesdnelaniela

nOe ruegian bgamos c~tarque no
timen la represenación de Mrón, o-

an rr6namnte c ha pblcado.
~uema eeLacido.

fLa 0" ad omercio, Idutal
y Nai.e'g del3ceTe¡llade Cba, -
~obí4eta~ocha iAamn~s~.R

anestuia,4e^nobjeto de dt "mi&s44
mm. trabe;¡oe y ~iegr la Dirctva para

La hela
V~ s oo enonvi srao Kman r.
~ed ya el comriso de Pagar §k

MUtivde c a64ar Arz~ d tres y1
dio ectaves por s~o
SeoW fala* por ¡r~artes~eas
sesperele¡~sAn*m hone.

Lo uwvado3~ Rae epuerdo
tr~bjo e-a L~ nenaque ya a-

que roefi4uon l nk llapublwal
mo ke eción de la tarife del día 3 odlb
que leo ha MMde~ngoi la marca l>
m~¡ eel"1 ucl s".pra eísg
te dsde ra. tejidos, t, pues ~
g6n o~les lodrelos de <ha m~r

pr Mauetra 9art~onmo5~ch
¡gsto en a~eer4 lo que 0~ *la.

~ . forel.1bien haeno 4~01
que ua otc~ eicia oc os £~S
ea La OSereiskde Agrcora, >
dumtra y Comeci.

Den MImNO de la oloa Br*
W^le . a Y~ssceerara

rWdm ali ala Lea~ón5 1~
A~s r101, el I~es9Eero21,
~I ede lard~o oca uto edhi
*r ha umdids s&Gorias Paralee 9~ ssm ameiate ola
ela 6 de e"~iqulaoto md,,
sole la &d~alI amoa.setaa
la horrible~corfa que ha@ os5

en l~io, Jamtaca. -

atino
les fuegos

srlficille

ýERCOLES IDO.MINUOS

OXIODA: L43 JUEVS
'sG-

&~ervd de la PonsAoci~ o
DE A ER eras

ueva ork, 5wizan20-ElNvao us0os'

laoo~lagades109 asli
gedes e, u~c mimaeso losmee

A~ nIndibhos zfegldoque mo .Nuv
MsaloM ~ssodoabela atrgd

»keordo3dnd mleS$lo«epla.d susbu
dacñ d dieesos que u~lrm. EIVCI

41 propiear r.MAead. Lodre,
AUXILIOS PARA RINSTON -0(inoha1

ben de enesdorae
loodes tapres e~osesllevaron eetlo de

loauxiie qso ereería pmbacin e lar bo~l
Ia~ <ode Cba. pr loo se

LAS CASAS DE LADRILLOS
uegi de~le re oug~aesq»ue Nea

lao* dl4 W ikca de km am,«ti*ele, q1eabhía e E ta . . d suem
LOS VTOLAN'TE

En la atalida atesen el r- uftl,
den en Klngtes, P~ae ullce t ausa~

l de $1
na, ropa. lngtses ~le§ eyseldade s s elregulres del ejrcio de lu Antlln A

VAPOR PERDIDO Lossví
.E.Fpo ~~Pip Waldemor"se oWe lg

hps
1 loelseL ]kNosab¡

MUERTE DE UN MILLONARIO suo1

INLIS1100
Mr. Chcls »k~leko~oatWl. 055 *u 1.

oma sqn eseoe*a e XMigalde¿ dado dala
w0e, ¡gra enlee les que au~s m Exp

en la oatAslue.
MEDIA ACFPTACION rIÉ aso

K¡~etoIbEero 20-El gor. gua stab
dos-de Jamolcwnq~ls aceptar *a' Un esa
freoimste heabo por l sutrn. c~dt, i

tc Darla de facilitarlo fuera para r~omm
mateer el oden. oesy de

La que acptó el gobernador fuÉ la Parel
ooperaióntanblólaofreiapor sl hIrn he

aaalrtq Disa do los meinosmorí- La vta
casoa para lobea aesde tuaoóesacio d
y enterro de los cadvers de lzo vi- 1^ oarc
tima. 1fuead

CNDUOTA DEL ropi'LACHO $lsde di
La Wconde dcplaclo ha sa& 71Loa om
admrable, no teniendo ltimos msU"ha

dtisparar la solo .itopo el401luau'
PARALIZACIOY" - sf~ riog

No c'hsa Iicido&un lostrabajan AA
de cnstcedd do¡~cudd.-

-m ~ aalíV~go troar "m oaqteo'su
poasque ares& Amsre"uel.

~k~ a llteor de 11 alay disal

l ~~lpeaódel servicio araevlrloformaqa
ACAMPANDO AL AIRE LBRE 000510
M~ arsde porsnsa dimonen 1

lsa *e~Sosde e~p~ aque peraotr. ly^e
geWesun refugo han ndo levmtaég W omo.

les iprque. ¡l~lo.
MEJ1OPA LA SITUACION R

Rely ~a~ aoade cra~e b k~- sA r
ý 1 mfaltan materals e *Out.- mn

s. rcoIa de1
-SENSIB1LE ROZAMIENTO EL

Nueva li a~ neo20-a oes Berli.,
,Alo Su esdijo en un Wptipo. es mc ed

ha recbida aqaí lanca-a obee alec

Spam o soeeque poaafeear L MANE
eícolomes exlslstsetro O-5

>aiieay leslola V amos, lbP",:
oí mbrgo, o" 'enoos ~a r- oin q
dmodcpÉsima Iprsóta oy
Tr~l4eo qí gas «~sa~iujams- prak o

»"o bhasdo preepmdae-moA~ d
te A Mínsao, A dode laslilk#) ,o=a
dl~eboLwp~stsloo menuesemomoLas tre

u~^ q 
oza~deeMla

un» ia morticatM~crtapor esdeIu b
CIbasa¿r de Js~ie Mr. ¡vo- doc. de d

te~am al slanrsete atí-, Jfe do la nree

Dieel Gobsudr e enuoe-t n1pohl~
muloamesa cr«~de1 d= OOa CL

los § soddsque f~e u.desmbrc.Dover,
de^ useguanoqua lenactidedes'61 oce

leed.bentspar y"~e sdh ~ . la lnos
11ade41o dola stuacinque ma~

~arboam re nel Geer4derfu4A§oc
leIey el mirane &merleso oo rsell
oprharseb~ uejdo aguLA$s.-vapor11

Ude a o slasodeos=doq& Aplqie.
daae s ooudaa lnega, habla Elob,

9~Desoís o no.al publeque creyó del bojok~ doedoun n"v tosroAro. Se 5
AlmIreate contetó A l queja "oa

dci Uonada, e«rV~dolo u MIE "
gimesal lo oo_~oy dlclÉe osproa
s es n~-M eneas trabaos d l. P

~ ealno soponía elobras.pgua4de uOmeesexpreso él

os ullqeaatodava muho prs-esquegas

MiÉ,lo decía, qo desab mas-
teor ua gu~da en l co~jde

A¡ Gbernador, al ombloáal&Jl id.

bolo líe-i irna tate cotí dl p-o
sobrle íl~.aMaccqu. 0
par si eS ocl e i a ser o.0 e

da de o <lose('oioel pible> a
§=lilza stieque sle servdo, 419

p eJail IS 0MIRDIU RDUS
.Pe u.o '. b-,10 y one slepre

U~ b eptatcln la coa %u* iee

ll* rda.#,U#IIíís ee, cnr de td 5~
lo buO p, tilo lo luatl N¡

lu o1asme o s

*o que ya me se trtade una
deuasddprqetodos

Ida doeouvyaemnia.
'len* oMea d eo las o""rica

lo para desd ~ u
reos."1

108 PRESTADOS
POR (LOS AMERICANOS

1, ere 20.-Bsph MII
Isegrís al 'TM~s1 di.

tla proseAdoesm l~
ibé el moeqgsue ella~1Mi-
-. les pesdo de 3a P~-e,
5Jan~lsrtebabelo dl
le aaftmlcld, aled do.
base leo services>mi~de

MOIBUNDIO

York, Neeo 30d-lt b

York.
TXII'OItAlí
X~Eer 20.-Un Wah

aoes en estaida* por va.
10,000, enoslandocloh-
l to.

EiNTXA LA INI>NDACION

edo mAs que momosde~d, lo
¡aua~le e "134.
4penoosquete~lyo es.
de aorila del río, b1a que-

kLOSION TERRIFIA
Apolisloor. 0.-Ayenoc-

tmdubbs exp~o teésea me
ha es su~rd
ra s0~gd do pólvramse la.
da gq.ue e a~ otioaveri-
oe oorrl, exle~ao la pél-

roa 22 pe~so y 386cred-

.has»&"0 ioao~aodses un

Uoe furon~roadspor la
ela exploslíAmAs doen

Aáveres do algunas ílels vio-
IDasdorTe~,gid.450po
rdondeo~rrla ex~l¿a.
Sodl Imd a la vía han

"yvo* dosereoo.
SUT~AJEACE>TADO
lvade. 3~eOe -Le:k s
~d entco e u íólwm<l
y la de locaoraspor hb~

e0 0 itode ~esu a remee
lo el tertoi uisrlo ae,

0~s por el añtsjo os la
de oc dipoe en el traado de

PALLECIMIENTO
Enero, 20.3Nl oxproul¿enie

sejo 0(*«»#p !ar~c ,ha fa.

AVILNTE ENFEMA

de mosteserol~mde la
iltalle.

MAL IIERDITARIO
Enero 20.-Elpuu~o M-
P rutia as padecindode

~d £ l arata y eoruo
at e e4laCorte,
WMSACION PROHIBIDA
»~ 2011-111 o~r ,pro
se ef@ lfoaa egr a aife

oce favor do la ley que impa.
bs un día de descAsc£la ve.

opdo que se aw~roen la pl
ReisbllepudIerondispoer

Procesiones que Pro~ese
t>&Mos y formadaspe1. i~í.
llotu osgromloetbaa 4loma
la manifoetaló, pessr de
Wo~d ,cel gobierno.

AIbN F.1 ALTA MAR
EneZaro 20-ntUeds #m
ete ocurrido ay« &Y (wd

de New YTe* ae%~ ieM ~

de usa spes~ mo"W» oaes
,Nawaoobaol" dAdl

aque os ¿oaUiÉ

ee o(gs la
Sde tin~eg

0e Puda u.1 badas.

DLP9TURIOI
i, Enero 21 -- Esa oacrridi
yotras lodade de la Ponía

tos* ¿Iiurbios debido al alo
do del pan, con niotiín da ha

>iRtOTOR: LUIS R. *R RA LIS.
SoAN IGNACIO)49 y ÁGUILA 112.

Aux - - _. 1 JAL

:Ii
MANÉFUTCION ATACADA

Eroele2~l2s1~~-A00rse@aeo
tus esa um maefeolso. a
tllos qu Ial dM~ p«r los nos

Pr~oooeorel edslaGu-í
Ivil togen dar veras arg A4

loe combaelotos y sigmosde loma
efsaoem~esultresbi

BOMBlA DE DINAMIA

ta sr»"aolueun eetd*dela Imble -

NCACIONES R~IIAZADA
Leb~sé»m eo21. - la t.w .

W~ MO40 M dIo rl=ud,eelnd-
ada *al . ~ oes n0.
bague le biso e*Seretriodola e
cao do es lode~ alde.

U& PRENdA NIJA
La P~'oso nqlleaoc-,dsm c-,

un - mv IN~ aoetlaC

taus es ero te-d~00 o lno
aguedose"pmah~caiere~bt a
fume mms o~~spoi

AGUAECNINT
M~ cabu atoodo"o epes ic

dclolaen~anla xprnóodel po,
taiondOa¿w.U.O de los ¡ao

por

lepbasd le Emebe.

b~L.,lso - lbpdaed
los Mie~o do e a~lb, e w
^bs de le@ del Cerpo D4le~ilo
lepe@~ sgbousorsdo va-
is loa"s bo!fnze veosp-
bUceod ePy~d ato oSaloDimab

mileeeleTl r stspeo quepo
mo es ecmuneocd Assea os§o
ocdaso.

MINTA DE VALRE
EneoTerlo. leer, L-El e a~

se tq~o e rla lele0doVa~se
d estap" sas LO h~ boo.y aclo
nos de laIprncIals 0"-eseque

radiosaols loades Undos-

OPICL4LI
&eecetrlade Obees Públo., o'aro <si

Distitoda ,l-la e.- dte ac~'
d 19071 H»"esos1d d s a. w cUtela dl'u
21 id. measid. 007, ~e s . -ct sws

de u907 Je al d t, . dV.r e
d. Oalii -- Pior l ía t e gse

&.2 1to. Jrum 4.1 D4 29 id linard
Rio,~ ~ of~ (.Ueil d.ira iliio -a

u s ls o ato,. aROa 5dedsia l

ltO, ooo~ii, a nt leio (ouo

des Osio¡lala

de la aana, ses slslorla mus
mnu~al estua y con comnión A

Neta Señad eSgrado Corsafla
de Jesú. Lo que aA los dvtos
y d."le - m "",*s C UnerINés atL

121 .3m2

.P.
O EMa~s 22 idel eriaei

cimia sa rlo M.

a yPla &i&

lpe. a lasecho y mot&ada
la naftz.a

l.baEsllf*3d 1001
ana s t, mu1

affiááá9



?<edfl& 28 de Die¡~* de 1^I

ln rtir» ¡oeo iTitromelte partí-
darla dc4 .tlnd4vtl iYa 9~e 0**,

se ^nuns e no oA ma * isodetn,
elen lo mn% prátecc. lo v~dechanon-

te cnlíegaour" ?aopoeo igno-
e otrajo, pormne

Men ftne al llir lo y dlcogto Crojn
qlm imn41C ha"e P"í lhe dedo tente ee-1
pkllor A loil paOOe4. Era miy l-

genltr unen ito.1 dae sbuloe en-<seid fA un c'arritaje disticgiido y
qricído ror iinro enlmro que copu~, no
iplo coneir y fí-uaree, e¡no ser algo

re~ y vee~ee y femacee lien, En
Pe a *o á replo ParLo. hay loeha-

~e*g1 9~ee y el atitoeoil. Loa
M~lu e ebelí eafán conunovi.

j leya han fuindado une
~~1 A eno e fin (le salvar el

e~l oc lvido en que viva.
pidiendo aumento en el im.

h e auondiay rebaja Mo.
he :@e Carruajes. ¡Agfdfera

Uoel cI"?e PueA* da ale,1
*<~b&TdMc gua7e s i mny naoble.

'~ N~~eooa> h eauadaee., que el
fe upci-que re -e

mente lo aqv.Por lee inovauooeas
iba suprado> decap la huended¿
adambt, en k-l ao ea ~eod moeior ce

~eea cuta épcaí nola 6 mes reco-
»iK"~ .e ipoc de vi"tgo.

l PMegrea adl lo quiere y el pre.
W~ea alborote y <corre mnuchpo, aún 4

d~ee aturdir, de atropeUr. Es.
~ee, y can entender ca~ no q~ed

mu aruada ^ imagina, -M, que
lo rob a eertaele, auo líe o nulma
vencillo, serlaemoplear y u' ir ej dos
e"&%, lee dús ejstptmn

Cecielón<5 en Parlo ki mjeres ele
g~ne, 1,0-ra -quW? pui-s-a k~iehcel
la uera 1a la Mefatblole, , % i¿opo?-

tabla danya, cuya ni -,a e? oye allí
entole paeilca. Agru¿ííí a uiibién, coN
-nadc eta unel¡l momento,

luego nacíxr, romo r ii ltodo lo que
no e del^odo. el mLY prafasudo has

falo; Me mtwnn nmIe.qocolle t fns-
pugniw el 'cake wlk*' llaet ahora

-- ,(máía vale tarde, qe nuidea) Wnf loa
ea¡&e en la cuenla <le- que la xa~el.
ala eso;ettía que e~ig castor.
aon~ y C<>oneose inoueupatilbie n

toda gracio, ba9,4 con la tesa era-
*¡a de ~"Lano trm <}rti", d~ce lu.

~eoeee eopenlcAe qoalene no se
é~e., y eeu en lo fies &a nigún

iaxquíeeto proler de ~aieanecIand
&a lee jovenciteas Mo-voientoe de nan

heaoecla inuperdoeabe.
tOo divino miné y prilne'a ga.

vale de ayer; elegante. y Witee val-

Qué P~ ten ~rne para elte
>*Ma la «w~a y e« Aa elanior,

kuwswesalrque invaden Paría.
1e 4~es ~lsa lleno da armonía,

dle ~eaa dle po~a de cencia, y en
flin, do ttve elio. é la, no quiero esa-
lber nuade de ege diotocacionew tan
"rugarea; el fe deea y ecatmien.
to, q¡uere ir aluore aocpafoade de
"íe dilitincein de una aonroe. Tot.
do lo que no gesad 0" r u baile in-
digno, rodogno de la M ~saeecm y del
buen girito.

íQuerrí, ente)ro «Mira, un traje
"potuee", de flemIo teremípolo ne-

gro Mio el Qule bici,. nocue.íe lata.
dles en Gepuce la l)iqíae'a Jlo NInr.

iny1 ¿Prefee-e't erno-a el de era ce-
la~, guaneido de, encojen blaioo,

or que llamó la et. <imán la Cotdea
de Gqray, ea Porto y c-n Oapuelunea.-
tubién. o te sitradaría mása el que

tu la In.ccoa < dpital, é igunalamente k-11
dicnho eoliuco ltetre olo por excelen-
cia, dcIn .alaa ll tl.eh)!d, lira
de que era hlaren, de "ad, can de-

e.plo de bboa W blan ae.

'5 
awuen 

oe- 
e blaco, 

m

." irey" coa Plue bise.
<~eaop~ per l#, toWlt4e
,(lennaoa de eqíocilae
~e¡a telel era de helee-

~e& de tau.olopalo
qw ui uno de loe co-~ q;cinturón "Peta-

,j h>de *ir oipíio tono ra y acme~ r~Flga tWe Me a0
ettt;Ui sa elloe locí. egén eloney IOR ft' >'!lgere la da itift

d c uienles puedlen decir cetace. nueva, y le colmó de una muoy Iar.o
ce^,t d eas".- -Idlean l)intw ~o.juvent BEspronceda colahen, sun u.
ono e^ ecomno loe &atevíuroy cromo daeseo~ernueotro idioma. Acorin sU

ell^s, l sdvadan, ide, nepaccet& a l ¿~ no halla otrassbrm Oge
~Reldoreen ioicn moq . el<^ dkdIg e s dmecire~leyadeg&

rae' dl crioXS II iibnda do'-Cucada Amrin lhable de en viauMS
pomas* nerquíease. víempc-a que el drid, de en corte número deele

eluera diCroayaledienl.contenipos4aneFA;Lópes Silval, Ul5~
oc uer dela iirz_ y colla dignar- Delgado,ZélgAaeseyhI
se ~ ~ ~ ~ ~ 0 caf-cinu .Yo siento por Atoi seis, Mue

8jí i iiuicrnealgceoae W 0~ <a -ranel. dmiretooln LU creí e d
le, ~ ~ ~ ~ ~ b*p hew--ilee Pi-l ece- 0<an eacrílbir un gran sincero yau

lctueqiin tina coge que no todclas udaeél cmscrecieml nt nueleeims. 455
lmiiy'rc e* aec¿idesear *etueeres c ticle sepañola tendría en AsaMMMV
<ree lun iobtega y easea ato Paz Y jor critco, desinteresadlo,luell,3
en graiadeDlo ¡Ta veal bre.

SalaE NUa yTopee. He latdo ruanto lat pluma da A____________________ sribtra. Tu entiendo perfaad
PIEDRAS PRECIOSAS lecaDteOdo 1 imo*enlarade el

- Leaconclíe: de su presa mae ~.MI
Sobleudee que el OTlo se ha hecho ecmlíleda suna Idi-amo eeg~ea; se

pare todos, sbemes qute todo. heslesIIkA farotos honida y fA rtee mpet
ielo bechee paraeal cielo. ¡lay, pajce, lfe¡&¡l maes de nmuy ¡dell ceacyaos~

una cienia quec&todos interesa saber, Mqosalscee e&W m
cencia din a, que formoa los -caiinto leeertede uo d LeyIel
ciencia populuir. porqe ntodo. bemsn.Amino he vapuleado atanupre fA todo al
nacido para canics.tila cienci el a qu o Mathe n.entender deee~ A
Doctrina Crieliana, caberla eneutar e todo el qunea scienefihl*al que no es

undon del ciclo, llene, el que lnco-oosincero.

Jaeeto pera elo viso al mundo, L nJvéiesaola deMI k
para hleross antos, y ninguína otra mucha anaingia co Aorín, en 1* de e&-
cencig anailc. sino l ciencia de e eibir con llenera Y eineslcleLo»

ni si Igesi di d'15InadíasMartíner Sierra, MU~el
mei excede ni ti eifarsellotra ein.aaclieo Casba, Redro a0i

nuldinque19dc esucí -líeo.nceAn-Baoa tjezio, Crietóalde Cae
dens A esven. erar y hacer cliente el Nmagltie,,««. e, hacen mucho b~et
Diviso Maestro le eneeilera. allloecii ilarafbade(-

~subien, cateIglesia. Maetra Y Sa-.til ~escii t arc a e(o
grerio de le Ventad que oalva, ha he. Lies obra.oldecoleenotebillesisac te-

ch lbapare todos, breve, sen- aiese on ode muy fácil leer y íse-
W ypepe par l jfcama. y al icocleny sal la elaeael d4l ta~e.

ei~em tiempo grave, traaecepdestal y lo o.emo le*gran mas, pVl~o dat~
sublilme en el fondo. Ningno ee ha corno se merece L rael *jolvase nelee

Merite hest.aora t(ni ce escribirá) pce elaleintelectualidlad ecpelofa
que en forma ten breve y sencilla coro- lee bien], yo a, oy no me lÉ
prenda verdadenuás altas ni aplicla ea lmerodee que W
cciles inaa gcnerales y prfcaia; «- crónica del señor zoln cabr INa~
mo que es un auminio de la Ciénia da so.s dlforDez-Canedo.DaelDice, un resiumen de 11 Sagrada Teo- queSlo filelefo:. -mte 111),ybió1lgarven e lapiióode "Cane& d l

Eolibro le ero, lechepede de- nprsna1'del]n m iás 11 ped
cic.pnla médlulade¡ caneL -, y 1las moráa , Rubén Dro em

entrlllde a= wdel Corauón de Je, el mejor de idos les libros de verseem pu.
cd.s, el Dice Homre, Redentor y Meesa- b~iatet hoy."
trec 40 helo lIs, es el Catealoo. Y Yo 1 pbre de mí!l que peticaclieteW

Si olgnohícoentra entre l6a 841g- do le o olnanio. Jaunáa tuve por b~p
wateoreedaeca~ loadotoradee 0un0poetaal sañor Dies-Catuedo, ni pr i¡a-
qe. trate ode Verdedee note altee, 6es- t Incal]ae5or Darlo. Creí iempra tea
k*a lee obras ftilee fA la humanidad ambas Ajolpa eran des haitdrve d*
alguna que se a sda bienhecora que ea y nada inés.i Cómoo Azorn quehle
le etlu~eiósu del pueblo en Ja Dcri- meoa A equer la *"ponasonifimolo$n ^U l
no Crltina, le agreaea me lo di- pela ¡ue llama 6 Bepno~ 60911
ge; porque Yo nc la tb~ee. - unste rand e 1ota españlo" ', ue dia

- Aecdr¿m Manjole, te mu~lo&qe por Iler~, eo
te dc Hite, (larciloco, Fray LuTis

Fr a d Vión ¿l~, Santie Tonas, Jorge Manni9c
-rje d OYpo - . tanto. otros, del tiempo3vejo. quIqi

El restablacimietto de la Italigión lrsaen el decir, ameclos en el
era para el piuinelncfo~ cmo la con- casr y en el sentir latonnc, hoy ?~
dióinaesenclal d&la Vpeeoal. Cde ~ cmoluatre al Yodaenrevesado Yes
nocidq mca pítrofe AFa ntanas prficelor al inía efectista, aí MiM enti
el P. Jacinto: "Peetenee. rmiaelm op e mítriaca stallasa t 1iVo

>cobuhres queecrean ien Dios ¡iA los etccrlbequeesaun gran libro de ver~e
hombres que no crego en Dioe no se "Lea -as»~ de lac horas" del Re&~
les pueda goberner y no queda unte Dtee-Chiticdot tAlídiscurrienndo un ami-
recurso que eo¡anlarloc", go me aca de tiuda*. Acorn comencé

De IU Lchee.Domeinical. iendlo un Político aeeoeeluego
-ful Socialista, mal lueg opblc ln i-

teedce¿, bey e eegeadcr, y ya
ve pra usIsto. E poea aíos ha evo-

luconao s plíicaoeco=ade, y en
Azoin es au 4ofilóso<oe. El 1».eor1,t eehaeó aiaria. Lo to-

mim e aenclarga de decir seoí á fado un ,as c. .Da muoser al, dcs-
diario; él mismo xmee lee saber l-bid uiutíera el meiste deose; Anonin es
que su erudiciónescvastleim y qee tu alicantino. e lahevalI de ¡as cma-
talento tiene mwech4I.o ahencccmii ñas poraeéee, h~nerep~ elen la# le-
erndiei&oo.Amrla gusta decir Ila. ieo~etrae. Cama. ~es w~ plcelibro y
tal cual son ; su etilo e íleo, Y~veeejiunica es em gran ieeeeo, adula o
ma de rana primitiva sencillez. No re- Rubén Daría, crrupeslde ULa N-
busca fraec; no conpone imigenee, cida de Bnus~eA ,fal-meal autor dr

eicela. Dice lo que ve y treolequsq 'Cantes deda e". ~ Die¿-
sientesin afect.aceón. En su libro "Le Canedo es lie~ _t = 2 a~m.miigo
Voclutad" Aconín uuetstnsa todo lo calla yy*ooebao el aaw~m~mode la
niáb sinccro poaible. Joicuneamente di- decpción, -
v rte sobre la literatura epañola. y des- Lector, iaW-u ~ 3u9unl, cuando se

ile aun comienzos prieitivos, hb eat uc-la q~ienvivr q@m leo 1 u enlee la-
icii-íeles, destruye roputoiioueay ess-bioe. le vidsest ally lada, cuando ce
lriiyc]relutacione con íMUiY atinao laleviveoainlleveun I~mode nubleze
crite-cio - en hlelbioeni emahad se . l>ora

ZEl cre-e muyl- oríameicte que Lope de triunfar eu la vida, seancecsita arr más
1ea= CaIeIude ¿uuguraronel tlatro eacuelle, que cb~leebee.5Eltalentoi l ~G epiol y abomine de aquellas lugigecuena l pelele4Eel díino

españloqua aplaudías laproduorie- no. cysael.
weec seecil de Calderón, "mies- Yo te juro, co la menlo pue5aosobre

tra" cxpseeeanáfalos meneros de Es- el coraóo, quam* n,~goValle lu-
paie, clin, que ladeela l M Xh#mºoee in-

- u E cae poea. Aseorio enentra muy toreo que qul.Me " ~ 0, oreen
poe9e libres digsea de sca dmiro~ó, e~"oyocreo.q"aV ~.'en , q"e Juan
aunque e1 hallealna iue, colmea da R. Jiun^ee o~,ue" eoloado.
elogios bieo Ipersido.y que di taboque Jall $meg, acm Ee¡P"¿e, con
edmirar y querer osmamare e~ da mi lualve led~ eaecoio
Cervantes, liste el Fo~b.a¿~A*bl¿e, quc Re~eie1e*, que DieCeado,

*me Ohocen, quel ul wperal
ie lo dlcen

Jeclar, decir lo que b~ infeoide, le
que luímac PeCad, lo que e *eus de
leé olcaile haobuve, u cgrQu~joeneaun
hundí p4alo daegay#~e, ter 0ee

a~U te míse dc od, y d~bwunver
pera l eooómago, centro donde radlea
le o1cerelwo y el eoratlin de ata hu-
anidad, tenane, tenabletae
qerasmenta eoupuvade leased 48

la retoño puoinente el 0ela Re.

MADRIGALES
cem& aleOel cle ecca0~ ml oocda

~acaco TeodelA&esdAm ldu
lon, fcduci Tm ~elielada

gec ele 'sa0 etel de * m í,, j1%eoceaenea 7e ~v ace.*c09eJ.
00 augulocecmr agadta

lndotela01~1- P~afe * cese,.
i~ceneo* el dbríaida cace
y aearurac. cla cta~ beegae4&e.
Tele" e ec."ce "aeaagelc ozae

loodear uacor~a. henera* W4eay #freudei A. la once dceaeconcat.

Pongo a t*sleeosía.pico d vuecta alesa
peieoa debermeueae4 aweeea
~de &eo350la41494. de Amor cad.

eo ~a? rioc lavoteey febiea.
Celia en riasecta 0bu aotllee
yese? mi arroje aa e"eO c*pele
'ieeoeno ee0e~ e se ed deade

dla iena? cee bríe y cdl Oveosa.
Todo ctá aC entoe ~. l ad .on crisltaes
44 ~co aleas VezA2o¡%~ Oeaa
5-cg. el amear qsees dar' o~e~»%eeo

,T#oedIO Sanel. Poew.a Ccl
unaoneNeo cRa vro*ede re%
ilora Quida de geem a icen».

GUATEMALA
El afeo que ae~ de termInar hoa

sielo para da Bep@toioa, por verioa
conceptfs,_14 etapa que coduirtPAl
país & W~0 deos atinos, e~lcído-
lo en e~to An~ rlea ecabeza de
aquellos pueblos, por la clia dimco-
eión de su gobernanta que lo codu-
ce por la seuda U lprogreso, fomen-
tando en el pe la inatruseióa, par.
feccionando loe hotittoc de la Defeo-
ea Nlonal, creando emopresas cuya
magnitud habrá de desarroler loesve-
neros de la riqueza públca, 6 mnI-.
eando en las masas aquel e.pritu pa-
triótico y progresieta tan necesario
en loe pueblos para cleanzar el a~te
go, y ser en el conciro de las.ocelo-
meo entidad de consideración y gua-
riomo algebraico en le riqueaunul.
vernal.

Miembro importante el señoar Ea.
trada Cabrera del Gabinete del ma-
logrado Preeidente Reyna Barrios y
en cuyo puecto iemupre oc dlatngLTéó

pren exactitud y por de oo
'e tun luce, en pro de Guaternata,
iiciol y redact6 leyes y levé f& cabo

»~aia que honran la administracióco
de aqu1 y que en la enocienela de
loo los guataetalteco% está que fue.

rou debidas fa su wamiitro de Gober.
maclén Sr E~rdaOarcría.

Y oomo antee 40 Igorar en el (la-
luis-te bebía dado í conocer sus do.
tue saío A eade dasu ciudadnatal,
Quemaltnang, »~ ~trdo de ¡e Pro.
pieadonuíbam» , Juee y Maictraclo
r~o,, DiputadLfaviaseAsamblea
eta., tSu6 smuy mntura! eque delipeeM

bu"lernctrado en ejercicio de la
Poeldaael mo escignado f le«ue~-

te del Gen ra yna Barical los pue.
bies que unbc4um i ~ c alriores ¡in-
poteslee sruoe sque presté en
el ~ecad i e neión con lmio de

aqel ~»leeoeuucosesapresraro
su *Ir e M~e ~et e vtopart q*e

kapea eProcedea en el pa~ad
Oeitmaienelque ~rmim enlo. sdc
3~e o a¡Oíy sucb~ esidltraS
tan Pop~arque otro.sao~ ~deceque
lo vena c~ao ~edehuelevarioe
afa p~ e earon voo.*a laesle~
cm~ esTOee~cl o no tod lIbertad.

Ml Gebieno del Licueiado ~&t.
de Catorae, la salo un Ge0 teede
e~eee y de mucho ~ecoq*e hae.e

b»e lapulor energía y aetvlad *fn
deccsn mntodocuentoestede progre-
no par Gooelmla.
Vade ecenualeec*o$s, e~e y te.

11&grafeg; preaceleodeedllo k £la
agricullera, Industie y ~ts; ~.al

f~cad por ley-n prle y por oon-
nures Male en que se' prenote el
-rddd~ u»~-l; propaeln y- ea-i
M~e ode Be0ueamenq" e sIlpar-

1» k Moreots 1Pábli*a, ae &la
fulOlideel de loo poteou; mqeem~a

e lodel Ejéíe4 < n tloaee~wl ,d<-
1tía~ lede loe sci ~ em ade~i-

nos wdc~ A4P«j1, e m 1
selePtaa,ftn FM.qlaeñbrera que

se <Mira A trabajar p',~et*sl
cm pelroetiomuy ií'ostadloíy @M5

de~ e o ~ >ign n No catá
~*ue lace m te~ qule l Pre~ien

ta Area a brera fmi ~~ce e -
teaMIute, de fM P>2!io f<lio, 23
P~1a 0 eede edliei n1.% dietia-
boe Fue d1 chla RN-pfilíeo

(ceal ma emea mbido leadel-
te* e cla N~leque .«nladapoempa

0~ arade "ed &A* apor to~o.los
"scblloc a Rleplblica. y ¿as Ecne-

lee Polcieaque cMo $lode fl ne-
Ion, of re6ee fa te de 6~ us exos
m&a ew.alem wcwm~ ccelepe6e4

preparado e*. guecbeq -
el m~ll del pele y embr1 explotar y
aproteabaseede Vaschue~lbkwcírl-

»n matarla de Lwleleol a emI.
lo )ay% de sm=a inj~ceeca, ta-

lsca» ecenoeade filioemdude hijoasile.
q dbrse b~ i~ude

Scslae aríe-a. cl "og
*#lga~ , el Codig&o p~ea. oun ~ega.
.i. del C~aqo de SanIdadMUlr

y ~~ut1d de dicpoelcionea de duiari
y eone epico*olen

Vilo, pelee, todo, lo que el palo ya
debla al Liccido Botrade Cabre.
ra, no podlh menee de sueeder, ow~e
en eeto sucedió, que un eoea¡oLrable

n~r ode electores por maeleotidsd
de ¡9e mare. que eouerrw*om f
lee torIee, loMlercrao ider a~o
de Tec y sel, cm bL~]"4.eto del

pele aentero. rige ene~to por uín
vaeso periodo que oe~6el ó 15 de
Mermo de 1906.

Firme en $m ido"c de repto £ lo.
paee <amro.anertmeco. que puco en
p~átseoeaoe~ wcstodel Geneal
ReyePee es D ~ L is4lo onatac
clm quíe h~y~vlioruegos y bale-
gea de em~gee que han baado,
euaeodo no mi apoo mater iequiera
#u nombre de tasio vel~r mora, peara
Rleva er moltecnee A ctroe (lobiernos
del iumno; y &áe e'o~eto-jlqmiba lo
creyera l-Mbn reepocdido aiguoo je-
fes de loesEcadees -ennoe progicn
do emigrados gnatesnalteo para Ibe-
var revolucione& áGoatenel y por
fin guerá iaternacia que olueyó
[-dep. &dejorbar e4 Ejfcto guate.

ouatoo' todo lo que vak-~o honro-
ea paz que hará ópoa en lUn asales
Aeoatro-anaricaoc.

yu-m~

en guaa ltodd.ete e

<lo >e-qa*cleluSle> cstigleeesal
o-al quye eh~em desW~6ecen de

'40 leanín , dfaadieda~ seeselee.
conoce en l frostseelPel denl

]W~ deCabrera que lado lo dlge
aoc serenidd y con@~e e ezIel
ele-emhea t pram~ceede le 1 e

[UN, ta aM~ld d la e ~brugb~dc
de ~eenD«~9og- y no )ejea del eo-
lerbio TesareCm.ia el primer~riela
F'vroirr§ de (boena, ~on t
que cifre se perveel-Melpaíe y le cea
estará te~ ~ maleenNevleesboe deea
te alño.

OERO yCOLOENAS
FOTOGRAFOS. -SANIAALf.

k1e hacen ccii r "at ala par.

iecaf6n p>or UN PEóI

Rutinias francesas
LAseba de &@cuobrirse en Parlu

*miro"o caco de lo que puede la rudeai
Y ¡a tiranía de las antigeece trad~ao
te@. Se lz recordado que hace trece.
te y claco aíwa sce oloaaen lee@e~
rredoree de la Corte da ecetlénena
centinela que nc tenía puerta algsa,
que resguardar.

El crigenode eta anom~alía es el al.
guientee en el antiguo Palada do¡
Jnaticia había un cerrador que lleva.
ba á les nelaboao de la Conarje1e.,
dondoestpeneton eu sentenela pwa

1la guillotine todee lavíctia.de la
revolgolón fraooee.

Nceoeiriamante debla apotaea allí
un centinela para evitar cualquier
inteatona de evasió. Pecó la revolu-
ción, 41 Imperio y le restauración y,
con aloe cerca de un siglo. La Ca-
mona destruyó ese aditicia en 1811.
junato con otrno tantoe que biacías el
orgullo de Parle laste entornes. el
centinela tabía montado la guardia
en eec mimoo sitio ella por di&.

Se oonatruyó el pelaclo y cesprío
mióel co crrador tapando 1lantigua

'puerta. Paro el cantinela quedé fir-
mne siempre, non cuando ya no habíae
nobles que guillofinar ni priaioneros
que hanar paser por alulHatat que el

ASMA AHOCO

LOFAOLe SAaaÁ

PROTEJBNOS A TODO COliMADOR DE

LOFAOL
lu.farmcntíce se lo dará por la

- mitad de isu valor 6 ¡sea por sesceta

ceotoeoss al presentar este perlóddl

ecíea el amunalo farmado.

Vod, le pagará la otra miltad, dec-

pada de aliviado.

* Si suolarxnaodetico cofla en Vdl.,

¿ne puede Vd. confiar en él LofAOl?

Nomnbre

lfesua _________Domíoilio_________

r.titodos lee farmaame llr-8IJRTIDI!6.

Drogu ' ría Sarrá
FABRICANTE

1 @02en«xte X*y y~

xr lar

en ~ha 94 uts 41cai

gna anea me1a 1 q ai ea aocad-

c<7*m Ja, iii el- dro sel. uc óúe-

e~ofijo , Yía kqler parAcicl

Su ~&baa era uni vocán, 3lo. en.
e-aua e *a vida oiedíaijit en ce *e-J

rubre coma bMfgríioa de doabóiica loo.1
alón deo Ifeataesc-:á

A acae bffioabe uc mil 11-1, a un
pumao 6 upa h!eetcooíe y iilii-n ei
amia.r de sui hija acudlía fa su lucí

-1 latta, ~er iianaite Ud*,<
auc-ea iiceerdr 4 los c1p>%te hicero
melee ccré ovspAecte 0o11 los quea 1<>n

a- x,1i

Yía echó A reír de manera ten a-d.bi-o tse~h *eea y ysuc jos.1,10."y* de bruesescabra lagradded
gubre que daba nmiedo oírla. *.¡cglayacleee m o pwedeq40ameermita y ten esay.

Retuvo mucho lenpo tu~&de *a Nesau dlm'cá e danuevo oa h. - -
91 aclo, de cera al cielo, &~tnals eelde 1*e de ¡ae j:tcia. e--------
bre¿ea Convulsa y ileiesperacta Moto. Asn tIe e psta es u ir. Cuendo liwa avolvió en el, cg ailó

-Aunqioe teana qu0 malar A to- y wea sc ees~eMA ~corre tendido y d 5cualr en easmlcat
do el omuande te eziontarél medio dele m uy 4mi etitmauo~elecho dae e«lamihum d eamd

Simón perdía oííí-lía cngre por leactanoPues ¡elaMiadl~aa- batl#9h *eee e míge-
herida que raabió era la freoiuc cente a by &e h"sla 1a.aayll1 1,enOt yee:= raI
ca el crie n gde dilerew y de en gen- que no50 g desaIlmeoraba ua aieade gueaceeba-
gente seese&~apaiaun aetr íí gósuco. oir f1 n¡m saldame.p~ de clos r mts aees-M n 1am aseeteal

Después, vencido ¡por le deblildad,sea bailes dlea se nae., que Po~ In uSalIdSd kiábelies
durioui, pero turbcruailet o,-orra. -No ma te~dnivivo.-.peá f roteasea M aun imetrie.
hloce Iccaisdiha. ¿ éd bImel goaa Una vieja monja velaba junteofÁ la

líe jieupreia deaper(flíaí íJO íIí e]MluN &A s -- de elia¡~ hl le ama Simatente le
preeióu de Iruiro«~lel ñ ipetaI? la amei cí ea aleesY~ddy el resteslimpio de

Le~ mubcg tapetíais Jdwdí a elu-hiasee iseIas es. en~ m 5 ~ pero entla cuan
maB y ge~aacgoesde aguacyronuo - Arrastrado Wpce tl éaiomón elíccíldad lael unte de que al von-

beelrsrdelSinótifIaaeaaeeba o ailoo, sal,, ~hubo da exhalarlee l mero emuí í etevzanjascrubre a~,.yflal cuaAquella egeaalviód lo oraicree fíai- labona dcnaeetc ila~ í llgsVgmde
cee del( &esno, que cre>4,reiiae'e& 1 e-uco, haon epcrer que cen lag caraos ,a ~mo acilinó haica é1
nueve vida lie calmóasumentelíe"ioPa tui, amltaocxdejaba f4 jironeesuCa,,, ¿NonIEG~ usted algo, loenano-i
recad l Vértigo y al dolirio> uiícmíuy<í1 es etidunas. p-gua 4U~q teotrémulo, pero enma-
Le realidad Al leeaprs vió que @u*e Cuado se egotaron eua fuerzas olYit aelss-.Caio se enenen-1

sea mst~a es*eu de sangre, pa- por la beridae(tela frente m«¡¡."a ¡a ,,o? e
re no era aquel ceoaeto opreudpera eaaiue en ebundencia, e*-letuovio í ia~m m~l a la monja con prolaut-1
pensar en añamblar de trajo. lanteOdo *<lA sdelle, y brotaroo le que1

PmO§-n)*teocece oyóun lejano reído tE&taba delenlte &le4pi erta (te oua taji os pleMairsas
qu. le mqsistd cebrecenra. ermite que debía de-Dertaueeq¡á uun -1 Died%Ñ e ?--gcoomurd asu

A~uai vsIS y eo" e seined cnto satlo. 4 topee.
mheto@dh^uour a eletada S voo evr me l aede lea - 1%l g.dlset~r- euso "can

docarueee a cocallrí. asta mrada la *ata ede u&& herma umoina la4eZ :-" . pbre-ee
Al uniarablelasaultó estreoionle»esda Ce¡a s,~ ~J4olié les l acvtnode Aau nclare

Cii, o? d lla a11404, 1t&¡~)nnqueseu fSebre en ele'ca sebl 4 admielnoaebreneentre
leee ecieeu lo dct.e.~a~elre ca i- y e ~,reuí wri, md~dO ai.na 44ea lalesn cuie¿la-

Ya&o elate da la puerta de la igle-1
ele, $~daed la proteeií divina, noo
tuavimos vlor para dearele morir eban1
¿-aade en medio del camio. Casia4
equda del jardneoy on% um~heoda

de) pico bajo,csen queeun irecueaci
aco~am 1fapobree vegabumi ero
Marte, que e¡ooula cI&¡o de m»~llme
vendló la herida de used, que ease
cta rloercee.fpecar de le gre pEo

monja con auma ~ ~isee£s y eec en
rostro se lela le dulzre que pediera
producirle una leJana mieln ~ard.

En su alma imperaron ext&aea&es
XCcouncc que nO cg puedan deiAnir, aun-
que el se sientan

Y JíUtóLOa¡Umenoscon infantil ecle

_i¡Céo oscgve~rdblaque haccoi
por l-eceó

-Agrdéeaelo f Dio, del quce
no~ura, micr.eter^ Somes 'ííb

trumet<a
fií runciól elnedu~ @el1eee

le~e quee eguatieecoQ~ ~lesU4
4ua A en masesultM~e 7o? sicata
Me *ea, hermoaa- .

-Nade quicro calery »" aleo r
auo-iola UíOíU3a e"o ~ =.osveOr

Cr amueetra~acetea.Auqci.e

ted es Y~e& ¡as puas.dele~ie;pa
mey jofa~eque Musted mee, D e lM'
»aM pladcsamaate. - Dílahrc~c

¿estro da Pooo drfaal emp~a-
a*~ s¡onteosfr, hambre ve~~e
verdadero ctro dae oaDoes

omadacfcemme *mo 44 para elasu
perdíade Diosy con 41une

lOb 1 al, le dcg~, porque maA
la morín y mea~e, la idee de lami
Su mebleetdesatab verdads~~

La monje procuró calmarle o~a
labree de fe

Saión la cgeuicheba ext~tian
pándse&a lebondad de .- c*u ea
mnientes.

-l ermaelaeasad eu
Qué Qedqulev* ewad

-Debo revelarle urna cea.Me@pes
aígue la oliíea.

La religiosa se a cicceóy ii
atadió.

1 Wec1ri qoU m ivl "waida ha~erei::e4: dvcs*m U4
fa me a ml, eiga,
PUM poresd e*m el a ueqa

M.- impuser ,MeyW. u41 (qeo yo ae-
re^o

- .oaioa ~i.áioao~.a ~ .~ed~u'biojtuaOaA~ - - - --

- , - - 4"--- --- , - - Wni=



LOS! BATÁNUS111

PsIs~~~l pulo* d, s-rss oron

sleal.', t'di ce'; - cl n ap lhs
de', Ia .dc

yai -K. d~109era e*
~etoboeo - 1,or dqn. u so

tAmo5s y recia rein- <v le
m Gud~' a ~l -ae ic ul entre , ko d lfno

~m e lo fiw nael', 1,mu.dol

~ las nfbisa ., ne lo por s el ln
ar leeb ylsíla -a o in re t ~eca

e'0WU re' y I cíilri ~ dls
d. 1a.s Ilel~e la* a# y t la enle
<llenaba, , 1pe l-nl gre yí márgees d
mUaleaot :,,T ~m, herid po ~

cits, m sfume.d I s-
ledI e gole <lii ren salbi 1

Céle le t i- p.,15 agua yg * "I«asorelent e^ 1s- ia grian y aes
rí4e.n, »~i-. -1115 hlade uc as ta~e
~ae oe K.f¿n laccda nda eevau

ircUd.es , P~íeíls na o( prdo -
rec ioeaíít«piue olCar anale .- riaeo.

Eny alarm orilla, ald lS.tare le nro

ble anelactt enalv e~ yl-
ca m (leí Bata ne í eaa-rm ts-
e~ s e tninla bul loboa sev

a-oiwo padr ii a. ardearirm d

vl 'i<, qnte isa uosdlaera, oel-
db siemre ea heaba ombiu <1. la

netlsa lmpr dem tint, del
amadel vient en lee eternassy

vfasucr de l vero misantra. m sd u
~cil qe íeremntqe umel ob, e

apieta. aosl alpitne rl yle

mtíen 'mlada fíeoo.prgrso

Oua genio que peoadoteá ¡teutcel

alama e Oranr hbla en harQl
jotM eU btpoa legnuaie m lde

daelo pore-. e¡oaqcasedoas
§mebor le npao ),e¡ odel tear yra
Ters dctaen m, 3nea mslo desa
c oleta cv-gam que nosm empude,
deualnd asi y alpitnt aquoeloto

de paa qid*ar sobrene elvdi fyre po.
te ej annd .1uimno ybtcio d-rge]e

un ecura líí e, alenplcia

ctilla rí de daas tbiatán dWot.

laa hdecjtarn ea a-bretlco oar
»pi lad daae unuar wci e are hnuie

"11 mwtraiotajíoi n arda laea- ayu-
l c bton dei den. macia el te

ces anhstadisqu norrteanéen dc-'
rm-Y.o dne. lar cas¡t como una sbrne
*e golondrnas ypaeute-m r floe,

Ri 1 o a cad o4nvii
su1 tlranuiles iuordo ea losummr

matanerosti.
mí.1 n ríariue Vaenia

mor el rorne agua tuba~co
ca*ta moilndo yspfangso El at y
l uchdeana cam er glore lenaosua
tos y es v~l dá fm de esr-
ta se dea demruar" yjnr anqule-

dade^o con. anla de malv elcace
40to un alo£ de noaee q¡m cus~d
doe ¡n¡ dvns.t d>er cito, díossbre e

soelauna pequeña y roqucea flor
rí ul rl.me poaleor.

Entlo ments, n rase. ná
Así esa laiemare rnuars.d l cmies-
snaral des oscur lsrrías;e qÁ ras-

hoye, cofunais, y speaasy alhelas
moblea, dcLíta de laana er orta^
~raao auecae,, d goria &@m~eeal
tds rieciíyaarna urs d me- *

tQ» en la dstindos, todmolsts y iaa.
meadee, plma bndlcadeAules d #e-

a-oao yW. siel baonsde la gen Bios
mde maent da aflb, sobr so~ un-
peída. onul., ue te~ sAmi 1,1os
una. peua y drncelo qaueu dejA

,se sueña ma comas y .u anlost
dle nchs.otro.,d a an os rmás

¡mgnabr bcmemruadelis

ds. mutarn de1 towo d.n, las voce
brymun Caukltonailt suced aatl ru-
mo, uía painma,, de -emu,-]e Preo
vita lr qu ^e ad~ provocay sseons

mte, los duce. .Aruan osmaqs alC
amita diari t o del rIo qu core uen-

belmeoio del odo;lem mrlr
toas en la coret.L a astesbe
&mcehery a loro y utsees. Le liy

vseosde poet~1l. sa nue alo
dslu1. Y han, suio dl.spri

. ha. mi qu m b~e ps P-adac.lar",.~ldeymummanuo m ufe-
cbara la yvi0a5sese.siudsare-
red 1e1c1 neflo si4m" la epri.

17ne vels joas udhba niócib e es
i1.a y taopasó ec en infame; bien un1gtode ~do y .¡gi aldsono1
lia allá nc ipreso. y udhs tuvo un

roiulienta deccapasión. Lugo unt
mendig, k~avo*nomujr fe, y en-
taocs B~ ecmprendió toa la mie-
ra y toda lafealdad de lae ose dlÍ
mundo. T depjzaadosd*u trae r-
osmado da oro, viti6 uinAeYel Y ce f,,1
sl deeeeo A onsceeal Dolor Y la
~ebd i 1hubiera sseotrado &tn

des ojos afladore, desejilas en
. ua a.isa feenl, sehabría q~e

"aoen le ide
J. VOcse

UN& IDEA ORIINL
Desando oero joven e~er de e

periodismo, huacA la meauede qe e
piasntasn al director de un gran

diario, Al sa antregó aomamaestr
un arlifilo sobraunto de actualidad

plpitante.fReorrió"l director las caetllsb
y« dev<liédole al sllpAtío joven

'1le do, 'Etá muy ]bisen eo y on f
mucrha talento, pro no puede servir-0
me. lione eecíporcara parte" y

lamó el apiínc rdator á lad
puerta de otro periódico, dode fié9
realhdí con agrado,.eyéidose ao* sr.
íenlo.

"Perfectamnte bien, le dijern,d
tene usted rocho taleto, Cotinep
por ~esvía yJlleará inted lejos--
pero n cniene u artiililo ara
nmetros ause-iptrw. Váyae Aver

Recogi el menoerito y. . tercer
tentativa.

-"Amigo mo, tiene abeel un ta-
lento enorme, profiró el director. Ue
ti teoestá cecito aelmirbleeae,
Pero mis eotoreAso ooepreideleu ni
una palabra: on dmaedo etpi-d

días p~tanta lles. o deje de ver
otro peródico, por el cual .i-. usted
admitido, en seguiida."

Y el pob re orven seIa corido a
la nueva redacción, donde el directr
le grita depus d leído el artculo

-- iReFto es maravlloo, no hay otra
palbra para expear m adiaen.
Pero tiene usted demasiado talento
tlr el pblio e ml diario, Su t-a.etaovedáde molde en "N1 Pm-

tedo M loderno". Io tarde ntd ea-i
por aL"

Ve sin tardanza el talentoso joveni
í lan oficinas de "El lanteón Ioder-
no-, cuyo director le recibe l punto

-Cabllro, le dice h boca-jarro,1
le traigo un artículo y le rugo qu e le
lea. Tal vez pueda conveir Analcee-
L-rea, Pero debioprveoir A usted que1
no tengo ni pina de talento, abeol-1
amente ninguno. Si tuviera la da-1

gracia de poaer ago, por puo que
foee, no tendría el atrevimiento de
venir A importnrle.

Un tanto crédulo el Director, ex-

-Un eerio &¡un'a eto. será
s»Weduna exepción? Muho me $or-
predríaA meosa que no ae uste
muy K#. - Bu fin, si dice usted la
verdad, vuelva celina y tal vez nos
entndamos,

Falta le continación de la ilaterl,
pero podmos preeodir de ella.

Está ya probado que, por loetem-
1~o que ori-eo, el exoes de talento,
un talento verdadero es una tar, un
grnadefeto, y que ts " rlera
y melisa sen un aedio w4# euro
de abr y medrar e la sociedad me-
tuat que, le inteligencia ptopiamute
diha.
y w1in2embargo, en esto04lepode

fatidadestonterías y neoWad gene-
ral, hay hombros que lan tenido l.
idea para de fundar una sacieda de

Or¡dtolstelactual, de Ca-Mtito par.
el taleto.
-Y, pete que meael faócano maní
¡vae~u ,esos hobres sn amer¡-
cese del Nore

"El fin d a l Soiedad, die "Gil
3 ",de quien toams sito mtí.

casa, se ala reenelilido ca unaspoca.
fesee, que tenemosbjo loe oj@:
"¡lacr que l iteigee, estae,

sl tienaa nasa dsl rabajr, se ues
fuerza aas, una fuea productiva,
dele ste valr, que scolo ué atril-ni
do hustahry A la iquesa. en fin, m-
Itraeque la íat.lgaeu estaslíln
ua rqn sey se cpitl."

í»a au ha lle~ e ~ a pr m
grupo de ml~eeis otasreas
yae Ml6i pe9 arque roall

toda a y ~ y k dd.
Pareas4qek rAomuy enclo al un-

imsaient<a BDeno.
FucAada la ais~ por accions

delatrá cntda ds tsobrero.
de le ciencia y delae.

Como complemseto,~peeO ustedes
ñdir una pó¡i" de ~Seaesobre lood, y el buen éxito de la mpresa

^sim aon e~ io iya le 1.9beaane
1 Adeá, eii u propio in a-det£ S
sto arntircr1s~boao d a 44sad
Is." teL. cos Scidad mpará
ssa eofur- apara que u actievlal

'14-t y elídcilo.¡pa-dustosdaa
U"t.c.sa
1 ~aílra ata nuevo Banee de eré.

.41itole guerra el desnao atleía,
taadaio Alusjóvenes de tlento 1

.ramo de oliva y faqcnoe la a-
leada evd.

N* s labia metí"eelu
anataesonseSito de e* ae
usada alo qcce enc favor de as-
oas quce ocuipan fliísioae p .

Y es iío teriiíilero boac* Nlor-
te AmIrsea ser la prices.sa q"
la aplic ambníin A15lea p
bei-oles.

', R-ríiirmos laMirceha deat- c
tatita. conn el m ayor inteaw&N a-u

poirlá irvir, en cto-los Aixie
rnnoíoplelisie A oteer oiea~ ~ lg
que re finialra cm oalquiet or
cetro fié letra y de artes dei ~do

Iaa-eecréec l -lIdBise, e
.eirA oCl¶ Fracis ire l erm-pl leJon

Estadios t7idis y me equivos
Aun cuendasesa froa~cesalak* del

~ ^6lf, lateetuel, puedeoá ese
doble sestre senillo A qas en-
seguirá olat~neaheba s- at!lt

qela PIniuara vez een aquol~s l
de ranicka donde la d a.
esercaílee iaootra'l 55SItalo

saAitaque la luicigela

LOS s.,pera qne atan e¡%,vi-
le.oa, ben de sea- vigoroosy s4ya
han de evtar- con smere f las
canoia. que Puedan perju¡le *da-
fiario^ s. uingela rsso a44 Mer.
ecribir 6 laabajar dando w-jc
VMTeOtal6 cualquiera otnaiaWIn. Íco

donde la luz bierí direlsm6r.
gsno visual. - a

Fto en el molir> oa-qe la
visa rmuchos aase ORsO* eS n
dando fa-ele A una-taaa 6 nía
puerto, cuando deieran dr 1<-so-

p Aul. La la-de frente -
1
vc

ltlamen te en el oj%, y re
l hábito de contaerqa q*O
te puede tuner, y qe-
pa-e ea daño par a v1,1 o, y
perniciosa Incoestumbree - de
colocsr ¡so lámparas de

trse y lámparan de sal la
cabeza, de modloqueo-
oes caigan A plom
firiéndolea uin gente >
de líe-gar A serfatal L« d
aíra quec sestablece antae
y la lámpara aumente el

FAoes la opini6n luto~isdo el
Dé. JMfrie* en ulí interenlislafo*
lleto titulado' <Yuetrbse jes;líab»U~a
indutrias"I. -

Loe foldrefoe. los gralaadretan u&-
dera, los artistéas de obroe ~ ebleday
pacienzuda que tienen s4» hece un
esfuerzo de visto sxtraordiuarkoy qosa
tente, son los que máa prosgp.la gas
ten y consumen Los papelesa.a
dos y las estampa fuertae~ne-nlo-
minada.,dañlan sal msm l vt .El enlucido y barnizde las ,lla
cieo modernas. el fondo bleo de
las paredes, no le son meno p~Jdi-
cle.

Lee pinturas barnizada y liz *ta-
les pulimentados deostmyen slmjltssen-
te la vIsita Todo lo que refleY., en
una pelaba al lun directmene sobre
loto pupilas, ejere en lost ojos una ni-
cióAn nociva y destructora.

Sc dirá que hay exageración en es-
lee afirma~ciones y que hace murtco
tiempo que obran Indos csans medio.
ele que el me] <que se lea atribi yea-,
visíates eproporciones; p&o TAecto
se puede responder que lon espeialW.
tas, lee que abelervsn con competeci
estos elcice, contaban su fonesti~-
fiuencla, que de dio en día vnalendlo
más sonaiible, porque se van auínentan
do tambhién los lemientos que conep-
rasc coníra la sani1l de lee ojos y e
icliegaidAd de la viasiá

líe eniries la receta que da el dc
tea- Brit6n pera conerar le. ojos5
cuando no están afectadoi de niguse
enfermedad e~ecal Se- tome, dice.,n
puñado de- pimientas rjas y freosals
6 de raíe*ide ge-cumbre y se aremoj
e nmedia pila (medio enartillo) de al
coaoí, mojando Inego con ella toda 1e
iso. las cejas y la parle cirundea
tt al ojo. dos o-es-u par día. y aecaa-.:
do después perfe; amente

F4 muy fortificante también una loa

cili de ~ae peq d E!llab eamd

5eecD^re

LA CASA DE BORBOLLA
Hae cellldo t las Sítesa cadadese

joyerta. de orn daes l*sios esca br;-
llastea.perlao, reb"es y erldaa

DEL TUTIO ARÁBE-
No se ha lIitada le lvtltrait
rabe A aceptar las $ee~asaeuropeos.

tiene elleatambiMd l y. meáicea
hace muichos silosi.

Insuficiente os Egipto lmcoealai
eerepea del Cat paaseguir 9o~s
niendoisla perow que ab 4di&r~ a
t¿ *A kedive sasproape, eWdahora
al teatro Aralme,4el t no¡c da una
idee mny eemplelA as seas-Ia ba
nAn, en erta~s"l as~lIra-ciente-

mente desde N~its
Grande.s ant-sSe tjos pvgadoe

samos lados de e k osy~t, anun-
ciaban -aen ¿raeo w la sompa

do Ait Calidel X alutde Daíaa-
me, representada a l'.~¡da delEmir

-<Entré en l sla dio el escrtor
alemnán-y le VI l»~~

La única galería 1 habla, allí se-
neja-ba una cenefa 4»heSites bIso.
rna y camisas sa @c,1 infin del

pvicíslo tajo.,iRC el1 PAa
¡Re cia-unamedias, aí sl-Yfen,

la estaidinlia Y- 'dé .- sda
negra. Loe pelees ocupados
po)r ln juvoentud d~ d U~Caro, con
trojes la europ*a os dlc ce tea-
tro en las manos. N .se ellara,A
excepriU &etcdos ftfe*2 n;lns

Todo e1 público bao&a y ele 1 vocos.
El loceszo, quíe dmaisbe*l a efre de
liechoeal edificio, es alpsld para
la repregentación; paroee eat~ella.
cíonio el eso~aaaluffbseda de tesasía,
no brillan, se oacurens*trae la nube

ile humio que forman las pipas de los
ftimadores, que no es anslo, asion-
tri--o sirve para cubar ie olor de (a
nillilad oriental. .c~o lo cubre.
El espectánolo cmeh.
Te a-cena ea peqela«. la ecreló

es la úlimo que dalA l k ~pafila de
,íl,-eetefa-ane~eaqte sota«NI:ll-una
Calle díe entilo renaciisito.

Apaeaen algunos cietoraj en truje
de beduino; gesticulgan da lograr ha.
cerne ir dé]' público por ercl muha
ruino que edn arína. -e

hsa compañía Alo-Chalid nc colqpo-
nce casi eo su tots.'idad dce Obios. Di
director aa-relaisa obrasy representa
los primeras pepeles. Las actrices, lo
misnmo que las Íbailarinas (no hiay
obra Arabe sin haile), #en reeonplnta
das por moshasbos 6 moito, se~D
la ensesere de Octante, -a mida
que hubo en italIa ccia 4p~el,'

Poco á poco vi casando elda-ido-del
IiiNflioo. segfw ansntáudo»ea*)¡De
las llegado ipoAs tarde,.S£U embargo1
lee vendedores de n<aanjea y*de egea

b~ de anís no interrumpené'
on de sus@ineroanclas.

Aquel público no aplaude con las
01aos;expresa se agrade6m A ut-

*&í pateando y dando con len¡seto
a el suelo. Solamente los«elegan'
,qlaudee algunas vean eon las
eOS.

- adeciasnación de los actoras re-
eeac esodclo mIl monóteno

c oporífero imaginable. Todo lo er-
9~se en el tono moás poético que
,9e~,n abosando conlinnsmenta de

JOrgrrsagudos de lae og,al¡ ha-
- distinción entre ltoesosilc~

trlaoserio, y jocoso*
-Por fin, baria el final de la rpe

taii. duermen las trasesta.
pare de lesapetedores".
ýýEl teatro árabe, coma ce ve, tienele
mismna véntaja qpie algunas obra. en-
sopera la i¡e ser un excitate el*ue
seo.

Madrii jadoida.i
ýlabp,1 -fíico J de 107

S HABANA.
Muy Dr. asic; R]uam de amdrasgradeelde-,

mualsarla el rasalcaédo que bl ijo Acicalo de alee mice
con es medla-lnv#IODON #i hijibUtoa lemureha-

ba atado de e mal e'1saI oernusnca y s¡*mera
muy degao; y* le he eIe - reecstlta ente&. ala lga

qEa esJrMs asaRue mehablóédel Jl0DO NM

ha sOgDad.4 pasaoque amo pe lteoyalmeso see
mul eto; coasa ~ ethe dado el pec~ lap

qu M" que toma la y yaesty tec esctaca de vag
ase~~c que mo enade~e ba-lro palblco para asl~ 1

elda mya y esseclaníe.lo U m~edaque tengas amo es osla
codlelsae ean que estebe el ~s

Soy de Vd. agrciatdnld

*le Aleanetrllte 2.

Nb tenernois nada. que Agrgar L lo we.nifcsOndO
por esta Sre.

lUtos son hchw~edemautran el mérito -ac1
IODONAL tdOR.U', feo~¡adiMniS§ 4débil.

,se. aeases Jbsss.~e5be s - as- *-misesais ¡

ti,
,

alia6au r *@(er a^~~mdeo ISW ~I s lau da ~sUa~< 4 la.

01 dm l ia b ta o~ ¡~ y ame~ aa ( f~ t pla
Dr T'I'R ELS, e'asPa&w. 53;

!r ~F .>Se

VLGIEGO 9-QUE BOLO DURA UN DIA.I"

Te ta. easpo4 amubto@~ar4 lp egrmi*e
@agare enUN 5>1k

NO TIENE ANTIPIRINA1
Nosieelasaea cnele Qua.-

CURA ASEGURADA.
of,

,Droguería lSarrí,

- 1

1- 1

8A~A9 U RRULICA

POs-lC ihiesn del In"pe.
to~ed telr'emlsJ'me eldis

15 del wess sce es ha vevifleadee la
tumíseclóu men140^434 ide atblos
coreepamd 1t a 6 e~n i0~daen
laeau salectgtasta asa y dna-antae0la1
se fnlgíar 53,652 plSs <aisenc-

4a caJte de Issdeíp emie. -

po« te Eri~ de&**ae dtl as.
loe adIor N. Vffíiqmscdw nsta -k
a2~ d ~saSa dwl umeActules
hes fumIgado74,804 pile silbicose-

das e dielet caslles de lakaep~e

]k i mPlaelR it í
Por lí'Brig&ala ea-go del Inpe~

ter seño J~elbouteslllo, decantela
pa-caera.o~nedel anm.de Enero

sut lse ls e~m~ian o 3msete
linals de s~l para facillIter la ce-
ra-letde %ea~aetancada.; ses &a
v#eriiado ea~l enento ms va~ eps,

tice y estel elchpeo de n~e*ea.e
la -vta ¡allsa, le.ame~elin de d1s

anleulo.ínu~iosy la pebrollsa-e.

3,476 cse tiais mn le dtests
calle4 e alpob~Lcí-

Deelafscslomo
fu-eda ibedé ayer se lían pi-c-

tieado por lq lrigda. tepe~.la*, í
Mcalesteas deeinfesiones por enfe~me

dadas:
Por difteria ,.-, c 4
Por tuoergches-------11
Por va-ela. o1
Por paludismo------------.
&e remúlieron461.esteta pare des-

infctr 16,~ec de ropa y 24 al

Durate el dle de ayeir laeBa~62
de d~arbo~ lnde peektdleo, pete-oliro
tai zanjeajuno el tanqu de POIati-
mo. Idemunaamscelchancho Reyes. líe-
ooglela de latas al fondo de la fAbrica
de cees Pahatlim. Se petrollasa-on y
reso~locots ea la. calls 4, 2, Pa-
sec^ A, D, e. D, y E d¡ g A 21 en e)
Vecladom

La brigsda~eupeiai petroliví cliar-l
c0m eni lascalles y soares yermos de

distintos lugare de la eloded.
La brigaded Regla petrolízá los
msa-ic de 116 asís, itualas en di-1

ferentes calles de ese pueblo
Lía irrgadde puentes Griudes pe-

.W.*rS seveo ie18oualues-

inen la *e¡&ncu¡l las"y 300
mdea enel arroyo Campo Basio

Besovón de luapte'ss m~do
Por esto Nzegocado se han efot&-

ele 137 trabajes ditíetoilac ensola
feste que se expresam s ls día. 17
YlB

Bnfermos inspetc~sos --. 1
Cemeinacionos baje ceuelas 9

Id~etaís 4Idem . U1
W~lajs 1 de.,.7

Ti-sal de abe Alos@o

Ioqpseid -auls~ . .1
6~I ds . h . . . . 1

1io ó Msala.tass . . 13

JIld~ ledesas de proetllción 6
lafocues de lwiceca para ea.-,-

isoecimwe~ .,-.41

Inpse de .ees 47
nua ~npcionados.

To4lc.137
1

nA - - - -- !! "kNom.

P A-,CIONES

acre-Ida ]*Pult¶teacldd momioe
que peesci, eoeq>cud u <w a
etucea y primero Mel sWeis^
qvie viene, upltuntemeTosdr~s
Pusntd ~uMItensf ~ bdoa on
(litad d uuíJde e Ses^tora y W%

¡a eo « slded del~95TM'que 0

WkaaY fina~leoU elpsise~ep

140 sM ~aoq~se haiaypaeso 11
situ- osa eV~elmsisA1ooaro ~.tí

Woy0l~ie *eSum~ eamigo, de.
Enrqu hd.rePceha lee mte

osat a ew l, d es

tek *Msóac oecada v~ S

etmaOSW aes ee LA TI~-'.

CL Lo d4isio

am ostb~ l*o s acte'- 8 a.megjesaai ~
las; 1 64 1a m6msias e a»~ 1 aa. bsa

va~ ~ **e~. ean

MATUflONIO CIVIL

da le~ as
*DXPtlCoIONUH

74 asee

ba, Cama<t M serA~Od *et
W~40de, 8 3ssRabea issMc

1.b11. oossaA
ti. Pala Bfsp OansIasv~.a.Az

»silsOeste. - ~&o " llesAsesu. 590o
Cabe. Vapor 3e. Tab~chí; Isebo Pe~a.s
g8 aSe, Gole^ & A tesmpa Rabs, aia~del
~o «e ezbnl;A&~ P~ lSea 0 e&&o% ge.

ba, A. De~apsasa. A~*elaceead.; U

u10160""

21%sNsola.- 1=buáa bas lwI

Diti Sn u- 1 aa b~a~l a
Ya bisaw ae.

D~» taU nré- eaa s.~ luel1

~et.; 1 be~ ~ ssii uacl 1 »~ba.

-5 vacase- Y~bis.

bia & sal~s; 1 ty~ u~seaaeal

Dk~ ¡h Su. - RaSm~l, 9m~ge, He

A. s.qd
Mos, llaanaoV a

»ti*a Oste -l a M o 05., 6 A^

ya ~ tag . . .
.



e7.p;e7.n--2~ ,~7-.,p yoJo~

- Ti

ti~* ~b ~coat espi anu
tale M~na iea~sl en euno de~d

'eaeso la k~,a esplel
44 enlrww MZONdn A la lsuin Me

Nelemere, pata y Metuo

~eoa a 4iolad bo.l <l atro
d l es a ~ agad ien pored

lj.UgObeest gleoo ~ sérc

: I ltAtntes fié h"se el
.*ea0% VAdo Po' ta igera br~;a

10a0i c &bl mayor atura (Ie
W~ro) co~r tse oe.

~lB que venían del Nazi y el

y te dirl1gld elar á# JA H"ba
Ids~od vepOmesnshe unam

o om jua onoto A )a hceea de

eo4 h0ttemdoel ueode neA*brr

~rltehaA.se iepesede marhar
i~Nre~ Oe M dedo le lajo'

*~iousun t1.l ltr alea.
acdel, dallaid La'~ Soaiur de fa

gsoseade j4 Mhaana y atl& e ls
1*s ,6 icad ¡it In.P isa. Por

512elet dit~sjió le tereo pe.
unos y muD~ ~Agus, que es eo-,

9~polí eIMa lM i Gsnemón Y la
ed~ag de ~etee. Por el lado Nort

Mása abée bajes y un efebo my
brun~d loe que le ipid6ówr ¡o ca-

yo 0 e~ose de la sisN
e^¡£l el W <JptsMurt que'xea

~eeid mie W~ret de tlres ~oo ese
~it u~Uie de hora.
Al o&W~ nuemo hbba alma viviae

te m el t~~ don oey6 UesLa eles~
be de Udt ~o en que aparse izau jo.

~n e&m~slo, que se rs~ g~to
*o A en~ea el globo Pavía ehsbmear.
lo.

cod eeen auttsdvi que venaml

el ll liet
j~~ee len eváaol mo se auto

qn 1 han eeugeindo ls

0e equeada empos al-
ql eal fie pems a-a

apba el e *sela cunce
por l elee d00 -n

Un¡&ede Ite »a. pus naa
paqhil don ed qo2 sie en

Paco ar le a reu rel iso usr

#m yaeOiops que d~ pOMbo a.

la cmn'Olelac es el de A Mar-

FIESTA. ALEGRE,
EN JAI-ALAI

Aner Tin lleno feoanne dió coicu
ta .prítM pelea oe arís es yer

elOiO?.E mj dorecita t&~e y' a.
Sieron á í,ep"twla gibsr y FAehva
ería de hlorteo, y Alverdi y iaa
aOn tde esil.

Y no nssltó pelea de altura la pe'
Ir, ea pafjita bianes lo hio
-¡brmal y Reharria eque.

Ssienspre que juega con.
El único qa jugó bien

qu so hbilidad ¡¡sé Alver

^~pgar~ MasTene
ersaprovchar y saida

~ dsegrdad envidliable.
se L6et A llevs cm ws

4; bv~. y abiefo, cai l.
meshls amigo y ~onSet

fioe4t iedo por c-n-

lahm
ee - OÍ

~ lo - Pg je*d* s lU~ den~

4elícíiuaseu epestlcí~l
511. iioloo y nísseilió de baefís

Utlsaloci.í<docd .aía eue
~ Qua c mte 1 -,icondu tri4enr

dha ~sle Wai y .Naav Ye

áles ~;u í&o ~i. *o la 1ralua

tuvon sos el# doloa, cnAredillo

e psdelafa

~k. l o~a toda la brilníro e a
toectM Ade.mae m aY Nava

tetis l#e^han welp t'tnteeal t.
¡setee la egiademn, pro 111.

~ wcy ArnMedelreles-rpa~ s'te
Isea e to. enopelA meeltefra, Ms
ke~a"&oray drruheoaoto~atlo

1~ to1eo,hn tdo l ondo y Ke
vo 1~fhe, o~ert. ceasdó 011
ield en2 ;írntíjto el deio de la

~í í ícsoy velta A Igula

',doropite el rmate nmás brillan.
l o-git. la lotorl del plWe

Laptsdur dei hmma. La plea
1 tiv monínmeull. Lo cutre stvWo
roe 1 colo^]l *¡tu"; pero*@s zaper

il el, aaArnoillol, llegO A1 lase
bli ¡dad

1 Zé uno ¡nómeno etrordo"le

Eche~ erel sellv la del cieirre.
7. Rvero.

B3ase-sBal 1
Ar él elb A"#~dre le dió la

grs pain £ en *e~trlcetuFe, de.
ie~~ <dapeeuna saetadOsde 7 e-
T~ 0~ olea3, leempeflsetaede 1
hile.dello.mnade d« a~a.y or
de d ouudres~d

elle f~ M~ +
M gyee. merbno >. Hit] mno i.

U aquí t = di liddel Juego:

vi. . Í . ¡a1

FE R. 111042e

Me5e.rt. .oeai nic

se 1 :? 7

rlo s a~ 4

Eju Iba p(~ . a ~ 1 1de1

4. Ue1 411b 1 1J~

^.¶de t 1 e d itP 1 e o

ANCEION Y ATNADOSI

bu ~A5te 15

mlceae e^ e Glo e.áde a 1 Ingis tor

Ir 1.iur aleypo i~emdce1. "O OsaS
zee pr orlv fuert e lewno5

1w, .1 ~CebaSe bz.,,

Ore l intenl& p de5.r
14f £.lesMmeheoe:LGe4edei

e.s baney 18 e.;£ lecíd e acalse

bote" alenC. 54entes

Et ia. atae a ', ~ yo, bse
jogae d i ch eatc .14lo dtie euoe-

ledd bieh 1 betdý a. Jgaap, .
nil-a, le es te-es.ooie elíl
peie en1. eoetáóe.tídpme d~e-e
letí y _*ml. los &poií

dl el rois esiod, ace~~rm ade
aresión stac~ión di policise 1o

la aeutoidaed o olvod le

bAl aer oe~ l viga sm 16,el 1,

1~ee ao le d l. %lel d.aL."Iniste
Mvu.nl vld.neti aud e dspi.4

dedl t, elonmaos dalo ¡edcMó,e
esegi0o0e l&t* s qletrrmo

l 1114 queel 4tt0t Csí ptia s eeíg
lo = % efíre e ldarcO i

chde aíarcdídi dad n

&5e 2~ sl140, ¡s aeslaa1,
de melsiOsetes d S ser i ae

Weotl aarde fuego~enla k~ <mAs

& i de ele ee,1.hlá

7 a"endedd.

~IIA% NO ATRIZAD8
Eil= Itrde le quinta ]k~ Milr Ges lny 1l1 sargeto ai> oeltsde seedantente ~1elLeu~

ensameo90 dlk
0s-~a ,por ao-~hade que lUh~s an penaeloe de rta oc
risaasy e vendeeesspepr~dade sd

legr diO Por raotdel ea
peudeenolibretasye~e.apl

ppetede lee rife. L le ma~eslq
&A" y ieeo.t ee Milis e

" 9eledetvo así eSce.ale l
J4PO~ rsPsmsep<

molifeqtdo que t eotxel
erae40e@mi prpiede.

ACCIDENTE CASUAL
Al r&eee~r po Coeoedi. eslea

A ~eaa, la soPra deIs Le~ oK3
Idreoed 56 años de edad r~,ddl
ene óoro 196 d la pria de lee

citada. sle, tuvo la desgeola$e:
M*Ñek ,esuándoce1la ¡recura sopWIS

d laee . del sdlcs e'ed

La leseadí ea e

pee' r eoecn recure .pra sum iee

DETNION DE UN CICULA<>
l igiante rFeilao Snche >pu.

omati aer ecla d~ as»~aod.d
Pollolaí, al blasge FIIuo Nelpe Ps
~05,ventd" CaIe«^ 3alqu .

tuv -pr eon.~s'cscirceio *
juzgado de elees, para e su' Sp

m la 0~ epor Noheíek~~ at
oca ~neIade ieccee eil~
io pests que lo heps4l

gd l e rmnlaede etaA~1g
IR de~doin~ren 1en a(áok~

LSION4 &0 -
Al~J droe m c nicnde sa.

jeSIulloA Oqueeotvoldj~
ola e l beoArado Aloberr
velir de M30r" núm. 5, de Isod

esb& l meor de la 2tela
Filiz IlernAn eveino de

se cay6 sobre la cra e la
San MIue entra Armbro y Nq
do lea~~ela fractara grave

DETUl'CIONRO1 DE COCHERS
liwa vghaejie 26 y 741 enedujeac

AL la terera Eteide doPoica tilos
eoeooomsdi eee lo. Jr.

ge 2 Noa, iPeroSedeepa, 3&-

otsisl ¡etsPz ppt eaUgr-
01e BeIolslnt glseBgenoBoiotesgo, Fntielee436.0sey Joé

Ocoz&ALez os qu 6acees oque l
estr es~eelemao" jn vehíclo.
em el Prque 0~esegre n t A.

quarlceA di~e ~spse.
Todslee deteidosq~euoocita-

doc dele compee~m s4eelJugdo

POltí »A08IUZ y
JISCAiDALO

»n e*lejf~osdel ~Tescine!
fos d~%* 1* qlb~ ~ asasPrata
neo A~ míeiFaodoeoeede Sn

Mi~eel*1. 5,por poem e elsr.
te eeuag leeaee eetd

con objet do e esperhkse aseatoel
Sr. Juez Otr-scioaldql aiiri.

T~ 5e 0i5OC~pse y E1. Ihoe
4~e1 pmre dt al4epr la pli.

ca del p w po ai*a5 aelos

Secc)RMeu b ll*
Pista o WA * 134V

CM L sI» - e s ala

eteos .s -e- . 54 1<se plata.

BLlees, B. am . .s - m
Id, *A ennee 4 7

ro P~amrIta~.ealta Uil sDa. 111 411S.1Y

Cecíenea - A 14despa.

etole balishae SWgi y A cm "
ato41i lee de 11-U amsbeutas -- -

IP de alsíacenow ddaquellaplena Eú7t¡Aa e airi5séla deiitura
Se líen exportado r~tee~smes d adematit.aclón dej uvaade

llen Y,,rk, 800,00pelae.,porsevy- Lee>a de Uear~,le'vu
por Ucorrpiona Princé. tulr la ~1 ,1Lmz ide Vívsrestusla

Itabana.
Teloi- 0 cntReste-Nada tenemos que MIerbler-on dAdl docímoito ma
variar á lo que Pipnas!ueen nuestra Ciomisión fonabretis por la T)necUva

aseor reviste, peisa el ireadoha noen 1a qíue figumnnliow selorre Naríní'
uido e la£ M~5s4 eecme&~enzarl- ce Mseia, Jascot Táoreebo, araino l.
saldos leepreciseio rada ás í. por et asetro, RemAn PArer. lEwnii

eexiuasa da ha ezieenle dispeul- Caíereom, biriqíte Palman y el Se.
Wes3 > c las napeo tvorebles re- <oetanio er Lauereao IRdrgez.

b ia kla oheva is~h. erne teeligeseflarsolos selbsean
- ~Jotsi0~rn-slbe! Iziele ile,

Torrido V Cjeer#*.-8e maeniene
1 

Mlacto e. llevó A sfe*l.*seel nalón
bestanite activo el mevlmlsnlem lis de laseUsrelerls dela Loejade Vivo.
keyor pinte de hee fAbuas de taba. re., donde -fueo oheqmiadoetoelos
Wff y cigarce, basotatee. loe preentes casol~ ~ge, liqoveey

~tes de oeplele, no pueleesio Dceme el Y~rlillo A la nuera
(o ciertos oseen de im odasede po'cecisílsl.
fta de maateriales adeneeos. movimiento miarIVIMO
Ageordie<,mc.- nCinneo loesí

sigue límitado por la ley tpIM eeRueseEl bield
j5otie~u4 Oap cls~ees " ¡el. maena tedlen ~uoleel

eqeidítlea para varios »~ « nesex. aweri~,eMM a ofha.Oganoron.ted 
coLos precas ign nvariíealn 1Au t deVe?~,oono', ear5 .5 . y

mume~g 1 d *II pm~.El Moterrey-
1)cio yo. a 1 raseee 5da, Pr~enete de Nueva creciOen

AI lltre, el da 79- y A 4 o*k id.
el de "0 sin enrsee. puerto hoy el vapor amnericano "yes

El dae " en pipas de coateo, áA$u tffY etn Ceo eAP^genea y penje.
incltso el envame. ros.

AIcoho.-Lq demanda por el de la Co71eirga Igen~¡el miré en prto
éleee "natural" semantene regular ~ IMnoam roea edente ede <lsvcoton,
y ta por el :edenaairáliadone que fsel Vapor noruego 'TY~igr1o.
emapeae comeibastlhle, s~uebastn. El Liolgf0uud
te activa. Con e"r~ ~netede sadir ¡andeó

Cotizas:Cl(ase Nataral, mnares e*e babla ayer el vapor wo~oo " Long.
"F,1 Infiernoe" y ,cí~m,,as e dcpa foted",precedente de cárdienm.
IW. a 8 eta. litre y Ihe~onatareas- ]MlAlf~ne =I
Ji mene eci4díto, de 84*, incluyendoPsra Oorulla y Sentander calió el

el "Oto desoelerallesdo, A 7 e&u. IU.deengo el vapor e~we epale
1ro, todos sin envase.,Alfonso XIII, con nange, oree

do - posdencia Y-fpa~eet.
Ces-Con mioderada 4scAetd, pe. El Manuel Calvo

ro debidoA&la s ortee exhtsubclas, 1- El~aor~Spaol de esto nosalre,
preel ige n irme 1 r a marilla, edihó ayer paiga Versoruz, cm carga y
da procnede *71.172A * fl q111 Y P~~. ___

p>or la de segunda de $30 £1*30.12*id.

Afiel dea Ábiig.-Radnda ex~ee.
cia y regular densnda de 32.á 36
cte. galóSn, Según el^M para la oxpor-
lación.

MERCADO FINANCIERO
Y DE VAL.OEN

Camioe--%o obstantc la regular
dcmanda que lea prevalecido estamam-
tí, debido áfa myorrsacpis iltpa-
pel A consecuencia le la. tpcrneionee
efectuadas en azibaren, los tipos por
letras sobre loe Eilndai Unid,» han re.
gido A la Iáae, comunicando A loo di
todas las demás un ttno de flojedad; A

'última h e, l mercado se ha repus-
ti ago #'bierra sigo más firme, aun.
cne inoanctivo, por estar ya cubier.

ta la marir parte le la. necesidandes
del caeneio im~otdor.

Meogensy 'Valora-El vercndo
Aabóativo y soD~ 0.I y oontínua en
u¡lee aess oendieban dtrsntc le me-

yen parte de la s~5a; pero A dítim
bocra logrn eshajitas imponerge y

1as PO~ iopentisesverificadas erro.
jan un paqueeqvetlraáto en los pre.
eo- anteraeets. pagado., cerrendIo

la ~ola saluieta y con tono indleciso,
por no cesplar todauía la mayor(& de
loe veededqe, la baja que s ha ¡ni.

Oro ep4l.IIegierigiendo
algo másd Dja dtralollanemanay ole-
rna de W11A2 A 97.518 por lleato.

M*~Ic. - El moevmiento habios
desade pi~rode Eneros esto sl.
gues 090. PLATA

See e es>r o el1m e s e

ro loeleal^fte

OPIO. PL.ATA

Baoeta. . . .ey.

1Titalbesta11sedo

asess --a --

iDula deC aecia

JOSiGALLART

va

0~ oveaeaielg
Siahese ww 4» »de~ier. d

1

-LQnja. de Vivera
'IWt S ir5 UnIADAS lOY

21 p. vise Toregoea, ~ .oe
409. P. ilId, 180 et al 1.

1 Orjas vino Rursee Imeot, $10ase roja.

45pd. oeI ^aO iqtL
10(0 cajleas a Iteoeoe $5.26 Id.
50 caja esblencoIndio, 06.0o teja.

Puerto de la Hlabana
13UQUMO ¡I. TRTUIA

ZPICADAS
Día 20:

Do <tr~so, rn ¡onas, cap. seoego Lame.
Cile l anee, toes UN, me azúcar

D* Voraerm eel e ns 3y ,eiil., a
porLuteaeMirde cap. Ehr~teento.
dolae" es r~a y paajeros a Zel.

De Noctil 5 V. nl eiodovapor
qsereego 4Iore o. sM5, sea

De Glenc y po c ~~ls~rs a-

¡Ita2 ca
*a N.all r=

PioOan5ay unlede id epe-lAle

fDa201:
Pacaro Cy Santa~,Ip. Iugte Milllfof
Nra Te~aga. amerlisoZW. LB~eri

Pera M~ll, gte. sbeeeai Prl

Vaporea de travesaa

28--~een., N nSeb

31-4oat Maysrjke

e 5lyile 00 ~2. ~U.

n1-on¡ae, po~7es aea

" ldnLve~

e U-Mmoas, NO. hiees

1~

por el y e~ *~.

Aq -4 . ¡YL u SiLilaDi Lí 113111
=2W. lqe w ~VaponrVII

e ran*prl. dela: ae useta Mane ia

m&@aguien~ Tamae4am& ieeses01

?e ~?.9'lF ~ 1 ~-u-.~.uaeda muba.

a, ~ ~ ~ ~ ~ ~ JE iwne eee~ au eTse.

dme. loa

EL NUEVO VAPOR mj:eoes;ela 
5

C

ALAVA 11 awaY~s

sa4e m» ese ~pAe"lmisa"sa 4 ¡Ams ~
&vos Y iserds.ae ~ v~ oS

Á .bvó esdt ea eu~

Ala@iTvad a m^ als un d

Alava 1It, d aUe hlde e a ar%%
a ea íd. e e t sSee C ~e

?cgeeado lonsAla. te 8
deeela b orde. - y~d d

hIOVIMImiTO DEC PA&AJUO

Dle Ve~ftge y Prao~ e n l 1varor ae

SeaBrd trMk arab Wenbee
- de . lo Jqhn e R~ Eo- ac-
qn, íeeysved &e ma-- L.~. C0~l

Amnet la L1~sy s~era- (i,.P~lm-
XLe t0~m-yUVi¡~ F~arainlla - Rlitd
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Br. Angel ~ ~ ~ ~ an toi,^y ~ dee m añ Usl vu e q~ aasmsclve, un4 heasbretia y £ la s'eptale ed d aledqÉ~sie ¡ aceialadhaanera »e por ado ~nli ir!. Los ria van£ q. nn a¡A¡ m, deeca nbu tiáse paeall.m l qn late t eBaaa¿IrErunulo 1,oga. m~e¡s 1pbia.srm. Lae pro~aeo mares mepleia £ t anlaoo le1. sceac peoia-
~~S~ÁtiguciD4 mili1  poti .nFsuls E e Cia Orítanleao por ~A@11 pon - '*m auí s por- dla a y l ~a bbemla Dísio

de ia. ab de rm~r h New mono^caa y~ ~ limn ~uca ~u peehd l aeVse-'ceaacn dw ~a mo~<rma m ad lareas mt_ ~st .s* ~ai w« ~ de"asrm
Iras 'GracMas;anoC tapi* dchloYo" salsee casQue aa y 2e:L s, a4che m"i ha da babl;-s

1. aamet us ue to-CM Law J~~s yen; mse j lgro de d.efeelmaulos
$p Jua Fraca las e Tras, o&n mleQu quiere era l Ahora q@, sy s amtria bla ~ doel ja e la~ l Ees

tu Eauy Ma-.tines. mo a~at ~ ea d al«~@mns. inquilino, al que pide fiador le l á Pr i no salt
Br.d, i~lercri sn ded C~sae la o p e . c. iea, tienedLagtt

M gairo De Crau ca ralto que lk@ asI mvl^ a - ose de 1pm.t áJesta'1. del Jabón t3uifuros de -snl-e magníicas, diálogos ¡"te-PII~
or, Pgnaro Pabl ¡)ure tue rute es Galnt y la4e dadF~uon T el agua esrie. *"t^s w~ens de grae, comnoiead - L. lómi~satrus Fn~ 0~

La Padrea Pqul bu~ta tas, poe es in yl nlaae a oa. -,ertaae¡~nsa ca epa da baroiLot.i la bíatu-. pluoma conq 6~sUem

Br. Znrique V.nlanal. ua ~neea alternativa £ la rue~daul m de4 nod ¡ui icantaltiao e en vgtl so-taru ~i~ 1 -t^ peaeca el Tratada
ui arra Dírrtiva W u Cu la playa del1 Mediterrne." n inudfcla la torioW 1t - ,pl

si-mrá& gu 'i po lr adquirir para Eniserian, Pso. "Pelo caa i o- p~- íeliim. en Daus--alecmlxó do noque los stierr h-ue á-' ru -o uiepts~ee aa oe
- asma4 die Terricuto A Tu~,í oto, mal- en porfwodoastaejo. «trea para que Mstninad ot- vaen usar .~e plm9 se1sipetalereaaguoi er t, -adros de.eq.t día le tajo Y.o 1,t~ pr a a- del eensMidura iral que I.is de& íídri lspl n eure

*puinó.i le .,i Fraes. Pere samlur. ma. en mee Tm.¡. qu~ resat Espicaaí eouíu qugso.
eso ancsia d io a n stán dáalta Nddas del mad dale Eltai- dío ut-a la mi~os pluma pa

u, -l u ialmpAtao (Jim de beba~m eau d 5.- d1ís aicsma M uneaail Otímeet la ;ndes ta
a», k¿ qIni- tanto del*a el Club Rs~bl preterelteoate la se-w Estoy en lo asaernos iii la ¡ni* y al Ti-fnm gw amoch mívíoct egelu maíi uarl e aje eeí>l y lílacas

perusi9» nori 4.Ul wrerra a del *Us de un 4gu,sa íídíourlo uha Vl.~ aba.l ba 6sla mehee6c í-uuige~*y el «tractivo da ~~ ,'quw ha en t iuiasoctre lm tem d~. 1" da Goyal, k c ay bilIs wI w-silsm e echia a- ~ E~51 lssuod o oii oljr sAaend esuoydaag
d.che *yu e~im. siylsauá a migo de a esimr »ka,. m e dsDe es

ben. Y -. .t afecto par basa-i" a xas :1sv *- dniolI est msaie lo utesodlebao d* ", 4~It
bodua mri la J pa DJ0,~e~ $sm~Ir ~a1l~ .1 2 *
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