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-"NIo-s'grandesé antepasados
-atimaban nom un pobre agricultor que
un caballero do le Ciudad; y nos olo
caoso - -o

Y no sia caun, A fe; que la experienda les eoeñareA1 juzgar las cosas
por mil valor real, y no por el aparen.
te; y aquella su protección hacia lor
agricultores, y aquella' su protocclón
¡mo-ía las obras é«ríqoIas era ten eficaz
y era tan goande, que un españolgsditeno-q-e fosé' A Roma, no halló
mejor materia 4ue canteo-unas veces en.
prosa eegsntísima y otras en vers
ffgesioso, que el modo de fomentar los
~omps, Wa vifie, los gan ados, las galio
necs, los aleja, los jardines. Y do-.peldada Columela, vino Paladio aán, y,
le imit6.
Era toda una literatura escogidisima
le inspirada por la agricultura eunlRema; y aquel diario laborar de su!(homsbres primo, os lo que curtió la
rara, lo que hizo lea mugenlos de acero.
lo oquo formóA soldados vigorosos. -- Y
el roe de oro que drallí brotó y la rica
exuberancia de salud, de ánimo y de
poder, fué lo que los echó por todo el
mundo, lo que les hizo vencer en todo
el mondo, mientras en llons', Virgilio.
en aquellos mismos día» de gloria y
apoteosis, cantaba las ternuras pastorileo y la labor campesina en el palacio
del César.1
Por ce Roma tité grande,-sup¿ llegas' A la guerro después que en la laboanca da su suelo hallA tesones doriqueza y de vigorsidad;, después que
tampíd sus homabresbajo los rayos del
sol en un trabajo rudo y fatigoso; después que aquells sos camps la enbotarond=atitas, apegados al te.4. que cliaa
miroban con
ojos de pasión, como algo donde vertían s1as sudores, donde ponían oua 0&a
oes, donde encerraban en alma; como
algo Propio, muY propio", ten propio
como ¡m- hijo A quien se adoro.
Apliquemos el1 ejemplo; no vamos á
llegar 1 las alturras A que lleóIlatierra de les Césares, pero vamos A vivir,
y queremos siir como República, con
prier desalos; eq"e A la bureo-a-a,.
cia un golpe, si no de muerte, porque
no es posible, ",de agona;" y todó ese
capital que ejie-cozesume, y btods esos
brazos que ella "at, a~ la esperanza
4
del caippo soritas u, trnte, yermo, que
antes de 4ar- guerreo-os valeroae¿, A,'d
que ses le den agricultores.

Dijimos que ElLtera nos daba pie
para escribir las notps precedentes ;y es
que habla ECUite'ol de les burócrataS,
y da la voz de alerta 'sobo- aIagunos
que después de regodearesá costa del
presupuesto en los tiempos moderados
y entes de las elecciones, quiern volver sheroa ila.
andadsy-lo que
ocurre en todas partes--ellos, conservadores, furibundos cuando esperaban
layictoria de loý conservadores, siéntense hay liberales convencidas, msda iberales que José Miguel
,, 'Ahora 'toda el mundo-eco.-- cest4ciróo. Va A resultan que. sin querer,
habiendo oespetado las minorías, ho-a
cmos copado,' y que el ejercicio del po-ý
dese nos ha ,sbiitedo tanto, que
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ZP14 perecta, quietud- su tnaRinacíd p~t e, y parti ó. Bolíe ir muchas
Ie knostraba =nirisuéño pOrvenir. Era veces A aquel sitio, y ¿a palabra abajo
hermosa todavía., hermones. para mu. quería decir para él la esquina de la
uanioss smas; calle Felipesuz.
poda qu
dci cocnabasudiehosa
WMama de Laurenosdi6 alguno. paexictenela.
aoa recogiéndose el výtido, ceno ei se
Ej .copd dejA ato-da el bulevar de la, hubiera encontrado en medio de la eaPqerta de San Marí . l dn.
ie
do labeaocas clles 4ioe habin recorrí.
Uinaba'-in derredor suyo una obq.
dc,-)asa entoncS, ree i nibA-en' urm enoideadcasí completa¡ pero sabíe hico
se
pMs5Ie sein selt doet 'o-case
sendas estre¿ha yomat IWnibrsda, ce., el camina ten lindo pie -lleg6 bien pro.
s& él, umbr-al, levantAse la judia, y coya*, tiendas ombrías naade tienen e to 6, lajorirner grade de unatDrtuo'com4t<r wcn loe almeodos brillantes del eescalera accsria, digno final, da
r- I'ilxudars de traje.
soberbio Para.'* El hupé rod6 entre el aquel Infecto pasodizo.
Dlkpnft'rolvió A entrar. ten adorne.
da y tzas bem~a, gte la mirada Ocl en./
fango durante unea64ox minutog, al
Aió *In extrañíeza una cuerda grafe
cabo ede lea cueleas se l$<uo.
-pln6usarelámpago de adnsr»1'
oeeta que servía de pasamano, y es,lzallábae al éxtrmo &,la calle de Ppened lotr¿pidamente su aseensi6n
V"ertl, que ctá krdxios. al Templot. por las empinadas gradas de la meale.
eticuegtom
,-ieé
Sara volóí alegreep4e de en leteo-- rp,
aAl
!De Ba, qn.le asesinabA
ym
uxAlegre. únan1 vuelve, Wtvs a.- do¡s dle su lado cosn da songia en lea goíy"eistá sobre la 'o;ec6Aacera¡ su
$9 suoprndid su marcha hasta lDs.
-v6, unao visite antes de acps&re.
labios 1
pie no
má~xls que yla? con ligera- gre piso tercero.
ena rnio, Impregnado siempre de
A empezaba ¿ notaras cierto lujo:
'-IA6nde r6,iel-u-e'er el pe
Uadama de Laurano nó habla vuelbo-egentade o-amblo. páidp baste el to A tomar su*u ~ . Codp"hb
tucto,lansgo. Otro salí* le condujo A habla un felpudo para limpiarses los
bW49de erisjaró a U palfver.
lleaeIWAlea le0por laeeoaera 11 W tm bbecuro pasadizo, edyo aire estebe pide, y el co-dAn de la campanilla teoficiqes, se54s 1~ 6 e.n sucupé de svonco- Al en su extremó una magnífica U-~
atwo
de humedaclc.
tur*., 6 bizo que la loceí.eeuhacia
rro e le a
ele de , Doro, que lloja dorada. Sara, que conocía por
aegn
'eo
mftala
omt~r.si
9
hemos boquejado,
Dp
ear como pulgadas aquellos escondrijos, enconUr4
nbu
dreo¡mla es 40 Uina hertmsa*gsea4al'jedo de &que- trdfAelmente> el cordo en medio de
eueo::e; euca MnteLetadesed eri Ul& "eei de él
sÉoY reaba- la obscuridad, y llamA tirando de él.
pudes asOrren tus pArpadee dan Pf>- gae ~h& ox
isdIZe. AAPtel de penera en dl, la feAl sonar le, cempanilis, pudo el
*sm»
~as.
venta^ se volvíA huaaR~ cochero y le biromoentli¡nto~ " =-uldoY~
Pero nleqelon im~o
Peropeei inmóvil, con X* eqab54
remordi- ,flo t
yeleepn6i, el eía unos pide esisaclo
so#r ke almozaod4a #Arededea de sea mieto tes en
~s 16nIo mental. 4-1 A spereroo llA abajo.
"q4satillas. Abo'.e la=pe ay
laod~d Ao¡o ¡labia un einco-acai
Su ¡in~
«~
«Pe ~
14,1ceaba~A
]l ewhero volvíé,A subr sobreal
~6
rel
n. anciana en sumbral
5050;na raeciones fatean cntral.
4S amaeulinasaarrugas obscura.
glan la lino de tu boca.,
, A,l¿4bo deelunosinstantes se -extlieí6 l too su qun¿rpq . fruelioea
sus Zlbos, ysu ro= se erýP s vl
slvxmtmte.
cvo.
lanso un grito do gesspoacido.
SAcudI6 su ayuda de tdmnara y la
hala o-storcidoio ey
eontract¿ido
eónj Ia'major violencia Bu sufrimíento era hrrible: llorabj <10000uft nido
y entreosos sollozos pronunciaba Si.
mlendp'ei nombre de $ara.
11)e SUMs que le servio diariamente
una d?Mlsabunodante de celó*a1 meLartaWvatne que hace sucuábir Unta-
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La Discasión ha vuelto aye

bacila el ¿ampo;,-Y lo ve exuberant
ópimno, líeoa, reventando cooplasavia
que le bino-ho y lanzándola á torrent"
en esos tubos de desahogo Secundlsíne'
quo se llaman la oaria del azúcar.
Nunca es tao-de ci 11 dicha esb
n5; tqa la delectación del diario cn
ecordor está en.esa opulencia y i
ho-lo coquelaoaa ce alz¡ en-coros
camnpos,.osílernao la mano del col 0
que la recoja y trabaje;-tarea u
Ces l&'F~OATL'eA FALIETLv-Es e

ú<d%>mas novedaes.

o-i

-
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bares al XIIIiiS o ibe
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por feo-una, Ibexho.

ta la notica de que la teeci,
en sus peetXinienias tenía el pm-pAamroaho
oo
. o 1 Idspoltie ca
. 'N9 c
alto &dbgutorlsar os a tap-ito y de 90 por' 100 o#ú eaoort!aalóad au~rortodoxaáte*~=vlsi1
edl Airó
ooet~lia~ ea segula& qu* la autoní- 40 ellos, deveiaa ulo rn idoru le co que la.aventuras y
o
~líva§u
w~da-oal
ale;
~ asod 5 por,100, que aseisaideA ge4*aL~0-see mnmioderiíco-e el otro correpoeecmn igasí senil
k&0oéc tN"q decret&J4. De eto o
e.t, sae el ieguindo erib inelo' ahle- $1.750,0001 los -onos de 1896 ly 1897 "1 A£ .Trcials Y,.s vtú ee 04 u
oaslineoro Iliaes ztaeoobeos e. 1liey el madero elel ~ , e l del
oaazbó, sí de los palios, l de lee baomefM n'o&sav 'elporque
vanaLuato y101 usiUa sítus. devenrgan e inta"4de 8 por 100, y o-A traidor A4u
00i051nstiecIZA- del Tesoro, sin We pr6xpera Y loa de la denditerior, ade lot qe araydulintent6 baeer nale-ca d lo a- Ualos.a, ,tantos ce
IneeCoWmisin00
chr-miX
.' eos, do. en la Población, Yeeímo estátpro. nen.<o* aancMele
'sin discuda pon ~opleto elUle'or cloertsdoy~ 4
t
"y
i eÑO
p kel "o.oll
" ononoa A As eyes deprelupu eoststase, fusiró a das vecinos nosoe.
da 'qúq Joa que recurrir n día al
ua4los interesados, se practi~a
díeon 1
460 10-0 léee
nejl
Los e ciose
emoasnn y altparon
enipreltito, no es tan orltiea, que hágA
nAuego, tu ¡las Votaciones parlamientrsde
1
por
100.
y
A
éste7o
fusilaron en el mismo lugar taria Algunod repiublic~e, partisrl1a ¡pelaqido al crédito ¡ el
dariosý de que se enance
Be ' a nualffente, M ftlegen
qwi él babía despechado) A #u¡ tres
el régt1e1
a~s~to de les -decide del Estado en'
~ipras de le restArsrC4n del go- doa está so-ede deudas des mIlloties víctira~ Y así hea abado este 'peo-- actual, bans pensado que seria un bs
y media de 'pese, y dentro de dos sonaje, de quien se podría decir, paro- confiar A uba coisión t"ciia, extna¡la A la politIca, el'popsa
ruoa.
11ds<iando un frsede Calderón# que ha yecto
g3'bien legAn el tittmno estado del añlos h&brá-que satisfacen adeno
iolaroyo=&u. Binduda; unobuen
maznor fuellaelor" de' Idos teórico; pero, cómo, al fin, habría que
d o"el
j00,0
araJa, amortización
$ *~.O20deQ108
movimento de loaas publicado por
Segisoleldos" ,Etá
secretaria
llevar el proyecto el Congreso, mienla Secretaria de Hacinda el día a1 los bMo ipes ¿cítrocueotá mil POr particular del prsiene ord lcs
de Octubre, adío etictia disponible lo¡ moos para ecogcr aucesivamýente que la bien ministro -del Interior-, y tras éste fuese republicano y proteo.
cienista, lallí seo-la modificado pera
cuantos
los
deele
deuda
interior,
y
por
últimio,
para
"dlebut."
fuelA
A
unos
¿e el Tesoro la cantidad de 1.756,595S
dar gusto A los dueños de los noaderos
pesos y losegcmprainieat contraldos babo-A que' amortizar en igual, forma individuos. en el cementerio de Poot- ;Una reforma verdadera, pero sin
retratos,
sue
por
A.
juzgar
por leyes especiales dl Congreso Y lot bonos ¿,e 1891 y 1897;'au-Prtoete.
bnusquexladee,
comro la grdal, que
amontiasoido gradual tenía aspecto ditiguido; era un he propuesto Mrn Boyan, molo se pueEl peg'y ladond
"-deco-et's
del .olsiernO PrO'aiaiqasíexteior
mirliflor del mopulore"cama dios
'eal ascendían A $6.756,747, dábe te. de la,.eua uíexe
ior
comotete. ¡ugo eitsus "Miserables" del ase- ade aspereo- del triunfo de un partkdo
liboecambista; y la"uavizaeíón de loa
Yierse
rio-, lo asegur
en
n coreoc los rs. sino MOtp 0 .nsse.
cliente
41ue
última
la
sume
n
Lor Estados tl'nido., que, 'en un actuaeas aranceles arlo puede vánín
no-egro-espeud totalmente k obliga- cuaos qIal facilll1,0los mpuestqies.
por los tratados de eeciptseldad. Y
clones y seo-vicies de Inmediato co-fm- ,pecielee, hasta el punto de que, pon M1ensaje dl eP-sidefte Grat, 'de esíos no secolan ratificados par el Seplimiento, piioo que una parte de ella, ejer*excesivos, se lis ofrecido geationno 1872, hablaren de los- fuilainientas 'nado actual, A no ser bajo una fortíi-í
en Cuba po*el general con- ma presido, cono he tenido ocasión de
y' muy cto*idefr'be, se deslina A con los tenedores de los henos Speyco- ordenaaSm
seal.de de Valmasedas, que hocaco "axtre- exponer antes de hoy. Berla oeesaparaqueconienan ee qu
paraqueconentn
quese lecer A la humanidad" no protesten
obras ,qué no están mi siquiera esíntare en es parte el contrato que contra esto.sboromas haltianob; cao rie que algún oamo de le exportación
americkua estuviera en peligro de peo-.
Por lotra parte, el\desceo de lo. alo-vi6ded basa para el empréstto, y antes, conlemnplanon plácadamente el der un gran mnee-aio pea que el Se'go-else que ho -hsa ltdvertido en la re- íes eomprosuisoa oqtraidos por layes ignoble régimen de Lili en Santo Do- nado sesdecidiese A&haoenconcesiones.
aci-a. mango. El principal rooae,L de
caudacldn de InC rentas,-públias dut- especiales dl-Congreso, pare
X . .Z.
dictadores que han'1 afl igido A lascrbbilgacicnes
osAou creadas &é esit~n las
tI isbrte de'Amérles ha sido el go-.
o-ante estos últimos mes 0ontribuye
cia
da
la
aievoln
de
A~
t7
en
bienno
de
Washington,
porque
bes
ha
A que resalte inís. le diferencia entre
ambas parotidas ele la cuenta de Teso- virtud de decretoa del Gobierno Po-- nterveniiio en los palees 'couvulsioerfa y hubo de rostritgsr en la.pre- visionát~impulsando las obras póblí- vos" perA palo-ecolos y se ha úpií%tO
Si el ejemplo pudiera levantarnos, al
pío-oído debida-Ja c6noesl6n de nuevos cas puiedeniise cubriendo eono los re- A que Isalnaciquos euroeas lo bicis- hablar de Agricultura aýndiríamos A
que
pasivi:dad,
de
política
ra-;
Tesoro.
del
curasolo-malos
créditos 7' la amptlsóuón de otros para
chstads milares de vidas' 'tu. Roma; mal viene A esta secin el disi so agrea' que la cnfianrare ha
manas
y que ha originado go-ndes col ejemnplo, que lleve sus ribetes de
pooscgui' jlgus de lasobísqe ya
"se están ejecutando;, pero ten pronto nae, que el crédito e aenormlizan- pérdidas al comercocio. ¡Se <ocadirá, erudito, pero hay que decirlo todoo y
ahora,
A procedrernuHaíl de oto-a
de,
que
los
trabao
de
le
zafra
y
de
como -e 1111Y ta en la reoaudaci¿n
paro decirlo todo cualquiera sección es
el aumento 1~ ste espería, Y ques ye,íi- la emcea de tabaco ofrecen un no- mancos! Da París5 ffigW!fan que buena: tanto máis, ~et que es El
que sí las o-iéin ea Agrecree
e=
allí
ses
empeadco A obtenerse, lo- 'rrIiali- sultedo satisfactorio y prometan
en l1 'Rcpilblica'Negr será pro- Literal quien -nos dapie pero ensartar
zándose 1L~ situacido del Tesoro. La llicelesote rendimiento, sesveré sin s
hable la intervención amerie0na y <que odias líneas.
concegión 'de créditos 'que ha dejado fuerzo que no hay no-irápeo-a que A Frnancia le pareocrA muy bieno esa
Ello fuá que aquIlla eplendidez y
firmada Mr. Iblagoo antes J~e embar- 'Seams peitinistas ni ¿o' cuanto .al acción de los Estados UnidW.~ A Frat- el augq aquel alcanzados' par.lloesen
carao, demuestraqie el Etsdo puede presente ni e? cuanto el porvenr;y ola y al mnundo -enterd; y, especial- 4cacro tiempo," debieran ser cf frute
¿al estos ementos =ismos, con sus se verá tambo-An que no bay, motrivo mente, A lil gente tranquile y trabaja- -Ya a-iuo-onie llab~ o lesusagrirecursos propios, -hacer frente A con- tampoco para que se hable en estos dora ele Haití. que ya estáo cansada de cultores; la crítica hist6ríca,.Ctacosmemetos e auoriar ysolae los generáles Púmpeanre y d les copreosiso$ de'bostante. cuantía.
doentocsr nep uoriar yobr o do 2
sSada pLsaSi alguna ni- tumbrsdá ú-cficio- grandes efeotondeNo dfbe echarse en olvido quq gran dengciu e=
cansas pI.,c filio A los Ato-ore, no so
ado6nclara, definida, bonrada, nolie y
part de los'aobrapteDs exiatentes en las
-realizable
_tiene ste poderosa reo-u. fijó en ste quid, perecenw no obste'
la de 'rsatar de la diete- pero q1~e ese qniqe#3sta;dLo Atano
íreas prblis antu~ 'encargarse dp
duay de la anarquía Aálo. pueblos
la dministraeibndel país el Gobierno
de esta zona, que comprende laátAn- Poteio Catón ha llegado úna obra20 de Noviee
pr-oviticnel, estaban afectados pon
El año, al parecer, va A acabar ,,. tillas, Centre-Amnica y la regii¡'sep- "De re r-ílaiées"-bat'mel xea'amoa iglo
J"yo eseiales del Congres, ques e Son alarmantes las bsotielas de 1lar,. tentrionel e&eSud-América.'
ocinote y es ella nnit'e!r que no
'?
,loa0-~orpúo =149 y es cran rufMda'"fácil seré, cop buena volon' fLeoas 3o-lla usaura ni l ego-c3io li lele
cunde el iafectoy do-edonde los
ei, contra
$,cti w de,
ra,
Iue
foieVonerlos británíseis $ad, coso tacto y con cañoneros, &osP des la vd'
'pll4~~<a~
-1apoboadq'0 " 1lale
ooie ce. en eses'ptaeblos ooaslellnes pollálcia
ñi*nuden ic¡' 4entadge"
¿Afi 7o.fatigosa d6 sZlíellos sus
110 que hblí, hac¿dods aic os, Ri. tolctbli¡ que hacer aquí,,' aboío, le
neo)ros
lebesos
que
cutireban su
los gestee ,Pendieoitesí 1fftoncpo,¡
arancelaria. El oaó'l'
sin y 4is,é lnto regocijo causaban en ofia
l¡s' Londo-es. En Italia, manifeteaices lemas lo be dico-o "Todo el nundio-es- tierra bastante máis que en espiriteu,
'ebigacones otroida A onseenen- [antl-auatriacas bastante violentas, que té pan la reforma, pe1ro para*e1'po- 'porque A 'sla con su <campo y cun sus
ei4 di, la revolución de 1906, )as cua- molestan tanto mda cuanto que 'lna- Jimo." Y ente menifestociómf de' este .dioses el espíritu se oeacba. y bebía en
lea ezeclciorto de cinco milones, de ve!$ sobre enojado; esto es, sobre el hombre notable y afortunedo-penque su fe, y en su labor y en !a snaturaleza
"boycottoo" de las meo-osuías an. s-o una e¿o juncido do millonesi, y de y en el aíra aquella re'litud que
.oaoindsedado, además, no
caslo-ob-úgara por los turcos. & eeialto--confirma lo que tantas veces
talle Impulsó A las obras públicas pa"boyoottea" quiere ponerle término aenhe repe ldo; A oabáTq-ae, erando tigaba al negociante con dos y con cuao-e Ratl'sfacer sapiracioneh locales Y el gobierno de Viene. so-l el envio de somos proteccionistas, y, cuerdo se tro síounero).
espl ' rn númoró de looaceros
una escuadra A Salónica. Si loso'186P trate de onsumir, todos etasiospor ,Y nos fuá solo Catón quien se erigi,5
dados d» ltadetzlJ no pudieron pbli- el libre-ainio.
-que csi-clan de tr-abajo.
-,,
en maesror de aigricultura, cenocept-i-Mo. Ellica es.-proteco-lonista para el do que co- se un lauro nuevo, añiadido
Lia déide p4lioa de Cub¿(es en la ger Ajlos milan^le. comprar proceeetso-ildakt de $4$.446,5§5, en I& fez. tos enetolacta balAn el milagro to- acero, el hierro y la neádera, por lo A los muchos que tenía; un lauro que
'lies esos acorazados, que Reran zeen que atañec A sus isteo-se partícollarea
ma igyiente.deV
lo-erea berchiduque, con lon turcos, y 4 les de en Estado, Virgiiai Ocebo en Cao-lego se pifieo-s los msda lustros
1 Zrapréatito exterior d
que no son monos ainimosos que lo dental, que os productora de esos en- prohombres, ye que el insigne romano
lombanslost Hlay que ~opehan que tioulbs. Tamímid los producen cíos recogi5 como al-foco-e una fo
,39^4 (bonos de Spepycr
rqleoe
el,"boeteo "no ejjmásque'un pro. Eeta ¡yalo;yetos
Nliao-lnaoZln les que saltaráe¡sobre el odio que tenía-"A la ciutexto pera elguzisletraapexión A le a o*eoxíacher>%o s ea son isba. dad anatematizada en su ¡Dclcm;d.1
'Boqds emitídos en"'1806
manifestacíión naval ' un -14ego de eale'ra y los que son Iroteo-pa para
prel gíébleo-no
"bufV' par¡ arreglar pronto el asan. o-cnaeguirq-e noahes toque A les del: ,-Teo grande come Catón yrmsdabo
'cooaooeni-a exlo o-e Besnia-Hencegovine- y evitanrces¡ 6 que, si ce toca, so» tau leve, que Catón y ua4s sabio que todos los ro-que 9 Turqule. ayude 4 Bao-vI y Mon- -mente, que la prote¿cídq subsiste, Y,i manos fuá el inmortal gramlático Va-

héllames' lheadsi laila o~~
elsia.eL4to-ebajo dic socmlírazlos.
¿: nosestn pesneo enteras las fuer-!
sus enemigas y basta leu olcle,Ata. t
punto, qué al iguen Ilspcosetteciqlíes al paso que van pronto tendría au
jefas que.,,"mioterías,.
a
Esto, confirma ees cesas, que y
e mucho tiempo estén probadas ao
hartá pesodhlsubre nestra; es la =xa
la fiebre burocrática que domiga en
etoshombres y calea ota la falto de
conviccién políilosqo9e pidec es
-t 6 ectos 5e11 los heco, yen ell;,
ii« en elcen3urerlosestá olñmal.
'co-te es que apenoi el notarlo, y sod
debe apenefleo todavía A quienes hscý
nicido en esto tierra y la tienen claJ
voda dentroel aima, tel cual es, coný1
sus defectos /y coneo s bellezas; pero
(i be ie coteme de o-ic lo que todos¡
juzgamios use ping-a, amargor ha deL
baber- en el remedio, comer lo hay ený
J-'
toda mnedicina,
La enIroonead IrnocoAtica es comis
al mundo' entero;o pero esoscera"trel
especiales que reviste en nuestra tia
rra, quizás no seso tan comunes ya I
&quién no la conocido un Miso:s de io<'
que pinte Gaidás donde quiero qno
t
peoó algunoe instantesLoU hemos co.
nacido tod&s; unas veo-es, aspírando,t
como él, y o>tre-s, nido dichoso que Al)
1
gozando de un destiillo, pero con el
reclo de que venga un cambio, unf
ceatía. bMas un AMiau comaoes"
nuestr^ atn apegado &su conchia qui,
es capaz de tomar cien mil colores o&
tal de no colalola un solo instante,' noj
,es encuentra donde quiera.- para ~o.
centosris, hay que andar o:íuchas rW'*
gione, y hay que.diQtenerse aquí.
d
¿Cuál pueoeser el bien úpico u
osshnbomderados anteayer, o.j
sovadoes ayer y liberales hoy? Ssl
prebenda en el bodrio del Esao; ha-el
cec política, por conseguir la preben-eP
da: arríma:ns al partido que msd pro4,'1
habilidades tiene de triunifar: se apo.4'
deran de su cao-go, y ya no quierem
soltarlo por jamis dc- los jamlases: 4X'
partido que se lo propeo-cien6 era rojo ti
cay6, y enhió6 el azul: pues héaol
azules; cae el azul y sube el unmarilioal
el amari
pues hételos amarillos; cae
y sube el verde: hételos verdca:-eom;
los camaleones del psís.-4
El Liberal da la vOz de alerte,7yhace
blen; con éliestames; el partdo trioan,
Lfado- no debe consentir que
"alei
tránsfugas liguen entre au8 filas; sosi0
un lastre peligroso-comio- diría L~
Die1só,sgnl u al entre los conk,
seatodos eran sinos sanoo
cenvencidqo, fieles, justos, iuo-Jpaoesde
espío-I respacupet. 1
Se vi que no lo eran, por desgaI
y como debieran serlo, no solo a a
'muy bien los liberales eo n eterlc
en la casa propia; sino que leí con¿
vedores bario mejer todavia en echar'
los de la suya.

~hotiepo;posía

~Iserebie

URAa»rPImAI.du 050~,

Lobaen la nabc-a=n a
ed
senado-os; su mnano Octenla un condedee'o de cobre, que alzaba hasta la altura de su rostro para reconocer A la
opeído llegada.
'1a buena anciana tenía un terrible
jembísnie de porteesu& na ejaá'erzo
grusa y carnosas, sos ajes, colora.
dos, su nariz, en forma de ganoho, mus
bigotes odan hacer hedor A un go-a¡aseare, y ¡su escasa barba osetaba
entre sus arrogados 'surcos algunas
cerdas largas Yretorcidas.
Sara la saludó con afable-sourisa.
-IBes
noches, madama lluffédijo A la portera.
Madama Eu$fé hizo una complicada keyereucia, y tomó un aire grotes.
Co.
-Tengo ¿U honor dp saludares, segiora--conte3t6.
-¡EstA en casa madama llítallleurt-rcpuso la tNvoo-ita.
Mladama lafId bizo una segunída
cortosla, y se puso A1ondar hacia atrie,
Contestando con voz aflutstla y caelenolosa a
-Meda)~na Batafileur tendrá el ho.
nor de rmibiroe,,
Bar entró. Madma Uuffé la hizo
alraveeat- tUn aposento en que se no.
t4ba ejerto opr A eocina;eleoppuaésp
bbhtraúeaambas CI Ana sL
egunda pies.
isonblada con algelo lujo,

En aquella pieza eltaba s@enatae
la es nacamaama Ioataliliur, cc'meu'
do con un joven de unos veinte aba
de edad, vestido con cierta -eae-'
cia-de pésimo gusto, que llevabania
do el bigote y arregla0dos los cb.
¡lles por un peluqueo-o del barrio del
Temple.
-Teiogo el honor de snuncieaáma
dama Luiss--dijo lavieja ituffé.,e
cutando une ti--oa cariesia.
Madama lBtaileur»s e l-aníd e
le bl1callima, y slarg la mnoe11
jodía, que se l estrechó con mau
tres -de cordial y aiacre amistad,.
t
CAPITULO0 XII
Sara
Madama de, Laurene había eitan
dido el velo sobre su oostroauatesd
penetrar en la estancia deocle o-ad
ma Ilataillenc-cía enano A s-l
con el lechuguIno dcl barrio doeol
pile.
41 vélo da la favoria era tan e
peso y tan cargado de ocelrados. qe
poi$a suplir perfecelnnte A una
,

lb

e te alado lAiuio e*resltdo,

e aleet ñslei
sal, *aesns eol
ls 4aqué la' orduqI~
~ ~írpeea una otra vomad za~solglsy aol
Canatn odellool
rNfrmaalgo eficaz, loo bMI poobabí. bIA de &~-lutara een.una awlitad y
¡Id" o qwpt~
nselConun metediasao lan rIguroosen el1esIle
podr~ esotrael 'lcw-rol- so eu holasprwasrlpd=coa. Y cm 61 tamnllg"que es luS ptniiloa exsprs- bién quisa toes diesi

reta.

El petimetre, llamado 3r. IlUpól,
lasiz6 sobre lea recién Venida poe,
red4 enrio-a; pero no víA nada
que el brllo de sus ejes A través
velo.

v~c.)~7

d*,)'11

1,7 TrIZ,

5,

momo---

e
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1 Li!
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Wniei1, (1o99 n*

Aeman tu nombre.
porque tú bmadelrá* M
so
Nos has carenada, @*fior# de tu buena voluntad C~co
den
doa

ea," (bronc.>
Gaat-<k agoIL C(. OfílbA da
-'Cen-o
WaIpítee en busca dll la Legión de=1llena. 1.-"Ijesin y
abrevatder."
Leuna*" (arupo de bYne.? 11~-"TI.
?totUeseL-litl. 11. 0. 82,-" CIta gros,' (grupo de isronoe2
El éstildlante de terre! año, el aaJ.
alea5sceed
del caos," (Algeri.)
U"
litar, tildan4y.
llannaux,-Enqlanuel.
Te des*a y79Case
saspeesde¡ Cristo. -7 Desasnes
iaar.
S"btt4,-Pernul. 11. C. Gran pre. za~ can aco," (bronos.) l8.-'CabsEl artitía,1 el bailarin, el don J ,pas
Uns saldado de £ eaball'-' que *a&¡l
l &aiiSebdo.
Qse Tre -,
i s ,u~ o-Elcólr ade oda,
mod* Rom. 8L-"I'ejo
W*modees esta bMonsatel-aa, -. vndado de piesaY
fito jugando al aro."
que ahc~,~sosseinql
Iar. cuo.
mnos, - esaesada como su* romera.
itera U'sami 4,0maneri,
5&n
It~d . C. Caballero de
Lamonaca,-Francoi. 20r-"Baiia.
iOade
A5 Pedir Iaaasaa.- rat5tsu Cristo
Hay, puesI, hI saesda aaare0l bajó»
T~tllW&tla-El primerlila deéla
em.
qaaets.
Verdadero.¡
A
r_
t
cts., (brauc.)
la Legin eeHllnar. 84.-1Dulce
lalgs a
(CapIa.) 85,- 'Ar-e sobre
infieles gue qulqr1n sa*m re
naocr - mIza que
i~olr VOY-nao*.
limocs,
Las'cha-Fracai. ilaul. I. C. Ca'Padecasndo.
U*~*elesi
aruo
BibIlie, plirE ml.el másatlanG e 'yci
aia s.n,y, van eon Ijaenencia de Carl
''L4 el zapato - quss taene en el píO derecho,
ballero ele la Legión de Honor. 21,'It.C. Caballera
más Fésptable es el lunes, ¡porque *5dei "El riachuelo"
t
-Y cao SeaI$mosas al pobre - y laelUsnWa.-.Daniel.
pobre de jfonor.
¡
InÉý6ix
gúu' el Clsca-a"elsalptlmodía ibA se
86.-' La CariHlay el amor alegre, y el amor fris- tu* asay rontesata.
Leroux.-Antoine.I. C
dedicado al deCanlo pr el Sellar.
Fusera a vendeelo a la prasae - reoSa- ciad por el asaor de Diesi"
te.'1
ra dGOFIlaeton," (jarrón de bronetlo
el
piaeso.
Vsnacáe.
traidor,
malSrier.-4ergo.
1.
C.
Caballera
tia el teee
c<Qriente di e] o
El amor timido, y el sarir atrevido. vedo, - Le6mo ,poclte
ce.)
esto.
de l Legón d Honr. 7,-."A Qri.
lteadlo de tabao
pudiera decafsase
El iacell
amor efimero, y el amor eterno, el sacrar sde? temspo hacer
~Ato. - reliqiade
"Venta de tabeOLC en'r&nss" 6 Ven.
XJ¿s gastranooc auslan-es discen que es el único verdad1ro.
j
tan gran pr-oló? - Quie mardaera este lías de la Cure." (Venus.)
di~abolo,I" (bronce 1
ugnd
la" en rama".
13lefferl.-lasl. }l. 0,Gran prenso
tls11 con la exagerarión indígena,
El amo¡4febril, él amor=tr~-,
rapees. - biesnose puede das elcielsi
LeanarL-.Agathí.
I. C. 24.Dás prtea la Justacia - y1»ldacas ele ele Ronma. 88.--"Una tarde en San "Vampiro," (bronce.)
.ame dela agua da rasa, el jmor
ho mo parecc hbiel venike. de rama. caté? era el mejor moda deielcomer"
robrescreea.
Pesagl
Ir
para
sa
crcel
Olcandel
su
elsiglo
XVII.
1
No tetrga noticias «4'una soiedad caes.
catapestre, el Osoocferoz, el tesar fic. - ante si Critaóverdadero, ' QuiGoen ose
Ley~asss.H. C. 254+-"Pastora,"1
eociedadt fiatéliec e la llabáia.
-Yo-du~ta una cuando mato i ticio, fingido, y el samor conyu#al,'
II. 0. O9.-"Inte. (bronca dorado y urarfil.) 2B.~P"ia
dieraesote zapato, - bles me caed.. Tanonx.-Adrien.
dar el
Caridad," (bronco.) 2L-''El ulol de
FE,>l,,-l a l rglaent el lauMaa hochiaý la "cuelgo de un clavollabla
por el amor platóniZo, pero" ya cielo. - Cristabaló le aees - y dlío
*Tattegrnio.-ll. C. Caballero ele la la tuariposa," (bronce.)
casi no
ose l por clarto. - reilsusaa hacesnde
P-R, el rglamnto
e lael picas, y J&eatoialgunas alondras
por existe.
coeiatr
1s aa.Dse~sd
saciedad, verá uated que dine que en
Legión do Honor 90~-"Dos marineLolsean Rosesas.-IL 0i. Caballero
pobre, - relquaed praIar o[0e6e.
~ 9z9.
las votacioWes no es v41 ido el voto sin la ¿botha, y Mn4 nomo las alondras,
de la Legión de llennr,2-"Eclala «azim
aJJltine.dehan tomnado el gusto dé la beca.'
Thoan-Psul. 11. C. Caballero de va," (bronce plateado.) 29.-"jBes.
la Legi6n die Honor. 91.-' 'Iterior."
trtz,"o (bronce dítrudo y onyx.)
R. Y T.-íXe lides usted el favor i" Yo-ceontexts$ el otra-haga lo'
Wa~cs-aequés. IL (C. 92.-"'Pri. MsrUest.-Lsaurent. It. C. SO,cdcW~s qu»6¿s )as ooplaa de e&- misma-, slla que tiro la chachia y lís
mer encuentra."
"Ciigarra,"(bomnc.)
La
ventura
reinará
en~
inmudo
le/nasil ~
"
alondras.
Waarfi.-Jeán Joseph., H. C. Oficial
Da, Sellar, oído á mis palabra!, s¿u. el día en s né todoba núas onvesauas de
xenghin.-al Ingn~. t,.C0.31.Unro
que ae leosbuel.CsA .&¿Y qal ae coe natel-pregno.
1
>tiende nmi clamsor.
ela Legióft de Honor. 93.-"Gyp- "Mfeditación campetr," (bronce.)
4use trohajerdo- por- la felicidad ajena sea,
e i
olem- ra El mora Caía tú
lamragsntnaaobao
Está
atento k la voz de. mi oral-ida, auonéntamcs la felicdadp~ua
o
aob
3ircd.Antocin Mlomvbse
at1
Pl
l
aveo
e
-1ú
se:aice
que
nos easan perseanie'ideal
W
ZO.--lenri. Ht. C. 9.-"ýEl mata- Insttt- Granel ofilcer dle la Ike^l
rey INl, y Dios mio.
lcao
Selase'd los Montes Claros y de
Octat4o Fiesto.
dor.i'
lPorqw á tíloraré; en la mab ' na'>
dél Honor. 2. a.inS
bon~a.-.
Constauia .L lanas enainte de la
Zobe 4 Jean Hqnr¡. Oficia de la plateada.) 29,.síBeeet:rlz,'
senor, hiráa mi voz.
La salud .ema c^e que depenade de
<bes~
r infanta $evilla, hiaede,"Alasansol' rey
En la nafana ame, pondré en ti* las
precauciones que taed&"tena para Legues cta Honor. 95.-"E1l Riachuoe.
prldorado y onyx.)'
d ae Sansudlla 6 Zaragoza L quien oír~conservarla
~se¡a,
1
verémucho
porque
no
más
que
de
lo,"
eres
lee
Diot;
leoe
(Catón
de
VaudL)
Xaossst.-TAurent.
II.
(,.80',
sil cinco abs
t obaeqioa1Asu hija.
peide
lgshcnano
,"
quse quieres la iniquidad.
asedios que ea toman para avoaérarla.
BaMfer-_-oan. Ht. C. Caballero de "Cig.arra,"(bi'onoe)
parea,
tina,
inlésponmeneroAua
N~i morará junto 4 tí el tK410,o
3& Ikgi'm d5 Honor. 1.-" Cántara de
Ran.euel.
ir- xigó qle é trjes ír~' 1 lar qu~e luécmerciantes da i "_4
xmwnlo-Paýl
sigen. It . al 8,delanite
vino,"
(uetallo.)
"IMeditació s
rc', caV=srpsis eerienuna fe e¡t& en4el an-" nl perooanceerán lo»,ssutas
l
traése
_a
~
111tr,"(treo-)
-e
pÉr Bc ' sde aloFrancff, al scia, pvblica lo aque él llama "los
diez
1~1 Les que hace-n mal oso'eo s en sto
tn^ ojos.
Ilarth~lm-Albert. E. C. oficial
efecto aedpon4'partir par aquel masodententos do lapoblicidae," que da
no
conciben
que
seapueda
ser
hoibre
"<aeilt
1 Aborreces A todos los que ýbr4s,
de la Legión de Honor. 2.-"El Tnstiatti Gal oi-Me d
páis. Aquf-énpíeaa la relaciórldel ro- rpouio
da bien sin ser tento.
?ped
alta
1inquidosle,
perderís
A
todos
loalque
<miármol.>
Adiós,"
de Hongr. 32w-"JNaTmna,"(ls.
inance:
a
? i
elalta
$a^ M fíl*.
,'
1liendat.-Max L .u
."un
1 Primsera inserelón de un anunci.- hablan mentira,
ce.)
Iza razón e frnt4del tieap; las 1aAl varón, sanguinario y frauulen.
tqe, <estallo.)
$iV lector no v# el anuncio.
MlcelGasa-o.02~ta de la tra.
*"caalgade Calamnos
"yyasatbra
sienes can abra d dols lI m entel.
1to abominará
el Señlor.
Bo>urai.-3£suioe. It. C. 4.-"E1 gcón de Hono. 33,-"Medhióo ot~
Ala
tiña olival
&Sgoada á
eie.L
ve, pero
no
Msa Yo et, la nuchsedumbro d9 'tue
lo íée.
allípis¶pnoe en el efídíbo,
Secreta," (bronce.)
fíal,"
¡m ¡¡"-4-"noínaaericordia.Osbela dsgaiis~j~"Terrer* inercin.Leo el anuncio.
Es msAsfácil e~oaeel
~sáter deCasnna-Jnles. II C- 5.-"Eu ctsEntraré. en tu cmasa corWr.hacia los, persosnas
'4
setlióo-Sa infoirmna del
por las carasque
reciben
U Lefiei anarteláo' mero A Peas. preqo del eirtionla anunciado.
tu sata templo con temer de ti.1
7
e¡&i, desasfisa tres de elles y desp
úa Qiit&,.Jnser4d
IR-4e4tor1 toaa
Guíame, Sellar, Isa tu juatiqia A q eO por¡&& saarasque ecratoen.
vuelta de la escuela, " (bronc.)
da3blerOvencid6 A Valdavinos, mde- isaenas de la cosa anunciada.
causa de mi# enemigos ende~ezaen
"Buenas días relaras," (bronce.>
eio," (bront.)
re A manas de" den HaldAs" quien le
Sexta insertióoee"'Habi del anuo. tu preseoscia mi camino.
"El tiempo es el nula poderoso de las Ohalon.-Lmaia. H. C. 8-"'Cabre.
Prr-charle.It . .3-om
1" crt6 l9 cabeza, según el rotuanee cia.
]Porque no hay. verd4d en las baca, innovadores.
rs,"I (bronce.)
S.-"Cibalgata," rosa
7' cuento.
""
Sp U<4seeón
einforma¡ Íde jeíios; su earszn es vano.,'11
(bronce.)'IEl "nombra copla -viene dlaTtfn
exacta y einarisanente.
Sepulcro, abierto es su gar-bal 1te,
OIara-Jle.
I. C. lO.-"Nila cabM,.
".capola, ""teoqus en ella se ligan y
Oetasy insódreibn-Camprb el ar. con su% leaguas lsrdian ejgarosn juztraviese," (brone)
7 copian los veraoa, ialasándolos por ticulo anunciado.
Dois~ag,,H. V: 11l."Dvolio.
Id* rina y aujétlndolois á eirfecanNovena tar~n-isala
¡tenCaigan ébeáils pensamientos, Una
DeaDmés do algassahiora& de
cario," é4broaaey mril;
'blnaeiób peíildiea.
"
i¿n de sus amigas hacia el anunei$. los aegún la ichedsssl>e de uus íes
. Itas - - e eoia.a dosaes saeaaj.eea
gasíai
It. C. Culsallero de epimstamto gtlaim.
yaDesala.-Jties,
un ~ asedos
da=
dar el zombre da copias
Décima ínsercióU.-Ljosa migos del piedaclcsparque Ce'ban írrilado. ela
Legión
de
5.a'.r.
Honor.
12.-"EI
Mar,"
.de alaoa: A",un ra~oamiente & es-' leetoablin <lel asunto.
-serexa de L& TROIWAL
fllar.
-es
(plata)"
1
peelesd.
-expse
eaas.ienbo
.sa'
msa
P critoinsnbstanclai. frívolo 16 Imper,
Y en esto radies st arreto de la
e fne
Y alégrense toe4 loa qune esperan ,
Dcsar.-Loui. Ir . .13.-"EI de- como al arco Ira taslía ton'tlnente y de ninoún Valor , fi inpqt" ,presperidad dao íes notaercíasatea
la-regocijarán par¡¡ siempre.
en ti¡;¡sc
odtrcoa. Oes
o a.S, pe al caflo,"
5a4 'eca(bronce.)
táejie
Ogesee, die. e)"eri6dico ennestión,. neqrarás en ellos.
is esa,
ra eo
.
AOe
1siepaasosW.
1
Iray una gra variedade

gM

.

laair r

zs.dtss. tesar measeis

Que

54alasúeco d* boqueo s peral de
la gdas
¿iel = JI, festá puesta
cl'in rimer Itugar Iegaerr#, con el
n oo eeGrasa brýt*ia.
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~~~? Oyá~rn local PresPI6 para

-eajstro los tecees ele comprias
5
qe.Oas"3*hahea ete
bas [~
UVII5Isduranta el u O
t555>5do.
cuall liel síosas, porqueetaaa7x
de "eaadis caldo preeia 6 ld .que-.
,ealh 4 misamo, puede 'releir í gactarae
masain gpArte ala, lqna le cuesto
laainecaacfíi
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TELEFONO 6060

-Acabamnos dé s'ocibiruna genpartíisl de PERAS DE OAI 5T,
FORMIA EN ALMIBAR, oan, "tapa muy grandea que detallasnos
al flaúimo prqcier d4p15 centavos ýlat&.Iata.
lit 1 1IQW"AS TIVAS DE 0kLERIA,
£ 15 centavos plata 11
liia t $¡75 plata barriles de 22 libras netas.
,Recgcsmedanos 4 las familias pidan nuestra ú¡atas general de,"
jreosos, en la que podrán ver Infinidad doea"coiilos que hos ao
recbido
para
pr6xisnis fiestas y se convencerín de la coný 44
e iiaque les las
reporta el proveer sus despensas en nuestro*
e.,
tablesdmiel1týas, por la economía en- los precios, exactitud eni el
pieso, y supserior, calidad de todos los artículos.
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AdensAs, ltn*toeab IVILi.todavía, lo 1id.
bel valor husta c elima momento, -- ý. tan.-¡ ver"oen la pMkq e'ond asosreca
.luna gran cm.tida habla reunido A Lambdedcr;
probable era "locq '"hliubless también
4Iquls 6
4lgi
cuiees debescarilla y
lItii del Gieneral y da la Condeeask4o.
e "
lo tanto,
rseta, crergonclndonos de ello, y so
i Eres huérfana 1
.4lírar ella la dat"i de la altua- o Podíahse nada._
ca; 4iespt£%s por lanoche, en lasx'iato
Bien ce ve que Julieta. iRa ves
retodo do "ella," do la. mdre, que
~aons tan, lnos de flores que ~pur.pesta de acuerdo con en coposo, había debería vcions asnta y sagrada por en'.
Coen estos anteckeeano babí4 naaedoi
s. da
q tmrytodO se&aoda esperar y cAlurser la a continuación M. "parte' hecbo muy litAn lo oa,.y qas
cima dq
el todo.
Ge.
z
exigir.".,
tO" y esi el iluminado parque, una. neral, por superte, no habla retrocedíYa besic dicho que Julieta había
ajulta porque con,,una seis pleC. ~,eildana*nte la prelvieencjaeseualia ma4titud, eamgsycnidsIn
do ante ningúns sacrificiopeuiro
veneilo demasiado cara la. renuncia A
I»ttPASTOR Y BEOOYA
1 ",icend , ken trop11A1feiiít-alsíge- parasaslvar, no ueetetlea suitulai('n
;:~s'Podía derribar. detroIr y aleaa, de parte de Julieta.
maternidad, pero hoy que caía ma.
cr toda esa feliciad, joda -esa poal.
neral pqr la Inesperada diho, cya material, sino la moral de los cuyos.
Cesando hfe~a dicha exigir, debemos,,
tersidad lr reportaba tadoel beneficio
sin embargo, añladir ep& :,izlieta no atotci*, era psto de la coleeresoiEn efecto, grapis A esa fábula srep- que podía esperar 6 conseguir, habla
1i4 eíta e¡ derecho y la ley estob# penaba
Acepado, heroieicnts esa esp
deé oiglu
Aeareintola ate4 U. la alta sociedad, y que xsoac-4- tada por todas,'por la baroe e
ed
de suparte
quien
grarso en el don;icilloeaonýigal mi ecu- han lon cementerios y los intervid de l4 Ha~ seyrma por Angetina-4 ampstacila,
compreasdiendo que Aged en sbens4d1recro,y
o ssamnafloa y opi~ms
d aejaremos rote nombre-cmo lina"porA¡*a, no sería por esto menos e,
gardel
¿d4. par aos itio y en rango T e o ,Prensade
también
ordo5
a
s*sooo
4 4
TWeo el mnundo qerní al Genteral.
Lcin ele Lera. Wanoleosañora que ocio canecida ni menos cariñoasa, al contra.
naruý
1
1 .1
1OMA1 á y Mct Mllamaba la
ée~ a "s > rsa y que'-a-unque1Comprendía
hesperfectamente 4,ue eatq
Todo el munido Admiraba y respetaba paba hay el lua de espesaeso.
legitizna,
a por la neae ldae alto
hile liqebolo que halabhecha-ella solansento la praporriastisfa deberes, cts Ardi.ente patniatiomo.
no lenta ningpa apftnxda, ningún
le- y finalmente, eolo herís
Despuése,
e frente, roib Vý¡ialgenate suele1 soa era la que tenía derechao para ile' peraliesado en cambio lMe verdáderca
Así caqueo cuando 4e sapa que había nene, ningún remiosqsíno,
nl aun si- que siempre se tveas necesidad ale suj
el4co e su asiauación, quse cansis- csss"ntrado> A la hija nacida de só pr'- quiera de eoniencia-osso hbal te- silencio, yqn. so estuviera sempre te.
~Aaere
asn
aqá.
abtuoterrlds)tal4mdc,.
tU-es en ponr len bija por detente y mer msatrimoenio, áquien había oreido niele'mi r~Mo~eola lleg4isead de su
4 rto~oque h&)o> esto ala hería
haba eiq ,det'l<isfrn 4 s4Anelo i¡ aa strimeonio on León deju.í.mWaeaádrs
de
anues. -trbastido~
iirí &perdida para akempre, desea slnió y la presencia de La mujer legí. aaté. fuerte-.y más u&cra doeaatina I,
Le!a, líegé aa el moziseutp en que ha%
as 1 i' amenazando comouna
oérintee iba, citando se aupo que tim., y Angelina, 4a quien esto bu. cales que podía alesenlazar A en volun,
,Ola sea s paevcapara4 Volrer a En'
espada.,
w sypr P'eonweuen- si lIb* AAcasarpil rose Ledo de Le- biesatoraturado, sus tenía par qué asen- tael 6 amenazar easq un desenllace.
ala,11 sippoleldahe "v
oír y I-dbl¡noo
abmadre, dasreelir AÁ
Mel¿General, y por lo tinto gnanade &n
Aquella alegría era por lo9tato
pnlasidt la jaoeen, todo el musndó. lomé qnien le hable Ijaoe el aer,-szentimisin- una alegría complela y tAlioluU ta pr
p~er n s la alerí que sentís el Da- toes que aegnramnente hiabrían
No -peeaba, -pues,^
.'nenescas
todo.%E envase.
reouoissaeoto de A~44lej
bis muertoun
n adounos prodosldiríiasy c
¡%eloen gran partea la hk k
0 ~reli ante e si'
pi~no par
haÁd tl-sinuir
Anglina, esa m ¡uss **laelorazón<e la nila
dia que, peaea-o
~¡aei de Pa, poro Msa quedahbik Wk
de o 4a#il*
(¡oen-1#a debo la feliiddse decía
ln
ydejar trealtiir en
btibe poder.*sS-ae~~ied.air les documentas
tanto
rica aúv con lo que le o w~
qs6,ssastobee¡su esad
civil A la tríon, por- toda la felicidad
no lhs prée'ineliandó
étoetoIdo 000.
peodie que
de sunsmadre,
dol. saerts lo misma que A &Qeas.
4aaVestí, 0uwee nombre llevea y £ poildrí a husaaho.
0oodías despu#a do la *ema que
que se trataba, deepuo ade lado. tde ue
ysgur~*eenI
abaru k,~, o mo
quee ed sasi-'---se nble moler
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~ , Aebie dvwat. realitoeséi4n
hiessssleoidu y ~qees tu~luaentre
ipcse4s) grade-4
elalmae la a pasaeia * 4 de"
a esma
el h*06d 4* Ha~ ey *aa u
la.
~; 4slioe e eee la Muer- aqoeal)& Mmsí ises"&¡arí4*lse bsaus4scsa naee y híaidola t& leaesagraeefos, y lo trabteydtesis
y eíe.había fast*e l O te
selas
45,c 5,'
ees sc'el vida&é, ."y- ¡u¡*Dlla
íCOaeésaa4j
Q'w, e hibo 1 rPla, -on
tener
roquesen 00 len alboares te re vida¡
-r~pr en ungrita dealp
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noedAd de la politica no le turba, y por4Ai$ de YueatLo; ha preechiao
*l te.
desdoola*qe m¡= %
reteimo ~efr 0,l mm que reLhta en &u caTa de IN
qpui ya en lcotananza ve el Pol de la
TAmbién el doctor Fernando de POie, úan drantve
es; día sto 4 a1 Dejo 6(sa Vosderaeá. mil iamorss ~ea separadamente mo ha deoupr
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ReIpúblia volw-r.
74.1A. Jete local de Sanidad de Guajia- la. tarsfno l roet
AvLvAr¡VANCO
4u1taj por
ir u en irá Mr.
1ao
El colega Anb6 Al ¿kxtaii hay un ja ha tenido >a bondad de darme c>pi- lua taííae h"
íi solta
yu tr e
~Orqew~os-aíaneoaÍe que ka
alIsecoue ~cip
dreiqo o al urcin, nach dn nn amerca dl1 la Mlonogirafía del doc- un ali.,Pc udt e
d.~oia el¡unple
lkhle
aer
l dech
e e ido , paliad deeí re.
eaquic e adomirain.eiefi
> 0at ,9 tor Rdri~e (luegura, rindiendo en , M& el de Pinos
no ha, eletdo la de¡iEs~ol u¡eesWse los del Dep prescoteata
iieg. lc ya
ucsquelo oca habla Í] , bui
al prbeaueACa fiebre enmirilla, no obsatt
Tíaclenda. y de haber Qn W NMANIAaí
haber es. pa~-aato d&
m'isea
dao centa a ¿ata de
del la
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U
dnelgcnydlequnohalniena-eo
I
dar por definitie-amnente recgido el gobierno cApeAl aquel ptU aHaodesida,
ncm~ lea~l mse I>aeró a 19 de rifloedol Eo ¡ni defeeuia.
lianod la Se.OO
1 el olles, de bate3,s y 1-,ro^
Y
ito: el de su aabo-idad.
pintoreco y horpitalairío para hosital Jun~io ~
u macithansj.cond
1
m Fica n eobr el
J.
la trwl
Xbe tonto y oc etLWI,ico taoío,
qe La teoría de lleruAnÚe y (Mngoya, de &oidadee convaleciene. ,
all
mi.
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rdma
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de
l
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tu
p~tiIIRu
ciLS
llarea de stMgozias, egre"a, y Ilíca no
amenaza " ml dehaeaepl
lo prun eripcoo. Pareans de lo que ftcurre enpierde la tierra de visía, y pierde el u cs deaued c¡dscirocnldeFeolay,
onldetre¶s
pucee ~
ta Isn. laoetarltu* :netýed ue~ru
reuerda Je viotl,.i-íodo lo pierde t1<- Guiteros y Bornee, hace surgir eta lo- intectaron A ¡ýíllaree de lombres. la- portante ínsle*
6í
¿ iis
bíe~.u[ua denuncie
en el
i lí,í
-beytkrruVoijM
lea
nuestro
pata
uno
de
ma~nes.
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de Inatruccji5 de Marienei,
115,8
el ,o,,o ineolcecbíe ymlo ni000 salubre del mundo, A por el n¡mortífero."1
1
rará m n ea
pr Jtilui
kopuntots la qUíicin deshrrl
ontr9 el Alcald3n OclIoeé llldomero
- nido eon que pedíia, contra nuccalro
~tnírio, por eu situaclún en el fondo "Según historisdoras dignes, de "r4 gWi~
qua
peah
toceuda la We, sbai 0 izo autoizdo para laecompra,' 1 CAMlac perao do nucaruego, que la* elecúioncw preldecia- del GoIto !4tcano. pueden ldeorro- dito. lo, fiebre amarilla tiene su cuna tendrán, que .ceeeoa 1e ]ticte
~~ ul 00 e va ea habí ,<, te prtóto Wntiúim qu tomairo informes l¡Ico -o 1c-iornn en Diciembre, poir. llarnoe -i
se éno epidemia. de fiebre en Verac'nn, donde era conocidaCo
ea ~rek yl usi r y ~0%eelo initfZot &~ lfétar
e pi r09
rectes en el pízolo.
qu aamari r m.sfiine .
lla,
&ln
presea
imprtai4
del
del
deecubrimieoto
con
el
=ombr
de
e
de
M
~
uea
«16
Deea'at
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r
-sr
o ~ d* foe P~os 6 oa, , x De me avelYlguaeidn téinlta que enq~e la mfau r oó uiinep-g¡m~
ite~ dice que no. que no 000
y era lAam
az de lea ltrí.
P- d esilo ~
da
y auti pa¡e
,
aduii alw
, p- tr 19 utensilios y efectos no utiliza
re pedir que sadelantaran en un mee, ca Producen <2%o 4oomnícaad
bu
íi>vaara. 6 Iiaca- tufilos peer eyeae que no ¡k
e=
tffitad L
a dquirirh e Ipro- biesprelAutnetibbídn
Complácenus ser hoy patentíodo el esta enfermedad ua -eo extinguido el bien con la traniquilAs, tribu& ribera- oan.l de su ioepirei¿ loqet
l or de hahe, ~ b-reeiijó e¿cole¡ de~ orsd ern.e
lctdo qie
ole ce maner el l'enaolo qut des dech del, Tepo
ft)ndoíoents de nuestra petición; Y rtegomia infectado. Venomas que dinAñu lies. « delante, he conioch5 en la. Ate den mo~
pudera u ~as ors uljalambiqe pueeta qn. no oeult6 la sen- estaban en la cona .AyuutamIen4o, dloncomplioeno
proar de~mnr.lPIal
tilias con la denominaciin do ý'olicao- r-La- "uen
tnur~ . todao enttlí
n eitd a
ulc
dad e producían mal efcto 1 la vista dcarísimo cofrade, que naoirca, INa de
"Agraezc
quW me haya proporcio- $lno, Y no pocos conquistadores fueron tIena A la h~u1lsi6 le d esoa re&múntario. Después dle
esta mi alo- muhsproe
fueocmn
10 lclo,) ennigee o Cuba, lou nada u~te el guet de leer la bleo- sits victimes, Lo que no he Podido ave- que com losn fabricantes da a
el
gaclún, tooend 4 rezíir el InerpeeofcnsEe
orsfuen¡ci
- M »OUOO es e
afia, trabajo de Inestimable valor, riguar en l- libree c A¡s la doeOnctA eeetrs
ea La eafera
1ln i ta ar elsítonss nominale d, la po-sN a< o nl.en'ario y ~ontan en el
que pretenden hundirl. líeme heciho en que au antoai demuestra grandes to- aparecli6 en las AOtillas antes da6 como- ¿~tral al másalto mereat
nivel y psara lleíair no& 6 entidadear autorizada.i par &d- li.od biene y peopiedadea del
por ello mucho mnas, pero nctlaimo noclntietrtos georA! loa,
presenta rnunas lo, colonizadores da estas, con hasta 1 htan. tenido que demosra no quirie- alcohol quoe antes no recibían.
~
más en la presnté eo.evióh, qUel"el pe- MUY Cuerdas deconos acra de las los expedicionarieas del ContinentA.' solo su caacdad inteletual -sleo *ui pasado algún tiempo, me fu 6 notiico, 'Un trabajador de apellido Corona soriódico cubano, ^,,rito p.A el pdehto causa de inealubridad del Mlar Cari.
Afirma Plazeola que hasta el Pasado buena 1,. yprobldad; pioni no de ctre da por él A~-utmiento do Mmda la
Alale que s loe entreg-ra
cubeo ydiopneadorbeíbomcde as b, e lasAntlla y ceta dedeILlm.algn nqhubsepiemisndotalfutoa
odo aleo rras
ecalareehuc1)
d laZonparasí
utili-zarlepes.tiiza bligoblaar
cubnoy ispnsdo sblio e asY
he leídotratando
con gusto
an "-llaBa-deenexpes-tacíeho
EuiropA, 7 cita COMO probabilidabdes una zidoeonsle
,emdulaz, patrióticos.
1 po iniscial de esm náturalera. tiego de Cuba, por la
turrlllo"
de también
0o me absoí- dv A canseraU uen esctado y
ese trabajo,
directa las de 1800 y nYa que aeileft trate
como A vulga~
via. de itoda -culpabilidad en mérito A repararleo que
mientras se Tendían en suy eso dicho, caliono si .guiente: modo á preferente atención de nuca- 80, de CAlín, ptierto de parado de las dleíruada por actos que biet mí- que ni ocult¿ n¡ facilité. ni apoevcth% batni ads acordaba;
poro el Alel.
"'En mnateria de cambio de prnelue- trae Corporaciones elentífice."
nacen que iban de América; y loa do radas no coetituyen ni &¡q1 uier-a lo que fraude iseagunario 6 real. ia tarde, de zo quiso etealo
por ¡lo co~sa
tres y do libertados y franquicias eranY luego de manifestaciones de mio- Bresct, Saol Nazaire, etc., tambíén tu- jrídicaente
seriaua mrdni amsa oaFeld
ataod
que el solicitante tuviera respooaaoilk.
cetaria. pliede llegarse basta donide sem si mUy etimabíce, el doctor Pía- gai-es do desembarto y- tráfico comer atA
e
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e
hm
omnclqe~ lo do
iea dad y arrigo pare m depóo pro,*quiera, me menoscabo ninguno park la. asole se confiesa partidario decidido Oia'-. Muy coocd& Ya la ent feaedd muestran loe ce que k diario viene do por la Adosiitorci5n da Santiago OutntAdósi entones el comerciaente y
entidad política nacional,
de leerla de trasmlein po el .
en entes,pales, ella no había llegado A curiendo. Conmovodlalb-qu
doCalhberscdo1
dlappetiodlaoaldKfo
VY&in embargo, no 60 ha~ nada y quitto, que paree ser una de esas ver- le$ coasa Americana. del Pei ico
masmopc
to de a púbuc
p
a Cuebaa, o deabdoevodiaeno a- las prpedaraio qslp l a Vepnaol-
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volviéndose, puiede muy bien afim-l a
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de una fuente epmún, no puertos importantes lee sities de en- minnees que 01 tantesY voe* cao Do phd6 hien la Adminustraci$tx de San- Y ¡b fero nrgdslsec-a~a
*e que de heche la lela ha ido dejanen
po rd
todavía, de que pudieran'-ser toa"creto
-es para loa fabricantes da alcohiol llago de Cuboa, los ordoes dla i de lo crbed.
la - diligencia, oorrespon,-ie se independiente 4 alotodolo mn~o
surtidores les corrientes mnarineo.
-Se
extiendce0ni comunicante en ¡o- recibo en ces das lb, siguiente, carta gotab*, letc que en el nuueva fallo oiente,
Scada día en todo, meno en lee re¡ci- . Si e"r i Cuba, 6 fuera, do ella. lraioe
por el campo de la historia de la que aclzcauprinio aquilías fraes que díctol, oea efcctí c4mftt'c¡siuer 441 El Alcalde díA6 orden al arquitecto
n.c
.nratec decir, en lo único esa fata fusnte, es el problea.
3[1 médica, para recordar que oleado cirio- que A mi poreoalidad se refieren, y reylosAto, imponiéndome Una multa para ¡a tasactún de loeas z~, emitíanen qeque,
Ínci peigningúnea H peligrot
~ ue l ciomunronceante aoreoqha queuaMmejiclsosucporogé,noa 2toso .de.iaúnermidenonadaoniforeeett unloea o, lnmoJ
garso cuanto s quisiera.
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faboricante, tngo para la píesdboAumioTrunlacuyo
origen no se ha ventilado álio
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CO~JENTIiN~RELJA~O
,eeoeaseociadee y epoglcoete
45
cedes Unielia el señoe' Félix Díaz
Trabajando y
vonioúo'-quqoý'VZ0 YNTU IL JIP
ls utie fícin k, J=neDi»eat
0
ediedaíó
de
lks
acticulacioneo
de
eno
pc'
1401OP 9TADQ$ UUNI0031 tengsan 1 ltonaA40'-,oeoir"e
Alúm, Juez Correocio¡¿al del primee i te el dolor de la '<arranqueraí'
cae-' ditilulos, particulares. Esto, con ser
5713DB cuio EL BOL
WbngoDiciembre 1.-,.Aso. múalle deáalrf
o?é'bjtid
distrito.
1
re la "brujctía;" 0 -'.~.
tA- igno, de atención, cegurtanente
-Pero hay quien laef iere el dolor y gra ya canecido de nulsros lectores, che oe he publíiado olc~lmente -el tecibir comvjcorresjpondo, tan fisns.
, , Un eadláver
CUERVO Y SOBRINOS
El vaPor *-'Sataga,", ha trafdo do desee vivir <bla,"
pýlío.lo máainjeresan
en oh des- texto del aipuedo negcldo,entro. los trps expreados soflore. Alefecto,
gobiernes jopgndo 'y, tieñúnbb, dIe Me Centro l'a 'flotadJo un réntoleador
blacrallsa 3%, A, altos.
les Eta.dns.iínidreel cadáver del $e,
eý5iWetoqV* nelea <de hacerse,
,En
Noruega,
hace
la
policía
impone
gti~si ito-, 0eal'drá del menelo-.
el
for
Rafael
itayolinoi)
puesto
en clare que
quese habló ensestos' de~pco
por
el
que
se
,ha
Telétono MI2 Telégrafo; Teodomairo.
v' ¿ídmuele unealhora eleapoa do »~.
trabajo ferroso A todo hombre útil yi ésae manchitas de color verde bri- pocos días,.
Aprao600.
Las besede dab assrdo 6 con. AreCentrado el -vapsr.,en bahle
sano qide ce obstine en vagar.
1
llanto
no sola son las hlrticnhlecionea.
vena onla sguen
ff '4 '~~iallegada <jleí vapor se enneciará
Aquí no ocurre eso, nl mucho meos,Esiti qilp tamobién constituyea los ojos
1.-Es el deteo de ambos gobierns <i*prando de'ede la azotea del , I:Wfi
Para uno que trabaja, diez huelgan. dé las plantas.
eu tea, media docena de'-15«enquea te
Y cloro'ca, la hol'ganza ea madre do Bú los experimentos hechos se 'ob- alentar cf deearrollo paifco
ORICNeTIb
Habana, 1,1 de Ileiiémbre <dTX9t)ó'
todos -loa vicios; por eso hoy se juega0eerv4 que, cubliendo las manohitas comtercio en el pacificó.
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2.-U polftioa de = osgobiernos,
tanto y Be hacen otras cosas que. -- tcorí,.papel n< queda la planta caesen los que no inluymn 1eneclia
pléitomente ilég, compraodáse es1peor ibameneallo. I'Chlióu 1 1Bienipoc

dantigo de Cuba, Diciebre1.
9El otor Gardino' Ziiga, 'ha
Noruega¡l
L" rntado solicitud para le ape r
Al DUEXO DE LA
cazaa
l leacoato dúer esta ciuda
~ARA
calzada 'bAle oaene
eoa iudele
1
Habana.

~'

Botica en Sen Diego

aggeva, vaenca=la
a hicia
to -por el aspecto general de lenslisjas,ýque permanecen entonces en uana nantalnento delsate±d qtto en la
mitoma'ponición, sin inclinarse nl vol- gn aut.sriersobn mencionada
4elensdelprlnclptede ía 4w .
veýI<l híez en la diccoido de la Inz.

Gaane.Mu7, favorablemente

el
rm

El .9otpqiuj
A. MeoLo

cta. 3977
____________

-y-1lae
ires.

por el contrario, recubrimos los

lae5d. y el. narlo en-B
El Subdelegado de San Cristóbal aqwi en' tdoslas centrs~a
01soy
,?Alto& y las hojas de ppel nesgro y dee' omunica %no en el li]clne.eosoercantiles
de Sana la oposición del Presde.
3,-Están, por tanto, firmemente
INOM U~IDA
únicamente
li"a
tanulaitas
exjétilos
Guras
Nnon
eeteáedínlaaen
honar yS1ha-,psieítas -A le acción da la luz, puede
Diego existo una botica ¿ la qun te 'Gónz al emprésito de los Veinte
r¿Mt2 A rpopetw r eprocaxunte
totlis~<u¿¡LTOó
neeId~eine ato eoseaARMANatiende un foemacilatio titular; no
ous
onea territoriales en dicha
e oepresmnsarácoesad1en
IDU
oa'sOcarse cómo las bojas paulatinaPEPnApO
,',^
,eha dado más deas cual ese ha iote.
en nae.
nicolan.¡
" ' 'egiran y se vilelven 'hacia aué.
ya td~'I
caíe
res§ado da la Jefatura de Sanidad por:
T*Adálse lo
t~eabldn están rm¿eltos A res.
LA CAVALLERIZZA
correspotiler dicha Farmacia al dls.
rloa lnterm comues de to.
RatenadesU 1 cemedia su toe1 1404 Es t#n exquisita 'la sensibilidad#u~r
iy
esefe 515a m 5 e,,9pw
telta Judic ial de abasolación del.sur.
dasdo¡u potnias eú'Maapoyaodo
o
-sosre; '100ona.gen¡soia¡
sólo
elos
jijos.-aticulacisne,
que
no
LA ZIA DI PARL.O0
P 1ropiead Meratil
lo-d5a
edaiben y trasmiten A la boja. la ím- por todoe. los medios pcfico: de que danel pímel díadel
dljaner la'rtde etlsca6Eloeii
<El farmacéutico practico seoer JooI
1 , at'Sao,xhaeleíoaiiným-a
pmsesi6n Ile la luz, ¡sino e 1 u! también puedan
POSTAL
bwnulgoa.
aemtnlo
tnazn
eecmperi.
adde
i~teg~
Ramzón de la. Torre, dueño dle la boti.
arIJ&inu idénticos onovrmesatos los
Noviembre 29 áj' 1905.
*'.lpp&dese o~uriralgo que ¡a)pken e;a Xven,íma por, te na5ý5.7il
ca sita en le ciudsd. de J~rc, ha
pinobazos de alfiler, loe ácidos, leas
adelooel. ma s5o,,e&,
Toy es primer domingo de Advien.
asnén*zaíae«e tatu quo sntsriorman.
confiado Al 'faemacétiica don Pedro
uiiep4tes e*eléctricas y el calor.
PARlTIDO
CONSERVADOR
te desc~t, d el '~Icpio dé la igual. salvé. uteminado la eoe¡ssarílae itlt
Larimy, la dirección científica de di,
NACIONAL
da.d, tueacióuado' acM aiba, tetidrán
e.naocoeo
chio eotablýcinoíento, de aueda con,
NreeBuena seeaproxims,
loaso c oloe Incs que ponersede aitar ereliea
el decreto 1,024,
n las hueveros de Fuecarral
,Tunte,Provincial
#cues'4o,
ypcc.tu
Alasaddeque
lo van &£"Ysdridc
Parmacia c:In gete
De 'orden deli ecdor Presidente rile.
se caa'oewe~ro
4oxstar.
DR. 'REDONDO
Alr , mí M-1o-e¿Wi.
nra
zose en ati tiempo
go a los miembros de esta Xlunia (DeEl Subdlelegiado dlel ditrito de Belisio l lapeeies 1.de¡Dr. Temes Uam.S.
con -anioc .'"oe ohbrelarA ,i ti P .~5
AVANCE DYU!XRADO
*
jucali, comunica qlpe en Bontabsod y 1á nabos en adviento,",
legados y Prealdentex, de Juntas ýtu.Ollbaenos
Alcoa
N.
1.-ebáa.
"~nFelipe existen b¡ticaa sin Re.
Otess
on0 tra.
srta aa
D
@ea4.24
celmo digo yo, que seaa proxi.i la
> mbre .
alcipales) -que se eleven concurcrrA
Plort.-Au-Pritsc,
gentea,
oel díe en que l5s estudla"nt¿'de 1 Wesión que Me celebrará el día cus,.rlló,jefe dislagfuerzs r&.í e ea Ae el glea
;4cr?1
' srs
. 40.C''
teana vengan A Remedloq 'Apa. cao
de los curnietites, £ las ehó de la
1
noche,
en
losLNavidades,
.
1
altos
de
la
cesa
número
SA
los agirjcutltores
78, do 'la Calzada de Galeano, piara
familias yam es ctán 'pieparaís.
isbrejs nuevos que',lian RlegadoA
L
^. recibirles; csobre te<áo las loa.' tratar do lbs asuntes que Ae expresaný 'La >Ioderna Poesía,"* Oblsjs 135.
La siuci"
ses
arantizae
7 -7 ; i
unca era de paz y trabajo, y las an.
en la siguienitel
stn loquitas.
Laurles
rejas,
pot'
YazgasVila,
.%laate csechas de cafla y tabaco que
Orden 411 dfa
9Chttss completas de Leed Cbeater,
1.'. Leeftic del scta delasió
,10 avecinan, son factores nobredos pa.
irebos parrandas en los barrios
f£LÍ#uhijo.
rsl que Tenaces la calma y con ella
Ibié MIí de aguinaldo.
,~erechoa tlplbmáttcb, por Albar.
20.
'vuelvsen alcmo los capitales hatsta
iímlático y quterido remediapo
íla*" e
sédoa electos, i
3.0 Renuncia del PIeIdli.te y"de
gino Feyro, antes de emb'ar pa.
relot s pore efecto de no epa.
tratadoas, por.JT, Montalvo.
marios miembcofe'cl CbatéEje.
' 'eor
e''ocda d e enfiauaae. TIeniendo en
Habania, regaló á sínjrrio0'El
iaade loe oradores, por Timón.,
91est lo eIeho¡ y no olvidando el
an;" 130 pesos es monedeaen-'utivo.
er
lr clior que en Cuba se fabrica uno
4. Dar cuenta con el 'reamltodo de
,Jh'o.I.ld d del Inadecio, por iboeulote tipo francés de la estrella
Ise hace, Guilleemito, muy biemal s lecclpuj4 Generales.
or4,di Balzac.
5.! Mocioloes.
oisz 44l le boro, la felicidad volverá A1
tic, 'g1e rbmaoa, por Prozer eCa-,
llabana, Diciembre 1.9 de 1908.
e
eles loos renedisuna solventosque
Feanciso Chalenard.
a alabana, hicieran algo paro,
Dispueseto &aentlsrro'pSm a aafisak Jueves. £Al e A.-*o ds
?a £Iia de Orezo, por Presper Cao.
qné buenas parrandas jbamee A
Ita
de
Correspondencia.
Secretaria
'misa,¡Lte vioós, hjos.y asilgoc que a!~~boae Aple
ew " Abaie
un este pueblo por Noche D3uena 1
Monl. 11pera e apA1
e eadug e elevan boieurrIr ASIL£
En la níedrujade de 'hoy falleció
e*ta¿'>de ¿oasfse".
el cadáer ol Ceasanterlo de Colón¡ favor que Pgradceran.
a1e esta etudad el Sr. D. Narciso R.
afrase, que me ha hecho grasis,
Uelbauri 2de D»lleabre ile190&
Altrgíaz y Mtartínez, persona bien re.<
dele ys, Ita Be>efIa.sa, hsáde e(
Pp fcasesL.2tss
pgran
Sle aeeada en oueitY'os círculos socia.2
ba dl
- eaae lsAropropass1laipde Maotere'ls
Ano'so
tit'uy 'aimado por las bellas
mae qirdeIr. dinero.
prends qoe en él seanesaerlen.
DigmoTl FRANOIBCO l4p 1 O T ?FNANDIS,
apecabíi1dd s aIcapacidad
Deaqos el nsóe sentido pésame a los
ur; éeapecua.'osídod. debe ser la
etimíieree.del finado, y en particular
dedinero.
AImistad
83, entre Oae José y Unrosiona.
X 3sn.aoDeeaudo ata-Dr
el«a
&niueatro estimado aigo y eompañteAuoe éeqecunao tetndrán que
tau se esparteje e"dlei
ro en la prenses don Lorenzo de Ce.
ar hs o a9es <ly seellela#
Iea, hiendo
oto por el delcamo o
no» fi*Oo, Invernales 1
sesease
-
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y da 4absr obtenido merecida fama
sobr, por ls sairs Gastales Y Ca
"r sallaboriosidad 6 inteligeneca,
a
ELsido, un doctor en yionlayte
"Loa eonee," pra olitlnaaa¡ -opcnictlcanao en el acreditado bufe-te
en 4 cáreehl meditudiantat >qaM
*#etres
po0
los
indstril,
dra,
dbujo
de
laneta-os amagos losdoetorrs Pele.
ade
Cafés
junta
general
r-gei4tl#¡
cense¡ma
aobre
a«~a
"411
911
tárosoá
Nacional
eloI
Ms6a
Observatorlo
bajo la Preo¡ceédlaf6s$
Aldsbi, Trisab y Ca.1
»e Caceda y Ornates Pca-ara.
»Icl~obrel i
,
- el blsil
sEl ecoroabogado continuarA alr.
Límoras.E
dicho acto, A ni~0 1 aguaKWanasga,'pare
de toado,pdida dieit4ilnweon
por losso-l:
suando pate dl mismo bsfate. Rel'
aprobaras trabajos de orats ltltor.
fonóga-ls de Loa- benafiersl i are la Cccorsod w, res
i
11,íond
S6t~~I~~rsi10 De~l4 k I"
Io. y Ca
b1i nuestra corial faliaitaelén con
, Grfella,
s
recn
én In le zn ucéssloneAe drosl.&Ceaub ft un siedibacci'd6
muy in.prorrogar por un jnmne- ,"La
teéra-sa' para
aIt.gnra cuesta-o tca- de que obtenga triunoso
elmetl y nik,
láparas de cristl,
bsrillantecs.
A asi pisco esn"quse debls eorocnerý1 aya, 411-6 a lal4l, 1Paotaa genloso para dar más Bala
1po el sa-tr José Borboll,
sad*d Eooeímca de Amigos del
Xi
ad U
e B4oca
Too la tas saca una lista de los ministro de atdcatr A los que ain sus¿
'LaFlordel -aa*¡' parelhocoi.
frilo eosttatoa á" la Cnrnpaffl~, AbánPas do la Habana
Jeacedera, le cual, según aficnsseibnex te, dulces y lcores, peer sl acor Papropuesta da-ísa-isa- resiidepte
A
Gómez, d Cleail.
iegda - los padres1 M1 fobricsaite, antes de que Pflico blío"líOiol
"era;-Sfio
de Bcílseas,'rtea ale la
i$vt.I~ décd
6 ,
u,"
Í
aa
rlelospr
l
serel una
presepté
crwaimes empecera A elí
nacido
ro
elerbarA
tíced a'Económica,
e
UlNco
elartor Fra-eslao
la
A 1e4 coooai¿ocea
%'ñide
Sefrecl6ndoleo. Por Poco dino
una'sositls pública a-aab j noa- del Amita"y
"U.
"Pacifin.""/tla,
teale»ata ieingrama de los pnimotoi ventajosa que idcan elirho#¡ loqira4
go
D.
Miguel
Mealea-o,
Socio
de
Méhrio
daeitingqiralod, por el ato?'
En Viena no $ bablabo/dúltimasa4n vagidos dý ua querido liijo."
lOs.
y Praeidenteaque lié durna-elomuchos
l uego"io marolsía
La Asamblea ¡neo lugar en eVoaue40 0 ae trá, co~ qua da] mmoll 00=1r Segúsi prce
1
'Tte >Vhiago" paa distigur- atloe de aialia Sección,esando áfaraísedade4, tsaeá
bien, peto todavía- llega =u&sal o
ve doinlllp dea o
do <n el teatro ida la Opera.
.quinas de ecribir, por el eor II. ge del doctor Itaca-doeza, Secrete,La nocihé en qssa ocurrieron do* &a. ingepio del comarolonte. A eookinua- inaugurad
la dl
en ¡M súltimos
rie ede la Conrpoascón, el diorna-so bio-.
ccao hablase anunoiadto que -te repte. ei&n de ýii primo~r ofrecinmiento ex- lises aoltea, para ocomemoaa 11pr>
,gráfico.
sen-teCla la "Walkyrsa" y como siena. files las ventajas delsiastena dlcieo. Vilo ti~sep l sexto aniverario de la
pea etm o sbea
El expr ,sado oa ttnela-Aefecto A
SA~NIDA~D
da
lalos
padres
este,'modo
a
pre-que es Cápttla -dicha obra, tl pi. doy "Db
doOP~
E1o w
las ocho y inedia dc la noche dle moCesta-o.
funclaci6nildel
lice, aqnelia, llenk*udo todas las loca. ghulla qu*, se vago precisdoa A 'm
faa,
jss
lidades, aqo ohatantó sus -altWmoaos pa-a. prender no vuiYaje, podrán llevare al.
llecoun
me
de
1.
leha
conceeido
gaijos foniografisas rontenierid9 la dol.
cloe.
eia donnased, al ieeaoa-José Rut-,
Cbtiora la rtptentaci6n, y des. co chua-la deausns hijos, y dc*e',en
En IViltavlrlosade A t ea¡ Ja fa- inpector de distrito dea,jfa tura o¡tods todo el primer acto sin qué ua. cuando J,l medre puede enviar' nuo., líccielo pocosa eles hace, la1s' d, dS
Dí alsicenia so
is. Colpel de a Casanlle,1ter-escaleal Cnoueos.
dio protqsta¿e. Lo§ ai'tístassqeanta vos foniogramlas, recienteap1t
¡a Auror-a
.n ee i*enfero.
lee o
sen el ¡a-en o tes eo yse m" £
.reidou
Uns praepreirrntlban 1 las miíl mar&- presionnedos. Esto, unido a buenos ;e, mnana política de nueaso queeý tdblamí- ambién o lea m
-loa rano-cavovisísaud anunciada
villas: ja orquesta daba pruebsa do tratos aso& en épocas sucesivas, go don Pedro, C6naul Genoeral de Eafeuni;¡ a q se ~ e Caes.
de-icenelo on suelo, eñcor tEs-t
canta-a
JulMon
R.
paa-a
ayer
aegniala
lleva
de que
una grá» &finadahs yí dísoplina y el dará al padre la ilusión palla
5y e &W s-eadr o -aau de,
trliste* 1
enCaoba.
que Re< 0ijo, esribiente del Subncaiaaleeayi ese aa «ques
denaraá tittr*midnará contigo toda la rainilia."
direlo
Muy penosamente nos ha ¡orpren- goeleco 1de Archivo de l jefatra lo- roationdo por un delito do honsícllo.
ha sido etspendid por petición del
ál'seller
y
tanto
noticia
triste
la
idido
al del4MAIdad de la labeo.
l
noro oea-l c@simOCi la e
aldogodo eafenora- doctor 31. Garciaaajvita »Qnde los dueel odo.lra.
ýeras-Lé el segundo ~et
0eJ s- 20 días eosueldo. el uacor Jorg
Ce-sanillesc onmo A su cdMitf
*usOsea de U~amy de f1o
uio
do
W. pablo que hablan slelo tpacvtla- a de
pose y demiás faallis, enviemetá el Cenpuano Cerilsacte del negocia- KoDldy,
eeeca
1
DOe todo las vqgaonel del mundo, tetimooio esnero de nudtrit seni- do de
dos otamerósos cortes esbrlnjQdo es
tadotp.
los
rodean
los
que
eceapcióno hacha dle
w0
0l<W
xas
los -recitado%
d0e
miento.
noG~
Rla sido roodeoado'a áun ato, echo
Toma de poeetn
l?olos, no hay minguna tao Ai~Badi ani
Frinl.
ee ».
Deacapas
moesca y 2X días ale prisión por un aleín.omualia p-eiaón Jit-vamata (il e dcucelto. Sevenno Garrís ValdAs.
?n. tan inhiospitalaria como la isla ee
Vairios loa-risadasa wagntials
~
la eshria da ljqs
&J.».oahao;*únAKerguel0no en al PaCífia>, 001>0M~iA
eliraadúo%atesé Z1. Pieat. ha sido condenado
0 SaTaliccidoa
T inar del 1Río, al aotiguw veci- de u cargo, el doctorAlfa-do S. De
mlngsarc, médio aerceo del plete
A la m o-entre los marinos por el nombre de
profanaeldo y un Ginsulto
Ala rnltta de $500 por un delilq do
no doi- Gervasio Allende.-,1
d eteSapla, que te ro~ otraba s perjurio,
ris, de 411, $dolo, eomentiron k patos¡, 141la de la Dessole.ei6n.
iou- - En CamagticY, don Ramtnlalorrero uso deliclicqG
La lean j>oacdoauoivlejo
6<lco
y 11506 si#lltstodl
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Oq us a
Lps artista¡ se tutlsaros 'él diree. chas iao¡oauas pero mis tard- 64ma.
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, l 0 h %
tos- pordl6'nleatígtv tela y el aecto temprano la hapi ahan(onsA40, pósi4O á En Santiago de Cuba, ¡a aseñorita
fu gsau ls is am c OOasmt
y
CnfreJ
s¡
X
-catroedla
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T=LlUNAL
suparEO
susn
aada,
onla
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.
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Ein GusntánianOs, la ¿citoa Rosa
Sala de jo < rimi~el.
r"PeeQ. teriera, Y laa-ipleir en. asando su área pasa da 7,0WI0lmsoe.
l da~alo da baha
Infrsai6n de La-y. José Diez Catocat-gaelss.da'ia osbalgietadelaWl tres -cadrados. Asetuolmenta es pro- irelhE de Comas.
la Bleolte, Gibara, el comer- MÁSíde una Vez hemos llmiado l tieda. en aausa por estafe. Letrado;
se Vray
kyriadaritfin~o 4 cauoá deltisdo >pldad4 noininal de Franela, que, En
tedelien
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el
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estdo
dla
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G. K<14»saPonente:;(liopcrt.
anexieon6 el 1803.
de que 'eetaVáúi,P¿eidas, -1
ciante don Eduárdo González.
baba en la Ensrada da t",arA
A pesar de ello, han ainbar¿adc
flecal a Pivití.
El, plbillo, Ms&i vez Mlfiñlro&3,
donddo aluyn loerroyos d-l MataInfracrido do ley. Ana-As Avelinu
pa'oritrsqp,1 en usla silba folmi&Able. bacepoftéaoora ir á esteblecerse all(
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e r# ~ sls l¡é-&
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,Wotsin,qai
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