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Az'oglelo A le ronaqulef l t iecllltso coo orroIs¡orlsj
4

a dole ss.gaíza elaes en la Oficlitaa de Correos <le1lílit 1,4,a131%.

"amTílo TELPBAFCO

My 'ixixi de la Marina.
lb hatAeo Da1. >i uaaS.c.

DE HOY

PkLLIDCIMIUTOm
Ma ilecido el nlabie escritor fes-

tivo don Lela Tabeada.
Tambkn ha falleido don ¡Iillo

Xioto rre Serrano, liarqlude de
lisaalercas, Irinter Virpresielete

del Senado y nendónílo, tí^ número
de la Academnia de BeIlas Aries.

EXCITACION.
Un perfódico de Zaragoza al que

¡aspira el dtiltado por aquella capí.
tal dom To~A Casteliano4 blltniotro
quae Ped de Ultramar, ha publcamo

ca ~rlelo mízy agresivo conten don

'Ve ese elio aAnmuy excita-
des le. atlnms ea la capital de Arm.

Lee ~eebltranos ha-Yeicado
una zmeeétaelde co obj:l p pro-
tastar costra lo dicho poseí peráiód-
ce feido pero ales promover altera.

el6aalW91154 di¡ oriden pulblco.

11 vapo? dle guerí" francés Loaanee
autoriséó el comandante doy vapor
more 3*urh< #lana que bombareaese

hae ftbaorias de Mar Cir deshuie5
q4ehubiesen eníbaréseo los "ua~e

saallí residolítea.
Ml Vapor mnarroquí causó algunne

lisas y destrozos en las factorias,
LA. CONFEREINCIA.

DE ALGEGIRA0
Enola dltImna cesIóní de la Conforen-

ela de AlgecIras se %&¡timaron alguíno*
pormenores referentes al lsaordenan.
SUs de aduanan en el Imperio de M5a-
!nuecae.

r-#«elsAro ip7 Toswntb. r. 0as-'j
a~lJl~'e @~ 4balBesta corte d

ACTUALIDADES
El S Freire de Andrade a1,

llegar do ecursión AOri entefu6 recibislo pr sus correl gio-
¡serios y por msuchos aigos par-
tícularee oori grandes muestras
de af9cto.

Pero, esog 11 E fado, allí, en
laseelac¡iníoestabn los pro.
línmubree de la política moderada.

¿ECmpezrán ya los reclos?

Seglin telegrafíaní & un colega,
la boda de don Alfonso XIII coní
utia prInceea iníglesa "fué imi-
puesta por Inglaterra, poco deles.
puida de terminaras la guerra col¡
los Estadlos Uníidos, oomo retri-
buocimn (le los buemns oficios del
gobierno itlgié cerca doe los Es-

t«dos Unidos en favor de Es-
pella".

4Qud baess o~$¿o serian esos?
tiiglaterra se apuoo& que0 las

gritííesenacionies intervinxieseni
para evitár la guerra con lspaña.

Iííglakerra influtyó para que (L
ultitua Isora exixi.euos Esta.

dos Utidos lua Filipitmas.
Inglaterra, 6>"u prlmer.minlia-

tro, inventó la frase soberbia y
cruel de las otiudeca iuoviussza.

ICocoo los buenos oficios á que
se refiere el telegrama no fueran
oficios de difutítosí

La tercera ley Govin so opone
á que onrtinísen viniendo A Cu-
ha 4rdsne. rol¡ígo#s, porque los
frailes líq son lemeistos de ecul-
tura.

Y el general Leonard Wood ha
dicho recientemente en el Be<s-
lo? Tiui.cri)t: 1.
1 eígm espafloles han hieho por las fi-
ipínos miás qne cualquier otra nación
coloxilzadora por un pueble oriental. Es.

pla lesdósus ide.s,, ouaprinempies,
éu, ¡Va I. djIpsA #y attL »r. o

»5~eSemoe ino penetrando en ti
alma de les Indígenas. No obtante ser
los tlpl os malayos, nada tienen de

TEATRO ALHAMBRA
COMPAIA DE ZARZUELA

HffOY Á. LA&O(JUO: Los Artilleros en Camýafia.
Á4 la nueve: Año nuevo vida nueva.

,I1cierre &e ptiuertaws
.Ponemos en conocimiento de nuestra uísserosa clientela,

que ea lee días flestIvos no llotIemos vesader nada u¡l llevar en.
*~~e il domnicilio, respetando con esto las sirdenos (le nuestro

~(~aIeu Alcalde y para dar, át la vez, algunas boras de des-
c~ 'ádeoíjdieiste que traebaja durasnte cel# días.

. ~ 4kos.o esta ocasión pera xsuesuifestssr que heanos re-
silbIdo 1#4 ullUmege iodelos ein calzado tle todas clases para sello-
Yas, eabeallesqo y usifos, y gue, conho osimpre,. detallarnos comn
una peqIliuc~agonancia.

Demos 'ellos para regales do la gran Coinpañífa Interna-
cional.

LA 0?BA PELETERIA,

PE~AA ALTBRADO DE FAMILIA
libre cle exp&osela

1^4. wlii-tal d al ma
4)lor. i. corcaia, *e la
iil>ritdi rt'abee4c m
jít»tAlT. eae lte'lC

esu?, babia.
rara t.vitar fakdg~ea
inisuesi, la* la$"s n. -

Tan eccaccc ea las

la etiqtceta 06~ iAE
e icea la mares Ce M-.

UN ELuct'ANre
que e# síscste *y~-ael
so 0U" y ce #wsur*ce«c *o. tdo el rligor ti*la
£,e) ii loe ralsitIva¿orse.

El #Aleto LUZ Brllulod
quae otretemosé MA 

4 .
bit o ticuasie rl-

<ser fábrksl ea.
9" e c. od ee ie, eccoeaou as LZ TANI

s'ucdl elr quecaSis que enridiar mi las Mide
mtc se c af.ae-l .a meoLJ &ea"da s*u caso~de

ceema e lm~ara ,cmhih. @cM> c.ececdblera'~e Fl'A
ar UM0 bUl~A 1 1IA &»<t tB a
*oro~sei á(5 meeesea¡diresi L.A LUZ »AtILLANTI; m~rs ZtlM
1AN, os 4~.a el se 4aprio. ola, tiaei*laea ¡u taimccc, si 4* ~njr clas*

445d ¿aetraetor*. y wte yueoa a preolo. mcuy reducid~c.
Ufleel~eeeom (ol surCldec 4 S91N 4,O MIA.de

eh~~.rlcp~eela.ere4eleces MOa.i >40^64~ s.ob precIo ea-

k.Oe 1AN , ÁnA5 .eU~

Coeda con los ainayes.Es lugar&* le durante el últime suerte ede si^te sin
versdadera beelseriik el ean(tslsa y les provisiones de micers de hierro
hl delatria mateeanplanbb el proporcionadas por la Pecicela.

DAma, que cheea prefes« es a solameste A la, iadas4tm r ia hllea,

~Me@pares e 14pobae^y Creíleetina revista técnica, Isa preoito
ca cesí usa celera como en celadas, equtivalentes por lo mas~ A

o- es orienta¡^s ss@le asiere sdc c<«,-treintc y eino millones ile tocoladan
rgar. ]We ¡oer e'eemesd es ires« ep de lingote&; pero nó es eso sólo, ato

Ise eetWes e"aels a oqueademis nuestro país lía oudo á la
~se de<Jar ue~enlde r eessdel, Y siderurgia bitánica con la clase de mi-

A pesar de lsmochas diloealldee z; neral de hierro que désa lisha pa-
tque tropezaba, »ipaña coeWttabÉte reía fabricación del acero requerido en

etusba de cldoc elóeceado ¡,e blaVal- ímercado Inglés, facilitando grande.
nos la guerra. Ateses pe aA£ mente conr ello el desarrollo del proe-

llevar sitelciiaelóo al 4nteI de iliniento en el hornto de solera y taso.
Mindanao, por cuyes ríes y lag*es bf6n del que lleva el nombre tan cono.

corcabas ya le. eslloneo e a~ eilo dcesaemer.
t, que fieren echados Á íiqne es4 Durintefél Indicado periodo han de-

etraesación y que yo ahora meuoadke pendido más 6 menos del iosnral e-
poser A dote. Nuestro pueblo no ~iee pañlo¡ Alemania, Francia, Bédlgica y
Apreciar so toda e extensión la d~ qA itados Unidos.
que hemos constraído con ~11114~. le- Be BopAaa,8c abanlecon considera-r ogamos que hbbiratao% tenido -qee ble nmero ele fabricantes de hierro y
.alidroslan contia pueblocsalvajeomco acero de Inglcterra, y entre otras fir-
el que Re encontró lispeila á, eu lle&a smss principales, seis propIetarios de
Al estas Islass. Nuestra altq old5a~ hierro en la renínsola le. siguientes:
mucho más difícIli.rcro nhokb~ e ea"Tho Concett Iron Cempanty"
coistremes con un pueblo crltasej iDowvísa orks"', 11'Cyfartbif%
con estos cimientes podemos levat'er Worka , ciElbw Vale WYorkae', cBtuc.

iun buen edificio. Por este hecho dp« a mías-en orks"1, 1"Gertzerrie NYork&s"<
Apreciar en cuán alta estima » A íCoitneeaWorka"l. 1cilfílora orke",
Espalla cmmo potenctáa colon¡ cdera' "Jarrew 1Werks"1, al peso que otras

copslas como el "Tis a srrow le-
Aquí no había malayou, p~omtt teom pay" cT 0 Éulmers

hlabía sibonoyee. ShipbuildigandIren Ccmpecy" y'fi
Y todavía quedan algtlb, Thomas Morel de Cardiff", han sdis-

aunque no anden coín taparrabos. nido minas recientemente.
___________________________ La minería en Espelta está llamada

"~l.sna rea e ia eímel"<les 1á gran porvenir, y eIndudable que
-jbea brevha clmen dice l dentro de pocos alias dará lugar A unaadiaco*, pero ¡¡ay que e nd oIapoealntisimta transfurmación Indos-

erfcase. *',Buena bceva ftinasí 1 se "itrial

1contecaeliClaro euie c11 Cozno quew5
0del1% fbrica EZ Guaridin, 410L yee. Yxs.yditxl>¿
nánitoz y Cca. Fábrica: Neptuno 170 y que de tal ce precie, en una fecha memto-

0 rable come la dei 24 de ferero, etA ebli.
--4 ~oAenarboslar la bandera nacinal en

* tuna calta brava. -Venodemos banderas de

ESPAÑ4A PRODUCTORAlana pura, color firme, desde 61 lasta lS
pisInglese lrgy ancho propor-

I lnal. Eavlámoslas por correo á todas
sin mcc ES AA pats.ILos Americanoes',Muralla 119.

La industria 1 hierro está poco e0.
nocida en spala y ahora es cuando
empica á israe en ella la uteuclia. L A RPo opresto, estudies mInuciese _

acrade la historia siderdrgIca a*¡
Alemania, Francia, Bélgica, Sueel ' Haía,1 día 16 de% cerriente se ha-
Yoruega, tnsia, .Nuetria Huntc1 blan resibdo en Wlabaridsí 111.057 es-

o al ,al b1t de cuese.p ~e eade aWesr, lmbidi embarcado
proseo ls as demásunciones al(derde 5BiOS?7deCOls

igicas de Enropa y capecoalnent da In- El Jnéves llovió repícasmeute en te-
eglaterra, nada habrían podido hacer da la comarca; Is trenadas que desear-

1ro

¡AC=

~ a~sctoes y Lentes con legíima das del¡llrastí. -GeoC90 le l lári-
za, de0ampo ydeTeatra -Brlmetrosy Teraoóaetros.-Anaenáastt. -- l'ia-

vióelae.l'ioómcro. Hgróm& ey ?.egltraderel de Richard. >

Materiales eIéctricosepara luz y fuerza.
*Teléfonos y 17knibreu5 -Para-rayos.

Cartas hidro gráfOSsi. *sxtalítes.
compases y IRBeorau,

ToI6*0s "Erlcsomon".

-w_.c& t. a. e.?ry
Trámitos y nlvelm de esta » ~',iza Irma a»~fCB.

IXPORTANTIL-Todo tclusSt aqido ea "m ~ Asi, «s~e
¡pdo peretavi ia Y«ñ deiMmismo. 9111011~ epraelsadeleed M e,
cosediszyeado este ereaslesoa¡ ~ano essmis.

LLIOIATII PARA¡!~los,

esamnd z nt:'las avismí oceciel
3 esadode is tnMom de¡atempe.

reteN hIdicron recordar lee mde l
Abril y M4ayo.

DEl Ingebie '%Ue J~'d, del ce~e
SLa¡*¡¡ll ausa4, suspendlió cos la-
hreas*el miércoles últiMoí. i)oe trenes

m lI calla que tenla en el batey, lee man*
Dd6> A moler al central *'O3ararsa", 1«
aC<Mrls, de Oibab<uín de "la not lela & tí-
»tolo-de infornarión, mcl¡ poder afirmar
-que esta suspensión e% temporal 6 per.
a maneste ¡i A qué canses obedleca.

» eoCalbarién ce han hecho Vetas
£,7.116.

Lifis Taboada
Nos sorprende el cable coní la

noticia de una muerte inveroelf.
mil. Nuestra razón ce resiste k

rdarla por cierta.
Luís Ta~boisda ya no escribirá,

ya no reirá. lHa enmudecido para
siempre el amo de la r«niseie¶in-
gEniosa y feastiva. N.ailie le superó
habl ando, pocos han logrado su

1popularidad escribienulo.
todesto, humuilde, Tahoadií fue

hiacía ahora empleado adminis-
trativo de El lmpnryqil, jefe la

trica sección de anuncies del gran
diario madrileflo.

Pocos en Espaila usm, cono-
cliso este dato íntimo Melmás
ileido de silo perigdistas.

Sus creaciones de tipos cursis,
de inecocracia ridícula, perdura-
ráín arios. Tal os la fuerza có-
mica que ofrecen. Los imita.
dore. de su estilo-los tuvo en
legi 6no-fracasaron siempre.

No hace mucho, sus buenos pal.
canos do Vigo, para solemnizar
el bautizo de una calle que deade
entonces ostenta su nombre, le
obsequiaron con cierto banquetealegre, de lo más alegre que he.
maos victo en ntipetra ya larga
vida de banqueteQs y comilonaS.

¡Quién podía decir que ai jo.
coso Luís iba la muerto tan pron.
to á tomarlo en cerio.

G. Ri. E

ADELANTE !
SANi0' Y SERA DEL SIGLO c

.imsFete . No cona V! &quien ¡jo conoce lo que &onut. Al pa-¡
recer, un Instrumento diabólico de molestia y disgusto; pero el santo y sela de¡
iglo e, dice Langill: La pliza .ZIe,eleok-, la más nueva provicta de una vii-'
maca patentada de construcción cientiftco-nedcca, y la que garantizamos, de-
volviendo su Importe si no diera satisfacción. Siendoasíc, &quten (lada ya esn .

adquirirla? pues están al aleans de todos la ss y fortunas. Del N. 1 al 53,

de *L50A $225 cy. ¡'idanae en las papelerías dee0~tr, Fernaciez y Ca.,
Wiiaon'a, cqLaI'ropsganisi t"y ferretería .c11a IteIna". Tambiénecl hlgió.
nico Illomedeceder de sobre sellos, ec. y véanse las máqginas dle escribir.

Unico agente: Salvdor.Eirea,
Ferreterla LA M~INA, Reeina 13.i

Boton de Oro,
FERFUME EXQUISITO Y PERMAIYENH,
lue lenta en Icítam a¡peruniérma, áedel
las y kpn¡aclas de la Jala.

2Jretillo; alo Crucellas, ObispolOTe
4 nikiequiríaa hVillegas.

LoUl ansbe d& los risos arovel
Tara íaesr refreeoem í en o y erdur

la eio aalos »~foe
IM<s@Zremc>es cies esc>CÍ.% 71im ia uo l>m

CAPAS DEA~A
Si está V. kt bi.en con suo

dinero y quiero cozaiprar un
buen

A YfáíS6 una buena

Montura .
de calidad suportor y por mó.6
dico precio, psis por

na85,
yConaegulzá lo que de*ea51.

Hay su Ouieteííuí.otido lo

~z

EL TIEMPO
Hesn Erero 1* #da lomo.

líe la oCisale lte Estiseló,,n loo
lógica di"ie o nsfeí.
t$ (l lslulisdoss sobre ~ eld
dlí tisíípe durante e alde eayee.

Term4mnelro centígirado.1 24.71 20022.0
Tensiód#lelvapor d<-4

agovilii. I .u. ¡í1051.11 18.74

tope . . 73

llaróineco corregido{ 10 A. m. 747.0t
in. m . 1 4.í,M. 110.0011

Viento prelomtncats . .
"sm veloetuiadmleís:Mu por~se

gundo . . .0I
Tulal ile kiltdim .12.5.
Lluvia. rm. r . . . 0.0 -

LOS N[RGS SON INOCENTES
Cuicdar de ello, em ba"run se SA l£ea mas,

oidad. 1,a lerTRINA deli Dr ISOUX esni
>iieSaí ilduu ilela mInaneía, 5,no ~ cses

pee eo n s.aoecei e f*n.an.loa
es dl.sana&-; es , Hd.,,,-,ueN
.m atriiunfado ,abre <idasi .ít5uu.5

YurRIÑA dem Dr. ioi.X
1110 4-5

P&~aeinoche llitar, '
<pile-ra e ee(ion Sinmón,

por e:l Amplio 7.lalee.n
(¡te i" esaapactile el iiar:

y hblaban de ce~a mil,
iletiseupos que ya péisaron,
y en los que alegres gozaroní
hu ricuoo~e de abril,

ruido de pronto, Siimón
mndio airado .Plian,

-TO no ¡mss podrán negar-
la dijo--que himbo trcióne
e'u aquél amor co'le"

que ora toda1mialegría
y que hersec lama
ayer, al dejar tu maía.

-Te le niego, sl soltar,.
.¿Y A quién fuiste á viallar,

que al Ir, no te pudlehallar
para plultorte nl amor?

-¿A visitar? ¡As ninguino!

de la camle de Neptuno,
A comprar un trajeothernoso

que luego lucí ea TeoSo.
-Syutot¡-.81, limón;

eres nttníaceloso.

o 1



ZAFRA

.óU

. eu .d c '

anng. .
Níawnll oe.

(M beara y PeerlO P I .«.

T r ft. . .
. A.1. .1. .

8ena. . .

Cal barli. 1.e.
flne4o ot4eao .

ianunillo .
Santa Cruzdel Su.
2Suevjli .

Gilbara y Puerto Pade .

CerO~0e lofal, 1 mee .

Exmnl ?Enero (fruto viejo)

~eeb" hata kero 31 en puerto

NO' NOkn.-Sacos de 320 librm -Tpnt

"Nuestra Señlora dIel BlenSe
apellUd& Una Sociedad deen]

nndtnoa que en cola ciudad fuons
Memoria de sue trabajas en el d

elacredita eu honradez de pro
miento.s y humnistaria dunalidad.

No llegaiA300e1 númaero de si
él*@; no posee Sanatorios ni Pals
es una teproducoión en pequeño
Centro Aatnriaoo 6 de Dependíe
Pero es la Bleneficencia ezLcudiend
manto ¡sobre 14 sericas de[ cuer
ca la Solidaridad estrechando lo?
riten en el canto amor de la raa.

Do quiera que un grupo de bu
voluntades practica las erístiaoos
todes; do quiera que se cougregan
docenas de honabres, no para expio

noy engafiaree, a&¡no para esocorrer
aynarac, allí se planta la semilla

altreuano que produciráa eabroafli
frtros de pan y conelo.

En Diciembre último, 259 lea
duor, 259 pobree% obreros en su ma
ría, deeberedados do la anerte enes
el totaldad. levaban en unddíc e
la oaja de 'Naneto Sofioa deB
Sococro". YlaSocledad guardaba 1

pe~deopués de haber remediado
udadoe de con componentes, e:

gado lágrIman calmado dolorese,
aia&dg lan floree deáne piedad nobre
tembea de Ion hermanee !!1dee

26e grazde ecíe prinoiplo deA
eladion; qué hermsos loe éxitos
amor; qué: fuertes la* ooleelvida

.~ -, ~ 1~ien~ LA ~

al*ene s osose dc10 cée 1peees lino dei neos K~el*~-n'e¡l m*ua bee.cpg de m~ GWU, lae.ee5án-ned ~oaisMkRRIDE LAbk iS DE u COBA. hcinitis elíenriroprcitoderng-Oete dela Aeoe~die la Pr~eey eleIíwecq4 JM ecaS m y mlil aevíe utome,. Ybiítcrlaq de Lottile,que 4l. otrodcU ilnetno Hee¡e. 4* P~ rpodes í*e0" lfSI« ec nw epmmvm ke ditd10rn~15oqcia~ o'eoa~s ~rigen el ircutie,.blinnínle M a@n os#, Leme o ~pera fern aceocedistidesase. .ít "P*R atoc ceíe'm.e~uuaoeO n. n§eseeenre las dastoM aX~1. con algunasen89ert4*dpeoeigft&eo- LAe¡ssnrec6dedene §mie k^*lo de lineasiodoeemi ea maín ~ di*0" rcolcrlídor, cn las que ~lbea ceenose muy hiblhe que. conhic el ceñer Ingilsarra M@o¡leque. lldgea M~-o, ti ide.Feslenime ee macesm hodí l de ~f~« ecente degran potcola y t~eco~uenItrte. llecoverfse docpnélk Qninta1ejiaepedo k loleS@m»%leeqe. nOWS mete 1 IntkIacal ileasi d e 0.: daicocerayos ó haces e li ala tan.que sirve de eospevtelecto 4llee alosa. &eeptislose»."= e l~ ". e.
- - _____ecn estreqocteo parecidoal k% la SU enec, y vieílinoa el local donde eocinseo dedicado es hee. iiPreldete

- ~ ~ ~ ~ no"e ansíe. >Aquela dsag eelc los aparatos uanognétiese, y fA le lerdo cié. del que oeupen ile. d B ILUgtAa.1905. ~¡endes eléctrica lo«eael ~ volislin c el o pemr reposeebe es elilee ra de op~W=e
liscamfeoaAsnaparato receptor experimsenta rdiográeee~cerniive&ra ese perca1 el pqleamde.e

fleen. lheellb~ . ml.Aeos~dieste ornsael que ~ .a lel*oe~ e^ m eod e e dlo- ietadoe ""qiea ~ae r - DE PROVINJ)Al - eralo coenlocor da Reurnely, acuolie A <¿soldad ellstica el aparaste ors I onsIa. hba¡*aleeoevad.ee¡libhiche.
* lU,880791~ d"*ten odaor. »ole obIco de ¡liiadaii- ye. XX lPátdro Rsectoir de J eldentola y refriioa. I on Vaee e

1 <,aí 78,~3* cssm. edlos qes imc p lizald aa . esor fleneseDret~ei d e ADioen, Ce decolor carmseel. Loe s4~nBSAOA
1181,11 iga1.*5 adoesde les rilada# e.u. y etable c cedí, elcealit ivéro, Director del con msnasdo ecanleta y le en . eeto n G"ri'1.wi otra rorrueoe de qej§saan. R oeise c a leo DanLReMneo, teteectaron pee de armi8a, y Ion jooeeedotge; ¡ ,e so<,loFdsc- l1011,44 voya inta »e dibjanas eoe fa volaelasanmanee ea crea fenicandot -- eoee-coo6íblanoy craeel, es Re y %ei elwu eJetr e

^40elsiue manseja el 0~4pa s aenstee A y los rayeios le~ pnoyeoeroenn a4c~edel capoehcee, yen Olo si.*IRO111L AIAdl aleo inque lo lmptdan loc~. la pantalla 1 aticea e4o loe lailoe ba ntojosiorea y iseitel . Ro~ oboa.111,186 líeios leecilcedel$reuyes(^e. Ua mos .no l o aqutlce sesadaoeareeeedo, tras)~e'oemon ujoso. ote % ~ yce. la latarde dehoyelebróolónldole
* ~ ~ ~ravlll*oo cee adelante, pero ce i ¡aea pmide.dq dlnllssgsorelon mejores de- ene batndas rojas y verdee, cn e oae. "'05O1sT~n Meeal del Partí'* ~ ~ ~ u~~~ menenel del aprio eTe&¡*, b~eeoe ntailes <(leas alatroilu ea ondeeor*eb>ecaformando on coLbrlínaesal ae>rtduno*4a

31,81 í;ooi u fteedmeno pInecedo al de Ime e.cdee Allí taimeobe~eiadaesnevaeníta e n¡ orillantsimlo del ocal es decte. 1>ar oiSOSltímid eeptar el Pro
. .l.chrinias. U vez de formarlo tancaco un refreeeey no.*alee os.lta. oríla ilrara de Mi'. Nbitlw Reíd, grafe tetl Poertisó Moderado; noto.bola. oetdlice, lo cettno l . ecre mente agrailos de l1aellídael y el Embajador americanonecotil a-onbrse tisaa comíisón para eendiirer e.no< lvtre pnla reteAfrs le iea erqos cortesía con que all[ nos tra- plemaente de negro.lO s>laelnftclólolqí pococavidades. La corriente dsta at n, segngo .enj~abro tradicional Las gatolan eca n ocopedas por por. esido l~euoatte

í.04,II iíe3*6 818^81 t, frecunecila o"¡¡&a da un retee a otro en equelle a uta caa.&*ctsapromnentes, ocidal 11 efl- Ayer lletaron t¡e pertodifita, celo.con veleocdades ieteealitae y patatae! me(^reo Jullil y learra lian visitiado leallí(fA dioarsji elarínde dolomavara %i LA APERTURA A la llegada del Rey.,désteserá ircel - C01011105 ~.-A~ Y ~b rsíoanatoaio-1,16 tubo e tGemer a ldoe onla míamo, lido tfa loenaroleeejela mCIara e losle.no en tedies los lingarea qíne slnlíeuo
141¿''nisen Ilumina lodo isnecel4ded de que ¡e DEL PARLAMENTO lELES, Lorca por los alio.funucionarios del J«f CerrenqoeaanIltl.11i, ,5?4 ceunnquen la coreleete con alameise. La primera m~ebo del aegomdo Par. Esetado y esnltasio al seIse de guarda-

* l,41i ~Y lo máse graodloetoe queAquellas po- lamento del reinado de ¡Eduando VIL eropia osnedonde, l-evestído ron sin r'OeAL DE RaNenlOS
4171, derene descarga de máse de 100,000 y vigésimo séptimo del Reino unido, lo deII o-,.

lo4111 lo aetímos uno ligero calamblre. Se por el llcy. fDesde que 8& M. Eduarnedolátlcas de los Idempos moeíceaguAyserolarde ayé aqtel nocc oexliacmItailddpo l ndl VLwnf cf l trono, hís ert les. El 2 Re Eduardo VIL terA precedí. aginoce aomaad i p ea"goy
de:líatcorcaL Ab coo e lro nonupat-soa.nlnmuu:aticean ade lsdeis ealo. e uniao U p o arisecoueen. Teamboriénc.lo om l o pen oníeoonOdauaboaasttomat.ntdele llo grannizo.oduln.losens4.,YO1rooá por lo. tejidos del cerepo iniose esíe nIu almno tded do la Corona Imperial, el celeo y la Tatlnaybsateron.1 ~~de ogujos cuyo slmetro fuera iusa mi-.nsile ntiodoPmremeta aenloesade. Tan pronto como el soberano ¡Mice usted que caer granisos ea Fe.111130t ~lionétlma d eniiinteo. 81 taoníoomaIteé lceeol entra en cl Salón de Ios Lores, el ueler y omo rlrol upnl al

10,470 1 OJ de gada no denrempocen erkeJid, El u~doemfiisna afrete la partí. de levare negra, caballero de le orden I laa
"___ i__ muacular-.n o alteren en lo más mIsiuenl urided de que será l eprimer nuevotr de la Oseimra laaroloom.iA.em- aí pr0Iniguln

1Q81,l-.32 413, 8281 30,119 mao. Esco.osl posera ssno a n uide- carant latrao depon elgra on e Crde In enIs C ntmano ecoA. toalío a r leeh ingenitao!lun
- ~ godfnímo por el lulertor do una leía. 'rlm.t nagreopo l a. Y. gao@ elscle eatmn ee- A£^qelshcnlds~ u~~o nollegaría it tocreloe hlo&s. cmernqel nao de et ranen ion citrarín en lasalan, lo que no ion. disguetados, nno sololoor la fMlte de lra.

. . 4,100 . 3,960 El oíro experimento que presencia- msiembros ddcla Cimara do 1 aComo. poeisque el urgíerpasoA la CAma, er o lree di o pere.dela.aa el peaases e el de les linceoX. El padre Gu- irsc omo reeoltado de lan últiman elee. lIja y pronusule e* s1oguleotee fene: tola prl »m ine~po a Elnialoto-se
20270141,500ter-e aUna expleS amcblessacia c ionee. ceta honoraednr ,qe paen a Iá so poeda serpeor.. . 9,50 oiorkdemego-nc deebrlmalentopor L¡ espectáculoseáo-f my parecIdo& sA hooal áaa up% i aéoad Yi.s acnesoee940ltrltceutoenyecuiblrconnatdmu- los celebrado. anteriormente, algo umeCmr de lIeaLores A oír el discorso L pc l v~i .íoeoetde

. 202,7201.1 ,05Ó trenOs práctica del feedmenn. Aplí. nosade'slumbrdor, por la escncla dela (;arena."' lluvician, y la nofron aní, es muy maeto&&
111.' ado unle fuerte troriente Asse gílooíla reina Alejandra, que catá en Copeo- Dsué u él Rey hoya leído sa y diflelí.

nolaninedv 2,240lIbro.crisal sesproduire unaelun invilíb ague «oen oblato de aistir A lo. fone. o trIn l e Hoy lJep.net lrníndo lcoaa e220lba.pera nucare ojos; pero quie ataviesasrale. de esu padre, el rey Críatian, e si a e re tiraa~ del mismo modo e a lueHabíaos, 31 dc Enero ide 1906. lo. eserpo. oaeonoen proporción ¡si- Dlinansnoc, taol como también por la qeinro Paqnip4 dl lo echocan oonnanuene.JOAQUiN GtU.Mi.-É'lisR0pe 31oFJ29. versno de ladensidad.ftdcinpíiesleGqece. La. udo$l Cámara del Parlamento nofsae eaj il.lnsd-.u.,qeml
- - - ~Proyectados Ios rayo. X en nna pan. Idn en lo Jodía, y que en el panie o.re--unen ¡ctoecostlnno, nc rele elDi- alid reén.eu l0 í,d qíftale Denaible, exteicílá el padre Guii le eecull ncespalaron el rey *duardo curso delaCiorina m Ípmeaa rloea Piarlee.u ctoeceloeabane d lo aIguntoS-.reensíu ano junio A. lo psntalin y pu. y nA la reieaAlejandra fA Webtmineter, alndnr¿do a Cntted arecenor iase la]eohaIeceracae al taller, dutoase deleocelo dimo. ver proyectarse cn lo somobra eldndo másorealceael orlo, que se lha de enviar ial Trono. aora enos ia. u oqlehcrl¡ lucha por la vida, renovado el orguinís. _______________ _cmeecacaqueletoSto anucll.i ¡nano. No bey que 9i el tiempo lo peite, no bnbrl,esn01ro lfopibu'e Dise, como el dígéra.erre">mo snnvgrada la sangre. dislucto el d -ilmrpresióu extraíla que produce embargo, dltainepldo alguna ecoeí Pui TOT DEno.q. vroo l uersníed sa

ente fenómeno. Ilion que no congregaráa cn ojeto de YOT DE G A I S flvemoloú rstadetsra. 1,a Yo, porque amno mincíso ml puto-ls. Después de tan cgradnble 6AIsuac- ver le proccaldo y deamostrar su leal-.luises.algm bendIgo A esn o~edades que envían A tiv-a sesión pasemos al Qbaervatorlo ta al Soberano.p, udaodod 'eandoJí,na
cedí Noal.A no deahuiado, ynosloo elet~lgico, donde nos enseñaeron los etA etoado el paonlo de loo-king. ¡Iieo ler17d10.-devuelven retalirados y fnertes. apa ate noicen que allí fuincíonannbnl a ootdoe aaoalu le IetrdlDAnoíhL.llrINAI DEL0 lelo

sco-~ hBe dvenato-d aztaco e ael barómetro r-iegiidr, al aneansmotro o-nte, se veo-fa cuajada de perest, Moy senar mío: solc6nild',1b-m14f1.0lacos;hobre denustr rza ue en enAauomático, groudioscr Invento dll1pa-miento-en que le alameda quenodane l lbS íd d r Arro1 d olo del Cuba f& etraerdeja tierroaoongota- do-o Sechí, el capelo parea medir la porque do Seao Jlmeel "llora*Ceno-da lBii la tarde denyeoc ceeróceso Sr.plreetr del DuÁscio t> LA liLanín.[nten, bIes riquezas, fA consaetídar con el teavlcddyrtr el.uous a. Farado"l, la* callen de Wlitchaly extraordinaria la Directive.de la LIga
do cu bjo la prosperidad nacional, kperpo aeo-iaesymanticodo-.laanbemuyosParlamento y la plana del Palacio vio. Agrario,1 ron objeto de buscar aselacIo- Muy Sr. mio:.
rpu, y lar el genio Ibérico en le privilegiado extenso este ecríot el detclla~.inescnal jo. cataránataetadas do milea de por- e n lua trmda aatnln Snaoo acreacclíetspí. Antlla de Colón. ce meo-ce todo lo que allí vimos y íaxsnna que tondo-án que esaendespie va, penosa qíne pura la agrololtura 6 fu- ceriosna nnío. por ea tener otra cosePecooluinInmiígrante como el re- excelentes díepoalcionea en que está el ríos hor-a; y por tala razn5n, tal ven cían ea derivadas do ellos he surgido queo lo-asno, viene A nl memreoIaelnenas patriada, nncí,. nuevo cecino, comnoClgo donde los alumnos estAn acrti- lanaría aun citares con más alegría como conseccuencia de les trastornews an acuerdo lomado poe la Cámamasapro.

Colgiomosterio-l-o en la presente estación y de bando ion quliietos.asli pesos pros-avio- el que ya ctaba Identificado con nues- don; y atendlidos conforme álies últimas que nuneca, cuando la negie caroen, lsbjspeisqee lmraor-peo aaorspbia nctta dos tres costumabres, ligado At nuestro see- exígenclade la Peudagoga y la Elgiene, cubierta de oro y tirada por echo her- atcnprIoquenlmradrl¡untnaaobspiieeenaefotar- te, confundido con nuestra norieded, P 'íged eé,~ . mosca y aeobecblame-ao eíenanios e'a- gen peo-a los principales producto. del Provincia.
reo y Inter-esado In lo vida de nuestraelibre i l-olgu.deBeén p ododcirse bales, rccorra la línea í piso lento. país. Por conduele fidedigno sope que di-
a del /Repúlblca. Coda enfermo de cos, re. muy alto que Lonra i4 Coba desde he- La carrera raso-fa cubierta por guar- Lo prensa de ansía 5nplla, es oI- u trabajos no darían prinoipio has-lImos confortla durante no curación el amar ce muchos, por calar miontado A la diasde pi y policías, no como pro. díenulo al ea lm o ele lelasa e l-. 15 del próximo Mao-no. Flis de-A mi tierra. Mi. recuerdes de aun diii. altura de len primeoe del mundo, y' en tecoalrnoberanu,,sclon como parto productoras, ha o-allzando una noble mora co-co depende de los estudion que
idil- mesañmos avivan no cao-leo hacia soso- mateo-lo. lentilooaeasorgullo de ente do la ceremenle. La Guardia del 1Rey camípaía, que caía CorporcIón egea, haya que hacer- para dar coienzofaLayo- ~ ~ ~ ~ ~ u trsVApud oa al oq encmpule, por la a ie cyelo con se prat- fo-mof aldaolaecbleí ieco cnalcto grado, y en prueba de ello, las obras; y fa cato se me ocurre unai

laca- enque y triste. Quiere volver pronto. tc aenseceae alosnltmo. ad-¡*la Csa Ilyde nodestaeamento de en le sesión que menciouo, aprobó por preguntesi¡Podremos sostenemosa cli
&ta Lt Y vuelve, sntiénos in lceramente ecu ]atoaypor la nombradía envIdIableIré~ of tholnrd LLA caorose rá unanimidad lamoción del or Manuo melndo de eapcrezabnn me mía?
Boen barro. de que goza el Obeeratorto en el mun preceedida por seisocrorumjes de gala X Angulo, acordando dar un veteo dei Lo oree algo dIficlí 6 no e verdad que
1.800 ¡Qné lhermoso éxito, qué conquta do centífico. ocripado. por damos y cablnleroa de le grae~ A eoe perlódico doe onomy dMg. seia balínmos tan mal y nlo. quejemos

l0 las tan provechoa al bienestar die mi pnís! Después do la scoión de expeimen. Case Re&l. ea dírecolón, por la brillante defenesanie vicio.
caía- PodrA el olvido, el torpe y croimnal les físicos, nos dieran un suculento al. Esaeprocesións de I do y vuelta Al Pa- q e ha InIciaday acelleeena oeoqssai Tastlo en c eso peielen de so dignolepo- olvido, envolver la fso. de algunos me. muerzo. lucío llecklngham se hace paroatoeocfi- de lelutereis agrioolas éIndustriales. dirección como en otroo, e adtoen-

ro lan riílimas caído.; podráa ser que como Almorzamos en la bermoe quinta lelo nel pítíro.í En cambio el granlamentaba el ilutrado obrero erirsl que poseen los padres de Del4o en Lo.e.s pectácoulo en posn loe faourcidosnAsca- alo Neceo-ro en oen ilciareo pronuncia. ytnd. Loa manjares servidosa fueron que tienen scce.o A la címera dt lo.a¡ del doane la cia to-uoGenera escinexqJlo Huodsbidsmye-priielH mfo-s lísrui V . rn uy b . n !Udel. docnroeala aseunte abGenera dl ioen xeetn Iueo rndsmyo1 poc e oeoÁsd. lís en
que no compenetran en la pi-Acuno del en homenaje de dlor aníso el féretro
bien! del pote dulcísimo que la en#efSó £

Repciee la imaginaoie ycoaf¿rta. lechar par en dígificaclón y fa oeabar
e el copioitai leyendo lan islélnmo del ss dereebea. Peoese lo cierto que ea

folleto en que se compendia la noble Asoclacleeosalendcas, grandesecoinoin
lAb«r mocL. Piénose en los cundo-os de gallega, imonicatan. come la en que me
dolor de tres bombo-e que cayeros en ocupo, practican la. minmas sabrosioi.
la ruda labor de la vida, sguramente mo. del Co-lte unen A lo. bombrea con
leo. del bogar nata, rodeados. de la el nexo de le piedad moteo, y salvan
Inmensa amargura dc algunos terntilla, vidas útiles, necceaesfeeudas, poa
rescy de la sincera condoeelea de sea el engraneleíata do mi licore y el
compaiccos;considéraus cuán tra bu- honor de onlram.
bloca eido la dtima etapa de cano ex¡&. J. .ARona.
tonclo, de babee terminado entro las
coastro paredes de un hospital, el calb
dedo de mercenarios, baje lo Incierta E
piedad ofinial, quetamblén tiene, como ELVINO ¡¡PINEO
mulca de nuestra% latltiones, mis d- COLA COCA. CA .0.UAíANA y d~ld
deaparataao cnvencionalismo quede YMOIOcin¿al# tue oanlan
tanata virtud. sabonaé da bocla qee te ypaad ene ¡o

Y elmaýeo nuotra pene comí ldeccn- y r;"ineade Auos^
do que monlhae muerto loe. hombre. por ea Li U rtTo.-u ig IO Pri-
fallede &e laimédica, por cao-anl*en00porticualar. pmeal*etnan ame ies

da alimeutasMa- ,por ancudla ~al al-ísínoar traboe» lteiitades 4 amia on
nopor fatal ley do la matería, y de*- ea" fi d~&gn tod aeaJ.s

pode do herólea luche en dcfate de la RAZITIA re-ahlno de 4Dir=nly Far'
vide, i" nnaa'As.IIq JI" lde laeemaiHo

»1g~ o.con les joe.deleplriluuA Hbadnmí ni. t'e ct
eae~ to hemae ca eceoed ASepetis

11-1014- de mm a creacce e Tbriles; lléca- _ . e
se esaeolloesl 41 co bériMo,áAle al- Ayor tnvluuos el #eoo ee visitar, eadea lraeeay . eapiraoie allí el anidei de etre os pali.ea 4de le pree.ele. ebalnsadde lo. piadores; alda- ese ll aie do4sPlsay otra@ dopa.
U»e el scrcta ode lee raenedosoy d4 a*~ dnáq el Culqiode Slde. La.
kae csecea perapoetívo., Abran el alma 11 - m- idopdo-aes#elaae que.lo e.aie
álasepeiaaaad.eaoiée ypVeeto »esolo 1a011pu.eteo-aelenta A locale.

ise gc ealeiyaadoe l oliaba. redelI. Meo-caymso hoy mlii qee
J.oep~ áe la tomba el cadávar d~ m cemterle de adaleale
da qe epe~ eocrmA"; óreaca Nao~rcobjeto prinaopl Mcép~ea.

11 1ebodel qa. permee.grave; el alce 1a494aaba daez£~me"aelé*.
ge@ A loe eouivaleteo A leogo"de tripee ea el gehiaste de.H edel e.

aq"Uaílablamoee creotc; da~ l es" o lgis. La. lanteo-ene.pre ode Al.
a* ell.4 leasombtn e e ncla soce ebía y da Fiele, podeae GaUlidresIe dbame ele. la ~itaa gea Lesna y Aldaaoro. luay.~ la amahí-

0egaspir abaio. 6labrioe. lid duexplicarana polmo.la moda,.
ueelenn a de do jedeS mírada aheU"ade le*a,,orriea ehelaa,

diíela se leP~cue. jnoboa dado origen áAla t~eea&l e 1
C'0~ l la d eeo. iáeal aalee iols, la urrnaaa"e le¡&ia k*ee

~ e o ahra, lM~ecitraes- do T~eeque pe.doeolee neil Vel§oy
1 iecdee^ oseella.44coreea- atoc~eloc. icuerpo buase@de deuee

dpw e d Tu ulaoorasl a ía lee a 104o le a,e

* FABRICA DE CIGARROS

joEL o TURC-0¡4
le NUEVOS RECALOS

A INUESTRIOS FAVORECEDORES

* Ti t-rmo.wno 6 remitiendo 1 la fábripa ¿Scponee.'
" [Ja enrqgará ion bono. con el oual puodp oatener *

lun reaalo que valga oíneo peas. oro aíeerioano ú *
* otro aoImás valor.

Si el W, que usted na.no regul.ase ¡mor-
" tí1K¿ OXOMMflSU Áa?. y pW4.oanjearu e

" de esta »"t'
eo aihM

noi

* ToDAS LMA jeTiLLAi 7<8315 Cur.'IOU
Loe qs s o CA-oCiY.

Si corlinrs SJEJt1OS con
PIEDRAS del B3RASIL deola

La OCase de OstIca que
más lswo vende.

1 01TIO 0 RIGUAL
Mía gonatoNO HAY qnl#» ~.qj

YOTA-No tenmee uní~~iay~eeal.i jaut.

fiepostería y Vveres §nos

Culm C a tauña
YcacleP~ Mwrleeqee hebd a u~ ek nla dala aIMhe ~e miu.

llbes oOeei ~i y

% ~b id" eícd ue.pi o c. e~ a

acl Me Vicateto 4 pnaieb I»an~Me i

ee~fa eudH.ea lbco nesel% nedá*ue6láa



- - oeadeU 
7 ~let

4I~ lmasqu els earan

tu~ amar l0arl
*oIa djs &MI~ iife* eseta^

mo e4 dlifficmos ~ap Muerto.
M Vg ee "ede a~e deecoece

y i que li~s bambro so e le Puede
#~< r~jmdd *me a paes, que dan-1
tea de es mus el ata apt, pera t^a-0

roEs nl U~ 4 i2raboNladori
, apmb^ beuralo y sufri do,t

ai~*G»l quo seay
pe~na e le lla su er parle -d

athig~ *~s. oroasdo oe§ nda l<

peeptas ae¿ecses que es loa receeuoa

r d« Oobierao reclbien, porque
si 044le u sa es de pialado
v~d ev eeaWempanre A re.

wauseelIeo yIa tbandoes yr
Msagaa Mea alambra#, eiguaam da
00, peIrs ya queriendo llre-

* aajlalolan y apenvseheían la 0
yper sialoí de la ¡plefa aí 1a

len sia aembrat; peen estamos
solUa4aAameternos A toda proa-

~a ambo está tronando y desda
que aacó »o ceoa de llover. 8^ea
Vd. Wa Intérprete de nuestra. aliílesc

e l SSecretario de Obras Pábli-j
raqueo ord~ asan RWhV&dee loe

Z I prefiiluerer y esapieen dée
maaver lIbrándonos de mse medo ded

¡*kPsb a y evsiiande loe reales que1

le anaUcjlp le4 iracias afano. L8. 8r

SIembras dlo canas segúno rl alateno

gZI.FnAciia-Un parte cstalmo-f

Caua fla realidadl con eue argomen.
les lrrfables demueestra cualquierd

ttaía, a memos da itecar de testarudo
6 de sipt peor, no hay ileM remediot
que acatarla y cantar le palíuodi* si ent
ee~eéeeop4neba. Todo loecríto vie-x
me Aapeoke , porque yo antafío acórrií-laarrai decltivo y siembras ded
e~s preooouado por al doctor Zayae,

o~p eo enumía farvia'to partidario3
y sa.lrador. coavenoido por loe resol-1

íado ~brIdea con e1 tal sialenla por
ml sesacin Sr. D. Fabián Borrego,r
quids Apaesr dle burlas. chaotas, ya
Idgdbres agonas, erro que acre en nroa

QRR 1 OLIOMINAS
YOT~ 1FOS. SAN RAFAEL 32.

Se bacen seis retratos á la por-

fecci6n por UNI' PESO.

DR. CASTINERAS-
::Ai~ALÁ TISIS

-Y E2<FERMBDAD9 CIlOÑICAS

DEL PECHO.

Sún Ignacoio 1341, esq. t Hoi-

.ced.-Teléfono .53&.

¡se tym "71 -fz~

ben CRE05esplaelo losos, S1~B fa.
Qudes y onuhorean , A péerdelN se-
ca que tIcíastaidas y nmelt~se
siembrasnamíos y no eríos, Ihea pci el
sistema ,íouai en igiuí Ip4~.T*os-

ié. ben contempado mis ~ ~04rda
etas reñes dv; Prirmeea del #. llan-

go y Pnr el naisnsism a ebtal~»~
ea eníndo de corto, a~eadA sprmSa.
veramiase y si mis do ratiarie mé.
todo, apanas a a les Aestealga.
nos suntas.

-Quéíd hermu 4 de*&,Mei"s ]*Adel
canmoe*el #w. Bas-seol ¡*y Ilaleld
que eneuta esela eeUu gresas af
guldas. dae insa &moae dea 5, ver.
intieres ejemplares del trto asacare-

cn fos, l que dudode <l alo da lo P«e
m( unrade ve p*emsaePeebio.n
gienado d4« ¡.ti s ~ vráy Oraá

El total de lesae~a prcaallería
nombrada y cuitllisela rel .1siseme

7Ayft, teng pooes del i.r Borrego,
de que me eclfailitsdo y lo publica-
ré, peen pu&sa.I Llelper según afirma-
alón de dicho selior, que son Induda-
blemente mesen.s los cesIos que lee
que rii plisene cacballería sombrada y
ctivatdeacgdn csnumbre afleja. Res-

pect al rejitede dlo a prodaeción de
ambos métodos, este o aIs a ostlle.
cias del sllar Borrego, dardo, A pecr
de la seo, de 120140li mil arrobas;
lee miay no miso, no llegarAn A oteen-
fa mil arcabas. Dios haga feliz y cal-
me de venturasal deetor e y a, que
tales boriaonles ha abierto A losecallí-
vedorea del dlos trato, y premie como
es debido A los que como don Fabián,
A pesar de burlas, chacotas y Idgubros
augerían, no bao titubeando en laene.
prea.

II centr-al aOlInspo"., el que célebre
fli n ote tériino por a*ntropiazo

y demás círeoneana y cualidades
que.peor es maneanlo. hoy adquiri-
do por elsflor Carrelo y áAns frnte
don Serain Arias, ¡se ha convertido de
calamidad perpdtua en magnífio9 cen-
tral de espléndido aparate y niaquina-
ría, moledor cronométrico, y donde ca-
tre la mnultitutt de novedades loatla-
dos, descacile el deearadr de cerros,
Invento.del señior Arias, qn" dudo ha-
ya iada más perfecto, cómodo y aenci-
lío; en verdad, ea admirable.

1>on Serafín Alas,-IqoIdn e?-.pa-
ra retratarlo y dorseocenat de su ¡do-
incronía, bata coíigoar qus lados

ana colonos lamemos, llegar un día Ai

L.abradores, abgados, clírígos,_
arteanos, loariteros, esanteo,
dependientes, jornalrosvij«rca,
viajantes y los hombreo da todas
cloac y condiciones do-
qtlransebaen oxei mar,
en la frontera, en las
mina, en oficinias, een-¡jj

las, cindades 6¿pueblos,
halarán lan Píldrasadel
Dr. Ayer nopeiorea como
puirenteA 6 e¡ileejnlrn

cUann izna para to- -
des aquellos casos&no
que.mepeau a

;wo 9iidoraw del

nte los dolores deo~beay l4
dispapala. Sn anaacde.

11l @lo anuncio do la próxima cple-
bración da asínfliaste por la ríocaolu-
na montaflan, .ha despertado la uní.
mecido y el deseo ds concu rrir entreclo
sol gronado da elia.

Se baila interesado en al mejer éxito
de la lento el amor propio do las icen-
latosos y aendo proverbial la espíes-
didez que estaesimplttloacolonia emplea
en todos nos actas, jdzgnaae la que dacA
el que me panceas.

Lo más Importante da la colonila se
cangretaríl esodie-qne cama ya ha
muos dicha, secA el 25 del actual-para
nolozaree en rl recuerdo de la patria
asente, recuerda venerando que ha de
rsanlmzaraeal conjuro de Izoracenaque
aill sobhan de prosearían, entrelion cua-
les ha dea figuran la majestuosa 'Danza
de la Monafall", cambianda con ta mboa
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Los !Sres. ILcardn López y VIn(9. en C.)
nos participen haber frmado une nocie.
dad en comandite que girará bao le ra.
nOn arriba Inílicarin y la roel se dedicará
la :poblicacila aleleaIRevista quincenalIl ustrado l Nacido.isiiaffc.

Es~soco manditario da la comrpanll
D. Aneemo López y Ruíz, y geenelo1
con et-usa de la inma social los gres. Ri-
cardó López y Crtés, Isodoro Corro y
PríncIpe y Leopoldo Arnaud y Orpe.

Es lai callo do Obrapla número 32. al-
toe ha ablactDi Juan J. Adlose uno
ulemia de aegoiom en general, pera ele.o
diencee perI oxiarmenie A la compra y1
vénta de lucs iústicas y urbanna, terre-i
nos y c~ ó~ Imponer dinero en hipo.
tacas.

No spinamos á deci lo que el LIquo-
oehará. Y nopubicaír¡notretlmotlos

poca demostraríao que ha hacho. Prefe-
cliros que codo pacienteL conozca su po-
der por medio do un easayo. Eote en el
método más rápido, para convecrlo.

Paor lo tanta, ofirecemn comprar la pri-
mera botelea,y dársela grítis poca que lo
pruebo. Compáral omn los remedio*~e
ato. Vea cuento rete boce. 'No se aterre
ciegamente alas antiguo, tratamienica.
La laniomerables enfermedades causa-
día per génmoaca, exigen un germicida.
Conozca por experIencia ¡o que rl Liquo-
tone puede hacer.

Mta las Microbios Patógenos
El solo contactarcon el Líquozone mala

todos íes microbios que causan las eofor-
acedadOs, país esto-¡ son de origen vege-
Ial. Sin ar9bargo pare) uerpo humana
el Liquonono no en nulamente Inofensivo,
sino 1ú1il en extremo. Estaes su cholla-
clan peculiar. Los germicida corrientes
aun venenos cuando s01 toan aIntennos.
A esto se debe rl que las medicinen scan
tan poMefectives en las catermesladee
micríbices. El LIqouone noestirnutxo-
le, viallaodnr y pufllícoa te<rono ex la-
te microbio de enferutedad que lno pue-
da malar.

Las virtudes del Liqunone se derivan
niolamente de paes, que so extraen do los
enejares prodactoreo do oxígeo; didnido
sulfúrico y otros goasgcrmlcids.

El procedimilento de fabrielón cequie.
real empico de grandes aparatos y un
periodo del8 l14das.

El objeto dieete procedilmientoo mmor-
binar de manera, tal loag~sasomueaHí-

qIdo, que Introduzca en el alsemaes,0
lerma estable, un poderoso 6 Inofensivo

Compremos el derecho de fabricar el
Liquozons América y otros paias
después da haber veríftesda miliare de

vaoypu~ qees ~ lla~W o las elenses de MAS VaHe, ídOO
y dar presión, err s hornee; que sg slello* repeeesr« ta tea es
y fciareipeadfael "Oil.brillaiste @ael ~4d use fC~suese-i
pio" 1sigue saqueado si novOedd. t,-1rosot5ros e@~ua pr Ñ! *e ade le

-hIdeala tierna msh# to r
NaosdíasIal e l eselda e" lo-1 re esmir el a~to ee lo mayar ala.

t4&aeldW ' dei Dítooles adidas A longar por el estodlame renAsnié,
*Gaesszs que es elia es 1~ 1 se esta seala pramele aapajar A leas de

o** ~mbs jabida por echi TleSi!?-ius?<toetrceleica¿hes aSente
¿ea, ~6p410^issdeeigrsopwuea lones ron el mjar ~reselaeni, nlo cusí
Ble el ser españoles y 4 ~eig e " o felieltamee, pees sbidaes de les

di~$a smantas en cuanto sl de les nobles hilas de la Mentaña, la
ese A mer burras de reesee, ~ á ~partid pacida que tomnameso s en§ale

coa nuestra cubeaa6ibnos ataiV1 t riasa; ensasos ribeisabeae, daeserto
.cfndo rabs tanhíd r lee aquentra rangrasaleciós rá ma~ Pas bt#% tabié po ~ l- Or cuanto mía s nsecoesea a sanenpares hay partidarios y » c*10 reníca ádla este frataninal ensuiada,

INItama; y come pera mestrab~ladeCUYO objeto primarefisl es el daest«ro-
balde, ahí ya 0501 char lee viínlos que d~be unir e es a

leo oído leer al ser no$¡£el par- tas apartadas latitudes A les laboeioees
la cuyo principia duroasal: hijee de las moºnaa edalabras, enslo-

El selor don Manuel CerraSle, eSOS. bieiduo con tantoq' hechos qaue¡a hin.
¡otn de Chaplpocria de Colal¡~ sre tocía releía ea páginas de cro

yéndoaseada en l1. poa1 sdapo r ~ Nuetcaquerido aamiga D. Gerardo
61ltan cada de meMoat^ etc., or Vilianusna, encargado de lía organiza-
vida del chípiro verde, maerem o" css dú de le feoividad, se halla muy bien

Al retortero al den Manuel Canele, il impresionado reepecto al gran éxito
6 no fud rspiMán de Chel~*fe queieloqpera y en brava nos trasitirá
mentacIA ¿pocapesda quediz ¡s01a. lo* detales prinlcipales de ella que ca.
noei, tres 6 cuatro P~ *ree e*~ munlearemee á aucalcón lectoesc, entre
(pues de enso ea irata)ylo eo que Otno,ís cuales figuran un núlmero muy con-

lpero en da t, todo ea por Dio. y *W s iderable y disinuido da hijos de la
buge que títulos como les expf~estslMnaa
el exioambético parle no llegnoÁo A sa

erce<loree de #zotes en pololeo 31
apretenos de peeueso es privado. YEMDEA

D Corresponasl SOCIEN ESY LUfll)A

cha 14 deilse0~l

onpartcpa 13. Es~lo M*~ae (md
isulirnew iee 1m beIida e ~pró

llodrifues le ~ demixaío o I

dm1Y los eradlsm "yio@ d" 14 misma, nM,
hahiendo isesiv.

ita 104e~40di~¡^ lpor rtíuoam ce?-
,>la ocleed Marlines f~oos ny 41,

,niercsnea<nmelelaAo.IMpoctadi.
re, de peletcta, hblaedee. rmadinatca
que luo la zaoóe de Martíniet y Mten*,
continuará loe ne~ao de la extíagida.

ison wwsm he presIas de ¡a nueva om-
rania l"os Prm. Ierrio M~níes y Mar.
línea y ftaleón Sukm ay 1~az

Nos participan loe sre. 14. j'ernásdfu~CompRfadueos de laPiica de I -

que con fecha 2del*atual ha lagreado
en la sociedad den Saturnino <isrefa de
lllonbon el rétcter de gerete y ~os de
le tiracasocial, coíntlinudo la sociedad
bajo la misma razón ~alís.

Se ha (]¡uello la sociedad Carlo; Alva.
rex y lieírnano*, dedicadalw giro de ropa,
sedera y quincalla eM Cnmegsiley, Calle
(le <lleeral Glómez 10, lsabi4nd~e innstí-
luido una nueva .qte ne dedlicará A los
mis~ giran, haciéndos cargo de los
créditos activos y pasivos de la extingui-
da.

La zueva~ocedad es denominará PO.
vida y Cuo afia (M1 en C) de la que no

gtcude D. Josté Pevida iteren y coman-
ditarlo D. Carloa Alvarez Ceuvantes.

Para dedicare al ramo de ropa, seda-
rday confoccíenes en el ratablec mílento
titlíado Lo Vuev o ta, Príncipe Alfon-
¡so 61, noeihao>nottuido unea sciedad bajo
la razón de Ricardo Supervílie <(8. en U),
de la miai e% gerente D. Icardo Super-
vílle ycornaniiarlo D. Pecando García,
loa que oo hanflecho cargo de lailíquIda.
cin dle la disuelti slcevad Alvrarez y Suo-
pervilie, cuyos negocion cnntindan.

Hta quedado disuelta la soiedad mac.
cantlil que giraba en elae plea bajo la ra-
zón de Puente Cueto y C". habiéndose
formado otca bajo la denomiinación de
Puzente, Grande y CO. (01. en U.) que se
dedicará A los rainosn ngoceola ex.
tinguida, 6 aa almacén do tabeco en ca-

Sonv' gerent" es dilanueva sociedad4
D. José (7. Puente Ceravera y den Ita-.

¡cepenímenton. Su poder se demostró IZrsoolaean o atoooria da la dlrnfea
uno y otrio vea, en los casos msladifles fOnIfuda ta aetner
de en eoinedidnt mlercóhlce.EnferedOdewdo l¡ininoe,.bUereada.
la DcpuZ ofarecimos nomieilatrgratian del i íado. uinforueddon de¡ Esama

botell A rueciun reedodan da la Mjer.
botellebástodoenferma que loIdru mparecaa

necesitae. Y hamos gautado mado un Esosenimiento de lo mearen, indican, Cona-
millón de penos en anunciarcumplir eb¡lomundaude eialánc os br
estp ofrecimiento. El resultado ha sido rEm aeb iiasd nervioselsado oo-n os
qur mis de i11^0,000 do btallas han rtaoensIdo e.pledaea roe mayen parte, en loo UratOs une ho>telito do 50 centlavos,
don últimos arios. ltoy en innumorabin oro americano.
el número de personas curadas, las hay fSi noceeta Val, el Liquozone, y nolo
en todás pacte, y aliso pueden referir lo ha tomado antes, solrcaae enviarnos esta
que el lIIquuou one bohcho, cupón. Le enviaremo una orden para

Peroe tan prande olla el númeo do que uno Druguista de cml localidad la
personen que lo necestan, que, pon este entregtue, gratis, una tbotella de i0) esnia.
motivo, sesgalmos publicndg nuestro vos oro am., laque noeoros paparemlos al
ofcecmiento. En Ion iltImonslos la DroguIsta. Esoregalo lo lonmo pa-.
ciencia ha descubierto ser debido A los me convaecel para dejar que el pro-
ataquesdoelos gérmenes, rl origen de nu- dueto, pon nl mtaao, demuestre lo que
m eroano en fermedades, puede hacer. En justicia A al mismo

Caso en ue icta eítplera~ srvase aceptarlo 0sin dilación, poca dotoCaso enquodebeenileasi: no lo obliga en niada para ron nosotros.
Etes son len enfermedad"o en Iasnecua. Rl Líquonione se. vende A 50l centavos

lea ha sido rete empicado el Líqunuone. y líI Oro Am. la botella.
En ellías cadonde lia adquirido su grona
reputacióno. En lodos catas males eupii- Corte cte Capón

ino gratis lo primera botella. Y en lo-
don, mea cual fuero su periodn, oirecemnos Léelao y mándelo a Thn Liqunna
la do el que lo use, un ensayo ulterior uaea. ossoA. onAs Cín
daedos meses, ola arriesgr unso ne- gl .UA
lavo. Mi enfermadda.-
A m& Eafirmadadas mIno- Pxlashane etlqsU rroasi

Abuou-Anssia Uealea. ennedn eru uoelia.r-lo" sAlmerranau-Antia anacemadadea Cesta- botenía de50.01 soeS s o tata10
~ooaina-ilerrá- gOa~.

~lnu nla Velico Lenanrln
Dtasalizía-Dtaro íieatoral íov-. 

Mlal Io-laoa.
=C.P111o. a»nstio Prszioa-radieao Dé dre~ eelada. ZIsibiean~ac

EeezeeEclipsa ialin lata nfr~relsia"e e saWlama*toe 0".a-
Earcmiom Caá-Tulstusa z»me&.le han ~ome. AmalQalar O(Sdisote.

ss. Toda atana da Fesresa pueatqas &onROe~a^enod91lUI~ &a'Esfsrmeadodo dala TumareoUloerato tmm04anso eruntas e ~§t"*¡9paco es
Giarganta. Titas sao

11 ITfl~ r.C 0 éqrande.#/¿maconea da¿ a "a ?/9a de Cuba" cerraran sus puet¿Va: ío
~¡ liA 11A 3'I*días 2~ 2, P j2 4 .y 2jhacendo su reaperh¡ra vi día 26' con g~randry rehajarjJBiLA N CE de precios y muchosr9rgaos para las señoras y n *ñov. -5, /ne 5

CADENA ETERNA

PI.asdsag A la alegría.

qumae hayan casilucí-
-A, qe le odes hermano del tenor

-jbí sY leídes dedí1l
-No topia sobaría, sea iútil.

elcdasael Sm ei a quen erme esuó

~elebr que asi uno de los pos
r~614~e qea, 40~tr de la mayar

he~da logró zeasuir sOS cusntios

]k Italia me creen mausrto ea el oea
~rge-Po~saa &aunas vecesrisudo;

.- ~jowierá parar se sorprsa
eada mwu oilonario Hasta es-

Tasis el pmaseaisao de@ periínoer
en jw*rica por lv maus durante veía

Laasi*becge 4 ea dfaen que

natal, terminarasn vid* en Italia, ju-
to A lo hilo y la hrmoana coya ferlna
la>ranie, al paao que mi Eeisidsii

¡Cómio podo ctar Isila Uqeps slu
Y~ra# ¡VívirNin aún? ¡elTiata

b«~ aecomo de piA
fletes da embarcares reeecd que es

bebía olvidado da pasar par el ¡a~s
he oaspediaba la ey«ia, 0ejr

qele regó la visiaaa a-
de silarede Moterléso, 1 Olsde eos-

S4001 amsa esasleyana cajita a elis-
ta# A ses herea

Oaadae hbloa ueecar, oyó~n la
sala "qu lo aaa s ensiolce
055 5 ¡os ~a e* grito de alegría, ys-
tas de que FaeOm pudiera prever&*,

l= 4ur6 ~ ht s Vweaecia. y su
oe e s esn1 enualbraeo, l"a-

~ius auldo, sofocado, no pu-
día ponuniar mee pabrsl peraéasa-
jpaásqs4" ~ ueqtpiar frentes A

a.l* albombre que le abrezaba,hion-
06 ue aalameaédecsorpreaia:

-Mt sima--ce~del actisaelío-
raudo y rendo.-.-roga no esperaba
e o s u~ k 1: .volver á veoi-
te ~ee v^ t se 1- adm~ ttdo de
]aube de Noyéo.

Le coné ajo 1 hasaaenque otaba
lA apl y di*.

-- ~Uocoadqe no h~ velto 4
rua»sded la noche *a que abaso -

ud la choso de] pestaní Aquella mise.
rabia Goalla me habladennciado ea-

mo eeaao ieoeniaroa llzaminas
preedí fago A la esa de su bleba

a6irblhrió A1 éste osaeuna Oesvaja
mientras dormíla, aunque por Frtuna
sólo le produjo una herida luve.

-&DIs*s la verdadí
-Te0la Jara. SeSos que jamás ha

sesobid. SJe ostehablar buscade

-¡ salid P~a ~ pesa *ume Ie
m* 44í se.6~m e se-e- os-librar la

Polleé, » a squé far seegdla tras.

PZsuM o~pue ~sq al c»~s
vaesBlprosaiedo laílao~60^

que ehiA 4sas ediesa.
queesla5 e enoja*d~

bise
4,1 -a ' *. soid m a~. miltar*al

mease mt datar es sea videaguasé.
Volad el lau~. ~ § csalmio enfe
~als.*ue ~tro-he-'e- Malquiera es

bsbie es eveuacd*.
-Notebhablará de larla y de-

clerasaones amoroes que recibí
-Yo pat mamona izeamí blm.

1 are mad » G~14 ea elade
@Má mjer que íis, a la q¡14 profesaba

en el fondo de ml corazón uno culto
contante 6 Inalterable. De nuevo os-
erib lmel añr Varetto. Nadie ma con-
te"A

&Se hábria rasado lía? ~lra <lla
aes otro herebrel Tales p~afelab
aseangoban todas mis triunf~.No coe.

negí romnprla f"aecesldsque A ella
»o eccdenob",

2<nydz o íe at«rempló:
_¡S1abes, qaeedo ~ea, que tun
*~loocio ssmrb-sasd

»a jovenpuada eslrerg"u$~eedala
¡o aque produj. o eel a#* nble;

llicode ios hombres
-Ipobllla, ella"~abidsemaes-

-&y la volviste A verl-p~Age

.-. YoyL unirme AÁei*U
-¡Me cierto?
-40, amig mía;NW me sIUalle, u

v~esoseoque ae~o.1l sae d
os e das «eWl ~.aysesb

b~asa somes acl s igoíese
~saddl aor VrOeLe
ULsaas de acarta y sa la ¡téi

y~beci. ala1e6s$ ~4lo **a-

'lerRono
,,lío azada hombre eayñ vide mo ue-

i asarpUdepor unrendill.
5ala ~resucía el pausarque e

1

4aocren tuocecia, arrojer eCd

N~ 1

mi ma, y poe odsaloe me-
dies que Zjjaiadse«pnelane.

"IPeo JJ nozapedía talarntamanF

lo, stisis, y la Inoceacia al tin y sí1 en-
bu tríiunfa,

"Uaitia ha merto, peco astas de es-
pirar inos bino A lis ay al mí ploecon-

fesós da su anipa, de mMo ea lara-
mente laaoecada ed.

-Lo amoh-fr a da(#&les esas
que en se favor adujo lo misrabl-
can uso pasióu capen de desagarle lo-
de, de íeieslrac los Mayores peligros.

,*las, conmovida par tlícofaldaié,
ca avno A pGcuiear A la i<ese erlate-
re, qeSas áod~em"as ~4ealod esma-
Jls Doy greees AÁ DleIperque a"nsii-
lord de lesierpe que enidaba se unoc-

,lis, que en aedalgabo quiso enac
ce& aseora, ae --- éeds l.1más

doleasoy -sa radareasdoda ea vi-
dama dijo mesauslGale beomuerto;

-Y chore, Padr tasdetueassnem
*siafazeiésal, r¡a so, le~ 14pedica
sesi pordódndillos11~Par baheroas
mrsdo 1íe ~ un e s d-¡Ob!

¡caía&@ he sau~d.Usl" eo -eare-
alari¡^ rafi-easá leelespees demt
alma earoesam~ sIa sotmy' iS
acordará ~Tídva de mil

, Yo puedo. no qaloea rspaad.rl.,
darlo íiuaadais osperuese.Peco mi
covtazóo tea cagre q4e aun aigunes
tcd libre y amado 4AmI hija. ¡La re

chaseráecusando ecu tmimale ers a
ocada ,y sai al mal'"

Deoktne pasaminar la que me osaliba Lla-Iolarnempld aloatamte a se
loe ojos llomesias de alegra.~iQd
angel, qué acal!

11jFAuallnuleyó con les jos llieno#de
lágria*:

Oai aes coasideco Indigna dae5
por h~bsrmupsdsd de tu0¡1006aei4
u ala satie- ro-as tier

al sobar le que por ti be sufiídoia-
gleiasdo que. r*aelmvitl amabas á Galba

"ITe qalea siempre El snturadao Y
emergepsaade eieasbitmcla ei honí-
santa da mi via, pero su el fondo4del
alma u-i brilisbia siempre un paule
ineslaeseque nma yaidaba A vivir.

'Rmo, ms ea sven solielitaste
de mi Padre que la Cosoediera su Peo-
dúo y de m aolu ste ot,rgare mW cariy aMbos pormaeadamos insnaibias

laplqeisa.
Harsotro taita ahor4ti de Yoalmls-

ma m fe lcso tíy que mi pobre Pa-
dre a *aeplica 19 olvides Lodo? l j Dip-
mio. cómo me vealpIteal corazón'

-omado lepebre ninarta que
tat soous*044s poir- oíu ell,

Iqud hltee babi*a-mo siadol
tIg aepe Udmlmano, te caseagraa<d

ladas lea Inatetede mí ade. alocan -
te veesec, hw4 que Wola i la tanta-

ras pai~' 1_. 5

Compraremos
Una Botella de Liquozone y se la daremos Cratis para que lo pruebe

¡Para elTocador yel Baño¡
Purfico, curo y evIta
lan enfermedades

¡ N.1 CRrflT95 CO. 3
10 9 Nk-a M.rczs Yata. A.

La ala id~a 1«Ssaiai
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DE ~L

m ^ m o 0

ele Gls<rande A ladnlreal don Id*-
n551 Vogl Mesoinder

CRONIQUILLA.
LA.¡TAUIM TUIL~L DE ATLANTA.

Osado lessemfirie A .4.y S%. E~>
()o., d4llyla, Ma#ss., F. U de

A.l )leebárm e ed itncios de la lapo.
alcióa de l5ta La, %es djoanearcada
os irahelg eoilaeiiaelo y)so,] el stema

Nec ^Ifr, pc,¡or alguno@ fobriesonus
da techo. ¡teresaades en obtener la
sontrata. que era buena paro edilhtrias
(l ele ta rosiíoroído sonlee
deianepoel, y que otrea elde
teh eae ncesria poca ediicios que
bagan que teser un cará.cter perma.

Lo abacalo de este opin perce
que no so le ocurrió A lee zolepa suri.
di~es ni tamopoco al hecho do que
cualquier ¡tmbre que piense un poco
nabo que loe celios lo una eel.
ción nceilan &ec cubiertos con bnus~n
teche y del mejor material, aunque en
duración sea teeporal.

Los arqtuitectos sé iulpnieroea e e1l
Exposición de Sea Luis miraron el
asuntio de distinta manero, y cuando
un edificio de la naeguitad y caráter
peruianeate como el nle la Eetaciósa
Terminal de Atíata(B. 17. do A.) se
proyect4, los Iagealerwmdecldiaroa que
el PUc i ésof e a cl que imejor so
adaptaba para el techo.

Lo Bstaclán Terminal de Atlanta se
Eía constróido con el objeto de que la

asen leu compeflía de ferrocarrIles
Atlanta & Was5t Poizí, por le South.
orn talilvoy y por el fcrrocrrci¡ Ces.
tral de Georgia, alando sse dimeslo

nose 720 pide de largo par 250 de gana-
cho; calliene diez carilcran y ha 0»e
lado 811600,000. Toda esta enorme es
tructaca ha *ido cubierta con la tocha.
dura U-c.c Fis&o, asnddos.e MM do

mil¡ cllee da 216 piés cuadrados.
~Est Etación es la misa grande da#

la que ilatan al Sur de IVashington,
el orgullo do la ciudad de Atlanta, y
el ettablecer la Reo PFusIble, demues-
Iram so aann, ejór, su aegurlda4
de que es suficienteamcnte tuat. Y st
en bosao Para la BstacIón Terminal de

1 1

£

1



55'~vs y qc.'v -"-von e -'--¡ u - iv .c-,'no.-~,

AbIr»~ wale.gpeloo í0motf< Iona. w? A miE. 3PoSPA
de la zape~lde 5do SAeui, cole m Mimote. de coto, eA w**his~
qeo seutl k m I&&de 82 5Me-e o ieflor cuesnele, han p~ola oaebi

M&elie Ctamoete qe mtweio ace ea¡ retrlo ieode Enodo, pactipit
fUlh~ e er n o s ohreenlcm4 ele qne ayer, ¡St obsequió e^ el
modesto hpr ceben le fabrAaña Isnqweto al MIslotro do los »~s

014~ 98 oIusPeretl, r@@eil el íios en Vabe, Me Mrgen, el 1,el0calor y esí^ a elioron los. $utsoretarlee de i4
agaeocía de lo.e floeeo1JA.- & Mr. Adee y Me. Nepreo, el CaiHMeteIW. Bleol & (in., >tOOOOO 2.ees 2 ~C¿ plomdltio b ec-eeol0oY 10eatd, poi* lO a uiepooln e¡d dlel omiembros do o~e fl 6o¡ óndc eNbe.muw«nlono. con folagrfíeo de oenoíoo- Me Moegala itegerAlale iabaN.

adueero de ediolte$%ceblrto. oes la jee el re Ms
iroldora Rex Pidouileífe.quo0 ol uvnd pe PTID A.

ele v"en1o. loo ¡elepelo fereltln AEeD
dele IOlOesornrolles de 216 pida oa- Enel vapor lMou*erembera ve'
deedoe 0 eonlonlen.lo todos los am,. r ea New"York el sáao, los Seuo, 1i
Il.peencolocelí., chojDI>dy y Dije VY.L1--o«,JiK A>

oleaEtososel y PáidoileCedgleo, 04~
copra, Enrique Rorela y Msaerie. Oo

LOS TERREMOTOS ¡Pl It'TACIONi A MSrlAVIR
e*" motivo do los toprrkusl468 oclírrí-

itO rv<Iienotlo 00 searias de0 tso As-
t4bias menoeesteoí mañana fuimos a

Ceglo ile llehén, y en aqueol Obter-va
ýerlo tcívimos el gnato de recoger de
toc hablen del sabiojrnilta pode Sara
eolo, P¡o ilIltes Importantes dales
aco~e de mqoéllo4 fenómenos Retioes.

Rl profesor ¡tiie, 'que fué .qiMens
mor' bu estusdiado los terremotos, 001

picaba ge-ondlen raudidades do dinamol
to, loaríendolas explotarc por medio d.

nms corriente eléctrica preparada ol
Sfoeto. Con ba explosoión temblaba la
corlea terrestre, y en unas ocparatos
dediosdoi it proegoir loe experimooto
oobre eta eiuna lín importante de 1a

elenoa, n&e velan las curva.s <¡e058 pr-
ducían y en la forme en queo se trami-e
tían. ¡d itiUo de donde parto el ilnpui
»o vibratorio so llamo 1 epleeteo".

Segúno los últimos estudios veiicaos
para obeervír qod relación tionenolos
volcatinescon los terremPídio, &atos se
diltingílen en terremotos simples, toen-
ecillos, y terremots volcánicos Lo del
Moni )'el se verificó sin intgi5n temblor
do tierra, y si lo huobo, fuO impercep-
tible.

En Cuba lis regiones más expuestas
it que ocurran tan graveo fenómemos
eon las do Oriente y Occidente, es de-
ciris das do la extremidades de la Il.

PARA FEL 21 DE FEBRERO.
El tZ<omitk Modcrado del barrio de la

Ce4ba ee~ organizando grandecs fi0taoas
conmemorativas del 24 de Febrero
Hlabrá os m:goica volado, muitin PO.

titíío, liuiconefi, fuegos artifi-
ciales, cte., pie.-

Cuando recibamnos el programo lo
pubilcarcmoo.

LA 0CO1[áiíóN ANIERICANA.

.&yer larde entró en puerto poce-
dente de Santiago de Cuba.oel transpor-
te americano Sunasor, conduciendoá
mo bordo la,1 comisión americana.

En he lanche Hlabanera pasaron t esa.
ludamlos á bordo el Inspector General~* del puerto Sr. Yero ¡Mielk el cónsulamericano e acapitalc el Dr. Gen-

mien-Lanaza y oh represnentanto de al
P'rensa Asociada, Mr. Emcry.

P'.N PAL.ACIO
El general del ejército americano

Adna . ClosfNe que formaba parte do
la Comisión de en pate que vino áSan-
tag de Cubo poro asistir it la lnutgn.
rael6n del moonmcntoerigidoit los &o]-
dados muertos en acción de guerra, es-
tuvo bsy en Palacio it sanudar ni orInor
Presidente de la Peplíca y, it deape-
dicnp para Méjice, it donde es dirige
hoy acompañiado de mu familia.

Dicho general fa6 it Palacio ecempa-
Iludo del Cónsul de leí Estados Unidas
Met. Sieinkert,

También estuvo hoy áIt~ndar oh Je-
fe del Fatlo, el Mioiotro ¡'lonipoten-
oSorio de qCnba en Méjico, mellar lon
Culbos Gería Velez.

A JIALACIO
M<aon, £t ¡¡o doto del día, vlir"

al sador P<residente de la Ilepúbílos, la
Ceouislo amesricana que vino At Santla-
go deoCnbí it limangra el ineonomemto,
desdo cuyo puerto ha llcÉgído it" Hta-

aoia it bordo del traneporte de loo Es.
tadoo IJaldee Sosoen'.

RL SEIOR MEN1DEZ C'I'OTE

]M Senoador señ100 Ménden Caípote ha
eel.brado hoy.,cioa larga conferencia
con el bofo del lislado, tratanos en ella
do varias partinuieres relaelonadeo con
el <%ngroao, enteeelod de losocréditos
pedidos pera ateciones m¿pitarias.

LONJA DE TIOgE
Unea bermoso loro de arte enu loe-mo

de eorbonin, labrada ca plats, y non
dedicatoria muy expesnivoloa sido
hey,oatcqao al sñor Lipoc $SOtOe

~oetbrio de ha Lonja ede Viveres, por
e amigo y admniradores de q uoella0

~Galad&d.
Como perseo que un día de lton ile-

be el »A«o ¡Lópeo a ontee«ger ei
poesto que viene despefl.nd,,it la
py o~ que ¡sara olo ce~ e<~aeaa,
sun amigaeo h ao querido que deje el
penoel. que doraul* P&ma~ alíoo don.

emplOitenhofeeóude edeos y oca
proe potiglo para la LAmi, alae reoS
W mm desecouibe %ti§~a "deo

a~mue allíh dejo y do la ¡mucosn
qeSeo aprecian ms laboriosidad y

¿QUIEN? <QUIEN?

ULa *Zarzuela

á 75 oto. par
36uno dogodado ~ edqeo I d <

tl l ¡'frolelente cde lo Bep4líto le I.
e. edo el siguiente Islegnnea

al RAMee, 19 e T~Weo ee ¡qm.

a. su Exelonela
a.'residente Bepíbhiea Fe-amec

06 rocíe
13* E omlIre Gebíer*o y polieoloat

In 120 enovio A Vneele Exeeieca M1
cordiales tellitelo».eopor unexaití.

-clón i le primera Xogltratera domes
lo Repdlea amiga.

al . hOrao 1we"o
la rsidente.

la Maulnn sale con rumnbo it Buenos
> Aireo nuestro hiuen snigo.dos Joc Aý

1 Ilises, coanisionlaba que ha sido de v.
eime y acreditadas rases Industrialese
ha Hanbana.
l)I. Joé A. Itivas, que cuenta seten-

, la alnos de edad, se dirijo it ha capitl
aede la Argentina it continuar la lucha

U. por la existencia. Cumplimos gustoe
elcl encargo qne non bate de depedirlo

ile nuaaatades.
D Dpitrele Dios boca viajo y sereo

días ni probo y luchador aciano,
18 ERTABLO DR OIutRVACIÓN uANITARI.,

)s lclacidíí del movllnieuto de oníeno.
!les ea eote Depeatamento, durante la

L semana que hoy termina, comprendien.
-do el servicio do veterinario, inspeo~

ción y desinfección:
Servicio do Ins9pectores.-Mctablo5

visiiídos, 185.
Animales Inspeccionadosc abaollar,

2.903.
Id. íd. vacuno, 230.

la Exiatencia anterior, 9.
I d. ingresados, ¡9.
Inyectados,; Mtleina, 14.
Inyectados, Tuberculina, O.
Devueltos snosn, I9.
Declarados soo.s 1oo,
Sacrificad"s 1,
Muerto., causa común, 0.
Lugares desinfectados, 44.
Quedan on ob9ervaci6o 6.
hlabano 17 de Febero de 1906.-El

Administrador.

1 RONICA DE POLICIA
NO>TICIAIS VARIAS

al En los exámeuies efectuados coterna.
llana e la Uive-rsidad Corr-eccional del 29
diete-lío, el reore ola misma licenciado:
den Hiereos Plpr'ae condenó it don San-
lla>ro iritoy nl auxiliar Miguel lIlao,
de la Anlecnía de J.qwz, cotablecldaen
la ltosddolo cossabin José 110, ittrecn-

ta dias do arresto, poe- no cote- conforme
con eliplan de ootudios que venia obsoe-

i*váudose en dicha nlSIdmfnitr,
L.Los alu¿mn, Ijos uedel ClsteotoImpe.

ríro, it quienes la policía se-prendió 1hace
-liis entaos en una inea, en actitud de
e o&o-lor, fueron ooí¿p&oíno (atsuoltoo) por

no decoasctar delanto alguno en el notos.
dia do la lengua repainlu,

La parda Angela Uonnílcí, vecinu dt
Encobar, eatre ¡teína y idaud, foá aal.
do en el centro de eoiore-o de la segunda
emoe-coióe, do noordedue-ao en el layoa-
loro luquterdo y oíosriaclíneenla lano
ihel mismoe lado, las que 9egltm maullf*OetA
41 lapolicía, he la coasóunnaleoresa,8
qilen eMlo conoce por Vira Feruández,
Ignorando el origen de la tegreebónl , 9

En bu rallo del Prado, esquina it Ce.
]¿o, ciiorou ayee- tarde eh auLomOvii de
don Manuel Lópo., propietario y veclio
del Vededo, y el co~e de ]"an econ-
dnolo José tuaeo. 'ardo, icalete len
Marino 16.

Amble vehículos mufrieronaasocie.

aelo needrígoda Icé detejldo por*¡b
sareute de policía 1.0110 iiernáudez, nl
ser porneguldo por 91 viglntetonle. 165.,
el- pnrdo bosé liccnánílez Eaayee, A¿quin
soprendió) robando varioes¡noede lo-

hato ceíl ko.ode -la ralle de Eucíat
eqluine itTeniente ¡la.

14 policía oc;pp un t.ínei,~yoel deteni.
do tú# reenilbio ml vivac itdispoalión deil
juzgado competenelt.

Les bhíeo bnODelgado Cionnitles,
vecino aot-l-ienla del lintel "'La ¡letlí de
Cuba" y Cee-las Toe-red* Xirin, rodoelo
ea "oocorbía y lepada, ft~ opresena.

ob" mo leaS coua a Melón dodePolicía por
el vigilante 105, quiooi iniern» elt oPelat
de guariao, que bebía dílndo nllo~a.-
do i peticiódel01polinwoen lo acusoa
de bai<eoeel"a uo en eaeque so
pidió poro verlo., olevoivileadolo ce #u

osnr eque sro ano,¡&m
Ab1 delona14lo Pebe ocu pílpo rte do los

cm tnoldo lano, qelhaía reto a m tia
Loo som le oca.

Tore-ronfuá remitido nl visee pora e«e
proernbdohoy eote elbo.ciaOrsele
ial del dioto,

Ayer lareisciU601d-ctegn~Cesep,;
m~ moao Soriabd e(~odoeolao.
M~e ,pot poooi&ra lalgo~lddo
uen* oope ~taSnneado eoao.-

EJlír dedi~cbmenor inimiá>sé Á lo
poild14qe taleoda &usee~ a di~

mooes b~, hbbee~ oodslo
de lo boceun elSior, e1l cael l

Ya b lao do e do eoquino &lbí, fuil
dolsoo madreelugada por el vlgio

11 el b~ nacoin ouzál*a E»0o.e
pcir &~* opradio enfe"o.00B de

ndqtm oapetací ifo.fivídiae
do .eohoiidad fraoo, que a@ hblot

qm~ ldodormuid:, e qusitimol.
Al 4deleolooo tcuparounobSdol ea

en rY« Yyuna fesiurero de Qeaei cuya,pie ~ nctaso pudo boelftuar.

rTWZ~L
e ¡ l~I~ a

Al rtuenloalodo&ciYo, 01 7u.r.a
A, ;.f~d et - A~ oíl d Ja 5

I d e ,:' e d e. 5 ,- y " 'm~ 1t et Pel:. .idenod

I Los~eee i.ef-O emolelme
En*rle', 1í,ta ms llid olaS

di el del een ll: ve:

Iba, loalo. dad'la osM A he4S~o
plo nnit 140. Sdcho Vlle sopna

el ieno0 índIe . 11»^ dei11s1~ fingie¿o¡'ornete d. d, lo 0 en1~ee O

dividuseque eli u eocenieebeo
eobrte.d l lodealclNbeM

' elr.c1%. NqW11imboyd~*ese. d
El sre. nmJ. ehoe.dl co oeeotio

e- s Repúb lelia nsde Cubaopo le
nfal mc:cdo de sod
'¡¡.poleso4neoisa. 24Ceeo Ia,

"i . Iysocdiairnte Dconi dnc
Pe elhoeco

e.Oescaeo. vItid mtron,í
leOidne as Teq&oded yen lagiosal

CeToo rabi, qe G alletomlaOrinu eí
al delaleruy Asociac ión de Dtpei.e

.Wb T e 5 oe eto enbes pen

s ejesparsonel campota, autoe hi rn-
.- rrriies coo n.P e nlaeprbdapt

a e-¡esoseosuai~e pe-~"
bonoa . -llc.1t . . iw u

Toll .dotao dlo que6rod.ite lai,
.1cca dIMigr.l[."tdomlalia graril,(«
deoi ge-alí.t

obrigires myitl lee oAgrariocsel
e tfCuba númtohertf ono 00clatinod

Las pero n.e.enM.cne-llaíati, quevíes

co criosayed con unaópmlyas P.-
odee coeníleneypaa pubceen reg
jaunabepor Ldele Ilotad e ntve., q

en aLoberNle, deilnt e adIteatro
f.#otiwMseultnoste ee pobría laylo

úti álos uae irncncrl ba

Migsuel dleosos3.-piioo-
!toita euestudii ity laopearidi

coatoofcio. te esedocoto don cria d
t- phesn y oeneseboa it; mp Svenea.
Lire.Nev d .a o L ¡fíe-aDa goniieo etea3. e M rí

El ~rilen de eteoe al doeilcitót
enauriosan y nue evfrmula s a

PrdengíanNyeparabafricaclntó d

puootoair.iou lvaor.eoalol orn
de Perio, cJuv~c. y 00mb otrs.S

Mirguel1.

oContiole unc tu5 . uy razodo m
a amen oy albe-. erl eiocoo-dbeerí-

de encaía de . A.rlae~ntrm iue
eta núm e .

ERELMAIA C1IA
h- et vapor a~e01 d]?0ts.emb~eentr

opuoprocedenloe de Amblees yesta

t& PaocDena CdNeve OicNuent Yrke
ifcnonng pooner

EL CAIIIIIA
El vac.pruero n Co,~tocedo-foddeyo lota hoy perooedoíto e luburg, co

ELGADUCATNA

rIlowpau. 00y e áVpor9m9%a Y.teo

EOL .tE.NA. A.iX1A Y.SIN

1,0, prcedeote de 'e'ecAcrNí P.

con cago y aoj~

yo ~ ¡tuco.r. rg.y.a.e

ll~alonpisl. do9 l6ee > Y.
Cdeecií. .del laí .

DBfeiln y 2~pa

a

* STADOS M~~
E~ScTIio de la Pro"os ~

DC HOY
ILEL ¡PAPA YSALPOEBo XIII
So ooee, r~e1o0.1SM4 SOdlOel

STevr, Pieecojde l ee dic1
*o1ia etelel ~tn in o a 19 X M~

Mbclr r.o MonAdel.ateooolrg y la

cov1-1 ih prrocene al cato-

lo EV CNSISTRIO

. lelorruono di. 0t0% el el e <1<ocon
T- te lloro <'oe (cIr.ee.oMbMrerndsy

el ltuevohbpeec~ eo~para cbir
%¡rsmlte.an oblelonleesde lOS seintl
trés0 q eImiso uecoeo

-. En icoUetooltrlo 1,o4n. oobm
nd¡ion. ordonil.

SALIDA. DE MOIMAN

don Unido, en ule,laldonolo

OAut- d el íeorl<lInitoó el efl-

l. Le-gecideo cíii>neiy.al ecal 00h11-
ron too.l, repreocostoante d los

d crlrle l lelco Aey llere,

EL SUEVO N1SIDENT
ro-cFbrerte118--o.M inlerírOffilíloecenedaer el cargo del ¡re-.',odente. i. a1. e¡oíblloa fanco.

1.1. Lnoíle 1.Lohe o h"rI4.raodhAi

e Li^ ecmo1.a n celbó eel la.<¡eol lilseiáitlascíiteod.ele.latarde.
l lnnticogentío gInerao.con

1_bi callsulaníd Con not1usauno al

a KUIIOPATKIN Y IITJáAOFF

o Ste 'o'ee'oroFbrero19.-LosInenrales ICiroptkln y llajanotY.
e conmadtForeíecl del príne-r

y terce urpo d eércto d la Ma.
clnínrla. leid. 1o.doos npr el g.
bierno.

Los FUNERALES DEL
a REY CRSTIAN

e íoe,<inmrc>Fbrer o 1.

* ofunenlrdl ly Critíní elDi
flocarro en1la astiglia oipla gtica

La ceremoiareolltó uinc»epectáco-
lo ta n brillocnte romo Iinopcncte.

la 1l caáer leíJRy Citiae fino de-~ estco¡e lcgae qoe lcorep.
dí. al lM.lode n- atpasdosctsoc~.
di. de lot s~or- y 1b.r.o.ososoacce-

de l d rgnt'o.las nalasd atille-
l-y el toqued elernc.

Entre la.ncrreeja figuraba c-
enmo cbea cíoduelo elEnoperdor de
Ale.¡., la ¡ema Alejadra do 'lo-

grlttroy la Enpertrin VI 1 euací
1 Baia. 1

*ALICIA ROOSEVELT
YiNICOLAE3 IyOS'OVOIT

1 roh, itoelbre 19~r--oe-
peoasLugotlepaeoeitnparto de

-u ioede mel en OCb.
R.- ut iíni lan moldo poa Tam-Pa Y llegrán id lo ¡tahna el Jueves

por la naíaa

*NOMBRAMIENTO ¡'¡¡OPUSTO
Ro0rWr, FMbrer19-Eee la.renón
celbrada eo p1r. on1 eácd.d

"PoccnoFlle meL. uordó pro-
ponr Pm sau.ticd e1l apa .1bo.-

braineto dl Obipo llek de,.er
to Eico- caro.elArzbipdode Nue-
ve Orlen, que decupefaba R>.1
e.cir La L'plle,

VENTA DE VLORas.

Nlw 'Ork, FBrero19, - E ábado
.0 yoodlme. e Plea do deValo"s do
eoo pe., 987,2X0 bonos y sneoioceede

Un~ pr.01pI. Wepr~a que ridmea en
loo Enldas Unid.

Vapores do travesía

_" 111101 I¡rORE
~~~O TEL4J LAHABANA

'é 90NEW-RLEANB
SER C/IiO II4PcSAWAL

La ~oa¡ot. oi y no»"o ápd.Be.Ireleio b.14.omonldecon.ed-
Zib del mueo ey =opde APee PiNCZEAB
TIOIIE,"do erh oe, ~díd-do p=ao.

l bo.ao~,oe do~ cnboiedro
reu _.la ol. 7re,4 nirmeroo

l. Umoi. C:ngey l e Sdn

14lo, h~ 4. J. Keen.
= . r edm . t.)e. n un ge dd o I.n O.

hije. mema bieta e laCon, <ero n4,
1 elego o ln dolm o.pne db

do. v¡er.delolen emMda~aa

d lolor

DL ADOIXO U=

et% y par, -11. e eria,mUe

ed aadLme6T

OIftE¿7TORf: Luis B. O ALES
SAN IGNACIO 49

Omosoo nibe . ~ o s¿n"P:vd.aedouíorio me.44u A m a m mmIe o n ci.lobede Lis
Au le0 a ~ y roa.r .od. broa

C Id # 4@A M~ oj í deolo ~an 41to, s .íla lainea*e. boi.

VENTAS FPIWrÁnAA loy

i:ý-- -

VAPORES 31 TAVCA

Pele l--Al=lqa t.~ooyeoaa

xax. l JUMe I lOy m3.1

BALI5IAN

P~ -tlbede Wlreilmo y TalWmyet~e

PUERTO.DE LA. HABANA
envas EÑo RXTJM.

ir 11A.1 si

D, 
f,:

D d'1o0k, lIg.M .Acoa

opttden o, ,on mlc l c
D. 21 "ti

2a OaMareoMrlino, y Cp
DoIoml d sa, nli io p ae

FUko pl,tCo. ST, cnmdornO
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9'POre -seqe- Vdl. la pubtiqae lea

y~se adr1urr4Us, y le dl¡K& qnt defehe
~uan.

susiu nos
Qsi-.en vert e-ede-a.s aiule-e Y Susa

limnen pean tlea esne MiMe
1110 1Iainc-ela k^ en e§ ave

NUe leGtI Nuinese loepida
pa ave, el aura herida lo, su~*¡*;slii o en na latee-loe plomo homicida.

fe. acre de áelov, ¡sena tn cnte.
Ua ~^"¡eeojén s ca mtaait en le

oal*vle y sla i1141a dl" ssrmsal at
'.01151 eparte Wle a el P*e'.timenti

vue- y asuy axpioadOen opoesíat.
losfi sis cacafasnít 6 ripelicioses de

15 Re #**Dn Iunu. Qauoaee-o e
et l <u!, ase y Chb toe-a un ta-et-

wei. alieda,ó lo 5daso que el eles-
lofe ti le-ot, al imíuti í-sna, t4 POo1atíy sigan otre seulsás ieoe. Te.

¡¡lEí n lí; eusalos ltieptaui como
faýlr y seuo-se11is; y daniceneaa cmoc

Mametea evitar ea lo poible talca
itaseos de proximaidadl en los soratdot

1 une* anarejacteNs, ale fean la me-
¡iadel penamiento.
Le sintA&i ea defectuosa en el cuirte
ye~a la coateuecdn igauda we 1it(1.-

-tie trinors mele pide', e-s re @lo fluidez
y sisllnrs. La cenaración iscamo el

*e no estA bies IiPiICr, Y el artfticle
«¿ eoranOn, deje vaga0 el concepto.

e aclamo peolaimIatato roide. ea-
ponerse, limando le expaesiól n, acl
forma:a

Quisiera con aenito dule y suave
moldular it te oído ti canción,
y,,esmo elea al soleas iuq eleave,
elevasr haia U miecorazón.

MAs, nejuste queRta venc lepíd
cent n amor qaseel pecho le quebrante,
cuando btata la sangcre de en herida,

e lioga en ir¡ dolor, Pero so caOa.
Tambida aquí hay defectos: eld i19l

~h, poca de hielo, ósea reelnedodev-
caee, y suenua mal. Uusilíy sol mar-
en nuaamoeuela dofectnasa. Bn re-

adenen, ca bey ponía quesntenganmás
6 monos incorreccions. l§t linearía do
las verso esun trebejo de meditación
y coastsoja< y se explico que haya ha-
bido poetas cama Hleredia, eegón he
oída costar, que empleabon seanuas y
maeses pollendo y arreglando una ramu-1
posiciónocorlo,

E., uK¡@7.-1Dóndu está al Golfa de<
las Damasa?1

Sedia vialgararenin ose cambe-e 4 la
suite del-Ordono Atíjatico cirnaia es-
tre los graden 5 y 25 latitud Nne-te, que1
es la región de lo vienten alite[* en el<
citado lugar del hemisferio boreal. 1

L&asrinoIns que aargan e-o bríqus
de vela deide Feopalea A la, Antillnas, al
entrar en la moa de los alisios, leseso-
pie en todos loe viales un viento sae-es-<
te isny favorable al cumbas ueste su-
doeste que alg-uen.

LA permaniencIa do los aliuios hace<
que osa muy fcilí gobernar el timón,t
al wesl-ea de qna pode-la hacerlo al
d6bl braco dé una majee, y por "eo

'mq l iee-e tí eqaelís región del Al-
hitica el nombre do "golfo de lin Da-

Jur la fijera y contancia de los alt-
tas*, Varenie aseguraba que desde Ca-
sinea A la Antillas menores podría

amarraron el timón, con le egurdad
de iLce el barco llegáe-la A puerito.
- %-lo chance quie-re decir en trae-

e&:a buena suere-t.
-Amallo Fee-tándt es muy supe-

cIto¡ 6 llilgel A rlas como pintee- esce-
nógrafo, sin que lrignei Aries deje de
valer ¡ancha. -trbj-31ncho. pce-cantan nl hebr raj
do precies en lo. vapoe-es trasoatlnicos
para le- A la boda de-¡ Rey. La masa
conoignatarie, dice uue osbe nauta de

EL JAPON

la ge*ie <lamionte en el Japón, es
eviiastesos una e-asa araecínda en a le
qn. al ceeeb Almo, apenes ce; ennun-
ira. Dil ene-do coala apinióta<la. a
rios abermadoras, losijaponesen tienene
r~6aelo can arie. reos; mito auanqutec
lloricau y 'uh'ituey lee caeilern
malembrea do la cena cascóslea, las mito%
de le. anitropólo.-se loe ulsifico, comoi
pacrteoeclandn A loa naas de Siberia yi
$t las de¡ este del Asia. Las leyenadas1
Cíblecet que bucen mesclAs de la tita-o
dea Wo, es <lacte-, aic¡ Ja 011 lactwes t
quº lo-, laliiantos conoclrau ei aras dej
o*1 bir, haen mnin de algunos ¡no-,

sl#quene ateatigat la prepadaa s
001lfinioaela Chita aún sin aquello

reti 409Apc. AigsaRia aasige-aeiomas
ha su snituo lugar desrla irbbía, des
Yu;Teia al 'erctpidlagia que se%

aQeeta cea da ella; y enga una1
Alatigna radiel6a, lo4 ateoers de la i

»tejpoes, faserona teslactasU jóme-1
qmb< pozns einviado. por el ata-

Machs aumtor".han a<sprtide la
p ~ea ddel elemiento Xaluye huir%

1% eht*sates del Niapón, omtesqtta
leo trignrefio*so r, e-on #o ialo<?las
^ic ]leaaa¡Ilo CIOIMauÍeMOS por Si8~la
neMO Vssete~seendo A un% s~e e 

Alftisranae-ssopeaíy habtat* ed
las Oaroinas. !lgarsmeaae M~si

hitseea ao ie .haber tosasd. *ie
ruamiashactiaael norte Impelidia or Oela
earleeote ecutorial, y p«ee- l ¡ga

ftiro, y eas att; prbbleqae el Japsis
hayasiado poblar. 1 e ~tm* »soaco n

1 rwa stadea avaehí ¡tlegoe del Pacilfico,
16 de ltle ais OeM~aa.

1 Tos atnolotlacae han Intentado des-
cribire crAcer$IOla del ipo jalsOti

Sa&*s aunque A prinsmi v4 pecas di
faeaeleee inte ance lo siex-

trigeroraqne rsqden e.1 elíaNpron-
to apretitlataádteUeílr <los típoadía-
seiísqn.eote-aapoiideti Á dma clacei

w, sle, ylscítaine hin silio pinieo
por los artiltlal nativoa exragerándolo

nnso. ítos dsntipos eco ondel
carmpeoinu. y el aristócrata. Loa tic.
sieneas 4al compesleo, em paree-en Aa§ i
do c loe ehtanteo do les poblaslenea
aittleaa en general; romo lose esc-
tes, llisti 14a lii salcine ceRuaseany
npleaK,1 a; 3a irla típila batí1ak Loanllésa,

ateta1da loa páaauloss aíenítem y lkafrente
estreech, y con ajee peqíaellos y oblí.
cac.

les nobles en distlírgaea por anta -ol
más ela ro y por su onerpo manee vigo.
rrso, mencabezce.maás alargada yleb llatde1l aaaovalado. Los pó-
niales, son muy poe-o pronunciados, Ja
nariz es agaullela, la btera <hiela y loa
ojos muy chie-en y aparenteente oblI-
cuos. 1^oaertistas han ocoplado este
como el ¡leal <le la ballena, te-a4p¡onlón-
talodAana iíaos4y hároes y eitogersílo
en los. retratos que hacen de asanonio.
rmEs.e lltipo originatio do Krato y
de la región deí lcIdo ha t <l1edolgar
A la Preoclia de que leles dilstintiros
sron parecido. A loa deounelemento I'o-
linecla de lelA tlas del Eet.e. Pero to-
das la onujeturan ile tal tradición, pian.
dan redunirans al término mnelio entro
e-tas, ymniáaelÑe donelilena que el nru-

ariento de nubles por ¡l. ci»onstaix.
eles% especiales que hatn exI4tido. por1
dicr legará ser conasderadoten stapa-
riencia externa corno descendientes del
tp plebeyo, pues trabién muchas
fiociones de la clase noble tAta aez, se
encmaenle-an en las clases más inferio-
res del puieblo.

En general Ii cará del jtípooói. coas
su calar de aceltina y ¡. farrms pecu-
liar de asan celos4, a"a muy lejos del con-
ýelít< accidental que no tiene ile la he-
lleze, y A <pinchos extrangeros, lee pa-
rece lecididaanente vuilgar. aunque
elsa vulgaridad, por lo que hace álas
mujeres, sbailla contrarreatada por oía
cuerpo gracioso y qa expresión tierna
y dulce en la mila. Lun mujeres de
Kioto y do las regiones del sur, son en

concepto a4e los japonesas y da los ex -
tranjeros, las más bonitas y graciosas.

Entre la arittoeracteesomnral, muchos
jóvenes tienedn un parecido extraor-
inarionA las jóvenes.

A. cualqier olae A ne ue cdan perte-
necer, todos las Japoneeseon destain.
re baja, alando de I5 pido es los hoam
breis y por debato de esta cifra en las
mujeres. Los da las clanes bajas, soii
en en mayoría robustos de anches homa-
bree y poesnaue notable poder de
agueante. Elijapanilepuedo llevar ea

can espaldea npeno oooaiderahie, it
un paao ligero, por muchas huras sín
cánuarse. 'Los queaecompañlan A eas
asos en loe vijes á travédi¡d los cam-
pes, van muchas veres corriendo 4 le
par do el esbealo, y loe acróbatas, non
notable parao uelias y agilliad le*aqqae
no Ignaine nc loa deíras ramas. La
tendencia á la o alídad, eolo se notaenu-
tre lee luchudocos de profesilón, entro
íescaes, el tipo bongiSlinis pareos

prevaíleoe -par una espeole dle alhaa-i
uno. Los cerba y loo camtpesinoosnoni
generalmente bien peoporcianados. Tie-i
nen magnílloas dIentes y pelo, pece lae
tes; de lee arr-s, A un odad rclativ-ao
monteanepriaeo

La enferedniad más comúsn entre
ello1i es luna uea<ala, q¡secarde 6 tempra-
no alag A las esotra qnintaa partes de

lita poblacióa, y qtae se atibuye al utas
exclusivo dei are-oz y otros vegetales1
ajee pioseen poe albúdmina y grova.

Ya no es obligatorio en el Sapón lle-i
var el traje nacinl, y en su deewo l
ititlar las Modas europeas, la clae ele-
vada, así como leabrirgeela, h.% adopta.
do ente último traje, que aunque no lei
sietnta híien, tiene sin embargo la ven.s-
tole dos echar al un lado todeoles pro-i
juicies y concias ontamabre ntiguas.1
AtutiCuamonle, el eLtile y caler de laj
ropa esitaba regulado por Ja moa, la<
costumabre y las laee anóe que n4ade.
usando lit clase aristocáties el traje (ae
seda y anchas mingas. LAs imonq 6c
vestdolas eeinutíares, difitre disi dee
los hombres, únicemente cia que la1
mnega es mito larga y sirve catopi

bolsa. .0
Duranste le estaciótn lluvIosa. loe
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niiaupeelese ulrea Caetutenmpecíi.ua pee lafalta de ma Ideal asC alc-
de aEloio nde peíL6 a lesppel ged - a11,, 1lo antsir eda vle no~qe han
1impermabeif. Td@el~~ M ¡M óUde i. -Tjalandu l,. ias ar esa 7 hee Clenelaesea
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lave ata=epei% oUpt- t.ano¡1eme 16 raA gde qe e. el
tos de tadra 4. enae i. ggadee eproatrur ea <ecl.L^
geaa p~~0 01 maluadar y "e. soR p~n-es ea ha delaslaanailnmid¡

enes <idmacheas faeno~ ee asnviee4slodima tíeseve i laec'0. pr un
ni #el~ eoeaeo o*ca ip ~0boiu5 mittteo deshare- pue ha sido an
les als itaugfaesy men iras al'.sde alta Prncipels miles edeacoó.
Int si e ela ~eal lo~ trv i a l rltieal l1 Metle merlO

1 elso.]el avlia st eeosnle0 eaj-co ropio de ti vide co avo pre-
e-.ea.de sefeetiemuy el, sios 1. nari'lisle, sl~ 1aes afir
ex~gleud. espolal e.e iaeeval y. 1tard Ie-l¡a¡i"Ses epon
bacaoiswi; ea~al perswn mePa a deasegtur iinilgnidad »!%aae1, aun-

ir~e y*~tas ooesd<llanaedel » e4, 1que mnc anise eastaPise~ll0atu% les
Pore lo reval elles, eCno el fin do tsao aen rtoriget n e ti 1pn!a;" tao eblorla
tOe la opeo-ani os ln esdía, se" boc netucisotol,,enoseaes ci-h
tsmbalivi £sirsr 00<on a npaeé de cso -a^ ; grtalria-gabOs
siessma el que apoya la ce-reiz AM 1a»e. ilfilslaea ittitis íaisí

.1i le se l eledo, que ]lenoa.cede Ya~ e rtehubioese§ioatíala
teaemane-aoiags" e ivo as loa*a)~spor .al olaurón con l fin de saiar a
unenitambiétn u eaendito tbIes' elo nbsls*tce utuIlgobiulis, s
la e-siranay'.oplitísílela bIos. me e- yra eec qun sw, Jibseo praellesao vo-
ateey le. eleiol* ee leadornne^astal atil ltnrlveteítpor 6m" spaa ee-sespeie aila lámia rity delgoriande a, dr. cae iemigr. blnlAsilar Is-vida
alendto est el díllaivo q¡n, lleven )la por ada. por cierto extraas mdo do
*neroe d.e .eituabe-da tearais, veogenn), lo ieo e tti el acto fiad

LAalumtanbr i¡ial caje oha aida$¡,.le.íre jestraulcon ese-upulosa li»-
almandol.edaportalas mjerldo tods ple-ze Y seuilla P.-st.J

lo lssodatle, 3Yel gabernao h a ihoieadoloa47 <I-eni'tt tn do-i
proibido tentaoentra lea hmbre. Lermirisl~ eíllear ithebo1lavengen-

~lbmea por >tsTcaliAJ quease Isigiso t. 1 rllaesíno., Jer, au ha-
mnte los nblen c e leoetaan .mejr rócos enu rflin peMrsn, en la
qiue oa plebys: pee-es es los lltivao'ttAs co-noidaeaael Prifa<Y las Lambes

le,.n .1a.10el ttae lía adprcticado ide etobvs he-ombtoure anonvisitadans1
con ás arte «entra lee~cee-eosqa lsnim epor on tuddacee de la
atraves,. el paíse-taeldesasdastea citatít¡Imperil, -

loa que apreen foe-es dragecee y Itgoecre reciento demuestra teno-i
demíile-sidornen cos lonoors rojo y bén qte lo japuteies no an degn-

analw; de~esomaera, em ven A muelesraie del antigovalr y concimientoi
sisas lloan pintado un iriol en el coier- de sus atepand, y poemos a~eu.

Lp, cuyasre-~ alepren dMltobillo pee-. r e-sIra lt«ua d oli potencie ron-
1terry no extiendn pr toda ]luíes-hira atilidas n aoelo,so enco-
palda. trríanlo tasve can unadverase-l

Coneueta como-e~u la raa japoe pote-te y decidido. latat aquí, la
sae dstatos elementos ieteerogénenoa, e-i p ríentrosi eurpess% han obtenido es eli

>difieí fuemarsaeana cocepión jua note felle-e victorias cobe-ateas nca1
.del píseblus apni, y ste dificltad oes, gracias uit la ,pee-laldd da su

b hache más tparene, sen i leitím atraeno y diciplina; pe- o ls jap-
llamposdebido A que el isonda tá ines uuo ecsnla tición qa e dejo

1ahora en ea pe-ldo de Ornba ant los rniqiaar alii %lasr luche treenda, en-i
ejes del ando, cuyo hechas noose amesos-yo etrpul pr pareouay y conocí-
pasA en vit y eemtpcelnsi. Llmo ac iets iltar~, hn qedad emean-
consecenianatursaal de ete esado ale tralus en l lt imía íguerra itaJa-
rassel japuades uant eo*aíesFalso,pnoa
y coaoo¡tsn decididailrnexer- =,I.' aati.qu s a.cnocela sperio.
tíatueniAte<1los ene-pes, iá artva n idos ¡,,l~iiea ciyenecis han-
en en el cno d pser Lis cotumbre. c pes, Iri Japoese nnon manon

y modas <o las ncns occidentals cieilitial<ui cii ote íírticrlar, y ea
1civilindas. ce-cle allleo mport.ntíinoson aun

Con excepción quás do agunas trí- superire-e A los uropeos1
brise delNueno Matd.nio ,iugd rubl En ldo lo qrae .tca1.lafruglidad,i
ha lltediAtia,ís rdo más ata, tfo- respeto propio,oentinient del onr y1
cmtad da gurar ana petaemetos y la bondad y considerains mtuas, eli

emdoey dn proserraecuaní pueilo jaiprot sin iuda es atperor enJ
middan preocia dc1.9circuoanciau este pacicralur á mchs Pueblos occí-
más coaíprcetedri. Etremnada- detatles. El campesin japons msn
meqio rersao y muy eaaiblen 1 la humilde, telentteé-e-oylente P5161s
opinión dear lnisonurt hablan pr los encatuadaitl pisae, y procura
después de hber medioinn; bien Buse situar %t ihale cerca de le corelente<
palabras, y permanece fe-íos en pr- de unariUchuelo Y al la ombra de noca
sracoe douaa eurpe. linchaes, efica- Arlal mIgo, dslegráduasíA -unvista1
len y' diplomátca$, bin adoptado 1la lan titina Ollcdas d un paIisaje n-<
cstumbre de carepjuls 6 gats cntador. Sunlpobre wwse halla *adr-1

aules 6 negras para imer genedar ss ara nrcora platns yfldes dieafta ar
emociacoes ypn mmánts mnprof.an-tsticamrettey durante l veran, r.1
da; aun entrelba smisos, uneme-pos de tuistae do lds partes eveni

iclones d clerjo y de aimr ap-aecen viitand ala lugres famoos por su
moderadan cmpradas con le velenen- bellaa natura.
cia da aran rana; nuren mipividn: OZAoMnasIxea,
mente ala juntar las mans en la aees- _______________
pee-aIn y ola implorará nigin Dios6 divinidad on o he-anoe leeatate.
Hnri aprendido de los eurp.eos e- LLLI1íJL
tambre de dnn a me ano, pero ar4asen y vade c-rao:
eto unca tenAsemcejan al apeetóu tilAtrapr cirtasslotr 4bnotuen líeado,1
usa latineo; la.o adre-,crne ecs chea- que l achala de robar unes jmes
zua4Atsen hios, y eta prudecia tan rIqfímons, unas morcillas clase extra

gene-al deles jpocses es extesvayunono otellas de Jerez.aun eaare ls denrues; d tal modo, -Briltu)!-grit el cballer--Y
quia unilcoarrebatad. es un fenómeao por quarécmerobate tambén loa chortoa
del qíe laáse ha tenido ntcis en que allí ab! ?
el Japón. - -Snr-epui el cido h -

En el mee hecho de procur;ar hacer mtemne¡oqehy maeafIc- e
unos uraImpreió A les ejs dlos Zgua
extranjers, haauy alto en favor HituyDz-nesras simpático alun-e
de este pueblo interetaue; on oen- nio ¡le laín-hs ecibdutu'. carta. c

lIament de buen carnLnM, y no so ha Y co la etau ha recibido nast
dado el cao dqe nign hombre-a pr careillas "quqe wson cs ld-ib co-
ala qe me la pualcIin que cetpe n. es elatoeen cecritor msnejano Enea,
cial 6 plitícenueente, ce haya infiocyo latín ta utidi&cou se alteró ate
de orgullo 6 huhase damot<alo es-la asie oraro'

t
-a

prec isusan ferlcro. Ninguno pr Elaal e loefiere aiim etaeloci 6
elevado que ~senurng, Laso m ts a e-ío.,, e ~t1aasreuinao l o- t

fatbeanprearogatias io n rnneselcn aW íe Jfraritoes danflal.a,
la gote de atIsraraas eropueay tiay cealga 4pitaírlas: es un.
rayasueloltiut nee aieanos. valIee loque me-aiere A la gen-b

Pee- la csumbre qa iisteen de in- e-ahIad;mosloque sigoe l conducta del
lisaran gescie.ísaeut, loejapoaces ciado de mleetíut.

han Aiilqiridiiuna no itod snaural (le 1 Ruytoemias iete md:
deftereciaque refleja arn dipeoión Lí i. t.tat i- 11 ocnia e-ove--

a mable ye"¡té"d;lunsi bojo el P~esnWS. .publíquelo el íteiaors-arfi.o e tra
un. pene <u detune tifevmnsad, leo p. jpo4et"
oaetee conservan una miradA tiern!y las laoecllo de anncios de <'La

datrilosan A li par que traqila. galteo¡ ampaa", erí-grae.r
.amaiilidsail Intata, especilmet en el ¡u aYny " y.muy nble preso-
bello noxo, me hall eom;i itragn- I-tr do generosa. alre-r de gee-oo0
raimeole de1las ríe-udes dLonótiren tdo oando t.-pínaí.í todrle-ec a6 lutcii-
a itepiinos, rden y esenmie. Lan sioaíe, mrecensdo non con4 alS-jó vensunidas por alanas teporaln nulscsaegerada si quívocos lo0
con l¡acesropeo, punsa aves.dean de que nadla puede ser.impatinr mcotístotsepor susonaeilialot >nofueonaes etacao ]leemals en-
adeuado, tenctóta sidas y manej nengíalas que hiiereon que lo Dís no
oredeadosdel hogaertllaetrajería so piblaor an síílttoraltau mugenr-

aieaccearpruuidauapor l calme.n, aisld rieaprble.
e-»aigeeolá y paieci de le class mi Amlos Mereiirasa carta que a

trsbadcaequeos-adrpaatAí i ldo y Jy Di& reobió, bhblnduodmi ~co-U
se. a&m~&ae iiquelree A¡loa mayo-setlúrfP-,no eala publi e-I, YO no le
trabajos y prvaiusas; In emargo, au.eosrat la haría pdese, gan--b
metaa rogsaiu ¡sa pde seestñ. arigsa sospedas en un cobre y c loa

- P.FULINANDEZYC
A.MAogídISTAIMPORTADOE

IAPIE.EiA Y oasíTOSDE tgSOlBIT.O

LMPRENTA
EPCUADKfNACIOr4 Y RAYAO

mAISTOASMcoDEINSTMUM NTOX
Y A I1"us PAA INENINMOS

Y APIMNSOC$

'A~SJVslDZ i.l~A-Poat ae 12 vsts
SW Abeat

fIIceuíreNOaIT-l vAJO1ran íaco ilo.
"LONGIitimLONGINES," blanca natural.'10GIN S LNGIESl DhTnTos.a.-l besabra biaalani.

reloj plno elegatisimo varón enestíco eIgtínt.-.tya-
COMO e1 Sol. PlaaSe fin tídW s 3tral.-l varón blanco legtimo.

r.aaxTas T L -1 varón blancas leg.
jyra.Unicos importadores tm~ ebabac eiiaOuovoy obrno. na&To,-I -hembra, blanca na-Cuero ySoirnos La ai.i.vafnaestizo naiura-l va.

- - e-de blanco legItime,
MATRIMONIO CIVIL

Ba 14ITIsII"a Poeía, t#LR>o 35,y GesaAlet rau HermInaaVidal y fon.

e han reolibido varias muy Intec.n- nlme-Antonlo Laguardía y Lópuscame
t^s castro¡les quea ítemasa lia Redeígnea Armene-su.

Lootmees asm- loao-Xdmo-de Fa- MATRItMONIO IIBLiGIO01O
brero muy apropósito peaa s familiausocexuta&o -ree -Luto NOtnen y Arman
porqueoaaa osistraseliva. Mte m onpldína Paz Sanluete.
nIme ranliesue la ¿celanes uel abasíco

'We s*r e aala mujer , itíera euie ecu DEOUIoIoxms
mucho. grabados, y vi«"e elueamato- as4lrIev MIn TaE-. - Pedía Valdés, 4
grálioas d1 lo. proeaiaien tos rápidos mosc, Iaban«, <Oli^so rS-Ateteli
esapleeadas poe r~ al "mesn-- ra~<. 5iSA5L> Ro. -Dataea>Círdeaso
sueelases. Cerila Lee OO sle ¡abees, Osnti%~

El dep-ja de Jo -gate pcriódlca ~lA-o e40afc leoec-a amaba-w
de onts eiA socesea epaial lemelles, 800 afi, liabase, Sam J<eC y <baa.

laueslasnoedde ie vsáios y tabo- a. ~ lteisaatis - Zuiteslm~¡Cae-a
res peael mee de M^ ee.s^ aHlabuanson eaJaOt $4. (si a~

ACda se hes ner~de lecsemaes- iti.-Ahe-atoqiwnte, aess,= a
e-oa ~e10i.9yle di~ 49,114 bu% eL, ll eariqas tia. Be-loaqli ~gua
kff L~b -ly . NreIdado M4r¿ oornvo z ATI-~§u ~05~te, fi os.

-- --- ~- __ se, a. líasSol 20. E dbe¡"s rac~
- - ~~~- aseidas. -Mme-s j dVa l 4 alñas, Haba-

51 W05¡ eao,Notepitlde Paste. Tuberclsispal-Dli90 1,2YK IuELn¡. menee--
11mntetS fIaeeM-Pórd 1-*sacCuba. esaaaTaese4. ?laran-

Nlet akLWyoo, 17 aía, ahesa. (eda sm a **~ES*"tí eabeaa dee mncosa. -loa @W&l.
r1 11d a d.- Yon dtre@.Si ras, In sc&-. EegadeQuietaa LCae-

braduras. I a~s1
ase es9gleac

emaoaaseesOu s. . . .---------

o vmappino uww4qpmolww M-**~

devuoal el sf~~nln, PegmSl.n
mi asla y mi 1 1 Orreioeata raiteed.

Dle eatener 1_~ 046 'al e-ata_-~~dle generoso 6 de sesicetair, es Intil
aleeir qos no ea ¡sbiieará un"seacuse--
tilloen ls í*@ qe me babilealíe0
obrando de cess~0., enataja»e

tablssssaepecbose;»mede pA-
Isiloti*deda, Y e lme ¡edsCreál
imjao(ecia, porqueno cal le qa es

e-raosttilos, no md A lo que ¡cabe-alde
contaiele, e sal de lo que babralde

deferisdre-ec.
,n a-si ~ e cao b er senmu

ge-aie ae fie-qeéAti sastrlefe e s t
graCia q"-e lastaoria de eCasesialy
como ^ea, eim, uno ¿ete~se Ierfee

ee- poilieo. Ye Y s DtsyIiato la
lesee-a esn e -Ia* ~6, ys qeeensseo-
ciñanle iba, el pd bilca eojunsá.

S sun? itímaaque eperdiera
ose eestoi, verdadero joya Itraría,
segúna indican los dates de Reoy Día.

Luebena con noblez-con ces cblena
ocombiato y pido que se nms trote con
nobles-s.

tl5narbalo con cobletin, porqrueftal
sesalsarisaa;preeleanse-ece pse-haber
sido lo qaue it,;use aíjuega una des-

Porque itas; Díioz neplote qinmo
colorans me nilílm¡tiítlsecirme que
astodíd en el liemria: ato ace-e-liii
tal invita~fó A tealte- en latín cuia-
2ulea delisprobulema& más difís-ilte

aagaiíaA locióna suya ¡¡por-
que ful seminarteta'?

I .ae . eprevino asi repuestase
ca fábula 1,l1enervo y el lavo" qute
Bu; Díaz debe leer.

Ea les pírrafeei qnc copla, el pilucí-
piar, mne repite tail astado.

Vaol osmínarista, sl: líe al ml ma-
yor honor: la pobrezta de mías padres
no podía pagarme una carrera en todo
uu Inatituto, ansaba estudiar, sobar:
ful sl Seminarilo.

Recordarme mis alse de seminaclateA,
en recorareme taia diosa de felicidad. os
recae-aarme que he estuadiado en un*
da los Centr-os ms ecedritados de Ms-
pate, sinó el nats, eiutitico sacgna-
tuas, que me valieren vetioln<o
Meitiineasa; es resodarme que hice
veinticinco aposicionies, que mue valie-
ran veinticinco preminos,* es recordarme
lasn alegrías que preparcí? udALmispi-

Si Hay fDlan hubiera estudiado en
un Seminario, come yo, $'abría latín, Y
no tendría necesidad de ueibl una
leción con al i"Modo de ayudar ká i-
satt, nl de andar en revuteltas ni tapu-
jos para convencer Aitanle-cloe-es de lo
qum 61 smbe biesnaqas nocas verdad; pa-
re disimular un revocón, de¡ que pos.
deJutugor -tedo el queasepa den palabras
del Idiomapare hacernOs creer que
conoce tal lenga, cuando la cita por
lea lradarciones que si pió del original
ponecenin nsabor siquiera cuando A la
cita le sobran 6 le, faltan palabras inte-
grantes y de elipala Imposible.

Si 01 antanimo autor da la csrtaáBuy
Dilan hubieraestaudiadlo en el semina-

e-lo, remo ya, no escribiría esa caete, y
nasa arrastreria de cae moda para han-

vid, ceta la qon jamáds tamo nada y la
que nunca le víAó.

Llímaase l talatee-jano,- ns lo es. los
asturianoesbandonnan su patria sin que
íes eche nadie: la abrandoant, como ya,
con late-ente levatada. porqunecefsts-
bbuacar A fuerza de tr*aao y de fatigas
sustento para mía padre-e, tan anciano.
como pobres: ¡ma asturianos saolen de

Atue-lsa, como yaloadoe-raeo ya ta
enemigo, sino nin& antlipatía.

T vienen Aile Habua, no pera vivirá£
enenia de nadie. no pacas ocultar-lucero
roneal anónimo adiase, sino para lM-
chur noblemente, coma ya, para aeren-
crecenantu ¡¡dr el pan que habrán de

cjueree dos pobrecillce ancianos.
Aai nos pactemos lotque faimasfes-

minnalaa; a las que nacimos en Aa-
turiag.

Llámtarme ex-semltee-ieta, pneees re-
corda rme muís <lis de ale-ge-Ley de ces-
aueo; como tíouie asturisno A qnilr
esoribíd ela¡ l uias nrecordarl§ seita
Indigno es de -'e niobre.

P
t
ublique"en aícario, y al el ¡le-maule

se atreve, si quiere. honrarme (y fje-as
aquí Bn; Día) conu hacer caer al pá.-
blica quIen es al que ms itcoueta, des-
cúbraso y firme, masí,¡o mismo que ye.

- OoUaTTNOoCABIL
(Elatléi)

hy a

BaseesBal1
LOS 060101 DEL IASI'UALL,
Ayee- lealtardta de emolaeaes¡s

l #eeecede CaoaosI11, coa motivo dei
1jscgo que'. aeibrab e etis loeote-ns riae «Rbs y Atasndorn.tan

lo por lo lateroesmle del¡ íW§41 esae~
por las iacidettqhabaido* duateOel
desafio.em que al residtente dele 1 V-

""
t 

auase en asamigo sñor Mee-
Ioe£, luce que llamar al ardaAihe

jagedere. peras qse nsmusre~*es-
alasesr, algunas veces fuera de legar, y

1iliscasianee, 1no inter-rumpierann al A~.a
¡lfo.
> o el pública lambiéa habsa&os eao'
coone y msidque nada esp«-taeia, -p*es
hasta dIlima haca y dspués de efeoea-
da la primera entrada del mee-eo
isosiq. no pudo saberme ií cosí de loei
das «utUascorrespondía la victoe-ls.

El ocotal, como Indas lbaque deseelsi
priortíaló del Compennate se vienen
efectuando, ha sida un verdadero ja.

gotede baos-batí1, en que ambos ciaba de-
fendieron su campo romo verdadero

protelnales, reallzandorepléndidas
l as que ea más de una oeeulóu

1frieron trenitleomsntoa pladid*s por
el numeroso páblca que llenaba lase
lee-eenes.

El desafa tual protestado poe- el ca-
pit4n del Hubua.

¡loe aquí al &Be del juego:

JUGADORES

E. PraIa li 3.3 0o¡0 0100

L. Podrún P., 4 a53 0 a0
J. Víetá C. F. 41 o u O a a

>V. Concitían 31--:41 0 0 0 í 0
A. ArcanloL. P. 41 2 -0 0 0 0

1. olaveLUF .0001 0 oó00a
A. 3lalinaC. . 3 F oc 01 2 1 0-
3t. t'ra oIt. F.- S31ti'2tu alí O

:,jdsti - 2o 0 0 Ijí 1

Totales-. 3 1 2 15- 2

JUGÚ0AIIS b: m

A. MarsansLF--.4 0 2 ~o o
J. u5ez P .O.a3 01 O 0
Rt.Almeda 31 B,-.4 2 2 06
lidalco C.F--. e 3 ,oO1 O

IL (Jaecla C--.4 1 2 0 J l1
1A.Cabr-er .S .3 0 0 0 12

U. Alfonso l!: B u a 0u 0

A. Delgado R.F- oro000110 a

Telales.-.I!s 517,14
AreOtAItON PRum nZKT oA.s

llabana -O.0-.-2
Almueudares-.0-0-~o----- S

Msrned run: lfabana 1, Almontaes 1.
Obten bae por I% 'a'ldóe, Masana,

Almeida. ¡fidalgo y ZtGaete.
Tu-u baso hits, .31. PraIa 1, Glarata 1.
Douhle playn: Habana¡1, por Violá y

E. Prato.
tdtriack oats: por Padrón 1, A£ lids!lp,-

btullon 3, 1 Motlla& 2, ti. Valdf.
Callad bala:. poe- Muot APraia y

Rt. Valdé?s; por Padrón & Hidalgo, (yba-
clas y Delgado.

Peeaed balia: Molina 1,-
*fíempo: 1.1horan;s y3Onton.

Unapireo: A. Utrera, Poyo y García,
Anotedor oficIal1t. S. Mendoza.

En te ¡'01entrada P. Olava sustIuye ea
el Lý Fs. AAruafin.

El juego tod protestado por el capitán
dctl isanca.

REGEISTILO IMI.
Febrero 15



£m EL CANlIESPAROL

Jilagala olteed tían m*ino osla,
11% olla olhabseere olte o- ke la 

es yuleei i- ~ileIí tie les mesea-

As legoa Osel. ti heraaotis casa del
1~sd y ye. aleS de penetrar en ella,4

oc re"~ ~sa l miás gral. impesén ane al
~leO qe pu-miosis elw-dorno 6 ¡¡lamí-
saeión do la lechada.

o- 1^ enaa. preclase.
li*a el fondo. lelerníedese es elt
y~ salónidase la las lebja, sompren-

Alash l1dr el q"s liageSesn seece aí (a-
a jlpecolmtnme pal-mala dle Vetisee¡a.
l'e tray ecto del gesl aaai qe ten

eeuelro sdimlrstae por le propiedad y el

.jilí l teílica góndola, at píe de lag
esemaa de geias palacieo, Irae) Á la maento
lea enoesción uic téiwl.sy tau bellas le
Yorsdas.

l lslón es tomplete.
llarare que percitilei balanceada

le góndola y escuchaaaos el chasquido

Para que el aecto sea mejer, telo
aqíecí esílóa, hascia el que se llega pene-
Irmeeslo por íes abierrs fauice de sao

ese-me inesoian. ~eá ledo iluminado
o e. ferelítes ve fnecass

- - jtja decir ahora dle¡ decorado de Ion

So Ne ha vislo mitaca nada mejur,
-más alegórico. en un baile de máisca-

Tm&3uel gran arista Mur, eso.
enviodiahle y enividiado eaenógrafe de

,Atieu, D. Aassilio Fernández, juntos
)os ubes, así. en una idenificación tan
poerfeala de gastes y sentimientos, han
coaborado ea obra ten hermosa.

¡QuI sepecto ei da aquellos magnidí-
críe salooles!f

ihescrilairios seria difícil.c
1<« obra de poetas, y no de crecí-mas,J

haeer ¡uldepreta A una paluma de tantas8
galas y tantoebellas.r

Guirnaldas de rosas y guirnaldas de2
Iones se tejían por el tgcho, baje los ar-
ces y el lo largo sIc las ecaleran.

-- Qué más posdíapedirtel
].a alegría de la lun y la poesía de ¡ayno

llor.
De les teteos; pendían cartela. con

motivos decorativos y acá y allá, poc
-tolla% partei, centros y ¡arrnca doneuda
aralias y palmas, ca artísticonconsorcio,
comunicaban al decorado unas cot".pn-
torasca.

La alegría era completa.
¡Cuántas y cuán ezraetaderais mas-

caritas discurrían, bailaban, raían y
ii salpicaban de confefii al que hallaban

al peasío
Observé que estaban en majería los

disfraces de amapolas.
Privaráis durante el Carnaval.-

Así, de amapola, iba una gentil mas-
carita que dió al simpático prenidente
delCoefro Asfusrtano bromas síu couto.

Y de amapola también iba *ea Ft-
pernos que pnde adlivinar trAs loe ho-
yuelos de¡ antifaz.

De esaa un grupo encantador.
Enfuna £iesta hermosa, de lae

¡íbrlantes, feliz augurio de ua
temporada que tantas promana de =le-
gris encerra y tantos horas da placer
anuncie.-

Bells IiIciación la del Carnaval con
belio ten espléndido como el de an-
che.

ETasQorE FONrAseILLS.

Pienso ol.utcd,jove~n, que co-1
_panilo cerveza deo LA TItOPI-,
CIAL llegará ái vinín.

UMIDILLA
adasaiesa de la esgrime, hombres

hbuens por lo8 cuatro canstados Y. ala
duida, ¡le loe fino desea glacis A Dio«a
oc lo alto y pazten la tierra A l<o soro.
de buena vais tad, nos habían dicho
en lodos , le-i , aurándolo por la
cra, swteelánidoA pie juntillan y he-

slelJdaolo bueno coía la negra, quen las
sales de arma&, se eprende arbamidad,
'finura y bne tono, dn de gentes, ar-
tetde pláica, díacreación), elegancia y

¡alt&a ~-ibiliuhad.
YíIbesaba yoo Mitorables de nose-

tren les que nunca bezoe tomado en la
' diestro la tizona porque ereemos que~para vivir en al mundo social bhutao

eon ser haombre hanrado; miserable& de¡ 4
ataos los que no bonos aprendidoá£

maolar prógimee nlt A defendernos del:
pr4gimo, porque, obrando nueetaon as-

- ne wíic ieiitoo sunca pasemos ale
p4&« ao en ei disparador de pedirnos1d

1-

la ^id.y lseer~al ~ m#gle mmon
n~tm miemoees eB.ha ee~o
pol leO mkwksetee *aU.dia&bk~ede
@~Iteele. rian-mcar al pregmo em al.
me; deegreefiaeleede ectos V.on
ncos~eeel.reino de le.ccielo^. pe.
ro seO el de e"memnude. No eabemos
dielmelar, lagír. sonreír ame~ le elle
el P~ee el embaete ns el e.t@aeey
la Ieagua me. mebémos esteeohegwe»
MeRe qequisiéramos ver certada, nt
poedesrren ~e¡& lsuna republldeó
que easeeo~% >abismos de píler,
nl ecida~ baerasron polvselrmador

dorad@, el sefreceir hidalga. al que ma
merl iteeeereelo . Icgsld.
olee y~eedeegaoados!

No maco e~lbien porque no vli
mes en )@A ealas e ¡reaisas.:y con ae-
tra bresiquedad. con nuestra reesa,
cn »eeros modales t~ sco ases-
(res maneiras sie ¡ayanl, fuimos Mano

desgraelaitee el pesado vierees A >re-
eclar tiae cuseelco á espadaetre
do* espadistas de universal fama.

Y el viernes hemos aprendido que
en las salas de armae, y ceolo en las e%.
las de armaks.e aprende urbnil&ad,
finura, buen tomo, den de gestes, arte

depáticas, dlsoreelcl6, nobleza y alta
scaldad.
Esta crónica en corte .Nunca

las degas toaron larga.
ATAxÁeío tvzso.

ESCRIMA
Ante n pdbllco más lnumeroso Y

más lleno de expectación, llanose á
efecto el esábado último el jateresantí.

etino encuentro A espada entre Galante
y Fonst Iniciado briliantemecutea el
viernes' en la cancha del deporte

Defraudadas quedaron las esperan-
zas de los que, solo amtantes del éxito,.
contaban aplaudir al peladia veniarso
que en la reftida coetienda obtuviera
les laureles de la victoria; y quedaron
defraudadan por que, en este caso, la
diosaInronante que prodiga el triun-
fo A uno ]mientras conduce al otro al
campo anguetioto de la derrote quiso,
justa y benévola, repartir lee hojee de

en corona nusbíiomada entre los dos
rivales pagando de este euerte con el
nileno premio las reciprocas binarilas
y les recíprocnos afanes.

Un golplo doble al discutiros el vigé.
simo botonan., cuando Fenst y Galante
contaban ces diez y nueve, deteranin6
la ultimación de la lucha sin que bu,
biera un victorioso y un derrotado.

Pocos fueron los Incidentes dignos
do anoaea durante el encuentro puesf,
convencido. los adversarios de es po-
der reciprocio, te mantuvieren largas
Intervalos fuera de distancia acechan-
do incansables el momento precio pa-
ra laucaran al ataque, lo cual hizo el
espectáculo largo y monóteuo para los
no inteligentes quienes sin duda soape.
chaba que el remembro tan difícil-
mente conquistad. de Un caespe6n 6
de un maestro, pueden arriesgarsanto
la Impaciencia f6 al cansancio.

En ml opinión as¡ como Galante -so
reveló expertíimo maestro el vietnes
averiguando, con rapidez inusItada, el
juego de es coatriacante, Fost se cos-

firmó el sábado como digne> rival del
tirador venociano, demoestrando 4ue ha-
bla conocido eí juego de éste y llevan-
do al terrejas uina calma imperturbable
para reprimirasus expentineos ímpetus
en el ataque, loO cuale, si en la prime-
ca sesién le permitieron colocar algu-
nos ¡magníficos botuaztos, le obligaros
tazabién A recibir mayor odlmer. de
ellos cos los arrestes rapídíelimos y
efectivos de su contrario.

Comp>letarcunluielo ampliad6 imp:r-
cial a obr los méritos respectivo& de
tas noales adversarios, ni ca cosa que
puedehacre oen luna crónica apresu-
rada ni cosa que pueda apreciarses
dos sesinaes en las que la atención no
tiene elementos bastantes para ocuparse
de detalles limteudose- A servir ái la
admiración que despiertan esos torneos
Interresa"ror cata causa repetimos
tan aolo que Fonset y Galante son de tal
mnanera dignos y formidables contrin-
cantes que poa veces nos srá dable
contemplar de nueve sna lacha tan
admirablemente sostenida y tan satlo-
facteriameare terinuada.

Vayas potepara ellos unidos 6átíos
que el público leo tributé, les pl Arem<-e
en2toiatas qn. tas> brillantemente han
sabido c.aquiataraos.

LlaNgá.

AJEDREZ
De las dos partidas en consulta anuoi-

eladas para e1 sábado saloíeagóla
de la tarde por encontraras el ehdnjsioe
fatigado.

Ayer domingo descaseé Mr. Laskeri
que hoy reaaudar ss en.lonos A hlos
abisado. de Caoajugando par la tar-1

de ea el Ateseo y por la ~eenoselJ

1~1

111~ae

&wc ~»mso, De-

1-p 4 D
2-P 4 A D
3-P >< 1'R
4-P 4RI
S-I'4 AR
6-PSAA
7-0 B3 A
8-0530-
t9-A 1A1>

10-PO It
11-P x P
12-0)7 A
33-D)2 It
14-> 2 A
lb-D X 1>
iG-E 2 It
17-050
18-A2 1>
i0-It x o
20-03T
2t1--T 1> 1 A
22-O X A
23-A 4 A
24-T >< O

'15-T "A
26 -T Rt 1 A Rt
27-T,5 1> +
28-T 1) r) A E
2t9-T x T
30-0 2 A
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FIESTA 'AIEGUIE

JAI-ALAI

El lleno « mayor que el viecen
cuando desOflaran lusídos parejas que
doblean teñir, el primero, A 25 tantos.
casado en la forme siguiente: Baneos-
Gírate y Amerianuo; azules: ffibar y

,loOal.a.Y no hbo lugar A delibe-
rar; los aznIsíee quedaron en brevA
con la brevo, dejanído A la pareja blan-
ca en 17 tantos. lítabs, sin embargo,
algunas bncesodilgnos de¡ uplauso, pues
que tl pulquuto batió palinas illferen.
tes; voces.

lidoro, metió tas nrcacufortu-
na para-llevarse la primera quIníia-
Luego se verificó el asalto A sable, cu-
yo resultado ji conocreonohioros ]cloa
ces. Para distraer ion grandles eos
clones y evilt.r les amagos del suiele
quío sevvenia encimo, los usnlcara fu-
maban segildo, fuu¡siuan lienasa-

mpnte le A11 Ticket. Uno de los auma-
foira me decía, entre chasquido y ches-
qaldo de los sasils:- Lan verdad; la
maiquita ele estos igarmos eno rabia.
La verdad.

Etas las doce y un pies omo el de
Garaía, cuando díd comieoas sgía-
da pelea A 25 tantos; cuatas liomabrea
con más nunfbo que animo salieron A
disputarla: IBlancos: ¡'01116 ianal aus-
oee: ¿lucí-li y Brave. L Ueraacon
que la puareja blanca obsequtó áAla pa-
reja azul fuel usa brava superiortulma;
mientras sesra~cbon la s etan ls os
blanco@, se arrancban les anills pez
delante; pero se ursueros os la arreo.
cada; los bane, quesalenonoer da.
tráa, llegaron por delante, llegaron £
la wetas ineovedad, lo« anulaosea que-
daron durmiendo, y Juasnio Uríbarrí
ezclamó: Apa a y vánísane.

se apagó ll1ua; eran l" do. de la
madrugada.

4 
Dcapaéamdirdo quo no

hay afición á la peíea vac.

DeusaIngo.
No bebías peedo de hors.e auan-

do la feta deaynjer cesniaat coniu la
mejores, al.aeaitq, mes tro lleno no-
local y ros slcgria exisserelnaria. El
primero, A Irleomito loaba, ulsnííeaí,
lo eltepuare 56J~-y 1Vllleboua. de

(eís14~. donddaé, s
de partida oiuiiátiess cam~
íes eontrsrion II, 10Se epneaMM e CI

mo el núlmero dele measde alsdooa
del i,'e I boln mmtda es @Mo.

loso úreo wl ar consigo &asce~le
lo deoqepios Per leeáu ~ .

lldado--ido-'. 0,1th ¿iip orpe eon
el e#mos - ~irs aus~e&~ée-aed
directa úinneodeebmeiaque

e loleesesmí V~cdelauae.
El ,irles'á las ocho y elle de le

noche dará Mritoes u»¡mAfle* rante
coeferesevíaen el Mdenoeet~seod
i atérpretoeal calle Viep~ueteo ala
sociedad sor Liatede IM*#*% Pat
desdicada A loIn§ etsm4~0 e~jese4W e
e¡s. se A los profaca-^

lM ial a-o "es&dlJsodleOe
tíaR es elel tesps l-dvo-

ulaso como dce ell~e

PArtida legada% el 17 dce ~ ve-~de
l%%'o, príha lerdo.

Cííntre Gambito, de la Dama.

- ~ ¡ - - -.1-a

Teííeiiios el gusto (le anusnciar 1 ustedes que £ noactros no
nos liacen mella ni las olas Ii-ía ni las estcdas ea-
l¡entes: ¡ti .Jover íni Galanti. Estamoe en ríi~íetro te-

l'remo y ciímpliffo. ííuetraobligaci1n sadmia, que es:

I)s$ar al pueblo cubano de tna máquina de ce~r tan
p ~ "j.omnd y económica que no híaya mas qué pedir ni

imjip¡s dar.mesta Imigqtibo1ya esbtíiá sispoii6sde) lid.
bli. es' la nunca bien pilOndetr¿& iíquina de oeer

Selecta
que oesIa trae y da en la flema~ y en el colodrilIe.¡y
PU~o na o Wsemíanal y in la dal

OajapO 128
04S 554<

ULTIMA NOVEDAD
POLVO d# ARROZ

*TESORO BEL2¡RoR
DE ptUUam E LICION Y FfLhANINT

D)e reaa eda~l- las Prego. heder&a y Faaastqs

DIOSITOJN L4 PUMU OÁ 1L&Njj4o
XM#a'lqnsc94 y796, labana.

Pídanse ¡lasin rivale- Agua&e de Tocadlor de E. Platéá.

- oaeeas

a le r p"la*.¿de l brille plul de¡ cabello testo el usgre c9~e e
msetanlo escomRe *e esa rndes qie De 'estar es l¡eudu~e
YAi Lar.411to, y lees y San ,1afe, , ssoriz r4eo ma, leia? . D.~dd

eMir y LguioaU "1, 1,04.t1

k El

blanen. sontra li4*'ede M ~ lv41 y]
A Roer5o. y fIele 1%que ha dispuSe
ro ioíeou -Mse esieu-en sola . Ie~,
pn o--ho. ea nueve, e. dis Y 0esdoce;
igualarlas que sesefetuaron e(.aoteaje
por parte de los ouatoo

pibes íes blano.s y hbasolos. asule;
esbes nles Ranaesy bI*qae lo.blede;

ilwsnoemets L £17, yo.e apoedela buensa voinutaod.
Ataran 104 blADMCeOAnepejasme, ce.

vlenfla, y la descooopoeltn de la pa-
ce iga n mfreseiSe de pros~olen pa.

vy^ Lasagrave que se qeodareen u21.
Rn geeral, lo. blance, a.ml. pilo-

nes y daepelsto; el A~ ~ r ens-
poreenAlPersl, lacidiseoc s~.mek-

chachoom apalé os ceteso. 20 y 27 en
medio o£ l"% esovaelde e@MIo#ndona. 111

no entress, he-mosae y audace y del
sn val« rcLmJgsal. A cs pies nayeco

gonterens, Oeieees, ayee y varias ron-
das delcigarro lean de 1 noheA.~
tenor y de siempile: RlTieee~

L.a quiniela primea, disputad* por,
todos enm% lolambros co arrogancia, es
la ledó 91 Loco Dios de nuee~c cocAs

ffl Pega d e ba. Ese tío nada
tiene da peque5o. Quié val

tiegnolo á30taios: Blancos: Maok
y Vavinei, anules Potim y ¿banolo Los
cataro nenes calcas con buen templa
y el respeco binase mlso enutre to-

sa conatosnlaeroleldades, po-
ro se pelotea bien, sce ~ más ds airo
qn. de rebote, en colocasile dar lugar
-4 pifiar, seadesconfíay a eherva,sea
Juega con orden y les esa marchan
plano pieazo. Se igualan en cuatro,
en cisca, en ctlo, ensaiete, en ocebecn
dsceeotcrecey en caores. lbo aplau-
oes paraceda Igualada.

Loe blancos, se quitan al catador
furtivo, al groe Patil y arremete. con-
tra Efl Feqseio; pero ffl Pquelo tema y
daca, nco.erinde; AMasal.Inicia el
tanteo, treta de rendir al ra-gueMc, y
éste loco desde el 17 saco la enrten y á
sartenazo limpie hace pifiar A Macaa
y pira £ Afahia. Produce elt acembro

. general. Aplausos pra el loco.
11.1, coempementando on valentía,

le-fama do ea aaguero, Inició su nueva
ataque con al cual no pudierou les
blancas; M~14 ,y Maein ses labían
desorganizado por completo. Se quada-
ron en 22. Mitoss anduve mal, coma
tenía que andirl Mesas npoletqpa bies,
pero no pode hacer todo su luego. El
eazadar matado A vuelo y por pare-
Jas, y »Rl Pqeo memorable, leoDios?-

Ayesará,.com&estat sempre cerré
talsemana MM Irlitanote de Auestra mn.

olalivísdo. ldtima, quiniela.
EL SISTITUTO.

Partidos yqnielas que sejngarám
el martas 20,ýá ias ocho de la noche en
el Fonión JAS-Á.laí:

Prima-u- partid. d 5Uto*.
Entre blancos y aumles.

TH-im6a gaisísla d 6 luíaIs.
Que se jugará 4 la tersoaini6 del

primer partido.
Seryusiíuportido d 30 fss'ot.

Entro blancos Y anales.
SEgsasda enslia .¿6 lasto,.

Que sejugará á la terzusinoida del
sgundo partido.

El e*petáculo srá ameniuado por
la Banda de la Reseflcencta.

PUBLICACIONES
2.Oimere soberbio, en que salta la ac-

tualidad, cm el que recibimos en los
momentoes de cerrar eta edición del

Dráio. Y^ un periódico E BUlgao que
pareas representar el nervio, le vide y
el movimiento de ea asciedad. Caus
en ninguna otra publicación, todo apa-
reosiemapre en El FIgro admirable-

mnoe recogido. %s el ojédito do la re-
ista y el puestigia de sus confecciona-

doros.
Las carreras Interncionales de auto-

móviltenen¡cca ue~a edición una pre.
ferencie justíbo<abln, omio puede veraso
por estaecnnmeranidu: el fiamene cAes!.
(eun Deuageot y en mecánico liareh
en su méíquina Drrarq número 4, ven-
oeeiora ea lan carreras par la Capa

'-habttana"; la aíPelossl, prózlaína al
"stand" de Coubia, con los coches y
automóviles de los esnomsrntes; mno-
mentos de pecar la máquina triunfado.
re Dírr"e número 4 por le crralera,
próxíia A la glo>rieta de Coumbia-, el
palco del Gobernador interino Dr. Ita-
yos y de Alcaide Sr. Bonarbea en la
gísriela de Cainahíla; so "6ola" de las
tribenaso eu que se ve A la slorita

.'lIlilly' Coronado; la máquina númn-
ro 7, dW tic Miar. que tomó parto ca
lea carreras parh¡solaras*, aspecto de
las tribunas y palcos al pasar la, mA-
qsina número 6; la máqslsa anmro
3 guiada por Cedrino, esperando tnrmi
pea arrhscer eastl"&W'i ~de @an

Hletbal, la <EO"ea número 5, vense-
de-eaen lee arraras particuleresí la

máquina Poreo, numero 4. luIasfsdn
tasil arracarade¡ 'etar" de iolamnia;.

b M ~ el *da~ wiel M -f

»qb^ - se¡m rre prOl-
eslace 4 @msais rsoón coa-
plem de lo oemiída,

blás le0 que o rele~.t Leebr, quien
ha es~lo1e0 para r ne autos de
aedresa m;ir ¡*~ *mis;l e trtos
de (alaical.Y Inehwl.~ delgran
bell A~ ea~ icde a~%a.

esa se artíamo lma bllo P.el, s or

, Es la Isart lílteara s~ bumoel
Irab~jodelDr. Oeevle A~ sota-
br. W1?WdeM Dr. "%4v w, mc e¡rMe
irabe de ée, ease~e" §l leos 0e
te argentio MHamo.ltUet, je etrae y R~.tdg ml ls E P. M.;
tnna sentida d Intiee.da IJ.,isde

ltlzadarMa resésde, A aed Ri-
co y "un deíadelo é ineableM~.-d
#el daIhardo, o% la orreeslé$fnta
propia deeeme pota.

lun asa lto se anuncia el tnmro
que dedicrá ifflpero d las ietesde
Mérida; y en otro so nuna¡ que e
regnlo de la oe de Herro patael

moearen que bri fl PIro sobre el1
presete que dbíamos her £ Alia

li~evelltocó en :nrt A la seora
Blearí de Peyrellad, la epos del Di-

rastr delCoesratorlo de 1dals.
un la brillantalma Cónea de Ponn

tuille so desriba dmtrblmet*el
baile del toeo y el aspecto andaldele
las Carreras y so nerien retrao de

achloas elegntes y de la ullía de di-
rcator da la 111,esela Moderna.

Con ste ¡numero variado y asenl-
¡o esereparte Roode l Moaesd
vs ma buscado por nuestras familias

En1 pute tan rntriso l PIer, Bis
taión es6 .el1mejor reolamo para In.

vitar at-plbilbo á que @oeserí a. P-
ro pmalos dfitrory losdéfera
de ecua, bueno ca que diamos que las

llmasdc nestra primera publiacin
es encuentra en Obispo 62.

IMta HIIlfe'
Hemos recibido el nmero d esta

interesanite Reist, que drlge nineo
cmpaero el doctorDellon, neressen
diente aloitdel actual. Pre¡elgolguie-
te sumaro veránan»º~ r» leet~e2.lo

auntos que en ella so trata, todos de
laten. para lae foalas:

ma.rio-Nuetrosnilo. lviddos
-El mal del Sglo-lty misria e la
Habaal-EI sero at.alehdlio-

entro obrero cientfico-Anmales ve-
nenosos (continacin.-Hospital de
wriloa.-Cdoo viren los ciervos es las

MatlsRcssdel Norte-América
-Higiene y cridad.-LA Boric-
"a Cae. del Pobe-Intimdsúc-

Mabanas cietias.
Las personas que deseen susribirs

A L Hiiese pueden hacerlo en Indu.
tría 120 A.

GACETILLA
Bit LOS rT9TOL-E l Nacioal

extraordinaria función A favor de la
Asociacón de Beecaca Domc-
lira.

El prorama conta de tres prtas.
Va en la primera el primer acto de

la ópra Zos ayFua, por la bella Fon-
taa, el tonr Vantellí y deua r-
tstas de la aplaudida ospfba de
Seogimiglo.

La eegpda parte e cbre cu unagran sección deegrima por os notables
mnaetrs Mérigna y Galante y distin-
guidos profesores daeste cpital.

114 aquí l orden de los asltos:
-Feerar.-Mcgs-lvn
Sable. -Galate-Alesso
Flort. -Merinc-P. Alones.
Sable. -Gal.t-.Eivas.
plort;P. -Merignac-.laite.

Bte ultimo asltodurará veinte mi-
ntos

Terera part: Segundo eto de Lo
Papeac.

Epeará áasoho y meda.
Eal poplar Albio tes onds

hay est achlonádoe sa trs ar
suelas de grn éxito.

Itlaaqa:
A las cen:B, 3 Jfio ela G.i.
A lW nuev: U teapraaíe.
A los die: Etr.sé prír.
El virnee debut del tnor Fgíero-

.10 con Rl .ilagr i .Vros.
Has el favorecido Martí la fanaón da

~et noche os corrda, etndolos pal-
os un psn y la luneta Donok-trda
asauta eoaterc.

Sespondrá en e~ena ln diverida
opereta en tres ats del m~setroMp-
Dé ttuladA Doía Jeeséln, ora e0 CR-
yo deempeo obiene so gran xia
la símpásos prmeralple ollip Del-
gado, laalrosa lípeonsa PastOr Y
la graciosa Isal F4ecde.

El iméisísbaeboindel apleddo
tenor Jsé del Casepo0. la liqdfi-ma &aruea R t*sos d l ispe.

Y en Alambra blaá este ab
dos grands less pesv A pri Mera
hora a egojada #q~rued*elViloth

da a dí ee a .qu eo

ociae ~MI«~.

Mad sbtaaoUllb~eea

co, rvs d¡k#Jdel rape
debrao d^Aulaccatarea.

oee. o.apmoaas del alme.

M 7510aer Gra.

Tmemo TU 1 Im

I~A ROmJelX
OBIPO 85,

Nc. arrao TNos --Apeac11I
lea ImOsosa-y e4~~um lan@g
dijeo "Yo quiero uí oian-o -d

grato-y dé lno gnstato4la boes-
Cigarro

Vmom ombrl-Paee q
le antoa- jers cesrasita
fume -0 l cgarr de Le Modo

d,ías:'n -.,M^ i. -EAl ochzde, la I.temea úloíea.,pr
Caaes X prola, Afin de qe. todo el

lo da~asPued adIrars'alespí
Aerrdo que luciron aqella. e

eno el alo4 a eancheta.
La vita ie VeneIa,4 la etra

0~%Ma-aeácon #en mIma lmí
Todo ~coenel bll.

C~eneras, Jn;-eéqe uu
usr he yqereaaco

Pr eso yo A A a,eat~m
íncidoeramig, -y el cieom e
OIo,- que teten en tu sirls prt.1

A ha novia, chen,-unl]regab
y ti-, -pssgo por casotua p
dPara que l ompesvte. -y nodehacer deet.^o~, espos de 0.y fobriDNes-aÍuralla, 

37.
SYees bimanoque 1te adlantes-

que~esJecon ols, _t la qn
gíd talma.,-u a joya dc brillane

que on<e tiqíeatal,-qnn u
notse hallarn-cuando los boerla
caa-da las minas del Traesval.

UseovIRIVTs yoro VA.-
Por un mstero profundo

que veadon l hombreset,
en te sumeeón del innoitd
unuvicnync e

abaten la misma allícelfon
los muertos por la que foaro,
los vIvos ¡.or1loque son.

odióo en vivirtesulvoo -1,ls hmbrstodosm afán;
-y lee quetme"oano uelvn

AM h1 é.la vo. *uspra1
coa ansié. de opuestoin
les vivospor lo.qe mira,
los murtos pr lo qos veo.

Osuro aan o ntiUen
la vida que siaudo dí
v¡-ellevado alque viso,
vas muy t4,tal qnes a. -

Por recle 4 pr mana,
que no lcana mrs~d, -5

oMm. elqaen ae aería,
canaselique muereBición

14IeMre deta vida amarga
dmtntsunteahaán&

para os que vienen larga,
ri lpara los que ava.
¡rud tristes esiafuerzosae,

qué pena demetr
los que nacen eudo cuaceoa,
los que caeen l moril

11ondo -eer10profundo
que al hambreveddoes:dedeel prnipo del udno viene ytea va.

Ur<eL caQuaSTA. -No hay£1
manto muscal que >pre al
Como que tnilugnupued, Aejerq
representar tmodos los soido.; de
orquet, mcho maíz el se plao 0
la dulzura y sonoridad e lee
que el Kollnaán y Gor. D aquí IqN
lebridod de qian disrte en todo
maundo, Y.tenblén el e:e,co~len q
se solicitan en toas prte;,1lo1 de-
afamados fqriostes

Enla Ih1aban, ya s sabe, para ad
qilose orzoso audr ádoirai,4 'Rl, Ib,' #( nio a

quen ha inventado el provchoof
lesa de vendro A paos, ded.
rentesmaesealos

Mio¡ sobro hoinUelan.

iSILUItO5O, os!-
Ecode brlnqehalsg,

el preluio do un elalro,
nos oeque vieto u&n mga,
,upio do am.r qe ag
do la nenl m=tl.

Vi .sy dafl quej~ido
d un ave que al1DO -aa
y zeaeíe~$adelerto el nido,
fuisisqueoalejael ruido
d eela¡"la de un qersibe

nl@leehiasnqe q.levaste
-- ahbw~oanatara elcilo.
¡sleno-e elaque atl

oiofrodcoa A. ~Vo.^.sue

LrOs'aagmrIGOW asDraais .-Laíam
policía ladiín.se ha &aprendido s11ores que ppulan por la. calee de
apitl de Inglaterra, y caenete U~

vamen lan sbido coa muylesº
Calcúilse que vive allí do la14 i

diidad unos ouaro mi idivdcj
cyos ingres.esna.e venes eC
cunlcie tela; sete heBtuny m4icon el bnelsin del tImblo, loncal4
un tl de aleic millon14 y mdt
p~sea nsebo gastdsen lieO14,

1l1 ae psdu s eglere
clla 19U8eoligoo. mi qdie
do Le aa¡fao~resíníidos. Y
de ells cusisteque tesíoe
reles e es eivoe Basen, por e
o ieajaeabeo.

044 Al Casaav-
- a"es lano hiel aiw*aot,

inu Nuoe .muev,
Medie ha@sel]tu ~md -l
~ d1=mse Lavs u, o

mal*dia ruia e l enga
leee4d*dahabeloaa

~o&mrael gaade dela.J
-Pues qé Que ~a Ahq»A 4

del mod .~ I

e l d ¡*savie "~m'ec 1

Lá a yPi rL-
-Puplos, loa iso. 4mils e'-

mes a*e.píebac sde opew A
ano haeed^

de d~ -aad sn e
-ya" &atilaes el favor de 1

e~ no or 40 su ~11e

1 . pi=_- i -- 111J-

1,1 1


