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El pago será siempre adulaittudo y *'» rivetiUico ó .,;ii l«lr.i.s, i,lt;
fácil cobro.--Oorre3ponsalesen,H.irís, A. (iorette, niei (¡aiimaiUn
- 6 4 t y «í• J«»«fl. Fattbowfr-Montniarfre, ai.
y¡¿j¿¿^¿¡s;gaa¿]u¿

i l .U-i.LJ..i.!U. I - J."l.

es íu instancia que preKentnron <l nú-

Un párráíó 'éí'- tin articulo de «El*Naque el Senado le sera hostil. Noso- distancia y sentando plaza de vi
cional, dejado caer como al diiscuidü \<ndn i\\ ayuntamiento y <|ue esle i-iivió :
llanos
embusteros,
se
valen
de
la
tros no tenemos esa esperanza; reA ia comisión (le alunibradoH paní que
para ver sñ efecto:
Vino supiM'ior i 10 ptfts. do«f>n« de i^ordainqs lo .pcurrido cuando se calumnia miseral)le para presen•Confundido cói> el párVáfó dé l a M s Clin prefereneía Informe.
tarnos
ante
el
mundo
como
los
botellas.
lía podido hasta ahora el ítyuntapidió el reconocimiento de la belice:dneá extranjera, jiubllcáiínófi ayór un
PorIn dcvol-Jclón de cala casco se gerancia, y creemos que así como verdugos de Cul>a^
telegrama dé IPaWs en ipte tfl'l veíz nO We mtento negarse ¡I lo solie-itaio por rl
abonan 26 céntiinc«i
entonces se aseguraba que los No es eslfA 1,* li')»a de las ¡amen- han fijado nuestros lectores. El despa- barrio de Peral, bajo el pretexto de que
Depósito: Plaza de Sevillano, núm, 1, Sliennan y los Morgan no arras- laiione» sino li dtd re.'Ogimienlo, cho, sin embargo, tiene impórttíritilfl,'y 110'ciantnbnlfl .'(. levantar Inti curgas
(al lado del Teatro Maiquez).
trai'íau en su cuiiiiio loco a los de- No es este el insLanle oportuno de es, entré rioáiitroa, de palpitante Wétüá- ' nintnicipales ou la medida que r«M'l¡nnHhaít'laMíiuiíJofas á qui' erein tenei' tleremas senadores y los .irraslraroa, volver ia vistfi alr/is fiara descu- lidad, La comisión senatorialtínéWíJA'dft¡ ctu»; pero deftde que l'ut"- incluidí) i'n «•!
los arra.sli'araii t unnín ahora. En brii- l;i mano qué contribuyó In- de entender en |0(i ct-ttóórie'íí y (íeliíos j i-attlo de consumos y paga por la inríi'n
esLe ¡isaulu no esicraniosi llevar consciente a llcn.^r de som!)ra3 el contraía défeusii rfe'ia ífaítia en tlein- del casco, ^u derecho ¡V obtener mejoras
po de guerra, há intercalado, ttHrt' |j6r ,
Prensas para vinos.—Bombas para suri^resrts; si a:go iio.^ sorprende hoiizo.'iLe,, ni es ocasión de medir el cual .se condena á la pena de muerte se ha hecho incnestionable y ha ceHado
raBÍego, riegos, lavar y rociar plantas sera que ei jicLainen sea aprobado la intensidad del conflicto que á los autores de a'rtrculofTft informacio- el pietónto pam negúrselafi.
—Norias para pozos, movidas á vapor por unanitnidad pues no ci-eemos avanza hacia noiíolrps con rapidez. nes qué puedan pfrJiWioar la causa na- ¡ Piden con ninelm vnvAn los \•eeirll1^5
viento 6 caljallerla.—Máiuin,a9 para ta- que entre los mienibros del Capi- ¿Viene? Pues afrontémoslo con se- olonal.»
'
'
dt^l WirVii) de í'ernl. El nlníuhrado ijue
ponar y limpiar botellas.—Üspino ar- tolio no haya uno, uno solo siquie- renidad, con el coi"azón lleno de
Va & dar gÜ8t« ver caer e«A bomT)» gotdti'éh Xm\ ridículo, tan ntido, inri estillcial para cercados.-Arados de ver- ra que piense con restituí y juz- íó y ron el pensamiento j)uesto en
ctté«i y lan dellciente, qne winofiehn <!<•
en el campo de enfrente. '
, ,
tedera.—Desgranadoras de maíz.—
reentpíaísar por otro'poeo perderían' cim
gue con espíritu de recta Justicia. pios que no ha de abandonar la
Porqué eso lo haUictio «El ?íaüioiVaÍ»
Vías férreas, wagonetas, plataformas,
causado la justicia, y en la Patria pensando en alguien que ya se darla que Hf les su^lrifldera.
• '
El
pleito
con
los
Eslados
Unidos
cambios, etc., para trasporte de ñ'utos,
que
tiene
derecho
á
cuanto
valepor
alvifjido.
,,
fcfto
dos
tt^^'«^•»wn!^-prtrtes-^ef
bAi4>(t*~n*«Azadas, legones, picos.--Tuberías de comenzara a verse hoy; mañana
Y tal yéz moje uáá sopa su cárlfloSÍ- tlene fajole.s, y para ''^^.'iiW'"||l\'l''
lo. sen ten ciara el Senado a su fa- mos y somos.
manga y otras.
sluio
amigo «El Tlettijiü».
altt|iiljr#i|l4^ tia tAii esca.írt If | » | a A ' u M . '
vor y después pasará a la Gámai'a
C A t t I J L Q Pl'UEtRZ liVJttBi:
peti*ól#5, qUc ¡í \m nilevé de la ñu(Mjt>
de Representantes, donde otros
2i, CASTEULINÍ, 12.
oomlenzíin A dar las boaveadns los dimiUn norteamericano de <!9í^Ci)(íi»9i»-7
enemigos nuestros se desalaran en
nutort focos de'yiftflmJ'ttviísl.i así i (.[U.quo
también hay yaükees que la tiedenuestos cOnlra nosotros y se
durant<?1jróVe tieínpoahuyétít'áh las tinen,-rha {Htblioado una oart.<i: ea. los
darán la razón de la Slnr'azón con
pico «El XilhoraU:
niebhis'V'yi'un'radío de diez tnetroij, peperiódico», poniendo iV. Morgan -OOUH^
que obrnn.
í «Hay .-dgo peor que la hoatilidad roro no míis alliV.'
chupa dei<l<kDtin«. ••• .í ;: >/ • i ; •
Después pasará el proyeicto de ¿uelta de la Cámara do AVasbington.»
Ocurre adeniílsiie esto que el encenY 1« dloeqttesl deftende á,lo« rél)eJley al presidenta de la República ; Eso algo peor, os—según el colega des cubanos es por cifwnío vos contri-/ dido no s(. íia(^e d(í un niodo ccinstaiitc,
Det'fainos en nuestro humero an y 'J^te no podrá, poperl^ el visto madrilcno^«eI optimismo con. que la bulsteia.
es decir todas las nóeíicH. En e^ barrio
"
lerior iqUe el ('onflicíb con los Es quo le puspa la proposición de be- prensa oflciosa, en vísper(»8de^ aconteEso y* estaba pasAáátJh c'uéhtíiiviÜss de Peral la Ijiina ti ;^e A sucíirgo el decimientos
nuo
pued'in
ser
liarto
graves,
lados Unllos, naoi lo de la cues ligerancia. La índole especial de
dicho por qtíleb ío (ficfe tlfett* ' uh fÁíó^ ber do dar luis y A ella se le confía crtie
»e dedica á tergiversar lo» heclios y á
lión cubana, m-irflia ríipjdíim^ule la peti(|iQn que se le hace lo pone propalar los más halagtleflos augurios.» inmensc qué debía' «^int^^onzáip á*' Mdír- sarvicio aunque so ponga A las nueve y
deje el barrio A oscuras ó aunque nalga
ffáh.
^'
• ''-••'•
^ •-'••:;'•••':,
^•^•'='^':'^,
á su (lesenliice.
en ta «lUyunliva de romper el si' Eso es más viejo que la Nanita.
Y lo avergonzarla 'éfegirátiiélité "áíúo' • A las dos do la madrugada cuando naLa^ locura que se ha apoderado lencio para accederó negar dentro
Ya lo dijo Jesús:
,
de los senadores jingos va en cres- del plazo de diez días que le da la ; Tienen ojos y no yon y oídos y no ¡ tuviera cara de baqueta el célebre se- die la iiecésita.
nador flJtibíwfiero. t'T ' . . . , , , , ,,i¡,;,| ..y
Es sensible (iJjft Jipa peti9^üi9^íi:igs no
cendo, y ya no solo insultan, .sino conslilución. Si niega y opone su oyen.
«
Pero
¿ff,ué
^
fea.
,^e,
,ai|V,erK9iH!f
r
.
iju;i,
hayan
recui;í;|(dQ antes al ayuatnmiento,
qu© tiaceni fotíar la' piedra en qne vetoi volverá la l«y al Congreso y
»*
hombre
que
so
hace
<5óflapl¡k5fi
d&.l{^d^'Q-r
cuando
la luna 80 ponía nías temprano;
Lo bueno será ver la cftra que ponhemos dé chocar. OoriiQ se espera- si éste le da las dos tei-ceíras f)arles
nes
y
asesinos
por
unpa
¿nantoa
centor
ponjue
hubiéramos
invitado A la comiba, la comisión de delaciones Ex- de votos, la proposición pidiendo gan los tergiversadores cuando esos su- nes?
sión
A
que
li¡^|i>ra
un
viajejí^fPeral, patranjeras del Senado de Washing- el reconocimiento de la república cesos de quo habla «El Liberal», se les
rí»dar
una
vuelta
por
aquel iHbi'fílitó
ton ha volfíidp el reconocimiento .cubana será ley desde luego á des- eclh.*n encima.
0^mihTi\n
densÍBiáíftS;,qae'
'ei'Vciilf®
.El
Título
del
articulo
de
fondo
de
Lo sensible es que también caerán
de la república cubana y se dispo- pei'ho del presidente y la tal repúVfcl^^eros precipicios'^'• en. |os • «u^j».s
Tiempo»
de
ayer:
sobre nosotros.
ne á dejar el documenío en que blicaquedará reconocida.
l|u|i.lo'^uütlar mal parado ol dosgraéÍ|«Arrftjar la cara importa...»;
Quo sino....
i (jl*;inuiíle (íXtravie. 8¡ tal hiciera la eilW
tal se pide sobre la mesa presideniCttdlc^f ' , ,
.. ;,...,,,•
El plazo par^ esU, tramitación
da comisión, no tardaría en dictaminar
Leemos:
i
cial. ¿Qué harán ahora los miem- S!0 ha de alargar, ú,n ppco cpn mp
Porque feay mi.iieli9.9,(^tfü, \\Q¡X dos.
i ni dlctaininarín eii contra do lo solici«No es alarmista, sino previsor el quo
Y otros no tienen .ninauna.. , ,
bros del Seníido'f Le darán sus vo liyo de las vacaciones; de i pascua;
! tado.
los para que pasea la Cámara P&fOiáquó importa que así sea? to- expone la verdad, Afinde qi»» ,1a opinión se acostumbro y se prevenga á las
'
Lots vecinos de Peral esperan 'ine su
d^ R ó presentan tes ó só los nega dp quedará reducido á que lo que
eventualidades posibles.» .
' petición no serA desaieiulidr.. Taniliien
rátri ífiuMlí^iRndo así el trabajo de se había d© hacer en quince días
Justo.
^ lo esliéramos nosoti'os. Y poi" ((ue lo eslos, patrioteros?
se haga en cuarenta.
Y el que bace lo contrario es un imperamos, y creemos A la comisión ani..:•:•
i: ~ ' " : ' ! ' T : ' ~ ' •
• . ! , : , - . ; v ! i i,:i
Hay quien abriga la creencia de
Todo esto es una locura; más prudente ó sí 80 quiere temerario.
Tienen razón los vecinos del barrí» mada de buenos deseos, le ro^rnnum en
que s<>ra -Ipsechado el dictamen. que eso, una indignidad; pero ¿qué
De 28e percal hay mucho ahora.
de Peral al quejarse porque se les llene nombre, de a'inólios y en nneRiro nomAlgún'>s, mas oplitnislas. aílrman han de dar de Sí los que Insultan a
á osonras. Signo externo de esa queja bre (pie no demore el dietamrii qm^ al
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I« slfjfuió faera del caarto, la ordenó llevar el billete y
T'iDir Inmediataraeote.
Se encontró á Cegiirini devorando loa manjares C/ou
IA vorttcldad de un hambriento; «qoel era ur. espoctAcalo que i.HigU. El entonaiiuienio deatruido, el es
pirita OBcareoldo, el Aalni.<il feroz, talvaja, era lo único que quedalia.
Luego que CVaHríni hubo sudado «u hMnbr<> >**
acercó A MHltiMvcri y enipuzó A habUr de esta maner«;
—Forzoso es iiaceroe volver A lo pasado. Peqoé
coDtm voí y eonira 1M mutrie; pero «I etelo loe hn
VBOfedo A aiQboB y podeÍB compadecerme y perdo
OHrme. Ualtraveril existe otto, olpo mocho nías nal
p»bls que yo, y qoe proapers, que mwroh* erguido
eotre los grandes del mando. Kt «lelo h^ dejado A los
bonbrea el oestigo de ea crimec. Me comprometí
b«Jo (to jaramanto A uo revelar }*mAB sa lufamiu; hoy
anolceae juramento, porqoe la revaluclOo que voy
A baoitr«obrevirA á l^amley y Perrera, A mi. Una
voi qoe no pertenece A la tierra me dice que él y yo
eatanios ya bajo la «otubra de la maerttti 'Se aapone
qae eato) looo; ai ea «al, loa loooa sen profetas.
Con ona calma, con un» exnctitttd, oon ana minucifiaMid de ci'roanataoéiha y de pófóaeDoreacon q n e '
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rini mirAndole OOD anos ojos cuya espresiihi era fací I
comprender.
MnhraverA pidió vino y carne tlambre, y cuando
B«lió el orlado dijo CMRH ucoio con ana sonrisa «-Btra
na: ¡Ya veis A lo que puedo condaolr A IOH hotnbres
el amor do la libert«dt fio ia priaián teola yo altmeiito abandaote^ paro be leido la blatorla de olerrca ron
denadoB A qoienea se les daba an faítin antes de eje
catarlos; voa también la haboia leído, no ea aBi? i i i
hora «c Aoeroa; tcklo «ai* dia. an deatino Irresisilhle
me ha tenido encadenado t. esta casn, no sola vos ¿1
que be bodoado; no ItnpuPla; en 1» catAslrofe, da nui's
tra aaerte, todos BUS ugentes se aiteraejan; ente ésCl
último neto de an drama terrlblel
Se velvió el Italiaon para el Indc d^l faegu y al
guió maacallando algunas palabras.
Maltravers piitmahecla oaüado y pen8«tlyo¡',,fi|'if gr
gente poner ál'polire Insensato bajo el otiídado vigi
InDie y carlOoao de su familia, arrancHrle A lúa horrorea del han bre; debía eaforzarae en retener allí A Ce
s<krÍDÍ haaiH la llegada de Montaigne.
Penaando eo eato tomó BO cárter* qaa se hallaba
aobre la iñeaa, y como Ceaarini le Tolvia la espalda,,
esnribló algi^naa lii)eab A MoD|aígAe,.y, euan4o t^l
Qi,{adn enlhi con el yloo y IOB comeatiblea, Malt.-f^Vers

^C)(2C)(a6)(0C)(0G)^_C)

CAPITULO III.

'II la'MK* de IA PN% vivta un toglata inglés de
llgrHta repataoión con quieta hafott tenido Mu! '^
travera ailganaa relaelonea, y cáníc^do salló de cSÁa de
lady Doltlmore fuA A vttrae con él.
!*i ' ^
La Qomnnicó la notinia dé IM bdn'eai-ióia dlil séirW
Dottc», •aplioántfole'Ht míamb tiempo qa¿' ^Whl^fa %^ '
ra Ijdodrw, tan íáego Como padlBra Ütkt »o' í»alá>(jrí '"'
te. SlMopre lH)ilii'Hef«r alj{uttái'horlí8 Inteft'qtlS Máíitravera, y eat«8 horat eran precioBa».

