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BAGUIO

Rica bebida recomendable
por su grato sabor y

exquisito buquet.

SU ELABORACION

Opiniones de Mr. Mongonfier
que se recomiendan á

los agricultores.

Es indudable que todo cuanto

'.nn,,!,,,.. ...

interesa extraordinariamente á esto

" no un pn a di xuuiuriai urgCUOri- -

dor, el gran almirante don CrUtrthnl
Colón.

El residuo lefioso, que queda de
i.. ..."

7 ayer hubo.un motía en City Hall
acusa deque en una manifestación
at ios partidario! de Mo CUan apare -

cleron dos banderas: una nacional con
el retrato de Me Clean.al lado de otra
roja que llevaba inscrlt la palabra
anarquía, debajo del retrato de Mr. bles á juzgar por su ánimo emprende- - en la mañana del domingo 28 de Octu-ueari- t.

Los partidarios de este se dor en matarla i. a. uoo . .i . L,, .

íKl.r.,..- - u ji u , ,'iuu luuro u'cua uanuera v
la hicieron pedazos. Hubo agresiones
de parte á parte y la polioía tuvo que
intervenir. el hecho se remitió nn

ltln.rf..j.i. ciudad donde ana- -

reció la misma bandera.

im (Jinuma lacanuas aespues ae es- -
nimM -- i v. .

gastan turbas y hay sgresiones y mo-- lo 1Indo obre todo cuando las ban- -! vino, recomendable por su grato sa-
tines. Respecto á los insultos que se dai can el trompetazo aquel del gi- - bor y exquisito buquet.
prodigan en los meetlngs públicos no ante-desig- nado con an mal nombre El aludido Mr.iPitn.n

Los que se pronunciaban
en los meetlngs de republicanos y fe- -

derale, al á en Puelo R'co, son torta.
y pan pintado.

La campaña de Heant tiene una.,.,,.
pafia contra las Inmoralidades de T.m
many Hall, que han llegado en estos
últimos t'empos á su colmo. Hearst
ha dicho que si sale electo, no 'óalo
hará una limpieza general en la ad- -

mlnistraclón, si que también una ln- - mente, la alegría popular ha llegado
veitlgac'ón minuciosa para hacer pú 4 lu olmo.
blicos todos los fraudes realizados por ka llta de Vocolíu con su ya fa-l- a

actual admlnlstrsctón. Y eso ha mo,a orquesta ha dado pretexto pa-
cido bastante para qce Tammany Hall r UDa e-- le de fiestas bailables, cuya
ponga en actividad todo su pcdsr.que definitiva termlntc ón do se columbra
es mucho. aúa en lontananza.

Esta asociación data de 118ü, en
que fué fundada con carácter de socle- -

dad benéfica Más tarde temó por base
lo. principio, político, del partido 61 PceU ue te marchó para la Haba-democrátic-

y al presente está con- - DB i,n0 el auténtico de la mltologíe.
tlderada como la más influyente or Y tras de el'oi asoma Cupido su
ganización poiit'ca de la ciudad y se cabeza inteligente y flna.dlsparando en
calcula que en tiempos de elecciones
cuenta con las dos terceras pnrtes del
veto electora1.

Luchar, pues, contra esta organl- -
zaclón es casi impoiible. La policía, obtiene la mayor parte de sus con-lo- s

cantineros, los dueños di casas de Quiu- -

Solemne y entusiasta recibi
miento. Grandes recep-

ciones y banquetes.

MADRID DE FIESTA

Funciones de gala. Otros
honores. --Obsequios á Lou

bet y á Rouvier.

Con motivo de la llegada á Ma-

drid del Presidente de la República
francesa, notóte en aquella ciudad ex-

traordinaria animación.
Los hoteles, fondee, casas de hués-

pedes 7 posadas estaban atestados
materialmente de for.staro. que ha-
bían Tenido á presenciar los festejos

Llegó & Madrid una comisión de
miembros de la municipalidad de Pa-

rís, invitada por el Ayuntamiento de
aquella Corte, ,con objeto de asistir á
los festejos. Fueron recibidos en 1

estación per una comisión de cor ceja
les, presidida por el alcalde de Madrid

Mr. Loubet y su acompañamiento
e detuvieron en el Escorial, con ob

jeto de visitar el Real .Monasterio,
en él las tumbas de don Alfonso XII
y de la que en vida fué princesa de
Asturias. Los viajeros fueron recibí
dos en la puerta por la comunidad
La gran plaza donde esta situado o

Monasterio, estala llena de i d mensa
muchedumbre entusiasta. Los alum
nos del colegio de carabineros jóvenes
y las tropas que han Ido de Madrid
pare haoer los honores, cubrían laca
rretera, presentando las armas al pa
so de los ilustres huespedes. ,

Terminada la visita al Panteón de
los Reyes, situada en la cripta del
edificio que man construir Felipe
11, continuaron su viaje á Madrid.

Lltgó á Madrid M. Loubet acom
pa&ado de M,. Rouvier.

Desde la estación del Norte pasó
por la línea de circunvalación á la del
Mediodía, donde le esperaban S. M
el Rey y el gobierno, las autoridades
elvilee y militares, el cuerpo dlplomá
tico, numerosas comisiones de los een
tros oficiales y particulares é lumen

o páblieo que tributó al Ilustre via
jero entusiasta acogida, vitoreando á
Francia, á Espafia y los jefes de am
bos Eitsdos. El recibimiento que se
les hizo exoede i toda ponderación.

A la llegada del tren lse fuerzas
de infantería que estaban formadas en
el andón, presentaron las armas, to
cando el himno nacional francés y

d. a., ei íwy se aoeianio ai cecne en
que venía el Presidenta de la Repúbli-
ca francesa, saludándolo oon efusión. áRevistadas las tropas q ie hicie-
ron los honores, se verificó la presen-
tación del gobierno y demás persona
jes.

Mr. Loubet asl.tió á una corri-
da de toros, acompsBado del rey sien-
do, aclamados los dos al presentarse
en el palco.

--Las Cámaras de Ccimrclo cele-

braron un banquete en honor de Mr.
Loubet, en el Palacio de la Bolsa.

El ayuntamiento de Madrid re
galó i Mr. Loubet una estátua ecues
tre de don Alfonso XIII y el gobierno

el

regaló i Mr. Rouvier el famoso tapiz
dibujado por Goya, conocido por La
Vendimia

En honor del presidenta de la
República francesa se verificó en
ll tsatro real una función de gals, can-
tándose II Barbieri di Siviglla.

Al presentarse tn el palco regio
Mr. Loubet, á quien acompsñaba S.
M. el Rey, toda la concurrencia se

la orquesta tocó el himno
nacional francis y la marcha real es-

padóla y sonó una nutrida salva de
aplausos. y

En el teatro Eipafiol se celebró
otra función de gala en obsequio al
Ilustre huésped, por la oompafiía dra-
mática

al
Guerrero Mendoza.

M. Loubst ha entrégalo al go-
bernador civil cinco mil pesos como
donativo á los pobres de Madrid.

Es igual á la cantidad donada
por el Rty de Espafia son un objeto
análógo cuando estuvo en París.

Por Iniciativa del Ayuntamiento
de Madrid se ha verificado una ex-

cursión artística i Toledo, en honor
de lae entidades francesas venidas á
Madrid con motivo del viaje de M.
Loubet.

Los expedicionarios, que fueron
muy agasajados en la imperial ciu-

dad,
el

visitaron la catedral, el alcázar, el
donde se encuentra instalada la Aca-
demia de alumnos del alm de infan-
tería, y además monumentos notablss
de la referida población.

Por Iniciativa de le Asociación de
la Piensa han verificado igual ixcur-ló- n

los periodistas francés s que se
hallaban en Madrid.

M. Loubet ha consolido varias
eondecoracioces francesas á todos los
ministros y altos funcionario! de la
p.pUal eir-aficU-,

De lo que hablan, al encon
trarse en un camino, dos

infelices jíbaros.'

NO HAY PEOR CURA..,.

Molestias y perjuicios que su.
fren, por causa de la policía,

en las poblaciones.

-- Paónde va, compay Slrllo?
Pa el pueblo, á una deligencla.

-- Va us'épael pueblo? Abrenuncio
Puee más vale que se suelva.
que la cosa no está 4 plomo
y de juro que le pesa.

Hay curuca, compay Geñ?
Piol entoavía. -- Qué me cuenta?
Está el gualdia que se cruza

y la denuncia choreta.
-- No ejuegue!-Pu- ec es asina
Bien trempano, á la amanesca.
fui á bendel unos mafafos,
y en euanti dejé la bestia
bino un gualdia sangrigoldo
eon mucha prosopopeya,
y, polque jiso 6 no jiso
no té el qué sobre la asera
el animal, enseguía
me denunció el clmbelgüensa.
Tengo que golver mafiana
pa el juicio..- -. Y qué de oelgenoias
gastan pon nojotroc esos
gualdias! Ni dios ce menea!
Sólo pol guato noc andan
buceando clempre la güelta,
y aguantete-- No hay piol cufia. .

Güeña va la coca güeña!
Yo no me ajumo, ni aprebo
gota de lleol siquiera;
yo no decoldeno, y manque
me cuquen tengo pasensla;
no soy hombre entrometió
ni averigüao; antes me cuelgan
que metelme en caragatac
ó metslme en viac ajenas;
yo no fiaflteo; á denguao
le cojo ni una sirgúela
fiá, ni nalts, y con tóo yeso
manífioa! eomobenga

al pueblo, han de fastidialme
los gualdias, pol cualesquiera
ensenificancia, meotre
los indlnoc no molestan
pa ni 4 tanto guachinango
que jala y que desoldena.
A nojotroi, enfelises.
nos jurungan y agolpean
si á mano viene. Mafiana
ptigo la multa que ses,

me esgarito y no güelvo,
no güelvo! Es mucha leyendo!

-- Así es el velso?-Noívaya- ......

Yo tengo que dll, pol fuelsa,
oompral cinco jlerretes

de la ufia de la g ao brstia,
pues jacen cinco ó ceic días
que la dona estí endlcpuecta
-- No vaya, compay. Aguaítese.
Verá usté cónn la pesa.
La dofia dirá ale. tando,
que pa eso es la Probidensla,
y el diablo son .os anduyos

de tamarindo! No crea.
Compay, no lo dessgero.

Asométase á la proba.
-- Tecgo un amigo que es gualdia:

hijo de Sifla Cleta.
Lo veí naie'....Y las vases
que despué de la tolmenta
se jaltó ea mi casa!-Ustoq- uio?

Pues si es el gran simbelgUenzs!
SI va pa el pueblo, procure
no j aliarlo; si trompiesa
oon él, le bend'á enseguía
oon miles de enconveneoslas.
Yquóagentao! A mí entrisito

me riega con la meseta
pol no sé el qué de pulítlca.

Mala pulítica es esa.
Asina como le digo;
eso sin tenel en cuenta

que yo le mato la jambro
también; pero no le quea

muy afrentao, ni miaja
do gratitú ni belgüenca.
-- Compay jab!a ucté de Ustoquio,
del hijo de si ña Clita?
No le aconfunde? Es el meimo?

-- II mesmo! -- ;Pa que usté vea!
Compay, me güelvo pa caía
No hay piol cufia. . . . Arrés la be.tla

Suarez de Mita.

MUERTE DE UNA JOVLH

Los padrea de nna joven de Mor- -

zines, han entablado demanda contra
Hospital de Ginebra, alegando qne
médico de dicha institución cautri

a muerte de su h'ja sometiéndola du- -

rsnte un período de tiempo demasia-
do largo á los rayos del radium, al
curarla de un tumor canceroio.

Las autoridades del hospital lla
marán á varios famosos especlalittts
en tratamiento de radio, de París y de
Lóndres, para que informen.

, Todos los de dicha ciudad y los
del muodo entero, que se han entera
do, esperen con curiosidad el resul- -

lado 9 eje juicio,

El pueblo se divierte. Entu-

siasmo coreográfico
y filarmónico

BROMAS Y VERAS

ta ibas afines. El verbo más
conjugable en estos dias-Bail- e

macabro.

No hay pueblo mis alegre, di ver- -

nido ni fiestero, oun a!

Juan.
habitantes de esta ciudad vi -

ven en el meior de los mundo.

I , .w....vi iiiro- -

uas v dúd iicai.
Rara es la semana en que no hay

dos bailes, por lo mónos.
I Estn ln hahin a
L MuiBuini- -

taclones de rwnolin mihUAn mi.,..
das ñor la música. U. r.t..v pul
ejemplo, en que el sobers no se ríe de

-- y el Pao-dob- !e del Punao demos.
Nosotros somos así; muy entu -

"tss, muy filarmóaicos, muy eip.n- -

.ivos, y no hay situación, por mal. ó
de.doro.a que eüa 898, capaz dehun- -.., u...

o diente.
SI al mal tiempo ponemos buena

carBi e qué modo la pondremos cuan
do el buen tiempo llegue?

Desde hace quince días, especial-- .

Terpsíoore y Eatrpe, íntimamente
enlsda, han sottido sus reales en

aD uao conducidas por Momo, no

tedas direcciones ios arcos de la
cósica aljaba, porque no hay duda
nlrguna de que les bailes son el cara- -

P de batalla donde e travieso amor

Hay algo más insinuarla nua ima
danza-yunad- .Dz de CsmDO.-na- ra

llevar á cumnlido ormino una campa- -

Baamm ii,''
La fiebre del baile se ha extendido

á todos lo. pueblo, y ptblados del
contorno.

En Río Plrtr. . nn

Toa Baja y en el Dorado, hasta eú el
ranQUlin pin-.,,- n v,.- -

bumano oua no il.nl . i. ...
especial comezón ó coiqull'oo que se
traduce ra ganas de bailar, no sólo
porque la siente el corz5n. slno.ada- -

más, porque la pida el orBatismN
El entualaamoo1 rerirráfico nos ln--

'de y nos hipn( tiza.
1 hce que se aproximen y se es- -

treclm aúa má, léreg afine atraí.
dos por coccmitan'.'ia. y simpatías
a'ávicas.

Tras CwjUa, verb' vacia, se vsn
los ojos de los jaiba q ie const'tuyen
el nervio y la tai da la brujería an
dante; jaibas ds la mar se agrupan
embeleaadas en la orilla para mirarle;
las lacgostas condenadas á ser comi
das so mueven en st rlenes y cazuelas
al oír su mágico nombre, y todo el ba á
rrlo de Sai Urce siente una eléctrica
vibración de punta ú Kunta, á lo largo
y álo ancho, al oír los ecos de su bom
bardlno, acordándose i'e que hubo
un tiempo qui te llamó i'mujttjo.

La atmósfera pide bu' e.
El verba bailar es ei que más se

cenjuga en satos días.
Yo bailo.
Tu bailas.
El baila.
Ect. ect, ect

;Dlchoaíálmo ptí
Cuando i Üeje el de fene

cer y q ,iéndadi eao'.'-mor- lrá de un
m' do ariítiici.

Baliand' á los acordes de una
marcha fúnebre, que le tocarán los
americanos.

Ryp-Ry- p.

MABAVÍLU BIBLICA

En el valle íe B!el, cerca de St.
C'aude, ea Ut montañas del Jura,
Bureurdy. se ettá operando, á la vis-

ta de toda 'a aer tufarada comarca,
una r.ldra maravilla bíblica.

Eie vll está rodeado ror mura
llones de poderosas montañas, Jasfque,
hará cosa de dos años, empezaron á
moverse lenta pero continuamente,
extendiéndote en varias direcciones
y produolendo alamor, montándose
ucu tobro Qirti j unabUado, de

Nunca había ocurrido aquí una
campaña electoral tan apasionada
tan reñida como la aotual. Y ce ex'
plica. Hasta ahora habían luchado
aquí jepublicaon. y demócratas, y el
trlunso de estos en casi la totalidad de
los easos era decisivo. L-)- . republi
canos no tienen fuerza en la munlcl
palidad de New York, sino cuando
como ocurrió hace cuatro afios, se coa- -

"gaú eon ellos demócratas é indo
pendientes.

Así, pues, el candidato republica
no no precupaba á Tammany Hall. Pe.
ro de pronto surge la candidatura de
William R. Hears, el director de Tte
Aow lork Journal, lansada por una
llama coalición municipal, y cambió
el aspecto de la campaña. Ya no se
trataba de la lucha de republicanos y
demócratas, sino de demócratss de
Hearat contra demócratas de Tammanv
Hall.

vieyuso ai oneciólo oun Mk
Hoar, no tendría fuerza electoral.y los .
periódicos de Murphy,el leader de Tam
mny, empezaron á tomarle el pelo, co
mo diríamos nosotros. Pero anuncia
Hearst su primor mitin en Brooklyn y
organizase con ese motivo una maní
testación en la que tomaron parte más
de 15,000 personas. Y Tammany Hall
eehóse á temblar. Y desdo ese momento
loe periódicoc do Murphy Iniciaron
una campaña personal y agresiva con-

tra Hearst, en la que se han echado
mano de todos los recursos, hasta do
aquellos que podríamos calificar de
innobles.

Do Hearst se ha dicho que su can
uiaatura ec una vergüenza para la
ciudad de New York; que ec un hom
bre que cólo vive del escándalo; que
es el causante de la muerte de Msc
Klnley por la campaña personal que
sus periódicos hicieren contra él, con
lo cual de paso te ha querido atraer
áloe republicanos; que tiene queridas
a montón; que se ha guardado el di
ñero déla suscrlclóo de las víctimas
del Maine; que es el apóslol de la
anarquís eto. etc.

Desde luego, que los que conocea
al director del Joui nul saben que nin
gunade esas Imputaciones es clert.

Mr. Htarst es millonario, propie
tario de tres ó cuatro periódicos im
portantíslmos; y en su vida privada
es ua hombre honrado y mora1. Mr.
Hearst no se ha mordido la lengua: ha
desbaratado uno por uno esos cargos,
probando qua es un hombre moral y
honrado y que el dinero del Malne ss'tá
depositado en un baaco aguardando
que la comisión encargada pressnte el
proyecto del monumento. A su vez ha
dicho horrores del Tammany Hall y de
su leader Mr. Murphy, del cual dice
que es un borracho, un ignorants y un
estafador del pueblo;que McClellan no
ea maa que un aparato; que el verda-d- e

o aloalds de New York ec Murphy,
quien á cu vez tiene el remata de tados
los contratos dl municipio, y hasta le
taca la cuenta de los milloces que le
ha robado al pueblo durante eitos
doo últimos afios de administración
democrática.

Cada día loa ánimos se caldean mis

MPER'AL

El Czar ha concedido su Imperial
perdón á todos los japrneees prislo.
ñeros que lo estaban por iofracclones
legales ó por ataques contra agentes
de la autoridad cometidas en poséelo,
nes rusas desde antis de la guerra.

aasi ei, que podran regresar con
sus camarades al Japón.

Sesenta mil millas caminadas en
siete afios, ha sido !a tarea que se im
puso en Agosti 6 de 1800, el septuage-
nario Mark All. Este veterano anda-

rín, que eitá próximo á cumplir los
setenta y siete afios, ha cimlpado ya
45,407 millas, y ha llegsdo ya á Lon-

dres, que filé su punto de psrüdv
Seis veces ha recorrido ya las le

las Brltánicss, visitando todas las
principales ciudades. En tus visjes
también figuran Frsneis, Suiza, Ale
manta. Holanda, Dé'gfca, España, y
Portugal. Ya se ha llevado de encuea-tr- o

el record de un aleirán que cami
nó 40,000 millae en circo aOoe.

A principios del sño pasado se en- -

coctrba Maik All e lai certaaín fioj

tintn. mtí! , :
siuiua ouilJioUBI Util ' í.lU UUIO OQ yTO
senté nara la cocfBecMn ri . i.tn

i'i Mn,in n.,(L. . L "
.iente: se introduce el bagazo
agua templada á 25, á 30 ha"

,

clendo rendar ..Á n,nLi lLl - - IUU1B
nueva materia, hasta que la densidad
del líquido sea de 10 á 12" Beaumó,
que corresponden de 1,075 á 1,090 de
densidad centecimal, muy próxima-
mente

Efectuado lo que antecede, se di
rige el jugo á una caldera, en la que
se le someterá una ebullición que
dure dos horas, poso más ó menos.

Luego se le lleva á un depósito
en donde se separan las materia,

porl enfriamlenta y.el
fluido claro, se pasa á la cubado fer-

mentación, añadiéndole en seguida 30
gramos de cachunde por hectólltro y
veinte y cinc? á treinta gramos de cre-
ma de tártaro disuelto.

Tan pronto la tamperatura es de
3o grados próximamente, se agregan,
también, por hectólitro, cincuenta gra-
mos de buena levadura, se tapa la cu-
ba con cuidado, y transcurrido cinoo
días, se pasa el product ú toneles,
que se llenan completamente y se van
rellenando cen toda regularidad du- - '

ráete la fermentación Intangible. ,

Despuéi de realizada laopríc'ón
mencionada, setraiifga el ínado oon
ouldado y ie encola con lado peicudo,
se decanta y guarda la matarla obte-
nida en toneles azufrados.

El vino así preparado, es de ua
bello color amarillean, tiene una bo-
nita transparencia y u apetitoso tan
luego se prueba.

A lo expueno, tóesnos agregar
que la fabricación de papel con el ba-gs- za

delac.ñi, produce económica-
mente una utilidad no despreciare
que conviene sepan nueitros hacenda-
do, en provecho propio y del país.

En efecto: el competente fbrlcanto
de papel en Fru'ei9, M. Bernard Moo-gonfie- r,

después de imporUntss cálcu
los, basados sn diKs ciertos, deduce
que con el bagazo l'evado de la isla
Mauricio ú la fábrica que dirige, se
hn conseguido pinguis ganancia.,
haolendo el ni godo inUreaante.

Con el dicho bagazo se ha manu
facturado un papel para embalaje.
estimado en treinta y cicci franun.
os cien kilógramos, ycomj los eas

toa de la fabricación solo ascienden
seis francos, ofrece una utilidad po-

sitiva de veinte franeca porcada cien
kilos, lo que es de tener. o en conside-
ración.

Los cien kilógramos de carbón
cuestan clnoo francos, lo que prueba
que afectando el bagazo ú la indus-
tria de papel, se obtandrá de este mo-
do una utilidad de veinti
francos por 100 kilos de papel, y se
habrá al rnlam liemoo fmpleado un
combustible bastante mejor.

Como se ve, las cif -- as tienen en el
anteriorcálcu'o del eruJtJ M. Ber-
nard Mongo fir, Drtb e elocuencia,
por lo cual llara-- is rucia ellas la
atención da nuestros aceoiladrs y de
nuestra b.en monta-l- f brio de pa-
pel de Puentes Grandes

Doctor Gordon.

esa matera, cotnplt tsmente el pal-saj- e.

Que lo aburado Btteriormente
no es una mera ilusión, lo prueban
lai cartas topográü a del distrito.
Los airéanos eitán sob ecogidos de
pfnlco, porque sus viñed t, plantado,
en Iss laderas íe la montafia, desapa-
ree? n, ó queJan completamente arrui-
nados.

Fl Gobierno ha enviado expertos
á Invest'gar, y éstas han declarado
que no habría poder en el mundo que
pudier detecer cscc montañas.

juegrs.ít hasta las amas de casas de
proatltueión, en una palabra, todo el
violo ceoyorklno que á la ombra de
e.ta administración hace au ajroatn.
trabaja en las actuales elecciones á
ravoraeicanaiaato de Tamruiny Hall,
y .abido es los medios y los resortes
de que dispone esa dase do agentes
electorales. Ademis.mucho. república
nos que no pueden ver u Hearst por
las campañas que ha hecho en sus pe- -
rlódicos contra sj partido y el actual
gobierno, votarán en contra de Hears.

Así, pues, yo cicsldero derrotada
lacandidatura deéits. ElHerald.aue
suele hacer cálcu'i s muy exactos en
materia de eleccionea, anuncia ya que
Mcueüan tnutf r4 por 159,000 nrúa ó
menos y que Hear.t á lo sumo obten- -

drá í0,000 votos. Calcula tambléa di- -

cho periód'co que ua las elecciones no
tomarán parle máa de 303,000 vetos.

De sentirse es no triunfj la candi
datura de Hearst, quien sin duda pon
dría coto á la inmoralidad que cada
día sedssarrolla con mayor ímpetu y

iuuui iui uruoaei en tu gran ciu
dad de Ns-Yor- k.

Mariano Airil.

EMPERADOR PRESO

EUDayly Telegraj publica un
telegrama de Sbanghi, en el que se
manifiesta que circulan insUtentes ru-
mores por Pekin, según los cuaima la
Emperatriz viuda de Ch'na, ha redu-
cido á prisión á su s brino, el actual
Emperador Tsaltlen por considerarlo
complicado en el reciente atimado co-

metido en la estación del ferrocarril
de dicha ciudad, y que conaialló en
arrojar una brmba d dinamita al ca
rro en qoe Iban los dio!omátic; s en
cargado, de estudiar los .eittsma po-
lítico M nvindo

Newmsrket y atrajo la atención del
rey.

Bravo y viejo veleraco-dí- jo
le el rey, dándole un par de soberano-
s-no dejes de verme cuando hayss
realizado tu empeño

Mark A l llera sobre el pecho un
bulldcg ÍDg:és, como símbolo de la te
nscidad y de la fuerza. Dice Mrk
All que en sus largas jornadss te ha
convencido de qce las pasas constitu-
yen el alimento más nutritivo.

Ahcraqueha termiosda a gue-
rra, letseta Ir i Rusia y á la Sibria;
y espera que completará sus k).o mi.
llai i&t:i qt wplrt.ei iüo íao:.


