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Los basutosse civilizan an-

te la influencia de los

poderes europeos

Mascagni escribe una nueva Restricciones en el juego de V
Un nusvo compoonera. tra siguiente día de nuestro el que rene-gar- de todo, ménos de su

aespoio en ambos hemisferios, cuando propia sangre y de su propia estirpe,sitor Puccini.

" Base-bal- l." Pelota-

zos malignos.

BROMAS Y VERAS

viene á la vieja casa solariega, segu

DE SAN jEBASTIAII

La cosecha de café.-E- I puen-

te Guatemala. Interesante

proceso, por rapto.

"US HIJAS DE MARIA"

Ladrones detenidos La
Fiesta del Arbol . Asisten-cí- a

de niños á las escuelas

escribía yo un artículo con el epígrafe
de Nuestro porvenir colonia'; es de ro de que sólo afeato acendrado y ale
cir, que, ouando acabábame i de perderESTRENO EN LA SCALA límites ha du encontrar aquí, donde
todas nueitrai colonial aseguraba jo tado agravio tuvo su olvido Inmedia-

ta, para dejar lugar al amor Inextin

ELECCION DE JEFE

La población aumenta y laupcids en uoga maníanles negias que pounan uiciai- - paña,
La cosa tenía risos de demencia 6fallecidos. Monumento á se, si no ocurrieran tantos

guible y i la cordialidad expansiva y
genere ia que todo lo olvida en el tér
que ei carne de su carne y hueto de
sus huesos

de sarcasmo, si no deios de mar ira
tierra ne les basta- - Pro-

blema de expansión.una amiga de Goethe. abusos en este país. Ironía; pero lejos de ello, en el focdo
de mis afirmaciones, palpitaba una
verdai granelísima, que no tardó en

Por eio, les que ven en las oosas
Deide hace freí meiei Mascagni Ha hecho muy bien el ayuntamlen- - Un cablegrama de la ciudad delalgo míi que la superficie y penetranescribe la música de Almks, libreto to de San Juan, al dictar una orde- - Cabo anucia que Letsle, hijo primogéabrirse paso en la opinión y arraigarde Ugo Florea lnspiradoen el irsgedla nanza prohibiendo el juego de pelota en la oonclenola nacional.

en su fondo y en su esencia, lejos de
sentirse apenados por el movimiento
emigratorio que se advierte desde alde Eurípides. Al propio tiempo eatu-- 1 dentro de la población.

nito de Lerbthodl, ha sido proclamado
por unanimidad jefe supremo de los
basutos, en junta de personajes de

Y en ifecto: al retirarse el pabedía con un ilustre greeista, profesor De seguir las cosas con este cariz, llón espsfiol de los últimos restos de gunas provincias peninsulares hacia
la América eipaBola, contemplan esede Bergsmc, el texto original de la habría sido Imposible, dentro de bre-- aquei imperio colonial, el más extenso aquel pueblo.

betragedla, para conocer mejor las Xsta not'eia, tan sencilla, probafenómeno social como el hecho más

La cosecha de café toca á su fin.
Nuestros esfetecos nuéstransa un tan
to disgustados ar,ii el resultado que
vienen obteniendo de aquel producto.

U movimiento y animaolón co-

mercial ha aldo menos que los de an-

teriores afios.
El precio del grano subió hasta

doce dollars, pero hoy seootlza & diez
Ya está abierto al servicio pú-

blico el puente de hierro tendido en el
río denominado Guatemala.

Por el Juzgado de Paz local, se

ve piszo, transitar sin peligro ningu que con0oe a Historia, rstlrábamos
bo por nuestra calles, porque los ju- - únicamente el signo de soberanía, pero blemente habrá llamado la atención denatural y lógico, y lo celebran y lo

aplauden en nombre de aquellos pue-
blos y de la miima España; porque ese

llezas que enolerra.
Entre las obras de Mascagni, Al-cat-

tomará el puesto de Ycstilia, ópe
ra que según el maestro no se puede

gaaores ias numeran eieogmo para quedaba allí, eomo había quedado an
campo de sus $porU ... e todo. i0l pueblos de nuestra ra

muy poca gente, y sin embargo tiene
una gran significación, pues supone ua
cambio radical en las costumbres de
laBasutolandla.

Uierw que alias, a Oausa ae SU pO- - ... ara,mdns oon nuaitra. i.mrrA. frir- - es un paso feaundo en el camino de losa i 0 a I i . . . I inresentar aun, alausa ae ias enor- - ica anenur, no ae prestan muono a ta- - m.d0. T nutridos en iu amíritii con destinos futuros de nuestra raza.
Jt íJ - . ...... l- - I i . i t . I ruiuuiuoi wouicb quo prcieum. iss ejerciólos; pero ios entusiastas no nueitro verbo, iluminados en su inte Hasta ahora, y siguiendo las treWEfeetuirase ese movimiento emise man en estai OOiai. i,n eoB nueatro trénio v 1rrma.Anm un diclonss del país, cuando el puesto daha iniciado un proceso criminal con-

tra el veolno del barrio de Perchas,
Un nuevo maestro se ha revelado La cuestión estriba en jugar, ju- -

lu oaraeter con nuestras virtudes y jefe supremo quedabe vacante ,lse ocla
gratorio, ese éxodo Inevitable hacia
otros pueblos y otras naciones que no
f aesen loa de nuestra propia familia y

I .ftf. T1.1I1I& ...1. t t Icu oí rumiaei oiuui jrrmmum, cu-- 1 rar siemnre v sin descamo, auna ue Franclsoo Morales, par rapto de laaun con nuestras naquezas, todo lo
ya primera ópera, ata, octavo pre-llabo- la rebote i cada lanzamiento joven Rosa Rodríguez'.que constituye la característ'ca del procedencia, y entonces no hallaría--

alma espadóle; y esa, sh! esa no biy

braba una junta ó torneo ente los aspi-

rantes, y el que daba muestras de ma-

nejar mejor el hacha de combate y dt
ser más certero en lanzar la azagaya,
(en una palabra, el vencedor) era pro

mío en el Concurso Sonsogoo, ha sido contra las paredes de las casas, ó cao
acogida con entusiasmo en el teatro que de rechazo contra la naris de al

moa térmicos suficientemente enérgi-
cos para condenarlo. Pero, que Imni habrá fuerza humana que pueda

de Lugo. gun viandante arratoarla ni f ztirparla de allí, y allí
La orítica afirma que se trata de
.i i i ii i i . Pase desda un punto de vista mo-- permanecerá, en despecho de todos los clamado jefe de todos.

uuuürmuiig nena ue mus, espe- -

ra) qul oourra en yirtudde aool

porta la ausencia del espsfiol en Méxi-

co, en Chile, en la Argentina, Vene-

zuela, Colombia ó cualquiera otra de
las jóvenes repúblicas deiglosadas de
este i fie so y glorioso tronco....? SI

Aií alcanzó la jefatura el difuntoramas y auuacias; ae una oora oe entes Imprevistos.
intentos y á pesar de todos los exclu-

sivismos y del afín de absorción mal

disimulado, de los Imperialistas de la
Lerothodi. Por cierto que, al hacerlebiwu suiur uiidh wigiDn y ae aat Lo ou-- no nuede nasar de nln

Morales es casado. II tribunal
le exige mil dollars de fianza.

Su detección fué practicada por el
cabo Lienza, el policía Llamas y

del Tribunal sefior Lorenzo.

La cofradía de Hijas de María,
trabaja con entusiasmo para celebrar
dignamente los cultos religiosos y fes-

tejos públioos en honor de la Purísl
ma Cocoepclón.

Noticiosos los señores Oroñoz
Rodón, comerciantes de esta plaza,
de que venía sustrayéndosele oafé re

observar un personaje inglés lo rudo
del procedimiento, el basutoGran. República norte-american- a.

pero Leí equilibrada y.oon frecuen
al caba de unos afios retornan al ho-

gar natvo, traerán á él con el frutoeon dañada intención, para causar Y será vano intento el de borrarcia de muy buen gusto. Pratella hizo perjuicios & nn tercero. el alma española de las jóvenes na- - Cada pueblo tiene sus coiU ubres,sus estudios en el Liceo Rosslnl de Pe Hay jugadores tan malignos, se dones sud americanas, porque Espa- -
sar o, cuando Masosgnl .era . director pirran i tal extremo por una maldad

de su trabsjo, las Ideas nuevas incu-

badas allá al amor de nuestras pro-

pias creencias, de nuestras proalas
tradiciones y costumbres y nuestro ge
nio prOplo; y si formó allá hogar nue

que á los demás parecen risibles, es-

trambóticas ó vituperables, que, sin
embargo, son perfectamente compati

del Instituto. ña no colonizó el Nuevo Mundo con
el espíritu de las modernas colonizade esas, que todavía les parece una

bola, poco suficiente. seoo del que acostumbran solear en loa
Este genial trabajo en dos setos

esta inspirado en un tema bíblico her dones, sino que llevó allí cuanto ella
Lamentan no tener entre las ma alrededores del atrio de la Igleslera y ouacto ella tenía, porque consi vo y nueva lamilla y permanece caramosamente tratado por woore y por nos dos ó mas, para lanzar á uno las siempre en la tierra hospitalaria que dieron cuenta de la ocurrencia al caboderaba los nuevos países advenidosByron. pelotas. le brindó pan y trabajo cuando llegópor su intermedio á la vida de la el señor tiiecza, quien en el acto proce

dló á una Investigación julcioaa, reLa tal bola del baseball es una vllizaoión y & la luz del Evangelio,

bles con la vida de los que las tienen.
Vosotros los ingleses no tenéis reparo
en vestir de mujeres á vuettros solda-
dos (aludía al uniforme de los escoce-

ses.) Sola muy dueños de hacerlo.
Así nosotros .elegimos jefes eomo coi
parece conveniente.

El cablegrama de la dudad del
Cabo antes transcrito, mueitra no obs-

tante, que los basutos han variado de

Después de su regreso de Buenos
Aires, el maestro Puccini se detuvo al

verdadera arma, ó chisme de matar. sultando ser veráz el hecho denunciacomo verdaderas prolongaciones de ra
do, deteniendo corao autor á un muíapatria, no eomo feudos de mera exSe puede matar al prójimo á bo- -gunas semanas en su villa de Torre
to llamado Martín Mantilla. El Jue splotación, ni como simples campos dedelLago, sobre la rivera del Lago laz01' 10 ml,m0 P10l Puna

e Paz que conoce del asunto decretóladas, a tiros, ó por estrangulación, expansión comercial é industrial, queMassaecuocoli, alternando su vida en timblénenla rmñiuade hoylaprlSi se restringe el libre uso de ar- - leí lo que oomtituje el moderno con- -
iré partidas ae caza y largos paseos

á sus plsyas alentado por la esperan-
za y al redamo amoroso de un paren'
tete) siempre vivo, en ese caso allí
mantendrá ete fuego sacro que cada
extlrgue y que te do lo funde á su oa-J- or

m'sterlor.0 en un solo ambiente

que perdura desda los dias de la con'
quista y que nada rxtinguird, dándose
rl ferómeoo étnico tociológlco, de que
U.s Ji'j'jV t" otn-o-n pueblos allí arrai
gados y det ái de é.tor, sus propios
hijos, al llamarse sur americanos, y

lón deEpifsnlo resultarmas y nadie debe llevar revólver sin cepto de la colonia.en su elefanta carroza.
comp'icado en la ejecución del hechoPor eso al perder España el signoAhora ha deiado su trinnuilt , correspondiente lloencla, porque no
perseguido.poética estaacla, con el fin de Mi,tlp e procede de igual modo con la bo de soberanía y la última manif sta-ci- ón

de dominio político en Auif rica. - Los seo' ares de este pueblo hai las renreiantaalonei daau nan Mn,l sporaiw
apenas si se ha dado cuenta de ello,Como entre nosotros la manía deldame Butterflr en Milán v in Lonin. cen muy buenos preparativos para la

celebrsclón da la fiesta del Arbol.

parreer en este punto y prefieren que
no la suerte de las armas, sino un Se-

nado ó un Piteo, como dicen ellos, sea
quien adjudique la jefatura.

Por lo visto han compraudldo qne
para dirigir un pueblo hay otras con-

diciones además de la fuerza y la des-

treza, que pueden ser de gran utili-
dad y que un , jefe sabio, p'uderte y
sagaz es seguramente mejor guía y

I hnll .. . tH. nnn a.rAc, porque sigue viviendo en la obra de"""" ' - " '"P ""
Cerca de 300 niños de ambos sexosPróximamente se extrinará en la vertiginosa, tal contribución sería una sus hijos, y se siente orgullos de la comunicarse sus ideas en la hermosa

Seala La figlia di Joño, ópera del maes de las escuelas rurales asistirán alfuente de respetables ingresos para el grandeza y prosperidad de éstos. I leegua cervantina, ya no te alsLten
tro Franchetti, cuyo libreto esta toma actoerario público. Pasado el drama de familia en ír&Doe,s'i ci alemanes, dí italianos,
do de la célebre tragedia de Gabriel Muy favoiable es la asistenciaY todavía puede hacerse más. qUe la emancipación se operó crayen-"n- o QlPa0 americanos, ó ses: ceo'

de niños á las csauo'asdel municipio.se juego están peligroso, que 0 como creen casi slemDre los Dad, panoles protector que un soldado valeroso.D'Annuczio.
La CoralZeria raiücana ó 2 Pagliao Actualmente concurren á ellas 985 En otras muchas eosaa han df mossólo debieran intervenir snei nomores erj tl abandeno de su afecto Irreflexi- - En und y otro caso si resultado es

al.mnos. Hay abiertas 19 escuelas y
a son actualmente las operas que mas

e representan en los teatroa de Euro
de moralidad reconocida, sin ninguna To, que aquella venía siempre á des
clase de antecedentes pensles, y sería tiimoo: la atracaión irmilitihia u

igualminte satisfactorio páralos fines
y los dei t'nos de la raza , y á ésta solo de estas hay 12 que tienen matricula

trado también los basutos que han
sabido asimilarse algnnas veotajaa
de la civilización y aquel pueblo sepa y América ra áj de 55 niños.muy acertado poier en vigor unas ese mismo afecto sigue produdendo el toca celebrarlo y congratularse deLa Zva de Leonoavallo, mientras siouaDt giai) iobre particular, El resultado c"e la asistencia duello allá y ací. desarrolla y vive tianquilo y con bas-

tante prosperidad.
afecto irnirndlab!e de esa corriente
emigratoria qi e los gobiernos se esaiguw puyuianziiaaosB en r rancia y Así sabríamos todos que las bolas xai es ei porvenir colonial a que

rante la semsnt que finalizó el dia 3

del mes en curso fué el que sigue:
en Rusia, constituirá actualidad artís

andarían en manos austeras, benevo Recluidos en la reglón monta Cosame r feria yo al dia alguiecta de perforzarán en vaou de cohibir con toda
suerte de artílleos: la obra de la natica, auracte ei próximo invierno, en

lentes é Inofensivas. Alumnos matriculados 985dene todas nuestras colonias, y ésteAmbares, Reims y Argel. Sin cmbargo, puntándolo madura- Promedio de athtancia diaria enturaleza seguí) á htenndo su camino,
que al norte de la Colonia del Cabo jal Oriente del Orange se sitien de, for-

man ya una población de cerca de
no puede menos de ssr tlmpit'oo a lasLa ópera de Fllasl, Manuel Menen-

la semana 819nuevas Repúblicas i spaDolas del medtz, primer premio en el último Con mente, acaso no eonvendrít haolr na- - y la oorriente continuará; porque en
da de esto. I la conciencia española está que todo Promedio de asistencia dlaaia en cuatrocientos mil habitantes, pudien- -eurso boezogno, se representa ac dlodla americano, porque más tiende

a la grandeza de ellas que a la de la las escuelas 41En primer lugar, para los efectos lo que había al.í en nombre de Espatualmente en Budapest y en Berlín
Promedio de la matrícula diaria 53antigua metrópoli.de eia nueva contribución se crearía fia y en representación de su ente po-u- n

negociado especial, con lujosas lítioo y nacional; todo lo que era atri- -

do poner en armas setsnta mil hom-

bres de infantería montada, siendo co-

mo los bcerr , excelentes glnetes y mag-níflo-

tiradores.
Tanto la Junta de Instruclón comoDespués de Tamagno y Bolis, la

muerte ha seguido restando tenores de el sefior Llbby, Superintendente del
La tendencia actual de Espsfia es

la de seguir colonizando los antiguos
dominios que fueron de ella para au Aunque al lado del jefe reside siem

ofiolnas ad hoc y empleados de sueldos buto de dominio, ha sido expulsado
no menos lujosos, dirigida por un Mr de allí, todo; menos Eipafia mlima, y
Henry ó un Mr Williams todo lo que ésta y sus hijos ssrán siempre re
cual constituiría una plsga más para eibidos allí como madre y como her

Distrito, trabajan con visible afán
por que la Instrucción se difunda todo

fama. Joven todavía ha muerto Apóa-tul- o,

y tras de él,' álos 71 años de mentar su rlqurza con el trabajo de
posible entre el cresido número de

pre un consejero inglés, los basutos
viven, en realidad, Independientes jno permiten que en su territorio se

sus hijos que alia emigran y recrearseedad, ea Milán, Enrico Barbacini,
atalfbbetas que actualmente hay.triunfador en la Scala en la ejecución nue,'r? ndrd( supuesto. manca. en su grandeza con el noble senti

x luego, quien nos garantir, a que JJei mismo moao, apenas con su- - establezcan europeos ni se busquendel Don Cario, en 1869, y diez afios CORRESPONSAL.miento del padre que goza embebecido
al contemplar la dicha y la grandeza

al investigarse la buena cenducta de mada la obra déla paz, humeantesmás tarde uno de los más grandes ln
cada jugador, ae haga aentir todo el

minas. Si algunos de aus compatrlo-- .
tas se dedican 4 esto último, lo envían
á dar un paseo, el cual suele termi

térpretes de la Messa de Yerdi, junto
súu las ruinas, no restañadas las he-

ridas, resonante aún el último eco del ENLACE RESIOpeso de esta medida á los teams puer
de sus hijos.

Antonio Af au y Baralt.
con la Stoltz y la Waldmann.

torriqueños, t xceptuándose de ella, agravio de la víspera, el hijo rebelde,También aoaba de morir en Nlzs, a
nar en algunos de loa precipicios ea
queabunnan qveilaa serranías.porque si, a ios icams iormaaos porla renombrada cantatriz francesa Ga

Telegrafían de Berlín, fecha 7, quecontinentales? Se conoce que no quieren desper--está para anunciarse el concierto ma
lle-Mar- quien fué en 1875 la primera
é inauperada Intérprete de la Carmen Figúrense mis amigos que no he

trlmocial entre don Alfonso XIII y la tsr la eodiela de los xtraegeros po-

derosos con los tesoros que abrigan
dicho nada.de Blzet. Murió después de haber re

duquesa Maiía Aotocieta deMeck'ec-burgo-Schewerl- n,

única hija del dupresentado i Carmen 1 300 veees. as entrenas de su tierra, oomo leaEn el Cementerio Chartreaie deEl consejero municipal del Havre,
Ryp R.p.

CONTRA EL COLERA
ha ocurrido á otros países.Buvdeos, se ba hecho un descubrimienM. Auber, se suicidó de un modo er- -En Gu'ghen, población cercana á que Federico, el cuál es tio de Federi-

co Frar.ciico IV, gran duque reinan Uncocfllcto les amenaza dentroto espeluznante, hará cesa de dos iFrancfort, acaba de lnusgirarse un
t es stmanss. Encontróse una mafia te. La duquesa María Antonleta namonumento á Corona Schroeter, so

de su mUma tranquilidad, á saber: el
exceso de pob) ación. Etta, como que

dadsramente trágico. El desgraciado,
después de haberse disparado algunos
tiros de revólver, probó cortsrie el
cuello con un cortaplumss. Habiéndo

ció en Veneciaen 1884 y leva casi dosna que el ataúd de un baby habíaEn la India se vacuna hace diez da dlcho.se apnxlmaá cuatrocientosprano dramática de máximo valer,
ontemporáiea y amiga de Goethe, de afios al presunto y aug sto futuro.sido desenterrado, abierto violeta

mil y continúa aumentrndo rápidamen
afios contra el cólera y se alcanzan
resultados excelentes. La operación

El Rey, dice el dei p .cho, deseabase apercibido el hijo de las Intencionesquien interpretó .la Iñgenia in Tnuridc,
mente rompiendo la tapa y extraído
el cadáver, que fué hallado después te. La tierra que noupan no excedaenlazarse con una prh cesa Inglese,del padre, quiso socorrerle, pero ésteha arrairado de tal modo en laiemmuslcada por Haendel.

respecto de lo cual ya se habló baaoculto en la Capilla de una tumba, áln la Iñaenia. la Schroeter ru. tumh-- .. aun . i uiual t nnrm.l e disparó un tiro con una eicopeta de 22,000 kilómetros cuadrados y toda
la que es de labranza la tienen ya en
cultivo.

tante, pero se lo estibaron razonescierta distancie del lugar ea que hanía lañarte da Artemisal v Haand! .lenmo al rtmaMa eontr la virusl in Huo wni" UJIlao

personales ó da Estado. Empero, agrébíaettedo sepultado.vienao ' muerM "rasD ,Dentusiasmó tanto ellacoa que desde Europa.
ntonees no ouiia confiarle i nintrun La eficiola da la vieuni antianU- - lle-.-

ar
'O1110 n cuchillo decarnlceroy gase, enlazándose con la duquesa Ma Qué hará este pueblo de esfresNo se pudo averiguar nada sobre

el asunto, hasta el luces últ'mo, en
I " I . t 1 É.mt. .n. t.v,.in ,t.. M...nn.u rr.!,. se corto ía carótida. ría Actociste, realiza un matrimonio

casi tan sstisfaotorlo, para lo que te
vis ea ejesei hpmbjwh i síwci 4usiuai wt uu uiuatUD) ptcpaia

fuertes, intellgoctes y va'erosos ouan-
do el territorio que pueblan no bastoEl desgraciado padecía de enaje que fueron detenidos dos muchachosdor del Instituto Pasteur, etti demosLia irageaia as uoeine pasa por

ser su máxima obra escénica. Por el
deducen varias razones.nación mental. para sustentarles?Paul Gay y Ltón Jume, de once aVstrada por recientes estadísticas hechas

La duquesa es católica. Ea primaplan, la ejtcueión y sobre todo por la I en las Indias, en Degubaar, Karkurl y Vicente Vera.de edad poco mis ó menos, acussdos
de haber aldo aorprecdldos jugandoUN MONO BLANCO hermana de la duquesa Cecilia, hoymagia de los versos, produjo en Ale-- 1 Bllaspur.
con una ca-abi- na cargada.manía un entusiasmo semejante al que! La vaouna de HafTkice ea la única princesa imperial de Alemania. Otra

de sus primas cató leclectemecte conhabía exsitado en Fraccla el Cid de existente contra el cólera, y la lnmu- - Estas dos esperanzas del porvenir DE
El Jardía de Plantaste París po- -i j j . t . el príncipe Cristlán, h'jo y herederoCornellle. fueron sometidss á un Interrogatoriomuau que proporciona aura ae seis

tee desde bao dos ó tres meses el re del prírcipe de la corona dinamarquemeses a un ano; pero no potee virtu minucioso, y mutuamente ae acusaron
sa, y una tía suya, la duquesa Maríades curativas, siendo inútil por con de hber rrba3o la escopstade unpresentante más cor spícuo de la aris-

tocracia simiesca.
REFORMA CARCELARIA

esticaiaJn coa el gran duque Yladlgalería d tiro al blanco.siguiente inyectársela á los co'éricos.
Se trata del craop'lhequus pa- - miro, tío del Emperador Nlco'áf.Constituye un remedio preventivo des siguieron acabándote, mutuamenUrge que cuanto antes se mande tai, que oirece una part.cularldad Si tl erlace sa efecki, concluyetinado á convertir en refractarios á te enardecidos hasta qup, finalmentiá agrandar la galera de varones en 1 única: au velo ai completamente blan el dep.cln, los resultados políticolos individuos no atacados por la epi

co como el de un oso polar.cárcel municipal, pues la que hoy exis- - demia
Jumet, en el paroxhiao de Ja oólera
acutó á Gay de entretenerse en la ex

rerán caví tan sat'sfsctorios psra Es

El murn'plo de Amsterdam ha
solicitado ir formes relsilvos á la pro-
ducción y s'embra de la pifia en vir-
tud de eitarse eitudiacdo la materia
fibrosa qoe preduce eita planta, y la
cual, según dice la comunicación cita-

da es explctada en gran escala por
los indu.trla'ei del Japón, en razóa
de que con la mencionóla fibra se fa-

brican telas de mayor costo, tellezft J
consistencia que la teda.

I l! lililí

te apenaa tiene capacidad para unes paña como si el II 3 j tomase por espoNingún museo en el mundo cuenta thumación y mutüarión de !ns cudávecuantos presos. se dá el caso de que mentó de enfermería, y esto es sa ura princesa real de Isglaterracerní-Icó- n un mono de ese coLr. res en el Cementerio.muchaa veces hay allí ciento y pico de doso. núes hombres con llstraavLtrai Hace altrunos aEos.esderto.se por cuanto la duquesa María Anto
hombres, los cuales se asfixian dentro enfermedades, duermen en unión de oroDuio al Jardín Zoolózlco de Lon- - que se trataba de ucam!xt:Seec!ón:el nleta tiene íntimas r liciones de pa
Uel local. Intrni linni. liendo eitn enmnlitim.n l dr. un mr.nn i.nmnlntftminta hlan- - rentesco coa la mitad de lai caiti refamoso eercoplihequui patas se des

Además &q uI9 11í ua Aparta-- 1 fe atentatorio i U salud Pública, Ico, pero al cabo diaigucoi dísi is vló nail'! europeas.,Pírea.


