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Laú tima CreaCtón de0 la =oda. techic dee 1--ie de la Paix, tea emílsión
á.la Habana, la casa que más nov@sadee reci ee.aeoj bOL.> Al,
apareseirueca.noedad en el Bcis de Boulo.oa.Cla Onara. á la l*lpodromo.,k len pcces días ya la ti.ne la a.eODEYNE MAISON¡

NJuevos xxod*lea de sombreras para sloeras. selLarital, para toas
las edade s. Novedades y fantasías para la confecci6n de sobreros.
Ventideeo y corneta: la coritopción en gene¡a¡ para señoras y nIdios.

@=udemos al por mayor y al dotal. Pioslos fijo* y alo competensla.
SAN RAFAEL W0 4-H1ABANA.

NUEVOLOUVRmE
Elt acredItado casa de misdas y tallar de conreclos,. d e S AN P.A FA EL y A M 1S.

TAD, be recibido por el vapor francs La Navaere, una lactoa aontealends aaaibreros
de eceloreo, dltImos medelos, enviados al N UEVO L(IDVEE por la aeredíloda casa deMdeo. Y' rrot, de Parle.¡

Además, para dar lugar A las mercancías queen íe elo Adtees.

3ŽTT3W O QTJ70
realie tombretea A tres peses qn., otrae caes# veneden 5 rentén.

Ceeta Droit Decae. próximos & ¡rcibr, y que es detallaste, baratee.P erfameele Lexitherlc, le mejor de todas, sutio en perfamea, jaboes, polvos, pp-
moda. y agualí de tocador.

Taller de eenfeccione#, copa beeba y por medida, de sede é hIlo
S imbcillas, abalcs, cintas, iOcres, plomos, evilíae, allonitras. (taptcrla lng'.ea(

cíen dibujos distintos.

SAN RAFAEL Y AMNISTAD. TELÉFONO 1034
C uIt ala 94.e

La, Viña Gallea
Almacén de Vinos y Productos Gallegos

del Rivero de Avia y del Miñio, ORENSE,
Son los mía propios pato paleas csIdos y los mia sano@ y operitIces por an pjce

alcohol y la cantidad de taoina quo teen
rotán anelleados favo*oblcmnte en0el Laboraorln.qnlmloo del Muenicipio de esto

capital y resultan lesaniás peros que vienen A esto país.
TambOén tenemos constantemnente jaones, ¡Lcones, qnedba, conservas de carne§,
praomirlacosa y otros prsductos de Calicía y el famoso vito, Brisp Medie en ba.

recedecas, cuarteroles y gorralooio.
si>. 1. iricoo receptores do loe famioeos chiorIZos de Logo,RitOiC o y Miontes morca LA LUGOESA.

Lampa»rilla 19 27eléfoit.o 480 Hbaena.
5111las 0121JA

T'eiegramas por el cabh'-

lSEJIVICIO TELECRPFICO

Lláaro de la Marina.

De 11oV.
Alodrí14. 11 de Julia.

LA UIJESTION 1111119102A.
A22 e$tí indigIsD e1 G)biern: arsn:-to

dla :iná:ta que dobe se;nair para lo-
gra.r que ceson las ptrter*ca::ouoo eaa-
das por la cuesti6n ol os.yla ti:n3a
liberal pranuta á qud hn vanil3 orto
gobierno si no es para paute á raya. í loo
clericales.

El lIcseslcfo puhl.a un artíruin a-
cersejanio al gobierno que SO dia D.
afrontarías prohíempí poanaionteo. y os
peslai=nt9 al de las ocmunui3les ral-
giuosut. Etta. di¿¡., so amparan al doro-
cho da o o CI n eusu paríado naciente
para ;.;ririr porcanaliaad jurídilca; pero
una re-. pasada, pro::!uIdcn da saoterse
á las edcnoc=mnes quo rigen a
craqtlere c-adad libre, y las prorrc,,a-
tivas que Se3a¡r:;ousca2 : in l-
tolarablee.

MORET Y CANALEJAS.
Elcandidto do Soguta para la cresl-

4or:ia So! C=Irroresc el si5.ar íMrat.
-n alto mtiva so la ha efrad la Car-

1.sa do Getcríocc al todoer Canaijas
quisnagnoha sopado á acoptaria.

LA NOTA DEb JD11
La Di4&vce¿u ¡stblicá ayeruno nr-

tionio @eceacional titulado El oc
ircíao e ra eiioí,del eniel
valo á -lar isea á uestrog lecto-
re. reproduocienído loesípárrafos que,
coueepteaos más nesubstanciales:

lla Pomo tle- pos orprendis exerser.
¿toeriameote áA into. ba o ln en
nestros círculos político.&, la rexrallo

noticie do qun entiao a &Oq impra
estovo total mente elejedossde la poltl
ea de país, eoaolsjado del edelse p&-
trio, yqueel1 e cobono per a.i ¡en, es.
Sorki por eratmientoo, relaciones é
intereee, y que.antualeltrte reptasen.
te nas empresa amercana que esta
adquiriendo grades y muny valiosaB
propiedades en (Jobo, Invertía ean-
tieso@ receréas en adqnirir y leseen.
te¡- le publcación que coon más tesón;y
energía manteala el criterio radical y
el seatiminíeto independiente dentro
del desenvolvimiento dele& po Iticé ge
nerel del psis.

Enitono.sergídiól periódico, mjor
dicho,1 el papel neceario. sin un nom-
bre que manchar nl en prestigio que
perder, porl.an impunemente los ele-

SALOMN
uóun sabio pera á pesar de su sabiduria, si hoy.'viviera y se

de4icara al comercio de

ROPMA Y3r~I
en duro trance se había de encontrar para vender h precios tan

baratos como

EL CORREO DE PARIS
OflISFO 80o

¡FUERA PRECIOS ANTIGUOS! Vea el público los
actuales en ambob giros y los hallará de verdadera ganga.,

:Gran brírtidÓ delencajes y tiras bordadas de todas, qiases
3$,por ciento.más barato que las demáa casAs.

-LIGAS *TIRANTES superiores á-40 centavos, ?
Org0andís, batistas, ansoules y musclinas fralicesas devpra

de lncho á 15 centavos; son de 35.
Blusas y camisas elegantes á 12 reales una.
Otras superiores á 92.50. Encajes apliqué de gran novedad

S. 10 y 12 centavos. Sayas de alpaca superiores á 3 y 4 pesos.

VISITEN LAS SEÑORAS EL CORREO DE PA1113,
la única casa de intramuros que vende artículos de ropa y se-
dería a precios populares".

~NOTA: á toda señora que gaste por valor de $2, se le ob-
sequiará con' un abanico de moda de 50 pentavos.

loe eskqueletos prehistórico¡¡ más quLe
útiles de piedra.

Et, Combato de Vlahfoatclo. -Do.
.ssra peobable de loe lostasco.-
Los bocr«, toman la oiaooeva,-A e-
tlvedad de la compala ensil Cabo.
-Le resrudoecenacia do la guerra,
luzesdea por lona=cma ¡inlase.
Hl púbilico y los periódicos Ingleses

aparcen cada día míe preopadoa
can lo ocurrido en el combate de ViI-
fontein y atacan dorameut 0 e A lord
Eltobener, porque no remite detalles
de dioho combate.

Por fin,1 deopcée dsenmás de ua se.
mana do ansiedad, lord Kitobeoer ha
enviado olguoos pormenores, manifes-

íaodoquo no los habla rsmitido por no
1.4errecibidoan00000eljparte del core-
nel Dixon. Ea extrfliado, pues, A todo
el mondo que la camunicaslón de este
jefe boye tardsudoseis días en llegar Ai
Pretorio, siéntio aquo el sitio do la1
goeón cotá muy cerca de aquello capi-
tal, lo cual Indine que la columna In-
glesa, en ven de quedes, duefla, del cam-
po deepués del cmbate, ha estado blo-
qeesde ó6ilneomuoicada 'por los bocra
derrotados.

Seégún los dfetelleo ahora remitidos,
les fuerzes Inglesas s componían da
1.450 hombres con siete caflooes. Iban
de retirada al campamento de Vlsk-
fontein, cando fueron bruscamente
ataaadoe por la retaguardia. Loo b6era
cayeron sobro la artillería; los Ingle.
scs, pera evitar que el enemigo se tle-
varo les collones, mataron ellos míe.
mas los caballos; paro esto no Impidió

mentes qne lo esoribíeo realizar lo,
obra que. se lee ordenaba. So mieión
después de todo. era bien fácil: prur
bar, demoler,' difamar, mantener en
agitación contant-s (qoserooae é
Inquietara le- atención del GOnblornss
americano) al pele eubeos'; hacer v rqene este pueoe, profundamente dir -
slsdo, no Mlerl mantenere en paz ni
¿rden; heosrlmpoeib!e,ó deteneroseii
do meneos. la ceesetón de ln Interven
cído americana, utilizando preisa-
mente poro ello, el conoclio recurso de
pedirle ceso demasIado ehineo; y en loe
lones más aménazadores pcolamer el
predominio, en el Gobierno y leadimi.
notraemórí. de lee clases intrannigen-
les. porq nosbo qn.A áSe-tes no)lea en.-
tregará el Gebierno, al retiraras,¡loi
intervectión amricen.; pregnnar lea
atílidad de lnansarquía para justificar¡
la neceidad de la represión; ensal-
zar la demagogia pare provocar le
reacción conservadora; repreeent.or.*en
suma, el eolmeu de la ezaltaelón royo.
,ocionaria entiemerieena por hacer
dañio di.obra de leaItvoltilón y jus'
tsttcar lis obre de la ocepaclón ameri-

La explneió,z. el móvil, os lo qne
falta por dlecir. El distinguido em pro-
sacio cubano-amerlcaeo de reforencie]
es, como ante dijimos, represecntantede enao CimpaíOla Extranjera. Veletemi llones do pesos es el capital icecial1
de le Empres, cuyo objeto es aooarasl
todas lea manelateras de una de las
do. más río&@ induetrias ebanee. Por
en error de cálculo, las primeros groe.
de. compras que A rojo di, la guerra
realizó la Compoillo, fueroneboíátt
preoles tao elsesivamente carne, que.
a. consideró que, A raz de éesadqeí.
olciones, el capital social habla digmi-
anId3 en seis mnillones de peia, y laeal-
raelón de la Companles, de di-reiente
y próspera, ha llegado 4 haceree peli.
groe. y difícil.

Parae sovare de le quiebra y cesar.
ciree en lo posile del fracaso enfrido,
la Emprosa aspreaá lograr la adquii.

cjén de lea fábrica. que eún eo lo poir.
leeeueeD, á otres preolas excesivamente
bsjoi; 6 si cto nes priiblo, A cense.
guir que el régimen actual, 6 @e pro.
looglie indefinidamente, ó ses sustituya
por lo anexión amerioane, en cuoosc.
ito su explotada industria competirla.
-en excelentes condiconee, con la sími.
lar americana, copa rivalidad en el
mercado americano temo.

ComoO ven nuestros lectores, late
acusaciones no poedeon ec- or á
graves.

¿Qujé contesarán losoaltdldos?
No lo aabetías. Lo único qn. pu

demos decir es que hoy El Muido
trae un artículo litulaibo Laorse
dfl rodecalheoío, que concluye ee
esta apocalíptica manera:

Replámeale: ahora es cuando va A
emlpezar el radicalismos; ahora es cuan.,
do va A surgiría proteste legal; poro
la pretoeta diaria, tenaz, ooo tensol.
dad dO anltione; ehnra es cuando,ela
corapises, sin temores decomprome-.
terla seerte doele patrie-oomproms.
tid& ye por ¡os qQe. parecían sos mejo-
ros hijol--sin debilidades velo indo-
ciclanes, enarbolaremos la bandoia do
Céspeden,Je ds Martí, le de Mocos; la

Viernes 12 de jallo de 1901. ff3 3¡1 lreclsa par lsasada
ama amé@ . 0200
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EL TRIANON'. Sob¿rí e m]ay WIí's Epa de la ciudoro vender6flos joes sombreros vo se r9ooo Sombreros dl paja para la estacíóll(1,, 0 á kSplata. Obispo 3Z

tantíinoada por esos y otros Ilutres 3 1sql plantillo de cayo arreglo cono. en primor término, el sistema deHUiim-
enero00; la que tantos vivos hanhecho colerDn el Alcaide yuoó6dos lonce- bold, porque era preservativo yAá pre-
pedazos, llenado de deshonor y vi¡i. jaleo. Sabedores los demáseconcejales cio Ojla.
aendio; ahora, dentro de le legalidad, neolonafiltes de que so Iba A trotar de Tambien acepto los mosquitos, par.
relstlrsmoe al extranjero y oan servi. loaloeporfaate asunto y tenieodo pro. que me hand dedo pruebas de ser míe
tores, con le propagando continua del sonto que la Presidencialo 0 bal te. amigos en loasfaejoso. epidemiasi de eó.
redo revolucionario paro, en la pren- nido la atencidn de haber cambiado lera y viruela do los a&Une de 1870 y 1871

se, en la tribuna y eni todas partes; on e108 impresión signas, le volvía. que diexarou le población cral del
ahlora. finalumente. volveremos á e.nps. ron la espal¡da, y si. aigno&es 04. partido de Cimarrones y liquilaCro. la
tarc cuando creíamos haber concluido, sentaron, debido feis a la seguridad población, pues allí terminó la viruela
", acaso, al fin y l¡cobo, llegue el día que tenlao.de que le sesión no se ce- cuando ye no tuvioáAcanlen atacar.
enqrneeOrísoaiioeen el alma cubooe,otro lebrarla, pueeel disguato podemoe oco- Cerca yo de aquellis focos do desdi-
cen, la fe cunsa asracíoneo legitimes gerar quts-eya general. ches, como presidente que ero de la
no realitadas y cot(-líeA nevemeote4 comisión de sooarros <y secretario mi
en 0l herisontaei cumbres, la solitaria U s -~~ inolvidible amigo Emilio Edelmano)
estrella U. UJ L C O CO tuve que soportar co miecomnosfierce,

Muco fego deaslil inig- Hac 40eso, ooomás moos1 i-las picadaa de eojambce'de meeqecitas,
31,,lo uez, dmasada ndi- Hce 0 &los poc má 6 en 9, i -que tormiabsn nebas, sin que tales&aoo-

nción es eea para que podatmos no 4Ala Habana el D,. Rumboid con notlmientoe nosmeclicranlo enfermedad
creer qn. todo obedece al deseo de el viras proee-rvstivo de fa fiebre ama.enlcuro
eslviar loe intereses comprometidos ilio. re etabueaióen eliDías eta Gareiníd
de una compañía extranjera. y, medante $34, per copita, inoculaba Funobogiddmqitrle

_____________________ y asistía al nionelado. ques, hasta ahoco, no-me hablo dado
Por mi parte solo ebservé que. le e-cento.

fermedad duraba cuatro ó sois dios, Yipor qué no hemos de esperar que.No h bo sesión pe uod osiobWdsoefamiliare oqut sa menas benigno hoy qne
- mIo 6 Iba a verlo diariamente, como lo entonces, en eunto al. vómito ó mo-

Lesersidonenleiipal extraordinaria vi en el memento do la Inoculsolón. derno ecoool
convocada para enobisA las orbe, en Pero los enfermeros del estobleol. ___________________

pesnto, eno podo verdcarse por falta de miento decían ques aquello era un coe
qeo-oso, como ha ocrrido otras veoase, noto de fiebre amarilla benigno. in, p~ 'Ascaea

puesto queoestuvieron en el Ayunta- Resulté, empero, que el sabio doctor,. nr pa oy amerlas
mienito toesComncejalens eilores Guevo- se hable emcsoado, porque los médicoe-
ra, Foyo, lendieta, Fernández Criado, no Informaron bien de en pceeervative
Aragón Barrena, CF*rril, Polanco, y recoegiendo, antes, sus bdrtulos os LA PARTIDA DEL LUNAR
ZsAw, Borges. Beeaeheaos,GareoaKilb marchó pero no volver. . . y, ca eferto, Este ease] titulo de utia partida de
]Y, Pence, Porteandio, Velga, Hoyos y io volvió. » emalhechores que en este momento
Cárdena@, e. decir i-ao y siete, núme- Sigunió el vómito 6 fiebre amarillo oprc oo¡ On 'A¡eed
ro cede qosue Sciente paro celebrar hacensdo de las suyas, con recargo pe-. Paris.
8.011ntons arreglo 4 ti. ley. rióddla, cada cuiatro sñbe y siguió en Perece que este titulo proviene de

A laegriov- en prO. ocupó la pre. progreso la Inmigración, pueo parece que todos los que formaban parte de
eldnia F- el opO ne r, ordenando al que neestros compatriotas le tienen e lal bandaoso grababan nlanar artifi.
(Jeserje Qn.aieiiso recmio o ls (Jan- miemo miedo al vólmito que á la cara- cial en cierta parte del rostro, poro
ecilaA ho d-. que.entrasen a sesión, bIno do Ambrosio0 colgado do n clavo, conocer. entre sl.
volviendon dicho emitiendlo á las pesoscs Y pe en plano sigla XX, bien alem- Laaoao e nnmr ede
cemesias o;coso la noticio de que los, se- brado por prodigiosos ialdos,surigIó Ly&seis oa ee aen úer e diez

doe eic.ZaaOarril, Fajo y el eosqeico haciéndola competencIa al yVnv enee e
Borgee cee hablnretirado,.tDc. lemboid. ;iteeívit dsEcata beoda, dacente m4s de dos

Lo presiencia hizo saber entonneit á Sobre esto y, además de lo qne ya e aíelos, ha tenido aterrorizada toda la
los Concejales presoeutes que la sesión ha publicado. me coneta qneueno er¡- parte Este dejlos soberbios de Paris
no polla verifliare. por faltia de c¡oo. nente médico cubano, tiene cerito algo con aun ataquesesolurnos.
rosa. El Sr. liendieta, Aáuesmbio e O la muy trsecendeotal contra tasonunevas Loe defienden los nisicres abogados
minería repeblcana, rog§ qus inc la condieiones que ea le atribuyen al y el aia eFaca
Secretoria se rno(igoco.q la proteai célebre sleeb'ld. y el aia ePeoo
quoe dicha fraenién preqsetb1 por n Tenemos también en tenerte dos neo. UN LORD DIíGAMO
haberse abiertos lea Pesleá la, ocho en vos eabos-drbo suponer que lo ean Lord Jton Rueo¡e, aossaadoYdet dell.
ponto bara fijada en laeictaeodo. -qn.non inoculani, sino eersn el vómí- to de bigamia, comparsecá pare eer

Pesgó sM mismo el referidolo, óejal, te: ese llamen Blisingiaghli y (Jaldas y ¡preado anite la Cámara de ln@ lores.
qunen0 hsic ornstar ta&mbién cómo l¡a aseguran. qae ipendrán, con n o eero Es la primera Van, desde 1811, que
minoría Balvob i en trepesalildad en salvador. onfirlente para.mll cacos de esetoCáara juzgo A un aosue miem.-
la tardanza de la ai-ro buoón doý la vómito, el bien el Dirctor general In- bros.
plauinlílle, teniendo en eAto queien el tercino si la S cidad Americano pareos PRE11ISTORIA.
preeriupeto aprobado reoientcmeee.ceqa 00oetar dispuesto A cocederles no5to5- Li. Academia Imperial ds Clenolas
bhía conignado la cantidad de 4 0001 rltse3ió para praoticar en esta asla ex-d Osaet coiaooul re
los ae plagaruelondce eogido a.ocíetocnihcur o. iSlída ncnarpada dsieoducair &-Sanlns mpIado qu en aregl e ei.í L voroaes que eal, cOsso- io.J-5 eteraburgo un mambuyuesa,'.-
modifimlolnee becthas en el sien,bnl vómito e'tfá veeoido,Isldita la falte ha encontrado en un estado de cnsar-
bíeen alejo declariados cesantes 5 osma ¡ que hacen nva experimentos, vecióca perrectaen Sberla. Sc9 han
que á asojuIcio debía halarse agotsao Además cnn tan buena nueva, suosn-tmd ipsonepaaIeI l
ya, lo cual entragaha ceeponeaíollds go qne Yo no sle esocemarán lanto lbs etomosi ióbOdeolasscareImpedrla
des para el Ayuntamiento. reepynai.- medidas de ingyciote.aiitaria qn. en od deomosiórgaos e rnqeOsalobra

1 bilíded qetnt lcomo ltodoude lleseórganos Llloteanratosasoí como
qno antoSt le syos que e reier losapartos Dolae de los vegetales cnntenido& en el está-

deseaban poner A salvo. enbierritaae0 salen MUY cerca o. 00 e pqidro
-El sellor M endiets lhasbía A nombre 1go4donde ]líqa setos proa-slnlentosmedel p aquiemo. cotrdoe

de la minoría republicana y los demás 'y 5se mnotaeó,Costaban A la ri- 01dItrito del lípn-Ir á traecentas
callan-asbísió el sellor Geoer, queza da lo aaa, Unuos se¡&a míllQOen l esad o lessEípnkAcn.

-Tosdos estamos conformPascon leesede paBs. tds ooeecad ndrabmat')jr
maniífestaciones del sellor Mendíta- ailealey es Ignal pareatoos, omo enas uodrillasodlantor í.
oteotaran Osi A en mismo tiempo debo suponer, calculando pr le unidad dolueneaes del Brezvala,

los demás concejales irepublIcanos. qosf acabo de pagar, el gasto en la re. Se ha hecho también en Líih.ti en la
En cuanto A los motives que pera, ferida rlqnrea por este cocepctto, 00 pendiente de la montada de Aegiares

retirarses tuvieran los ct.noejaies que lo pnúda bajar de oce millones de pesoe (Siberia) un descnbrimlento lotere-
hiciero, fueron loe siguientes, según en oro esneilol. sned neqeeod nhmr
pidimos ieqnlrlcaTratábaas delaeapro- De eoalquier ioueray volvieno ealentdeu eselodnohmr
baoién de la pantilla de todo el per. coco, yo, aunque profano, preferiría, de la edad de piedra, el ledo del eual

había lgunos útiles de lí
5
ueo. Hasta

.1, no-s haa ooencoradletaeo á

2

l!

d
ti

d
h
U
h
n

h
q
d

ei
p
dD,

L
y
b
q
d

q

p

e

9
r
n

que rayeren enn poder de ], les aan.
cee. Uno cargoaá la bapoeta do cien
hombres del regimiento de D veoe.lsic
-escaoé, según dicen, les pieas, pero
la les cien soldado chenita quedaron
en e1 campo (18 ncriroy I62 heridos),
ná. cuatro prisioneros en enanos deolos
oors. Lcs artillersís neviercn poren

Parte 10 muertos y 12 heridos, y de lea
veemanry que formaba paree de la co-
lomnos atacada, resultaron 27 muertes,
l0 heridos y otrcs cuatro ptlioneroe.
Lsos escocees de O eaballo tamb So tu-
vieron algnas bajas. \-

El total de les pérdida.Iig'e'as vie-
os A ser, pues, nea 190 hombres. Loe
boere, dice el parte, cran 1 2011, mau-
lados por Kemp, y dejaron 411 meertos
en el cam3po.Cael1 al mismo tiempo que.e lilrabe
el comobate do Viokfonteýji. los i:cere
daban otro codo ataene catre Bríhel
yEtandecton, con objeto de apoderar.

ce3 de un convoy y de la ertillería que
lo escoletaba. El combate Icé saeigrien.
.01y duró das días. '-Los bece-dicen
textualmaente lee periódicos Iegceeee-
se batiercon con gran Valor y gallar.
lía."

A todo esto hay que oañadir la extra-
ordinaria natividad que muoestran les
que pelean su el territorio de El Cabo
yque he obligado A lord tothener á
enviar A di, ho territorio cuantee fuer-
osa ha pbdldo, so Ariesgo de dejar
lesguarnecldro muchos puntos Impor-
tantea dbl Tcauevsal y del'Orsogo.

Como muestra de la sotividad de
hM Y africanderá, en el Cebo, base»
decir qn. se bou apoderado en escos
lles de 500 caballos en Coiesborg; qus
ion hecho prisioneros dos deetacemeo.
tos de yeomsnry, uno de 421yotro de 36
sombres; que es ha peleado en lte.
no, cerca de Stocmberg; queben to.-
medo-WJamestowu;'qeen Quenstown
la guarnIción tiene qute pasar las o-
bes en las trincheras; y, en din, que
han atacado A Witlcwmiore, población
¡no sólo dieta cuartenta y aleta millas
del Océano Inddío.

LOA comandas bore que operen en
estos territorios Inglses van, según loa
carteo oficialee, activamente pereegul.
lon por las columnas luptes; pera-
como hacen ntser laos periódicos do
Londree-esta activa pere¿aaióo dura
ya dosde el me. de Diciembre ssn ha.
serrdado resellado alguno, de modo
qoe no es tiene ya eperanza de que lo
dé en lo sucesivo.

Los miemos ingleses reconcoen ya
laoese Sota una reorqdesceneia gano.al1 enl guerra del Africa del Ser,
1,n, bc a -- Al. --
aoman l tnsvy eo ñcapaces de
efeotoar rudos ataqnes, con f3eroisede
ioostideraolSn, y simultáneamente, en
puntos muy lejanos enite s a.

¡'Es natable-dicos.Daíl1y Cdrento-
el continuo poder de rehacerse que ti.
senial oscoar. De tiempo en tiempo he.
cen -movimientos determizados y de
gran concentración; luego la guerra
rnipa en períodos en quelas operacio-
íes languidecen, enqne el enemigos
parece cansado y 8610 efectúa mGví-
aleniteo diseminadcs y en muy peqe-
tía escala ; entonces los- optimietr.s y
los eorresponsaes locales noe dicen que
si enemigo está en situación deerepe.
rads, que la guerra ya A concluir en
seguida por consunción. Tatí pronto
como llegan estos consoadocea deepo-ý
oboe, los hosca une vez más concentran
@no foernas y renuevan en campañia
ofensiva de un modo vigoróso. Abosa.
uoo euoooitcamos en nno de estas pe-
ríodos. Hoy es el general Dercy
quien so ha hechio presente, madoana
soro de nuevo el general de Wet, y ao(
sucesivamente."~

Da este moda so cxpresan loo míe-
mce periódiio. Ingleses. ¿E:sasntcomo
va A concluir la gnroerol

V. VERA.

ESPA.RA
CLíNICas DE JAEN

- Ubeda 14.
Los obrsco*es campo. Importa=-

ce del socialismo en Ubeda. gcía
mil trabajadores organizados. Coas

jan do ahorros. Elantab.clmisn-
to de la remonta.
Ubeda ca en poalo enctregado por com-

pleto á leaogricultura, qne coastítope adi
única riquera. El capital eslá paco rapar.
tido. La gran tmaea de la población per-
teace O loe clueea trabajalorao. -

Ordlnarlemepta, y mientras las labores
del campo cailenta ocupación diaria del
obrero, ésote, cee el bienestar daea familia,
siente su propio bicnestor, y nadie ecela
capaz do cambiar en agltacieoea más 6
meca-4urboteotes tsepacificas aclttdes;
paro llego el Invierno, y ceonSi lag lluvias
y íes hielos, qe.e rsiomao el paoaforzoso, y
entonces ecca Inelescobraeros, anela
falta de pan y de losesrmeoca osmáo orce-
eoneos pata te vida, tieen que levantara00
voo y ecudir á lee ricoe y á lasloaterldadee
pidicendo medios pera desaerar la mieria
y el hambre.

En alicsatenerlorca, lca obreras, forman-
do peqofcíegr¿toe, pedían limoveos, es
marchaban A otros pueblos en busca da

trabaja 6 empleobon cierteos preedémía-
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CORRESPONDENCIA
Sr. Directordel Diáo i£ Lb MA,
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un o 5eoErl epolOOoi tkamaa In§ &Dado§ yseo
do ODbiksEE sot-metoípo>i. qoloráiosneuEtralEs, a quEloEo,1

dudo.¡eoreirao Mr. Dalosil, el1 b
c lo soga vE siem proeol d 1 "propdoioo de 0ratar A Pobo

gsEeroEidd."
LY. Z.

00 00 problemia, y duro
3, el qoo LLaOchaeno. iiI~
esoodol partido nos. ___1
E osdidoto posihle poroa sos s.l,, . .o

000000 OOUOO50LES EL AULTIDDmEOOEOAE.
,oo birisas-vamouooproducidas -
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Lpara el cargo,
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tois, previa otra
institucióno.
nacionsl, que os

coto iltdmo se-

don Ioboso ha te-
Jo rcmitirnosunm
omen de poeoso

00 Lo envisdo si GobernadoMili-~
tadeilaíUis, pars so aprobación, la
pantilli o¡pesoaldel OPosl e -

E1 stto donuJoaqmuntsldOo ba sí-
do autorizado pora eje000r do alboitao
en esta ¡ala.

Hso oído aceptadaslasrno nia
qoe do los oaogos deojucco oosidíps-
les desPonooieidel orteoy Dulos.
ropresentoneuD. JeogMiguel Azany
yD.Beito Mooell Zamora.
Asioismo ha oído admitida lo e

nuncia qoe poeeotO D. Eladio Mirar¡-
do Morío de¡ osego do joso mtoicipal
suplente do Altagoacia.

Es Eonbouncoodido quince dios de fi-
cenotol,poenfermo,alPresidenteodela
Audieia do Pinar0'de] 0100 D. Jorge
deisaPoallo.

Por Igua otiv100o eshan concedido
trinto dios de ic ia l iselodoo
Naroco OGarca loost, Msgisrado
do lo Audiencded l Hbana.

110070] ESD

Eigue La Naddan diciendo
el barquero.
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1100101
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J uz Auu]IPG Utplete eO, Luis, de nuestra muy prestilgioo y dsisa-loa gsigoloo , gmído geeral sOlolr JotodLscro Olor-
Juez UMncipal do Pandelaria,<ídonlo; ¡se acodó poruaEimidad protes-
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bo.J ~, roina deoIoglaterra tieoe lo

.4 ~ '~./ deogooia doesordaoOMO

unaEtapi, ycomb aIstsre

doamaolouoomuoho ¡sudeo-

tel 4 grocio, siompoeoostáexpooi-
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Mu OEpoosa dios boce qoo deso. í1'i' '

pareciódedl mosco de Viena rl l

cráneco deoMooart, el getio mooi-V

col más gracde que ha habido >

en el mmndo. Lo policíasocorota

do toda Europa trotoadd enoEtrar

sl ladodo y grandes rocompensmas

00 haE ofrocido al que pueoda do-

volvor sí mosco la fúineboo reli-

qoia deuo r 10dol 'RoqoIem,» de y

"La Flota Semplic" y do "La

FislaaMágica."
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un0tuna05005Etlo0 en tierras0y7va-
lores, retirándose 5 la proviciadoDOsosoro, en tieesa natol, paasoa-i. lI1~IBlI1 1isosoasonModdO figurardignamente 050bLOOs5800000PARL H00
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oiendo suoeeióoldedSenadoocvitalico
por elppartdoílbeosl q05 pr00ide el
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2
irs cioe ra nceso-,Is reprimir sun1el eO.
E.u .i pesda tuvierelas so#ascambiarn

renio . ansn. huiir~osy sicProb-

.ó6vrdadera Imspornca.-Ellos nutseIn
.U reesinoq. la da tuenr mdlo
paraaegrr elpan Asos bija, Y ateraAstn uta, e a ucarou rsco&tsYla
coae caolcioó en sgae.ra coma s licto urgirá da nuea,civredfie que loo paírn. da C.,do

ronIlosabrera,viraam eador-
giloadn moda deftutiro.

El braerodel ~opo ga. bea za

L, lítronos me dcenque olnraIreereie e enhr el jornal al aquélrabjoe oho horas al da.
Porra.pre,wesrerbéd udoelsreI.C0

.c.v rues o y cidao. eiddable q.
podría mjorars la elíain de inc últlinimo
ceo le eraIós de.cjas de p-rri nque

la otnIniiado alanRCosprpltacino.
Co estas fundacne, el obrero ca las
épcca dei pro fasosa terieeiprsMedie araatnder Ac.nec~¡dad.

Eseaordel reio, dn Eueno Ma.
ild, y aIgun.asotrs ric cotiuyue

d. eaí.pbioióe ras aegran <que drantodo clisede ftfiddes para la renilta'ln de dicha Idea.

Inritain por eí coronl efri elprimer
eatbecmient dele. remonta de Granad,.enu Fderíta seidla. yacouspaiado pr
.1 dretor de El Publo, dan Liardo Ji.

méey netaaiodnMae Mur,
e vistado fia distintas dpedenleadel

etableienint, zaquiriedo d1.11.1 lao.
resatimos,

Por cuesta del Esad tiene eaerrmda.
miento vaioscrijo,o]edoosprícip.íles Úl Inaos TOrtJb," "lóol" Y

. beovs"ea oaadehasae abao
la cra de l.ee romos de das y trensí- P-

va strgaos I.1cuplir los cuatro A ls
regimíanos de cabaIiler.

An.lm. te .ir lastrs coilzaes de
c alsque asi.o parlosisrda eSe-

vM., Cádi, Alalga y Grauda y Jaéna,
Cidd Rea, Toledo yMatdrd, copan
dedfO0a 430 potrtoáA tuprecio imdio de
70 pecIs.

Les dqiridoseste apr la comisión
qos fné A Svia o hroilo Los
oficiles que fueros al ditrit de Toledo y
Cidad 11.1 no han rgrsadtodavía.

El ctdo .e cuida e. cndciones mes-.

El caabiciminto dipos de 70311 f.r, g. d tierra pare pasme y deás
cuente con le dheso de Sierro Neadapo~s a t.oprdada .olor.

Ca las tirra de labor siembran cebad,
- aveo, aba, yero y alfofa.

Te prcicsdel ardoUlehces cas
gacido vacro, y elcrea. tisneamain e d
ha.to y lia.

Es digas daplaui el tea dspgado
pr í. jeI fes y snsede la reotopara
que todelas .pprncon. del.capoes
bagan can arreglo A lanecsiddes mde.
Ds, y para que la roera da los potros sea

perfect.
Loe elgios q.el coronelsar Modal.

iseeció días paodos del mltodla
Guera sonjnetíiimn, prque el primr
etabierlmlet'a d l . ono.lamada de
Grndo ea digna de l.Itot rgitdr
de lo jfeoficilae queladirig.

Jé Beicdeu.
CIBHALTA1I

El E =aleipblica un tlegrama en. qu
dacen. o .iteesntertculo dl Po-, i6dico 'Tho Stndrd," caas anifeta-.

"'Loo popóelíod gutratienenpor
úlco objeto utlizar su ilienia ea el le-

PIraría orql en favordeenmría y de
en comercie; pero jamas erviá paretar
áAEpe. -, .,.o -

eodele. nción epaosoban ca le
omítad cn Initerra, y sí es inonetio-

nble, igaleteporesoi, que el Rina
Unido .da lea que ganar ¡gansdo la
poIco. ds cmaiiddque aaolby.

Sbiedo qan las prbbilddo deeste
Jialesu puesatodependen ca gran parte da

ttaimeto d la (IranBroa, la el.dea1e qeopueda Obreval, nraasón ]s-
giee pr le.pare merdional 1de la p.t.
saní, desoncierta A Ep.aO a unqe s".ta
opinón na-ea rAeqas.esa lusó, es lo

ceta qesíet, y esto hechocontituye
Pre soo raón toficiae pia no ocpar-

rd, le1 piigoaque crre Gibralar por
Ie-eaqcoqu pdieren dirigr. A lapa-

na-ee .la c.ola algAItrae, detWl.sur-
teq-e osidune A hacercreráAla piíón

que Iglaterraplanee en reallar ates de
erercbord otral el terrtorio epafin, con

el.1efin ,elue ol eproteer lo. sifis doibrltar.
Lo qe coniene hacer contare que por

el conralIritera tiene.n.¿h.sque
Pesir- udípoíéno W.se Epaii, y
que no hy ao mejor pra stbeer bu-

enanad.
en.d poseíla peireda que.con.,tacueein ebohleatado,,. es l~irmea.

tequI gltelrra oLbriopoiio g
oírse ni luJuico repecto de l. Peiaula.

á' ta ua cetrbuirá. el próximo debato que1se plateaá sobreliMinosme d la cmeó
encagda ds dítomar -otrrA alelo ota-
cl.Sn d Giata.EtratoMr.id iboso 3-les ped re
tr stiefert, y dede loco esperamose que
cotaácanntut cn.oe1.ditrutdes qe hu

. uscitada al gbierna ngié."

EL DIQUE,e DE LA HAANA.
-L G-a1.upblica un lalreiarden del

tioíeítertsde arnaadjdluado .1 dque
Obteníadolo. Hbna a don E ada A-
tsr, y'.lodo Bib.

LspiniPoioscoudiinaa o eía se.,bo-
cl= .ut,2sala ialue

-lni squeso ennentr en gas de
l. habiu, ledaeegaa llíf mdiate
aT ca ntda por l. cmanaoquneadeign.al cefct.

Esobligción do don duada Ana0
tirnrPor el suna la canidald.do13,013

P-on o-, pgda-essu. iueaforma
)~ El 10 Pr 100 ai reraslae1. tir

do aiqaleiátn.
t) El 40 pr IOlo. Als5tbdios doi1en

trega del dq .
- ei Y el 50 por 100 A loseeoedios do

paado e l pcantra r
AITAION OBERA E

ANDALUCA
Se Élío14 de J-oa

Etbern 1.del cape. -L que.o.

" no1L cit a.t him . te.

Ya lobo dícdo.enml prima cara.
Laemufillado iz. .ocln so casua
nira tferno oau nlscmo na

E malstar de la claeObrera ea eerl
en tods las eonarcse, porque ni laJoíl
nuantacón tlosjorale repnonec4la
neceiddede lívido niAla&naturala

de los trabje.
El bracea de eta egóii momína abs

áe Am.te. lqut.e.sagety ama
nadar. Y e que la vida su ei campo, como
su las eiúds, ha 'ncirreudo moha¡a

acepÜs ruiAmaoslento da las bnusena

loció, y la agricultura andalta asetAL la
IPElome altura quensotimpas de Coumea

Yl labrdor, gahado por loe ribuatos,
io puede pagar al obrera un Jroel rea-
a.r¡.dr; y al obrero, <lwiar de las actesa
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cndicionas económicas, se aebhce impoal-
bis la subistenca.

Role la bareraeque. espraba al labirIega
del restoade loea ase, puesta á1l oaao
to da las Ideansoac*eltal e ueo, halagadoJ
co la perspectiva da un msejiremlonta ia-t
mediata, abandonala soledad y la quietud1
da los campas, abrasouespirite a la* predí.,

cacic,ias 9efe bandera de le rebeile .y
-cscente ó Inconascetentauseunaen
apretado a hz A a nabero, nacan o sa
treo deda dosa y resisenscia y can ¿atoe
1a8 huelgas con todas ens perturbacionsoy
lodos sua tristes resniladoa.

L.a alimentación del obreraoce taapro-<
vincia dejaeorocho qba desear lauta en 1
calidad cama en la caliíad 1 elo elemen--
tos que la consttíyeo,y pata doflecl da0
más qiréAIdeo db lacro y eonoenlla par

parta d lo propietarios, 
pued a ri iúre s

El labraor qaedssconoces queaala lie.
rrí¡ para que conservo se rorlildad esepro-
ciadsroiverls par m»dlo de; abonos loa
eementos vtales que pierda baja la formna
da cosecha, puede opinar- también que el
obrero puede tíabajar deabl íA clsta aní-
qailarso, tenansdo par alimentaoun pedazo-
de pa. Aei deatreye des elemeatoa da lo
produccián. si trabaja y la tierra.

La sola srpaalcldta de alguun datas bao-
tar* para evidenciar que lo a eiónaumí.
nietada al obreraon llana las condiciancs
fisiológcas 6 h1gléniso para reponar las
eaergIseperdíd»an o, aroidofauna del1ro. -
bao,- rural.

tUna tetera de pao <laríaque peaaunoa
1100 gramtosy treo ltroa de aceite. cuatro
de vlaagré, media de sal y usno uatos
ajoss, para toda un me¡¡, eonatituyeln la ba:í
zaede alimetación dei obrero

Con esta proparimu'los kgaz*erbo, salmo
rejo& 6 sopeadas tris veces a; día, y ceras
cosas etraordioarle suelan <turaralgunos,
~neetía, neanjs, tomaes y pilureutoe,

que colo sirvan para torturar ei salómaguí
tcao una digestión laboriosa, ala :iprtr
nlaaa la nutrición.

Na torneo comida calicata más que las
cacareO. apeadersa, capaOtaces yguardas,
el estada mayor, po- decirlo así, del j-
cito rurai. y ea&&ecomida consistse úun po-
taje por le cuche. compuesetods garbanzos
6 bobas co pacatas y un poca de tocina,
que ese disputan a clato limpio los cumen-
salee. .-

Ea las partidos de Carmina, Cazalla de
laSira Snirar leaMayor, la almenta-

lns blralgo 9mejor, pero ID llegar A ser
Suficiete.

En la provincia n ea eniulora vino
mao que A loa vendimiadores y pisadores
de uva ea la zona del Ajarafe.

En otra, regoes de la Penluonio, A pe.
sar de¡ mal catido so que seencuentra le
agrIcultra, el obrero del campo comme moi
lar, mucha mjar qos aquí Y hsata citar1
da comarcas de la provinaed Zar&~oz
Ea Atca, durante le ciega yio veodima,

se da a loe braeostras eoabunanteocomí.
das. Para almuerzo, migas, julas ó Pata-
tas con carne; para la cOmida cusida de Jn-
diaeontoenoy carne,y paa cenar le-
gumbres escoayuno guieadov de cesoe, p tí
y vínoa Aldo pasto.

En la Almunia, la-ealimentatldn ea rOAs
auctlta todavia. Doraste letrilla, su si
amueruo, saps, palteoa y careo;eía co-
mida, c)cido de jodiasó gabanos del pas,
con tocino y cacao; sca la ceno, legumbres y
un guiado de com¿a. 'Eso sial coator ros
'-queso llama trago Ataodía d la ma-
fíanaeyla merienda per la tarde, roíais¡-
tente en quesa 6 algo do jamás 6 lonigaul-

Ade-máa hay que hacer eoear que en
ctas comarcas aragonewa, durante la

opaacons dlareolació, Ascuando
es coulr.te seeo impre e3 los da A loa
trabajadores vin A todo poeta y aguar-

La conseunl ure se desprendde das.
tos datos es benIdolorosa.

léasta lasemaorsa remr-
geflalces, desfallece, no come,á6came

mal. £1 labriag6 de la casplia aragonesa,
baja unoClima menos síevador. rame,y
come bien.

¡Quno se puede remilir esto? Pues
hay que -emediaríoaA todo trances TA toda
costa-ole loesrmayores sacritrloo, porque so
ostan huelgas que 4miueeo n destruirlo lo.
do, Ion braceros, no sólo piden aumento da
jornal, aino también mejor alimentatión

111e qusdigiaca lacondicin ldobre.
ro arícla, ecá dl líestadi de mise-
ria omruteímiutoen que see sueentra

para Ponerle a. nivel de loe demá~cluda-
dauos, y paraelograr eoto h y qus comen-
zar por roinooerls sl derecho a 1vida.

Y nqni haga punta para ocuparmesun rs-
pInio aparte de le cuestión da los jornal"n

y dala silusciósdel labrador, sido enví-
diabo par cierta.

VIÉITA DE iNOPEOcfON

Se ha ordenado el comandante iitd.
ges que gire una visite de lispsnedn
A todas las esceilas de las provincias
da Saniago de Ouba y SaateOjealý.
UNlA v!zro! Al CAlTBLR-U

DE LOS MO1tRIDKE5 itIttíuIkALe
Ea la torda da: ayer, el aesqr ZAre.-

ge, Inapeutor del servio dtanusndlos,
hin-a una vialte-al cuartel de losibo.-
bares- monlaipetee, en unalón del laseaor
dan Eligía Ir. de Vilaevienio. 4:n.ob.
esquío de los visItantag, el %saeior
Ozhaaijefe del uorterlal ordegó un.

cupaneiedl crrodeauxilioío sm,-
ha quesabe de guardí, cpseaaónr
quase llevó A efect>ozíl giaurpdsz;
saliendo después el mstalcl la casle

ama el ese tratase de prtar un en.
-xíllo, siindole-una vuelta A-le]amanza.

DíahossenDorso con halgolnraufs.a
sa fellltareo, no adío A los-jefos -del

cuesrpo allí Presentes selerve don Al.
Crado enntes,_Onhos y7(labelia, sino

A lado-el Personal aelarladai.
Un desagradable Ininatevino 4,

turbar la frnae alegría que su aque*
llionmnmentoe reinaba, debido A qpe
-ttrpgrísar -el material CDse cuartel,

chnátiaro'nlne ostiaIios del carrode allí .
'xlA untanpaste derftgnría sené.,

íidey snle& Vloleoal 1 l guipe se
volíró dIjqlovehbfuolo, quedando daba.,
lo 61álmsmoalesemplsadop IJaaáAcotza,
y Wogliod'ardeg, que sdiasufriaro4
algainea lesiones leves, Aájieer dala4
taeIiltali staanlóu en qnl quedaron
dilhoscrmbIeados.

El joven Regallía Mrfsg fuEubses.
qulado. Por lthr ZIrcega cn un-can-
tón, por la serenidad y destreta que
demostró ea aquellos difiallee momeo.
las.

Los aellorsa Zárrage. y Viliavinen.
alo, al retirares da la Estasuid, tayle-
ronucarifioeea frase&.para.todosLloeieíi
fes y empleados del cnsrpo,,prometisnn
do baear todo laqueeae.Posile para
que Pueda acstonerae.dicha Iimut
clOn cona e1 preatIgio que tiene y ms.
reos

ACORITADOSS
Mlsellar don Joaqoin Torreja, y

Quinta, ha sido debidamente ant-edi.
tedír pera ejercer IasílunesadeOCón.
al'General da Repale en Onha míen.
tras dura la 03upánióna militar de la
la.

El sescar dan Joaquín COsstacrtam.
bléta ha sido dabidarasuteaereditadlo
pero demempeilar las funniones de

Cónsulí de EspaDla su Matanzas, miso.-
tras dure la ocupación militar de la
Ill.
LOO TAUnIGioí703i

ne LSA oaV25eoto
Tres do las taquígraos dala Awsm.-

bieConrtltuyenía, los-seriarez uiral-
<len, Iavarro y Ledois, se han visto
obligadas A renunciar sus destinos. Aá
causa do que desopués de babérseina
recargado extrardinariamente de tra.
bajo. <pues se han dejado reducidas á;

sie-te las dore planes detsqalgra
de aquel Onerpo deliberante) ie lea
reduinel seeda-lbauta equipararía A
ion de los escribentes.

Al firmar lacoanareldo derenun.-
ola hacen constar dichos tres tequio
.reAfes s.~- 1- -,%47 9

demStrar por me parte una gran igao
renela de lo que es el servíelo A que
so dedicanasil notasen el com pro miso
diesBudesenpeisen l4 Onu-renión lad-
ía por siete &Squigafoa, cuando can

los done0 que anteshbais cabe gran
trab;iju llevar Aáebe la tarea de re-
producir estrucgrálmsmente las dell.
beronse deaquelGunerpo. ,

gú9n Darmesla renunonilobedece,
adsmes, a ronzamientois cuyo caracter

podría, sl quisiera, avirigaer leQoomi.
alón de gobierno Interior de la Asam.
bies, dlrig1*6ndosn, no rfial, sino pci.
madameute A loo Interesados.

SEG11NIO SAN 14VIOENTO
Eate Ingenio, ubicado en Juveilsunes

ha molido en el presente atoo 3 515 (165,
FranciscoreóneIoatpst,. arrobes de caíla, dendoo reoltedo

dec 213121 sacas de azúcar y 1 d01l br.~SUN [~ JJ~ cye de miel.
ISRIqúsVAR2,11- PéUDIDA DS VIANDAS3

- A nuseuanea delas abundantes
NPL 11 íNRUAL leGos> aguas que ben caldo estos diese nos di

Continúa la mejoría iniada en la cean slgtíos sgrisuitareo de Pinar de
enfermedad dol general Woad. lito que es han perdido les viadas

La noche de ayee la ¡psós bastante que era la última qonecena se bebian
bien.'t, acesebrada.

LAS ORLCCION980 Ele oeutARI'N0 RNu MITO
El Secretario de Estado y Goberna. Deald el día 105 del mes corrientE,

oída ha delegado en i00 Sellares doto lea míselma de Círdenas ha estobís.
Fernando Fígusredo y don José Sean oído Cm tren mxto que sala de-aquella
Medías, Suabseoretarlo y Jefe de le ciudad A les 12 y 60 p. m., pera Jove-
sanción de Gabernacóna, respetva llisoNe dcdllegal aly 50, en cou-
mente, para que se constitusen'oye4 binanióti oso el tren 10 deireo Ferroes-
las doe, en la Gsa Gonasistcil de rilea Uidos de la Rebane que sale
Mardonio para proceden A l ecleoilón sde allí0A las It y SP. rM.
de Alcalde, Ounelsey Tesorero de Roate tren se hoa establecidoapara evi.
aquel Ayuntamiento cuo arreglo A lo tsr álas viajeros que se dirijan A, las
dispuesto ea le urden 171, de 190.1 de]lílnees da los Ferrocarriles Unidos de
Cuartel General, la Habana Ja moletia que saperimen.

TELEGRAMIAS tobian gson la espere de, dos horas en,
Entre los telegramase tresnitidos á la reisélón dóJavelianse.

.a Rabana, con motivo del airunto IÉl cetaInfa deescta tren A eu regreso¡
Veta-Oaaplllo, ligeraeo lose lgualntee A Gárdens, sólo es de óerga.

9aroaei Scott. .L

PrioClaDemocatieha visto IW LOS ±NINdS
cuo satisfación justiciero-resolucióna mrecaída Inidente Jefe da Pulíca y ea- POIII 5ESballerees de ~ etaodad. Senos ben sconclidoel arrozslIsba.

R.Naóe. rina de mala y la lecheoíondenado.
Goronl Síatí. SuplICOAt las personas caritativas una

Rarnel an. ímmoaua paranuestros nlas pabres.Veteranos Gienf ago gutoos RmitJr loa dcntvoe A Habana es-vetran& oenfrigsi en ustsosquina A Obacáa, planta baje del Ohis-justa resolución, cae Gobierno raponít- pd-ipna aCrddcao Jefe Policta, arbitraramente se- pd-iptsroL Jrdd
perada. (liosos imulales muatranse Da. M. DELFIis.
satsfecos y apauden triunfo justicia.

AcwfUne, <Iunt deizmer 5 Arrci.
AUTiOVuSAOON novIilCIItoniaadm qrg¡

Hae¡sidoauetorítade la Jafatura dae
Obras Públcas dei]-Distrito de le Ha- EL "V.ERITAS'a
bana pare ceebrar contrato con los Ayer tAde foatded en pcescroepr~nte
setires Suecdsrfi, Zaida y (laepatía, de Nuavritos, el vapoij inoruego Vgéjto. en
para lnatalir los tbos, tauques, bomastr, -
bas, mlln, etca, pera surtir de agua & LA "LI FRANENRAÍLLEY16
al poblado de San Nicolás. Erta u-neta americana satró ea pearto

PREUUESTaaO&hoy, procedente da Cayo fRuesor cindaglen.da ganado. .Los oficiales pagadores de la lele - EL VAPOR saFL0RI16
han enviado altioblecno General loa Entró en puerta hoy, procedente de Coyopresupuestos para el segundo aamee. ,,,Ruciona carga, correpondencia y pene-
tra del¡oririentea. a oaceadenlí A la jaros.
oantidad de- 10.8(10,010pesos.a

Darsuteel semetreP*sado Ita lo Pruodente~_.n eorclibergras feran, *Q90,000, por Sayo,# sro malmete10loetAierse Lylrs y hütmatt*

siderablementsA"loegasipedo¡lEtíado. 1 a Ferírk 211211q

ESTA10OS UNJIO
Servicio de la Prensa Asociada

Dc.hoy
XNew Tork, Jallo 13.

EL'AZUOA.R EiCOIL1R
-Anunciulo ochile que, a cíoíeonsn-

cla de habar ofrecido el gobisrno de aque-
lla república, pagar-ana prima de dos
centavros par cuada lbra de-azá:ar
que ni fabriqus su el -país, le industra
aluaara eae etdadseríllatancnngran
rapidaez 5.uipe!ninsdlts pro-

~oletntes da febrlidn, A £unde pu-
der prnducIr loe safu isua~r3apidir e%-,
portar, dantrAs peasañeo.

LOS MOAESTROS CUBANOS
Lie manstrarua-niashan llegado E

Nerpaltz y han affi -ncihdav con mu-
ches almudiones, ~Sr lea¿rentnroa y
ln-Bfur¿e bla fiuula Nnrmal. en la,
cuo es V3a Adar n]curn eszpecil lda

vi=*n-paruelas. 1-ý
"M e= caaepoa al.e-ar, para-

-ha matítras. caba=4s 5 ÓeInuuguróDae-
tcialínesisayer, 11,

~NTE DRRiii&i)ÁiJL
Alcruzar trp = cacargadaa- pie-~

dra, cabra un, puente,'enia tsde'unm
hncdonada ULenetaybs zda rbtaudi-
dad, cerca da EprIagffeld. Paíoivaula,
e dorrambó aquel y cayó cobra un gru-

Pa E-trahajadures Itallanas qua estában
debajo del puente, resultando nueva
muertas7ncho h erlir.

Londres, Julio 12.
TRSTIGOS PEESRNITALES

1Auguroael general Llunar que
.puzdepraentar tleta teetigna que han
viste & lea henoasmatarAát r rIica

-tc&leserdenpta del-"nbate da Wíuk-
fentelin.

Meaelis, Jallo 12.
R9FRAOTaIIOS AL SUERtO

-*. Lá rabes que ilegrron.áe saourto
Infanta de dasita bub6nica, cagún te.
legrama del 9, te ba negado E dejaras
Inyectar sl u-noa íti-hubdnrro,

BerlIN.Julio 12.
MATANZá DE ORISTIAN-OS

Se ú tleleigrama de Bnul, Cores, 1 le
Gacesta ez aColonia, haza- dio?.di!=
que le naturales de 11la cuía da ul-
part tlenan iti2dnz5 en las igílasny

=iU¡=#er=cat&tinsí6 Indgenas cuvor-
tidnp, daeInescuelen han muerto -ya au=
trescientas, y- quinta de Ita asaltantes.

KuaDsU, Jolir 12

EllOTOS DEL (lALOIL

El cs'or exauSIVO qus ha reinada en
-eta comarca he causado pídtaeen. los

*5.Ulc. .14,líala u címis de un
cncuenta por chato.

Noeoar, Julio 12.
NAUFRAGIO

El bergantín T, ds le línea de Man-
un., que h=u la travucia entre Mohilo y
sagun, se las Ido áA !qus; &!u qna olor.
tauaam3nt a=reteadaraia parto
nal alguna que Inmantar.

Londires, Jalolu1
EN0OUENTItOS.

-ExpresddosLnurunzn Idarque!,han
Sburlida vacas nuntros, importantes

eata-o-hosr. 6 Ingle=esen ManhadopoIpy
Lydcnburg.

En dichoss;enttros is honra han ci.-
d derrntadoz, dujanla cobroa l narup3 u-

n-cinutaa uertas.
ManiloJulioa12

DR13FILIPINAS:-
Lo an eurunocentínfan con frecaca-

oía botiondo fuego sobra el pueblo da
Cohói.

E general lEagha,, jota de l&a Tina-
yaz, da cuenta delos prugretas que hato
á,iuedtda que se va intzo enSalama,
donde Ito Slpinna cíoon iparsalnacada
VOZ qne szalenzaíntaan cmnlos talilda
em:fiirsuns. 1

N. NuevaYorkí, 1alio 12
Eii "EONTEEEY',

P¡oandaente de la llabana ha llegao
&ía nonvedad A.Meopnei ¿el ,aspirdsla
línea de áfisaeyí íe

'u

, NECROLOGIA5
flanlssídos
Ida.Pinar del Río, dan Eduardo Igje«

sise y Aguilar.
En Sagua, el Lícenalada- don Ma-

unail Agilera y Zayas, lutarlo Pú.

En Ro3medias, daf a GeneCia Liare.
les de Bravo.

MIERCADO !ONETAUIO
c^ams =E OAaLMnO.

plata espaila~.,.dePOl A7il V
Calderilla~ ~ ~ de . 577 A 73 Y.
Billetes B. Espahl. de 61I A 7 Y.

Gen americano Contra?. IlOP
espatiol. . [1O

Ooamneicano contra de 39 á39 P.
(euteow . . A&6.6plata.

En cantidades--. L A-6.63 pisto.
Lats.-.á A5.33 plata.

En cantidads~~.á 5.35 plato.
El pesAmferiocoo e 1s3 Yá i39 V

plata elpañola. .
11 ubana. Jualia = de 1001.

BIBLIOGRAFIA
Annuivedadei <pmcsrio, da:t i Isiats

de la llotrstzrsay de la Aiamitsra.
c16n, 6 Directorio a suas400.000 ResOs.
de Espalme nss~olclas, Cuba, Puar.-
to Riso, Filipinas, Estados Hispano-
Americanos y Piartugal,- can anuncios

y referenias ni CJomercio é Industria
Nacional y Extrener», Ilustrado cons

mapas de la 48-prolvnnies de Bapalla
y uno de Portugal.

Esta importan~epuablizanída que se
ha hecho Indispensable en todos los
paises donde e había castellanoi, rs-
presetuta uno esfuerzo colosal bsaha'par
sus editores loe aacsadltadoa ceSaores
Bailly-Baiiiiecs6 Hijos, establecido&a

en MesrinAdeida hace muchus esíus.
-El Anniarlo dsl Comercio esencesta

en todos las establecimientos, oficinas
y bufetes, parque pone su contesto A
las hanmbres de negocios y prafesslns.
les cnn st restq l lmanda comercial
6 tnteletnial.

Pera demostrar su excelencnia baste
indicar queesnel presenitea ao de 19)01,

c-Ale obro heentrado en seS lo 23 de su

Conasta de eatro tomoseen toaele-
gantemente encuadernadosaen tele,con
imprealón esuerada y contiene el ma-
terlol ordenadio en una forma que e
bazaa¡cilI encontrar cúsiqle dato
quese bosque.

El agente en este lela- del Anuario
sia] Comoercio da lod anDiarcesBaiIly-
Belillíere, es el ellar BIcoY, estable-
codo en PAta ciudad calle dei, Obispo
nAmero 06

Al sellar Iiiny deban acudir todas
llas personias qus deseen adquirir eta
pabiiealóla.
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Viuda d e de] Barrio.

N depuetomu ntirropara las pobo We día de mafiansadoa emmrben, nieto, bija política y hermana, so-,
btrsydemAm deudoli,emllcsu á las personas de Síu amistad

me sirvan concurriráAla Ca2a mortuoria, Essvllagigedo mAme-
ro 108. Para acompafiar elcadáver al O)emeutarlo eCln
favor que agradecerán eternamente.deC1D

* Habana 12 de julio de 1901.
paula Pololo,. Francioco Arias
Anoa de¡ Barrio. Franiso Corj.
<laarina'del Barrio. Pedro Rulrízío*
Marta del Barrioa, LUlóRogetio Bernal.
Anita del Barrio- Ldo. RmMio -Faf gr.
F¿liz de¡ Barrio. Anasia*io.paNaS.
Anlonia Crw Esteban ahlas.
JU-ansÁuía.ainoíl ura.

LONJA DE VIVEIUS
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t.:e Moe Ysed,. LOtrade1 l. ai.de r 5J0 5 ot 1. d o 91,80810. PPt,0 a í-d
Caseta h.J.,g.de,,,del Eír.edde dNle SONí PURG NTES 1.tel;. doaps otat5. U R o u1

S8neore, Ld. Ala. EIC CIRUJANO efodeeeiieiddaC ER OYO RI OJOICIEnfrmedade deOl-115151 l eos eea, c. ayt¡ ec reedeo máseficaz

peieeee - e~sns¶commsideio¡d Lao Píldoras Reosadas del Dr. willams roeCnuetoBYr

C."ePedo. Voidll, p,,eelot de motoeoe e ehos 5OLeOseta Oms*aec so jbtrgaiz/es y esto las recomienda muyooc jkd8r.-,.,o especialmente. Plel~55OssR lj d o c p
C¡d.eca Soee Acoee. pel Oesis. Hac- algunCA añosIS la tedeci generalaeee.s

con eems.1g Pieebstalee Pee- CR 12 DO JELIOSA era administrar purgantes para todo. Mi- K 1¡ d t s o fý
Oceede OStes. .celd catcee Jee-V.d á .P111 lrsdersonas lnqeaocon origac CORONSPAE E

ieteiLItod. 1stY_ -agede Nteíedebedeooe J - t¿c nismos debiitadosymca- -esn me .emseeN n
8~ ofgend Ste Oo bleeii, ipe y 8.~ tn didatos para las enferc. FUNEBRE.tJSIbcL 5*1 21 =1X

Ceetea Abaocde Zctece e. teiiee-Js obe teoeoe p- oesL.~O . m ddeLo raza que mejr aurtde tnene 
0  ~~

oído. oete: e , oc icd. r~~eo oc á"o ,Oín er
5
na , re cismen e que otáo novedades ha reeib- s, e BEsqu todos llevnen sola efro u s uo , 6edí191

gadd tebesO ottlpOsecceeSee teo CIJRP5DOh por lo desacertadlo de dOLAILTcOsooe
beees~~. U. un teesae d. se cMILES P-eo método. - aloeiseheleoyl * . qdte
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Soeseto, Ldt. VlIIastIs. ebls de* ltd 5 O Abitee, dom bchon tnio rcnsi la peres En peco, cojo baea- e-___________ e 41A dele p. cnmed tóio 'cn toe en& UNCO ___DOE

otele ~ nobeIr tuyentes eu lugar de debilitarlo con por qeai.UII NOTDUIA&duana de la Hab asna bý del2O gantes ~l objeto prncpa eal Aporar La Violeta O'Reily 96 Be lee entdos qeofrece lo BRIiZiANTERIA A GRANEL y e tods tn-

Apere joe~ - ee resdé ebi.d yce.depode--mlmo1-4e, se uñercs. Las fuerzas constituyeu el funda- n i tddo toOs ee dotetnn atd otd eIYnO eoet ydOa
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reatbídeae s telíbselo del sefler do- s de íes aPmtl., tomar una medicina que purofique y cori- MCOIS = P d m NDOUIISYBTc\ý
elaga.~~~~~d egtbi.id oc- -a tllgee y El l' .oeteo.l quezca la sangre y fortefique los nervios._____L BAOA iO5AT 5050UET

Ounve Le iode-Lme eleilisaelo- pete eea ocerao
cde la I.,dIa. 2195TA1 aL sLIOs e rU
Odee de Ooeo.-tdsotl de hiseeria BIsa teieces-PE 1, Otedila mds aun.cza - s

natueal. T.ecs las 8, yes1 lademaigiocalea . e~ D,- Em lsónerd ta a e ab
Teeo-ilsteo ltces 4 tente. A N.11.loclea steo dei Pilar, e.- me= P.ua

JCet-El psoblema de la igee: 9ees
ro;2~íi.eselel, ge- Paarcquia do Monerrate DELÉ DR. WILLeIAMSeSEAetee i c

Mticdi~. cai do e.tf e Ei meimete enn,,1e 4,e $Cnese sead
Eearlti. em.D a tneb iebea& es.te . d¡s.,.,dati. .s nti.e PARA PERSONAS PÁLIDAS. pc l de af.te dees-RELFBIAD CG RILO

1.1.7to'me, o ctsecntdaom Al echoa se lo Me-et~. del RELFBIAD IARLO
tiannmid-Bse.I de. eoo e. y -,d,.,teetaids da lsea . El d. ape ¡toe - niesdelbito

nióy l.-Lmaoid. d. -,;sra.p,.Lt. Hay que coíístrooir más bien que destroofr. 1.ie cieed Jtee-
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M.ee5.-icíeSrisO ideasr s 5.-engeei . n-. ateptc.AltcoW.
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Oteas-t tesseentodel eíer aaetsJlio lOs OOLSí tteoe. ro "pobe es n cuero cuc BolicoDs elefadblico, y eebs seelguroltqueysseengaooquesot tecsatane cennmidordolls
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PROM IO lCA01 ~E 1 iE I¡SL BE UCOA,-
ZAFRA DE 1900-1101.

EST¿.3)ODr, Ll =POTACIóN Y LEXISVENCIAS tSDE AzIJOARRS EL DtAl 30
Dr niM UO ) Ot191,CONIPR.ADAS CON IGUAL rI'IcoiDE 1900. -

C ártlenas-.

Oaegrna.
Guatitánemo-.
tlnb.a . .
Mlanzatililo-.
Iznevit3a.-.
Giíbar.
Zaa. .
Trinidad-.

Toales .

-EXISTENCIAS.
llabana-.
!latanzss - .
Cáardenas .
Cienfuego.1 .
Sagua . .
Caibarin .
Guantánamo.
Cuba: .
Mlauzanillo .
Wncuitas.
Gibarae.
Zara.
Trinidad.

Totales .

-Consumfo ocIntl, mcs

- Ezietenria en] 1 Ener

R~ECnIIDO hasta 30 Jl
jo,,.&osel

Sao$e. 'Cflcr Tocas.

113.262.-

. 0633--- --
M.SI ,.

16062o1.-.233.979

41.735.
36 52i.

133.912.
53.27u .

3.5711-- - -
8 121.--
5-.311).

35('-

211I59f1. 40.37,

'274.331

292 t3i

e r o fr u to uv i o . . - -
4 d

aulio en pertos 
-. 1 2331

o,320lihr.-Túprsladgs de 2.2

1 Italiana,3

19: 901l.

17 sit, .1 d. . .

126.12]

142 s3oJ

11 3.0o0 .14- 1)

33o

10,307
¡;so1

1321 01

5i09 597
18.430

523

537-04

.240 idem.
30 de Jacto de 1901-.

____________________________________________________ td.

LAS ESCUELAS DE VERA' N3
El Inmoderado afán da copiarlo todo

sin tener en cuenta que en Rantios
pedagógicos se cumplen condiciones
especiales en cada regido, en cada
clima y en cada localidad, l*smoderno-
neasfa que se ha5 desarrollado entre
nosotros desde la instauración del
actual erden de cosas ecno, A no dudar-
lo, las cauisas determinantes de los
fracasos qn bein experimentado los
sabias geda§egees que s-o consultar pre-
viamente la intenÚidad de smsr ferzas
intelectuales, y vio tener para nada
en cuenta la importancia y trasoenden.
sia de sus funciones, han aceptado el
sargo de organizar y encentar la en-
ieanaca primaria.

()reóe que-la abre disolvente ree-
lzada por lonconeejeros delGobierni
nmterventcr podría rep.rsrea algún

;anto con la crgsuizasiti de aso qqe
ge ba dado en llamar pomposa é6¡&m
propiamente EsaCUELAS 70oxALE
DEt VERNaO; pero la experiencia ha
venido áa demostrarnos con eu lógica
abremsdora que sant centros ni son
tecuelias ni llenen nade da normales,
y ceno si eolto no batare, el sellor Ve
rous he declarado en en discurso Inau-
gural que tampo3o tienen nada de pe-
dagógicas, sino que sólo son centros
de entretenimiento pare mantener la.
rente la idea do la fuurión social del

* La palaflina declaración del selor
tecretario de Intrarrido Pública e¡

la prueba más palmaria de que aquí
imarchamos en asunto, pedagógicos fA
obscuros sin direrm:ón ni runto fijo.
síu saber lo que3 hacemnos, ni para que

-lo hacemos, es na confesión espon-
tánea de que eseignoran el origen, la
naturaleza y hasta los altos flaes de
ese asambleas de maestros que han
nacido allá en loe poéticos valles de la
Suita en 181h por iniciativa de aquel
capititu pedagogo, de aquel leal y sin-
cero amigode la humnidad liamalo
Enrique t'sstalozzi, aunque esta noti-
e no ha llegado á, conocimliento del

sefltr Otinerenleta que tiene áa su
cerco las relativas áa la "Historia de
la Pedegegíl", quien díd comienzo á
ero trabajos hablandonce de tan tu.
sigue maestro despojándole de tan le-
gítima gloria y orultándo A la vista
de tus oyentes la brillante diadema
de en heroísmo.

En eses asambles no toen parte
oradores de fá centén, ni existe más
espíitu@ que el de lah fraternidad y del
imás acendrado amor fA la humanidad;
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A SANGRE y FUEGO
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ron t

Iri a.assia. reaiada pr la coss dioarial

-Después de calcularlo todo me pa.
rece que debemoa partir.

Vn:odiovskl lanzó un suspiro de ea-
Jefarrión.

-10nándol
-Ueposarcimos ca par dle días y le-.

go so marche.-
Al díla sgnlente cuando los das ami.

ges disponían los preparativos del via-
je, llegó el criado de Schetncki, el jo-
ven ccaro Ziga, conoticies y una
carta de Soheluclíi para VersoilL Es-
te leyó fA sus amigos la siguiente misi-
va:

~-Etoy en Camenez y voy áa Jagor-
¡ik con varios mercaderes armenios, áa
lo@ enalee me ha recomendado Bocas-
k;, y que llevan pasaportes tártaros y
cosanca hasta Aherman. Oondnolmoa
mercoscisfa Usciu, Mrghllev y Jam-
¡rol. QuiC-n sane al el sellor hará que
encuentra lo que bueno. Dí is íaami-
gas Z aglotis y Volodioivalií, que me ea-
peten ea-Ebarsi s no tienen otra cose

ahi todosel d.alútters y pltroltisli,
y englla sólosaela vos dea¡saabi-
4nria y de la experiencia, y no se ha-
bla dada aquellas mat3ries que hban
sido objetodsetudia durante, la os.
rrera y que pueden repasaran en loe
libros de -tex to; en esas reunione0, ca-
da cnal expone el froto 48 su-4 obser-
vaciones, de sus experaenas Y la
resultados brin obtenido durante el
periodo escolar, y A-esto se deben loa
progresos realizadoi Por la suseilan-
&.a y-por el bienestar del Maetre.

Rieconoce el elar teretlo de
tnatracoldo Pública, comao antes lo ha
reaonnoldo U.r. De Gerando, que no ea
na simple profesióna la que ejereen

los maestros, ino que ea una verdade.j
ra misión la que tienen que llenar;1
que estás revestido de, un ininiterio
moral, que es nas función -social ja1
que sales ecnfías; pero en las diapci
$!ielnes Oficiales que oonttnyen la1
novalma Legisaaión del Ramo no be.
llamos nada que justifique ese recono-.
cimiento, porque foncionerios que ríe.
ucdi tan alta misión en la tierra, n,.
pueden ni deben sea tratados y egnel
derados nomo jornaleros; y bien mere-
cen estar rodeados de aquella aniai.
dadylde aquellos preetíIglos que elnc.4
no de le- naturaleza misma de sus
funciones.

No nos ea posible selllar aquí nas
por una las causas que han motivado
el justo descrédito de esas escuelas
por las formas en que ese han organi-
zado, pero una dé las pncipales ee, en
el sontie de tudos, el que en la alen-.
ción de las conferencias te ba atendi-
do sal favoríiemo, áa la amistad y áa las
r~cnsndaine, prescindiendo en
abaltp del verdadero mérit y de la
capacidad pedagógica, y esto no anas
daría si las conferencias s dieoen gra
tíe por ¡mor al país y por hacer pa
tría da verdad.

Otra de las ososas del lustifia ido
diagusto que reina entre los-amaestroo-,
es el hecho inmoral de que ment- se á
unoase lee obliga f& hao.3r gtastesin.
compatibles con sunsrecurace, oirai per
manecen tranquilamente en tus casea@
sin sufrir la menor molestia ni el m!a
pequerao quebranto en su fortuna, y
ctas privilegios, siempre irritantes.
deben desaparecer en Cuitto sa4 p al-
ble.

(Jomo hemos de volver áa tratar de
este 880010o, expondremos la forros en
que deben organizase estas asambleas
ó congresos de m aetrop, pír-a que pro.
duzcan los resultados que se persiguen,
tanto desde el punto de vista de le
función social del maestro, como del
de su cultura pedagógica, pues por
desdichia nuestra sndan hoy muy e¡-
caece los maestros que poseen la vcsr-

que hacer, porque el oamoino, que yo si-
go no.-puede recorrerle muana gente
sin despertar sospechas entre los cesa.
com. Lo que yo no haga eolo, menos
podríamos hacerlo tres; además da que
yo solo, viajo más segura so compailia
dr los armenios. Agradeocee mucho
sns servicios que no olvidaré mientras
viva; pero no puedo esperarlos porque
eso seria superior áa mis fuerzas. lor
otra parterno sé cuando regresaré poas
ca.te es el tiempo más apropósito pera
catas pesquiesas, porque los comarcian-
tea eno en todos lados con sus mer-
cancas. Gis envio fá mi fiel criado y os
ruego no le diga¡@ nada. Me estorba
ahora: es-loven,podrlaeaoprsiele una
palabra Imprudente. .Bcooski gara.
tira la honradez daes~os=-&ercaes,
y yo no tengo moYvospara, dudar de
ellos. Creo que todo está su manos del
Todopoderoso el cusl, ei así lo diepo
ne, me tomará bajo su proteoffión y

ipondrá remedio áa mía males. Así sea.-
Zagloba terminada le lectura miró fA

todos. Las demás callaban. Veeriul
rompió el slencio.

-Ya roe hbai gerado yo que an-
idaba por esa lado,

-¡Qué haremos abcra-pregantó

1 -¡Qué haremcal-repetía Zagloba.
1-Partir es Inútil.
Í -Haus bien en viajar con los mer-
caderas porque Investigar en todas
psartes @sin despertar sospechasrA nos.
tírojnos bubier*,ejdo muy difice1i pa-

1

-- - ---- - - - - '
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íxposic¡lo d pque5n& indslls
Ofa?ses el lunes paado ete crsds la Industria madrileia sin qe, fper de nueiatrodrcddo ropósio, de,resefarlo por ompleto, o hayamos

Prapocémonosa, no obstate, agur
la relación de cuantoeo 61 fguó, an-
que nocpuda YA el púhlilecomprobeitr4
la exattaide snuestras reite, or-A
que desamnca orrepnderfaMelos.ea
faerzos de odos ls concurrentes con
la menióo de sos lntalaionmes,

Cegún tcáleníce de personas eDbnení.
da%, -610 la rpresntación da un 2
Por 100 de lI.dutia imdelieaha
crespnddo fá las excitaón del EY-
mMtAo de las Arte. LUnexpositres

ha> obtenido ungreo ftuio sóo nosla1
evidencIada que la labr realizada ea
el retraimieno del taller 6 d la fábi-
ca opede apirará iscoqladel
mercaoecque hay usesidadeex

¡ibirla para que el público la conzaos
paétlas. y.hian. formado el propóito

de oganizar prnto otroocrtamen,
done rtoIes prodn'tcr-s omo el
t útlino titaonú-tluenalniénónse A um.

rIs eobn e ala properidad 00-
sed. El Ip¿ii ldesea aotibsiekifometo de Iplotan.adada ble, ypor eeotiú e la r~f".da le upro.
doctoasque hn figrado en la Episi-

Terminamos la Anterior reis ant
la instalacón daManirLltainres om
potea de gutari, Ades y ti-nd.
losa e onatrorida dmirble, lo qe
nocea n aerea lpnil; maa&lo
ela de lovolnes qe este expator

ha comenzadofA fbricar en. nuestro

Tomás eHernándeza-pao nus. n'lneroa coleción de hormaas pAraum
brera, ecnuosmneconsrudas,
como revela.n la precsinea ts jas-.
tee de sque-pieza.

La intalción del olegio srdo,
mudos y ciegos ba revelado lo3 mritqs
del prfesrdode ete écaninofiial
de enle n a símalas anttaee
de losdegrcados fáque l.Ntral,
za conudena al más triste sailamiento.

Fruaniso Agado Mrtn. expuso
una oecin de calcedties yedias
hechosa famáquina.

'-El ipermeable CIl:ristio. sia go-
m," tela, trjes ó Impermeables me
permeabillleads en Mdrid por n no
redlMlnt que no quita t-illidd.fi
le tel. J. B. Ayal, rmngite Ja na

de untes.n hicrtalción Inmediata
figuaron vriedadde bjetas de asn
peía, moiliaIo militar, pare aa
vije, talleres y coegio.

Alejandra Aneie'presentó gran ii
mero decjaspra dlces, muy isa
y elegantes, con bronces artíticos
aplicados y pr"eií' brocb,-í^

¡francisn oóez, magnífics &atla-
jes pra careerarntodos en 0 e-

illjai. En el excelente gusto da sos
adornos se notn la antigas tradi-
¡nonei de etas induirise en Mpail,
perpetuadas por ofiiles mertlsIMOS-
donde meos .e ospeche.

.e1rojtnzOteg, l iialde n
método para apreder el corte sian re
nesdail omsatro.

Marino dala» Vega, borlas madr.
nos para decorar atajes da caballos
de tir.

Zacrías Hrm, fajs ventrales y

Pedro Izcar, una preioa garní-.
oóu de pechera para coche. de dos
ruedas, que llmó la atención da los
intligentes pr a pulcritud, emero y

novedad.COiecln da bridas da mon-.
tr, desde la brida fa la inglea ast
la jeirezanta, cura mosuquro de piel de
crdo lleva en la prte del frntal Dna

fi 'r de is en rlev.y un rmudeo no-
table de citurón[ higiéio para pre-
venir las reljciones del adorno, con
trrbsjca d realas ó talle en ero, de
sInguilr prfeco16Id.

tr,diatameuíe epna sus ela
el rtuldr Rsmere.

José Avarez epuso cterio ojr.
to da orifeción de ropa blancas le se-
loro. Encaejes y bordda elecasen la
me.sa¡deltipo da Aímýro e, notolimos
y de mcho gueto.

Roelio lletifnile, aínféaioes
eonincs de trajes decolloras.

Joaquín Lrnz, nariquísima ar.
loción de objetos de tieterí; mobila-
io d.i mibres de fotr.» elegnti.

me.Llamó la atecón una caja de
crruae eaba nn beuesP, por enele-
gate forma y clalén acabd.

FnAriscAr&LCÁNTAR.

El oquito.
Hbaso 11 de JO.lo d1001.

Pov dispseádo dell Gbernadr m-
litar se publica la iguiente circulr
para general uaoimIalae w:

nerar en Jm pol. 8ibaheukL es morq-
os. y puedea cotdlrson un arme-
nir;,pero fa ti con esas igolilos rbios
te bsnereo descbirt ea@sguid,
Dsfrazarnon de ard res tanpocles eliipcieisade é¡to¡Qué Dios la'
bendigal Nuetra presnia pdfa pr-
jndfoarl; y eso que, a decir verdad,
siento no tomar prte en el. rescate de
la prinesa. De tdos modo, hemo
heoaun ran ervicIo faShetrkí
mateadoáfaBizn, prqel el grao-
dsimo peo estuviera vivo, tno gran
izara yola egridd de nustro mi--

go.
Volodiovki etaba cuy desimnten-

te. (omtaba con hacer un viaje lleno
de aventrs, y se la obligaa fA ep .,
rar en Sbaral quien abe cuato;
tiempo.

-¡Nio podríamos siquiera acercar.:
nos si Osmenezl-preguuó.

¡Y qué haíams ten ljl-De qu
vivinamol-excia&m Zglobsa.tis
meinariin mtiv-y vegetar, todo es lo
mismo. siempre neteitaremnos esperar.
bastante porque el viaje da Sreturl.-noeá breve. En el moviieto eta:
la vd,-y Zaglba Ició melacóli-
cmente la cabea sobre) e pah-at
queseapaa se ace viej. pero ¡qué
hemos de' hacelel dillana mandare-
mos decir ne le sueme para que
Dís proteja fa Slcattuolo impar.
tanta ea que la hemos librado de il0.
gn.Hsz que aairreo los cabalos
y será mejor. Esprarmo.

De tal importancI so al bienestar,1

ba latu tms-o cists eca be1
mó6dizai, reativas 1t papel -que el ms--1

qilo dsempeís 
en la propagación 

da

Sar militar de (jba ha conldrado tía
tan oportunidad el recomendar la<

¡facaosa atencin obrete asnto,
110 sóflefalas áutoidadee* sino tambés
ftodo ciadanam de civimo.
1 Lacienar&ha demostrado que las
trebrea malaria y amarili, lilafirlasls

e~ efintias¡, esie n znavamect,
4ln en gropartetranmitdas pr l~saqnto. a son casieudfulcos en

'Cb Os do pimersd so mls
',bie'esesab, caos acimucas muer-1

ter sívemos que durante losdiez
aleos transcarídoz del1113911a1 99, la
.Mrtaiid í,fA ucase dala marlariaso
laent, fod d 8 20 en la cidad de
la Haban. Y ada habremos de deir
de lafis ra amarilla: &aote que biso de
Ul abana l ate da rprcole del
mandlo civiliado, pr les miles d.vl.
timas que ha hecho y por la" érdida
da millaatda pesosque asó lo-.
oernoacbene.Afirtnadapit, la

fisiesyelefantiasis n ecp mofre-
louetes em CbÍ; anqupexislqjrbs-
t leeercasesieagno puirtiLS dela
ila, q4o aohaoposible gtatapoba.
bía qué infos Infaeccisoalaenten
so n4 Pro y so xIsnxsio lde5ida-
ruji 1 ~ precauciones necesartes.

qnmoya heme dío,ffe saatftsl
ameopa que tdasesasa ener¡neddes

so cumuolcan por lo. moquíi-ue
aal-feude gentes ltieislios, líe-
vendo la infeción de individuos eu¡
termos fa losanas. Que existan ctns
enfermedades tropicales que ea tra-
rolten da gal mdo, no ha sido an
demnostrado; pero ea más qe probable.
Ahora bie;Icoasque l mosquto
es nacelatelas sdeílinca eneigos que
tenemos qacombatir, y n ben sn-
tido de propia conservación ns exige
hacerla guerra sin cartel pr todos
los medias fanoetro alae. Las u-
tridades santarias de la Isla, y de la
Hiabana especiamente, ya han vendo

tomando enérgias medidas para ex-
terminar los meqlts, y son brilln.
tea resultado; eutads que ben us-

tiencn: no ya sólo la conioialú, io
tasub'fn la apliación d dichas me-

didas, Y vamos, pues, que la mrtai-
dad anual por fiebres mlarias que,
omo ya dijimo, fu de 8,221 en la d.
asia que expir. de 1899, deciende fa

-14 en el sio de 1900, y que sólo ha
ido de 75 en sl primer semestre del
allí, corriente. ya en 100 la propar
oída entre fallecdos de dereamrla
r el ttal da población no inmune ha-
bla sido muchí.Iso mente de lo que
jamás hbieseatsio en Cuti; y en loe
primrssi mees d¡ corriente ao
sólo 17 vctimae<a hecho ea enferma-
dad: todas durante los roses de En-
roýtebro y Marn; ninguna en Abril,
ien-Mso, nl en Juní. bas ¡uma-

yores efurzos deas autoridades s-
nitarias slo arcialmente lograrán su
objeto y jams alcanzarán stiefate-
rica resaltados, sia el auxilio y cordial
omperalón de cuantos se interesen por

el bienestar, poprdéU y diohe de
esta tierra.
- Son, pus, da ds clases los medios
em plados para evitar la Inéncón por

el mosquito: los que tieden directa-
mnte ala destrución del instct; y
auélos cuya objeto essóldo rotejer
las vivendas y sas reidentes por me-
día do la tela metália y el mosquitero.
fl mosquito nvuele fa grandes dis-
tans; generalmente oseprore en

lo imslgars que ifect y sólo
vuele-fA las cess Inmediats. one sus
huevos en abarcs, taques, tias, cíe-
teas, letrinas y ana; de entreunon
fa tres días etos huevos e convierte
en larvas fa guarpos que transcrri-
das una 6 dos emanas, se convierten
en msqutos completamente alados.
De aquí la nejsidad da vaciar todsa
las vaijas en qe se doste agus;
da llenar todo hoyo 6 aguero y cubrir
con t.a 6 tela metálica todos ls tn-
ques y depósitos da agua prvpoa-
bi. Asimismo, vertiendo petróleo li-q uido de modo que una ligera Oapácu-
ra. la s perficie delagua,sevitair.á

qe los mosquitas dpositn ecIs ho.
vos y se destruirá ras le larvas
que esehayan desarrollad. n eta
trabajo el departamento de Sanidad
presa todo auxii que mseaf5astoy
necúIJO, siempre qu e se siite.

Hpeatamentearecmienda en uso
de tea. metálicas e pertas yr vena-
nas y-1 e davmoquiteros en las ams
sobra todo fA los estbleimietos 1 ú
bilas, remo hteles, csas de vcío-
dad.y demás lugares donde eseope-
den no Irnmues. El público ha veni-
d. comprndindo fáilmante la teoría
de la propgción de enfermedades
por medio del moqulto, y ntrameo-
ta ls viajeros busarit, y s les reo-
mienda, auqellos hoteles y casas que
rqJar los aseguren contra el peligro de
¡lecin pr elmoquto. Po tano
d km. utilidad merAfalo e Iluay

Yvineran para 1todos &amgs.,lar
guaí ymonótonos dísasde sbuarrlsoeíto
En tstoere cada ve más c;qldo el
invírio. 'La nieve locubla todo las-
go de ¡mí heatise se aceraban al abrí -

goeagentes. Todoel día olasa3 el
grarnIdo do los cuervos que trbonee-
haon. & a pasrn diciembre y ener,
y febrero depés, y de Shetorbí no
se trtaiso noticas

Vodiovki se faé fa Tarqpol en
husa d aveturas; Zgloba e qedó
solo, demostrando con ura hcho .n
able envejecid.

X VI

LOs comítelonados aenvadas por le
Repúblia paraaordazunntratada on
KHilsillegaronMpo fi, trae gran-
ees dficulada, fA NonosskI, donde se
det*,Viecan para espear ¡a repuesta
Wcl inebibecadilo, queese Con-
traba n ighri. Por todo l camno
no hbl-tn hecho másque or amenazas
de cbete. Día y nocbe velseas o-
desas de turzbasalvjes que pedían
la muerte d los comisioads, sansoos
de guerr, de botín y da sage. Los
comláonados lleaban unaenola coro-
puesta de clon aballes al mando de
BrBislash, y el propio mslnlkI, a-
b eratoplgoodasavjeh aírmdd o asosonaenlo 

a coro051Dase-co siarolentosdhomre.
?'Ir to daesta e asiapdría muyit.esuariauiáetea l0 d a u

adilstridore s é dicos ethel
mients púbios el obsrar todas las
medfldsaa que l Departamento de Bs,-
nldad eonmisd, unosslo su bienpú
tico, ieno que también en Iterés d
su propio peclo, Y el Dprertito
de Sanidad expedirá nortcadic f
ýcnaquisrceablectmientefqepreva
inspeciu, hya obsevaoestas ie-
didas e moo esalfatrecarrilIa-
du qu declararáea hech y recome-
dará el estebísImíenAtoala extranje-
ros y demás perasas no acimatadas.

Y con grancofaz srmsqn
Al el pueblo, y espeialmnente aquellos
ladivídnosfa qies,máa diremn-
te concira, aepran coan las autoi-
dades, flaimentalograasmoa extrmi-
nr lg mosqutos infecosa, extirp-
remue*la fiebre amarlla,y, st no elim-
namos, al mees reduciremois- fAgred
insIgnficante las demás enfermedaes
que se propaan por medio de diclina
talentos. Esta feli ampaa cotra
sl mosuto seundadapor la cnea
lón de un moderna sitama de alcn--

taillas, será el más poderos medio de
que habrmos d valernos par, bajo
una buena administracón, salvar mi-
les de vidas, robsteer iiioaulente la
raza y cmíVetica Habana s-el más
saludbley prspero da los pueblos
tropicales,

Enwsnn CAUs--ENTRe.

NOTAS AITISTICAS
UN COMPOSITO CAbIAHO

La pra Recula, del mastro a-
cía da la Torre, saba de ser pueta fa
la venta, y tn este motivo adquee
nuevamente actualidd la isimpátia
persona del ator.

D. Andrés Gatraa da la Torre se,-
porilomenas ningúnli date tenemos en

conraroal rimroquesoa Caarias
haecito prea .escna lica" Yba

conseguido ver aceptada y hanacgi-
de a naplauso su primera bra prel
Público más exgente6 ua tligente da
llala,.ls patria dl arte.

Bito batría fA granjcarís.al 5.
Garía de la Trrco?& consderación de
sus paIana, si pr muchosmi méritos
antrioresa nota hubieretnido ase-
gurada, Raicixno hizo másque con-
frmar el buen concepto que merecían
las dotes artticsasdel mifato coro
poitr caari; reé la consagración
da su talante por el éxito, es ello de
las reutoionee.

En Itala- no hay manga nca para
aceptar-óers ni puede habria. Co-
saa deanasmlipblcause atiuamet,
l no engallan datos estadedsios que

hamíos consultado, T deaenorme c-
fra tar sólo una doena venceo y qe-
dan en el repertorio. Las dms vanal Loso Ifinto del olvida. Hacer pa-
sr una, y haer que pase coa plauso,
e, pues, mrcado triunfo para quien
lo logre,

El Sr. Girota. lo logró. Reeilo fa
srenada el 2 de Onitbre de 899 en

el teato dala Aaderlídei Filo a-
matic, de &li!fao con nuima aept-
oíd. Ai da.igtíent,iloepeiódloa
profesionales más- renombrados del
gran apitaf artístiadatmndo, rs-
giatraban el etrno ciguade fr-
ses de elogio pra la brís y fraes de
aliento paral autr. ¡oe saua
victoria, que promete otras mayores?
En oerlwi as aíruecae, un.simple
tosceíí dí'coeime equivale fa un "xt e-
treptoso,

El libreto qa servid dIlese fa la
paritura, debido al pota Biengil,
noesmejr nl peor que trae muchossobaDnecules inspirados cnoposito-
res hbna hcho hermosos poeito.
Nuetro comprovinulno ha sacado
todo el partido posiblte d las aitaoo-

es que su colaborador le ofrecier.
Garía d a leTre trbje actual-

mente en una nueva ópera ttlada
Coan a sica!es&c, 'byo libreto
pertenece fa Fulgía Foigni. Tisnela
ya muy adelatada, según nuestras
noticias.

El principal mrito que oea noso-
tros poses laborioso composi:to con-
site en haberse formado ado, por
completoaíllío, en medio d la fidife-
renca ambiente, en sea atmósfera
fría, eno ste medio antí attico. Le.
gar masí sin auxilo de ndi, es vencer
doiblemente. losotras sabemos cán-

to ha batallado y cuánto ha sufrido.
Ioé ncesaro espigase cqaaur dei
público ilanés, obe¿snjuzgador en
materias da arte mulal, pra que
suaspisnasl aceptaran al f, dep-
niendo injustas prvencones y mez-
qluins crticas. Hoy todavía le di-cten, pera emplezan fa respetarl.

Garete da la Torre era conocido s--
tos de etrenar Rosala, por diversas
etimiables conpnislione, entre lais

cuaescitreos asAnapolas, tanda
de vale, dada faconcer el 85 y El
Diabla e ra a,.poka fantática ea-
riapra la Farmóia y cuya pro-

piedad adqiró una asa alemana.

ohedunibre, que umentaba por mo-
mentos ada vez más amenazadora.
Larenlnon potado da hombres roí'ee-
das por numerosos lobs hambeicto.
Así pasairn os días y ls aemans.
Al deteners e d noche en Nvoek-,
los comisioads creyrn que habla
llegadoran última hora Loa dragons
y ls aballrodsDaottuveríu que
librr una vcrdadera baalla pra de-
ftedrla vida de losomisinados, lo
caleis más muerts qu vivas eco-
mendabanasualma faDicLE. lWcrm-
lita Letak los dó la 'abeoiuid,
mientras qegasW va etaas, mezl-
dos onael viento, penetraban ea les
taera gritos, jraments, rado de.ar
mas, grits de muerte y- la petición.
Violenta de querer qus eles utrege-
re la cabeza de Chisl, el gobernadr,
objeto principal da su aba.

Fod ua noche terrible, intermln-
btil. Oisel, apoyada la abez en una.
mano, pasaba hrasy hra. 170temía
la muete, porque despés- de muerto
Gasal,J lmsmo l daba vivir largs
elos que morir paraorrar a suenauso
iro. flia embargo la deseperación se
habla poderado de eu sima. Cierta-
mente Bteahabie todado áfa sucargo
la tarasd apacfiar aqella guerra
inaudita; en el Senado y en la Dita
htablasa mostrado decidido. partdaio

d ls.negouíact ahíba dfendido
lai poticaeedelCaniller y-dl P-lbnts-
ca-s o etdmjos cucba.couanado

ét fa Jeamaaír .debsal,e-l-

EW118 mio~eLS Palos is
oaasihs acero de dquicct

jemplaresde Roellic por valr de
quinienas peseta.

1-1 <Dar, .Aidsid).

U[Y [[IOTU8At PVISIONA[

Tosaatadsft la4 Aamblea Co.a.tiioyents par 1 l Com2anca lao
raca Peor uuerdod. 12 deuni

U;PTULO L.
DE LnElDIT OS 9c 5 mfCItítJC<n
ArL.iII-La asdeeia en 'lo=.mreao.enreferentes áa lusdapolces dea-
ta. Ladealqcead als oosqce

eni el Código poseíl, Centltyedelito de
faledad .n mtali.leletora; quanerá rs-
. .losaa en d InOrmeots capude
atacitar el rselada d e e le,óco, oolu

pea ussseoa Vn. esta Lyye

lctee.o tsjsle tan lasecrió.

cacca, y c .e.l ms outost

gi.en po-bjetoacretr elil erjer.c

At.i: ~ le a lsct, eiin famanI-
festacIón ritrre falsdselcien~cd
ece tage por obetocolirsieer

onA e n erch ,f.le dnan contra
su voClntad, cons d.tcya ibIeliodeac-
ción b, e c toral co

coacin- letorlauque nPcte nl
apezcale5a.nen es; cbiíaejerce

medíadoe msaeneil cílsrruiurlalaeetrs u e aneguen lsu oto ¿

t'-cufuclosros óbhcusquededr
éste bya lem aao. l 5 facu= n x
pedientes gubernativos da denucas, ml-
tas¿ arase de roales.
3-Ls mimseefacucluros que no el

peii ousoen el c.ac ntd hgan
robameteopracoeuse aiaco

0.o fa. supoatooea de epeados de cual-
quer ramada la gelnmícrcón, lmrque tal.e atas notó fnads ncee
legitin

sardeenreIdnca,ú 1-,g nfaprm-

vidl d c lrtdpara efectuar un acto
llectoral.

t.?-Leáe que impdan la libreleqírda y
osall .da iceres l.i rg. en que d-
as jrcr e drehaenlos cacequerta Ley determin, la prranecla d

Ntaros, represeutats da los cndidats
en lesmimo blogarre,.demraque ta

e-Les fucinaroe óbdieríque me en-
ftregue alademoanmli-aai .t len-
traga ds decumonatos fA que esConbliga-
dos

At. 103.-Toda flta de cupimetde a ls blIgacioom y frai eqeet
Ley poga nne porse Interen-
gan con caráter lfical en lee elama,
siempre queunocostiuya delito es coni-
dranre mo ifración eletral, csi¡-gándeoe-ucoscrrecirsnes que s. diró.-At. 11-aaieoetsde 

ato Ley
ea reputarán fucoaro pblican lea da
nobraienrto del Gblerus y loo qe pr
mauro deu cargo tenigas purtcipacón2
en lgna fu.cído elecoral fa que con la
mi!Se eseacione. -

r. 0.-El cusncllato da lo eUdli-toe elcorales compte á lo Tribunales daj.atici.
Para les efects de esto Titulo se eten-

los epecialmele prevstsen esta Ly
ls que seOacomo. tu. ls l dgoecal.

Art , lll0--asndedentro dl loca! que
.copenoaJnaf ioalccs soe
ties algún dotit, el Preidente mandará
detenr A les pesu toscul pables, pocin-danldeisosción de la Autori4dadjud-
ial.

La arcin proalque ca erd e itos
asta seis meoe dpué, de termiad lalecón u ens ea hbiere rmetlo.Art. 107.-osneeiaáatrctó

para prerr pr delte etoral AnUteda
funionaio úbIc.

CORSIET A-82.5U
y esehabnopor medida

DE 5 1060 EN~ ADELANTB.
Se a recibido loennaevos Modelos

d et Smrseros para el

vE J _&w C
AU PE-TIT PARIS

Obspo a. 101 Teifioo 686.
neceo -ji

terés de IJEepblira y da lscosco;

pndallníded. dla efuepzosa
que hable heco para llegar A qella
eltuaclón en que e vea .asi l borde
de) abismo,

-Pera, ¡erá posible que no quiern
más que asgre-penaba el Gobebr.
nador.íL u a , npor-]la erdade-

ribertad, "amo por la l1 ietd qe
autorizael squeo y l leced.

Y aogaba 1I3l aratosqeren rtom-

-¡La cabeza. de Chisil ¡Muera h-
moí-ulab nIetolamoiltitd.

Y el Gernador de buena ganehu-
biera ofrecdo su cabeza ea holcauseto,
al no hubiese credo que todos aque-
llos coacs ba que darles, pr el
coriario, algo que asegurase enIlbr-
tad junto cos la Iepúlifio. Pnsba
entonce qe aquella ioceedumbro no
era máilqe a chsma, la plbe, qu
aquells no ran los verdaderaf os-
cosaco, Knelki ysus «conselro,
con los ocules en brevneo cídrla

-Peoro, podrán er- dardeos los
acuerden qe firmemino, cado medio
millón de villanos está en armas?111NO
se delsvaeeráanfa los primeros albores
de la rimvera como eta nievo que
ahora izubre Ilas ~aeras

e ruabsanpor su it.5ct11laspaí-.
bris deVJesast

.Só10 los 1,1o201403, -'9'4wm~'
y cala en las llueblasde aqcyl¡ý-ie
~uoque vea lbrire ante i,
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NOTAS DE SOCIEDAD
La bala (l eniocle

el templo deManerrai. laboda de la
avlneMra Ana líniuiey Benítez

conel Dr. Jan iEtaricla Veóda.
D-adeel atriohsta ls grdasdel

ltr mayor xtediase, como0nola
Loase,"quelon.reo etracediario.

Ictrordioaio, tal ea la cierto.
NO be vtsr naleqie en esas grandeq

'_e. nnssupotle que lan iheh
povat:n la bsorado la saciedad a.

bnera, un0rúblico tan imeno COnan
el queaesrenaanoh en Monee
rrte.

La atviesveentnada de nhombre
1púbrlIco que todos admiran por enutLo-1
trto: dun Jan Galerto Góme.

Las egifsoión del Ilustre prtdis.
ta, su popiaidad inístible, a nom
lorfadisque rodea el nombre del plita,
del eetor y del trbno, comuinban
IDOat un ¡nportnis que batr á fpnerde rlive la simple aenin delasditng uideimas peeaas que o.
brealin entre la cocrenia.

Estaban alí, para gaa y reaes del
contrs, c.baeostn caraterizdos
romo los esoesieginte: GnálEz
Lirente, Domigo Mndez ape, ls
ge.nerles José ligue.l (ómr, Pdo
B.eaocnr, Garca Véle, Rafael
Poenodetrnndo r.Fryre . Eebio
Hernndez y Jsé 1. Alemán, Eleo
Giberg, el director del DIAIO D LA
PeAmENesdomŽionlii. ver, Eeqiel
Grcí, lnrqueVli« daStrni.
re Leer, ItefeilMndely, Manuel

5SaOgily, Etrda 11ur., Mnuel a.
ríe or .d., léctor de Savedr , En.

tiu lrtández Mijares, Lcio S.
lsFeeioMora, Felipe oneta, En-

dala Tamao, ttema6Siva, Alfredo
Zaje, litós Degdo, Evaritio s*
teroz, J-ad tálvez, Linol de Zys,

oero Serie (d. Ceé o,GYe
tno Pérez, Pendoes erio de Lat.
rre, limón Itambla, Sez idnoaza y Ato, milio Núlle, Jesús Oes.-
Cllaos y Miauel Pone.

La novie es muy bonita.
Pene.tó so el templo del brazo de

flerJ ataCateoGó z y seguida
.neCrte encatdore do daitas

A en entrado resaron Den.Alto
del cro as doie te osdla Marche
ae Eponele.

Deotacábae adorable y egetiva
ante el altar.

Alta, fice y ebelt, la paide de en
rostro cntrbaAáacentuaría aquel
pema de ideal blancura que parel
vibrar en las blndas y en la ceale d
su elegante CI.tste.

Alguien ecuhóque pegntba
cerca de MI:

-¡LE verdad que ea uadrilefls
La ecriosidad me ti¡o averiguar,

p r elcta que esperaba sobre ata me-
Filla la Sena de los contrayetesquela eílorl Mara Ana Mendivo no esu adrli-S. ieeecuan, sinoque es
bu& de Ceta, omo gaditna esosu
eilra madre.

Al id de le novia, radiante deo-
tiifeción 5 veseeal novi, el dotor

lo rérfeo de te Patrie y joven de
porateiptio que reijzba uncihe
anuelo.o e orte fi la d MetíAa,
el senefo de toda ne jventd.

La baa icfé apadinada por don
Jan 0alnerto Gómezy su cpase
la eora Mauela Beníte.

Ttigo: don Apolonia ontrereo y
dn Jan F. Risiqet.

Y ada más, om.o.nosea tel saldo
alo novios yon el esaldo mía votos
pr su eterna felicidad.

ENRIqUE FuNTNILO.

Hemos tenido ouóo de ver en le
calle do OReillY, establecmiento L
Veeccia, frente fi Santa Ctalin,tuna
preise copa al óleo delclebrado
cuatro de Gemaelo, 2 medalla da la
Expeeción de Madrid de 1887, L

mareede Lcas, obre del joven pin-
tor D. A. Prieto

El lienzo, de tamao grande, ano
que no ioolaado en lz Conveniente
por estrehez del local, esimpon desde
luego fi la admración de los iteligen-
e Por la segrdad del dibujo y
la exactitud de tonos ensonitra-
ds por el artista para Interpreter
el Original. Está ésto reputd comc
une dolasmejores obras da Gauso:
en ella brilla en oda su ependor la
esel el Inmortal Rsales, al qu
tanto debo le mdera pintra spaoo
20;;Y le copi¡&ese ajuste de tal modo a
orginal que pudiera muy bien firmar
su autor osin que ses cnocissque r

de gene ao.
El grupo da eslavs que aparee

en sobras en el fondo y a la cabece
re del cadáver, basdon figuras en p
que hay f& 1os pida dleno y. la da
muer que llra junto al poea son un
prdigio de verdad y de sentimiento,
obteidos con al fraqueza de pins
que hay pntos en que apenas ael co-
lor tancó la tl.-

Según parece, el autor da esta Copia
es n Joven disopulo de la esnsa de
pintura de la Hbaa, donde estudi!
un alo, robado horas 1i sus trabajo,
en una satrrí. Levoación deodida
que siaente Por ¡la pitr"bigófi sc
famla ¿ trasladarlo fi Madrid, dnda

ctudóds eos más bast que, aln.
dla impsibl continuar allí sus sto
dios, regres, huérfana y ds'alda, 1
eta Capital, Para dedicar5As fi sualí-

gno oficio. oadb c2a ooVerdader , adboaerf oolos amantes del arta eta muert violen
tead una o .asiónque cn tan eeeas&
eneffanza prdoe obraom lawcpí
magistral de que tratamos, Y qe pu
diere ser y ea indudablement nunso
de gorisas vines anlstina, fi pu

cs prteción que al joven pintor seat1
dispenar. Lástima, en efato, que e
el sefior Prieto hayan do malograre
ao sobreoibientea aptitudes por falto

da medios.
No tenemos el guto de conocer ficel

juen: as noticias que preeden acero
de su bigrafa le@ hemos recogido e
l alón-en que se exhibe al cadrt

13, como nos dicn, ea hijo ú oriud
de BGlma, zoantrs creemos realiza
ans buena bra recomedndlo fla

& tención da la Directiva del entro
Gallego, oceosa siempre del mayr lu.
tre y prestigio da la pequefa patria,
para que renueva en esta ocasión susboaroasas tradialcne-br días, ten-
diendo en mano gereaal joven
principiate, sgars de que éte hado
saber pgar con ores, y en glra p.
ra sus prtetors, ls bsneoilisa que
ahora le dispensen.

NenNOSTALGIAS >
ce n asode prmpa foslooua.

.enmísexezquasquier;
Yo sialoque mo lleen Aflaiazl.,

igua qs al prioero.

V-o os spIre1 la fama que terizo
la glloriey eirnobr,

ni que ea3teas MI cnza
m.e o.vnereelSobr.

yo quier¡al ~ iipbre sepultura
la Ignor tdo el mada

Lo muerte n eespanto ni mo atrra
es lúubre míetrís

on ta de qu me entierren en Mo tierfa
y do qel cemoatanl!.

Aloi juno sluaogar dondebeacio
hga- demiamr:~

n11 jta aoul saep. desruido
dode etn MI ~oY-r3

Mi a ;.ra Irénouere t istenaa!
yn espe rqeme eoo'se

y meee s. ¡. otAsíirosa
muy crca o mi madre!

CIONICA DE POLICIA
A las ~eo elaocoodoayerel vI1.

tonto .- 932Ireecoiúen la Etacóa de
F d.doJesús del Mun,, al1bienioAto-

ni3o améex Auim.a.mraldele. tab~n,
de 27 IeS,eddrambulante y vi.
de Fida .n 4, poque alrqueriríapor
.c. rens ago ti. niote en.la.ele

"obioo., esp debd.,r le hio.gr-
sió .nendoe calooón lee, Pr ryo

m Tijee íeel iado vigiate, tuvo queiepler-ia agreolsa pgádole resel 'icib
y a.ued]. aic ouoíoo

ContitEayeoI el Jue ide guardia Interino
Lo. Cbeíi, en la Etacóu do Policí,
donde sinea.a.and ded la enu-de la
balrgds b.I 'lo catro dala misma.

Leo losieadea furon ere~cidyasy-
radea de prinrafinenión pon si médico
mncial D. Lomé. quien etitó Que l
c.obrada J nméeusopresentaa u. v.t-oón de sgnegaeyfatr ~tli

del tio iterir.ei M meroinleshrd, y
ecírineepdéíicae en ri antera.

derebo,aindo el eada del paciente de
prrtcs gras. Ls leoloes del ius
te fuerronciiadsdelev.Jimwénez Agoar Igerenó.en.elhospital
p.ar atatndense fi uisen.cái mé lysviglante. qedó arresada en la Eoación de
Picí afidiposción del Juez el dstrito

lOGt, A quien sedó .cueta del1ac

r Al trniar ayer dn rucínasGarca
porte. esiada de dan báara e~ira Eso
bar y Gervaso,eordrlen.do un.a~~té

1cag d de adq.e, Ufoé eatdo pnr
strnílétricaes aolneadel Vd-

d, el qu.elcede olvee crrtón le
r .íó ad las.barras,. e .ádoe le

.eee eíacabaal 1ei.r Garcí.
El motoieta, que e nmbra pardJoé

l~ G.15.,alánoigre¡ ea el Vivac A diejia
sin.del Jzgad Crr.ecio.a del Sg.

do d,tita, y .st1lesiondo Gacía fuéemt,do ai hapita.l o- 1 (ntes Alfonso XIII
para atndr f npunaeLncia¡aSur.

ÁVEtIAS
En lo 5 PFataión de Fellise¡. reen~mI

don Joééen ¡)e i., crcdctor deMche
de plaza L- 3,14, anifsando que al
tranItarpee1las ada d San L. n.
.e 1.11.4dy Racbar, se le epen ó6 nico
alo qs tiraba de dicho vebficuis a a

sar por eslado run tra í d yrc.ye
prendiedo lrerl obt r en otrotranvíaque io. enó. eíaDeesteIcro redió cuen aal juaz Co-
rreccional del primr ditrit.

EN LA PLANTA ELEITICA
Al psar y-e el nmartaAntuoni U r

ufidez pr deajo de uno de Ira cor do.
res écla planta Elétrsadelacallo el

-Alla e osafiCló, le ca ó es lac-b na un crital, sflndn por tgt.esacci
deniteua hel Iabuse o.n.adi .rn.
tímeatros en la irgión arll. 1drecho dc
prndbetl enesDo.g a.

E lsionda quodó.ene nMdemiilie, rall
di ea. ensia fi Etiel, s.

cotrrarr~ saspaea.ltncia m-

e TETATIVA DE CUICID3
La paraecd es Vablé,de 10afees

.ecinade la calle de loe Sitios u. 11 4, feé
1asistida anch en el Centro de S7oro dc
1.l agrguda eacainde tnna. intia.b cl. dapoo bt"" cee eigíada pr ha.

1br tnoadnuna dsolclílnde misto de fs
.for idutriai, can ntención do suicidars,

ar p.n dísguta qe tuvocanso. maido.UN VIILANTTE LEIONADO
e5 El vgli ote e'- 43, de la seta Etciót

¡-oPolca, Pablo Izqierd, fué aistid
ayera en e Cetrn de Socrro del egondc

editrit de Una quema.dura de .eg~ege
d cta la mano iqalIera. cncsidd di
aistrca médica, la c sí sufrió casual-
mente al tratar ayer de paar el1niW~ i
pa de lucesdio ecurrída eun la madrugado

-de dco día en ia ftgrafia del ebr

í."' INTOICACION
El Dr. Tariaob, médilcd de guardia en e

Centrda Socrro de la 3' dearación,
asistió ayer fi la parda Gregria lieete
Valdés, d 19 ates y ecina de Veláqs
número 9, de una Intxicacón leve prdu-
oícda por fósforo IdutriL

1. Dice la Valdés5 que había tomado ga
l.de n jarca que tnía peto ái la cabcer
1do u cama, y dentro dei cual bubila cad

durate la noche una caja ds ósfora, quecotbrofi guadar dbajo da la amasit.
budda ueuc.

aEl teniente de pliía Jan Dlgalo, do
abl 7' Etcló, dió .costa al Juez Corre-

cional detoiegndo distrito de hiabr oíd
asistido por e médio muncipa Sr. Lané,
el menor blanco Js Robert, de 2 ¡h.s do
edad de vi.a'qumduras lors qu s.

Sfrió ¿eeultsen.s o dmclio cal do
Io, tas Magos iuúm 2-C.

ALARMA DE INCENDI
En la aerce de BeIlb, calsade Maqus

SGuoále, esqina sipaes Jo Carlos liH,

aocrrió ayr n principie de IncediA fin.i
1.ea da haberes prendida fuego fi un mntóu. de virta. qus fé apngad fi les p.o me

ment~ apr inc emplados dl establecí
Smient.
rAcdió l material de ls bombrnsí qua. o llegó fi pretar ano auxilos.

DIARIO DE liA MARIN4A-Julio 12 de-1901_

EN LI "M21ALlDADI'
Daba Concepción Cabrera, natura¡ da

canarias, de 27 fifos de edad,,vecina de je.
ade, Maria na 2, se qneló ayer á la policía,
de que encontrándoses á burda do la gujta
Aforalidad, deala que ea patrón Do 111 l.
mo Juan, natural de ioire, 1 de¡loímo
dumicílio yvcon el que rive maridebieme;S
hace nueve naos, ée,& por un disglusto .fis
tuvieren ambos, tediét de bofetadaa.

Un guardia de la plía 1.nicipal,yiO.
Cnaoafá Joan, conduciéndolo fi la etarjén
de la Cepitania del PPuerto, en unión dér tn
cuncubína 1

Ellsargenta Mena, que estaba de guor
día, leantó acta de lo o-nrrido, ren tien-
de ái Concepción á la Casa de sucerroegiel
primer distrito para eer reconocida p !>el
médica de la eisna.

tJIT RELOJ
Ayer füé detenido por si vigilante 430 de

la 71 Estación de Plicía, el blanco Luía
Borgs, de 19 sSo,, po acusarlo la sefeora
13, Agutina Goazález, veina da Eso% la
n? 16,~ dalb berle burtado un rqJoj can lean.
tina, avaluada en diet peess ra.

CHlcQup
En la entradadoe Cistina esquina ái Con.

eba, el carretón que conducía el maona
Franciso Guerrero, vecino de una ea acia
en la caitada ile Luaaó, causó averisa al
tranvía eléctrica n' tS, ds la lineok de Jod
del Monte.

SOCEnsucoaDELt.VEDiD.-Cati las
mticé -sill playa alternarAn duaren.
te el verano nladoela1Siiedisd del Ve-

La primera, e annsíada para el próxi-
mo domingo, promete llevar un 1 óúlni.
ies numeroso y dstioignido si benito
chalet.

HEsa miema noceoofreoe onosgran
fieta en los salones de la Soinao del
Vedado la coonia franenes.

Losaoeocioa del elegante instituta que
preside el &kefiur Carranza pueden asía.
tir A la sois,¿#.

PATtteT.-No va bey en Payretrito.
guna comedia en dos ós resacatos.

Las obras elegidas para combinar el
programa aon reee unospor tanda, 8
cual mas graciosa.

Vésase: Vlientie Socrre, Lis cliSa.
earios y Lelos aceos.

Maflana, sábadio. grstíaueouteelmli:n.
tet estreno do la última obra de Vital
Ana, la graniesleilma comedia-El cfi.

"coe, con la que rió y 8192e riendo el
1úblico de Miádrid.

El afisodeor está plagado de chistes
y ituacioneodmioa.

PU13ELLUIIRB -Reanuda manéína so
temperada de verano el Cireo de Po.
billones conosn comips fila ecuestre y
de variedades que acaba de retornar
de en brillante loseee¿c por la is y por
varias ciudades de Sur Amértoa.

La noticia no puedo ser más agrada.
bie para la gente menda. pues en la
nuceva sampalíade Fubillonesehabrá
para éta eu@ matir&ds favoritasaso
regatos numerosos de juguetee y ribje.
tosl artísticos.

En tos programas habrá novedades
por función.

Cifiera lo garantize.
Píe ALutOÚJ-Ea noche de moda.
Una novedad hay en el cartel: el es.

treno del sainete, refondición deilas
arrastradosc, que lleva piar tiento El va
pera de pace.

Lteus'ests obra la primera tanda,
tomando parte en su desempefio íos
prnceipales artistas de la companta.
i Lota López tiene ái en cargo el papel
de la Patro, protagonlata de El oarois
de paseo.

Las tardas signientes están cuber.
as con El juicdo oral y Coegio de sosi,

rilas.
Esta última por Concha Martínie.

* TEATItO LAuL.-Los programas del
bonito tesitrbí de la calla do Consulado
anuncian para esta noche, en primaera
tanda, el estreno da la bonita obra
de Olallo Díaz, titulada ¡ Fueg 11¡Fas.
gol y en segunda tanda Le bíuhiííendel
asfuursaao, tan aplaudida en estais úl-
timas noches.

La ternera tanda se gspeuda para
dar lugar A-tos ensayes deisa grandio.
ea obrada aparato del aeOlor Olallo
Días másíca del maestro "Ankermsn'
titulada Cebases Befife obra pera la

1que están pintando preciosas decra.

clones .lons aflocos Bbrella y Bár.
cena.1

Segúña esas llegada fi nosotros
Cuba #nse llíeo ea la mejor obra qued
ha esorito Oiaio Días y reforzat máse
s* sgurés éxito, la Mi'sloa que le ha
pnsnto el maestro Ankermsn, entreG
cuyo& números sesencuentrasel duo delf
Genio del Bien y el Genio del Mal,

El primero es BEpafla.

EL UNO Y EL DOS.-
Grares autores ventaron

que en el país de les Ceros 8
el Uno y el Des entrarun d
y dede luego trataren
de medrar y bacer dinero.

Pronta l Uno0 bizo cesecha,
paesaJA les Ceos honraba
von amistad muy estrecha,
y, déndaleo ta derecha,
a.l el valer aumentaba.

Pera el Des isne otra cuerda;
-¡leda es orgullo malditol1

y ron táctica tan lerda, -
íes Ceros pone Atla Irquerda

*y sosl Dse mdraba en pito.
Enesuma, el humilde Uso

l legó á baceras millonario;
mientras el Des importune,
poi ea orgullo, cual ninguno. -
no pasó de en perdularia.

Luego ved con maravilla
en eta fáblulaass-ético:
que el que s baja más brilla,

Sy el que oe-enalta eso humilla
basta en la misma Aritmética.

> Caiosno Ftreíoldsdc
Al matomnná.-tAiena la pri mrsítan.

da da la funnión de esta nosaba' 0 e
favorecido testris lbaura, el catre¡
na de la bonito nrnoeta do Ios aplanu- t
didos autores Fisdenien Viionin y el
maestro Rafael Felsan titulada El tus. t
to deala esslfa, obra deis cuasiso nos
hacen grandles elegía¡.C

En seonedoi lugar irá Un glliegoena.
tro pwp¡las, donde tan pa se lueen les
graciosas tiples Carolina Carmpona yC
Pilar Jiménen; y cin JKce capricoes de
ceeclilo, divertido se ueoto cómica
del sesor Franco del Todo, dará lío el
espetáculo.

En el segunda inte-rmedio bailará la
primera bailarina JosefiniaLeón, la
sin par.Junita Hlernán y Rascona, el
precioseo tenga de lanercaela La Varo
de Dios.t

Ya bao empenado los ensayes doela2
obra de peipitae tuaidad de los
popolreoehsrmaunseRbrefoo, titula-r
da Bdsffal2i Rz¡uoitlon, para la cual
está pitando el ntabilísimo esuenó.
grelo sellor Arias treo magnliies de-
c oraelonee,

Eo estreno da Bsiffaia Fzpoilianses.
crá unoaoouteeiinieabo teatral.

CuIs.-lrandes preparativos es.
estáasciendo al activa Ra4món GOpu-
sales, empresario del teatro Caba, pa.
re la motneée del próximo domingo.
' Son preiosíimLos los jaguetes que
ese rifarán entro la gente menuda y el
progr&aea ha combinado el céle-
bre Tonita p4as esta flausión está lío-
no daeonvedades.

Ya hay pedidas mucobas localidades
para la matinde.

hda la fonsión de ste neebob se pre-
sentará nuevamente la aplaudida ar-
tista Boea Nanoa ne un oleocoón
de pájaros amaestrados y el resto da
la Csmpsfliea ejentará loe mejores nú-
meros de en repertorio. >

LLIoOTAFIoAL.-
Un Joven altísima y delgado invita

fi balar fi una sefiore obesa, de -muy
baja estatura.

-Qéva usted á tonarl-pregonta
elJoVen al díreotor de orqueste.

-Una poka pare flauta y bnmbo.

Espectáculos
TEATRO PAvmsT.-Cempalla dra.

lmítica SBertador-Mari. - Función por
itandae.-A. íes 8: Voicate Socorre~

A. ls;9. Lees eb.naieí.-A las 10:
iLos Lnsreras.
.a.LmIUa.-ComDafila de zarzuela-

1Función por tandas.-A. las 8110. Hs.
treno de la zarzuela El Capota de Pa.
ac.-Alao 9410. El Juicio Oral-A. las
1010: 0,11gl de Slirélas.

.ALUAMttRA.-A. las 8J: Estreno Ce
i 'Santo de la Mulnlot.-A tzas 91: Un
GaZlleicatre Puiplar-A las 10l: Lo
Capricána da Concluía.

LAuA.-Oompafiía de zarzuela cd.

mies y baile-Primera tanda: Esitreno
¡FnreolPesgo!- fiegnnda tanda: La
Bahata de¡ Aesuriao-La tereera tau.

l a es. suspende pera dar lugar ái lea
ensoa de Cubaés Búff(o.

SALóti TgATmLo CtlA.-NePtmna Y
Galiano.-Compaflla de Variedade.-
Función díarla.-Lca jueves, sábados
y doiminge@, baile despneg de la fon.
eióo.-A las cbo y enarto.

EXa'OSíolrIONIdPERIAL.-Desde el
lues 8 al domningo 14 de Julio. cin-
cuenta asomnbrosaa vietas de la Expo-
sición de llaris de 1900.-Entrada
diez eentavos. Galiano número 116.

JU'io 11

DITINORTME TO9

1 bembra blanca legítima.
DITRIeTO SUR:

1 varón blanco legítimo.
1 hembra negra natural.
1 bembrs mestiza legítima.
1 bemsbra blanca legítima.

DTRCICTO roS:
2 vnrones blancas legitimas.
1 bembra blanca natural.

b emabra meatiza natural.
DISTRITO 0551K

1 Jembitra ¡estita natural.
J taróa blanco legítima.

4 1 MATRIt.1NI03
luISTOITO, NORiTE:

llafaní J. Uereezo y Dial con Marín Ga.
tierrer y oiízmósn,-Blane.

Feencisco FernI3nes y ComíA Can1Janu-
fa UurtAde y Rampineliy.-lísutoe.

Jeed Fernándeezo' Peiaeo conMaria Q
Cabrera y Dinz-tlancas.

DITRITO Sore:
Miguel Rivero Valdós con Maria Gib5rt

Carveíal.-llaoo.
Benigna Urrutia con losidara Garca-

Mestizos.
Jlueé Rubio Cantora con Catallina Gan -

záio: Travi no. -Blancos.
nEFUNCIOXES

DISTRITO 2ORTZ: -
José Capó. 5 meees, blanca, Habana,

Concordia ;0. Atirepsia.
Felicia Aruco, 26 aos, blanca. San An-

tenía de leeslBañes, Animuas 1ii. Tabercuia-
ele pulmonaru.

Emuilio aVliiée, 37 ias, mestizo, Blaba-
os, Maleja 1MI. lponqaitis.

E.teban Prat, 4 añs, blanco, Habana,
Fliaida 25 Paluismo.

Anrella Navarro, 52 afine, blanca, Ma.
tenzas, Composelais13i7. Canoer Inteetinal.

Cileióol Vida], 50 añs, blanco, Eepa.
fie, Oficios 110. Oclusión intestinal.

tOtOTIRTO 05015.
Jeeé Elereánder. 52 añes, blaníco, Jaro-

ce, SlansMiglgí191. Tuberculesis.
líercedes (;arete,. 17 aSas, mentira, Gua.

nabaeoa, Joveiar 17 Fiebre gástrica. .
Rlasaria Treelil, 32 añme, blanca, Miarlo-

nao, Concordia 142. Tuberculasie.
Feliciana Llase, 50 eñes, blanco, Eepa-

ña, Jeséis del Monta]167) Tuberculosis.
lasía Regla Díen, 15 díae. negra, Haba.

eni, San Lázaro, 402. Técana infactil.

Nacimienteos. 11
11ietrímanlea.¿ .

Defusciones .

ANUNTCIOS,
BANOS DE MIAR'

LAS PLAYAS
Estos barios situados en el

mejor punto del Vedado, entre
las calles C y E, están abiertos
al público desda las cuatro de
la mañiana hasta las siete de la
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables bañlos, encón-
trarán en e los aparte de la pu.
reza de lae aguas, aseo, buen
trato y precios muy reducidos.

WNItervilo ede los hSe t ao.y maiba-e. a
liassensi secosrido ¿sedoas isel. .t&.5@nerÁ

,rci .7 reducidit

!OI:DO!
Las 3.029 piezas cían de hilo puro, que muitchas vieron

Ya en muestras¡ acaban d!e llegar al famoso
establecimiento de tejidos y sedería

Tan colosal cantidad nunca fue recibida en Cuba, de una vez, por cosa al-
guna, Los hay de fondo rosado, fondo azul, fondo punzó y otros. De color entero,
de listas, de cuadros, de óvalos, etc. En obras hay 507 dibujos. Interesamos dle
las familias una visita á. esta cara, no precisamente para que compren, sino para

-que examinen una colección digna de versee y otras manufacturas que revelan los
adelantos del dia, El precio será un estímulo plira que todo el mundo se apro-
veche. Tambien llegaron 900 piezas de piqu6 blanco, todos muy bonitos y de d-
ferentes precios. Entre ellos hay muchos para vender á REAL y 15 CENTA-
VOS, de distintos cordones y todos muy dobles.-

Para la Sedería llegaron doce cajas' con encajes, tiras bordados y otros iir-
ti culos. Recibiendo las mercancías directamente y en grandes partidas, es como
se puede vender barato. Ya lo saben nuestros colegas, que están aterrados con
nuestros precios. '

¡RE GAILO! ¡RECALO1 Actualmente estamos obiquiando á
nuestras favoreceds co papeletasque dan acción á un magnifico piano'
Gaveau, francés, valuadq en 20 onzas oro. Todo el maundo 5

GALIANO Y SAN RAFAEL. TELÉFONO 1424.
~nóéS

BO0A
B A N C

G0N Z AL
A C ATJ

O LA
-0

Al problemna nutesf1 or,
4 .0 2
3 57
8 5 6

Al Cuadrado anterior:

o
LO0
A

L A ARA

Fían remiido soiscioner

Batabanó; Los bobemios.

2Ipritzytauripa d¡O11111ZELUET .1L

1SE70R 1 A8!

~UPOO>
La esentcia dc las rojas.

A la reina Imperial de las bedas
el rey de loe genios regala un pensli,
adornados de limpias Cas.adas
y rosas abieí'ías en cálido abril.«

¡Qué criaturas lan breves y beemuaaoí
.exclama la reina con pena y placer;
que dolor que e mueran las e 'see
tan cortos inetalteadeepué de nar.

&En tus mágicas 00t0s no enitot
manera dabha eríos eterno el vivirl
Porqué eS, rey! no contemoplas quaes trise
begarías tan bWlas y verlas ¡aoniO

No perturbenioli, reina! con goas
por esas críalo as tu tez celestíal,
porque en eeae efímersa ¡ial1íreeide una esencia de vide inotl

Conservada en redoníaa lucilentes
la esena de rasas tendras dar jordins
cama en libree congeivan la gentes
la esencia del genio que ea ciaríaL sin fin.

AE. Dcat.

.1710(10 (la CPis'el esio.
El vidriasea rucrtacori relativa facilidadl

ntilizanndo una buena liniAasiempre que do.
rante la operación se vaya laumajielondo
can euend'a da treiunnina ó bencina saca.
rada de alcanfor.

Albaricequeo . 2 lea0.
Vine blenico.1,li ros.
Alrobal. .

Canela de 'cln.20 geme.
Hití:vnnee9 los albaricoque!i y la canela

can el vino blanco durante 10 minnto.¡ sin
deja enfriar y Beañada el azócar y el al-
cobol.

Se guarda en frascos bien tapadas du-
rante 8 dia, cranecurríjaa loe cualea sebí-
tra y e5 embotello.

,(Par ..aldrcií.l

(lorai Ueletiras oItOí,riorez ortanar el
niombre y apellides del una líndisirna
sefloita de la calle de Mercadere.

(Por Juan Jead 1

Wl MII As
(Por Juan Lanas.)

0

0
Sustitucirlos izios pee- letras, da mnoda

de obtener boríeoiiíel y Oertiuaiuaoe ats1
que sigue.

1 consausute.2 Vegetal.
3 Tiempo de verlo.
4 Ñembre de vaíeun.
5 Roegión epariole.
6 Verbo.
7 Vocal.

Roieí ofe.
(Por Juan Nadie.)

S+ +

Síastitoir ]la¡ crocos por letras, do mal
doaque en calea¡josa horizontal 4<e Yeialt5
mente se lea lo siguiepta:

1 caneonante.
2 Ave de Cuba.
3 Nombre de mujer.
4 A- e de Europa.

5Vocal.

¡Par Juan-Juan.)
00000b

Sestitulr loa siguas por letras, de modo
de obtener en cada lína horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigas:

1 Trabajo.'
2Prende femenina.

3 Nombre de mujer.
4 Opera.
5 Animabea.

Al Anagrama anterior-
, MAlItA CAMPINI.

Al Jeregiíioca anterior:
ENREDOS.

Al ¡omboaua;er:r

MITT

a - -- - -

du


