
A.~~óL~la EabnL3 o 13 d~J ligo 110 lo Is- - Eo 165

0*2ct esu4 Iet o 2 P LA DUi .itm 
124fl1.XT A

*I WM de ,O k% a 16.- 0.0
mw A m~i 1403 0.00 44tHABkN~ - iiitI~J 00 ~ iINIi~ii 0010302.Id.0

-1--.,I .ÁI.L 1. 4444 -3 So.01.00

>.DMINISTRACION

DIAR.IO D3 LA KARI1A
Po, -841asdel1001g10013 de Bo.

tb&ud el" o o n JoéBenito IOs.6

005003 1.0g.0.0. dl 0044430DE LÁ

031, ombaorho000300140 daro allot

lloban. 11do Julo do 1901.

Telegramoas por el cable

Diaorio dic la Maxona. '

Ba anoche
4134044d12 d Julo j

PREOODENUOL DEL0 00004400C
4l3h0opor ¡ looooooblono, el po-

Idone do Coooií ol4iloi a bod-

0300040e ¿leba cluotr. t
71 00000300 persisteo en0e popio do

,men0tir 000
0 0

D i5
4

0
0

lt dio 40000004314a

IU:, sefdo olo.
CAMBIOS

11:y lo buo 0,400)03m la BoIo au
100101100410311 -511. p

ESTAIIS UMOS1
Serviioo 304la Poooo Azooioda

New York, Ju003 12.
MRCAO 0 DE 73-00403

Dobldo 40In llquidaozaooíquoo 14
«-Lo=oo hoy, abriól la 1s de valoreo

olta 044440 0027 aeoqlObralo y co041

900004 omílaloe se rep:ro algo, ti ben
lo ha aásopool¡Udllo1) lo iz-lloold,

.MERCADO DE CEREALES
Ak 0000000140134 lo p4oráio 0. parleO

a@ la. 0033000 do onai y 00103 04 l
Dego par lxmdva4 Calor o exosoo díoa,
al 0000i3434040,004 ha oztioo e=%.
mente esdaai hoy y loo p,0011 4043e-
d=.lo. gz-noh= 5:1143de dminera ex-1

00100LLSO 0054004

BiooOdo l1Olla, oololaot do loolooo

a@ la ruiv0reaL a de la Hoboo, ha falo-
nido4d u. ata1que aopltico enel fero

ooo0 Uar dolo orYo1hdEotoay un00-

O00ABT& REGATA

4 hort reat 00404ra 004g el yate4
B.boíoooco -11 00 ho 000114441 hoy

00044 £&U e %470, 3344010443 5100-
=oto1 0040801 el Coloombi qe

aos2taídl Constoíííono 04 54 MI-
os13 y =oGalo y a1 Indepeo3deOce

Eo sido 0307 Clebada lo lbr ld-
ta3úl1imo yate, que 1100400 l pinopl
de largatla dol4004413100á lo: t o y

ho nbaobc=n, 101410eogaodo po-ro-

0000 00 mistler0o y tonor que 
0 0 0 3

.Lr

000014010004031004140030m rgoaho
0000404440 tonohío oliioá del yate

que hoya do deodeo la op0044 dA=6

12oo lo, JuUO 1.

C.loo 0 to 00.05. , b

30000011000ra L00-0 A 10 It44

04087.444.

4 % lte6 fr 4 1123í4.

OlU0.-m V-, 010doloE,

004o04. 00, 00,00.4$11-90.4,

Ooo4-.oo .t10o, 3-3ot11 9

Loo~-o, ¡01412
~ d. ~ ~, 1 s ~ .o, 0300 0

dIo, 100.24134d
A~ ~ooooftga. P. M031, 00.
X~obMn 53 10 L. 1¡2 4.

:row CAFO,1YASCOAL ii
Y DU LA& bAQuíN.A obaol£ "koooTyL

ImaporbAores de Kelebleuu general
y Iot 17, -';k 4u 4Ol TMIA %~mlIauues

Los C¡GAftROB del Dr. M.Víeta curIan 81ASMA, AHOGO yTS-nerviosa, aUíviandq lsatqeel_____ls ___s ,roulj 5 tícaia
0 lo at~uo en l. ctoí ovent entods ls D~ica y rogerle A 5 cooj1ta

01000,4040000.3 400 100
400000 4,110011444),0700003 i

~30. ¡3030002
000te44440003 por000400. 040404041

OFICIAL
A!ANAMI[ NO 1 B LAHAIA

AVISO DRCOBRANZA
.0L00 1DE 1901 A 1909 -

403.4a 040 d. 440000 14000y od501 del 3b0e0no Mo14o3030e1.490003
en0000000000300e 101.,004004,44

0004-ClON QUE SE CITA
PATENTE INTEGRA ANUAIJ

P.te. d. 100004000y 30010-T0040
,044 y 01,,,, 3310-,ogoodooío

3040440d, e.-? :.I- 00t00 41-

,d-COo. 400ood30rr0.44014.

y 00000000 d 00-0,430 ,
d, guicarree y00 lo403000

pbOO-40000.o,000040y 434.004

F.dl000de enetol en 000,0-4,0000do
b,loy b"- 1=-510.o.0004400, -

d1003.4043 4 44b0143

T000003 d,0410000 oO
oíedido. á0044030 l0a30,.-
4.tr.o4000g,o,1T40o0.00o3

á la i1plra yvololode )u mea000-oja
d,1"0-34"" 00' 0 44" 00-0100

000 bbd., 04000-30404430 440-0

4000600000100y 00044. 0040-
0.:P3I dofo40oo0o401110-

dd3o 0.0,0%3304 0ob.-0000003,00000 010303-L0d*bl.4004104-44401000 
de pno.413-

4 p-040 m004 0 q0.00 334y .6.T1d 340 Me0144 1= 00
do~~~~~~~a alre0-0300000004404

010a-.0 4 l00VoOloo o4,01

cal . 44.04 04.01,,h,00 40.000

0010001b. 00310,040

.d.- d. . 113~0.-i.dre.0030000
11 a t3-34 ~g 60-004144y 44"P 0003ti.d,00o- d.ooO0 o0j ' d4

d- te.p0OyboelOtru 14 001031

410400-00400y040000 400-roa-0100000

yoopo,o,b. .lOoC01000 4
400400, Card teros y 4w~,4033-04b)lde
c~~0-440o4014o0.do 44400-0301

y 0 ,,o ood" d,-1,1, eal00.m44,

3044060do00,0AloOOOOjoot

un Mel40 004 41100 1--440d0000.000047. ,-Te",,e,T., o-0 . d3,0400 00

0,]1.- 0300040000 d. 00f. 0 -,d.d t 074,04.1 00t. ,000,0001,00-44000040004 040c, 04e004a1o 0.¡

001, , 00 0,3,"00o-4lo

""'"40003r loo"o" ooo4, 001, ,1,03-a
d., l014 0300,00414 044d rotol00íOooo bd. loego

=-r iooo oooo 0 od,).
di,. o 0133100bt003T000
,,40000u 100, ,0a orden03.40b4-

e" ja0 -T0400400-T00 0100

rd^ 00a l4 .4 ~.,"ll0-401

Seeclón Mercatil. 0400074000

ASPECTO DE LA PLAZ
,mo0012d#m 0 140 o.og0O00000h4o00

Aolooso- El memado al0440e0400- 004

lot 004000000 dio1 nt0r4000000.f

eoo4010ol1o00ao . adIE.OK yd

3 d 3d .2101 0004 MISTEAMSIIP COMAI
0104000o0744 247 píl0P -LNE-DE WRD

4.000,00,30 2214001po 1007D. im»í,
0. burolo3

6 
51 A. o AIpo 1004 . b .,a T« o pE',

L 000041 1. 0 ¡ 0 t po 100 P - 0.
-d03e.~ N- o3OoOOoO100031010

ls otd, y l o 0010 no0104 ha4 000 0000400. o

1000000444a 00l44q.004440 . a0444 00án0.-.

0704038010 deJuliOod#1001. M032400S0LI0.0. 0

30 Idooo4enOdl 00,l 1l04040000. 0073* Jo O

Cotiomoibil oficial de l B[ pivad. 3,0 00 ,4 ,.30,000.
BIlletes dlO Soo Eoooolítl de 00o21.1.~ . . 2.%oa«0-0-1 Ilo delbo 6 , olb 1 ,, 

01tE2 0
oW.1 1í13L£TA E74 103-o 7j1ja81 = 2O . . 1.Q.~iR

RO.D11 P0BL00E.011 441000d. 000304003

014.B. lientoleroloy

00.008 LE13-. 04 000, 10000 03
j.403000 0.0 De RM MI¡t L0o1~00000O

. q«-.40

4o1.4.4030. 00ro00aoo.obo

o 04.0.-,0040303 Oo

-íF &L

al. . 00
4
00

0 0
0

0 0
0
0

JO

0 . . '00 0 0

Teerta- e3 «W0 u l 0 . le. 0 004

75 M.0 0Noa3e0.£49. o4n .4O'1
50 P,, ni . . 0 os 414 OC 0404 IoatAlio

$w0o43Og7 .a0 o o o.ptáaSUB -un.143 -Izintalpero y C'£b
Oo40003.oo arm0a30A30

.0.1id t 00r-. $75 -

2030.0000
20 , I. . . $6 =bén lsl deaue 0403,Inl

Ioo44oo o40r0 .40.00 0000elopid.lolí00looIado
741or4,03 1100 .2. na atc499 lwh.p4

r atará atramtió.001301.x

¡., t A 1W0.3 00 07 2
0000 0303-3- . 4 4 1d aeOi
040,4,.04 .e740 l=0440100ooo.oodoo,

V1 aOr.Evs-TVOA 01.4

OobOoolo 03040440444.

DL. .IIep Co
C.I0 111~~1 di. il0. OCDOS L

oO.
01
3o0040 -00o.r

430000 -, 00 7.04400 -u1 1

Marre 9!31030 ca00- 00
w024,0 .0 0so»0o

E~¡PJ1E8A DE VAPORES

M~ENENDEZ Y OIPO

bOladq aclm n l.a00CG10400, oCASILDA, TUNTAS, ¡UASO, OANX
T4 CRUZ00 Rb SBEy KAIZASILWD.

k4c.404001.RO Y eooga prooooobel las r o70.*-4

50103el0 02010 p0000400¿ 00000
¿N'1INOGENES ENl»E

de0404s4%,o ¡a legoda. de0 t04a100000 030 43430da 44000-

EL VAPOO0

J C)SEFr2 -&
saldrá doe20B1ABANO todos l044do00ino0-pa413. ienf44oo, (Oeohl,

Tnas y Jácaro, retornando 130dicho Soogideoo todos los jueves.
Reciboe33.rg40lo iércoles, juevesy viernes.
So deopacbaca San Ignacio 02.

W7 1.3

vOBSCORROS,

AITONIOSLOPE 5

Santa.0stardy

09 PU y -,. o PA.-. 041
oo00í»o03000 '00yOoOooo 01.d000

100 ~ 900 md0 ~ 040.00;0. 1.o
a1oiO31.0030000te34430= d. 03003000 0O33p

P.mm-osor oooooo doI,000 ~a44040

1,7 .oo0 * looo000
0000.0040 0 0~ Yooo C>'04

000000. dicuí

NtA ,0400040 .44 3

L repartIr un dividendO SUCM210 vamem Uquer calme 419 lanzan *EL Olaeor~ nlllte.ý ¡u ucUidades M prim.,, 1. del muy otrcaézas u ~,ti*& ***su licalidUL
ta gmara4 toas¡ la de fAcitu *¡Muato u I»nsí Nos Uesmos carro de goctIcuar el para de las

seoii4sd,1íot0,daíoo pewoo 00pab330alaq~a.0330o03i a i.
po000adaacm4ión referid. Jallo0330e SOL-In Yt.oo.ola,

.00034 d0440.,dOáGIROS DEIRIÁS.
.044 L0.

4<03.0.0003503u#01¡"0a1¡m40 d30003334, 044000e4000ovontl140410 - 4 e=uiao=*sao003.-2o40o, la.003.se~adAl, Utr# e ~' t tasda .4V Enda epedbr os100 404,4dientes 11E**40.04,id. Y00a0003 rrene4d43,0 aento

palioblJm pao-po el abl:ý Ismo 1cada J RELO0JE S
u G0 Z~Li0alo f« 5,1.- Fran~ooL Stecu 4, 04403. 10304.0"% Zre O. alP~o.L.oOoO., M múdo que 'ha 0300003 0a0034

03003043003100.00003300444400003. 0104~ 04.04 004 03.4c0, Oaaoo dezala U 0340000004010034300000

JkOR 'oI o

OJ~g~ sfl JS

302 &u Ignacio 82
-Irás¡ ~ -

E=P0oozto.odeoo$00.o000 1 ,0

lau1~fí0cpé* T ata0*aL30zravo4.03
de *~tu es enmv*o tollef~o )-0 ti@&

ti » A a le0000.0 11OOOO)
4

4.oO.30.001 k fl ?re»,033
1,4*114W IimP£ »~

~"& -ota"03.i0O.

0l4oww »r£ mp~.0 t oira0 las0~ me-
la M~ la T~ad olw* a i6

zo0» .-. B. 0344 4404.40w~. k.044

, OR r
0¡

CiaQ*Bm ' o kndW4&4~ mE
H344~0L0o$ bloc4 *u la

al0¡4< 0,,43

B4,
4
3.o

0
0<

0
4

4
4030

ra^0300 iw Maas;0zim0am'
Ye ]Uliza TAw~ISLAu,«

ot.00os&04.0o30004
0

0

4»,.4 e£~ lg~ ana Cm

Id£ mirt odI . .7rW

000e3%3d .1. 39-00

Roleso.*e=4 0140000y 4430
baos«.1.14-00

034.41044 Id1. 3-25
03 de acerotId._-. 3-00

0004304.41. 4-24
Id.Uspard ~poo el0,,

~ gu4o lo. ho la- 3440 03430
00414d íooo.pi, dedoo.lOb.-

P -MI 040000 00 03lo s

T"U4Ja db 03no=tódo. aun4134o.
0os 0030030con0mm precios. La

040,15 lbre A 4004.horas del

YYOMPARIA CUIBA.NA
DE 71400300S2EE002,

(0,0p1264.1 -

Vapor "Maria Luisa"
0E000414o43040o=ao 4120 .ooooooo

salla0o0d catepurodoparadOlOosloo oo-
030010 44 odos 040004b030s0430as1 03-

mingo20o0»Ua on 03000200s.2via-

DaCab0013lé 704Iýáos omO,00oopor la

dra Por 0g141IT401pr* la aba1ndon4--

_" secrg ar 13 ispoootoO ha0-
táakt4la,¿ tard do d 00613¡a000
doOIooOA?3borda y07n 0u ol~ ft Ja
4o~ call403.0 ".3oU[4664800041.

Bolzabotante deltegaros5z0a0 000000440r

EMPRESA BE VAPORES

MIORT ERA
0403lorá0de, 44pu0r3o3el15 0. Jollo

& la& de latarda.paroolo&ode
030000141.
l4001~ 03~.

001.3»

ILVA3'OS

Coadeseleierrra

040 0001040puerto4tdoslo*o

PARA UA A2VAR.

VIteresferretrla oza, la 0004.-
40o0oo37040. 0003.

PARA SRAIR

Memrsa s .Mercan~wtles

roto. ooerly poa el-300003 l-

Se,4000 orád Pooble,í

dosoandoe onsr001ción1.osdentr

t03100qu040odoropo013I31t043, po

poea,-ono aráodelo poolbbo, 00
oofreeoden elo nmeraloónd
000030élosgpoi ¡s4031,ooodntdo

leoomog deoocuatrsol 4014414,elpha

lo meoo. oeoooadopr

012104 do 3000qresu44414, 03Iofoo-s

0042s apontgo#;poenlos áAdeooo
ldo olo0 erápráo el 0000

Plíorlo 000 boyosedoardcipaol s

044-doeniéno13loouno, aloooo-
claree doc04lqur m Ooda o laIno-
mren podleobo goln a 00040400-
tOalooodyl Emoesa d00000420o

Dúenro qe hay dodbooooo
00004ctpor 0000434 or4alauosbme

40613e esl eoidamlao 000 00614 1
00cn tel haáfono. a enlac-

Tresooerildneí los númeralabosa

tg os o uo, usándoose pr
loa0ú0007100011000té0e4de Impenta 0
páosies.dod ld 30400

-1-

1,49GELATS y 0e
100, A~oooo, 1O03

0suIa4 IAmiitga,.r.,
FUCE >AO8 PDa . C 04, 04, 04032

G.x Latan C&idOMOy Comp.

0304.0.Juan . ., 0,, 0tc. ,.0 40,303000,Bad, on, Ba4orL0 0.doi-4o R, oma,330040

te,.ús Balollo y, p, T-1te. ense5,
E0rni aos0 . TIUa _,Muio t, =

00,01 Oa cpi.ls pol,í 00)40,0e ,M40000000040,6070~.

0,40. .044 400-430

0A.V180

.304.30.0. o,. o O RM.VB Z

P. flo04LCOC y0 0 d.0194.% 6)tota

41004302:341S004(Do 400

104 JUIL00000LoET 10431 0
410PTO ATONAJLl 413 040,0 l

3000a604,*ola ododo)poeo
dDloo£OohoTIO'00N300E00004 0.

a0.002 000Voo0ooot 0 o oo

04000 0044dotabaco.8

O'REILL Nl 23NIN
Cojrreo;: pota d.o 623f

0304.o0.jdl.>0oo o02oo. oo.Ia
A 6 be«r44400004,

Empresa de Almocenes
de Depósito por Henoodados.

aceo de la jaula,0,Directiva,4000044o50ds0e
206c 20» *,40¡ata*000de eso 46. 0430 0ar.,.ao O O

000)ot. i Julio,000tu el loa. 4030a040003t Sa
.3.0 00s.30 en4stl.0 03 .l 001

de o.M.04 3 43Lseráomradao

BAClNCoa dLuBE CIBtAsd
NlsepORTEdIORIa a eolN deTRU oT CO.

DANCrosy o &paeoqshcpiCdosi$
uta#0000403tra401 ola obe0lo.s d

0030430430, 0404043- 27.auts ma ucto
8700. 23 ft4 401 430000 b.4
03£a0444,4 0073443006003.taloMe

004130 0000 00 07301 000

03 10014100 do ndas 040
,0004odoeO EALP0o006EL b0o0oeIo

S00. DE CBApooyo o at. 1
MA RZ4,Oío 3 Aso413Y 29. Do

3-W TOo.oo135 GoAD 0.003407
Compra y vende Letras de Camo4sor

laspriciles p0blactones de las Estados

Expid crta0derdoopagaderas4Oá
preeaciónoolpolu orrp4400,es00 o4-
Ooda ¡& s Conlo cudsdo 0el inuo.o

Hadce oo4ellas do1percoes baq00 40
004400043dptsenet a c dorrinte

pagado ls 0e00que lo Cexpi0a300on040
el dq0Uo0por0ualquircdo do 040043040a0

3004060end4poeor.o iloOooOe,0

lo000,OylAodadoÍ 440410.lds04omp00-a
de, 400.0700300306. uz l6trts
Acueucta% orporaelone6Propietrios

bono 0. 40)30 4000000
da alhajaGs 6 din4ro10por0preci.

40721mona on 0-1imesine .

00.40 400 en.la40Isla de .u0a, se.ha0e.t-

bleideaouaClde AorrH¡os para ris
es ocupan»de ngoo 00040033 uga

0000roodeoitar en0dinr.0044.

Fteeen0gjo en la Caja0de.30i0043.

cua oluier0. cantidaddesde cino 0 .000en
adlntla ul O 4oián0 its~o4

l!



AoLXII A X SáL»iía 3 de Julio de 1911Iú.6

D RÍA10 1D 1L . 'Ai INA
EIDICIOZT IM A TL&
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- S-ErVICIO TEIGRUTOCO

D iario dlo la Marin~a:
AL nIDIno 0DE 1.iii MIIINA.

Afadrid 13 dfe JuV:0
EN EL CONGRESO

Ayer :,;ntin en l Cangros3 la aitan-
widí del Lirajs varianlo l debate prin-
Olpalminte sobra la cnosi oícre' ígica. I

r-banr;í niadntao tablo.
EN EL SENADO

z*mbiía el SaiD conagóaye&ar tu ce-
ui5= al dabatoecabra el rsya:t3a do n-
testacl6n al diccnrsoada la C2ran-a; la-
:manda la atsnci6n que el Etintr asd
Inatrncc!5n Pública y Bllan Arteís cídr
condí e aoanontí, do:laraca qní á s2
Iizie las. narímínio deo todo culto rel-
gicso debieran celebrarse en las templos
,uxaIlnivauente.

LAS AOTAS DE SARU'ELQINá

Descprdoque s nºrenad enael Cagra-
t: la ierníldacdi Mensají comenzaran á
díle:ntirslaís atal de Birs:s:a q2. han
edadeclíraangramos-

Este dibate prsv3.5 uncin:adntí uí
¿^.£ por parte del clreñramera Ra5blair,
Con mtiv3 de ViberIa cenourado dra-
maenta unc ip=tala de la mayaria atrib2-
yé2dole prIp5siu obtrnoolaznistas. 1

pande nueatra runa irremediable 6
ezestro seguro hlsnsstsr; Pero no pe-
demos ai debemos asistir al espec-
táculo cama simples espectadocee; pre-
cisa es que auxliemos desde aquí 6
lea que lidiarán psra nuestro proveaho,
ofreciéudolssamo punto de apoyo y
baseo de operaciones la csnatltcaióu del
gobierno fuerte y estable en país
trasequila, que nuestros poderiosos ve-
cinos quieren ver funacionar ordansús-
mente peras adoptar las determinacio-
nes que hayan de surgerirles osu "gene-
roeidsd'

t
yyten "conveniencia

t t

E.¡ verdad; pero at hemos de tu-
níar en serio las proclamas cada día
má%l incendiarias que viene publ
cando El JILfíaiieo, órgano del parti-
do que ha tnnrifado en las últimas¡
elecciones, bien podemos esperarl
sentados la constitución de ese go-
biernrs fuerte y estable A que el co-
lega conservador se refiere.

La sabiduría que deshonra, dias en
en número de hoy, la acuestes que es-
clavina y la previsión que asesina el
idesl, sen legados que los puélblos
dignes, íes pueblos hecios Para la l-
bertad, los reíhsz-n con violencIa. Pa-

Lrs que distrotea de sus zéditos elaiu.
elvamenie, mientras puedan, los que
uacieron para ser carne de déspotas¡

¡La sabiduría que deshonra, la
sensatez que esclaviza y la previ-
sión que asesínsí

Si resultase cierto lo que decía
Le Disusióne el jueves, habría que
convenir en que la empresa chíeri-
ccoa había llevado en maquiavelis-
mo demasiado lejos, porque para
crear una situación violenta no te-
oía necesidad de haber acudido A
Mazorra en busca de Instrumentos,

LA OTADEL DhA NICOLASI1ECREDIA
Después de romentar favorable- el failecmlento del- Sr. D Nicolái

mente la última carta de nuestro Heredia, distinguido escritor, eate-
corresponsal en Washington, Ve. drático de la Universidad y Direc-
fiérese El Nuero País A la neceel- tor que haaido de Instrucción ¡iú

-.dad por aquel indicada de prepa- b1liea.
rarnos á la defensa en el terreno Era el Sr. HEeredia ono de lois
económico, y con este motivo dice más castUos y elegantes cultiva
lo siguiente: dores de la lengua castellana en

BupuiltnosyIrsos la idt-s; alla, en América j3riiló en el periodismo,
oindses donýe ha di§ lenla novela aíla ritc,dejsn.

librarses la batalla, de cuyo éxito dla-. 1 do en estas dos últimas especial

IMAISONFRANCESÁ
Laúe tima ceac'ón de IKOla oechic de lo rue de 1a paiz. tro uneien

4 la llabsvea. la cala que =ás novead. recibe ela de j í-OIL«k. Al
aarecer una novedad en el Bja de Bou'ogne,i la OD*ra. A la VIpodroa,ál.m pgae-dísa ya lo tano la »A O1DELNE M*ISON

oas2 vos madolos de sombreros par. sudlaras, safloritae, para todas
la dada. Novdades y lantamias pasa la confeción de sombreros,vestidos y cci asta; la confaccibn en general para aeUras y niao.
Van.demos al por mayor y al detal. Paecica filo. y sin competencia.

SAN RAFAEL 361 -HABANA

Gén eros para enfardar Tercios de Tabaco
y para hacer paca* de Tabaco y- Empeniaa da la acreditada marca

RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de
ancho y pezas de 29 yaLrdas inglesas.

ARPILLERA (Tambor) de'OALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas dé 3d yardas Inglesas,

Su único importador EN RIQU E H EILBUT
Sucesor da MARTIN rAtir 7 w SAN iGNACIO 54.

tOS- 30-li 5M alto. sal lu

c mcae a¡ua

dales libros dignos dle la mayor es-
timua, aunque no del -todo exentos de
gravea errores de juicio, acaso hi.
los de las circunstancias que ro
loaban al autor al preparar sss

trabajos, alelado de las fuentes de
consulta y falto de los medio,4 de
comprobaffión necesarios para ha-
cer afirmaaciones y establecer prin-
cipios. Puede decirse que eo me-
dio más adecua4o para esa clase de
estudios, Heredia habría ploanzado
eran ceebridad en las letras capa.
¡lilas Por su gusto exquisito, su
amplio criterio generalizadior y sui
notable espíritu de Investigación
deducntiva.

De todos los escritores cubanos
de nuestro tiempo es 6i quizá el que
más se distingue por su estilo vigo.
roso Jv grave, al que presta singular
encanto la frase siempre correcta
sin ser rebuscada y rau limpia de
neologismos como de 'arcaísmos.
Buena prueba de ello su úilino li-
bro sobre La sesís-b 11did efila oe -.
sia casilllea, y Leosiria, preciosa
novela de costumbres colianas, pa
rs la cual son pocas todas las ala-
banzas desde el punto de vista de
la forma.

La muerte del señor Heredia es
Una pérdida muy grande para esta
isla que tenía en 6i un exponente
honroso de su cultura literaria y 19
es para ERpafia tamiiié, dslnde no'
áandau lír-selitas de sus condi-
ciones.

Nósotris, que hemos censurado
dnramei e los errores do alguna de
sus obras, errores más lamentables
por que pudo evitarlos negándose
á las sngestiones de la pasión polí-
tica, no le hemos§ negado jamás los5
honiores debidos á su brillante Ima-
ginación y á su dominio delIidioma
patrio, Pudiendosíl a@oclamnos leal-
mente ahora al hondo sentimiento
que su muerte produce en la sócie-
dad cubana.

Descanses en paz.

Europa y America
LOS OBISPA.DOS DIL MUNDO

SýRgauen parlédíco svtranjero, tsus@.
tea en todo si mundo oscélleo 942 dIo-

¡eais, ýreabspsdoa y chisipadas. SaloItalica nems que toda Europa ju-

',Austei. co una poblanlió da 210
millochs 41 catélfeoa, tiene 12 areobls-
pado. y 46 oblmpadop.-
'11élgica, con 5 inllonsa da católicos
un arzobispado v sinaí obispados.

pranóla, non 36 mllones, 17 arzobis-
pados yfi7 chipadíos.

Alemaia, cos 17 millones, cinca r-
r.obispaíoy, y 21 obIspados.

Inglajerra, con 2 mIllnesp di cstóli-
oca, en arzobiscadíi y 149 obiép * dos.3

Irlsudr, con 5 illones, cuatro aren-
bimaiosy 25 oblepados.

Bscocia, non 350.000, un areobispa-
da Y cuatro chispadros.-

HEilauda, con 1.500,000, un arzohis
pailo yuatro oblepadom.

Portugal, con 5 millones, 3 amobis-
padcel ocho obispadoes.

Rusia y Polonia, conu 9 millones de
católicos, dos arzobispados y 13 obis-
pados.

¡Ceppsds, con 17 mlloenes, 9 arzobis.
pads y45 obispados.

Sulzastiene alaco obspodis.
Italia, cnn nieve millones de catlil-

coa,tieaa 49 arzobispados y 257 obispa-
dos, Suando toda Europa pas 123 mi-
llones de católios solo tiene 311 arzo-
bispados y 257 obispadol,

COMPLICES DEL ASESINATO
DEL REY HUMESP.TO

Telegrafían de Berlin que en las m4-
naoe de Bentreabergeo han aldo preso&
tres Italianos, aensadna da complici-
dad anael asediasto dei B , 1Humberto.

SOBaB ELAZIJa4IR
flbanu, flu1 91

Fr. Diretor del DcsíeeoO LA MAIAsi

Muy sedaor mio En el periódico que
dignameata dirige Ud. y en la ediceión
de la tarde del día 29 del pasiado junio,
apareas conuel titulo da '-Ela&baraelda
da AtaOc, una carta firmada par el
eseior Fras-aisco García Vislentí. en la
que 4-cradameates elfla&las princi-
pales y baslúnicas casas da la masla
calidad del azúcar produalda su la pa
sa&da zafra.

Con muy buen tice dicho mofanrpInar-
ca loesaeotee prematuros de algunas
canlse y dedupaede ello, lógicasa cnes
esencias que nadie seilse negará; pero
ea lo que no ces deningún mudo su
lo cierto es cuando afirma en si último
párraf de so carta que tiene l^ orn-
vísída sic que la osnus del¡ mal *e .en-
contrará en los colon. , aquienes ea¡.

Grande era nuestro anhelo por recibir las primeras remetas
del calzado epecial de nuestra fiábrica, nuevos modelos ideados
1 or el Sr. Juan Oot, objeto esí-prilcipal de su vicje á los
principales -centros fabriles. Mas si grandes eran nuestros de-
seos, quedaron estos satisfechos con creces por lo que nos feli-
citamos y felicitamos á la vez á la numerosa clientela de la
peletería

'LAT I&ÑMAA
PORTALES-DE LUZ TELEFONO 929

O20 ata,í

~ u Uznrr
EL/ J9/

eunía al$ &05 my

fina en, general de péaimos cultivado- SI loanisriarmeuísApussifñ es Irve
ces. ibetpuomyPublicarloaInuobo s e lo estimará su

El ceise Garía Vlnípuomyaftino,. y e. P. q. la. s. m. -
bien hacer una distinnión y concretar AIWaeapu ALVAREZ Z1(a03 Uis.
A qué clase de colones se refería.

üonocid a ca1la denominaiónqueese
dé de colonos y sabemos quesosn les .
cultivadores, que tomando una porción .gB SPANT~A.
de tierra de las que poses un Ingenio,
es comprometan A vender la cadla que
en la coloni.& produzca, A los duedvna da ILAS ACTAS DE BARJELONA
dicho ingenio, los que abonan lfor la arl2deJno
misma nascantidad determinada de Cng AIneésvnasiuéd2 se Ju r o.

atúer, qe e estpal en l cntrao.gento pulica la geeiacida de cate asesto, áTambiíesellaman <mlasesnte) 00- cajas de losenontaradosaririosoaque so él
lonca, A loe propietarios ó arrendata- jugaban.
ríos de fiecas que par carnsir ,de ma. Ceande o ípn qeela ponencia abrigaba
quinarI@, donde moler sos frutes, los el critario da declarar la gravedad de las
llevan A otras centralea. 1actas, los catalaeilatas at, ecialtaren la isalía.faeí-iil que eeo las preducía y ca dispueeronIteapet Ala que pudiéramos llamar A adoptar arsierdoo can coníctiancia can en
primera clase da colonos, quedan en coneniancil.
oluto dependientes da Is direucido En cambio el gobierno vió con dlegzcsra

de Ingenio, y tienen que sujetaras A e' propdaIte, y sea apresuró A maeifeetar en
la@ lustruccioces quo dote dé para los l. prenea e desee de que aunpasando por
efectos de la siembra, aslisdo otro n.11 d ie la ley debiíneleroberso lastaceao.
tanto roado llega la zafr y lemr No naritecha con este,.puareza Indicó «1 al-ía cdgúnu¡iiviiee ola0la ronloido qaepor re-can l cadla de que ¡lelbs cortar primie. zoaneda alta política e dejaran posar loero, y la cantidad diaria que debe tirar. actas.

Por lo cual creo que la responsabIll A pesar de esto, la comisión vetó la gra-
dad del colono alsi agnas lealcanzara vedad en cíereplImisnto de esa prescripción
anael asunto da que eae trata no siria rericennarli,roe la oposición di loossnña-
desélsíus del hacendado que- ls chileS ros Francos ttedrigasi: y Róopldae lpi-
en un tiempo áAteer sie'ubrs a1 las mende lsqae ao r eionvtenotataríasy s ota crt s lea-ab, 

0  
agobierno la lnpal-y tadasye tr otsp.-sba ¿nnlecareoc criberlo.

turo. Una pcrsonalidadl.]mp artanea del rebie-.
Tonante A la megoanda clase «Ilecolao rn cecltesba ayer la próonda contraria-

nos, slacada algo paraniclo, lleovan n udod'qoes lo techo por la cenmielAn de actas
cadla aámoler sal central que durante síel oproducía
tismpo muerto con ini-tncna la l síí "Si csaos aci taordiJu-h-n da ser eiprebo.

citóy s lugo dchaasí no usc sídas más ps-ent.o 6 mái larde pir qué unalocitóy s Inngaditliscal; n lesrealhin eiiu ahocalbatey so n onlitíeííss de aent*rse, i E- e-'hieresi croe quo loo estalansaque-
broeseslsiingeniía41pera3raslí- ses-lríancaoSdo tranearehuir 1 o discusiones en
hacer ques¡li reelitea Oing esda- la peluiera porte do reto ltgi.latua y la
buda, ruso ociAn doa a rmí-,- enedo á f.li-

Musho ein nemuygrandes auin la in tsr se8o peíiios
esborces y disgusto, qnos en la zfaAd ni in, y en caroeonballobse neiche dezfaperfdacoa ar uen iodil-io] elgi ,ne asufre el colono para que luegoctarene, y dcc diputados catalanesade epiele di,, lo
con la culpa da una mala elabarsaíúu. que lesoAn les catal acíea es peilmonyor
Ingenios ha habidi oneslit nanada zafra raid-, esniarcrolena. psairníáeidaae come
que levantaron empréstitos y tmrsvíctimao Y pidiendlo "coganca y rec.ra,'
¡iuero áAoenaod¡e siálar que fabri- Para luego, reacio les aprueben lesnea,
saciana con cadlasdei loR eolisona he, hacrr eer que ha &Ido por miado dipi>.
llamado opterlormesta de mganíja dac centra¡ A por 'debIl ldad da loe hoebres
lase y llegada-le* hora de las liqulda. políticos

áqesCon cato se enlazaba la enitiu lee íosclones no han pagasda el acodarA »ue -toe leMadrid, sobra las cualeas ere
ose cmprsmetieroí-. que la comí-Id, diría r] falí. ile gravedad

Vigile el haoitenlalu e en balay la pera qqe le¡sieno de snTlrifcciiAdi,- el-
elaboración (lel aeúíar, ehaervao la ad - talanes y veain qua *es p-ca11adríd áAla
miatraciúa del campo y cacip!s honra. aitraadaellaícCaiíiá p eou.cdo qua lsi-
¡lamenta saon todos, que da seguro no pualdoseleceo. por a ceito no ea, icilCíll
serán los colonos lasarémonras ani ¡o¡publica.manid asIo.
osbusanta. de que e sit ase. pierda daeporallzaiunaaPsne.q ep.mw* - -O -1-rJílas pocas semanas de astarern llo@¡ al.lun --o 1 u í.la eu pblic 0a en síoed
mac*pem. 1Mero de esta nochbe la protesta suscrita por

CENTRO DE PARIS
CASA LDE MODAS Y CONFECOIONES

749 GALIAN0 74
MAIA AOUs1Ii NI ha r,,cíbida la segenda rensa de modslos de verano para

paicos > al ote, desde ueaIles.
,o.Lhesios datLeti, psl i a maaa,, 2 pa-es pioAta.

.Eleeuces coiste, por medida y da be-., corte, A 8 peros piata.
Se ea¡¡foccíe a te la clase de, ve3tídis p rs salaras Yvnlños,,a$53, 0.7 8 y l0opista
tanatilia, para recién naodos, taldellines y gorros. acabares, farsa, gasaay

treltetes ten,a. No olvidárse:

"7-1,. aý-.A.LIA ITrO 7-1 ?LJF1940

-LA PRIMAVE RA
FLORERIA Y MODAS PARA SEÑIORAS.

MURALLA 49. Teléroiio 713. Telégrafo PRIMAYERA,
HABANA. 1

Sombreros, tocas y capotas para señaras y niños de la máse capri-
chosa elegancia desdé uniluta croen adelante.

Grandioso surtido en intas de gran novedad, gases, muselinas,
ehiflon, rizados, crespón neáiro para lutos, encajes y entredós de seda,
flores, plumas, cinturones, Peinetas y adornos de cabeza, todo de la
más alta novedad, á precios sin competencia posible. Esta casa recibe
directamente ans mercancías por todos los vapores.

VENTAS AL POR MAYOR CON 10 POR 100 DESCUENTO,
CORONAS JFiQha u cinalsutio lveendomo.a

0 1213 .11l -1l5-4 Ji

Sábado 13 de juIbs de 1901. P33fiY ~ fI 'Frcils par la tanda
FI' TIfIAL*rI ane. ----* 2 0

A UCO las'ÁNAS PlKU~( Usaieg ma.sea.

a l ý~ote de Paseo -Lasí alt- --l

MeffalN g¡n-TR J.í.d.e.¡ GRAN, PAPTR!l EZAdTL5 iduaa-- enW, ii ra Iau ¡~Z eda 1aara. . .ca0n2

¶ýANDAS TESeTADsbe, O~<Vuelta !el Viv ero e uílT E TA 1A, ÁUua.isaaaceavaíc

EL TRIANON. Sebrt~i ml] d y Mlí s ofaiía dela cillnd pr veBdor los mejora sombreros que so ICoD. Soib.reros do paja para la eskaci¡$n de $1-50á$5pa. Obispo 32

OTRA NUEVA REMESAL
.DE TELAS DE VERANO. L u"kRA N 5ENOA

EJSQUIlSFA. .-&TJIA

ULTIM& NOVEDAD,
INMENSOS SURTIDOS,

COLORES PRECIOSOS.

TEJLÉFoNrQ
Acabao de recib'r ena g-&u re=e'a d¡anuak. maesiiIas brdadat, hlancas y da lanes mise Os A 20 y 30 cte. Hay que 1prendeeta nevedad- SOBCRECAMAS de lHabana y que vestiemos d precios dratl- hordadas, uneslnaspara Mosquiteros 4

telasede verano, verdaderos noreda Ita en e e. todc de tina novadad de losceo- vsreetesc latapara coueneísda que,1 hloy aigadan fr.necnas muy bontas yba- lsne,. Infiniiad de artícuo que encía imposible
pncascecniIdkade rentaría, qnalisa dr tras de lantis.-Gran metadtíaCEtIROS, no bayen la Isla de Cuba quien tengacíun ratas. IJISCELANEA.- Sibreas paralbsto, enuerar ecocerará el público e
llamuaresohre= Íteíala alenrIé e de rniel- nicíEla, pique,.vlchye, loficidid doe etí- -untdo tan variado, nl cao precioes. 1 E0*.-l)otgrandesnmesiarepletas de 1toallas, medias deoalía irreetese, paáua. LA EO
cro pú5blico. Sogniítuseel sema de n.a- los eansran 5 15ceDtaCee. VICOIS, michas laere, hoitoapIntailos. e dae precloia, una á50 y eSeasA£75 cts. lea blanos y de rulas para sellcr*e y ca- LA G 11S RI A
tía par drupartamnoi6Sus-a@. OLdNES-Otra=mesa ds pintascescolgí- daeejer. Plqué luhcs yd colocasmuy 1Eayadsmáseteas nenes aetodaude se- bulleres, mediasil deoastesus para rl- caesque Crresponde affaver que le ¡le-

GlIANABíNASdSSie r llíí eEro, das,,erases muy fina., 6A15 centavos. Otres variados. Pcs-calee francesas, ¡úlma y ar- da,el mejor surtida que ha venido A la íto#, telas precios, colgadnras de punta pansan vendiendo sIempre las

PPREJORES TELAS A PRECIOS SUMAMENTE BARATOS

Obs111 nuaP¿ oIotea -LA ORAN E D A Oipo-eIiuaI0jse1

Producto de los famado& * VinGdo3 de lea.¿

EN I9OTELLAS,8OTELLA Y CUÁRTEROLAS.
OSIbPORITADOR=s uAhGjLA -

0110 R>N aea ~-oncios t.

949
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1mRo-DB La MOAI11
%"IDáOi3stE JLItO Dncam.

LA CllFTION BONOMICA
A pesar d lo qc algún colega,
masceraa fectna y 1diaatid]

a .ce ,.ayo d ncho rscetrario, r
ergomoeceyendo qae oo nia

le nomenos05lo soo r .t-
no y adeoodos parainstre

codeecada á pdic á los EtdosÜ
Tci:oa ve-ctjesanceariaPraYe

lo podeohub ano; pací 01 Por te
-nloeteuoeac no pmopri- t

11, areimebern Iomclene preten- se
exc, querdcan »eec brta metí- on-opcodremaoá dieha ¡m- r
.t P.a.neeiá ,pr ta e

-nol poreovec encianbicidirida
Propagada, qe llegud ntcesr,

á iipinie dc.aqaopaí, esid- 0
Ix u lo e consIgica paraá

Eligebienaímeiano a podi- I
,o siaproisia dono puebo, nes
bien, o aeaiee aY agrdo, q

diarolilr eanpoítia respctooá5di
lnit lepolíinu minen'te . crut
aiool, 1i. oha pdido cpc- d

iíureo en diferentes ocaione; pcIod
ea peídla, sin grao digeto do la 03

11pnóo público, rnónar 5 e- 9
, líon oceres do ia na caeR

-vi rcconcntciniú, de aro blo- a
qecano menosoieareab cie
.qo uienos impsieolobaros h
~peoegeea a b.a,ieria de b

e,.5eíoííícoimírilteribes pad
cele oleel

LDpicnciseo ciadlos Etados u,
Uniosadaptasen ciea cndcaie
de eeidad y depgo nestcaíd

país, si hubiensido ontrariadea ní
e Ellaapiacions poíiny sino h
no le bbiea ecia cnoreiáoai
fono caísas popsits de tuta y ey

de alto inepcciión sobeCcab; p-Ai
cwdeipo1de drhabe obenidodan- r

lo qiieon y deabr raliad
oua panes poltircíos Hntrpiea a-
gano, nadse conciba que pedanoe-
cínirnoeeei y tnzmeni, 5 la

¡utiira e ncrda docia, para i
tiraAesta Iladeunanosgra rui-
na, ir concedan ventaas aranela- si
ciaíe, suaviandelcidro trata que ín
hoy recibe loe prduts cbaos
al rolar cci ís petoisla ve- c

rrepública.l

Pr ecalc raocs y por la noe
neo aendibe de lsncroiente lo
xtiípeoicionits d que Escha Os
eobecoclmism pesidenteLei i
inley, ca cyo fenármna inOuy,2

á másdecotrn'anzas,arecesidd .lde aende en fecha msa 5MenosL
prxima, a relacinesíde loa
liodctore cucbno, dcoao haca
sucho nesctroícoreponanen u
Wesinton qe convenía insitir t,n eimovimintocnmio ha.i
ciédoloreolr, sobretdo, rlas
propos Estados Unidsi dea que
nooto apoyaos y comentamosp
cano ediorial, por encntrara
porina y autada S a realidade

V decane no íbamo deconina- 1
on eomejant apecloiáa est

penoa palmara el artíulo qec
pblir, en uon de sus reciest
númos, TbrlN~ VrkJaauna f
Com,meoccíd oíerai Blich,
artculoqepociert ha sido re-
peedandocn inglsyesincomen-
turo, en paba sin duda de cas-.
trmido, orcimisma molga que
llevó ác oqanosotrs disems

á 1l1cpiindedrnnestro orecepn-t
coll]a ipotania que inddabl- i,
mntecmeecía.c

Eli citado pe!dldic amecano1
rmpiza por rconoer qe la ncaes-
tio de evinr la aancles en uni
snoitido liberal estuvo 5puto de
poduci un rompimiento ea laoan del prtido repbiao;s lo
cie preho qe los adersario
dlegeado peotecionismo que-
ila oy ha pevaicido rs aquele

pea ern batnte nuernss y-
no pesentaanscn farreen de cno.
siderciá. Y aunqe 5 jiciode

-misma peidio asceías n le-
grlo al etreo de rquaelciPe-

ndente remindcen su prxim
menaje la reisón geea de loe
arancles, no pr ermdja de tener

importncala tendencia aipe-

.Peces¡iA5jicio deqalnco deen
coleocer essnto, la reviián
gneradloscaanceles ameica-nos nooebr por ahnc, a indo-
Sble que e impne la necesidad

doeder agoeiisnido demuna
pltica cmecial m, cpansiva
y tocnte, y qe poroniguiente,
nr apeibaán algnos traads d
recipocidd, epeiamnte cn

ranicia y on Cab, respete dc
cya ila nc rprael referidn
peidica en trminos lemene

XIi hacr jsticia á Cba en
niton mmecialei-ice la men-
aje(,%phicnin-pcíporcona-

nía popairidd entre las cúeaaA
a polic del Proodene y seeía
unoarmaeclene pra tratas cee
los snaoes cíy rprsrtanea qec
te oponn ASíu rvidá6n genral del

inne.Lo e cpcihiianoo del
Octe, que antro eras fídibunde
poeccionistyahra traajncn
fao-ccde unpolticacoerciaims

í --

G díTZg - OaSA cesioque Raría eissorta-
zadaSáseguirS6s@& mmpauecas A las

LA GRACIA DE DIOS do n reiSácaipLtanarlup stl ,
GRKNOevurmereL cac=. xrtwcedi queeelusgareon arico Suade Ae-

por drás asiemmcurba. iunange, o-.
AtiLFo nENERO M gSel mmenstoenBíque leí teispea-

lesí elap1m,219 ucí , ~~ uutuíbIs cie nd.urésmanifastrasan sentís.
pr mientes y preícis utnoes.

ncc lúezyxit> Seihbló naturaimiuntoeematrimo-
HnnuiRíiic Hlet iel. Mcría nouomeemdiiel amr dé

ion-sei iiCcOo. Fntoncens u cudo la
-Aní la Penabaa dio la eabmea,y jovnc-ipenad en la li~naeódes pa.

nu lo dudaba. día.
-Enunospeligro, cuulío uaidsusi-suque, tu dio, yo simoy uo-

sufrimiente, cuando Porenitura íes Inc.
hobmreís6 las mau os amenace, di- -Paes ¡y pse, caitesto Andeés ala--
ciguca ASOí.cre-meite. -

-¡Noproaisdlrele epuís? -sEs o uí esu~ali
-Tal vez cl. -Rs, ¡pcrdieal

-IGl, quediohíl -¡Gte cuntohbienmíasecanaí ea-
Andrés, eniplhía embisguez, pec- tres pilabras.i Algias eraics ame-

manció Smudo. ¡QíS hubiera podindorastada dimí-toioidad, me pregunto
decidíAeajnven, cuese sc nudnaba si algn terriible doloívendrO6 Se-
tanisencilammeto& esenilmiento,ien Oíais.
el cnaise velsenvuelto Si misma? A -itOeci¡Qui temau
ls edid de Mrca y da sucocmpate, -¡Lasé pin, peos aso esucierto As-

el aco e socha cosa cue talar, lele, que meamuníhc
Ahora bie, tampaen Be Po"ditaer -Cea teamicasmuest~ielimí-
lo qneeatente.o Stomarnílassmanos icnconmipetenOusíuníaalda.
y semiraríain s ojcos. -Sutueeaa¡quiénsz~impidoucasar-

Diideíesediu saaaniysno ten- níenssigtidl So Fsolacneisiítu.
temín iReenlarle. ia amar filitan tunocm-mropara uas pobnos gen-
ronoosiuueca cmo §luzcoranes. tu cmomo na. -

Videesíe caí frecuencia. inarpge, -milMaría, tlelO&aaqcinaestoy
no tantoams.ieluiimisntacqueoabi- peegníd% socmoponíla tsaa,py
gabls is zcusjiha, porque tmen. que mien iea msble, Siiiate agún

1 nave yamplaredoblará Bu@ e- Ea
areeas en te última acaitdo, Y a
ebaberocte qudarán aitfe-d
,ba l puede roerar nucvoa 0
ercronapara aSUaproductaBl- l
octicin, pudiéndoe llegar áun c

cuaerdo elal ae conodra algo.
ea trateado alcccpocdad y un ei
ate miate Yequittio para d

ea podctes cubnos. a
M,asipor el cotrao-cIgnir
icicdo el mlamo prcddcóBcy

caaaacpor ocpíco y cn atu
,aagneriorlOapiectel~-

enc aulpcieciuica de tu, l-
idea elcmec at 5erdraun

cma tcmlei pra herr Al gblr-
xo fdra en ci clamr quosacle-1
,aadía ec u ba, cuyoa habitu-y
ea ausiaan cn razón Aloea-
doi Unido de quc los ndonia-d

e 4morr de hambe yde mscriea
wtdo lo cual adquriríau nucvao

araila quc an dnro dccci r
tamo podtido, ombate eu coils t

autesá atKluley y Asaogo- c
lern,quiccc, .i tal ctigeneia

rrclou, rtarar my ecipuralee a
que semejate rompuia ac ree- y
a en la elccooesdcipcSumo ea
ichro, a
Ezias accrtadas cosidracioe, e.

cie ticncn dobe fura cPri-
lra dc tnte soiedad como el YA

laodo, dcmuestrauncca vro más,acucenrdo cn lo qe uo y otroa
la vnmos soteiedo, 'quc la u

aSi ríccictl pvsióa acnejea
,nc e prsita eu reclamar dlyobiroo americanio cocsiones4
raclarias y quc sc aprrur Por d
de as lemdioa la denitia con-Inuclán dl gberno cbano, que

c dc acr el únorun proncldadd
aítuipara rsovr ci problema

ala rlacioescomciale ctre
cba y loz aado, Unidos. Si nt
nl oracasríaehase yla aon-
oiuienoiosoasorprcnaeodespre-d

ridos y ezarads cci cueilo
ca cocidaia,omoiteasvecea
a ocurrido, la culpa srá Sia

runte d ís qu,abindo podido1
vtal,adólo ha pretado ateacin
,su gísmo, Síunlgerea SSá.u
leuldad.

LA PIRENSA
Con tdas las vntaa dcioa-

in chIerrias65laepraza, lecomua
nuLa Reaid ad:

lumrrdauiía aula. c ss.n
Ids en un IndicioSae qa cl estao d
. ánima ct spíciccitadíun
.blíauabi. El radiclmco dnac;
D qushuaiahiora lo auhapoaop
vorald, mpls.oa an e.cat d

uapcadcmlca,uno oncira 5
11a luaitabia dsatre, y esc dlpossa
dcinarcsmr c1 rmícioqe basa

,horhan eacldo. y !n artrceder.
ýaideusypl Cailmieso mare-

ore Cngau o icrhu oada da Sc na
anraeitalblcypía pebabl por qae6
ao cporícilqu ueellqoc, salce
cla, algunlos di 1os erorc quc ze
hncmmatio. Yal, Pe",l P.a h.

Dar nesfuecrzapaa qu aclsocda.

Bleu abe'Dioa qu quiamos
paticipar de lea opimismo dl
colegay crer firmmcntcecla d-
adencia que anunoia.

Lien yi ¿quédua d pcpasaec
5 tanto, teydo lo qua almismo
iempo qu ci olec a eelartculo
dc qezrccootamcoa e ubrafo s-
erior, ecribaEl Mudo ca so
editoial de ycl
Dice:
azu ieastaos d pnsar que

eiralieacilsuctá1.acocdcnaeo
morir, cuatque, porie ooDtalens.
tosdamuos qu ara caciuauol ad.
calsmc empizaa Scvirl, auqeaasea.

a moncluión parsacapralgien 4
les qo, atetessólicAas CEVa.la
cen Partcularsncusuprcamás cias
Por] lPsa m atral, ena MM, t-
olInpml, por supetel 51canulia-
.lnoedets
Danrcí Len truueta dcla-

aciones del colega noa conraían
un pero.

,Labam alada qe -l Ruo
eaaciroendo una cmpahsa en-
eslinada á cpiritalzar lu políti
ca maerialita que hoytmpra y
ahora resulta que qie ronvertir

ci pesebre d L Luha en uno
c1 oliarioi.

SI no fuera porque al daaar los
aya y abrr la cia dlos tuns
proteta dencamiarua y nucos
portlen den lgals,ncas queno
peritnlosuItervetore, &qu iba

á aer dc len pobes gnes pacficas
quchuye= de ls deórdees como
d S. nty desa trabajar yvivr
co pas con odol

Peo lantervncinaoa do cccr
etera;iial ves croo proto, y e-
tenceen srá fácil alar dc ís viro
legaleá as viaedohccho.

Nosorcon ocemoA 5loa hom-
bren deFl Mundo. Hasta tenmo
entre cllos amigos qucrddíimo.
Oreemos que oc intcapaeca de ver
ter sangre humana. Temperamn-
tea duces, o suavidades de ter-
ciplo Idaen' rm oacioucs de
raodeuna. Peco rol ran
(amilo, Sant Ju; Lazní y ta-
tea otrs qu saba desecadear
revluions sin sabr dominacas.

No podría pasalen lo mismA
lcs ompairs de FiMudl

AúnS dando por apuato qu el
radcalism que "ahora va dcup.

ac" Besy ci hayrsndpara pen.
ma otaca -ísíi m co dl

le Ana~scaOlotaRzquB Bar
ia, en decirpuramnte.mtdrtc,pa
Senagraví mcli 5 pi&enn
os mmets.q
La palabra tis cina eficacia d
inrm. Becloabiaaliabma cna-ce
t haca qec eicurs lariel d'u
icase una ci ndo de ua ba
cga: esmuncada por daate 5ora, e

río ai cicabo'dc poo tiempo,
r1auz rno, e-hrmiguerucm-

rtd c lanura unamona&l ,gYTese n sen ta.pólogo; ca und
coo quse repite todsian días.
Entrenstmosayer' sc vid con

llutaca y hoye vcon Giberga
F Saauiy ecla Oovecid.

Mesma cuandotoa que goane
[idon ev de c eruadir ti,
1.cr.ecia d lade t ce aeblicídolibectad, di'proy t.1,
enrdnemopcc.algo.u 

grde.
cerles, d

Pero no aí 5 qin pnifndolo y
fl sricio de radicaismsa izraosm

r prturbadore, tu roviert A
abirená sicaladars cuent, dc
trcha que, en tnstrumnto de tItrminio. ea

No qcieremos con lo dicho impr- t
Ir djas d fraera L lo que ncidd

3 máa que simpl obevacón de A
IDch consmtatemente reptide a
que cea.blga, enrente de la d
imenadlcoega ápnsar enat

enuvenicuoa deicar simpr
dgno empo A la paiaábr.-
Tienen tea cmpaer e dc Fi
fasd, sin caeenlas peepaandasl¡r
ti Larac, deHartmanie a. 1
keulne, ttoinasrounts vrgenescampo tan ampioe ent aucirdadl
ue sc rínuseva y en est a cauoa.
dad que nces para ser feuda-
ts por ana plumas¡

¡Y qudí Vamen 5 Incuclar en es-a
o renen nacido la aepra di quey
mriron los pebos ijol ¡Va-
mosáA harode cna cunia ia sepl-i
,ce?

Telrgraían di Gbara.
Ha prloidí ponsa 1-1prs,3lol

sntencia dicta prcilaal i
resi.cumatli acn O
eeuu anoas, IabahcTamap,odenada
prbhurte 6iccneiiusnilsc Aati5,e
lásmca,astoledad de sy o0hz

anios.
Bucena edad para hrarceao-

Fíe juez sbe lo que se hace.
Y, por aupust, goade pefecta

salud.

Fil Rpuliaoo, de fata Cír,
dice, habando del ufragio uiver
rl.1

«"5enie srpblies, drela si-
más iteagnsuveccdadera Ideal
1. pacho gonernndoss6al meo
13 tdos nansdiwarosobracíla
lbetedyyla Iguadad o ues r.eaa

~~seyepcasasdelactesu, aa
eiuáilasi dbe tersíesopací, ds in-

Ocnencia ca ís negcis dii paí: sc

rie ci eitaras . -l d .ia r.s

P&atoíapor tanteun elda agrades
aicmctamdeáraáecoda teladrual
creia,estesselemetesancs s-

.sraenla cuete, por l5scmol.
cone.cs spcciisals eniscs dcsei-l
voy parqeansaceala pialtudíla
vidaoilsies la la ieeíisu X ¡nta
pcparipmy auncivlsideutac
míy hal, pr dsgacad,sen s .a.

popsiccnLa auada dla cpresn.
tcO uevdr asa laiida

porslpas, qa el rdíte pfblm e
raeticí, la oosíana ensuas ppio

acts aiAa SuAsamblea y atet.lt y duiemaa mbara todo,
piuda r&pnto fiu%í O tntes taceri-

leha drb rmraeie i
crote di lry, reprenstain 5
ls minaclí, porqerdio ds tesái.
Dis dsiacptils.pPbllasompírt.iras

ca hacr na obra vescalaunia ti-
eunda óldam rcs llgar hata
elmvto aaomnuíhis fimer hatasl

alitipí, poquaaslo"iodráni Ase
grar su reprsntainlseesnosua
.md d citcdoelpaís y todos, par.

tialtasci1losqu mincístre
hnádado¡&cnta más cita da la d.
mecersi, pees simpr detro di o.
raleo,esilicos impío-deos es qeís itiitea mítieorepolio;s mas-
"&uali a .cmalodi censlidr
ustras liertade y atusmar sobrs

cimints Ilenmvibis la psosnai.
dad qerida d ustr paria.

Rmiga se decidmm e scve,
pr elvoat ipleauqe, segndcolara a sio hasta ahora part-

dclidluf£aglo nuuireral 5 co-
vcíoido0decqn e o cien Po-
sible te e acunaidad quc Be
des.

Segntelegrafia de Nueva Yrh,
el Jornal of Oommecoc-de qu
ei gobiro cubano ese inuZUar
depafs del mes de maropóximo
y que las topa ameicaas sega-
rán en laba durante e vrao.

SI veranquviese ltiend.
De modo qe iii goberopro-

pie etacemos oho mees aSni; y
allá en Ocubr ci Novimbce dl
SI0, se reticaán les odado.á
len cahoeras.

pies mun semejane perpeotIva
y rsos calía, al ete ao ncns
cctiioral ien pude deetee que
somos de santor.

y l IceeosOaabolia osenaa.-
y terminO la samias.

Llamamos la aildOsde lis Intro-
isadoan lasunto deqeesasecuta

en lsanunio correspondiente deWpi
sara plan*sobra la reunida lec se

verificarámanasdmingo za íes sa-
loes delCtroicABticanoOLia ua de

la terOs.
be tenis le Biegir nuiro presidentae

ycvocles damla Comisión.

zegís noticiasmaeibid*a en isis sa-
pita, el bergia t,14P. Rasi' de
357 toeladas,caspitán Wari que ras
despachado n Mhila si dist24 dais.
cii ec destinco Asaga, s ad &pique
ola que afortunadcmeuteeocuriecan
desgracias personales.

Eligenercaloohico donsIocenio
dieatezo, dacaáuamonfemeiuenic

echo¡& le Verane, silusdá encsi Tea-
treacrodísobre Descubrimienos
Gíegriamao.

Dada la Impoctancia del temc y loB
c-astas csnubnmiectoaqne paasei l ali

flosceaie,quesha sido Profesor de
Gecgaieu ee , icsdurascnteds acos
croisido creemns rcamndac iasine-
temcii íes naseso.

Lamwnferaeiaprincipiará A laun
de la tcrde.

El stefr das Ednardo P. Rídrignes
ha sidc debidamente antorizado para

deteupelar Internen ri fno-o
cci deB Olsooeuaidala Argentinaci
faguauiutránár.

-it autlor JH.A. BRadis también
lucsido debidamsnteacareditado para
Oesempoifac toteriuaciscis c anela-
neosde CónsaiíGenldeiELM.Bitá-
eica duranea uausecia del propieta-
crio .Llcne¡ Gardes.

El Secrtaro di Estado y dieherea-
ciOslha propuestoualduobernoir Mili-.
tar do la islaquecdesestieáclameola-
mocindehabeces prsentada pordea
Seeroa Buenos, TonncasAíoiididel

Ayuntamieaio da Isla deRis, por el
ciempo que deaeapelld interisnsmtcs
la alíalOdícád aquel término-

El GoberadonrMilitar dela Isla ha
nombad a lleeado do afsaelEs.

ecnaScreario del GobieraodCvl
dla jevizinde Pisar dii Ele.

EliceroeclH. J. Bísa, administra-
dnc de las Aducnas dConísombré
ayir para desenpotuc sil casgs da D6-
pcty Coulecter Rayase Castos Hís
alissíír donaJséi Rílsec artays; p4-
ca sepa el puesto que deseapansba
elsalírtiap, ha Bidi'niulcide
,istnordau LoisYTic yparscapr

ellde éste, la ha sido Mr. Bsycíids.

Elidíc u entraronaen Rataenzaso
siguientesastes dealccar dlts Iaga-
cias que A montincióna ssetxresan:

Dei lisí-.H2asems.
Deli 'Lulsa" -. L0em.
Ei tetal lodescsaleiaráse maza

dra adisal, entraos hasta el oitado
Oía su aqella plazc, aaoleadoA

iSehautrizado A doniEnlto Del
Mtetapra haer lis ostudinsade si
raaldetierrocarrilcvía socha entra el
patio le la Bcialísde Regia de lis
Pamrocacilas Unidoa de lac Hchusc y
mía saaensde Santa Catainea íc-
pandosaigsnassalles dii palladaeRa-e

51lseluDelMontebu consitusido
al depósito qea cLay pravene para
responder 5 les perjnicios que ces el
estudisldedan casBie. -

Las sminecias médleen rectan si
Bliir iuiiey para la curción di las
enfermsdades dii peco y garganta.
Calía la toasylu sofocmción, mantos
alienfermo, sc-ita que ci fatiguecypie
da uerzas. De c-entae Droguería y

5Farmacia dlila irs.Yda. die.Joaé
Sarrl 6 1111.

oscipee prezcnisrme ca inulocealí eussoslccasmnapusiispessiossa

huí canseasospeec mi preaencia en la rceciónO. Hablas pasado alga-
caquierblurio? -íes cmlaítas, ceando síjoven, esmi

.- Debesmsperar nuestrau reils.nucheacho, Pierre Pites, quedami-
ma isdifidaurstic pragenid MidlalilarmntesllaacbauPíncií,di prenos.
mín una gracia pesuasic-a. pitóoomo usnahb, ecindo,gas-
-¡Re, mi queidas cmiga, no canílac-timicnocytpepzando contodos.

eisíe moodice&. - Lo giras Ohocb o siBgeiiliOir-
ý-,Peco esda. ¡Cuándo esiursNi~ " eod iteda. Rubiendo Pierrot

bren a1rtv= doIápacmosumnehárscá,
-Dentroudeitrs mieo. maía.¡EA. c-vida enCrai, quesalíaieia si-

mconras@elplazo denatiado lsegee erOatíc pera Ir si presbiterio, alisado
-Rip tangí; PpecePensandoesavoz &algunos pasos d lu. Purei qu la

sabrádasperan. busechab amch rrlýpoecoemenó á
Y sapararon más apmiccales cqii grionrle, desde quladiisó:
nu iiácalaíudr que la pocc-raidad ee¡ciisrncsc, sitforcisid

delosbhombrela ruelnidadídelssad. .- 5 Qciquieres, Puíemrt
ce prepararínamnendmiasdes quea -oítscreti^ la § oetsarqusa.
destruirían sus esperanza& máais. -aL :Y quía La aatíaíccua. .

-íeescna tee,loaseienb
llecgado ci casitio.

- Cíios Piset atravbaói la plasa
CiOMENADOR, es osessimy bruscamente,,bcbía llcmado la cica.

- oscn eneral. Las empenaus poróxi.
Aigesadia msttarde,iinizge, ^ mos&61oyíeronmloíqsc asihct els -

había termincdo aeismyorcenla div, ptaiota dpropagó Oic5áps.
Iglsialdeiatoenice, piostepboa- lamente, qsue n nabrir Iasman 1
mas, misu#, u 094s "tete h ess í- cje, m&dala aldea cmriódAácis -r
embicabani a las~á - '1 focnacleniigrapo us~~;sens i

Brel tusB dAadyeatebi mnta e ltíaíe ensukabuu rism.
mílos: ped ie pfi-essuuu w oag.í e, OhiehOayrknnL

niio amce ambt sklyW _&y e, u ~ 3 M~

NOTAS FINANCIERAS
LOnScaAsnta ENEScPAÑa.

Doc Teseorelra, relmcoide,
benquero espal de Reulce, dirigíS
herypalgíncsaffs laíuC&maca di
Comcico ispaflola si úqnsiia repe-

bicune Remoia aobre canbios su
ls que, dImioZEceeuiso, le Madi
nsiudlchnpccn oc-iistadespasidnada
y clura qae da la distncic y el apcr-

talantede sodo Isurés partiosiar,
lía problems etales para usor
país: el deisa rxportaeión de c-iOB y
al de¡icambio del ces.

iAlhojear aencibao lay, agrega
al citado colega, vemos' algunas Ideas
ua poensuprevisión y adelantarse O
loa eco, parrecnescritasahoy mismo
y valea la pencOe reprodncirsesu ex-
trasto*,-

Los-giroesdan obraeextrianjero
paracreaiaras enaro, ¿so esasmí?Pica
toda lacicunlación bancaria de nss
ec aís esaunuapromesa depago cupia-

lla y, porc onsignisnte, esbricice can
plaasen Espalla s gires cine calda-
menonrcoiienltranjro.

Eilanco deFrancia, acaoel mejor
establecido del mndol, dispone deun
meta matália da quinientos áiais-
cientes millanes da duros, di las costes,
pooo más 6 mens,mccea en plata
lc mitad. A pesacd so,iiel co cce¡-
lacto es quí paca esare ossbilletee,
siendl a piua,asallada 6ensibhiras,
tn saimple garcntía qía, dado cual,
qnicr enm extrema,. se espiraría con-

vetida enoro, yaprelmismoBnce,
árcostalescae annistas,yporcaquel
pcóspea Estado, parcaritar qosbcís-
te,,d daciasno as responabe&u
país nbligado 5 eperar ma minada
lepriiido.

un Espací pasaríia loismoí, al si
llanto di Oro apagaen odclsIi&de-
mía tuníeasecapital fi gicanilan para
responderdlos qabraitos da la pla-
za, y siel enrdito del Bánen fusra bac.
tanto sólido paco que toda misada da
plati acaladopor é, euivcaieasno-
nada deacco. Esnico que, por desgra-
dia, nuestro paísssaiejosldesitua-
eión tan bsnansible. Ccii cineelus
nade de les camos es ha de habec
agravando allí bastante ros la neesil-
dad sentida poc al misas Eaioo de
omprsr nna gruí castidad di giros
sabre si caterior, para omscic uire
bie metáliizca comeesnuciscons-
trato. Laluílaciad.aeiio rme de-
manda precipitó, sinsduda elmomento
de lasabida dlícabi# qn, de otrc
modosesuierasefeeuads conmenos
brusquedad. AlemOs, cum i a l.
lisias platanoe s eidaecomprar ere
enaiel ero, eanoicionesBacepta-
bias, el Bunc lha tosido que údqcicie-
oroiansuilesesos gircdores sapa.

ceoles, mienras que aleos billtes ríe-
ran teueertls en metal amaillo,
bharapodida cempcar talen girosien
si mercad elanoue laefíra más
cíc-íílsula.

esulstpes, ciue ienuasos
da hacho Vneuíaíias plata, mies-
trasqueatoda BSmpc rs de hecho te-
hile, cinosataisia sic, ypía inderio-
ridadOdenestra moneaunascc,en 
la triste sitclaciOs de pague esoa enor-
mesebambiosetodollo dsneiveany
trasterean. ¡Qué remedio tiensom-
lacee mame Aíuqna el Bncodeís -
paliadisídiidsidos certos dunnataalgunos ainos, debsía hacersunasicer-
so suprime piaaovertir sí cre la
mayorcpartesdes sesmetáicas, pa-
gandoíensaamnedsiosillets, y dc-

)mude la plata cuats ascesidsdrs de
lacoiecciiádmsidaíe, para &tcn-
dccil pago da peciazLas dantidades,
para saldarctomeie,y>Algo paen sal-
lar come gccantíadl irculación,
siempce qusesoebstruyesen las cii-
cleacs naturcalesdlor.
iConvrc íasltambiéniqus, pec es par-

te,enuestroGobiero shsaicasáde
roclar máa plais qunlaesridíctnt

i esraAO sitisfscrtu ieli
del canbio, aenc-es da lo que selrha-
ec todítacmpcar.plata pastiaá
c-piutaO6c-sisiini duras poc oniale

Peas tai,voy contigo. - -
-Vases linastilo ila; y hins

cipnmeeeotó que la gustaímnío Ii a
castillo. Las orlados.cosn buenos
bocios, yilos IOreaasllería la ofre
caí gurtesre glos para ri nimiocu

-Eso ce sirea de nads, atcdiO
GbiiObOic que ºu0ecaunciiiganita.

Tilia opinaban cuío OheobOin, y
la ligraste paseid ulrge a soei-
ten, litocisalis es la grans cía.-Al hee, FiarrottInsístidlel osca.

-Edaes allí, Salaste di lac-eray
sítommís. Había gráamevimate

ttohaerial pccio grande, silencieoso
habitualmente,cmus &vniai¿e

áleadente. Las centanas gales¡%i-
sabsí abiert aalcanoehcbíac-Ua-
t edacenmcielsalis. Luierrí-
lumbendbay vnta amcada,isa eco-

-sQsfiPeaaciauipregnitóo4 hop.
shOo. Ella qcue oenubs -enteos
aoe, rís dsreshr# A5 htaepentos,
quía assíilpais ís essoztosiM
iuimiatalhalamos yutesisasey

ueel avde ¡6 5icsiia ~.
qiesai¡e lg ypeadeal y ~mita.

e.-Mura haseevaiddllaP#&i

welsy rntmsata abenuzs.Oe

ses pog~alSsOiaentopíi míln

ore, y entregácsela al públioeaecunado
OaaO dedizyseeslduros. aEusa-

doaceodceicie tel opeaciónce-
satanusInpiiablmcmo la desaque-

llina ees qun, parcahacerte dadec-r
aon, mcndaban Bearfar moneda dic-e-
llón,S6 aea monela fsalaz. Sóloesas-
di el billet tega unaigaua senoro,
ypcuandoesroadGobiernornunia á
segaireceotaudo pilaa e ambioseeo
al cateciar volverán &verse á ma par sn
Espatai. Rientrsanto,se illeto deil
Iseo sc pasarán di sersec umoneda de

vesldo respecto dla moneda di stons
pueblos."

SESION MICIPAL
Para no perdeclacombre de fal-

tar áiseerdad5 la sasila da ayer
cmpzásli colyeiuee minutes,
prasidida )or el segunde teniente de
Aleade aliostíLatorre, coa asistecia
de lo e Bsisendiría, Pecuiendo,
Polanco, Diii, Zupu, Reía, Barrns,

OParríl, Pernaides Criado, García
Rebly, Acagón, Hites de Villiaices-

A la boca reglamentarla oupaba su
pnaste la minería republicaa.

La iSecetaíialeyósiel a delaian-
terioc y diO aprobada después de ba-
bereoccnsigundoíelvoto eadhesión
pristada píe el iíuar Rapca-i losoUl-
citadoipor losiionocles cepeblilaoas,
al pedic qtenese publiquecelIafoeme de
bu címisic-vsstigadora noibrada
por e ealcWoal.

Lís alitría Zayasy O'Paccii bicis.
mroíostaccque aantaííá para la se-
asió extcaordiuaria de ayer, la hbían
recibida dentro del día.

Rl iatac Liandista pregunta áila
presidecia eaura ciertoelírumorille-
gado hastaiél, di qae sc encontraba
Indispuesto eliSner Alcaldc, por cina
tenía la seguidd d qnagecsir síl,
si Apuntamiento lo seiríla níeisí-

Dichc pregunta oasionóla hilari-
dad deslcmayorídelos íConcejales.

El autíoGarcía sRebiy,pegntaie
se haicumpielaueiasadíadoptado en

la seión anterir respecola polil-
oeias soliitda dlí Inforeídnla-o
mismón Investigadora.

LaiSecretaria dijono podís anfommr
ean eco.

A las eincs y media sectróecabildo
elzsoar Guevara, pi iilasíaismeo
cuarto lo lizec er Ponen.

Elecabildocuedó elicrado deusa
comenicación. diiGobiecno militar
dispoienlido¡& rc-isiónOílcontrato 1
Indsmnización A la eludí del. anigno
contratista de adocciniado públice, bMr

TApropaa Bita sffrbayas s cr
dóipudir que¡Alcaide remití O la
Secretarts generaííía majirbc-a-
ludíla picutllia del personal modifica-
la cas arrego loStacuorddcelípro-
barserelcueo preapusto pra qis
¡cmioncas puadas conanecimien-
to deuansaitratarcdces caauto en
cia Sesións próxima, puesto que el

Aypuntamiento es quiensdebebuaoros i
nombramintos yo el Aizaida.

LaSeicetaría lapó cía licfrada
poríel Acalde, stcr o-ncc, easía que
decarisanes acasi totalidada
les Inspectors dearbitcios ypiompre-

ibsdsríB di pssas y medidas.
. Silerir RBpOS se manifista roler-

1me munsasosasilassmpca que sí
hags minstar cqii si Runicipioeao pne-
Sí atendec O la fisoalizacióinde íes

iB¡evcios que dichos empleados tenan
Osoncrgo.Ei setíor G'Fserll luama la atención

dat eabildo paca harer salir que lis
empleads dclard esssíteapor el
cíor acier, sos hombres imporuanies
deisa revlc-inl,por lmuquíe rgaba A
sos cmpafteos lía tuiclsen preentes

ipara dariecmiolo sci npreeencia
sí enlas Primerasvcassns cine c-ayan
icomisado.

A Ae&n ientrO es cabildo c.eíeíor
Híoyos ypoco después lo hizosel acnar
Birgas.

8PSSlsecuipaes de la marqua-

ó-¡Elaaimusos cacruajes? prgsí-
uoní mujer másccriosa quí as

3 -u, catco eaeníales.
S -nObhl si hubienasvlato,eeonlisof0beíhds,1 qué bonitaen*ataacro.
zadlsetnra marquesa, coda is-

-bierOdeapoles,cmmo las demásly
-toda derada le amriba absle. Y lzs
labysdorcdsitambién.

- lDiapuOs, agió etíoí,is abria
enpueta gradcisuiii, y dedos lía
asceidoes en íaasaanformades
cercaadela aniiíae ienído áAsu

caez eea Bicaa pernca elnendaí-
de. Usandoenrí os learrueajes,

ddstbaacrea, plisro al a enica mr
-"cia. DB pié, z1tadoídl estriboex.
isla tisji-eíbieu mnzcon mítraja

- asriasacy esla epiel, color gris.
e A" ij hshs alid Ssl

sitI* Y»ole asaeM"iasmpoes
) -Lasera.EsnqcMasae-lamcOhijí

-Mw~s# -daBnijeosuelcisícor

-. Tesí>be¡&ia scrado, aetor en-

-"mOktaidcsay OMPesíxciaíí
Cbooeaicasealda.

-ií.s0Oaiii, lii elicara.

1

esni lte hacbastntetiemispo, esta-
515 Ohoíebes.

-¡Y csoo scaha sabida aso?
-¡Ahí repiia bchle. Ti be

preguntado, porque so mesorprendía,
porquaenoe suhaoíndo hcblac dcersa-e
floieqesnmsideconuestroquesla
salicic arquesatpcestoeeas eljse
de la familia, cmmo dicen slos.

ý-Y &¡cíes ban o estadál
-Qie eseno ma Importaba, cmntes-

ideesn semblante abatido. Tos liB
qu cuaaíesitorno spio, soltarcc
unu esarcajda.-

-Pecems;ro, otné mcnzoSiísuea,
la buzadeílurdineropyua preguntóel
sabiaalugo.

-¡caa eeoe.
-Rs refirióuidsspy abladurien.

Parese que la sca marqesa quiso
casareashio enParta cn afran-
cesa; peeo teeso te gusoba sljo-

-Obiichiz, habladlma rapitco-mcnteldeia.teffr,lijosselnur.

-iGíil saturo-e, so lige eessalidias Li utecícusqueslamaqesa
bu enc-id WdeOioeeIMUIísA al
esiule. i -4

cha uoU P Yidálqiaipbima

prasníaea., Lasceccilinh elastillo
cias qeOhaprcedsido sasí. porcmnse

rssscmdalageias ravesias que al
lic-a.

-¡EEi ealDo n ada más. 10 eba.
tantoelocierto es cince oesss:sha
snn, cine pena tedoensetiepo ca.
sande, y quecel a setcamarquazsno
hubiera llegado, pedrO Iherse Ide

ala qsaesmconmiera enillegada. Y dna
put o is prceitofigurarse qureoha

ruate muelo. Tendin ao aeasi-
llorapaloiasnula encima,cablidola

esalinaamiongrancí smociededais.
e le las mujeres y los laepísa, que
tedos juntes seíaisdoc-oíste a vslii.
cinco lí ommidios si naestro de
ecala.

-¡LLa marques, nergusiduecura,
ba tidomcnvmdados?
-mis uin sa tor, cqui estaba al

adoile ela-enla croa
tMensteito uiforme, grandes

placa subecel peeho y ucaa cet.
Oa arcddolr dl.tsíale, Apecase *u
aspecto algo desyrecistive, buaestado
muyymapeincoer si mcqsls, auní.

quecéstoen nil eta iluoeer.
-¡Es a laSomespnaaquea ampí.

-Crequí als~cair.
-¡cas& sido pre*uaciur si nombe

IB casípeonaisí
es,- por mt vidaPerca eagras
epásiada Lcmqie, chac argufen.

PtEa dceHzc-Ia te entsoama.

-Satosois, taim ure, síu li-
la es el cmndaorc de Seíagasry
hermana le la 5Bfliaímunqueas.-

(m 050~ar

o.i8aio.ve sL IUM1LAIs.yniu
La noaofciail soe a efemd ad

cae aciueja si geneal W004,Cclita-
acpyr, ias sisdSala Ondepor In
oomaídansBevandp1Lauu, medicas

téLa mejoeuíuáiuína ssínutoas
Idinquoverávíá suBíestudi on-
ial daenrd laagunosOdía.'

LasuBea. A. Lhimara yF. Alli-
sa, míimrsdelComité deapropagan.
diívteíacdddaad6,ucnelvas pura
cpaubiaoaehS, que mun gusto hce-
mos, lo siginte:

Par Bariaiqiod Basá
Como habícaosauniado, ineohe
iclóJnuau Gamité di propagan-

ua favordo¡anidacuraídlíguacral
lasa paca la, Prasidencia du la Ropil.

bica cubana.
Las amplios sabíaes de lauDivius

Caridad esueiasnlíencs de personcal¡-
iadas Iistiiguldcr.

Allí estaban los gecnales Aueedo
y Qcitíiu5iidíia, Ería. MaueliSe-

iadcn,VcidiPiIa,.A. Ramos Minie,
AmndelIsis 

5
íe -neoCcam

PO* MrqueUS Requue, amim.Cuss.
ta RudíníéIiidcd le perosíuue

Seílepóíelscta de aísesión ante-
loe, siendo apeobada. Fseggidaes
dOó lecturaiAuna podiSí del Bieno
liogí, dosdesiolicabsí&enombrase

al ir. Juan Gciaiíínt4 dmas Prei-
diste honorario, es usípuilía luí se.
lorLaccio á qoics ela ínmca-

doi enlasesiónpsada. mitamiuiuan
nlé selamadí, y pieaBcehOcvotaocó, a-
elubdí por n animidad.

EmIires sto di la palabra los se-
llores Aec-vade, ValOta Fluí, Quisasn
iender, AreaiscB~Mrlayapí-
cadm, tiendoítddos cpiudie.
Si BeloínSenadas sanid, haciendo

labisderia del geneail Musó, liude son

a aSniOs en la polica, bast ictus-
geítrató dejacpubilesotilsde un mu-

FRANZ VON LONBAOH
Franz Von LUabaob, académi. .0

ce, artista y critico, enacina deatas
persunalidadeasnmáprominentcs de
Babieca, en donde es, ademnás, muy
popular. Grandea ovacionea y gran-
den honren Be le tributaron rcden.
temente ron motivo de la apertura .
de la Exhibición Artíatica #le Mu-
nich, que en gran parte debe aádí
csu buen énite. Esanno de lun 'lco-
nulaaccrtota conmpoieutea y distin-
guldoa en toda Europa Suacate.

1dina salilicon del acio du la roen1
poaición de ion grandea maestroa
italianos, de Irs obra de Rcu- 7/<
brandi y deiiolboin, sou lo mejor
que enlate ca la materia;-encu&o //
obris tedas ce adusnau cl encanteo
roicalio de la energía y el de la voluptuocidad; les bellezas do la
formnay de la Idea.

CUNA DE LA HIJA. DE LOS REYES DE ITALIA
'¿La Municipalidad deleaciu-

dad de Roma obsequió á loe Be-

yea do!tellarcon la hecrmosa cuna

represeutada en nueaico grabado,

ron motivo dol cociente alumbra-

miento de la Boina. El mueble,

que en dc plata maciza, ca teda

02 (;: a iart.Estáddcrorada,

- - como aovoa en el grabado, cou loa

loa do la caza de Saboya.
iesta), rnamcdado algeneral Mia1

1 a

ýl--L 
1il le Contanté, y elladJjo: ¡abrir el Dortal Ya¡ volvernos vimos á1ý 1 ti

Elz setín binaslaulloartonhidísallor-El sllo Zaas ndic tabié ella supresulo Si nuestra peos.deber InluIdibleeniucie Be balla la -PazsO sB&restes.
Comlisiónnmbrada para Iuvesiiguc

la quc bubiese deíanormal soisase. Desdi aredaharecibido des
cin dc Higieae, de traer silínorme iCGrles BReein, celtar le anuncios
am Gílildí, de¡ l e ciió ríapode-. ldaumI I E .A MRinie, 14la¡
ras piaaleercerisa-funciones. bhiz6 Inesperadaínoticiaode falecen-zs

El stulr Ponce, laica miembro dc to eneetuoríhermana, oeua Dolores
a ncitadaiomisión cae re encuenura laequna do Raní,urio eisla e*-
presente, Bs manifiesta, munfore con pctal aa¡ Prinipae i% 14Odeiadclalis lnilailois dci tsfor Zlas,sc. úhtme.
tralndoede la tardanzaaobservadai La señura iosqunudeo-oeaíhí.
porelcalodeíen darcumpliminuoaá Í cadeaanzuas y desde ace arisíoslo qn, aleactín bcas ndies, siendo! fas ve hahlaasentzado deiba on.
así que desde baus da se allíacl de o ao¿ueca1:len quee cibiránacmusnnarmsuensonpoder. euuiue tr iste uneu de su

li azulr Zapas, pida qoueuade muerue.
1 Caismlo si expediente Incoado por Acaipanaou ens dolor á todos
frcue uá ii e ediron mmílidcs eisla lis deuldo elafinada.
refeidiSecils deHigiene.

S amnrdápasairAInfre de¡iii la-m s
IO l e Bler Rapus, ebioxpodíante dae iloylMieito ¡saritunola concesióa hecha al sitaor Palauz,
pur níiarel urío dii Matadero.-VínAPORunORRu

Funítomads ecunsíieacimióniElvporcoreo cmiii diresotalaó de
do 5555ns5 qfarró, na -, Bí c oYíscon diec iónetpueaa lsiíada l n u eplantenáoicta- eaure drlia atasdíe¡icíse.

las deseala calzada deGsrlea 111 bus- E 1AIHRER4
ta l Pioteni y a orasolcitndo Ayser adeuntró en cuecto. procedenterearaconíes hbgiénicses si Gastill e PertoeRcoaecalnas, sí vaporcbanode Atanés. Ofartoa cerro , conducndo cargs ppc

El mamocnceall iamóla atencióunaares. I
de la preaseci, íeípada es iquel EL "baHALMETTiu'
momnt porelcallar Ganar, rapeaio íEevporameriano e ste nmbrea-á a etorcenitía que sebchanrecogidos tsrienpuertoa en roeeedeBWee Ir-
porflas enli Batería do la Retas, líena damga ypaopasajerea.
los cuales esten adqiindoe stum- L.A,"FORUNA"ru
cire peescímoraes, por loiqueproponía Proeente de azcletónpur

cslase hay enSa igí delas Vil bies, con maer. dFeiadia
gen y Gunasli. E AO 1LRD1La presidreca manifiesta alsí C - al ie aa '-yousmnargda coeorperemscra del tiempo y lo csíí rreo ,e,.pisapoeo cereo
ardio del trabajo, no eso npdmda ieíoxuoienl,
hiacer lau moasacomuo cradebido, y ponrjDE AnRIsADA.

eose hbacitadoelu mirmolíB ássse.cLauarcaneor eouaes c aslmhoda
sión eutrsirdinaria, arimOsque ca tu-

1 
psusoelscouddstino A Bíuns iale, sen-

eoiciteurisisdqtorm 1 decleídosriaceuo de madera, amIa-
Dii cimbles si setíd Giner, quie r dr Jno ate asdíelaBjo als Cuirales, cuedaunao fporcefecto el ootep e avsofoa ld8d¡del ictual, mebiroiz los

prcoisado á5diuían nns ordena,-deos- auisoieuoela presitóií
1

porcrostero As-
nadier guhernativo proi-ioalara tileií1 lUae.
dejarernmiziado el secvicio de las LaFortunaentzóieestae puetodeurrí-
oficinas, O reserva di dar cea sci

1
cbada aye almedio día, remolcada porsel

Ayutamienteparanqae élrsaauea. ciadovaporedexlíu delfoaado.
El seuir bípus Idicasasi stor Go- GANOADO

can que sí harmonía cmiiioqnc élims.¡El vapor americano CialeSre portó
uicílít, p» el Cabildo había desudo aal e e lew -uiaa126cbalosa, iaíg.

unaacerídoelien 61icnediaquelm a do áslaorede.
más práoníoer sa que la presidencia
odnsiuietantoiel prespesto c-moiel proyecto de reforma de persnali lIIIA ~ IILl
dos loacocjales l¡aosiuestuie. 1

-Dsdeaneohe ci ballan el cm unon- 8EsAoAMíSoo AR& caCO e
Iceila misa Ypaula Seetaría dieila
Alcaldía el íleo, eonest el usitaor din- IURAL SUPREMO

-Míenit laareotestación de la diee doeCriminal-
preidencia so cuanto al primer puíi- Reusrsode eaecallo porcInfracción da Isp
calar,Iie al ir. Zcpís, pueso est bliomdiprcose barOínes emnausacpor
bici pomas Instnte& speegano o luídisparoedens. Ponente: no. caeseíes

iíoíisia ardeb Omamata m FismcaS.Vías. Letrado: LOo. aBnase.Secetaríqa cstas po dar. dcuetoyme1ipugnacinTisal a recurso eCaen-contstó ue n esaba n si podr. clómmpor Infracción de lereaeidbo poresaltado:ce qositalcíldeídiolaque JioéRaría a ecansaispíe enasinato.libia dado ardes paca cíe la pisuil- Ponento-e:S.Mrales. Plea cS. CuSave.
¡lis taspusaaá5dimspoación de osiLetrado: Ldo. iris.
concejcles; ls staoesRMeay tcee, aeetario, Ldo. Casin.
también ecoolsl la plantllayd a AUINI
orden duda pirael Alced.isydla ADFI.

YTdecsoosotraios:celstulr Limo. wdioaoIq iL
Vni preidíelGCabioanoes teOtamó ncidnte sobreoposición u emargo
al acerdo, pidieado Cies, tralla la enamtosaseguidos por dun RMnel lléres
plantillapy el pcesasaio, y el sfortaraiscia conrua n Jaínmiaa. Plie-
Laeune dilo ques 01mb acuerdo Oírse te- Ir. Mlonieverdo. Lerado: Dr. diit-
m:ado,Pysndanbjet;pypoodspués, -llans ytLdn.Arares. Prcouraorer.aSa-

cíandeeliitiitíusriispauprzui. a iral-íenuaEste.
ddnla,nsu61sIlomunuifest i otra de stanciuaddobraiej leundepageode

co oíichopor elaitnar Giner, Buínocontrato. Poee: Sr. DeOme&tcz:Leirudo
que biso cabec que, en efeco,dé ia dLo. Mora.s . Per Slr u. uarxg. das-libia dulahuarcadi aquel pctioo. gide, del nato.
lun peosifatc drtilempo. ieSeetai, Loo. ilmugro.

¡QnO graeluBul
Quedóa ameludo, pon tin, que la JU10I3 OBAIíEE

plauutila sesá euisdiudacma detcal- diiedlrnduea:
chento. , CanicaRaselCarlen, por usnisuíSeord la urevisielolsucltíenlí deímbhecho. PoeeS r c. MRael.Placab
del reglameno de mercados, relacen- Sn.-Pírtoude. DefeasurcLdo.Armus. Jcc-
cesOA ubicoa do Ocierga, yaiseleoan- gad,ádel Oato.
sa la sesión A lus siete p celia. ContracVentura Delguaoy otroporer-

lo. PonenteSr. La Tade. Piaubi:r. un.
ligarur. Deensmres: Loas. emGarcaaaEuropa y -Atuerica Sgrtro lcrcaoMyrs

EL JUELO Fil INGLATFFFA Caunrí Artro Aliar, per istais. Poen-
Si violo del juego est a cendo e- te:S'un licoaFisl:ihSr.oBuíasé. Du-

trugousenrola más ulta arisuocraca eis aao- . r.uGnzálezSarrii. Jdegida,
rílas dimas secentregaáécogrn SceaiL. lauutla

Si aemec6 esaius que se
balansenacíros eaonómicos píangue- A~duana de la 2Habana

ur o iendasy modisas par juar
cuat eroag enscdi socoín Apir, vns*,12oese cauadó eslordepndoahesiia sa daeononolela Aduana SeBete puero, pen todos

lordcparióadeiuas enad. oh ml uceptec, O36,426-26.
Acuílextremo a eagndo eu vcil,

quu inictdiA atisee, blosaao e oa oranóio e nit-PUBLI CACIONES
ciónoAOía ruaisal treinta oninsnts.

Las más alias damus alientan elciccaeSReo tIUnee"
lueoiadie50&a4aieses ecngaste sA. ícluia uuuEStPiA lía conidados dsaplnúínsne. Lo
mismo aiinías, dicen, entre,ilajoe- HFríasrcibido el núeronc fidi la
tíO deradaídeproviscia*. magnicee vista niaiapádim esIpe-

Rn resumno, paínosereune lucgensete Ita íusisrí ilepa, coz dirige cmí
paca divercirse, suní pura íspíííirsí admirable aciertoel sintrado díis.l
los bolsillos. - lis D. Salvador Caíais.

omsta1 motiro pesiádicas de impon- -Pormaucuadernoaartisulcaumnisa
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l~ emresreHbert, Hosílaol, Dmenech y
T.r.rea rrnanldo u acta.

E prldios ntda ponc el giente c-
encaitaría al aneror docmeel.

I-eOcarsr graas leu acta, d Barelnareía .rm it.t.- q.m.ter.la cárcel albado

Aade tn greos caracere que maanalane llegarn erel epreso loe diptado

La Liga rga.fia ha crtilad na
Dia á tdi o.-periódicas rgando puíl.
qoen la h,.aáque Llegarn mfina £L n.

I-idón de Franca las diptadsleelCta, t-v, tada áloe.aoniosdla Liga y A todos os.lectre A qe audan á eprrla.

*]e eeanmarcbida. anacla fds
B,resIa dicn qe dedesnede decl-
ra.grarralias actas de qeo¡&capital se
,.ra prprado n ecbmenoslemne
S4 leaenSoes Hr.ifl y Ror, came el1

eacontaea de nueano cn ls eno c

DO[CUMENTO DE 'PROTSTA

crcuerípoln de arelna ha camun.

caado arelapara rpreestlaa.e
lao Cortasiuado poesí. en litig3 por la.

amiaóu de actas del Cogre delarand,
la ae daddelasnuastre-

Aquellladafd0 la primaade Espaa por
en zuicgo grigrca, por la deselad de

.o pblacfión, pr el Igr den Indstra y
porla race. eaalaprbleae políticas
y adinetatve qnti,e plnteado,
quda cancalas mmrietsi riprs~anauón
.l.ti. las.Core.
Drapeo. due ebaaatoe deabínl,

el pobeldp H -c 1aealaseguridad de
ae" amos prezaómete la seetnn'ión
1.1l etd, h canltoa:L sa1. m eío a.

- Adeiurnrla¿nlqun da aaeccoe
.ae la repreeoucaclln si ls-111.allí, enn
pida Epalis. monad p reaa-qnlmo1
ia parise polina.
Pr veoprimero han decidido Intr.nr

1os colegis le'oae oa ladadaoo mAo
tíRaltnídan parso latralón y por en p-
alón socal y "as]s lasaes ncíBlesc, a-

cendoa ehablonlaapel, hn acdido
A dpositar ae votasen nmeoro desada
ca Espat. Nhado upatllo pa3tllí

e c* 11 a llíhaorinado en loaomicios, hando tdoun publ.
ete mvimIento da rearacilia pltico,

de la Ran ciudad, que ha bervady ca
ludadlo aeía la loprco etaaa

lo hbadescnocdo comapletamete lco P-
rauIo ypal lalohau tratado cma

m.a da tan ta zciaes eletoease laliua adea de Zpat, cnomo a d cas
ecceoequ -sio a de ducoeoopslcón

.a1 .l1y en.v. gO -ua nteloapueblos
d'llUíada.

Arllada el cacqalaní que vivía Al a-
par;o. opatdsepotce,y quehade-

an .ad.n tener allí cuerpo nl pretigo
algun, ha debidaplar, con el Axilo da

las eprsenant . lautnrid" a£íe
tojos. pcedmentos, de nbra cncidos

ctrenalro
Al resultdo vrdd.d las eccle,

legalmente coprzbrado en selerntLno
geneal, sin protetadenlangílclaespeca.e

hua cmidsportase misms encargas

Ve distinta, tdsela fal~a, cládotan el
ineí1ble caen de que ésta aparcísen s.

activamntean caáct feWolcanls do-saenntas dla juta d]le.c.I.ao.enl p-elica ecales y h ea en el 33W.,a O.-
rial de la pravíaclo

En oasas faledde Dada han tenio qu,
~ r leceru. y eleds; pro alían an.

cevdo de fundamnto pare. li del.
C=greo Aloe rpreetate¿le Osrz.

ea.cotrnínnoo no .a.bspreepts
relmznisdel Conres.

Aquellas falliasgoaee ha ahraba
queddoImpun- nr, eheosque cnra

sue Atree.nohaya Iniao aSgón¿sc-
e. cninuado eno~epactasdede el
míeslto al enáBba.laos rpreaeaav del

psdte" ueen za sntido 6 n2oto mdi.
ren eu la funió electral.

Por reavecs en repeonnlacóo dla
ciudad de larconoa emn acdido O-
tres á le altee poderes d la nain cucó.
pilcada que ea nnd a sa Patrótcas
.pír.tienes .a Mtoisa.y Doqaeepa-

trla ¿.horsr1óndel Etd0dl ctual
.amno de pordcón.V. enímost.pyme üdvz.nmrde.

pretie de Barcelon;,tei amolo segun-.
da co gualcráte, pra apacguar le

greio.qu reianonpaavamateal pgo
dc lascontrbucionen ycadabnnar
calar eaprotestode la cnaaiodalas
miaos mala,, y emon venido lo terera
vec omo .re "ntiues d ¿Barelna en
In Crte, tr.yaede slauade~canor.
día comoreomeio dles mimos mlc. En

1.e drar. ralcaocaoet aga.
premen~q"enanameshaucuplida. A-

bra roteamesníeírtampoco ran.de-a
eos de orns, ya que no rehaan como
afectaas .ar leela míaes as

qn.lasciOadnosdal e.calnaric u
».i.mprcIni plgre persoal, ya que

atrpolon c gzíamercuaIa ard por

pr el ."anoacta a ió l a1.Iavsetdura
de rpreontaato da lel ,prnet-
dowsáfdfederíá n.trs -v 4naao
comon~ resa olsddesqu.e dhua rom--
tíd. Ten.-.a cmnuestra tierraltos

ejmpesqa5elar.Allíea~aregan A
nlo, omo bh.mo .lno e.día, $.I.noy
lactasportdoresde ctas dqnirdpo

porcatr lmpae bacalimpias -ti d

Dejrems que eplqun, al quiere, R-

ficacioes liaeI.sa.-ntrdades quelas
han tleadluplsa y nos eaiqoeí qns
las bao ocmeido. Ahí, en e eras de Ine
.¡.ma Carteoquedan a2íe y tr-s

Tngoee ldo esto en. cuanta.el1dinade
las reponabilidades; pra ínterin, vole-
remes Í. aara tiera.-ci ániA-ma aprí.
¿ido pr el dalepisabíseercárla qus
aquí brío'pr.ucldo y cae la esvi-
cló. del plótim, desatre que cs ha de
aniquilar A tods

Mietras onamne alientos para alra
ála calumanada Ctana y nn ella i -nos
heraas ladmá Lat s OA á
de.gracidas todavía que la uesra, ln-

nohrnuncoconradeenqus poreroó
mldd o,haneoducdo á la derrote Y

re, pristen enseguir loec¡mao&prrs
dímiete d oiro

Mard2da JIo do 101.
Lndiptad a ctaer2 areao

Domeneh -Síbatiin ltr.

Rtosotrs airopara Brreseaen
l Xprl esodcaar tad, eled dapdí

d.a ala stacin pr arí-saamgola
mayoría dellcicta tlazea
Los DREES DE LA EMIGRACION

CM.ii23 (1,0 mlimaa.)
El cooco.'ala gneral d la epblíes

Argelnenpaa prgnta calGo -
hiracvinioa cIrtas as noi cis erc

la llgada de Inmigrantes de aquel pa ee
la mayo mínra.

nalt en la verdd asoouta dcuaal:
hes tlegratlad acaree de este asnuno.

En tods los vapoee proceistea de le
Argetnuvoa rtnacetnare, d d sadlca-
d.s que faron en buanade' forua, ye
rsan desudas rhambclataa.

íElmpeeque "aibuhqu me pdn
qu el gbla mada un bro pata traer

O ote& uchos dedicads qe muren da
minra Y n= pudea "£egrar la patr

prfalte drecuro.1
LA HUELGA EN ADALUCIA

Huelga aeasin ó.lnsxcó
.'0a oreroa-Teaoaoe de con

ticR.C."b .aaaaada.Concetrcóní de trabjadore.
aras etalcalde.

Cantlnla la huelga de loo braceros, cnya
natción ea difíl Acaee de la lutranlge-
lade lo trabjadres d lalozlidad, que

preleran emi1grar £oxapachíso anteo qe
trabajar e loe Cctijnc de los labrador

Se&acel ar di d le e~ , qe-ar
rá connarcoencifes.ale alo~neae

da la pbació.
Han.llegado.b.r.readaMáaAleí

y or.-P.Dwo á recogera. aech. qe4s

Laefrmdad ceaelda por mnia
aldstreIr ls npg ha mea~do algs

Coma el día de Sao Juan endrán ádes.
canará est pueblo todos lea trbajadore
e han adptado precaciones.

En el téraina Imdaod La Cmai
ha crrido ucleó nteegdre
Uno da ells 1minO Anctro m noa auna
prondabrnda en el pecho.
lodifrn delaiqa 1 oIaelaOutaqn
platead. e

NOTAS IfsDUTRL(ALS.
PROD)UCiOMDE,013O

L guerra dl Tranvl tha ejeoidon fetaa grau Imptaib ' sobrs
lk produaoiai neral.dl oro, pues
según el R dsaO aEfngJo,ar-
así de Nuv Yr, A pcar del en-
mnto conlderale hbdo ddosaios

Haaos, ids. l routentoa
milo. de P.so6Se51ailnc

ma ot u adel $11o atrior, día-

to do la gurra delTtnvol, que ha
Impedido la extrcin en le masyor
parte de las mins udafncana, mien
tras que los Eilstadoa tUndo produj.
ron 118,milnes decía 19 millons de
pasea cl&que en 1891.La uciidlmrado-de ro ha
eda relmnte xepelonleel ao pa-
suo; a shbla resultado ats qe

falcran au ompleiucatceoapro.
dueo. e c-paa; e clcuabaque a

producción dei Tranaval, que eade
8milones en 1811,¡lo elevarla £011

millones ea 199 y alasari A£101r
millones e-1910;Xero¡ lguerra c.
peMdea Otbred0899 y la prado.
oda deaqe ellaoquedó debjo d073
ilones y delaa Poca -mia-qe p-

.da explotar el gobo~renea100. enioese
xtrajronuuros 7 mloes

leus Etados Uidos que oapabesp
en 18115 el~tscrpuesto etralas o.
oliea proeutrs de oro, han tosado
de tal maerola extrcoida del preci.

es Stle asea 90 paaro el pr.
manan ded el cal desendió la Amer.
tralsala al segundo, opado el (ja.
uadíl traeron queatecradel Trec.
val; aunque A bastnte dieuica de
Ia trs primeras, viene Ruca enar.
te lga, orrepndiedo á esas ca~
tro naiones casi el 80 pr 10 de la
preedocón total del mndo.

Sagnese ve, denllade la lme.
8ae pérdidas en vide. y propi~eeela cea del TeaavWa ha hacoier.j
mar ea 100 millones de pesos anualee
leprodurocóislcvrat de oro cuya

-falto-uea hcya vivamente entr en
tods loe ramos de la idutria que<
empleandinhio mtl,

PARIA LOS NINOS í
POBRES

Henose han oculioel rroz1l a.h
rinade Maíz y ¡le echeodeea.d
supiceo i las persona. cartaivas¿ae
limona para nuetros nitos pobre.

Remitir loe dntivos a£ Hbans-
quia A Ohcó, planta baja del Chi.
pdo -DIspensaro La Caria.

DLM. E IELFil.

RL GENRAL W01)Coatir ile mejorando e enesocalra.
dad. A leaoncneode le mñtsuidei hy
tna 37 gradas y medio de Icípre-
tra.

AUDATE
El afen donenAuge enníntdez ha

sido nombrado ayudnte con detno
A las obras de reparacóno de loa kló.
metros 21 al 30 d la carretera d la
flabuaA.oan rltabaly nn el suel.
do meneal d 100 peso

L, A LB LEMTAL,
Ayer tarde e runiód lacomisón

combrdl-pra redactre luva Pro.
yecto dc Ly BMítotral.

Se nombró presdene al aeno T.a
myo dauDegry critari al seor

MerIta Degdo~
La comisión, eacrd forpzlar. na

serie de base, obes co uñaad ls
cuara emtirán opiñibE lomimbro
de la miem.

El lunes volverá A íácnre la comí.
sido. i

EL AGUA Pr00 LA VTlitI
os se lresPedro lutill Tu .

lao Gómez entreguarn ayer, l oronl
BacU, una intnaulacnmás de10

firmnas do veinos y prpletaros de la
Vivor pidiendo foese. epeato el

."=ltopreupustdo parI anrpo de
¡ogeniros Dar dotar de agua aquel
barrio, an ldois presento la urgente
necesidad de que cunto antes e dé
principia & l&a obros, pusto que el
mal e hable agravado on la vita
que etá llevando A cabo une brgada
d albldad, arrojando A la calle t.
ds laagas que e ppa yaqueff,
se vno preleadaa £ Pecr maeilama
csía de aquel barrio por career ab-1
soltamet deeceo lqudon acncya
medida se heasImposible la vida de
lsfamilias, e ení aora do obreo,
cuyo ornal! escuaasaete pueden &ten

de da esateto de ellas.

Boes aener:meiaaent, 1.
petición pr esImarla 61 tambin como

>de urgente ceailldad.
Lo clbramos.

0R0D115XOSIOIAL

rdela M elados Utos

Con el títlio CLUS del Oarrúa 750e la
consttudo en el etado birrio una in.t
ciedad dae corcox zmtu0ae cajaflí
reetiva ela siguiente:

Prcsldent.-Do Janq B. 1,
Ylce.-Don Pedro Z. Gallón 01t
Tesorero.-DanJo&a¶ S4íebea.,

Vi&Ecrsari.-leaud ~
8,-la.- onLetappido loge
Vice._-Daa Enrique Ortina, 1Yocalpa. -Den PedroREcjaIidoct

ElisooYoeY, don Franclaisa OrrApegule
doun Jacal6LUMozo, den f:4pgeljpseáe,1
don Gregoa Mríioes,, ¡oraVÁnturail

IPionLfl,y don Maual-INVNt¿'
RL CETRTAL "CES6PAEOlOl'

lb ente grana central cituado en Hola
gafa, es3 está Inaetiíindo. una planta
eéticla, con el-ohie de trabajar dIa
y-noche en la colonación de los apiri.
toa%,piroder prnciatpo & la zafira-en 1?

ae, Enero 0de102-
Loe can:Ooa de calada.¡& citada fin-

ca-eaencuentran cen maguolseo catado
y la llor. férreas adelantan. muco
en toda. diro,!rloeoe.

LICERCIA
-Beieaaiop$nimdldo vniqte *acinco

dl&a'e' aíi1rl04 para lasanta proplo1,.

las na deIBrdo Haillko.
--. " 2 ti) MB laoIiae

,"~1.eeretzxio de Estado y (leber-
áá¿cllá ha cometia1 la aprobacián

aPp us prat~daa1I*a ároelew.0,6 la

19econpone de- armador& des hierro-

y bailidor 

da 
ona, 

coibo 
mecanismo

0CSI0NO PAEIL DEH REXODIOS
La neva Jatata Dirotva daesa

Soniodad ha quedtado conilitulda ea la
sigui dente fre

D. Manínel MartInes tinnaSlez
Vise

D. Indalecia Peoier'a.

D. Arturoa Matlaeo.Ecocb&r.

D. Jo-al A. Maa,
1Tecrrot

D. José G,, Rodríguez.

D. Jan TMartnca reas;_.-ISeve.
ro MIrnada-D. Rogelio Reoabevarele.,
-D. Melquladea Ooatla.-D José
GaesaoiaPórs.-D. Bsíeban MartineE.
-W. Halaban Martínez. - D. Pedro

D. oauín Uablla-D. PerfectoUríaa.D. Jotó Laadíd.-DonFraeIseo Ol.y. - José seiva yiosa
Adolfo Villa0

ALGULDES Dr D11=l0
El Alcalde Municipal de-Santlago

da Coba ha bochto loo lgulcalsa nono.
bramientee de Alcaldes de.les bharrioes
que se eíprean:
Z.elén, D. Fernando E14airuda._.
Orsto, D.EBlaardo Barrlentoe.-9io

Tamá., DA Joad Ginadalexpe Breva.-.
(Jaledral, D. Pedro Baldriah.-D.alo.
rea, D. PrinecHísna 1&.J«qumaea-
Trialdad, DJudaIealo Arada-Da.
jan, Di. Iafael Portuaondo 1. IlUmónda
las Yagas, D. Alíredo Rarra.

?LAIFRBTACIónI
El miércoles per la tardce-llevó é;

cabo en Olenfaegne cuna¡aanlfeetaclóett
e, protesta por habas sido- mandado-

reponer ea su destine; el safaor (iampí.
lloy otros Individuos del cuerpo de
policía-.1

ESTADOIS UV=0S9
Servicio dor la Prensa Asociada

De hoy.
Wa*hlgtrer, JulIo 13.

OMPBENOIA TELEtiEÁFIOA.
El Eseretarlo a i usrra ha recibIda

¡,a& Cmunilida de la Compadia tolo-
"rIfi a ee. Unida"', quejíioa de

que la ceiAon.eiolnaiva de que goza
iparala traomledn¿a despachos por ca-

bles enre lía Estados Unidos TCuba, ha
s2id Infringiaspeor el envía de telegramas
por las líneas pastalas -y e cable franci&a.
' l anuciado el raprozantanta da la

-C.Mpafií&&eila francarqe rebatirá
bapralanda da ela eeWn aí Tdn" si
derecho de una conregidu eroluSiva para
comuniczíihnes telegráficas entre Cuba y
'los EsadosTUnlia.L

Fretorla., JulIo 13.
ATA.QUE DE LOS BOERS.

11 dtual o103 ¡Wra, atacaran. y
ocuparon elpneblo.de Hunxtk:p,.en-alcal
estaba catabiacida, una maanalail-

Al aproxImarse.uua Inerte columna,
qus vanía en auxillo ds la, plaza, ca rai-
raron los bosra, llavíndcosei etra-at bodir

sn-el combate qn'. prentí5ldet r-
pacién dzrpuíblo. murieron tríasIngless
yfus.rthridoo ciatointie iIgnorándoao5
las bajas que tuvieron lea boira

NcUEVASS RIÉGLAUAOIONES.
s3 han proentaa á Cla Idquo

entienda en el aaunto-nuevas reolamonlli-
-ua- Tolnclanadw o-cn la voladura del
.lIa¿ee.
EL EEl8SIENTa EILEAZIJIZ.

Segín despacho de SantIagao echus,
ayeo'falleod6 el Sr. Errz ,prefldente
d1 aq=Usa replíblica. cuya- graveadi ha
uido'-varlas:vacnrnnuncada y denmenti-
da en lías-poadassemnst.

Nueva York, Jallo 13.
TEA TRA Y

Untidfante encabal-leí ha donado
al Goberna el caballa padre de pura anu-
gro. Teca Traj, para mejorar la raza
caballacoCuba.

Nueva York, jallo 13
PHOT&

La Ascoacd6n de fabc5.zntesde sapa-
Stís a esta ciudad y otras woledadahan

protestada cantra el supuesto movimienLto
de cambiar lea darechos que paga el cal-
zala americana en-Auba por derechía~dvlrm.p=ro0elAUWnitraaor de la
'Aduano de, la Isa de Cuba, Mr. Ellír, ha
escrita maniesao que noa sfácilse
molifique dicha partida en el arancel su-
tuaS.

- Waehlagtoe, jullo 15
OONTES3TAflION-D RUOT

Zn. contaatáa 1 la- rU=lmac¿a da la
compañíia del Cable Francio, dijo Lír.
UooL.que sa conformaba con la oplnl6n
de Mi'. Gffgg-,enando, era abogada gana-
ral del Goblarao, quien ie.manifató que

W22niora por la cccln heoha 4 ía mia-
ma pci' el gobiero eañol eran dere-

ELEGA1RTE, BARLTO Y BIEN, ACURDESE VD. MIE14PRE

dte la ántigua casa de J. valles
POR MEDIDA, SENORES, POR MEDIDA

¡FIJENSE BIEN! Tt, NGALO PRESENT.E
SON, POR MEDIDA. 190N POR MIEDIDA
UN PLUS de alpaca negra euperior UN; FLU8 de caiimir isglie, granl antaaea

UN FLUS de alpaca listai; blauca y negra . UN FUS de casimir muselina anporior

UN s FXX8 de alpaca azul eseperior W 4UP LU'S de mueelina franceeas uperior-

-E3 2.8 Lo - 18 AI.A.T.
UN FLUS da alpaca colore enteros do -- ~ UN FLUS derjerga negra y azul de lina

l. mel ojor calidad < pura, calidad superior,

que por tan poco dinero se pueda hacer UN -PLUS de tau buena Calidad, con tan buenos
forros, tan esmerada confección y cortado á su completo gusto

ROPA HECHAL41. ANTIGUA CASA DE J. VALLS
-o l oS j1100'S&¡1 ¡uld o f1' o1)1ch b o uII BiDnh1DOtO lofoús, AJonás ylIIu1 its

3ÁS BARATO QUE YO, NADIEc
SA3 RAFAEL 14 -ANTI4C1A CASA. DE Je- VALLES.- SAN' RAFAEL 141.

codepropiedad, per, lo que no polía
atender ninguna rnolasaci5a en cotra
de dal*" iamacldn,

Nueva York, Julio 13.

El vapor eípaloíl-rartc on. 4, que
procedente del puerto asdeBuilaovenia
consilgnaa*LáPíladelfa, so ha Ido 1dpi-
que carca del nempo oias de Delaware.
2Xa ha habido desgracIas persbnales que

lamotar. Lima Julia 13.
AL SEIlVIO

El Gobierno iha laaoal aecinlaac-
tivadá la relutas de 1903, con lbjete
deguarelsíCalla3 y lo Isla de sin
Lorenza.

Pekín, Jallo 13.
EL PEINUIHE OHUN

IHa clido para Shanhai, con, obj4n des
embarcarse paro Alemania. el Prinolpe
Chut, que va s dicha ciuad £ dar satia-
facciones al Emperadar Guillermo. par el
asoqina6 adl B2r3 Von Iralteíer.

Bari*, Jallo 13.
LA iEIJOION D3 LOSOGLOBOS

Ekaer3n&uta Santoí Da=ntníha hío
maniobran en un glob3 ea todas dino-
cionsa y en un spacía de echo millas
cobro el Mlcqpo de Bolonia.

EL~ JlALICILLté
Esta meñana fondeó en puerto procean.,

te abs Glagow, el vapor-espaziol Atíno, non-
daclando narga.gonoral. 1

EL UVERITALa5
Poro Tiacanalpan Ea116 ayer- tarde el va-

par noru~ego Veias.
HL VAPOR sFLORIDA49

Entró en puerto hoy-, precedente da Ca-
yo Hlunos, conduciendo targa general, en-
rrcapmndenla y pasajeros.

EL £BERRaENea.
Ayer tarde salió para Tampicooclvapor

noruegoDergrea. en laatre.
LA "B. FEA<KNiIALLEYIL

En lastra saltó arar para Cayo Heaso la
goleta americana 1D- Frsalnkeallc¿.

EL aaUTO.e
El raparnosrnargao alió hay paro Ma.-

hilo.

M~ERCAflQ bONETARI&
CASAIS DE C^191310.

Plata esaola.- da 731 á7SIl V
Clderilla. de77 * 78 Y-.
Billetes 8. Espaol~ eL a l~ A 7 Y.
oroaíeborlcano contra 

1
de Dij£O10 P.

Oro americano contra de 33á.354P
plata nopailila.

Centene . . fl .117 plata.
Ea cantidades~. .62 l. plata.

Luí ---------. A 5.34 plata.
En cnaidadea.áO5.36 plata.

El poeoamerleaeo en aZát7í.
plata española~ ¡a13 -iy

Habano. Julia S1t de 190LI

- I1E1uISTIWo<CI VI L.
-t3JUIO -1.1

NACTMIEr7TO e
DISTRITONOWRTE:'r

1 hembrazegra marural.
1 hembra blanca natural.

DzSTRITO acta:
3 varones blancas Iegl4timoa.
5 hembras blaoa. e lgitimas.
2 heémbras blezcaa.nuralea.
1 varón imeetizo natura!.

2 1

-PídameEN DROGUERIAS Y BOTICAS
~LO~T V.TS355? EOUIUUT1

II
I~i

DISTRITO lST:

1 hemrrn blanrolegtma.
DISTRITO 1OET:

0 hembra blancalagtma.O hembra blancanaral.
l0sara blaco lffifirao.

1MATOIUó¡Q2I5
DISTRITIY rR:

.Toé Gela y Flore con Mar% Garca y

DEFiNCIOOOE
DISTRITO 2RT:lí rardó de la Vago, conr día, bla-

to, Haban, Vrnda l0. Alrpia.
bar$ oGlona, wvalarlco ao, raea-

Liso, Nene. CrupoT Herida par¡.l,.l-
mato péfara.cetnte.
E"t.relaBtaeart, eutro ao, blane',

lla d Plano.,<Lgnaa51. £n-10~pIMala B.AR, vm~lfro alo, bl,11 a
Habana, O'lally I. Enlra]Ca.

DITRITO RI
Cletía lillá, cn e." altsma

la Gine, Tenerife 4 Endocadtí.
Moría Ecd, vlalesalsí., banca, .

ban. atorI4 Elmpla.
Abhano, setnta y oa aae, ole.ao

ló. Camopanario 20. emrragIa CerebrA,
Palora I¿drgn,itreinta y iav1aro,

negr, RSfoJcródaa Loa, Eonami 2.

Anieto Zrrilla, rrna día, cgr, Hb.
zaZnja 72.Atrepaja.

DSTRITO n=T:
aria San.rtan, un amasblanca, kabaa
Iq.iidr,40. Arpla.

Armado Rdrgoaz, teolala y e.l, dlaa5blanc, Ide, So Ign.ac i z.Etzclte
Ho¿rensa Eorair, derial afiaO, bn.

c, Ide, Capasíngl . 0Fibrottfodea.

Anrila PotIll, donealia, blna, a-
ban, Crillo 3. Broncopaemoíia

Greoio dala Tre, das.me.-ay.di.
blanco, ídem, Joaidal Mna (15. Ente.

litio.
C an.HaSdraro, squnce als, atí,

matanza, Veláqaen2. Estrehe. mirl.

blanca, Epalia, Prnipe 6. Fibre pr.¡
M'tea.

3oI.Sola, tlna y líe, aSa, Haba.
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DIARIO DE L L I1N-uRó-13- do'90L

En uetracrnls anterior, hableni-t
dada *& "Eecnelme de verano, heos1
silao que las asocacone de maetros
tuvieren origeu en Suia allá pr 1810,
merced A la Iniciativa de Pestalozl;
perol eila gmao así que de.1

tea uboa on qos hoy se0eenein la
e¡iviiascé, icé depoitda en slcra-
zón humno en favorables eadicioones3
pr el Insigne hrén De Ierando, o-1
%enso de Pestalecr. quien tuvo pr di.
JIes "la5vedad y el bien" A cual con-
ispeé toda so vid.

811lo embargo estas reuiones, etas
asambleas écongreso.de Maestros
rzn .¡oabran con nmás reglaridad y éi.
te positivo en Alemana, peu it iad

2. Fcdovggfodede <1SI. mli cobra-
cientos caretocho.El primero '<é ¡
convocado por el doctor Esager coa

el nom~bre de .'Asambles de los Es.m 1
crsa aedel .rte"olerándose 4

I n Iaburgo bajo le presidencia de

Teodn oroHofínemaesro de dIc a
-idadl, que presidié1 las @eslns orle

bradee en el mes de agste de diob a
30o148.
En eptembre del mismo sio se

reueió en Eeenaeb, la "4Aocacón
general de los >sciastroc lemaea'

ooada por U. Wander, aestro de
Elesa, cya. sesines feron presid.

tas por e1 Doctor Bes51111.
Esta AsocrioléA fundada en loe

r3ismos días en que se oslebrabes el
"ocugreco de Hamburgo, por le

'<Aeccieóude les Maestros ajones"l
congregada áleatén 0aporsegunda vea
en Dresde.

Ambas sambeas fuonlceari s-
predamente basta que so 1851 es re.-

fundieron en nasol, que celebró en
primera sesión en¡ la ciudad de Ea.

l¡ovr,y por coniguientea puede afir
Oares que esta faé la primera Aa.
ie general que celebrrn los masa

trsaismene,loe que no djadee-
labrar selos a l n solo alo.

Además deetas Asamblasgae.
estess redese periódicamete los De.
legedes de las asoiacinespamasa
con el fin de combinar ls trbajsqu
han de levare ácabo en di~hs
sambea.

Nosíempre feronhien mirdads ets
taaoy an ubucasuieen que

ste lea prohItbA Ales mastrs asistir á
las eambes, ya por anas.polticas,
era por opehas Meigicas, a bien
cprqus en ellce e ba más de prisa por
elcamin da le civlizeetroa y del pro

grea, de lo que convenía A los itere-
te del poderó de laíclaera aristcrá.
tiras.

Pero saslcoo le uz raga el denso
velo de las tíieble, la verdad lgré
vencoer al error y ctas asambeaE
sprlrir por todos ls ámbits del

osn do civlzado con la velocidd del
rayo, detruyenrdo y aniquilando ls

f ritír moscaquele ignorancia Y
a mla é oponfaán siempre Aen tran.

Maete mrrba.
X.a maetros cubsre, p"ereadids

dé lo moco quoesrts congresos é6 e-
ese asambleas han cnribudo al me.

$tjrAmietoda la aulay al bienestar
le Pofeorado, lo mismo que A abrir

Vevee horizontes A los Estudios pesi.
gégimso en todos los paieea no podían
permaecerlindifrentes cteeemo-
vimisto y respondieron áloomoo
exigeron su dignidad profelmas, n

.oor A la [culta y su patritism, c.
lebiundo dgamente y de unomdo
repiódido el I<rscaen Pedagógico

de0 Matnzas, so 181 convocado par
la Ilustrda Juta Provincal de ls.
tr.rooin Públca d aquella cuta cla.
dad rn razn llamada la Acreesde
Cubat, nyaseeione fueron presididas
por el entonces goenadr deisa pr-
vincial general eyna y es, tan
amigo de las cienuas ide la leras co-
mo de los ubaos.

Y si los resniltaos prácticos de st
Congeso no bn crrespondildo as
nobles inínativas dsuss prmovedore

ai A ls paritics empeles de lo
ogrissdélseie1Ala reItenia

pasiva que ie.pre encuentran,]la
Ideas grand es y digifuaors en
aquelloqu se asstan y-temban en-
te la.mjetd angota de la lbertad
y del deecho per la ie deIsafun-
cón ocal del maestr cubano de lla-
tanses quedó- locetmemnte demos.

Orada L la fz del país y dl mundo
entero.

Eo aqella asablas eleosus todos
han trbjado pro pabrie. nigoo pr
doe ceo, y parce nOatral que hoy,

cuando todo el mndo tenels sato
nombre de la patria en los labios,
cuado no hay odios ni persensonee

i siquiera que temr, oando si pe.
oaaoiet encuentra estrechosí spa.

cío infniuto rara extedrsna as, de-
biera proedereecon meeamor, con

M. patriotismo ymenos ambicin u.

Ya que les actale '1Ecaade
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A SANGRE y FI)BG
XOVLL anevéS-ócas-PSLAs-

Media noche .bebía rancurido. El
fragor de la lcha pareca bber pas-
d. Silaba el viento trbonecando la

mimv que disperclsba1 la multitud, y
la tosuiidd reacía en si corazón
del cmacso

Vltes Miaccs, Chabelade
L~o, se levntó-deuen eint, y acer
cándoe á la ventan, dije:

-.Conr la ayuda da Dins iviremssea
bate menea.

-Eslpoible que Kmenlski meda
referzs-obervó BSaslroelr-prqe
malani esolte que llevamos no iremos
sEgain.

Gelececo, cpero de BriaIse sonrió
con amargra.-

-¡Qairo dirf-exclmd-qu so
mc os vIadus de pal

-So ea la primera vea que vengo
~sabaador-djo el porabandera

de Mievgrdek-pero una embajaa
como ete no l-vi jamás, L ep-
hle, represntada por nosotros, etá

s aliendo peor pardau en arin y
r'is-vol. Yo eCarde Opluíéxd volver

Verano"se & han hendido ea, la más
profunda sima de descrédito, mara
A le manido@&& ineompotenotia de les
que sólo puaedanatisfacerlas ansias¡
d:eso espíritu y auplir las deficiencias
de ea intelec con Ia.opla eervíldalo,
que se baca en otros clias eins
fueras-ea que se vaya penando en ha.
ver sigo práctico y benfcloso pera el
Maestro y tu Escoeia onhanla y que no
sea todo asimilación, porque cadaA
placía necesita su clima, senlsuisedad,
su calor y su lur.-

Refinase nn comielón de maetros
que es encargos de preparar los temes
y demás trabejes para la calibración
de estas Asamblpa ó oengreso, que
creemois de absoluta nevesidad, quees
distribuyan lo3 temas voluntaria t
obiigatoriameore al fuese neesarloeu.
Ore los maestroe de cada provincia con
tres ó mia mese dea nticlpaciónt y de
eta moda lo% confsrsoclalae estudie.
rán,' los impugnadores tambIéo, y to-
dos mantendrán en ejerocio coonstante
en inteligencia.

Así es como enmudeeá el Ohsris.9
tanismo, como el favoritismo cultará1
4u roels-y--a enseaa será una ver.
diad.

B. L t Gmccoo-. 1

publícácléza de numeosos mapas, PIa-á
do n trabajos topo~rWNesreferentes2

A Repeta, Francia, Portugal, Balee-t

PLOEESS D L>- aOGEb.PA. es Canarias, Marruecos, Guinga,1
aric del Sur, ele. Diótambién cuca.

DORANTE1,4LO5 005 Uc.-rcuoe AROSe frduli:csrtese plalcelí libros pubil.<
Med-I 20 de Junio caoba por la Dirección de Hidrografíae

En ms dedoshora de-ápia4lí- y cétrabajos deete centro sobre4
En ms deos hras erápda lo- grrotetos y sinobridamaríiimo. 1

tursyecon mapeey ýplanes 4 levista, lePacúdo luego a examinuar lea Pro-
oió anteanoche cuantadeles& progre- gt'eos

1
i la geegrefia en el restode1

mos de la geografía eu todo.el mendo, ,cropae. reefló los esetldios recientesa
durante los ellosdaI899 y- 190, el-se- 4roa'~lensmee del-suelo dei
oretanio general de la tioiwl Oso~ 1t4aceeinívis y-del aprovechamien.
gráfica de Madrid, sarlar-. Rifael ib de atframs hidiáuiiaenFra -
Torres Campos. e*, y-iciecde un- rápido enállisadei

El trabaje de eeAs .1eDor. ao ints. alovímicuto de lea entes puertos más1
resantiinmo y muy- completo. Osópe. Importantes de Euaropa. -mostró el de-.
,ea primero dele¡cantdiosale las sarrollo rapidísimo de las alemanes Y1
regiones superiores de la atmósfera5 'de los- que hacen el comercio de Ale-
que vienen realizáu dogosmetódicam an. mnascoma Amberaay Ecáicrdao.y
te oocometms ygleos, deleon raba. Jadeedenela delgptipertoafraneese,
jos oceanográfico en lasvealizadosf-C nlesaes y-del de Amasterdam- en flo-
timos Congresos y de lao obrás dantrl. lacds.
nales receente sosbra ciencia generAdi- Dablando do Afrma', trató el Srm.-
ea. RepecíL AB~IPSfedió cuenta Teves Campos de mene masatre le
dalos ttrabajowgeeeéio>oe, tnnnsráfios eopaocinrdlTftat po-lowreuaeiY
restisdlatlii-sael l'sstitrto G-ogmáfio; la constante teneudla de éales A

de los rmibIiradoe- pyr Ila lmialén-els avAnzar por el Beta Y Sudeste de Ma-
-Mapa .oiórIcep;, de .?<^-mucho* 6los- rra dí,eseribló, eydado daema pei,

pertct.iaArsesefh. ¡ti£egemír .íe lmiTiela c Ib* qºe? o~al Oes'-
flosretDeóaiodaírterr co lqte de Afúlea han quiado iioleudosd

hacia atrás, y romper toa*o' réneoo ale
negociacilnie

_Si, volvanio-reapaudidic~omoeun
eco Bgeoki-yib que no se puede
hacer la paz, co!tiiLAUSBOS ¡lb gue-

Obisel míhó los ojos y los fijó en

¡Aguas Amarilla%, Dorsan, Pllav.
Zi-disjo 000 vozsoafocad, y calló. To.
dos le escucbaron en sI1Eleni, manos
Onicinehí, el Tesorero de Liewel

cual comenzó A recitardel rosario, miso-
tras cetnekt repetía:

~¡Quá tiempoal ¡Qeé tiemposí ¡se-
llan-.,aajdanoal

En aquel moment e abrió 1a puer.
te y Briascaepitán de dreanes
del obspo ds ftmuani y comanante
de la esclta, etré

-Sellor Gobernedc-do-flO-lIfl00
aco pide andimanut

-Bien-dijo Oso~.-¡Ss'hbedi&.
pereola T muitatdT

-si, pero volverán masna.
-¡Esoauresistldo mecho?

-Diecbltimo.- Pero Ion cosacos de
Deneta han matado £ muebos. Hala.
ba, han dicho, que volverán.

-Muny bien., Qeentre slosaco.
un momento despés la Puerta sea

'abrió y enhobra sito' y moreno Aaa
recio en elutmbral.

-iQuiér4,eral-preantó ObimiL
-8chetnuhi, lugsrtentante de lea

húsares.
flosotkl, Caloloskiy Oetase apla.

aleroc~n psie-iasi 3rvdo el silo
W~aiorfr~ ~rfoefpe ¡en Marnovca

y oensteitiuao" ycouisoan á SBoetucki.
tletot-kI hasta ere pariente de é!.

-¡os ve~rdad'¡s vÉekd-eBelw.,maro Lautiempo.-Es &cbstnokl.

-¡Cómo por aquí-pregutó Ostos.
k¡ ab razándole.

-He venido, como veis, disfrazado
de aldeano-reepondió Sobetueki.

-¡Goberoadoci-Gritó Bgiosak.-
Este es el -más valiente caballero de
uneatro ejército. El primero de los
primeros.1

-iLe saudo deede lo mar profundo
de mí oseasón-dijo- OIse.-Ya veo
que ea valor es grande, caudo haa.e
nido 1 nuestro ledo.

Y volviéndose A£ Schetnskl, pregun.
tó:

-¡Que me permitale segnírosí
-lTó ¡huieres meterte en laa fauces

del1 dragón?. 8i asi lo deseas, nada de.
cidiremos en contrario.

Behetaeehses Incillón e slencio. Chi.
sel le mizatba mtnapefscto. El rostro
curtido y svrodeilaven le conmo~-

-Di1m e,-prgnóelGobernador.
-¡Qué m tivo te arastra y te trae £est infierno donde nad1 ievene por se
voluntad?

-La 
dsgrae.-Indál pregunta la mía,-dijo0bi.

s.-Esperdid.o alguno detea U-res queidos y vienes en lu bua!

-Espelta poc-el tratado de 27 de Jol-
uil e . 0.Rltirreno -que percaste1
tratado tc reconoce a Hepale. en G 1i
noe es un rectángela deoe ás1
veintaesucde anchura y Mm0ci tS
ce;renla- de longitud. Este es el te.-5
criterio qoeha ido A explecar la OcmIDI'
sión eapo olw-qc[& acaba le partir Pa-.
r&Guinea

Despucée deelcióel Sr. Torreff Caos-
pos loe estudios, y exploraciones ae los
frranses en la región del NíIger; la
expiotecido do.D&komsey, las Expedi-e
clonece-sí Sahara y al Tíad; ?ay luchas c
de los' Ingleses contra sílEmabdismo en
sl Bwdác; el ferrocarril de Btimhsa

elgoVictcríarlas-flutimas, asnensia-
caje Klimsnyrc; es estudios más

recientes sobre les fuentes silellUo1les grandea obras públicas que lDos
francesees esalan llevando A cobo en1
Madagascar. séecclmente án imateria1
de viasade comunucaeldo.

Bscpso al Asís, el secretario gene.
reí. delaSoaiedad Geográfica de Ma-
drld- describió la-grandes progrems
n"u seas~ureaixauden-lae ro~ni-.
caclonee- fermviarlas daelearegiones
transcaucásiesa7, su extensión hacia
le Pérals o .eroarla-queesc ro,
-Yetau sola LIeopatamlaloa nuevoe
ramalpen los territorios de'KarCs
-pico- Dió cuetta-Pde los progreres de

láiifius~lU~~?A nIi M-Dehurss'í
bloi, á Aediss

5
rlíbrdadferroa-a

reIles y fonfto de la producción y-el
comerlo id ¡ilpaís, se hauíldp
atraypndo 1 isbvtnua voluntad de los

E vgoids-hiso4grandee rasgoe,
paro fijando los datosmás importantes.
la biacoÍla del coeflicto de China, sea
antecedentes, en procieso y-les resulta.
dos obtendos por la-intervenetón nr-
osada de las potencias ocoFentalee.
Algunos deetos reultadoa s Owque
confesar que han sido contraoarodesn-
tea, paesabhin excitado el patriotismox
de las chicas; han- hecho pensar A da-
00 en-laneosldad.de ar-m~ar-farte.

mente pare rechazar futurainvaslo-
oese, la guerra .tislee be suminis-
trado mochas unce -llaneas qus.les ser-
virAn para lo anoreivo; anouna palabra,
China en, lo porvenir, será edn más
temible para losancm& que la haa&dda
beaota ehara.
, Oaupéee después deala nni fas~
que ahora presenta la campaBam de-FI-
lipinas después da la captura de Agul-.
naldo.

?aano ArascIar loe prcgreeoada
la geografla, en América,dssciióla,
exploración delesa.fuente&' del Binn,.
canda'ceo afinente del Amazona.;loe
recientes estudios de itchr sobra la,

Pefil pgonía y la&% exploraciones de Ello-
fíen enla isoearegión; el aumento
de población en tosea ieaisUnios
que ha sido de máe de 13 millontes en
la última dónada eal fe~dma Ingular
queaesobserva enlos eslacicsdele
América del'Naetecon Bépalayel

9¡raenuterés que- doapierta cotos los
ycit k e todocun se refi ere A uas
tro p.Ata.

Traté luego sel cer TarraCampo
dalecnfdroi.caclanyOómbl
esoteproyecto' #ha pasaSo iáaoeyeun
beishc qua marca ue. greapasoee l
desarrolla plítico dezquel patay-haca
surgir una, nueva y poderosa nación
e:íes reglones oceánicas.-

Por último, al]é cuantatie la, exíe-
diolén oceanográfica del AbSilíes' pera
recorrer iasgrade& protinsilddos del
Pacíiír; reseilé la a cltémdel 414.
que do tos A.btuáz a eregiones áAz
tiese; la&dal teniente dinamarqusA.
drop áAlas cosa.da la Grenlnandia. y

finalmente, la. del noruego Barelegre.
vich al continente antártíco.

La Socleslas! Geográfic aplaudió y
cisbcd como so merecía la magolfi-Na

Memoria de¡l e r Torres tJampos.
En 1laMimajunta general ale le a.

risdad GrogrAfla, Lsecrecario s.ijun
o ReuOr Blázquez, leslé la reaelt-e de

loe trabajos realizados por lo misma
Sociedad suel sicurso que acabo do
terminar, y prucedlése después A la
el*eoióu de junte directiva con arre-

gliLsa luevoas setatutas.

V. Vmn&.

-l LCOSA.TROPF 11BU18 Y
ENMILLEO D3 LAS =ITMAS

Parío 17 14,35 lerdr')
MAlIaOTIOION D9 DUELO

Befy se han varffiosdo las exequias- por
ias vistimas- de la.cat.tetrofs de teso-ley-

manlinesoz
El actobha do nocagrasdisa- maulfes.-

tacifia desimpad&sy de duelo, ils-eraa
rccurrido leda él pueblo daeo- yy-¡gres
número cre habitantes de t~oda sa locali-
dades próximas.

Desde ¡as ones de le osanaca, todsale,
alcace e ltnadoensulreídedores de
la fábrica Gevelot, legar de le catástrofe,
y todos leescoprendidos también sirle ca-
rrera q noehblba do recorrer el fónebre cor-
tjo,esabean terrados.

Losa kcqleadel alumbrada públioet.
ben encendidos y cubiertos, con fúnebres
crespones.~El sapeftó,iepsetbsele-ua
res, dó dé a& 4p2i cá u lttud ecume-

lecída y silenciosa. era profundamente id-
gubre.

A medida quara acerrabía la hora en que
debladar prinipio la ceycmanlay, cl geclo
ibs crecieuiro asajquseacabó ipoýr Iavadir-
le todos, sin que basaredriee ía el cli.
portant -Y acsieroo erviclu de agentes
de orden péblico y de grodarmaria que se
hbía ergaelcada uso locoiiogeu¡aslo-
raeelo&Y13enyul.adra de Parja.,

-- LA CAPILLA AEcsíRUT13
En la fábrica de. caríncises, ugw ¿e ¡k

rsílexibc,c&#hbal leveade la capilla ce-
diante,yícb ella estaban depesitadee los
dieiosifretros, ocultes bajeanOs-Miota-
fa, de croroesy fore,.

Sólo tecleo Permiso para penetrar su la
capilla ardliente, loe miembros de leaatemí.
la& de laevirtime, rentraílos cualel se pro-
dujerenceces en cereme patétIcas, <¡es
biso pronto- fueron prepagindees al pú-
hlioo mun Iisipidez-de una rorricuto sión.

La esens desarrolladas ante leesfa
tr0ra.Socindeacrishe*. EHo despedí.

das de*garrasíeras; llantoessoilecea y II.
Meo1taciecee0 que e eseapaban basca de loe

perea más varonile.
TedosarJ&P0estaban ercpsftdoa prel

llanto.

11L. Csoaio FNEanuE
A las dicez y media da. la manOejaso fe-.

mó la Genteila Oficial, preidida por el al-
calde,

Cola~ os adíecieislaféretr., su des fila
sobrelocres tantos eo¿hga.eatnsspésec
so arrea, el fátielim drtejo en direeción
ái la iglesia. 1

Abrían la marcha 11 icraa de agentesJ
y da gendarmería. eigulooc ¡vía cific. de.
las e cuelas, la mind.,.da Isay, la banda
'de moteles <leíreglmíeoto 11 de linca, las
familias de dlas victimas, erceaenco oficial,

el remassdacre Frapelea, en reprreaeniaclóu
del Presidente da la eepdbliLramuasiur
Lencasl, en repreeutaclín daeFellitee.
Presidente del Secada; Mr. Glrsilt, por

tieearel,. presente da la, Cámra&de
diputador; Mr. Mejeani, en repcrmnseión
de ministro de Juseicia; lic. Ceusaa, par

15l miciatín dei Intaríir capitán Ersose,
prM el minnro de la Ilcerre; teeíe
OínG.eeY-Fisabacbsr, por eltministro da Ma-
dosa, Demelle, pare¡ miíntede Coer.
eji; Lacren; par el prefecto da policía;

AsreracdPor al proeseto del Seno, asca-
dores, diputados, czeesejea, fonelosr

pdhiios, dalegadd ls'rdilnc-
nes PDbIiata 1 " asserieadesIndustria-
lea Y. en =na pala"ra de todais la coe.
tlidades Triases socijales.

9s vera ccrea cantIdad de ffores y e*-
-cUeD,-irdas K(mann ó colorada nhís

Ademáa del Inmecnso ~cío etaciancade
efn todo el tsyescecrcio porls-comi-

va, era también liparianoslamuiíd, que
26- alglpaba en asgeosoe aaquella. No

es clau en toa el camino más "oa sol¡~eo
y lam entacliis
ayF LA ZIOLE5aa.-~ID& P ¡'TICA

En la iglesia, el aete- de entrar y depo.
altar lo«, dieciafiretree, resulté irepo.
nenílsemo, l mpMleinand1áíW~oprofunda.
Mente:

El rura.p¡rrmesprnuci a n feebel.
buciente que la emoción Interrumpía esos
sentldlerma Zplta.^ 1.

tUNA, mAnTA nar AUxOBrarO
El arohídIácono Thomas dí& lectura

inej Irprealsnado &Anc crta-del arme.
blaie leocr Richard, quadíce cci,.

"'MSitr cura: Todos hemos experimenta.
de qca profunda y doloroameocnónst te.-
<nertotícla de ti catástrfei que tanasvíc-
'tm"as epresicido ea vcasrparroquia. -

"'Dey encargo A roo de mia vinarios ge.
laeralee para que mecrepresente en la fIne.

'bre' -ceenia y-para quer efrezca A las
ramliaa dala& victims'y 4 tasis la parro-
quia el tesimeioa da oi crecmugus simpa.

"EUniaón da sos' carlestais yda ansiea-
mulícNo lora~ paraarsqcarsmaer-
toe, y segdki tea. palabras des apóstol Uon
Patio, os llaramca como aquellos que han
perdido la esperanza, pues be tenido el
coselo de saber, que no atarnte la ropí-
iecco que hacsoeeldo el terrible acci-

dente, os haesido posibísrelorcora, pres-
tar enuión de vuesteos vicarios lee dlii-
oste¿ auxlorrade le raigión A loo heridos yA6
loe ceerlundes. -

1,Nor nos han abíndonado sin <tjnrnas
¡a speranza de ecatrarios mio lardo en
el reieo de Oída.

1"Sé que loe admoinistradores da la socio.
dad. propietarios do la grau fábrica de

tiaiaaze'bao mactriado campieta-
mentea soieilse para valar por]as neteelda-
dei de las Laíniaa tan eruelmeuna heridas
per la caiáutof.

,-Ya qulsesa,.coma pedra da la gran fe-
milis de la diócsi de Parla, expresar mi
gratitud 1 todos roequese san =~cctei
uoenocunmimo sentimiencte da cari.

dad, para ceceolaz- y acudir en auxilio da
todo* lea-une hatraldo victimas da tan do-
Ilrosaatnrioet.

EN EL CRIU=itRtO-DICsnnzeo
La comit&Iva drWgó deapuóe ai cemn.

Lterio de Is-e-eloazdo=sepl-
o uoclazoo. diaconeos sialealdep el represen.
-¡ante del míiitro del Interior, el diputado

de le cirtcncripción, el reprsentante del,
9prefecto del Seno, el del-prel'erto. de poli-

3,íea, al vepreetdcnt del Consejo general-
lOIpetaicióiíde Parle y-sl Consejo de ad-
ministreciónd'lde elt ábia de carrcharía
donde ha socrrido el siletra.

Terminada, la.cereenopis, la mutitud e
diap e n ósu iencio, prfu0damenio itm-
presionada.

- ____________ a i _____________________________________

-¡Rack. ocho tiempo?
La prlmae'era dltima.»'
-¡tiémní Irbastaabore ote has

decioldo A buascaril Pero. ¡si casi ha
transcurridocunanaol ¡En quhas es.
todo -pensando todo este tiempo?

-He combatido al enemigo.

= III> odían aun licencia?
Oblael miró de nevo el caballero.

Hubo un cort6 silencio que rompió
Bglo5oski.

-A. todos nosotrce-.djo-lna que
hemos servido al príncipe, ros es ce.
noelda la desgracia de este caballero,
y mnphasvecee la hemosWllorado. Dn.
ranto las guerraseha querido antes
servir, Ala Patria que cuidar ana pro.
¡plo !terese% ,y esto es cose que le

haco honor. íRaro ejemploel ala en
eetcse.tieinpoa oompidosc

cerc inaia bree tienen algúnu va-
io ercad Kmtlnískl, no dudes que
las poisdré en tu ssñlcip-dic> Obael.

58clftul yVolví4a AIncliiaxe.
-Alcors Ve A reposar-dIjo ei go-

berne4or afablemcte.-Dsbe s ar
tan m~nsdcomno oetroa, que no be
mas tenidoann inatenta de repeso.

-Le lero nonmigo; es mi pariente
-dijo Oetoski.

-También nostros vamos 6 des.
ansar. ¡Doas abe el dormiremos le

eastcr~-murmurd-l3gloaoki.
-e¡sidornsiremos elssi~tro

conluyó el gabef oador.

Y penetró en su. habiixada, donde
un criafo le esperaba. Loa demás se

sepavaron.ti"tos'i levóA doheteohí
conslguá4'na c"a pcodistante. Un
criado o uateaenendida prece.
díales'alnmrado.

-iQc6 noobe-dijo Otok.-¡Y
qué temporal 1Ob,9 ~Soge. ¡1ro te
quiero decir la&Jornada que hem=a
traío¡ ie oroldo que babia llegado
nuesrm úfltima hora! 111pcpulacoo
cai nos be pusto el cuchillo en la
garganta. Bri#clai ya cro podía rmAs.
Entocábamosel oficio de difuntos.

-Yo-estaba entre la mucheduimbre
-rspondió &ahetorl.-Zperan para
maliana una nueva benda da facciosos.
que es han enterado de vuestra.lega-
da. Es preclisepartir mefiana cinfmo.
¡Iremos á iev!-Depende de la respueta de Knel.
niekl . ifa smi ce~'.oE-
tr . Te lo ruego. Y beordeos.
do que nes csalnten vin.

Entraron. Un grswnfego brillaba.
al vino humeaba en*ima le mesa.
Soicirl con atn el jarro.
-Desdesoh-djteg la bo.

ca eses.
-Estás boriblemente demacrado,

Se advierte que ltu fatigas ben que!
brantadlo ltusalud. Dime. ¡ esperas
encontrar por aquí 6 la prluecea1

-¡Ylvaó m scit-rospond&-e¡la.gAriccitente.
-muerta quizá. ¡17CSXQO aupo',

FLes qne la pomada ciató aquí!

3 -Porquer ya hea-ndad ~ por toda s
apartes.

-¡.Par todial
-De¡i'Doiesterá Jgriaicer Gemí.

nado con una mernadercsaermenios,
porque tania indicios da. que estuviera
por aquellos' sitio& lHe mirado por

1todeas prtes y ahora quiem ro i1AKiew,
iporqae'Bo~nuIntenta conducirla alIl
> Apenes ESahteki pronuncié' el
nombra de-Bugenz, <Jetaskí ea llevólas
manoals e bez a.

- ¡Ahí ¡Dios miol-rrclamó.-ITo.
-davi-no-te bdado la noticia más i¡m.

portante! ¡Bognnbawmuertcl
Seetuobí palideció.

,,lMuertel 1¡<Huo? ¡Quién 0tadb un
dicho

-Aquel caballero qua y^ en otra
ocasíión-osvé á la princesa y que se
distinguió tanto en lanstatinw. Le
en~uontr6 al slir-de Zamost. Apena
teo vid vino A durma la noticia de qoei
babia muert4. ¡Quién: le he matado!
-pregunté.-, ¡Yo mLsmol"-ma res.
pondió. Y nos separamois.

La llama que había llamuinada lamifrada de SebetuehL ea apagó instan.
tánsaente.

-iBa-ezlamó-¡Qíéusabe al
kserá> verdadí¡ Na Se le' paUcrear
cada de lo que dicel¡ Bogona muerto

.¡onol
Lprtú4 uoíe ¡a úvIsaymesdIlo

si mal-np9 recuerdo, qc.e iba á Zamuajj
tboca& tuya.

a
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Ayer se inauguró enf el mismo local que ocupa lai

Speletería, "EL DORADO," Obispo, núlmero lOOr 11011'

3bien surtida tienda de ropas que lleva por tiril< el de
w-4

LA mÚmbAn -A
es < Sus dueios. CORA. Y IIERMANO, ofrecen -i

sRS amist-,des, y al público i variado y espléndido
CY surtido d nueras telas, todas de novedad, con pin-- 0

< táas del injor gusto -Y de buenca calidad, recibidas >' 0
direoctamente. - lo1

Los gastos reducidísimos de ]LA. BARATA y
0 las buenas comp-ras efectuadas, nos.perinitet ofrecer l

0 precios muclhísimo máús baratos que ot.ras tiendas.
(.»4 - Los familias que inos favorezcan con sYf§ compras, O

1» que agradecemos, vrn n ustros ar:íc1fs y- en los'
Q04 reiojustificadoelsipionmbed>

04 [F~ A 0 ATA >I8 018
w<CORA Y HER M A NO

0 Es peinado artíaticamnente, hecho y el calzados do forma elegnnt-i, son la 0
0 vota característica de las damas do buen tono. Para esto úiltimo, es decir-, 0
Cpara calzado de forma-ecleganto solo hay son coca en la Habana: 0

0 EL DORADO, Obispo iQQ, Teléfono 8go. <0-m Por algo se ve constantemente isitadaý por todo lo que vale y brilla enu O
Sla sociedad habanera. 5
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Dspué d aloscarit por nuetro
0.lbordr el selr yVIlverde, h-

~iíavisto05 lUosons detalads do las
-br-.quebhan1de llevars Acabo en el

Hremeouna liera reselón de elos
Pra que el fblicoadse entere de loo
Crrmilid.adesd quepodrádipner ec
lpróxima teporada.

filan desrrollr todas u f-acltds,
orque lo poa altura del techo no sea

'opoarmit escobien, ésta qedará
elevado 4 -50 metrs de en psción
ctual, desaparciendo on ello ese

grave inconveniente y qedado los
tipanos on sus ciorrespondientes
persanas ó unetas movibles para dar
mayor vetilaió al edificio.

La pared ¡ter¡ de la cacha queda
*ambiéiinsauentadla en loe22nmetro
l0 Cetímetro, dejando las i6 hecs
qu tinen en frmo de ventanas pra
lavenilación.
Enl.as do frontis de la cancha, Ycontrcanc1hae hrn de hucos de

vetnsde forma Ojival Para dar aire
4 ls palco, y uno puerta grande A
cada fronti para ventilar la glería y
tend idee,

Las parees de oqs y rebote, y el
piso de la canca qedrn en mejo-
res rodicines que les atales, pues
secn trabjadas co materiales de
primra Calidad d os hormigón hi-
dráullico coglomerado de gran dur-
za y reeítenci.

En lcs tendidos desparecerá el gr.
vicios nicozvenents dsno ser cómo-
demento anorible, qedndo un pa-
sillo de treinta centmetro para los
piés y el mejor tnáfsito.

La gradería alta quedará amenta-
da con cisco pedño@, y la vetila-

ión será grande en Lda elia. porque
pr la panca del frente del edificio, sía.
plirán grandes vetans A ls peque-
lls huecs de medio pnto que tiene

hoy pegads al pso en su nivel.
Mtos ecunlas obras de caráter más

Indipenabes que se arn en el edi-
fico y CUYO Proyecto4 es del ingenliero
eelon dnJan . Zngroniz.

Hema apnado ora vez 18Ie n-
7ennes de las entradas A la "ecnha
y tendidos, quo onsideramos delalen-

íes y pequn-ip; pro, en primer lgar,
rl Corto tiempo dipnibe paa]as

obras, y en segndo, la extensión de
ellas, imupide por hoy la reaIzación do
esta mdifiaefin imprtate.

La planos y pliega de-odlons
del proyecto presentads pn si sellr
Zagroniz, bas sido- aprbados en ou
totalidad por los cefors d la Comí-
aón nombraa por la Junta Diretiva
dl Frontón, y A los s aí sgotado
paro l asuata da dichas ba.

EL GITE9IS1O
Como nunaamoo en& otro lgan, lee

domingos de no A tres de la tard,
&os expls la dctria crItana en la
Iglesia do Monerrte.

El sellar Cra, lo Presbíteros igr,
.5.a -parrOlal y la vrtuna da-

-eslelaAsociación del, Ca-
- s emprendido cn ntulas.

a de reslar A ldos ulíoa las
rdade del Catolicismo.

.er etas nenione más
1 ameuss se cantan poéticas
,nfáanentre loe pdoandos

estampase medallas y rosarios.
Eperan ls Ilustrads aoerdotes el

cocuro dolos padre: que enen sao
hjs .A recibir lo Ictruanción nligiasa
tan nece.sara en estos tiemp&. so queoc ha explado a J~onrito de las
Es-Tulas y s pretndepaiare tam
bié ds los hgares, en nombre de u.
libertad protituia,

PUBLICACIONES
Alfoscn.Slia.-Pcma y Lpa

1uetro aigo Da Luto Artiga <fiar
;dlgi, 3),nusa emite Ion números .9
do la revita quinenal, primera ¡]da

troió esafsla00colore, Alban-So.
d, y 36l do P.,smo y Udp, smanarle

también en colores. Notables son sm.
boai periódics, que salen de na mi-
ma eoss, la del editor don Miguel Se
gu. l primero ostenta cuatro granes
láimias en olore, tres de ellas repre
sentando cuadra do Risro Brgada
Plablo Bjaras y Antonio Utrillo, y71a
cuarta no belísima alegora, estilt
mdernista, cuadros d los que ha
obtenido hoarnoo prmos en la ti
tima Expoición Espsiila da Bella
Artes, y trabajs delicados en pra*í
yvro,
Cuanto a PElasy Lpi, este ssmo

naro ha tenido el privilegio d no do
caer un sólo número dsde el rimen

ne dió A lz, letra aanan y vra
da, en proa y verso, lámnas.de sol
res y en negro, granloas cariaturcís
carteles artsticos, y oato páia
Ilustadas, oma regalo, de lias nove

las ejemplares de Cervante.

Curiosos autómatas
De cuntos Inventores ha haido se

curosidades meáuics, nignohi
conseguaido aventajar al francé6s Jar
quea Vasasn, que mrió su 1782.

Su Ingenio speraba al de los bera
bre ms lábiles que ese han cncid

En el primen libro de ]m las i,5
Hoacio,lase que Arcytao onatry
ua paloma de madera que, merced1
n aparato mcánio, volaba dealt

en sitio.
No era eo.o sin embargo, una ro

coa comparada cn lo mosca automí
tícs construida por John Mlinler, 1
que vaba en derredor da una mes
uranta una cmda y se posaba en 1

mao de en propietario y constrcto
cn gran sombro de las concrrente

PhilnuoCmo descibeuu 3grupo sí
temátio oirsodinaia que fuiespep
cialmente cntrudo para entreten
iento de Luis XIV. Era un coae d

minut, cau cao cablles perfetamaní
enjazads y que rodaban sbrenu
mc-

Al empezar la mara a s crgi
Bn látigo sl cacheo y locabllas e
pezbaAápiafr,tranquiilzádsn de
paém ' y partedo al trte.

El cche ese deteniía frente al rey
el lacayo saltaba de su. aaiento, abrí

lis prtezuela y daba la mtino Aun
slora fijeamente ataviad, la suz
Ile diigía hacia l monarca, le sald

ha reremncmnteIs pretonitaa uno
documento que figuraba ser nmm-
ria y depués volvía A motre en el1
coche.El lacayo errba l. porezsla1
yatba Lamsoasiento, cruga el látigo
y ls caballos empredan eli galpe.

Vanlanon, hizo má. S2 patoauto-
mátioas té la admiración del mndo
inteligente. La mraillosa ave nada-
ba en hsca de alimnstos y recogía y
ese tragaba loogrsos que enontrab.
Eso granos paaban A su estmago
medinte unaosere de triraaons
que faii aba uIntoducidu A losineins ,y.hatia que s e alizacou
todas las funoes e la digecio

$o habla manera de ditigirete
ato pr nonatural y leno de vid.

Se sumrgía enSS gua Y ganbaA
so utjo.

También era una mravilla slí au-
tita mcánico del mismo Vauosnoson.

ra una figura de tamealo noralves-
tida A la uanza de a época y apoya-
da en una colunapartia, are laqe paricía desansr. Toaba ea so
flata ua dcna de distintas piezas,
con precisión admirab. ?4r obtener
et resultado, habla un sistema da
peas que aulco fneonar uns fs-
les tcocados en el lacrían delnt-
.¡ota, y mdianesu.tboJiviibe
oreaba el iareaenla Sat, dando fun-

cionaba del modo ordiario aegú e
habrán ó cerraban los gjero. A fin
de otenr as miaiodOiioe ry par
conigiente ara constante 0 los dds
del ant~a-ntoeran moibles y cerra-
ban herméticamente lee agaeras d la
flna u ando estaban en reos; tam-
bién se levantaban y volvani1, bajar
mediante lo tiracción ejrcido por
labrs y cuerdas que seetirban ó

aflojbn conforme A las vueltas de nc
cilindro detad.

CRONIOA DE POLICIB0
ASA.TOY TNTIVA Di"nOBO
Al transitar aoche pco depéu de las

echo p -rí.a.cla del Iastro .,lua A 0l-
rí, el Jven d. M ~o'Alyan y Alfno
.trat d Melen a¡dei-,ad. do158sú.odo

edad, red asaltado po 00 norea dcono-
cd, qo,.enaI.chd1. tró derob.,lo
el dinero ,que llevab. oc lgrade su cbio-
te por hbuec dd ce. ílode dicha
jve un pardo que trató de detener al
agresor, pro vte defendiéndos eco unu -
chio que portba, pudo berir al saltad,
logrando entoncos tgiorao.

Conucido ci jven Alyan al Centro de
Socorro do la V d.yrcia cfuéaei.tid
por el D. Sig iare. d.erandsic.
e lo caro palmar do laano derecha, y
ddo pulgar de la meemai, ea u prmra f-

Dicas leortccfueron rliads dee-
ves con necesdd de cseciu la
Dete hecha caneió la Policía de la 0-'

Etacó, dando .cueta ca loantedo al
Sr. Juezde guadia poroque prcdo Ala
qu aya lugar.

AUSACION D IHUTO
La se.hor. doh Paio.cióa esocasa-

d, de.253ahs, y vecina d Acosta 87, 50
priecuó anoho al1ono¡a¡ da guar lía da lo

-30 Etcióu de olcí. nuflaauo que
-stado oocd de pendora cn la fa-

W.tiad dn Alausí Heredia qe hace P.
es llegó de Méjico y .s e . euonr ctul-
Mente ea al h íei P.,je, s lo prdirou
A la ochoita ddebo Lurcia Ctelianios
unos.a-eilo, y que el Sr. Ueedia ir dcho
en pblicohbr sid ella quien h tomado
dicha: prn.da, y como no es cirtolo.ma

1 fet~doPor,.¡ Sr. Hreia, píael heh
enconcimienta do l. a plIa.Al coparecer el Sr. Hsard'a ante elJuco de guar.di, ice costar que efet-

vaeto c oec .,rcloebr la Sra
1Csio, poneorla úica persoa que-colch
-. 1 ca camado la jvovenCastelaoo Osil
1 olvddos loo anills sobre npalnganerei
proose ocu .to by hecha.enpblico
maniestacin sIgno obre el prtular.

La Sta Cosía qedó ea libertad y dose
to hbohoúsedió cuento c jugaio dl d
tito.

UN ERIDO GRAVE
z El vigilante 534 recogió anoce y la llví

al Cencro deSocorro del lr. distrito A u13individuo blanc, que encontró acostad
en caaacero culo. callede Tnint Rey ce
quina A Crite, el cual eatodo la caa

- cusagread.
Al ser rconocid pa el D-. SgrroaL.ceticó que suentraba ea compto es

-tadao sembrlacne,prestadoua hedí
-conttansbr el labio superior, y n fer

t hemorragia por ambs idos,sanda sí
- etadí rao

~El ]a= .nad, que igresó eel hopital
elo pdo decir que es nombraba Gnález.

OEN E.1PLAER DE PALV E
o Ayer tardo al car el monro Flretiní
. Epinoa, de t6chao y vecino da Florid

70, jugand ocnn tre jvanodo su ele
en el placr da Pealver, sufrió una cad
qudado grame naeo.

Cndocdo al Centro de Socrr del s~
gude distrito pr el egilance no 8, q

B.lo recgió ea la allo de Concepcin de a
o0 Vala esqina A laocoain ccrticó el Di

Jimenez Anley. que presentaba la fractur
complto 0e1 femar derecho par su orcío
med, siendo dicha esió de pronstir

Sgravo.
3. El ]¡lIondo q0 oellóenasdomiilopr

contar0con rcre arsBsuetcio mó

IMNOR LESIONADO
Agstn Hermdá Pell, codtorde a

erebo ds pina y veci.no de Soledad ? 1
Mi fu detendo ayer 5er el vigilate nu

0
48,a. prhaber oalttdd olu,co fí

t, A a menor ileioPsjoI, siranstróo
poaralle11.doliglo, A uin .u. v
ria contusiones de pronóstico iye.

oEl blano Eciblo Redondo, codct
6 de 00 carretn, fu detnido en el Cero

nrabebr cnsdo sesas ceasuebc
en.iadefensa. del¡carroelétrio.c» u1, d¡

O&ne d] Corro al Mulle daL.

Ayr FALLECIMIENTO -
falleció la jven duda regon

Mueta de 19 alas y vecina de Velan.,
D? o, qe sgánní plaiosnm ula edclí

lOde ayer tard, haba tomado radvertd
la mntesgúnso. delarac.ió, g.en n

.iaro ¿eonde baía tldo noasínjad eou. idrial.

INSULTOS Y AMENAZaS
l- Anoche uera Oteidos pa el vigilí

,'te t,! G3, los nges americanos Jol
SE' illip, vecino de Frnadnao 59, y J

te me ae, de Castil ie u37, h causa d
¡la habrosoerprndda itíltadaA da&e,

ir Elve, al er cndido A la Etad1
u-de Poica hzo gein alcitadoIglan

dán dolo ua bIntaa, pr Cuyo motivo 
a que rPeler a5 sgr1sióo cun-1 clb

6 Impartir el axii do otro vigiule
*Yel paisno Jsa Pantalla, pacopdro r
Sducir la obdiencia.

-5 Ambas dtenlidaigearon eu el Va
al A dipoLción di Jez Corrolconl dise
a- gunio d$rit.

MALTRAT3D2 OQ3UI
En e¡ Vivas do la calía de Empedrado

Ingreó ayer t trde. ádil posición poi jnzgq
da Correccioaal del plima r dItrito, el
bis ni Manuel óobcdia, vecino del Merca-
do de C ltna, por maltrat~o de obra A don
José FenOnde:, domiclI ado eni Prílqps
Alfone n* 21, causándoleuoía contqfóda

1?fr el doctor Gallo, fodaso.ltldo pTec
doa Snitla.a Fernándo, vecia do han
Ignacio nárm 71, de varía, qnemadursde
segundoe grído en el atebriad de.ejabo.
@íen ¡o su etado, de poósio enos tro-
ve, y lea cua es safrzeaoolene lal cair-
la encima el alcohol de un re e boco.

DETENIDO
*Por la p líla Secc¿ta fueron detenidos

ayer. pardo B »silio Palomares, vendedor de
periódicos, por estafa; pordo Ventura Gar.
el& O'Farcill, vecino de Pebalver o! 95, por
igual causa que el anterior; pa*do Wences-
lao Cackin hoyo', reclamado pan el Jorrado
de Instrucción de Matanzas; blanco José
Rar'iz Urdapilista, por harto, y h>amón
Mucre (al Cicho, por acpechaw de que ¡oea
el actor del horno perpetrado ea la res¡
d6ncl1 de doúa Clara Lo. oía, vecina del
Mercado deTracón.

GAmTHILA
Nuasaoz ALutsu. -;Q9yébito

áspett¶iz Wecnl ánodo, la sil&de Al.-

En los dop primaras tindas se vid
favorecido eC popular teatroí por una
coneurrenil unmeroatelma.'

B Íliaba ea paicos y lunutas el pd
blince>aiento de los viernes de moda.

Por donde quiera que eso dirigía la
vista, seempre hibia el ononentro de
una cara bonita y de uno figura di&.
tinguida.

Aquí cro Margarita Romero, allí
Maria Luisa Morales, más alla Lacia
ldoratmano ó Uaria Antonieta ltabil y
como presidiendo el conjunto Maia
Usabiaga, la linda entre los lindas.

Estoen la sala.
En la eoceno, el éxito de la nocahe,

como el de las noates anteriores, era
El Juicio Orol, zarzuela que tieue el
privilegio de contar por llanos eco re-
presentaciones.

Qce distinto A El capolo de pseot
Lo obra, que seapunía en escena par

vez primera, 00snsrefandioióo desdi.
choada deLisaAeraslroo,.

Pagód. .sin nn aplanso.
Ycenta qos en su intorprbtaalón

hliiron todos por salvar el nombre de
López Sivo, Janksoc Vdyau y el
maestro abuneoa, padres de la criatnra.

En El Joieio O-al os ganó Garrido
aplansos sin enento cantando los coae-
pilo de Dan Tancredo.

Algunacs,-como el que soplamos á
contLinnanida, merecen esos apiasos.

Me entusiasma ver la Concha
tan redonda como está,
yo estaría envuelto en ella
como el por dentro del mar.

Así hablaba unnjovencito
l lado de onu mamá,

,y eta dijo muy molesta:
-Jeans, ¡qué Inidralidadil

-No sea Y. mal pensada,
el galán la replicón
yo lo hablaba de la conchia
donde cotA el apuntador.

Otros compled más valía snprimir tD
2amigo Garrido.
a Palabra.
* Se repite eta noche El Capote de
Paes, su primera tanda; despnés El
Joácia 0Crol; y por último Do VVula del

0Vvero.
I Habrá nuevos copíleo.
* 0Cun00 ng PcnlLLOcoZS.-B ajo lo

*dirección do Antonio Pobíllones, her-
mano de Santiago, ausente en Espaflal
se verificaráa maltona das funciones
extraordinarias en si elegante ciróco de
Neptuno y Monerrte.

La primera está dispuesta para las
-dos dejia tarde con muchos y muy bo-

nitos regalos para les nillos.
Paríla noches, gran espeotánulo e

robsequio de la Coloniai Francesa.
a -En ambas fnncouea el programa cea
ao tá lleno de atractivos. Toman partí
5lsa aplaudidas Eiena Fíeznuore, Ro.

a1 sario Portelo y Zallo Delgado, Roble.
dillo y P'. Carro, Ladesmo y' Gename,
loashermanas Opldingo, - Fernanido

E¡Portela, G. Delgado, Bddlo Rivera,
- Pedro Cllazo, el inao japonés Huu
au Sal, los hermanos Quinos, Conradí

Uairo, las Pérez (o) los Corroeronls,
1,Mr.'O-Bien, B. Pérez y la tan nenom,
-brada parejo de negritos. Todos aon
artistas de Indiscutible mérito y muj

lo aplaudidos en los principales circos di
oa Europa y Centro América.
56 Ejecutarán loa mejores trabajas di
¡a an extenso repertorio. -

PáirnT.-UIacoantecimiento tea
etrol del día consiste en el estreno di

la El Afistador par los artistas de Payret

a

lo,
la
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la
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ro

an

a
u-

hn
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La chía es de Vital Aso y con esto
no hay más qué decir.

HnaIMadrid figura todas las noches
cu lo# carttea este Aflisador que hoy
tes anuncia Serrador para la primera
y segunda tanda.

Finallasrá el espentáculo con la co-
media El V5 ríqo.

¡& Payretl
LUís MAnooeBL.-Ta eli nombre de

n nueve cristiano, adorable nillo que
es la felicidad y el encanto de @ss
apatiíimos padres, les apreciables os-
pasos eselora Maria Luiasa Paiflo y dan
Ignacio Morales.

Lusalílgusírecibió la enítíano gro.
e!a el domingo último en la iglesia pa-
rroquial de Onanabacca.

Fueron sus padrinos lo bllo seflorí-
ta Fotana Patitlo y el laven manuel
Alonso slís.

Nuestros votos-voto' ervietl-
porla felicidad del angelical Luis Ma.
cuej.

AL BoN MAmanELf-INO han 1*e¡lo
natedeo oel anunoio que en otro logar
publica Al Bo Mareél?

¡!cca bien lo merce.
Aei seo enterará el Ietr d¡e que la

pdpulsr tienda de 1W calzada de la Reí-
na; frente á Galiano, b4s termnnado ya
su balance annal coa resultado tan it.

coola¡anunc¶io, qo p%55
t
5 diuavt95

s« n.ómio seproponen loo iraires L6-
poe y Urtitasla,'le os bblec dotefio
de,Ai Bes Alarcád5ecregala¡ ú6incoa me-
nosw las grandes, ¿xiateelj que con-
tienen aquellaos pié 0 dAL 1 ¡ao-e

a La que en otra csa vale cinca, se
dará por dos en Al Bes AMorcó!.

y así, pan el estilo, se hará ecu to-
das las mercancías.

Clon todas, elsefieor, p-irque n0 ha de
haber exuepcionee ni privilegnos cusan-
dio s0 trata ide complacer y estimular
al público.

En ¡en nueva etapa, inaugurada de
mudo tan extraurdinario, ofrece Al
Boa MarrAédusu srtido calosal de nO-
vedades para el verano.

0 anos, yerbilias, piquéis, argandíi
y mei oscantidad abruaadora

y á preisdeiverdadera ganga. íes
ofrece actualmente la gran tienda de
la calzada de la Reina, A las ocaunritas
que asiduamente concurren á las ma-
tinées de la playa.

LanA.-A primera hoa anuncian
hay los carteleas de Lara la benita obra'
de lallo Dios tltn lsda Fueol e!F-go!,
y a continuación Lis peiltares, donde
tanto seeluce la tiple andalnza Maria
Valenzaela cantando la jota uavarro y
bailando lo zamacueca.
i La tercera tanda signe en itnspenon
parab dar lagar á los ensayos de Cebo
en Buffafe.

Y como de todo se soca partido, ya
está anunciado para el viernes do lo
entrante semiana el estrena do una sar-
zuelita con este litnlo de actualidad:

¡1fDéjlo. ; YOlo cnozco, es moo
risco!

Locación callejera que hay rivalizo
coaneta otra:

Tis-fas
te cemisin aprs.

.&ilbngíírs. Iíouíoku-9,1 los1salo-
nes de la Sociedad dei. Pilar se' vería¡.
corán matíano los exImenel prlablicos
de la AcIdemía bMaeícal que dirigí
don Luis González Alvasrez.

A. las doce del día dará comisan o el
1 cto.
ýl A¿i4Mnn.-tte aquí el programa
combinado pcr la empresa del favore-
sido teatro Alhambra para la fuinción
de esta noche:

A.las ocho: LUs galeo entaepupilas.
A las nueve: El csato do la mulata,

estrenado anoche con buen éxito.
A. liasdiez: Bipudro Jiribiloa.
lun los Interieetice, bailes.

S FUceOtóNe Y BAáLc-Dos atractí-
í- vos ofrcea# el incansable Ramón

Gonzáles, á los siduos concurrentes
aal teatro Cuba.

Esiel primero nas variada 6 Intere-
-santa fnanión en la cual laman porto

e todos los artistas de lo gran Compaftis
i- de Variedades que co tanto alie
). viene atnando en dicho coliseo, y
9el segonao ao baile son dos orques-

o iada primer arden.
Es B tal la animación que reina entre

u la gente menuda para asistir á la ma-
o tinés de moflan., domingo, que desde
;'ahora lo auguramos un lleno comploto,
1. Se rifarán más de doscaientos jugue-

u tes, ¡según nos dice el activo Ruzofa,
yrepresentante deisa empresa.
te L& NOTA FcNAL.-

Das Individuos viajan solos en ni
ea coche de ferrocarril. -

Uno de ellos preguntoa 6sutivacía
a-que acaba de sacar el reíoj:

te -1Qué haca es?
t. -1olo0sé.

Reina 21. TeIlf.13OC
SLa¡ familias, así delr Habana como del finterior, de la Islaneseci áurttría le vlvereade todas cláses, vipos -íuroy, licores de lo00

mejores fabricantes franceses, ce., 'e. á precios económicos, deberán
dirigirs A esta acreditada casa, que Importa directamiente de los mar-
cados productores los artículos de sn giro, lo que le permite detallarlos
á sus favorecedores 1 los mismos precios 14-que se venden dichos artícu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que
expende y el peso exacto.

Si algún artículo de los comprados en esta casa resultare no ser del
agrado del comprador, puede éste devolverlo y se lo cambiará por otro
6 se le entregará su Importe, según sus¡ deseos.

Los carros'de la asservIrán diariamente en el doínicilio del com-
prador los pedidos qrjc senos.hagan del Interior de la Habana, Cerrn
Jesús del Monte y Yedado. Tampódo cobramos nada pon el acondi.
cionamiento deo]o losi's¡el ltnibr de la Isla, ni por su conducci6n
A los paraderos del erocarril 41n esta

t
cldad.

Pidase nuestra ilaageneral doenciecios, que remitiremos á cualquier
punto que se nos ir lquee 3 ¡

Aguínos ca lecblb1ntoj, qoe-,no pueden hacerse dignos por s
propio esfuerzo * 1 favor público, pretenden aprovecharas del cr6dito

4doesta antigua Jaaa, usando más 6 menos embozadamente el nombre dt
LA VIRA* . vertimos al p#blico que no tenemos relaciones de uit

gana clase con hingún otro establecimiento de nuestro giro ea esta ciu.
dad y por lo taúton, la persona cqne desee surtlnse de esta casa, debe lii
cer sus pedidos ¿nicamente A 1

Reina 21 Apartado 601 Tolófono1
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-¡Penro no ac.aba usted de sacar si-

-Ssfa;lo he saada para ver el
todavíaltna en el blsil.

LA ElouI.LaíóíeD ESoarr11o 9a tNo
compuesto secret. So fórmnla ha
sido publicada en todos los paises del
mondo. De aquí el deiido apoyo
que lo dn losenelrs médics.

D. Lui-Fernánde y ardena, Mé-
dico irjca.

ertifico: ]lbr hecho constante
neo deisa Oimuleón da cott" de aci-

te do hgado d bacalao can hipofd
ts de ca y mss, en las casos de r-
qatismo, esroflismo y afecciones
consutivas, obteniendo simpre rr-
sllados ventajosos y notablea curaia-
nol.

Y pra que tcente expde la presen-
te n Sn Ataio de los Bafie, Cba,
A23 de 12 a.-Luis Per ddr.

EspectáculCui
ALsu.-Compafila dezrclo

Función por tandas-A las 8i10: EZ
Cip¡'oe do. 

0
980.-A las 9: El Juicio

ral-A las&lo: De Veli del Vivro.
ALuAunuc.-A las 81: Us alíeji

etro Pjlla-A Ilas91: El asic de
la .al uI.-Áilas101: XL Pdre Jré-
billa,-

LáA.-Compeflia da zazuela c6-
mieo y bllr,-Primra tand: ¡Fegol

P.e-Scgunia tanda: Ls Pelelior.
-La terce ra tada &e OsaPepede Pra
dor ngs lagrAls ensays deVo.b ea

SALÓN TRATROO CuA.-Zeptuo y
Gaiano-Cmpoiad Varetl.Is.-

Función dilla.-Los juleves, sábdos
y domingo, bole depes de la tan-

ción.-A las ocho y cuarto.

ANUNCTIOS-
BMISOS-DE IMAR

LAS PLAYAS
Estos bañoes situados en el

mejor punto de Vedado, entre
las calles 0 y E, están abiertos
al público desde las cuatro de
la mañana asta las siete de la
tarde. Cuantos necesten de es-
tos saltidabloes baños, encon-
trarán en e los aparte de la pu.

r reza de las a uas, aseo, buen
trato ~ precioseuy reducidos.
p a s.vec .a . -

.o ienso a

Cnuctores y Motoristas
Lo Moda Elegante Obip 9 euico

Beruaz y Villegas,
hace as ualamea ddelrl d ilo

A95 0,-lO-

5 .11,o, 1.scas .6se .1.st 5, d.tr

ll, yms c odo~ -112 p-1.- . .1-lO

eito p-000 'Vohis 11sO al .1iOce c ts
p.don 5e.A.sínp- iP3.o.slo.c

gnproso, Vpor oéa_.,, 'c;oadaeoe dl

nora. o.oa.iosoaasareoí. .s.co.

MARIA MARTNEZ.
viDos,8o: . 1. ~l .la. d

re~edtso. R CAris M1,50187NS &por .,].c

Saajoé u. 3 palcula.

rrimnitiva4éltro. Arcienra dade Mov Ima-". e oamaao

,so oi. q- ts~ p~,- 11 o,1 .1 qoslío» oho

hao .li -E 8ao. .Jn A. s.l.

c91sa 4 -3 d 13
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u RDAN QPTO FATES
. p L5o. r"es~~

B 0No Op.ei.il eoeeí

DyAn des tIWa 30 stoa

8 5ÉEBee
d. 1- lzT FRATEIiNL

UTORNO TOM -L

~RaI. .% .. d llresoaias. 1 i. . e.'

lo .o .O obe

M tT appD M.Torahobatien
u ne,,

1
vooa,itol le CO oiea ooi

irclaeo. -sOreisoe 6al, Agaoeeoteol

-3 lej,. da.00, 14nbiice . .oe

u t.14 213llo 0i

El Vigordel Cabello
Me Dr. AyeY

- de tocdor '

1-,es1o usel
co l e . p os.

d. asp,- oave, lecb
1.Pidy 1.sd, o~Mi. Dt
~~e2211de ue lvo a obl
doq.lodoomlorndo

El Vigor-
-del cabello

del Dr, Ayer
c~eos y cut l d1

Pepaído por ur,. ~o Ay, y Ca.,
SLoel, lilosE.U.A.

FOSFORSILENUS,
Oepolisnríereolesal,, llí .' e

rr ,oficisal 2.1. ioeub , o lla4(1. ca2612

Dr. Emilio C. de Acota
ClaaJANO-DEN STeA

oslias~~~~~d y1peos ai . 1~o,.oA
.Jta. a - 1 . n.o~.it.

NECTAR HáRANERO
Lee nomroo'e fívreíeioreí con qtí

cuantaesto smpátieno h ecsiminto, en-
cnraán tdos los d~ao losbot.adon-
galeote:

Chcolate bincchad. aplit-
nsaaovtmn. oralgacó. ?,-

lén Zpotea. myMLíouGt.

0ep 6eile d calía t ¡laláde Vims
e 12,7 10 9.02J

SOMBRILLAS D
SATEN DE CHINA

1A 4-25 01~

N unta,: PAR BTIBI4 FRAOSIA
131, OBISPO 131

A VISOL
A LOS SRES. ACCIONISTAS

DE L. uCIE DAD

"La 1!eguladora"

5. Aes.aeaitos ec A ss-a o ¿o

CObeSA aj nososiA $2. 500aoa cc

Se han rido lsneo oeo
d So mbreosi ardIalj

Ospo ulaet. 10. T lfno

Osoteo.F.o JocLosé Coro-oti

Crébidcitos de dua te irn
Lía, e. 61e, ,oose, i.qstsioaumen jto a
ZJ35la,bqos111p"' calshioeecoOad

aon s á 1 si. pao., Estesn , duí eñoas-
p,.osi on af.á1 l.ad!smeo

re. lasua0g0iro.J

y.1se baeCsu.pormedid

Seu han rio loo nuEvos Mdelo

t d, C Scj alea-co p,~a.e

Ob fro.11 eléloío,686a

d eeIU . L íc u i a d a

siceor""1oJdab onccpor
Su i.d. cambia d:eduñ et1 be

onutadlo y'eeacnoestC. aeimnthe
cheD ené10ra2rfams Téamnodoca

rmlenan e S haiaioeet. fealpblc

con hiuaceA la ae l uealneoo
propone montaraA a aturadelna mjor ioes de c a cagiro. on adlda y l z s P a , to d a R e í. d 1 0n1

Iylal Porqel ItkoD LA Wa"
0070 , r UL A
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