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SIÁ 10 ElA1IIN
LA NOTADEL DI&
El Moundco pldGe, mejor dicho,

exige A máximo G.,mez que hablo.
No podemoe esperar, dice, quet el

cenjeal, esae vez, ee encierro en ea yahistórico siencio, dejando que cde
cual lauco sobre ea ilustre nrm'-re el
nUIIdOque. levenga en gonce.

Lasceircyetanelas son excepcione.
les; lannenifetaliooee qu8Escealecual.
gen revisten gravedad eamay la tao-
alón ¡nerviosa qne.elice ben deeperte
ido, realmente extraordinaria, pera
que podamos realignarore aá continuar
'En la Ignrncia de la verdad. tratánu-
doca dae timtIón daenyo tan traoorso
dentellesita.

Precisa eaber si el general Gómez
healeptedo la Ley Platt y becho dele .im la apolagla que noc ba- dado
A conecer el cable. Ea cate ne.Punto
capital. Ea necearioe caber cual heaej.
do te.zbéa sei alcance doenOspelabrae
acerca de lAanaex da.

N<o puiede,, no, el general Gómez ne-
garce A repponder & le luce rcacoido
que el pueblo cchano le formula, por-
que aunque él n pertenece á partido
político algunro, nl aepiro á la preei-
doncie de la Reública, ¡su ineliencla

si odo directa y de.cisiva en cuento
LN ^.,.tdo fa loe eanetno púiblicose.

ldaa reepurí-la del ge-neral 06.
mcx pendenimuchaeeccsece.

¡D)ichoco El Mercorfo que ilánresc-
]rraen las lecareciones 6 aclara-
clones doenugenerail

]Don Juan Guelberco fJfmez ya
mno sea ico jluaiones respecto á eco
paliculer. Su única eis)eronca ea
tiroa snove revoleución. Véa¡se cómo
seu exprtEeó en el banquete que ayer
celebraron loe tranuce"e en la Oho-
¡cera para conmemorar la toma de
la Bltilia:

Dijo. que la revolucióa frreuoesa
rirvió de eénesis á lee modernas re.
voILeCICOne s eles lbertadea y los de.
Mos Ienldividueles proclamuados ben
reicoraildo en el iUiverso entero, que
Oube. recogió lee idees cublile ed
aquellos cere-bros,.

Trajo a. colacin cl eellcrr Gómez un
apotegma pronuuciado paruno perso.
maeec 6ebri, eopreeaeido qseelic re.&
volución del ano treinta no peolol
resultadoc deficizOvoo, éetne quedaron
cumplimentados con le revolución del
cuarenta y celr,. Orb,-eootiuó -0e
onrador-&asbaila relativaenet en idén-
titee condiciones.

Si por el hado adverso las revolucio-
n3ec nuestrae no ben tenido el resulte.
do ebbeto qupese propusieron, acaso
venga otrae muy pronto qn. hasga lle-
gar á le-mete lee legitimeas píranio.
Ieec de cte tierra degraciada.

El elmíl serle exacto siOaba fuet
s0 una gran nación y las revolucio-
nos cubanas tuviesen por objeto,
come les franceses, derrocar unC
régimen 6 cambiar la forme polí-
tica y social del Estado; poro Oaba
e un pueblo pequeñlo y el objetot

de ene revoluciones fn6 y tendríay
que seguir siendo el de sacudir elr
yago Impuesto por fuerza mayor
Y como contra la fuerza no bey
resíteuclapor eso Francia, que viót
triunfante. sus ideales revóluncio-
narioe el aifio cuarenta y ocho, tuvo
que reeignaree.A ver mermado su
territorio el aetenta.

Es verdad que loa francesesa es-i
peran aún en lti revancha; pero

E (ería cuerdo pensar aquí en ella,
iabién doce sustituido la fuerza de

Españla, qpe pequeñla y todó era
Incontrastabele, con le de los Eolo-
dos Unidreely

Si el Sr Gérmez hubiera dichoi
que andando los tiempos pudierani
convertirse loa fuertes en débiles,
habría etado razonable; pero al la-

.dlear le posibilidad de otra revoin-
-ión redentora, para muy Vieonfo,
Do hua dado mueetraee oocsern.
boa nrny práctico. Sin embargo,1
rcspetao ens fe y admiraloo en1
ecuanimidad.4

CENT ReaO GENERbAL DE vaco Ose
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General lícerte en le Carola el di* 23
de jonio del presento afío, haciendo
Ley lo-informado por la Comisión de

seraa, en orden á le imptlsicióu de
la inoculación vacciuaentre nosotros,
con el caráorer obligatorio y á le ¡De-
taleolón A le vez, de un Clentro Gene-
ral de Vácuacne, pare qano en mayor
eecaa realice loe elevedoe y bunil.
telse fineos que he venido llensurlo
hasta ahora el Centro del propio reme
establecido en teste provincia desde el
sf0 de 1888 por le Excma. Diputación
Provincial de la misma, hoy a cargo
del Gobierno Civil de la ciuad. Cene-
tituyen dichais resolaciones un verde.
dero progreso hace largo tiempo de.¡seado y en ubseqoro del cual se hicis.
roo más de une vez Iro. mas notebles
esfuerzos, Inspirados por lee reenita-
ennhtbtoan diversa&a.¡¡&atoar*. y
partícularmetnesetecu'Alemania, donde
haciéndose frente A le Ignorazcia de
muchos, A las prevenciones de alga
ncc, y sobro lodo & le ueglgencia de
lee maeses más irresistibles que el e-
plito de reboiióe. ha Inacrito en susi
códigos al precepto tuitelar de la va-
cunaecid forzcosa, justificada impoel.
14ún legal en virtud de que el Etarlo

Lo Indecible, lo qee está fuera de toda ponderación, ea el
nuevo calzado que enviado por nuíestro Inteligentísimo Juan
Oot, hoy en nunetra fábrica do Ciudadela, acabe do llegar. Hor-
ma adaptable al pie genuinamente criolíqe pieles especialea y
frescas propias para eate clima y ljereze y duración A le vez,
era el Ideal acariciado _por el Sr. Oot y todo esto lo he resuelto
con crece%, con en poricia Indiscutible, como lo demuestran lee
primeras remesasa que acchan de llegar á la peletería
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tiese el deber de garantiziar le eeguri-.
dad pública, el el poder jodíelal vosesE.
el derecho en nombre de lacuooied
que repreaente de catgar á los que1
ben qocheentailo las leyee, ceben- al
'niemo tiempo á los porite públicos
le sagrada nbllgaoldú de poner á en
blerto A laoolcotliiddseehumanas,1
por medio de medidas preventivas y1
represivae de toseaquellas causas1
napacee de cnspirar cotra los príví.
leglados fosen. de leaslabridad pú-1
blica, y priniopalmente cntra la exis.-
tenora y propagación de'¡&ee frmeo
dedeeconutagiosas de crácter epidé-1
mico qus3 con tanta facilildad lleven
consigo la desoleelde y le imaerte;slen-
do eec imposición lento máe exigentei
euando ce trata, comoonrre su el pre-
sente CAO, de une de leasefieccionese
más peligroeae que jamás haya casti-
gado á, le pona precavida bomanidad(
y aneole cuai tiene le vacunaeal dere-
cho lodíeoutible de Imponerseocoel1
carácter legal, cuanto qas si ella ee]l
único y eficaz preseervativo de ten mor-
tl doilei, el nconstituye sobre to-
do le animal por sal aa petogéDooa-
sino por al contrario esemes biene moti,0
yo, como oreen atganoosde e ntoez
la vide media de las polacilues ¡ls
poderes públicos lora coado las con-
qalazas, de iasC4Jlenoias e eleven A lai
[categoría de verdades justificadas poro
la experimentación y cozprubtid posr,
los heos, llevarlas 4 la práctica en1
calidad de preceptos legales, Interesa-
do cmoeestán codearesointión,el bien~de le Patria y loe sagrados fueroeside
la b.omanidad.

Si 8ra0crolMil, ha dIuo, qeo el he-
cho de vivir en sociedad, impío. nas
interés de los que le releenr, el deber
do un periedicar loe leteree, dde loe
otros que deben ser considerados como>
derechoe, y en realizar cada uno cuan-
íes cPoerzos faesen necesarios pera
defender la suciedad y e-ou miembros
de codo lo que fuese capaz de penja.
dicarine, tiee esa misma suciedad el
derecbo absoleto do imponaer @as de-
beree á los qn. pretendan exoaearoc
de fllos.

Sírencor, le repreceat.aoión más ge.
nia del individualisoe, acepte qpie
el dominio propia del Estadlo, carres-
ponde le. admieiltrmeo6 e de ijusticoay
la eeguridad UtICOel eztra, oaíopree.
díendo entra las atríbaoi, seos reí t.vai
á la garantía interier, las precancio-
nes contreelas epidemia.

Todo el monde proclam4 con orgzq-
lío al deecho indiscutible que§ tiee el
hombre sobre eu domíeia.ta:cr
nadie pregoe¡eldercho natural-qe-ñ
le asilete a todo Individuo en.ujfdeuAá
la cuacervación de la salud y dele»
vide.

Mechotea belegislad o ¡obre ciertos
articularesi de eceoa intezé-; pero

na 6 poco se ha beche piaesnecen
tekr por medie de institucionecs ju liois-
lee permaentes, lo que mA4 liftere
Ai la aociedad en cuenco se reodere A la

caAda los pueblos, que es y seccá
sIem2pre la.cuprema-ley del Estado.

Pof otra parte, el al vacunarteen
ludivIido, no eólose. pron:ra cn con-
veníanele, sino el beneficio de los de-
más, el el progreso moderno, COMO ha
dicho ea hábil jaeleperíto tiende A dar
leyes dii caráeter secial y esfuerno ea
levantar A mayor sitare la salubridad

popuilar, están loe gobiernos. más que
autocízados, obligados A nombre del
progreso, y eanItteráe de ladotriurís
de le. época, A lmpor-uaapráctica
qne evitando peligros ooleotivoc, pro-
poreloní beneficios ladivídesice.

DJe i nmnose bienee que en pee de
sl he traído la .lmposicile legal de la
vadonidlún, han sido comprobados pur
el pcdírbata criterio del número, como
la aticlíten las e4elrtaoe coafeo3io
naidas, ploipalmieate en Alemaia,
que a *legado por medre de la vace-
analidaoblgatoria, a rednare &lanes-
gativa cifra de O, la mortalidad per la
viraela en las filos de ea elércize de
mar y tierro; sendo sóla las relecjctee
co los ,paaoei mí trofeo, lá,oácasaole
les esesesa, por río decir rarasay*va
qionee y devociones provocadas p3r
tan morldfera enfermedad st! el ceso
de lapoblaciones.
r ed penarado de 1863 A 1573,ua dema éerr en que las viruela hize alen

de de sus más terrlies -etrages dpi.
dórlces, prov osude sta af0ocíóI mi.
llarses de -nitimse, oi* un promedio
anual de failícrílca cutro veces mayor
que en los paeas donde le vacnanoión
era obligatoria.

Si se tienea en cuenta& las feollidib-
les que proporciona l% vaouuaoióaan uali, lis grandes cuuti ladeeade viras
que proporciosa. lo rapidezcose que
permiten les comuniosoloneo moder
nas, en fAuilítetuepote y la efc&acia
reconocida de ese género de luecaila
sión veocnul, ¡sorprende, cdc máessic
tnieledal ielesmomás ilodiforente ver
todavía figurar en las tablas martaci-
risa de las naciones u¡áe adelantada¡
A1la pdaga v iríclosesson auá cifra bas-
tao',e iccnutede.

tiaimportsnte tnbaloc do Ben
u nz, ¡li Brechad Gereod y otros que
pudiéramos citar, bao derertralo que"
los prógeimientee de lneinnaión*en
nrdlen la leocolseoida vácolcal no con
ducertA resultados favorables, ei ni se
Iiolan p-ir dlspoeloloneseneérgicase por
parte de ae. ctoridadee civiles 6mili.
caTee, alcndo en tal conceptola yace-.
nacción obligatoria, no cólon medro
eficaz pára vencer zodae lasresieten.
cies ee lra-rso fácilído calvar las

pOblSC94tc-yl7 m 15re . 1 secoje-
Oilas deliazotir ví riolieo,

-No son can sólo londoreches dh la
suciedad, ni ¡lia prerrogativas de la ti-

ibe¡it4a Individiaal, la* que ilealaman el
-reirájter legal de la vaonnas3l4'n. euroo
¡lraderesbes del deblt ecntael ioerte,
tel recén nacido lncaiecitada por su
remaprana oe1l4d de velar por ce in tero

eceoirsu urias-cióu puesitos ee elí4I.

-_MAUSON FRANCESA
MOIDAS DIM E'.AIB

Lýa Otime creaciódo ola =muda, le chincAdolo Tznad.la Paiz. trasmiesión
Sla. Habna. lacasa que mAs mve:iorei e *ol dese 3 hOLA Y Al
*arcezr utne nvsdaú en el Bcio de ouozna A aer, A la lVIVdromo,
A lo. poecosdice ya lo tlema la zs0LEl-NE AO.

Nn,ýevoe moedelos de sombreros para sftras. ceflorias, para tadas
le dados. Novudadc. y lemehasísa para la confección de som'arercu.

vestidos y caoset ;lacecIón en geeal Para señoras y niñlos.
Vendemnos al por mayor y al detal . Piecios fijas y qin compocícla,

S3AN RAFAEL 36'-H1ABANA
49(2 104-10

gro por tae pqdro negligenite 6 ignoran-e
te, y en algún tauco colinabo por e
abandono y folía de capacidad. t

So hadiloho que la lay sera Ilusoria #
porque¡le ecoclún propueeta ee inslgigul
§caenta, y qae las mismae diopoelciones -9
administrativas coloe gastee neces-
rice, euatítuirie.n ventajosameute A le
lay. í

Abure bien. ee probable,pur pequefiea
qn. fuegole multe impueeta ejuetán-
doce A la ley, quae se vonse mao
ou aeste queatee de promulgoncae, yg
00 cuato A las medidas aduiniteatí.
yac y los gasteos, la ley serie precios.y
¡llanto lebesla en que so apoyarían Pa.
Je exIgirloa. Le ley, en une palabra,1
constituiría un blited-ulo pabra todas,e
pueseno obligarla más que al Estado y
1 la admnietraciones.

Lo&aedversarios do le vacosucióne
obligatoria, bao invocado eesivai
mente la posibilidad deil econlasión1
do la sifille, de la eníipeta, la treemí-1
sido deja tuibeoeloeíe, de le difteria, -
osrampión, etc. Abatreolón be3hae do
es sífilis y la erisipele los vasuqúfobse1

ce bsn propovnioneda ningli hechoe
pooitlva que acredite en opinión; es-a
taurde hoy demotrado en orden A lat
ifilie basta para evitarla emplear la1

va-sna animal; sieando la eriipsla la-
feecioea en hecha deeoacidoa, uqOr
el vacunador pone en prántica los ero
cures pederosee de la antisepsia. 1

Se hía lnvocadc'cr>ntra las ventajasy
de la impoq'ioión legal de la v ¡an& losf
derechos do la libertad individual, 00
mo silealibertad de lo@ qu.ý reosaz es
la veonna noefiesten respetable comor
ledoe los qute mon A la viruole.

Por otra parte, le libertad ladivi -%
renal tieneaus límites:# por uno extr~me
le libeirtad y por otree la oepguridanl PO
bife,); puee como dice muz bien Ita-d
-bard, en en ubre 01,sloe,1de1
Hligiene Sicial, es paire de fa-
milia no tiene el derevibí, de coneervar
eu en caea A se. bijo-. orn Yv-aeneee.
pudiendo cos ornla virueala y es¡)ar-1
siria en todo el barrio, cama no ea
ascuerda tampnaja ley el derecho de1
acumular en sun demiorlio provleirneu
re dinamita beirse, pretextra deo creer1
-osaso propí ddreaexplosivai.

De esatliberted indivirlu s eha be,-
4he abatranción al estableonoo lee ríes-

rnesal crearee los o rdonesauani-
t.risalimparmeree el eilaImietto y la
rleinfessióo Ain que dila boye ereg.
til los privilegioft oeea libertad Iriol-
violas¡ y nernial, suando ec. i;prásri.
caescaniteries has siria aceptadas como
u necearies.

OOn loa&uo~.rs es eoo- r4t,.-
rtividual es may resec3tade, comóZoc-
rre enilos Btados Unidoe, los. varío-
10scs son tretedeos come pestíferos; loe
m6dircos suiren oligaos, ecpeaa do
nas¡eorte me'te, A denunciar. a exis-
tecsiaede todo nsasode ese mal, Vio& con-
oi-jo. de Sanidad tienen el derecoe de
e4nviAr por toerza Al Hospital 5d0 va-

rieloco t iiolo lesqoe noccreee estar

HIGIENE DE ¡& BOCA
ELIXIR DENTIFRICO

nIC Losa
flE. PP. del Ment olint Licbet

Pases Dralifrice CARIMkNlE la nmejor
de todas '

Polvos Dentífricos de la
PERFUMERIA DIAFA NA

DE VENTA Ekí L&

Paragüería Fráncesa
131, OBISPO, 131.

48005 -i $a 6 e

en sto docltio en condiconeas perfeci-
cas de afeitamiento, no permitíiendo 6
cIegue viajero, como ocurre eutre bu.
#,otrose, el ser ocuiducído á ca puerto ato
la prénlla cperacl6e de la vacunción,
-y revacrinción, por iudeleble que sean
laecluetriceo que obeteeten de su primi.
tiva yperfecta inooelción vacclnal 6
lee eetlgceas de una viendio; medidas
orofliacs que se on'mesteetctccioo
A la libertad Individual que la eb iga.
oído de dejere hacer eun el brazo ael.
ganas picadura, destinadas á la lscee.
[aoldn del precioso preervativo de la
viruela.

La ley ¡jor la cual abogamii oseu.
lle ser juagada como antípulícica cina
orm,) muy populár, en virtud de que
olla11 otntrtuye á no dudarlo, en bce.
dol en todos loe palee& civlirzedo@, y
el medio de llevar á debi loaefecto lee
veteos de le Auiamia de M,,didos dod
Paris. coneligoesd en no informe de
Mr. Kergceadeon con motivo de lis epí
-lomise variclolis y que A la leloa di.
ce sel: -Percenece á la -Adroieiaccaoi.5n
Suponeor realizar medidaí peont,4e y
ellscc costra en mal toe grey-, y
acsegurar el tiunefo del m e gr.nle, del
más úti1l de loo descubtimientos de la
ltediaina en ti)& tiempos modernos."

La eseoede en Ilcitro Soclial do
VAcune, faecicocorio baja la interven-
t-rói de cetídadea competenites sobra
¡ke Meteria, que efreZoso cotdee lee.@ga.
rancias de polojiju olentídoa, y de res-
p1tabilidad profecioeal, tláedole la
preferenciea áité¡V8009801,r3anicmal,
e imponee como una fltitacióJo desti-
nadeaá servir ha-y de be A la orgazi.
&ación administratrva completa de la
escena, Y r- o telaelos eetbleci-
entets de sc índole correagradeo. A la

cooeervacoúu y prop.g4aoiti sosoe
de le vocuea moieinte ería cérle de
inooulacicee o trsmrslouea de la va.
ceoe animal cine, cafee ietencioes
que abriga el soeleríroeocGo.
berunsorún, quien coecerva ea.@ci ¡o.
nc-1 A Pote romo qi uu ca-ivó con eo-.
p'r ', Porépoca nO moj .Da, 4 cono.
tituarel sjlolede nce ttto, N4.
oeniírl de Vacanu,% fó - deerrn-,do a le
voz, o0 estudio copi rom atal y cilurco.
Irt. la vacunía en loos P-re de leaeCoole
otimál en que es pooib "ou ea ooallo,
.,oí d-mi¡ e l ndeoe se a(lelontoien-
toe y progresos qoe eobre ceste &*auto
so" be gn en otaco í,oi oo eoluido
.ue esfuerzose a le&. que en todos partes
ce rea:iz.n hoy eu interésl dei deere.
tirimíento dei verdadero cármen de la
reane, y repí-tin lia izvestigssienesa
que con tanta avidez eo basen acornal.

.ýtoebtfet)j !4éu-do a- Sereleroji ct

h lb Imente repptf<da por Aueüe, Se-
meel1 Bertik.irn,tII ave eto. y de 00.
yos trabaeje ecalizados boy en elttrre.
no especulativo espera le ciencia de
moflees obtenjer rteultadcc práoticoa
y cisecezidetitalcc.

La vacunación beaelde d¿oeiarada
obligatoria entre nosetreo, una legis.

UOIISET A$2.50
y se hacen por medida

DE 5 10.60 EN ADEL&NTA.
Se bao recibido los nubvoa Aloelle

dv Sociibreros para el

AU PETIT PARIS
Obispe a. 101. Teléfono 686.

Conepa6fila de zayzucia. Función
pos t aodiesudos los días. ILuneauom u=a40 ctle La bonita ce.
=edia titulado: Silfiefedio alire queda
cosa (is treO 1íOrtOs posrey gcaeí). Pal-
cos Ae 64 con cuatro cubierto*. caro-
poeet. deomo variado anotido de pla-

treOs A paraíso vaaelsí onólogo
de un azpaohafresco á la. andalal-
zo. 15 cta., Foncíón de abeno por
30 dias de 5s18 en cdolantc.-Bm-
precar3o. Fe accico C. Ltaleica.
PRADO 102 Teléfono 556
-'4C s0 15.6~

¡ Precisorcla Cauda
( re e . ac

Viii .a1na
Ln.ama eaaa. 050

) eaec. 00
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-dea& 4slraia 0l.ate. 00
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Lues 15 de julio de 1901. ý A R E A B S -FUNCION pon TÁNDA& T.LiasBylO--T<TO- LBS-El Cabo Primer¿

laS 10E Ju¡ le o Qral BA OPRADZRUL

ulicapote ú Paseo TANDAS- TRES - TANDAS

EL TRIANON. d mol a y 3 I8 lum3d3 de 13 jilla8d [or v8IIdorlos IEJOICS soinbruro: que s conoccD. Somfbreros de paja para la estación de $1-50 á $5'plata. Obispo 32

OTRA NUEVA REMESA LA GN
< DE TELAS DE VERNANON. 0

OMISIO :EO,8Q T. A&COMIMrPOTEL.A-. TELjE

ULTIMA NOVEDAD,
INMENSOS SURTIDOS,

COLORES PRECOSOS.

EiJpo:N-O
.Acabamos de eclb!rn nca r412 re= l d- ater-, o=etlos$eboededae, blancas y de olaemía Ane á20 y 30 cte. Hay que preadente novediad- SOB RECAMAS de Rabaos y que vendemos A precios baratl- bordadas, muslleas para, moequltoros 6

teloesde verano. verdadpraz notcdaleen deor, todo doeOime novedad de loaecso- ver cetsaelaneo para conencereode que hilo y algodon fr.cuceamuy bonita* yba. elm,5é. - I inteldd de tículo qeesería iImposible
p',ntaeould.a eofantasía, que han de &ro edianoda.-Oean masa daoCEFIPOS, DOobay en la ¡la ele.oCua quien tenga un ratae. 1 bISCELANEA -SAbpihes para botlo, eoweerar encootrarl ecl público ea
ilro benico .uirlateón de unes a- lskiiverauoá tcre tac. d# ViCHIsur t a ara o,bni opepioes o l ee p -3reoi e mesa r epetas de5 ts l bleede color pfrancesa$orie L,&-GRAY SENORA
tlro púbo. -uir l istemalúnde nve-n. ldivrDá 5ce.jlo . lnVda c ctí-s urtd ese aonlteaprboios pno & SEdas.eis@,en&dee mootas áepletdo1ltsallacos yod colord para JOe501S tpa 1 - L
teo ror departamntao 6 =ce&. AES- lameta de plateo cecoií- áaoccjor. Píquda btanos y de coloreesnmuy ERay ademAsetras etreo. atíit4dedeser bileros, inod4as de lcd*ase es parea M. raei que1crrespoado aLfavoz que le dio.

G IANADINA.S do onor, dim1i,cotúro, di&, ¿caeoe muy fnau5ce onavos. otro& veriados. Ptecbefrancees, última y er- des, el mejorerrido qe Ia venido A£tl nos, á tojo, precios, colgaduree de puto poea eanlouedo semopre lae

MPREJORES TELASA PRECIOS -SUPTRAMENTE BARATOS

flbsuo' UNiÍlaaCouoieIa i lN INRi.Oiu s¡ia gioti
x a tt

OII

~ ~A1O o fsa 1.711 ;rdador ao PR
UPOROR i cua*íhsase conoce~o n u&' Po '

Producto de los afamados viídado de la ad8U
DAD dO CC-ciEnROS 1

01iEN IDOTELL A S08TEILIS 8 CUARTEROLAS.1
'~UNAC03O3 rM CóRT CIO CES I

111:11ONSO Q.utRijNi Cá ijo :

Perlídase EN DROGUERIAS Y BOTICAbl
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laeéiea rmona, co la promulgada1
doa aioe,¿nde eita e&& m.1

poicln legal ha eda dietda. Un
Centro General de Vnnaión aa
a cotabl~eeeoarmona- cn fasmej.
rae itoduidas hoy cete género de

etblsclmlnoa sanitario, y moD
Una emneesdad baeo largo tiempo Z-1
clmis, ecoma banecearlá para le

-administrain de tn Imieetatza.
mo de la pbliaadmiolúrser, aja
único que falta como element, ms
necesario, indepenomible, pra qe an
tas espranzasa¡Le conviertan en una
a petcda realidad y que por lo tania

oona coloqemos con ta preiosoa re-
cursos en codconoe favorbes para
hacer frentes a las~teblsseoanas
de la virela y lograr destrir por

cnpleta lacbesadaeahldIra fatal,
es pretarle 1la Ioulcin y propaga.
cuónde la vacune el eo, inters$y

perseeveranscia que ella demadmo
cvidando amaoiodeoa el nolv.

dabl.patrieoDr. don Tms Roay,
tan digna de la gra.tuddalaipr.

*11 oaenorday Aquen dee U .

vastia de la viruela. qu la vacna,
gesmíjáte al fego mgrado dalas Ves-

tales, rneeiade n pábulo cotí.
llu y de unnaperenne ovgilais.

D . , . 0,

Suropa y America
EL 1.CI0 DM. URA NARZ

Madame Nisd, concide por abas
publcado vrios arlnic de revist,
una noche del psada Inviero egro.
sabe-aedomalcilo. del tearoen u
cocho dele4 compefiado arrajesdel

Gratn otel.
En el camino, aveida de Jn, en-

contrsan ctlndrode vapor que te.
bajaba rnidosament-esola gparsotn
deleayi, cando el cballo, espanta-
do, es desboó,deribúdo al ohero.
quee £en1se clda reslto gravemante

En ctantomadameNitod, despos
de vendlaralgnos ntnes-ersl

vlid eroaras del carrae. yendo A
par ren n cada 40000 de m~a
de distancia causrándosegraeacoat-
aona y resltndo .~onla arzc~m
petamnte destroada, o coal es una
sensible degraia paca na Joen Y
hermosa mujer de treinta uSlos de
edad.

A cecumnul de cate acida,
ela pidió ante los tiouale-Jdnl
asoiánde danfos y perjuici& Ala¡a c.-
palífa del Gran Hlotel que ese haba
heo sstituir por. una cmpallde
egras contra aoienteo.
,Esta respnale demanda deisItereada, quen a dieaquel caso
es cso de tudmiaill.tod vez

que el&evidnt lo hblba Producida el
aombro del cabllo desbocado por el
ruido do una máquina, l cual e0ust1.
tule un caso de fuera myor; adems
lasloatara del arruae hbeba comet
do una grave impudencia prtenden-
do bjarse del carruaje.

l tribunl no admitió nignade
ls ds obecinoe, y l bien a itere-
sodta peda 15.000 francos de indeml-
aete. fié cndenda laompSa del
Grau Hlotel A abnara 7.00fracos.

EL CNIfT CNLC
-CON CATALRI

Barelona 2L
La Sociedd Ecanélea ha Olerdagrado
al iinro de Haionda pidiéndl para la

región catalana el coiro ecuroolen e
.-mo.ia.e1.as radcioes trbnarlasu-

teno.res A 195.
También pide dceeoil r cocro

para el aclcad.

11.1111'-y Otriú21.
Acbo d relb rn un ,urfew coo el

alcalde de e~tap.bleren, dio Jo rs.
quer, s.br el m*nta dcciesero eco
cómico.
1 oica que el coneras, tl co lo pides
los diptado atalaoíeas, seria,%T. ba-

Oca oPaa larcelee, y n a-0.oacne.
C.ola otra coa que ambiar 1rnraimbsobete de Mdrd petrassldaroá la
cpite aCardal.
Ei--D.,¡. de VIllanea y Geltod' apt

ya la opfióo del alalde
Vl. cetras IdotíaIes y d ro

te de eidocuel.1penmieto del eor
Bique.

areleus absrbe. cda da más la l.

101101 sl t.qu el reecdo concierto=ss
ría a =imuet mtral de la regin ca-

eos sn odo lsaau.neeaelattia

1Le teode Catloa" combatedérgí.
cemeta acadey 1 Daria de Villa.

-nueva y GedndAl
La pln generalest diviid, op.

nnd uos en pro y orr» en contra del
veoleto.

LGtr:UDOSE u:¿$a:SOCIDAES
aIRZausr.lc18

Brcafea 21.
Ahora.camisr á circualrmo dequeo Aer e reniern en la Lga rgineiie

calet mSoes. re y Vidal, Pe¡¡&, Pi-
gae,marq6asd Cmps,-llae, Virat

~.creiSer. Faé, Va11s' Vieeut, Nlio
pesadenes fectivos f acidesale e Ws a
sciedads- EL Fomento, L eosmc0Institto catalánala So Odre. Atee

Barreloné, Cámara, Lig, Crcle d la
BriOl Meratil, Sidictogremi, ic,,

ce.
En vra eonln, ega pere., e crdé

la líea-de wcdeantaqssse deba egUlrPe
*aia e~ .e.urTo dearrendade las

contceucíoes y lograr Eeceecicto aoofl.
Mio.

Presidó el IteBpeldntd la Lia-n-

ce"pb"' e"bataque teganétos cOm-
plt51 rialfuprrnwrtoe t 140-
tE'at de las¡etdádaeoreáoútda en

ve areunléo4.aeantafel acta corree.
pndisa$. 

YB

ilc¿írt2lsejeill iO.
Propeta §a m¡ietsrzinlos bonet.

celocoadee,, fomón A la 6s1al a
teatro de Varedads. Ibn d§[&])%§ loe es-

de ] ss mltetes lal mcattg y-orsemo
.hao pesma-máN, que sencr~oarana
la eómtvaá mdida que' muz 5 lavasen.

j1UW ~ ~éeca(oapnIeUai~ de¿Ato-
ca y kón. lans, itisaut ri~sdi

1¡Abanles jetusoimu eranso ele cealel
¡Viva la libetad ¡viva la ré¡ídbtica

Lila Placa de Antón Manís eIpareclá
un retén deagunrdisdeorenrepáblio quer.
no biciersa acto alomeo de restenrclA AO
loe masifesantee.Eli capitán qoe mandabaq
le terta ó.jn oce oganizadorea de la 4
m iiratit qu e slieeran los gruoas.V
-No lo& obedecido, peras ola proeióéque
nace* alterarlaes oden.

Lameyoc'puaede íes congregados .re
díiiiópor¡&miatiíFradbtiado3&Otz c
Ct.lioa y Carera deBean jerónimo. Al el

llegar frenasidoiocillo del atar S30115ata
saeoesreu le& grites y soonarn losetidoi. l1

Cuendo la manifeati6n paeata pen de-.e
lacta das Congreso nn bhombee 00h15 la es-
ralcla, y apoaeudo ea mano dereebe tu

4 IeSe ia bronce del mismo lado.dió va-
ríes vivas 94As libetad YAla repúbia. . U

Slguió le maniestación per le Crrera -j
de Saenlerénimo y sallo del Tarco. Por--
momentoo -umentaba el nilmere de perso-
uase osgi loe grupas de manifer-.
santes. y- por momento& t imhlOu crscimn so
ardor-loageitos. Ptedominabno ls viva
A la-rrptlbllca ylee mscrau mícletO. a

Alsalr A la cOOeIeAlealá ohona la.g
nlic3t&eó on o& atce roiba áApaso
veiriadelaplaaaas Toros. Etnos los
guardias de seguridad quieren detener, el
pesa da loe maei.featantom. Estos lea arre-
llan, san íes des ardaDseaeiolas, redó-
baoseles grites, los seustee y.carcraua y se-
cierren les puertas de 5lose rasos Y la
dote& que habla abierta en el Banco de X
España.a

Aquel momentcdedesrdsn.ds tumulto
y do pátilealuó grave, y #o temía que ucu-
tirso choquesí iiteto.ldOloe hboopor-

que andadaisgrlastr~unan ordentie
no baeer'nada.y delimitarse A limoar laré.

iles de una neitarvczión InabÍas.
Segdnareereouncoegmjanto al Baunco

boba n Icldante entre un tsel5 bdo me-
guridad y el"eeL5or BlDcoctbáespor-,uoa5
gritos que se dieron, diciendo el sfior,-
Blasco Ibáñezasqiueiguosmgritos que sea
hablan dado él mIsmo leareprobaba. 1

Entonces loe*íníkasaute* bajarcpoOrd
sl.Ptndo yes prodnjocotro luaoeremoauat

de-gotay otra moenato de, conrosión d
frente-A loe Jardinea del Bau estiro. .Allí
variee de lesm oau!fetutes emptaron A
silbar Ales colaieles do Saa Ildefoniso, I
huroetsAquieneasoateiu el Ayunta- i

mentocon protesores Isioce. Les qoeul- y
babau-creyero-eln jded-que equellosul'-
Sos eren coleiales-de--egena-oréeo real,1
glosa, y diabahla maaIfaotaetn. En todo
e~ noaOclparialomersdldo aquel error.e

Los nidose me sustariay es desparrami-.
rau parles amsolcioaee &¡ando awrce-
das peco depués para sostienes en paeo.

Slguierop losamatirrstassres pee la Salle
de AlesIS arriba, y si l llgar A laaeqin -
de ledoala'Bira aerees re presotó si
geberaordlrl, enor Barrosa, que babia
sido avisado delo que macrrauEi geberea-Y
dar levitó A les organizadoree de latosal-
fsteln1 que ésta se disoivioeo. Estasd
Indloarlanea son dpieda, y dora* algu-
nos minutos el gobernador se va rodeado
de gruposeqos daban tivasey muersas. Va.
ríos guardiassde ooden público desearnvaan
les sabes-parca rrgar sobre les manifes-
taeteo, esprandequs et-os nsesalgau de
términos de prudenucia. En aquel momos-
te peeb por la calla ale, AleeSá, cares del
lugar donde esashn los alecne.e
carruaje en-quevesnía la Infante doñafaztea
boj de regresotde la Plata de Toreo-

Después lo* maifetanteo es dividieron1eno dna rpeo. atendilenoiooduda indica-cien511e Sr. Sarzeo. Uno y otro gropo
se reooieron delante las repiase del Retiro,
eo el turare qu Ve verificaron los f515hS.
mimosos de los esrgentos entlefedea eí 23
dJuinio del 566 Allí proasist.iao rWe
palabasmen bomsia,9lol lados les
Sreo. Lerceuz, laere biSen y PAlomInos.
La ntnnireeíecloquedóo5eeialmuts di-
sueltasel]aqel momento.1

COmP.n haobusta uidovictios Aáles a 
botre. Lino: yBHisuro ibl*ec, acismáio-
deles ioteeaoioembnite.

FELIZ VIAJE
Hoj ee embarco# para uropa ea ea-

cuselón pedagógia, nnstro querido
amlgay colaborador el sidar don. Pro'
denelo Fernández Solares.

L-eisepmos fetia visa.

Oanlfaane1ier ¿so enfermedad el
general.-

MÁXIOGoz%
Hoy4las estea.msna-ra*de le

mañlana, 1leo A-este puerto, A bordo
del vapor aeioo'dgtrr o 5oO5
dente -de Ilm va Ycrk, -el imsyor:gens.
cal Máxim¿mcc tit, acompañlado de
mu hijo Urbana y dal seflor doca Ale-
jandro Gonzále, sertropatulr
dei Gobernador militar dsesta Isla,
general Lecnard Wood.

En etremuicadar Jasé Uomncilepe.
mran A bordo del Scagrampa peara daor

la -bienvenida al general Udmesoae -
máscids suafamiliars, los &¡galantes
aslaores: el gaberoador clvii, gsuerai
Emilio lOilee; don Eliaseo art-ayalr

coilector dezeta-Aiaealgeneral B%,,
fae! de Cárdenas, Jefa de policía de la
Hebane; decían A. Aróstegul y fami.

lis; sestor Prosas y lailila, ganeralea-
don Esfael. tjodrígues- y Monteagado;,
coroneles Mándes, Tnstá;cooroniel Ar-
mas; jÍ19- d5 po>iioiae-&loanatsaocm;
coronal donUlois-Yerto, Ir lossestoces-
don Ramón Raoa,- Uriarte, Pinar,
Ocerve, udonelra.y soltáde 0ii

seSor Tavel y el de le policía del puer-
to, don Eduardo Lioords.

En representaslón del general
Woo, pasó á_ bordo- del &peraiO,
para saludar al general Gómt:;- el te.-

itedeal ejério americaoaausr'Wells.
Wl genaral-06oma deembanaó-por'

el muelle-de <Caballería, &O14*lse í
maedia-da la mianas.

Seoliospedi en-la cae eptuo iuSf
merolO.

Hoy,&Alas cuesvey media de lame-
nena, visitó el capitána del puskto Mr.

-Lsoioia Yonng, el icomendanta del' bu-
,ueade guerra griego A'eiral Aflaiéto,
.ue so encuentra fóadeado en cse
ptto.

Purseesda de le Dirsotivede le-So.
eddn dsttlle Rodada della Rabana

esavise A a15osserlorea-eoloe que hoy.
lunes 24. Se celebrará Juntá geosralen
losasicues de ¿loba sociedad, Bolas.

csín 22, altos.

El próximo iédonlee 17, a las co
de la-maitnaeaíb,á.e.ge
ala del Santo AngelOoa diasnlsmuta
honrasí en sufragio del, Iena de le s-

Saora dotaM&tí aLel" -110qlerad Igz
na soea que fúde4 l-aorrilon Ma-
nuel Hernández Median, qulez4 suo-c
mus demás- lamillsae,,lnvitanA la relí-
gluaaiceremoriwa

UN il&3.15
Se ha-remitido *. le aprobación de¡

Goberna.dor Militar la solicitud y pro-.
yeatcxpreenapnr~on MiguelDía:
Itoaelw- cons±raónde n-ramal de
fitrrocarril-do vieanuh!A de 13.420 me.
.troa7deI¿egituid entrea ftlet4enao
el Ingenio te-¡La sne £la beie]nd4k
SiSerabazodaie en el térno municipial~
de Calón, cruando A 4nivel el camino
del aot.a.aAua

SEA R1LlsORAnqúNA,
Ena1.' lista de uts¿Sodseu

302-41aiso ejolas.dresyop~aque.
sostiene e'al&eslldlieb.
no. lnierta"enRtro lugar de ibpr~31ot
edición, fgr insr eaelnt
23º15, tiao-rautta, que haa>btenido-ILe1
dezehrsalisnte eu taquigrafia, eri
tara A-máqunaeolfeo ytbreer grado
depisno.

A par que A la &ventaja¡& yba1ie
dlisoipola del 0-belal?, felisísemos coy-
4tllcente Amo padre, nueeton autigo
y querido amigo el eíatr LeraSla.

Dr. A-VONTAIEOTO Da OOENPUOOS
PIresIida por el genael Moquerr,

celebró, el viernes sesión fi Ayunte-
mienate da Cüenfoegoo, - omádose los

ascaendos s.1Iuleutee.
Denrnnw voto de confisnzael Aloslds

Interino. proa& que nombre, aprloke y
separa empleados.

Supnituir.Ia poicuía rural municipal,
por conomía.

&~oa-& sabasta 3.GOO pesblíletee
i Lauiaael cRn3oBp iol aialde-Cuba,

-que hayeoaTarrfa.
lsesr oouarar en acta le. falta de

aitncado lesoa uoejalesalembareaa.

En cada una deo puntiosque Aren-
tnolóo me espresanse encuentra vn-

cante unnotaría-
lelada Plaua, i

5
quízar, VIíSOlea,

Uaiaolaeón del Norte, (36lón, Mirch,
PálmilIe, saga& leUtande, Saiacu
S51ltitup, lEscerenza, Calabazar, (3-j¿&
de Pablo, Rausba VblOs, Yqgoeijay
Sint*arsdel Sur, Mrn lnu
Mayar], Alto Singo y Palma Sorianor.
,Loa ~pranOs-&a soiú~ ss 6benánl

presentar sus solicitudes sa lt Socolón'
de los Regttrus-y delkNstariqdo de le.
ifeuretarí. di Jaetiíeo en el término
de treInta días,-a% mnar siesOs .5 .- A>--so ntume, que se publióa unmos.
turia eula fiorea.

Res&Ido nousreio jefe de policía de
Vineel t comandanw 'del disuett;
Ejéroito Obisno Arcadia Cábrrera.

RENUCNCIA
El Sr. D. Rafael M! H emAndes,,loe

p"sentado la- rrnunnía del c4rgo, do
conoejal del Ayuntaiento de !'¡=u
del tot.

SEGUNDO JEP21
Ha sido nombrado aogozodo jefe da

poliía de Mensallo el Sr. D. Mixi-
mtiizuo-Disa Remirar.

PARTOtIDO VÍIOICDEIOCUATICI

Comité del barrío o andal*po
De orden-dol Prcaideniaia ecavo~

A los -roceldel ComIté, gosmoajtet
tleiIrectivaque ha de- calebrane s
martes 16 delcórintea mecbo-de
lencs-n-u-elda Leatad
ieúmero 15, para- resolver daflltiva-
mente-sema ¿olas nennicios ecariý
gua presentadas y provaer Atlas vacan-
tes.

D>adwlalimportinola del anto, el
pireoldenco ensareae la -azletenla da
les saBloree Venales.

Habanas,12 da julio da 1901.-El
SecretarN lo. e.feigwA.Rogoeroe.

De orden ¿el maen orPresidente cito
A jonta-osdiísia& vcoave~ para hoy-
lane enSaledad nmero19.

EHiana, jullo .15ade 1900.-NlUI-Se.-
cretonao, Asgul BollAda.

VAPOIIIORREO
El-vapor correo espaflel JAionrrat

11
llegó

A Cádiz saunovedad, A las eii de laílardo
dldomiogodltilmo. 4

Para Cisnuegus saltó.el domingo el a- 1 Neva.YorrkJul15.
ponespaSel iia. 1 COSIIsioN. -E L HUAIBERTO OIODRIGIEZ C .4. 4.1.- A;, Y. --

ELVEELevando A remolque' el laebón San eat
Esate mlo&@aalló- para-Kurdo, con Feuesdo 0*alióSel domisgo con dostIno .6 A a:Cámar dslos.Dlputadca ha

objeto de haceses cargo - del J uzgado i'oa Tapa, el vapoecuhaíío Humeroto nombrada uina com1l6ia para fluveolígar
4e. P instaueiá4 iestnfaoi, dfa-quil Redrfpes. la~cnade anImvenad3l-ndsAlmbíl
tArmines saes ¿r ohnesto- Jerez LAMISHLENA . B KNNET Xeld cocítra el Preaidmate de la flep6-
VarauL. Laguleta Ingles de cato nombra salió el bla. - o

uno 811GBiliREz sáhmdo pera Mobia. , - Nea-ok iu
Silsábadó *a hlsocargo nusv&menlsr *LA SENATOR- SULLIVAN ue-Yrjdo1.

del 'dewpobno ti Gotebeincivildo Esta goleta Balió el sábado co ds#ecneáA TEIIPERATURA.
cata pcrD-IR45 )D. Eillio 1,liUr, que pFeramadius, en lastre. # Continda prevaeciendo muCho carIar
ese encontraba 815 éco de lloenia. L N&VAREU 42la rugfida uroete dejos Roladúes Uní-

oasiso ¡IVUELTAs- El o dmíneo. ontré en puente procedente ád lsaqnpea
Rsertrode HacIenda ha. ¿le- de Vareur - ej vaper frontéso La Noraoe; aunque lían eu*s PO

p~set-ldevolución A D. Olriaeo Días cotzgyb6 paBnjarne.&Segeros e o marl»y Tejar, los que
y--D! Magdalcna?. Valdée, respectl- :ioELBOIrANCA. ah o ==htaln'Alse ~amá= an,3
Y~aeitlýl'blee caoba-SíanSebastiá Con narg.1 Wpas~je afudeó enpue«- RMueíesm re geste.an A-

i<ird~eouAnbao¿a, y Murales toh, él vapor americano &goFoneo pro- t.aneltcolmnquee hohar
golsesh ,-en'Eegla', que se habíala.e- esudoeN edeova-York.

cauiúóo el -Rteapordébitos de con. 13nYUCATAN l gudlalaosi ara psaa e
Drbeone. ¿" e msSaOaentró e ea to precedente POI, 7 falta eí.pltíunte.seaprassa.L 9102r t de Vecram4.elvapor acoscloano Ymo~moo anado.

El.~Aaas lo.¡'aea.48con cargL.7 pasrOL Y.rteijafigas,
j~eA4e3aEsl deWenlíeecla 5ý- Entró ¿n. oy-.ino~seusa1.2 d '*1

Á6iev1cfaIlbrs.míaóedon aUElae oanagnseccée«dot w~na 5 .t1aoqen

TeIeaTr-nas po 'i -eid'a

Diaxio die la M=(aina.
AL DIkÁits 081.La51ARMA.~

De hoy.

En.dridI]5 da Jolfo
LO DEL CANAL DB LOZOYA
Dropiaés de no: scuíd adli i¡,

qu.ba nra' olt;paú extgir-al Q"
blacqJ- p íaso t urzido Senlas

M oeaahpryido- p= ademestrar
qa. 6 -mo ás ohaber syndado, í lacm-

prezazteicnai con elmaterial de. artí-
liarla 6 Ingenleros -miltare%, e han pa-

gadodomUle ee taU .OOterae-
nnw.us 5510 Vfan 25,0=0.

L&.PBBSIDSNUIA-
DEL CONGRESO

'En lateal6n del Cocgrasa,.de hay so
proedrá de nuevo ila elección da 1r'W

'aiebcto.
EL 14 DO JULIO.

14L colonia franecaozde estanapital ha
celebrado congran tntudloemn elniver-

azro-.a l.tnadela.flaatiila.
ACTAS APROBADAB.

an'uldo, apr~bads enel coneoo¡la
actas dg los ronbioarquv hablon sido
¿daraina graves.

E TAUOS- IJNII>US
Bervliis.deila Praea Asociada

-Nueva YorkJuiio 15
LA.DEUDA CUBAN-A.

Telegrafían da Washington al linorald
qne al ínazugnzaeligobierno do la Ho-
publicaUaCa., solo- tundrá quu.Tsr2n
¿evA na dtunda¡122 400 poscos por es-

tar-obioadopzr una de ¡asa lnnaao d
laOontitnoldu¡ pagar ¡inaboeemitidos

Pcralgoblern3nvoluclondio durante la
~nra- Dddnoo garlmenta sol exacta

dicha cantldaé poro en los cir.:nloz ad-
coInitrativo se se ngura positvamonto

que£¡ noii han emitIda-mss bonos !w
mediatamente antas u durante la íntr
aremido; no excede la deuda cubana do la
cntiadacotos ¿loba.

Psetoria, julio ir»

UN ENCUENTRO
~lgeneral 3fetbneon hz-tenido si C

del corrtento un enc:tentro uluocrdeute da
Z*Onrt- con una partlda bonn '£ la que
derrOtó, 11121,1o10 onatro meos y '17
Priioeros. W .

ATAQUE ATREVIDO
COn incomparabli audacia, ha tratada
=n Partida bner4apaoerarre del gan&-

doqunetoízn ira inglesea en un ranco
c~re adePr~aio;perodescunbierto 9

tt=mO*l-ztaque que premeditaban, f¿e-
ron reohasdas losAoallantaa y tn-ooron
qn. .obndnar en el campo algunas do

u"¡ila, Julio isí.
.RENDTOIO2<

Elcrnlfiipino santoa se ha rendí-
dOG1 euAOY, =conretahambre,, lo

.Iwlttregoro treinta tinos á loa ame.
írnme; 01osaodwonquedavirtal-
Monte Pacificada la proinela de Cacosul-

Peo-del ?¡erto.
Nueva York, Julio 15.

EN HOROR DE CERVERA.
Un.proiletanio de a lud dve in-.
kaaPmn]a Inaugurado un:anpid

antrala alnidos do Iao eocoelas con objeto
'do preentua lAlmirante Carrera una
tLoslng <2Io¿peamoro1,0a) par uM

>YrltIa&a!,aobe¿coer lase ¿elea.de
¡u a6berna, aliendo en pleno día -9

saotr.r una destruoció2 inevitable.
-Pittahurg, Julio 15.

UNIOÓN OBIBEA
Eeunlaoo en junta los represontantes

pañías de aceros amerIcanos7y bjalate-
roo del Traat, cuya qulebrs.dejaríaslma
trabajo £175,000 obraren, acordaran q-
la, hnolg& puedo ezteno tod(as las
tímpailas de-metales, unias éno. de-
blanda loo empliaodea delas ditimas ad.-
herIon a 12Unidude los obreros.

cronlentel púmlo de 2st, haendao
prilueros 6todloc S iiemra del tlt-

lado «Mbemoo del Eido Libre do rl-g, eseeptqabModo amteal Pvoidnt
aSl!,Scee Pud10 ecapr Milfilgbameto.

loingies se apoderaon admás de Lo

icatr¡egramitiqsq aiceeci otO
o r<'iold,La Lydi pfcOd

VIDYA JIABANERAK

-En el 1edaclo

El día fuáeyran walncmpla
ta en el Vdad.

Por-dapate.lamaintindéanslosea-
lones. da la eega~te oetoi:d;que Pra.
síde l msan OCarranz onr ao ta o
Ma2tjos da~la Colona F~"eses-
lcranl<n dl:gloloo aklereaolde. la
toma-día laBatli.
jira falta tiempo pra desribír am

bas 11eeta.
A~rsev de haero coni más deta.

níleno, precleamer:coOlignar AálPtoII
do íouzalu.que tnto a 1 ÍM4 né
dela ei~ M elVzadosm a ls la-

teos frestsa@bar-c~orrespondidocaeer2.1l4adoA todas la A- spernsqies
eurejemlnohioeron concebir.

y á otra cosa.

Los Eorqe's

En fraternal y annmsdalma mida
esrennid anohaen el legantareoan
yace M Erosrun. grupo de Enrques
simpátlra.

Btaban 1ll11t 00ayos4 nr quel.
desEnrique lgfi, Erique Vílle-

das, Enarique Helrnández MOares
y anrIdue TrjilDa

Les Rriquesdel. Us<do<JIe, oa
do auars nnada más-. iSr<fu '
dab&,y Enxqua Ob.ms

La camd.la6cpépndd. por lo
maiies y l¡a. -rnp, mesaquesI
huelga decir trtndoes de ffl Licer;i

que á azta lorango está olocdo en
Ira1 lo eteranta dola abaa.
y uedencétes'eptundcl, fod gra.

Teula qe reeltra5, por 1fuerza,
eunontrndsesentr comeorals y mo!
corracoaadmide lsEnrIques al-

tasdosprmonaetaesptas ncioo
Sauael 1-sgiv, igl Varoa0

Garoe Mesi, REMSndo Motavo. Re.
ginTrffa, Ppe de Creinas R sol
B.3on, Lsandro Trrenta y Pedro
týI.bi, quiereao yeavo da-rave
enerumedad que pusof en peligro Bu
vid. fué recbdb ntre loe 'Eriqus
y entre todos ls presee con de.
mstraelonrocie srlaeima.

tea bíds fueron muhoa YMUY en-
toLateo.

Vllucadee sOden copa de ehupff
nopor ls da riques más grandes
de la iteratur odrna, bsn y
Bienkiewioo Trfil evoó recuerdos
_1e." 1Y.1.lieblA .4. - asdvar

mlas y odes opotnas; y Hernández
Oflare, en tono fetivo, mu jovial

y decIdor, aoode ontmbr, io
mOSe rindle en un =mento que cee-
piU¿t cata Garida en £11 Juicio Oral.
1 M brindIs lo resrvé para hacerlo
ahr por otrtonaye que-auentes
podían etar deoqulla rnlé, pro
jamadea mi memoriay m afet, co-
mo Enrque JVaronay Enique Barre-
ras, vios y querido < aaos s amigos. qu
ms ~pequllde todaloe Enr 'iques, el
hijo de BaadorOCastrnerd.

Y aal, de maneva tan aupUe s
lebramoe-uesravfepras un grupo
de Rnquer- que- emii a tdos beoa
amigs y- esmradas cariioca.

EuíoEFONTA*IILLE.

lHoaaN 1 Julio 13 IDOL
S3r. Directr delnnío Da LA. MA.

1Muyaemor míe:Co objeto de dar
stfaoé,Anr loe donante, como

A lo 35 degrao«is bo héfanos de los
náuftragos de la Jora Jaeefl s, trai-
nera de anta, suploamos A usted
iapuhliauié. de la- aduta- lita y'
cuenta de envo, por cuya deferenia
nlticipen A usted las gracias. alrepe-

tires cos afetiemos 8.S.9; B. 134

Asirio 24í.5

-o Sera ydun' Aldféc-els9para

-d dIbaó die tlulataque perec.
ron en el nafrgio d l*tal5era
Janes Jaejla, cengus.de antaa,

11el día 7 de Meo ttlmN,
oro. Plíat.

La Scidd lnaes -
deBeosteencia-. 200

D. Casimiro dSena . 10 C
Adréschfa.21 20
Feipa rOo. 530

: Ecsle. .- 5i30

Saboo'Salsiaj.
,,.Padrº Tapa. -

Viente Lpw . .
Hgiio EUrdñr . . - .

Farmosdo fHemos. f
Prnando ltuan. .

Un Cnaro.
Ilaue.EripeCeho5 30

Míáximo cut]i¡,lo. 4 ZIo.
XQm .oePno Louba. 53

11.11n oioPras ira1,
¡i . .42
Arustolrrn . q,2

P.dro tLaudtas . 853D

Jgosle<aoaoll.4 2n
Jlifflegorlea. ._2

,,Gregrio Lra~ . 2,.

Feicecloa. . . 2
,, ooA iLlltugoobe.a. . 5.3 2

Srml¿alíego . . .

1

Uta. Treba fisomans. . ._2 .
Liars y Surbeo. . .

,pi y Di .2.
-», aue-Tuñy arcí.
,l w5.áartce. y O . .

PO-eeAdo. a- 4 24
erda y Hermno.

.F.G-cba y C. 5 30
D.JosO GrcaAvrs.

Pedro Sáte.
José Maia dl Caps. 2
Cndido Sote.

~,Jano Agirre. 4~,-Lepldo i3rrel.U.
-Julia Alía.

-,,,SáneozieTamara. .
Joé Ali-,s.
Fraco bAtene . 1
Padtill . 4 20

e.Pedro Rodríguz j-
quero.
£MilioaNgab.:-- 2

La Bos. de la. Hlabaa.4

segundo llrrJ. .*.5
Becrartia -6.-3
ILCb . . . 2.

J-.-

D. Qitsn -.
Aut.DOl aaa~I-

»E-21nosíLie 4L~ 2
,D.1,1 1. b - 1 '3
J.ogs erdi.1 10

Ferrnádes y Ayrza .
Ario ii.D. vieotsGoalir 

U2
.Eriiii1Dbaurb.

01180.-. 2 1
Uilsm Soote. 21'2
Pedro M* Feéna_ 111

DionslaeiEnadn. 1
-- Cudeorio AtacU .11-1.od l. Ria 5

Carie. -ar3n
. PedO A. Molino. 212

.4 'éCabrer.

nacbea. 1
Atoio sige.
ToásFendeo- 4 '4

-Francisco Raqoa . 4 2
TiburcioGó . 5:íye"enciaGoierren. 3
Carlos o l

SreLSobrinoa de Herra.72 t

mema . .1i9-75 t314-o
Reerdrode $11

40 ematspac 8
PI. $ae. . 240-e0 -

Importe en cro. ii-4ss
.camboada cuya Oenea ao exped.

doIts a s.Enalay C? giro pr ds
mi Ochctaapeeecae sobr Santalis
á la rden da dn Agapito Setamar.
na, miembro de Comité de Scorro alí
al¡.orgenizado.cn este ntiVu.

Oaoir erses,
Andrsa Befa.

SOCIEDIADES Y [MPSIfSAS
La ecredaqos girabau este plaza ha

1o.a~6a.n0.eG-rrí y SuSir, ddicdo al
cercio de vvers al por menor, ha que-.
dado dieeia el día 1 del acual pr ante
el notaría dn Ataoie0. Solar, hblndoliquidado tods e. créditeo paveo. y que.
dand ho=bocagodeloa actti-ealos ds
gearnea qéúsfernd le misma don Juan

Oiáresy don Sbaián a Cal, segdu o-
daS de djdleulo.

MERCADO PIONETARIÚ
CA.5AES IZVCAMIO.

Plata epañoie .de 714A 707Y
Caldrila.da 77 4 7 Y.

BilltesL EOaO . de 647 .
Croameolcnedcontra aía 10 P.

eepa501. . 1.~ l
ro amrican contra 1d 3á3iP

Eocnia. . 0.70 plata.
Lobe . A 5.5 plata.

Rozodd a.A= Z~plato.
El pmaaleoe

pias: spao._.d 4-A1317
Habana. Julio 15 deiI.I

CONMUNCADOS.
EL REN OVADOR--

de Autonio Diz O6e
esí remedio anto y dlcen el mundo

quo5 cre- de' verdad el ASMA 6 ~lno
coe= cousdepreln de pebo y mes

:ety1 trmnn lcaro de hosacn
la cpi ura chearada,,efecndude

la ' eié-cmleS en alns sea-
o, como espblico y otoro en todala Oe. Igalmene mnan en certtlpmo-

po.lcsofamoss~ccardarebdee;,vt.
Jesy naueo, de goppe, pulmonída, maye
d& etmggy delesagrempaón

esan'rdn oco.e1m&a~de. anta~edo~d
-Auonilo Día:zClmrrq" preprarezmrIn.
Venlren Agucate 22;-ee cadllly
-Elnpadi-doj bjo an b~ inio
Dr.-D.A1ña. !s. í ,.

b saaute2 scaan4. 1,

SOCIEDAD INUtS~TRIA RODDI

por acuerdo de l D~isIv~e
cumplimiento de lo qoaLds~ ar
tianio2l del Hrglamantl, cita 1oase-
core acnfe aal lauteEnerl

ordinara que.tenrá. ga-elanes 15
del conietoAla1set de la noche ce,

itaslnsde este. Bcdad, calada
de BebLaaC11lla mro22,ltZos.

Siendo l oblto.pinopal da ete
104t 2 eg6prerlial e iZt,

1Atí da componOen l5naveJu ne D-
xrdo±v cuarezco la máspntnal.asoe.

1 'abaia Julio f_= da 15,01 -Di. Se.
autarl, W1¿aI_ .d <ina0. ^

u COPETIOA aDIAIA,
OAN AILICA

de Tabado, (Cfigarrosy
AUE S.DE.PIAU .

Viuda £--ieien'aV ~ ljo n.

1 Pt. AT.InTA , 11
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loJi 8X11B1in 0011G88159.
A. dar ecalaicoiza ligero esucen

de da exámenes de prueba de curso
reel e lectaouadcaen el Casno
Espaiol, coste muy grato hacer os-
tar ea buen efecto que has producaido
entreunuetros o patritla gqueoe

presenciaron, el ver que bn resultado
.resdrt por el ¿zto co~acomplto

1os cefuerzos que el hstórico Institutovieneconagrando A adyulgcdnde
la -nenolnza ltil y prtiea

De los numerosos alumnos intln-
'ladra, no todos se han preatado
exme,bbidooehdia nt
^qélo que por haber asistido £ laa
olsraeded el principio del cro t-

nien na cida prepareit,; y así y
todo, coro se ver en la lta que p.
bicmos alfinl, el númrode los exaý.
inados llegó á cento veianineve

Es un resultado, más-aque atisfacto-
río, brillant, por el cual flicitamos A
losetudiosos alumeus,4 eaa padres

y A los profeores del Caino, que de
nuevo han evidencido su coapetoiis

7y attudes parala enselana.
Son dichos protesrez en la cse de

Solfeo y £lino, el pr más '10 un con-
cnto notabe maetro y ompoitor de

músíica D. JoeéC. (bas; «sila deT.
nedura de Libres 6 lotruaón pr.
maria nueatro-cmpLE-n D. Jan
¡rep, que poee verdadera vocaión
pw7 a en~efDoa; en 1d-Tquigrfía

y Esritura & mqia, el Jon y Ven-
t&lrdlkjo taquígrafo D. Fernando R-
álides de Aeoist, y en la de Inglés,

D. Arelo MoAles cuya reputación
cemo profesor de dmas está de anti-
guo ólidamente cimentada.

Rtrfiédose á los exámenes de Sol-
fo de lceio,cesribe nuestro colega
1 (74004 aAskeu(ol a aSbn:

-1Los de solfeo y pano celebrados la
oche del sábado último en ls salones

del GasBio Zpalo" quedarn luc-
diimos. l maestro Sr. José <atro
(¡haré, prfecr ddiehas aWgaura,
debe estar altamente satisfecho de re-
sltado de su enelanzea.

-Tu~meraoniis f despus de sol-
fear varas eoloes de Eava con
acotnpáflamtieOo y sinl, contestaron
acertadameote 1 Cuants Preuts se
les bzo obre teoría mualoal, ~ael
bisado l mismo tiempo en la pizarra
mil idifíciles nlévalos.

«Toda quedarn, como a dijimos,con suma. brillantez, alcazado muy
boens oas. (on todo, debemos alta.
con&r no sóo por lo quea hoy hacen,
ino prco que prometen,lasflritas

Larreupe, Larraleta, otra prcedente
del -sCnnervatoro de Málga", cuyo
nombro ¡no recordamos, y l nifa ma

yr deiseello4m3otá149Rivro que 8en el
pauo, priucpalmetidemostró tener

"Presidió el ato si Sr. Presidetnte
de dicho Intitutoacocpaiado de loe
seflres Gdélez, Sioort, arca
Mo, Poloepe. y de lea profesres se-
nloes Oricer y amítre.

Sea. ehorabuena'
Selams ijutos si sl felicitar A la

directiva de lu asía tpalol por el
resltado de los eximenes onD que o
ceró el curo reolar en aquel Istit.
te, olvdáramos á la Sacón de los.
tuccón del mismo, Pues 6 ella, en
zna-parte-muy pricipal, hyqeatri-
buir el mérito de diho resltado.

compuest la Sación referida de
entuaateovocalee,peritos auna en la
enetienza y todos opts, por su ila-
tr7stón, pra la oraiaión y vigi-
lanci a de serico epeial cnado A
suoelo por l Directiva del Gesiu, y
teniendo A ea cbeza como presidente

á. persona de tan-,vata cutura, fecun-
da ctividd y fsíoeiicatvas como
D. Aquin Ordofle, no pude casar

srpresa que el Casano Papall, como
socidad de intruoclén, ftlgure entre
lae primerasde Eu índole.

Véseabra los nombres dls cinta-
nos extminados en el (¡saíno, oca ex-
presión d la nota obtenid arpoecde
une

111102A INGLE

Uptknceosa tirlde.-Hortesa Van
Aaseh.-llarla Antnia Agnar.-~mo Osae.-Leadra Domíz go.-

Pedro Siqu.

Ocitina LUnra.-Blee B rbier.-

DetlSr izquez-Luia Larrallete.-
ran. Lrranáta-Terea Gerra-

JoliisTáiaver.-A'sge Boh-Pdro
BIoec.-Joaqui ozo.-Jfian.Moi
n.

Josqun Sre.-Jiu nViudí.-
Angel Rmo.-Sintso Anet-

Oscar Aguar.-JssAnoio Su-

Artro eaeaie.-legeioMra.
le. ______
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A SAIGRE YFITUVO
?IVELA OicSTózto& ?(LAA

por

-So puede separarl. Aiora eará
en Sbaraj ---- Peo yo quena reunr-
me on la cmiionMados y porosoe no
be vuelto atrás para verle. ¡Dios as-
be atsuer verdd cuanto me dijo que,
mientras fué prisionero de Bogan, be-
bía oído a~srcde qe la ptncea a
llábasoclta Pítea Jmpoi y que B3o-
gun pnaba llevara "A -EeAs -para
deposarll Seguramente esla es un
embste como todo lo que dis Za.
glebla.

-Entonces, ¿por qué vs a Eiotvl
Sceturti caló. Docntenunminu-

te tola ente es emeaoh el munlvdo del
viento.

-Si bgn vive, nada más fácil que
hacer que calgaz en sas msnoc,-dijo
VCs'otkievádose un dedo la frente.-Precismente poreo o áiw

-¡por eoeooralol
-¿Ceémol ¿lidio po- eso!
i-2Qe Dios decide entra noii

Mara - A.GcreisPala Lacase-
t.-Frsnuisoo Bl-Josefa van

Assc.-Alcia Babier-Frauasioo
Ordolee-4au LóeE Se-Juan
Prito.-Pioenta Garta. 1

Florentina Prez Bsat,-Lucia La-
tceaSet-Pedro MXnL~u

Julia Taivars-CouoseelnoAgtar1
-Victoria Aata-litafi 'Vi-

er-fneaPjo-Boifacio o-
petIli.-Fracsisco Aredod. 4

ESOfITUR. My MAQUA
Ideira A. Gri.FirniGar-
oía MenWude-t'ula Lrrseta.-
Dolores Srpa-NGria Aguir.-Emi-
ía Ome-Fana Boiz-Joseil-

nk VWnAeabe.-a Prie-
Pedro XqUés-Fttaio Oréi.t

NOTALO-
Manela Paión-Ueda Azl-
r-Alila Brbier-Luia Lares-

ilets.

Elena ti rber.-Ihaio Vilalba-
Cármeo Aguier.-Firetias Pérezd
Bia~to-Jala T.lvere.Sfo Telle.e
ra-Victoria, Ab ytn-Vnaepin
Agulr.-Antel ipez.-Osar Ag!.
ae.Pedro Bosahe-icoá Vera-

Baifeno aptilo.

Juan iad-tgtn rae-
Sanig Auoto-Fmacsco Arre-
deudo.

soNEU DaALI13CSrT

José nitmón Pre.-

Oros Gra Bo<mte-Hdardo
Rdgmz-Artr oronea.

santrgoAnot-Sldr-aa.
AFÚBDO -

Arturo Gnzález.
NTRUC"ION PMLAUI

SOaotcLtcENTil
Joé Ball.

MIA1LEP
lsabel G. de la Byea-eri

na& Híádez-Mnuei G, de le Ha.
yncl.-Wlfredo Hiralde.

José mas-Arzndo Ree.-

aiusáLizrTR.
Catalinu ruse- uaLarraila.

ta-tita Merla suáre apersusa
.Itbas-Fioretins Prez Beto.

emina tivro-Ulemeaia GUaá-
lee.-Aurela Barje.

LlaaLaraflt.

Doos liara Gmea.An Aaría
Aees-Biena Góie.-Mera Tres

ío Butjes.

Edelmira MRodrguese-atalina La.

ría lláe.Hrriiaivero-Fio-
reútina ére Bot.

EperanzaIt bsa. - Bana 1t os
Diez.

Mailde Ac.

TOTAL kItáUIMOaoErLIee7err.
uInlé. 35
Taigratis---------21
Esriuraen mqina- 32
solfeo----------------.17

Tenedura de librs-. 7
Iwitruón pimria . 8 -

Total.,. 19

Teqílgrati. 8 4 8 1 2
->áqla .- II 4 13 4 -3
Sol1.f.e-. 8 3 6 17
Plno.- e 2 1í i)

Teredrla.-. 1 3 2 2 7
Iatruciénpi.
mariz. 1 4 3 8I

41 285 812

D~ seaaFleeleai, ea S.a-
reareOs-ci, z 49i28ea. lUSa- 55T

liase batiráconigl Ee haráp
matee 6 te entregaAS los ~"#.x

-51;etino forase pt dla mba-r

-1 Qi a Dio ue los Bbajaorano een aquíla Daea. 1
-6.aquel6¡q¿Aenla vi¡a lesp-

edla tmba rAlíeral ,
¡amamigo meli01 s't1t

de mori aorsí ¡jero cia de qe
na teven a les aleras tura!l1

-Oestfi que lo psara peor que

vTeo que te abandonas A la deses-
peración y no tienes fe n a misrclor-
da dvina

-¡Te engalianíYo 1no ruego, no
maldigo, unmelameto0,= d 14onl
cabeza es u s~aees.alero, ya
que etoyuvo aUMPWll val mdeberj

-Ml dlrte~te1
-Dioame londaT>is, también,

cuhaud quiera m~fleiTe-rmedio
-nio discuto, 1:a Dios está ues:

tra esperanza y-laniay&dtiabtatray1
de tqóia rephlsa.- ElRe la idoá 6

osiovffr cefios -en que la Vir-
gen lai lmlar-Ini u.,estantest
perdidos?'

Egul tnálrga paes. Poar las
vcjutnapenetrabs en l a bllaclni

cígrico qu eoa raga lanzaban de1
ve ew ntdor

-"¿Qrft vl"
'-¡ilí--íJo Oeél, por gé~u.í

todala vpbia-bde SUTI-no nea
o;ozms4u neuimel oc íauea-i

CRONI -aILLA ubs una niteva pssís.1 dsd5e o-
45 Ala mel~a #Adl e.

- Jorcld, - Bus dzisuie4pens.b íats,~ l ¡m
diversas eiter~sde sía kml¿d1 hNoéA guies de certminios4tar t*) brilaóo lcl» aaie extes-que cumple con las fórmulas 00&110 íad sialrn ]cu a9saasilon con le franca y expresiva efaióndedee serleAeeu 6 h~esrea'

de le amistad frane Y sinera, envio apladtm aote~#0 h,í- 6.56.ehoy, como acoslumbra-husein hace qesfg aa útossaaslíkr »&td04~muohosaaca esta" mismo día, 'un Bq Sgnraee U was a a eeosUalfz aludotA' mibuen amigo el dSuazArespetbls e mliasaaeealtsta
antiguo artista, hoy profesorde canto¡ deabín a rale fiia-d "báulgoD. Hnrique Joreta, que celebra sspdríacitsa-nroe ºInos% eib-dias, no can- sí regocijo de otras v~18%s, udebleta, ff acres £4eseU&enqela suerte le sonreía propiia, las<Jhsti, 1 0. P.Dea~%i- lówlisinoce cocatrauquilídeetdal queha-rs-heman osteAiia.DalmertuiK - bselatión los embaces da la adversidad y hemsU. euirnPotle-nn
tiene aún fortaleza y allIento Para Jordá, entusiasta- de la cltura delcontInuar la obra empezada. pí,h ovdwOLtnoAtatJordá fué nno de les artisíso espa. peía, heaor cmatigso Acdemi-fielies predilectos del pública en la sdeco- Hiesrloen enutiay Aoamgrandes&ciuades-en queorinde 1cuí- adeca. se uútm eoto si srte,.Fueron #us compaferos ba
en le escena machos de los que más B Z.
brillaron en ella, y Ionasplanaos á ua
y fA otro, ase han onofndedo n3 Ipoca*reces. Ycon eca*gmede gtlra le-~ Ivs~.iIrai4
gó Aá<Cuba? _Aquí s-a hizo aplaudir

tambéa, y aqSI. af"cado por nos de- - - l d 90t
boda[ que Ioí privé, como temis-. d 4~101

las facultardaý el órgano priviejia'lo Aztcarezs.-Con msivdesegúrieuu.
de en garganía. dpoi¿tiela A rPní 4ir. eh-oacil.otcedA okm errado-

Sesgán l Sa ~doa LWMMC, el poe-medIo- depecis a pse estrlkfoga tPO
daembaeeipL gl, ea íes diima-de
melsasba omos igeta

1 Jlislo. -S,:3 rs. er.

1El moelinte. e l asen irlea sOma.-
catd~-saspueto, desde 1- daE-Enr,

U' atdt cuacaaguos

INUEVO 4ESTALE1II-EN TI

Averse nauuróen el mismo local que ocupa 11

< peleteria "EL* DORA-DO," Obispo número 100, una >,
S¡bien surtidfa tienda- de ropaz que lleva por títuloeld

~ < Su dueñs, OQA. Y IHERMANO, ofecd
SUS' aoistadeá y-l pAb1ico t uu.variado"y espléndido -

CD surtido de nu4-as tel»As, todas d¿e novedad, con iin-

4 <ta de ntjor gusto, de buena ,calidad, recibidas r1

r- ,a-t5o>5reducidísinosde LA. BARATA. y
as buenas c4pa fcud",nos eiieiý fee

0,1pr-ecios xnuehtísirno más baratos que otras tieidas. 0

- 4 - Los familiau qo[{I¿ nos fayorezcan-con &us compras, >

01 ~ que agradecemos, verán, en nuestros artículos- y en los ¡
Qprecios, justificado el simnpático nombre- de-

TT-

GORA YHERMANO

4~ El peinado artisíicaínentet hecho y el calzado deformna eloigautt, son la, C
0) noin característicn de las- damas de buen tono. Para esto- úILimti -es deci-r,
0 -paru-calzado de fprma elegaute. sola hay-spn casa en Wlonaí

S EL- DORADO, Obispo- xoo. Teléfono-890. 0
ea Tor algo se ve conastanteinenie. visitada por'todo. lo que valb y b)rlla, ena

Sla sociedad habanera.

1ee-
e arUZ -113 ~ .025 .13

paraba que abcrís vendrían tim-pos
mejoras5 veo cuan irágil fué esta esipe-

ranza. Laruia% likguanueal ham-
'bre. ~ynada más, nada mes.

Sobetn ealesíiba. -Por fin ¡avancé
la cabeza y dijo gravemente:

-¡Tosdo fsto son Pompas mundana-
les, vanidad pasaerec. Desapare-
cerá y n delára rastrel.-

-obaes cmo un frale,-dljo Osa.
,toekl.

Behetuehí nrespondió, y si viento
erumpro triste, gemíaiaesiuero.

XVII

Les comisionados puelérnase en
marcha al dta siguiente, y non ellos
Sohotuckt. abauidotíendo Nonoseltí.
El viaja fúé trise- ¡orque estuvo isal-
Pra acImpafia4a, de Sinanuandamuer-

ctp, y lo quearea pean, de ultrajes ofen.
-0104 la dignidad de leaitepúblina en

las person de tus representantes-
El gobereador Ohisel, anfermé, E
Ohambelan de Lirow sc deudca en la;
grimas, no -pudIledo Soporten tantas
desventuras L Eisamo capitán Deiat
ioakl,,qoebranridipo la fatiga, ºo

pedo cotanaz desampelsondo ea uzu.
go y-cedIó el ¡¡ando de laí ecolta £
Bahstuko que ser vid en el caso de te.

12:1 queaponerse ial fremeta aelea
1igrauladeonrejo qee caminaba eca-
traIlalutnitnd Irsóinuda, oyendo l¡n-
Cultus 5 'Y siendo la befe- y- sí eseerajo

10o3 la'g*Tod cray-eros. rxosto-
miIonados.La-pIaba. había, ~heeb s
Woo'der ájenferma risdest-ad

¡aliegada del Jefr dbIe-lius~qe
¡ha & nonfeCenis cemla Elabajada,,

pudo contener la furlia de le, ¡altatd.

mcioneoos El P~doeCs-UYadaeki
xegres el11 daPebrero satasesra~-

pEuta signade KIreWaakL, Lue su-
misienados no sableas igad zseoof&

adoptar.'.Volver'ak*oem, ra.ipoale,
porque st paío salaba IsfuisdoA siu

fourreatos qño- adío esperabssabecs
rnpuA o edles negeeiaoíeus praex-
tsrmíuaa£* le adividass de la ]Buba-ý
Jada. De-colue ec-mluetpuell
mostrbas. má Iranasdo gavas~b

ImUlíegado ¡en sigmiaes eeea
mor poelsa rde lee s~0¡ e. ala

yaotarrojaa piíea -eaev
conta eL-ceorajedel Gsehor £n

Gecdov&, Beeckt Y BaekmeTic-
ron ¡)bu~sieieaee a aen
A ciga~eoeataeaee'de aiaee

riesoerca e cXIíIke5'55b
<Irá de 2Novgeodk I- r, ish A
de rogaral oisadlle que fraesl- Kiv.
Peroel, obeenadce es- testa laeaor

Imcprazde que Keeeikl eeedac
En taui* que eupers-abs.l.isp e,
líos ~¡óel~d sbs-biue
pemaece .Ossssílm*eá
%as~- debtes e~ s~~£q

,que llegó la, respua.- KdRaelniski no
,quera rsA lKaevr,"pqraba un Parta-
lav al Gobernador-y los comiadonados.

Eetaa'resplraron ¡¡bremanta creyen-
do que habla, terminado aqueL-martirio
paera aleuzpra.Atravesado el Dneper
IperTripnll 5tisgaron de UoubaBorcn.
cono,, legar' distante seis- iis de
Pamulan. -mulu 16abí el tsenea-
tco da les comIsionados A& media mill
de I&laidaé; pura hensas líosleaEm-
bajadereedal IIsy. Aviazécoalun. un.-
meoeoteqnito de caballerva os,ua c.

dersy.músícse, como ca príncipe so-
banano. Berejo I laoM islopAdoc
hizoaluto. Kuislnísilthga~ ~ jci- a,

car~oadel Gobeinador -tocándose la,

.- Bali¡dc oilesolos 04Miéflonadve,
gátf Qberoadorf. MaJo<hqIJ~a;íO

'íínact s-a paulosazceado trí.

de.MIS faergs. pero peleleqeael
Eey ot ~e siebAstelul.- os dóy ls-ocr,
dI.l bienvAnida-lb mi tertrtrio.

-Salud, generall-respóndió el 0e-
bernadoc.-Bd idajestad el -Bey- me

-Yeoa ptecela kma¡&a~a E
oat jjJuatie lo y a ehuby-,ceare-obros-vnt.cala .y agitó,

xtaeusyhslssrtaióo uý&ne esa boja
ijsrseléhuó-ouóesiademanda equ1
sebáaníuldomuyquleetto me, eno-oh-

rac e deuepartlculaame oe isó
dso"r sda eecidad 1-elevada pea-
~0s63ó, esilseunu meaba S&=*z$-a"i

aelalesa-prisosbme onmula, esperanza
dee uprenínse-ba de prodacir náos-ae
rabie rsaeuléu qe-a sparmitirácsazuen&ii

oxlatiaaoias n-meloes rendiciones qu*ll~a
que Preeeieeanacocaimants.

Las venzas nnadas co eala suaa- ¡ea--
man selaamtO

3,500 eA-renrifoges, psi. Ola á403rs.-
arroba. en caatcin. 1

&6.aaúcsrdiímiel, vol! 84137. do
'263 197 rn. ar-, en L ~esa.

Repetim oembnamenta ue&trawt-
eleeaotzseiaasds4-íIA 55~s.por

,~&tMagsa dh~benachode embaqay
pol. 95sí%* garanada.

Ex~& eníael
da asa.

¡lo.

-, lIna

o -, , ,, -~

4W 2.5.584 12.318

T1.5 5 .125.958

c37SA27 171.54 I7LSi

-32- '81121.414

ou del1~ & AalaisW, y dasagómn m.
Yr.f¡iswsoabrauto wDomingo y al, A

cuyes enoerbe causó meb w-da U y dode
ocaecó le muerte ÉLvrías ersnaisu 0

etcoen c"aa la se» tradjero.encopo-
sav uaqeebclo uus dmue~dsa

beso*IloaFríes n-suelespc, qedan-
ds.erasss.ieaddes ceterens tjes

q~saiel ido usada fOrrmoe
prla tLauco, st.trabajoenes-M" camph
cidonesDareta intermpido y los agr.
culrre" mPen 1 ¡injarce d¡e pueend
a9gu e eaipdet1%r-A~Idcet
Al le sa-tina e-re tnta Dncsidad lena
de Cióadca este épca dliao.

Il bazrd.ox V.a-- 1,oa .atmim
peco y losPrieszcrías nrgiendo no.
miale.

TAsAo.RJc~imeoabusgui-
do mderadamete acj,, sdn ma,,,va

71,100doy cgosveo.- llderdo meí.
ote ptoenu as poipae, ilas fbL, 6caa-

cecora de le erigod las ériauc

AntrAlDIs~zo rn, crcla ellolzrlpa.
rs- l- urcarL.>D, por ca1o .tio lo
precos cua ru

22 ds, nae d ,caaosra cmu.
¡le,yd, 

5
31 á íd, el da2lgrdos,

jisca icaEe¡uOlci.

AurOoQ-or. u rorseala as del
ge-odísem, 10s precis doeateprd.m
rJicu e a $65 pIp,, de- 173 galone,
prmarcas d priera, Y de8-7 .89 id.
qte ~PsO Iar load49 egunda.

lon reoIropeoós = 28A 829 quintal,-
caón la~,

Moderadas eitnisde la amalla,
in 89Uelra.pea c y oos recos rige

MUe D-r I=AS. -Lue ntadaff del
comapsqe as e mdrad^ as, rucldarr.-
llurduSe fiolletede 35 3 c. gaSa5

p aaa pracén.
UMRADO MONETARI

y D"x 7ALBET
CAXaMBt: Cn mderada deanda y e,

csasesde papel, lsceJ. lee assu
de danudo trera.

Arcrnszc y Va oaza.lagu m.,l-
minto ha habido sec .o a.a, a1isBuí-.
esa -1 ciuraó las eciaclenesque r-

ceo comnales por la mayor parte de ís

M~urvirn D a Mo-cc: El habdo
desde l- d Enero. da:ste&do yci pasd,

can, PLAsTA.

Importado ante ' ~ -
r $oer2e 1 22.60 5 71-917

En la se~ a.' - - " .----

TOTAL basta el
13E d Julo. 1.000 711.17

Id-. Igal feha
1990---------- .75.213 » 39.865
Se ha erportde por=cata del cmcrc,

desde 11 de Ener, l iguet:

00. PLATA.

Exportado ate - -
$er--t-. - $ 3.0001

Ena lausmna.1. . . .

TOTA.l m13tde
,iili-a ---. 3 .000

dmn. Igul feba
100. . » ~2l.l5l »20.519

Muy BAATA. su LA cÁS ATI-

-LA ROSITA
Cal¡ airo 128, eqila & salud

01r1s,15 ae¡ S.0

Condctores y Motorista
La Modo Elegante bOpo 9 cutre

Bexaxa. y víllseha.e.l anl~w-mssda.dxlide hil,

.& GENTE17

va edo veutro.no btege'aaedo

losenvado. d~My.

rajo. bíi,porque quierohorarás
ms o aiynoe tu cmpaila.

Y spsMmndoedl ub"subió aea.
ruajeL. hLsEQ ~corióhaiala dor.

chAdsjndle lbre sl lga- daa ix

Sicnoíarrugó el cmtrano.

-Yo sy snado de laEpúbims
-¡ínéME tptaque sa~aa

del[rPoski a aindenados-e
neralde la Vrnyy e nnpri-
¡ione£& con otro& als.Mla
si MIt cn pleop obaec. o-
caí.

Lapálidaa.melillia e(bsiae

p¡oreosento le perona% del Uej
i Z alsks, cotvo y ocupó el

J.le 1. dla lquerda, ¡aunque muz-
muresdqo

-IseL-Elesel Rey e a ari&Ya.
lo laisaaqalí. ven gqna un o-e
psotedo atate cn rmis piés.

se isenl repoerm ale.6Teaoejos
Presetía lo que le esperaba ypa.

haba que siael cmino huela- llgar 4,

imaratniaf a ai-o.fao-u
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l3a termIaido el solemne -- a"e-'¡r-
de la Virgen dli Carmen qe COn gran
oxplendor venía celebrándsea0la
parroquia de nustra SaStOra del lla-

Srrat.
Enfisale, marte, día del (Jrme Y

trmizaaónde ls cue que con 5cs
motivoses orgeriltarilí X CC llanesA
caba con extrordiiarie solemnidad

en lls parroquia citada en¡ houor de la
Medre de Do, lcirá la image de la

Santsima Virgen fn Cuevo manto he.
chsoen elColesgio da Ban Vínenie de
panl, preIasas rramos y cíe eqsieií
guarnición de punto brdado ea oro,traída deliarloia¡ regalos, todas9que
vaias devots de Xaetra eora del
Cátmen le han hea eta &]ID pra el
día de senfiesta.

Durante el novenaro]DisAle santa
iasgen del Uármen que e venerens.a parroquia de Moierata una bela

garnici5n de resa pintada pr dos se
M.lltas que bhanotreido su primer
trabao artístico A ia Virgen.

Lras la MIS Soleme que es cele-
brará malana en sl Mnerrate seta
ti 1aoipili. argo dei Inteligente
pm,rotidmi.tíe y canto sellr Ps.

tor, quien busta coneci onarso de
distingetdaa elorae y7 eeloritas, al
genta da ellas -ventajoaments cmoiii
eles pr la dlzra de-su vs y la
mastría de sí voalizain El ese-
n=da lo proioa& si diaes. otoa-eh
curaca orador sagrado padre Aurelo,
de lo Ormelitas desaio.

Será, pues, la de meSíana en el- LIss erat, ucasfsta entuisy soleaseque be do dejar hondo reonerdo cos
áimro de Ldos loodvoos de l Sa.

tsieim Virgen del Crmen.
E¡isenor Ca de dicha parroquia

meeepácemces por ci celo que des.
plega Con S d de que ¡o decag13l
legítima fama que he tenido elempre
enstal.cIdad la iglesia del Monerral-
l e, por la brillantes y ez¡iedor dei
,alto que allí es tribta A la Madre de

Iiop bjo sus distiuts savoaione-

NOCHES TEATRALES

E eftiaor

IZi ado nombre de Vital Aa, que
aparecía en los cartelee como suotr de
la obra queaetreaba, bató para
ll.er el sábado á, Paret, un pblce

iani numeroso ramo distinguido, el p
blime que en nusel ciudad no falte
tau. A lee estrenos y solemnidadee

artísticas.
y constia euaO, una olmnidd

rtític. la fain del sábado en. el
teatro del doctor Savero, Porque en
ella e daba á cnocr la fWlOsYas m.
b.lsidida y celebrada comedia de Vi-
tal An, qe de modo taundirable
sbeb ae r rn nt -1o naqnerf.

ymachee verces sinasunto, una obro
Can te.nelel pbllico no cese de rír
uta solo instante, dedae qe Be levat
hata que ces el telón y resena ei

la *raía.el plnes frsancay telse
-te debido asi oiio¿y viscmica da1
populor asor.

Los chises,tos juegos do vocbos,
lasituaciones cómlnoaese eneden sn
El ofiadr en todas las ecaease do
rata ls dr. ets de que Consta 1
oba, ea la que, d mao mestra, eet-
delineado el tipo del amigo enredado
use lleva el deeonaneiro y roba ti

tranquiidad al seras due modosa,
cuanto Ihnorbe fami, que ai fis
cu ando e qel aníno¡lte en marcha, ecí

ha bla notcia non si mismojbilo CL
une antes reibTIr»lade su prdzím

llegala.
Eli ator enargado de ese pape. e

dei amigo impertnente y liso, se hint
acreedor ai plauo lo mismo qu 1
eure Man y els ulr Serradr.
Yn consignamos el nombre d

aquél, porqus lo Ignoramo, como nsl
sucede Con lo da casi toda la ampe
tía, exosepón da la dicreta Usaitíi
Campiul .y de la Zbatita, qe

sigue haciendo ElRlaMósgilo, noal
quiera que sea el título do la obra e
que tome parte.

Eo es, un esoeeilulo onio.
Se nos dina que el amigo Pedran,

hace gestiones para que Srrador cnt
trate L Ecarnació Qlntero-l
bella Quintero", - que ni sabemsa
como adas& jven" llevara admir
dores, pero eí qe llearía el teatro 9l
adorads nomo"ajoveu dama."

lJne alegrríams.de eta cntrat
Loe que no hyan visto El eftsds

deben speararsa Aconcurrirá. Pa
reíentas veoe tes aunnie su l
carteles.

-- NECROLOGIA.
¡Pobre Etebal. .
El sábado y i ls cinco de la lr

dejó de exitir el que Oen vida se leo
'E~steban odrgus: Aiono, ltirc
de tradorray crnel enfermedad.

*El amigo Esteban Rodrgue, qui
ido r oc todos lee jóvenes de esta bu
na soctedd se peronarsn en la m
rada del ¡artunado, para prestar
toda clase de atetcionee, en aqula
instnttes tan tristes y dlrosos,
. Bu caráter en modo de ser con
amigo, le dlletnguan entra Ja. demí
siempre atento, cmpidr en el db

yBel amigo.
-La muera de querido Etebn R

dríguez ha sido llorada y una sop
sara todos ls qus lo tratslnoí y
Lnaciron.Rciba esu triblada termananasí
tea ezp0esólfn de setimient, eh consua csposo el iempre querido amil
dactr Arago y Garca, por tan se
ibie pérdda -

Que Dios la hya acogida en¡

-CRONICA DE- F01,11,1

Cerre, f:l -tetO pr uDi ep ro e
ver, ca5Ids dele roz a mesíScq
e abla preeldo allí co ttEzcc o

dor muerto áA uua0Mujrrcon quien a
£oado Tirícudo alta1.ent.

Al consutinríallí11el apitAude le gor-
diu UrbotlaiSr. avana, lcapitn d la A

LO- Etaión da eel¡ es logre iqirr Cct
qto ei IndIvdo rmero, lo era el pardo don
José6 Blarea toral de la E&hanYa. oe-las

ta de Arzbipo ý, n Z y-areo e-bld -
cd Crts Valds Rdrige, qe so reseni-
tó epnánea senAis l plica, aciedo D,
etrega do 01a asja teoiilaa nce- C.ríes
cóver. dtic

Do las vole rlneprattlda§ ide dat
cmo ourrers aeetelapar e,1salra
medro día de yer, esopreset el iterie.
ca BIerera ca el domicilio dei S. VaídAs5
Rodrgez.co el prs:szrb d hblar 4000

ia mroa ííesads Rmíre, a 1u.sal ié
haba o-ledo a conrblst, para qué tí51
volviera A rzondr Lts e clacins pero ca- pl

mo ea opsierea á.ell, la Insultó y amenaó din
tratando de sgredIa nn unaraa *i-
llana, y cas ella tpailera era-rssdla
preocoró, capa áetonos, Aromper la'
cusablser y díndoed cores A un car,

ma.chcld-agisaeltraiste diolslo qos
proto vleris&para cuteste dedillva, P5
al era qolrui.a6dno tA vivir au él. tD.

Laeno.e.aRmrz. al seo la actitud da 50Pý
so antiuo amnto y totoroa qae pudiera ter
casarle Iéón dsA o prsentó su la E-

toació da Plicía deancI&ad st1 cl~
Miouras la iamires es encontraba o-

*ente votlaA protenla sio daclt,
armada de us nochllo, y al etrar fui dc.
ltendo ncc.1 tela laopriopl deis1 ora,-dsñr Vadés, qlos temsceqsies-n
ttiesdeeo popsito, peo.sen qarla e-
aciudalo so la caa.

Berer. al ve q. VaIdé teeaopnía Are
ensarue traitdo agredir.ran.stcc - 0

lo, pr lo qeostet, es defnsa propia Yviendo en p ¡eo ea.ed, lbe hizo. deil-011
p.rcdeirvólere uso do a.s prsyeetia

las lo ra. .salatoite A áls p~coomne pr.

El Jez don.receó del ditrta(i.ac
tdo. toad,io . sie>'> '.st-logardod
Iserorrnr.ia, hc .nd rgo deis e-
tado qlevaoraul ci.pióa de la policía,
Sr. Callanas, y os las armias cpAd.

El cadáver d Rcrees fié reitido si te
erocemio y el agreor Valds FRdrga2@a

al Vioac, á dípclñí de dico Sr Jez. 1
LESIOI4AEOPOR UN TRAVA 0,

En la entada Ancha del Vrt, frente á lha
1lYbteradotla Reinar iná arrollado por un 091
eranea .1 iríro s ovnM. 1 Pqoe- Lar
re, dte í,, y vecnood ¡ñcitar11*9,i

el que. a tá itt.poriel D ig i, médco te.alpa¡ dl Vedd, peentata. fanacs- El
tracronlota do la trilbidereria cnasare
ternlo superior, al do so esado dpro
stie c ear
Ellenraelleoadq.o.st dao que c

preseta os loe .Aoaé.catrabvl.Iaéecti.
que ves's en direer dacontraria e once, tu
al tratar él daparareda línea, po mi
CocaYmctiro .fu ale.eadoportuno.ld.elos,
q-, loirósalon.¡.

-El jareo Pqetras F6 é ialaalo 1 ea
domclio pr cnar cn rcr ea paroa a-
teder A os.oetciemdica

Ape ardeisodiigeci& prati-del pr e
la piiiciu.D . no oc ardocaer qué
tr.a.i1.elcio re el que tcieoa Adito

tosti

UNA N1Ña- LESIONADA ti
Laoa1 lemnca6.hod ,.tece

afee y vei~ade Glorio c- 131, i.usitda o-
y.,raocs~ eel 1Cntfa ddeorrj ldlao

terera demacióa do-sn heid con do* roiiode a tña del dd ídica dela msiteIzqiaeday ve&as1 cníalo t.
, es e ierrtee parea del Cerpo.sa Dcha nia Icé lelonaa por un rcie de

pis *s"enata calle do au Fíatras eqnissAa

5vejba lacles].de nna c,a a ta e
otrauderoo failires,

- El .dotor dd lcitocie no liéh-
- i dailo,

DISPARO y ERIDO 4
E la coito de Sn Niotás oqola 4 R-

batabo. tuion ro. una.r~11ertelo
prdos Domitinro Aiecco-An.adoiciala en

ai la qite da Occnf, y Jsé Ics Vadi, 1
iA coesdenciaensu]lacalle d Np'no 21, ti
irpríaque el primera izo n dípro lre r
ávólver contra se contrincate, cya proe. a

a tít.&é& herir ea 1. regl. gitos iqorda
.l moeno Venraulo Armas Pt, qeeen

aquelaemomntos paaba por el luar de
-- la arrreca.

a Lea pardos Ayaietay Vldo fu'ront
Cdenid.e y peta A dipesíós del J a-t
gdo de guardia.

al EN EL VEDADO
a. O.Francisco Vega, natralde los' Rta-

don Cids y rocio da la callo , ente 21
te3 23, fué sitida ayer por el doctor Lto

áXitgna, de dei heridas, nae on el lado t-
oqoerdo de la cra. y otra en el brazo doc-

a- chae1do1 dcha lelosdo pruai
1 menos grav.

le ¿la, le¡l.e que preseta Vga es las
il. casad un tal GilermoDanu el, que se pc-

Saná en sendemitilo, tljnláuole é loa-
tndidosusu¡fea, y al rqeairlo l agre-
dió co un cuchillo.

l actada ui ha sdo habido.

' OTRA MISA LESIONADA
al Ea la chl elIsá *bdofucéasistida da

si, ciera lontenión pr el doctor Sto, do1
iii gc .dl elciCntro de Scrro dei trar
.e ditIto laa la nrecais blta y ia-diábal, dela Habaa, de osIte sise y ve-s

a.ea cin de fInfanatiu'4, de la freztra co-
or peta del bruo Iqierdo, de pronstico

-Y * gravo y de una hrda stconisea da t con-
0. iLmetros en el propIo brao.

Laelae. tnas c nte la menr Z-
barisleaos cará un cochede plan, Cayo
cindrtr 56réSanteo eitcándst. u de-
tenido por el rgi ante C. 093.

PoRi UN TRaNVí L EtRI
Al ranitar el tábdal itítí par lasc

le'doI Sol, en l travs,¡ lctrio níóm 21
de la línea del Crro, . ClsioPar,
eclno de Goia n. 171 llevaba el bra-

lezo fuera de la vestaníti, tealeolo1ld.
íógraie de que al chocar an dicho tranvíaa- el cro ds dlce qcs coduela D. ¡oda

Raero Haro.sufiótáuna terida mnos
Le- gresfe en eli otbrao dercho.
te De esto beco @eadí catal Jatgado

', zcoptnte.
ie LESIONADO POR1 UN COCEE

ea Ro l Centro pe Socrro 1e la primera
demaceis fa 6O astiedo ayer el mnor

10 pardo Armado Pdros, de 6 aoe y ve-
e;¡ o ds Sitio. nó. 3. de ana hobr da en la

je cabza, qo aifcó de grave sl Dr. Soto-
lngo. qe le hio fa primar cura.

o. Dcha cnnttr fié rrolado pr mo cocho
e. en la calle ds milltt esquina á Ecnma
no cyo rnndttn no pdo ls a eido.

DETENIDO POR ESTAA
eis. Un agnte de la Sclóo Secreta de P-

no lira deto ayer l blanca Franclas Ar-
Igi olmiliuuConugr, por c fldlrlío 'cen-
ea. ilo pr Agramete, denniado por si g.

cecal Larrr, pr er el 'ator de la esafa
es que A snombre vena realizando pr ls

paebIirde dl Inrir de lealJ.a.
Elotemimo Inirijio os scotaba r-

cismad por'el Jocn de losiroción dleídiu-e tinO Orae, con el nmbr apeosade
Feanrico Clsnsríi Consegra.

CAPTURA E CAITA"
-El-mcermo ¡e oEzrlooPren () "C-
ía, ~ ft1 dniccdo ayer potia glesede
¡a Serilo Srrrra doPPoi ca, or aparecer

til como címplicí da Erero aiaoree y'6l- Jcsl Carrlalee cesirlo robernn pa-
tíno quen 92o03 íA .1 An£tnIo Brrera, al
da 9jilt A n caa es un trnvía eléctrio.h& y d craysehachonos ocpamoienuea pr.

1 alliad.

ITRTO DE UN~ RELOJ
k D. Jan d Olos Tejad, ve¡osdo reí

tulda ndma.9, altai,,le obros d sí de
iilla so rloj der0lonuicua, a. tn
do ca $50 r. ci.

EN u! CA8
)ei coidudela ealadel caíd 

5
1LsAm- d

.,calle de la Piota um. 60, rbarn
ant laouoasdei sábao a la madrga.de
le domno, uoait0 plos.sudistntasd
eos de mande» te!

dt

os& Baro.vcnosde Igido nmro 210,ota
iseltido ea el Centre de rioorro de la p
ea dinarccld, de los honlda leves e
la cabe, laucuale l causrn das. l enm
MdoAs banocsal enctrar80eO.reo1il0
La Caa Ptt.ta rdnifi0.

DESERTOR BOJ
Mi rgato Mn, d.la Po¡licí del

it, detuvo anoche y remitís el Vies. á
JoSéalmer, tripuleta del beratls
>añl "Mlargarita iníss."- por ser dasr-1
do dicho bqe. m

GACETILLA -
EN £1, YACUT Ctx.-UUoa gta

[a elegante soiedad de ¡a paa lo
erará Lhat el 12 de 600, 0"0 l
bbía ausnade, ara dar festee 1

hn obseqio de sus scio, y A peí.b
a de un grapo dltigifoeic
l, ofrecer& n baile en la trds d
xitís domingo. . 5 d

1,3 maiés de la glorieta, Cd e0qo gü.
ce, es Poapep. .arael ú!tjpo
imigo del presente,
irVeradqíes baenla, nu.0tícais
ALBISU. - l simptia y poplar y
,alto dsALbisse ha visto lleno en c
¡ts iútimas noche.
tLa may aplaudida obra l Juiio lIt
r4, ha llevado numeroso púlco que cn

a celebrado el mérito de aqgéla y la elc
Imerada inerpetaln qele danlee d
istas da A~bsu
Esta ocha se repita en seguada
ndae llenaado la primea S .tercera
19 Uabo M-iero y El Cpoe dPase,
aspetIvamete.
ELi viernes estrno de Eloiadd l.

íicbshaeha combindon pre-4
la con las tres obra elgoicto:
A rla8: Us geoi1gOetro pupilo.
A la 9: E¿1 anco de la ¡Mata.
A las 10. Ml padre Jritttlla.
Fn lo intermedos, lice bailea do
sto sbre.

Ouu.-La fncióa n nnuoada pra
ta nioch ce fcifea e atro oaba e-
a ompuesta de uprogrm de trein.
a cmero dividido en tre partee.
La matne de ayer, dmigo, se

rid muy fvarsida pr la gente ma-
¡uds. t3e rifaron mscohs y muy bu-

ob jgue.c. ', J
El vienres: beneico de Ch'nrito
lontreas.

Taása irLu&.-IDta -arae es e
otrea,-n 6ést teatro de lgrandíes
qvata cómiro liios, da papitate
*nulida, en an: ato y tr cade8

eM dei reputado autor Osio Da,
óieato dei maestro Acieemn tit.
edi Cbe e Bsfl. D ce
Tman parte priipiiimn en sí

esempe a, leas elaits , Vaiczael,
delado y Naranljo y la selr0,O.
amb, iGonzález, Lim y demá ar- 1l

iset.Los cadrs da qu consta la
revista se tituln: 1 Saón rego dn. d

doa es vauaimseendo loepraótse
sobaos; 2 fEtrlr del Pavlón de
Viba en la.iltposleón de Buflo Y -
31 íteror del Pabelóu de Cabe dn.

e Ob a donde ee ven los kisosade-
Ortusllao, Choolates da Gamb, E
2 Pavo Ral, Viapina, Guoerrero y
01, prodotoe de . ldbd y , i-
garras ytabnos d Sáen Eris ytrae fábricas importantes de esta
aptal.c

Hn ésto cuadro recibe Cba el pre
mo.

En sergunda tanda se repite le aplan.
Ada zarezuela La Beisa del Así.
cio#, y 9n terera el jocoso juegnte
,óm la Amona2uy -Folaalo.

El jeves es ei estreno de l armias.
la Djalo .ym lo oosooo emooita

HllFORIRTL-PaEeándcMe por una
antigua y populoa ciudad, centa
Ebióba en una alegra árabe, prguc.
té fA uno de us moradores cánto tem.
po haca ieus aquélla shabía levan-
tado.

-,'eN lo sé-me dio-y es lo peor
que nuestros antepasados estviern
en este punto tau Igursntsiclioo nos-
otros."
.Me rtiré, y inio sgos más tarde

volví, deseso de admirrla nuevamen-
te; pero. n quedaba ya de ella n el
menor vestigio. Entonces me acrqad

t luz campesino aqe cortaa h0e aallí donde haba exatdotan tíosi
edidols, y le dij:

-1-Buten hombre, ¡hace soa>fnos
que esedestrejó la cudad p me4qu
se alaba aqulte
-,,.s¡Extra& pregunta ma'acdýi1 El

aseloque pisais he sido impre oue
veis ahor."

Pasaron qulentea as y me p.
rel de nuevo; pro ya entoces sólo
ocetemparon mis ojs un mar Inmenso
y enean orilla oscunto pescadores,

h los cuales preguetó si acía muho
tiempo que las aguas habían cunírto
aquellos terrens.

-,,¿Y es pcible,-ms contest euo
de elios-que nos hablo i el Esto ha
sido siempre lo que vt, lo quea
ahora.

Par óe trnaaurlern1nosé eatos
sigls, yme peseté de nuevo. ya el

ma hs aba reirdo, y una ciudad
más bella ada sque la prmra sesen-
cntrab &¡Lii Al verla me quedé ab-
sro, y quise avergua ago de su rí-

g.n ,.rguté y en el ato tue diiron".B5 rie,¡ahí su cígení Ia ori-
gen epierde en la más remota at.rgledad. Esto es lo daoa que podems
decirspes unustrs aulos crest-veoeneste particuar tan Ignran.
tos cnmo lo estamos n cetros.t'

5

PrerautaronA iun ssujeto qué guto
encntraba en el trato íntimo con un
Indivídclo recnacido com hmbre de
ecao talento: it
-Caudo no tngo tIempo de formaropinón sobra en hecho cualquiera,-

coneste -le pido conejo Yadpto 1.
pinón coníri.1

Loe ERORES MuanloioeczTlmlOEí
eiadeeitn saisfactois con el eso
la, Emllónie cott 0 qe neroa¡-
a cportadad de rcaetara áAEsus Pa-
entes.
Son Atonin de 10osBanal, e Obi
Mayo,
Sere. cott & Bae, 1. 2,Y.
Muy Senros míos: Tengo el gsto

i manifestar A utedes ques nanc he
ido que arrpeautrme de bber uesa-
ent mi clientela la aiEmlsin.de
tt- de acite de hígado de baa

In h[3Eipoofll spreparada por ísede,
mes me ha dado siempre los mejore
salitados en loe caaos en que labea

npiada, tales como ei aqitismo Y

Do used »ti. e. 0. q. b. . m-Dr.

EompctácuIOBi
TEATRO PAIRT.-opaSla dra.
¡ática errador- tsi. - Fucon)rlpo
adsae.-A ls 5 y le 9 :1A Ai~cad¡r.
-. U l;0:El V ligo.
ALBISt.-OomP-DA dartrcI-
sanutAn por:tad.-A 1.18 11: A':

j Cao Pa-meo -A Wa 9: El Juieio
111-Alas 10 El Va, eleda F ae.

ALIAR¿DO.-A 1lee8S;lUna(10lo9o
á-r Fpjo.-A ls 9i-El ASece de

eaybail- Priera tanda: Btno
la rista Clb-aen Biffle -se-

Oda tanda: LBa.tDoc1aua elAolerrou
-Terrora tndar Aeeado of rtos.
SALÓN TáFuO COOL.-Nptonay

alao-optade Vareades
aineión dirla -Loa jueesabaleds

demnga, hale depes de la jou-
1ó.-A las ocho yenrO.
tupodioíóro lrdtrBeA.-Dede el

lies 8 al dmigo 14 de Jlieoll-
flat sombruiseevistse de la Expo-
iidu de Paria dot1llo-Etradel

i¡e& centavoe, Galiaudmrero li0.

REGS'IIWCIVIL.
Júlio 12

NACIMIENTO3
OStTOTO N*00cm

3~vrace bla e egitoO
1 tínnibRrngra legtiwt.

ni.toi-c~a C1 j, l

1 hembra blacaa nairL. _
2 bemba l«oroieguti91e1

1~sr.í blaco tegitiiaa

1cvrón birca aual.

~g, hebaerastral.
MATIIMOfOiOS

Gna-u,: c.ieny 0-msreoPici.i
-* bssrtlaec-Y Paleesala lla1~~a

DEFNCIONES
JiSTTIO l Oiur.Materedea leííaíor,0 ii)ao. Qa:vc.to.
orttCrep 9, Enermedad ogic

5Sbia Lpeo. 20he$, afic to, onte
it lraCOPcaa.MU
1Mtilde V ald, 4Í aerab ana, biao-e , Cerrada el Pao íd.Uboculoale pc-
aoar.

Tnla B.,é,21 año,Hllabna, bsco, Lot
0. TbeecIaoalpulmoa.

u isa Cenañda,'218 bao, Sai Diego
e Nóñez, Piecta16 TbIccoleol, pl-

o SITRITO ci95".Edlit A. Olv, 4 mecr,]:abn, iaca
Lyanó 69. Enteitisgda

Loreto Pco, 5faosfeo abana Peito 9.
Tnibeteloselonar.
Fermín. 11 2rtial,210, Habaa, blan-

co, Arabaro 2. Iprercón det ceto.
llbotiano Cball, 2 ao, España,

La Codonga. Mningo encfalit.
,pg.,ti. Soter ít3ño, Canaras, hiz.

r, San Joaé lijoíConreo- larig.
Vírtor Reoyes, 3 msc, DHboan, me

Flre i. 1Atrpi.
Caridad bodón6, fi meses, Ha.ban, iz-

c, tliguen A, Lceeúrt. Cólea .
fantl

Naciient.I
matrimonios-----------1

Defaonea-. . 2

BAÑOS DE 31iAR
LAS PLAYAS

Estos baños situados en e
mejor punto del Vedfdoe ente
tas calles 0 y E, estnberto
-al póbirco desde as cuatro di
a maranabasta las siete de ti

tarde. Otuantos necesiten de es
o sslnals bñOos encota
rrienelsaparte dla pu

Yíeza de ' as aguas aseo,bueí
trato y prebios mnuy reducidos

Alruaod]la.bisa.-db.11qe
bate 1-4.erdsdede . l Liea1ia.í lesJast

Gat*cos de Angora

Catecimo de i la Js1E de PrgaCen 11
¡glra d i Mnist-ate

Se avíes d lo. psrirde fmlia para qrs
no djn e mnaruobjosy criado aqo
la latrccida dl Catorimma e la leal
de Níara feoar de Licoerrate o ntta
todolas úedoingos doeclaulizo rSd
la tarle, rernda el Sato Rosario es
podo de la explicaln docia] y cantn
lospr al diata saletente, Oalbanm.a aNiñ.Teade y A la Sallolma Vign.-l
Prroco y¡& Prealeta.

. 4-33

W 1t 1.¡l erzlofraMat .and.,

t_ uamiao
EIda.1s a crisdUaupe

YI 'J=aeb P.lOA
- saed fi- sas ttrdsq.s ldat f a1-l13laa* irua esee

El -Pe0tora. (1e
Cereza

deL. Dr. Ae
-No Tiene Igual

Para la Curacin RápId ado

Resfriados,

Toses, Cripea~

Mal de Carganta.

Al,!. la tea m£ aflictiva, pali la* toilaacóde la mebrn, desprede
la fema y prdceunseorpad.
Par-l crade Grrtil,.TiFcMa
y to.1fdasic.ioe puloonaes á£

hay otro reedio m15 fiaz que

1El Pectral de Cerea
MelD. Ayer

taci.esbaratasEl no.l,.de-
'Arr'. he., 1- eal'llgr2.

de ad tl-c.

Nuevo modlo
do Coret recto

úiima lerma pariiép, recibido

1*E E1l ICBl o diMI
O1BISFPO 3. 80

Es el másA perfecto y cómodo de
cuanto creca recto existen y dela calida d y apariencia Innejora
bes couairtido expreamente por
,ua de las mejores coratospas pafl-
alerses para nIuetras damas ele
gactes.

No b q cretea eta la Habana
qine pdabsecer uno igal por me-
dba de tres dobones.

reio:6 - oro
El Corco ae Pars, Obispo 80

La caea de lo mslde y libros
de moda.'

Para__ g ala Ca 5

EL ANON DEL PRIDO
tren ¡ rfldo le cs ados, «e-'

0,~ isLUNCH epecilalileaa-
efel, 1a /eids.
e801.res ¡oI.lfreas ¡ecss

PRADO 1sí, AM8ia t VBCIOBOy tPTU<
TELEVOlOO M.

C tl 21d.t .- SOJa

Empleen bien su dinero
PROPIETARIOS

Se hacen trabaos de Albaie
Tía, Carpintería. Pintura, instlata
ciones de clacas, &., el coníadiii

yá plazo. Al. Plata O'Reily 101
h 1217 2ia.4J1

Zaotrsat l.% .as slra.

eleatít hl. . ol»er., a1. tr db.n

bullaraDS. 80Bales a eaas, e r eía eapl$.d
al.t SOAda e as t «8leec so. ratlr

0130, Htel dur1.1-_

' Vsi d . tenos oE1, yle

uredelliío Cele eoeriadr neoedlta

ean Ja6la. . taicsa.1Er.Emi ,oC. d ota
r s eilea s a a1 etsed1l ee oaCtea y PataVe dafd obtets

4vle. 1tic e r s ode el trr eando

E NI
L -0

¡ RE O
y >í ¡imili t io11LA Lj~j

Y -*.-
th

'e o ~ ~.

~ý M2:0

Dsosorao
Lle no a, lres do spg¡ y d es

del rJoso. tr. . n 55
eco él celebra dchs amorosa,.

AtíeIal alas mcotmbloroas
enlaz.a 1t Pra ocono
-y toemese el "" ea on.alda,céfros y díinnamaipaeze.

Da entre lee galas dele. rdleno cuea
un himno A los epcleoliaro
rodo caIla ibrante por doqulra.

Y entreoí emir de ls acentos varo,
9,doai letnte en dadra
meclóda ene zolescese.Darl.

SacdeRed.

Llíplezac ¡tei@<8caenas
de or

La Cadeasde oro teano marioto-a s.
pertrndnot . o scp t a eppa-.
dado un"a occón rneet da doicr-bte t-de sara y rel¡odo jbó.Terminda Jla elseción l.vne coa-.

ascaa yléqueocbien.

ode la eíga
Eta cniene 72 or 100 d ruro, la por

tOJ de a1bóioa san, y 100 4esrelats di-
vo ras.

La albmina aoccnunra prílaniada
detro .de lasc aoe

Por cta conviene batir loe claras antes
de nsarls.

con las letras ataeruree lruaizr el
nombr y apellido de na lidlems
síus de la calle de b.

Jaroqlfiro oou¡r olo(Po, SId iLi

T iNua

00

00

3utíltir les1" i7ie arlrqdamed
d btnoerhr,.otly vr¡atunla

¡ 1 Co.tee
2 Pron.ob, pural.
3 Nombrede varó.
4 Nombro de mejr.
5o Ro.
6 Tiempo deveb.

PoeJosaNadie.)

++

+

1 11tr ascrMo por letras id m-
daqoc eca rdalnA hr"otal4'trtl4-me te so Ira lo alucotat

D Vaal.
2En la rliinaniga.

3 Nombro de mjer.
4 Idem dem.
5 ocVerl.

Cuarado.

0 00 000
0 0 0000

- 1$'stiAirl igaspor letra, de moda
-datercsrda lí.a hoIontal y va-

1Célbrsret.¡.
y 2 Esavo,.

3 Perteneciente sl dt.
4i 4Objeto fnebre.
5- 5 LqadaCi.

a 0- 0

t e i cad a, ad verical
1 ta. ia

2oNomoo Ce-eatet.

4. metelo ialaenoa.

1 AlAria.M 1eir

- ADELAIDA ROMERO.
Al Jerglífcoa.terir

LAMPARAI.
Al Rombo anterior:

A 1'-

- P1iB- 1i

-Al ,ceíudo:

A

,Al ruadrado antiqir:
L A Bí

BSEL 1
0 T E 1

1 T-0

T' A
0


