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TeleZ-ralias por el cabI, ¡ st<>, que viene A corroborar lo Luego, el aeDlor Rumen prononque nosotros hemosdicho reciente- un dioearso síroalvo al aoto. Dijoomenrte respecto al mieso asunto, lai pérdida de las colonias nos ha
SEI.'VICIO TELEGRAFICU tie~ne verdadera imriortrncía, por Pesero el dilema de reducir la exp

las sguienes rzonessolcón-por la desaPsclalón de merMari.á.so rat do dc-6 variar el modo de ¡er e dan.Diario d2 la W ri- . 11 Porque uert en Infor- Itras indusetrIas para noder compeaL re nsenc iri Aan'ia._- me oficial. cdbli lee extranjeras. Que para ci
). Porque! os cónsules Ingleses por lo ú-timos debemos tenar en cuéen la llabana auolen estar muy la que el factor más notable,.qníoa,

bien iniorrados. 1la ldosttd5 es el carbón minera¡ yi
-Y 3 Porque, dada la intimidad coneliguiente da notoria imaportarcDe oy ie relaciones que actualmente exis. su estio.10 Afortunadamente Dio,De hy. im etro. lglatrray ls Esadi5anolocado en él enhenelo de la PenSe etroIrigratrra la Estdosala, carbón uficioente para flueair- Unidos, es de creer que el represeni- odoistrias. Antes no nos preocupabmf?4.id 22 de Julio. tante del gobicrn inglós en la Ha-.i as, Cesdlionses onerosas de sdquiLOS 111101OYA.LISTArI bana habrá sido informado do que ción de dicho combustible; pero d- OATA L Aa :S el gobierno americano abrigo el peóe de la catástrofe. como el hijopipropósito de conceder importantes digo casado de derrochar, voivemiran lle;uao áBraslana ios diDUaadro rt iajasaarancelarías.!unuestros azá-u.1laviota á, las industrias mineras

Tatraliran C zrbizanarribilen area, pues do otito modo carecerían en noe&tro país deben ser la basetas fabriles. Agradeció la seistee=nY cnt=Slorti. El público entecó el lo fudasmento sólido fsos preteo. de los conurcrentes.y trmin meiino ds 'L-s giadas." sionuc optimistas. feotando que la Diputación se preníiMITINá DE OBi1ERO3 Do todas suertes no debemos dadr. pa del bieoeatar da la provincia y q
Aye zahancelbrda itií d rbo-mirmos, porque aunque la odíninis. esta Exposieidn que losougaca eerviAye sohaneelbrao mti= daobr- tación americana abrigue los cefo- da base 6 otras varias en beneficio4r.,s cn cita capital y.oa Bir:elro, para idos propógitos, para realizarlos ha no0emtra patria, ya que seltha perdíllprotestar cotra la randucta p as an- dlo tropezar con serías dificultades, en importancia por las armas pueitonrian r uándo lossuesorsas d la Ca-ra- y por lo mismo debemos ayudarla recupecarla por medio de la actividljfa. n Aaha milarro is ponucIa co nustrs qujas co nustrs yel trabajo.conrinstrasqejaqconomueguas da el señor Humeo dijrqtdo vi.o:cnt;r c isnros3catra la Cirar-Ala reclapiasinnea, cran la exposición ueaaiagrd la Exposicióncivil, constante del estado gravísimo en cartbones.
USBEEUMON que económicamente nosi enconitra. El die@orso dei presidente de la 1mos y con la explicación razonada potación tea mo'y aplaudido.Un erot h prncciisea aroi'-de las ventajas que las 'industrias Leatd a reunión abt el Paíseza Sir=52, 12 C23 1 irgd o aroeaericanas batirán de reprara i de doBellais Artes, la comitiva se dfilí=rs £ Alor que raicca3n principias libo- la prosperidad de esta Isla huela el "Museco de Beprodocriocerralo y ania Ia qu atcan~ lr ra- _______________________ coni ebeto de vieitar iasa prinolpabTale y C-nt3 lo quaataan álas on-Juetalacíco;, habiendo sido la primegreC¡occnee os rol».sa. la de lao '(lones Hufllera do Sali

RRjRATRrssp 3 L?ós,í en <euyn local fuá recibídE!culá gnra e rg6,co i - por so represeoitaríts, quien dirigióuE! aniúneznra drArgd cn m- EXPOSICIQIT DE OAEBDIES breve dircors de agradecimiento1tiro d dero ra-aa*tles maczarocurrí- ae(noJwi27d101 «lrRmudan r-clnte=ento su 2íragazí, ha ra.cor- Barrer.INAUGUA. Í 
22 de VInCiAS lla e o GRR

¿aoá e mltarsqu esetápohb- A las cinco de la tardei de aiyer cele. AL ORTAMIfoasoistir S toa a .asde manifot- heos en el Salón de la fteina il-gentie Desde leo turbas hasta las aníraelrrr.del Palacio de Bellaes Ares el soro tas, se3 ofrece toda la variedad de1inaugural de la &-Exposición de carho. que entraña' el sobsuelo de la Poíoes, minerales epaioles -y onurso sola eanló6que se rs finitrea scproduinternacional de aparatos detinadoesá cón. abn'6. aLA li nOTADEL JJIA .acmetd xpoaind ih Dan concurrido al certámen las príncinnerail," que ha crgsairado e-3l189 cipales explotaciones da Asturias coLinel Jaron Cósulgenavea laterales del 'Museo de Itepro.leasaricas bullas, contándóose esucMr. Lne adn ósle doc-lenes"- la Diputación provincial ellasilsdit las Sociedades "RFutiejneral Inglés en la U bans,y queo en de Barcelona. 1 ~lpóla""arbonee La Nueva,la actualidad se enduentra en Lon Conicurrió sl acto de la Insoguracinid- ''Baresro hermane@¡.," 10'í (1d -drer', _prceosráen brg", tia s £ - n eo ~M g~1~ x"ordieTchW21
líiiíru -un - informes sogrela-aitora.

5  
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ción d Cuba copi podrn ver ron&aento PDen l drc l.trítr; las lo-es. Balsares co los¡]£gl~~~~~~peción d cm oátver principales persoenlidades de estaee.- tns de D. Pedro BD i¡, D. MaenuealLe.nulistros lectores en la pcint pita¡ y los reprasentantee de la pren- te, .Joan Vidal; Borcrloas con lole2rádica, en el cual informe, reíi- ies ocupando la presidrncia D. Darlo aglomerados y lignitos de D. Jolé -1oléndEse el rócar, sostiene que la Hum.eo, quien tenía á su derecha ó iz- de 0 ano. las pizarcas birumino-sasdproducción de eate país, dentro de quterda A loss eñforese BlR- asc Ieeéi D. lruto Líerío y el llanito desdo£
breves años, excederá conidera- trado de la Andíencís) Y TIebal te- Antoirlisos OJuva'íV Cíilil0c
lelenetá las necesidades del mer. nmente de alcalda) lía tuba d91"la Soeiedad ¡Dewideri
cado american,', que la zafra del año Por Indioactúo de la prealdescia, el Criado Y C''1(hA'y D. Jtitqoil-Aldriol
próximo será superior A 800.000 Lo- clor Paréi, sscret crio de ls Diisuta. de Pibgé ); (.,rdí.be con iasahullas
nelsdas -y que riadas podtrá evitar ción, leyó los diferentes¡ soserdos lta. atitrieiiem eglemrdels y oiik demados por el Cuerpo provincial relalm.- Socieded lMísera M.-ra-ó'gina de P#que en corto tieonfo ascienda á veasfá la organizción de la Exp:ei, .t,croa y la entracita da la Sacie 1¿yn*t!ón y medio o*-.k']lB.,ne de Oamill; ' fierosa con 1

~ ¡r 'el f cUmi lClll
"ma& 0 2131MU

Lo inidecible, lo que está fuera de toda ponderación, es el
nuevo caU!ado que enviado por nuestro Inteligentíimo Juan
Cot,hboy en nuestra fábrica de Ciudadela, acaba de llegar. Hor-
ma adaptabís al pie genuinamente criollo, pieles especiales y
frescas propias para este clima y lijereza y duraci6n á la vez,
era el ideral acariciado por el Sr. Cnt y todo esto lo ha resuelto
con cieces, c¿in su pericia indiscutible, como lo demuestran las
primerat. rejesa que acaban de llegar á la peletería

- LA M~ARINA, P3ortales do'luz, Teléf. 99
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La dueña de este establecImiento participa á su distinguica lien-
tela haber recibido por el vapor francés 'TLa navarra"l los nuevos mo
delos de sombreros para sel verato

En loa do á contén hay preciosdades, tanto por sn confeción como
por las formas qun aun muy caprichosas

Grandes novedades en ram3os de Iglesia, canastos, lapres, acabares
yotra infinidad da artículos de alta novedad.

50-1r

Umy ia6 ¿o detaffa IU
Yl i[ct se donocoenOf
Pro&de losa famnados Áin edºz d0 la Sálfi

DAº de Cosicntir, e 9t.
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Nuovo modelo
de Corset recto

Ultima forma pan 'éu, recibido

Bu El 'C~orfo3 B 3MIS
OESISFO 2ŽWT. 80
Ea el mgs perfecto y cómodo de

cuantos cerceta rectos existen y de
la ca,¡dadl Y apariencia inmejora-
bles conistruido expresiamente por
una de les níejores coracrorasf-ari.
eh uses para nuestras damas ele-
genios

N<o hay corsetera en la Hlabana
que pueda bacer uno igual por me.
nos de tres doblones.
Nueslín Oor

precio: S

El Correo do Pari.s, Obispo 5 0
La cis de los moldes y lhbros

de modas.

Frente al Parque Central.
Al abrir nuevamente aun puertas al

público esta GRAY CAPE, anal o-uales dusDos, NAVIA y JtdON.I ,.
tienen el goato de ofrecer, con un es-
merado servirlo, Ixceenfes bebí.-
daos, lcc'cados niaipejtres en el
departamento de lunch, 'scbs'sos
re'frescos, biten celé, iiaqilIl-
cos heezadIos, tecliepara y gqgura
oíadsaererleá sin rival.-

ae e

5hulla da la Soiedad Espefiola "Huíle
@ ras del Pirineo;" RaEcoic con las luí

bes,, antra¿ita Y pitarra bitomin2osi
de D. Fracieo-Jénsr; Hueoca loi
lligetos.de D. Dilngo Ser$ y D. Joei
P*gés Tomasi; Leónscoo las hullas dí

1las Sociedades "IBullers de Berna.,
gaIOAHulerss de fluyera" y "Ane.
xssf,"4"Arles llarbaarsdEspaflois de
Mias-" Ldiídwocou lahaulia autracito.

e&'y'ellignit bitoisinos de D. Do.
mlogo'Sert Y el ligniro de "La Carbo.
nltere" d die Ebri'; Páencsea ha presan.
tado'laseantracitast de la (lompaDiía di
Vilianneva de la Pella del Sr. Marqués
dé 9ýmuillae y da D, EenitoGoonsfolez,
Y lasíbuallas de les Sociedades &"Espe.
raerá" UCOPO llera de Oerbeca.Ce.
ladag'8oria eón lag bullas da la Saocia
dad "lLa Bullera de Torcelasja.Ciris
Y el lignito da la Colonia Agrícola Xu-
doalcial d1l Do1ro?' Truri con los ilig
nitos de la "Sociedad General de Oir.
boñe-a dé Teruel,#, "Minas y ferrocarril
de htrilís," "Meditercenesu," "And
Mtísud," " éReallwaty yupmpany*" y
loe escores D. nanuel (laflada y don
Francisco Grmé;- y ZIragoza 00u las
hullas de "La Blullera de Terrelapaja-
Qlria" Y -los ligni1tos de D. Enrique
Bel, I0. José Pagés Tomás, D. l4rnacio
Giro aY de "La Carbonítera del
EbroI"

INDUS2TRIAS DERIVADAS
En Produotos derivado. de la bella,

s38 han presentado los sellores don Pe-
dro 2tíoolan* de Badaliona y los slo-
'res Mora y SlompaDila de las Oorte de
fiarríá.
1 En el Concurso Internacional de Rom.
parrílladoí y otros artefactos destina-
dos á la combustión y explotación, de
los carbones, figuran las caes. espallo.
las de don Joaquín Munbrd. don Al.
berre Putiesner, den José Fot, don'
Rosendo ViDao, den Miguel Sisrín, don
Kt Delosoal,'don P. R ¡ca Líetaló. Ns-
villae«Po19 Y Negray los estiores Doran
y alureros y loss Sxtrsuj Pros de Poi.
¡li¡¡ dé Amicas, Dondere, Denauz, Con.
bul de Dó'glea y otrcos.

BlaiaInstalado dos magníit-o. gene-
radores de vapor 18a sociedades "El1
Nuevo Valoano" y loa selleras Planas
y Zaqoer, en c0708 aparatos ea verifi-
csrín tos euiayoa do is, carbones Y*de
lea ero jarriledos ante el Jurado ióo-
nico que,,acaba de nombrar la Dipo.

1

REINA NUMS 33, FRENTE A GILIkNO

Teríninad'o el balance aual y visto el resultado fatal que á consecuen-
cia de la serio de disparates comidfos durante el ejercicio que lía, consistir
do en casi casi regalar la mercancía, empezamos este nuevo añío (económni-
co) haciendo mayores barbaridades que el pasado, sí señores, nos proponeo-
mos dar lo que en otro lado vale C1INCO, por DOS; y para que el público
no crea que nuestros anuncios *son como los de la generalidad dei nuestros
colegas, daremos una peqd?ñ ai nota de precios y si ustedegquieren rnues-
tras pafra-que bagan comparaciones,

de ¡AQUI ES ELLO!.Oaedepuro hilo, do co'ores y blancos, á Sobrecimas grandes á UN "PESO.
10 cto. á 10 cts.

Yerbillas celestiales do puro ilb, con listas,U TOY Á:PARIR
de seda, a 10 cts. (estas valen 25 cts )- 50.000 varas olán de colorás, hik"

Piqués blancos para trajes fi 1. cts. (valen 20) 111 20 hilos, que valen 3,5 centavas,iOrgandís y cefiros can unavara doi ancho uá ¡avas, á 15 centavos.
medio (valen a 15 cts.) cet B e dan muestras'para que camparen

Irlandas de colores, para catrisas. A 10 cna

nosi A 0 enaas I E IOO

Críasiti es.

o puiro, de

Lulies 22 de julio de 1901, I
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OICíDEL MAR.

a

0550
Ds
50

0 »
920

-e

j

A

ELTRIANON. Smbrea di vJ3ylíh sa[afd dela ciudiú povr V lu I 11EJO161 s!~ombrrosjUeSecogocc-Somibrros do paja para. la estacifn, de- $1.50 á $5 plata, Obispo 32
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.rconsumo de los carbones, ¡ls importan. Cltroa y, IJ.AmenIIeI
a ta% casas nacionales y extranjeras de
a8 Rielo y O0ompania. Riviere, Brunet.-
16 &lller hermanes, J. Pagó, y comps. EL NUEVO E&YOILnOMO D.2L PAPAle fila, tlucuray Itoviralta, 'Villltgé Pi Su Santidad León XIII ba comrbrs-B.becusí y otros, Presentando todulas( 0'lo)eaa -sucederáf mauselior DdllahevaciadasInstalacionsson cuando al. VolPe @en el eargo de, mayordomo, alegunas están sin terminar. mouei-,r Cagisíso de Ao vedo. -

mEsoTAoo tia esonrecolAre El Puesto de moyordlsurade¡ PapaRESUTADS QU 88ODrUDRA esnuonda íes más elevaloa de la corte* Sa copera que A tavpr da los ensayes pnisa uínasreuíaaí>. de los carbones en los sDaratoa más counlaautcipa sr dc la púrpra
1-pertsooionadoa.y muyeseazalceente comorDeuallia. SJd elpipr

su o~ asóeno sehande bteer e. Antes de 1870 el mayor4omo cde SaOladas -ventajas para el consumo de Santidtad era al mismntiemp, igaber-*los carbones nacioales. Dador de los palacio@ apostólicosyAdemás do los prelloa gelsaldos caarba aso ao oo epor la D pucación provinolal han ofre. 0poders amensu@ an o tooalosc ido con igual objeto para el conecrso pod qes dar iuittaa a yuruidiclo
de los emparrillados, 2 000 Pesetas don pniAludespués tde la0de ricor.
José S. de Olano, igaal cantidad, la bre de dichoaS¡o, uero ceeriagidag,* "Sociedad Espainlade Minaa" y 1000 como es coniguiente, las faedilcades-*pesetas la sociedad españlola 1"Bulle- del mayordompq del Papa. De todasras del Pirineo" y una medalla I&sso. sus prerrogativas no ooerra hoy másciedad "El Focasuto del Trabajo Ha. que la de aoompaclar al Sumo Pontlihíclonal. ceo, y la eventual de presidIr el cón-llay el propósito de verificar un con- clave.onces da fogoneros.51Igai de los que Además es jefe de nanlores en laC.ese celebraron en Bélgica Y esu1lug1a1e.-pi s Sixtina y dirige, en anión delcra con opción Apremios en metálio,. maestro de ceremonias del VaticanoEntre los expositores de carboneesIaceremonias relígíneas aquea a istcunde el propósito de celebrar su esta sl Papa. E-stá Caalos-lo para exaedirciudad y durante el periodo da la Ex. les nemtíramienoo de cargos Interiorespoelolón un Congreso donde poder ex- del. Vaticano y para administrar losponer, y luego reebir del Gobierno museos y galeríais pontificales.aquellas molidas que ese estiman nece- Monsefior Cagiano da Acevedo per.sacias para favorecer la producción y tensos aá la anilla de los condes deel consumo de lea carbones narion 4ies. Acevedo, originaria de Espafias y esta.OTRý^S DETALLES- blecida desde hace _algunos siglos enHlan sido construidas y cedidas gra. PmOsIDone.'tuitamente A los expositoras de carho. Cuenta cl sí3toal maiverdo-nodelnes las Instalaciones denominadas "cfi1. Papa cuarenta y tres slos,. Ha sIdodialet." y éstos y A. los emparrllladbs se canónitgo de Santa Maria Msggiors yha cedido también el terreno qus h anu de San ed ro, donde' ejerció con ex-ocupado con las respectivas Instaa traerdinaria lateligenola el cargo decioeso, maestro de capilla

La -EL 11REC111) DE LA OUITORI&.
Lentrada al local de la Exposición Según han comprobado reciente-será gratuita, pero no es autorizará maure los taquígrafos de¡las lm -r>ahaesa dentro de algunos días, á fiu de ra8osas, si rcord de la elocn'uenaapoder dejar terminadas todasua'lasls. corresponde hoy al minitro de Ins-

caíaczoas.trucción publica, Mr. Leygoes.t al a c o n e sCu a ja d o é s te , u n a v e z lib re d e la s
Saf~mss ue aguns Imortates clcones y lentitudes del exor-eSeos iqxtanero algu aIrtat s do, es uentraen olena peroración,caa ho ranidedrouaeaudidro 6á ó. nccuunuia de de 230 fo 210 palabrasciu orct epidenldoscocedriren cn por minuto.pnreotecalón la oisión orgn en La generalidad da los oradores, enpoeteninla ol a orgnizado~ra, igsal copialo de tiempo, no llega sino
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1l1raOr mx rpido f, Pcatome-
Co lrUnis, Si~ansoprouniaOba

123 palabras pr mU1tnts nobhía l-2
.grfo aps de ergial. Era.arre-

eo reurrir Li ma ndividuo ego* da
?ada de ta pr"diices nmaMri, qued

-durante IAluas21 O óa.csaa i¿eutc
reprdauíle tsxtalmzte torcejalegs
de tlseanly.

Ea el noesaldo de E-palIa se lut-
c"A La.prefftentacddas perona

sgnene.: Dn aLoCa FernndAle
Lare. qe viv,6 en obispo númera 7;t
d.n Otriuói.baiGarés odrguez; dºcJ

Mn.pl Orla odrgues; docAOIo-
Oa oBercager Epatal; don JoséIS-
aotí del Ares Dlgad; don Francsco
Garía Eeoo; dn JasoAgatiz

Buís; dn AntamCla síIc GuIére
don Anttio Ortga Trres; don Pr-
fito pera¿l matias;dao uuado
(Isízález Rdríguez; don Jo6, (o-
rlee Melar;don iamiaJIiéaraua.
tnOd»; ¿!ao Sireeero mren Jiniéno;

dow'Bernsé B~. tsoioD, Uw. í
Ilodngnra; alo4- Vá«ar *AcctAvla

y don Jari Gaca Amngn

El señor f.alis.
A bordeoAl vpnnEpwaaeomtr-

e poa Nuva Yr-assc uRdo
amiga el letadooon-ledcoe OG.=aie
Sola, eso compaUvdddmnlUrm

Lara-c, de l~ seLaetas, hilde y,

Eldi vajdel esior-Galbia tiee pf
oblao itianaene .Oí~,metcpli

elrededre dvlCairl Lr Cun gra
rautn isqne secA propiedad de una

tales, sare~pransper tusnese
la baoa y al omeceo de cola plaz.

DeeeaosálosdaInoudos viajeros
el éxito nc st en ra aen. gs-
tione.

BO!MBEllO.hDE (IlIIhhlfIO.
Bso la ma&Dan de ayer, y detrdel

ecajitodeidantiguo Arseal, eeteuóo el
curpo deo-obercsdel coero, .

una mu aneatLivara y sepresn
cia de uc£raneo c~a d.cd-

persna, . -pruba prátios de la
bomba -- Luia Wcsal!'y dl~ cdecoabnación -"HalleWÑII, qe raga
A, la ran e saélca insttaln el G-
,ernadoc M1&iliar de le l, general

Un-a pla de madera viej,vlmaaayp.j, lvntadafrete lameadel
Arsenal,fcE rcada da petreoy
deepedo- se lo diO fego. Llevaba a
diut aicocmbasd, formanudo
una imaaas hgea- qos mpaaeli A

eoira la ean, cado A-n-orden-
del primerjelea del cerp, sellr E-
ag,,ír el aparato de lna7va bom-

ba1 y idnsoido el pItEdl-etgl
docrpar el entolasa ea d a quinta
seccó, don Lue Lópea-oto, queda.

cn apgadas las lamas imdiata-
mente,'3<á08ooos Minuos, exti-
gido efueg-
lo de¡1 extlaglO.

Dse#Péa faclonó la bomba, dando
al reatado iuiente: inció vapor cn
guafli, IA $8 12 inaleosde n
cdid; s, ]ulo 10mIntos levnó 2

libro; A loe 12 mnIo, 50 libras a
líe 131 minutoe.princpo A fuioacinar
roo 12 libras de presido,

oca 6 ramasde mangurasdadO
pide cda (ana y piML Dn caboquilla -le

1 de plgd, arroja el hrra ou
líaira de 35 metros; c arI enohafl

sionde y botla dela 1,4 pulgada; l
charrca abanad uu Ltra de8ilma-
£rs y cn ds mengera y bqallía
del PnIgad, la alara d cada chó.

ro fa# de 26 melcs.
Ls altras fueron tetanuqoa sel

tedlto, pr sl egando Wo.edel oer-po, é1 digudo ¡genl19,151,PP 5-
tuaillo, O qie lao de fíilé~rvio
d~eWnnlóóndea~enl" éjINduiss

di la fndada deloúPQ laes2

mc1 0, pr aaloableeeaézcaopr
conservar eua Inatiaci a a¡Laque e

dbc odos ls ~An ts reOladoe
a;tabuneas obra.

IB Coopli fhpdúoia d Guanjay

~e#beeecaro.~-J »l i
Dn Artuyrlaocnponen nytL ree

Per dnhal

Larad ,don .nua'uÁna 1 L~l
don Maua111l odrguBe Men2a, Eo
304 dBaines, dnaSantos aennaez

11U les[Gcsesilno GIOns, donEsateban
Tf crIeras y Ppedo Jos ed y
33enIt, 4do Pn PdtFraides y (A.
ot, don eleMtIIIIoPéez Lpe, dngaltiel P erraneajast , donNorba,-

dosla . dnaS e lou. duIEre OBeU pce, M.Ds

Aco 2 FernánezGacla

.A.UNTO SVAO,
§l sbdo PebarsrA para[loa eím

- ds Uida. - rdo del rapar srnás-

XSUA 1ia anoccose s clebo~ lel
5anlítbrdo cosjad Etcita-PrDOPCrMaitLOCIe esa d sld
dfel earaor militar.

Con1 Motorad ls e It~ ts
eetaaeslaLaja, protegien0

ctas el nmbaaiiuanca ]d~m,
da GIl para loue mnimipe a quel1

tErIno elSeceasiode ueitis ha1,pa1 l sohaa"n invetg~il
serca da¡la cundema del eltad-eere

Gil,1

roaD. ica aosé
El Perttodoa ldra d la Vega be
llelado ela aono d643 pesd-
vegdo,por uaaa a*alda e . cu
elsruda cnIra Mr, atbna ,e-

director eneralde Correos.

11 vapor d gaa Alerl flei
qaa ssecoasuraba ladeada en baia,
5bso a¡Lh la mar ena¡&tarde dlda.
mingoe cunrumbaa104 losRtados un.

ME. DADT
A bordo del vapor aelaoMse

ny llagó- hoy 6 afae.ptal, proceda-
te de loe Edtades Uad^sMr. MEmbaí
J. Dardy, enargado de les bres y
dragada del puerta de Crena.

s a¡lls áloeCia ndvdae parte.
aeetan.sal wjrolo Libetdor qas

aoln.haayaniatodelaadoe ~ .
ta,dtimamate eno esaloms ese

maranoonnrinsí area.2L6-las
oco del-ooh a etraa alera-

nos paa.tatazentade-ctedspa-
ralosmnateamo.

UrasOre IsCAzoeIL o: LA RaBada.
lletásaledad soaaherida ti la

acllitud,. dirigida al obern de
WasIngon pasi AyutmistOde

~Gi.aodadi:pldewdovealasanes
]alaar ra-lostoapraduo obano.

ana Pacsptzso.
Las prungzacetos els eetra

de probadsporser ls mismaos di
adao p~ad.

El da la Bcetaca d Hceda-ín.
bien ha aldoaprobada eOL la aupre
sin denanmeo neocidaques-
proponía.

"dsoe tu %Serlar a Ide bilo-
cito P(blley d, Obras Pblias ca
sídodeynltoe pra que se introduz-
can ecnomiSAa en ello.

1 m Eiba -TAMAO.
Pracedete d Satiag- d-ab,

readesdyr A esta capial íallr-
don. Badaldo Tamay, Ocegada l&i

Caoeaiónaotitíyaepa aulla-
proviuní.

Elaido nombrada Secretaria Par.
tíulr del Obipo da eta Ddacis,
Uoatur Donto ib~iret, el -Pie.
litradotor don Pedro Gocalen Ha-'
trada, Vicaría de Cárdena.
LAOOFIECa.D EREFiENECU-

La l~& la alciatia de lcas'día"l.
galdae perooaidadssqaacompoen

en 4a propóaio de oslerr en estci.
,dad ana prximaCn cree& da 13e
nelocca, com e £eto&úsasodas
l241 eptaleadl Manda avllado, se

vid 44 aaec ornada poel,ézito.neáa
feliz.

Una con2rreea, tan ntrda como
valiOsNasitió sn la ncaobadel sábado
último ái l mardasdel r. D. Caed
Macla&lerrz,acude habla da celebrar-
s la renid.
Abeta letsesió, cp la prs.

ecuta, pr desgnasada de loe caca-

D. JasE Ma iBrn, exponendo el
objeto dla caroaLoria, que maules-
(h ozer etro qu cmbar impreeones

('trolee5 sforespruesessobre la
OoDvenisEnca de celebrar analmeote

las CoUlenDIlea de Bnllecal. El
Dr. D. Baílo Mariesý, mplianldo las
ldbar.dlSr, Berrn, que dio mercan
el *planeo y el apoyVo decdda de l-
ds loe hambres que de verdad escJ,

trcen por el binesr de sus eme
JantEW; el Dr. DeíSm, quien en prrao

nardo yonesa & ando el1n

0r~611ó de un CoIté entral' de-Oc-
ganidY eló Md& asCoferaoiae de-e.

uedflO> a, l Ldo. D. Rfael sA
02,112#1119, $cogend con entslasem.
elasdeman yhaleda presete la- o.
osía de Craaar el graonien .

io de crda4d estds¡os habitantes
de aba eo de queen amastaela, por

lsacin podereasad la copereaón,
la crlad COISBoTA @ela mástefcesy
provechosaen sos0resltados quea
Caridad Privada, cíldanracapratí.

LevncAs élugo el Dr, D. Dego Ta-
mayo, fa ses elcuente -paras.

airas, Iprometó 6 la reuuda todoea
*Poyoo ca&]y priñdo para el mejor

éxIlto daloe bamautaos fes qe1asa
ersIgu en.Hbó de la decden~ de
a camd , deosrandarod= habían
Ido dasapareigdo en el uallzdoe
910od- Ycubve las Obres Paualoi
da en el siglo d5almo oatia,áesD,-
de- las bndee petrbanlnesque ha
andaido cesta eaveturadwipísy e.
CaM1alóla grandeza y agladdela

abra qae epreada alalando tam.
bén l$ meseldd de qee la InIcItIve-
priaa, podIBYeroaystue ,depe.

lra ese OormIdo esillent, como
aorresoa14Cía magulad deprobl.

MI social A cuya rlouen" eaala
OCoferecIas ae Bnelloala y~Crro
Oída; y apntda pr sl Dr. Delda la

idea de que dban gersmImbros
l01s mismos que rferen e a olln

Washington a la Coferenca Nelaal
de Bencaflenla Y Oortrsaielduqsi se-
lebró en los0Do Undoardltlnle-da eyqaaadnen l:Habna, ga
= ej legids lo.s aras qCDa

araBerrisDr. D. Jlo San-atirti,
Dr. D. Cuan I. Pía, D. Caed Blanco,
Dr D. Em'lia Marlies, Dr. D. ENa.
que Dtgo, Dr. D. Eugenia ánchez

CaIrca de faIcesdalanche sera
endo,%l edo del mayor acanaas

ma esleeno sua amera .mesd
qu e ha ee r itnada enrusuldmi

~ ~elernA ella los tenorassigl.
ass.Agaia Co ne yde 1r,

D. Le~pols KdeesU TmgBM
dae r.1.ibtágoTamao, d~ta

D. milom erie Dr.D. Jan-U
RIA Dr 0D3Cu '~PnlyDr. D. ¡aw

mee Mr CaonaO. leskDMge
R.SfsD.B Jue nl lanaorelo

Lo, . liaiBa ~y lquJN, leni-
moD. afal 5.1E Casdlsl, d~eu

DFsuiln Rlvo, DMe~ eJa
MAorales, Lea. D. noio erufldea

Crada-y D. jaatoSaiesay.
NTaescr-as anoay-aírs-pan
seelu áleogn do-d-la brma- -

¡des.

El próximalóuSas,25, da de So.
lgo Apotolnouo e. eeturn oea~

C44a10ensla "Loa de Víveres

56 ha dispom uest l a osgasbi

que o te s ulIad. abs loe10de Ia
guara" rurales.

~i oea'lo liad t alab
beebo 1laselgaiei ombmmenton
Jap a ~anIl ede san Anma <de

El -iuD.AinoAis er-
Jea aMunicipal saPltelsd Alul-

ser, D. Joqun 3. e»o y Pa.
Canu aalpal VD~ d e l

Ruaiadel osrio, reunIA=03.rq
?.A~ 14ros

Jaesem al olde le~¡" laa6
Edades apot, D. A~lan.laSles
Cabrra.

Jaes muoiapal plat de Ar?monte, .JeeLIMo aru1fo
Ana,iD. Faole

gauD.o, 2~ r le

(Quen~) D.Tt~ fPersaA
maro.

J~ara ionlepalsuplante ele Cde
1,03 &kfLD. Viuadr Rao W altu

d4ncIaleplor d ee SaUA
]&,GrandeD. Enique G0~Aldel

Balar plgrk ssa
jay. fýl. .Btrs& 1DBa n.

toPrialpe,D, AiriooSiVA y 1
va.

loOvcxxlaro.JuDooaAL
A prpuestadel Br8rtaro de Cae-

,U"eisl Gdwaadormlliar haía ho

jaanda2 oD ieit , ogus

Grande.
Para sta cargo D. José Fliardo
Muanda,4a s e Abogadolo Yual de la

-Audicade Banigo da qb.
2~raeste cargo D., J«4 UMnul

Dla~rer Da Juee de P. tu-

de lo Bala.
Lara escs argo, 00m el aa~t de

interinot, D. Antna lba-vrrfa y Al-
Jonto, que en le actualIdad de~eae

aa-a eiUO d&la eeseccinSeunda
de la ¡Sala de 16 Crminal de la A.

dinla dela Babwa.
Para Caeas cargo, se el carded

o erno,' U AlonsoRaos Mot-
a. ap
'La pIa'kd Ocal daflcnrtara de

la SoIapme de la BeIsLA-1 lo
%rmlnaade'l]& dluld l~Js
na, que hata la facwaIaved& oes
empeanda se lamasManila, ter
Provita lnermaaete para Bale de
"lbIenodel expresdoTribunal.

e hadimpueto sl onbla-de-OeeI.
nos entr D. Jaao Pérca Olaakero,

en Gantánan
2oa'lajeEleAMdUoTo acs

El vierueaaýDmoA£ Ite y veite
de le noce, al odada A la Bt.
01dn3,dantada de Matanas, pr e.
fáalllre,.l.jvn de22 alim dedad;

Oeaso¡aoPedra Yflarntural de
aquella prvinca, olera y velaa da

la .al19 24 de Febrero cedn .6,la usí
preetabhi spoa d-e.laooxlaaol
Produbda prslior toyr.

El Dr. Galp, mdIeo de gurda,
pretea ;plneos xillmae a la en-

vuelaind, rerándoaa el prrdate.
Dca ley=joven alatque siden.

Foyer, indIcádoleqatoara ds
q~ta en ada <anIEs que caí la ma-
anz-qasht de caa sl etoavio

da, la selió ala eida aga, sIn-.

En emAu-del abada dejó de
aeitr la ifart, a-a jovena cane-

danI&llalatobl ' ó.

COMPLA cocaDO
El sellr doc Franciso AIvare,

Enalo dala joyerOs establecd, e la
calle de OReily, cámara ilf,.,c.

s= ulcabaaCOes catar ca=a olare.
qaen-da la d ljdao.&n

prEaSqíA0 ftlao oupads pr la
poicía enla noche del vert n q a
estabsalmenlo, como harlde al d~c
ter An- Lreno Ira eld1calís da¡l Leat, d ero3 ,t

cemprE A dnAnito Iimár.almayos

cadao de una csá haprasoanta da
aanr&ciddete plaa, cmagaslo hi-1

zo Matar ate el capItán de la 5-
RtanIdo e2or artuon4hryla rafi.

cará ha ains el juagdode natra.
oída del istito ort.

Isarila, as preednesalucle
gáL ealedadad el seflrdonáAso

ta aAlv~trodcsa ueode-lamadeas
prdtacaOtuaat a-lcalede.Noa,
tuno, ndlmros9- y 41, paríiejnno
en que¡las Prodaa.qaas fecarcon-.
Piada prl polIasta en- saetatle.
Olato y qses dios- furan rbaduaa
al rlada Eoctor, le fueron amalldme
pSor el SbrIna daésal, quiten ha-eda
de1nId en UItavLea pr la pllea se-

nat,,prcaarasr~aordel-uro de

~Aips v, las. b n~Altrea y.
Alrzalc.> a Slado vrolína en

esas aSut.,

El elrganada prilcas. dn Lranzo
Jímene, que de enantráa en le
cárel de eta -iudad aaesato

.del teniáaoe toJaznAlpoballra toE
traslada- arsib«PItlB mero ,
(-"Amia lb- oXII) par pl3enar

slat0Nmaadeage~dalda mecial,
71.01sí Y LAIZ

-l5-.a rel-g, <dn-Miguel 3),
aggente o~ea es a» la, ase

hfrrsmtiaw ontpec a-y 311 de
cstreabry muala, que acaba
adlyqcacmpies cauCos e-

IESTAiHS uNIS
Bbrv-ilo de la krena Asociada

De ho
Lsdrese0 Jll

Ja llwic d e lad4 mr. Ma.n
Cóslge.n l atsrasanla aa'

UN, y ixpo lpmtr6 dn gobierno u=
Iroaapa de la sítuaami n pltica y

coalantia deCba. se aeno eteamn-
te de la idotria axaaa:ra d estala
Y aUla produd6nqu use len*

4 CP0,00 leada 1902,OZexedrAs-
ft:renlao d~6o d aymedio a,@ tanla-

das, dentr d. araH s Do
Ladrs, Jlo 22.

KRUGER VIUDO
$sn Diclia de Pretri, el sbado

Presidsae n rger
C011111DO 8SORRNDIDO

Ta~ S i el síiasneque el
da 19 del ataaun=calam nglesa

=~ 6 eósuEaniepruithalndae
diez y mIeA ,entra murts yhu?¡-
d;., yrcgéndlsa a~afa27pr~ Lanr

Sagha, Jallo 22.
8SOLIIEDADEB 2SECRTA

Bim ACOION
IADíUaiU#OJCas a2i1etqe In. -c-

dadas smarta a@ eIda oindo aoho
o=s eldistito de Eeul*wsproicia d
Pablen, en selonsíAn =Prazoviaya i'
turMs, qe var. adquiriedo ddeaen

ía myo imprtanca.
La sor>n esdete en Tetis

esáa andnine en delarar qea edíuna
a"ttud ennraa qneasumIran.tuaP-
Leudos unios Ao ~Irampedil que se

renvaran ls anteriores arrdne y
aazas, tda-v85ea10qa las chno nU-s

Ud n la oma minio ateorizads nl

Pealda partidas d ahinas sblevc*
da han aparocido en verba provincas

¿limperlo, ye dU. lan ala actualda
6 otrlos alamabras telegárufics

Madrid, Jallo 22.

iza siorehasadapraga myo-
ra, en l.Seuad n a n a lpdendo
que se dtermn 6 quijan ecrrnl dan

lasmaabidds par ls dr.sstcee
qa epeirtó sot.paa en la guarr

I§evý'Yoki Jllo20.

a ucl iIx rba toel psis
amcpton.Is inedsalnesde la cata

4al Pacfic: 9el ciaha excedido al que
se ha epalmítalo en 14:132,ls as
anteriors, prtIaIrnnta. en la reglmn

Seuaalgnua de qas diamIny.
HIIJOGA DS O FOONllOS

Las fe~anr§sqn.e 0aclalrarn (M
hulga el 1 l o c Lh etd

sstsdlsnasaz dr.3jzralgd sun pi.

Lndres, Jlo 22.
CARA Y IIEOLACHA4

En el nfcm,vfi:lal delcaal-inglEs

anterior, dce-tambin-Mo. Carden que la
apideznn-qus las hacnwdado ecuba

00,úa ceantruyende la l4AWntLr.xca-
eca dela Isislospn l¡naimn

te en enclnde a n cpetl- VOsnaa-
mnto con la remolacha t.sapcnta coo
le gblerccse=paacuran ranair4 -~p ~r atte as pia ~ Agrega

que la pcapocldadela ¡la-de Cuba d-
lisdtas terarteta de la tronqulad que
reinaezanlada aquí en adlantey ce-
lebra la bnevlanca cn que el gbierno
de luos Ltadas Untnd:atende 6 oirinfe.

oslo.jc.que radican en cuba.
ROMaIO110o22

lla sido preso n óta un anarquista
llamada2?aral a e, csado de ca-

1plciad 0en u2a coplrarda paaaasl-
tarA2di c lla.

LadrsýJoUo22

ha remoqse~dsote toda
la latara qk! r, papeagir 6la
boas, md tranef=aroa eablsi,
que lerdel&iaasIon questn Cen
canpala cno lao que toan parte en
maniobraslleec n.acarabina ea vez do

NIOLAS1
VALLBECIO EN LOB-.0T

DE EST
*Y dipnletb iientierr(

Aala del jueves121 del, cori
y demáso parintas suplican
tad se sirvan tibmpañur el
sidadi.di la :ffbada al Cea
que agradecerán

Haflbana.2,de julio de

-qf Ced #tlgranú rulbdro de tIndi
pate¿e írpa ige rvaletodí

mi& ¡oraríy nladRaaiSepln-
rinlel termóetro hallaa 6 ma-

ar la temlpratra fa==n omnal¿7 gra-
des Farahei lialateo 6 40 entí-

En San petecburgo-lIn dicrgos li
tics han- cao n=umrana viatima

EL PRESIDET BUGE
Ctasdí sí PreildenltE rngr, que us

Pu la muercto-s on spoa, lad amaga-
meata y supItó qe la dejarn 800.

Madi Jaíla22.
CSICIS3N D AGASTA

El llrednte del Calíj,. aguast,
fi quien se p uramS tenazmnte 6 a

inada par a dpuarlasrespunaliia-
des de la guerra heaoaeies

PARA LOS NINOS
Seda ha-oolsaldiel ario, la h-

rin da mly l oh Coddrasade.
lm a paa nastcaiospbre

-Rmtr ledantins a labira e.
quía a .ACh 0npanabaja del Obís.
pado-Dl nalo La Caidad.

NECRIOLOGI1AU
Ha¡l. l~ue"d 11n,a% yau,yaer

rnbl, etraitesp i or -ar
bebí. demadre

da usraodomg dw il.
do periodS r. RanasMra.

Enviams al estimada cmpa ro>y
demás idlvda dela fmIlianuetro

SOCIEOAES Y EMflESA.
Psi- srcoar fecada eaClenlcegoe ellO

del asoa eprtcipan 1l.e aores M.

selle por mtuoo toorelo dciabe oordd
a r oirábjo sa solo omOse ýfo~ iploy PNernáde, qM

e4 hbasa tambiéno cargo Utde nas iacrédlI
aotioray puaivos dé sua pedeceocre

EL MONTEREY.
El dminro cutvd en purca procdete

de-etoYork el vaor MerLoCA15MoaIUrrp,
trayendo carga y 77 Paero.

EL FOY.
El apoc noreg odesto nobre etrO

enp4utoelidolío. prodntde r
bgeas.Con ganado.

W EBERCIEN.
Preedet de Tampio entr en per

sa maai. el apw orego Lrgn, ton
Ruiodo.

t. de Catagna, el vapor ingli CUOcIM,
ro gando

EL SMfT ENANDO.
Oc.-zgoento dalo atado enr hoyen

puerto. prcednte d Tap, el arbón2
nebuw.Sa-offvsnl.

EL ESPERANZ.
Ea vaporm=ri=n o dete nombrees-

fta en puerto hoy, prondaso de Progreso
y Veracruz. -

EL AIDANNOR.
El t dioliót.jiartiagsuael a-

pox glieArd¿M111o.5
GANADO.

El apor .noU.go Fr imprt de Cra-
gení 800 cabe. ide gan.do nactn, paralo. ae0oreDiego Oariler y e!

El vapor norego Breg Import do
Cuatgena. proodnto de TampIo-y con-

1Igndo a dn Lcio Derpuroní, 700 o. I-
llo.,10 caballo, 2 ptrto , 1 mle y 2 L-

De cragpoa a rlas el vapor figlés
COboo, para dn Ege.auoVrela, 60 s-

btas de ando vcon.

E lanchón cban,Sn Fracda ipr.
te hoy de Tampa.pr don Pdro Frán
aeo do Ca1o, 407 cesiovarnoas

-D Veracrz importe el vapor amerao
N-eoer para B. Dard, 24ravlíoo 11

asoJino C 0 abala y 49 novIo,

C^,aAS DRC^ 'milib.
Plta spanl.de 71 L 71 Y
Calderila.d. 77 L 70 V.
Site. u.BEeafiel. de (31á 17

de9Ofláo P.

plata epatnes.1
Centoes.~ .Li8.70 pIata

Ea wnanldade. .á 11.72 plote
Llsee. ~ LA 6.5plza.

En cantdde. Li .0. pilo
El peso a en daen 3914 -30 V.iesosa (a.~deOOtL

Habna. Jlo 22 de 1901.

HEREDIA
LDOSUNIDOSL DIA.fl
, EHES

o0 para laco- neve de la mi-
ente, su vid, hermaos
á las personas de su amos-
1 cadáver desde la Univer-
inelierio de Coln, favor

l 91
lo laieaprtenelnueias.

- -,. ~> ~- --

U - -- 'i~ --

LAS PLAYAS
Estos baños hituados ea el

mejor punto del Vedad, etre
las ea le7-y-E, están aberos
l públivo desde las etiaro (te

la mañana hasta las bitíd de la
tarde. Cantoi Ualecsíteal de es-
tos sahudables baños> nca cntaan en els aparte de la pu.
reza do 1Os agúa, aseo, buentrato y precias muy redtuidos,

María. Mazt¡n0ez
MO(0D STA

¡lda. e .s 4 . . e.e.

Dr. Emillo C. de Acotp,
z.p.aaooae.le mastd. 4,1 . . a»0 .

SE ALQUILAN
Le araco .ta e d1.O.cas

0'Deuiy 73, áliana Cuadra d lo.
parques y e~ a.Iuran eaD.
21,11110 Oetra 2, *ntre Obrp, y

ELÍ An!"EPRADO
Gaaea-dae st.heaad,, ros.

Iel«Ao pumra@c vaquera propa de la

Gran L UhVBE p~4aOdÁm lsan
doodh.
esp:-44*utd efualsa

* e~og¿arsrfÑls ea.ioneno

Más In w Ssa-u .-- ~a

VINOLEPkPAYINA¡e DIE ANIflTI5

COIISET A$2.50
10s.60 ix HELINT1.

Se lon.recibdalogXas odecs

-I zq= -C,¡- , C

Ml -PETI-T JRIS
Obispe. 101. Teléfoa 686,

FPJSFOROS ISLERO&

Conpifila de arzela. uacón
artad toos Oeda.@, nia

cun ~IrsO 40 ts. La onitco a
1.8, t- Oe pato,1posare y coatí. Pl-

Puet, de mnV.rt-d.emitdo d. pie
d.oc u aacho tren f aana

'ad'Oa e06e dlao-m

1pro <IIIFaocsc .Lanz

PRADO 102 TeláioAo55

IGIFN DE LA BOCA
ELIXIR DENTFRICO

IR.- P?. del Momo lnt SZii-soO
PatADentfra gCRMEYr. la mejor

Polvos »enxolU"aoadecla

pDE VENTA rEX La.Paragiierfa Francesa

ofu ARATAk *eO LA -Aa r-a,A Y MNOH B UTIDA
8=511

LA ROSI TA
11OT SEXRBOA rEuFa-á

Galiano l2t,squa 1 ¡ald

Empleen bien su d.lero
PROPIEARIOS.

de bace£ trabajosa de Albsl-

doa Eclasu, Lcal catado
y á p1amor L NPa, O'ely 104.

~o 121'l- - - 'ul JI

c ab lulIy RWUií>H
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AZARES
Dfnis el Dr Aero la Mqiea:

«-La eciecia qui preta.clta Atollos
Jos dooires, elena yoraes, y en lo
ds los altareís." 0nu lo que Implola.
ana dacia. que la vocain es el ama
d¡lminlico. Y aun al, somohoe los

]¡amads y poos lacrogidusa.
De aquel Dr. A~surodeali otro do

tr: '-Si no curses coan su cieucia,d
curara conzanpalbra." Todavía e.t
rerdario, loa estudantes de la £aescuela
de Mdrid por traicióna, i o Pr
testimonio prpi, la. nauguccifio da
esoslecaonesbre la qiia .sis
jacerreo &Saqú^zrele vándla cbra
En cabezas, aomo en la bendición deis
hstia sagrada, en Pos de licual ple.
reempis en períodos de ardiente or-
toria, qu areataban a a juventu.
cuyos aulau~osy claionas la pro-
lDogbandepusde l, ctedra pora

Uda la calle da Atche Y no0c,-aahau
besa dejarla en o casaDo pusDo di-
tant en la call da Alcalá. p

Todo Madrid alto; bajo la cont- d
a. lra el MAll0consuiltor de Palaci

y A él acudían loa néidacdo imra.
elegids entre os10 mása* minetes.1;0No
por ellocdedcílb visitar sl pobre en la
e&buhrdill, y callindeci, que uap

vea en presencia del mclam, O Vais d
, ctba éata entre sábuas da botnU

d, d el Yacía soe un trste jrgón de.y
ja;g no vía sino la enfermedad y q

ella audía con todo su aber y baena 1t
voluntad. e

murió como n buen general eco.rn,
te del enemigo. -La9llmaron conprisa l

la . osla malad ara-tídon tu
Loreno Amzaol, preidente delTul-
busí Supremo, atacao de polmuI;
acundió en egida, ala despertar al
lcocero, y tuvo la fortuna de -alvar- lsi
eufermo pero A lasnato da la maa-e
la. en no día crudo da invieno, alA
vlver A uesosa, despés da haberd
preraecido tes hes U eu n lt
temperatura al calor da himnasa y
steufa, al pasar por la ancha calledaU
Alalá, por donde se encains lgia i

dl ndarama se sintió herido Porb
la li.mdolncie qurasoabba d acon

batir; por un aceen de pulmoní, dlel
cualsencembó, dejando un aco i-d
reneso en en aili, queladoraba, y
en la ciudad, qea lepadia y admí- t

rba.á
ExIatLa en VInoo do intimidad en-

tra D. Vicenta Aero y D. Lrnzo r
Arazol. ex miitro d race y Ju-v
cima. Ambs hblao-nW&toidonia
eaccíade le adr~idadque temple
el alma sde los escgidr,-Mcal comohabs.1
te triea la de oa flalamaosY a. e
cigidrc-. D. Lorenzo ArmenIla haba i
aprendida agnscoefrnias A Nle
lo, escasa dajas faro'.s de ait lee
alguen a i slitaria de Valladolid;
porqeala fmiia que le dispeaba d
hopitalidad A cambio da ervios do- a
cétioce le negba el cpenio de un
veln. Claó cldd, y no tnd ien ,

los reoeetoapu e aredención, fnt
al srviciOodeD O ovdó suas ct e
dios; los ortillró A4-ostos prdido nd

medio de la primera gurraarista, @
dc toal uete, n de PAsOn B9enlre
gimiento por Valldolid, l clatr a

eiveritaro la dispenségRti la lo
vetidura de Doctor. lictten atparat
edic é la d D. Bacilo Gutiérre, a
suor dls&lCódigos Epaie, queu
hallándose en el serviio militar en la
Madrid, tuvo tiemp deguir fins
cursos de dercho y dando repas A e

leo% compaSares dió arracaáAds hr- ae
mane, gaó por opoaleln ene grados d
y apenas blenida la.bie]&da Doctr, e
deampeó pr satiiocón la cátedra l
da Mealvln. 1D.llaito Gtiérrez r
ea vida bien, donenin de seenta mil d

p~sgandee en el ufte, A tus br. d
=hano, que lencetba, prque t

eran casado . GaaGtiére, elr
su'or dEl iTroede, ealtió A a pi^.
meen re<ne Ión de enbra so -1el
tatro dl l'loap vstdodecolddao -
y cn Dpca lrei. 1).las
martílle, le perla de Sn larns, i-
culeean cuniA y vmidc, cINteno,
do en Ip piauo'A. a mcale remd-
adquirid libro y p2g,114 mtnlrnl
Dspué, sendo tcýatuinAtiltfia de4

vaída A lea ctuiate, y úaizaguna
cara déd.di 'e le djb l Tvaiomp

dej larecea dbj d laalmohada. 1u
Ues rpftztfatambién grtis elmi-oc t. e
las er.lina, cien Academliaesa-u

bataierta a tdo el mundoAsn alti- e
pendí a iruci. Lo que ro Impedía que 1b
.1 u-cnr ar elnido late"ahaasn Obrs p
de gen Vr.

1,¡,, Mrimnih t. Vicete Asumaro
el g tr. tde la exrem inopi, Porquey

en m--a, i etirjano de ade,w

1~ <'- gra sííre la quderoió proq
tic dv elegaia, dd.ítiCnión, de t,ee'ira reoi; un riatócata cense-.

m; n dapr sen eseir, uno flncrpoT
.saPtirallt, Dungrau Poeta pr e n-

terec. Cs snsga l.lo.
n~les .enbja t vataed.cSo
Teondría zoo@ reera-jaf. El padreo
n~c-ir. Tn proneoc0~s3o sae tita-
lía y el., he tec ab a ie-dadas:etipa

dcc edatreinta y c ebil-ul-ecnt.
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S ANGRE y FUEGO
NOuVLA. cIcaOrdaziPA e-CA

ros,

r~I3Q E msanx W C

poc ococo.lo e cgmleuiosdel
pirloepe ueencosrguoeemsha.

u-a, lo c al era indicio deque ]A 9gua-
ra s e pocimaa. itanimábase la
cudd. Enre- or. llegó el rgi.
=,aueto ae defaeunl en
dado prlouiglnoeodbipieieo Ete1
taba Vari"anciasu: a desgracia n1
que el prilpeeaya&e%]&e-la cee: la,
muerte de Tiaeví, gbradr de

Klee'.RepectoA1 la gase, Rodl.i
hIILUa hbla £l.'- de a bosdal plo

cipe quee oadí ncaso extremo tena1
ranudda pet1u oscetlu
ds pra negociar la pa hablan part-1
do y eran poadres de mitas YJ
cncesione para 1los necacs. T1alen
nctiníes iere aogidas con disgustoy
pr lo cosreos de Viseveaco . Zglo-1
bi llegó atís 1proponer P eeSO d
protes y una conuedracón, no p-
diedo cportar que ececaran a l
vido lno edoreqeaiai l-ic
efría en (Moeer)" -

No0 ran yo que la voneoldo catéea
peraedo ver n tnio en la npapara
ococadariasor does. Prtaseralo
Marquesoa d ldm, de Tegdsda£t.
mio, d, ardo1.- Pr, la desgraia,

ampaae la dacin,esc no
dol sul.Depura le neIgni

y l corazón.
Yte aql no de los asmares del e.

crcr pr iera aición. Qeredo
deir que ecriba de un modo abs
traato, por arm.ll eclsda una- vo-
eo rtapeia ha conumido
cartfills Y quea un Nevo Mndo
ordsurr Qalss valga m.e de.

are calao.

Jullio 1dde 11101

EL CAUCHO
SitInaD.-Niclás tiver

Distinguido manar mí:
iompilnda inl ofracimisto damac.

plar mis epllouna &obra aLcultivo
le cacho, l l antocarta de losses,

tloeca Flít Edy ,& merian Tadng
0*de Nueva Yok, fecha t1 del co

riente, para que ese forme une Idee de
la septación que tiene Ltauvaloo
prrdoto; Y,-ieacocpafítuna pstra
le 25 díasde4oaceohadems anp.
amiak El que con~c y he sembrado.

bene-flicido ael .1pkssis awUc,
que e muy-omneod1na isa.mérica,
itecroptol, epcalcovut ce¡an r
u y la Gaeana; 7,81 oto que en-
mínda elmestr lrdsrk -Rir, es el
-AeedáaotGliaiedtambién de la mé-
ia interropIal.

ll.ue o.a -rea quea od an dg.
nad-llatrrca ca bra as ventilasdel
untivo del anho en. el periódico d
n acertada direnin, bn patdi.
.ba asmutosobr l tapete, próc.am

~== onodar' algns elaeslasuaae
de la siembra de dicha pana, qs de-
berá atarse en Aost o yadin da
Iheubre en los trrena altosL E las

laderas y deás terreos hmedo,
siepre-ea buen iempo pace las ele

Patiendo de que el terreno tea da
utiv, al sembraresó alo de cacho,
labe baeorse úA seie mtrosencneadr.
Dtephée de marcado el telleo A

rea *mtsseuadr, daba proedera
ápraticr diverss hoyo; colocando
Ala ve al lado de cada hyo la potu-
ra, qeva Asar laoda;-ena vb* e
en clioo d 2 i.Sl»cetmtro de
rofudid.', bercdéisase- la vs y-
rotqueas la p'ants cn terra suelta,
vitaeso el tráeito dl ganadopara
íes n la losimeM; yoe abnda layaer-
,chepéesslrddrde la planteilen
lacs e el tiemon de las llvia. pues

.1 sol lefavor~oa mco.
Advierto que el spacía de terrna
l planta a plantaeepncda aprovechar
o.varios cútvos queen lra tres prí
ers aslca danl intrd dl cpit.l y

se rentaadalonutropima,-o elo;
' una vez que A losaico sOca asió1

errado el buque alécbree e,¡
l gugir, que pr sonr sm ecae

RterArála hemedad; ecate-esnat,. 

ers por sas múlipleapliacinee.
8I seaquiere aprovechar al carte

1lo el terreno praptrer, Almbene
1 caGÍ1uf A lOóQO-cetro"-eo Ndro

mal tendrá el ganado abre ypasta
labrado.
areo qe lo no cmpaladres de

ete cultivo, por ser so beaui del
cuarto al qelnl.o lefloal ver-qee ue-
en hacerlo con coso aleSisO1 2D3,p-
os por cabalflería, según diateiaj
o que cueta la posir, comprende-

-lan que enlstra primeroesllca pe-
ln sascar r aeiasdelcoatdedl o-
ho, y que despuddal tercer llnada
Vecen qu gastar cn llmpler.adel e-
F-1no, siedo maor la pieclén udel. A al1 ;,por odo l qe de convr-
cerán de la venijíado aee citvo
Y el hombre pta-tio verá nilta faíl

sea venlas, poque él puede aeria
v-milero, el uiltio y tdo-el arve-
oamicto del-c.
Ya-xpliquú el rudado danacer s-a ¡n-

tuoInnescn el lcuatrulto en forma
,l he, que no peeta m, de cnceo-
raetro s1inl-cer la hida nlcel

Paa qo c-¡r.[ ljug [c, ey canlí.
tiOa do arfillemealala con gua

eJoatizr la herd; Wátiieo encumnu-
a. al hacer la inalcasem en creciete

uael c.l.Arutiene más avi; laqud.
ac xraréraele de seta aen ¿almease

qu<¡e de di en dioanmnta para
tatlsfacerlo peidos que lelicec.
Bplíwce sllr Dreecr, qao-pbl -

que al pe de dot, 1a car$ qs uis-
rírasnte it, para que oimbrn
todos lo canco, interires Aá lo, que

racomundo, poqe alonarlan haja
pr eol venderlos.
Agradecido da csfiaAtaboc

oesrepio de una ti=al&m. .q. Lo
c.m

FrosRlo U. (JIann.
eje. Apod as -

Así traunrud el msceebrro y
la primra qul na d"anao,Al qus
de Sobttuci sesrecibieran rmties.

olodovsUivoióloAl-crga par con-
vencr áZgohaáqneparterau e
busca

-Ahnr,,-ceis~~tose rta ya sol-
lo de la priuoeeaes- aia tebión da

Se vi, sin embrgo, que no la fon-
damento Zglolísdomeó lspartida,
poqe &ASea de marzo ~igódeieA.s-
el oaco Zacas con naara para Va.
lodikbLIte llam" enegada A Za
gloh, y elcenrrnoasacon él y o el

pezdor, lque sge;
-,DesdedsDacaer heaJgrle
e contado- nl rasero. Sponendo

que csauvesa Ken iiacarnl A Icao-
mítalcadoso os eoca llegu A Ps.
ucateyv.Obtende ianlkln
iwep~rd pasaporte he-veido A lila.,

y la bea oprtodas parto. Muha
droIa netrnacetn aqu esndidos
.ulos mwnaetri^.,mac por miedo Al
pl~ badfirensl no danuotica d
almbame,., por cm resell-má difld
mi epño Dios a ha guiado has~
aquí, y no sólo m ha praegido,ea.
que m ha tconcedidola. benvlencsia

dop Kelnlek l Hero, pr lo ato,
que, i"o.aYua de 13n misrcorda no
boauéen vane. InvIta-A MUoeto
Adacíd una mias oleme por ní y
asaid a eia volatos rogando poe
vuetro cer' ozenhA

-¡Loaedo eca Dísel-ez e a-av V.sío.
dioveki.

Z aglesy, me'aoda aa-oorepl revés.
-Ab, si. ee-vardf--eepadió

prisionero, Ahora me ha sido mnuy
útillen Kiev- y-ea b psladt-ew ¡le-
varrcsta- es,&*poniendo zcraso sc-

r- vida. llazlopoilprqenafa
te nada."1

-iii Encs tú eres cm digno
i ciseco,-dijo Zaglebs, aprietándole la

Mano. g
el nciueo la-etreehódlgnamente.

-Pceesesavarucoque-no hbrA
>- perdidioel tiespa,-ijo Volodiovkl.,

.- To he"veeldo aquí prutbicr-nín-
0 gepa, recmpe.nsa,-dils el cosao.

w -Muchos cabías te eevilrlax,-
» dijoZgc -iroasobasian-.
*ta vosotros; también hay -gente vale-

~ -oe Pero, e fin,.ahora oat- -trata
dasesto, ¡lernilhíelnKlewt

__s, ceKiew.
-Y o-ieavlgo idisquealaeplebsestá-vlouaa

-Batá tún el corn~ Donela y-nc
tieneanada qnetemer. Kmetniekl,nuea.

*tra Jefe, hamrdrknade A Dane¡aque caí.
* da da él como de lawnIlaada usa ojee.

y-¡Qnl mllagrot-exolémó Znaba,
-1(6 -¡Qenoie ntet4trerporS Bla-
tesill

ha ido 4 lt¡ew?
-Naturalmente. Habsa que yo soyOO;5!i1n. juntos los dink "moeíbaak.

oAdo- pr-toarp,4~e; dobla deetrino,
pir4atoi quiópersegula.

-Y oon'toewo, ¡qicó?¡No*ba'cca.
etgudonamdal
-Nada. ¡fsy slí,tanto polao.ea.

losetroa . sacrawwsoloh*be odo
rAferie' los ecesos que cmt-ap
ha~~ ¡.Yo lIaabal-lIrasolio.po.-

laomAaacomartlrisaez a io'rtdfmblón
quS oclta. lieImnasteslo dana

HIflAsás elBueno, habla, dote poliao.
Pacea bien: Incaedarn todo; losas-.

fixiaran en unióm delaconmundad.
-NO, nó ploedq eer-ln;errnmpló

-Volodovek,-auinqoeiBogan, hubiera
deedltdo:woudienr allí, sonte hubiese

0tood ponerla eu-calo-eegura.
- -Onmgra ueuz1caustral

-ljo&r,í úg uehaabs.c
juUoe.

h4m,-puaignló Zigloha.-Dins leha
querido probar. Dios también le
consolará~-. . tó,Zac:ar, ¡osando bas
salido.daMltl

-_¡Ohi lHaca mUOce. Psst¡cenao
locínWonandos regresban.Machos
.poisow~lu conaiq.¡doufa

los.boqne, 4 orlas:rou.Ytseua Pa
n10-1tr¡ p» sgndelbi¡,4A,.

*WeLaaivado, Pero aron mis los
muaertos. Qiroa han eido reecatados por-
Uael At camobiada- todo. el dlnerdque

llevaba.
_lAhí ¡Italdita canal¡&¡ Y tiá, ¡t+

anlsaá.lacomolearieet

-81, ful A Onec,.y deede allí A Os-
trog: daapa6s*ya eabra.yo el-camino.

-lOccea hauo muuho £áfiaha.
tuak.J

-Le conocí en la Secía. Le curé
cuando estUh herido, y después le

qnlsacoms A.nwhlíjo.By viejo y no
tiugo & nadia A quien- amar e el
mundo,

ZZaba llamó kan asltete-y orde-
no aoas oaeirvleran aguardiente y. car-

np3, ~ctroe ácenar. Zacer-, comió.
en Apetito, cansado como eatana.dal*

viaje; despude llanó-en vaso deagnar-
diente, bebió nnfiOcuboy dijo:~¡Exqnlelto4

1meior que la sangre qua"voectros
b2béisf-Dregaotá Zsglobsi-'2e tengo
ocr hombre bravo y por amigo de
Shetckl. Dels, á-orayv¡ltoeoey qué-
date -con nosotros.

Ziae' evaentó la cabeza
-fía enegado W~ carta, y parto.

0no,,vuelva con isc8a0cc; ca Puee-
do reunirme con t9 oe nlcoe.

-¡a í ucharía contra nom-

-Luchará. Ya soy cuaecc. Obbde.-
~amos Ktalikl, neea:r general, 4

_ut1ahora.el.rel baenviade lea-lo.

3
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He aquí la citada, carta:
eeo rkAIO ait de 1901.

Sr. D. FedericoCstro,
Apodaus 5,

Habana, U(ia
Muy acse£ nsta:
Tenemos A la vista en estimadda or,

ts, de1,26 del próximo pisada Y mucha
sentimos no poder correaponder L sus
deseo, dándola los particulares que
nos pide.

> El cauzhoaea ca arrento encure v¿u*
Va Infiaemucho 1a procedencia. En
esne merao poca 6 nada, s incs el
caucho de Clnba,,y suponemos que lea
precios que usted un pida son para
larho. deesa Ila.

La diremos, abyambargo, que el a.
cho más an y mejor viene del Perá y
el precio actual es de 85 ouL por libra,
auqu no haca muho tiempo se ven-
.16 POr 81.15 la libra.

oU cnhosmás lixtrlaréises vendan
segdn calidad, y hemosa vendido cal¡.
dadamás InferIores de (Liombis bes.
t^ por 0.5 centavos la libra.

Iaberando que etas datos pueden
1saeríadea rlUdad, quetiaseAesus órda.
oesaletó&cey 0. s.

J. P. ArinaLCI.

Cuires¡dalos da un palacio,

sA.0L2A1-LL ~ Bae UrixTo-
EGo -EL. COcuNEsno DcLe, osa.-
UraNue.aoL921ah8dDíltSf'

En Parla st.seunciada la& veetIA
en pública subests del cosgollso eifi-
CID alteado ai loesliampo3s. Elseos 7y
conocido coonALnombra da el'Ja
Decante losecaplendors del segundoi
Imperio, ca hermoso pilaoio retuva
habitaido por une mujer, quiesn. A.oca-
sar dciuo ser pci~al-nbtea

er ad miradl[aimapor-su encineto irre-
&istible y e fascinador talen~

Esta-osma estovo. oasad&en.prime
ras nupcas con.,ontal Is.chmauo ,1
cosi no lagrá hacsrlsdíuos&,.basaen
do elle en un segunlo eniae lIsf9licl-

dad Aqkser&aeradors.Poe'dapron
lo, eonanuv esposo, M. llera la apeo.
t&nna- inmeese fartna, dejándola*£

en maerte heredJera de ella. Alilloas.
ría y viuda,.notardó ecneO01trar Dca-
mernan, prctendientea. filándose en
olección oenoon2obl&&.a.uolado,.eUar.

:-ognós anarqois de aliej neloal
cantrajo meulinonio, edehráodoae¡sor
aquel tiempo en ei hotel deis-damah
corinoeas d tas

La mnuerta del marido vtno.tscebi#a
4 rompor reLe enlaoeAUempo qos-on
crao fer Mealmín, p*lm*3 de B-
moIrk. el cionde' eunok it Dinnera-

mrosbable sido gbrao ecnlsó rr:qen uo r&tlsOlrea, sienamoró perdida. teanqublo l eano Iuhpei
=.luto de];~ marquesa da Paiva, que que no cocntrlbnyeaes con el¡ tal~ Aoya heble asad de la juventud, y la. embellecer esta suntuosa morada.
ofráció-en Ieíenombraen acnmgna& *
lOtuuna a s xisPoloalea Condiolo. A la cmcerte da su propietario, elsea de este nuevoi pretendiente dil. hermoso hotel quedó Inhabitado, hasta.idieron * la marquesa a darle su cosco, que el late dalas cocinas de Empera-hallando la mayor felicidad slu este dar de fla,el famoso (Cubat, conci-enla!e, roto al caoda varios aleos por bió la&¡de% de dejar ei servicio de en:la muerte del conde, al cual sobrevivíó augusto-amo parainet alarenocí hotelmuy poco u en solada viuda. Al fa- Palta un lujos reataereol.¡¡ehmiento de éate, sólo encontraran Bate proycot se llevó A caber, el

gans hereleros restos no consderable@ bien algunos da los saslones como, porde aquelas enormosfcrtnnas, que a- ejemplo, el bellísimo ¡des Grlllboe5
l,

bien- pagado por' las menos de la ea- peruianecló ocorado pera el público.cantadora dama, Esta, que tenía ten. A pecar da los primute# dei-meaoú yto gnetd como sentimiento autietio, del lejo de la loetalanión, Oabat nohabla gastado en esu palacio sumas& fa- logró prosperar en smu negacio, y-son.balca, y-nadieojee le haya visitado que emi restaurant tomó ~am, sobrahabré-olvidado aquella soberbia cisca- todo entra el gran mundo, 'Pronto se¡arade dil; (dulce en Parísc,y cuyos vid aquél acocado doýaereedores. Hateescaltinsa, paredeay baraodllas, son altunión llegó A oíd¡>&dMl Orar,.qulen.todas de dicha oreclosa piedra. Uno según parece, ehaba de Dmnos l0#de las Canones, llamado Gr¡ffoss, er primeras de eo antiguo cocinero.
temblón una maravilla y contenía ad. -Cubat cerró sc. eatahí cimien2to, Y-mirable intrs Iiaes da Thl. merced A, la generosidad de su ABuea

MoM. fSegclaiá esl.lujoa>est.ancia el to slor padq hacer frente A toduos l
-gransaln de baile, cuyas paredescomupromiseos., volviendo A ocupar en
estaban. cubierto¡*, lo mismo queéIlosIpno>delef&daelasoceclose Im2eria.

"mclcs, de raso caar-rosas. lea de fa ecs~ro
Paafomra 4uaIead Alsue degúrese que el liar mosttó.f un

Paraforars un ¡ds d loqaatiempo dessde adaurrir el huta -Pal.
estealdo, cuya.moccmntal chimeneia. va, 4,fio-de tener-un 4ýpied A terrell en.
era de' dclx blanc, hablia costado, PZir; pero huixbo da esistr deello,

baataberq#e ladala.delamorada pur indoasclonas de la Emeperatriz.-.
-biso tábnluarerpretamente ea Lpceuel. muy. oompreneiblaa en una aspes-,

rasnvk"ez .e nsaclóndoca llevar va- amante.
eln-umatse y-navez elegida una

'de- alíes, pagó-A-peso da 'aro el-que en ZI se l
11* át~ a*sc-destruyera al tinte y-el; AnlvistI-11 lIefUe¿i]itUIL
4dibujor empleados, en dlehatola, A fin
cde queanadle pndiese tener onailgaal. julio0 20 de 1901-<50amzen ano era el ealón llama Adsz a olod ee xe
do de la música, donde se admírabain zcátS-Cnmtv e ie xe

4 proccasecdracyeetaueaalgncadido lasímpartacAenese loa Estadoní-
-da silos-atig ybttuogao- mérAit, dos al c=aano durante 1 e pasadas teme-

'¡natriaraietole de todas cisasentra los etcao, l asra d uílrcir udaee s.~
- que descollaba unpiauo de maderas ,ef,,UyCeamtayaría dolsmrsds.

preisascusadonsytca eran re&ano eeibe dlapeucliá aceptar la haa. b5
de nácar. prevalecido nercsqeletud os aqaellapie-

9l, dormitorio de la-msrquasa, que cay ta, su 108ilfLicnlu.al e
u&racnsetancaAe grdes-dlcoaelo. preles-a e tet d.s; peroCeOO nca

na, no desmerecía en, lujo á las ya grao psrt- delaesteciasc4c halla * .
desurtee.mana*do espacnladoreis que pagaren pat

decitacbofsr. an nro in ellas precias mál altos que les que rigen i4dti plata-hobredraa, anrtia01m1tela acieliad, sven precleadocA á ogeerda:r
cInclaa. yeledoploa del smecínequeses pm-luzcesun3 reacctón favorable

AsmaYlas corinalesddaenuajean- 11,3prubabie qísiO, erreelsrde anóca.
tliruc.redeclase, ínterin esceufriróca en quebran.

Is-shimene4~toeata hiabitaoidun era tode catedró. par o esufcieente,
de malaquita- A catabasoeteulda por salo-a" q2siee produzca ea la- eco$a, Pa-

doseataa dasplac-a.coaciz1, obra ad- ra resrclrle, de la.pérdlda. que les ha deO-
cirable de Osrler Ballaneiae. ocaionar ta.n heleen la poliiri¿Scíón 7,Peso

inmedito aldrmItoia-heláb a lad sapartidas nlmacenadas, á congcmen-
cuar ,to alede esittio etieno, rl ia da la cemup aten acAlida y bilmada que
La pile- era de plata rcpeleda, lo ,r.lc aagussuaa nepr

mism qºaoagif34Paraac.% oilan -La total ita e cvarita, en la seuna,
te y fría, los.cualos a ahan-adornados uoaosí¡geácatlueruemiaimeuie cni al-
aca ópalos y-coiqamncae pudiendo, engue.,

tD ~I0. A 911). i
8
-r. por centíuga#lesde

aliada. go

Según la ReIla dr iirre.pro.
MeOMdO 4 precia or ceulmlfgs, tpo
de amh~~ oi s. POEc 03lodilodos

e.4 801 f-rsr.
41cs -.- ,8 23 rs. ar.

El m-Iarcleccde adrareaicelo al-
M- 00 "1estoperto, dede 1 do Eeo,

ha edo como sgoa4

sacos. 1101. ¡ 000a11 803p.
Eíxíteucla eal-
,da Eucro . 4.57 2.58-1 12.310

el i; d]Ja-
lí.712.29 100432 287.15s

-Ttal.;;;71.59 210.01 unOací -
Salida, at.1 20 de J-
lí.387.127113.1= 178.57

cu.Biía .: G95ale,eScaa.31.701 3:83 12.2f7

-A Cocaccenla de las-cati.nana ,¡lovas
ha 1,nopreio anpsdrl tha jQag
caí en muec., iacas, lo q-s he dad
lgará Lsa-]hierba lvada l9s ampca y
deicuge el crsecnnlta d la cacien;
aect, co- otan, 1el eado d lo,ampi

eglge icdeoy Msullelartol y lrpes.
tice para la proíi m a $amasenetuna

MisL t ce osA.- Ninunaopraiós
ea hadado A cnocer cola senaaa cie.

peasy Lo preelorntluacngedo no-_
minles.

T4amaro ,s,ra Cn mOUtivoda h-
herasamrchado a myar parto do ls car-
p~reerc.aeueajeras ea h, acdmad,'u
che el merceado, tlíuna Porcaa dei caet.

Mamaloal las pocaseaseectude y
eanprcoden nayarMee a rama dala ana-

-ier csecha, bhlldos uado la d
Velta Ahal,leseirde 05le lmtes sguen-

L.$:

_egas dpCat c oas, de $41la s-,o qti.

Callee veja. ds8$1 A 13',J.
hi-duera, da $(00á 12 qIl
El tabaco Sem Vuelta, bulo. de le n-

teric cazcatecoocí.1d sa s 5ísCalde-
and, Mietraqeae muyn9yoliad al

deaijalcuaoudo do $100 A $120 la,
caas le la oaac áaea Aryospr-las

hoy poss'cudodore, pees uodsesirs
cono es natural, Aasnea eec',vga oe-
tlías.

Est emd, e harmona cn Las p-
zas xtreeleno, cetA muy camado pr
rma* da lenedíc.

En a 1te oala íjle Lhan hcha g.
ente. ísda latazo earetleprec,

qa hn Ioiaaeíe15 y 53 ql],
T~40 Y £NCigcre. -Q .etosimo-I

mi enta tdao Ic.lbricca,áAceaccuen-
cia de lo ¿siguo d asórens

ArnineNT~-.E crt ar i i tl pa-
Ia p apatcll, pr cyo mtías loe

preciasUtenejora.
í300lamo:35bIAdílrliS glus. bae

23 grd&,a. e.~tnodaotaseñ, sobre el me-
lle, Y da $31 áA11t-14 í., al d 1ge-W e
Pa. l .l.am lcl

ALCOIO-E amoí cela, dl a.
io-ndinil, l-e pécia d a leproducía
igro dó. $'2 A-M5 pipa 'd 17Á.10gecuc,-

P.c mraaidopimrra.y de $7 &4 Jd.
e ecopos losd. esgriaud. ea

CEA.- Lalaacauirtu~eeau
1

i
cal,-rgclre pelddeedo $28 it $21 quintal,

q.der-lea zolu easdla MIriiillá,qe~ ~~~. esdlcieps ycyspreias rgos

MLEcL ce ABjaSe - Las cuadan del
campo, que au madradas, candadas rae.-

Ullrddaefielteoda 3USA336t, galón,
paro l- xpr.ieóa

y D ALODs
CAcinIOb: Ceo moderada demadey ~o

r-sse de Pp, Icoicuoaharíd
-le mayr á 1. feA a.uteomeauctí.
erluca.

wen tumlnal, pr la m-yr pare di ls

11.1VcIMsINa§ ncLcrto4 El 1habio
ese1 dc Suc,l. itecaey el pec.ad,

P,0 -LTA.

Imprtdo a=te-
,Jrg~et . 1 22.i1JO $ 71.17

Eca mon. " . " 103LI

TOTA L tais el

Idm iAnal lecho
10~~~~ -754.213 3111.08

se noeorptad parc.aso c cm~rcidesale 1' . da loro, lo sguente -

azO. PLTA.

Eiparrado a.te. -
Friorneot . .55810

TOTAL a2 da-
Id,lii. . $ 31.00

1000 .113.222d50 l'.2M.15,

-po atms fresos ahoro-ic.oaZalj oba,-¡Sya dia yo que
debíamos hahr-pratstadol

-¡Da qué uensoe refl
-aVe3lrgitod; pjro eto ya no

existe.

-bos házariada llamrosa-is d~s
truyeron ¡la batlla de iAy~cA~Mo
riles. Ahora los, qe anoe slvamo
aso s icopoadwarr dment dt

flanes. Maliaona, kou-es.iun buen
soldsdo cayó después pesiausroe-e

onetra poder; at-br.lsyi
luadosno le-tihan resao
-Tambilóu oan ein~=ea hna

peiSIonaeros Va*tros
-Eaautera. Bu Kie corrían va.

cem da qie uo íd acastrs Soutmrs
cao abravee era piineravnatmr,
aunque muchoa pnaban qu hbl

meert.

g-,011 ¡un general tímoecl. .DbU.

-Bg2u ha concto en desalo.
éQ ol-meidí

-11ste *cabalera quaqol1 5 dj
Zago5Lob lando a Níowolvki.

Zacar que ahababido frecuente
mente, abrió fls ols damea~ala
mente: porAa rompió en unaetrae.
doacarcjada.

-¡Qaó caíea cablero ha maadósá
Bgu-griló oeéno y csisa.
.- tiLb

EnPcle.rnitn cradoa d I9'o0e~did -v -8 nel ctvo catálogo del clamada modisto Veyrat, no
hay'agncns¡ue lle~e-lieaealor ?,o'e froderla edo g!ílpulr, lliiando pouerossmente la atenoción si det

vaun-ae'omy3ila'los-de enrroeliasea- írman'lo otulanlonca.
Sin ,1,gnorle p&rní- tcod os grabae loe que trae esta modla, pues. e£; de notar el busen gusto con

qno v-eaeniidcrnadcs tos Opusasheil, predoruicido cofta elloa-l-=arcadocou el cidmero 141, que e un primor.
Conejolo mn oea tela mer~lzaau-teeslo con encoles y entredicsesfurmando arabauna; en ucd pa

labra, puedlo cergurar que loa.fabricaniaa.dc Nntílgham.caídu de plácemes por ber loa attlculca e1oin, fo-
bricación los que predoinu en el!mnnetoelegaute.

El Varmo Bazar FíN Ü.8 SI4GLD). Saai-UafM I2,1'esquh¡a aá AzijIa
Pone-en conocimiento do ana corrtaetes'favoreaedoras halíerrenlbidoun grandloso-aurtldo eh ostwala-

se de adornos y también lo8eneio3 de AIarla-tuarr, quoio.e detallaá precos do fartúrai.
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CRONIQUILLA
Lee as Borbolle.

baeb on e aadaes. hsian
doalt, LOero ,y.irgindo l¡ vista A las
e.,nriquE sehallan á uno y otr lado,
11a5cnemplado su hermoso aspecto.

OaosEn las paredes, mubles ele.
penía e.jarroesen lee me"se del Ge-
ro6 e las clma que se alan
.mb. lados del ofá que ocpa el cn-

trn de etrdo, lámparas elegantes de
e' ¡i.¡. ,revlaDo tdo 1l a staaclo-
nos-ede la vida y Y.a halagos del cofot.

-¡('ose nmás extraal-ije n ami.
go que me compafaba:-o hay una
r.aopr Aquí que o admiro y or.
prenda por el guto cn qe se halla
a.ueblda.

-4,0aeeplicó mi amigo-es una
lsdeiiaoderna del buen guto,

que e debe A Ua caa de la 11habn,
y be sque á, la cae, si hmbre quela
poe. y dirige.

-Muy fleilment. Ecca soisprdi-
gios de.Ilobll y 4le engrao.e.de
nveddes Lo A¿-,c, etblecida ea

la rale de Compstela, numeran 5-1,
54 y, U:

-11Hombrel quiera que .me.eplic-
e stdE.
-Pues@my encillaent. 1Bocala

es apa persona de gusto, piy intel-
gente .en los negoo. y que sbe ven-
de, ea ecir, que prelloereganar u-
chos po~o,.a bucer las utilidades en
un a6ío negocio. As, cuando depés
de rer nen etbleimienito una
pran mublera, y daareditara con

la mdedd de sos precios, tuvo bien
setad u famy crédit, pensó que
les ei,ble constituyen la bas e la
ornamentainded una cac, pero que
dejan un vaco, y comenó á surtir
L. Aarcde .es.ojobjtos que son
como el complemento de todo: lo cua-
dros pra las pardes de Ia habitaio-

ýne, lealibcliis para las rinconeas. loa
jrroneis y llrern paa el centro de
mees, las colmn a onjarrones y s.
tatuirs pra el etrdo, las láparas
de-ita, con dptacions para. Ja

luz.létria. y una ez lena en caes
de cte cuIoidde -si c.ellas
renncar al cepódido sortido de Jo
yera que contitue el rnipal ramo
de 6so comro-tvo elLon cuidado
de vederlas con .traor.diaria modi-
cidd. Y los que atés huan de un
cuadro, deca clumade njarrón,
re., to., porqe al prgntr elpre.
cio men le contestaba que centenares de
eso, vieron aequible la -reaizaión
e E. geu tescon la econom, yc.

mozaron a boce compras y & trans-
formar ana caas, convirtiéndolsaen
cquetas, graciosas y elegante, a po-
ca rt.

-Quida crvenido por 1le-eplica.
ción. Y le digo ásted que Bobolla
merece n premio.

-Yaiene peados mucha.
-111. quién es los b. ddol

-El Mejor juez y el más iprialel odos; c1 pueblo, dipenas.dr etr-no 0deis» 1etiei. Ya, cuando á c a l-
quiera persna de guto l obran Al

-gncespenos en el bolsl lo y quere
Invertre en algo. qe redunde en
berefio d~e~ cs, no hay que ha.cer-

iJobIil piena, yAesas d Bbolle
v. Y 00 le digo áuted ada si lo
hace0 enle emmen£@, porque allí
estn, tdela no bien colocados en
loe lgres de donde han de salir pra
adorar muchas cas, ls miles de
chites preciosos, pfiuipamenle en
cuadros, jrrons y colna, y ls1
elegantes muebles de mimbre, que en1
centenares de cajas, h a recibido Bor-

blle de uropa y tiee de veta á
rrecios que varían desde un centén1
hata centenares de pros. Esta ma-

l lana pasaba yo pr la clle de om-
postl, y viendo le desusada eactivi-
dad que rinaba en aquella ces, me
ocurrió entrar, y. . céme usted,J
que noezjr: me quedéeconla one
abierta contemplando tantos bjts1
densrtey ovedad, que dentro do al-
gnos meses, habrán Ido á ebele er
miles de acss, más 6 meos mdette,
más 6 mene lujosa, de la5 í5una.
Iad, qe aquello es la realzaión de
enceto deles Mi y una noches; el
depóito que han establecido en la

Mohece ls bellas arte, ¡lo artes in-
dutriales, la ratentación, el buen

guto, el lujo, el cnfrt y la segan.
cí, para que salgn poá poca y
traneXrmen las habitaciones da ete

epita en l más bllo y lujoso que s
apetza, gstando poco dinero.

Calló mí amigo, y yo no be sbdo
hacr cose mejr, cmo elogio mereci-
do t Brboll, que trasladar sql sus
paflabre.

. 9UTAQIIO OAuuíLTE.JO

?IOTAS DE SOCIEDAD
Boel.'

Antes qeaada, na% bda.
Y une bola muy impátia que llevó

e1 sábdo a lea nves d le iglesia (e
Guadalupe n pblico numeroso.

e Mcaa-sanoche Eduardo Pjol,
el poplarcptáu de policía, tau enér-

giCO teael cmpliinto datsusdeb-
res y tan afable, simpático y corecto
en ne relaciones sociales.

El r. Pujol, valercsoaliempre en
loMamps de le guerra, tenía quae&c.
pitular Alguna vez.

y esta capitulación había de ser pa-
e glria y se felicidad.

endies enmres esotriunfar en la
vid.

iQné elio triunfo el del puesto
cptán uniedo ea surte A la dena

erosura como Leonor onlí
La seiloita Caal, A aya, deda el á-

boa, la secra de Pjol, es una joven
de figure interesate.

Yo le he conocido como más lids
Están ls mujeres: en traje de novias;

Li vi aparecr ante el altar, ecetul.
ti en la ténauenbe del velo, como una
elegida de la Fortuna qu va á pac-
tr para siempre lea felicidades de su
alm,

Sun trajo era precios, y tan precioso
como el trae y los atalos, ltía sobre
rus negros oabllos ladiadema np-
cal- 1 -

La habla predid Peplla Raíz, con
su privilegiado justo, y comunicaba á

la figuradela&novia un atrativ sin-
glr.

Estaba encatadoral
La eínen medio del séquito,

eus'amas dehonor, mara Ietn y

Adela Coameala, do graciosas Sio-
ritas.

Entre la conerencia, numersa,
como ya dejo dicho, detacábseenca
representación nutrda y caracteriza la

idel Cerpo de Policía.
Velase allí al jefe, general Cárd-

n.oscon su balaspsa, la sliora An-
tlina Culel de tJárena.

Tsmbiétbetaba el 'Supervior de
Plia, Mr. Plt, acompalado del
apitán Frís, que lucís, sobra el po-

cho, grusos y vitoos cordones de
audante.

Ls ecpitaneef y tenetes de pres-
CIntos estaban todos, ó casi todos, en
testimonio fraternal de simpata al

1compelero Pujo.
. Paidrinoca de la bda fueron la slo-

cae Josfa Canal de López y don Ge-
neroso López, anaenAeasuea Bpafis y
representados en este oto por la e-
lorta ara Mrcio y el hermano de
le novi, don Eduardo Cnal.

Testigo: el Coronel Emilio Avalos
y don Alfredo Ledón.

Y 3a ólo rétame envr A la fim
páicya nmrda parejita mía v-
tos por la flicdd más complete dli
hogar donde el mr¡los ha llevado tí

grozar d.saeaiatisfauiona y sue-

Of e-ce o,f.
Acbo de recibiría. nvic-siópire

la bda de le senlorita Moría Antoal a
t'eraández Dminicie con esella An-

tonio Grcía &lii.
Esta enlce, fianciada en todaslas

crónicas elegante, eseefetaráel j4-
vea, Aálas5ncuev de la noche, ei la
igleia de la Mlerced.J

Prometo m asistencia.

En sel ai, i Cies
Muy bonta y iuy enmda seme-

tiés del ¡besa l ~o <be.
Tres horas entre el pleed a le ú-

sia y ante la alería dclar. 1
Depués de le mtiné, lo que ea ya

habitual enlas fiesas el l:se sque-
daron 4 comer mchas de las familias
que haban estado por la tade.Cuaro mesas bble coluidas en la
galerías.

En nadeslía, los comensls ern
mtioisjóvenes y .¡.Ptio: S.-

es-fue Hrrra y Cals Plido, Nieves
Pérez Chanomn y Rgion Tuli,
Mra arrillo y Miguel Ar.ngo, Nna
Ariosa Y fCnid, de árd ena, Leonor
Prez ' sla "tva 6igacio Agulo y1

En or mes,de le queera anitrión
el joen Luis Rabel, seeentarn lasaeforias de Valilés aly, Agela
G-111ó y Cea Arlo.

Ora mesa, cn el Sr. Leopoldo an-
alo y sus bellas ijs.-

Sy la cuarto mee, preidido por el
B. Pedro 0albis con -uidisma her-L

mane Anita, y en la cosi tuvea n puese
to e encm pbla Iimpática del Sr.Jaan
Lliterasy su bde esfra y esirMé'

y-u amable ermana5
Los del Clu, en el salón princpal,

hicieron de a comida unoa alcuia ge

Algra que, d.en Ve, brlíbe ayer,
comonol, en la casa delllra
racl <jtah.

ERcQatí xFtTáleLL.
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La trja de Atcsá, por Pedro de
iladrgs-11 tenido mucha acepte-
cian A novele de énea cubano que
acabo de editar don José Lpez e pro-
petario de Lo fdra Poisf, Oba-

PC. 13.
LaovijD 4Aaru¿ 6 lsobndds de*
¡¡obes, es un Iteresante episodio

ocurrido en nomny lejan época, cu-
do los alrededores de eta capital se
hallaban Infestados de badolerismo.

AqelfmooDeque-deque mertohaco guu»s sOa, fgur con esus ori-
giales haz'fas en le aió de ata
nóvel, asícomo nos amores trágicos9

non orribicA y ¡nitericus crímenes
que en aqtellos días llenarn la Ha-bana de horror.a

El tipo de la negra brjá esta pr.
fectamente trasdo. Ad hoy con t.
dos ls adelntos de l cltra viven yu
medran en los bArrios bajos d nues-
tras cpitales eOsengendros rapg-
Dctee de la superstición -qu llamn

boja,y qos-sploon la credulidad de
las gentes enoillas, 6 ignraues ha-
ciéndolo creer que poen eretos der
la naturaleza y medios pra saber lo 1
que está oclto ye lo que guarda el
porvenir.1

Lo Ir-ja d Aa,¿, merece leerse1
Purfeeteíeto .y crosidad. Es-tá esrioen etloladi y aeny es

hace ]le eldeun tirón.
En L AMdra esa se vendenÍ

ejemtpares a precios mdie.

PasAiguel VldecliEte ea el
tílulo de la más reciente nvovla del
gran ator polaco Enrique ienuwoi,
iutor del Qo Vd¿.

Pa. Afagel Veleallcr k, es continua.
ción de lu.a terribles episodios de lat
guerra que viene relatando el autr
en hana novlas A eagr y fueo y
otras. He producido tetraordinaia
ense ló.

Se vende ela librería de Pastor en-
ea Miananade Góme, rete l lá-

DIO ti 8LA lláltíe.

GRONICA DE POLICA
NzAiAAzos

Aooho s.e costupó ea.el1Centro daSocrro de la 3 dearacin l esodagadi, Ld,- Sr. Lad, acompñiado
del fiscal Sr Sartrio, ScretrIOSr. Ds
y fiial Sr.LLe.zk por aviso queecbió
la poIrl, de que e dicho Centro~see.
cotraa gravemnco herida un almu-tde
lorametiz.

Fgn la certIficaln mdica entregada
por el faclttio de gardia, laleond
Pe nombra Trsa Valdés, d 2 ao de

dad, solera yela da la ala del Cr-
mp, tteo 4, y la cual habla ido sis-

tid, da oca herida, lcrscomo de
trciua y dos rnicetros, en la spalda;

Otra hrida de Igual naturalea, cmme de
veinte cenlmontros so el ldo derecho d la
Caray ora dsec centímetros desde l
'7glin izquerda á la tiente, blondo el ese.

do de le aist, d prnótico grave.na
«Al er etamícd la Vald, deom
fe s lnad, m.ahtó, que hace vao
eso, vicio en cncbnato con el laom1

Justo AIoi fa> El Moo, y qus ayer A
cau sa do uno diuto habid.atr ambos,1
detrminó eparars de él, por l que ésta
al marcharon de lo cai, la dijo 2 i¡ e-pe
sar.

-Qe ms trés, como A l¡sué eel49
aréses enecontraa ella, en la clle da

Carmen esquina á Vives,cnsido se l1
presentó El Ms, sic que la diera tiemp
á huir, sacó una navaja arbera que lleva
ha oculte en ei sombrre y con ello l
agreió. a

A Ibuyeresde aoliq y algrauescá
dao que es formó en la ¡la pblica, acudí
el policía 209 que l er e el agreso
Iba uyed, leslglé la io, hasta le
grr-c spior, Tu los.Moentos que ra

tuad clreetia foda dalecall
del Ratro.

El deeido, dIjo cmbrars Justo Alfn
entual de lo aban, tb -qere y ve

cie[. abaus dmero. 14, feáremí
&d.al Virc, á dipscó dl Jugado dl
ditrito Sr,

La piia etegó al jue da gurda a
osaije da q. hizo so el detenid, y a
cual ea ocpó en1.la víabihlca, al arrjar
la aquel e ls momentos de Ir huedo.

La parda Tres, quedó en so domcilpor hberse heco Cargo da oc esteatí:
m6dica el dcrLurriga.

HUlRTO DE UN RELOJ
Y ESAUDALO EN M1L JZ AO

Ayer se presenó en1la-seccón screa d
polica dte Agetio Zaldivr, vecinoddenRe
gis,. mnafilesad que acapoosdís1

tots.,,p, rpanroteá lae. s d. tara¡c.
de la c.alle de Eid oiSM ra103, na Par-
da qee ce hlaba paada no la pura, lasebr(a oc yloj osirpde ea eray lenttino.clcu l.s,predió l a tg.

La. poicía oc~eta logró detenerla auto
ea detehecho que esaló ser la metizí

Metía ljada, cpad abién eapdr
da un ~mg de ésta el reloj hurtdo.

Ea el jeogd d e gadia ádedefuerncodcdea el querllnte y le deinnida nc
los moetaale ser llamada est ltmí

para pretr declaració, al pasar por e
lada Z ldvarque allaan el despch
del sler juos, se salaccó obra él dndo
le de bftad,, y proovedo un gran
escndao.

La Pjd, al Intervenir la pulirl, e
tiró cocutr elsuo].y es rompió tda la.o-
p, de que coell, y .estuco.dllradc
y príciredo paabrsobucas at tnt
puoe erscaodu]lan fil. d¡ Jugad
yroudeida al Vi~a.

Por elesundalo pooid el jurgewla Pajaae qud5 áíadipolcóo del jon-
gedsoeec- idlsguodo ditrit, y psi,
.i urto dei ý.rI.J a l dl. o dode

SE ACABO EL PASEO
En lo cale del Prdoequlca A Ca61

t,'oaronitudes aer pr el cil.e d-
mero 121 y eommntsda sa.arpasendo

en u- ~oh el haeo don Dmngo Rige
lad, copicoro y vecino d lecalada del
Pínipe Alons. udmer2ii, yla. Je9od-
ño Eluterio Epinosade t9 alo, y con do-

icilio a 'sinadisua. 72
L deteulóo da Reglad ya Rpluea.obe.decó á qe do la cfiua Mrrerpiió

autllo al sponadovigilante paroque losleara á la eacin da policí, pues si R-
guadlo que es u legíitm.o.s, hr im
p lo habondo.doy~aseha lano. lo el

onlajoenque lao ., a.
lgadoproete dela.cusacón qu lhace no epos, pas dieque l Eoi. a

es cu.,iña daesudi, y qos silíabapa-sbddWne ella era con eonsentimento da
so amillr,por, adeals' él como

De eta hecho se dó coe%. el juzgado d
gciaréi, dud depués gIs dclarar qítod-

URTO
Dirate la ausenci del moreno Arel o

R lrgseaPdrg, aesoria 1.dalacalad
da Cristina eqla áSao Joiqla.Jqrba-
r~ varís piscosda rpaay1 n,prcZogu.

Eilasérdo por pnetar en la caa ompió
~n dola.arIzllos dl cnddaeso qe s
crrba le pue.-

La plcía prctiluvetlac e . eelarimot de ete hoch).

DESAPARZIDAo
La mrce Mai. E 0¡-,lvvciue ade lo

cele d CQomyotelanúmero 11, es Pr-
tfi ayer en la egundo estuión 4. ;polc

meifeaiedudohaber dsopreldod 0Bu d-
micIlio . e mnubja Justo Nóflz,cuyo P.

DeLs.adnuol seadió cueta]au.e.

E3"OANDkl.ZYAGEOT
E. la Alotoda da Pulasop amovIó

yer tada un gra códa.l, A coopoco-
ca de que al requerir el vgilate d p,¡-
clanu* 11, á un iodlldoa blanico que esta

a drmiendo s. uno da los bacás de di-
cho pno,sló.fó cn palabaabseeua, y
al tratar d deteurís pra llearia á la s.
taclóo de PoBlcí,mpedió la carrera.

Persgido dicho idivduo', la alcané
el vigilancé epresd, y s1 detener.l, en
cln da otros des plie sesmás, le age-

oid dndaleuna boetada y rompédo
la guayabera

El deteailo1, que resltó ostbrars e Js
enodnCrd. ornalero. y vecinode

Crazao.o'21,maitu,ó sr ,cirto la he-
ellos ireltados pr e1 picí, pavoque la
reaicó p. asrirsaque recibó c.d
lo deprt.

Da ste beolN ne dió cunta al Jzgad
detieccóudei ditri.a Ete, á suya día-

posiado. qedó el dten lo.
ARnOLLADO poi UN TEN

Ayer tarde, en a calle da Snta Car.;
evua á lquIsIdiic fué arolado pr e

tra.l eiótrico nat- ,dla ¡lína.da Jsíóa
de, Vmni.1a muel da L.eloch da
plazaD* 2 87, da quesconductor D. r s-
cote.del Cruz, qie rcibó lesiones leves
ale nr del pescante.El cbllo que tirba de diovbcoe

Wu u.ceoto por el tranía, y el ccha sfió
aveas .der.aIderac.ló.

Detenido el moirssa Flix García ifaz,
tué remiido sí Viva, A dipa ,1,.d.de
Jorgad. C rr ecIonalde primer dís.it.

REERTA Y7EIDAS
Lía-bancosJ.6é GarcíaEtétea, i-clo

da 0a0.e93y Jos6 0- salo Caís, da R.-
banta n 21. urndtendsj ro eoí-
des 1 e2 Estelón de Pilal, or habso

las mpreu lido el v-gllento 559, si est- sic
reot3y premilodo escánuel, en la ca-

te-jd9es eido el1ó¡lmo d ellos
Cenducidoal cetro de Socoro, crtifió

el méico de gneirdia, que presentaba unit
heid.o e 1. buaqefé eslifled de
Pror Atiomens. rc.

El Cuci, Ingreedeo el Vise, y Castillo
quedó en libertd mediaa lanocon la
-ablg ciaoddp eseara hoy en st Jug.
doi Corectc.inaldlditrito,

LESIONADA
Adla Rdrgue.vecnada re aceo.1-

mero 10. f.6 aietde esta madugada sunel
Centro de Soora dl primer císetrite dé

ehebCda sola1 regido gltea, lado rqulr.
d, y.or en la regln eseplr, del pro-
pio ld o, lendo elestjode la pelatde
proaoico leve, pero cn nrcidad de ass-
tencia médic.

Apareescmo autor de esslesísee octal Aureio Cáe, concubina qifué deis
paceto.

-ALARMA DE INENDIO
Enla.clada 41 príncipe Alfonoo d.

mro 29,ocleci dedn Francloco Ve-
slo, ocrrió acche uaalarma de tocen-

di, á esade bar hch exploldnos
lóm preIde ptiiw, coyalíquida Iflaa-do f & apgdoe elacAcudid elaer 'il elo emBbro, quí
no llegó A prear auxilo.

a

1
DRPTO DE UN RELOJ Y.DINERLO
A don iíarcelino Yauls Alonso, vecino

de lo calle dcl Rayo n? 10. le hurtaron de
su hubitaclda, no fice de casimir, un raij
de p111a, una leepoldino, cinco epcni.a

isbl non luís, eno conén y seis pesoa

Se Ignora quién ó qulénos seaO loasente-
ren de esta harto.

Los oCeeoue Da Tácor.-ba
Sociedad de Oeueiertoft Ppolcres o-
frecé0 maflena en el Grian Teatro la
ternura de so serie de veladas artistí
cae.

Entre oraseobras selectas # eenuta.
rá El Bnegs de oso soche de recuaso de

&endelebou, Msdui¡éada] maestro
Martín, selección de Anickerman, mon-
tivos de Uocofil y la Mu-cha de le
maCetca de tásunod.

Júan Torroells5 el laureado artista
matancero, ocupará su'puiesto de Vio
lía concertino.

NOCHcE DaPAYRRT.-Despuéode
une temporada de 55 funciones, se han
d espedido anoc he las huetedrama-
tinas de Brrador y Jaaaefiua Morl.

Blbvntalede bastidores'. le
Compañías e embí¡roa pera Mjico.

Quede de esa jornada el ceonerdo de
éxit

5
s tao brillantes como el qos nl-

eantó el sébado. en la fondión a htue-
ficto de loe dos núta'bis actores meus
dionados, el bello drama de Gilunerá
Marío Rose.

Aqaellaceena final de la cnmove-
dora nira tuvo en B3errador u n ttr-
poste fllismo.

El póblioo' qice era bastante nemie.
roso, premió con aplausos y llamadas
A escena si soo díeclugaliisimo cuya
carrera está sembrada de lauros ten
honrosos como el que lo he valido en
la Habana la Mlarío Roto dl sanado.

I'aeret liermanecerá cerrado hasta
5 emIércoles.

Mtek noche herán su reupelalón,
onD b)Jsuanil, probablemente. los sim-

páticos artistasa «e la comupañíla de
To mba.

Vienen del interior, despeái de. una
larga tcsca¿e, para hacier de nuevo la
delicias de sos muchos, incontables ad-
miradoras.

Las no- boa da Tambai coutribcieán,
de modo poderoso, A la animación de
nnasRtra'vlda teatral. -

B-a bienvenida le legión brillante
qce-eepiísneau la Lafmu, la Márchesít
yla Ro00l.

Y A Payret que vayan tosías l¡a no-
ches01 los que' quieran gozar de une
temporada de arta.
PsICT-1919DE VnZmáOc.-Eo Sagua,

las O3 ssferencias de Verano resultan~'muyeCáliéntea"6 y se ha dado ye elcs.
sóde que los csáteeeqistaa hayan usga-
do airgumentsañeaiaitndoeaee

Ricos y pobres
a

jornaleres atestiguaan la ensamrepo.
tacióa de loo Paldorao del Dr. Ayer.

L anterídadén méilcas rcomiendan
eatas yildoanoparaloos * o.Aww~

Desarreglos de; hígado, d ectó-.
miago, ctrefilmíento de vIentre,
exceso de bilis, dolores de U.-
Leza 6 Igualmsente pora el reu-
mutismo, la Ictericia y lo neu-
ralgia.

-Están cubiertos cen una capa dae
aua;obran con prontitud, peco de

nno mísuere a aai-y eon poc lo lauto
ei mjQs remedio reoeo.

las Píldoras
ye

constituyen el mejor catirtico poro
coraegir laIrregularidades del esto-
mago o-de los intestinos. Con operar

:uavrenotnaada dejano que desean en
sus cistos -y cunan la couatipanios,
despiertan A1 apetito, estimolan los
ergaaon idigestivsa y refaerzao el sno.
teme,.*Ía%
Pí-epaecéné por el Dr. J. C. Ayee y Ca.,

Loe1uitMas., E.U. A.

AtláMDRA.-A las 81. ELAleaiari.
llatio.-A la 91: Cuchsií aia-A las
101i: E¿1 ¡'cd, Jasétilla.-

-LA0£.-Compabia de rsrzneelacó-
mica y bile,-Primera tanida: Estreno
de Habanas al .ataral-Segonda tan
da: Dqe,'. lo la conozco, oaoamoorista.
-Tercera canide: Caba en Ma/Isla.

fiLLóN TUAiRO 0001.-Neptuno y
Galiauo.-tompafia de Variedades.-
Función diarla.-btatiuee los demín-
gs-Los Jueces, náhadus y domin
gas, baile deepues de la fouclóni.-A
las oo bo y cuarto.

PU]aíLLOíeS. - Comp4aía cuetro
y- da Vaiedades. - Gren matdeásy
funelón, con variado programa, les
de la nooibe-Neptutio y Monserráte.

- !EGWI~I1)CIVIL.
3.Tal¡ o X9.

Liatrijal:villa de¡ undoso, lo 3tkC!MIElIZTOS
Coent %aSao: naso ni-cNo o-í.

Por centlenoerlcméíic-s, Noi.bo.
según vocinlueas eróuleas, tuIbTU910 SUR:c>

doaprofesores armaron 1 henlb. e bouee lo.iiim3.
"Irígééía y trapisondas 2 ar,ísu blaco. le 0lituí a
y han surgido "¿ofotás' nDI.STKI1oe43Te:paf
y unopar de carices ratas. - 1 vhemnbancm etiaer - -

La di cuolén ea la tzn, - hembraretir ocnegra.
eseto es, lectoruno nlocís; 4 vare, aa blancos legitimor. x x,
pero tumbón puede-sor 1 teeibrtbliace Igliim. -x-x 0
secunldados y somtbras,< 1 hewm banca n,,s uri. X
cusolo da la diacualés LIATRIM40 X X < 0
surgen enuin posa ahora, XrTroreiaa

ulscalusoesuilres ~ Carlos 0M. C-m , Valdée, con Maria&IRa- Sutltíiiríes aírou
batecad aIpejagógícas.' d 1 oí y ds la Mao sla, híaacuo. aahtnrsuc

EL At.n uly.-Prctioeo a tlein ha Lucía rirnehez y biu-filu, con MarIe 1. tícalmecis. lo quao
-encontrado i'A ¡;¡en* en lun dos obras Ma uí ly Rsancouat, lblancot 1 eu.roate.

,l d msm fannint, , isidra Padrón y León, cío lIarla Monteo 2 En el bautismo
LomimEld enacnioOraéxios e El NIOO :4 N,i-urs de míjtí» e Aocid centa po éxtossos5 Ciuadilenonpe-representaciones.nDISTRTOUí 00 I .,Objeto relígivaíTanda donde fignren, la entrada ca No bebei. 14 7 Vocal,

buena. «1 ISiTSIT aCo-
Da las don, la 11ilíma que Úos ha da- G-ellintie Mario, noevoamoee, blaca,

de A ocnoer la empresa, ase seledí- lbas, San Ni. uds 223. Rueni-ucíahL¡. (r1
almo Tíiaede Alcalá. es un sBainete qce Atílel Z. rilla, -1W las usee, hiaiC,csídemt. I

-tiene la mar de gracia. Repasca 3 Maouí
- Con obras como islas ¡juién ha dea iSoITTO ceoe-' + -1pensarenu le desaparición del género? Joan Rejjí, a tencaa siS larco, Espe.-1

El fallo del Juicio Oral es apela. ñal, Hornaca 55 ártario- selo Ío-ia
bis. Feliciano. Paicuelí ba, debíia e de- añauc,

Y la esttua de don RMamón de la metita. bíabduia. Séa ladeo 12 fflmorra- Sittuir las oi. 1
0 e:, muy-oportua. - gis cerebral, teceo en e11lína

Hoy estén en el cartel aimbas car- ni iT5tiTnO ciCTV. a monte- le aígiuinto-ý
a zcls: El Jiuico Oral en primera tan Séitingo García, doce día., hlsnco, lis '1 Cifro rrmono.
de y El lin do Alcald en segunda, Comn- bono, Sin Miguel 266. lotecía grave. 3- 2Noe -*pletando el resoa del programa sl sal-- Ji eé áolaní, dullinosve ans, tlanco, « , mie de vnr
netaoSadías íAaoeotad e dem, Aranioubi-ís21 Teberco'osiecn', . 4 Ave.Ya má Nalaudidasderardlos . Antria l'eeapar, irsadis, blanco, lídem, 5 Vt cal,

;bra má apludias e GilosAr.Concordea 17i Aire pta.
ulhs0 e ucocmc*qemraae- Jíí,nsPérez, rees me es, biarca,¡Idem, Ce

tualmeuta té la calíeza entre los da su Js-áo do¡ Monte 111 1Maciugitis e fVre-il,(Por
clas. Elena Carmenna, cres mesas, b ancto, 0
' 0Cínticósa los ensayos de La VI-tien idem, o-ela 3 .2. Enteiis. 0 o0del Xir, zarzuela de grao espectáculo Albert., Pufig, seis meeas, blanco, Idem,00

en dos acitos. Isba1n i dliii t i íb oa ufecisa. - Of
IrAeseta semana? ld,erto eA aa, clicaenteañ e , iniesilze, O 0

-No lo es-.liemos por ahcrs. [doni, 1 o Laaro 127 Antecioe ceder' re. -0 0A-sgsl Voia0 rie e-iicoMeae, blanco, Serlitur los lg:n
FPtrLiLtON a~ Ayer estaba Fubí- Oouubae.ia, Slaií 52 Atiela. Dren cada lNo,

llen-s d,3 ls.o-i en bote,. -- mease, liuicente-
La matlnéc,acsobre todo, ase vid muy IREÍ3C7M Et. 1 Ejercicioaráucic

esnuarrída.- Nacimientos--------------.I1 2 Emperadour.
F let-pectalo que ofrece Antonio Alatrin,uíuluí.13 3 Prendas deusé

P'Ylnsvegsaó áscd o iérncl.jue& . . 12 4 En lee pees,,
atfonsv etnpscdno- ---- 5 Igualar con el

Esas nulias Rbledillo, qne realizan ~-Cien
díiciles trabajos en al doble tcaplieio, COMUNtí ICA A DOSLV .
ea el trapecoo eucillio.y en labhaoaa-
India, son, ea réclided, admirables. + -+

Coe aiiay con el cuadro dramático LA CaOMFBTJDORA GADITANA,+
de Ral Del Monts, tíene ya asegura- OR1AN ?AHRICA+
do Fubilionea el fifta de varias no. de Tabaoos, Cigarros Y + -+
ches. PAQUETES DB PICADURA Sustituir los atniu

Pera le función de hoy, el prograa do a quee oídas hariaoní
5es 'por demás variada ó interesae. Viuaa@ eMantual Camacho 6 Hija. prceaa elo leiuoe
L LA NOTA PvzSA¡- -santua, Clacoa 2. HA BANA 1 Facía seca. .

Un acreedor sorprende áAgsu deudor .100 a3255NaiiJi 2 e.d ajr
comiéndosaeun pevo. 4 Labor agtícola.

-¡Pareos imposible que no m e. a-v~ -u, r ca
glae ustedíaijus mo deba y tenga el L It. 1J A JU Sa
celordacomereaun pavo en lii p0ec55 ,-11 Acgrame oct
sial -dil AntIonio Das Gómez LUTGAft

* -¡Pues sl supiera estad joar qué me es el remedio canto y ónicoens el moude A la Charada aoLlo como, me tendría compeslóní que cura de verdad el ASMA ó ahí ge, ALG
5 -&Por qué se lo comal enjos ataquestda opraelén de pecho ytoe

-k1orqoa no puedo mantenerlo. nertícaz terminan el enarto da bara, con Al Jeroálífico ante
- - le~as primer sencchaludas, etecsutunduss -

la curación collata sCu algunas neme-- Al Legogalco entelo0101RA DE MZLERA,CTIBAOTUBRM cae, camoes55público y notorioensctoda LAM.5.-El luastrado Dr. Gotaviano Horres- la líea Igualmente sanan en]corto tiem-
re certifica que he empleado siempre po lea enfermes da catarose reneldens, vio- al cuadrado anter
con bastante buen éxito la Emuliónf joa y nuevos, da gclppe, polmeulo,1 maos y -
de Bott eu todos loca csca de anemia de estómago y de la aenogre, sustpensoióni - A
y catarros crójaicos.- menstrual y rnqcltíamo de ea nMño.e u

Aquí no hay engaño. vengan, prueben Y A-
sonaran eso oftaagilice Eenovador de

Esópectáculos AutntoleDI&n Gómez qua prepara ola
b vcentonena Aguacate T2, entre Tejadíillo y Rairremitido solo<

* LmOnfií-Compaia deaea - Emtpadrado, ¡salola luopeclót0retióica Don Culquiera,1
Función por tanda.-A las t84 . El Dr. D. C arena. lr, oll eN
Jalófo Or0 AL a& 9: K p leald. Aguacate 12. Habana. -lajeicía y iaicmli1-a A-31ap s 31~ lilí-27, 'rO

1i iiIi
[055.-Juan.l

ix x X

x x

no por learas da maoe
.1 lías ah aríisetal y ver-'

1 igue.

untos.
Ijer-

eel

sl-s por letras y obi--
ia, boriraaus y vcrtíeat-

loan Nadie

eos per letras pare ebta-
1,unOicoutal yvartiaxí-

I oasro.

P. P. y.>

os par ieires, de molo
siU y veciloalínataes-

antad.

lteriarz
UDA COIIBUS.

000(01.

<CANTO.
tarlor:
RERTINA,
olotr:
fAC A
TrU
tu e0

icionese
Leles y Memss 0 Uns-
mcli Sidí Miel.

a id s i«LAItlA
:ui ZlíLU=EA.
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-PcUaO-os Voladeores.
Yoevacetras Riasos envidio,
p*jroe de Oado vuele,

que velo volando, volando
-hacia milnativo ipueblo
-1 lliegál3presto vosotros,
he de llegar yo más pre@sio,
qna Para vlar no hay alas

COMO las del pensamiento.
- .deoíao de Peseta.

Este nrol de lo famílis da las Cupo!'fc.
roo so cultiva en la mayor parte de les co-
marcas de Europa, para aproechar polo-
cipalmente ea frute, las caetañ',s

Crece en-loo r1gíoeueo omrosas y edq-ila-
er Prapoeclírca batstnte nona'e3, iootmle-
me en terreaos fertíleo y blondos qua so
medio de loe boeques y da loo eriales.

El castaoesc rico en tanino y ro molí-
vo»de coca propiedad 9s9 le hin 'laupi.
cains es¡oecilic en la manufactura mo-
derna.

La e-irtéca del arbís ¿ntiese como tu 4
por 101 da tarfni, le raía 0.>n 5 po00y la
pseclúu leoloa del arbel contiene uío 3 por

El troncoredueliaA pequedee trogmeon-
toe se destina ád1, fahcicaciou da extcractes
tiétreoa y Materias tauiita.
Eltroco debe hallar-e des.ronisto da

toda Impurea y dlo toda pore-iónc averiado
al procender A lo obteución del extracto.

La m idsca del naeiefio es muy apreciada
para la coííítru elóa de micebea da rease-
tondoa y eetaaiterias.

Es sEoc píible de pulimente y se cozaer-
va ludefiufldamenoe, teniedo ademam:&-
chia dureza Y uílfarmidad.

Sufrto es comestible y da él eacao-
meo erandes cantidades. Las mejíiceo y

mds sabrusas euotofíes de Fopallasea reus-
lcítan en la proviucia da Bargos y en la
cnmucca da loados, pueblo da la provincia

de TarragonLa.

(Por V3aric,)

Cotn las letras enternareí formar el
nombre y apellitdo de una creultiao do-
mita de la callaeale Lamparilla.

(P~or ,JounJo-sA

Tlnsvsso <1 +n5-
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CIRO-NIQeUIL
Lae Cesa BUbre

Pesesbe yo nohe pasdas,1
do el fresc, Por le berme aical
Eaeneo y drgiendo la vio
reses qseoe hlios á uno y ot
iba cntemopado en hermoen a
Cuadene an1leeparo-de, mb
giulae, jaoroen 0le Mesaa
tro 6 e e.luncas qe sea h
ambo ladeodel 00(6 que ocupe
tra del Calcrado, lámparas sega
eisíhí. revlno todo lee sat¡
eo dele. vide y loe halgos del,

.- feaMás exrañaI-dijoa1
go que me copilb:-no h
c.a por Aquí que o admir
Prenda Por el gusto con que e
a.uobIda.

-EO~é-piicó mi amigo-
tndenia modatos del buen
que cedobe A un.E&racadela 1
Y irás que á la coa, al hombre
P. peces a dige.

-Muy fcilente. Esen
iíos deBrbolla y dle n gran
zavddsLa A.¿-.,cetble
la»elle de opoaei, nomoz

54 y "0;.

- iEombrol quiere que e e
le usted eco.

-Puco my sencillmente.BiI
e upeperenn d. gut, esy

* gnte en loe-egnie, y que e.t
do,_esdeci, que prefeo gn
choe poro. á bucearlastild,
En cólo ngOcio. Ao, cuado d
de crer esa . esibieníe

g eaenblera, y de areita
lanmúdicdd de ene precios, ly

sentada en f.ma y crédita, poa
le ee.ceconstituyena la bo

ornmetaló d oamas, pi
dejn cun vacío, y COM.Bó f,
Lo Am¿tr,a de eobjeto q
como el complemento de todo: 1h
dccc pra lee paedee do labl
ue, leas1 ibolsIe para la rinone
jaCroee y lbroeo pea el ce
mec, l-e clemn.ee con laren
ttuiasa para el etrado, laea
do c.rit, con adptciones1

doatee eroedde-io .io
renunciar al epéuddo enelde
yera que crntiture el poleipol
do n omrietuOel buen ce
de vedrlos coxtraordiari
cidad. Y lee qe atee ua
cdr, de ua colemna, denl
etC., o-t0., porque al pregutaro

o e le contestaba que centen
pecs, vieres asequible la -reali
de en ge r.ecee.a ecnmí'
mrzcrecea hacer cmprs y a
formar na cace, srnvitiézdc
cqute, grcioae y elegenite,
ca costa.

-Quedo cenvecdo porle-
ción. Y le dgo á, attc1 que B
Merece Un pemio.

-Ya tiene aadee muebe.
- 1 511. ¡qién e lee ha do
-El mejor uez y el mác ¡im

-de tod; el puebl. dipesed
no dola. eici. Y, rundo
quiera prsona de guto e ,hb
gnos peceno el bosillo y
invertire es ago que eder
t)eceficiede ncoep oha u
lére -cmndin aguna m.
llorbolil piens, y A eeede Bo
v. y no le digo A necd ad
lbce e ~s nmmet, poqt
etn, tdor.laEnobien colee
lee lgree de dnde at de sl
adornar muchas cuaca, le mi
oLljetoe preioos, principe1lz
cuadro, jtrcue y columona,
elegantes meobes de ibr,,
cntnres do cjee, a recbid
bella de urpa y tiese do y
Precies que varín ded un<
hia ce ntereeé de pra.p.Es.
llana peaba, yo por la calle d
pot]., y viendo la dsusada,
dad que reinaba en qulla e
ocurrió entra, y. erdame
que no *-i-oc: mo quedé con 1abieta contemplando tantoe o
do rto y novedad, que dentro
gunce mee, hbón Ido A mb
mile de casas, más 6 meno. mc.
má 6 mete ljos, de le Ul
Nada, qe aquello es la realítaz
ncuento delee.il y una D.i
depito qe at eBotableodo
jIabane les bellas rte, la ai
dutríle, a orametaió. e
gut, el lujo, el confort y la o
la, pare qe segts peoá,

traeo~ren leehaitcined
CAenale lo Más bello y ljos
epeterne, gatndo poco dinero,

01116 MI amigo, y yo no bha
hacer cosa mejr, omo elga .
do 9 Borboll, que trsadar ni
palabre.

9tlSTAcUIlO 1C111BL

INOTAS DE SOCIEI
Bo

Atee que ad, ue boda.
Y ftOseboda muy ipátia qn

l faábedo A¡lea nves de la ge
Guadalupe n pblcanmeos

l3o oseba e.a ushe Edardo
úl ppulr capitán do policí, tal
giro ea el cumrplIinito daculo
ro y tan fbl, impátio y n
en u raciones Bcoale.

El S. Pol, valroosem
loe - pooe de le gerr, tenía
pitlair aguna vez.

y ela capituilaió había deE
cTe gloria y n felcidad.
Redre en amres ea triunfa

vid.
¡Qué bello triunfa si dl a

capitán uniendo hn suerte a la
hermosura cmo Leonr OCdanl

L elsedte Cana. le Ya, desd
bed, 1le ceSre de FaoJl es una
de figura interesante.

Yo la hemconoido como má
cstán bes mjere: en trjedie no

L vi aparenoer anta el altar,e
te en l tne ube del velo, e
elgida de a Fortuna que va'
t ir pare siempre las elidedó
alma,

Su traje era precioso, y tn p
como el traje y los atarmes, iraní
ne negros ceblos la ddem
Cial,

La haba prendido Pplla E
ca privilegiado gsto, y comn

la lefgura de le nva un atractí
gar.

lltaba esantadoal
Lagula, en medio delte

tus da mas da honr, Mría M 

LA
polla.
bu oren.
nada de
te á lee
oa ledo,

ce posto.
les ele.
de] een-
halan á
ael oen.
etes de
efeccio-

ten ami.
ay una
o y ser.
e baila

es una
1gueto,
Uabana,
e que la

vi prodi.
caesede
ide en

aroe 52,

xplica-

lrbolla
le Iteli-

be ven-
des .e,
lepuée
lo una
lia con
rs bien
130 que
e de la
ro que
iaurtir
nce con
loe eno.
jtacoo
la. loe
,tna de
e y e-
mparas
paera la

Adela COmeseliee dos grenlosas secie.
ritas,

Entra la concurrenia, numerosa,
como ye dejo dicho, destacábase usa
representación nutrida y caracterinela
del Cuerpo de Policía.

Velae allí al jefe, general Cárde-.
cas,, cen sa bella espose, le eeñraAu.
tellis na umalde Cárdenas.

Tembiéih estebe el Supervís de
Policía, Mr. Falta, .ácompaftado del
capitán Files, qué lucía, sobre el pe.
cho, gruesos y vistosos cordones de
ayudante,

Los eapitanes y tenientes de pres.
cintos estabas todas, 0 casi todos, en
testimonio fraternal dceímpatía al

Lcompañiero Pejol.
. Padrinos de la boda fueron la sollo.
c a Josefa Canal de López y don Ge-
nerooLópen, aueentes Ota España y

brepresentados en este acto por la es-
Coaita bara Martin y el hermano do
la novia, don Eduardo Canal.

Tetigos: eloGronel Emilio Avalos
y do Alfredo Ledóu.

Y ya Etilo réstame eniv'sr a la sim
Pática y enamorada pacejita mis va-

itoe por la felicidad más complete del
Legar donde el amor loe he llevado á
ganar deasscatiefaccionee y sa en-
cantos.

Aeabo de recibir la invitosiión pera
la boda de la eenrta Maria Antoez a
Fernánden Drmienae 0can0elseñor AS.
tasio García bola.

Eate enlace.eanuciado en todaa las
crónicaelegantes, eseefectuará oijvýa-
ves, á las nueve de la noche, e.' la
iglesia de la ¡Merced.

Prometo mi aeistencia.

Esa el CUtli lobe
Mey bonita y muy animada ¡a me-

tiLAs del Habanao lacia (; ab.
Tres horas cutre el placer de la mli-

sine y ante la alegría del mar.,
Después de leamatinée, lo que es ye

habitual es lee fleecas4 del Club: se que.
deres á comer maela&& Helae familias
que habíen eetado por le tarde.

Cuatro mesabebía oolodalas es las
gaerías.c

Que mác tardoe, romo 4 las site 4914
tarde, oc encotraba ella, es la cala del
Carmen equina á Vives, cuando sealo
preseriteSEl Mco, oa e ediera tiempo
á huir, sacó una nacela LarL.',Oera que lleva.
La oculte en el eernbroro" y con ella la
agredió.

A loe vocee de auxilio y al gran eecán-
dala que ce formó es la vla púbilicaacudió
el policía 299 que al ver nue el agresor
Iba huyendo, loalcgaló la pieta, hasía lo.
grar en captura, en los momentos que Ira.
tabo deo cultarse ea una fonada de la callo
dei Raetro.

El detenido, dijo rnombraras Justo Alfo.
s, natural de la Habana, íab ýquero y ve.

cino de Alambaque. número 14.toérami-
ido el Vivac, á díepolciés del Juzgado del

distrito Sur,
La policía entregó alinuez de guardia la

navaja da que bti o e0l1deendo, y la
cosí se ocupó en la vía pública, al arrojar-
la aquel en los mementos de Ir buyendo.

La parda Teraea, quedó en s domicilio
por Laboreo Lecho cargo deaeonasistenia
médicea el doctor Luzuriaga.

EUJO fDE UN RELOJ
Y ESCAVIDALO EN EL JDO

Ayer e presentó en la eección secreta do
policía don Agostio Zaldicar, vecino de Rte.
gla, níletatanda qoe Lace pocos días al
trenoil; r por frente A la cas de tolerancia
la la calla do EgIda Dmirn 103, una par-
da que re hallaba parada es la puerta, le
arrebató uo reloj encbapado en vro y leon-
tina. cen el cual e -prendió la fuga.

La policía secreta logeó deteserá la auto-
enl doe ete Lecho qíeo resultó eer la mnesílea
laía Pujadas. ocupando tamiblin en poder
de on amago de éona el rcliij hurtada.

En el juzgado de goardia á donde fueron
conducidos el querellante la la detenida en
loe, momnentos ¡leaer llamada esta óitima
para prestar declaración, al pasar por el
lada Z elílívar, que seaialaba en el despacho
del señior juez, e aválauró sobra él dAndo
la e dobfotadas, y promoviendo os grau
escándalo.

La Pojodae. al- Intervenir la policía. se
tiró cotri el cuelo y es rompió toda la ro.
fía de que veta, y eotuvo es-audalizndo
y pre firiendo palabroeaobconao baeta tonta>
pudo eecrnacada daelas ofcinas del juzgado
y conducida al Vivac.

Por el e.zudalo pronísuido es el juncada
la Pjoas quidó á la disnosición del jua-
gado correcc-ional del tegondo distrito, y por.¡
el hurto dol eoj á la del juzgado del
Esle. o

u 0455'En lino de elías, lee comensales eran SE ACABO EL PASEO
irleas matrimonioe jóvenes y simpático: Jo- En la calle del Prado sqoinatA Codaz

o de jo seflíle Herrera y Carlee Palido, Nieves fueon detenidos iyér por el vigilante nib-
1 remo Pérez COhanenont y Repino Truiñai, enero 120 v es mamentos de esar paseando
idado Mtaría Carrillo Y Miguel Arengo, lin en un coche el blanca don Damiugo it'ga

a modi- Als eO eCreaLeo lado, carpintero y cecino de la calcada delAfics YColdr d Uárenh, LenorPríncipe Alfoneo nónero 255, yla javen di>-ido un Pérez de la Rtica a Ignacio Anigula Y ña Eleotecca Espluesa, de 1 aOipa, y cau do-jarrón, Saoanita de Crdenas;y Perco Araugs. miciiio en Peenaudisa nOúu. 72
el.pre. Es otralmes,de l queeca anfitrión La dotenciéa da Rocoisdoy la Espincs.
are d el Jures Luis Robel, se sentaron las oeei s oajelabacr iizaulón2 señoritas de Yaldala Pal;, Angela autillo al epreeado vigilante poco que los
a, y 00- Guilló y CnaeAdlose, llera Aa estación de policía, pues el Re-
tres tra ms, o l I. opid a galado que es su legízimo eopoeo, hace tiem-las a mcí yssabo l Sre. pld Uu pola Lo abandonado ysospechaeloteco Ifel
7as en oy careleuhias la joven que lo acrrpaila.

lá t" Yla ra mesas, presidida por Obe lenlgalado protesta do la acusación quo lople.Sr. Pedro Calbie con es lindísima her- buces esposa, pues dice que la Esslnna
mana Aníte, y en laecual terssnpoca s una niñiade eanndis, y qs si estaba% p-rballe to en cotmpañaiempática del Sr. Jon nseieVEoo-n ella era cos ceusentituisulo de
Llitonas y cusbecla señera y Ice. áMoró elae foillacee, por considerarloáY él cama
y Fn amable hermana, 05 e aballeo

do? , L de cOí5b, en el calón principal, De sote hecho a ce 00 onti al juzgada de
hicerordelecomda ealalgal rtillie.dondo después de declarar queda-parcial el esaa na leal g rnen li bertad loo acusados.ir etar. noca

t
,

A Cu2al. Alegría que, áA su voz, brillaba ayer, EURTO
)rnal. como un sol, en la catse del Huaciaa Dicente la ausencia del moreno Anrol o
quierea3Yathl Jlib. Ra Iriguos Padrega, accesoria de le coleada
io en do Críetisa epquInaá Sb o .IayquIs.i rba-
hacer. ENmíQUZ ONFacTAle¡LLS. rn vacías piezas de cepasyuhtaav
cbolls I IICfY a aado las arnullus del candado aun que os
asillo IJIBLaAOJ'l.A I ./. cerrabaisapasrto.enn
ei allí- k La policía practica Investigacionesenx

(los en Learsija de Afavés, por Pedra de larcicmioots do esteLucho).,
r pera Madre gtí-U¡tosido mucha acoopte DESAPARECIDA

les do clon le novela de asnto cubano qne La morena Macla E Oliva, vecina de la
olíen0 acaba de editar don Joeé López el pro. ralle de CompoEtela númeve 115, es pre.en-
y ne pltrnd aDoe Poesía, Ob!s- tó ayer en la segunda estación epls i
a Bor- L.% ocja die Ataré# 6 los bssal(if e l la míilbo so menor bija Justa NóSoz, cuyo pa.
rente á Habasu, os un Interesante episodio ratería lgonora.

ertnocurrido en so muy lejana épocacuaan. De esta denoacio se dió cesta el juez
eonténde cuardeia.

Nt me. do los alrededores de sala. capital ce
o Com- hallaban lufestados de bandolerismo. RIO.AaN .13LD YAGILEOIOI
actíví- Aquel famoso Deque-deque muerto Eu loAlasoda do Psula so promovió
a mo LaceB1DO algu o ño, figura con oes eni- ayer tardoe un grau escándalo, A roancen-
ucted. pinoles batallas en la aculión de cata cia de que al requerir el viglante de p9il-
a bcra noevela, ahí como unes amores trágicosecia u*17, A un lodiridon b1Lloaquaesta
obj, tnos¡onorribles y ciecinsos crímenes noa durmudo en une de los L ocas de di-
do al- que en aqetelios iltas llenaron la Ha- cha poeeo. le faltóa con p iloh-as obscenas, y

al tratar de detenerlo poca lisoaria A la Es-)elle erybLene de horror. tacióa do Pelicia, emprendió la errare.
idctas, El tipa de la negra bruja esta psr. Peraegnaldicho indiridos, la alcanzóa
[abane. fectente trazado, Aúno hoy ean L. el vigilaste expresada, y el detenerlo, en
cídn de dos los adelantos de le nlíira viren y unión da otros dos prlie as más, le uge-
hes; eí medren en loe bairrios bajos de nues. oláedándoleíuna buotatda y romp,ésdole
en la trae capitales éoese engendros repag. la guayabera.
tse ID- nances de la:saperotícíen que llaman El deteuldo,, que resullió. nimbrarso José
,1 buen bmejas,y qu e spiotaio le credulidad de FernácdesiCardeooic, Jornalero y vecino de

las este eeicilae l ígorainocbe-Curazao ne 21, masifestó seeccierto loe Le-doga- @gen e ecla inrne a chos relatado, por el policía, pero que lapoco y ciéndole creer que paos e u retos de realizó p r la elcrera qsv.ceclbió ruando
de eltí' le naturaleza y medies para saber 1lo lo derporté.
quo e qZe está oculto y lo que guarde el tDe eolo hecho os dióreeta al Juncrado

- porvenir. de lnerccrlóa del distrito Este, A isuya día.
cabido La betiao ecAloréit, merece leerse poec6n quedO el detení la.
meren- psr entrotelimíesce y curiosidad. 'Es- ARROLLADO POR UN TREN
Ini ousatá escrito en estilo anl y ameno, y ea Ayer tarde, en lá ralle de Santa Ciar.;

hsEn loo 0 nde . Posae qoina A Inquisidor, (ceS arrollado por el
esvndntranvIacíéctric e Éý. de le linea de Jesús

- cemplabresaá precios módíco@. de, Monta al muel o da Lun. el edo-b e d
en -- plane n, 2 875, de que ee conduntor D. 174)AD Poís Miguel 7.7o dyrki-Eetec el leoela Cren, quisa rzcibió lesiones leteo

titulo de le más reciente novela del alie oc del pescante.grn1 tdplr ~rqsSekib El caballo que tiraba de dicho vehículo,daes, auo9 dlQa 1af fuáOmerto por el tranvía, y el coche sufrió
Pasnuílrgael Vlodyoel o otiu-avería, de consideración.eoti llevóocitinufi Detenido el motorieta Félix García Diaz,

cíe dleócg e oa leterribles' episolios de le fuá reíntído al Vivac. A dlpu telón delissd uríque viene celtendo el autor Jozgalo Cerreclsnoi del primor disirlto.0. en ana novelas A sangre y fuego y
Pujul, otras. Hla producido tatraordineria REYERTA Y HERIDAS
neliér: senoraltei. e alirraLos blancos Jois GarcíA Estleo, verino

11 dbe- Se end enla ibrríade Paetor en- do Galiano 93 y Joásé eio CerAs, de lOe-omenato la Maliiana de Gómez, frente al Día- basa o'D*2,11. fuerou detenidos y eiroenca-
D]£ sL A MaRIN4. des en Ia2* Estación de Pollola. por haber-

ýpe en ______________ loe aorprsn Oído el Y-Ients 559, aleonta- es
quc caseyeela y promovieada escándalo, ea la es-

sp- CRONICA DE FOLICIA rIede SoerIidra erquúilee one
Conducido al centroa de Socorro, cí rtificó

it eln le ra NAVAJAZOS el mó leco de guairdiaque, presentaba una
Ancea conotiznyo en el Centro de herida en la cabeza, que fué calficao de

Socorro de la 3' demarcación, el juez de prorótostc menos gravo.apuestos guardia, LOo, Sr. Losada, acompañado El Garcela, ingrtecóen el Vivc, y Castillo
de nse del dorcalSr. Sártorie, ficroetaria br. tliao quedó en lichertd mediante danza, C012 la

e y oficial Sf. Leanez, pur aviso que recibió eblIp cilla doe peucnaroe hoy en el Juzga1.
oa el Sí- la po la, \ de que en dicho Coazca coe en. do Corno:clocai del distrito.
ajoven contraba gíuvemootu berilo una muj er de LESIONADA

la raza meatize.
liudes Cogón la tertificacióni mdic entregadía * Adela Rodríguez, vacina de rn eraonó-
>vías, por el racutativo de gnardia, la lesionada ero e S(ocorrotdelsarier rogada en el
eniruse00cumbre T cesa Valdés, de 25 años deCetedSoaedlprmrerio éedad5 enitecayvncdelual dlCn na herida enlacregiónagíítee, lado Izquier-manouna tr e inady la cal lia l sidoaí- da,.;oteo en la regióna cocapuar, del pro-
á pez- rda, da una herida, lnvorsa como de píonóolad ,ero cocateidad ealeadede R ea ninta Y doncentmetros, en laesepalda; rnsioivprruncsddd ss

otra herida do Igual naturaleza, coma de tencle malica.
)rclosa veinte centmtros en el lada derecho delale Aparecero uo r d eetebi oee oala sobre carae y Otra da seis nentmetros deseola alpacee. éa znni -euédla& sup- rogiónIie reda á la frente, slonda el esta-.eclue

doada la pariente, de pronóstico gravo. .ALARLMA DE IZCENDIO
ai, co Al serc enminda la Valdés, de romo Eu la calzada del Príncipe Alfonsoacd-InC lesionada, manifestó, leahaco varios mero 299, r¿orcadeou Franclieco Ve-liaha á meses, ive c onblnstaosonel blanes saleo@,ocurrió eneche una alarma da Incen--ro. sin- Juecs Alfansa ial El Mno, y que ayer A dio, Aánde& de habar hecho explosión una

ransa de ea disigusto habido calre ambes, lámpara do petróleo, cuyo liquido linflame-
determinóSuepararase dié. por lo que dte do fué apskado en el acta.

éqUito, al marcharsidz o 3cag, lo dijo yu lcpe- Acuió el material de los BanLenes, que
aytin y surá. no lle0 ti preetar auxiio#.

217ATO D UN RELOJ Y DINERO
A don kJacclino YanifsAlons, vecino

do la alle del ayo ? 10, te hurtaren de
en abitacialo un ino de casmir, Un rai'j
de pisos, uneoopoldina, cinco :,cu¡e

laeisun leíauncntBy e posee

So gore quién ó quiénessan loe euto-reo da este hurto.

Los Coyocltrecro DE Taót.-La
Sociedad de Oconie rto.Pepareso-
(rce mesa.ana es el Graán Teatro le
tersra de e orc de vladas rtístí

Entre otrasaobresnsetnts Ieneet.
ca El ¡beilo ife ao oáA.sdc evessde
áeedeleboa, Mdio¡avidel maestro

Meartn, eleoin ee Ackrman, m.
tir. e isUosallíy la Mocha d la
sasatco de inno.Ja o Toroll, .el laneda rtista
maner, ocpará su pusto de vio
lío concrtino.

Noanra D PAYRicRT.--Depé de
una temporada de SS Of.uenones, se ao
despedido esos h¡a.lea. uetes drama.
tices de Secador y Jose.fina Mr vi.

Seguía neia Ae de basidores, la
ompañíisasc embracepra Mjio.
Queda do ese jrndl recerdo do

.éxícos tasborilantes como el que" al.cantó el sábado, en le fnción 9, bno.
ficlo de la das notables aores mea
oJonado, el belo drama de Guiner

Aqaieli.esecouafinal do le cnunmve.
dora obra tuvo es brrador un iltr.
prete feiisiam.

ECl pbliso, qe era bastnte sume.
ros, premió son aplausos y lamadas
th escea al aoir ditglileiro cuya
crrera está sembrada da lauros tn
honrosos coma el que le ha valido en
le Ha.bana la Moía Roa de sndo.

Paret permancerá cerrada hasta
elmércls.

Este noche harán s raprile
0

D,
c0n DaJecíí, prbblemete loa sim.
páticos artistas de la compilia do
Vn mb.

Vienes del inteior, después de ne
larga osi, para lasandoeuvo aia
deliciade sas mcho, innntablee ad.
miradere.

Las no has@ de Tobi contribuirán,
de modo podereo, &aIla animación de
nuestra vide teatral, -

8-a biesvenida la legión bllne
ql-epcsa eLafi, le ercheel

y la Roeli.
Y a Pyrt qe VAYAn tdae l4s no.

ches loe qee queran gozar de ua
temporada de art.

Pnet.ZAs psa YUAaro.-E Saga,
lA C,'nfeencJe de Vean resultran
,muy olintceiy se ha dada Ya el e.
Pcide que losofceqaa hayas sea
do ergomeents noetundnt.

La Patrie, de lA villa dol ndoo, lo
cueta así:

Porcetlnartnlcs

Iírgdi ." y trapisndas3
y bou surgido I.Aottásu.
y upar de anrcee rotas.
La di crnsícía ia,
cto <e, l¿Oor, es aioma;
ecr.c tubén puede o.,

ocraday erno,
caeodaladiciióieog.u IoipoaL.b.ac,

EL ALD ou-Prs'cioo ýte'íemOosha
snotrdoA lbin" en las ds obras
etreneda di ilamente. 1

Lo mismo E J."¡.o Oralqe El
l(, de Alesd cuentan por éxito oes

Tanda donde figure, la entrada oc
buea.

DeaIsed@, la última que ¡bs ha da.
da A onocer la eprec, se aid-.iamo lsde Al.4, e s eosante qe
tiene l.azmr de gracti.

-Con Obr§ como ésalse ¡ué ha de
peo-a~r es la deciperJioón del énrol

E fallo del Jicio Or4l ea inpel.
bi.

Y la estta de dn Rmea de le
e, muy pran.

1oy cotAn en el crtel abas zra.
znela: El JaereOral0-en primera tan
da y El ío doe Alid 00e segund, com-
pletando el resto del programa el a.
neoeSncdio, Meflaes, otra de las
a bree másoapandías de Carlee Ar.
ichas, el str cómico que Maaba es-

tualmete A la cioea entre loe de en
clase.
. 0C0ntúef o- lee enae de La Vlgess

del Alc, zrzuela de grnes eepctáelo
eni dos ante.

IrA estaena?
1e>0lodc0bemiicpor ahra.
PouíLLO¡te.-Iyer estaba Bebí.

116~ ede bono e.0bht".
La matinée, obre todo, o vid may

concrrid.
El epetáculo qus ree AntoniPI liozes v gustando mása cada no.

che,
Esas niftos Robidillo, qe realizas

ifiles trabjoe en el doble trpoao,
es el trapeio ecilo.; en le bauea
Indiasen, en rfaldad, admirables

Cola elas y con el cuadro dramtco
de Hení Del Mnt. tia¿ ya asegura.
do Pobilies el xito de varias no-
«hes.

Para la fucóndo hoy, el programa
cbr demás variado 6l intersante.

La NOA PINLL~,
Unoueresdor sorprende á su deudor

enmiéndose un pav.
-¡Pareos impsible que o me pa.

gle nsted loq no ma debe; tega el
calr dc oeree un pav a enmlprse.
cial -

-¡Pueso el supiera ustedi por qué me
lo corn, me tendría compasóní
-&Por uéi se lo come?
-Porque no pueda matenlo.

0OIR Día MELioic ACUaA00TUama
5.-El llutredo t. Otaviao Brere-
ce cetiflea. que ha empleado siempre

cona bastante buen éiosa la Emlión

y ctarros cróicos

EmpeotácuIoz
¡ALSiIaSu.Compañía de azucla-
Función por tUndaO.-A jaa 8110:El
Juicie OraL-AIza Pg iz llo do Alcald.

Iz Xa O Ae.

Ricos y Pobres
Nficips y adaomll0alo

taiéo daa l. Idora del D. Ay.
Is atorddmé daszcaed

ci.pldoras paloo qsaa*Desarregls dl hígaldodelct.
mugo, rtrefimenta do vientre
exeso de bilis, dolores de ea-
boa ¿ligualmente para el reu-,mtismo, lo- itericIa y la co-
aga.
Estn cuiertasContuna coapa -doýaoart ba caoprotitd, peo de

una maeraaoa. y yopor Y.lautontel .Jm ercie caer.

Las Píldoras
de

coregir Loo irog íidcadsdelto-
muago y d oslMelas.Conperr

uoemotO nda dej. qoe deseare
aueetasy etoas a oa11 ciodcspierta el apetito, etimui]e los

cgaao. digestivos y reioeaoueO.ea

Pe p ar .s1elD. J. C. Ayer y C., 1
LooIi, Mas., E. U. A.

ALnarmaERA.- A 1le Sj: E Aleoer-
lleOr.-A le 91; achamai.-A las<
111: El podr Je bilo

LAeA.-Ccmpatilioudo erscaaoa có-
mica y all-Primora tenda Estreno
ale flUje ls.> a cneo sm l e
T-Tceatad: Obs ea Bffa¡oI
SALÓN TATO UA.-NeptaUo y

Gaiano.-Camcaia de Variedde-Faeiin ndai. itneloe omn100.-L". inevea. sábados y domi
gG@, baile depues de la faniní-A
lee echa y enaro.

PUSo-LLOre. - Compoía euer
y de Varieddes. - (icen maitirés y
fa nid, con variadopograma, ac 11

REI1 111 0 )CIVIL.
Jul~io 19,

OOAcMtrncTO

Ni b 1 0 .- gt2

1 Lomba banca - lm.

d 1,,y ídíeU. b t.c, l6ii

M. he ba0 ezí.ycfe

tISTU 0 NocoTe

1 .e hebaLac oral. nca

d.,ape~ l 3 nla an e

Jl¡.,¡y ,ía.nc".t, beces-, ra
dlira PdreJ. by Lean, v Mariñontey .Cru,Hblan . .d 12 ,

s I "itíb oe . , d , . d , , b l . , 1 h

Ido., oiruro-Tbreli
Atno ilíanaari, noec mce, blanca e,

IC.,a ,9n iAs 22Ú.Eitcclíi.
Aiiuíel" íllaz. -loM'aíeee, bca dem.

e-,aiMrl51 te t

do, Peclor nau l roiuaiele
Feiciana Paio,1l e, temía yde lo

nía 111Reche.al. ch~

A-t .Ieci, dr ñi. bscta

Ji 1 I 00MlreiCinuee. ano, bloo,

REnradea li A r i.
Nado mdel Inteís . cii c rbrl

demPciT.oterízOia.r

Seoa eMai1 FeLmf clísij. q

td. lOo ieda".*7 Aters eiocí,

,t,. r insoocd ina meebo, bco ,
Ouaobaso ojez¡a s Atr de a

ltecoací.i*o8.12Om

de Taeo.ecigarros 0y

V u a daC a ual Ca ran, ti c
.maCaa., 7 . HA.BANA d

detono Dísio iez a pea ii
es el remediouasatoy'2nioentr Teil mund

cucsaaques de .cIpeiá de pOBo y toe

Agac onata22eHaagnas.ea
nas,~~~~~~2 reoeapb .r.2otroeatd

ir 4x

OC C'X
-OCOC ,C O
xx Oxx

x
0<

OC
x

1 e

sustitur i liesuusepor bocas, do mudo
de obtener es ca ýi. noa hacínoaaly oei-
ticulmente. lo q5ue a.guou

1 o lrcnanto.
2 En el baezírmo.
3 Vidla de lso pinzoo.
4 Nernire de mujer.
5 Ciurlud eurirpo.
-Oojeto relígee ea.
7Vocal.

olPor %i. T. llcí.i

S;tt,ciír Ilos seOss p,)r ltra, y ob-
ceereeo al lil6i, borizontal y rertloal.
morelo losiguiente.

1 Cifra reimero.
'2 Nave.
31 N nbre de varón.
45 Aco
5 Vs cal.

(Por Juaoadie001.)
-0 00,0 0

0 00 00

Suelituir (ea signos por letras para obto-
ne eo coda línea, horizontal y vertlooí-
mente, lo oglents:

1 Ejercicio náutico.
2 Emperador.
3 Predas de sOdos.
4 En loe pees.
5 Igualar ces el rasero.

Saslitoirloaseinas por letra,, de OJal
que leíidas haríznstl y veslinalmeuta sx-
preen lo siguiente:
1 Pruta seca.
2 Dios dala juventud.
3 Naipe.
4 Labor eagilceta.

Al Anaegrma anterior:
LtiTOAíeDA CORcIUS.

A la CLarada autoreao.
1 - A LGODO.

Al Jeroglífico anterior.
ENCANTO.

-Al LogogrTifo anterior-
,LASIIIERTINA.

Al cuadrado anterior;

A -T U N

A NO0N

llan remitido aolcciaseac
Don Cualquiera, Leles y lcrnoe; Uo a*-

ico, lsalí; ,; rNeciol SdiMioi.

Lepreua y tnlulípd eí DLWtIf01 LA AII.

Pd rrevfoc >

Yo vucetras alas no envid,
pájaros de raudo Vuelo,
que cele olando, volan'da
b& Lcia mi Dativo pueblo.
Sifliegála prearo voioteos,
be de loegar Yo más precIo,
qui para rolar 1no Lay alas
COrnO las de¡ penoanment9,.

l A .iO nO e To . b

Eote arbol de la (arnillo de lag Copu!foc_
ros e cultiva era la mayor parto de lao co-
marcas de Europa, para aprovechaar prin-
cipalmnute 00 fruto, las caoíaF2i.

Creeo en las reglones umbropas y adollie-
er PrOporcloneo bíasuc uo aloo, lo ma-
mo ea tere2<ía fortíloy blandos qua va
modio do loo hosques y de loo eriales.

El caetaño ea rico era tanino y cou motí-
vode eata propiedad se le hain dado apl-
raciones cal eclalea era la manufactura mo-
derna.

La eorligna del ocLuíi contlieno como en4
por 1113 do tanin, la ralo un 3 por 1010 y la:
porcíba leñoea del arbol contiene un 3 por
lto.

El tronco redueida á pequeosoo craman-
toses edetina á la.fabrigaciora doe earactoaí
tiulllreoia y omaterias laailicautes.

El tronco debe ballar.e deorociuto do
toda Imporeza y de toda porción averIada
al procederá la obtención del extracto.

La m idera delc raIos eomoy apreciada
liara la constru dura doermuebloa de reala-.
teoría y eataoteorilo.

Es onte plíble do pu]lento
7T 00 gODaer-

va ludlelnidamente, teniendo adornas m2-
cha dureza Y uniformildad.

s (roto e4 como-rublo y do él esecaon-
mes grandes cantidades. Las mjores ye
más sabroeas c4etañda do España eoo co-
ortosn en la Provincia do iturgoe y en la

cornorca do Prades, pueblo d3 la provincia
de Tarragona.-

(Por Vmrlne.)

Coloasleletras; aterioron formar el
nombre y apellíiiodoe olrrecinea da.
mita des la calle de Lamparilla.

(Poir loas José

(PorJsiíao-J uan.i


