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?edieEramas por ercable.
1EIITICIO TELIMR.&rCO

Diario clo la Isarizia,
SL 05*M0£D LA MAAL05AZ

lladrid, Jub1,0
-LA ESCUADRA AlBUMN&ZA
21 Eluiclrz :la o.tal) niega s2 abio-

-- luto noa 12: caconra a!amias que ha sn-
fraio en 05zm Irai:a alguna =Szida es-

Erpufin, retnn el Idiniatro retanlDo, no
debe nat=r en av3aturas ni 'boscar

aar.zn que tuom=ouotan cu usutrali-
ad& tn lan CuAstl3^.on int2nnacnattt, á
fin ¿o nuden atondar á t liraunarIZIDI¿n
interirr.

TO UM E 'qAS

Puede que sean esas los propóaí-
toe nefandos do los interventores;

1paro la vlidad es que les mojones
6i tnipís1es hslladoa por el redactar
deo La Djiseusidi en su Inspección
ocular, también pudieran haber sido
puestois en loe lugares que ocupan
eon otro objeto muy distinto dol
cune el colega supone. Por ejemplo,'
el de señalar los puntos más. etra-
tég-iqes para de-feder á la hlabano.
de n ataque por ieres

Y si funra así, ¡qué nial habrla en
ello? Eso menos tendrían qne estu-
dia ar oscnerp is aEjestado Mayor

-Y da Ingenieros del ejército de la
República.

Ailemáti, hay otra razón para sos-
pechar que esas sefiales no debenu
de ser para demarcar los litte l
la fstzílón naval 6 carbanilra;, y es
la do que bar quedado faena rde ellasa
la villa do las lomas. ¿Oré& La
Disausi6n que los ame8ricanos, que
aono tao romAlutioce, puestos A co-
ger, se iban á dejar á

Goanabacos la bella

Hlan dos=agaa horribles tor--ntz, '
-:=u l:~ aIcnto do rayTc3 q=e han En resumen; que, por ahora, po-
ceaavaría$ desgraollas pDamuien, 01 de.mos estar tranquilos respecto á

Vaml.I eso punto, á pesar del réisultado ad-
____________________ mirable de la investigación ocular

i~ ~ T~ ~ ~ levadsacsba" por el periódico de

P ara que no es incomode La 81P1
Discitsíón, que, según un informeLEDfi n I
supuesto del señor Cónsul zeneral 81~1fO~1lil
de Francia, ea, como Gerión, elBuPY1
periódico de mayor circulación, va- En la mallans del día 23 tuvi efe3to
inos A dedicar esta nota á asa tra- ea el centrS-de La Crlania B#Pañlía
bnjo de ayer relativo á las est.snio- de tPuerto Prlauipe, el stioemae coto de
nra navales. Izar por primera vez la andira de

A fin de ver si era cierto; que la Espalto.
eLíaci6n naval empozaba en Coji. A Pste ato aelaierer: el Goberna-

toary siuieno pr Luanó,San dar 0lv0, el Alealde Municipal luíani.mary sguindoporLuyDó,Sau no, el general i"~ tLr ret Síurlet, elta Alaríadel Rosario, Arroyo Apo- Sr D. Pedro Ileudera Guerra y otras
lo, el Calvario y l3auta, terminaba dlstiiaguldas persons.
en el Mariel, rumpliendo con los Próximamente á las echo y cuarto
deberes de un periódico de Infor- el Vice.Cáaeul de EepsR. en sqaeila
mación, ordenó el colega A uno do elud&d, Sc. D, Ramaón G nralez Rejo,

Bun. redactores que verificase una esa nomrbre y rPpresentsión dealos es-
los -ección ocular, la cual dió por Pa111011s residenteo en la previmOsl, izó
reteulindo, hati uhnrp, el halla!Zo la -hadr#.
do siete sañales misterios¡@, con&s¡a- uloe~ rita, bijo la dlrsa-,

trípodes ~ ció del maea e ,, cpitán L'areer, eýttu ntentes en trpdsd aead aoyterminado el seto fueron con-
pAno lea gruesa, labrado en cuadro ¡duZIas las autorilades y el gnDer-al
y pinlada ?,e rrio, sobra los que se ¡ Lseret al salón rrnotfpml. -

cuatro moelroa, comoacetas da bao- rrez.- concedió el u.a de la pnlabra al
dera. Lo cual, fijuicio del colegi' Sr. D Jsan Míande!, Vice preaIdentn

de myorcirclecóues puáb dede la cale*11, el cai le7ó un bonito 6
ti omayr crcuacin, ¡ puéb deInppirada discurso, ej el que hizo re-,que los americ&nos Intentan que- saltar que, al como todo ser hnmsuo

darse con la llabana Y con los debe dediusren canClo y eetimauii$u al
terecinos y pueblos supradiuh9g. str que la ha llevado ea suns entrafas,

Esta nueva eses de ModaB y ladaría abri6 sus puer-
tas al distinguido p.úblico habanero y cuenta con la cooperacióu de
las betise y distionidas damas de esta culta capital.

SOMBREROS de s3 en adelante.
CORSETS última novedad, desde $1 á *5-30, y por medida

precio convencional.
PERFDMUERtA *DE F. MILLOT; la mejor del muudci, grao

surtido.

LE, PRINTEMPS cuenta con un biso montado TA.
. LLEII para SOMBREROS, 0011.

I5ETS, VESTIDOS y ROPA BLA'NOA.
TIRAS BORDADAS grao sturtido.
PLUMAS Y FLORES, cuanto se pida.
CINTAS, encajis, galonee, pasimarenla y botones do fantasía.
NOTA.-Les artIculos de) euta casa serán el asombro por su

czlldad y'baratoz.

SAN RAFAEL NUf4 13 A.

La JEte11a de la, Mo&wa
A&caba de recibir con un grao eurtiCa de inoredadoen do rdccu de

It:as clraseo. lae tercera remesa de sumtoeeroz de veisto- LIi 1tamo
coClícf Ce le a*ca yde 1» elcea la que sn 3a acttualidad cre lleva en
Parta. ti&vez do á LAt ESTRELLA siémpre la primera enud4r& ccfc.

caria no-. más a ta de la mua*.
En-711 11e do ]La sade. compreas que 1.r. &dixlezz, el -Ycureadlo d3

esa caza. está hacsendo eo llaricaypc:e trotlado Ume. PUt75iE de.
sardC demoatrax á,toda u ctícalala qua tanto le ha favotecida nos
rúbiíca a me ct&clb&i do aratitud. ha diuspdesto reib5izý.~ tento
&sa rcredads esm,> z.-=bra.ce. á piecl e aelau-en tudcaCMPO,
tecca !;o e* fi.lan precio. pura evisar imi.lactans. visita el pa-
balco este. ca a yroechell 1

Treuseuz para, 00v-lee cauaslíaz pare =¡¡Son y' t:da clan* da
ropa lanica.

conctción de trajes pera erOarames unao reputada prerra da
P>arle á proales; =u.Y aeSbios pare t sdoc.
* Corset d rontdevent, supeJLaldad de le care. por medida, Osada
noS CEláTENES.

OBSP~O 84 TIELEM27O 535

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
y Ypr5 hicar pece* de Tabacouy Sepudhll da la acredutaeda mercs

RUSIAS (Giénero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas Inglesas de
anchio y piezas de 29 yardas Inglesas.

ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 4ó,
42 y 44 pulgiulsoa inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas,

Souúnicoluspr'rtador ENRIQUE HEILBUT
£Sarecor de MART12N PAL= rC'. SAN INACZ0 54.

seí-aiSU)latA mi 5155.111 lia

sel loe espaticles debena profesar en
traliim2amoiuráo eapnJtcla. 1

TIrmlró el Sr. Maudrí rielando que
l¡k bandera qcase oastiaba de izar no

roiresestaba Idait pultíco -(le clase
uigana, isino bandlera (10 progreso Y

.da, trabajo y etel patria de los ee.
pailluis allí residentes. B% Sr. Níanudri
terminó la lectura coean¡rviaol ále
felicildad da Cuba y á las autoridadeS

Invitado el gencral Licrel A hacer
uso de la palabra, en brillsnte é Im-.
provisado discurso hizo preaÑate que
Jsamás las ravaltuoiouarlos hablano lleva.
do ea su corazóa el odio á los rospiOso
leo, pues no Puedo existir oÉia eutre
hijos de la misma raza,

Mlanifestó también el gAneral Lacro,
que felicitaba en los espailoles prease-
tes á codos las sapatnlea resideoites en
la lal notrldíilmes aplausos pre
miaren tus elecueatea y catnSases p4.
rrafas del discurso del general Lt-
crer. 

"HIZaO LeRO go deisa-palabra lee.f
llor Mendriza Guarra, para prenncir
un magúl2co discurso, ea el que abe-g6
calurosamente por la celód al rata
latina y por la libertad 6 Independea.
eí& de todos los pueblas. Al terminar

su peroraelón estrechó enra #tusbra-
ros al presidente de la Colonia, sigofil.
rando con este abrieo la estreche uiljói
que siempre debeexstir entroeaopao.
lea-cubanLos.

Cerró loí discursos el Álías lutt-
rico. Sr. D. Augus is rn0ourl, felt-
citando catnresameate sunembre.del
pu-blo csmagtleyano, A leaesapaisolee
allí relidentes par el auto que acabot-b ao de realizair y abogando p.-r la más
estrechea unión entre eapalloles y caba-

sesP. Fuá muy aplaudida.
Bellísimas damas aestieon ea un-

mercan grapo, dándole reales al acto,
iendo obsequiadas co los denmás con
current-s 4 Invitados eoa un capléndl.
da ambigú. .

Por la noche se efetun enles salo-
nes del Centro un magelil" baile.

Sr 1letor de 1lbtrío DOcLA 5!AMNse.

Presento,
SIC., Julia.1 0 de 1901

Ilustrada Sr.: Eleontrp.ela ama-bili-
dad da --. tí, cuxneada ne lugaroiSo en

ea poplar perióeico, a mis cartAs, se-
guiré combatiendo la Rc>.quííucía o-
pradiesfe que ros quieren mt.iocd*r ría-
rallenar lap fórmulas, suEn p&rieuola,
del Tratado de Párl.

Leanticipa l.s gra0,as 5 5
Filipe F M qyse

En unafictíslo que publica LU Rse-
lidad del 27 dei preFesur a , titulado:
4.1« Sífssoión do C Oah, .contestand9
ai 'Arsea-evO eoirriil" 1 qu-. callee.
que aCgeas péYaseasen sdo edel asíi4o

cci quoee aclrasiNí sicrota cosas se 1w.
citna i le anexuóa; lodice:

,*Ahora bien.- &sa oalqelana la lar*
ma bajafla cual ese lcorpor1a Isla de
Cuba al territorio dales EstáiSoí Uní.

1ean' yp &sacoma no estado, ipo;.Un
terrItorio, como une coloaia.más 6 me-
noas autonómIca, 6 comno[cus mera da-
uenrdenjila bajo un gobierno militar ¡A
adoptarán por la constitución del go,
bíarn<? distintos uroeedImiisntns delos
qos se, empla-ranhibjo la Itapúbli-

para l1 prc4 s omem up-
eía los íubeeit e ea u c
l muy -por encima del patrintisme; la
dignIdaid. To les tr ta de los procedi-
misutos más 64 neuahlegales, qus ea
eqop"sn con la anexctóa, -6 can las nc.
lscbliqsitu ofrecida. Da ser elSetos los
teleg"amas qas dractamenta es reci.
b -n de tVsaalngtoa,. y lo que dicen las
p!3uíódlpooe qne el Gobierno ameyiosno
a, coneíderzce la iedepeedeeoíeu, bajo

J
t

a forma repuablilsni, exig(r1 de uncen-
tro GobIerno, que la entregas todos los
oruortosde las costes Yerta y Sur de

la I ea sse le haga entrea nana
catrbureaas de las ciudades, Habana,

.latsnzs, Cfleuges, Guantánamo y
ba irp NIpe; que la capital de Oru-

depcsllocaa Santa leea. toceea
si a-tt'ot11indosíLL .Reatsd«-', que es
mil venes prefotih:e la anexión (vequee
ca queda ctno- reeqreol)ýue se&&IRpú-
lolica, rrédeada por todas partias de es-
llenes aínorícsnca y enerralda en clin
teneor df la lila.-tUa R ii .j
tules anespuslas. etla una burle sípue
blo cubirio.-VAliaaesitio, lo qui el se-
flor Ltio bseRiobar ea sq, carta pu.
blísada $As "ií% Luea01de slar Xdiri-
gíi la de-ji tievea York con fcce.l.
40e actal.

"ieistras hsya ulo, los RtadosUnidos pfo tirarán del cafarotie; pero
eí es Intenta cnvrtir Ale íkra:Vo>,
blicuaubnis fSanta Domingo, sátituLtO
togUNA WEEhViídNAVaL CUaLRO SOL
»OA Os INM 0^130, 51 LL BzO aSN AL

4 .asín r'5 AL CoaNC111co A LA
rengcvAaaqó, oo diría*eelair

Ganályáa ianaque ya arW' tuete
ea ¡atta antes do ser separatista: ]¡¡¡o*

iiOatr:hsoldds y un cabatí ¡Qué
estgHtéoýllaeetdoel Br. Eseobstít

Ynen. asees partidatio de la Ley
Piatt, pkrqÜe creía que ¡tis sarbonera

i--í4,alueeableoidasen sulas
costee, y á grandes díatanuias delía
pobioop.-IlDn quépaílaesuba visto
que se piden ara carbonares, las prin-
cipales ciudades, y sacre ellas, nada
menes, que la capItal 6-ea la itacidul

Por "tlmo, concluye el eticulieta
de La. Realidad diciendo:

"Hldiis.!mso ceta demasijado con-
Y¿,ncido -delA anl isle d el stOgover.
astt esal,p 110noeeilca que aqie-

líos dfrcuyes eafuer.ea ha dm depenidan
ln biuiuai de aquél,ese resiguen 1 te-
nerlo malo y A sufrir ac& conescusucílas
Pocr ev-teras las molestias qns puedan

-.3-
1

L

1
oía- ^IN0.1

causarles el Plencicio de sus derechas
y el cumplimiento da slas deberes co-1
mo ciudadanos, co el fin de tanen uni
buen goiene; eA-*-les que seaquejeno
habrá siample de contestarle: el reme-

'dilo AsíA en vuesatras minas: apliiadlsY
5tIsas Lo eslided qos el partido
0soos ch hiera engraudealdo, sM

desde su tuanildArIn no hubiese sidoo
proegido por el Gobienol

Idi eslf.govcrment coma cualsilis
etna lerma de Gobierna jamás es ¡m.1
parcl»] en lsza elecciones.1

Loe& partidos- hoy ménos fuertese
en la fláaoos. El Re¡asbloraso y lao

Ualeión ardlce lmalnas el Go.1
bierno interventor echere todas lesEse-
cretarIas con lo-afililados de uino de1
ellos, T estos A la vez, remueven todos1
loe eppeos de la Adminstración, en1
sse diversos rann; se le peade garan-

tizar A L4IM ¿Ú -d queo ql fovaracido<
ganarla lndndslJ r-eetatoda" las elec-
ciones. Es tan egradatle sl turrón.1
bosta tau hico si pastel d1,41presupues.(
to, que trae prairlitos A-milis-ec. La1
vicorla siempre la alcanzan les queei
eatán en eli poder.

RecuerdaeLa Realidad todo lo queo
Waesorito sobre leyes eleetenalea amao

liadas y ebsuchuilas ad las sele-o
uesa.

DoaVY. atento e& a_
Fníavz E. X,Qu s.

Lfiebre amiri'ia
y lo03 Mís*uitosi

D. , sf1etel de Santiago de

Reaviste gran ImpmrancIa nana la'
ndlciea saber si exiet4 algo de cert-i

y util en la Inoenlaosdu de fiebre aizos-
nulla poýr medie de los mnAuitos. En-
ta teoría feé promuiglgaa yyeada al
terreno experlmeorai par el Doctor
Finían- en ls a aaa batle ya algnuos
anee, pero desech e da lvidala.vnalvs
hoy A presentarsde un-ve ante la
opinión médios. No es ml animo anta
blar inutil ounverbl%. poaaso o estoy
guiado de íea mjaras deseasol4ceat-
cas para estimular áA las hombres emt-
aonotes de la Lila de C iba rde oiras
piartes, a que hagan mucha luz eob;a
e-te debatido asunt.-

Pelmeramitate daré A can nes alga.
nes párraine de en& mmsa ia que pu-
bliqué sea 189,sbrla ffibre amarilla.

Le lastaedoesas poca*seJiaei4 d
mustroan bien coístes anteSs d
enisayos realice-ios n en qoll 4 et
pcr olc1 eareditados, e@.q ha:lan ren
completo desacunerda y abiert* caetra
riicrdo 0en,loleaseMMoalds los soaa-
dos, quedan odanrnadai La m<oti.

eles teoríhasobre la manera db trans-
mítirs la fietna amarilis Entre ato
avenajados zolegas s4en-tentes el
lletado Y menttmi, Dcomr Fintl.

Bié aquí los párrafos aludidas:
440nu medio de lentas hipóteis ve-

mas aparese en la escena etentifi %s A
un ha)mbre isnyqCtent.o y pericia no
pueden ponaras en dula. Ittfiérome
alI>ootor Finían-. de¡l& Belesas,no
dlé A lanhlidaltune ^'sca itlio

lad, aPebro nsasoel expzainlsiele,
hompeedtalefié ry#sicirile salacel ie
dans, soa fo m -etgeta,18881Buasen;"
elea en ezniosne 6 inteesaates ensayos.
Re tau rara y liesa de originalidd ens

nueva te-cl,_qaeper un momento con
failildasí puede sedaul la Imaginación
irAs incrédulia.

Valides Finía; del ctí'aV eIosqullo,
para probxae como estos itresutos muy
comunas y naoadartea en los países

tropica es, son¡ capaceo de llevan con-
sigo el tf vs-eemanlcor n la esagne
chupada por sus trompas sobre la so-
peeflalq de la piel dle sujetos atacadas
del rMinIlegre. Estos meeqeireesals
ireparados, as hallan su coudcion-s
inoculadoras d el seseesa amarillssobre
Individuos airees de toda infatc,ón 6
cont*gto especifico. Bs el terreno de
las experiencies paseos como si el mé-
dico habanero probare eso misme; ci
taré ligeramente aguROcceas:

, Ineculó con los Insectos venenosos
27 peracaes de lscualpe nesultarcen
solo 20eso^astado beeni) para la rcep-
ción del rl su# a9ríeílle, y de esta núme-
ea, 10-preeentqroatagns benigeos
de fi4hioeamarilla, seguna nos dice, Y
oíu consesucon-lad eltenres. El caso
del udalene 20 vlas A efrecer A íos 10
meses despees de inoculado,.-ua fisbre
amarilla grave, de la que.sin embargo>
alvóce. Fínlsy ha deseado demostrar

cómo loo1tocequlíneso8nonvlatien son
cierto mudo, ea propagadores da la
enfermedad, y al mismo tiempo sir-
viendo deInocelcón Preventiva A los
faletos que seilos piquen, a s eallais
en ealado de recepción del virus, para
dea esta modo colocarlos seguramente,
en condicionso3 de lumamidad, eoníedio
dé les rmetiferascadémiose ó'cpidé-
mclas amarillas de los trópicos.

lías luego se saoiO al médico haba-
nera para colsborar en us trabajos,
otro meitiíimo colegí, el Do>ctor Del-
gudc; y les dile anides pracigutereo
con ardor y fé sus lavastlgaeioues, ya
con un segndo objeto; cusí ere, tratar
de descubnlI sl-agente pitóga-jo em'n.

-Marteg 30 de julio de 1901. I
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nillo. Elles encontraron no oicreer.
genismo. al cus ncmbrarnp mit" reoca
lelreeconme. Con uve aIaenoia digas
dWodmírurióa, Psyrvierne amosqui-

toe eov-encuadns para hacer cultivos
amarlills., en la oneenoía que poseíain
el legitimo parísito dl't i/esjeróide.

UIn -caso muy jaitAresuto y ceeinal,
qe rortalece el valor qus pudiera te.
nereo ac-ocectee, comfo cansadel d.
mito, se presento su un europeo redron
llegada A la Bsaee, A quisa iban A
Inocular-,peno deseosos esos seflones
de ponerse al abrigo de todo error.
examinarenl lsessenees del jnven,
¡rmís no seria la sorpresa al ver que
es crganismo enicerra~ba su letrogjaesí
Lei inoculerión no se llevó A efecto. A.
raso pecas semanas de este suceso, es
presenttó el Individuo pálido y flaco,.
como en el i rnódo de crovateecie
despeesode na&panees suiermedad.-
La averigacini con al méclico cque lo
había asistido, les comenicó que-el jo-
veo arababa dar pasan per'lagsevaras
pruebas da unaL fiebre amarilla de ca-
rácter graveY~

i.llangné, médico pertencioe ia
cuerpo mIlItar frxndés también hizo
estudios sobreatiifil,-broamiltiles en Ca-
yende 83 5 s pidénituos
ea esas oososíoaaos franipoas. Saonre-
eenní64 la concrató A saber si al tifo#,

dirlerdifs era transmisible A los anima.
les ponr cedíes artificiales, y el pasan-
do la enfermedad de uno A otro animal,
p odría al fin obte5,rse un vrus ate-
nuadr; st cusí Inoculado al hombre no
le trajera ninguna consecuencia gyave,
y lo praereara rdal contagio 6 tutee-
otón amilsenstoda énoea.

Reigué Inyecotó productos mórbí,
dos netersies ó eine cultivos A varios
aslmalites: tales como aves, pknros,
con^jos y cobayas. En unes nada ano-
tabla tuvo efecto. su tanto qne ea otros
es desariollaren diverss mauffestacio.

s cdIoicas del mal, según 61ilo des-
cnib-: lutero, vómitos y hemoreegeas
da la boe,. Lasa aves aparecieron re-
fraeitarias A la admnisión del vires.

~Faasn'co oE Anas

CONG11ES(>

saaliNDRDOI nr:11 ox jTu i o1901
"as beresn,,earze

El Sr. lIncare. ttusac, al Otisístro da
MarjiLque eiralgsa l&eámera el expe.

dtiaa a > 0s1 s rid Desea* ver¡
gur, acerta tu, s enosbarro, rendidos,

Qn.' cho" millornes de peceesaa.e sctrau, sn
año antes "trointa y tres,', es alaie.61
Tea, no perdió en ss hrenI'lmo si;),ceo de
tiempo valiÍticesc milen"a por co co de
loa eocargades -de la alquiccó', y do la
rta.
-Pido lamb*,do datos exia es-erca dl

númiro de baue cargido, da carcó- quo
saliread. E-síes adtirsnea oge,na e-o
loo Estados Unido, y da 1,, cerctlds,iiesqe
ahocó el Teatro ipor los harreos quasearn
dieren.

Coro, el miiillro nunstetnsla Ciámara,
el presidecte anna qtia pondras eerse-
ges dl señotr .SiarenosPsuso rnrccirrlrtr,.
Et p-o.zremn de mi Astro de lta.

cicuda.
El Sr. Uriais pronuci as u-reí;nqidic.-'

coree euoticaodi sc preglarca 5 ,geero.
Por sotímer do eran Interés la- nitnto-
cíe oro daesícor ministro dq BciUd> pn-las
reprolulmons lo mí,oaecinamorte recibís.

"4Anteo de tcrnenoaráAlag Corces-dice
el seáor Uryáis-losa preinipucntne recerales
pera el próxima ejercicio eeeuóulcr, he de

e#, constar lasatsoccrltn cíen que tea
presente oante el Par tamsoto, satlefaccióu
que salo otro m*itro-sl Sr. Allende Sa-
lsear-ha pasado, aunque sc grado, c-

inen La sitiereaclóui A qee me nañoroese la
de poear predcuiar A la 'támrna eii-a-w

ipustcs esolos quo,sónlo rno hay difcir,
sino que edi3to soperarlí.

Ciare está, que al hacerme, abs Os esta
satisfacciónu, ea porque enc aao a ma eche
gloria; peaelea hechos y Is cifrP emas-
trae que ha maja-ade nuestra situación
económica.

El déOrclt ecntnntn en qne síu lnterrup-
riCe ha rieido la tieionda erea i h

deapareclido, alando hoy muy sovaríoea
le, legraeune flemansataA loa pages ercí.,
caria del Tesare.

El exceso das, lgnr"sos relve lo, pocoso
ha sida de 77 milloncesc el ajarrleto era-
nómIco cocstldjo par el sgundo sema6tre
del sño 1899 y de SS millones ea el eo
1 bdtl por la marcha del presnpuesto re-
ensonte, ¡e puella asegurar qe, llaasA
49 millones, y calculando mal moderada-
mente, el eoseupileae prorregado pare el
ato de 1902 l ipreeupuaste vigente, arro-

j arla cejanramesce no superavíi daasada
310 millne.

La óiiiílcurilóa del snporavlt de en añio
A cíes se explica por la desaparicióu diy
lcea recurgos aztraordiearo.i de guerná 'y
por presaumire& qca bajará i ls productas
de la recta de, Adosen, par la excelente
cosecha nu a. prepara.

len esta raíón, lea lagesce del 'Tesero,
ique *&tendieronen ca1.019 aceres driV 3
1millonsade pesetas, y qe escapees llega-
ráu á 959 cmlitprisa en el prescnteañao, es
calculan ea más que en 15.16 ml*,touca para
eí año l1c0.

Ens-cuanto Alee gueatos, en 19100 lmpcr-
tares 873 milionsa; es sapone que llegsráu
A 903 su el presente año, pee haberspa-

gáo en éi meches obligaciones de1 aste-
19i1r, y ca calcula en 002 pare el el 1012.

El prehísosm que ea preeepts, ra tanto,
ei goblsrnena ves de ser, como rabla elda

PrecIsa peeltisada10, #4. -
rer,- - --. . 2
Loiaa coei111,i144a. ~ 01
5a §aaia .o- - -e

0

Arls5id tfl ala . . . -. 0 -
¡d=d riv5al#* . 55os

G5a eseroa T Si iie4, ríesirpet. éestia,.aujo LA VUELTA ALMUNDeO.

lE seeoss, selsoela primera, OPIO o&-
imla Sra. Camas. Desí

j

NAPOLEONES
AUTOMIOViL"

-Lós mejores y más duadeí'os que se
fabrican en el mundo.

Trae, además, cada-par, un regalo ed
efecti-vo; exíjaje.

IPdanse en todas las peleterías.
JUnicos imnpor-tador-es en la Isla de

Cuba: c

~ V~¡Iiús y CompzUi3, R1i lgi11

tLTRAON !~dffad~~!3yla MISafimia de 3lícá ia r ci o: imorez izrque -si, c~la Sombreros dl o-pjái pfi la estación d~e $1-50 á $álkiata. Obispo3Z
- - .i. .~. - ,2 illíU

1,91
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ro es en isfoctodadoso que en- dad ofleendpl%í= lo TUANSPORTRB OYICIALZ91 PAR£ UN CON~ 0 1,1 de.1 i 1.2 81.Ir , 1«,Zys *

-DE L¡ KM ¡ trel 1. ?.d.dorec de cajas regio. .Zddkdo su flica, MuyáreS, San ]§ala al lítitími @ A-yo pol Madá d- out Isumbiol cinifiluvoBlo blestió , fiýZlí» 41ZL

~ TES no - _ nales de médit4 mil, en 0alli -Y cabra muy bien hechol terminando e ,ct,, M., e, tedan. 
11 1,1 dar M1%.I. 14 irm-I-C-1- 111-1 terd- 'I-.11i.»',1ýl:,el.G.Iýsýrl., de

uz yMo DE 1901. pronto se eneontW n elcoí hacen_ 
~raZó. .

dádc 2 que 
me o' Xga, ni 6: d, lÍt, .l llsí, Zh. , 111 11 ,¡.]$.t., C.i f f ,_ . .

. tía. focos do dentro de a roles, ,DUO& ý .J. l:p%,. l;, Tami General ,.;P ,, r . es reman . 1. h. tiambatm,

que el co. pobladone; la 11fabíne, , tei 4- -'-ús,ýb.I 
.d. inp 

- - d. ,la

ejemplar con Ded abían ", -ha - déa¿dWdelý.etwMégdes 0,pote. 
Lanib.W. Ira. comisión. M, al R 1. I.dlud.&'ý~~

"' dueños do lagoo'to*. i 
libró- tal-narl.a de tínaspultas en. 

-t

.,. d. cafi., 6 de . .' ,"q.i 0 

mpueltá E¡ detall

lo después de des 109 prosa 005, Regla, Santa Haría el no. Delda el s,,&. 4,ligi. &bate del Gobernador alvil de Sants ýI.aý,r.,. o,,SiC.lildé.A¡es ---- Af=

trae en 

y 

,driF 
fue ,datos 

á todos 
h,& j."ýs 

uarni 
da. J. M . o , ,,.A. .,.í.,

sin querer aprovechar por el mieý 
aprobada mi "t. .t r 

. ___y - za

ti esos malos hljl nomo llamaae ando y Marlanao. 
noten del. I.Ik 

e .In;.

mas el crédito mutuo agrícola, 1115 en ', 
01 nellor jú 

.@actos !fí:f CAI-7-da"18ý-b-e- -- 1 -110. cuentan m lamentaba de queL.~EL CUEDITO AGRICOLA 1 ¡ Ala pa a. una llama en 809<M e, CO1098, los te -lidoley. & jusación M 'O d 1 F= d
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El d!Btlngrddo escritor francés hulzá un deber patriótico de ocin. el mismo número Ayo pojoven en. tía ya acótados con genial mos 01 Seguidamente Es dlá SOLI<IITUDZG DSHWTIXJLDLEN fforría Delgado, wix chi de hacerle .rada paístón cvItAse n.o de.cm d. pro

trifficir por tila gran trifiaccela en bana que tomó el al¡ 
pmi j,& ,tilicitad que presentaran en 1. d Impi, diablo,.

Me. P. B. Johanet, oarresporiaal en 
jorar jones, que el redactor 1 'Iza ea par. la ó 

pi .ir. ahibilzýP.Itzl' Pura Ad2*= ft-

ponerlo al alicanocí de los agrioni. de suertei dlcdéádola: rma la loma de la Cruz, en l.+,. Ii c8titucléta dellGoblerno de Latía de Justicia vearl lcha ciudad, p1diéndola un crédito de tabajos

la Habaría, donde vio% de varios La 
1 Caba, e.sa do Buclígo de Oatal red que lo necesiten oon urgerí. Udo por los-cefama T.- el ,Id¡ S.-Raro ,- Cemo£

diarios de Paría, nos ha favorecido 
de Regiaca terrenos 

" MI-0- d-A -11 Peca, pul -YndRr A la malí. ~16--

CIL. 1 Paedu ya 
) . deZamora Diego) Quelada, Veríalílde, tía ciudad, ha ando h vid- lí- -- -atar. Industrial y aga.

con mas amplia Información acerca .i.n, l]'z. .t. áe Gatuca San Miguel, 11101.'D. Ci d. un do resumir. d 110TICIA DES= TMA 1

11011critu de cata Importancia 
110, MOntugado y 211,11, DO. ad 0= -,ý'.'.",.ý,q--li- 

i, .49 qQ*

del falincioníamiento en su pata de á nuestro rEdo m i 1- l- lo-mas d. II.ncaleóii de Santa gad. . Tbietamomwtceúbpaogrw»o permitir por ahora altIl .1.L.dlo.'t.D"R' P Iri .8,a.v,-".',^.dd'.' El .i.btp.otdo.ncEIa.t.do. .wd~t.:6q- im

lea límistitucíltinile del crédito a9d watas y garantías que2uenos .4,9jQk.u".ur.qruedefullotpe.1 come rbister María del Rourimi en Arroyo Ha TeDanioobitodpgrsoy,,&0 9iiiii dicha .t . Ido l. a.tuali.diot.d.coil6n del - -D -I.dulu-terito judicial. 1. .1

aérian para la mátualidad ubrían 
.si¡. XX11 d. 1 Menéudes d. 1. tu.,-. l.J.d. 1 ,,it.,im da R.r-

de veras sentimos 120 110 . rami te en la zCautara de mo- de 15 Vapl .1 = 1"apreciar ¡al banqueros. Pero noa data p.trIs renegreste, ý finca «el Ingeribra y más tpurleGANmIbOu8loAwr-.Dlceolloqg,,y]8,Do,,gpmi.ldcluoe, 
61 ý = 17.h& lumnoibdo el Cargo d, au.¡ .sal. P nl, h-

, precedidos de un brava d. 1. .1151tud de ¡Os esaribaume de daba 
d. *d-, ,r,?,?=

cola' 11,811 integra por falta de a adelan - actuaciones de.G.eambobría miative, 6 ." .Ipal empl~t. d. Uleafaegas. U.- -P.],i.". ~ 1.111 p
d.r p. prestiríamos á añadir que ano iiiii : muy .1 del .abano hablasi ralea.Y Pena si Capfrita 9no ha taforinado, só Por las&¡ metí" ha e l, d.11 p.pi= y, par lo unta, . Bar.espacio; - o se trata de al- ~ obstante da Catalán 1 q . LES ~lac.1 P"W .¡Fin.* con Atm.ýas sa-

pero COm riendo falta, el principio de la reo. Al Ci Por dOtT mar ¡.bar en el cumplimiento del cuestan bu. es .entera el número de wari- CAUDÍ,go que interesa A Cuba y tribaidad W balatanía, fuerte por el l= o de la línea del arICI, que l- GO-frió la Asamblea
ande, te damos nuestro P-brílda el , a tenue en las tillubu. M viernes empezó a recibir lo. cae- bir. la --- e,, A. tioece t.,tircalesiMente, PO. la prolítroi e nizá, .¡sino y la practica por medio del y .amoluíla .1 conarzabe. que nos ofrecerá otro día. Colibircía, la C.Dejohi. lítie ha queri. Tíanil Dializono datos -. (.lentes -u 1. tal. del .y.t. T,& PESTE BOVIITA EN SOMAcae y el l-SindIcatio Agrícoliii está bastante y sal de la Hampa vi? - HO Ahí mis Información Cariolim, 40 en el Proyeato atend lo miamo á El decretarlo de Jaulpla ha resuelto e . ¡out. de Uf.fa.mo , el n.oV. teso,

en general no alcaizarán entre carantida para qu¿ los banqueros se intos entii, que la han de agradecer los dueños la cumarí~ del - garítillento demo- ice el collar don Baud. W.VArria Vi- rzgsupuzBTO S. reritom 0.1141. de ~los P.,bl.

leunatros la plenitud de su desarro- Cuba 7.aoI.Sý.I.,ra ariberui de las flucu colindantes, ja - clátifte d@ ftílestra pueblo qu. 4 la re. 1 se tiene deri d Cobrar la cantidad . h. t-,d 1.
llo mientras que Aquí no se orga- tu favor Vean seguridad yventaja a coa 1 Se ha ordieríoda al d~11.n o.¡ d= 11OJcaer la ermel6n ,de Cajas Dejºi tierra ¡olor¡! les, como próximas A la zo constraccida de A.I.aldo'd. 1. Uá -t, 

mil¡- sal loteriasa materin- de 4.4 pelea por haber desampoffado

,¡,e sobra basca wlidu, el er"16 legica d . os: P. . hi 1. .E Itamisde, m
Icé de Crédito Agrícola 0 «o ocueli. la .y., tar de los interventorres, gozarán lab y 410 Por eso la, Consagrado .1 un. ~l.t. y d. di. el cargo de intérpro- coi de Olenfaegoa, qae formula en pr o~irteras, ,.rdd.-.W a,.,*-¡ P-

,.ni. 1 tras hacendados y en oración canta y lleflo, tableeldo condiolomes de capacidad y tiogo de Oríba. 1 .1. q. .p. aq-111 - (la,.ogllabla, 

amemos prestar Di& Bar- Mátuo. La Vaz .1 cielo suba desde ahora de aula acigaridadi frOCIO libre é Igual par& todas y ha e@. te del Juzgado Correccional de Son. upecat. palo rep~elom. ó" ', d 1 '
Duo' irír .Ii último organismo me Pa- Do tendría las reatanteL '9190 Para los administradores de - 'r'ý*,'V'-'Ida.,e11., que conteiti. 400 ---

ende al país, extractando el ,. reza como Intermediario entre los por la solitaria .strell. Fzeparémofios á pagar, buenos alítifiniffi-nda pábilo. 
blasi , d, gamu. l., hay Y. .pult.¡loco trabaj da MÍ.-JOIluct ilas es el símbolo de Cuba. . alquilerca. .&C U A ZI=D 1,

Se trataba en Francia de ayudar banqueros y las sociedades de Agrega timie tad. la .áqatna .]noto. r2 -¿LID:Es d&- 120, y no demás m imenentraer- aciomi-

ála agricultura, oolonándola en dito agrícola, pequerimi bancoi Da eso t, decir .% mi ha nido puesta en manos del pue. - ElOglea- emah. 1.-I.d.c.d.lg.t.,
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situación, por medio de Infítitucto- ha parecido cuando mejor se té antojo, ato. que sigue: tre qcs tiene .p.eldad í~ y b.ý John B. Haresti m el ingenlero constructor de Yatea velero, 51~ comp-C. .p,.dld. p.r. alejar -1neo de crédito, de adoptar nuevos de utilidad tal como bilidad para regir tus deatirías, y que a . Conatrnido los ya_ doademás A los organizadores de) no hay Itod diferencia. El tiplo El .a& importante chíjam político la modilicazi que propone en el red. m a eminente en los Estados Unidos; 61 es quien ha !-iiiiii de 1. pi ,ultendí. 1. pueblan
métodos luchar con a 

tan brien éxito lei .tá-d,,, dletabdu, .~ m- ini
de cultIV01.de. édito mutuo en Franela, por luz puede co 0. del día es la rwrg.nt.auióD del-Parti- todo de vótaclón faé desde 1872 phur. tea que desde hace ano& vienen defendiendo con 4.

extranjera y de prOPOrelOnarig COS- rato iguientes: Verdad es que los que, el típle lla. do'Naoiou4 bajo 1. pmeldenel. del tuda en Inglaterra para lu creación,. Armericanal 6 trofeo que, en sena[ de supremanía, es OP-11 . Y PlJl,.db ~ uccia~-

gen adospeo:nancannombro 1 -I-A-ý----P-ýn-lý.IIXG.gbl.b.mr.ý.dI . . .ulla primer lugar, el banquero mis no vienen. lor.l miixt= Gómes, y Con un al' Pulani y au.ampI.a, nos A Ingleses. Su última creación es el yate bantiz 11sienes para que uliese de loa pro- de . terio tiroderado, libra la bB. -del& La Oomisid. dice que eón la .dop.
oeditalentos ratinarloa en que la la ciudad as encuentra demarila. lAs que vendrán con los negros la ley 14L -,-tó. 1. dip.tad.«pr.,I.a1.1.-n.

tenía encerrada la míodicildad de do W04 para conocer exactamente del Ser, al las cosas signerecomo gla i aceptación de P - eltilir de el Preyente, 1. Asamblea IRI fti-, Alegra Y Cóld.b., .1 .611,, .

sus la situación de loa miembros da ahora. Según es alas, .e han celebrada Ya mugtlt,.Iií los diversos organismos de . - 5.fini lbajú,iii , 1.bl-1-9-d. d. Va.st.

la d rec=nos- Aun en mayor cata- la Sociedad del Crédito agrícola. - alguríair reuniones privailas, con obje- 1. nueve República y camplitá ,1 1 , S. .p.i. pra.to, m.,- del G.ble,
to de haber cambiar totalmenta lo, grama de Bu deberei atilizand Pro'

Cub1pusato que aquí la necesidad 2 odo 1 cer que '"" 1'11 El joven poeta cenar - mboli3a del utida. B.& ¡deía f¿@ ¡Do- ,,a,,¡,,,, existentes que me fis a y 1 - .

- Diez Bilvel p 2 Ate~ p.!.r las a . la. que h-
ce la urgente y mucho menor" a igumuls de -" no ea ha tenido la atención de remitir- pirada por el general Máximo Gémes que ,arte ~tono Y dilatorio crear - . ý bri. d. 1,~ 1. pr.p.g.,Jó. d. 1. p .:-.

es d. Pdea% dna .d. s. -at. nos un ejemplar de una bella colee: y en en .Jeención trabajan el general HO bameldo .partes. ocupara . a de 
-leudo la ganadeti. ?a príCelpal ,tq.,-
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que en Franela loa medios de de d. tu6ltito P.- -t. gerítri pr. alón de poesías que acaba de publi Emilio Ndile- Íel doator Diego TO- 1. 1 eletal.mar abírnicipi por un d. ~ d, .t. pW.

agrcnito . ., - rel - 'l' elasegolíd. ,t cae oon el título de Fugitivas. cuyó, ' bar do Córtenla y conalderacién el Go. - -- - 2ZPERIENCIAS DE TitipEDO2

, 1 - . - r.I. -
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F-1 8 (o m)11 primer peso por ciaa senda Al frente de ellas aparece un Pró. ,,E3to se murmura bierno de los Hatadog Unidos, por en. - -

se d1,5 en Francia promulgando en » ha . . d. dar mujo.tidía á lago muy sentido del brillante pro- por la vecindad., i trarilit-11-4 Ordicsas han sido oi - 1 ý Se haz ~¡111-1-114 la ley de ,I*:adicatos agrícolas, sal fotilloa y en consecuencia de ]k aleta tefiorBorrero Bohevarría. No falta quien jura titaldas 1-5 corpomníanew edrultiletr. 1 . .Cm babla, . .

'S . con losold 1 e - tiv.a que tienen u término negíalado 1 ý ludaýa.a.]e.:., . estudian p,¡.:¡.
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de un mismo mas- regalo. - Poria nosotros no lo crecimigo. 1 S. dbp-ý. .lg. -,g.d.p ,C. 239í! reto .l., .,ý - Batí. la 0.Cabdón que la pena id] . d, 41g.dó. pólmr. y .t,.--%-

líticírte . ri las cuales me, ,S"Bu segundo lugar~el banquera 
El general GiJínez no ha querido Punularla dará otra converolón.expe. 

1 1 .J.pl.I,.

alón entro su la ciudad severía demasiado El problema obrero que nunca, se hombre de partido cuando más ditiva y de melor siboto moral que . Un terpedo de 260 k¡¡o fiel d .p.r.d.

miembros facilitan A Actos cera¡- e-' er. rícecearío que lo focos para que enmiquiem otro vestí a su las infru. do con el detalle ¡Dfluito ni en la época más lamentable de 1 g ,i, 1 a.l 1. .ser. del aunio.domm trem.,i d.

llas, abonos, máquinas adquiridas d. l¡! pequefiaa transacciones d la colonia, revistió en Cuba carac- estos tia organizasen Sobre bases bienes electorales; y ido 1, reducda i ,ý ,-, 1, - L.].,

al por mayor, y huta dinero A ¡las dan lugar las operaciones m(11- teres graves, adqnlere de.dia en 0 IntepC.I. , . Al .¡l.-. derribó al t.1.d q., red. Y.

sólidas, y no hablado serio ahora qua propone del period 1 1 1\ 1 ,le Ua.t.dI.f.ýg.ld.ogdl. b.lpg-.I.Cot.rypl.dben"sd,
tilles del trabajo agrícola. dio mayor gravedad bajo el domi- má. denal.t Sofi.lad. por la Comatitación .1 . - ,l, . - ambanormernol.,losgus, pirad.alud.g.

préatlimo en ciertas condiciones. camed. los partidos están de debiera ser n.AulmL

Se comprendo qué reduccIonea te 'En fin, podría ser un elemento ojo norteamericano, que usa pro, porqueserían conticienteaoincoa- repid.aló. . laJ.Ir.d. perturbación en sus negocios oedimientos como estos, de que da tenido. Termín¡d& la lectara del pý.ámbalog de Constitución, barco que defenderá el trofeo en tu regatas de este
pueden obtener adquiriendo, por puram oto comerciales, que se tra cuenta El Fenix, de Sarícti Spíri- el ullor Gámez (D. Jaba Gnalborto) -o conna el bate de desafío de Sir Thomas Llpton, Shararock 11. cRFJ .iii d6 nV.110 d. grandes S-

ejemplo, milea de sanicía de semiliaa , e - 1 Q1093 l- del ~Lloulado, U- d~ c,11.

6 maquinaria ola grande escala; y tan verolínicialmos no pasando de tus. 7.0 @pendiese la sonido hactá ,i Lo que hay de más singalar es que Me. Irereali una de las pri. Otr. tupedia d. -39 kilas, enleced. á

IRA cuales no puede aspirar el 90 dias, la Introducíón de un ramo Dice el colega: DESDE WASEINOTON "" . .ti' t Íd d a en su género en el mundo, ea oompletamente ciego. mozo, priforididd, bem una columna de

comprador de algunos ~ 6 de 1 de OP Omet men muy csíleciadec, á Con noticia# de que en Ciego de - ¡u delegados. . .gas d . u instra.

una máquina. El sindicato es en largos plazos. Eso sería, en todo &vi¡& se habían alzado vufos vecinas, Jetio 23 & 19011. Así se acordó. . Adiabás . LI.l.m. veras, diriersom eni

agente de trearíaisión de órdenes y 
. irl~tos~ iii éxita.

,de tambi6a en =nos dado 1 parte» de que mejor podría hacer- cierto hublera, y, según nuestros ¡a- Se ¡neg«ut. amo d. qué .tJlld.d po. ýoinaugurar una ¿outalillidad A hemos promarado indagar lo que de Este ea &,lo de entere. y de hueloamí. UN CUARTEL EN NEW YORK

créditos, pero como no es se cargo la Olaja Regionaliv 

M.Ch. .8 h. d.,p.,t.d. el gesto militar tu los Bt.d. U.ldos en .t., PlezameiS 1-1-p.-,bt.rid.d.,hf.I.,. gta,

p",, 
forme@, es deduce que rio .h» faltado dría ser his, altas temperaturas en el últimos tiempos, principalmente desde sa ficil victoria su ¡a guarra Con B@pa- 4-i-i- Y'-rt. dilti.70d. d. J.f« y

.h su . pereza. utarsi en haber aparecer Gentes y .2 el Nort. de cata palo, --- ASUNTOS VA . fla. Todos quierati ese militares. y aún cuando no cadam el serVI.j. a~ T.1. M. Culpad. Ibiem. preparadas

tea Misión esencial, el sindi- -- .o alzados A laboriosos trabajadores íamo en que no es Dr(& la calla de .d. -- , bligitorío, no enci tRb.j. .i hay difia~ Cn .n.g.L,1 soldad L La .ti¡. .q.1 pi 1.t.rp.dlu.

cato se complementa con las cajas 1 A quenodl.pueatoeá quelesocaceros- bar, ni fruta alguna de ¡.o muy daim. LA$ BLUCO10,490 EN Infráuráfrá0 0 1, sola muy numerosa, 5100 que es Esda, tealetro de Daría de prIMOU, don

Burales. Son éstas Instituciones L., PRENSA el .q.in. Juras¡ qn. 1. cél.lara el. óGuard . Nuis~11 -- D- 8----I. 1. p«Iid. didJ.I. d. 1.'bJ.
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tal socialt y queno facilitan dinero XI.De m mránde gran o~ . legítimo derecho de loa obrero&, por no, quC, en ES¡i 9610 gltvcu Pue, Alcalde, conociste@ y tesorero de aquel . . , )lejanos, Ctad.d.ti.a armad ' Mi Leí. Mei catidarical.tm. máquí-

moro , . C 01 .,.Miq.1I.,.bt.r. -si~ lasuiriar

la llo. defendido, ha querido hubue que los manchachos se erabadrirmen la Ayuntamiento. que en. or.as, citartele. q., 1. 1.P.d.

ni abren médito si no á susaripta- esemita 1,2 1. Habana, Porque á . . . m 1 . ,,,

.15 de 1. diendanción queh- aparecer Como acto sedica¿ác. cork br.n en. jefes, seistese, en m h. pirladila. han p.-d.d. Las.

reí. No hay dividendos, y loa ,U 
a fei, vi. UROLUSIóN . W., y basta edifican .u. pmel-

sociDA, para mayor seguridad de no ftido la revandonria de Aduan., Se t. dice que uno de ¡os motivos Las hullasi ECO UD .fato. 1 1 > , V.t.
,v ponre ato la ¡estén dada¡. ile., e . tales qa. un v.,a4lO no -0 empezarán nuevas obras de disgusto que los obreros de Ciego niendo, como vienen, cuando ha~ t %'051 dieu , LAS DOS MUJERES CASADASa 
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Iiiii OPCraCIMíani aun mancumuna- p4blicas, sino qae.e ha mandado su,. de Avila tienen me la Cabe Comp.el p:esperidad a Podra OY.ndo Villa- - J, 1 . Dio. 111 1,bor.l.

domente responsables de las opo- pender los trabajos en ¡m que es esta. es que á la hora de pagar ¡es Aun ea- d ates de ames y sus tea- tono& ea 01 Abila carteacional de va. . , 1 . centros atléticas y ".¡.le. P., .e,% h-. taribid, d. u cama.
raclones. bu ejecutando, por lo ea&¡ circulará tragadas las Hqnldaoiones en sobres baJadocar m ha *mostrado una, ¡echa romel catableoido en Guanojay, Nuestro grub.do~es cap¡. flia; en. .d.¡. .s.W., ral.riza .1 cas,l En 189.1 una mueva ley antoríz6 mucho monta dinero que hasta abum. ,ad^ y que n.o va. reo1bido5 y 0010-0. Es -u fi ~ e 154tielitoi 1 1 ,p - de un. de um. ,muteles ID delicada. ruci.no. Casadas q.4t.wb.

teita. 11 lacialidade. .!o huelo. qneýd.,im 1~ APRODADOS' - ý, cýý la ciudad de New York, el del Uda quei
los Sindicatos Agrícolas A formar Bien podían los 1 11 no son oídos las reclamboloi 

. ý , ablar Aloa Periód1w.

nterventorca, nos A que da lugar cae sistema. I.alidades con baréga. En Sana, PLID. , ,Por la Sw~ de Estado y Ga- f.moe.,.gi.l.t.4ímeo 64. D:. .W.1. -M--¡---t. q. al Moría
Sociedades de Crédito Agrícola Mu- que son tan doce por su casa, y aún s¡ ei u .1 como sanos lis, dicho, clase loa barreumieroft un bauza d¿ - bemaci6n Re ha aprobado el p.g. de 1~ RJUC0031109 hacu muy 34tithez Loriga, al ~Une d* hombre pa-

toa, Cipo especial de Sociedades alzó- , 11 .te tl. .« a. .bras harácade.que lacAutoridadespreite. ¡%frutas pudra en loe m-elimyn. 115 palos el Ayantami.at. de Gibar a hueso$ -01'J.dos, A petar de consto en Contrario se digo- Como buenos tir. m cantacer »act- -- M.r.,L. C-¡.,

nimas, 1.113. : ¡d ado, miro no Sube la tocan. jan .1 jornalero cubano y hora es de, han aun endida el trabajo gJos por gestión de trantánirla da presos. dores no tienen rival. '-Y un ejército en que, cada mílidad ín- no tl,,d,, .hl.mUq.,,.b.c.l .J.pi.plo de

tmnRmI.b"ý. 1 dar la correapínidiente llamada éi 1 11.10. de ue los poett. También H ha líprobado el relete. abaumado, obra el mejor ejército en el porytedir.11 . -_
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datilón de dítitizas. . ý.i.í.ýi.qý .o .. Ceo 31 AYUntamílenta de Salli d. 
.D. . 01 rt-- las, W.~ a q. .Indl.

socios del Eleldleato, con Interés nian- cal. 00.Pany- par. evitar ulteriores Ynalt, los w.torem. y os; ami 1,1 
,

es superior al G por 100 y sin opción j0 ea que no somos de fiar? di.g-t.jy.ntorp.l.t.at.a. acu. Para aman latermediarída 6 si 19 pues 20 Ccut&VOS,'Antiofpado. para ., 1. L.leffic.ció. . . tualintó .h-,

Europa y America 
'-dd f

dividendo, A fin. de Impedir todo .ýodert al en, Li liblaltárites de esto mal. A. ~ t,.tiet- q - . .I;I.d" WU'I.Olúat.l trasamilla de presos. La zn.e.!a da c.-.tl., par. . esi
materia explotable al Conquistable trca. 81 m olorto lo -que dlw]2 enloi LlasínciA. Z "a'- !P.4_ _' tú. si p.b. . q.a prei .tiai^1""" 

"e
consto de upecrílacilin. Lasopcta- cuando mo las tuvieron, &no winó alguno. entemi de pretendida rerioe, ea uertamo carmejarquie Is d. 1 - . I . h I'.r-. " 2""t .gaz.i. vivl&Dda «n WMP&Mz d. m hombre, obli.
ciones tic las ílecledades do Crédito vale tada CIMorrol tua, superior hayan podido Imagl- cua hermanos de BamPE4 A Peinar DAO ýýý.8.8,,btlt concertido treinta dios -de l¡. TERRIBLE TRAGEDIA EX PRUSIA .nizase .d.r.bi. 1 96 a &tal barbilampirío, y un fabóloi m-

ý Agrícola Mutno AD ¡limitan fO~ * a.e m. que .quí Es repito semoha Por lea pro. "brlblent.-del ju.~ ) re- - - sal e.% ,,

de.ganadq* . . Ea este ¡i come .n cualquiera týi4alat.& te del "trabaja'taeudlgo Primera Instancia 6 i~tmoulón del Un despacho de Colee[ (presta -NA cl'11;.' .ti- d. mejor. -

La á mmp'" : _ De todas suertes es de agradecer otro, el obrera que trabaj. diez días del Viejo Mundo, Bu guílt 1 ás distrito N.rte de cata C.O ticre m horríblo atízcán S. el qu. haz ESPA i D.16 1 .gnA.,h.l. q. .jc,ís, ón,6 al, se digne no pa.de Conformaras Aun que sale de admitir qtS el homulared .I'a.btrieC Baldomero Delgado y Gosulm perecido v 
-- ~colu 1. . d. ~arma, . a

-íý . -P ratrarsel . que Tito Harana Po 
Al 

¡tal, don Eltr,,, arim Peismiza. 
- .al. .t.r.l. pesí. 1 1. .~

.l-.?d-.1.ý'd-.': A . ., anunciarnos que nos esperan don paguen Solamente es¡& 6 ciclo de los pus mejor en los Entados Unidos d de un Labrador de Ollendort DESEGOVia zarasald.di d. .pel. al .In .l,.

e te de los en algunas acciones del otro ladat ARBUNOLA 16 muerte a en perro de la propied.d -

El Gobierno Franmi obtuvo que el meses de hambre Y de falt4, de illeXtrabajadoa; y es ala m& Ha Sido aneptad. 1 . a renuncia pro- de un líastItator. 1 lífRtala de 600 000pos.tasial 13~ iii E-PU~le, 1. .plicid.d d. .va.-

Banco de Francia prestase por 30 trabajo. Cobres Curados pará, entera., liquida. Atlántico; pero, también aqu4 ea lea clases hacha&, será todo lo cémodo que grandes ciudades; es ven cara* pálida. Imundis Por don José a de 1, Tarea E.te último, para vengar la muerte 1 deSala=ýaý-C&ptý.d.t.ýl- l." 1:11111 reep1t.ble., quia .; d."

años al Estad0o sin Intereses, 40 mi- Con eso nuestrosobrema tendrán se quiera pus quien pea.; pero no ~ los barrios pori y habluelorma GOWi del cargo de Juez municipal de en porro, Castigó tan bmcalmente -Detalt~. C.tifiacia, .ý.b.,bi.

llanos de francos destinados A su- tiempo que dedicar á la lecimara do u,40 el R. Cabra, y manos el llarí m. su que la luz caía enc~ basta mal uplente de Jurimi ., 
Jliria C R,." .1 .atar d. 1. C.c.

mentar en cierta forma los recursos. la 
1 . 1. DIDO, que la inocente criaturo, murió mPor.

reseñan de banqtletea como el tra usbajo personal, esta dispuesto a tud& 
¡~ 

,p sertedad; Pero reom~. c.d.

SERVICIOS ADJUDICADOR. 

H- -19dó tileepe, d[,,,,, » d~c, ýd--Ih-" que í- .d, tulhuenid.

de aquellas sociedades, y á dar con qus Máximo Gómez ¡daba de ofre, admitila. La Característica de alguna4 da ca- La madre, cuya peal es fiel, de Ul. . hop.,te.t. eni d. q. -t.¡ Cianto

11 Han sido sinchadas las adjudioaedo. e-mpreuder, cayo también ala vida olcido lletbil 1. autores¡ dor-13ambo d, .t.a.

el mismo objeto, anualmente, dos CU al Sr. MAMO Aurello Soto, con Tomen nota de lo quía dejamos cabo. tu humigam ea que no es batellel P01,11 0 .

millones no rectrabolsables. Para sopa de pwé á la FAina,- pollos á la .ad. la. obreuras espítituanos, y mis dinero, sin ,O¡ hechos a D. LO¡. Diadriguez y sobre el cadáver de su hijo y abrazado E p iii Sal~.

o por el poder. lio iluierca L- ulas -taluto, tadotid. 4 1300.000 » Gunao Asigilino
servir de Intermediario& entro cada ,Princesa, pargo, 6 la Bici jo. especialmente .quéllos .no¡ . o de ea. los obreras que es les aumente el Jbr. d' 0% erpilina, j= comíaistro, 11 él. . p .t.,, y d.wriablad. el b.ati .1 ju.C.- 1
S uniortam,9 Reg3chili oautrar trabajó Ati, esto Términos A nal, tino gobernar les tábrinsa. Contra 1 0 time ', ~ , rompe tivartiente, 6 y ni padre del ala., 0.ý.qu.&do por a. d E. 1. tud. de .11., .la-l¿.,

ociedad de crédito imituto y el En- tez imperial y o 0. en i q.11. tipital, dietó al otícal. en. 1 1~ .¡Ceo, .e lamug~,á u, 1. es.

tu 1 u el l! dio durante el dolor y la Doler% 009,6 no habías, Lo de Prialón contra ALOJO Hernándo,

iado, representado por el Banco, al ¿Quí5 lítilítirta que no circale el quienes haya podido dlguatar que no ello protestan luia uplialíatW a quis. leo D - mestra. fué en busca del autor de sus desven- Garohi, a quien se supone autor del ht~ lo ul-A Co.4b.g., PrapUd.d d.¡
objeto de disponer de los 40 milla. 1 t.d. los urateni.ntea capirituanos neo tu, Ley., y también tu enut.bula. 41 a.bién ha sido aprobada la adju.' raras y, de no solo hachazo, mató .1 .h.

dinero tácircula el champán de la estén dlpuento. 4 Ceder A las proten. tienes de los operaríode van mertician Oratra A-tulia-O, el pbei de, O¡-.

nes citados y de los dos ancales, no viuda Ohlcqnot y clrenlan los cm. ,,.O,, d. 1. cabe omiapany. 1 la libertad de acción. M& esta Ola '111 melón halilis. 4 - unítilade lígu. lasLitatort ahorcandoas pa sejipaída. Fem la pollofo. .].fina, .IPI.aticar CIA reclancomanw erigid. en la h @t.

irán creado en Francia lu Cajas rrualeis de lojo por el malecón y para .1 suminjal de Pan durante T,1 CRISIS DEL PARTIDO ora~ P-es la e.U.aló. d. .qCdi,ýpu. moa.qnlnta del Ocaro,

Regionales de Crédito l obreros; pero les pagaba en jor- Dijo ,,semana pasada en periódico p 1 LIBESÍAL INGLES con objem de pr~derlo lino &qat AU. Agrícola l&& amenum de un minuto de en- loi Espafla no pagaba bajo sobra á lauda qaedo di& en díase agrava. l nota ¡"m trc A 10% oaniluídosi Ha -.h. de la Directiva d6 Ca.i

Mutuo blime venganza contra 100 españo. Y lb 485dCHOCOgidos t.yer ýýY d- 0"ýPGFZ,,Itati,.ýde-dt.

. ual completo religiosamente y eso beIméti, le Voctisi Zeltitégi, qae el . Con objeto de poner término 4 la mi ti Im1i deatinado en la cap¡- cha ella do calló es ha 0.evld. layl.
El Sindicato Agrícola y la Santa leal Traisi del acero, formado va Leír Esto. LOS JUZ os MUNICIPAL Es --- u-, da. Florucín Pmol, ,

les bastaba. dos Unidos, .operaba conqaístar el grave elal.ión que viene minando al acompLO5,10 ii no agtam, quienes a- .rnoa .tutamatru .1 .am unutro

dad. de Crédito Agricola Mutuo- QOO se ha Ido la recaudación? - mando; pero los obreras la asban una El Secretario de Jastiela ha0 Infir- Pattido liberal Inglés, es ha convueado liado. par la fuerza d. vígtlaacl. de ími la-tmétos -sÚS. el Dr. Bango.
dice el saficrioltalicit~son natural. Bueno. También se van las auto. DIce La Lucha: modo al Goíbernador Ajilitar de la la¡& un gran esmituirir en la Comer& Úe los . Ajistircanos.

leccioD. Y, ante% calado C-11% caut-d a óldara, d. 1. primer.

es formó el 
.,.,l

Yoi ha, no la Adra ,traoida de jua tlno, ga,

menfi, de una aplicación fácil en ridades. El mayor general Quilintin Banderas Tmet, .1 JO~ 1, de NUEVA .ría ni u reor Oaríamea. .d Úlil, 4 1. q. 1.w.6 .1 su.

Dudia reunión, que debe verift cara@ Y19,o 91 gobernador de dalamalica, pudilia-
Cuba. Respei A Iiiii Regio. Pero ¿á que no lo van nuestrias h. decidido salir de (Jaba, en vista de bi. duho: «Los yerd.cteras ductios de 'dodóbais ganizaran, ecui . .pt.r., en 1. cota.15. 4.1 forma.- SOCIENDES Y EMNESAsa, 

a IBLe lOS Juzguíos enzafoipp. el día 9 del .otua; se ha orgaffi.ado

nal, como hoy ric podría alimentarae esperanzas? 1% orlentacién pol1ti. qui, aquí es si. e~ grandes comelientracionto, no abran las, d4ando A rril .1 Indicado .J.W, .1 . 1 ti .y.,

con un fondo sítiminístrado por el Pacsí mientras estas no se vayant gno, que 61 no acepta, ni quiere; al tu ýptrAlutu, sino los tr uí personal de gualdo flistancías del jefe de la oposición Ilbe, reúnia .d.CId. á 28~ da¡ J.g. 1. fecha 23 del atuo.¡ . -

Banco, habría que sustituirlo, A J al- no nos hace falta dinero, trabajo ni de.el, ni está con ella conforme, por- Ot~ ados, que podrán parar k5 fi tal parlamentaria sir licury Uampl:tIl w que ]u 1 $10. dejan do- la, Um D. José Di. 0 .w y D. Juez

cio del citado ucritor, incollítinte el alimento. q a Contradice todas las espirabdomos brioso cuando quíteram.11 YA se cetál ,,'»Da LA lituilít', B.amercuan, qaíw .cupátido. hace . dei.dia- "" Q.dartar. qno h. .~ meletc,_

a u alma revolucionaria y ubre tý viendo algo de esui. fícuas &nos del acento en un w~ La demución se varlíteó del modo .1 dad tivercamill, regalar colei qas oír"

wnc~ de hacendados, comercian - de. - £a saliera concepción Bolas% Viuda verificado en fícubleeptoe, pteobaiso Cudenle! -Sabía el ALud1,10 Inspector seri ea Cardenal bajo la decimelaminum dwDIAz

tea y banqueros, otorgando plazos Cortamos de .El Día, del 0ii do, letitua. al este tatra un palo librecambista; d. SC,,,,V,é,,,., ,,,«atora de la re. la necesidad de una recimi ut . y uíntolsar.d.ras d. 1. .~ que .
El mayor ganizál QaIntin Banderas Ina fobtl~bm tendrían demaho a ;0t llimía £.e la grafff, 1105 Suplica haga .=gra ltAnw, que Iba a llegar a Segui p~ y Gatlérres, alandaombión soficona cuyas

de diez á docto meles, me A Indivi- 116n. 
- del partido liberal, cuya alta alón u dha.bl qoae.npý-. p.ir:r.q.t wául. lí. ýsld,.l. Cumbres Periadu, 1. del- ~O. gora-

pialesa, ugalu .fi~n su amigas, da la simpatla de LA gli a imPA Admil mal Constar que na ea ha repartido hoy en extremo celtica. 1

dríos, sino á Cajas Regionales de Haos algún tlempo que veíblacia ob- usaladarría A Espatía, A la Afadro Po. pero muchos de ellos de han carique. dedicará .1 gira d. Al.l. os Papel y

Crédito Agrícola Mutuo, en líta coa larrande A. la piensa de iría, como 61 mismo mayor dios cae¡. oído rápU&meut% tirubia A loa Z, ' 50dsVIA, el atimara awrempunatarte l, ~ .g.d., - cleam pý.,ýu.b., ,= denominad. u 1~

lea 104 accionistas, Unidos por ]oa chon de lallos desantorealizad 14 Ida, he. 
Ira 28 del Reisi.l. de-ýWeh, publicación, ZZ110801011 DE ARTE =PAÑOL dad Ri la q., y, ofectiv. efeculado esierrarl.nel .uebl«Ibuerda

os que tia. mu&armente. calesi dio Aduanas, habiendo pa, Wqas A pesu de clícuntraru en 1 HIPO340163 
- , 1. co-

lazos de la Mataatidad y de la So- VID al Anima del mán; mtdteá la Indio- cormacaldar ~m -0 y 1 1. Según la Prensa Inglesa, W h. sido C'S9'111.'9'6«"-Ij-plff'-ý'.á'.a'.';dt.b. treti, y, .1
El color y el valor del general u ' Imprenta desde el di% 20 Aun no el Wco alesinudo perla b.j. .1 . tt. . que ,.l.,. dirigió DI.lt. e. fi Edél .el.,.,

idaridad, responsables los unos con asi en en girado máximo. Banderas bar¡ .sido siempre en Ei quó d 1 3 t$ t de re, han coacialda. de ~ca esp.1101 en el Galdlialt de LO.- tdmediatameat.'á ani a otra permna Ciedad que girabsen esta plaza, bajo 1.

los otros de los negocios de 1. Su. ya u uno que Cobardemente Insulta -a muy apm~ reo

ciedad sobre el conjunto de coi a ]os actores dio aun dlan, otra que con pan jadulaten eje rautamellapi a. 1 ulsillo 109 usariptoro y amujC. 1u que 11 ,,"h, ,,p,-,, ,,,, _,,,lAe, , ,,,,l, d, Tarlaray Cim conatm, i, _

bicoca, -no pueden el no ser dolido. '."guiftarlo laltint. da am', l Ad y qýuelt:enor en cuanta t&, no u qm.s q.ao el capa ]¡el. que rmwýó.,,su el !no u Potendla todo. Q- en combani que girmá h

que Altera .'-. á t -l.- -'ti 1 . I&Ctt.da reíi«,. "ý ý. d ,U ápr 6 . -J- 1.

I . 1 
!'.f. A. mí Una r .te

re@ de primera clase. he~ a SR indefensa pad eje sobra u dar defenso. BILILVICIO TaLiFONIDO 
.6. d. T,1 . y C- Y. h. .,o. d. los

-Que; -ira en an, como ,- , ojémita ,. h l, d]. 
. h. hach. ald* Alal- Elbirándu, pa. 11611tme lic1vas Y PIÉl. U .,,,U,; 1.

í 
qu" ,i ', A 1

.0 .or

"i que afiadir~alguo 
di!,,,- Lojan, dice p 

.".ni. la a 
-

1. .'. .

da, como h, Do ft. "m" S ý C.IdwuatA. ¡u c.diolu y luancídicio, 131 trata de, Establecer en Cárdenla 1-1-1. d-. lam .males J-.1.-S.C.ýG.-,.,dD.1.E.,M.q,.,ý,L.ty,.ddd- R.-n

. du. - coni . .Alma zRd._q" 1. 8~ D. Casital. Team Ag.t-. D.
lautoer que m d. , , 

trimi . hacit- muy ".Id. .a S.laria.

dGýque los banqueros, no vivían- vuidur su Casamiento expulsa de a . J. y OS fra 

.h. .1

.pie. A falta de norteamericanos. llo, abuedrxí>bmab;ajyoapftoúrrq»aomý-10ejOeumbpuldouvtBeuWe cam=EanutVoi-cci4Oóiltedlifeóontd.wwqaei.p.,ig.d.,r Dice 6 Cato Propósito el Di 0,110- d.d. pasas ,arlas ~ R~ tuabíAn J- Y D. J-4 I- mistm, C.,Uim; ---
do mas que de la prosperidad de dadsmente de ea lizgar a en padre y .4 y la sfijs presencia del general lfaL 10 d'JO, &&si pwt~cumid0 me¡ lo, 1" goces y Poblados eiteinvadca si,¡& Nick 4u dando 11 apertir. de la Bat- dludb D T.3.n. Coiticivué J.iQajutin uegura la victoria. ciadami de los que tienen diez mi¡ a~ pus si oías rtip, , eumu, ,,. punición, la Iiii vialt.d 200.oot, p d.05. d. .]ganan 11.- da . género ., ,rW., íi. F-¿I-.P.,d. C.UU. y D.la agriaríltura, baile principal del En madre. km - ftadad Ramigo, y -a fábrizos d, 1, G.r.d. Mío . iiiiii.

comercio, tieneno juntos con los - - . frianaci de rwW VICIO delís polialký , "cae. .léctrías, .u. .11. 1. qu. .haz . 1.
£m tampoco mete~ simpatía CEO* Uúéúte8S pare Juille a CSb. ido. UNA SITCiOLICA Dr LEOR ZISI díllia. ýCbl.18. urmati y .Ir., q.comerciantes, tia Interés mayor en Paraya, que por nuestra desgracia 11 Díscusi6n ha comprobado jefes de los obreros quep ýl decretar tal% cxwleQt Yo decidido Seguir teleg:omos de Roma, ftal - lb' a ]"no"' ~ 1-9-6- -1 15 del RoyM ejito .Uarl" io

favorecer las huítitnelones fuerte- enloden en '& Balas' generación hechas de, Ci 01 apo.
to. huelo.&, conidaesh a untitimirca da.fami. que Imbeán e prebtarla las .13toríd. bidow e. P.ds, be Satítidad e¡ r a~

mente 
combinadu, 

fiiertemente 

h a horribles 
Y deprealvos, 

como 
leo por media 

de uno 
do a= todas 

R¡i 
Farsa, 

tarablé 
~ 

1, h-, 
,e.

-ý . que dejamos madca2du .1 principio, lizoa que, efectivamente, el trazado bu a pasar privaoffimas, pul Ipitrar ave y los izacamíltadosita aquellajuri. Irtón XIu prepará une, Banfalica ree- t. .ho. ,.l., q fláicha. A, se L¿0TIS.
garantizadas por la solvalullidad unatlpasu ala un ato 

. la a- d.¡
mo de w.~On de la primbra carbonera 6 estación resultados queis con trecuenota, no va. dicada, ea quienea priralpolínemo i penco t 1. ley de Asociaciones votada . ,for d.¡ ralea esi lo., Ayoral mediodía 1~ en puerto pro-la riqueza de sus fandadores y ni máterloordia 9 ~ hilos desíastara. naval de las que Van A establecerse, ibajo que camina. 1 gumilmel beneficio que pueda reportar por fliza gámued tr"«ý hablé.d . d. cm mod. hecha d.h. d. .d.l. d. P.C.g.l. 1. gal.La -. el,.-. de Fue socios. 1 lizados, y Arrójelos dei @cm la moi paraltiniza en Cojimar y. sigue por Z Y. Z en realización. -- - Esta Racione% Modo informes ofl- 1. (500.000 pasaran caralmi. a. 1. .C.- . Ou, . .g.ni d. .d.,. -

- - --
Poi 16 Cauto A ruffinataloti, parcial& W.0 re es precisa a [no lo queta misma cualiz. licocuot "' Ideograma -ustrur a Marla de las q tilluernos e ' ' d" ,qa0 1,ýosd W.0 insensatas d jgactanue - qae solo, -IN, 1.Port.1 -1ý2ý ent.b. completamente silítivacedía. re.

bar tomado una .pultíción de 4 influstrei h 1 pam si La no píledus red d. Padre . y quercio qae marche A Earte. -Y dupaé,, prosigue el sur&, la e. co el .ni. prosiguió-

* LA GRACIA DE DIOS 1. .1 nadie en cata mando podía opo. -íl3effor Caraí leeffor Oaral vamos haber cada yo ýttors bastante fueras e. .C.-'. '." ::'t -« ré « 1.111 V _."l._. :1 ::lulhetírrementel -U.gdalcu Y Lout-10;Vueatra h¡.:ý.ý-1.-.l.b .I.d. ¡o 3 pit.1 es una eladad muy grande, ¡Unico, i. D. e.&. aactos a en e 
t. Unta, no hmblela de lo quereis que el comendador es A Aula en ParLe.

- ý & )5 jeoatJón. Pero, para, h. penat,_. - para balear el uniculo, de 103 dos. 
Val 1l- ollasí ími - am~ culo b!ý!^ . 1 mujer, te.ýde@M6 de una -¡Ea quél ID¡¡ unanto a María . 1 A esas- Palabras el culta te dirigió ano descomoi orregó mimºi .- e.¡ . fltearbla Inr, 1 -,(M.,

d¿ 1. raási ordin.T1 a ca. - -- lo- q. g-£. emerg-. ~ ~~ . . __~~ ý.Waw. ll_.AMOLro 37E"Eny fiýen U :ývil , Wincria que acá espera me. hacia Autinio, y tomínaiti i m , unente. nw# llegando A deznabrir vuestra hija f. 1. mw.ena.,é ea esta 4
IMI ¿a, ;i=tro ;EL d DILIlla Diluí MULM ráeter; tanto nompreaffis la altaselón ff~. , A cad. lo dijo: Ycomo ntanlo abría la boca at.dié: eneso bosque de cana yonIra nnama en amigo antiguo.

dolores& 

de que 
cm 

presa 
MagdaleaL 

-yo 
compsrtiré 

mi 
pan 

me 
Toco. 

curá%'qáe 

no habla 
podido 

hablar 

ýAntonio 

toda 
CSO 

está 
bien 

dJUho

que ahedpmemrbreyt.aayionmneonalalveré, ni la be. dij-o¿LUoaatmellontiatro de DIoe, ala dadal

Ni~ -BACIlab.me, ti dijo Dan voz muy tr,, opa Lonstalol en panicalar, no -ahí& dl&hjbiiotndodr*lly cisatá conir . .¿ ~ Parle, más, mucho UnA. que' su¿ mis, ni la tendré entra mi. be. -24 mía Poderosa que 70, mía Par
dulce; un hombre, no nos #mando cae -10h1 ¡Día mío¡ ¡Dios mío? i::,?~ r de la que aquel iba a Kr tad, inte. gro está enO-uua.) contrato y no bate cesar talýCICOUOIO- ¿Qué ya a ser de nosatroa treal -Ha Cuarto 6 Moría repitió el buen en neutras montatime, No me digas nos, Lrolamó Magdalcas3 llinad.da en derow tal vez qaa la muqawa de Si-

-El contrato Y. todo2 en flu~ oca 5106 m comb1d do Lignum COM Y la pobremajar es retorcía ¡u m*. próxi 6 oeder. que no. Antiguamente ha ido yo & jest lla£Dtu. » vy y que en hermano.toda. 
Marle, el cara, Pluro; mema. hombre, pazurá. =d moza. B-pera, de repataltacimaBas, -¡p u nuestro honor ¡Quiere. Las, 

Cedo no es ría, casado era joven y sé, lo que pas cara lo dijo C69 "Oto nove. -ID--u §ea 10401-111JO Aut@Wý-Pero qui>á9 baa"a denír que tu Venderlol vida h-L. verter llanta, y AýntaI. -¡Ahí se) DUO04, M10 e de apreco. C14, k agregó.- Marlo estará cien vence M94 expuese'
Marla no qniwa ser lardinara. Que ífaedalena 4 sorprendió. miamo. todos hacían cafaerana eupro. lona, imponiéndose Lea la adrada fle. -JIZOIý leal . .14 nací allí. . C. -Madre oriAtiMa E¡ llora¡# porque -- !SctáPtraMatl*i confinad ú Cem,

osat~ u lo agradecemos mucho 11. -jillen, Unatalo; dijo el Gar& mas bu* calmula. lHaber meldo D. de fuego y Me labios tembloroso 1 0 m pla la virtad De aparta de vdutm hija un protestar que velará, "h" ella y 1.
1, iYO no con.uu nace. ', lia. -10~ que no recuerdo 6 mis cota. late el el TMIO Viniera J arran, llore tá 002 .28 consejos. Por canal.

cenar. Mardalenu -y~ él.a todvis no Tu, C. durante la noche que el calla d& la Qaé decir, mujer? ACCIemás, al M b1j., =o. .016-1111 a

Y acapuéal pondtó Magdalena; ftwatros izo hemos amárgara u había alejado de su* 1.- 11114, --- - 1 rir6deemp panerasí que urierno de hambre y .1. galani^ loa peligros de q- hablaba(@,

::Y después, cuidaremos también A rentratid, m, .ds, bim, para siempre, y veras otra ves _¡Batu total ~Mul t tez¡* ~ 1 otras puv"dul Alga. -l0hl no diga¡@ cm. alagd.tc-, b.oe cm lasoauta "a qui.

marlo, que el callar Oomend.d.r. Í er, pro 0 que te gato. 1155 Ulicoleron 4 contecuenala de cas -Algán. día, Dios os la devolvarí; mérim.

_ÑIél Labrigarías atua in caparan. efteseN calama cosa, cuando ante el hormado cuadro, afia.nocubre, -jilep4rarme de mi hija¡ ¡Dejar¡& IR la 50=09 Po, ideal vida áprendida en Panie. 05.900a. 1,castalot par.014, allana¡~; paro
.g"Caldad.r m ha 4ldo bnema p1n de Lutortanlel ¡Uso cm horrible¡ .&robar a Parlal dijo el'se de podar proteger¡& contral , m 812 y á4. culamó -ipera, voz volvIstela caro, lo pobre oler goli.sbý avidentemeate .1 buen hambre no wi,

nosotros citó *Da la Segunda inten. No podía coportar la transición, y es -Hntocom, &preiteme que vaya el con faena Su dolor

-Pero el mutrato de e da de-* mienree (lo nautra bU. 6 revolvía contra el destino. Ea hija ne Oastilloj -iB&lvad*i dijo agdalensLon "- volviste¡' Paro y huarad. era tan alacero cmo pz.fg*dý 8,fla = ,ný2 da su manlamión. EMN qu

0.6 rcha.l.y Después d. todo, m p hi 1701. - V141hiCicOnt4 tnt-i tormenta. que M.- IN convenéta, A *a maler qeb
"P~" de m in~ es atreví& A hablarlo, tacieresa de no -No, digo ploalión. ¡Ahí ¡Tu ortas "ó? z9 la voluntad. Kºgdalu-%

¡U nos oblira» poder dominar una lágrionsa. Lama¿ -1Qúleacia mejor'1jue sea preu de -&Qaó quIercadmí.1 pregunté éste. ¡mIC hOAndo« Pudo blem: Ma. ría Ca dolilegaba 1 su po.a, perdiendo

Es nos da en tierra en arriendo; MIrMIL, mi padre" tiene r-1,9,dljo «dd rft, lo mismo que Yos. &abrí resguar. la noble resolución que alcataba. Ade. Luz blwdzrWpuqtLsep*a~

a a 1 cramenta desgarradura, m disipado ceffor? Borprenalido el Cum, miré &ltorna, dan&

la pas-mos, y Se acab. arla, nos ala embargo, - más, habla acaoffid. &m,,bz, h,,le,. violear. recistanal. A tu ex~ ,

IMUJUI mujer. Eso no pudo su di- f-m butLEJe para abagro. t yo y el ".rd.W ascultalos rmitir A _Bo, a.¡ pre, t4 í¡o. tivamenia A Magdalena y Muljk Cm. -pero, prosignió M&gdalera d~ do en gran jcrilido. _porriffs, si no ciones del arre, aralamatua-

r - ¡U^ as ca una verdador. faena de volantad -IPIen6% si n6, que la habrá@ en. só un momentýý que el mal estaba he hablen mneal~ m" que la W~ 2, -NU, no; 00 -0 P 19 ~ LO;)o 1.Unatalor. ra no deN S ocavenosr. Loastalo$ tregadol! oto, un alogal.rea lo pareclinn ¡&o onrar, 4 fsell- Pon cuánto gama, lo habría quedado -S- ~16 - a a ellý
&Por qu6ll &por qué$ itegontó itú tambMaj tiltambién, continué: 1 e u par a a deAudrés, par qW. .U. u. lo.:. v. cayó d. ~diliza derno anwda. ~j&atoniof &por piedad1 gemía Msg. #&¡abra de J. madre. raza b, ', , de De c" 4Magdalenz tratitornada. rMi-a lapbre ~ d ra -¡Y hien1 falerse que nos marche- dalsas, que en acua yecalda. -¡M.o¡] dijo A ea Vez Maila, ala ea mas m' ardarmacatrahijal profando mor. do abund.Caslágýimsa; lan en k~IA deayantorada se Ve[& amem Tamo , IU tecla. trojazad. m. os en ¿Es qwS el rubor no te sube al duda ta entra~ . -No, Al 52 6 el otra, el Era intecíen que tamo muy anima. óptimien su garganta. ~ a, &a t Tad,en su amar m tamal y u defendía Dan PICO*& su tí P617 qUel b m el día ro7 ;ir

qJun, de Oc~ -11rosintread. .bmjovenhabí.bnldo 1 lornestadadorbatenidonnespaloino imm molverse A mireh~, ala hab«rlo ma pidiendo COHILUre, se &VA[,&gítodas aun fa= m . moya Y. 
alladiliz

tu hilo -y a real t ardtezl ¡Porqné,n Ia ¡infeliz cam di ¡dad que el Cam. &ría.
cabem m.* hembra que no admits f, -pob .1. M vado ~ 15 w miý haala ella y lo dijea

04Z quJ no, pero~. J~*¡ reyes del pastor, §a a aldad 6 gloria. Pera se Parta, hay otru que la guardarle. el la~*? soplica que 1
tu ALGUM oca las que Magdaleza man -- í& C~AM Tengo todavía algo" que vivi o Ateacm
Intentaba convencuip. DO cm§ a a r aho. 1 beldades de ¡m exalee se nimpark.más altimo lastute de en vida. rrm,*,> volveré; ta DA V~ anu Da.

RL§b~ y 01 t4 Oto@ MAS Valiente 1 elartal ID; y"pos-, -E; oí, hablala de salvar A m que0esU Taniagén tocladía que ea no wilis quemCm,
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harta ahora, buscar lasreouras necssta
para cubrir el déficit, consistesasu decidir 1A
qté ateccióu pAibilos, entra laoraíos qn

ces Imperio le exigen, ha de-dedicar- ci s.
perávit existente.
. LDe un lado esoitan coalmpe5n aumcnL.
to en los geatsepábllene; y- de otro see.-
reclame, oes no met e llo, aineo en lee
tributos, sopeclelImento enalaguoarenpa
cuantía ta slega que afecte datfavtotelila.
meciéte al deaurolla de le niqoel a del pao.

Estas cepir-cloeesdiversascotcoo
el problema genieral que el glicttade
resolver al estudiar leaeo gos resen
reí do loseeIdea cspfbicoe que ha prome-
tido releear, Y que será la bate da los pce-
titpuete que con carácter deOonitivo hadea

preeutar A loe CorLes cuandJo é1¿ eta oo
den euse tartos, para que rijan en si ario
de 190i2.

Pero hayun oprblema iunplazable. que
ta el vaizermeatelliamado dé- lea cambies
extrZeojc. y cUOponombre prrplg deba ser
el del estada de noesta nircaio; así
iáilta como taluciaie.
Llevemotrtsraaate, puede decirtesque

euclstaleamntodditado, A ieitlealtes
grse~ con lee pagoa de¡ Tesro; y loradoesto, es ye horc de que pertsem ea e el do-
sa ro setado de nusta snscióa mono.
taete y acometamos reeucltnueote en te-
medio.

La enfermedad es bien recúocida por lse
persionas que so ledcei eríococe 81 ote,@
cauSeeo.

Nubea bebido catIón en la histgtis qus @o
haya escapado de cita, ) seesalmele so
todavía más las que la padecen que ¡&a que
de ella están libres.

SouoOe ha Ido el mis mo es todas par-.
tes: el decenocimtoto de lo quesesola me.
srda -Yde es crácter y coudielóncp fu-
damenteleo.

La moreda, 1os solo es Instrumvnto de-
)"ra rsbres, ooros que, ademí, s le meií-
da de les precies de todas las roesie; como
tal, es boada cedes les cntrato& y-trrn.
socciort de le vide comercial, darde, la

Másaloaklticn sta uIa ianyot imptar.
tancia, y icué que ser, poritanto, lJilayces-
tatís-

SRnddfinición deberla cesetar en laCoas-
titcclón inodamental del Estado.

Las condicionoe s eenolaleede unnaoiría-
ta-lón uena, son que el valer ¡mjal de la
moneda oeIgual al valor comeeisídela-
materia-que laeconstituya, y que el valorde
lIe signes trepoeientatlves de la moneda ea
i~ual ads la nudamiems.

CaoEL atas condicions,>yadaptando para
motaeda la matertáa A*Aprepásllo paca
conalttirls, que rs bey el mewa oro, por
ser el-que todas 18mnciencro ea brcasiel.
coación ececómire bao adoptada, yresl.

nasr por tanto, aesaroy-en le conignieoite
Situación de Isfoeleeleld la-que no ¡&&¡i.í
l, te circcoisesén de onelqoSer paee mitan-
tendrá en bosoa estado desaiad, y-íesc"~
blos extranjerosaeterAn su alccrión nor-
maL.

La perturbación de éSioe s urgiráda la
enfermedad de aquello.

Oilvdandos tedueeto, como lo bao olvida-
do en época mst 6 muto prórxlssió remota
ledas l1u mariones, canvertimbse lo s días
de sParc Per a ner"Tesrorilafebríes.

~tode moneda y- dé sus igues reresen.
taltíos en medio di. atendar -al détlt de
norolco presupoosto: deouna manera dirce
ta, por iaacutacióu de plata, y da manera
Indirecta fucultuodo al Banco de Eepalie
pare ampliar la emtisión de sus billetes,
exigiéndole como prectioprUet~cslulnte-
rOe litan Interés arlteíoilments hao.

Así, ru los ilítímeei veinte alias ha produ-
cldoals Tesoro la acu5ación da plata más
de 1411 milloes de pesetas; y el Banco,
renuno capital de 150 millones de pestas,
be repartido remodilíidendos áAnuo areo-
fleten 606 1 mllones. ó6se mís de 20 pci
100 anunade benchrels, de ruta rir, la
mitad por lo menee he erd-detida a) si-
croo e] le emtisión delbilletes, á cauaed
las exigenciae del Tesoro. ildovnirotdlen
la Cámaraj

Para Ilustración y complemeno da astas
cfras, conviene recordar qu nosle mis-
mnce veinte alice, la acuroaclón de plata en
le Cua de Moneda excectílódo 1.301 millo-
ces de sretas, y queael paalvo del B~nc,
queeexcluyendo en Capitel y reservae, era
en 31 de Diciembre de 1803 de U7O millo-.

t ea de penetea, con Deuda póbta en so
activo Por valer de 411 milloes, aacetia
hoy A 2 610 milloes, de coya cirro, más
del1 5811están representados, esu¡su active,
por Deuda, del Estado y del Tesoro.

La alituacón ca creada para el Tesoro
come paraelstBanco, no puede haber pecs-
Da reflea que la conidare satisfactoria
Y que-ca estime quesrequiero urgente re-

Medio. (Atención.)
Una deuda fltante de 1100 mlote de

pesteo, noeaidc por macao de ¡s racul-
load doac11ón1h de buletos del Bnnce Na-
cional, Y ecattnYenuio en la cretre de
éste u=a serme limniz¡iaclóu, e cnpo-
ligra cuye gravedad no se pueda ceccuder
A ndio.

La sado ote ~ctadó dea~ ha s-
do el dóOnit constante de nestrea preo-
Pueatos en en larguísimo pereodoaao,
y el haber atenidido, en gran pdote0 á él
Por Mnediadde la fabricación de moneda ba-

la mayor¡$, sitio también en lea CCitud pa-
triótica de las opoalcioea, da niniguna de

ieaCneleetcrg betaahora motivo par
s'ecelarqnoe*opongsu.*so aprobación.

£mprcau;rorola 84* la rehabilitación
mmecirrie. s611 pueda.realizare medan1te

el Merttimiento geners4 y al eate faltara,
¡cría tenmslo intentar¡&,

AtOtzadamtot, aque) atontitaleto.
e*lete, y idI.tedeber& elito deila obra,
mn la qu&oeme correepoodo'otro mérIto
qu els msoetimo de IrroponernasproP*~
recib lo delos coedicos pralropencea Ile -
Vacie á cabo, por razón del cargo que ejer.
LO, Y teniendo queeer por este motilO tu-
téiprate dítieaspitació:. gedersi dol palo.
(Marbioni, muy hico. Aplausios.

PRO73CT03 DE TPEUPU.EST03
-PÁL.EL AÑO 1902

A1,adrdd 7'dojolío.
El proyecto presentado en, leaseeiénde

ayer, ai Congres os Iediputados por el
miniatro de 6lacletida es sencillamenrte unaO
repeedección del 'prsuenstoaaprobadlo

,parael allo 19X), qoe-rígeen el preeotet.
Lee inodiftcaeon,,s qn. coontenae oa a

gastos están llmltarlan. la que exigen
iou.servicio& ya eatablecIdos por dispoelcio.
as1 deioyde4 trseepeteiea.y A Isenola.
cibo de crédito& pacailúa que bacrllegado
t en termino. Lea-lugresos han *ído ea&
loados cobre la e odle reoandclórob.

1geoidaneloí aoque media donde 1* do ju
ino de Uittá Oí¡ de mayo prózirnasadoj
1excseianheche de aiguo* recurso$ qne
'por icetrssentee ban poda=
cído=eaos-snma do la -que de ordinari
prodoces emo enaedo, prloípalluto con
la renteado Adena y respsoto de eI.tía-
lee-s han redorldo iaproviooes.

Con ¡e tstzeraotoneo naturales. IsLota.
lidadí deo¡osgesteos y lo de lo ingresenorce.
e el alguien$t e omoi;

Gestos . .JW.413.033 83
I¡agreo". 936.05.1113 73

Eemeo dae i3eois.' . 30.593.031 Si

P'roceden á dicho proyecto las líquida-.
cionsdalosrrsrperotoe ettraordtnarlos,

de 081 iri. eshalnesedotla líquida.
oión del preeoapusutn tde 1910, deles resol.
ttdo. prohablesaque occeczeeS ikdo tODt
de le situación del Tesoro.

La iiqnldaclón del presopriete de 1900
Lha ofrecido elsigoiee;e cesnitao.

1 Gasto*s. 1478.519-281 11
» lIgresros.l.O.21 62

Superavit .E.52&7015 '5t

Del cálcuode .e.liquIducóo del prosa -
PUtatdo1901. vigedie, re'alt e aloianmo

uo-asporavll1 de 40.723.119,47 pesetas. eo
sote formazr
*GaCOn.u.00.143358,

t.no. 957.243.4911 05

Superevl. 48.7n_118,li41

El balance de situación del Toaafre.
ce un exces en el active elbra el psirle
de posete. 433~9O7.99, pero hecha nl
califiación sconvierta dicho saldo acre.
dor en deudor, por lo* créditos y débitos
que tors onideran r¡rsattnlesfiándoe

su definitiva como débito del Tesoro la 50-
MaS de t.lOt7299 03 pestas.

LA AOlUSA.CRONOR LA PLATA
Y LA OONTERUON 139DELAS DZU0123

También se tao leido poe el sellar mi-
nisro le acindaotos sproyectos de

1COV»'5luno prohLIbiendo la acuñaolén de
pise yuntrlealae ¡iltlón de obliga-

icronos del Tesoro con el exclusive objeto
de recoger la, denda ftant proedente de
Ultramar. y e'otrru aobre converoióo de
dendas.1

Lbs htltoios del príiro de dichos pro-
ys5ctUoocomo *¡;¡no-
-Artícuo,4! tQnedaprohibida liaadqnl.

alicia por-el Tétoro.de bsraa de plataylilt
enoioolóa deo oodeedfclcopesetas de
ceLtatL

*Para la acafiacIón da monedas da dna y
de na peseta y dacecuaert. contimnae-l
peseta se utilizará laý mone4da borrosa y la
diviionwaedoe etemas anteriores al vi.
geate. y si fuere preciso se renadirán mo.
cedas de cutc* pesetas.

Se autoriza al gobiernaoTiara velicar de
laectujcón monedas de piare, de cino
Doootaz.rafandicles y vender las b2scas-ý
que resaltendo celanrlicióo.

El cos:o y al producto de estasopcraffio.
oso secargaráy se aplicará, reopactí rs.

mente, al presupusto de gastos y al de in.
gresa.

Art 2 Se enteriza el gobierno pare
emitir, etn operacioes scesiras, ehtigaeio.

e& del Tesoro hastte ns-csme igual al
Importoetds la deideBOctante pruodente
de Ultramar.

El productdelanegrdocióo dedclr
obligacionaaes eaplará dotea y exclusiva-
mente á satisfacer la referida denla Oc.
fante.

Loe ubiigacunsreacuya emisións e atorí-

av»"ms B~ ~ e 1pa on

De del Tcatade e ate. .etipnlsdo,4
10 de Díulebí*e4¿1898 sutr e~ a
y loMee cU~ide la AmIrlo!

de rcagg»lledo el 11 de AbrI del
elgl la$ 'Y 7CoYA ln c¡oón

coe neleianse rolvadasae.el
Vide o~elade de Hepa 'esast
podala ele aaelalalldad ccesepoadieh.ý

'te sl eSio acal, expedida hor e) Vioe
0onuslaslo-ea los maubodeMarzo, y

Abril dltimb, 6 V. ~cu.lacata-
miento debido exponenn Que jatera.
doa del Riel Decretoda U dMayn
de este ano pubicedo un la Gaceta de
Madridetd el"deaiueutando reglas
pars.aepuperar la nsclnnaid(bdeppa.
fíola los indlvlduo4,de glasee pasivas
que¡ sean naturalee. de las antiguas
posesianes. edé cabe, FtaR ino y
Filpinaque fueron. cedidas por lb.-

p aBa nerefarldo Trala4a de Parls,
ob2rvan quens det~rnlneolarameo-

t4el al Tlavuda. y huGífance de loe
paivos espaOlloa sine resIdan en. di-
chsa lelas al tiempa da fallecer cas
esposos 6 padres, pudrAn, como e&

o;e juin parolbit le pensIones de:
Motpoque las corresponde ala no-

cealdad de traeladerse A la Penlnunla,
puasto q0eTus disposinionee que rigen
pare, clases pacis-es previenen qn.
los residente. en el extranjero recibí.
ra eus hebered pensiones del tesoro
sie*p~ que cumplan los requleito
qoeseexigfen esalas luatruonlones pu.
bloades pez el Miniaterle de [le.
cleude-el 27 de Beptiembre de 1870 y
otros poalarioree; yt"da veo, que sien.
dainaeper 'abio anla espesae6 hijos la.
condielba ede la -nacionalidad Wdelm.
ridrc6-oslre ccrarroo precoprele en el
artículo 2Zdel Ocólgo Civil respecto.
tila primerly elq oara loe seguindosi
mientras estos permanezoant balo la
patria -poteatod, no cabe dude de que
á lamu=erto deleaposod6del padre. la,
viuda y lea hnérfanos conservan le.
nacioalidad eue, tenía el difunto, y
por la tauto él1uíerechodssilafrutar
]ay peuiílnue.-dq viudedad 6 de orfan-

da que Wsea eot acOclen el ponto
dondo eaídieasea ec6 e6'pofaextran-
jeo, lu;enla nuo promulguen leyie
6 nuevas- dispoeloíaea prohlblezrdo
quéotealn4s resldazi focra dei
territarib haclonaL

De nosegnireee"i o-lirO- cricquerle
expurato, el cual' jn-gassrne .Arfeot.-

msovurregiad, A d-r co, fe prehen-
tarAn casos que sólo rsiarlow pradu.

es.el-.ánimo penosa impruida pir
la. lujuafitlcla é une~s; uno de en.
tos casos caes l sguleeíbre-trn>loa
firmantes de esta ex~oaoión.padres
que tienen hijos caluLrale.do twIola
y otros Occdoa eo BSpe5aayse slea

noges. alos prlgoerdsaiei'epIho'do
djafrntsr so.peosaidnnleorfaupid y.aeI
oonasdiñe a 1tos segundon, pfr,-ber
natido en Bple¡osleaT it
lo iijusto que serie oonsiderar Adetos
do mejor condición qessbrao
nacidos en Cuba-6siejn lo.oea,dblo
otros territorios perdidosaiendo, nos

-y otros hijos legítimos Asenos miamo*s
padres? ¿Puede deopojsac A nueetras
familias por nas simple Rstel Orden

de dereco de conservar la nacional¡,
dad eepaliola que ¡cm oipaernarorlas
layes del Rsina,.toueste que fingen
como telases cpialoles enioetrs~iatroia
de los osulados, de flspaia1,1 por lo
tanto como extranjoerffa en lnw.p"nuos
maridas form&r por el G-?9ieroin
tervenltor y aprobdns por IwUtrnta-
ría da Botado de esteopoML 1 ¿la justlo
queeal failacimlenodo T.4rI~nnque-
dando otro fasulíle: qnft&bij-íaiuvor.
que no tienen vollínld, y olIstas A
coratola, qoedaran sin meolesuslirad
alguna, puesta que en es hallarle., por
¡su poca edad en aptltod'dwlgir la
ique lee conviene? Oreemos que no. Y
tenemos el aeosvnimienia dtirio de
que la& raspetalitlían personaque
paraon saber y dorm . dntas-orsorspnnr
la. sotualea Goncea, e¡ude.-nesatrs
mismo opinión.

-Anotes de tenm<nreetoi xrnlljokexpu
alción, los re2uzvonta deb-jb.lanifea
eer: fiue al.motivb principal que-lee-
Impunsa.£6promoverla. coneiste, a&de.
ma de le qos dejen dicho sespet5 .l
citado- Real Decrete de 11 d il ien
prdximq.,paasadaen ibnrse negalo rca.

cnrenepor el MinIsterio ide le
Guerra á te viuda deíl Ure.s i ir

El senaor Ad 9~ueie del Ratablo
de Obaervwslós pie. smb&tir el mear-
mo y la tabecolee s *a 1e amalse,
nos ha preceal eleo presb. de que-
ya sesestabías lspeee~.eaaIe lav.-

qurte y potaas de desde visea la
lceqnee sezau saIsludad, casadeo

publicamos lluastra baterior noticia
referette A estaeasunto. Nas ala-
gramos.

Unas@ellocia, no@ pregunta en pela.
msdo billete el puede comer carca cru-
da 6 baftak *ile Ingles. La costes
temo.sine n6, porque puede proceder
da alguna yes carbunolosa. La carne
en la Biabeos debe commer bien coal.
nada.

EN EL MEROÍDO DE TACOl
El día 211 un Inspector municipal sea

ietró do una caruicarfa del marcado
de Tacón un coart4 de reas que estaba
:illeo)gada y Id rcmitlipara en examea
i1 Laboratorio Bromatológcoa. ¡Qué
-tndria?.

Da ENDOZAEOOENA
Seanos asegure que con motiva- de

la dísminuoón doe emplc'ddoa. se re-
cargará do trabajos.b, los q"aa que.
dado 6n el Muntlpio. Y en.efaotel
ameSar Alcaldea piensa que la horas da
ofisios sean dee cuSo de la meSiana A
seis de laterde, menos media bara que
conedr para almouree Además ha.,
brá policía sonreta pare luformar quie-
noen sndempioado4eaumplen icon
@u deber.

DO iASSDE 50000ítOC
Noslnfarman que del Arsenal qul-

rfirglco co qne cascan dotadas en
tiemposdel Mayor Devie, quede ya
muypoe-ooez.debidosal uso, y nomo
no se hen zepuesaoe médlicae se ven
-apurádos perg realizar ¡su* opaecíoa-
u"s.

-Eerlssocelelorado en é¿aecindar ¡os
exámenes de asipirantes para cursar
-un 5ei l - Escuela j4ormal de New

ialtr. Ben-curiosos los siguler¡teu ter
míen i -5leneloapa de la alimentaeión.'

",auiOnnns fsiol6giezeelel agua.*
(fS- pareocen 4los da 'lírpocteuia,

del capo.,)
¡Qu8 dice A esta el Dr. Gordon?

EL LiOOtTORtlO meArTOLOGtrao
DEL KlONOtPIO

Es&mur curino0 o lau paus.en este
Centro BUninipal. Los profecores que

en 6l trabajen necesitan pensar cona
dna mee!ada enutiaipación lo que le.
puada baos!falta para una Invaiga.
clda qultui6só banterioiógioa, pues da
otro modo no puedeu realizar]&, y al
deepufa de!liolladn un. trabajo calta
un aparate ó un reactivo, no pueden
terminarlo porque tienen que esperar
dos mese

Be- aquí la ^ens: bino fálta par
ejemploel día 2 de un mas unnalámpo.
re de slk1 o poque so3romPió la qn.

bhebaqaapuntar en el libro
del IiabotatoClo, nonaS"mpIra. A. OnDes
día-ce mes ee'bacee ipedpdo <nos puedo
IaCerse;-antelo) en fauníra al Br. lenepeo.
tez-ra XIIO'SrviooeN, el' cuartieno que
.luformaze ,Yremitir et zupedisute al
AyuntaWm<ipoca qntrds trámitken
trásalte flegue-porler-dilsr. Alee'da

11 Íáae.ruelse1tilíao. Misoitras se,
dia-eoss lehaiCpedíeite, VA. 4AlaDro-gueríia 3y' vocie, loatrasocrido ei

otro mes.-
. 5I-Prooaditiientio no pueda sercmásl
rápido.

L1,3 LAMIOSO Oit LS 25! o¡POovge
DEHL AYtl5TANItKNTO

Ulna seSuore viuda del médico nos
pregunte en qué conelefte que no vaue44
cobrarílos copones n v O Ídi, SA¡-7
veccidoa en 11 da <>tobra del siftpa.
edo yefn Enero y Abril de asta vino?
Dreesaber, d.a, por-qué es hai paga.

do el cupOertvanoiro el dlo1-ide Jaita
d;otsaño 1; rn4, le. tras antecloree.

- Contealelqín in loepa.

ASUNTOS VARIOS.

.5 ~or--~

Jugada.

BEtha conoedldo seurteadon
Rodolfola aá enoeí.diee de
prórroga pera la -tesmnísitón da tas
obras del- puente sobreal irio Tululadl
en la provicia da Santa Oíaa.

LICENCIA
Se han aouneedido 4I días del¡Jutiia

por anferono, al lar. teenles Alead ae
del AyunxtamIento de Pnerta t'rinoípe,
den Juan Effoqsset

BANDorLusImo
-El día 23ftoi asaltao don Josó do

1os Santos Torrme ee l punto coouooi
dropor 2l Djso en Bantiego de Cloba1
por des hombree que la qutileon qui-
tar na factura de comotílol que
llevaba. pare.tau Seca XI Bong~o, sitoa.
de en e% térmirno meunicIpal de Sao

Lueamenizándolo ouonmachetes.
El agredida haciendo tamblón neo

del mochete que portaba, entabló ta-
oha-perscoalcan uno da les agreanres

Loesmalle4orea ceinternaron en el
monte y al di&c igui el herldo,qae
dijo nombrareJasé MartínezRemi-
ccc. ese poeenácel Hospital Civil
de Santiago de Oaba.psra qu6soale
easieiera d4telean<pe presntaba,
habieundo sido necesario ampo tecle un

Martines Remirsquedó detehido.

fL COtrLís IC"LA IMMOIULSDV"

Sr. DIrector del Dt.ARIa D& LA ARíIN~1A
Presente.

Muy ¡eñoas-miel c~om o 0 0tomados
al odoP resnitagoso Imeomspletos, se.
gue tesael.qoeblulacreselsde la
dtr*ihulón da premiosss¡alcalegio
La Jlemacuiladao.loc nombres do, las
alumnas premioaas

Faltó entre tus que obtuvieron la
'13ande de Honor!, citar A la eñr:lita
liaeLoais(lampas, y entrea1¡saque

obtuvieron. jpremsisa Alas naldea Merce-
des Dapino. lo-dellus de Red¡& y Leo.
poidinalile.

otera Vil, tenamableqn1isra
oenar q no e sabasnen'easé emilo-

boelo agraecera su stto. servidor.

81. uio, a29 de 1901.
viITA a MtATANZAS

En el tren general de los Ferroca.
rríes Unidos; saldrán el - dia&11 da
agot próximo pire Uatantec5 el Ai
zobispo de Santiago dae(Cuba y sl

t>laispo daesta D.óoesic, con. ess res-
peatirne eeretarlo. particulares. - ,

Bd, proponen pasar tres díia en la
ruaiad de loa duirlios, alejándome en
ei colegio del 'lieqrado (bretón.de
J"eere, áAcargo ela los Reverendos Pe-
drea Paute situado en la callo de
O'Iteilly n* 48.
Durante su estancIa oea aquella.cil.

dad víitarán los temple#, donde íe
celebrrniáu olmnes fSestas religi¿is.

-. ¿oatrAUDClaff mIItlIPAL
l Ayuntamiento de oste ciudad

reosu.iín ayer. tar- diferentes eoncap.
tui, 41~7& pe SS Iesatavos en monedes
de los Rtados (Uidos,

TABACO0
01 tottal do tabaco coechado en el

bircio de Oanadlcria., del térmiro mu-
nJipal doe(Gibare, asciende A 25t!
qitaleo, que venlides unos con otros

a¡ L'tascíenden k$¡ 53G.
tienecha de e-teaíl aventaja A le

deal pseada-enunuí25 por ciii0.
AIIOUELTOS

898105 BORRASCOSk
La Lcti5n de la CL-= delta Comunes

¿0oestam=aa. en.íáque s3 dlsontíd la-
¡ay Imp.,nicos il ua C22trita¿5dí 11.l3

pr.4ni.o orinía tvoque lavanteras
82en1 mdia dl lny r mul:c.
Lesaiputados Iriancír3, parzallítas,

Wilinm IVCdímor.d y Poatíto toian,
han ala¿ ensponldos ez aocaraoí p3r
la vlnia do In autaqutí que dirigarcn
al Goíriírní.

Noava York, julio 30.
EL "MORRO CA.BTLE"5

Puícoente do la lHabana ha hígado á
ento, pueto anovoda4el vapor morro
Cúi sUc do la ¡¡nea Wao-d,

Hew York, Juolio 30.
ATROPELLO POL1OIA0O

Los panajno-oa del vapor alemán
-A llegliaizg, al cualal se ríire un tale-
goam& de raestro osovIsí particular, da
anocobe, afirman. qua los agentes da la p3-
liria da Cartagena (Colembla.), al prender
al pregunte oninraor ¿urilio, á bordo
de dicho vap-or, rírgarun y pltíteartn la
banareale=aut.

Parte, Jalla 30.
EXITO OOILETO

El garondiuta bysuiefi Santos Da==dl,
ha rsaible e-noa tu globo aiMgbte, una
tercera prueba, que &aza ulder afinli--
va, poea ha nbtnnde el éxio =ds com-
plo en toa la s evolunlote que hio#
co arreglo £á un Itineraria olado cacn
antlcipaci¿n.

Pekínu, J.llin0.
PAGO DE La . OiDE31NIZaOION

S1 e ao-daado que china pagará la io-
demnizanído por cenduoto d aa-=Címí-
si6c, címpoenta do leí, Directore da ILa

rooían acsda Eacghal.

zit sta realse rieudó en puerto, proce-
7dente de

2
Vbraernayyesecaa,es. vapor ame-
rani'SgTno condelcodzr carga ge-

neral y 81 pasajeros,
- EL IiQUZ0043

Eti vailr Ingidi entró en puerto hoy
)proesdene' de lAboa de Afoeca,ccn ceo-
-gamento de ganado.

, EL *.E[AYAN A.t
Ayer tardoe tió para Progreso y Vsrxaoroesel vupbtiamezicano iiftabanaai llavan.

'do carga Verát y pmajero.
- EL 11EiX8grTO11

El vapor espalocí deoecaanombro salió
ayer tarde on destino Aálntaa &&

EL "PLORIDAs"
Uotió en puerta hoy preced¿nte da Ceje

-Huesa, can carga y 4Gpaoojarii.
BLITA.11<S"

Procedente da Cienfuegos fondeb abe
puert o by-el vapor naruep "Fanal' en
lastre.

RL 11HA.LSAT1AJI
Con carga generalty un pacajoee entró en

pierto hbe¡elvapor samáno "Heleotia-O,
pracedeota do Hamburgo y escalas.

GANADO
Et vapor smeoicano "Florida" Importó

de Cayo Hueso 4 mnat, pacael sieñlor F,-
C. Rad.

De Veracruz Importó el vapor americano
.,SeguraDgal-, 5 yeguasaá la ardes.

cray noela emisónda icee:a] B anco. sa serán ade 509Uy5u090pesotas,-venc-do-- . A .u 1. l- ----------Eltremealnohay qoehbuocarlo en plia- ras A res, ne¡&, nueve y doce me~, aetuo-D- HEsteben isioató Rod4ríguez, 05111- S5lti5)Le Audiencia dea Matanzas ha dic.
cloycexpedientes anadfinos. río exentade todo Impuesto ó eoontrlba Un deInfantería retIrados5 félisolidol el llatñr don Alejandro [Isrrirlates todloentesnia ebkalvendo 1don La¡st,
Tiee que atacar Ala razcdetmil, yser cló; serán admldas om2 efectivo par su 11 do. Febrero de 1130,- al dereco4 ha-aido nombrado eaulero encarga- Manliny don Aljo BentaniaJ.nfde ¡rlAn Im

paoprcoiada su so importeancle y ras- capital 4é iereses vencidas, sln prorrateo, petición da montepío mlitar, según do-d?1loa trab iosey etriiasdelaeso.n-Policía y guardia de lJumanzue, nii>ld
ccienescieA,ála Inmensgravedad de éte. entodaparaclón de aa baidód.den. Real orden dea18de Abril último, par rceOe!5 A sn onetcuocuisóo d¿-1. s eA sonsadoaide haber dado muerte-Ane

Deea¡ueo bay que cambiar por cao- daque-ze reaice, as negociarán fio -sPar seo'natural de Ocuba y habitar en ot ste 11 .hia d. niba, en el referido poblado.- Dlsalte de soutuosaccs-da con fecha 00
peodpoíiamnara btnédaprecisamente, jy~- pagarán sosia nteress oaldd s Moe iédl actual, la sociedlad que girabacanetapitode olítca oenaerl, ¡b~edaddes cputáidola extrenj-ra, ápmce180921809eieea hoa terazón de F;arda y Paren,esoenbsotde boecr recnra-paaelTre. partrmestrevcldorendida enila Regla l! dele Rleal El eretari'isieObran Póblín-sa ha ha teioocargoel Sr. D. Calixfa Fajardosoro en lafabricación de meda y da -mtaEl lBaneo de. plia .eancargar¡, por Orden, del Ministerio de lslande epdd a oendo ia de le Oro la renuncia que del cargo de deloacréditas acilesa;p.eIesitesasigne.repreectlanvos, y ponetránionnP.c.e2_edel Té-.c,ds1-ngpciciónlcy del p. a.ui serrsiounfh0 i s al cue rn ido iittde m ai ~snraddo A.usatenta de Cnan- blelsotento de Impreuíey _Ifapesa-L

tionde queel dineoyla monedahay que pgodessasiteruesyds. encapital á WT2 eJli sos-rdoail.a vi nv r it edi ie.jplaL
pegarlos A en verdadera precio. qusonde- resecllvcsvesirlitoo- embarga da igurar dicha saltoníavio, sos con destino A ¡*aerepsresinneaque tensma, presntódlo Felipe occerosAuscrala, cuosenegocla. esguirá bija su
pendo de la-volactad de los.gobierosu,&¡no da en el anta de inscrlbotióu doesufa- pnedsn-ouarrir en edifdcios propiedad Aneje, be bebido unab remancido en.sadía nombre.
desabundamo6ad caos:, ron arreglo&á alleldo esposo, como da nscionalidadl del Iroad.ié* empleados de aquel Municipio oas-.
la riqueza del palo .y Akea¡u croeidedes sd. Eesgaudo proyeato, dice así-- espagIala,ónonrrisndo adlemási en alin staffeudieslo A seoretacia el ocial 11
en cercio". -Atíleo alco.El 1' da Febrero de l01% nseisede tener la-eda4d nde ROEOLAS5AOIiiIPI don M anuel León,o; clecal 11 dom

Clara ea qteete pltica tiene queore- 1902 quedarAS retiradas do e rcircalación 87 aeSos y- por lente fisícesoenie Impío- <Oueaeycon, jutio 23,91. José Meleno Buqtoa, A oficisl 2'don MERUAD(} I1LULfJ¡ILIU
preentarno grieto para al Tesoro, por le las deudaexterior co estampillada, amor.- aíhííítaeiaat trasladarseA pelea tan lo Br. 0. NicoláasRIvero. Jofó Meatre Preval y- paraerfinal553-mism a So ojqee te seguida baste ahora le tizabís al 4 por 100, billetes blioetarloa jan cm aPnnnaydcio a- Myeamo ltood up-hsnonmrd o uet o. CiA.SAB =S CAa¿es.
ha reportado ingreses. -- Cuba y ubligaeosh ipotecarlas de rFli. cíeott dla enle-tau yCacimdtaiila.,.,.ditiguio.,. deTíl d7St.V.dn Atoio er

El gobierno me prepone eamnetor la ceso- pIDiaenadaselos capao e aestas ds iudle u-ació y vivió#Ileso Iriota: desde hacae cho-días ha venido uniurien.Plata eeoiaóela. doetZlá78 y
Iscifin de este problema en toda wiaeten- desndas def.cba postrorá1dlosdia. pr.l.e-idctor de correo dos veo yha oMT 1AINZ, -PUZ1UnLO NUO C aE>Bldoe i.a~~~.de Cflá ólaY:

són, llegandoaála reforma raodamentet do Loslitla sderadaío xerañr n-, ¡os- es- oldo loaual los postulantes les - 'ctJLnndck en ruta sin dolar oqnl la Blee .Epñl.a 946 .
=astro circulación raetalica y fiduciaria, amplllisdoque- es.socn-presentadoeá -ta ptran de los altos <oaerpes (lolegisir. covrrpondoutia por nlhaber adslih- . De ociea del uliar Presidente*cita-0'roamericano conítra d-l0í Á101'P.
imootoda reformna requiere preparación, y coisverol ln ls -cha expresada, seadores que reosíga. la msfavnrsbio y tradorquiala.ecib:s- lite, ecgdupa. áloe eallocec Taonles-eeinordina.-de

teta conaituye el ojtode ion Importante cdaevesticánAálapso-de-rr valerraeslcoljosaeresolunldn eolon que pides, A fin rece, esoha miarchado- A ienfnegoseein raáA las alte;y media du la oifteeen dennaer9soont40ó Pi.prycode ley quaesmeterá hay- A las- -en titloes da ledecida-perpeto tutcidalde que sos esposas é bijas egn l- bocee' entrega, de leofcla acon l.lafr-la calleade la Soledad ufimaroltP para pateefl.-.Cot.proyectontog.nConeic.-.1.71 plata.
laortobci4 apelua dcaento.pltaquierací llegar el lérmine do tuestra- osalidadee sdel caso; ipl bauzórshay ya trotar de asantos generaes_81E06, £Encatrddr. AO á pam

en loencoesiv; lea.cultad parK 0c caoe.-- 4~~ e- d, que no estará muy ejsnodados losea 0ninguna-pae. eeterIo, Awy!L.Bollada. o& .ri 53
cod ctíardea crrleló moes d 111 I-i¡&os 1 G íu.ITa y íiMaI¡93 y,, eapIos.da la eded savanada Dpor manifestarte, para-que-sa faz- IPARTIDO »ON62 DZMOCRIíTíOa En catida de~.A.85,8plata.

plata ~ ogd1aoeeeie Lrr anclas, uetoque tialcacems> un pedaende pan que me Inicio de le neoesidad do- que aquí -El 0pewas no ae 1-39 11- 40V. J
y lantorización al gobiarno pece emiti trsoFefusape Julio ?5 de 1901. lts.aUe-A la boca, aln versobligados hay. norteo, que enaesto pobladoex¡&. Cmié (tbota edos ács' 0ño.e.
j negocltervalore&,cen el único yexalusivo S l&rdt taeIerBíae Acomerla A6lIspalite.cuyo viajo-nro iteano% esutablecimientos, Iglesia pa, ozm * a HeSnLíaa Ubeto. Jallo 30 de1901.
-bjeto de raintegrar les créditos isn-el r cade l - pu.zamALIA dilan Jieaai kcabo parleiabsoluta rroqulal, Juzgadonmunicipal y-des aseo-. Oamplando lo &ardado en sesión ______________

licowdaiao uy ltrossedia laEbet faltada resuceos, nl ierelecposible-vi. Ods muy-mprteatedé tabisooasde. Aadeorgdnizctalnconaidla Dtre-esnloíóchepryeto ie-y su macá Muy B. mían oir alíncala redlacide gpensión quae mLs do íalique es hamc ase ua.á~ arti¡isío oa á aDre
ennnciatiéa baste pare ramaprauder que nsu ni noAlsfpíad o ells sgae lstrudr sel e ae trotve de' esta Oomtk so-convoaA C MUNcaOS
ft.cernejerer nuestrscoacinprepererreAdes duurrandalad o eli sg^Vrimdr se asroor o
s14 Cebiltatiln Mejarando aillo aradsoleaerray-Marlna,eom ta'- Jostiola * que no duden obtener los Ica extranlone5 suimes -Loe máAkinera- Bree.Olliados Y demás elemimios aó- -

ndoerCaos¡ extranlero, y deahboqArnueacce <JeuataOctro, y' por-si-ltiíaný.lsrecurrentes .de- Y. A., coya vida con- medos ses teaunio, puesto que te- oes, A Junta Gueral extraordinaria ¶'IC-'TAC
Teeoro, thacendo más sólida la sltaactóu teudaldeda- unatarls en el -periódico, serve jDios munhoafallso. pre@entamos la mayor riqueza y desdae aer uvs1-e ntat gnetee-

dlel Rancde-Espalea. que Vd. -an. dignamente -dirígw,,me Paerto Príncipe 277de Juli le lOl1131luego resultallas ~jeiados-e= taaleso chobde lanocseeanRepedá ,3j. _u es lNc Tlc?
A- mu¿hus quiaá pareuca Poco lo que cTWmo Ia-llbarted.deIlallrlIaajun- 1 nstoowa¡s finiaae) malez-rregolsrielad y &(om"l esí. Habana, juilio-20 de 19001. - -Es tu refrescofrancés, rmsy boeoa,

propong; pero hay qus doaconler da- lo, ta copia de unaexpotílldaque eeolía. - - 5el ha por aquí. d, stoyaesCa.M Eeea d. a sr . M ejer.,ymy ao.ya ar oo
raditlOMma y cijegeraclories, y podaiamos 1e0Q1 bit, aSerotni, rt eo, qmy ónosyailoear o ayso

qu Icre Yelean Aul o es, en orauLlael«1_-__lcasu Eporimy o etosaon que s ea aes n nm d - s ma^en 'Atorahlepir, zomo suacrlptoe y como -ia
deidd 1astauenets olisptata yu.coparitayWuestro_~e~t*ble y, distinguido compatriota cnp dedo ea dirlgiu &ee 4adn

droidrea Aabandser ce poltice ece. o aif ~ . s.q~ . so.b.alga.alDr. D. Mael Y. Dango, di. cadeeheaosslleee eqeeo-ElDOd£eurlenide eUi aci
t
an qu aualuqueuE Pead:gedn seOe d-te Goa. ael"edefenisor. NECROLQ0G1A t ~ ~ itrSdoiL ra

e a r paaporsrydes .o. - duege,?del OeuatrqAsturianaos- ónae i saelpedesy¡lamo- de no.aEíaidsL

llseecrá que "ese rea, para que , e qss.- PttdsreatifIqnemna n errar cometid.oBotenerapeldaelde4pe<eleM£1,- oArnaduA.trdYrge lomilIdrý-navejyZallí caon fauivel
le anacla la asagrselo de Palelló *40 -0.e 'onbnraLeenciado ea Farmacie; sienita áAlas; merbacbaeque pidanaleroeteDcetro crédito y-someont earalar A, ASCOHTEs daoOiregl qua esbra d# ergirsáe en ley-fíl Mf4,MpoggsdeIdcF., InSnaCae,¿líAeQno

de cuIna.11 32*o, elc, ajoad* ocnal- Lo 0 -Euina.Santa5 'V iu a idO ra.43U ADu-rcí

ranjere. rtrdsdl jrlo-alunt.-(onie to, equelaiaurin ede7lvpi*tfidsjg. -,K-gaI-rasuS

Isa-arte apobcáa.nontel Doranc4ee. faeta f¿4eh-iiieiiii a ad de Puaerto iwlerd dat juaeet¡*de- c1 ,.yo. 119i1o*,,aIa4 111aa'13rcPdr9dli ÑiaQ-bki'usntce. a ~amcaa
layic.o aé-h. efcis. uyrlpsece. Hea pe< 41b.lacciie-ee.deJildtole3ide síab -~&eIsl~ .eeedMaec.gtzfu4 'roz-aok

hw- t2
J& _dc

Mil

ýii- JUXTA Á óuno
dele 'ciedadt de- Bocres 7i4t.os

Macodee.celebrará Jeate a secaal sen:vcio do la Prensn. Asociada.
semestral ía. 3ldel ~,ocaténtea

cido de la Valla, afímoro 17. - ,. De hy.
CoNSauLTA r Gediz, jallo30

Elob »odo iIl des e& o cucllí S LS8Y &LBUAl(s
cía-be Irasisdado at8aoretarló de Es- Loa marinos dela C~oaá.dAalemana
oled a seconsulta de¡ l ede Me- que han telembwao, han- rs:oríde las
nínial elde aaAurooiio dea oeBJAltos, mlos dola ciuad y rrnn-o-
tente 6&qqoaepueda destinsrele@o- IeIgfspblc nrri* de ma-

Imante do lax.nulis.qusar, 1nlgnpbtcse a3l d .
JoxgdcCoreoclomellde aquel t"., Tí7ncsyy codadcoa eaíso nlnc.- . ueles

no,&A le a ~anedet pnrae -han Iroteo-itado fu la mazato- mfS Cc-
la deopués dw-pageos himuprescaY dial.

elmcasd~esríI riae-uoaledcho Learea. i¡cijo iI



EL VTAPOR FLORIDA n.s dleia ísesprs queecaneteefetoe s. esSt oitil Otegeodeyhilesa,
nenuó ayee para eeyo Reoseo líeeadi ra eenlsa ls eW. vtietinemátiríes.
eegngeeste,tcroespeeideayyeseros. Semepre se lo emneos eeí eal "Sne loát el-l. Neeió en Asís, ds

______________ de_ lsicade ee. pedre ees s. aoLpooeí eíeaeeileeeeef*t
í1 Oestetea Puiías ee prólogo del bri. ¡la llgó A co51:síls sino aíveda l-ROTqIB JlOg1~mi~ ¡lenese éstiOsenDr. Esnelían BreruEeaneio$ y eeseno eeeeloabazópleeee P e lt

Rlesteey le edieiólhorale ete teeese6 hzleoide lo que pudo pee hacerlospro-
eela.eaeiinenenY oeltstiec ealsáalosfesaeepee todossseeeeeeeeldt,lInclusos susela

SESALA~ O8 PAR HOY ltlleres taáleis d Coeiod. pedrets.
orCes elsíselee CDíes illeleaquesle Vió pereespacio de vente aata, e comTRIíBNAIe SUPREMO quedaoseegedeido@ a, t epor íel n svedeo ep6l, mesí iií A pis de Cuaendo seepitrde el'apelelo y n pe recoben eno

Sola delo Cieil.eevío del j -epletecomo pee le dedíeica neblo tro i, áprsdicer les verdadeseiseee eaflad
Recerse de ceaeión pee quesaeeien. tleqne ] eotepaila. eeeiliepet iqialsuevosís dipulos faiddhymovopr.lraSe atae

a Jeaceedio, y A eéeedei y prop.na en ese niiin deja al erenmeo expesto áenMucha enfer.Utee aeneilelut ds desehueiosgudoe leaá VGne. - Tenees sebres le eeblmestedades.Bizó áeiun eanede deeyagrsennncibealdbldd.n
poredon Edísede>Vio la icotradete,An. oee les Programse d.Ten y Ab. litor es Inielessquesd mismo caeuizei mtdade u émnss ea nl eiia.E

raValdés. eieits, Sr. Balanceaer&. eneaa sael§fncieone de esta neebe. élInstruyó. la enayeria de loeeaa.s neee eIntsne ee
Píeal Sr.Travese. Letrados: Ldos. Aran- Bebsoseda eadt'aane.mis. ysgeastsiainelspeldeebidee

iteetiíle, Lde oteiv. nípassíti., losatajoal oiaey la peseeeoll de los oiginalenele la falle de nelida. Leea
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REAL FÁBRICA DE TABACOS

LA CRUZ ROJA Y MARQUES DE RABELJS

HRabel, Cota, ValOFá yrCOMP.
Esta casa elabora sus tabacos exclusiv'amente con hoja

de las mejores y máis acreditadou vegas de Yqelta Abaýo.
Cuantao pereonas deseen fumar buen tnlírsco, d lei--

delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en touioj 11,í3
depósitos de la Habana y en loe principalea de toda la Isla. -

Galiano 98, HABANA, Apartado 67.5.
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Los DrolImoIs Dsilos.
Sr Drctr del Dr&aio ea nLa Miuesea.

Etimado amigo: fil me facilita Vd.
un lugar en el DiaRIO, voy A referir-
me A un juiioaonItico publicado en ¡ls
columnas del mismo por el stflcr P.<

Gialt sobre la primtera parte del II.t
bro de Camilo Flsamarlon titulada

"wLo DesecooIdo y los problemas pai.-
qeicos.1"

Miuy difícil es al escritor despojares.
de idees preoncebidos sobre la mate- l
ria que ha- de ser bietode sue nlis,
y de ahí la Infrasción de an* de leos
preceptos ms As luameitales de-l
sana crítica: la impsrcialidad. Todo
esto aparte del caso en que "s ira-le
de croencies sugetionadasseniii iex
enomogridea verdades, porque cnuaco
cee no bastará toda la re flexión dpl
hombre para desvanecrínas por cum.
pIlo.

El selor P. Girl empieza en tra,
bajoatatnleedo que ela"popualares.4
trenomo roil eea en primer1
lrgar que no es espirtista, y- baca esa1
aBarmación Omitiendo precismence 1al
siguiente párrafo (1) del libra do Piso,.1
menior: 1Hace muncho tiempo que1
mo ocupa doees&custines enílas0
horas libres denmis trabajos estrenó.4
sulco,. Tengo A la vista ml antigua0
tarjena de lembro ¡lare de la SociedadJ
pciicraede ¿iíadi**gipireaa, firma-

d% per -Alían EsrósoiEstá fechada ecl
15 de Noviembtre de 1851. <Tenía yo1
entones 43diecinueve silos y thacia tres
que era -aluno astrónomo en el Ob-
servatorio de Paris> Desde baW m gs1
de uin tercio de sigia estoy al cornee.a
te die los fenómenos observados par
todo el Gobo y he examinado la mas
yor parte de Ios ameiana. Siempre me
ha perecido que esa fenómesca mere-
ríio c a sadiados con un espíritu de

libre examen, y he orsida en conchasi
cirecunstancies que debía ¡asistirasobre
eme pc-ita. A causa, alo della, de esa
larga experiencia mía, se ha insitidna
Utoten reclamarme "la redacción de

esta ebra.&
Como se ve por lo que dejo copiado,

Flanaaion no se contenta condecía-
rar quetes espiritista, sino que *Erma
que hace más de nn tercio de siglo
que teshalla sl corriente da los 'lenó-
menos observados por todo el Gleba"4
Pera como él mioma asevero, la más
invencile para el hombre "eas decir lo
que. pieas y lo que sabe sin anidaras,
para nadade la opinióna que ese puedax
formar do éL" "Lýa libre Invastigación1
do- la rerdad-agrega-prodnce au
chas contrariedades. íSi digo, por ejem-1
pto, que la insusrtaidad fiel alma, que1
»e ensefla le filesecia, será pronto pro-9
bada experimentalmente por las cien-

olefiecas má deunexcéptíco son-
reirá ante mi afirmacióni.

Sidigo, por el contraria, que el es-
piitista que llama á su veladorAá Só-

crates, fó A Newton, A Arqumedes O6nA
San Agustín, y que cree conversar.
con ellos, etá engallada-por uana Ilun-
sidn, toda un partido moearoará pie-
finas y acatemas.4L

Qziorodecir, que Fiamamarien, como
ínveatigsdcr, ee halla colocado entre
dos extremos completamente apees

ter,; entro los que niegan la existencia
del alma fuera fis la vida orgánica,- y
lesos la afirman omo sOs- prenso

tente11.al1organismo animal ec untriple
manifestación de pensamiento, aensi,
billdael.y roluntad dentro deala unidad
do la concieucia.

Los primeros lo niegan todo- Para
ellos el hombre no es- más qun tierra:
loesegundos lo aceptan tode, baeta la
cosuonicAelón conlose eprtu* de 56.
orates, liewton, Arqnlmedes, San A.-
gritin. y, pudo -haber agregado
Flaamerión: '-hasta cn todoas¡csBan
tas de la corca-te liíai.c

El excepttnismo de loe primeros ta-
ca de la faita de oprtba-iin experi-
mnental por los mirados cientítauos de

-la existencia del alma fuera de lo-nr-
ganlemas, seeptándola solamente co -
mno la resultante de la admirable com-
binación de las energíaso liiógícaii;
pero que al romper étas su equilibrio,
desaparece aquella . Ssla observa-
cien del bcio llamado epiitaicos lle-
va A la verificación de la existencia
del miemo y al conocimiento de la le.
Yea que lo producen, enroscas ds&e-
perecerá la sonisa de los exeiptiras A
que se rSere Flan-naió.; como cen
dicarán por su base para fiesplomares-
en el abismo inenndahle de los errores
bemnope, todas las istitacianes de,
loa temlrea queo.sanain uníla orcen-.
cia de o irsnrenatural.

La tsma credulidad de losaigugn.
dro tiene En exigen En aceptar co-
mo Verdiul Oecpatrída una teoría
que buoA la t-xuoauailn del fenó
sno dentro dl principio, no ve rili-

eado todava, de la inmortalidad del
aliDa y de laeeaauoioiunddolos muer-
te, ron las viva-; -efis-no ten rep.

15dm o todo el Globo, qe en la impo.

(iIdiaIX letrodeción iVeralóz
espa, la ror PF Sarsieacal
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ron

(reto ss,,I,. ypClkgda y. le- s.disd1
vi,9. .cM . 1

-¿tJómonao b- de saberiol En cuan-
to ilega-m-a6 á Vaiis-lLnos, os llevas con
lo-¡ ojos e4trradoa hasta la cueva de la
hechicera. Oanioaremos por la ribe-
ra i*tqnirda del Dater; la montalla
está al otraolad y en seguida eeono-
neremos la entrada queeestá tápadacetn
una roca enorme. Pero. para poder pa-
cor, en la roca hay nas hendidura late-
ral pr la quespuedio penetrar dos ca-
ballos de frenie. Una vez anro na-
diees a osapá porque aquella es la dei-
sa abertura qub existe. y alrededor de
este garganta no tiay Más que altiei.
rosas montaDas de rota que ni. el vaslo
de lee aves logra escaiar.,La hechicera
mnats 1 todos los qusasaIn supermiso
estrio, y lo demuestra la cantidad da
esqueletos humanos que hay esparui-
dos potel asea. Bogn meordoóqune
no avanzra. Dijo que -al entrar
gia":
-- ¡Bognol ¡Bogunul yque Inmediata-,

slWilidadds an as etnu<ai.
buyenaumoals. <La ttasa, ojrtal
ureencias, £ le ltszveoee. If ea ts.

prejuicio* s mabilan poelder,
lada ideaeu)aaf1tt aiUa>4 ¡dk
sujeta 6 4 Aspernalaade eaperí.aa
&adar; loa aia esaii, & Cjacu
deaÍmagiuacldn dq los,qu s aapta4 1
cootradionjón, lo, Mua ~. 11 86 seha-
llsan dmiusdo; pW la, asrstciol>y

el-isetismO. cerolNiaísgale ea
que ia-aneeiónde los-hchos espirtie.

t-401» abierto beagsCpc.LINase-
peícheriaYaftna. etxqivr# e:zotao,í4n
de la, Ignorancia, Y- de, lse~¡~4~i
ban*aa, basta el punto de haber da-
dr> lP9ar S en uchoíslvýeetgadorea al
rOtralmitaodel catad ¡a erts'do aqué-

e'Piero existen hechosobservados la
que pudIeran recooet pat- causa la
misma ea que desansa la comonica-
cónollamadaeoplKi¡a; existen los fenó-
menona del magnetismo, aceptados par
los acadísnioca >loa ovstigibdnres non
elbosmbre de hipnotismao 6 suena near-
vicen, que parecen desligarse del cam-
poe. daiafIologla para penetrar do
ílenon 00eldeis11psícaioglar yAáloseas.
lee la cimei, hasta ahora no ha dado
más que un nombre: -su gestin; quieta
decr, trasutíeldo de Ideas y voliciones
da un cerebro 4 otra, cerebro por me-
dios desconoecidos, *sin explicar lisale-
yes-A que obedece el hecho, sin Indicar
siquIeraUlas ltormedtaeiones tresmiaa.
ras de aquellas;¡íu&Ijalr ¡ce principios
que determinan¡ la snbcrdlnacióp de la
cergia volitiva del operador. fbo
tenemos hasta el presete pajsbras pa
raíla erslicacióo da tales-hechos y ua

~btuidad lnmweapara la ciencIa.
En auento A la teoría del setior 15.

Olralt para explicar lno hechos cata.
-legados por Flaamnaríóo por la teoada
da la, casualidad, parte- do un date

Oomíssanefas; parte del supues-
ted-que'aquellosanOSOlw as-6cos que1.saaauen ddo' aLa tucrpreslento

losinumrables nsos ,análogos que
hshráu ocurrido y dao los cales el

ilustre atrduomo tiene omooomiento.
ifiabe por.acso el llaetrado eseBor Ql.
rait le es echoslAidiotloa índole que
en toda Eurmpa, eso l.e¡& ds-Ooas.y,
sin Ir m1ailelopo mis misma.EHabsna,nos
habránainoedido, y de los cuales sólo
tisen m nouiento las, personas que

ban fdooojet dwaliosi
Pera iqé-e-loqusntíird sísellar

Giralt- por easualdadl La realiza.
alón de un hchba Inesperado, aegó.a la
definen algauce6 ila colacideenía de
la acnneu lónsmultánea da des hechos
ligados entre si par alguno, relacionl
En elprímer caesasn mchas lo s.a
sualidades que áesceden, pero ya en
el segundo ea diftcll admitiría onriso-

ta Prodigalidad cmo pretende dicho OffllZ-L?í uet1u ¡¡1<
etir. - ao* 5d~ q*sta , .s7y agerM»a a,

Ea.tdos los fnmn c sataos 1811,Z& sls"75 -a '0 e
Por Fia.sussrldu sobra etiepatls 6a,ó e C Ogsá lo~llas s1~ a6~as-~mm

MWa#dia tancia, hay tal faras de uste811511 e esme llas-a. Ase lícatie,
eenvlocóc, quesólo le negacó ae, paro -er.ta Mun m o'aea iea qe-elwirm
K~ tic mudeaat¿ílbair A&la casaslídad aquella poéitas aspsjt, eertb( mae
la. oluoduncadeb Cho uya relación artíoici quea vdas ígs"alos do

~arta0elque desaparece y el que expe- prisióniELa9~ ja, paasq« *¡sle ue
rimenta la sensación, es el laso y el de Sin Yedra, o!Aa.mlarsUaex la slue
afecto que,-%une A dos acreecobre la tambida, se e~ ~sáe 0~aQuaa re-
:Ierra. nlSM weoodeaad.- k saeteY-Al quaa

El Ilustrado seDaor QiraiL ha tenido queraiuscho patqs mea#0o9hsb(au
buen cuidadaoda no exponer al juico*tenido ostnlaeoo.seloyefLa ea*la
da cae lectores alguinos de los hechos adsi~s realidad. Hn. tas pausasde la
enumnerados por el autor de "Lo Des.-prisiórra frecuentAa n.btlme
coocido," sino que ese ha conforunado dala cuestión daeDios y del a~aJa.

e ralerirse tA ellas aolsspneus wae- usortal. UAda alguaca eaua *eal sa
mesittaros A so guis% y juzgarlossgln delararoix ateaa y- uoategiatas- eco

dl color de¡ orúiwl cq»gas0os ,ra. una vebismascl poes-otdiasf, yjí
Voy&A limitarme A transurihir aquí bices obeemva, u» nWeaib hice en

dos 6 ~reshechos da los mnochos que ha nosotros vrocla~eseas ~ agsees
recopilado Fianomarión, para qua el ante lina ondnad* 1nurte qn. metí
que los los puedafornar juico o ca- en Dios y en la Iicesrtalita del al.
nocinisnto dec"anas. ma. 11W ondtenado loe dijo sondleado:

Dics Flasemarión: (11) -Gradacs, esacgo m(&.oa sad.asfm.
411L Andrea Blooh, javen másio de cia irá, 4le~-4 ustedflaprea^as

grao talento, premio de Rnma y míeisem-mqfeioói-ss ededa.
bro de la Sociedad Astronómica da L^ asilmadu del 30> de Nocvieme. sí a
Lrancia, me ha dirigida hace poco rayarsí alba, tel repansinsmene des,
tiempo la relación siguiente, da un be. pertado por saca gslpiín s s adde
clio del mismo orden observado en en tmí mesas. lisvolví y -el -ruido cegó,
1890. iEs de ayer.~ "Mi querida Ea dormí danucevo y unosob omsntcs
maestre: Era el mes de Jaulo de 1896, daapcdslesuii el mismo ruido, Saltó
Durente los dos últimos mases de mi entonoes de la oamay n9 puse, bien
estancia en Italia, mi madre fuá A rju- despierto, delante da la incoaai- ní

-otrasecomgs.euRom, y vivía cerca do ooz*tisu& Ml hecha ea reprodujo-
da A.cadamtá da Francia, en una todavía unaaOdas veces en¡las mismas
caesa dehuéspedes en la vía Gregoria. cndionesa.
oa, -en la que uste mismo abbitó. <Al levanlsrmvr todas las maúanas,

"Qaomo en -aquella época tenía yo tecla yo la costumbre, cu la conupiol-
que terminar aga un trabia- antes da dad de un busaenctoelero, de Ir A ta
volver A Francis, mi madre, para no mar una taza da csté,A la.e1ds tie
moestarme, visitaba sola la ciudad y Orémisuz y aquel diana dispuse ti be-
no Iba a baticarme4 la Vfia Msilicls cer lo uao. ¡&yI VIselaeías-pcerto
baeta las doe, paro almortar."1 de en prisión y observO -por- eí, venta-.
',Un día la vi llegar muy alterada A nlao que no estaba en ella. El car-

las ochoade laafia-ns, y me dito que calero entonosa esearrojó en mis brazo.
estando vistiéndose había visín da re. y me dijo llorsadm ¿oLaAaslliado
pente á su lado A sa sobrino Esné esta 'acAte.ni aldsspsiíacr sidt2a: ha,
Kraenar, qaa la miró y dijo ríandí: 'muerta ces pra r eeIsv.

t"¡ í, soy Mser01 Hecho IV>qne la-seliora Baronesa
'-MuQy asustada on aquella aparí de flafle di*ó & conocer atautarde "Lo

cin, ses había apresurado A Ir a bo3a- Desnouooido,,6<
*arma. La tranquilicé como padJY. "La seftnja, MX_ perteneciente ft
traté de hablú,de atras casas. nas tamtlia-,de-mOdíioa, era la. verni k

1 QaInee días despud> volvimos A dad misma. Era tapazs de maorir auloa
Parta y suipimos la muokta de mt pr. d deoir-namntira. Re.aquíl lo quea
ma Beni, da catares a&nos, acarrida en me nonIoS: -
12 de Junto da 1896, A tois sea de la ' "t u adoleosícísvvaaelia,
maliana, ós esaá.asalesto de Italia. Ll torra, y9A las dieza y seis lioas sra la

aparición había coincidido can la prometida de iiinJoW! noicial del-jir-
muerte de mf prI map,el¿cual, -ea n a 1citiodelas Iadias.' 1-
último momentos, habla expresado el- Unáis estaba eaeuoaeón, pausan-.
deaico de verá4 en tía Berta, mi m*. ido e n Prometido, cuando le viO en
madre.-Andrda Blaah, (11, plaza de el iardin, so frente de elia, muy pálido
Italeahorbos, ]ParfL."<i!'iiue5 y3

J11)> Página 49. Pág Fíina 50.
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POR EL OLOR es como Ee conoce la distinción y el buen gusto.
BOUBIGANT, es el fabricante que hoy en París da la nota en los olores siguientes:

Violeta, - Byal BoaI, ¡ Tlismáso de Be 11a Heliotropo blanico,
S. emo 1Piel de Rusia, 1VIoleta Escelca boiique.LíaRemo, aci, ¡ Rosa de Tbé, Mi1 lores, itlrecbale,

Chtipre, Piel de Espafia. llaoog long. Sándalo,
Idos%], DlolkaGeráneo, camoella,

Gardenia. Acacia 1 Trebol, 1 Jokey Club.

FIN DE SIGLO, SAN RAFAEL 21, ESQUINA A AGUILA
Es la únicá caaa en cota capital que recibe dichos perfumes eno Esencias, Polvos y Jabones

que detalla por sport á precios de fábrica.
e03175 ti& 4. U

mente ella e
brazs aabiert
está Cerenlí,
dar de esacar
paober ensep

-Por lo q
digo que no,
atarla.

- &Atarla?una-coraza e
camiasí i'i
tacía peoo o
e esperanza

hala liende
asgure bien
n orno una

nosotros nos
cosacos, eni
salvaráa la
nuestraa sí

Mllampo1
yleasvis3eno

fánrtorl*sayC

recto ,por-ja
Seguían ~0
da Tolodiasi
hí de las, ma
vieroorpsr
fataría. O01
sobra la ýnt
isba a gss
ordíoartIaej
embaego,esa
pr. aquel m:
de la P~ls

paee~

aldría a recibirme coan los ocupado parias tropas do Lauzcorona- per
tea. Además can Orpna UI y entraron en país cosaco dondA-no les
, que os ncelente tira- se-veíaal la sombra de un habitante. mís
eta. Es preciseo. pu. des Agonzaba Mayo y sucedíais Jasílo, gr_

guilda 11 los doa. con snos caoros sotolantes cuando to- lae
que tana A- Oacemis no te darla lea faitába por recorrer nas ter-iral
pero a la mejor bastará cera parte da la distancia. Fornuna por

que ningún peligro czrrlcrcsl por parte pon
T Figúirate qua e- agrra de iolosaco. vi&

le hierro cuoos facca una De ves enocuando se veanaobligados A
iipientael lograrip auge Abhablar con ello#, y enconree Reglaba, bao
ianros Imposile. La (¡ni- oM-quel-nun quien tenis que entender- doi

a que podemos tener ea mi tes,ostentaba ca grado oualquil'ra, get
úd. Todo-catlen que motraba el hatio de mando de B2- lee

* el tIa.SIno, cern gun, haz
* canuasy levantará contra Sieso trataba deotun simple aldeano ¡sa

* sos ~h¡¡ldos&Atondos la& pagehalo una patadae*y odrulínuaba su se]
cuya, ca~ ni podramos canina. Aivecee loa creían generales elm
princesa, ni lsrrianos dItnguidos y-en alguna ocasión te- gsl

belas. -mas-ca A Moglaba ¡Tsr<Jlvsns, por En
trascurría daestamoda, Baríaiy:enunpor el misma Knelniekí. cae
ue atraveshbanciudades, Np laronanasse~leaumaldízinnea que eac
cab*as. YPeorndaJar-- ZagLabanohó A la.famalde Bogao, que los
ar, para coaúa áa ngulo le obligabia A responder A las prean.
ampo¡ hacia el1Dniester. tasi do íes cosaecas haciéndole perder qz1.n1umsa Por is-clmpina dan- tiempo ¡Está virol ¡Ha unastoal 1 Q ui d

-ahí ha-Oíalibrado á2aglo. hasce? >muRdo iean§1 ULnetínia do ric
sauade Bagan5 y se doe- es-u mena-liablase extendido por aquel
hacer inochaeun la misna lado-wenuait los&vijsirsopndían
rsa veces dnralsn al ras, que Bugen te- snnoatáahbiny que Po

idosa,donde Zaglaba reía- ellas- eran, enviados- 4sas, s -reen
cmpafleos- íanaAa<extra. suoldba canina -huacos abiertos, sal.

7 fataluavuoa.fla citados, lseddos% yIioscolmabsan-de 5Dm
rasunitfavorito enisaila- ¡rovitioms y hiasta, de dinero, -dal

aAqae iveítaeilber da mla. .j4 enba6Gennaandaauybuo- rs

pMc~O7téntorlo -hze * fsnnýf cya¡io~a.g

9T.ybajó lirecspitadamsute la.s5-

#&¡*m Abri& la, petryetaoen-
-~Gt ass soar esnú umbrAldseio

»A bbI&aa-dl~ Ratió en alJardín,

Todas trataron d00e&
1
ada-.

sirle quk~bab ndo- na ilusíón-ptro
ella sePatiar O¡tha T~6í" La ha-

LT a. liswpo ufiepóia&jnrmnpo-
q»ia. ramda oha"la muerO*asel

Sa ¿ K%laa
LA*aalicpa sagrciseor Direq-

t^ 1, e repite deuetst.w.,q, b. a. -m-

eje. Jualio 27 da 1901.-

VIDA ARTIS-TICA
oamotiva, dei fstíeosieutarda la

qu& fue célebre lalaárina. Canois,
11.1i11, recuerda BcseblicBlasno-un

tarLtklinpublicada ea et Horaiiala
época en que aquélla alda-zó en popo-
Jatidady Lus triuno,.

s"Fné-dice-in las tiempa de lo
Feas 't de la Pet-aCára, bellezas
oo)rnog»taa qe aúna vsven,ia baila-

rius m&s dlstiuguday imásadorada.
&Iicoe, que t*abléia queda en ale, Iy

a 'ns<vaL D o. dila.smd1 iótan.
A'. ?que eAap os¡<nd-a iaJr,iouo digo, diai ,udi.l,.'al-
tNs,yelegante sala calle, muy grA.
alosa oil eseca.

Parecía una dflauea;gastaba wu,
aho un costir; períidistas y autorea

dramátios de entonas la admiratia-
MaR mucho.

Bin un-csrea.tlunalpor Espa.
úa; l lego A Madrid. se. a'boderó de]
pfablisayeoeiesatrito 9in osriedadea,
que dirigía D. Jlisau oeea e

¡les halles que es daban entra la píiza
y al salaste, Cenchita RBoz obtenía
gaendes- aplausos, y ma cuarta estaba
sienpre-lsuno-da 9~e y de-admirado-

Desde qe e rutiró dla.ís-acsaaiaí
-se vlidia¡y, tranquila y fcd ezeelento

ñermíolidada yí4 cómo-dIos Blasode
seta gseracdn.qusoe.w rIa 'o4tie

turas y aa-graciaeanutadora,-
¡Dascaneren pa¡

b Un socto de latisís.ba realizado el
fiecretarís-da lInstrucción Públies, me-

_pes- Varona, al designar A nuestro
compatriota el señoar Triguero. para
desempelala scáte dradoEseultura,
n- laEscuela de Soen Alejandro. Al

-30a el primíer-centro artísatico de la Ea
liaascontará, edemAs de los qua hoy
eilan, can un-profesor tuteligento en
qn ramo.-httyahors-abandonadio y de
granx utilidad para elert y para la in-
dustria, como sala- escultura aplicada
*las srtoeIndustriales y crnamnta-

ción, Jl~óa
BI seller Triguerca snJ 1 ean-

turside Valencia y alninolde ¡¡a ea-
anulado Bealia Artes~de N i§Ñnl cIu-
dad. Feneindr por nozerwe.as-ell
joren escultor A-Mioma, finda en aque
lla, ~scela Superior y-al lado del
gran artista Querol terminó los estu-
dina que cosn tan buenos augurice ha-
bla dado onienen en en ciudad na-
tal

De lsere1o28 sonllnelo
Pieffor Triguerna en laescultura, puado
jagatea con solo haber visto ebal -
escoa qué recientemente ha hecho y
que tituló "Tro PtIe represenisu-
da la muerte de unguerrero cubano

La crmpoalción, muy sentida y-bien,
etinadaprecenta un, cabello casa-

brieada con el gínsto osreado.bacla
-atrás, mientras dirigeaa<litna mira-
da A la estrelle do la boindera queen-
paanfehrilmento este manos.

El #,boceto¡$ es nos vej-dadera cabra
do arte y-sa, fsotdra nos promete una,
hermosa esperanza para la ejecución
de esonítujas qne debtant ornar mu-
uhozinggares públIcos, huérfanos hoy
da-toda aifteetecléni artistica. ,

INuestra felicitación muy sincere- al
escullar valenciano seDor3 Trignerce
par.mabrp, stseilor Varona par su
elección. Y. si Psispor la, adquisición
que has hecho.-

IMEG1ST¡11UCIVIL.
Julio2a.,

2 bombres bhíeoe,oattrales-
2vaues lauro¡, natural-ea.

roba conasu* tropa la llead*.-e -Por Cea os comunico su nombra,
m tártaros do Bndgis. Babia sido, sefinreoronel.

mestro de lBegan en el arto decla -5l diablo-pen Ró Esgísha- habrá
nerre; con él había formado parte de heoho un exelenta negocio, el día que
expedición sl msar Negra; iuutoa en tenga enitra eus atas A oste muochacho.
iran A saca 00 Sinope. Ambnduis, =-Oía- embargo-prosiguíó Geassan

or tanto, coaeé, unhilo, Buril, día- -aquel oficial no Ynvo- la -culpa, por.
naO fiamás cordiatl acgideA ¡ca en- que lfuálBagan quien la desaló,lía
idos, sin suapeobar nada, pue!elj:- saber con qué, clae do>Acaratenía que.
Censen, alcaiya cocolla por ha- aru &¡ratPuaa. El veoradsro-cnipbi

aríe visto ea flaantror areompala. fuá otro sño, ~un go suyo y enemigao
0ai'mea)IBoguo. Al saber ocasa í, urado de- Bogut4 A quien ywa-uua vaz
o estaba viva y se dirigía 9 Valuni, qñltóder entrolas ýmancs fla princesa.

s biso sentar y lo@ obeeqnió coa un T¿ quiusal -
iaquote. Temieaaoheque A Gen. -Un violo burraebo que s, llunía

&u# por empiar-e.1 ode- demaelada, omigo'de -Bogan y que ya en tiighirin
ale escapases Alguna- paíaira,.psre debl6 ser ahorcado.
miicbacho.-prearido com-p-zorro, -i¡be ahorco yo, siteo cojol-gritó

ran afrmíA la, contienza da- Bnia[LBalaL
Ia, sin embargo, peligrosa ¡ls-aosrn'-¡Soy u bestia-murlurá Zaioba
zi6n de nuestros cmbsro, e- sir l -oraa s ocjasa ~tonante¡
al tenía que hablaedo- hechos en _í¡Y cómo le dejaren de@p~d del-

o que ellos hablautonzado p~sa, dasafel ilhctraya u~ cíaomida. por
-Garrieron vtsain3a a-.elas cuerrol -rr-auotrajcfe es dura

rea Bogan habla, sido hedo- saaa'u noel bimo. Qizá, hubieera. n
teloa. ¡Sabois si nombre-desaw~ csuide eltio ea P«r mt. L-aysxd6 A

¡al IiegagVoflnds 5,~od5.st!axtoausce
-Volod1ovaki, no- oficial del Pnínel prílace a* n udLb ,
iJsreniaa-raodó Gansaa coe la laCi l as essrl opu

.7yo trnqdda.&ád¡ceím-BaraL--Sfaletedicho
-1081¡fiLe cogeze.'ost a ~s.,a--anhas reces, iNabuQStreadoaímajo-

ia.~.qus la-bubernjtrtadrA<l&. cosaa?
Voodovhídriióee t~ra w. Ntaeái aeádsntk~ Ms

%da& Bara4 cmoIlodI q :Ier l-e We-rntrl í aa
oboeuaadenla sd ipel~aloIso-úadalhuoe

",aree$ az:-

Obeabrablsc eIlína, -
1 ISta neg0.ra serl

- 1hembra míisnaura.

h le-bta, legitEia.LA1
" ila bra1 hí o *a p a .a ,. nO

JDan arlle 15 aes.ios,,Aod
Oticor csyebra 23lmon. lan n.

co-ieiau.EcalasB23ae,laacaC

tudes 1 T411.115,1bclieaa,
Les-d ad,504 faso, tinbtac, ala

no-5 Aeri -trdicla Blanca

cardi 40. nteriis. Bseco

-L Jcaca Geuclio tn tb.a elan e Roio 2 Tz arri ebaetia, U a
laos, Alaablqzado,3. Blanmdea. lna

DlISTRCITO eBB mneBaas, :

isd 40, Dísaeti,alíaBi an l1ga
losr1a.,., l.,3: Oa, sas, i

05dVao CrT, Tabe3c01,iaben, D~a.
da1111 Bicr.-2N-ala, Habana, Soa11. aticte 6 tu II¡a

129n., traredu. Biaz;rca ka

aE1,iquetD. tabailea

Valentía CaeRelaa,abaa, lb-
mwna 7. Blanicrroa. r

Marcelino Uaa, 52 abaa, Sodl -

nasoldo alve, 1 a, Haban. oa-

Oto ota , .,eepfa
sein= Val, 4nuBie,&bn. se

setelo 41.MaullKae, las, apB

lapGaca, 3mean, Babaz a, sano

ire-S f e l-la lanc.

Frncpe 5.ebia erimlet crbrl
1i .b.e eitra
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Titenen Pa historia.
Y LO est neCecariO, pera enroutrarla,

remontare ib épocas afiejas.
Lee MetiLéce san una5 crecBión' de

109 naevos tienipos.J
Aquella sociedad de pesado, ríes,1

fastoes y divertida; aquella suciedad0
de le que sólo hoy queden esace ven.
uineo, so conocía las mwtínéca enal is

re*-prosie que demos ahora ib la peía.

Lae Ociales ib le luz de día esteben
eediiidas ib une femillarlded absoluta.

A los róltbres baries de las Puentes
&%¡íela unae juventud florIda con trajes
da drii blanco.y

Las se-ñores, ib en ve; lee más endn_
petadas coma las más humildes, no
prs-eDaínn dei sancillo cuán.

:Y quizás si en sote punto enidavio-se. mía anerZadns que nostotroe.
Hoy emnpiezan kb comprenderlo los

hombres exhonmondo los ternos di dril
para las fiestas matuttins.

¡No lo han visto nataes en las ma-
tii dos de re playa?

Va los cabelleras, en Da mayoría,
con pantalanes y chaleco de dril.

Le ehaxqusta, negra.
'-Era ea muy laiglés;-ol que doria

unoa comentando, esta mncde.
YTlo que la máscriollo que el mismo

jiplipa. '1
ElI clan no he tenido pua recarreo-

clOn.
Es qoededo relegado Ab leí prendas

doméetitan,,y nade mas.
Hay pacetsiia una irrisión que es

lor&eneusee en cualquiera de nuestras
úmstías toe joven vestida de oláo.

-¡Oró enrail
lqo fajtar*& quien ezníeamees
Y veye usted ib ver. Usaban entan-

case con talas de oláu 5 trajes hechos
en Parisr.

Preenneoceada íes matítótas fuerca
lau gires campestres.

Bu íes inigenios del buen tiempo -ioe-
jo, dando se reunían las femilíre en
dísona det*rminadas, ope acaso donde
hay que ir áb bastar la buna, ds estas

ffeteas en pleno die-
Pero lo que ayer vivía oerrado en

el eio de en% completa familiaridad,
ha venido ib er, onr el andar de los
s.nes, ne costucmbre de íes rote co-

Late cnetínahan acabado, en efecto,
por baais una necesidad de nucetra
vida social.

li verana es su Apoae.
Y &s eentro pTíituipál: los lugares de

temporada.
Ha eta Vene la pIeve de Meriaueo

une primeola indiscutible.
Podrán habar exietido, en verbo de

metiuDes, de todos géneros (matinées
literarias. matinées musleeles, etwc,);
pero le% bailables de le piaye aun la
verdadera autoridad en la matarle.

Tienen un crct ques leasinlnariza.
14eda máseoantedor que hair del

veran, de la ciudad pare refugiare
all, en p&inleo paraje, y dejar qué o-
rran lee horas sn aras de la breia, la
harmoanra S- la móicas.

La ,ienarsoíón es deliilosa.
A un lado el mar, el otro le cecípílle

yelo, en leí lelenleas le raya delii tun
crne.4 o,ci:> marrado n boso da lea
nalses& y &sa& : ol .

£a la pi&ae de Maríeneo cea ben lhe-
cta tradiooaiee. dursnle la teroe.
Cada. las m&aados de la glorieta y l¡sé
sial Hara-a ¡'aris Qich.

linee y otras están eíempre favorecí.
d&.s, rlcalisanils hoy, dioa ssea sin 'o
dccc, en animación y lncimiento.

El Qhicb es una saciedad q l0 uaa
como en un molde, dentro del napiealo

de ca. ¿o Veraso que ronsrituae el
presiesta la nota alta de ectiaidad en
lar, pá-inas 1 AFigsro.

Ln o-ide tiene la durecidn dei ve.

Despnf u, en la. roses reetantes del
itCfls no tiene máse que una exietenris

En otros día.,, con en fi Ytilil neme.
rcas y brillante, tenía n carácter tí-
pica. ein igual, esennsaiims.

Daba dos fiestsi a la y erco era
bk&tante, toda ves qua las regaras
eren, fiel al carárter di, lb sociedad,
el atractivo principal de ea eAsia01
dos.>

Hoy los tiempos co0n otros.
Están lo& >-ncáiti-es pero falten les

Otraci y de ahí que en matinoes Y en
clseys ea dliemeigs, 1 A OaSPatOIClh

DE TODSfn lo mejor del tiempo.
Ee.IQii FUNyeaMLcL.

P. ,S -Si esta ertinua, que spareció
e 1:1 Pfigro del deomingo, batiera al-

co escerito después de esta día, ib buen
ecocaro que sa palabrae del últmo
p.'melo, amrradas con letra grr.n3de.

bnen esilo suetiiuideo n tras en)
unt todo contrarias. -
Porqua lo que Trevalecló esa tarde0

en la junta del Yaehí ls fueat os el pí
tilo de, bostlildad conine las malrotes.

i.yaeOls, ni matinées.
musy bonitl

C~~~~~E F.0I 'wQU

Ya n F¿ el rn e nm>em mg

ilíetéñ en la basesfea un preciosa re.
constituyenite de ea deblilitado crge.
tierno. Y etaerízáola debía tener y
tiene su natural retompeas, represen.
leda por la pepuilrded que en po
tiempo be llegado ib cuneguir.

lluestro- doctor DefiIn-y lo llamo
nuestro, porque lo es del Diaiío,-de
lus lectores y de quien lo estima y día-r
tiugne como un buen eeig,-ba dichoe
de la asasia co su reconocida coro
peteecis: '"El neo de esaahrin sesde1
grana utilidad pare las persone¡ debí.11
iitatas Por alguna afección gastro tc-
teatiniaL Mezclada el calor, con caldo1
6 leche, sirve para ayudar tibiaaliman.
tasión de lbs nlios debilitados por una l
Iselen(1ia insuftente. Resgrate y no1
hay peigro en enunuo, siendo superiorn
sl segú y otras harinay.'-Tambidnael
famoso dodtor Ltameodí consideraba
le Lanao de pldí,sso 
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mnys uperior ib

la laoea, oarooot icrens y demás
férulas&líamedee de salad.

Claro es que con tlee resomenda.
cloaca, el dictamen de reputados qu.l.
micos y la sanción de otros mélicos

insig9nes, al aparecer la iresnaesfo e
publico tenía que ebrJrse camino y que
cons@olidar su créditó, comoha sucedí.
do, paeso¿qué enfermo deeceha el bien
queso la. brinda? ¿qu6 medre no quia.
re para su hijo queidUlaim aquella que
ha de proporolonenla salad, nutrición
y robustez?

Y como don Ramón restílas quiPre
qne leaconfanteen todos @sea absoluta,
al fabrictar la harico deepltno bosa-
sise ha acudido pera la diresción de

en eaLtblecimientó al repuxtadaquímico
don Gestécí Aisneo y Cuadrado, cuya
ciencia es univerosete reconoa
y cuje retitad y hocradez profeselonsí
merecen todce los respetos y onsifde-
raciones. Bae nombre, pues, es el más
seguro paescorte para su Introducción
en el mercado.

La boaae-lo.d ira el sinaneiaoque
en otro lugar publio el Deacia-sa
vende nc sólo en todee la farmacias,
sino en ios establenimiontoe do víveres
inos de esta capital.

Lao Príinaverra
En si tiempo, le Primavera es le es-

tación más rsetla del LOirw, la etación
de las bolete enavee, de las fraZantía
d ores, de los amores y rl despertar q 0
la Naturaleza despuésadelas soesbrilia
tardes de Invierno, que en Cuba, por
suerte, no &tien e úprohaa, nl vjena5
rudos, ni agotamiento transitorio -4o l.
vegatealón. Eu si comorsio de la-aE
liana, La Pr-imavera es una sotígne y
muy aereitada csa de modas para
selosas, y 0 irerla, que es dialigua por
munchas ocase. qteellise, por el colosl

surtido de plantas ar'ríficiales que--po-
eae y con las que se satisface el gusto
más exigente y capiohoca, deeýdý'la
planta da 30 centímetrosa, hasta la.d424
metros; y <>mo álas artifíicales mlnbesperfoeren, ib pesar da lo- efímera d . s
vide, las pleutas naturales, pare casi
birlas y conservarlas mientras duras en
vida, hey alí también cestos. lardina-
rae y. maesk. No hay trabajoe por
dificil que @sa;en ramo ita flirsena, da
que uno se haga carga Ls primavffca.

y nocaesolo su eolo rano su el que
esi empátítno estatleimr.nzo de la e!
dalea Uaraila. r'ónerc -49, ea distingue
yeaobresaiv. También tiene allí &&dema
elegante y dilitlaguda, que persgus el
ideal de la modael, péine$5Asy eduinS dc
caber&, cntura.,#. hebillas, pasadores,

gaecintas¡, plumes, galonee, capotee
y sombrero.u, y scn suma Imanto contrí-
baoeá.brealzar loeusaturalea enoastos

riál.% mujer.
Besa es, pue, La Ps-iiarerr da la

NOTAS DE SOCIED XD
BodfaY.

Anaba julio y priaripia sgato en
tre perfnmes desahabres y méiesade
epitalamios.

Las bodas están AIb s orden del día
Ningúinvo-ano, como el presenta, ha

sido más. próligo en ceremnias de
amor.

Ei corcel del cronleta etá llano le
nota.* nrieiles,

A muido de índiase, señalaré las si-
guientALs:

Día 3t. Doshabose
Eusn píritu Sentor le a pllante

Anrelia Herrera y el seilor Chasrlee
Morales.

kn el Pilar: leaeñorita Parlo Mona-
y el seflor Línanío Alo-Oree Cirios.

Ambas bodas, ib las nuve de le no-
che.-

En Guaneboa: la sofllrita Dido.
crle Alonso y el ceñoar Darlos Martin

Alcogaresy.
igesi*a: la de Sonto Dimíngoa.
ía &2,

En Mloneerrate: la señorita Juanitís
1 totané y el gellor Jo Manuel Ji

llore:lsnaso-ve.
Y antro% de finalizar agosto ciráa

es suertte auto Ion altarés la º(etoria
Julio Tabernilia y el aelur Santas anu-
zález Slao

Vaya ehora.nqs noticia:
La da haber ello pedida lai scando

la señorita Aitaigr4caleGámez de la
hosa peral el or JoaO ilo.

Pronto, la. boda._
el acaio don Rehéón Doree ¡a s e
ron n'ta estas paflabreasdel télebre Y psiaetrminar Irasíiaeé aquí
viajero lrirley, que entede marchar esta oesmeoito da le última crónica de
al '-Airs tenebrosab", arvialio pqr e' El lar:
Hermnd de Sore York, pare encontrar De dil que una de leaetnrite a 
el- doctor Livíegtoas, hablab estale en celebradas en esta socoiedad por en ba-
Cnb,-ellO par el atoa de 1569 6 70.,no, llera, anopta en sus prettansionea ib un

lo rernerd3 bien, pero ai que tul pce. General joven y de apellido preetí-
sentado ib él par 1el btrcpossa-de Ii gico-
Prenos Asociada, Mira 8.:nnsaItSi Las leeleles de ¿fla ecn,ése: U. G.;
&Uí culta Europia ooiera ¡lee hest. le e daél: U. A.
aeiesa propiedades de la hrlnaLde A descifra¡ ahora, lectoras amados.

&,pátano, le emplearla profnsaente y F.
a'pauconores¡eharía uíiveral,-ó

si cambió Impresiones con aquel popau- NIAD FTIr
lar y biem querido jardinero I eaJesco &IJLU

Leecharmee que perseguía le-epresa
de relinar le febnitoianó de la hertida }R CHO ESCAIIALOSO.

dlel plátano como exaoesta prodaoo íaad.Astyzbion
para le camida. Pera fuere la primero -anelVe 5 ona olaoeaíss
6 lo último, 6 ninguno daosnidos, 1lo Arsa lnybila.-'Vn cap,-
real y venddeo es que al le azar ti la tandes polirla &aasdo por loe
pinze ese ptuduntc, labricbda baje laeDIsdadOW en la Batania -Un os

direoióude n afaado 2[mto, i losladronese Olenidos y reactae
diecln o nefmdoqomco a*dopor aun tpano.-Iyse

a¡lio el primero enajpruve -barca da en*Pa psndurá.
inoaparble obuicinel par Ota* El capitán de policía del Vedado, ha

corlzas i las medtea. de familia omo o en conocimiento del general Crde.
euxllar en le lactaena de los niríos, 1a,qae anchea Aiezdlserreansentaron

COMO exuileutá alimento de datos, y cano anidados amerinanos e dsla detoa.
ofrecer¡&& también AI ce enfermos,.qus dos en labalmicO, en la bodega etadí

en la calle 1020 lqla i7-prop!eda& de
D, Baldomero Katede, yde lqeaes e.
rgado D. Fernanda. Peoibudo, pidiendo,el lsiriee de tomar bebida almóliriý,
y comu os se Aibella Por etr probi.
do ab virtud riseuna odeo 01el1Gobierno mi-e
litar, saltaron el msradr y tomando dii
o04 etántin cuatr hotelito de Cogaor sía
btu, empredierola fuga econ ellas, o-man disintas 9iretrmais, al a7 . bl
rall.

Persegidas dihous ssldadoiáibla-oc de t
¡alajal por-M elo cewátíndc:,.y Pr.
nándui, en unoid í raspersnas, lgro
alaoelos pregadereaD. Ciprano Go-
icás, demar ib uade los soldado, ca
pándole una botella de las robada.

En los momentos que es ildos setaest
en unalón de vros paiosanasms gatdla-
han al deend, suaspra de la policía, b
tarn agrddos pr un grpo do aodados,que preoDste ela Bateía C. salesend
para rescaar al 4etrido, lo rol lograro,
después d abr arrojado varias pidrae
y amoe.duiálos p.asOoa.

De meulle ds l greidufé herido d a
napdrda en el costdo Izquerdo el eaa. ,

geno de polica Sr Prrnindr, sa lemo-
rmtes qne mand:6 ib presar udlr,

Eli capitáile policíaD. Fanlt. llr- 1
ine, que o preentó desde los primerost
momentos s ou gr decrrcila, fae

5me1-11doperno grpo de sldds que
so p.ét~r1 Ulapuoria d la batería(, Ytiy

ibqsn eacareasa & di -be-oraezp-
ro e Sr. Martíez logró Impriánreo, yo
drgédsíe el que ata de jfe de ellos,
le prguntó por medio de unrinérprte, e,
el jrie de le atería eteWa, DroItrei-
deis qainuos bía a.di,

Encuites, el cpitAsHr,n, itád
a1 sagnt- Boden ea.usoa d¡id-rf
dalar. 1b * .'a"

El t-Ociai,!esrlcno hio preolte al a-
pilsa J. po Iirloque ero-actado lo aveor-
do d. la ocr uo era ps.hln prendrn-,

el es me to peroquhy á prmra bra
fAee, h a acrenn n toedMgiis ib D.nde

es-ardoalas Oe s dad. ecpa-

-iserade pr.¡ capItán mOn. Mtinb,quindí en.ta de l9 o-rdo al Sir. Jbou te
urtaySupervor de Policía

D C. DlorenZamoma Olao, ~o-e-dad
la cllada L. tDilro .7,oapeí. eo-
chO en a seguda Etaldo de POIi ua-
sIfLeando que eahija LucianFPeráden

hal espildo dii ed domicilio.ssps-
1rhandohaya sdo rptda parsa.nvio, de

De estaho.h. e adado Ccea al.ee
Oradosade .uardia.'

LESIONADO 202 UN TANVA.
EssiCetres dercer'del prier dis-4

nlW o teasitido pr el doetr Sgarroo el1
pardo Jeoé rta-o, vecino de la calleds

alsmulo y Vives, de un! herida cníuasa
,¡,nada.ca la reios n .b.soáraqus l-
orces la piel y tjIdos clsirelymsalr
raya leMós CA lntada de iprmátetio
graso
Se-rOe. el pocero eralo que presela.-
ha so lo rraelir eltrnle léctricoJ.mo.

re .1. e~eiroedelVdalidellid
Lo,al eansi.r rPor le.celle díaEgido y

Sol, A ,ib.rada bborsido empujada pos
ds cniña.qneIbas poní]Sa cere.-11

Fl¡seo.ree dt gadIa s.,e cinltuvib
~e e 'cr,íde socrr, horlédoce e'rli
d. b, p,,,a pcile lca,

Los.hl-sse-os SantIao y Luís Di.z artí.

edeid.,. p~r l 6e04tntr Pí, poSa-
toroí isMet. e es pnpir d-1.1110~s

.- f~~llae oresmtiío a1 l vi

ca, vi-eoi,,r e utga~o A,,,suo
tare .1íeari d rfc m

d, le etíede] ds ienr . c oto on
ta re stcrrlónde. tlei oro 1,,y

s., ia eiaelo nincí,lá r1 ,15,í llse
ericaCo dlr M et, cm-friond eta.-OleineeuiescO 

nOl

Da.etemenrCaa lroniólocin. id~ li6

aten 4. edd yy eeil~,J. Cnevndln 1>,
fuéS ,eda yen por el dotor Rimor, de

., bada bríiceda dizrotlesolros di
.tíensl, que Iteresa la pl; dejotdo al

d"enDrcrtselb~oeode le tbie de le pie-n a 1elnea. edo dicha sols di p-
nóatiro menos grae

SocIo l obpeía, lehrida que preceua
dicha menor, la surió al das ces le pierna
es un riea e a. eme.a.,deeslar -

EN EL PRQU3 E CNTRAL.
Raa madrugada f.é4reeirído grave-
mete honldo en el Prqus Centa,4el .

reno J.6 yaíeanatural do
0

an JOreéd
le, Laa,da 39 a5- y lcenýa oVlea
nómica 105,el que conducido al Cenro d
Sorno'dei sgunido ditrito, féaeain
da uneherda datre eenctimtode ex-
torsión por dice do profudidd. olado dM
plmd d0reono. nea leld1 se4 l . srro

El aeo, icíe .o.un ídí'idns hant,
ha. bid . .o1 püiDhad

1:i ioaf.6 trsio os opial.
BUETO

Vele mdracd fé dsl-OoId pr el vgí-
1 cle 277, dr la 4 Etéiclsde Pelcls
1lancoAudrho Brav, cerit d Npiurr
Ina, pe brla enotrado ea la .í.pé-

clon d. garfe-v vaís cqe híhi
hutad.o enelrutan, 'La Data, vahda

de la RIuote tquna Aguli.
Pra.venolr's.1 liheco, por oo mtirs

Ingr.a .ea.elViee íeelióndiar

UX LESIONADO
Psmdu Nóee Valdé, dmleiid,eu

Jts ddel llatar- fué aistid Yer por el
doctorLaluS, deunaherido caisren la
o-oda rlance del dada nsa delema-n. derecha, odo diea cha lsnd.iiprend

nlo e NMi5u Valdés.Q, qus1ldrí0on.qu
preeoaca solo CaCO dana Mí,dld s

hemaa 1ice aacOl rrod,,u
caneonede thlisel,ío -

Faol viglauenote s m 8 tué do.ldo
don Eusbo Areudods por ser el cato-

qe en la1 adrgda del Idies a-ol16 d
ur ladivdao bíeeo. en el mule de Lz,

eateád.dolaleses.en dílferíaes p.artosdel
cero.

El dtoldIngresó so el Vlesr
AL JUZGADO DE GUARDIA

El tinte Peereir a leo-esté conrala
ril did cuento al Jugsddo d Guardia, pan

hberlmaif al i.vganla 79, que
etaudo de srvco aenja píecsle rds¡ Me.
lis da Ln, le anifesltaren oaris Idv-

ricdos, que e ha- reCmetido n,hrto en
anodelos amio del Expreso "Pn Am.
rictus

5 
qus allí eaba estaioado, y qe

el ladrton habla 'ido dtnido pr un abo
d la guardia rural, quien-lo dejó en liar

a tepra ldeode bu hurtado, lo_ aifot qcta sta qu marchares pra
2 atarnzs, icuyo eeolo laias entrga dl
objeto ríboqos lehabla ocupado ade-

ACCIDEnTE OS~
Ayer lo preentó epoildnamnt9 Cen

la ! Eación de Polica, el blanco Bag.
o Pardo DIar, co rsidncie en la call' fe
la Siea oileS I, brediBtsad aons
edrificdo médico, per elqn. Daos tee
ido asistido, de 15a jactua Mclto del u

radio, en .n etremidad uprio, 000,a-lei
e¡n, qu.esodepronbtti tOae 5ale a Ce

al aerde na stacrade anodonde e 0iba., adaecl en
Eplecnd. ingread en la ea de Jalad1

"La Serre" a-paro tadra&enusian.
el mdica. (

FINCIPIO DE INCENDIO F
A laffico edla mana de hoy carró 9

03 pricipie de inedioge la ederis L g,
Ucsrcalada de Gal ao eq in áij

'2P.,uno.prheres predido fog á
.s driean. e»tab Ieal-sprtailesce Y

díc nusírs lforeel.osc tao:
por 71g.n ael bteaeo. 1.nead or-

rinede loe calsal tanvía eluitlc
lA 1 dela lan aldtricq. al etopor .t~. de
ri, pim.r3.i.co letrls dl cr0 7 0e
d. la l.e¡ de lulcri y Cutro Ca- el
mnio, y bberee pretílítínUnde--í alU-
e. de la lOera* 1iava.c-o qeqn. tt-
ba .n dicha idrie.

Las pédidas e~~onda pr ost-s-4
d.t~ aoi e A 1,200 pa,a-or, es

1an a . 'orada la s.IM-h en ,0 0P-

Al d-.selase4al del-armaocdi e1m tteriJal do lo bomber, dl Comoveis. qfo
u. tuvo.tecellddep,:- su díiffi

CASUAL
Fn lo1 Jeoca donito deccin lafaOcl-

tido por'e rObo, deprierlaen.l
olOr dn Ya wtoi-'qso y H,ád,ve
ría,1 do gaae8 Rgad o-Oí

loe esluflcóet 
enlmiut 

e iodore

c. pa t"d.t. addoLe ael i

Lo DiI ]?AYT-¿Q.Oé paso?l4to prcgnntsbamoa e nause gati.
lía de la mailne referente i Payret.

Pedrra, el rpresetante riel dotor
13a.vrlo, éexato tamo el qn más en
el onoslímient. do esadebre, os
5.1bl4 dejadn sin prgrama.

OIQ hiera que a1 llegr hy á la re-
ducaídan ao sorpendla .nuva ¡nee
perda do le disoin de la cmp.
bla q.e.etoba en Pyrst, balo la1
égida de Timba y on la denomina-
ción da a- AMetAcldír.

Y ahwsa qA e lirá esa gente?

Ya lo ia Armsano Doa: "rer-
gcriz.rAe b ja basa. econóias más
Búíras y unrader4a.1

Pectina -Lo sesrealíoseSoas ma. apri-
ers en agar.
¡Q_íA hatoa de roa paro la Lsr'nl

Soida1 d.i (.Onrietoi PPspnir.
ifeecé mtsanosheennetro primer
tetro, etro de la etrela, la qintasmia d i'.esubrillante erle.

'V4.hn el prgramar:

1 lisv2o, Thirai. h.
3 a S-a isd -amor repuéí 4el bo'.,

iiibiii)-h. 111a.aett. Barbarían

1 'tmadi Tai, iaedalsbo
2Fa~^ie erir;anod.

3 aLa-,%rtd A. reg.-b Gccn
iíí. ft, Bic.t . *D- icenuírros dr ermí

1Vas lento y rpecalti, balable, Sul;
Le Jeibe.

-eierí.pridí, iá peticial .
3-ú .ooOsedotor, eal, a paicbal J.

Anénnilasó para loe prdlinoa con-
rleri. la.ereentíeióo de ls eeluc-

ta lemnis onález Mr,y Aue.
lina lloneIns Cerantei, in

Oaoteulsiesu y el emdpre apladdo

La ntíesa no pade ser más leo.
jea.

Flornemao.Toas las endsa rzadas4
.Ae5 caleeceme, qe s elbrp

mafis,, i~roes, ib leeocho, en a
dgeis aMered, erán apladesa

.il safragie delalm e l qe en vida
f.O l Llannido D. Manel da J. lEa-
red l.

Lo% euedas del finado invitn i#as.
amegtde. al padoo "eolo

Vr l i .& no.-Annatbp nos orpre.
rióo» 'f^T.redo cn caeas cplee:-

Agsna, no tda, porqus ¡neBl-
i amos tenen bena sombra.

La d0l motorlacta por elrop.
E, 1úl. lo, qe erahastane nitro.

raoN, ibpsr ds lo dsapaible qnea
preaníd ¡a noch, aplauió, como
elerspr, líssédolo repetir, s1 onito

cra de Ios mantnes do El Jsícés

Cama quae@c, ara epte, cnn do
Iasr iónoros mejor eorto por el
sraeoro Rtubio piar la a pplar e

Hoy tenemos iennuvo en el artl,
lor vig-ime vo-r, El Jaleé. Or.

Se epresetrá iA primera hora.
Eno la eegunrso tanda que ea. la fltí

me d.s la nobe, asonpdrá en ecena
l. a esca de grao rpctclo L

Vigía leMr.
Li 1óLliao pgará por los ds etre

dola oa bra lo mismno qas sl setratase
do nsoeatanda.

L casi, como bien so ve.un e es c
ganíga.

LA tNOTA iítráA.
Ut ninubssbo, qe en el colegé etá

A iecola de UD ie, dice 5 uno de sus
wofer.Ser

-No kispiro tb nlgdn prmo en los
excámanes, porque papá padece del
corasn oy by que solariels cemolo-

Tácéi. -Soinedad de oartos
Populr.-.Qáinto tconuertá non un
varisdo y acolctoporm.Lnt
y entrda carenta oateo-na

ALIov.-Compalia de siacaela-
Funlón por. tandas,-A. las 810 Nl
Jaecio Oreof.iA legs9,1: LaB'arauela
en los aco s Yelrue dl.Mr por el
precio di r¡%tanda,

ALnlSuuA-ComaOlede Zaran.
a 41 y 15l0,A a S:Esreo e1i

ele~ ~~~~U axoilc- l51i i lar-

ta-aA.-oropOiade zrezuele có-
alc y ail-Prmer tadatDjelo.

e ocoíoo, eaeéeai.-Seguura
end: l/«ei. rOal.-ld suprime la ten-
tra tandas ter los enajee de la obra

SLetTskTaa ut.-Neptuno y g1
laliannaesopalifade Viedadec-
Fnnrión darla-Iibltáecalosdomn-.
,os.-Los mueoes, sábads y domin l
jaí bale doipos de lafu. dn-
as ocohayenaro.

PUoiLOSS.- omaia. e-11e1tred

Hxí'eaqin l mPIFíiAL-Dede el a
nuae ',) al domingo 4 de Ageto, ol.

ucta haaoreais 1ca de la Expo.
indo de Clsg,ntrd: diez canto-

'a. iaíaonimero 11

CRSE A $2.50
y sohchecrn\pr medida

DE 5 10.80 vN ADELANTE.
Se an recbidaoaotnucys Modelos

diSomlarparpea el

AU PETJT PARIS
Obispo u. 101 Téfoio 681

i írlése 
cela 

froa 
-iJí

Las ic-mscael-O de-la caes
O>,Btlly 

7 3 
ib.m,cua4rodo l.e

reOlo era D, anuas OtrePLe y

Impleeu bien su dinero
PRIOPIETACIOS

Se hacen ibjs de Albaffie
rl'i, Carpitera, Iíia, istala.
ciínec de, ilocí, &e ,al clelail
y á plyxe . Al. Paa, ORe lly 01

a01217 2t.4 .11

BANSOS DE IMAR
LAS 1PLAY~AS

B-tow añ io :eítúnods eh ;el
mejo antíío, del Vedad, cebre
las cale Q y B, etáí abiertas

-tl públia desde ts cuatro de
la mañnaíasta las iee do la o
tard. Cunits nec-coten desq-
tos oaudablés bañs, cuCOD
trarán en e os aprte d la pB
reza de lso ,ias, ase, bunr
trata y prcios muy reducido.

A ¡rjinio3 de Agosto he
inadgrará el gran bañ para
pública de caballers.

5 íd 91 Id -ed .20li

taheno sased. . d.
ceen. -ic.f. .i 5-I d
U.d.ss . o e í&

.o.dis.-.,. o-ro.

e.e.uir

,Aer. abri. ne . cea re n s u puesa as 51zrC
púAla te at lee An .iAFOag Deoait. a

orice e vtede orcecn.ne

meáor' o. ilno b-as

da, ente mtd- qn~es .eírl
dl abi u nhec abe urosal

riefresoel igaet a lérfs, con nc es

108 lleladf0 , lech Jasai y agas
linar<les Ier roal.

01,14 ao -ni

FOSFOR.OS ISLENOS
Depésl., 10~~e1.is sl. Rein . a.
¡cr,Oileto:t. Ran. e cs Ste 2 J

VALLJA DE GALLOS
r pra. oba 20pclnaEN a -- lISTO DIÉ 12024D

C&6y Reslaran Fi Jereznno
de Frncico C, LAIO

dC211,2e7 r.ee k 1.1 .seire, ¡a;r ,. I
oes4eWeS- .t 4. 1. .t. dlb^

.1 .~se dmd. 5 ia stlla ise eois ea

GSeSesal& Naso,íiHl.3siaSe

JíOjíietabaca.
ose,eserea; ,ssyads p se oií , mrsAu n

Sustituir las ele-snpr- letras¡ y ob-
tener srsir ala flua, horzontaly vortbnsí.-
montáeíglo aiaqtai

1 Conacniznía
2 Va .e enraomo.
3 Nombre de varón.

-4 Iglesla.
O Ver.

-Ct¿eedrado.

(Por Juan Lusos%.)
0 0 00
0 00 0

- o 0oa
0 00 0

Sustituir lognsignoe por letras, parea Mr
torer ea ruda lIrce vertical y iirioot.
monte lo que sigue.

1i Ayo,
2 Etecto del matrimonio.
3 Enulaí-inontañas.
4 En Atriro.

Al Angrenmoauieníort-
- NICANOIRA EVA PUIG. -

Al Jeroglllnu anterior.
PERALEJO.

Al rmmhsoauterinr:

R1 C L A -
E. 1 C A E LA

- A A

-Al aegutidor A
T

- R 1A

- ?1 G H E
'R A

O - - E'-
Al Cuadrado ónterior:

B E R Y A
.'E L 1¿ A k'

R 1C L A
T A L A
AS3A DA

loiíoylltrtid iré- lAM I U ELIDL Ltl
NUItUO Y zuLUertA.

- - -- - - ~ - -~ --- -~ q,1 , ~- - -- i r--~-m~e- 0 0 -~ .i
0

.Oa~ 0O~ - - -' ~
iaeiu~~,~BE2eie-oaóI*L~ ~m~ná' - - O -a,

DE TODO

ux rPoco
El abeto.
lFistolic,ta

tsa coass Cuando rieoprpnididss y actos
'rs -recngldoa y utiliados en les tamareas
rías pon costituir os excelenesmusti-
blOque arde yPrende con facildad

OeiczCUYfajespontána, ahendan-
te y b'ania oieo-nealna, que so recoge y
axpiolaeneagrandeecale.

A vecens epractican su el minsmo algucoa
taladros pare yr- cocar aoexudación mía
abundante de dicho pmoducto.

El tronco en genergil erullo y da largan
imesies, cuando lae alcanzado en ma-
yor grado de crecimiento, corpulento y tg-
risiente, tiene epíleacices dtlso y tume-
roeos ea toda clsase do construcciones can-
Borvánnlre bndotdnidameute son raporimen-
leir 108 efectos9 de loe agentes de dosraro-
posición.

Loe caparsrineticales contienen eran can-
tidad-drerinc'iu'postáninos que apica latiírray el rmo de curtidos.

El ramejí de Ceterbol proporciona uit
bun cembuntible y loe troncos seadaries

produ(cs 'quíicros, rcsnltaatoedo la des.
ti.aniba seca de lir iaomos.

oan e 9fn 
i ra lobte 

ncó 
d

(i-or Joan Lisnael

Con lee letrais anteriores formar el
aienibre y apellido da Una aimbrfatinla
eñorita de la oalle de Suiárez. -

<A ?aerejarqua, po)r Juan Lacas@

Silla uoitscdcqrsrs
!Por Jueu-Josd.j

1 314 50678 9

- 4

4 2

1,k5 3 4 fi 7 1
.2 735 4 57 9

71 G-9 79
3 1 2
5 7 I 1
ti -e o 6 4

7-

SOellldúyanieLvi v1 ómnoreesponr ltres, ee
T-onera que-eeada línea, horntoaiesau-re, forme lo elivioro:

-Nomhs'i le Itoser,
2 Consoner e'3 Notia nusictl,
4 Nembre do nnJnr.

7 Nombme de mujer.
8 Artirícr.

9 Partid,.
10 Esablecimiento público.
1t Idesí Id-em.

12 Muojer de ¡Loila.
13 A1 amarecen.
14 En la rer.

15 Nomrbre de majar.
lo¡ Pintura. -
17 Animal.
it Verbo.

,a

1


