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Madrid, ACete 1%)
EN LA . liAUTLUS"

k.-¿.el ROY Alfonso XIII ha 1v:sitia
Ca San EDbattián la corbeta !erS-tills,
escu1a do guara-as mirinas, nostrán-
¿eomuy y kp~ isrnaaclama1o
per en trivuiacion.

OANALEJ&S

El Sr. Canaltjan ha hecha oti ia
Des my rplimistaa.

Dice que emanda el anircra lloet9í Ila
=ayer elaá re habría acabado la*alte-
racienreitic., re re3laprepara la
marera =as ror.venente doejeercer rU
ella pirrzatlv ca cel dcc.cnvolvmiento
¿olsite ;rtidcz

R lOMERlO ItOBLEDU

SEcroesctae soanito aice -Dn po-
rdiíqro el Ir. Remiro Ro.bledo ha he-

cho dedrclacicctncctraris-las lndel se-
ter Canalijas.

BLANCOS 'Y NEGROS
Cbntinúda en pie la baai-lona

ectión de ¡si los ertilícaroa de la
futura república loan de ser de un
sólo coloró6 entreve-rado&;ese decir, ai
bande pot-ueoer únicamente á la
raza blanca 6 lasn de cer indiatín-
tállaente blanco 6 negroe.

La lprenisarevuinceonara dee-u
de la promiscuidad de colars y se
Iníligna c'ss que los aercanos
traten de itmplatar entra nosotros
csaos diferencias y coas cotumbres,«
lan depíresivas pare la sufrida raza
negrá, y que sin embargo, son el
pan de cada día en la eiviii¿adía y
humanitaria reíiútisl'a de Mac
Rililey.

tCon ¿s5) se convioncerfn loa
partidarias ide suprimir y díemoler
todo lo exieteníte, liarla ontituirlo
con los "nues o ides aameric.a-
nos", de que la oebra tde asszicirni-
xuci6sa tiene bus r;iielirae; y que al
ea fácil corroiseper el iima 5, ha-
cer feble réis'a le las antiguas y
castizas lty-e, no lo ce lauto desa-
rraigar nuestras roAtísubree yta-
diclins e-as pícaars tradiciones
de igualdad y democracia que
roo leg-ó la ooiiiócc, y que hoy
están detuandailas en dtóabncisa
para que'd-j-en el atioa 4¡smo mdas
y nsanzita,-eclaias.

Pourodra placee, no deja dae sr
-curiosa dicha campaña en pro de le
reza de coitar, cuando hasta hoy
ee tema no bhba proeocupado, ni.

poro ni muocho á la prensa revolo- toneladas pura deepeco A principios 1t lea mne, que trata de le necesidad
cionaria. Cerca da tres atlas lleva de este mew; rero Dads re ha hecho i de Úaniliter la ocupación de Marruecos
de fuindado el cuerpo de policía de coen azúcoares en camino, aunqus bstAo jior liupefla d por Inglaerra mejer que
la Habiana, compuesto exclua- sin vender algnos crgamentos-he. poe-FrancIa, iiesdeel punto da vihsde ndviuosblncs, a ches en Junio y que deben llegar enel des loeluntereses alemanes.

mnepresente mes. Dqtrente el osee de Juflio Dice le Gacecls dr Para que, en 0850
ningún periódico seale ha ocurrido se han #.,portado de Jav& 03 000 tone- de un coniflicto intenacional, Ruosia
protetar de semejante preferencia. ladaí pera les Estados Unidos y podrá enviar poi Asía un Importante
No se concibe, por tanto, que sea 40,000 pece le China y otros paises ej6relto que se dirigiera&A apoderar&@
tenga un criterio para. juzgar sae orientales, liaste floeide Jalo se he. del Canal de Suez, en tanto queFra.
caco especial dle la policía, y otro blsn exportado entotll"é70 5(0toas- cíe bloquearía la entrada del Medite-
diiametralmente opiusto para el15 las. rráncerdeadeTatigerg quedando Ingle-
tau soniado de los futuroa artilleros raes'arr"obeisd esta semana aíran. tera en e caso redaoeda á tener por

<lealíafutra rpúbica odíin fA14 661 toneledibw, eniron. bate ístratéglca la ¡laeledaMalta, sinde l futra nopú neces ita leudo 4 l63 toneladasn de Cebe; 3 3515podar sostenerau scnadra en el Medí.
Por nuestra parte, noncst:i8 las atrae Antillas; 4,003 de lee Islas tertrnco.

níoadecir que no altrigamos pero nsii y 1 859 refinsós) de Enro. A. stos comentarios ese afiade la
lención alguna contra le reza de pa. Se celcula que se han tomadol creencila de que la1 Oran 1rtalla ha
color, cnyra buenas cualidades re- 45100 toneladas pera refinar, qeedatin. sa áeed Aipalla tol&ens beneve.
conocemos y apreciamos, como laído en 222 C10 toneladas la cifra ge las lencia'eu lo-que es refiere A le cuestión
reconoció Espafia, que siem pre le existencies elos puertos del Atíántí. de Marruecos.
concedió preferente lugar sen eue no, ó sea S0 500 toneladas menos que Se <¿imentao, además, las atirmaulo.

les que habían ahora en mee. uds que hace algún periódico de Me-msiliciías y aun en en ejército 'regu. Refiiesd.-Aquellos refinadore que drid desmintiendo que exista Inteligen.
lar, tanto que todavía hoy eono mantenían sanepreolea fá 5.43 por gre. cíe algpua secreta entre Espafla y
muchos los negros y mulatos que 'nelado, le rebajaron en esta semana A Francis, y agregando que Epaflia kea
pertenecen ml ejército español, y Z 35; de meesera que ahora todos ellos es qo¿,temer más en la aesstiún de
algunos presan s1rviclo en la 'cotizan al mismo limite. Las compre. Maruecos A la repaública francesa que
guardia del palacio real dea Madrid. dores contizifien se política da no dar al lim¡orlo bíltánico.

______________________ órdenes alzo por lo que les es ludís. Dodúcese de todo esto, en le genere.
pnbIs pera llenar sus necesidades lidad deles impreelonsde.los plití-T T Sinmediata@. Según in)forme& recibida*, ces y-,diplomttis mejor informados,N T SAZUCARIERAS lae existencias en menes de lesdetá. que Inglaterra busa appyo en loe ge-

UE~ADODENU~A ~n~ llietes en toilo el peía ron excepcional. binetea ele Madrid y de Beclín para jan
llnAOD 1ZAOZ mínte peqtia.9 poiitleaisn Marrnecos.oon objeto de

En esos-ceditada Rcrillo Semas cn.oséia a nluni d:alaz
fecha ti del aqual, dicen como oigne ¡ cora e rnl NrtedelAriaza
los sellures Ozarnikow, Mu Deugaly Súigra:ra que la cuestiódedoi-a

Oopíldr auel-ambin ueteza:de -rruscgi'.há sdo oblato de largscan-sema ls aribos.-hamsioénirioes'íín oiia ne.verasio*nes entre el minstro de No.
¡seanalosarrba@hansid Inerires nacional -o.a o.uaouióm cía Ma- goio ¿raeleros, marqués de L tus-

la cantidad tomada para refinar, ra- renae. pué' xepea por Ingle. deos, sel bjao sai uu
duolendo ýc e oú toneladas lsexir- t-rea -Oicre vea Mr. ]ncles 1 de Mandar, y el imbajador alemán en
tene; mes no por esto he m-jetado anayBeiOonnds Inglatere'., conde da Matlít Wíl.
le sitneoión: al ontrarío, sea halla más dnbrtý
deprimido si mercado, y si bien los ven- Lrndres.22 4 4k t. fS asegura, por ú tiúos. qui los ge.
dedara hbesctada dispuostec aecp- En loe circulas paltiloes bien Infor- binetes2 de Berliu.y ele Msdrid tiecn
zar los precios de la semana pasada mdsaec ee aeio ne-y eactualmente conocimiento del con.

paro laseacacdrelaslcnestnanos 6npor 6venís qaje acaba de firmares entre elllegrnhaqurd los azcrs ziseampr.nacionaeles, siguen ate ndo peeerente gbeonlsyl m*aamrollgr n a qeio o omrd-tema de íes converslaciones los eci gbseojglsyt ebjdamra
res tomar &aos limites más que Qunsa deae dlPramnoiés res. qul, yoe "t ForAiug Oftius (minIsterilo
pecas partidas, q e no pasen en total d X-1lsexrnea> espr
de O toneladas. Finalmente los ver. peeto A le cuestión del Medterráneo. que el golereo alemán re? adhiera A
dedoTre se han visto obligados á acep- Algunas personajes hecensoera- ete tzkts*do.
ter 1 32 menea por centrifugaor. sobre cioe nt ntresanstes, que merecn aere Sin ellisargo; sí mismo tlempo*ma-

cuyabaesbenlogrdo hcer ' el teigtfieds. ifestad'ios hombres bien entorst ogoy mse imp oraes. e yentes l. Mr. Gibeon Mcwlep, el célebresentor de lapaoiInternacional si intimogomsiprats lmorado aferra el oleosbrlacusitíeGirl
flojo con vendedores A 4 18s por centrí. dlfleosor acetónd irl oevenoftecoto de que tanto la duplo-
f'ue¡- IG*, 39 16 por mesoabadopS I,,, te ques tanto díd que hablar hace el- m£b1a framncosacomo le diploirse'la rusa
y 3 5,16 por szúeares de mieli891. igumos riías, hace reesíter en sus cer- no cesao'ds realizar activas gestiones

Les existencias delos résfinadares no versecionea leastual situación ziltí. cerma del gobierna alemán para llegar
ecu excesiva,: quitás no basteniaraeaespoco a hsigienaensque e esen. con él&ueriefsoums-eLI%íeooaííie&idi
más de unu«ecgr-7zm poco ben conpra te ngléterreae4mnsueade0la_ trantes de sslsñierr-soen nA frir'.
do meaba azúcar par llegar; pero tu dt eláeiozes dal gabinete de- LenuGre ____________

¡irúxima cosecha de remolschaecm- ,Con el de UaanetsDtnlpairaotse que
piz aA ejercer ¡t i flena en el mee- se de be prtoinclementa al deacuerdo PA'D

cad1o9 deprimniendo los preio. de lo en lo q nose redoereAla ingerencia m¡o.
queequeda de la actual coepeb, y ha. portune deoInglaterra en laernestldaa

cind qe ascoprdeosaqí ob.delha i)a'kanés. -LOQUR P 9A EN VRNRiUPL4
siend e locopra orssaquí arde Declara Mr. Gilasen B srese, que 1 - Sr. Director del DI Ado <leLa MARINA

@e omrr á,tietaf uel g erral4puedecultar ya en el por. Meyestdo msar:o-
qen Eutroa anLtriA ata lace 1 venir ron Tarquls, que está dlepue-ta Hacil ya algútizempo fod usted tan

precios máe beice; hoy se coliza áI A abrir el Sátiro A la epecaar
t 

roas, bondadoso que me dancedíd un' lugar
8,10& pera Agosto y 8,9 para Septiraz 1 Oírres Importantes bpmbees púbJccs en laasmollipras dsere ipuier Y leído
bre, habiendo bajada 4 1,2 1. y 3 3 -4 selialan ses sus conversacliones la cir. pe'rIdolco pera desmentir ra'arO eme-

eetivamente dunranite la seimana. cunstancia do coincidir esta nueve ma. eloanos acerca de y -nezuela. Rlay de
Paeeqestndres qisenvnesrade ver lten cacee con le acttuadn-va intaetoa aprovechar, con la ve-
dae ane o rs eestorsuechenes-presente de Alemania, reflejada en un cíea ikated. la circulacian del Díia -e
qe ea ntrelma d ee a catan. stelegremii de hos, proedentede Be¡-. OE LA MARINAÁpare el mismo .rbietp.

te qu .es cotizan A 8i6 lib:ee ábor- la el cual edo cuente del ertíerio Acabo da llegar de *quellA m¡ úitl-
d y aeebru nOtbe publicado por la 0 icin dA Vens, y ped- c%. y'laorimero qne hae hecho, comoVueJ arles ner een Enone. labablotonte inspirado par la (eclle. deecmtlare, ffe eslar la parte

cuesióndal eaoiiíóude las primsu~
-sobre la remolaeha, con motivo ds be-
ber aceptado Inglaterra la ¡ineilación
de B'glca para asistir a nuneCofe-
rezcia sobre cate pintoa elsíotolo í
próximo.,

Doa.Java es han vendido nna! 211000 i

Ys Pcontiniuain llegando
Y obten, endo cada día mayor aceptación en la peletería

LIA IIA1IiNA9 deos PORTALE13 DE
14u Z, las remesas de calzado constru¡das en en propia fá-
brica y bojo la acertada dtirección de nuestro señor Cot.

La celebridad que dieron á,esta casa las capas de agua
gorantizadqs IM~PERM EABLE S, *los paragune
INGLESES Y OATALAINES3 Y el calzado
especial para EL CAR~IPO, obliganos á dedicar aten-
ción pref*erente á estos artículos, al extremo que, cada una, nue-
va expedición, es objeto de ventajosas moificacionas sin que
por ellas hagamos aumentos de ninguna especie.

En calzado americano, eon imposible la 'competencia y
comparación con "1LA MARINA" VER)A-
D ERA por lo excelente de su calidad, variedad de clases
y la reducción de precios.

,Para mayor comodidad y en'obsequio á nuestros clientesa,
hemos establecido sillones para la limpieza.del calzado, GRA-
TIS, en los portales del café "C0entral" y en los en que i¡e en-
cunentra situada esta ýcasa.

Portales dt Luz, peletería "La 31ariná"
C,Tli1ELÉF ONO - 929 1s2" .

1
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principal de la preeisa de eseta culis
ciudad, laentazirln que el servicio
cabslegráfico del 23 del pasado basta
la feche, cerezoa en absoluto de fue
demento y veracidad en todo lo que:
se relacioneb con eí suceso Inesperadoi
de la' fuanesta Invasión de Rango¡ Gar-
vide, venezoléino, quien ron trepasi
colomblesias crucé nuestra frontera,
bata quedar e; el primer combate,
único i zpportante que ha habido por
dichpjL-frenteras, dando knergen al éxlo.i
frs rrc'míleto del ejIroito liberal restau -i
rador ,qu.e *puso el Invasor en vergon.-cosa s"rrata, Aá5pesar dí?tloa distintosi

btlfnspretorlianos, irocedentes
de is@ fuerces de linos colombianas,i
así como también todo lo que es cefoe1
re A la continuada revolución de Co-
lombia entre liberales y conservado.
reo, que se encuentra hoy más fuertei
que nunca,1

jPor lo que soes, en la vecina repú
blioe7en 'donde liaperana lAs fbrocasi
de todo y para todo, se Inventan zotí
rías comoase qniere Y el antojo de
cada cual, para que luego recorran
las cuatro vientos, sin que nadie ae
preocupe del reenltadotoqea aquellasi
pueden iucgi casionar.

La pez en Venezuela ea hoy un he-

El grito de guerra solo fed lapeada
en la frontera cólombiana, entre Sao
Críetobal y Cuenuta5 donde, apease de
que la fuers del gobierno vereo.
laeo, que) dignamente preside el he-
edícno general Cipriano Caistro, sólo
ascendían en su totalidad A unos 3,000
hombres, derrotaton A las invasiorais
que llegaban A 6,000.

El combate de Son CrisJebel duré
29, horas,, y allí ja victoria obtenida
por nuestros valerosas soldaodos fsó,
ebetes que otra cosa, una d& tense miuy
oportuna y necesaria- contra une egee.
sión exierio.; yels bien A costa de
grandes a ocrifiuíios, be quedado bien
sentada 11 dignidad de inuestra ea-

La Repúlllc se eitt preper ni-, sio
preecoporeo su absolutos de lo ocurrido
en la frentera. que-todos deploremilos,
pera le eemp.lle e setoral, qus próxa.
-momntut habrá da e etearasepara
Preeidentes de le Re¡lúuslisa e de IlOe
Estados, y para Sousíloras y Dilita-
dúoe al Congresio
*Me pareos que ni el general¡ Ostrn,

ni las Presdene& de. lE sn'tdsr y de
olombia, han pelado, ni siquier-a
trat <0dojlanpe odea

'uodlestetRe ú6¡¡s,sqsa ior
sateueia irteslizácie, sdio cun-3,bid:'

por el autor dolos cabosgráae a quo
antes alda.

Uesate ci 5 leí que curse s enous-
trabe en C~aos el sefiur [Rmos, tio¡@
ItíadeColombi*, eseriendodirdenee de
su Goierno. y no oreo que a la1 sa -
étln rotes las resíecínesenetro tas do
Híiúlitcas, que siempre boa estado
en complete ermina, y que síu sn-As
iígene catínarán bujo sea míema

ejide; poseeaessatiorlio aaae so epa.
que entreo eez os i,,l-an eo
uno debe beber oadío ni exiotod rsuo-
res.

Sen linalia sables las amenazas9 cona
tentes que vIene hace-,ido le prensat
amerlesne respectod- A que si Gobtirna
de Washington mndará bulques de-

guerra eqnl 6 ellá, y 4ue tia interpon.
drA en la guerra_ de tJolrmbia entra
ronservedores y iiberalss, que esns.
tido de partidos, como ocurre en Ve;.
neznela, y en ceso¡ todas las Reprlí1.
esa del, Ocntrs y Sued América: ea veo
qué derecho tienen los Est*doe Unidois
ni quién 1loe snoalta pese semejante
¡Ltentado. Proeger A eno i súbditos y
11acerlos realpelar y que se@olo guarden
todo# lee considereciones debidas, ca
la única miiiión que tiene que llenar el
Gabinete de Waehiegton-y A le único

A que puiee aspirar cemo la hacen lesl
demás gobierno@.

Muy triete es que por le tuerza so tra-
te~de Intervenir en autos Luramente
lrosles. y en losenrzlesumiegó pitto .
ca un tercero su discordia, A quien no.
die ha llAmado ni autorizado para que
eas pretexto Mdo 6ad qodílo, y A tIto-
lo de a pelIdador probandá mezclarte
en nuestro& aeantes politícra, y pura.
mente Interiores.

101 actual Proaiderte de la RepúL-
Iblica de Venezuela, general Cipriano
Oaetro, gorra de generales simpatías
en todo el pete, qjae espera nuchos bue.
no de su Qoblerdo, el eral, disfruto de
crédito interior y éeecor, notándos
Ya serles reformen en algunos ramos,
come lqs de Gsíerra y Siara, que ea-
cán hoy atendido& y servidos como
nunca re vieron por loe pasadce.Oo.
bternos.

El Porque con que cuentá el gene.
reí Castro, es amplio y completo, sien.
do el ESaterlal todo de sistemar moder.
no, pudiendo equipar y mnvilizar en
corio.'lempouu ejército de 50 000 hom.
breís¡ y respecto A nuestra marias
que ya se sabe que no es compone de
acurazmdoe ni crncerisieo de simpoles
tr.szsorces, y goardas.oaras restá bes.
canto bien organiza ¡a y lo meo admi.
nistrada posible.

Los demás rsm e de la adminisera.
nidn marchan bien, esperando, comos
rs natural. mojorzse y ventajas en to-
dalea Rsiblca.

Respecto A Csutoiobla, el cable un
iSla mesa A Uribe-el intrépido je!e det
liberelismo coinos - y al otro ler
resuciten por <'bra da algún reporter,
que así acomo fsé veeidicoa en la defun.
ciór, no omite tiemipo ni gasto en tres.
inirt 'r por cable-¡& reseerrecriio; e sal
-ea todas las v'rddos de los corees.
poslsalesaemericanos. Por ejemplo Ave.
lino Rose, renocido gíosral cubano,
y bey el freotlá de troipas libeeslsit en

[d fiaun tign¡po AíipíoWALL, dicen
qne tiene frosatera con Vrn-oH'a, y
que por Mallhbootamiénuna loes.

as, y yo que b e estado mueblaim.a
roes por aquellas eegimnuýp, *eóiqe
(Jo do por los cuatee restado, eóls tic.
sae tierrasd.loinnnsey.asl en g. o¿.
rol las d timos nutiHes^ trAeuots
porel n.b a y pnb í'osd's co la M-als.
es que zarcencso ebeisinrodey-rai.

dad. mAs por hoy, ýme repito atento

hb.se. qh. .iM.,
Cre vstío No~a .

CCLMýI-S ION zvUEV'A YOau
PoaýS110-1ii 'isis i'EatCO- *lt55 aCOL.
E .Vrz'iEL oa E ITI1R

11Laot Aci.l )o'~ aoO 5

Las Últimna sove1ades
Exhibidee poir el simpáticoegetab'eelmento de modas y coece lonee

."E-L CENTIO DE PARIIS"5
conetituyen L realzar lo& naturales eccantoa de la muer.

kram ti aeq itla * ti=a noalad, 0lo=barromde verano-
^dono4 p >a la cabe aFiorar art fcia14s

AdornOs par al e.ob raro Yn=*lc3 valon:tenos
Cintas le t2dia5e a.03 ChltoneftAr2nn

"L C ENTRO DE PARIS"9
cr.nfectloaa e!egante TRONóSHA UX para novias; canastillas parab niño; vestidos de
todavcleee: tudo á precioe eumemente económicos.

Este rezot ealra dispeta más.elegante, más cómoda, más ieáira que puede pree.
sentaseeá la dama cebare; sconeccióneizpeclol de etA cusa, y býju> la direcýcior de una
entendida profesora.

Coouta 3OIN.-. GUITLEMINA eie-Tante.
La 'Importancia de elta cesa es ten grande'qee cuánta nave arriba Ai sas p!ayae

ero2 cozDnetoras de lo más caprichoso de la moda para
" 

6EL CENTRO DIE PAR13

daliano nú~m. 74 Teléfono 1940
Se neceeitan eflcielae de vestidos, blancas, para que re querden enría cesa.

de éSordón blanco de colpr entero y estampaýdosj
á REAL VARIA.

de cordón labrados y de novedad, el mejor surti-
do y los precios mas baratos en los gr-andes alma-
cenes de tejidos3

LOS ESTADOS -UNIDOUS-¡4-F SAN RAFA1WLY GALIAINO
Aino de lmbsaa bláa Do;V&?dadzlbñiw P U Lms1 d gsod 91IpllA-sle recioss*psr la tanda

TSW R Récuenrbs se econocaen C ýIi SA;- Lie 1 d¡ío d 10cr lrw5Gr. u.r2
Produclo -de ¡o-. afamados nde dola $Si ( A íes OR TRDAyE -UPUle.io

'DAD de oC0 EnFIo8 de El ~1Juicio C ral -' Ass ten£.ae. a

EN>~0TLLJOTL S~ UATE-Al.eta setreraes ed yse 105W rsaunvslT Zadae .;. a

UNICS ¡MOOTAORCU£UUL ~ a Vi~deIa TANDfAS - WA~N AS TANDAISaeassaeMaON8O ~R N-~ a~ aas oi-¡coa - ~Maat&íOb atilo s cistaez

NAPOLEON ES
1AIJT0M VIL',

N -o

Laos mejores y más duraderos que se.
fabrican en el miindTo. -

Trae, además, cada par, :un regalo en
efectivo; exíjase. - --

-Pídanse en todas las-pilete'rias.
'Unicos iníportadores -en -la Isla de

Cuba: 1 a.

- ~9';

~iim. iOO

_Wil

11
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DIARIO DE 19 b,9

D2 LOS MARSTicil125 Lá IiOUCLO
zas VEAuse

^l1 tren.-Salida y legaada.-&lias
cueea.-uela AMatauasw-El

Caias riarafnl LIeo -íL la
]Zaba da-Msanmien.

*Desperl-éme A las lena de la matia-
na, cantando inaousocietemente. - -

"Can oil sombrero de JIp.j3as'
y en paelio !13la Dicooíó

-- ma voy may ree-ce para Mlatanzau
de lra maestros en la ezciresia2.

Toilrho y l-n, creyendo eu la ver-
dad efii, q"e.erllaba para las seis
la hora de pí,jtida, legal al paradera
veinte ainsa a antes, por aquello de
quno si e coe-a loana14. Y realite
nneaereeidaqieai jiail, pues salí-
=aos 41 ;losaletá y die&

Cjonsoléna p5naudo que el mismo
chasco Pe hablan llevado las 309 be,

)lisa y más de 200 feos que de tedis l¡a
ámbitos de la cudad Iban llegando en
toda clare de vebíaulos, inalaso elsul
les prepio,piceorar lron ltrnándos
los*,sochee:afe'on& la sacial; etlcW9918~
de5 hierra, cual ggante~ fa erpiieuto,
después de dos ói trea etridentes ei-
bidra, fié arrastráudese peroíaamsn.
te por Zinja, mientras qos de&de el
andén y aceras,

#-pañuelos inqaseeagta n is eear,
toemadan uca líldaelí

Y segnimossmarchando áa través da
los verdeq prados, y ya lados e en si-
tío, emparé Aibubneer la ela,caenu-
traudo varirta lsa dle Prenas, por
L,% Ditssoas, Lacte, El Fígaro, Al
Alisado, y un servidor de ustedes por
la MAcRNA. -

Tembión Ibauas cira, la símPó.
tica OChanto Sigarrea, aleltoasa¿ineo.
tora de £líba Labra.

Sin tnapleao alguno llegamos & la
gentil ciudad de los des ríos, donde
eran esperadoa loa maestras de la Es-
cuela de Verano, por el generalBsltami-
cauri, Gobernador ivll,.Aiaalde aslior
Leucona, aun casi todo el Ayuntamien-
to, Días, director dei Instituto, varios
catedrátioca y magistrados y uUnaeC-
roso público, entrando el tren majes-
tuostamente en el elegante paradero á
leas&~aedeaen imnorpateiótieoo je,
entado-por'la orqueste de Sraide.

Yaen tierra, supe quásí c:ran segulia
hasta Célpí, searsándosio mi* posi-
ble alýpotraro ¿loadaea&hallan ¡l e.a
masas Cuevas deýBsliamsqque .&¡U
había preparadas unas guaguas para
llevar &lía ras4y Esterinas 6asU
Cuevias.y que losl caballeroii rían-en
grandes oabatollda SzE dt o'sano.

Esto no me supo A gloria, y aoep.
tanda la. invitacónda mi querido ami-
go D. Ljoreoco-Zabata, duelio. del see
gante Batel P'aris, aiempre Utn galan-
te o alsreprasnantes da la prensa,
lo acampané A-almrzar co¡ mis antl.
guas compallitroeMendose y Yergas,
reporters en Matazas de La Luche y

Ducuaids, de lo ~aa me felicito, por
razno9eque ye s* verín.

Y vsmois lguiende: retrooedló el
tren, para tomar la JIusa geaerai, hW-.
hiendo AnmestºA ado e»a sicíneimo
cotgente con el aelar GolernaoIo%
Alcalde y calta personalidades, entr
ellas el C3onsejo Escalar de Uieansas,
llegaron A Célpí, y enauna verde lmo,
al pié de frondosas árboles, eUIrvóse un
abundante desayuno compuerta de
dambres, eatremeseasrutas eta.c,7
terminada dte en me doela mayor
Siegria emprendionsele peregrla>aetóa
á las*cuevas.

1 .como sio pueden entrar-atla
qne'de 15 &20 persones, auedié lo que

isuce deabbqiolesque regrcaban
taban las maravillas da aquel lugar
entantado, todas y todas querían ver-
]l, y. claro; en luagar de regtaaar.A
Matausas para comer au las poétioab
alturas de Montserrat, A la vista dal
famoaeiimo valle del Yumasní, viendo
aquella encantadora llanura desde al

bsleós si terraza que no ticeeIgual en el
mando, regresaron A las7 y-media.

Mientras, las Comaisloes,qua en el
Casiano Bpallol y Liceo esperaban k¡
las balas excursionistas, estaban vio.
lontíimgas ae5ehando les hbIee
aconteiio dalgún fracaeo. Eleauoa
la Concejal FelIpe Fontrnilis sentado]
en lahermiasa llanura de la flercoita,
vigilando las tre* rúsca*smesspe
paradas con 600 cubIertos,8seahba1
con lea plas¿e en bigote, viendo0cmo
es Iba la lua y como Iba A ser Imposi-
ble comer pr aquellxa arrialas.

Por- fin al llegar, uno por hambre,
otros por acampatínas mtuameute,
&aciaron la mayor parteA MonteiarrAt,
comiendo alumbradas por los manoas
que revoloteaban perral aire, Y oa o-ve-
las y lámparas de petróleo ce. tae.,
regresando ai Casinio Eapaliol carcas de
las NUEV-B nnublolisa ieliraay se-

neoritas A pédibas eudando, A pasar da
lo entil, ya en los espídodidas saJones
de aquel Centro,(lienee Vds. de le siebfP
¡idod del sexaodbl)esattvieron.bsllam.
da blsta las diez, haciendo lo mismo

en el Lleo hastatlas 10 yacedía, bara
en que empesaron losexeonraloltaslá
dirigirso &altren, que- para que.Uera
otra ves e-ataI la verdad ofil Ial &alió A
lsas-It,4íloacordes del himno y anis
maóálouea de las que ai paradero nos
aompauren Apeasdo lo evanzida
de la nohe, llegando jea trapíosa co-'
ta A lsdos de la madrogada.

llostimeun la pxeurslón result una
laatq desorganizada sic que por ella
debeaulparteealiscfiardon COírlos de la
Tarre, principal director, que queda-
ti* Sa wapi~íídad*para otra, por 1as

astieaes ufids
1U falta-de previsión, pues- al ver

que nosmpoibe velas cueva& Y 5"-
¡ir A la hora detercaloada, dqbló arde.
narsequela comida sesirviera- en los
salones del Casino 6 Lloe,que hubieranu
eilo cedido@s a ngasto, y así ese bbi"e-
ra evitado,lahorrllséecaminata de mul-
cuas selioras y sIlenteis a pié A Mont-

o1errat,per ser impasible eecouirarbas-
tantas carrusles y los quewn- sea atr-d
vieron 4 subir habiaran ahorrado gas-n
tos con,ías que no contaban. y

Como coliataral, elgano hicieron ea
po4c oes otedaolos Peir&pnlatao. df,

-étos machoss edl#rt4eror, otros ailé
- í o4 y baetantes quedaeron rebenís- 1
dos, oun conlends entre ellos Por sul
pravislOn y porque 'lenta sabe el Dila-E
-blo por viejo que par Diablo" si servi-t
dor daentadee-.

da Freuzo.

EL TIEMPIO-
Sin.o Domisa,-Aggito 17 ede 1901.

Daspude olasl~restado varIos ¿lía.internadoeula región marglim det
Ir-aadebijwt brómetros ds-oa-Per--t
tarbacidas aleseada moderada pan-r
diente y en víca de organización, nos-
ha tiuvadidodealdldamente-ila altapre-E
sión deon anti-oialán. l>í3bidoza-eto>,9
al tiempo harnejondda lentamente, en1
tanto que la temperatura ea he leva-1
doy, latoaósfera ha adquirid o carao-
Uérea primaverales.r

Ba le pasada quineona la curva ha-e
rom6trlos,.apartede sca variaciones
nootidiauas^hha~codos infíxiocaes

en sentIdo dcl desona e atante srila.
laden la prlmera en los -días 3 y 4,v
celneidieudocoa el pasode una liad-
pastad, quseuala nuneixdel primero
da estos-díasInvadía grau parte delr
centro de la tsis, acompaliada de fier>oí
te cnesedeétla La segunde
salas.primeros dlas- de neta díasda,

mi»eeetasada y can centro defiaitdo#
trazando-we-sumatcaa.progesiva, so
trayeoiri por el N. da la iea,-emo
corres.posd.e á lasda seta época.

Hoy, como efecto de la direaldo de
las corriente. msedias é inferiores, el
estado-i6rmiees es lavada, quedando
billatpo p-opníaea A poertnela en
les casere y rortación da crecientes
nubladas, en relaeión can la prozimí.
dad donassdoiprúaóqodebeapeos-

cerA mead~ de la quínoena sutnual,
p>roduciendo n vas llavias, al pa>ar
cama la anterior, p2r nuestro N.

En ael truaro dalam eada"de sp-.
tiambre y Otnbrs orema qoe habrá.
cuatro perturbaciones quu turnaráno

canzonas de preside míaelta; correa-
ppiudírasdo ¿las4 SeptIebre y das á

04abr;; siedb peligmiaºaíes dos pal-.
meras panela parte Orientaly-centrál
da la Ila% para-el 0. la priera de les
de Gatubre, y la faltima de dicahor-mes-

¡Irel tatro,.
ato en caso de llegar alguna, da.

ellas Loaatitulo- verdad erocileócre ca-
me no ¿utah, ¿ledas las fachas da su
probable lemaalóu.

Antes de termInar, esenes haca pra.-
olsoegelllaar, qua.aiexpaosrnnesras
deducloues, lo hacemos dándole eólo
-el caráter de meras probabilidades,
pues abido ea que los prondatioca 1.-
largopisar eatn muy dtat~to de
ruirilas condloloues de cate da
aquellos que meebasan»sobra a salee
cara ter-ltiees 6A determnados fenó.
menos nataralsinando esto& so en-
cuentran ya en plane arganízaeióno; y
sobra ilsa Indiuelonca que smmiatrao
la lfiennacióu y naímuIacloacs-
meteorológiaav; cireatanetas de las
que areiaoams enahnbol'uta.

JOSÉ Jjmez yir(Igno

IMEADO 19NNUAlUD
1Plata epalila .de 771 á771Y

Clderflte.-. de 78t áA781 Y.
Billees B.-Epfll.de 0¡íá C V.

Ose amenlanocW5-1tra lo P

plataespañoa. 40. 01(
-~~~~~~ Cetae., 6 .70 plata. -

En .untffadeo,.1 45.19 piste.
Lalsa. . 8á . 40 pinra

En eatdade. 15.41 piata.
-El peosamericano enide 1-5 A 1-401 V.

plata expac~~ -tde101
Habana. Agosto 101001

SEG ,DOANIVERSARIO
dii fallecimiento delsi sñor

Ramén García Rey
míi u Egf ~~a cidÉ el 21 de A IRUt 899

Las mias rezadas que &e digan en la Iglesia de Be] en,ade
Eeiaí á ocho de ja roefijua del d1, 21 del mes actual, serán eplí.

cedas-en siffrigio del alma d¿ dicho qear,
A A-les ochosoecelthrará solemný<elloequlemconires-

-patnao. -

alis-- -

La. vlnda-6-.biJos-del ficado, rnegan A.
cus amigos lesasoampallren seo& reilo
glosas actos.1

Dabana 19 d& Apasto derIGOL
S-4 ai w/

___ u

IESTBOS UNO0D
Servicio do las Prensa Asoýciada

lii110

ASUNTOSYMIIOI
elI sierrtiu del tá.d tY¿lO¡s De.
mratic U. rmbibdo el egL~"

Jnet-~T ddll 3 3 lbi

11,11 alasre general BE'ablia efiéL
deL , á.a ieetanombre de 'tocndo

elsn-lesdmptiae ya4hbeUIin
tecedr irons , a ipodmsetOa

8.a uab&.

1,L a ildl ri2.2 Lsdej4l 81e
SAsPenso, pr ahor,1. mla rel" ifzde

las abras e. el camina d CLamp yo.
rído & Oaubo.-

LA 154THICULs 2laSrlt3l día 11 deeepiembrprózxoád es-rá abiertN -& la Ni~retrla delaUnl'
esttcldd, y a la d a oFCultade, le

alélnmieo d 191 a 1902 eai"oa'e.
índlo (Loaoomuprenc14las Fcnts

de ltr.asy Ci.cia, Mdlnineyj Pr.
mal y Dereebo, en as- r"eepetva

teut.a de Letrasy PFíosoll,.Peda-
gsgk CecaTgenern e;t3 ~rile-

del citado ms de capiembre.

En una, reuin celebrada aencoe
en el Gbierna CiJvil dalee1eprovinla,1
ráisa ue cocurerou mietm rsdejWLatItas guvem io!es poItawyesea
oaflblSlTn Impesiones eomwedel fe&t*-

A.propesta delaScdo>ine
BLguiyaescrdd dJrglruslosva
al1-~lr Esrada elOm, spltdádol
que ample un poumas.¡ "0"*m
lase hu bo de esbozar en en reiete
carta al ganar don Pdrandcr.Fge-
redo, habidaoanombrad, uns oi

oió cpuestadel genral deuFel4l-
'n 9a y1. 3setiretr e-
Gusíber toOdmÍ ,dna A .yasz7

dn ArYItlde Ag1ero. uSO pr
redacardiho deamento a i

se econtraban pocufstesencLrIft4
reunid, además leIa- peromljterÉ-
rias ,doene a E;mb SUlo N5*,
dona Iiming linade- Cpor,d¿n.Jo.
.6 Miguel G6e4dea ro, U an.-
eart y los slorea don Nasai. ats-
da= Na da arioas 1. Peogdon.rtaIoefa- Degdo, dn linrqu
Vlllendas, donDio'!ayn'ore

La REGLLUIGRA
A fIn ad avturque aa dmsb¡b-

ostenta, y, á la sombra del cédIto qu,
ditfnts. labrar a cneq~d.ar

suerte n-smaciant* ftalls TO*elcza;
lSanotgay ben reazbadapanae-
ría (fancesituloada en Agila, 18, y
qna-oaprpdd de tse asedad &n;

-nlmaLa Rgldas A 1lusemAael
TPitátrde maras, a bien oatdu

'=om~br-a APalia5 nleand1 dcm
modo Irg~ e egnd-li rple-
dad d-n ttulo- q*han- tar.alis
Tena oeinda ir el requisit0 de le

lnsorpíad, pe usr-estaobigaara;
peroqas, dadosor npauearrn
nos alegramosdes¡ cnea,ao, su
haya. pesso AcabiertcbennZareda-
¿adee para lo fatnrj.

Le~saíea frpeasyl al-r
Rýlr pss-ro sn Uatbleimisntns qne

perteneo n a. aiaml d d'obrras
honradas y trabajadores, lo po~a
además la vicid del ehrrn.y me~eeo
por elo el eatíilou que alicat, para
que de saanada egatbaan, com
todos lo hacen si dearroll dl prgra.
Snea el psiOsaquevve.

Feiltamos por tanto sal Atulasta
preideta de dceSnea~lJa
Fertández, y al gerente en propiedad
0. SxítteG{arci, Ambas pmgowauas
trae mar qucade, y id slrteí

ulastrador U. YI~tranaoMaletn
dolos (a que unnlufiso- soatelado 9
levada altura el pretigly baum,
re de la Soedad que repeaana.~

IVEsNrlUN ASIEo5i
Exia mafaa del aebdonabsbri

loe dependientes de l& pandriaytb.

¡laeda vlarda s amero 58, en- M~a.
za,as puertas del eaíblimaleto,.
notaironquela que da A la calldel
Ayultamiento presentaba 'ehlchtnb
rrea, que formaran huac audolnt
para entrar ala perauea.

Dado celeo al dello de ~erblí.
mie~o-doq'aorrId,, te prcedIló 1
acer n registraeoirí as, tndo.
ela fractura de na re~ a ela
cualea llvaron Ion a4rones cíen pe.-
los entre platay aldefla, una lata
de sfri cruade adilibra y-nos
espjulca del dela Ls larona,
porjoqunseobaorv(, trataron da tra,
uraría caja del dner,. pe= wenbu-

dieron jogal.
'Diea.nnruSIgante qua vid tje hom

brcs.a sla asa que froal~s
¡lea di VfilreyAynDouineCA ,qe
l dUdaiirí empredirnnIokag

Por yuntamiento huea él rIo. Las
persiguIó, pero se ad4spsrms'Uro ea
,~pLaoa dat Ojo de gua,

Rascítráa&£0 de servil ayer, A la
una e latardL brdodel vaspor

ameicno esteryel. inpetrde la

pecascades fognros qu d tritd
bli4na bajaron á *n bate que seuca-
traba ataeadca! onst~do -dammi
por lo que proadd A regíiáa, in-

couaa~eá uno de ellosnobrado
COaulntdnG¿mlz, ds aajtas.o.
ý!nedo -m<10 cpnulaiba5 wdls,.
&ta e er, calibr 33, yna
uaV004a .ieuo

El oted fgasa~ ~ád9rdl¡a
sliein delr Opita del Perto.

ibsa akd4d uzsbblrdpia
[abogtdr al~~Ma1 fatosa er3-obm£E«

io d-ley.

en, o lluá il E
*~ ~~~~l Veh~lhiaec tabrae

t espbiprl~vss eu

Se táan ude lecibir los libros de modas- TEZ DELI-
ITUTOR y ZI ESPEJO DE LA.- ItODA, así comor lospa-

trones de todos los figurínes tontenidos en los mismos,
en la agencia

El Co>rreo de Fa=ís,
0:8151=0O30 C

La Caza de lo. ,corete aSDyOt nDaat,.

NOTA-leOdectenas paduei9'3r blauceas ordados filios,
- Ú- pec0l IIIL.-

- .- ~ - - ~ - -- -, - ~ -~~- - :;- ~ L4~r< - - - •n2::~ ~-.- :r- -~ ~--.-;-- ~?-'~~- ;.~.- ~.-. - - -a---,
A. - ~saar--a.~uoc~u~ - ~ - 0oo.5- Oil.'- O ~ -.

~'?id~meEN DROGUERIAS Y' BOTICAS
¡.4 OR&Tza,. VS@EZAJrTSY L-- YZTEszz

Tampa.'Agoato1.

Eas campulicasto da bla -Instfeehlcfl
qlceha rbbidí del Mínintro a@EsRpaña
en Waahingt D,oel Cín=t e-¡aaso! enescta
plaz al l ivezllganlo -aisatra lota jdog
de la basiza qua han ello maructriaíy
depertadashay ellufla@denst atcasilt-
dad, pero has.&ahabnza lcaPMrar en.zr
cludadnsca ataralizíd i ía s taaen
cuidos.

linera. Yok, Agost.o 19,

PelIDA DE UNt741PORt
Tlgrafiada Vitl-ra (Calombla la-

gíría>, que el tap 1r 1Isaner que so
dirigía á A!anks, ehiird el juevs pasado
elas un toeporal da helo frente á la Isla
DíIasga, yiasae nnodatasmata ápíquol

y parselona e da63,í 33prcíase; al btu-
di¿¡rolbuqn2 bIz* sipLW.sdasla-caldara.
mataadAá m ocearastripulsastes y

paeajeresLa qcthsbso adí a-
vares da no habar c&Mn p9: &-«ha espíe-

AUXiLIANDO La IEVOLUOOE

Sdncahodaelaisla de cura=a,
el precideult; Castro ha iumltbdc d£ Cuienta
arma, mnnicece a guerra y b5-ra y

alee~~ ~~ elmiaaquzapreoíasin vadir

NUIIVO.3 IV SlS

Rl garasl F.asAsiozczgrbsrasaor
millitar da aar, ha zaídn. a Cusznz1

óluvao. l l-ritri2rado venizasl-a, al

1¡Irenta d as nipnata dae¡soneta ravcín-'

LLSGADLDE- 0COl IR

DzxeresndA ~ahlgren1nzllagala
á esta capill-lMr Conjen. rapreaotante
de rLtados Uailez.

LaORITE IMPEItIAL
So h, publicado un eaIlo Imparial,

anuasrianda que el zpactiarnce relvará
dr esta. cspItltlhota el Gio saptiemabre,

uccir otva doabzpartdpib ia a -
tciaaa rnalez aque 103 caminos

salÉkianiabsr~ par- zmtraqua
lsaurdaerw carer dela domeos la

pnrmaconaado lasfuerzans traaraa e

3a, han m*i~fido las treplead=nto-
riaasa =r<%a casill1 tmitofloa To la 30-

Uaeambc 0y zaoaóera.qna de.
-uMuOMInto.iaý4&u aa-Una cranbata-

llaIs -unPa;r et, =ynpasutasao ha reuniao'
elej6rcitas clcmlí2o pia ra chazar £mcý

Voin~(5e.nmhs>.agoto ¡,a

.EtqmaerIRIz.I ma a ferza que za

q=arcadacda doacaí

CON 1Z1MBO3. A Yuxa<ZUELA,

Ua acrienn olernrralViue-]

ortal a 3-ala A¡l ela, c ran-,
1.oaas olaAmatíi.nc ag ur se GÍ-

Londres, egeato 1o
-BO&IiSPI*.GLIIsgs

!erila el geneoral Zitchellír que un
aezzaamsra da 150 veluatnrica deia
Coti asle'di Cao ¡al -o el.¿ingo un
campamento brar cerca ¿9 íílddlehur2.
en el casal sa easenti-ícmuasdoOi uo
bimbres, de los cuabas fueren mnor-tr.r

2;FsIttloao las Fardlsdea1in bga-
usen n. murce, T beridon y 14 extra%-

viadna.

#.lJDIENCIA. PO STIMIIA.
de-slba l Ildía¿sdenaJoaquín,

5.eiuararibíd en *Audbiracia £ 20
Cadaae LI5,a=IzbIc= 0bChisar.

-cenrsd muy auimzdanats.asnasC31t:-
das esnpraladc: que leoIi-acs

,L.3

iii-ý
sýLacra González, 1 ado, b!lanca, Habana,
Soledad 33. Hrancapnenmótai.

Flora, Domiigao 23 atloo, blanca, Hi-
bana, Arroye Apel*. Tubecuclosagn aera.

NIcolás Brírela.) 17 a21oe, negro, San
lirlatdb,&lI, Aambata fil. Znosnonaulrento.Al tezl Palicla, 2t a5oa, blanco, Eapa.
fis, La Coad.oaga. TabercníooIla pimo.

NFf1ROLOGLA.
TrAs unalargEa y pennsíe[maw eufor-

medad ha fallecido saila tarde dei al^
hado en, eta capital 'I1sviluay ol-
ritativa seflcrita Juana Notana y Pon-

Dé*. hermana polícina del,» respetable,
caballero den Lates Macón -ypRivare 1
quien damas el tuis mentido pésame.
sal cam&L gasditaua-be.ue
delia Antonia y dolia Elvira, bateido.
dolo extensivo&1 lea demási amiliaree
de la duada.

Paz Aá eia cestasm
. Li AITaL li

Vietros: eistmados amigos el seria.,
J uanPC. M Wes .y saesposa la Bellota
Natalia- Meetisí suaban de pasar por
el. dolar de ver rir al menor de sus
hijeos, la ]lida cilla Maaría de af.l.de
des meros ele edad.

Acomparamnaos er acrcenta pena
&los inocasolables padree. -

lien falle ido-
*u ÁrtemíisaalD. mlniaos

antiguaondédinrn desla loailiad.
En <lárdenes, dop ntnio licito y

Hernández, maestro da obras.
En Oíenraagos, la estora Jacinta

orlsdeliarcia Bli.

EL ALFONSO XII.
,i>rocedente de Veracrern sr en pafrto

hey. ei- capar es-reo españeol Alfirasa XIII,
conudirolano earg& general y paenjoreoa.-

LA, DAVY CROCI<I<TI.
La goleta americana llioop CrarrLt salió

el sábado para Pansarula, Oea laetrd
EL ALUMli

Ea ]astro salid en la tarda del sábado pa-
ra Poseso Cabolle, el vaparnoeroeAllis.

LA DEOOELLE.
La glt-oogdat nombre sallá

el'domgo para Paneboro (N. E. en las:re.
EL.-NORD. -

Eala tardedel aleado foudf» en paerto-
pmeedeace de-T.aeo, el i.&;%n r =ego
NVord,coodncieniorgnado.

EL MIOIITERE.
Comendeca corggeneral y 57 pasaJe-

ros, landeó cen pusrLo el dominza eleivapee-
anneuleaoo Míosti-c¿f, procodenade Nekw
yoy k

EL FLORIDA.
l§o e rper entr6 eao puerto son la =liaila

do hay. praeede Cuanbao, casacar-
ga, correapondelatia y :1 aero.

EL CIT-V OF k tiiO-
Hoy. A lar;nnersj media da la aeases,

rndeó en posta proMenseaVeraeru,-
,el rép:r amrircoano Gag TWaspoim,
Coaduciendo carea ganar.*¡ y pasjeroa.

El. NOItO.
El vaper-nornega N5«d salló el dominron

para TampIco.
GANADO

El va~or noruegeoNord Imporrtel 1alba3-
do d',rime. procedenta dlo TampIco, lía.
coaelgaaclóa de don 5 ,' Dírázn 0 333 no -
líns. 225 tarirs, 1 vaca, 15 caballo,,.55L ya-

1 hebr blaclegú-fee, c

-1 varón iflolancatril.
0

O ai

1varáa blanca naturnal. 1e) ~
1 hembra blaana lcgltia.J .
1 hemb* anca laglUm
1 veoaómbasnco a gtiraL

vba Ioblaneora naral.
1. rarén blaco natural.

N hembbao. rcra

1ua an lactlegitme.sym-to-ls
ea caaro blSan Láato1. tea
IUI ratndanc 7a Ol.b ntFi:l

no balao.7Tbrela4

Jou anCplla,9tresmae, ymeizeHbaa-

na, ánimas 101. Ilenaiogla.

Brncepilcenca.
Eilrcda toíi;lgna. 15 atoo, bline, Ha.

bana, Ficaras !)7- lafeecnón pcrnieura.
TceaCboa,40a^cibiare,,Engafa,

Gloria Tubercnlla Pulccetra-
Eygano tcalera, fi2 abos, mealizca, Cabo-

cas, Biras OS Candía pearíldlio.
13n57XTrO XTte.

Marcelíca. H5rnaadez. 43aao, aer-,
Agnacata. Cáddasas311. ada pericardtos.

Francisca- Clenar, 2 aflos, mestico,
VIllegas 75 Tubsera lcMiebe]>lmenar.

aITaUTftO, erair-
DotoarsMara, 30, aasi, blanca, Cana.

rías, Jeada del lloatt27Z. eno"madaí.'
JosenLiláneber. 41l.alio,, blanca, Haba.

sar. Caatilte39. Cáncer dala cegiga.
Franciseco itegcaa, 4 Áneablanca, Ha-

baua,Je aPeregriuno lfi ri
t>ocaja lsya,57 seso, blanca, Haba

as, San- Pablt>3.Diarrea

1 .alslae.t
. anloa. 7

naaíRIO NoeIr-
2 aneco, IsnwaralIcae.

I card blncolgíía
1 ebableantural.

No bb.
»Tatao05.-C1 vaónblacn lgtI11 bbra agalella1 van l, r acrl

No h.ambr

DIT11O NORTE:
CadlaoAreo,-ua, lILaa, v.

rda Ntnea, Lana.6a. Afoirla oráni-

Pablo Góm, -3 d,sa, ner, Eabana
Galiene5 beíeta

c, Cm.sa H.ac, E stanIaSanNrli.
Difteria.

Saclg, B Alfns, l dit, metlc,
Ha-ban, Epida-5. Arpat.

Dla1ca lte, St, trea lc, blnc,

Siam Figero. a1Ltdij, ega, Hab-
Sa, CorralS 3. Tétao ctatl

J"6ó Antoibáa, d.st-mases , aro
idea, Pefalcr 25 Aig-nadl&oeic

-Fraeleco tar., 21 aa, lnclp1-
Da, bacril 21. Cqería.

bsiSaa,Ctoly l. Teja.

U.,laraí. .u

Dfec inen. . .

EL RENOVADOR
d.-Atoeis DI;z (I6íez

eel remedi eaooy y dulceneael nado
que enra davedad e ASMA (o abg,
.cea atqaede preió o pehe y .a
-Penia~oalaiaa al co.te de bra, co
j5s p*rimas cebarad,, cecetnndooa1l
onreón crpee. en agu l¿ca eae--mao S pdbllco y nooto e.wa od.la,%l,

da grpp, pulmenla, males da atóago y
dalF.aogr. enpacio menra y rql-
i.toe de » l oeen
Aqí o hay enaf. Tar, prab. y

sacaánPonelMgotlinoadr de
leea Dice óma ,Opepaa. a

rprsoAguaatej5,entr_ T.adIlíny
r±pd.d, baja laaponIaclnicD. a áeo

AV1INIIFOfTANTE

HfUas, T.tOa 4 u-badan, Ca.e, fAgono 8

ml-d e Pf~, Uo¡ lsa las, do d.1 di. 21
¡egnablerampúarnr elsaa. Febsa tsast

,A W. 3. $Bud í,, ~es,- l ,a,,(d. t
d.1 iaejoea. da édea itnaK3~Sal.¡-sas
do, sl .ls d.b . aidOt~d&l flasass

-ANUNCIO

Ocna del ígeaaro4Jet, Cudd la 
H.hloanseaó. 1, Hbna, Cae, Agot*ad 1911-S recbrá.a pepeneo e

rUr Odrias~, jepleg cada, ý4par-e
picda pend- a, hastb~'he doc el ía2

doa deAgost2da 10 1. encja fcha y br
hoa rábirta. públcaa. ,Par -

mee ydoralo, obreel patcalr di-i,
,ibt W. -tlIsie, eirno da 1nearade C.~deFaí. Lcílo d . 1. n'oal-ý
d- slnr Inar Jale l da & ála Ha.

C 1420 alt. -0A.

DE GANDUL

el acrrodoper.aba.ta.Le donn de
día. de a~ Agoao 2 dl)'e.cnsfah.

bo a sraieran íbam"o Prcnontéa dclí aentbse. ~por ¡.-

la leg Habano.

VINQls, oipoYN131

11
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El TEMPLO 01TLAS-MU

El guto por l teatro ea pruebe sl¡
milloatvo de culture y de verdadee
amor Y,10 leqiito en cedad.

La bell.a rtatca resplandece se
el teatro modern bajotodossus p,
tos de vieta. Poea, mica, plt.
rsarqciatect.r, escultura, Iduueio
tlais baile: toas ls representa¡nes del rta esto allí de ,anlf soí
Para recreo del sine y canto de ijo.

La liertura lacoeagra amíJ
tl'dsdra primores; versos rotundos

cadrancioui, prsa galana y suiet
graons de sal tic, rasgos da lgn
reslrico, y trezea apasionadas d
coreón. Le pintra y la arotct
rs Idelian el escenario conmilapi

ckthcs de paajes y mouments rqi
teeuieoebarads el guao mda
no y las belleas de lo »ToalcO

L parte reprecattlv& de la gnfg
humana frece en loa tbas lo míbllo y f.'eooíus'lorda la Natrlez
animad. GlneapseY gt
es dams, lciendo trajeo histrosd
sortoendete fñDta.ie y de 1.9 i d,
actuale, encantan la visA caoes,
cudrosvi~oena lesos aogalay moví
milet. La et6tsa de lo olore, d
penvelve u.njuegos de ptloo u"n
lumbrdo intensivo Y nrOmUONlo Pr

C.o.netdo efectos dl.& qu o Igual
el pincel in6. privilegiad.

L mees Enrpa dedicalsitae,
roe m. realados y exquisitos arPB
ge; eo nOs Ineirdo elodía

ooninedo el timbre da la vo una
no coo de la intrmentación.

El iblle dePieg sus mejores 0ga91
en el esrenaro. itbltu ,balarvai
vaproas y alds Como ltffiniaar
voloteao sobre ías talaS, on siaqu e
jido de pie, los quiebros de cntra
las vuetas d pech, y un ritmo d
onidnaoues que prest A los ojos lnr
perrepión emocional no menos sooga
tíva qela deis msia. III.baila
le esttia del movimirto. Su va

eniawaopasdos tienen algo de 1
vbración armónia qu presda ls a:
addes atómica.
llespcto á la exhibición da cerpl

escnítrae, siempre que 'se gutrl
sale decoro en a actitud, no es casi

vtuprable en enoteatro decanite.
El arte revive r se sbima en I

rereentción de la forma human
.sel Ipo dla teleza terna, fen

lngtela da asntos plástcos pun
simboliar desnbes y rande
¿Pr qu repudiar stas maifestanlí.
ne d la bllea cilallDgeasme
Jor que no dbn prdigarsDi po
lanaria on el abuo yl exagercin
pes gran parte da a encanto me
Icíógoo está en la rrez y en la nv
dad dosus efenUL o.NO su Vatod
loe dis cua figra perfecta da uj
6 de ombre; y si se permite ¡en lte.
tro lo que as frohtlbeen lacalle, a 
ocr en lavr de le ¡lame purarati
efecto aritir.

Loa salvajes contemplan A diaro e
indiferencia la forma humana d qi
tienen hartos los ojos, y acba por em
botírsles l poco setide AStótO, qU
pudieran tener en un estado-de, barb
re. Igual scedería ena los puebítc
cviliadosi; notichubiera un lmite d,
pudor pblico oso que e:tr, por1

eo, la atrofio dei sentido aríticto
que presta mlecntsdavida: e
Cantee paros, decoocdca para el de
dchdo savaje, y paro mnbo cat¡
que se creen civilzado.

Bo la peblos seriors es nori
scalrendir culto á la belleza en o
templos del are, sin desdorara, al
perdera el respeto con etremo 1a
pódico.

y la mujer civilizada tiene en lo
arranques igUi.toa de su pudoru
recuran como e dt aillo da Brdi

la poDeceid de aquel mágico anillo1
herra Agicta pudo herla in
slile, cuando el enamorado Itgiero
'sorprendió desua en la ela d

Llnto.
Es dgo uplenet A la combir

otn artstica dl teatro,"a preenl
deslumbrate del aditorio. Guao
concurre un público electo, lon n
embeeador delcepeciclo no et
en el ecenari, sino en el salón. Le
pacs y grido reosods de ern(
uras con mil iveras toadsnrbií
muorena,deladas y gres; tip

espirituales y bl Zs tentadra; a
tenas de abanIco, que, como las
moaripoo, Confunden su matiz con
toraol de íes sno palpitantes y 1
rstra incendiarios; el perfme de 1
to,litc que embarg los setidos,
cuchicheo d alasconveracions 7
inguidfliit del pollo amartelado q
supira contemplando á en Dulini

sin atreveree decirle une sol pa

Para el qn. va crA freuneca A 
tatre,, y noe fija ya en laascea
cnsttuye una agrdabt ditraal

estudiar sl Públio, Cuando es numeo

FOLLETIN 11

S. ANGR Y FUBG1
11VLA floTóICuAPOLAOA

Pon
EURIWaE SIM2rIEW1o

-Media vulta. . ¡tráal-rd
93etcki.
fcbíski que marchazba A la cbe

Ea pudiendo adIviar de lo qu se i
taba, Corrió para Informara, cua
de pronto los ds desapareldes ca
leras srgeron Como del centro d

tierra. Logino marchaba & panca
gatesco, bandiendo la espda- o

rás segaVlodvkl, y por yew
los cscos venían prsiguindoos.
. A la luz del Incendio vlas la0
deeeigos que casi daban aluan
los ds cballero.

-¡DIesli~¡los ¡Están perdidoal-
té Zeloba sactrrdo.-¡Grrmos e

an.l
y sin reusr que aneabatípdría o'upef.rae, oselaóuóna 

pada desenvainada YA su estrcr
Los eoac Oacrcn A esas ít

bimdd d la tierra. Algunas
trátargo, tocaban ya A la-fgiti

eano 63LUalhasledo rente deip

so. Cañitas -#poa ma, IsamplaníidoobtenI ndl objetivo qué @in dda Ir
ebetvir en lak cara de ns mujer 1prigue e ser varona. u la prime,¡q

interesante eíefectfsnumílo que e trarelatvea a upreoada lsea di pl
p tdosn. asdtalls eoeiia. Hay 1 :ltas oisictonous y opcsflolon sa .1

b=sanesmujeres, genralmenste hr. prmos que ntes existtan' ea loa m
g, MOA, que oco uc, isnnaILuiuo eSguin eansa, i elte do e úlIoetel u ialo cual, A nuestro juiioashan bri m

frano. y hlio motivad. Ho aquí un do de muerte los únics cetulos con P
3n misterio: el que no ío preescomo que qe contain los bus estdlante,2.noin alma. Ora de aspco avia- y muy epecalmente aquello que d
l-pado y apacible, contempla la esIena pertenecen 1 fmilla poco Llorciaa el
1arrobadas en una viva expgel6u de pr la fortnnu, quienes tineo que ¡m. t<

O-embeleso. LOs chites d los oiómaica poiarl vrdderos tacridlo. para 5 1lto lshacen en ef~et enatdor, y pO efegralos gstos do mairfaoi, exá ye
01 reicmoms hermosas con *qee.menes, ce. 0

l¡&antat medie soisae los la. Nfo ea juto l equittivo-In que le- t
La bios. LU magia del arte todo lo embe- tudint qee, cocurre diaramente 5 d
y lecr. ana clasi¡usrobaas hras alunae.
a, No es menos digno de observación fo park corsatarla. 4i estdio y A P

lo el enamorado tímido que a sl teatro lea trabajos ~er¡o que exne profeso- IN
1A vrcs ieetá prete o beunreaesles seomoocleda; que berve de-a

9.Paso Co la Vista porlas rnets, y la rauaeicreo Una oconduliz.hal
'1. ve esglda, comost peferza d. bi y que aaca digno del preco y 21
i- loán guar. sus ojos. La reonoc de la estimacin de ss astrs sea 1
ir- epalda l lado de sos hermana, vs- eqipardo en la hor de los eáme- p

ida de blanco. No sla depunte -ael usa á aquellos que 'hao precido de le
'a penado elegantimluo y l prendedor un modo eteamto contrari, asindi

te da brillanteqel suj aeta. ¡Qu5 cao- qeele quede tau squiera el recurso 01
8:16:1 para cotemplarcla A en "atíorl9ldoleevideiar pblamete la dife's

- eamorailo Abandona eu asiento y o reciaíia q exte entre el quel todo Id e
to rr al pasillo da los palcos pare ats.sdebo A susapraonsesfeosa yA b
LO baria da perfil Do n ucasgemelo. Alo. sus codcli eyl que slo fAel ]E
na8e rae ella no le ve, deamnzará pti- trinfo daun aideales Aá le aist
- to pr punto los detalles dso rstro. A las lnfiianias dass padres. d

A- -- Nos hay más, piens, tda edivn." No deconoasos losbooxados pr. e
oD Aqel ricito que le cse en mitadedla pósitos del Sr. Sectaio da latrn-.
'- fente, lo labios seros, la nriz aqu]¡- odo IMbioa, como no ignoramos a.-
a&- c a. otro soberauoy blauíslimo ¡ir~poia difreoc sq. existen, entre

aquel ramo d j'arinnes que plpita el hmbryel síáge,ei hombres mea n
rO junto A en seo prene que ttien e aepre A Impulsos delealgú ltet.
e vida y tiemba d3 emoción. 1inántas ésbucai Premio Inmediato de su

illuelonea o£ecadas ayer, y revividas hoy trabjo de an afans y deveo, y el
m-ico e colr y el perfume de le reaIdad joveno adolescente necesit ron Dás ra-

que le trastrna y le embrsg.Aqe- "mu atialos qu leneov.xs y eje -
al laduico Imresón senidal compás pos qela oblignc, siquir no sean
93 da una msica uave y deleitos, le muda que mranoete morales, porque
e-arrebata al quito cielo de le pal2 en ea edad ecunla no lcanza la re-

d onda percibo una melodíla icnta. ón l Imperio ncanrio para Imponerr
y EtA es 6l tetro da nustra &celo- slencio á ciertas paeloss, que ben
16 dad nsders las marvilladel arta diigidas, lejos d perjudcarle, cotr-
a etriban Bu ¡la rprsentaión del men- buyen eafieaumentea doara da unat
- do con sas tonroi ilja y medias fneradebodr.
8 tita. No puede dare un perfanulión Elretableclnento da las furen- o
1- más acbda da lo artístico que el %ea osifeaclons, de lea opoiciones1
la teatro moderno, ni ami toseuno más preie consitntes dulosmuent en
ú- vivo de len cutra ocal dondapran- matricujla gratis ó en ecloneebon. o

flr y slaarso con loi bello y til. rifcas, en nada so-pne á,las ptrió-
P.1uuo Unaics e~tíos del sllr Varon astes ole ________________ por el cntraro cotrbura d un uo.

do directo 11 despertar y fomnatr eu
1. ~lojóvesio.area.ja ulcóny

ULJO el etímunlo d qe.;abiubv an enestr,
- ltodo lo cosílocirilsulra al mjr éx-

LAcoADE 5tOeVAOA ode la esilana.
reSomoes partdarls de la severidad d

'a' Anquo la obra relzadea por el en lsexámenies y quiiéramos ver e-
- telor Varona en el ramo do'Istrota- ovidee para sempre ls Lunetas o

s- nído Flifbllsa h. ido duramente tcea- mesadenustro deplorable *trao yi
lo. entrede sin esperar squiera qe los do ensnoa Gha hya an. pana ho.g

u;a resualtado. utlful a oens mar.óel b reeqe rllnco apropia en tel
)r- aplauso, nootros, obedeciendo Aloa mnuddsaber y nad ihseo

e-l plos dwqe s uentreotimiuo nblmys e, A no dudarlo, la facilidadnu od
os evaoereoque lse euuóefi ora~ub msque aquí seahan obtenido altas latía-

er aovao que as pasines hu an caconay ttulos, -aadmioa, rus
a-hemsprefeído nrpraviamento lavozs trtulitantdal pco aoral sedo 1

le dla experIeeca-y palpar l-realidad que sempre se ha' ebervado ej las
al d ls hechas para emitr nuetra h&*- nlases Privlegiadas,~ peo dentro de

mldo opinión acerca de unesntotalsesa severdad, denro da la injusticia
eno Intereate como date. máúasetret pedení y deben restable-
ne ilsltqlrme rfr ats lelasdjversa allunoe y opo-

n-rm. le:anraos-n uop. slooeos queoaupeos
as sar iadvertido- paro nngún hofi- Easpeió riluv n.G-la aire de bien, y auque hatrancuirrido bc naaae ialye too', un aSo, la mquna no funcina nl Países Pocs ate icaba 'jsresltadosae puede a fnnar-on.la deseada mga. bn sdo nnvprd¡trstíddslo lridad porquanotje oetá er- obligados los gbisosk xazrsablcear.
0, mnado, fáltanie tda a mchas Pi la denevo, y-nos atrvemes A ese
- as y' exisiar une preiosai necesidad grar que íes-Iformes do le jeadosA
a- de reoíe el uclo~nsmieo d dichos enrs deentsan da ser f.
es tra. vrabls al retablenmineco cuio-

Bae, si xlt,co=o lo supoems, nado.
Ds verdadero mpe~ en que le obra rs- La egud cestin se reSir A la

los ponda al lío que se persigu, do 4ue
loD el grupo. dtnico cubano peda luhar

o- co-prbabilidads de éxto en el dual-
00 e terreno en qaspedeatrinieearse;osel le vanidad y la sberbia no eclipsan,o la luz tlebsede II rzón, y sl hay0

la- en realidad n vehemente dso de
ocn airvr los vrdaderos Intereses de
la~ procomún in upeltaroa ioi- r
i- reaes deainguna ccaela; j, por údití. 1 ~ r
la& mo, ís lamadusA ácooperar enoeta
lí obra grandiosa dejutipa reparadora
1 y.de edencón tau aatadsae Inpi-

la reo indo 00n le legtimas espacs -91
ela de la patria que en la osasacin de
do apiradocle mdUdmenos jutificadas,
líe entonces nadie podrá negar-latagi. le mquInn, eoes~ birstá blidad de los rescinados, Utna.ás esl-uadn

A grandes y pranentes, custo aor e am dltabla para todo
o- sea el úmerod-lsque participan d lmunudo,pndlenLo o anjarlap
a, ene bene ws or s fácil mcanalor%es Sti<, leer.del leaDasadl.rí

le. tis seena utaImpria1 e- que padezco de-nierviosdad 6 te
devra la obadui lsar o rpnaeN. n clas raooa-qola implioa ti0

ýel da lo afiraará, yan reemo más: Le mquina " t E
lo ~rems que el miamnealr ̂ Varon
laos se asitirle sfatisfcho de ela, y en MODIOO PILEGIOBe Impono
al1 ella ernrrunestImlo poderoso gic,en las oficina ynasosdei
fl para llevar su obra l mILlo grado
[e de perfecón poible. Enuotro epr. Uico AENTE PARi
e, mtemos coazgra* agnos trao
l- A eu etuio desdael pnta d vista

pedagógico, únio ampweenqus~.oda- E3 .-. J: (
1losnos ejerciarnuestra amoidzqperro ey.
n, nos ronurtsreesa-exponáuasuno L SE CLYdo0 aldaraclón dos cuestones* c>ajuzgs- 1,1 S CCOT- -nos de-prímrial Importani pr.l1 so

í3 le Ylaneoant ngrio a:11,telo, cnosos-co. Yi'scsobtr

rííunsr sbreetorahGam fia lbos¡Vamos a bber dn suaglno
peraguiq^lnemogos y Toodíovi que no tenganas qnavlvr bepzar
vol fanaedaee uado'paraos'.La baalV luffir.l cmo no

tíar leasnes slneoex n iaublle I~'agr Ahora v~tiz L- qu
2Z la carrerai -he=olimoC aebocu esrreahor--ar

Uno de os cosacos tiró an rgolpe Alo yeá~
~iiai VoiolovkLpero dát o ~opaaley

tea chándscamacma da a~agrasoo. ocaomov
enogato saiiilvae adej muero.0Lo
húares da fitstuohí lavanzaac- Par fifanlu a os o i loael

ýeó rrlendo y delante do todos Zago- 'ene'ig ese dedicó cnn-rdor 5reparar
ba. leí e, rfo sissnausi ensus o che-

otoa, -¡Dadíesí ¡uerlaf ¡eran-grt- ra poU lllviadaiela-s-stal m~o
Lr.- teba. es, alriadoórdel cmpa~m ~~uae
do Ba nt leatimr¡]&#trcull de ustoio ía n-e ~ wóss~i.v~
ibe.-M !rd yalgnas granadas fecrilen- san usnoel primro. Al aaaaacedelela doclrcloaselataire feron A csareamircolsase abrió-al' h ipLenr
gi. eLcectrn-d1&-imase for=Madapor- ls plaa, que da. cusrsdía
de- cos~o.I>aredwsqvuolalatalías -ru- De vez en cuii.I a nolastrpas aAs--
dle -ndab. &Iban Mmsaiaeeavus lamralaa

-lilalvarsel ífulsrei-nlaru ls os e ifng de 1. rtillrl ahal
fi la oseamoilvace, la oecluoe.oásrivn;
oi A -iaramnddescensegtid. en todas di -omr dspzla.da grades feras

zeacatomnes. Tle osos aia lrsr medio-de
grí- Voiodleskl y ~onoenldevnas uslal-nsrelisa on -ros

las arsbdlrntlolglaver blotnros dú~Isasbn
lta walvdoAás doséalgos, La Polaire eu mi blo tnfan qu
ea- -'jpbtl qell~deia-cto rbjrios-
,t. ls.Yoísodigo quesno temblarera msr aáoqalaalos'eou
sla- eaáje a-úosceee-e 5ola lCe ntaLe 'dé us'~a'La. 1~as?0lo
sin d i aqll~ por. 1~a, gscO LA

Ív Dice @asleléa, a M ad. use'aaáí5s~*¡ulsiJ5
cn- lfr.líýaosea4* ii cvui molr 4

-W

ecoad cada día mío creolate de
que sa.aprovoobe el -mayof -am¡uro
potíble 'deladtiduos elMsacrlfilaoque
1 pueblo se imua para el Solt11l
miento de los ceatroe do eassilas
sauarl ,1i que por eso t~orgqe su-

mentarsen nso 80MM. eípraaq-
Pueato.

Invierte el Matado anualmente en
diaboseeatrea -edio mintde dapesos,
aando ba ingreaca por lodo.eeanp.

*At& y~ s~05 a enho alvos,
Bstiel cuí ded a M toelelG~ os
cu0aIOIS mil eaatao e o rmía-
miueve P~so.coa volstloixeo centavos,
eM q aíamdie sa aprovecha.
El selór fleretarlo de luatruntóld

'dbllna Prestarlan importatsimO
lerviac 4 ea pael iestabieolea ediez
satoloalse gratis, por lo mau~ cada
laf e cada uno de lca Institutos, y
anmás centros doates para aquellos

alumn*,pobres que se distinguiesen
por saík bua acadiclolzuiotekectua.
s, loIque densostratlan obteniendo
dichs matrIculas en rigurosa oposi.
lo 7 hscl6udoae diguna, de elisazcon

ua constancia, epllcaeldfi y conducta,
scialr, pues la historta de tos hom-
bro c&i¿brea en las ciencias, enm lu

.toeartes, evo., nos muestra de una&
maneaeIndubitable qunnoha.n salido

de doza#* cune los goios que han
asonlirado el mundo.
Nosdlezos conclldo de- explanar

ínea;rGpensamilento.

¡k J. Iu. OrzOVA.

LA LLEG0ADá
-dd<z 28, 1V45 f.

lHa entrado en oste puerto la cenu
ira alemana, compuesta, de, los eacora-
siaokWiZssaad¿nr Grstoios; I

y!EnsstBarbarrno.
0^fluoc de p4ios desplaza 11,130

16raarta da la referida oscuadra,
el crnoevoVielorloua ,que des.
Plaa^ 0Stoneladas.. L.triolaodawtotst de la esuosfira

caýdo&000,hombrei.
El orfacipe Enri.que da Ptesta, qus

nandwla escusaro, es le segunda vas
¡no vis& Oídir.

Al mnalla- haeudidornamero3o pAi-
ullW>aa~emlrri~gallardía, y ¡so.

etudeda los buque&.
LósActeales. da la escuadra se pro.

poned cocer las ccstninbres.y flasús
,dlpala.

Bath_' eleovea 6dat la coincidencia
que la -célebre velada da Zostra-Se.
lora de low Augelea lo será non la-líe.
guai de la ascusír alemana do<Jhll.,

Be.aotlvAn.cco gran entusiasmo to
da-alsu da preparativos.

.Nacierosea5lauchas lIegíj kierra
condfldleudo A, bueanfídotro de oficia.
leA. E.,

Por momento& enmanto lea, nima-
,dda.
rcsrTI> flS LOS ltTlQUZ.-0LI0D DL

oOIeSurLAzluOLN.

fl&pasaio Aásaludarýá )osí J$=*ze
d"slboea5l comandsuta' deimarl-

'u%1r -11 láte, acompnlldfrldela nf i
ulati d esa cpitnía enral.'

1t,11,=11 n a au ir 0lea ci-
ala surió, n.ufe,ácns los
fuertea banderea que-dsb,elzbarnn.

8.ato6uapierna.
mtWiandaota de marina Sr.-Euiato

haraoiblído en telegrama d0l capitán
,fil ide esta dapaetameuO Sr. -lo.

E jI6E-L1,A ,N ;

jni E gdn Aecml¿r fíic

sibicony ialUlna ~ DQe

11J£ IT S ,por-,enm
i tsu.aríolnlláscole-

¡ALA ILA DRCUIDA:

L-6nISPO -85.,
tt&Vr de la peloa,. rud'eados de balas,

DaI a ldec oes oto va haciae

Iiiror,.

me la rgAin
¡Unealáself is a bacnes podere-

sanota cl unel peutra; est«. el
cntraria, paselaque~os-busor.

cia ~ ueaeasobra- lae mua~e.Irrí-

jálseasesobra el euenio1.~Uhbe

de llsola esua !rl-uae aleir¡e
¶qautebamaluera

une ord" eealqeierudel prlnw, ip

,eaaalloas cuos el fego-ra, eanas
vivo.

.- 4pcrqu Deohacia~egoi-pregnu.
&itoWdeila. -IN

-Ni~te'4lvrachacfide oro~1a
a¡ ailn. 4

1e '91facLpSO. slaldeU& Seincheras

anO1.I¿5a.~aahaM peis-iÉses.

zo, partiípandole que llegará eota tar-1
de A las tres cno objetolda aálndar al
príncipe Enriqus de Prala.
LA 'lIZí1tDA OEL CóhUSU.ALucrIt.-
BUBSTEJOS.

Udila 28~3 1.
El Capitán general da esta departe--

mantu do MarineafSr. Eneo, ha~. viahe-
o la eecpadra alemana,
t En vicealmiranta al príncipe Bar¡-

gea dePrusla viaja A bordo da la, c-
pltau 5-buqus aresca.-

rocee la esouadoa a Grbcru.
Manden los acorazades los coman-
dantes AUg Thle, Ad Thiela y Veetp.

tía¡, respeotlvameaee
El crecero Ylcícséin lo menda el. 00-o

mendasite Vincheler.
El céacucí alemán baisufoldo por con-

secuencia de li# calda, una herida un le
%baeay contusiones en tas pieras.

31 herido pasó &a% domioillo.
El príncipe Enrique de Pruela la he

enviado su médico.
El mayor deils esura espftíla,el

gobernador civil, el alcalde y primor
tenienta de alcalde han celebrado unos
extens conferencia, on objeto des
acordar lea festejos que es ban de dis-
pensar A los marinos alamanes.

Entre etros espeaornis sebe ecr
dada quea se celebro jen gran concierto
ea el parqn4 Genovós, organlia por
leReaul Acáadmia de Santa GOcllis,

El próximo-artesose celebrará una
corrida de toros en honír de loo huís-
podes.
USOPELtoO LA oTRA EOOUAOnA.- 1-EL

LATE. - Cáiz 23, 470 d

*El sacodente ocurrido al eóaaal de,
Alemaniacarece de lmurtanuta.

El pr:nolpa Enriqne- desembarcará
ahora para devolver lo violta al gober.
¡e9dor-militar.

El cóueul da Alemauja medíeasque
le extrofira que no hayan ido todavía A
saludar al prínolpa las eratorid4dea ci-
viles.

Tambido.ma, ha dicho quá laasca-
dra-que vuelvo da-China ea toperada
aquí para el diaýl,'da agnate.

.Todo& los buques &¡emane&sxárpar~
de Gádíz el dio 3 d Irán dlreotameot
A Alemania sia tcoar en ot o puesto

Procedente do NoruegarláeAn3on.
tracios el cuparador Gailiermo> en so
yate,>entrandon.c la esuanadra en el
puerto de WilbLemsheven.

Meroeicasí caAdel puerto, seSlos

cordd,&aisorlazo en Inglaterra do-
r4ut& las dealauel jubileo de le Rol
us VIctorIa, el sf0o 1897, mandando-el
prInolp1e- aosxadra alemana y Ecl&.
te siV íy a ¡%y beberla conoco en la
llabano e-u11ff t81*siendo el ptnud-
éoatierez de navío.

EL 0013MIrAOOZI CIVIL VT EL

El gober"odor civil vietará mano.,
o. oenpranoi prIoclps lEnrique Lbor-

fo del buque almianta.
Púr estea¡sotivoael gobernador- sus'

,pende la vialta'añnniada al hospicio
provincial, -

Ben llajado f terrá 706 tlptiI1t"
de la eosusfra,,queosr casloes y p~aeos

1fraternieancnn. lo< soldados y m4srínqs
esaellee.
Giran nóiméro da alemanes auuijen all

5Parque, fondes Inst-1a lasecasetas1par&ae viidade 1los Angeles, admi-
1rando el decorado y haciendo votas
5paraqe l2o coja en esta pneta las
Inauguración falos fostejol, que srA
el di& 2.
UrlL coocrni.-ExcouioNas DILOS

Cá-iic29, 125 sV.
El capitán del puerto fud vlietado

por st príncipe Enrique de Prusia, 6
lnvltadol5comer á bordo ,del bnqoo
almirante Willi~odr Gr<>osíen aen
del cantul alemnán.

Munchos efeíy oficiales fe la aeseq
dra siemensharáan axonraooes a Ja
muz y Sevilla, y muchesesIrAn. s
amanecer paroj Gránada y Górdtovoe0

eli tren correo,
El príncIpe EnrIque no ha decididdo

todavishí Irá A Sevilla.

Revista fiereantil.
Agestl 1 4s1901L

AZúoam-MYcr quitril lsergnidO
prea eclendo en5 este acoroadó, Acina6-

cuencia de la eet4óy 'mosrca enque nos
hallanos laconcisos declinaudn da Jo

Sr. Gico, en 31 de[ nassalo, hbba 'ent ta.
fo los puertoeida l hol amuos113 310 ca-
retadas dispoiles y alinoe sepresenta, nareaccIón tseorobis que permita ene!; ne la
mayor porte deL ten cre^idas exostesuias
dentro di ni plso ds tres mesas, pesaren
dlt, cuando es Inaugura la prxiní 2A-
fra.

Sónla Lcosis lotuAleoecooc si epro-
medio. do precios par centrifugao, ipol'
deaobarqseo, pci. 90, en l¡o ditimeedas
naea, fé oA sosílgos:

Junio-----------.e163 3rs. Sr.
Julio-------.ltr.sr,

Elmorlmiento dO act^as-os sc los atna-
cansdo este pnorto, det11do Enero, 0
ha sIdo como sigue:

- .re 1901. 1 1900. 13910.

Erísteincla en 1t
fde Enero-. 4.517 25.W14"12.316

Recibes basta
el 17fde Agoa-
te.o.713.003 232.053 299.915

Ttl 718.21 - 253.2G9 31.211
Salidos basta

el4 17 do Agu

Existeciasac- -7 325 097 1.1
id. l 1u-le. .1749

Dutelatsa naeostaacaba do toas-
currir, sonució qua habla ¡util*dio qas
ea mavía lentamoenteamo grestsanoia el
S-ir deOChba y que recurbacía probable-
mente bAcía los Estaos Unidosentre Nne-
va OrIcana y Getcestou, comnaba reanítaeó
cen Ivamnsto; a falco areco que ha teni-
do hasta el p.'estnte poma estoaleía ha sído
el de promnover nueesneante copInsas llu-
vias que ban o peít:poOtrauaezla.fae--
eas agrícolas.

Apoar doesto circuostancia, la esto
preeriasogaerromeete do nanera muy mo-
tlefaetria y loo bao dado§ eóo aguarao
al restabteciniento del buen tienes para
reanudar el trabaja es les campos. -

MIErL nr CelA. - -NlnznnLa oparacIóna
ses b dejo á 8Saiocr asta ouua'ua tau-

9sow y loo precies rontindin ríglando no-
minales.

TAOAO.-P.ama-EIrme-cedo sigueeen-
calmado y loo pocos ventas que oe hacen
denlotanmucha. i:rorotocldad en5lo pre-
cies, cocoeocuee natural do tas ciranos-
tanelas anormuales porque estA paean4o 5en
la acuasldad la Isla, y íótopartlcalaruen-
te el tabico canco en remo cono el elabo-
rodo.

Torchao y C~omrc. - (oJoioí modeca-
fds el noviuote en las fábricas, Acons-
eneni dale exígno de las órdenes

Aocau.&eiTrccrz-acorta fa solicita 1 pa-
re la exporoaclós, por cuyo mitivo íos

peIsomeoran.
Te-( Coiams SOA$17 lne 125 gIna. baso

1 ~rd, ettcn cec aosafia.tobra el nno-
líe, y fa $14 á $15 Idi., el de 20 gcados,
para al cono local.

AI.oonaL-En harmonía con loe del a-
»gosoflenta, tu e ptecios do estooroto

igoande $53 4 $5e pipo de 173 gatanes,
pormarcos da prícsera,.y'de 1111SA4S$30íd.

>sin casico por kas&fls segunda.

con r rgefl el4osd3-2d8 M, ioita4.
isa--ocm

' mfaerada s xintonacie a Ila amarillo,
quaen s eoiotitpce sy coysa precIos cIgu3a
tiantaalec.

MIEL nE Anejes.- Las entradas fol
campo,<que fonos odsralas.cson itidnerela-
llz.tcdeso fácílmeota de 3i á,133cat. g4lón,
pera la excortaeddl., -

- L=RADO MONETARIO0
ir DE VALOGEs

Osorsuos: Ccc deaanda maderad~ y es-
rases de papel, las cotlracuos bao re--
gide síu Varxnidn Imhportante£ 1les auto.
clareo tipeei.

ACCIONES Y VALOREuS.MUY quieta ha
oerguido la Bola, ydenotandlo mocho

5irregularidad lactilcisoPor todos
elsa acorea, A eosoqeueucla do te gras fofo.
1raocia entro eaooroies ofrecilos por los

potro eonoiradsrca que bey es pteza y la
aspiracleues de los vendedoree.

M<sVcso1NTo DE octrLICOc El hailo
desde 1fs eEneroe oocaeada y el posdo,'
esa conoaoiosw

ORO. OPLATA.

tmoartado anta-
riornuente-821.0110 $ SG-S17

En la semana .

TOTAkL b~ tel
17 de Agosto. 21.00 e32.817

1dmo. Igual fecha
10o0. 751.213 e390.863
0 l bseport¿tdo por cuºl del comerco,

desde t* do Enero, lo sIguiente.:
0 0. PLTA.

es~oaentol4Ddmpoare, aeoa'orso.-lacha? lapaauaaciún. de la demand?1 en El ortado.Ante- oo $ 0.0
Nueva Yo¡ k 34301 G

ile hab'énidoso efectcado volta alguna 'En la sesmaa. .
fn-seta la semoca, íes crciotMiernnt- --

soles de 4 6-lc A 4.710 reales ar.obe por TOTAL al 17 de
ietrlfagsadehuuaseembarqnie, bo-- Agsto. 415,000 5$ 11.100

le 99ide peímla etn garantizada. '1dm. Igual fechia -
de pulicarel 190 - ------- » .S22-50 " W.51

y ls pnta deisalanae 81dI hora- Tras n¡ breve consejo los geUdrales

malsspr rvstos dapóvora0 Desde loe muroe vieren alanolenoTrnurían jla -díasy el ased9i ra atravesar eampamento cosam.
cada ves más cutreduo. SeeviUwíoki bbo do tal modo quia
- Disparaban Anís L ortasdístauuia y se hizo reear hseta del mismo K nel-
todca las, dfils-caliemicboabhombresa luki
de-amboaej"M& BI . E cga ofesd. es cosacos esacer-

Los s~adotas no-cusabasede) nmí- ceban por grutposáA les murallas ce-
nistrar loa últimos Sserauoentos. nigwn, loa polanos doeonlian y so

A& Kmuenialat ascnbrábsbo-ls-ruse-. unlarrcooelloa
toelda losvpotacn, pero dstamira- Unos y-otros reproshábeuse que por

han sin miedoSAlsi muerta. causas pequenea se derramare tanta
Los capitaesedaban st eje=plo Asngre alatiano.

los soldados. Por fin, llegaron A camblarse má.
'El principe Jeremías durmfasoabre cuamentl obsequios de agnazólenze y

ja tierra deabuda, en las murailula.is-tolsca-.
masaeuuntríaocmacraspofilday be- -¡híeesfuor,-Ieofen los Tetera-
blsardlaete. nsdemtíei--f biersiresls-

GConapólski y Sobleshí bedan ar- tidoalempre de se- modo np hubídsís
gnsaenstroeslda.aifrdolo de- &AuasAmriras, Corsa=

£n losa saltoas exponlans alel uge y ~ lvul Aoa eseildoano.
joinnmoros. Sombree *le¡ otro-undo.

Hasta loa menos experto conaO-a- -Volved meSlana, volve al otro
~ i og~bojo et mando delgenerstba- fdla-.íempre noasnotrat6iu lo

tisoseberolosmente. 3100eiyL-Janreo-mso¡
rcDakitá pede su edad, dormiean -¡Ya lo veremsíel atotase des.

ea¡ aqPuIrlanatl trabaejaba-dl ciasee un. p3OSOe gracIas A Dios .~ oh;por fi q Renlh de.un 9ánta sasgril Perla ancas 6 despuda

1 stam pare sorprenider A los po- cos rendirá¡]& IWI hambre.
laeos. ~Mucha amllegará el raya.

UnaeMUsf ,IAOs lscoacosdesdlase j;Slaos dalisvíveros Irenos A no-
trinchiera pIdieron k, grandes yace§ que gellos va"Wstr,-díjo Zjigioba;ýnn
,casá etluele.--~ia ssm*~ 5lashatrar

-U aperi es aasa a~ á iár-qe strDii. quepalá 8oavJibopkl
*ua4ll~~olr5r V~5l .95.01 - ael 1 gcesral, elno,

- 5 jea a~~aa 1pan

- 3
1 11
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TUi I 1111'PIR fAIF fll elenlmeteconul . aer lbepítl preaendráeaaltenla admrcón de tda por su gsto Y
EN-ELdCENTROILJIU (JIJ. tuoria saobe su wriTa. e, dic,-porpresenar quemaduas enslaoeael]sanioa

Muy hermosa fiesta haosido la qe propinándole le1aídco. dlelbas.d1íe5ulo OiOS ud eraDldrles G.a bda la MdIc.ayernaenaloeasaqpliosny ele la rasgu la policía el dao que preenta la se viuda de Alba, y el respetable y eis-gsetebrósaoesrenl Cnr lgonacorpioslycanarenenlDerreelas- '.do caballero Dr. D. B021115ano N-trnles BalumneedelaCr lae quecote La lnsveafraafcss. Jugódttoo locoro,¡y apliarle amoiace poc tu do es de Vilavceuormotivo de la Irepartiordn d4 premios en. u uoys ohc á,fédbd de Mbrague. Tstgeí ldotr. den VIante Be.
dIcha esoedid. M Danlo que estuvileron los ls i.DEX2IDO , nitVadé« y dn Jan Hernnde.

Oconasió en uina mgnífica funcidnolas al b44f pues £do Dal, 5 yeso0 Pr Pr la psííca montada ué dtenido ayer Baens Tu vtee por la eterna felisí.
de aucerc, lcetanone ylesuradedefiienoia de la pImera base del B-a 1e maqulelta de las bombas de palatino dad de la Joven, seimpática Y enmors'po oeías. dUatuconuren 3ua numero anFreise pudo anotar n hu. Sr. Cine Dale, natrade Aemcaia7YM- da parejta.poeselaena ont nalacubre todo peo nl los rseoeoaomobtCvleuílcrnco del Departimnto de Ingeleras,

p elecaabnanaba de local, cube aod brillante vctora, débees prlos¡- pr haber maltratado de obra y eabo res 3 ZatoliT.-Ootnda en Paret1por a aundcól dedisinguidas da psíenteá % lecetivdad de Sepitecor dspar.derevlercOnra El mrena Jobo rindiendo brillantemente su jornadamoas Y precieosos iop. pJ muflortstcolan(que ctiz6 ayer91Entre loe conurrentes figuraba J oo,(u yrdió ¡prucas de lo F11117, v-100 cA-Fnuedn* ríte l oal nel nelal
cnerqeloopeeoeo oirmuoho que vile, y lo qe de 61 puada eeúltimo también lédetedo al estar 1.reramnr aa Matinea

en paia eScerio Ond ellsíoepeaeesteil o umlr ei- n.oulto dentr de uasiluas, por U5h ab mpe no oseaera usas ePesaflerl tpe pratr &oino ilveI, o ares oadantrs piedras A Mr. Cara Dale qeaao que nousat-aes.sden lUdd d SeretriodelCasno e pr Ptroini fflveioquedesm.-narro.istdntfealcalu. arorque dinero y el exuoe oear que pde-EptiiLosmceha el rnsurnpeniél olker. ea.ron dala en el departemnt de m ADems logra ver todas las noches 1muytrLaea chcn& exulía pr~esa: lce que También merece sPlMSE- Pa~ lo- iarL cnurrido el teatro de sus trino.
no sopede en tods los puntos donde m tia, por su eeeividad l bol, pues la policía qísí-did ceueta des ec.ho Elíacetor Paga, dIretor de la arn-
con Invitados para que dcntna de durante el motleecatigó fuertemente ljuecdeéunrdla 1ocpun rcdver ylas pní, ha combinado pare hoy un pro-
lo laq0p a . la esfra lau.da por fisca, logrndo piedra. 21gaacol-e

argaaaucad seepi notar tres h¡l& de una base y una de ConstS gaedalaentelaacoei
al progelalram aunidoecLpis, d,]ccr la plíca secrta farn cdetenidse el de Rmo Crrid y Vital A%e litla.

el pié ode lpretra.osfeceeni.de.Loja y~efmedior¡eí, 1sento decirlo, sbad d ima loe mecoers blacas Floren-d aaicá cn1 qee íilcn

Can bellos trozs de úia y recitados Saer, no fuern ni le ombra de lsíeD stn lrádez lendes soin domicilio Zarséi¿to, son l .que el p~on
de OMPEioeienea lirisí que tan titnca resitencia hieieruoncd, y Joed Cpmwpa Mrles (.) slln cesa de rer nisatydldsa

Sobesaieon a& cnstrs At l nl oo e bae en en primer en n curry,
5
reodnte en Marqu, Gnálserteócmlo.lfrio Opera, Zrica y

Sobesaiern ís aíflrics Atona te.mro. proce assih irfcs Bfe, estrenado anoche on gras
y Hsírtesfia Casís Agelita y Jana dstll orrceald0unjy.- to.
Pérea GoD, Marie Brmutez, caa. LyeermanosMpréle, cutvírn des- mesdt .lgoera n Vvc eaa1 mrtsyeteo ee.ei

lina erolcediz, Anaolia Seqeiro y rantados, entre los cdos anoan cino pre esremileeal etlcimlntyae- a comeda de Ecegaray tal~ees
Caeidad Vila y el ca de &eorías en errres, y esto demestra lo ml que lo prsado. - - e!e él miéroles Y Paisra oe-
la parte meelceal. hicieron l ampa. teniendo en cuenta DTEN01!O7ILEtcGA, nos y el juevea1Vl1a Veis,

En el recitado do posías billacron sealidad dejegedrs. Aeche ceacninpd el Sr. Jaen de Continúan loe encyo de , le gra.
le cllrita Caridad Oje, Aurora Dacal, ese exclente pie h-(<. ez¡ . gardi en .l Viac el primer distrito por ioes obreistírica de Vitorano
G arcla, ¡ree Mugí, Carmen Millr, to eect le ha heho al eob HRanee, hbebrlo a s elctadu D. Jé Ramón Ver- Sardena Ls Ryes de icTado 6 El Tse
lareede Vícto y les jvenea alumnos cuando deeosefló el bar del Fe y daa, quien se quori de dteniq ilgalS mn steo sáun auoteul-

aci.res dan J~odvales Liadnbye e ioeueetv inPor un agento ae policía da la egnda méto
1

Juan Franqol. den Juan ' sate la mitad del juego, Perio ya es snle edd . eprpr ldcrd e
-1 o u ntirreza y noU D 1 .le tua aol SrJ. .sepearcl eoad e

don Ce'eo Ut. - la otava y novena entrada er tota cuena e de intrccidadl dsrito Este, senacional drama en cinco atee y do.
El distinguid. alumno don Manel trabe uy fatigado, lo cual fué une aaqee peee0l qehy ua,3oc uadros Ls Piiiefe, de soid dra-

E.Fraga Pronunció ua bonita dier. vetaja para los rehen, que INFOMB mta tnlteresanto 6 me que el
taldo ebre loe poctes cubano, proveharon epa cirunstnia, PaceElae aSecónSo

Las demas feron atentamente imvi- ¡llevr cutro orerasimá Bun e.r El.jefala c Sceta za leirms-represetado por Ransron! con el ti.
P-Jd rgie9d detenaidei ditriýto tle de Le-aloe jiefe.

haa a refreeco, dulces y licors.e. e E sejeodbaóe uv m seque el bl.eo Fdlie Lpelíe No es Posible faltar Ingún día de da
Miii cuorebuenee al Cetro Gallgopire. Sr. Mat. (-si FreeIaif -qr.í.6 ci uladeteido esí esta emana ( Payret. Lee prgr. Le,

6 la Directiva y a sesplicadosalInm. El púlico etvoalgo exignte cn Vivac por coplicdad en uno robo, es en- s que so preparan etán llenos de A
nos, lo mme que 1 e rofprorers é,eenms &d una -oaión repro- centr admá reclmada pr el ezligi. trcIvsyls preose. .véase la leí

haen t en eoelones en base, con tui- do J rgad de Bielén, cus fecha 7 de 0,I. muetr.er lt onoetraíspare t- mee
dese mníestcincecubr de 11599, en auca por hurto, y con dae la fnuén: OCENtTA. CENTAVOS. #¡eTEATRO PAYWE enáraqe ml e1nele iloin.ác.Ice. Qié, pr olo cutro pseas, deje B1

der djó lgd que etrear, pero no 211ICIDIO FUSTRADO de ir sta noae A eir con los hstes 1
El Isouubre 11 egao tanto pra pedir en detitin, Pees La mreaL,o.utChío~, de 17 esfisaiinagotble de que han embrado Ia mi

Reía nueva obra dc Echearay .e hay que renoor presete que ere la P¡ - Y 'vecinadae Dpernta 57, 1cd asiti-ls enms Crrldn y Vital Aa su comedie ¿1.
ectrenó ayer domingo, para el público mere ve; que deeupelaba tanl cil el Cenro de Soco. rrodeZ.3 dcar.csla, Z,rSals rde0 la aban, en íeyret, por la cm cargo, d sa JIntleacin gra.e prodcida por En a.zarnulia fnarellsaleFégil,&

Pa0la MatIlEZ <laado. Para Boroto n apauso, etuvo abr Ilagndo una diolcidelsf.]-
AlPicpo-acindldam Dbe.'doa.t ded1.o n-el célebre tessoitrepresenta. 8

Al pricipiola1,1ci.de dramamuy bin. La.Chvez roníríestó que .1alsatijaicndo Por el selr Fírit. 0Os
hace suechr un esto o rme el de eauílacrdljeo. traen id, feo por otar abrrd, y en ea obr, como en todia, s5 Fu

lLlietra". El hombre ego parece E- =_ - - -LATlT G~O muy apisdida la bella, graduessa 6 in goí
aun aspecie de Panoa, tutor de leajo sgaIii¡sin BBi e M TIZbToD, OB teligete oll Adems g
ven Elena, ecira y rica heredea El¡ardeJtec VCnlslérez cetesdo Ygas

de qe Ft tir moado vecs anede .Agui la 1 ,Ié dteldo Y -co- AUnBeD LOa COrioff~~ca-Ao. (
dealao qu2et esmcdoelecot. dcidA ib13 Esocién de Polica, porec- h, 0comatras mohascaTeny .e0c

Lconardo. 2 c~~~~~o arlol iilante 330. dc haberlePpgdo ocasins ácge lirnd a n í
El hambre sgr, Ezequiel, quiere A .de glpeeaála m0. a Flca Hr yas loe cochero que s estalsean eZ A o Y9a1n-- 5erera. e[&areeoe o aqu eta. giElena como un padre, y teme que e -- 412 - A6 fcurelvglnel dtnisd eamor del rtieta cs todo pr le fráil o o. . 2¿iMEPére, éste le h2erosig reel eoUn hacha, ar.drsdl eqeCnrlbellezade l asa j tove rql rágnb¿aJi AOlO ~apor loque toco iecesdd dehaer dosle- Tlde', 6 e¡Lids, se negaban a

pelar d ajvnyqiáta a JDRS ardosr. de r 5 eoalrniaire, con bj lojis l- tudamente A alquilar por carera.
p lnoer a peos aneb 5 aldés es 5í'1 30 4o0tl deeIdomnfsd u.eí e ah eLas fmlla que habln estado en

flco uncnvisia ete Comsoa dc a . Paloino. 4 E dtnio anlst qetelael¡ s aretrete recorran la larga lera de
Claridadnfermeta de vi ermneae s E . Pacómino.4 11 30 0o0o o sla mano, no psOe eUredir al vcLfat, cochee sin obtener qus se es livra
cntagia el mal, quedando orr.ble - C-051110 1 . .coopaapr alefelí51erea.01 asoomala,
mente detigrad.: Lenardo, paio J (!entrrn 3 o . 4 0 í1'1' 3-, 00 O DENJUNCIA. D DULTLRIO .5Ee

0  
luiao',deane, yno0t1

naoprl1blea lver desvaec- i. larttnz e.c:. 4 ¡1 0 0 )<00 Josu tíeserrel y Piror, nuaC1i del- siempre en-Isnene forma, do
da ~ ~ ~ ~ P lads dldmn eipeln Silverio e.:.7.-.O1 l Reoa, lo 40 ale, c-4.yv,sd Yveioade Gracles(eleammediain da ds guar- pie

terrla equaeído le doan»eay ¡selee SJi,¡mee21, 4 1 1it5 5 01 0 Pfle vicn S Zig, s pesIdice mosado, qe reoibierenVIsot
en coationa amano Eln; per.ou. J Mnoz¡p . 4111 1 20ienl ~Etueé ePIolie.,m0lle abdrienhooqu se etaba moeicdo, ?

C.Ut-endeal--2 , éo . «rr, To.l .39 ~-HP q re cu 1#9111"n espose tia Poloia udo seicearse el cniooqey
pieLa qe AI hsib ' sere e7e3col1- . pIgaio den .,dmicilie, haela dseA.ci -pesba (e anifestares entre el pla

pable ¿Cs aqueladege& a.por lo a usíoregPs¡1 I -- crrbjs r~nd, de 7 &B. -o' bioee.y larobeldealchere. n fiaclen.¡coIma do insulto. EUtabsce - Xdclrtrcí .prchaýqu5. s -peía9sha- Teatigs fioo de-sas earaa
comprenderáa ¡ienae síL,-cóaadonb --- i lía fgdd cetaD. Pracioc egull7hoic Ie esensy cremos qe pra evíí-c
la aíssn ya,y que olo flfoleosrile - .i -i, V ncade Pfilver Y Eesro-- eotrse rpetiidn'-lñie hAy ármdIo
forzado. Efllaentonces desi-i e.prr--¡. 5qeileo -ú u utca eb seoceaqosuamenar el aúsar de vigilantes0 C

se de¿u ycticrsc cl mudo cd Rl- Dílicl.- a ueta1Jo olrga de las ¡eras del Parque,
busto-. segce. - - ía 5 dl dio lo - la0nohsdererea

Pero al ssepedirses ue.Lenardo es IN-OrI. eyeehrqu prllva seá
entre unvértige de descperac:ón. SNo JCtADOrS - - -in - D- NCLDIO lee uedeos delvehíclo,snras ya qee

qirnceresumrprnnnnEn ucua.rto it,Iridr 1. la.OaScallo de ia debe alquilar más tne para dar
artista prendado sólo do le bleza. E,. Prate, 11b . 4 0 13 os01lsD.Is ii -ieJes e r~ne n par de vet ae por el Maecón Y.

Paa eaenico crt Aun hba-SiQuntroe 1 0sJ 0 t I ocdeceedo Ilaihl eay, 6lecócobrar cutro 6 cinca peos.
e. . Sior3-nl.b . 4C i o¡ :3> ayr eccid pdxaa yc ch Alea unP.c0te, ! í341 0yapagcado p pulpCdijvicedlqno uá-IA & cava usted áA tomar paranos-. ieó rmy t"h4lo je$ Dp oá L .14u<0agdo;orlos lqulIsas3 de le pola ca- rere yhata seinaoenteihbrliquido corrosivo, que lo deja ciego. L. Butmautesa j¡ 013 2 1í1 a y la policía. Y ao uad ehal eress0 d

¡Todo para que ellaerea que mu amorce i. LOe I tí~ O0 010t stcanosehbl er-a-ae
etrno, y~ para que no le abandone, pa A. Cel. .I.1 o1 0 0 0 Temubice en.le.co.11.di la Gillsedd y l pvopio de la carrera, por fcira de
ra que no se la llve el hnube ngro . O. lbertrf. 3o 0 0 0 ti0 o Pan <io, en na caa que oeelblae la gurra qe hacen al eoohels trn

Alguien ha qerio ver una cotra A. Dacol P. ic u1 5 ocaao0aic'ocurr i yr, tro prieto, vía. realta versíderamente ridlníc. -
&saclón 0 falta de cuatimdad en ti -- p-~ .o de incodio, que fé ofeeda cual]so EN ALII aU.-Foé dia afortnado el

brced enro; uqe lpi ota16oa. . 127 14 5 4 te, Por el carretel de looalimbrsdel4 . ar lineepio se- maquila con uiel y le NTCiNPRENRDS Co.orciodel Cerr.ieae ar ieANOTCióNPOR NTICDASBes dos fnnione, la del d"y le de
itsutO rsramentceeéntlnloOCOo-a rescico. -LO-O )0-0-0-1 3= 5 FALtECIMIL,TC la noche, esevieron Igualmente avr.p

3-nte de la enicímdad que extinguió .ledae.E l Dr. Aleandro LemAn, ertirpóaI Sea. odas por no público nuamecum.
la hermotra de Elen; y depuAe se -0 W0-000-0.0-1PO= t0pitn det1. ta ó, sliíerCaleco A 1 l a'e uadiern nitos porC
arranca los joe.-para demotrar que - BUMAIIO sí M. .díeda cayer, e1 menor RodEla . 1Croesre.
no ea la bern.tícra lo que éí más am. 7icebses )Wi: San Franeoera 1, por P - er , dql ctbe Sinoprs- Ybe qereo uAio o a

Sí hable do llegar A tale- horrendo lomntocad de té;.no rumtieo.P - Yhceqi-irnlocio o z
Oi: asPrncD, Brf. ente hecho se 416 aect. a al Jugad mechabs y etretendas escns de Le

cacsfloo 5 ¡pr qé reOír cn el viejol S~reclocc 3:Sa roee ,pvr Di, .
dcnagnsoi.raos.Csledábell.p,¡aá . o un ,de Inetrcecle del dstrito Ost. -r tuZleu Aalssuola

d icnstgneriobservadgiores. e aquí Poe fiscal.&. 2. A 41 e-aiomA.s y e L uic a ha sido retirada del1 cartel dno
abunamisseiogo iacolicd que aq ivri;pr ilo ,a oacc C- L L.OENO. dede anche después de diez reíre- 0i

ahnae iojá opiao hí Mbrece.tr o áA,1,e Er;p, ai.'nistid.utre . ¡acre dl eá dmer«entcíéneee Que han equivalido A otroe
nO juega sola1mente el amnor, fino ta.M- ñ s Po A at; 2M aceP ¿ltlao, A.atni i sola rde ds, sebad. tanos ¿ue.ssí
ben uns buena parte de amor propio, fical 2'yE. rts-'coreo de 20 cntietreedeeatenidn, enla El programa parí la ai2de hoy
que muehas veceea móvil de ¡sete. Dauble p!ay*. San rantico 1, pr Jm, caa posterior del enlbrace iqurdoa, y le está combinado del mdo qu s ige: A ili
mecridades más heroicao. ., Vldó, y Csil.fratra Cap.pIL.eta dl.m.sasiemro, primer hora va El Jicieo ,te, de. b

Pera qui Leoardo ecomtiera unane Tesrhoras 5 mIu~s Seg. Daplr, el daSo que presne ePUéis ls das acos de La Virge
e'roeldaú or.BiEen, u preciso el JU.Pircr Oartí>y Bercoto¡.o .só .o carro deasPr1ca.ie Uídei lce-al prelís de nola- tnda
trance de ver que el hambre negroso8 cErDccz1 d, .la.REctactiión de la Cén leq eae-cepor dalme Loe O7cc¿,rsre.-
la quitb. ¡uántas mjers quieren notancia, de encntrarse sleaiá'de l Mfluelbn45lelS.Med.(
a un hombre edre por el alio de are- lllVIf I pTITI pa uacerea de la llva.tba, primer barlon cmico de la
blárslo (etra mujel WLULS¡Ufl UDE JLULkI COMPLACIDO Gmpela, y en ]la presento emsiana,

Aquel célebre andido de la novela rcdnsA bsreo o lelodlraaiia lealvs, que ya A es-
de Votire, es un ejemplo del es. EXPLOWIN DE UNA LAMPALA buel"W&hngon

5
'h_~emis cstor qunashoras debs abr piado layla !

Cunando supe que su novia Unguade En la cIada do la Relee número h.e- el jago sepeddo en la nohe del ir- canas.
se bba quedada lea y ecuálida, no sden.ia de do AtenoRodríguez Napellees en.looalos del ttor Pyrt, calle de 1bYanes.agrt nva ad h.á
oceltla ntuelsemo alguno Psrcarsocurrió Unalaiame d inesdia dbdo A San 3.6 ncíii á Prad, . Isíéenesn- Vahraun.raa.ue.l dbe

caoell; eroal br qe e hrao1e oadeaxli.1e.ooua e rsulod: prpís edilcisdo l s be hree mbarcdo by en Satader,
deounegunda se oponía A la boa lo esposa dsfaMsCe acs lautrs unr ntld eacealsrEa

d
e vu-11ph.1Álineltca areim yasadpaeo

.tmó on epuo, y e Mostró ms eaa. ,cu6hbe bebels116.una.lápara delda 1 1 -pVíl - - lbieu-l cIbaiim eed
mrade que atee.í. r, n1el"comdrd diha cac. En la oce del sábado 8,f16 calda, á Diceme qune con Villareal viene el T

r cque presenta Echetgaray en esta dsgraia perunal, n. lao de importas-l. cl lsold, l'113 et eril- Uáuo c leíraoad u
obra. eta magistralmente desarrol.el&íalsgno en loesrs del cag sdea-ieaaAgecieneriial.-urer ertl
d; mas todo eto no Impide que pro. BB L IEO da GoIpd¿o, Casado y d 33 atode AOAP L-- a
duzascierta obseeelódeasgradabie ver El2t30íDEs ira n anoteeetací edad. se

en l esenaunedamesInla eem En el oicetOia, dd et aeuts eg a'Scdicertlcads .del Dr . Seeong m-¡Sae usted que no enonentro sos.-1i
re que desplegó en el primel ato. El ela, dque de;& seldenca de don viccnte dp.ohe garda da la cese de $eneor del brecruecaa mi e. niugna sombrero-

efeto xtrDo ue stocasa leu Dia Odolz, ecas a ss acecriadeprimer ditritonade es¡.hUizo laprimra ral
poco de estético, y quita valor A. una la cua Blaccln 41, robarn darajeeAu.cra"i 'Se stsols uepeo'e<ol- ngad icsutdl ae
cbrsideludisantible mérito. aucma ea eveinte peos paatyel cso de pr óstiC. menee grav. tal

'Un Crane de Bergeran puedeeser feo vr&las es de ropas, á cyeretoos 106 adf.traladde (eso.ede -No, calar; no es ese, m cabeza ese
porque es hmbre y porque es arojado Arrancaron 41icandado con qe craba la Cold 1"LePO.limeCoceré

El sargento naat Mos, de l policía del cmo l.a, demás; pero yo quería un
y generoso; pero tna lea, el tio Pui,a.

Se 6 oa qul uéns esaearasato puert, leecutó61 eca crrespondsiente sombrero fiado. -r
clásico de la bella femenl, al preen. edacele hecho- dnde cuneal1Jez cereccioal del psi ossén's INE OIPANAi
tre aálas tabla, sin aquella hermo. 'e-mredstitcets afitalcIENy a EN cetan con

.Bar, ae el efecto deoladr de un ENEL VEDADO mcene eo.lsta A84 cu2aylauieaetranimie.on
AQUque quohuy del combate. El Dr, Luis Miguel, médico mnicipal del prefe¡urencaacaqir taiia

Ponerla en latabla, es cmo poner Vsdlado. ítéee epieallain
tales altares un anto que perdió su ., 1enceal .a y sal, ve1cnod la rtficsí Que Indico siempre con

licitudya nte esaugándevto. l reidaIneroa1, Izqud s rcal . J AwTZMEL ALTAE.lqaesros y di. prfierernleA otra copuestos anAá,jEl dieaeApelo del oraha5 O e grave. tíelgulda aoounrrencidereuníais el l¡os la Emulséíódé Sott de aceite
¡la; Latsesarrancó mchs a0uo .I eú e aind o sque preenta ado ecaa Iigesa de Licueraeta da. aod e habPAlo aee hpofosftos

cUn y Manuel Marinea Casado fern ulocvrsansís orna dlcnacdrque .enretalacelebraión de la hddo P. desly dos$calaenlon caeas de aqui. em,
también muy a¡landies Q uni.soón de otrs Indi.duasms de dieetes lar Orae[s Alb de le Masana be. %¡mo y esrfloit, ¡sin que hya de-

P.GJL. razsay codicione, larn áAse osee a P. 1ea-vsimyenl lal-laDFe. jadonnuca 4de btener reultads ca
___________________ defleuna pelota que bahía atdn s e.elpatioderíco5Núe de Vilvceaio 5 capitcán -tiaáctoicas.1

w~Azc IS WSA-U de la mieas y cmo teanegara á ello, qs el ¡asnxla cssínd polisl. Y para suecieta dnd con gaedoB ASI"UA-KBfI.jIi lt~~c" unaqai,-oen nntucade xllalisnenelVdo 5c,motarél parado a la puerta den e1a dm. ,Pecetes al acto estaban el 8en r 6exldel£oreote. lVdseOna
- - vi¡ler de Poifals, Mrr Falt, cl'peláer 6PEd ebeoGRAN PREMIO PARTI0UZAR ' V cilio. dmcli r Jrs fnerPaqusó a e dmlcly la Jefe del Cerp, general Cárdna, y - D' ie iulPapolc-,aprocra la cpturadl acaal. el Alalde de la Haebana.e

TEl EErS"AonAL- EOSiáAL, Ttmbln cntábenisa entra laconan' Zapectícu1los
ESs. Frciec05haveto por enea LemereaeSiria Eq, , dasES elsnir rreíiauumersojefe y odolImeade

- Coroe, velIadeis.call datlbana,-in readar Pclia 1ALIa.--cppafta d ar,uea- DAser. toe, mdo ds grancc ~~t~ ,s miaqseealb eípSedcr~ Lellflullá m'D-Svutsl -irnc ls por tndaa.-A lea'S1. XgrepptCi. ~ t U ,e M. e*, een4c . At lod lflCllc uéreclld LcíPuareíoaeointc¡qdAal JLeIoIli LueOLalaaé~s

4

El.Vgordol cabello T"o

de] Dr. Ayer

de tocae l.erLevI.fumaZd. d.lo Imagen d la vida placentera
ficados, el tren e .voy arrebatd,can cuyo uso el ved tlrf.gco (eImi lda

cabello s oe cano rose . enr.en iicarrra.

vulv alca-- e Vaory e nl ventodaresao
3. ldeclrids y y ecl uisTetrencundue lR descíd,

de ~ g] 1.eIs afecues quoetocpacun droi eto de ercra.
bar .o lsd, ca qiraadierte

deapa . n o ícsmlsos.e,¡ la mieosdietncía recrreos
fimide la cada de abello.ica 6gusal la y alabo.,enetra urte,

crcrlcabello, destruye la capa, pe mbspr e.acspraeo
doquira a empla enla etcó. detUrmno:líse.

1 n a lgíacl Ramo Crrde.

¡ tT fl ha ca., e y caiem s doi di amr pro.7. -¡-- clpto.la tri. o .
2oo-2. 2llafsal

Col .ejos *¡lhlate carCenca laagrietas(s(7e.rr.l<'5 -En,Coda éueadel1alho iprtinucíteer lapiel del nito ¡lbrede pietas y escraisde D. ye 1.o .por6.v seasy ri3a, erigendemoesdel Dr ~yo En nverro las gret. de. ln. cra 6 de
s W.,ua Y.,sdasls dmO prera. 1 Fe ares5, Ucomoelireste de la piel, senareie y ~pu4s5,ecel fla.rilo del . .rea mleta.que e. vrane, por1eldolrs.tíoraay cllroque pduce, por.a.an. .ue selan6

Drp,.ý ea, .1J. e Ayer y C,. fi~; p-er a abi, e ae.a ean.más
1 Lo0l, Mas. E.A. plgeosos porla eiisecay mltipl-

S Idd da los 96e.ivvesdada el csler a-
usOiiedocmierrssos.r.i. me-111.1sy Prla .ailIdad o. p-

recen r-las olccie . cotecutías de la

-- Para cr a y -. eras candees i
e~ ~ i 1.ev i.d asmsdiry que e ciamen-.

&LfaalseA-Copsffa a Zr . 'te,ieóeiva6lcapan de peolucír dolor

í.Bje-.la. 91: Bjlo E£xísee. AcM. alilio. 0.03 gram.
s-Aflias 10: Huela dePansllese. Subilato de bsuo

LáA ~Compafira de eyee2¿.T2idn.
te y bnlí- Jlas 8 15 E-ren,, nien~rñao
1.0101 t Nav ls-A . . eeBs: L lýa ara plicarcda 36 4 oro. wbr las
. CIb ¡i-Alas 10 15: Fssgeeeico upsicacíeog,,td-s4 .c.c.rl.ed.

o Re at Ie,. ,e Ma1)^ ¿Vars.
lALi lOrATítn CUELNeptuno y
lano-OaoíladeVarielde.- 1ces,oeí-lun d9,In' ~ M-al.ti els demn- (c, F. N 1
e.-Loe f 9evee, sábsdos y domino

P, baile derpeca de la tncidu-A
Sebho y cuereO.ticícp "tiMTRYillO.-Oíítrol I-l
1.-PonvióDo todas les ois asy meDi n 1(
16.los demliog. con vaiaUlo po- JI1l ffLbLU.

CNN I S uon las leta iteiie srsersi
ombres y pelidd ele.uabela seo.

3~ ~ ~ ~ ~~~t de 15LN íuií n rld acall e doM ala.

,e .lá'nCi.tns con She l 1., Dr,c eo11
nav.a dsnlatl, lcla. eltz, _____________________

P CO. hbit.e~ij. 

Liacadra de los Parqe

r. Armando gábrbez ítirs it
Li y An. 5M0

Veda4o, Bao u. 15.
Esaléndldro deprtamentos para fa. - * + + .
lías y u.bsllros en punto sano 0 y -+ + +~-+

cees~~~~a y'"pcpeis aal tempe. -÷÷
,d b.edePloe queaestá.myace.+ ++

PREO'IOS MODERADOS.

,.enDa<! lise, b yreseayvrticamnte.-

GÉRAN COnninA 2Vleerpo
AR E jo MIN>GS0 3 Dlstra¿e:dlverlds.

4 Nomibre de mujer.
CL1 y Itestaurant El Jerezano -5 Rio euopeo.,

6 Poesa.
d7ue rnisco 9. Leteez 7 Voal.

C21l.-a Ss.elave, sa.eds. L- I-

>ireleeaeaee, eso qe.5. sí.diee. ea P.,srJuan Lza.)

. dl +e+

e.dle se. si.;me seme . + , + +
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