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L148 r!Aíc siguon cnmeataadao la
cneariia-dn la Etcnadnc do Instrnn3ldun y
£0 t:rpjrcnda da q-n la, F¿niola 1:02l no
haya deEeib.rca!D ca Elábao, oítcnao
anclada n ría el AvIrx do gzrao
Gir-alda, áa rayo brdo vivc cl Rey,
la Etgcate y lao Infantas.

LE InniQ*natc, rtCnrv:h per los
alancS de -cp:aslinpara rataran con
¿rxea la ernúneta dvl Goblerno, tIsgu-
larcinta la del L!iaist.-c de Merina.

An!;íccnínnar, *.ñ:quo relasas,
rt dligea F- l =c.17, áatt- la Roíia
negirte.

LAS CAR1TAS
Y LA POLITIUA

El asunto más imporfonie ql1e
registran l2s crónicas políticas en
las últimaa veinticuatro horas es
la caría que algunos Ootaiaee señio-
res, 6 scfioire nolalales. le han es-
crito al bueno de don Tomás Estra-
da Palma.

Ese documentaesc sin dudla tan
notable comp loa hefincen que lo
concibieron y redactaron. Parece
Ura Carta y en realidadl ea una fol

silhecha exprofeso tpara que
don Tomás no tuerza loe renuglones

-del uanifiesto que los citatios se-
Sienes desean que publique, untes
ele postlolo tonitivanient poa
la >res&idencia do la posible y ca
cicual nel ública.

El hefirir Estrada Palía, que ca -
ne antiguo preceisar de párvulos,
según ditia un aplaudido otador na
clonalibta, debe de tener buena.lis-
una couloca la falsilla debajo de

ubunpliego de papel-tela, de
aquel que iobró cuando se impri-

-misen la horca revolucioarios,
y escribirá dle un tirón y elin torcer
se esa otra esperada carta, cortlo
que ha de enriquecerse el -archivo
epistolar de la mitura nación.

Porque liara eto do las cartas
poiztias, come pe-te-oionea ceo dócu-
mentes bii.tóricot. y redactadoas psa
¡a que la. iíotidat lan admnire y
las cemienten los bistoriclomen de
lota cuir, baliíA queo fundaor un en
chivo esp<c a*; tantas cnuae que-4

diario he publican y tantas serán
las que vean la luz ante, de que la
leíla que coDsttu¡mla en estado
ledoependiente.

Yeotnu
Y obteniendo cada día ma:
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1, u Z 9 ¡as iireasnecizano conUU iii s e u poi
brica y bajo la acertada d reecieán de nuestro señor Oot.

La celebridad que di-ron a esta casa las capas de agua
garat~zdss1 IPERM EA ~L 1 ;los paraguas

131¿ILESI FS y UATALA N , y el calzado
especilp~raiL U ][>O, obliganos á dedicar aten-

ción preí*ereete á estos artículos, al extremo que, cada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modificaeion.3s sin que,
por elles hagamos aumentos de niriguna especie.

En calzado americano, son imposible la competencia y
comparaclún con "LA iIMAR1NA" 'VERDA-
LlEBA por lo exceleikte de su calidad, variedad de clases
y la reducción de precios.

Para maiyor comodidad y en obsequio á nueqtros rieutee.,
hemos establecido sillones para la limpieza del calzado G.RA-.
TIS, en los portales del café "Central'ý y en losen que se en-
cuentra situada esta casa.

Portales de Luz, peletetía "La Mlaria»

TELÉFON1O 9629 I

-
5
n arAL PUBLICO

.ar.alizar con grin saerificio de preeioq toda la,
mercancía de veranio, para dar acceso á las granídes remeo&s 011
inviernío que en breve recibiremos, tenemos el mayor gusto en'
ponerlo en su c. nocimim nto, porsi desea aprovechar lis infini-
tas gangas en artículos de verdadra ulidad que nospropone-
mos ofrecer & usnted A -precios nuoca vistos.

Oimitinilos señialar artículus, por ser tWas las telas de vera-
no las que nos propenemos realizar, sin reparar en precios.

En cuanto Ai los mil artículos de todas las estaciones, también
hacemos grandes rebajaís; pero nunca en la me.Jida de las qlie
son objt de este anuncio. -No Aegraremos mucho dé\ que la visita con que se sirvan
honrarnos les deje plenamente complacidos, puezo esta será la
ibayor satisfacción de esta su casa.

1 - 91'

Cocin esurtidoa e Ll C121 z^ INSTRUME MTC S. Ltsoniffcoc
P&Q$ os -ea .0 ¿on ut erlca a .5& 45 sunc.

~TANTAS PINTAS Y TAN BONITAS
no se vieroff hasta ahora reunidos en iniugun esta'ueeímiento.

Tr baratas y tantas calidades, no se volverán á ver,

Irandas de hilo á real sencillo vara en

yO Q Afl1 l 1
San Ra fael esquina á~ Aguila ~z~ SAN RAFAEL Y GALIANO

Lises 26 de agosto de 19011mis¡ 192por.¡lancO

arlo.u5o. ALE U.O0
Ai as y Dolos 050la Fiesta de san Anton Acund,,,e¡.hí. . . 0831 taa0 30

AslaaBy.00 ¡El Señor Joaquin zRN 1~NAD A.ZF~~
las Chiuit ye lora T.ANDAS - TANDAS - TANDASi ;i~~Í
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FLORODORA. sombreros de maja ,Pioroaoriý,, la última novedd, acaban de llegar y se vanden á precks de quemazon. Florodora á $2 plata. Ranmento], 26 Ag 3

Mlientras el lefior Estrada Palma licitan y suplicándole scnda pronto A fOre@ don Enirique Aidabó. don LUiO
se tuina el tiempo neces8ario para remediar losnmales que sat9 inlica, 0. Guerrero y don eýdro Baguer, por
colocar la fasilla y escribir su car- franqueando el mercado de la gran cura Iniciativa se llevaron á efecto
ca, según exigen los pedagogos Rciepebílos á todos los productos de es. abasa recolecciones.
políticos que á la vejez le han salí. ta Ila, disponiendo en e favor, en la Tiarne varli otros Importantes

medida proporcional que corresponde acueros, reiscionado cona el orden ia-
do en la Habana al antiguo profo- á la ondición de cada uno de ellos, al terior de la Corporaci6a.
sor de primeras letras, el otro can- ser Importados allí, las supresión y rs.
didato A la presidencia, el general ' aje de ios derechos arancelarios quee
Masó, ensAyae también en la lite- satisfacen en la sotalióa. Europa yAinerica
ratrura epistolar, A cuyo género por- 51 Remitir al Presídente de lca Es.
tenecen realmente las declaracionies tados Unidos, jantamento con la su.
que de tan respetable señor publica terier expesición, todos los fundameo. ABE EONAUTAS.ALE AN ES

El ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ynyrerd azail, onsideraciones en que se 1apoyan Los asreonontaodoctores SueringEl eprtr d Mnznilo. liloreferidas peticiones. - y Berso, de ste Inoitituto M.iteoroló-No sabemos si el señor Masó 6' Elevar al Gobierno militar de la guie, han alcanzado una altitud de
escribirá con falsilla; pero escribo Isla unasInstancia pera pedirle, en 10300 metros con un globo de 8 00
claro y derecho, y dice terminante- vista de la escoasez de g'esbacks y me. metros cdtiicas.
mento "que se ve imposibilitado tálico circulante y haber empezada ya La temperstara mínima obuervada
para decirles que han perdido el á exportarse el oro, cayos efectos de. has sido de 40 grados b3je cero.
tiempo A los que deea.n elevarlo á sae@tronos se acen sentir en toda la Y-
la primera magistratura." Podrán Isla, ese sirva disponer que se pongan ZZPEDICION EXTERMINADA

perereltiepo areg- oren la oircuisc'ón, mediante uno 6 va.- ni .>ao , ¿í deSibéria pablilos unpedr e iempiío-dagrieaspo rice de los Banicos exlistentesea) la despaaho de Bilok anunciando que elcierieis y deeráaa nlecaplaza, las reservas metalicen que 18gear- teniente Nosicaw, jefe de la exhodición
pero no por otra cosa. da el Gobierno en la Tesorería, síu que rusa aí Toibet. faé atscado por dos

Parece, por tanto, que habrá le. ganen nada 6 reporten beneficioalga.Q mil individuos de la tribu de los Tan.
cha5 que la elección de Presidente no á adie. gatos, yá penar de la hecróica resisten-
será rfiida. Mus no seria prudente 7* A pí.beelón de un telegrama que, o-a de los roilon que formaban la ex-
aventurar cobre dicho osnunt n á instancia de varian importadores de nedición, dando moerte áa gran filme.
juicio delinitivo, pues todo está café de esta plaza, dirigió el Ce-ntro al re de los egreso e, sucubieren alsioetitao Aloquedian onPresidente de los Estados Unidos, pi. fin enle la superlilidad namé,iaos desupeitad á l quedigm dondiéndole unifiqus con derchaosfsobre los mismo@.
B.irtifomó y don Tomás en las sen- él café de todas procedencia@,, alan. Se oree que este sueseo obligará
oias cartas que húLi han do dirigir do la ventaja cncedida al de Puerto á tIras¡& a adoptar una grave resoae
A sus respectivos partidarios. ttico, á cuya sombra se pretende la-od.

troducir en esta lela café& de distintas
aEieCon3 perjuicio de lan crenidan LOS RIESTOS DE SAHIA MU1N1Q gílf c l di UcelIi 11161 oxit¡niis que se hallan en poder de En Baaillpron, cerca de Masdrás,

ensimp-rtsdorea. oeadaaba de realiar en deinubrimnien-
¿ luín 8*Publicar uno fnletoAne compren. te que ti6ac 4átCala la India inglesa

Oa objeto de eetk¡disr y aprobar un das1los isfermea relativon A las retor- emocionala.
propecio de reíacíoeen romertia!eR n e "as arenoelaries que se epliclcan de Varíes ulreron, al practicar an den.
tre Cuba y lose -Caidas Unidos, que has los Estadon Uuiden y deiá a aenutne monte, eeconFrarou una graur ánfora
de Pervir de¡ baso áfia eRiepreseutnn2te queq entienda la Mlesa covenga dar a de piedra dentro de la cuasi se cante.
en eqoella Itpúblia., para la prepa. ee'n.-Cer. bíin, según inesg *se vid. ¿a oanízan
gandis que se propone llevar á efe te 9*> Dirigir una carta al doctor Qi-i del famoso Saka%fnl4.más onocido
en ¡la lresasamericana y las geatiogen lez. Gobern)ador civil de la provirais par sl nombre de Sea lo, y eminente
que practicará en loe centres cobernas de Pinar del Rio, dánudola las gradtan reformador del brahimanismo.
mentales de WVashington, la Directiva por haber aceptaido en todas san par. Dentro del ánfora eseballó una es-
del O-aCre de referencia celebró en íses, las concln4is del Informe de le pecie de esja de paro cristal de roca,
aoce@e de ion días 17, 19 20 y 23 del Scinde induetria del Ceýntro, cebra y ea el¡&a¡o!§ repitas del lilutre pens.-
acal, ímportsntíeimas accsiones, '- la redancción de los dertloheaal.tibaenn dor. Iacripeoes gr ia ba a¡cas pa-
las t n-.ies fueron extensamente d4eb>o y el cfrelmiento de sus servinies, sol redes internan del ánfaoano per miten
tidain todas las cuestiones que más di-l,.olciales ocomo personales, para si lo- la mecer dad4asiareas de la acteoti-
rectante afectan los ibtereoles y por. gro de4 los propógitoe que persigneo la nidád -teldeurtntqnhal
venir ecunóiíco de la Ila, contala sí. Opporísoldo en pró de ios Interesen de borotadao a le petlacidoi, tanto olas el
Cerao de mira y perfecto conocimiento ()uba. -gobbrnco siente aber divulgado la
que tienen loe miembros de la teferida 10 Aprobaid-i de nuos ntancis del noticia. Es pribable que esí& ,rh,quia
JJ:rectiva de flas coman, situación y be- Oeuzreo fP la Secretaria de Agricltura, no perinoneala ion %ha tiempo ea le-
cecidadee del país-, bnbiendo sido tú-. Comercio é tadatría, apoyando otra India, y que aaabe h4pre hg ¡areo sal&.
tuiidus tos siiguienates acuerdos, dé,lsefllor Bacardí, para pedir la ,doroi- gu3oo 4eios Museos dc Londres.

1* En virtud de. la imperisancia do faetón dei artículo 20 de le Orden Lid- 9Qnvsiae rcordar que Budba, al
Srsas-ta e qe e ba5>tratarc e mero 251. en qaa ese diapilo lat. morir, 4diupaso -que susiresten fuesena

* seriló .¿e~lrar ti junta corire-carater loóN,e¿n lugar vioibieyl l ¡o sesteble- distritini¿is entre sus p>rk#<l tep. El
permanente hasta terucasr la dieco- os ocot<s4 del último re, Iba deala on ánfora que ¿ie acaha de enclaont'rar pro-
plón de tidna lven que abarcaába le Or- -ttilintión y des uq Infornoo¡1isí il mm viene seguramente de algún templo
den del día. relativo fA mares decm.-rclo. en con. indio ó del p.inclo de algún maherad.
.2' iedlf al Gobierno de los (Ht,;teetnoíión.A consultas dosla rtferrida Se. ía. Da-,t&#dos mados, sun ¡os útisos

<ose Uidaso reduzca lon derechas oclre otetacis. estos qee 1,ctoiieten del grao refar.
ci tabacro, imponiéndolaesoisintr uno 1t Se dió onenta de la oestítución ¡nadar del basmani mo, suyas doc-
de 20 ate. liinrtí, olets tripa-; de un pr- des hñ uevan Comité. D.iegdos, unao triaes religiosnashan infildo tanta ea
bo, A an e sp y de dos pi-sos y medio en Sagua, con 73 -eaciados, y -1 otra el desarrollo de la Aiviliia,leln.
al torcido y cígerron y que eaprímns a Villales, Pinar d4l Rio, con 25 en.

2l-=9n íle ifcindIbmoo eoiklI4nor completo el derecho adlcioei de ti-ráeid.age la Jua ta co a verdadera eao. LSB I USIyL5
3' Pedir la total supresión de l]e croagrstniá'idosc de que el eeflor don¡

derpechos ai sedear de Cnbs, hsta el Leoueidn Chíe y Ab., pereena que-
ea 16 de la Esesía flolensiesa. geta de cr¿nd.- y me^recidoatisimpao- IUBLE¡B iI1TI~I

4* &rebaió'deo no proyecto de ti&@,eeelsiOimercie de Pate p¡IEa, y Vio sitúo tiempo al4en]los grandes
iDtaotanW siPreecidentoside íra Ftodus que ea amigo ántigua y etio idd(e liotodlcdsese reoomiea'a faioe bombe.
Uides, ine'.uyeLdo ls eeteri-5 spr.-ter parte de; los miembrnos de lo Di. roe que en loa-;nondion 6 maniobras
ticionesay pidiéndole linteepriagae upu- rectiva, hoya sido nombrado Dleiga. eviten saloa posible tocar con loancho>-
derosair itrie,-ia nal Cengíe, pa-do del puioz-ro de los icidoamión oros de la@sma.iguéraslostestailesy
rs que coccede á loe productos de- Co 12 Se sc- rdó un ex iresivo voto t- aparaten elóstrices cuada lleVan e-
ba las vencjas aranceais quAe @o. gracias áa la Urón de Fabricos e d.ri-.nteea de cargo.

- -- -Licores de'] la lade Cob4vA e fa IP.%Fa 0Eícontecto del chorro coestsca.lld o l'rcnto de1Chocolate, e ab¿osr con. ie, .llevanua orintijaII1 le tribuido cada ua de dichas cletivi. producen nuos sensación desagradaoble
dadscoen la soima de 530 pasos oro al su el bombero que empafis el pitónt; y

13fondo del Centre para la campbinai eco- el la osrga-cióoerlce es poderosa, pu#-0eg n o nómica, cmretndnatismn. causaorle foertos sacuadidas que afae.veinte de los sociados de la primees ten gravemente ea orgaulisio.
áiatisf4,cer nos cuara meucusí íiof5 301 tíay edeas e denasa otras razonen

yor aceptación en la plIleterla oo aproveecaadoila Dice tivoilasopor. que nos llevarían muy lelas. Ntafea
losPO¡~J'A .< ND tnídad pera sig.,fica.r tin graeadpuede edi proeler ar Is ntensidad del

loP R A E D E5 e ,sum,~ mientofA líos testimiados comnieros se- ef-eto que pudieran producir estas

choques 6 iransisiionse ¡c arrien. Se excusaron, poer estar enfermen, el
te etéstrica par la columna da agna 1Capitán general del Dapeirtaienco y el-
que pona ens comunicación el cablé conn1cónsul alemán.-
el pitón de le manguera. "Oomo el El bauqeeste, que fa6 @ncntusaroísr-
agua nos boen!os' cduotor;b de la vióne en el comedor, regiamente deoa.
electricidad asedifoiute sabar hasta rada.
que punto puada seutira en tal caso No buba bindín;redínel princine le.
su acción. vantó sucocpa, babiendo fa la salud-de

Rtecientemente genpraetlnabron.exa>e-loscoamensales.
rimientos can ente objeto par E. G. D!'tants la fiesta tocó n sexteto dea
Semnaa de la COmpaia Hóleon de natO1bies profesares, y los invítaoa
Meiláa.oalocaron una placa metá. pasaron deeqpuda fa vigitar el baque.
lica bien aislada díja contra unomuro. El Príncipe ordenó que maniobrasen
La pusierai en comunicación can uno¡>le tcrres blindadas de pepa y esn pa
pela de una máqna generadora de taton calloe, y estuvo* defereerisima -
elétriidad 7el1otra polo fmié puesta 000 gsninvitado-; con los solloces Ba-
en comunicalr c on la tierra, inte y Agoirce hao'ó de le última gues.

Se utilizaron sucesivusutet,primsro. rra de Híapalla.-
une corriente continua y deepué% otra Al amanecer esperéna laesecuadre
alternativa. Un hambre, conu Ion bajos procedento de China.
del vestida mojiados, echó agua Con LLEosIDá D3 Los BsJtiSocDtU N&na
une manguera sanco la piaco desde
cierta disitancia y fié aproxim4ndose - oCilio 1' <035 lardo.)
poco fa poca beata el mo3mento de ema A. lanence do la malana sce presea,
pecar a sentíiana saciida. En.C0 a la viste de este poa.,rta la soas-
onee anotaron lasdistancia. dra alemn sus, praogd sonte do Chisa.

Ectos experimentan sen en realidad La maudai el cotrolmlrsnto Ocien
Interesnte¡; pero sólo Oso re.aotido lcr y sc compane da lo% centro acoro.
cierto para una persona ti en deterní. cedan imtlucfsirts,i¡ "Fprcdecich Wl-
nadas condiciones, por lo que nen hem.ii 4mB -ademiura Wirth,"4 y ýYVeis-
fácil generalizar los datos eoMgid4o8. ssnbarg,.' de 10 090 toniaIíiml y 567

Cies efectos obtenidas negásl el sia tripuienteancada a na, y el cruceo avitso
civil son los siguientes: 1ilHela,ídc 5 623 toneladas.

cuiscera Z ONoTNUA El fiiarte Levante qts reinaba. la
impidió hacuer su ¡na.9ona a tresEntro 200 y 500 va'sion d& tenqión de lNnarde, hora en questi& fandoado

y can nes placede 12 fa 509caCtimo en ifoes.
tras de grosor, so periobieran ligeras Todes ellos hicieron lens aludas da
seneecionesA f una distancia de un me- ordenanza fA la escuadro, que ya sen en-
tro entre el pitón¡ y lá placa. - contraba aquxí, siendo conátestados por

CORRIENTE ALvRaENA-eVI é¿ta.
A na tensión de 500 vóltíins y fA dan Los jeffe& y efiaíies recién llegados,

metros y citras y mmio de distancia pansaron en seguida A saludani al pelo.
von una pisos de 12 centímetros, se cIPO Horíqus, empezando deapcén las
.exneliinentó nasensolón notable viCas acostumbradas, qee continua.

Onso ua ferza de corriente de a3600 rán mallana.
voliostíaikggieói rsmuyfaete, Anoche falleció un marino del evi-covaltca a snsalósseamuyfuetey ¡iGazelie .i IEl cadáver ha sido desnm-

apanas erportabln entre cuatro y oaho bCid a ntod atrePc
medros de iitnl.hacerle las utod atropr

Puede decirse quná dieitannli g1 acerdolaatpsia.
les,11 aneesc4iós e4 anatomal, hurte a dosque la escuadre no marcha-
cuanta más débil en la vealocidad dei rfa hasta el miéroales.-
liquido y el «%barro más cootiuao &re 01V.% 31 (5a tccát.4
guiar. Rl cheque aumenta con menas
rapidez que la diferencia de pnten,3lal- Invitados par el prfilipe Sarique
porquel a mayor distancia ea múndiii- e *ruiahan almorzada hay fa irdo
oíl obtener un chorro ourpaatn. dé¡ baque simiranto de la emcuadra

El Ocal. a vil deduces da entes enla aleinana les gt>bscnselreni civil y Loiii.
ves la canoluelón de que en asea.¡sotCay el alcaide.
cílentes contiriuas el dad i es o%¡l un U¡generalí.laoaese heexunsedo.

lo y quoes puele can Aseguridad mneíar Es emosoesdo destaboarida en la co-
lee hilea ordinario ¿le alumrnndo 446 .be&& el córea¡í alemán.-
triso pe220 vultios y -aucna-aaionaaa~--uovsg-
breorgei(trcción de -a500 va,ln. . - onsú 6*INSUL

Para ¡las orrionts at-roti-,cian 4h2,25.
les tensioniessectuímeuoteempleadas cd,-ý 5t
s¡olo pueden ser dañiíno% ion conón -Co--[He preguataoel córinulosie4sosi
res, primnarias fa disntcaprdximb as lesoaiaiis líe en aiiliO i¿íe ara

Ha»y otras cazunes, igualmente ee- Breat (a otro pnerto,, -ueCn'm
riso, porlas queos. recomiendae á íes que dichas boques saidren si doasiin
bomberos que procuren pe tocar can préz o', 5si amanecer, dlrecvam.oteg
el chorro les cab es o iéotricon, -El para Kíel, en el Norte de Atemanl,
&gune extendida en todas diresoianee sin tocar en Puerto alguno intLerine-
Inanda, en pfeito, ios cobao y ios di. diaria.-
veres SacoCee oontiguae;ý y más ada1,sí Puor alo, me rogó que Jeemintiers
sí losen iterrnitoree reten ab-eríos, el ar'qus e ohabía ne.palndo.
pueden estasblecer circuItos o-rtes quo que la esadra ¡tíia Breet A otro
causparían Cal voszti9toulea irioc pa-cte.
eu una ímataanión. Además mo e amanf.eiade que to-

da la carre&p-niee.<i-i que para tao ha-
cuadras velíga a Cadi. d.-opcéo rl[A[StJ~B A[MIi domingo, la reitir&Aá K¡-¡i, tle,

-di 1(01 No lo haría Oeota manera ei fuerann'; 110t)5) á otro Puerto.
Sa he celebrado ea el baque0 almi-

raeCaleslaesocuadra alemana el han. cAnosa PL Rasveseo PDESU -t,
queteo frecido pan el prínoidy Enriqua O04S. i ! 1,
a-las autoidaira gaditans. Me he dicha el retiasní i ~ i!

flan asistido el gobernador civil, la escuadre ha eplaze' .a'el,¿
señfor ilsozanu; el goaerador militar debía ser mallan»e, -1- al1
interino, geneoral Caballo-; el ayuden- próximo, ha sido oro uriLt-at ¡e,
te, PeOr huíis P-ocel icemaud4inte tar la ecrbs Invite .ola.2--ac ~
dem Merina- ellee E late. Y el aloside fA la oficialidad de eq ólia t-' -t
de-1 la opí i!laiseñior Aguairre, qne ves asistan fa la corí-le «'o tuiaa1.0 e5
tía el nnf jrma tde osipsudo navío.,su ebpeqzio se heats.isl'a á

w, - -- - - -. -Y
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e, Con El propósito de que puedan LS REFOMARS JUIICIALvS 6e
Fisi. Lea tesJuzgados de primeriata1O. d

L. -BINIPo CcISIQ1IE - cday latres de Instrucción que deec
PasaIDIR£ A.n CORIDA el día ? de Septiembre próximo se0

Cdi 2,7 30 L. estblecráu en la ciudad de la Haába. l
Nuevas avergaciones hechas cn u nwva de los cuatro juzgados de lo
feretes ríliles easme, cnir. primera isínla sé instrucción que

su. lo q ue me ha dicho el cónsul o hoy existen, se denuomiusán del Ete,
,rola salida y viaje ds la escudro- del Centro y del Oeste, repentiva-
ta saldrá el dleloco por la alana mecte.

Iet.n.PraKe, aa síu en elJugado de Istrución dl di- e
i.a prc-. tito ite tndrá jriaiciluíó en elte- t

y.e.- i4~shan ecrito á en f. rciorio comprenddo dstrodnsína i
lIla que ' er el viaje de la ew usa quealindo desde el mr sigue

6,lr.po eje de la calle del Prado hasta t
El príni-ipe nrique no ba bajado la cazaada del Mnte, dbla por st
y A. tierra pore aber esido que de- hasta encontrar el de la de Cárdena, lo
-ecee í,r~ elebrarr Yi sconfeoeo- cotinúa por ste hasta su strcque el
i.s 4 hrIo con ls jefes llegada de con el eje de la calle del Arsenal, do.
bi. bIs pr éste hasta encontrar el de la

h1Sislin preellirá S. A. l¡a corida d Fstilcl, continúe pee dle bata 1el
e. toc~,í el sIoalde. mar, orillado la csta hacia á la ir-
itioe vb, enviado 1 500il entradas y qierd vuelve al punto de partida.

ioíí.íl pr¡a crrida LdM tJu1gdo ejercerá también jurie. p
Ls& uú,ie- de los bquee aleanes dicción en el barrio deaes Bana y e

ncrán m.tna por a noche dante la Bahía. u
6velda da loa Angelrsen el prque El Jugado de Intrución del d.:
l6 socó. trito Oeste ejererá juridiccónhsobre I

_____________________ el mismo teccltrio qe le filO el s. e
S tculo V de ¡.orden 22 de 1900, 6sea q

el comprendido dentro da nalíe
LO -i LU' UIFOB EI. que partiendo del crces del eje de la d1

Tiene migo eo que dice 1% S mase calzada de Belasensan con la costa v
aunoier d-e ho, y po dejará de Not,5 sig 'ca eeje asta mu en. h

ar jiuego A 1ítie,- - centro e. "dela calada d.rsti- a
Parece qe elos, conliií por éste asta mncu cees

Paec "oc t'. -"resMlitr, A con el eje sesí Arroyo-del Matadero,a
aen Icdó el r. l'erieto en1 quea sge p-r dte hasta el puno eedio deh
otra ¡-l ,remus n anJegal de u desembocaduira en el mar, orillandou

irteo gebíer, ha pedido izoirleií al lacota hara la derecha, conLtina di-
.poramíeuloaerca del aseunto de cha costa hata la Ensenada de Ata- p
e erifcrmcedei Cerpo da Sgr- é. ortaeza de dihaa nseada, A.d
a0. mcaea da acendados 1 Ensenada da
Dreee que el Mayor dará el informe GIunabaco, Puta Blana orillando s

erfrno.proorando que el acume- áladeeca dei río Mrtin Pérezhasta e,
o del nipo en virtd del cual Se uecetonlj e la calada de p
nedó si 8,. Prieto la proviión deuanaaco, cotnú por étebata1l
indumeiil eisa la pllet, teg el &u encuentro con el d la calzada de
ne alcance psible, cuando no me- Ginee, igue poréteata menuen. e

'ega que pueda delarree nal; Pro tren I'to Hondo, coticós ,pr la - r
io dim@ crédito 0.-ete rumor, prqe, eosa limtrofe exterior d los baris

sn ter& el comose de la depreopa. dl Calvio, Arroyo Narajo, Arroye
do y la frecra, y creemos que el Aolo,Je-údelMote, PueteGran-
kynntsmlento de laHban, vlando des, Prínipe y Vedado, hasta enn-0

cer sn propio decoro, no cnsentr e. t r~osl cosa, y orllado ésta 4 la d. t
ejata¡ecndalo. -trechaoigue hasta el putode partida.
Esperemos, pl. El Jorado de Instución del ditr

_____________________ lo Cen tro, tendrá juridiccón sobre elt
territorio omprendido entrolas delyUL T IE 111-VO etrlY 0CesaacetalNecIay la- 6

iBS-ctATcolOLos Jzgados de primera instania 1
¡senCOLEIO R nEÉ3~conocerán de ls aunts civiles Por

DEL CLEGI DE ELÉNtro, el cual llevará el Decano. e
Hbano 26 d, Agalla% de 11901 Le Jrgados municipales continua. 91 1.0 a. m. J rn ejerciendo su jurídioión propia, 1

El centro de la perturbación ciloI- ó las qno cnformo A. la Ley es dee- F
le, o1 ayrsehalaaSí SO. da guen leíJaces de Instruciónes-brey

amaica, disitantemás de cien millas lacomieontetronn. tsmn
le dcha isla, ganiará lentam1ente al O1 tele orsodn
marhando casi paralelamente 0. las 11 En locivil, clhuzgado municpal del-

le Cba, y 0. considerble disanoa. Este óíndará adcriptals de primera 1
aciendo su entrada en elseo mexí. intaciadel Este; la mncipala dei

isno ~ ~ ac poBlaaaldrYctá yseSu 'del orte, l de primera Ina.
maopedanaldY QEtanea del Centro; y los mnicipales

Eni.n ce laspscd que slga tdel Oete, Vedadofis, Pute Grandes,
Ene geale, sic6 e niácn oa Arryo arajo y Calvario, al d pi-

enidad en la Isla, Y susefectos 00 umere utotádelprmer iotanca
reducirán ficalmas, vientos a ls'bel Ls ace eprmraisaniy

¡eta mderado, pasando de XRE A 3 de 'miaeoón, sero' anetidea r-
poe el E., y alguns chubaseco ca- lmetrimutRuru.cro.iu

Isgas.rosoque Jisvrá el D0an, por los
La velocidad media de tralacón municipales propitarios de los ditri-

bata aye, ha sido den a ohoa í-tea No re, Sur, Esto y O ste.
ls por ha, y hy permance cai Losais Jgadosde primera instan-
ateonria y con pooa intesidad. cay de Instrción formarán no olo

cerpo, presidido prsil Decan, qu
L. GANGOIII, S. J. lo será el más ntIguo de a de prie-1

a instancia, y en cao de igual ut-3UJ ilead, el de más edad, y se ntal.
ráiíen el mimo local enqu hoy sA.SU TOS VAR OS. encuentran lsactuale.

- Les veintiún acríanos de ats-
EL SolE:R ItER11O Y MRMOL cones que habrán desevr las plaas

En la viita que ayee hemos hecho qcefguan con dotación fija en el
hnuetro querido amigo, el S. líerro presupeso, serán ís que A on]tiua-
yitarml, hemos tenido la stisfaccón "u es expresan y quedarán dariptos

le encontrarle bastante mejrado de con enea respectivo escriiente, 0 les
la enfermedad que viene padeciend, u evs Jugads de ¿Crimera Intan-
unqu sufn riendo mucho en las crseca. y de Intrución en la forma s-
goe, pe la exrtenión de las herida, galnte:
nen dlrefiiíms. * Al Jugado de Primera Iistancoia

Los eqiitoa cudados de la cien, del Et: do Lnai. Pimentel, don
ea y las ateuedns de su amantte es. Edardo M. Aparicio, don Atoio

pos y us ncataos hiasqueelDuca y y dn Domingo Oliv.
n memento mes apartudel lecho, cos- 0dA Jugado d nstruccindelmie.
atemete cousgradas Aendulzaraun mo iatrítt. PéreJocó ínuzia, den
an caiSs las amargas horas del en- anísoJPéeydo Rcrddl

frem, nos hacen esperar que muy Campo.
pronto hemoa d tener la satsfaión A Juzgado de Primees Instancia
de ver sí Sr. Herro fkera de todo pe. delCeulto: don Luis de J. Sns, don

ligo ycobogsdo cmo iemre á 5sAndrés Garca, don Jsé Crtis y
litezycns rde su coamerio y IsusdeuJan Girl; y al del Intrción

atcioeasdegoisuconeradioydad ndel mismo ditrit: don AlejandroelLileeoiao asiaiiie ORillydnAtcoGrí rteltrabajo que es peclar A su privile. don onnt. ni C arb-Beloí
gada nauraleza de hombre ferte Au aod PieaIntti
trabajador liu.fatgable. dlOse:dn om.a Rámlre Oan

lfucce tanto no llega ae sansado o dlodhden a M.Fr í.OanioBeod n séA
ment, por el cusí hacemostos, a. odrigueay dn Snti dagosdo yA
nema@ un placer satifacendo el rae BdreIs 5en dSlnmiamo dtryral o
go demnuetro amigo, al dar en su Dom-.Jasé 1. Egón e ¡sdon Miueras ydot
lra y en el de su distiguida familia, dJo t . eudneMgels. u
las más expreivas geala a s mR&il.dnJ. . Deoaso eseata. o eoms
ellas perens dedetro y fera de la 0. eEcransoe eatuaciporesr den
1sis que, personalmente 6 por medo Aus ri alladeacqaaloesirio
de carta, elegramas y taretas, ea I. tya llalprpiearis desoe ó eis
teresan pcrenmasalud y piden nticis, Y dena r oar y FdonJs iuj

freuenes e e esad . Los scribíntes que sirven A las r-
A todos enva el Sr. Herro pornace. enedeíetrs scbaueaue,

tro conducto la expresión más tiernad lo ewBcibnzaste,
de en reconocímísuc, mstas no le se, desinani: do Vitor Mejas y R-
ea dado ameuttose los das de en con. mero, al Jzgsddo d Prmera soea-

valcencla, ue o ha detardr, e a de Este;cin lemente leemelie
vatocuiaqueno an e trda, Do aldés, sl de Primera Insínea del

volente, devoivedo en otra forma las. Cntro y don La Toledo leierdo,
saludos qe es le dirigen y qum le con¡- al de Primera Instancia del Oet.
miueven profndamente. El concimeto4e los 08negocis c-

EL INTITUTO PDA060100 - viles queetén en tremitacíó en lcs
El Comiionado de las Ecosas ha actuales Jzgados de Pieals

dispuesto la clsura t partir del 1- tale6 Intrucción 6 correspnderAá 0
del etrante me, del Intitto para ls unvs Juzgados de Primera tus-

m.setcs. tanea, en la sigiente frma: í e u

ODASY PATIUIS
Se acaban de recibir los libros de modas-TIIE DELI-

NEA6TOR y EL ESPEJO DE LA MODA, así como los pa-
trones de todos los figurines contenidos en. los mismos,-
en la agencia

41El Correo de P6arís,
O:81IEO E80

La Casa de os05ioeta "DZoft Dev'ant.

NOTA.-500 decenas paluema blanacos bordadas, fiaos,
- á ~aunu~

;~las

DIARIO DE LAIMARINA-Azosio 26 de 1901

ESTADOS UNIDOS c1 'ueaza7 sí :fít e =¡en l
- smodo edmo pagará Turqzí3 ilas reclzza-

Servicio do la Prensa Asociada citnscaya eglumiaal ha rua:ica, lo

De hoyculs croe quíiarl muy pr:1ntor, a-

nren co telo eocribnces d 'eacts.
ions -que quda, losJuzgados que
Cspetivamete eseadscribsz;y losque
arsen ente les Escrbanscesanes y

ole 1les que estando hy desacado
ciovilbhan ide destinados £ servir en

os Juzgads de Istrccin,se tra-
tua entre ls referidos Juzgados de
ntruei.
Ls nueveá Jueces de Istrución

entliuuráui cnociendo de es&am-
rii pendientes que egn moe repe-
vos territorios lea rrrepeda.
Laservcio que stummetenc,

reo A cargo del Juzgado de Guardia,
e Continuarán pretando en el noamo

0,sp loa Jueces de Isrnlo

iales ei Nrt, ., Ete y C st,
ldo , lo-ulis a a ráupr el

1)8wano.t
PILLUIMÍLI AUERDQ.

De toll puede callócaare el tomao
3ce el Ayuntamiento de Mriansao en¿

un ltima seión, declarando por la1
,rceeste temporada resto44acoiribsí-

)inal. "Cunba Jokey (3lub" pr lo 00-
ebraión de las carra*o da caballos en

32 "lipódromo de BenaVisa,' pr-
1-e eon tal deterinai uno odlo

cuntribnys de una manera direca al
learollo de ec epetáculo tan pro
reeoso para el omento de la ctsea.ea
liar en cte pai, sno que co ello1

aiana la vida económic del Club
qe tanto 80es eurza por implantar ymantener en netras cotumbres p-
slas epectáculo tan euto y entrete-

íido como lo son las fietae hpea.
Trobdo el ferrocarril de Marianemo.

Pr conduto de en Admintrador, el
iatiogido caballero don itbrto Y.
rr, be heho Imprtntes rebaas,
qe permiten al Club ofrecer al pah1.
no ficoado, loe sigientea mdico
rolas de viaj, entrada y aseento en
se tribus,, la dia@ de carera:Pasaje ds da y yoeala, en primera
laRe, co entrada al Cmpo de care-
165 seeerta e navos plat.

Todo lo anterior, con mí,%aento en
el Stand 6 tribuna no poo plaa. i

Psaje de da y velt, es 2 y 3
caee, co entrada al campo de carr-
rae. cuareta entavo,.

Estos precie ato en Pata epafoa-
Todavía, si algunno quisiera gastar

menos, el ser Esanllo tiene nser-
iclo de gga, cada earto de kor,
etro el paradero d loe carritos del
Uero y iarano, pasando prerl E-
p6dromo, por sdo diez centavos.

reemos que no es-poeble hacer una
exerlón si ampo, disfrutando del
aire y del paisaje, en épo como la
presente, con el aditamento de un e-
pectáculo tan interesnte como lee ca.
rrera. pr mens dnero.

A divertire, pe, el próximo d-
nIego, 1? de eeptiebre

Manlana, marte, quedará berta la
muaripcióu d caballo, publicndose

previamete el pregrma preventivo,
en los lgaree de cstumbre.

El Secretrio do Jutci ha hecho
los igietes nombramientos ae Abs-

g4os de Ofiio, pra que lleven la
defena eles procesados pobre:

Pare' étei Tribunal Suprem, don
Alfredo <]¿tro y Deíli.as y- don Joó
Ponce de León

Para ste la Audiencia de- la B.
baus, don Iicolás Losda, dn Por
Srio Pascly Argelle, dd Alce.
do astro Bchiller, den Enrique 0i.
al y Vind, dn Jomé Midía de Po

y don Amado atfls.
Pra ente la Audiencia de Piar

del W0t do OaGbl y Jano.
Paa ante la Audiencia de Matn.

a, don Atono Santrio Leay don
Luis A. Herquez y GMviu.-

Para snte la Audiencia d Santa
Claa, do Ednar:do Vega.

Para ante la Adinctia de Perto
Príncipe, don Fobia Frere y Arag.

Paualasot la A-limunlá de Santiago
des Cba, don PAro Suáre Mala

y den liguel Gastón y loell.
Los Abasc de Cóicl, anterior.

mente nombrados, deberán jrar y t.
mar posesión, anta las salas d Go.
iern de las repectivas Audiencias

á. que quedan adscripto, el día 1 de
Septiembre prsimo, y 0. más tardar,
antes del día 6.

LIIIFRISDA§ DE NAUTAI1N
Lallertacis de Hacenda ha acr.

dado lberar de la izacauaeón & fa.
vor del Estado, pr débios de cntr.
bucine, 0 ds cabalerías de tierra
del lnegaio Cnepi6a ubicado en el
término municpal de eiba del Agua,
dal lapropiedad de lamealoas Lar-
oiga y Valladare.

LA BIIIOOLA LIZ AILERo
Han sido nombradcr Director d la

eseciea -Luz Caballero," D. Itmul
Noieg1; Vi-e Dretor, D.Js6 Miar,

Caljsy VIc-Diretora, D elis
Uldrignez; el primeo con 109iead

eeldo y lea ds retante .a 85 peso
cada uno, en meieda de los Etado

Unidos.
('ICINS JREUNIOS

El directr general de crres ha
dispuesto que desde el día 14de ep-
tiembre Próximo, lasoficnas d tran.
portee y de peronal e refndan e
una, cesando el jefe de la primera

El jefe dela ocina conoliada dí-
lrutará el haber da des mil pesoanuaº4
le, en moneda americana.

coriTtaUit ALCLDE
El Juez Mníepál de Cral Falso

de peenige ha Iniciaro anmatí,
contra Joaquín Quptan, Alcaldde
,barra dePuta Brava, preso atusí-

isl en la Cárcel de Cló, por f&al
sedad en decunísonto púlIo y ceaplicdadaYpareur con el bndd Lic
Lima.

También se encentra detenido po
la misma canse Julián Gacaison

.0 AlOMONTARIO
CLAA.DEmCA4=0.

Plataespaeisa.d 774 77 4
Cadrilla.de 781 á 781 .
Billetes B. Epalol. d 11*0á Q1W
Oramerian culadea ft I J P

oreamrian ontadAl 1á2 P. -
pltam~pI¡l.

.e.ce . á eeO pt.
En caut¡dde, . 6 6.82 pIas -

Luaes,1.á 5.4pata.
Encauldds. á15.45~paa
lpeam ercao mu

Sahan, -Ago.t.26 de1801.

EL GEEn*AL WOD -

El gcnral Wcíoi tuoníntta muy m-
.iraa. -

Londre, agoto 26.
EL PROTCOLO s

Sgda telorama de Pelínal T>ie, eí
da etla cid.íd5 el ptínipo Li-lue- d

Ch4a bla ztflado 0. lepresenitn- j 
ten; d Ia Ptciea zrnjc que le: fi]

ehíctaatirizao áloplaipouuialienha
cineo para fimar el prtoo tunci- r
aya do Slab-Fu y qus e;:ra eibir- 51
loz el mircolcs pedim. - vy

Parl, agosto 26 .
REDUCCiON íain

.mlerayWta¿ díti, acndnt A 11]1.
mIlícceo dn fcncc niato Ilíasecl 0

primromtre e 1 fcy quo so tblbun
yo 6 las prims zuni Easí, s1 gebícrul

ha dorotad-, í a oi ¿m itro d t
Haicin, col educi aldi55 p 8 de
dihín primr, c tjatI0 da nielri
pncupunt. s

Madrid, gsto 2.

la pecalo co enl su dn racla Y e
prte d a la aun iri dn tmpii-0l51 pe
quo han oaoi:no latmuoto a vai% b

pnsrtíy algtgeel intnilll pr1711
0 da

par chipase c'.0trií. Le
-Enlaprzviuca d Zragza nUMoceau 1

caan loaría brridas par lío agua; 0sola8
ciudsaas deDormíval4 za viiccn al i

uinsio pr aua qua nea .dtímitirElej
ría i. sliaon :tcr!, aratrIo0SUenc- Vi
1-iento 4 aryastopíceialr, bbi2id: rc-a
cgid ya un rídvy tc-.aída lea- e,

=uíhá dño¡í qa unvaaan 0cuatro
mtilloe dc p:íati:

En Vigo ní igclfuarriba D ar lo
un raya al cual uit, adms, 5 un pr- d
seca 6 hieió 5Avria otrs.u

Maia, agsto 26 t
P1EENTACIONE

El =cumld tgala Lrc, rood¿ez y sit
ofioaloy trte ¿aldahm, s rcotó a
lo: fuczs amrican.

Para de con sl nmro dulía iecrr: -
tuz qa c diznícn duans laemaa. r1

Noaeva Yok, Agoto '-G. '-
MARINOS Y PLTRIOS. e

Segn depach do Madid, alflealif9
do eta cidad, to unbaquto clbra 1

en Bilba, l e=nialína ¿l Metlez
Te.,a, ~ c5aVitc Conca, dclaa
que el desíatra as Santiago de Cba ful
dbio 1 la a=i6a diacveto dls Ita= e:
bas plítíc. Aco cotinuA el- añí
Galván 6 Ga'aacadc civil do Via:y, m-

n!et que úiamene ls fillo ¿ila
Armda eran lea r¿rcnsabcz aleo.a-
- cínrsa de Caica y Santliago aCuba.- El
Incidens hawauao tna imprln.idomuy e
dlorua en toaEcpaa.y

Neva Yok, agoto 2
DECLAIIACIONES

DEL ADENAL GIBBONS
Sgún el TVoílo, el Craní ibb-

rza ha mniffealío qs ca'!QntMat
SL antiad LlanXII la bía ngurraoU
que n, habá rmlifi=nia alguna en la t
a-mlnin'ercdn da eí acnto rliginna
en Cuba, Potito Rico y Plipins. y qa

sí'arzoblopo añoail de Mnila Mnucñr-
NZoalaa snaa mannti0 ido s-apops-
t; man que a¡ y Iinoctlní 5 (sí Car-
cua bnsiGbeu) que ovino enviar de-

de ¡esxaEtadm UiaAFIlUDInau, Pnr-

te Rico y Cub l n í aro myeí.pib au

ds-maetrcz catica cíubjto do fa-
drescenla s00 uqulíno Il-

Ncía York, Agoto26
CONTRA EL PAPA

El wor4 recibió un ¿npch da
sima coguzaudaque fol dtio-nid¡o le
jailis del Viasntn indiviáa3que
llevaba tt rrovivr y una dga y que
onfíá qnea nccu.aba ceaqnl lugar

ec= objet a as~lan6 S. 5.el Pp.t
> Eto ignra la tntativa crmial de

quo elatnilo so propnía hb-arocivi.

Winheter Tenese) Agosto 26
QUEMADO VIVO

El populacho ha qumado viva A-u
Tinoro qu abtaasetecoao =ua mjo-

Londre, Aget 26.
CONTiIA-PROOLAIOA

Lord litcbnac ha Infrado l S-
blrs que zel geeral orala-y' ha pu-
blcaauna cnta-pceaama prviicd
1 In bosa= qu, a perar s lo que ha di-

ello el mismo Ktceouc en en =11213m,
5 coura la guarra a= ot ueir el ro-

cnocimieto a- la líepadacia do la
repAblics Sd'Afiaa. -

-Parí, Aoaatn2.
0 ARRtEGL0 O SATISFACTORIO

ir ELiman rcientmnt prmulgabn
-puro1Sltde Trq: dja satifcha

no alameta la cslatacln clativa la
zuneióheoai ocia crpalfa franca

pra la bptacin do ta mules d
ortantinp!. in qa laMá2apo

Ité-mio A las itintaz ctticíco pn-

FirPdase EN D'iOC lS 9BTIAS

SlA , Pw -V.vso-~ 6

NECROLOGIA.
- Alberto santo

Acebo de sabe, con Indecible 1 0e506
u Flíleijnienzao, y lo que es a.S, qs
ta meSlana fueron condcidasní e
cnteio senerestos,íasinequshy P.
ido acamplatirolr esa penoso vi
o, pra drle eill, entes qe sobre en
eretro csYeía la terra en ryo seno
¡a de dormir para iempre, mí pastera
adespedida.
¡Pqbre Albero?.- La imurtelo
a sorprendidoen o muselzsno de l

idai; en Rea ead en qe la In tigeo-
la e más clra en que sn myors

se energía, en que la conqunista el
reesonte parce asegurada, y todo ha-

ga y corrie. La rcert e implcbe,
o aqarido epear tetseanas

a0.s acriiada, teots esperanzas
ioucebideo.
Albeto Satir, muy 1luen sn, ea-
aVa 60 Madrid, estudiando la.esreca»

e leye, queno bba deieminar por
olontario desetmint. Y allí lé,

:_ .,erdela dieecia de la edad,
mioy ro.aenda Niclás Alctí

¿lemí íelidahcc mg. spa
tres, dn Pabla de latno y dola

eeee de la Guardia, fo ierno venir
luodoAzcáraeemprendió . triste
ieegrínación J, Méxic.

Yo quiso segir estudiando lye, y
'necóen el campoelpleo 0. su seto¡-
lad y energieo', cavitiéídcosen ha-
enoado. Allíses hllba á0.%nasancha,,
0mismo dirigiendo outivoi que con
agrándse 0. le ría de reee y cba-

f11. Nadie coma él montaba gallarda
tentenu-orcó' ,obligándolo0. egtir
u inlóita voluntad. Y, cnofdo, al
idlndoee de Iasa fenas del cmp,
precla en eoedad, era un cu pido
caballero, que aba dejr en el mnta
a uda crtean del campsino a a

ípaeer Inteligente, cortés, arabie,
como si toda la vi.a hbiae pisadoe1 o-.¡lues de la lta sociedad.

so fines lateola en Managu, do-
da era tan cncido como ctmaído.
Retuli todo crgo; pera no pude nsus
caecs á,la imposición de sana mI-

9011 y ejerció allí primero st de Jue
Municipal, y lego el de Alcalde pa-
nis, celeto por si partidenonris-
a, en el que militó desde que tomó
Parteen lee contiendas de la política.

¡Cohts recuerdos tre 0. mi mmo-
rio aquel tiempl . I.6númediaro de
ence, con Nicolás Azaras is ma,
cn él y Pepe Y, racte munchas, hemos
discrrid, los catro pr las aueos
ampos d1letiras, y enántos toní
batee en versos imprvsades, man-
tlzisuesFanara y jyol Albro y

Azulro eran os jue ces de aqullas
]asta. Alberto rectaba les arioeecon0

otaa ipidl eo la frase y una dulce
cadonca en el acento, quejes cnver-
tía en móaco.1
Blacía algúna tiempo que no lo vei,

y hoy me sorprede la notioá d su
irreparable pérdid.
el íPbrs ýsmiiío!Decansa en paz en

.1sn eDoqe habrá premido
co en glenaq la nblea de to corazón
y tas vrtordili. No te digo adins,

sz-O¡aeelugo1
EEoróQUoo GnanLO.

Sp ha recibdo en Cienfegoe ený
obla dando cent de hebr falleado
en Gijón, el sefar dn Pedro Sncez
Llan, comecine muy conocido en
la Perla d¡ Sur, dnde reidió largo
tiempo.
Desusase en par.

V4P07LALRCN SARDNA
Según tlegraa reiido perensuccng.

.tr act. aplecteseceEnrique Hti-
ha, dicho vpcr eliOdePoeeltsábdo
24 deiatital y sepera en eta pota el

uilcele2:1 del crrirnte.
1 LA HARIA

La ba; res ngya e fodeO en
pento eldomno, prcedet dBae-
l.ce eso.argaet dobrad ara

-EL JIA YAA
El cpr americano ¡iuceiaentró e
prtu el1 damíno. prcednis da Nu,,,

Yo¡ k, nocecdcag y 72 pajecca
EL 7:LORDA

Eta mabaaentró en.puet. peced-
te de Cyo hiocen.el vpcram, csoFío-
tilO codonocarga yrepndnz

EL ORANGECon. cagamorte degndo solrl e:

q, prcedente de Poecto Cho.
EL SANrERVA NDO-

Preceented Tm.uo netó en perlí
hoy ~chniendo cgs.d. 11lachón-haba

L ATINNA
Ay., -alió para lltan.caael cpar cp

úlS1 LA GBRIFFIN
C-c,.-tifá OPaecgerl. -1'ñ el do

mlg 1a.eisa a,rccana 7ypí. -
EL ESPERANZA

l vPor, ecaoEPI, '-, o, etró erpcoo by, Peccedete do Veraru, ci
caig. y p.eT-60. .

1 . AIAPO
pEl vpor. .u-o0"-4'.eiport d
Perta Cbell. ofIg 1«,O í.6,~ar
Siviay Cp , 4,'0 o.,][., y 100 r4apa

De Tampa Imprto .el lanebóí S~sF,
noriO', (74 teoc,& ¿niae . coíaa
D. BI DorSo,

l eprimrra meoe.lrc
16 hoy, d- Vírrrra. 102 vacas y.-cba
líos, Para el acóa' d- J- G.O.iDrlsj

l-icaley2.aill* t-.1.orden

GRAN TeAáTno PTN'-op
líla dramática eepareola de Luisa Mar.
111575 Cíísdo.--Fnneión corrida.A

la1600c10 y cuarteo: El drama 60 cinco
actos La Daina dejla- .'rnliar.

ALB1aU.-Oompl]la de za1611eish-.
Fiución por tan£&el5-A las 8110-* Li
Fiesta do San Anito-A las% 97 yl: p>

SdaioJoOqi.-A lais 1011I): La (Iii
quita de Ndi-a.

ALnAIMER.-CompFrlti de z4irzna.
l5 Y Bsile-A las SI: Bríaaio xposi-
fion-A las 101: El ¡'rémpb »de jl'esus
BaileW aa l~a9: Le. ¿.mbuéttode Gt,s
;oro. BaíIe.

LÁA.-Cempanla de zarzuela cá.
mies y bale-alisa 8 15: Es-treco. A
Ac'lel me Vueiro. Exillteión del grar,

cíflemarografo.A lua 9-15: Refivofl.
lo. Intoermcdfo de¡ cnem tegrá in_&.
lae 10 15. Amricaa y Polero,, Bai¡.

LA COMPFETIDORA GADITANA-
OflAN FALiRICA

de Tebacos, (J:gerr-os
PAQURTES DE P1t3kULoL

viuda di) Manuel Catruche é210c.
Sá5 iííCUerea7. DA¡l J1 -4

. 132 d259 .1-1eJí

EL RENOVADOR,
d~e Altcu¡ío Diaz (eíiítz

es el reedio santo y Calco e, el ¡0irl
quo coro do verdad el ASMA Ó dicg.
cuyos allqara dec opresión do peí líey -
pertinaz terminan al cuerto de hora, e,',

150 primeras6 cucharadis,.efcmtauáni ,sji
eción, ÓacomifcIL en algunas serinao.o.co-

MO £3 Público y caborio en 1,da la ]-la.
12UN¿nalete 6160.60ea corra tiempo ha 6en-

lermoa de-catarros reheldea. vieyoa y eren o,
de grippo, Poluiesa, Ralodoe Ct6mazo y
do la eaaegro, CeeopoCao-n trual y raq i_
t11615 de l1,9 ie.

Aquí no hayeeo. Vetigaa, prreien y
oacar u con el magaífiaaIt4nooíd.ir la
Anitonio 13hz Gómez, 6114 prepara-iui.
ventor en Sjuacata 22, entr-i Tejed Ií y
Enrp-drado, hj> la inepecton Clturuü-
Dr. D. Careno.

Agnacate 22, lHabnac.

AVISO IMPORTANTE.
ltal C61elioyla7bi6566, . z16 ,,34,.oO.il,

.r 6 la 6.cií.l a Ií 0.5. ,hee,,r

yaTc iA 1.Gir h<lta io 5 ir.s naer slo po ,t
¡0,66a mejor6d,1 mn-1 . . a . ari 3,eIO

coD, oo.ciu el P»,oit Imíd 61o ac, es
por .0. o d1 6. nta.10

Iglesia de Sian Felip Neri.
1666. l. 1, Oa,its. ea,#-Mía1por na .r
(;.,M s UL -ocho .ibeí56í&a en honor dela

cans datalea .ftaón, a. -,o.-d.l
L. D. Y.tM.

efl9 2J.215,ieW

qus les FZ'.de las Micuelas PL-3-
de Guanabaéca

de Uea á su ínclito Pat2íx:ca
kta= Joeá de Caartanz.

Día '13 &o.6i- Ala. .,.&* de .&&Vdse cant
río 01.,,,, es plíaliltan.111con la66 .Í.y
1.616616,

10667-11.6 16dela 6a4."es 66 6,60661
ml.&l6 .6.66 ,o £tdarq666ee, Ysesgrá a 16 16-
4,&,«6 de 666166 6 66166hJ, ¿e 66610 D.6166go
HLP. sl'6sIa ¡,&tez

Viiaído .1 >BIr ?el S5n,rFa,-.dar s 66 d
66660 Indu1g66a¡'166661. rav.6 a .cotP.I
Y .661i6506166115 y6egado&¡ 061566l de S*@P#A.
tfio. 6011 í-I1. 26

SEl Al IILAN OTR1LLY 191
donn 5leecitza con bnena tuni, pro-
p¡oc% para dentista, Clicina. cte., 7
espaciosas habitacionem,

á una cuadia de los Parq-ass
C43 . 3 5 AK

Dr. Armando gánchez Víctíres
Eqap.díiletaa 5 afrasd.d,.8a de6lo*pole,íí.,

¡L616zye661
2 .16,.16Cap .,i, 40. Oaí!. de2

14 Le.ILí yA&almas. 55912 Asa

Toros del Saltillo
GRAN CORMt1A

PARA EL flOMIMNC>
C'61é y Restaurant El Jerezane

"o l'anuisce0._LMnen
616066s 0 1 ¿1116661,4 66160666>6da 6ras pie-

ío,a ,h.,p p.ar paca76caf6 r.
0t16W ocaac.,,ída@ ipTa124k h*a .y 6u66666.

di** 1 harr. pan y6.14
0Otre66 6 0I:íf-6as 1.606 edicho.coas

e.66 i4 ¡Una& 6fin l.6g,,6manae16 -
t1a d&¿Igie

At. orre 166 desde60la5 P666en6 d6i6,1a.

Merma.ca 661ervi4661por Variado., tíOill11 4Wc5li
<osa6 d.hvá UlqW166e6.
PIIAro l0z. EL22FoN0 ue

574.6 15.96

Empleen bien siLdiner
POPIETAMIOS

Se hacen trabajos de Albañiile-
ría, Carpioleria, Pintura, inntoia-
clones de cloacas, Uc, al contaldo
y á plazo. 51. Pata, O'Reily UCI.

e 1424 26¿-4 A e

FOSFOROS I8LENOS.1
llepéaóse: 'fl6y6eilalt, llelcaS8-Y. Ai
reerole, il!t2. liabí,6i. 25 ¿

SIN RAYAEL NlA.~asaR~ftJJq=U7 el gaíO~UIUD Ct66a las 0,66.5
raas venden6

vmsCM25IOTJ Zn PRIXtTPL.Z

C-n.T.' franzeses á a=mupese.

LE PRINTIEMPS.
0123 1

ir¡-

]



Sr. Iirsetten DIAsRIO D L. MdAR~a
Sluy estimado ectior.

(ion eerpresa he visto en la edición
de, le tardeda en sensato Dífitro, fe-
clia 21 Mc que cures, y balo el titulo
-"La que pasa en Venezuela,& un mueolto
en el que e baca alsión y comenta-
rioe, al que no hace días hubo de te.
ner Vd. la amnabilidad de insertar en
ic )ouenei, sobre el mismo asunto,
:r al que ne.nteeto hoy cono -signe:

¿Linos~ que nada debo manifestarle
síl ira 1 eníz- loxo fi lo que sea tal vez
Axceite 6i Cal¡, que la buena educacion
¡lo tilí- anis nadie y que en la prensa,
ea dode5 loor nge a general el que pa-
ero rasoso dle sala con acilidal lo de-
meurr eso trines que herir ó insultar
lodebelamsene A determ.ua la Iscriona,

eIembre qe por coíeúa Observan
loe qae río tienes, coneicucusi para co-
o-ese el aceda dle lo quas leen,. y por
titat mucha snne na. lo que ensr
bes. Dice Y(¡ qie- ms extihb muy
al porqe,* a íp.i-ío .s.ig.io qse no

exi*io en Venene 14a ningún lugar ¡ln-
cetado )oaSei, y qs-. o-e hubiera ooi.
do un poco mejeur <a íieogralla de mi

1<sre , e s ca', s bisoa ni ectá

!loa~o, seo apareen nada do las que V.
prése-sde esetarsie, y psarao proalsoree-
lo ( relsé isis gro el párrafo óseo y
iólo en qur e iii Heeitio 1-so referrn-
c-ia Ae (>riSe, di e %f

e-leoU Lfl Cumpa asponocal dicen que
%0tierlosO-ri ceo Veneteis. y que peir ,¡

catado nioehsq Teces per aquellas re.nisoe.
"eque Clai i.,r-oe 1 coscados sóe lit! o
tirrse Ceceotanzro, y as. ca general lin
díltínias no.ticie tece-tisdas por el cabíle y
qste ereesa en '-sísede rerseeda 1.

Ah1 boínss.F ¡síen «so senvenlsrá Vi-
de to errer, pmuef-i ldecir (isbn, eso
tlsereos Afino-All roli el Mundo sral) 3
ques&o trata del Puerto ele Colonibtia
que lleva ene no)mbre eoi el Atiantieo
y que en époo PIso-la los nínrease,34
lo llamasen Aeíoinsenll, es es tefOan
S tolmes, el coone fa que yo be ilnudido
o-l -ó.ílomsa A ncabe que un liare
mes-lo o-e puieisoó en ésat anunuciandoa
aoes emobnrque i) r aquel líneeto, 6
enelcerciaías eon nos innca iioeión.
El í netiloela (Jeon e-o el Efitaila Ta-
Clines, 1escils 1'ciii frrnnírriz-i con
(Jolosebsa, lo cncn muey ieisn y sólo
1roa que han estsolí, poar aquellos loga-

i.5qere aparecene la eoígrafía de
Veíntlpor seo pai lgfscíz así

o-a qeaS inclo coo-incar catesliando
Omraly ressíd dt-i que

ie#4de curaser que netió Vd. sorn-
tietr.e sael t rreo dío losa conitoii-
imient<e que oe taniia prfeisián dei-
gcril.e.

IEn lo que etáfia át i ersona,. ni soy
político, ni lo líe ei-Io., ni jamás me be
mnezclado en revolaciiince, ni nunca he
devPrgado serdo alguno áa nioganu
naeióe; siempre be vivrd's de mí traba-
jo, qne ira comno pretendo contíznar,
jríettoitable eo seas qnicc tiempo, com3
ta.ml-i(n el que naco cii Venezuela, don-
de adquirí la modesta edoeasnón3 que
pesfo.

Iteopecto áa la Inspeoción illicial -que
doce f;eu fe la correspondecia en Vese-
ucís, en¡ tiejppo die guerra sa medida
la observan cae¡ to4ra los gebierpos,
ces más 6i mena Exageración; todos

la ban hecha, lo bocen y probsblelnien-
te erguirán haciénidole; el que diga
3-> rontrarip, esoi se e-ce iroenlc.

A su indicación do que cxiiéen Ve-
i ncínea una tíras-Ja erg&nezeda paro
orralinarla y humIllarlo, como neted
ebra tao ligero al decirlo, es da mí de-
ber cntrariarle e@e punto, porque es-
timo caree de funamento, y ceo que
le -uNará áa usted, seo. duda alguna,
,pera exrearep dle ela modo, la pae16.

El gobierno del genieral Caetro. hoy
supera en muchs fA loq de otros Ereoi.
dento*s que no baso podido ser mís fa-
unestes para la pesría, la culls coaser-
vetrá sicmpre triilaeeenrrdoe de Moic.
.La époa n.del gcnrrnl Castro, atreviese
,aea crieis completa, debido fA ía rar
meo baja del cff y A las reducidas im-
portaciones, y las entradas sí Teecoo
l.'hlico son, desde ]luego, muy esase;
y rin embargo, el Gobierno cubre su
prcsurnreeto Fatlisatoria y puntual
mcenlc. y en les ramos de Guerra y Ma-
oms , he hecho fuertes di Bemlbnlse.

-8 rmíréitaso hechas A raíz del
tníanro Liberal Restanrador, es bao
amerlizado casi en en totalidad, y el
país ren general goza ele crédito Inte.
ricr y e xterior, no faltándole al Goaher-
neo 5 (-oejt e, algunos ooillenee de Boll
varee pera hacerle frente a cualquiera
emergencia imprevista, manifestación
ést1a que ion hecho 1íllslica el general

Quoén 11llen> de valer, ygeu¡- que to.

do, on nos mouerte que no tiene igual,
se ha hecho respetar y el pas confíe
en él Y espera de su- Gobierno largos
aftas de-pa para el bienestar de todas.

1En sl Ramo doegeortación, ücasitu
de. los Artículos están hoy exentos de
derechos, debido A un reciente decreto
que nO baos mocho eantiutd aquel
Gobierno.

El héroe de la Popa y Zumbadores,
no se ha quelído, ni mucho mnenoer, de
la Invasión de colombianos al mando
de Rafgial (alvinas, lo que hizo fué
preoonvtan e, y con razón. dictando las
órdenes opoartunas pena atajar, como
lo hito, las huestes Invasoras, logran-
sdo su deseo, pees el triunfo obtenida
eni la frontera par el Eército Liberal
Rtestaurador, fuá completo y A tiempo,
cosa que ya nadie Ignora.

Li paz en la República no írdmite
duda, y sí¡ los revel u fion arios son foifes
como Ransgel Gsilefrasí, ifri y el cmE
Lyflit y ya o1aN CONOCIDO Emito

eeeseno hoy temer de nada.
Lo de Benjamín Ruiz, su prisión en

Sií-3ar-sgns, y sd aveoturemos colom.
lesnas. eo, eoa, coa cusa-; que ceo me
locumben, y par lo taito ajenas el
escoto en cuestióu.

Lae idea de la formación de la Gran
Coalomíela, más que fario no represen-
ti otra cosa que un setlo que ninguna
poesna snsata puede apoyar; pero
c;o ma"natesaegura que el general
(lastro, sin emtbargo, ha creída en ias
prmees quea según pearece le ben he.
coa lgunos lilserales colombianos su-.
píos cedted que este general, hambre
ríe E,,tido y ife gran expertiencia, puiedo

e syqrrede la realización de en-
se .:-te cuOs cyo inspiración pare-
ce Psh ido comnleoda fa ntud por
e¡ inicia ole lose tres PreFidentes, quepyo
simlo que de concebirlo, Iiuescn ten li-
g~ncequle se ln comunicasen áa quico
ciii lenta foiildd se dei-de f a bcenio
pasm'io. Yo cosidera, no obstante la

di-es su oted, que la seUcttad de
general Castro y eua energías se diri.»
gen A otros prbb'emat o ohomás se-
silos, que un taeflo y qo ses relacionsn
exoiueiramrnte al bien -16 nuestra pa-
tela. Muy pscoto podremos saber quien
tiene ,rezón, el usted fó yo. Asegera
oeto-d que el general Centro ha ala.
do y ayudla con armas4 y dinero ai ge-
ner-al Uribe, jef, de los liberales en-
lombísno,, y otros afirman que el go-
bernondeoomlii.'e la manera rmae
ostensnible, favoreció in ocnitzcuoonb
la invasión de Itargel (Isiniran ocontra
-Venea

Tía o la política tales ncesidades y
tales fiuiss de proceder, que ya no
me atrevo áfa ssgoran la verdad de le
uno ni de un otro; pero el repito, como
yVa dije antes, que sl pueblo venezola-
no) y el colombiano se quieren y tro-
tan coma hermanos, y que por lo tan-
to, entre aniss airria reinará sierapro
la mayorAnrmoníe y cordialidad. Esas
-diferecias escleo arreglarse por la vía
diplo:mática buenamente, esnque in-
tervengean para nado las ambiciones
idinlae ni Intrigas de politices de

tal ó coal agrupación, que las más de
íes veese son imooteearsco, como las
atribuidas por alteil al general Cas
tro eu esta nca$iO.

CJonste que nl soy escritor, ni lo pro
tanda, ni tempano deseco esstener con
usted ni con nadie paléminas de nio-
gún género, que be Iugado siempre
propias de loe batilladres que-viven
do la política, penando muchas veces.
par encimaI.,e la conveniencia, que jet-
terean fa la patria amada. y qese sólo
atienden al medro personal, Y como
ya be dejada sentado que vivo de mi
trabajo, doy aquí término fá este asun-
to, ast es que puede usted, eille bene-
volencia del DitAnro que ha admitido
nuesír-os escritos eselo permite, que no
lo-duda, y conidero que ha de ner áa
usted grato, dado rus grandes canecí
mUutiles ge-gosfieoc. Ilustran al público
con la5 deíeicrueeés pogrifftie del ieo-
-abf legos- en que-se ilibró la grao ba-
%.alle contra la funesto Invaido que
saadillaba Ranga¡ Gaivinas, y dando
quedó sopultada en odiosa coma ci-
ea ambición, que lo qAs soy yo no be
de molestar áa utad nuevamente caon
escrito alguno.

UN e vZozonmo.

Babeos 23 de Agosto de 1901l.

EL PROCESO DE UNBRLORD
A cucado doeligamla.Lurd IRuasel

ente la Cámara de loo ia orosL.-La
csrosmolfa.- ¡sos, tulpable!- La
condenta -Trsmm&mos de vera.
uneo eu Hollgwa.1
John Prancila tanley, segundo con-

de de 1- issl, ha comparecido ant la
Cámara de las lores-auado del deli-
to de bigamia. El telégrafo ha dado
cuenta de su condena. Tres m9eo de
prieión inflijo la justicia i g'esalm
"Doeble acusado," como le iiom1n los
perióimanade Londres.

A-ARTO DE LA M9AR1NA-gosa 26 de 1901.

Da vista (Tal proceseo ha sido un es-
petáculo de grao aparato. IZO había
en el Palacio ninguna sala basatante
apa para contener tantos lores y tas-

res de Inglaterra, tautas nobles damas.
tantos magistradosi, ministros de la
corona, aristócratas, abpgsdos, peio.
distas. .Fté preciso convertir en Sa-
le de Audiencia la lacira real, la más
espaciosa del¡aacio. Mas de cienito
cincuenta mil francos ha costado A la
nación el delito de bigamia do lord
Atossell,

lsa l: la escena quedó admirable.
mente preparada. En el centca de ¡A
galería, en el aílio ds bonor como re-
presentación de la ley, estaban diez
magistrados que fisltían al Juicio sin1
tomar parte en él, fuera del caso dei
que hubiese de coneualtársetee algúo
ojnoto de derecha. El lord chanceiller.,
sentado scbe el tnadioioal saco d6 lo-
se; detráselniestrado ala dosel y el
traer; enfrente los "cúslales de ley"1
dé la corosa encargados de sostener
la acusación; más lejos los teátigas,'y1
cercas de ellos el noble procesado; 11O
de-ercha 6 izquierda de la galería cinco
tia ed bancos para los juces.

Loes Ingleses coneervan- toda la mo
gestuosia y enigmático ecampe de los1
sacerdates de Thenois. En este proueeo
la solemuidad y el aparato han sido
verdaderamente ejemplares. A. la ho-1
re aijada para la aundienuis esa abrió la1
puerta llamada do los Príncipes. queo
cemnuioá co)n el salón de seseonus deo
la Cámara de loa lores. Loe paes en1
traron de doeba des, como verdaderas1
paree, precedidos de ugicres y mano-f
nee-; detrás los mRglstrados con su ¡se.
teca y níí toa esuarila, loe barones,i
los obispos, loscondes, los marqueses,1
loe duques, el lord presidente delConn-e
neja, el rey de armas de la Jernett¡rai
con en Cerro, el ugier de la Vare Negra
y por úllíml el conde -de llalabary,
lord canciller. Loas parecunenu man-
ta de eucariata y vueltas de saslo bIen-
eo y hl-rote de soda niegro. Mtás de
media boro emplearon liqa punes eú
psiear ente el trono y saludar con tren
reverecolas A le representación de la
graciosa majetad.

El conde Ruseelí viene después en-i
tre des altee funciocarlos vestidos ono
uflafurmee casi prehistdricce; saluda1
tarmbién al trono, al lord canciller, 5
los megietradee, áa los paree. Ajllegari
fA noaseleuco el agier de la VarreaNagra,i
le sesuda hincar la rodilla y le tocao
ligeramente con el dedo en la espalda.1
Etaba preso y desde ese momenuto
desapasrece en inmunnidad; pertene-
ce áa loa pares y ellos disponen do eni
honor, de en fortuna, domon libartad yi
donou noblezai. Rata fachasldad se eje.
cato cose una gravedad verdadera-1

Lelílo el procean par el i eoalde las
cenicillonia regia, salea boas la pegues.
ta al procesado. l1reguuta el fiscal y
el procesado respundo eiempre fa los
lores. -

-Retíis ecuszado del areman de bíge.
mis, ¡sois ó no culpable da esa falo.
DO?

-Culpable, EEpore.
-¡Por quien quedéim cerjuzgada?
-lor mis pire-a.
-¡DiOos cncedaeunnoprontoab-

No sen eperaba tal contestación por-
purto-d@ lord Ituesullí. Loejueiódicos
mejer Informados habnlard diubio que
pedírle el aplazamiento del juicio has-
ta ques llegaran de América varios tes-
tigos. llero sin duda ha queridoaa.

bar de una vez, y evitar, declarándoe
cnlpable, toda la esadalosa reen-

recidn de uníapesdo que debo de ser-
S eardbey enojoso

,Sehgaoycmpetiera lord Ita-
tbesen3 habló del delito y- s aon.
tó can recordar las persecuciones que
sofrió el code p2r, parte deis hija de
lady Bottantes de marubarso A Amé.
rica.

Deepasdele defensa, los obispos
que, asisten al juicie, poro no tienen
voto porque no son nobles, heaen une
prnotesta que ea yo-tnadisional, yabhan.
donan la asía con todas las ces-ema-
cias y reverencias da rigor.

Después el lord candiles-, leyendo
nas lista e domubres y títulos, pro.
gunta fA íes pares uno por una:

-Maonsaltar Osarls Touny smilton,
berónde Elíeab3rougb,i¡cuál P es-@
tro julolel ¡Ea usípatele Jian Freoo-ois
Stsnley, cande de Hosalí, da la falo-
nía de que es le acusa?

EX primar lsrdlntersogado ses [oan-
te,' y deepués de las tres. reverenoiaso
dice:

-Pon mi honor, es culpable.
CIontestan todos y al canciller el úl-

timo, oconduos ei ngisr de la Vera Na-
gra nl noble acusado Untnta la Cámara
y sesl lelo sloema3ats la onudau%.Poco igniduoar tren meas de pri-
alón y ¡a oorrespaon4ienla inasasud.ad
pare ejercer cargo público, tratándose
de un delito de bigamia y do un pro-
cedimiento tan aparatoso. lIi toada
sufrirá Teacondena en lo prisión de Ha-
lloinwv lioan detenido de pcimea aci-
qe, es drimis, co nos caldoaaublado
por cuenteacala y can permiso pmra
recibir á sns amigas da ocho de la mio-
llana áa diez de la noche. No han de
ser muy dures ni muy amargas las ho-
ras de prisión do lord Enseelí.

REYES YPAINCIPES
*INCO1RPOnACION DEL PRINCIPE

LITEL A UN REGIMIENTO
PILUSIINO

Ea ingresada en el primer regi-
miento de le Guardia Imparta(í*el Prís-
cipe litei Poderlo,, hijo segundo del
Kiser.

Guillermo II qoisá dar áfagta osre-
monia Impartoneia extraordinariax, y
al efecto %s reunieron en el gran patio
del cuarto¡ de Potedana la liortejIm.
porial y lea principales dígnas de
Pruas.

El Emperador pronunció ne ala-
cución declarando que, fA partir de
aquel momento, empezaba A cumplir
el Prinelpe los deberes que Impone sua
cueva exísteusla.

4-11 deber -más noble-dijo el Kaíser
-es la defrads la Patrio; el arma
mas noble ay la espada; el veatiiía más
noble ea el niatforma densoldado pta-

tiseo.
IMN obstanta la extrema juventud

del PnrItel g, dettks éste servir de ejem-
píe en todo lo que se rodiera al exacto
cumplimiento de las (irdeonas-,ml-
litereepeol Príncipe ha de nervin dst mo-
rieloafá todos, cama oficial y armo hom-
bro. 0.

No croo que haya nada yoáe bello
que nma-ililar sirio yprevia4r, -

¡Quhifrael cielo que se-,umantenga el
Plnipp, durate atoda sc e.nrers' In-'
flexible, de acero, en canto preatee0,
la csnjíerm de las armaa u enater
cabaU <esstal 4Qsiens, asimismo, con-
anrvarl severo pare connigo mismo, Y

La máquIna, de escribir
es la más adaptable -pura todo EDELM~ANIN

emundo, pudiendo manejarla perfectamente isen niño.
Por su fácil mecanismo, resulta muy utilísima paro todo el

qno paidezca de nervioiidad 6 tepgo algún padecimiento físico
en las monos que lo impida escribir~ con) la pluma.

La máquina saM )D:9Jn ¿A2T3s.oPor neo
310ODICO PflEOII se impone en todo escritorio, en los cole-
gios, en las oficinas y casas <fe familia.

UKWCO AGENiTE PARA LA ISLA DE CUBA:

J- - 11m R )E2DOmm
LA SECCION X- OBISPO- 85.

hacerle fiel manteeledor de las tredi.
clones de su cesa y de eu regimiento,
sin preouparse de ajenas opienoes,
teniendo siemspreo A la visto, el fin par.
seguido, y no respondiendo de sus
actos sino ante Dios y ante en pedral'-'

Terminada eseca losinulón deaeBló en
seguida el regimiento ante el Kaiser y
su brillante comitiva. es

PAU ALO81 NINOS
. POBILES.,se nos hln concuido el arroz, le ha.

rina de maíz y la leche condensad.
Splica fá las persones caritativasunne

limosna para nuestros níios pobres.
emitir los donativo@ A Esbare es-

quina áfacótA, planta baja del Ohis.
pedo -Dispensario La 0,ridad.

Do. LI. DELFíN.

A.Cooio 24 dio 1901.
AZCA0caSc.-Desaleot¿dos por la coatí-

nuacífín daocuios adreoas dc ,l eitranje,-
re, los tenduyes, partloularmeate l9o da
clanes Inferiores, senben determinado l fin,

áa areptir precies más bajas por aun axis-
tenclan, bh!ódsse veidíle dítemameuite

enet lz ade Matanzas sobre 69,003
s.arCenrobo;as, pol. W121,de 3.114 á

3.5 r.aroa mientras que los dasis de
psirtldae de clases hocasa y alta gradua-
ción matieuen cun mucha firmeza suo an-
teriores pretensiones da 4 51161 A -.7lt0 rea-
les arrobo, pse azúcares do bueca calidad
pera, embarque y pola-icaciños de 9395, á
cuyos p-eclos nos hay ningún coo;radcr en
plSOs bey.

Según la Revists <le Ainízcencs, e¡ pru-
medio doprecos por cóaorífsgaoq, tipo
de embarqoc, poI. 3, ea los últimos dosmeces. flaócomsnigoe:

jonio-----------. 4iG323 rs os.
Jalle ------------ 4.51mrsar.

El morimieato de azúcarVes en los alma-
cenesilo este-puerta, desle 1- das En-co.
isa sido como sigue:

-- SlO. 1901. 1l900 1ISil.

dio Enero._-
ltee¡ious- hasta

el' 24 de Aguas-

Total.
Salidas basta

el 21 doAcea-
lo.

4.5971 -25,lSI1 12.3160

713.1145

407.041

03,853731.730

251.W13_195.177

Éllseecia, c-
ropllea, !tacañ.*¡1310. 50ý)71 2.5

íd. iaie.l 1.23
115-51

Las copiOs3e lluvias do ios pasdos días
han línebo forzosa suspender nubramento
las faenas agrícolas, con notable pejalelo
¿e ios campos que baonsido invadidos Por
las hierbas, queo demouran el crecimaiento de
1a cañoa; elise.o de iOj campos 0m 0n
generar satisfactorio í pesar del peque-
ño ebuitralicopoaá 4ue oes refrloas más

1117, 1. id ARIA.- Nle2uua opiTatióO
9eleAdaluf l qiaear estasensa tato.
~'!oy*>" -precíos centíoa ui-rigiendo no-

minales.

TAseAí-O.-Itamna.--Ei me cado sigue en.1
calml, y las pono ventas que en isacen
continúan ilsantando irrezularídid e -ca lo
prjcios, consecuoencia natuiral do las cir-
cutanrise anormales porque estái pasan lo1
el mercrado de taimes en romo y elaboriao.

Torcido y Ctgarros. o:1iieatioóa oncai-1
do el movimiento ea las fábricas, ácunse.i
esencia de.ls euigu; de las órdos.

AGUAcooícx-r-Es corta la nalilitu 1ps-
ra- la éuportaceióo, por cuyo m.tígs loo
precies nomejoras.

íboti=ose: itOAlisV-3 gle.baoe
"2grds., enCanconde castaño, sobreani míe.
líey ydee$14áA$15 íd.,celde '20 gradas,
para el consunoelocal.

Ai.cnot--En harmonía 00on les del a-
guardiente, los precies 'doescte producto
rigen de $5I3A$715 pipa do 173 galene3f
per marcas de primeray de$¡íd A $591íd.
alo casco por las de negunda.

CERA.- La blDacac-atinúa.asseanda
con regulares pedidoasda) $28 A $29 quintal,
según clase.

Ilseoradan existencias de lo amarilla,
que es solcita poco y cnya3 prasios rigan

IiEL DX OLAs.- Las entradas del
comps, qne son moderadas, continúan reo-
I"cásee fácilmente doa 3 á311 cte. galós,
para la exportación.
CIERCAflO MONSTARIO

y DEVALDRS
P-2asuísa-iljendemandla moderada nobre"

lee F.Laiadi ldes, debidos áa mejor demaer-
da y escasez da papel, baen sabido algo,

o-- - i0eec--0a;So~o~- - -- - - - ~-~-' -~--a - -- - - -

e -

3
por cupo otivo el valar aslgeecdo por- sl
Preekieníz de les Estao aolu, áAlisa mo-
nedas de era que circcula en el pate ha el-
ds redocido,

ACONES Y VALORnxOt Muy quieta tba
seguido te Bolea, y denodando grancflojedad
lae retizaciuceas por todas los valores,

MÍ71v11r1EXTO DE METÁrLICO: El babIlo
desde 11cde Enaoo.de este añce pasao,
es como sigas:.

ooo., P0,4TA,

.Importado anto-
riormente-y. 212.00 5 56.817

En lo semana . -.

TOTAL basta si -
21 de Agoto.e 212.000 e5$12.517

ldm. Igual fecha
1951. -. 734.213 39J.85
Se ha exportado porcueata del com ercio,'

desde 1* de Enero, lo siguiente:
"oca. cLATA.

EXlOrtodo alíe-.
.¡reto. 445,1100 5 31.000

Ea la semana.O - 0

TOTA al 24 do
Agest0 - 415,0Di $ 11.00

.tdm. ircó) fec0ebi.t
19100-.3 81.15 29.31

.gonto 23.
IPACIMXENTO 3

DISTRIuTO NOaRco
2 varones bior-oco legltinas.
1 varón usínonatural.

1 varnblon tO
l hembra blanca legítima.-

D Iz1TuRTO nana:-
1 beepbna blanca lafitima.
1 varón blanco uats-aI. -
1 va'óa blanco legií2.

1 hembra blanca legítima.

DaISTRITO OESTE.
Pedro P. Pedru3c y Perdamo can Mucia

F.l',ias y Fainánlee. lilaucus.

Francisco HacIa, blaco, do "1 aios, na-
tural do Gil ces, domiciliado ea Sa.í Láza-
rs S7-Afaceióo cardíaca

Jeau Pérez. blanco, de 5301000 znaual de -
Regia, tiemiclálaleo Caimpaniario 271-Les.
cernía.

Ignacia luRae, mo-tizo, de 20 arioe, na -
tunal de, Matanzas, domiciliada en Zas a
63.-Linf&ngitis.

Teca-ti Oi.vero, meotíco, de 16 meos :do
la tlabuna, Corrales ó Icdioí, occeoleria -Y.

Banal go Alarez. blauco. de 11 mes3e,,
de la Habaa, Síu Nical4s 2.'ü -liarrhs
y eanteri:la.

DSRTtO ESTE.
MaSía Molina, blaccíi, del2 dias, de la

Hnbhaoa, Círuplo í0J-scliúdad cingó-
nito.-

León PeOlalonegros, de 500súae, de
Guauabocoa, Merced 7-tPrsnla.

María Apoara, mística, de 3 mnsa de
la daliaa, Sol 33.-Cangesclón palmo-

Mtercedes Rodrigue*, blanca, decl7 aflus
de Giin-C, San Idafas 152.-Tuheccloe
pulmonar.

Jocó Ferández, tlanco, do 1t meseo, de
la Hfabana, Velázquez 10 -Míeltrigítis.

Jaoé,Saretil, hLno, de 74 aáoe,kile Es- -
puño, Quintodel Rsy.-lloIlel.

Eungo Agnia; negro, de l añas, de la
llabasa, Concordia 11-slno¿no
dsl corazón.

Nacloaleatn------------.
llatrinioclnn. 1
Datsuacioces. 12I= mpóése oixlas enteirmdcdos

I)EL EmTOI¿Z^GO

VlNODYPAPAINA¡
DE GAINDUTL.

.111711 .0T 541 1 11.01 A.

EL ANON DEL PRADO
Groen ssartído de ricos hselados, ce-

oas I oíaado.relscse odaclase de ~fa,1~ n)epíade ves a épropia de lea

Gran eoLUNCUeueifidnd enson-
deecirlafrscs.

e sre cejiilet. j¿riaenis l-sea
PRADO c10, aETR VRTUDES 7 oaEPTUOs

TEL3iPONO sr8.

FJNA El ~ .~AHOGO, la TOS CB, O iuco CIARRS0 IAMATICO3 de¡fDr. M1IUEL YI0, eo1~iuoa1- e l M!l mom]BOIIIIIQdí Ii UoiDeV221 n-lo as lís llí u'-iis Y 7a&incíis 25 ácx. 0
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& ARGBRE y FUEGO:
EOTELA DIuT6IGAlOfLACA

sp i asoisl. rsCs,fir. prolna.Os5

Osminó todavía unocuarto de boca
"0onea, y adlvirtió una salidla que se
dietingnía como un negro boquete en-
tre los furgones. ¡og!nea se diepuso
á peear par allí comno un reptil.

Trantcurrió media hora. Todo eta-
ba tranquilo. Delante el bosque; al
otro lado el pinar. . Más allá del pi-
nar, el Rey, la calvanzón, la gloria, el
rerpelo de loa hombre. ¿Qué eran
lae tres cabeza§ arrancadas ile un g3l-
P. al lado nos esta empresa gigantes-
cal Longínos, no pensando en esto,
lloraba de alegría, lo mismo que un
nlío.

S:guíó edelarete. La tierra húmeda
pa>r la lluv!a5 amortiguaba el rumor
de rusA pasoo. tCerca de aleta millas le
epiraban del campo polaco. El sudor

bañ&bs su frente~. Unapradera a.
pareció ante en visía. En el fundo los
árboles frondosos parecían llamarle
diniéndole: -4¡Detente aquU ¡Estarás
segurol" Pero el cabaliroproaiguid

.la marcha -dirigréndoeeáf una encina Longinoes deasrgó lapiatois, pero
que surgía allada ea medio deilí a. la distancia que le separaba delgm
ocre, Po pelano era inmensa.

Como por encanto, de entre las rs- -¡Una cuerdal ¡Una cuerdal-dija
mas salieran varios hambres, y él, ce. reo varias ae.
rríílná su encuentro fa paso de ¡leno. Longluos permanecía en píe, apoya-

-Quién eren? ¡Quién ereT-deelan do en el treneo de la encina.
moches voces en un lenguaje td5oono- Algunas cosacos quisieron arrojar
nído. Por e¡ tono no comprendía la en cebo para atarlaeal ecbe¡ y sujetar.
preginta. Erzo tártaros que ses- le, pero tantas vecas cuino la cuerda
guardaban del agua entre las reman relanaa, otras tantas laanoos,
deala encina. Un grito terrible surcó con un- adío golpe, la cortaba en el
les aíres y una lacba espantoso ca- aire y amenazaba fa loa que la msta-
menzó. nlan.

Los tártaros ese abalanzasron sobre -¡Loasndeclrasí ¡Las lelaal-gríta-
LDngino, pera él. sin p3rder la ssrení- ron los fe.- o cmbatientes de las
dad, sacudió el Ironeo con sn hercúleo bordas.
cuerpo y les biso caer- al suelo como A ver las flechas y

0
mreos, Langinos

fruto sazoado que ses desprende al inempréndió n¡ue ninguna fuerzasbu-
mecer mevimisuto. Blandiendosenes- meca podría .salvartic. Vid sercarse
padón, comenizó áa repartir golpesade 'u última hora y comenzá á arr.
izquierda ta derecha, y de derecha áa Un-prfonado slilencio reia.
izquierda. Lecaban los aire& gritos, La multitud esperaba ajieccioas.
gemides, votas de encarno. Pero él, Las flechias silbaran en los oídas de
apoyánudoae en el tronco de la encina, Longínas mietras él murusursba:
no cesaba de tuscer-moiloetes coso su -% Madre del Hedantcni

5
'

espadón. La llanura fuá sembrada de Das 6,ocbm te hirieron. 111SWfIGa ea-
cadávere; las tártaros estaban ate. itnas!' La sangre le cata sobre las
radas; pero sus gritovbshlan tenido ojos: todo lo veía 6 través de una en-u

cm;o;en ohabla transcrrdo« medía ¡ea niebla-. Leopiernas se la da.
hora, cuando uno tropel acudía eu su bIarca. la csbeza eIncino so-
ayude; cosaos y tártauf, A pie, á ca. bre elpuaho.- Por- don cayó-da hino-
heallo, armadosdlía=nas Y asabas. jos .Rotenes%, dijo, esaLcautun

iiQéeuaedeY¡LQU¿ pssallss-li¡unml.¡- 1, pi "Reina dolos Agleal ."
ler1¡Un hombro ¡ariblel. . ¡Ms.¡ u¡onlas. -útlmism. palab-a. que

tadWa. II¡c Nole~ojedlevivút ¡Es tvrconacid&en lahorre.
un ¡íol tles ¡1 osba au esaogieron sdalmsfet

róloa ylla depoaitaron. como -Una Perla
delante, del tromn da la tdauttaMelua
de Clelo.

vil
Al rita lgolente, Yoloollovsloi y Za-

globo estebenu en medio de los solda-
dos y mirabarcus direnoidun del campe.
in~ocosano, por

t
úonde ovanzabaetn a

masa de viiOl¡ armadoa.83betacki,
estaba ena consejo con el príncipe.

-- &Otro mal lulílulol-dlJleZdgioba-
Por lo visto no@a'esperan nuevos msal.
tos y nuestros brazos yan pueden
más.

-¡Un asalto áa esta hera y con no
tiempo tan hermoení ¡Bahí-dijo el jo-
ves caballero.

-No harán nada. Osuparfan quizás
nuestra@ trinuheras de ayerl-y batán
fuego todo el día.

-1% el eso ratase daalejarlas con
un peoco de metrallar

_F*lta la-pólvra . Tandremo
mucha suerte, el núa dura una asma.
na. Peco, en tanto, 'pande ocurrir-que
llegnael Rey.

-Venga 6Dose ega, ¡por, quá Loo-
gínos se habrá empt.Bado en surave.
ear el camupo? ¡Qué hombre¡l Qsé beon-
brel ¡Non encuentro otro igual en tu.
da la República¡

-¡Y-iú que alem¡re loaabas mor-
tilfeindol

-Porque milenga epeorqua=e
corazón . l hechos% que ahora
me Spea urcua-wjylw. .¡DI^

quiera que no la e eno nadal ¡Toda
mi vsia me atormentarán le remo rdi
mientoel

-1 Yal ¡Tal EHg cambio él nonio te
quiso mal. Decía: i¡Q%é coraz§n de oros
tiene Zagloba, aunque el hambre ea
algo dealenguadal.

-Qan Dios le aynde¡ Verdadero.
menota- no abría la boca unn-vz que
no dijera anatonteris; pero en camabios
era valiente y honrado. Df, ¿qué te p"o
rcel &Se habrá salvada?

-Lanocuhe era obscura, el cnemigo
'debía estar reo lído después del asal-
to . Es.B probable que haya pi.
&ado.

-¡alabado seaDíOoal Yo le dijo que
pmesurase informarseienda nuestra
princsa-.No s6 par qué creo quee
Geosan ja ha-cundunído al cuartel del
Rey . nginee segaramente ni

sen deticee1f desosusLr, y le veremos
regresar-. a elsíRey .Entonces
teudremos noticies idoelela,

-He pensado ciuchas veces en de
cirio todo 1a Sobetucki. Pero me detie-
noaiesupre su mismo sIlencoo

-gObI S. erla volver 4, abrir
las aotigule heridas.¡Nol ¡No lo
quiero peusanl Y si llegase salvado
líeg1nus .

-¡Dios lo ae Por su virtud ese
mie dignoque nadieode laprotanión
cleste. eo,. Qué Imaeoqut.
¡la multitud que vemos allí, &alo It.
loa? 4a

-Iaaut<tocol que apenas pad0

ver nda. 1Ohi 1¡O11iLo hba
adivinadel Ema son las máquinas.

lEo efeeto, las nuevas máquinas di.
farían zonubo de las torres anteriores.

-Espera, -dijo VoIadiovokl,-eon.
temes cuántas mora.Una, dos,
tres, custro, cinco .¡dieb'o, qué
provisídl.e¡&s,- siete. ocho.
¡quesncese loe comieran los pernel.
nueve, diez-a. nos.

De pronto ,Voledlovaki e Interrum-
pió.

-Qué es enoe--gritó.

-zatnia, afllí., en la-torre más ai.
tae.Un-hembra colgad.

Zagíeba- hizo esfnerzos-parímmiraír.
Ido efeeti, encima da la-torro más alto
se columpiaba un cuerpo, desnudo,
verdaderamente giganteese.

-Sl, es verdad, dijo-Zsglobai
-¡iDiorí ¡Dina da -Mseriordi¡-

grito Voloatov.ki con-voz deespere-
d.-¡fes Lngiuselí¡es-Podhípien.
tal

Un rumor soelevó sbrelas-muena
tomo de vierit* qno«aU.iviemia a.
mas de uno bosque. Voliosykí-eotA.
.ha pálido como en cadifaz. Zagiaba
incli¡ó la cabeza, sc cubrió los-jeos
-con lasumanes, y gimió, noios labios
húmedo@.

-- 4Jeeú.i ¡EJarlal ¡JasAd ¡Marial
El rmsr creció amenazador¡ todas

habisarecoteldo A Podblplent<e e l
hombrecelgAdo allí, y la-rabi~A~ara.

1

.1
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fDE LA ILIN¡A-Aoíto 26 aíe M[U

VIDA HABANERA
Fiestas, itro, e.

Dos días de aimción so la oie.
dad habaera eo los que acaban de
pesar.

Hemos ¡caído del sábado si domin-

go, en' e1o e' epaco de veintiguttro
b.,:,ua ecode fistas que acríqUA
de izdiole ditta están compredidee
tiada, ara la crónica, dentro dl mis-

=ao cpilo.
Del sábdo, en la nce, A l elada

de la Sociedad do concetos hay qe
agregar al ed e la cuedde1',
dedo y el bale en el camamnto de
Colombia,

De. ayer, deriago. tenemos la mtí-
réo de le playa y ci baile del Cesice,
Leitofal.

De todo a que hblar y, como es
coigierile, ia brevedadilaseimpone,

En ecuciodel tibado n Tisn
lee hoporee de¡(éxto crepdeo en' a mayr pare A la eclifñiaOs Omen.
.i. Genzáie-c ile-ei a séozda que,coito Y. Bpet.a orión e dugcho, vals

malári, nho más que tirtítade cm-

del tener hlaoonct, evo tmuty felizesa noche.
1,1-s-ds pra~ que I oeccíer-

grialaec da te- i¡uztti, El librocacy eilo.dei ter-,er o de A,dí,íneron ceotadie pr la belio elorita
eso 0ent~iíto y dicau.i . admira-

Su it .zic d, erirece, tiene el y[-
ge-e y 1 CLla de j. roeaa en td de
la casflena,

ltnulaó Olu
0
eísia no.a verdadera

ovaión dei público
Públio&elet, came el que acee

ineabr% fveor c, dde eno esin-
ces ls coches mo"1cab1~ de T-6ó.

La fista de la1 ridl delVeld,
muy concaered.

El grupo de olbisnda que tena iA
en¡ cargo la intecprceicién ¡la d@
piezaedraío/iio-ne del prgrama. .lo0
objeto dec bco y my ncecaidoo

opiceso duoiiuoiéiee o eseean.

-de l.o diepcipo e do fílsosaie,D-y
inteligente y muy ditnguida.

l blle con que dióltémiool. ve
ladaficé digno camoo de la sl.
ruiaíqee rciné decete la.c.zheo
si alegr eallt del Veda.

De la so een hlagleete delCo.c
bia, en Borne Vit, sólo diré, ate-

riodomoe A ifre storzado, que
f.A cns animad. eccigid y brillante

fiesta A la que cnrorrere, en grao
mayccia, lee familias que eán de

riarnoy coz la píayo.
Y pSoNoncmn A 1.los sO-tede aye.
Unadile rla-, e.yadedih, M,

la1. tiijóo ube1laplay.
La G.onnreic a o-u er interior,

dnéimniA la de 11 e5 cee
enteriotee, etaia reales-b, no dbeín-
t,, pr l. presencia deo eíati
gjípitoe"tre el r.al reostatía1 la.lo

-- 1a.batí bilado L.inzloeie piea,-
mo1 decía !sr/lfo cuno ciliielci
elticen,

De segra que él, eniferoi lsíba1drí
r e.tnvo erlor. ~~d de ha tr"].

Yaeo io íIaNodo Dlio~ves.i. íAn-
lía (Cen9.,o, la graníze, l. itel-

genteAmeli, ija del ditezctor de Ls
D~'eó,que e0 prertó en la rutí-

née de ayer, i. como.e ell.,,ero-
a4iiando sispataa por toda pr-

Y ahoc, e baile del C~~-ne o¡u-
So.l.

lís Efilo cus deoac ibrilat i., l
tusá que taoeeenieedstice ino,.
en u larga lletroiel cinror-r y ciA

peaaleoleet,.

Etaban allí, para gla. dl cojonr.
l, mochos y muy díaengilaa lecén
rita, entr eliso £ario J~ei Sl. s
llecedes Vega y la gentil Oraenti
ca Gara 13at.qé. U3a trnidad en
catador.

Desde 1.1 ceveJista depsii do
loe do^, la anación ce de-say un
colo inatet, como era ntuníi que
occnriíooe en unna fst. dad. leCe

mnoera y la gracia brllaban eO con-
ritro adrabi.

Losaaluc3del Oaie iízio olnse los ridas aocíspr a ilece.i
dell ilutrel otilt vmejiogoo ale.o .
quío Dtioda, quien tamiiin,y crí

c-opalla dl ci. anazh-bl

pay.
Lairntiro del Cuuino pecdigfl .1
ECO~isrdasadoatrnionee nomerse,

tbejinrocotí smbllaif y cuí-

En nambro del iintituto dirigió su
!¡ítzo uíeTe olía, fraee muy

laidiaiori áAtao disingido héped,
reapocdiodo el oeíor Brandi con
tras no mecoas cpicaivee y fion-

jerpe.
També.-emoocítrlbaso allí ei'el.r

Te¡o Afaíeoenouretalo d la Clo-
ola Epaiola d infu-gssy A quien

yapr amafen.y en el rstarn
Dc eeao a hbía bchoua

decacrrción da aprecio y sipata
por paorte deoe omeoo.iigsdei

La Secién do Recres y Adorne
puedaecuetirs igiumiualte Sise
clls del resltad. del alo d anoche.

Eu4iocluR FeeNTeoiIL.

La Flos,.ofl'c.lli queerido amigo Pepe Lizie e
inzn.abie dueilo de ete poplr e-
tiblegíi.lnto de tlas, qualza 0la pa-
bellón con) giadi en las calles de
Vieptuno Y SanNicolás, no 00 duermo
en su viaje por Europa y Amrl, y
eclíse cida de enviar tlas eecokids
que reprctan l ovdad y la md
en el veetir, como todo aquello que
concurre al embelleciieto y pen-
didez deilocals. Lame abe que ha
djado en buenas maios su cae, y no
tiene que enviar ipstruciones A su
géulte: le hst decirlo, &la manera de
able gr8aus-Aí va ces;-yds lo de-

máso e. encargan] sls,
La demotaión ms elcenete de

cto la ofece la esa en estos ictan-
te. Ayr apareció ye LaFsbotJía
trantiformada con la cuevas obras
realizadas durante la auenia del o-
cío gerenité. En las sla columnas qe
forman las puertis de 2eptuo y an

Ificotea seelhan cloado or aa la

farolu a msumentees, que enviO Lia.
sa desde Nueva York y qu, parecen

decir al ocebo de la Hba:-Ai
como la Filosofía, qeoa, Ilmia con
cus verdades la Inteigenia humano;
aslí ls faroles espléndidas de L Flo
sfa, tiede de géneros y almacén de
novedades, marcan l pueblo lees
donde se l ofreen las &elas mstia,
elegante Vde moda que puede deser
para vetr con guto, alo gatar mo-
he;-porque nna de las virads de

La Floecia.ee dar lo bueno A precios
módicos.

Aer, domingo, antfoó la fiet
Lo Filrsfía, luciendo por le noche esa
intlación brillante, epleu3doosa. c.
mo lee verdades de la otra Flosofa.
y como lu puertas estaban cerradas
eoamete por tna elegante *vrja d
hirro, reslta que al iluiar la calle
de Nptunio, luminaába de peo el In-
trior de la casa de telas y ovdade.
Y díganme utedes ai esto no es fioo.o
fis práctica A la manera de las que1
realicen lo que conocen en el comer-
cio la aguja de marar.

En epéndido trono formado p-r te-
las de eda y gasee luca en su interior
el popular estabecimiento la mon-

entl mlicca que con el solo objeto1
de set rifada entre las asidus cono-
rretssenvió desde Pris a Lo Fa-
sofia, entre mil y uno artículos exilo
ivamente de fantsa y novdd, ml

amigo muy querido Pepe izaa
les.anmufeca e llama favi, es d-

cir, como le, heroica cristiana de l. fa-
mosa novela Q- oVd.

Aunqu ya han empeadoA4eaire
l.« ompras hechas enl'ni, .o ha
llegado lo principal, que es el srtido1
para ir;'ercr. que oRen cucesvoevpo-
res, según adelante l1 esacin, e!b
rá, contándí si en Al lng.y fata-J
91lAd0e&etción. Li Focolí free

grandes csos para el preente verano1
y él fulro Inviero, y lo qee efeec o l
cuneíoe. Y tl e, al tiempo, gau juez
en todaes 9cosas y que h ilo en-1
mrntando, en eu invriable curen,1*l
fama y PePulridad d la es fundadal
por Vldé,,Irdrigez y que hoy tieneo
en Llon e Ai irízieapoyo.

Todas lee noches., unoeáAIsa ono 1
cierre ano ¡erla. luminará ojut
mente L Ie/os fis el imurice artitico
de eu casa y l1. hroacalle d
N-etno. pacaque lpl0,el rcibírel benrefiode ecoa lobaio .y co-
templar lPoe primrs que eciereaeoí

ccsijad:-X- ba"ce nda como L Fio.
Sofía.

PLUMAZOS
Apesr d leooo. 900 .p doere-

plareso 

uaocATo 

Jls, 
oet 

orioso

tirad. diaria no.is-o la. red que
,-slz-r . imn íemur, qel eo que ce in-

eió la rónica do Uluat ec dola.lplay
del día 11

Modeotocooaorl, Cil m0be, ola ¡aya
d ib, A ccc

.c . ir amderna pueta qe el Cec-
í~i~, i-mo uY d, md. ó enea al, p~ro.m
.iiiiá Aleer 601a el párrafo eligíiact, qe

alcm enzodolacróíííe dO.Cb L-

"da la briane crónicaq ¡e de ii iiteta
hoc~milisues amlo 1 leljro] pota J,zó

:"N. C o.l . ¡taslieas.ero.leídas
coe ed- eopIepl~ r mis iý eciioamuy

iAl' 1
5
icnr Ducl, ip., qu.(,no e ico

di. Coerce A latetruoyccodare
d~0iiiSin.mbru,. sltora ambls.

e~ k, -g-,1~ecí cAn,poaroa 1. í.cJiniree
nun liree y n cbo dda qio i Sm, lcto.

raíz cío sil~c lneuía, sy porz.nda
0, 111ííí. sca, ce1brán O1-14í1 do la lugo
ericíicdesaiinoo decalb,.geiie. roqs
.- ría. tcini ñíIcelaimo rrzr
p,í-ís o/cgeela de iioe, lcul

es s.1u íi,do azugo. Cienar la ceC-sí
e., re.iLa demnoisdo]ols, amá,di- qíz.

t Mn d.enc .asds a Csllseenl, o cree.
bata.r

1ítíe laisa ia o~loo mí~el

lanr Crtue mi e.ri.d.e,.1.a

Nío iiííi Air 1r~ í 1/qols/,~lem

ce ~~l¡ííz Uílo di. iflaY zqead-irque
le «gzrea dodiz eP. iocn-loe baile
d, l., ¡'ly, estLicopltomneíeriilmaa,
t-m i, .,5en teeOas qnaenmriDíh-ta
~oteniapsu olmai.
¡,lascesalñde sogsflscí c-lin

y ,i, <ion -c qvi-bao r,, el ieq,ííie al

8 .jia/a il2,CiloiceA qien A rníAs

p,r qíií eciase, e o .1 e sa iíce

U.en ilazoeccootoíbar d ir .],caea d . .liidc55 ero., y .1loíí 00 ylis

eíccíí.Ec-o1loopálííl-iaque no e,.-

,leola s Oa,iíliou ao ajncSac

0 rs~.o.lrita de c~Ulogolozífe.ledjo n-
r.oen la 5,~íus ob qeacibqnora

a ild,eol-rio fersi, queenCeaeseire
fe ,, ."¡,.nóooae ecliCa~eAL cTio.

flor d Nluíííecrre,yoznul ía
U, c.l- ~rnii0 cid&e. lulíin leude s~n

e 1-6 -C I/oina 9aÓslag od occ
.- nHaled S., yií.

Driupolr W1haado uía . tnle.c.

.e.icií ís o. y dejado ca-
sere- 1co-lizO-1Ci. flor íoífiííííie 41l.í,so il

Msi Qíízíícííe ,?ísíCaIlI~d Selíeec leci
roCh, lo colico ccíic queííabiízzeoceía.'

li, Cíiíii oíloííi y cils Líaií, liadíl
".,e".].iiluy to d oson, .M, A Poner
Iu., os t. zoes rarenuota A
.,me. 1.5eraCictana e OD-1, Porl iteia que.rmos.a tea enprprcís

oirá a u. imae etre,,an saraos

.lc.¡ d. 111 Nec~oPs, iiis"l moduilrse
ó iiíetnira uauciniqna ha-

c . lino t~ic a4oei eiDa 0-¡u.¡.zne
e. si cul deledie C» .idadCaeday

pon0 o eu edder punto enoeptonse
Sea0 ltecitaimnts equuescdo, o a
hiemnosco qo8 nc.

.3guo de ci, ,5erw, quedan tojos enpus y creeinéiiPii.ttr cbre ellos
De intoa depriatleacocn que termina

el melona.dCo.rnuca nrplchag e-
oomíaso, poema ped btor reputacioes
quIen brtaznbatda tiení laco£.7s

FaELíl D>BIjuWz,

B AS-BAL L
GRAN'a FREMIO ARTIUsAR

, QU2QTO OATOLI
unn eíad rinto conquct ayer el

olub 1214,14 Obre su aversrio S.

El Tao& loA interesante desde en
cmicflo hasta el último cilreizado pr la primera bae de 11a novenrn
rja .

El cub Hahea jgó profesional.
mente y sin Cometer ningún error has.
ts la otva entrada, ditngoéndo-i
se el campeón alanno ez02, os.1
rIllo y Osladlil.; en acanto al il,

Mi3guel rrt, Rgelo Vadé y P-
drón.

lao fniisao, A excplósí de
1imára Valdé, todo estuvieron muy
.bien y mereciendo los plasos de la o
conurrenia; sobre todo A. Bar, que
hito una prfesonal jugadaaras-
do a jnoslcrrer unosbola de fJl, junto
al últia Stia, Y uebo Fontanal,
en primera bae, cuya posición la
desempofló maogistraiment. '

Daehloprofean he dejado al lItltn
para el fi timo. r, y solo 6l pudo ayer
alvrraa suaueOslos nueve sec.a. 1hlirte baaCoit, que dó ones el1

ceníceficíd del Habana no sólo ié lo
que le dié la vitoria -lo Fracisa-
so, riíó que sembró el deonoerto
en la novena haiíanislo qit'ndole la
lcsión sdepropiar los nueveln,,y1
hacer que Valntin Gnále, que has
tus ces entrada jgócmo e'eneulas-
.o. tiemopo, cometieose neror. quelal
dió la primra Carrera ela io Easis'

La eCca cerer, Fec etetod por n<
hit de Roglio Valdés, acmanAldo de

unos bae por blo qee dió Pdré,y A
los errores de Valetí y ogelio Va-
dég.

En reúMIne: el jego fué, comce ya
hemos dibo,auy Interesnte, y ambsa
clubs iooron todo lo que estvo A su

a loas por mantener a público en
omplethes ecació.

Los eínieetvi ern bloatanta
bien.

He aquí .1al roe¡.é]adel moc:

JUADOIES. J

S. Vadó,sa.o. 3 1191O4 4 ü
A. aróli- - -i.i 1 0 00
E .t Pa.i. 3 o, 0 L, 1oNiíí . ntlooe o C . 4 j : :: : Y 0 1 1
P. SiiveriC. 4tII-0 3 1 10
J. Malc0oqp,. 4 (1 1 0 0Oí1
S. Jan.zuen 4. 0 3 30 0

Teta.a. . 2 21 ' 61

11 r l eb . . 44.1 C

.4 01 1,0 00
. oert. . 1 1 000 2

.G~o ' . 30 01 1 'í0
itAi. ]fld .o. 1 ío'ít) ¡)0

J. .naez2b . 301, ,10

1 Padrn .11

AriccAC6ór olO NTiODA
8az 0i'ag/0o OO0.0.04-ti-o02= 2

11415aíi. 1.0- 1. 0 00-0 x=
SUMARIO

iec host. San Fanr.1, íp.,

Tic-e aco buí;sanFraroiaco 1, por El-
cnri' iiaa2. Por Praia yla'ro

leSoja~,~ñk,¿: baus 2, por Y. Gonztá-
le y Prase
1q70.1 bal: Por Plrñc Ci. á s. Vló,2, Ocuerno 2, Paloino y Fienlo psMos, AáBye.

SOnado P-1: Por Pdrón 4, áA Mrtne,
Fizc.n1., SIlero y anPI, cla 505 2,

Au Corrlo.
¡doble jplay tlbu, 1 pr It Vd,,

tl.ciález y Caasañcr.
,~ce' 2 hra,

Ucípicc. ljsrrsEOY Martí.

CLONICA D POLICIA
LODBO DE 4,00 PESOS

A las eis y mdia do la tade dL sáli-
dc úitmo, sespreasoó nla pimora. esta-
cían do polica, Mr. Elma Ietai. cotural
de losEtadio Unido,do 17 año. da old,
empledo y -stiun de la calil de Pase

númro 11, en el Vedd, maulfeatndo por
oddidl i tpret, don J.6 ín t-

Meo, q. de dos y mealA erea d1s tr-
den, da dcho dí, mntó on la gaga de la
linos del Crro núm. 31, al pasr sa por. la rd ca le Meradres y OEaiýlly pcne.
do sbreL.aintefA.so l aooJ.a.14.
un paqasteoo 2 4/dpse, Ea eutencey 
ld~eoy 1.0355pozos 4 cantace' ion mo-
nda amfeican, y que al llgr Aa. e-
qiua da ORily y U .nsrrt, en le
m.oetose00qoe fuá áAkoa.rarnpepsifa-
a boonta la alta de dího pqoe,

pt lo que hizo prr la gugua y ls-ro
uutA al cichrO el él hba viola quién le

llevó dichro pqute, entetádí i ngi-
cimete, por le que entouccs.es desmnté

ticas de qesun morna hablo siloelsu-
tr dcl rba yque ótq nTl tm-as
dirección A la alle del Preíesi

Los menrs Mrelno Matie ad-
ro ó Igncio RdrguezsuAire, que via.
han 1n la prpia gua1u, víienqs alli-
gr A la calle da O, itííoly, fente as ipr.
que da Alber, uno moeno ooodedr de

P-1rió1icos le iza s-I-fas Aáoqu ib oen
la ya epreisda ngua, qoaqe tirosel
piquet, lo cosi hizo9 sta y depuéo da %.

corlo ocaa 9pdorr pápadó la srrera pr
Minnrrto A prsro .Aregron dcos meores que el moreno
qus ba en ti'gaga, aguó so ella bostque s anpeñelamia1

De.ocietechA es8,6dun note1el lotado
de guada y la policía prcur la cptura
delns CdrsDen.

3A la o de ala ofué detono Wfa no-
¡che d] eshdopr el vigilante número t,en, la cu.lis d Agular eto Trrolnce Rey yMurallael mioreo Pedro Pino Ririgez,

coda JeslúsAaria nmero 1, al erparegude pr, oailaioiydu qu esaco-

an e dbaberle arrbatad un potamnedas
A la eira A. Drobcer, so oa ometusde
transitar pee la call e dc gacte equina
A Obispo.

Al ser detid el etero, areojóal so
.r'partamenade q-e rnó, 91enca~lo]ena
treoí pesoroacentavs ea manad so-.

patoalay d . pensen amro u.
La podilia remitió al ldrón' al Visas A

de,nicín dlijuz corrcolo.a del pimr
distio.

COQ0UE Y LEIONES
Eu la moña.ía d aer, salas omentos

que eliran.ía.ciéctrco núcero 8Ude la I-
me.& del Prícipe baicis l recrrki. opr el
P. deCari. I111f.M alauoade prtr.
tras.íaada la prpia líneo,.esuándale asee
rías y la¡. 1ene. A C .sdctr Manuels

Tambí/o n l.en1. dadel I fiéel-
eleailo lermete puf el trava-~ -:ru
número fl, el blícu Itgelís TcaP-

El ltoiztie denuez, fa dodte¡-
de yaemicd s1 vira.

FaL,5FIJIA ION
DEl slado pr 1la usebe oap~thec.en1l

oeguuida .estción de pía irla dan. Mueec o-
cado, m etet n. que1,iái A«las sOras
4.alo la.agenia1.soAm-rcan Areioará u

bltí que.le.envabn d.aru, le pro.eo
teeso sca factoa en la qe ont a hberecbíu dcho bulto, laníl ioicrto uqu-sél
lo hay. a cbd. ni r.aodoenmuancoal-
guno.

Dacse hechoBea lvanó oacestad y e@
díA cuso tealnijuzgado cmíoiei.

ROBO EN UNA RODEO 
Elteiente Angel da la Cruz Muoz. qeprest.t. soerisliun1o la CeU.d eotacuola

do P5Inllí, Pusoti no Bianí c ientodríjuea-
d. de guardia de que en.la bdgacaclede

A,.&aía ~.mro30, de ¡ion At.oniR~.í,
00 cetió uí robo cesniten;eadeu a-
ten.oy dez peen pa.t.

5,cobar. uot, . d

JUEGO P1011130-
El osefento EilioMnúñez, aiti.d.1ie

vigilate 3íícd, .arp.cnuc "e t alede San
NsclAs ú.Mer , O aleo sítaoq.
jugaban Al prebíbíido do aepoide-
teniendo A dez do ls jugadores.

Euto fuean Oruemícdoalsueivac ádípo-
cícón .del Jugdo opeL.tnt.

FUEO
Co l. alc.loííCalia émro4, dr.ico deMonto .,ncri.unprupal.de iesá

cana d q".n ma.luenc1 nao ipre-
cA en pictcó'oo una crco y paa deffrenie
de la casa ildlgtiad, prendindalouega

El 'gilstoeún-mio35S1lgro5pgar las
llamas.

L7BSIONADO POR UN TRNVIA.
En ai c~rcrode a línadl Vdado icé

nicanzadopor el tranvía elctico iinAmre
11ii el slddo ie.í.neCharleo . Sith,

1.ccrád l lapírra izquierda.
El mct,Iuy cndctrfuern doen.

des, y el leoenode¡gceó.asihspía.
12hboh ió.caeal.

PRINCIPIO DE ICENO
A las cuatro de a tord o dea, ogil

en princpio da Incendio en la Rtación de
0 n ia p rugsnealercirel do M-
rans, hbiildaee qosmdeparte do una, .re, próim.a A.un tígid.

Loo mpleadss de dicha ceta in. -y va-
ra, prte.a,pogn 13lantuiama nma-
jsri.e.tconenga.
1El (.cíi e,.re ntnlaa.por cyo
miri la 1«plila Searta íñ cuan.ta de-

L th barb al ens Jaez de uar, ,iauca
cuyaa.9tccidd remitió a t.trilirí loes
que habían cueC, póxio .aIl.lid.19

Dcosnlrd biZao, dspó dedeciarar
fueran petsen libertad por no aparecer
cargo alguino econtya su1. t a - 1

ROOr ENELVDM
- El aptA.Mrtíez, d la Estación do
Poicía el d ac1d,p.eenacen.z¡.¡.te
del Juzgkdo de gunda, edrate
1 -ueni da dan M ane tedzliy
iioede, y 1.s familiare, cecnes.deloca.
rile ídnúm. 103, penetraron e. en dic,-

1>.r.9 21 entee, ds billetes moceda
.ae,.c.napor alor ds d.ce p.as cda

ec .d olo, ýdiez éo dc pcuesplt, cos
pesos e c 11rllano pr de gstac, oíset
pare, de arios, donaajs, uu prendedr

1res¡,aeo de pulso, .un edaló, celo
oíseeosartijs, tres llúlreda pcobyo traa

Ce Ignora qien ó qui-so oan la at-
res de cele e b.

UN MZ17OR1 LESIONADO
Asche ce couslluyó en el cntre do c-corro del prier dicte e. l Juez de cur.

día .eñr Locaid, cpabdo del icacl
.enucí Sartrio y Secretrio seor Daz,

tar aau mnrseoe neherido.
Ento ceuló ncc Afoyeo Maia Cbalioy C3uadres .nauil de Gir d elnay ieo-sina de.la.alada del Mte ale103 el

qss egúcucoltcai móicopreoeta una
ceida do proyectil dera da Crg, 00

el tercio upo!.r, cr litra del muele
ai.eeeh, larido Uliestado d penóntcíc

L.alesióz que prea este meuse loen-.ríO ceoatuente al diearareopioa cbi-nam que el.a. en ihbtacióndan JunoAvila, daeo doa capitera que allí

existe.te

.TEUTADO CONTRA UN POLICA
1~o vigilntes 229 y 300peeentarou

anoch~ n1la egnda etcíudopaicla A
lebiacoJos5Qotan-a, Jaoñ jtadonao
qintaa y Vicenria Dom., poqus al1et

oquaronido el pinr. para liseari. A la e.
pceedaetaci/a de olic-A us- on eac-.arlo la parda Safas Algul o eiado

ir.ao eBqun AMered, de habeurl n-
aulado y maltratado d bra, tdso els

p".n las prndsdoezu'am . i.
JoeA Qauztoca y el epeaaplíca r-

soltar. Waooa.
Loo detnido, dspus de dríllrar doe

el J.oe o ual,di uaon remitid, al vi-
ac a dsposición dl jogda dl dierto

Esto.
FRACTURA GO>V

Eno1 ecnro de ceagIr.o deis tercera 'de-
marcación u asstdo ayer tarda por el
doctr 9Snebz Qirú, e blano Francia.
caQQuita. Casanda,eceios de Sn l-

Talacietnua , n Jes del Mit, do
la fr cormpot de la tiba cesepon-
diete A la perna deecha, de prnaotcs
grave.

Rore QIbus, qos el daoqe presenta,
o uf,,ó asuýamta en a ometos d

autoar de.gsncbezou oceb, en el ct.
bis calo de 0 .na clAmeropor tablTio
piado el cballo.

Qubne InCremiluida ni idpital cme
rs 1.

GAWE1TILLA\
LA DAMa D LA10GAIEL a.-Esta

noche será representada Cen aret ne
da las obras en que más celbacione

ha1 tribuado siempre el públco y la
eitica i Lisa Martínez .sad.

no ella el drama de Alejeondro Du-
asa, La Daea edo ls alaicls, oren.

do A. cargo de la notble atriz la pav-.
te de isargrios 6Aitnerpretndo Aa-

UN BUEN APETITO
UNA BUENA DIGE3T1N
UN HÍGADO SANO
UN CEREBRO PODEROSO
Y NERVIOS FUERTES

O e.osn"etas qe las gradeculocas. y podes otee clts ben.-az o sr elpeci de afiabotela d
ZarsafiarruldiDc Aye, y ospm
deizidarsodr# D. AYcc.S1.isadas
suiamas miád ccaca quo pdacom-

a .cacuo pioefue ccao,
voctrodgiolceo lard e m.scPtay so,íntícsí erýC05,y tlcodo hez.

ca, dberíhaistm., la

ZarzL«a¡mrrilla
de

DF1,Ayer.
Ropubo luias lo.ímpueeoon de la

roa a onieqo erz yviie

P-1- os ialiaríuo oi e .ruoDe-

l, ej ,dri p leu 0 mpa, .- oíí e c rc o . eP a- 'a udend e o .-
m1 ot c ue a taprzl' dl e
yer e duzorl .¡,la zoie d el

ol 111-1io Osado el papel do Ar.
MondolJv1

M.Basuis Leeo ade A r;mico
-: AI/iloecy pulase; jue val o

Tal,;vyviernu: etreno de leas R yadel
Iens, comiedie oustiica d coorobea.arte-amerioioa, rgunal del grnidra matrgo francés Vítrino Sr.

¡Cuándo L# Pulele? El emilgo Pu
g, drector do lacmpalla nos qioc

ver eiloa«tro ,lcí
. Roýtrenaclo .CaosL, Reos de¡

Teinse, anunido para el vierns, y
cto di. Loe Filíe. estebacgad
l óito prnularo da la semsana actal

y delas0igieti
Ellm11ordalíedéel po,íso Acabe la

temprad, c'r nneuladei público.
y tendrá que venir Ioncoral A ete-
uneaquelas obras y ib hícc-ii6 se ls.~e que parece no 1lo haceflta A todas

Ms cmpreoe Al jugar pr lo pco que
hacen pee bOecrí.

DniaE 'NiiíAUseNi- H@áade enho.
rabuena., csí e oleilc ih.dd.d.o, las
brriadas de OciénylsnzeB.rr't.

La poada semna h toido logr
la aprtura d.suno etrbiccimiento tao
il como iaprieiqhee. Uo Nes ffirí.
lase ti.ud. en NptnO 63 A, ce
esquin n A Gaian,es el tirlo de n.
aederi, q uislera y prfímerl, o.
piésddaente urtid, que trae to-

dias la miradas y todae as ipatias.
Lo mismo la tira ordda qe la cita
de rae, elenaj de todo acho y p~c
o, que ls Perfumes MAsoqJaito,
sin -ovidr el leu[bigeod lmos, reDeonreso en Lo Seco Leg'ases, u-,.e dueflMlo it ligentes yjamebie& noisen Churves en eci eomoríá,pues on loo

da fem m é llo, de autugy. tal
elda en Ottily eqnlns A Afu R,

,esprtu,.sa.I. A la f.¡,i-ísde di
ches brrios y 1as invit A cuir oGe

su& noedales en codionpeú máqu
nones ventiajeo n enezto la prte
económica 

ce cefre
Larga vida llnoatetbioimieno

donde es seguro que adirá el público
tedo.

RoN Aí' ut.-Vnci "a nnaohela
imíítíu y mudraca Jaecé me Gavoié

hacerse aplaudir en le uieseade Al.
lb, coL Fcsa dc Sn Aicluioes
primeetérmino y cn su obre favorita,
El 8 iurJ- q."i, en sgudá tad.
-En la terre, la Datfia y la Jre.

guizar harán Lun Uáqiiu dea bájr.
El préxirun méroes debtarán en

dicho retr, si-1notebba pretdigita.doc eflor Matnez y la my fí,Iloisa
ealicinadora deél pensamiento Mlise E-
m. que ieno preul daden eiví-
diabloepuitación.

A pear do clos nevosarAeiic,
ls preelde no sfrirán alttraeiui al
gana.

iNTiNt.-
lic doctururedeh

A ".ane. b.a bcho por M,
.e asueegñado Abilorr,.

mba beneocñdo á reí.

1ee.amorce).yla bo-

- e e U.ñaeA cz

el into sua leo rO,

Lo :,reí ,.o Da,'.-

Gedeén, que se maetro fle esela,
visita A noo de sul dlaCíuO1.

- Hijo, mi-le dice-e venido pe-
que creí que tu enfermedad no era más
que uno pretexti para no asitr A la
chacneh,; pero ahra veo c o siser.
dúon que estás realmente enferm.

PAA&LeaS PERSONAS oncltintoi
después da largas y penoas enferme-
dade, y para losfalft& de sngre y
de furzs, no hy miedíaccoo qo
siquiera igals Ala 8Emulión de Sot,

Lodo, JusonLopldo Larzbs.h.,
Médio Crujno dals Ulvrdad do
la llabana.

Crtific: Que la Rcamnión de Sotí
de aosete de hgdo de bclen con
hipoffitosm de cl y de sAsa mo ha
dado eoefents resltados en touos
aquellos caos da emapobreol liente

rg/inioo, y espeoalmeno en le den-
trielén que acomplla A la tisis tber-
-eubeas, habedountado qulos en0-,fomsla toman con grado, dobídz'.
al buen guto de dicha prePralón.-

y P rs constancia expido el prsen.
te en Qa(vficá,Cb, A 29 d may-
Leo, Julan 14 Lrratb.

elb u.e.cloelars

ilíen hayala.aejaerrante
quecRuoal dín 1 raganiotQ4e del par-Our~mc~1

~ a míIe e Ce.apanal:

fabic. ao ancuaDlea

ricalciPara la boca

F. A 2íe»w Carecm-

Cc.íuce.í,nr le tfeaife.
Y/use.ca.aoeocPeparas Por l poced-míe.noAppert.

DecPn/í de hervir loo omte, se dejrkn
cutrir Y ee eolcn en l oe tos oodn-

de deben.ecro.ae, v.etaí retniaagua brvícda, cn graopeacinpr
qn .n o ump-n duchs bo,,tpn,

cerosbrmetcaence y pgane.1 ba-
ñio maria, cuidada que oa boes queden
con el cuCi"11ea.i.ut. csuergen cuta

dEl caiderea drde e celqo e e lenaá
de aga-rí ata la altra de la bcad

leo bosen purocolcra,lue.go ciadii
Ceo y deíarla e frír lnamnedspoes

dea b brvud~~
Leo h.etr.eil 0 lpncan cra cado

Paracnar.loe tílateeneters dio un'
año- pa- tr, e rca uioie i f ceo y

ma dur-c a Ogeaypanozísa en noote-
io reprado.

Etroda dc eles e ceterA onulm1cra
cepmca des-bo porreode agnsa.onodecu, y.oD a0.1?' o.g 'cb édalu .tod]. consca capa cat de u no etimeto de

eepeno, tspánd.co e- . en papel faste ó
pergumi e,1y co-endao ralmete la cs-

va en loasoU.e y ico díaporot.

F. , ;un c13-u ,

Conis itre-aítr¡rc lrmar el
nombro y apí-lido de uoa impática se-

faorIts de ls calle de opotla.

bise Jaa1- n - l.1 ,I

liuorisah t.íu.ia.

,.A, uda.
2 Peod.
3 F.les dIsicriasde Afric.
4 Tiruiderbeno.
fi Lgae de e.aí

t, Are.
7 Loe.píocu1 a e noco.

lo Arm. 17"

11 N-ma- do aíU.
1n Enoblmar.
1:1 Pis.

t5 Animeaal.

(P., Juan Cualqie.l

-1 E.-1 -1
-1- -1 --

-A Numeral. :

¡lO-ARIO AIREAS,.
Ab Jerogiusee cnuotra

Al HloboAtoriícr
T

L A M EIZR
T 1 M O' Y1 E O

1, fuE S

Al tegondan1

A -
Al Cuadada arrtecia:

-- 0L 0

Al teceto do llahas:-
A L yA 1RO
V A 1DO S A

-RO0 SA RIO

F. ulla.uulIsc y Jb, Dn Staa; Dna
Nadl ;Un lelo.

laílayFiroolpidd eíI0 221DIt tLL
NETU2OY YZLIJESA
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