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LA NOTADEL DIA
Dice hoy El Mundo:
Anoche nra5 comniaron ua[¡ noir

cia que reviste gran inciortania y que,
A penar de la honorabilidad de las per-

sones11 que noe s ao no la damos por
Infalible.

El sellar Estrada Palsia-dice le tal
ctieli-be recibido on cable particu-
lar del Presidente ER,)iaoveit "lprohi-
biéndole"a la formanido de milicias en
(juba, besándose en que la guardia
rural essaufioienle para guardar el or-
deo era la lel&.

La duda nos Impide hacer ningún
cementaría A ecli noticia.

Y á nosotros también. -- '

LAS CAIVARAS
s:fflWA&DO

Terminó, ei don, el sábado, el largo y
penoso debate, Iniciado el viernes, pa-
ra establecer la, diferencia que existe
entre nas ley y una reeoiucliói, preva
leciendo la opnión soetentada por el
Sr. Mordí Delgado.

Este debele resultó "llargo y peno
so%, no solo para naolroo, que al cebo
y si fin podamos ibracnooe de presen.
ciaría, ya que no omos Senadores, e-.
gún lavo la bonded de deoic, eludido-
donc, els enlar Singully, ino para ei
propio clocuente oaelar, como ese des
prende de lisa palabras que pronunció.
ya cerca de ¡&e cinco, en tono quejoso.
brasa, que destlaba so bactío: "¡Stcno.
res-dijo-ya crea que ya es hora de
cq'ie demos por termineda ecli Inciden-
cl"

Al proyecto de ley presentado por
iatComleión so le icieron algunas li.
getas modt8icaciours, Indicadas por el
Sr. Manden (Jepole, y quedó aprobado,
después de la la de la larde, en la
torne en qoe lo Isertamos en otra lu-
gar del prescnte niú(mero.

Aprovechando la prórroga acordada
do le rel-ida, pre&eotó el cenador dan
Adolfo Cabello, el proyecto de ley so-
bre libertad de la prensa, qus sósian.
tamos en nuetra edición de ayer.

Acerca de si hbba de dioctirse y
aprobarte esa misma noche, conforme
el carácnter de urgente con que fué pre-
¡erido, 6 l deba pesar 4 lee aeoolp
neo para en etadi, enacallae UnR I.
y^, animada cootroverati quenc ue

cid á nadie "larga y penos
1
, n abs-

lanco lo avenzando de le hora, pus eli
asunto eraensoal Interesante.

Fed el primero en hacer neo de la
palabra sl Br. Frías, quien manifestó
que no obitonle etar conforme cnn la
tendencia del proyecto, pues no admi-
tía que nadie pudiese anmas que él
eme la libertad dele prensa, creía que
debía pisar á asíes secones para que
estas hicieran un estudio detenido co-
ma lo am1itaba el proyecto, pues sofa
mochssa leyes,ódenes yjiispoei-
cienes queo dreae.

El .tieOs'Osn;rol lis e sel pro-
ycto s probado poraeímisolda.,

El sello nsenguily sc o'si enérgí.
cimento a loeaesesas dsiloc Frías,
manfestal do que si todo 9y cada uno
de los puntos que abarca el proyecto
de ley del cenar (Cabello, ces a ldiac -
ibies, como dice st enlor Frías, para

el senado, ca ve la rison pur qué bay
que esperar más y por qné se ha de ase-g.u coceintendo que contInúe Infria
giéodots la Costitución con flbaPeca.
oído de ¡ejesinuías que ohiíben la
libre emisión del pencamiento.

Tá nbén pronuncie un enérgico Y elo-

cuente distso el sanar tiebelia, en
defensa de 'bine eea discutIda y sprn-
beda su macidne a nis mennoche del
oábado, valiéndose ds loa propios st
gumeotos que para oponerse presente
el teDor Frías, para demostrar que es
este un santo que no debe diletarase
un minuto más.

El sellar iltrada llora ates que toa
ley, orden 6 disposíaido qe.esiéó en
contradicción con precepto& consitu-
cionales, debe ser derogada en el más,
breve piez, por lo quo opina quseno
deben salir los Senadores esa noche
del loccai sin dejar aprobado el proyecto
de ley del sellor iCaballo.

El cellor Dala recuerda la existen-
cia del articule 69 del Reglamento, que
determina que no ¡Re somete a voa-
oído ningún proyecto cío que, can 24
hoas de atielpacido,ese distribuyan
a les Senadores, copies del miso. Por
lo demás, él está ecufore ceno el espi-
rito 6 tendenhia del proyecta.

El srillr Sszngnily hace notar qce
todos los Sencdores están de acuerdo.
No hay uno sco-dice-de los es-lleces
Senadores que pueda atreverse á decir
que no -está de acuerdo con elgo que
s;ignifica el respeto A la Oonattuciún
-yai saivegcstdladel cluaaoo. 5Para
qué vm . urarno 4bte seluago
ae noa ha Os ijdar de jorpcecder 4uno
g3enado roijipletemente ideotfiado

Mí5~oditfs'icáfe1Yo Invito* mi
-410intlcgodaompaloero ei ellar (Cabe-

LAMRN
Colasecnente eutiq popular peletería con tu historia, propó-

nese con motivo de la co.,stitución de Cuba en país soberano e
iudbnendiente, vender sus exisenclas á precios inverosí miles.

PRUEBA AL CANTO~
Napoleones legítimos de Cabrisas, marca 11Ohivu" y eni

cjas'de n solo par, dei 22 al 26, A $1.20 plata.
* Napoleones &h la misma cla.e y en idénticas condiciones,

da los númt-ros 27 al 32 á 8$1.3 5 plata. -
El calzado para señoaras y caballeros, también está dis-

pueEta este cera á hacer rebajas de mayar consideración-
SOTA. - Pbrticipamnos a nuestra numerosa clientela y al

público en general hsber ya recibido, para la estación el calza-
do más*variado y selecto -que ojos humanos vieron.

Portales de Luz. Teléfono 929

Géneros para enfardar Tercios de T%ábaco
y pera hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca

RUSTAs (Género blanco) de 40, 
4 2

.y 44 pulgadas Inglesas do
ancho y pezas de 29 yardas% inglesas.

ARPILLERtA (Tambor) de OALIDAD1?41¡Y 'UPERJOU, de 40,
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y pieza4e 301 -ardad Ing1cshá,

Su único Importador EN RIQU!E.HE EL1BUT:
Encezar de MARTIN rFÁL= y C'.,BAn ¡ GiqACIO 1541- 11

i7- e-a -dlja la s,

I~E 11111 de la Froujera
VINOS SELECTOS DE JEREZ

Vino espmoso estilo Champagno.
0OCa- 1.-T -ka OID M CQ

Pídanse en todos los principales hoteles, restacgrats y carée
fTelnese el atoo rival COGINAC DOMNCQ

Viajanle en la Habana, Geaido Ca¡dnna, Indusida n. 10, baioS

La mnsn efleaz y cl 5 nifica de todas las E lsine

La ,iaedtcis'a mas agradable, cuyos resultadsdóen la tisis.reesa
Ircierrorqí,5somoY en general todas las ecfrnmadeiquedebilitao

el orasonms, -o. w ramia dede que se cotaienza k lomar.

Á EG2TEASTI m>DICO
Enoalas aFarmacias.

Al arny.,O)scsre-AMtItICANA. GALIANO 129. liABAM
l,.CTO-MARROW CO., Químicas, .NEW YORK.

seos - a-Ile

¡lío 6 que permitas que ¡ua proyecto vaya
álas secaioee; pero pido que el U re-
sidente *xija la urgen4la 6 las socolo>-
usec, Hagamos porqus desaparezcan
las eausas que ahora existen pera que
en la Resúblioa un ciuadadno puedaý
veir antea el Cenado y decirle que pa-'
radi1 no existe la csicón

El sllar tJsbelionsoceiA 6la solcí-.
tud del sellor Ssoga1Iry, por lo que el
* Snado acuerda que el proy eto pase 1
íes secciacep.

Ei señlor Olausros hace constar en
veto en contra.

Erín las siete y cuarto.-

LA PRENSA
Si puede beber algo pieur que la

situación angustiosa que nos crean
los Etalos Unidos con so negativa
4 hacernos compeosaciones, <que no
conceblonits) económnise, e quo no
nos enondemos para buscar el ca-
m edio.

Decmo4co porque mientras
La Rej8úblíca Cubana reo quede-
bemos res-abecer ael Arancel que
regla en 1897, El Nuera Paca con-
bate o ensamento; y mlentr4s
el primero do dichos co'Ígas cree
que el tratado con loe Bitados Unil-
dos debe posponet¿c & aquella me-
dida, el segundo opios que deben
Iniciarse las negociaciones para esa
tratadlo inmecdiatamente.

Véoae lo quc unu-y otro dicen:

La lteilica Cubana:
Loe fabricantes de caluado, de tegí-

dos de algodón, de manteca, de tocino,
de harina, de feretere y de msqios.a
ría, están tadco en la cepúnolíca veolos
muy eatisfeohosdsiesado actual de
coces. Pága aquí pocos derechos.
simpatizan con nuestra asuma; perono
retan directameti nteresados en que
se nos boga juatlil, porqas sos ncgo-
cos no saten perjuicio ningoco. Al
coniria, disfruten de nos mtoinión
privilegiada respecto a. las demás ua-
cines; y 900nque comprenden que -
nenesreznnade los esiia bata.
llar reciamente en becrslo de nnie.
tres productas. Hay, portlauto, antes
de entablar negiclaciones pare 12o
Tratedo con lo&. ietauna Unidos, qos
pnner flascocade tlímoda, quse es
las elementos productores y mercanti-
les que manitienen.transiecoses a

1Ovaba, tsogsvfpoderosos moUtiRra pr 11
desear q1610 sattsflCaie sa rjaita ti
petioldo de rebajes arsoesria*. c

Y para eso, no hay medio más ladi- Ie
radosque el que ya hemos propuesto. I1
IRestAblésosee el Arancel quef regíaso&¡- 'J
te@ de la iUftervenoido. Octóquese aquí d
á ion prodoctas americaos bajo el q
mismo pil que los dslas demas necia- i1
usa extraulerss. Y acado sta esté 4
hechoin Wiemos INs negonaaonss pa- ti
ra cn verdadero Tratado de reciprocí.' ci

Ldad, que eotonoesy, ¡do entonnes podrá
presnarseesn condicions de encon- t
trar apoyo en el Senada de los Estados t
UJnido#, porque estarán Interesados en

tia o ad todos los prodnetoreis
melausque aquí gozan hoy de las o'

ezisiiiiooales ventajee que el Arancel
ial 97 no lea aqocede. el1 Piénstos, a'Semás, que restabísoldo 12
osé arancel, en él tendremois anoho'

1margen para movernos en todas las*di-
=ecoes, moloso pora contentarnos P

r Dolsoalmente con acogernos A loa
bsnefloios dala cláosula dei btUi Din-
gley, que asegura ventajas -en los Es-
tados Unidos a los productos ds aque-
¡ta piuses que conceadan rebajasiL 1-'
aefalsopr y como del Aranoside 1I897

iestamos en condiciones de concedlir&
maoh,á tos Estados Unidos, su Go.
bierno-estartar en disposiolóo de hacer
tamabién bastante ea benefllo nnestro, ti
pórirci'prcidal, en cee ossoJ.idisooa. 11
tible. -u

y
a

1 ElNuevo Pato: lo-

Hoy quiso pide quorss testablesean
los araudales de 1893 aSode Dques
-voen obUigados los sotados Uní doí á r
concedeinos franquiotiwescsae da- P
ne*, pero noes eneos en coenta q1jeesas d
araeccíles fueran proungados- por el 8
Gobierno spatíol Ien, represalia de la
Leyes eralacelacias ppmulgsdas en
aqoel¡a nacdo; que en silos fueran reo- 1

abajados a*xtraordinaramedlif los ders-e
ohosoales fúnios. quepagaban las1
importactoños espallolas y elevadas las I

5derecbqs odiferenciales que además de '
lcs 4scalee doblan pegar las mercan-t
oía# extranjeras. Esos aranceles, fae-1Von, pue",ae represalia contra las Us- e
tadas Unidos y seriaun gran errar el X
restableserios ahota sufriendo un re-
cargo considerable los artículos que el
país necestita para sul consumo.

al mpimiento Mcnitosil deesta lela¡
acois, ¡ano somos dendores de un ealdb

nHa nestra concepto lis qne debe ha. ¡
ceras es realizar la reforma, de los vi. 1
le entes aranseles IotrodnotiUhdo en silos0

yAE~IA
REVISTA. ILW-STR.&DA,

Ese peridiclo se príblica ladas los domtingojsinlaexrceptar nlngvuo.
Elípioner <oleigo de cada mes reparteefa FDIOIOZ( ESUL enfor-

na de 'l.«ag 11110,40qyso c¡ (qmete faslrad:rena tos decido dmngos cdasie
la RDICIONYSE.lfIlNV1L can h&udaaie letura, grabados, crO ideaí local y una
11íovclc.

Siesc,-ilcídia por traes d las dos ediciones, OCHJENTA CENZA VOS pla
epañ oa. Idnlffn fmls, cJrcGlano F7.9, eiHabaa. 1

Anaficíe, ío,t'-av anilnedIcInes, adpreciosInaOlleo@.
El sucriptor d CURAA ARÉrIUÁllene ederech~o d Lainsiridmccgrplis,

dest araitnco propio ypsrínanentedecinedia pulgadlaen la ediítém ns*al.
. bes0aVa-olo91

- - 1

Partíripec d su& dlslingnidear faroreeedorav 1/tal pslbílCCoen arise¡e
5iesl d¡caveIa na rsaa-nsse OMBREJIOS, anoellos f a asaa

a,,adas *modistas adele Rus de 1eFaz
Modelas eleganfes ys chies, desde &
CinCas LdberV. Tajeidn, Raso, Atoaré ddcal,'ete. efe.
Enctrleoy apigieenei nueva remeso).

<ianissansonsaU<5, dcEspecladt m rasea,,e.
radUas ogdores. gorros; cgn ts, roponlo

aednra arvltadc. id $Lrara (vale $1.2¿5)
rarrecbi eM caa odas sus faercanclas direclamntne de fubrIco, era-

eonrard el públIco una gras rebaje. en las prcias

OBISPO 84.* TELEF. 515

N LA GUERLA
cada contíngeuite de tropas canadenses enviados durante los

ac, ltlms fls lAfrica dlSriadotúdo de 10 mnáquinas
SMITH1 PRIER B eoiéntcmnenta ha sido próveldo cada Magitra-
¡lib de distrito do aquella parte del Afílca, por el Gobierno, de una mA-
lú iiía.Al mismo matema. t.-

1,'Saludemos non júbilo A la puz, proteataud'o nuestra simpatía por
los húo1¿cs bQers. Olvidemos los rigores de la guerrka y cío 90 por

ciento de marres y-.casi ofiqial.

CH' ESBLASCO,
Agente general en Cmba do 14 máquiad -de escríir "Bmith

Premier.P'-Importador de muebles par" tfillnas.

¡,esas de billar poftátiles para famiillas. -Impresor Fy X).apelero

fOBISPO 29 TELEFONO 617,,

LA MAGNOLIA1OBISPO *No -87'-CASAFRANCESA-TELÉFONQ 154

Tengo el gusto de particiumar d *ni disflnglílele clientela haber ret-
bildo los jneros modelos de Sombreros de las pln,ííras casas de lParCo,
los etales acabodepo;erd la rení a.

GRAIUDIOSO SUBTIDO AM POl ODIC05100
Tebsp niruro87-UABA!e<A-Gbiapó ndmer-o 87

A^ LOS TEI1ORI&ITAS DE UUSTOS
Para ustedes exprestarnend- ee'acuti d dref¿rmhr y pontr A la alun-

ra e ce lsprimeros dé sin.nlqne, #31,Gravo. otel4 iResnrant y OsfiS LA.
LUNA, con magalfidaly,ýyen 1 mlppiJadiT tílablllci1uew con frente al
*parque (Jarr apza, el % as' 9 tres ase~ial 4fbtleonc el -Vedado, dondeo
encontrarup qanto pudiera aj,>éteci el gudsto lpáq delicado, servido con
esmero por- 9 pedlsptwV.Cffuiartiroa. escogidos y preparado por los
mejores c?0tu rM a I a~baustniíd 1stfrente-de la casa como sO-
C19 41.slm p tflco 4VIC9 1 dñlaprctcade18 silos de estar ál
frente le la gran cho aa Vti~s 5 donde tantos honotes bu rení.
bído par en iesmeratlo trato para coti 11 público.

oa pleclcs serán en coralderaci6o coo la crisis porque ataviesa el
peía, como lo tonemos demostrado en nuestro bien* acreditado estable-.
climibuto de víveres ¡Inos qne llevo el mismo nombre.

En esta eska ezceantrará el pesetero todas las couodidadea,quo ne-
cesita pura su elapensl6n y reorro. Bafios de sew., durhas, billire, ca-
rros do la caesa que conducirán loe equipoajee de la Habano aquí y vico-
Verso, de toda confiatrog.

Habrá pistos especiales jara dios escogidos.
Tambl en habrá un departamento que estará al alcance de todas-

las fortunas, teniendn además magníficos y hermocios rezervaidíssf
7! y Paseo, Vedado. Tecúfono 9171L-A4nfo faCtindo y Cooip.

Luane¡ --de ¡Rultode l9a, mf n f ~IDOT "

liade ae isalo.

'¿I~93-1 O-l a wa tiVT sw uu¡ s. d.

A tam 10 I)TANDAS- TA%9DAS -TAN¡}AS Lab7 0je.lal .MM ,I0 a- 1E

'c¡asaO

. o

L lilgnero Chic,

1%

¿dhm. ¿'á~

~MEJ2Ñ "E~ffI~E1 QEBAY. SON LQ$ ~ú~JORES Q~2~- ?R~Q8I.

s linnovaclaánea qosrequierennuns-muenda que en el AMBRIANostt i
tr;necesidades:iiiaIr 1las219nego ci ULTtIST, 08 NeW Yorky el Fcao,-
104,5. lumedíatamente para celebrar de Ldndrss, aqueo y lean lo que no
e tratado de comercio on los Estados íes dejará que desist en cauto-á caen-
Uoldos y cIrae nacions de Europa y probanido de los respectivos méritos y
Amsérica bajo la base de la teciprací. demérito@ de diez razas de vacies le-
da4, y así se evitatA le lnjcsticií de sbera,i¡notas&*aasJersevys sas-eurí.
na nuestros productos enfra en sqce. seq# preferidas por los solloces Seore --
os pules san trato prohibitivo- y 19 a lcis.
e ellos en ésta alcaoclnpouitivee Ven., DI AM2EUXOAN AeeaouLTruuSr <es.
tajas. Cómo pchs reslizaras esto, ea manairía americano que no cuesta más
Nesíiónqae analiitsrmos otro día. - que un peao al alío) enajsu tou.o LxIIU,
Oufalqniera-se echa A buscar un qce comprede de 1? da Jallo £ 31 de

trmino medio enero oplinionesa tao' í>ilrdmbts ,do 1931, en a ie, pfgina. 54,
controrlas y radicales. -, 129,175, 197 219 21t, 3M, 397 y S18,
Pero ello es que algo hay que de- lees Minuciosa notIcIa, *mana por se-

[dir, y' pronto. marna,1 de la cantidad diaria ¡lechbe,,<: irsde peso) que dieron vacasPorqae la bsncarrotá, qtits anun- d@ les rasas que luego apuntaré, la
ídó el Presidente no ea un tropo sí. m6untequilla sada. de esa leco. el
6ó una realidal, producto-de la venta do menleqntia,
Y las quiebras de lscasu que el coito de la miatezoldn y le níí-

asa n por más fuertes, slegnra. -dad que cada yace dejo al cebo d ca-
____________________ da semana, por todo si tiempo que

-duró la ExposIción de Bifaio, pues.
-e' l~lJ tas £ ameba vaesrdrihora, Rtlsis,

Ayru>i e, Jsroay, QaarAsy, Brtwme

Sellar' Director de DIARiO Da LA BeIIed y Preaá soesdlczías y el i PaLn
MáiAuía,(ti# o itry gesls s oee sappr) en

su número72.553, 'tomo Xavíír, corres-
Muy estimado callar mío: p poníente sl sábado 30 de Baviembla

CJuando el negocio es comaa, todos de 1901, examina coneleuruadanenle, el
¡nemas licencia, de hbibai, y yo me resultada de la* pruebas de la Expocí-
l tomo pera apcc4ar alga de lo que á -cidn de Dúlfela, aunque haciendo caso
mi ver requiere enmienda en el pro- omilso, de tres razas (P01184 Jorsey,
socto d9 ley cobre imAqrtacido de Ks-Dsaá Belsd y JVresCszodlss) por
ada, Inee en el DUAItO 05 LA MAA ser esencialmente americans. Dá los
niffá edicién de la tarde de ayer, ¡ti- citados artículo* del Ron Tila FAEo
es, 16 de Junio. Aa Io Yk35y7Ootndt
Declare libre de derechos ataecela- Ors;<1884) ynídel5 y 37Oonllsnds e

¡os, con ciertías restriconcie; ¡a íIm- Sreet r, 751 Bde AUoadway 187)
portación de ,los taras padree 6 esta1 obras de hombres ten eminentemente
eles razas Jersey, quernsey Deia mi' prácticos cono WIlliam Oroaler y Le-
sempre que eli mports4or, lO síue. wísFL Alíen, resulta que lesBolsito¡%
En todo tl pruyecro no hay mencído, dan más cantidad ds Ische que las

de otras rosas, y como dos de las tres j#r,ý0 aunque relativaente menos
menciouadas son exolaeivamenti la- mantequilla que dates.
cheras,- y la otra -tanto puede ser de
rehería como de matadero, parces que 'Y aunque ni mi muy limitadaecxpe-
os menures Secretarios es olvidaron da ciencia, nl ¡a ecea de mis conocí-
quese soua -hacen falta bueyes de misniez técnicos me qutorlaso lpstarabain; pero eslo no es lo peor, siío exponer mi paecer al lada da tan res-
que íes das razas isobaras prelárldas petablea opiniones, digo que país, lo
esIáo lejos de ser íes más convenUlnses que ean Inglaterra llaman (sssily cw,
para nuestra@ finas@ rúsliceo. Cito s, para tener ca sola en csas,

Es de suponer quejles más de nuca- para ceo de la familia, prefiero lam va-
tras legisladores zapan todo lo que ces conocidas por deli Caa¡ <Jetsiy#
hay qu ae e amtaí,yheo lerssm, 6 Albei-e.) pues por exRe-

1;dab ,, ue dvetres eo ud iengia pta9ia conozco sua rinuislia'le-

In e1 que otro,_orhan dquIud ces dst-o.sbe 
rcaue

su lay quea-hn jr lda eenda exculleta viiteqnuta ícolo¡ det>¡r
ríisa pare opinar cn0 edan a r mss 4gtopíaas1hvyde cgea 110,y-
en el presente caso, y Aesos lí ecso- lanida <loomo i1atsíesae abundan

1,11Y ALMÁCEN 110Mu SIlCA
r
0
entas al por smayor y al detall de todos las ariecolos de suo giro.

- nc Vrtl a ze qice recibe ri vende d precios maodea ados los aacuy acrerdiltas
planos de "iR. GOFoS tsO IMANN."

neo os a,7 MI
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en lis cercnas de le abana) ýy ls
Alrshr, fiokorm y Brn*estdics.d

fiIdquldnen l*o:tdos Uni-
do, porque dan ms ecasidad! de le-
cho, aunque no ta rIMe

Por lo cual, me atrevo&£ rogar&A
uetro. entendids legisadores que
caundo llegue el "ase9di disctr el

lqi3l edrcosaelroycto da ly hagan cxtenia la

l0s toros da todas ¡%#,bueuasrazasisle-
chras cuya llmtadn en Cba no

ca diíolis.
Pro ambio deben acrdrade

que conviene fometar í certo de raes
que dan buenos bues a da trabajo,

dom lo inomprabe¿roas que en
le icevauneocuanel jgarp gre.

ret de folos horogS;treen la caba-
lla, 1 oscoolneuo, uesdos y fo-
limOs arAires que para coniuSad
tiro daganes pes& no rsncouoai.-
val, con la iro depsabslcaltlut&
ola de queas cmrnaú &auto de -~58Os
como 4eayrhire dan bazaasoasle-
oeraa y lo mismoa uo um
otos tieen aptitd pare engordar
mucho cuando los ponen en. ozbk
deatinedos l matadero. Y alase aten-
de al fomnto dala razas de lcha

!.d detrabajo, por qu ae ha ca ds-a edsúaas apropiadas parasau-
ialar carna y gordura nomo as dd
Ikorat, oeo, d"lk y otrae blc

aercltadtl
A.muho me he atrevido, pr co-

vecodo cometoy da que Y. no te-
estima su cooapralin iza*d se la
pden pare algr que puedi p5edelr
al dearroldelaprsperidad da la
naciete Rpbllu,cpero qn. dls
&aserors Induo~a a tald

* nesro lgileorsqe no debn
llayac mIique les recerdnpart-

clares de general utildad en qeat
Tez no lhban paradole -aecin

Bae V. que lo aprea esaoatnt
servidr, 0

Martes, JnIo 17 da 12.

Aoma unosl por Oint.
Ea decir, ha urgido una novel-

ta en I3antago de Dnba.
En& novela, rduldaaá asimple

cnats, egúán los calia.auauto-
re, Mra llrtráni y Drán, tienen
el-olo mérito daer tanblreves que
caben en Un2apato.

Taajlloa de tales dimensiones
Adoras peasierecn el nombte
de cuientol; pro como qní no
abudan-íbamos á deir que no
existen-loa cultivadores d ano-
vel, hace muy bien do&aMara en
llamar Aa cosas conatos novels-
&a. .

El primer conato, "-Relámpgo
deAmnt"», ha-oerecdo los honors
de la pubicidad en L?1 Cubano L-
lae, de Santago deflb, y en El

Mando, de la Habana.
¡Y qué conato, Snto Dios!

Ul MAolo y ba Elola que sc
conocieron en el atinaio uige.
aa y e juraron amor eterno y de-
Jande ser novios lal tco tiempo.

Ha aqilatíntel, la médla, la
esencia de conato di la -escritora
oriental

Vamos á la forma:
"Elisa es ua mje blanca y

roadacoso los primerosi matie
del alba. Sus cabllos ,doado vo-
«4toeloo da Oaiforl,-fitan su-
vemente besado, pp -la perfm.
drabrísa. En SUIsoina azules cmo
el cielo .» Y en la enmersln
comparativa aguecallovicdo rmos

Por supuesto que al los cabaloa
delBols, son drados como el or,
las canas de cualquier vejete seán
plateadas como la plata.

Verdad es qus no se trata de uno
oro cualquiera, sdio del oro de Ca-
lfornia, cya coloracin dfierej por
lo visto, de otrs oros que on pra
yema de huevo.

Hablando del busato d-Eloia,
diequees marmóreo no-omoel
moárnmol, asio cmel. de-Cleopa-,
tra.

De modo que de Olepatra á la
fecha no.a ,habdo. msiavboi
maru.órqos que el deo aquella gp -
da caquvaay eld laE otEatel
cuento.

Doñat Macia no seha m-adó
bie. orqueato nao,

alo que sea tguea

6 dde bromsa de 4avr

Dajamnoaá un ladoladep~ li5d
de Manolo, trIgueñoi dé olp. ngro
aa otras &ceña partclar£ anyhor.
damos el nudo sil Conato.

Eloisa y Manolo he cooooeror,

s: aguaron y en mateia de -daulp5
0o concedieron amplia recprocid.

"Oántaveues-aladoa*a.
ría-aa han besado .- éL acand
de veras; ella mintiendo misrable-

maite.0
íl*y,mentri de rahpel
sigo la narraed:
"Nohaco rocho. días los ecn-

tré jnnto.Oomo dzoetmbre.,m
acerqué á ellos lo saludé pero es
taban grave, erina.

Yo pesó emegda Bab, aqí
]ly. - egraimete nair o.

Y no me equvoq&e
Bato que preo. prdedlen fa.

na paa MaECN,-ascnlm
te la forma Jdgena-. de exrars
que hay una desavenenea entre
los novios.

Docto, pnesqoelosuvio rle-
ron,quaelo~s-era Vlablea bA-.
rita y Manolo fima n.le (rer
de oadoerealóque -=abdas las
releona.,oadoaabos-e~.ca
traban al paso, Eolosa, enñ el siao
basado MEnotintesde amapola. e.

--"al.sUblsus*pujllsaa.i
ComoWs leo.loIe: man.ia

ca-

Hounra se ha podido decir con1
tanta verdad de una persona que
confunde lo bísoouoc anonegro.

Resumamos diiendo que-el en-
terlor tonato, A psarde susora

sus chivos y gsos ppilablancasj
es da lo ie orcto que nl ideroj
se produe por estos baro&-

¿iümo será lo demás!Y

Los aines llaman oqlusooia d O.
Uebr.A la époa de las tmprale que

sulen earrir *c dicho ms- A pearde
que uY-rk. lauea a vrIuaen G>
tubra ealTriera qaitoso datflo.

DIAMig aara a lisma SeiS cie
na pr ¡aa5~aa.ao uqal.e

balgna de lMla tnpian, elolam-
blxi.A lonlas brdxmoa al 21 deJ-

nilo y 21 de Diaebra.
Nad, tia, ps, de extrao qe

gsí diga "u~tmee*npléeno solstcio
el 15 de Juno, aMod alecapa-.

ses tWpiefe5rA losque sa* lan er-
ca dioal24181923:2$1

UOrIPliACIDO

Muyaertor mía dsluuiosio
XMd~ oquenýéslWdichbabnero

dla-trean Atu atlero d4abeq
d A entider con itelr ~al&i
que yo sY a.atr dalas corrpon-

ispnaía A slainalsa
msobernado~reiocon que

honro base211ucho,5tempo tdas 14*ipemaienlsde ndle p ep u
rM mablget oyh>-A noacro selctas frases de la carta que en

Vid I.uloa -ayer SsaesrSaro
da Agriqaltura, Idustra y Comrci,

enM 2cu ns 1 gr par atcdn

calmat& maa ¡alto apraoir-prmes

riOdie; yaaesaaoprausle-
<anosa Antntinoamigo y omp-.

Dato z alamaTarry y prepetal
argo que atualmente ce>ae, me es

mnt prpalda
Reg---usted que en-honor Alai

erda4 hagae coctar en el prddeOG
do sc dlguAíreslique ín osoyel
atidAMM as anta.

Bor-a.ataneda cn qe usted m

ee#laafmo.slgo. qceet 4 a
órdenes y.#a-o.

E¡c Ju5123 de 1902.
nr«aaiddepn6f dlaisanfea-

tamén i-dl acierFernáondeid d tto
bien pdla acuarsea aesta; pero
pua" o uadins pida un dolrscudo

voat sas 4 tser arnoa d
<Jaaronsselhatrdalas cartas de

Oaimate -
Hesha ants msifstodnsolo 1nos

les~salladie- que, 4 uustlu io. at
al4rdíto litraro p~oitiha del aaltar

Fenáadas de stro perjubiari-et
qqeel vgts-tnbyc a p
teroidad de dichais cartas, nl al saar
don Joad ?étre,,Apiar-deer gradeSu iiteclao el de asdor- la debe
dea~eedUgstadalrror=n re al-
gnos hanauarndo

a mi la22
DIa a LA MARINA.

Onsmio abar ,esali&!i

y 0rpai ria y : Píi-
laudo aumnto 2salari sna dichos ca-

llererata ds pecesdiarosmona
amda-

Cry-ano almtraeu es xtsio lríol

ministrador Adum asfnaca GsU~7ta-
tu Parolo t aít nA as.4s i~ ua uo
rihace=omoPrqu n¡» sputase te

mío =crtero-cerradocotas aspiaEn
j raajadorarIi¿sas~ r~ maOEtl
libra slario us venían pagang; pre
Do Uu$ig'lenb j"tu, ¡ie¿o iqatilc

streg=n~i -iDaycrrr57suorlmeso,

Iti amacsdein aarida uy

conlanes or el gello5.Ir rail-~de- £»R4pdbUoW abaueas ajar
ver~d"mader cote yUfl pa~s

(402ado po a aila Praelda.t
dlaBspndiae 41 0cosari.Cns. yr
Caaeo. A~hbeo dsysaaes-e-

ce) Psaolas <on Mguel, La
-cote C~aavdran dseMaua> ía

otas a assabea aerals
esl ar egita am bma-

dafent agoeteso UD l.a elhes pr

qd! acil-ala c61 éldIrars aa

i¡este4l ea!lease adse

$"a ela ae(re aetWlr, s lUel¡da~ ~ ~ kos *O~~ 4

-~

...........

para la aalstcia delos campo., ld- igientear Celebrar uneaambl a -soa'ai,2c aCoenievsncnia de que ese haga inaga ea-ntatr date&& cludedpaí iJJRMNT
le entregas del auxilio gradalmente, decir apuahiolacmtro d 0 bey o1mstoJRMET
en tres parte. do laoqu penasteseyjaque quer amo@. - -Ler Mionrhprsta% larainí: CO-

Dl prstamo achart eomIerésda*Be lsnombrósal eecauna comasidn gaDO hoy. mo goberadr AlTosaí
tanta A cubrir l que el gobierno haya que solcita -eltesro, compueosta on
de pagar por es,- dinero que reiba y- les coes Suat, Ganale,-Calvo, MdiJual' 3 SatiáaigsOb le, Jnto 3
gealoosque vocmeielnralrtaa siendo.Mta y Escasto.Tan. poctat* tenaO ABALEJAS - EX BARCELONA TRATADO3 f11s DOS
rintegradasaíla prxtma cafr. e tato§2213nccA-Al-e15b11182.5ríodoELicd aUssha aprobado los ra-

El91 sscoagrcstrnd Haban», Junio 23 de 1902-El fS- aiainnesa-ldspcao deOlsl nat
tre aCoe-tofeor Trry, queaall. rtataio, Asierey 0£ypsIa to las grnssConiciauis 0-sparatcoetrsu sos ernolaá arbitrajes

ldlesuinestudfie le mjar- ma- 111N.Zn colorm.aelaOplia General Adeiat: 5 ha y ra¡inaá amuls
nata~ ~~~~~~~H dahcroIepro&ld eia or don -Daniael E. iega, Prulhbia do lias c tlítíooi il¡a.Jno2

abusos.- Fjrprynileicarsieittio, cn aw6zdndla lgad A aquela lu i- BOMBAHOBO lNPJunol23
Un mariíacusalnde5 e hatc bspresetada le -reuncia del cargo a-delñs_ Onalaji.

Unantria nmisio d baam e amédo de laCatcál deal-elela c¡- A pear de au3 la staldu del ferrua- Durante toad el día 20 ls sbques d
y bayamstasvisitó auohe al Proal- -dad, que venia deemeflauda 1 le cual smeAbnotz CDVnzlashn tkonardanta-da la-Rspf¿blna,. haslíndole u íhMoeped-,a-Uianac rlly laa&In lt sba ¿luausgara ra anrshansatlodebr

trg al anb&UU" dd plata y l Cvld a rvdP, obhdsa r cncurrnca nunríoíoía cund sno uttne¡st tpod
precoso lban na quaa-obsqul-leparaansunirí co-el araeer lte-llg-altrsnque cnt !a-al aex nistro sao nla-crsfs eL aaa

compuucltOA r. 1pliqas de-1enTuiacnoausasllr auac ioe couiu cihia -ndsld un
Esta siniaaaoa-eaien.- uInRo. ásivsgc, Uísvlsáa lantLlMUY 6agbiern ha-bligao 9£ aluols

ferenlaudo aa el Crosidente d-le-E sfao oanaPPo adva .srlsco musi vrad a librt~adi¿ suslsdiylayatyj u i
Hsipboa,l Mntatrodelea lc itados Laido nombrado pr 21sapéastTu=1

s 5 u sme
Unids sn-sala £is<laf r, quers. cagodeDlacarel 2-tlut de apO TRO í ii. n.sqsio-ct*-usA acat

Raaa lasas P«ms&s.atra Eip 1nci qva a ass la ley ~tsrauL ~y-
anmbrado Jefe dla eSea-erorrpaven.ozuuiupio.lqAaraapfhlla 54:4111 nualYrk, Jente 23
elni-.daaad-eSetaca.da-Bl. o -. ¿osvosesle"'.- EL 1"YUOkAN

Basteda, l asor~NlsanPathaus. scornnarswro llígkl Xidte19~ttr tois au-n¡, i de~d la lliban ha 1102315
ZicaW - .Usaidc nnmbrado-mddioo-muu Ica- fstufepq ¡a itiretraardaic- 052 da -etapatop-spr't

La-st-dad (104,Dolores Fod.5Nil - idi Lagunlílas st dotr.s-Jaaqu- l.u&CladeWl e V¿
fea'-oea d-laJalaPladesar;dcse %o aaeraísnode are PArteiio.da ,aStrsLisío,~á&n 5Audi.led-ádflrssddia-Uttrfdid, li-rogalado Crrídseaa. c arga laestnlibecma lo-Lad re, jala23

parados -nidOs-da ea dpartanisanfa- LOdS 1tTICOS.e- SAUoT£A 1.111 nt tn BIT zlv1d -i6n NBUSCA DNUVNOIA
untoba-d-saya, cuyecsto e-de REn l sedo celebrada ayer prla tana aputth pttiiW adqus- 844ad Aemaaha.4a ardel Rey

veinolpeaoapltg.- Jenta da Snidd Mnopl edOsnceactr,-i ps n á-Afuol¡ili4en a- rirl.
A nmbr dlosife- aveesias enntau tna dl.prsento de ariasn euiiaoluersc muvTarlas cptlsuaesruojt

dci~ Asilo- recibaalee¡coiaoleift por lreo den~taelIn¡dpfinBaevieimima.gralala-hoadddcose dama trol íaoenulacrASe- Zl r. ae]acsd 1 ;c tA cncriltWasaaeaie. 2

AyerA¿ssicao y- mediAdeinca. ivA.atgalfrsi-im rel domsiIlio dl baquer o b,7 -y WOOn -OflírosO&
fin, fonde* e.ppeto prniacaded aui-l-ayrbaee-erega.losleoruiaprovnuda Etc- l rapoorumuit p:,- lenua, Ir. A.

Fa~aoe-Lbuqueomans% la leme- elcad;edaeevito
rta deguerra 40 los-aas- Unidas al proyecto aprobado C0m a 9t o-- -Dimueh-ciinsdñsnsa.g-

Raeir. docofrmaonalactco sutentado -ntrs atA,4e- la cle aforatrarstoo po. haber atpaaedaIs
BIenal alado ala pise, qe fdO prsi .4Ulade para, le tergnisacé u pos q» anWí aff di gdtfar-Iflbit fandos licbananís,

ectecsaal-porlas bstsriaa dalJa fon- de 1l4ati~vleícs antlscic pulr=uzlgue tiUdientra el-ais Nove Y. kJuo23
t~alaaJaCasbcca. naso FM.&ÁorsnAD. Pe lo e-acu¡i cnlstlaaadi 1OUACIUN 1DBAOIA ULOS,

Lbordo.-adlnho bquepaó pra X Miaaiseplada,-¿*ne aldas desde disparando al. aia'ycagado dAsignAs Usa o wnni=a .zoit nb a r--salmí aacmudante y, dmaoll l.da] álce2prximo, la-runis nuevaente a, guraletltse
cete,PelaIspetr generl delpatri, preeírtadappr el íSr . ,.Wehsnr, l ia sissa aia pn-del Goblerí eshau aAdraó As

cafar don VLta Yero. genista enea»rgao de las obras dlaii Y ama aleLrc I-pueboda-Aa Dc-
Elmittr pelgpsaaro alf uerte da la H abna. la lhe&otUsd&porA

Emttados lapneoeilepdoloslay. 3Manualluci, .ptad2 lfualalLondres, Juno 23.
Mr. SfIuero¡a visitó el aroatecela ssufe o ustCnoa .~e r DAD I

Hsfia i-, yr,-435 las s-de-la rde. 11,1sauvquso(Ef4cpiteS» erel'MOC-5) dI La a1,.02 iiro.ys ir vi-.
OrJeas eerias delal ollaobque pulidopor Gnus Tarrgna) que es lessrscs ailal.sWner

asín~~~~ hioeSauodeodnna yr tardatnde so puerto prcdente allbnrauallsscssasioLaaaudHda4-VL perece. sre-
aL BUPBRITI35RETZ rada ampico el atr ego .Abio on atsprobron en at-ctruut-elsIete,-aemmItl6naioíslos-rmaras e--un e aooSASgs ndo. la G2ur O- LVI!,por lo qe fiaron dta- acILeOn arquio-crlidí arcríadí Alí

El sáado perla trde regree s-t e- E[ vppir alamíndoe ste ccíorinatr idw iba-malras a oss itualnpuaaie aaa e
ta capIal de su viaje ACaía, dnad15enpert. o hcrecedeee de Tsgico con lietdprlusvohu-a Ia-iputa- rt"* a* al.íoilc
ful i ge-etiar aun, -Invetig*aeh9ddétarasda tráuct. -tAdospcn-BarW=.lonaDnu Fillárt5Ioi DoLta yes llegr= á ecalcpital. por l

cieros-echscern ousama -, 14>D¡-J() tivamnarr-. Ltl-PIuíy. Jc rlronos da-~maesro, el- Séperintenidente Con agamnta ala, anado entró ensu laWairígto, Jeea23.General daEles, frDías.- puro ben procedente de Cartgae1 at- -iodaaaordaalsorCn' LH1IPODA
-Maneana, prcbhblementa,- saldrá p« pornorerego eisjo.azrca, L CUEGID

rs - Pnar del Rio ec),car Das tan EL EXE LIOB ¡llja ssliésnche paaiiíerlaclli;rO- ZPraAula oúovlt prcaeao.suIgual millón. -Estoxvapor amlarlat-setn ue urt ucasdsoaqeepeoí. ls.eosgl arapoia o e
318023u,19 ANITAERa e1; by, proaete de NewOQeno, co n r.b&ew*lcpdUprt-

Lb Jnd-ianraMelit aiEr~~-L EUROpIA - m díía a'A¡" ~lqpclI
saadradequen deoase!o Paaete-dae Mblafoda c- bahía IEST~ADOS UNIDOS-u Na-hdecididatad,cmdsele bD"la Hpdbisa-Sd.Amrlcaaraxatenast ml¡s an"rpr cregEtiuryo -

caos~d e orssa areguliaayer y - EL- O[GIA1OI- Sr-,icí - nult uíreada«slsovsa:i sagli
acordó ePrensa Acomla&a rogar sil. Al, idservicio 9le. lresalacrOatoarenaa, oa tA-con carga yssa~entró en-puertoxcldo cacge preentoaqenazrretlo Íupadcaparw.íorlena Vigárno'roesa~ t-o phg~á~e nsse x

obligetrlas.y qneapor. asoesguete El r"«porasaOlde estenombroTaStO -a
Qdeu ueessrleoea *eoa cpuerto hy.poedente,-deNeQn- PidslAlatihi5d .y-j.'ata

curpo da n.ddfcspinstresda. los leapvYdcvi-di-ísrad
sn-coTpLAOO no 01R i& "mn w t El - aor ¿l^ tra» ýde 'rangico ara - Am!. Junido 23 - 5T LA

Bn La Dhecfda del sAbada 14,yenOtaLeoetancur, '50 tena, 471m. JOfBBFBRURiBa
EIM.eddsisrwl7 soten50of willa, 7-vaesa,53 í. c tusrles,,20 ~hbdu choqesniIa~a a lfsw t1 -lIEZ Y >JJlRkRUlScul Mssdoelmsroe eóne a UIauo saae,103 sog.@ y caballs 7.3lmu-rnoM ypr

'nesoe-Weylerr' la -analnos-ea Tmie l vapuorcga Phiejsimpor ¡eusaipeona- D5»ttl.lll í
oeisrtoaSOde<3rdgnapaaduLgenlrs Vrcí s hrda

Dan FaustIno Arengo, que taeiase991 r eses myre, y 300Ore. ds --- ~
uoimbad[bo ldiido-uo1unlee- - ¡ an ala Wunie 23ta que uncahasio cocero de Wey. t'fD I(lCTAler na nlgd*Ospitáa,-Qaaca.-iýmeciars. 

.ss tjsOo, drante varoo*a,dedaosgsa,. Idloauaie aAsa. g:¡l~~(tri g
tesadoMa<n,-raeo 1 ydalel aflltecdr de pl.4-kplaisdsa:f3esltedcaesdsl~aa d lepudsé-al ' - Eeiadair'o saforaTreas 11a772

Como del seDr Montoro,- eaadb fi PaeraSedé e Bínte; - ¡ yaccionestae yasa- TdlCro a W-diFna-
Secntelo-e Heioda-y aaaaeto oiról§,Saana Ntve-Miranda fncons1u1on026e n -acptly ~Sm s-llbonta 2 &lre¡--ieelF

temede ls gnr&les -ameeneios Via dcarta; uloeA-ots rcoJceíee11
Briscabay Ran, hlablando osidí ste Esfaui~1insffo&41rií de Etra las4m=~rte 1e1i11171n- 90 sol-. u-sta cnaase dmlstrn rgelo
qusala nmbó adtaaetr,puestno 19o iz'LsNbsmadla-ldá de Gto]@, dadoaansa- cmestp~ se erra-le, pare-e-ambter
qulea yo»pea dsener COMOn.de-edoE n Bo&gtloido JaatUi - ego, AWALDRBBTNCI&DO tllera,drnt lospróximelina sieM~$m

nopuaadestsas ~ -Vilísas, eralcalí AdUnto Tmoedante-onttato que cmmuttr5-A regl
z0 alní Arengo msa~1caeaqu-scarashusMo

tampono es claran quesVeopropleaís~ 1AlL>N tid tsls¿ vítsAs¿ ,-. Croefk raec. etmnnuAdl noche y laaote-aPlco lrapp asqcrnacsjrmn. lfdaommeado sntlrnlRt0grlaeloe
lQud míasquIsiera Ol 0 oa.em-taas ý od-ddlldád qaaprestA eal gbero de ladve aimd--rglteiDnFu ío nal!aou¡sAPlatassp .- d7714,71 .V- 1Mitde ye11110

alAescó quíe JtlUAiaevotespu Bllte D~gft dic 1VáA7 Y. -Lndre, Jonio 23 -Ln ara cmbustbl.
no heprae~o -1 propIecideslqueno oaiseícaoentrae, ¡e5tFetrYelea.W

sies% yque lo auce rpaadsee-m.Di "DP'CUEB oro

en qalogqrgsa S 5515mdua ismunclar-A -junio -25,- 352-Aeove am. can-qu e lra-E WZW=A68 plac. 211011 1V501513 2U4 S'0011Mín ie~cgeaa~la 1P. in, Lasparaen d adcipo qe 114 legis: uaj cu ésmmltý errbutbe. hielsnp~00eo y f~155amigo inflyaste le gtopalosa-tr. & 1t111. .51,l11 as~anasee aoYn Te u Jaiol.210~-A-lia die- a. r-Ti.

)~1¿¡e eIs a~ aJuIo 23 da 9 ASLsta t' - lamseae1c~cseleta--Ocie

e 11ld-ll lqua - e$ ehea ae -vaedo l dersba-dao~Ehasr nuq~ 6e
le so #~sseeatis- lrse g edaaps7i a, ta us debeán

last Aaasesne Anuaa, eñorJeB- -- wab- - - bír-enineno lot 14rsOalea h doe or ra

OB c0onas~crEe, lors, 1.Iflyásgeda dedirnel dBCWPde- AUaetei. Cu-
asoeM&tunla al =eo f 5aauisy1uels etodos tanla5lo tL40lepnbaa.el bebíífesIMMS

5aeía, Aseaprobada, I2l-TJa esme4ea.

151114111 1 - eíaa',,5dY- 1104 Z-I 0-E11111521 f I'feu¡a ea l &~ 1 lIR
pridsicte les pM*oea~555m5e a VamfA II ffmma-

~d= c 6 ee4á.Laz pasada "e-uL3S 110 ~ oapaeySeee !ríieIee51lda5lisa&<eN1,ae

galda 4*saecodrsaa lss ¡4,. ~raLino radep.110,10 e~eA,~aa e

o,.~~ ~~~~u cmu s ea a¿sasis - <~Z eO7 RA e!lului
nes0-iss - sA

ne sea .e ¡ta
P 1. ~-P% e aui flot esa~ gaci4

gea l q¡ ~ es slaia40 aes u ~í sí naUU-l hpIhS ¿seud-
dasa~»~i
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Ala Eola;de 1 rt 2 PFreentdo un oe lo-d
mi &1ma~aquC da Le76 de rasuon.lóa-n n a d

'nedltamentala otro Cuepo pra
LA EMPE0TIZ -ucnocmento y A loseldao que

J=ke O dPó is o ste Ley,Urt. 13. Mientras est pendiente
J13 U l23 deJanulade173 en non dn las CnerposJol&giotdduroa

nac a -Iió en9adr lutc019atg2iProeuta0de Leyó deesulunón,
Lun~ -eid enpedo dsem- a10pea- haucerae en el otra lgnq
= Jpilaa lcargo de e- propueta aobr el mismobetz.

pi1 1 de uert, Me- At. ti Ben el ajmallacfure
Jeeits idosaTaehr d, Presentada un91rofcl.o de-Ly 6 de

la P.gei,-,llamadafá er en la&cne- reslalolden logds doroepe o legtí.
si6n del tiempo, emperatriz de ea- adores, eches galAsunto, unv2
ClapOr su, matrimonio con ifapledo.w conocido el hechopor el Bead, éste

Bnaprte. Icompleta la -eduuacib ce bstendrá detda díscustón sobre
que relbó, Inse estimar desde 511ilOnloeco, dejando la pefereci, A

por ea talento y a bndad de sn a- cesUA fnla (limaredeReprste-
rcE. e.

Qino ana de edad tenia cando Art. 15. En el caso del articlo
fue lladaEs áiFrancia, donde es casó anterior, l la Cámsare daRetprsen.
con el viacode Alejandro de Bes- tantas no comnsure la diacuión del

biarnai, mayee da un regimiento de Pyeto de Ley de reululda den.
luiauiteis y Amigo dele revolución, lo tro del términd 10 daabfiblle,oo.
que na Imldió que pereira en el ria-. ados dede la fea dada preenta-

dlEo el 23-de Jallo de1794;earte qe nida detfrzoyoto nmnel 35ado
habria crrido Jomdsefntambid, presa poded Proceder . llay,14 loh&cire,
y próxima fá serllevada ante si trib- lo comunIcairá sí fála Ominra fá Ra,
cal revnulnario, ala la jornada del p-eCuC14tete, dede cuo rmdmcanto
0 Tbermlidr, que paatérmino fA las esir tod altTrsenlóc de Etacea el
terribles heaortambe, de llabeplere y proyet, hat qU.Ieae sremitido
en exterado ensaalr Meuutir-Thln pra se xáms,e ltcddé lo di.
vilie. Des hijs tuya, Josefina Beanº. poroto en el artlclp a 8qe-ataLy.
harss.ls de en primer ma.trimiono: E- Art. 1b. La Cámi:arade Repesn.
genio, me tarde rincaipat y duque de anasfA ls efectos del artclo Ante

Leceeueg, y llrtensa, que caed lar, comunicrá al Bnado la fecha
con el rey de Hloland, Lui*s Benpar- en que comiscas la doia1usió del pro-
te, y fuE madre de itapolón 111. yeto d Ley 6 d resolcin propus-

En la priión contrajo amilsad pro l en le- condciones previsas en el
fonda econ Mad. iabatred, Acain- rtr 14.

lervuctn debi, no aólo le libertad, Ar. 17. V)ade uno de los Curerps
leo la devlneíóace los blancadacaa otegBladores puede abadansa'Cen
parido qu #do na hablan ido vendí, calqier esda os proytos daley.
ia pr al Jtado. Epresentado en 6daderesolldo que ala hynalda
la es SapoleD, geeral todavía cl propuestos pr ls Individos de en
auro y ce¡ deascnued y á pear de eno, inunánduo sal al otro (ler-
la difeesi de edad, pradósade elle p'; pro no pueda dejar dda cautir y
r pidió en man. Doce días después de VOtt los que le hayan ido remitidos
lu cuanament, hubocíe spararas -de Por el Otro CuQerpo Vleglaladr, nal-
tla al partir para Italia, nombrado g. prpuestas sc virtd de reoameda-

ra¡eaenJefe del ejérit. ero dedeada del Ejectiv.lán eniía& filocr por su ayuda. Art. 18. Aprobado nproyecto de
te Junolrecibiendo euo¿ erGs o l eyó de enilciónpor uno de lo
elrantes aplausos que se tributaban CUerpos Colegisadores, se remtirl

al cadillo vitrioso La-campaa deceámeo del otro, previa orccrreoió,
Egipto volvió á separarlos .Stablei olalo(bminída de tlo, ooo.nhne.

da en la Maluata, na enemigas la sale frmdo pr e resdente y les
calumniaran de tal anodo, que AL- re Seoetar0f.
grmar viatolobo Bonaprte. llevaba el Art. J9. Siituodls dla Oerpoa
Intet de divorciarsalela. Parad- Cleglaidores mdlllareó dspr.
cuadiro yreobrraantiguclmpeau Jre Prcllm2snuProyecto de Luy.
ba~t 4 J nlna vacio, resolucfión aprobado a sumí otro

tina altas castdades adqcrerom oClgit soea formaána
mayr realpe al fndarasel onalad, amialón,. compuesta de cinco Sesó.
que preedió al imperio. Mientras Na- rs egualcdmrrd Rprmeaitan.
pleón llunprte procuraba amn- te, para que coferecln obte l
¡cflas opinine y lea nteraeses. Jse- modo de cnclaslepluoes. El

,no no pensaba ma que en aer e- ditamudseeta-ocomleón seaosdí-
cials enjugar lágrimas, aivir des rar, sin altraión sgcit-por stlSe

gracias. Y no era la bondad elí daba1nado2Y alimara, y sí fas admtdo
rasgo diebaliro de su carácer; uniselir 1l o da uro, quedará apeba.-
161 gran firmeza y elevació eLinalo. do el Pryelco de Ley. Sinoayuser.

Pr a c uegunijonrjcaio ha dono la Oa minnlxa, smecstdra.
bis sdoetrti y Boiapan qea r realaado l proyeto
perpetuar en ata, yest loempjó Art20.Enoadeum fer
5 arranfcr la aroa d smcabeaep-admitido Porla daurpos legís.
re clcralen las.0ieneild tm-crs- tdrea el diostamede la emuadn Lr-
lac. De~r.eee d lrdrí-ld EDi- mads-fi-oaeelato del artclate.

Alamt de-1StY.WfJteetieantuo riras delartr trinadolzaacto
seni-la aor x-itgidad el írUbieCol- y o volerá Atrlrpdl ayco
r. Retióge primero al catillo -de de Ly en la misma Legislatra.avara y deegée A la' Malmato, At2.B Ul pry3ewliasypma
Eode vivió en mdio del feauto y wri. pueto y dlsetdo y aprobadoe.eu
sevndo el tltui. de em peratriz, de loe (Jep oOlgdi oremcei

LUhua s streilaxleBnparte sos= prude varis propeanae, y una 6
peé áieeslpEarp, y lacinaldeatón tis da olas fuern dsprobadas t0,
ns qus guiaheJosefina protegió en talmente ccvI otra Cerpo, y otra A
aquellos osoentosal ombe que lba otras no originn desacerdaa paqusn-

ki bajar del troo en que lo enubr[la y estas ralntan clramnt ild-
la fortuna. El emperdor de Ruia yel Pedlstoentre l, hasta el punto de
rey de roasvltitronla algunas a. que ualIaera ddiohias propaelo.
#s e eas retiro. La alud de Joefia es pueda oínttur por alaciea una
empezó también 6i deniar, y en una Ly, se nombrer ncua- comisión ala
lesaiqus dió-e Emperador Alejandro mss-om-rvaanelaclo 19
mu hnor del prncpe Engenio contra- da est Lea para que proodaá red.
lo la A~ead de cargant que paca cr 6 limitar sl proyeto a ¡las propasí.
Es@ depé-l 29 de Mayaoda 1814- cicuta que no hayan rigiao de

la condujo al sep¡=r. acerd, y si dictido l dielamau-de
BO esteben exentas de defectos,- uscae Canalsónen ambos Cerpo-fuere

uxeetese cualidades. Bu amor al ]ajo admitido, quedará aprobado el prayw
le proprcó Seris disgutos, y 1m toda Le encrcní asi, -prasica.

iEn ele ha cenada ce ligereza de aes qus no hubiern producid *dfs-
cara ete¡7pr va anhsdaav recule de oIIone.

dl. quea borradascon os-ratos te- Art. 22. Bíun poetdE Ly pro-
nuedas que se belten nidos4-a sme- peto, dilatida y. aprobadaaen.uo
muerla, de os Oerona Coeglatiadrasfure

EFIE, tecmbln. Probdadó-ntdo lo aatan.
Raora ial en el otro CUurpo y estieen di.

_________________ erennasólo ecato asenedecldq
etilo f ofden de articiad y uas

].~EJ 7. dlISer012,aapudiron ínolui, A jicio
de cualquiera de losC<Yrp~cColgta-

DEi RELACIONES EXTRESENIDD ldores en la Itrpretaión-dela ly,
ea ombará uz0na Oomtal-ea ms

Y-LA CAXARADr, a:paZsE-. afripelt s í.tnl-de
TAXTUS esta ley, para que procda redaas

da nueo - el pryet4 teclado en
Bl sábado termiógeael eadoa conet la dlerncís urIas-.c

fleald del rtiolado de la Ly de el dIcmenqueemIte laoom laaa
lllissenetre ebrCepeCt.drá isiesta- e, abúsoe juárjloss yb

gisedcse-qu qedópetilnt enlafuera admitido dicho Uatamen. que

le sigdelteforma de -

FOLLETIM -13 ls sprA de n~ei'ags. ovfstsassa fb'eia Gaa455fNO5T5t5 <ITTTS SE reaa da suanuAdamr 1eg.AMORE SUBLda al ullor éeM sel focho da- ea ~lsaA~ NV ING~LSb14i rblecraaófi que le dies-faeasi
.DVEa NLI para amará une mujer ta dgude

erlo.

almeas 5i.~ .diabre. No ca~ li'j~k5 e r.yu
icarreeeddero ganaedamry l nutrmnuiI,

Pera alassoaaq.e~& en 
-¡e WGesadque aeste fea anohaqaro,m, ase sar baddaoo

-- , or1*frWa8.asbo'l. ~344 C ¿-spceca- s ~pa
a cunlrme~la. 0~ 9ea418L mErsiesse
-t ustd s ee-pMa-pn ese, irsr iiaydolrido,
- k~Met. 1 ~tqa - ust~dque J%5 11 ~ tlS evsodeesee.

eea.aac¡esue M-u eis ~abate, &- B git ube*
-¡~ e-ID- ~ ~ ier voler A- aaoattsem lee )~eee.

Laes ' Ts vemalíYa ts6qae allí nreLJSpraat-a-ooiga
Mees'aeed-m e, qelkaee. Bena. algo Deetvke-ale eP~ei

Ditdsaatsylaismé av .eAsedan. ~ Ale ela *ases#ía
LajvnslesbEscx14a05o dmarcie eec, au,~Wraa4c&

dea a-aae fee.41 síMmUi-a. -31 ~ 4M4~ 14«~ eeeaeey
esal -ar auaeque sla ditt. W 4t a-, 51ss5.castu

paas eejelaes f le r- -- áme~ee 'ahj,
ea .*a lates aea 'secua.rda. daz@bl4¡ ;! e As a l .
si -a l eáe.tlamp Ta~ a ey~a&*pfal 7aaqsyo

alamr tlsares¡c l en DAb0  quase.a m%1e se ek~cse
w9 Me ~abld& 11 ~m# &ats dea tp~

refieren loAartluulas premeentes,- el
Cuerpo Ooelagtdar qte dé otígeu A

ese-tráraclta, precederllnmedIatamec-
ter- al n~mramlenta del¡noaloo omican.
broa que, decni-aeao, habría d&-com.
paunela- expresada Comisión; y íe ca-

munloará el hanho dentro deal breve
-plazo poible, el otro Cuerpo Coalegio«
¡ar, para -que-proódaofi haoer, por

en parte, Igual nomabramiento. UIna
vea hcho dicho nombramilento, eiPró.
tidente de.ýeste ñttimo Cuerpo Cote-
gilasdor convocará fi la-ComilUn,- ya
complete,,- edlalanda eldia, le hora y
el lugaea qusaebe-de vérlfiar la
primera seunIinparticipáindolo - al
oteo Cuerpo Coogsador. para que su
Presidente ordene la -citandelos
miembros de-en ceo que forman -U
la Comisión.

Art. 24 Lamíeldí mixtale quer
había al set. 23 cumbeará eu Prenlden

teay Secretaro yJas- sesiones que cele.
breserfin privadas.

Art.o Todas las oomanecatlcnea
entre los Cuerposnaotgiéladores setrS

firmadas por sas Presidentes y acalia.
Crtarlos.

Art. 26 Aprobadonun-proyecto de
Lesypor los dos -Cuerpoa Ootcglsado-

re& aerá remitido al, Presidente de le
Uepáblíca, A&losafto-csttnne

les. Ark o-ntrEnja finmnd-,POrtelPre-
sIdente y dsosdc&retsxadei di&¡-
mo CnerDoa uselo aya.dfeoitlo.

ArR. 27. SL en el candaL cámara
3' deAirtlcnlad8deiséanUnaldu,-el
Congreso-no Jesa*esart-ó
lostrfiteeaatbaloA-aaLy
ese omunnaerállaadlitamente al Treo
siderate de la Rapibiea a lnasneex,
píeiadcrn en. diahi número aüatio.

OA.ITULO V'
DIr L UZUxIOrro taL BLWaI UNTUT-

3ONAL DO .T5TCIO
Atíntoia28, Cuandn~lslátura de

B.apreeaaceesc cerds qu-halugar
fi acusar al Presidente de la-Mepfibil,.

las cesas determnuaaen las párrefrs
prme a cgndo del articela 47 da

irc-Oouatlteclón, comuna aráel hecho
inmedatamenteaaLBrtaldetajdl Se-
nado, áflaudequee~staerpoea cans

titupe en Teflbunalde-Jadeolea la
facuaprevstt a - apartado 2, del pl.

reafo 3, del citado art. 47 do le Conatt.
tanada.

AIL.29. En cualquIera de los-dde-
casos del articulo prednte,.JaCA¿-
mare de liepreuantaniesanombrará de
uno fi tras de se*amembros para-qus
concurran ateel Besado fnaltecar

la secea ózaordada. Las- tramites.
dela sansecldu y dela dsfseaf cel ca-
Mo le forme en. que hbrá de dictar8a
rasoeclón elBSnado¡,sdetermnaría
en al Reglamento que esto Cuerpo Ie
osará al-efecto,'

Biln-d seioeatelSenado,á-20 dé
Junio ola 1902.-

£l-goblernsde-Dlnamuaroa ha dedo
priciio -Jonaeaaón-yarreglo de

una. hbsóoaeoa-aala-Oxpo.
cisión lIáiversaldéE S. IUnel

Teiapresentará cuna cdlileinde

Miusaiaqu orpreadenfá los que-
1. ldre JeZtsdo dsdlnedo-prluul.
palc»Uesta-fla Agrcealtura ctía de ga-
nado Trel cultiva de maderas.

El Cabldo de¡Nueve Orisaus qee
b"rárepraduuidan.ja Kxpoasian. de
Br. IsonIa Y destinado- perael Estado
de Liulsiana, fuEd construido en 1794.
Un risoa adaa que hable hecho ea
fortuna en Lol1uslana, tevo la Idea-ole
gastarla en sn-vejes, uonstrnyeuda.edl.

11ulaa páblins. Bam ombra iuó-Ladrds
Atosnestel. Y- Moxas. Bl Cabildo 6

Osee Monllpal, unaedifilo perfecta.
mctaeonne~ do antsla-f eahas e
prlDOulpZalete-hil4rnlcpor -al hecha
dE que allí ese efentoó ttleoto dé ceder
el Territorio cíde llana,. doemSpan.a
Af radcalydá Franelcilas Estados
Uniosc en 1803.

Laájea gteoece ail lerecur-
50s Y producto* s aralé dáLialela,
be ea muy redunida. Adamitda -us
plantíosad-agntió4 sus tarrenLoadan.
da se producen varías tasd.ee

mac, y aca campos- sembrados de arroz,
hay que afiLil. grandes lnterasea en
la producilóo da pueado, mitnas da
azufrar Y tales, jos lrabajos de vastos
depoiedaadspetóléw, 2L gobernador
Lleard hi ramendadola.&proptandn
de $ 100 030 paos la ezplbeeda-,de es<
&oa y o"eslntsreceasqlt síetado-ea la

EXIxIónda áversal de 51.-Lacts.

Mr. P. J~sPbID¡etclcb, recIente-
rtate nombradao¡loe lii.Oliara-de
Comrciada Stonktohi Cat¡foruis pa4
ra-coteanionar lE exhibición, que dsb»x
¡fi PreseRt-Arse en la Nipodiltdn dé
St. Lonís. hadado prIncIpio fiste. a
bajos, y dedé luigq eccojerá muestras
da fratas y,- grabo. pera-su-' preserve.
alón, y- haaaboftido la-aoperación-de,
varias proluntore a eeal obbjeto de ob-
tener los mjoresr~ete-dos.

li iHonorable ir. Jebe Barastt,3o
misionado General de la Exposelló

parp las países -dé Oriente, en uu día,
curao-qos proanunó neocsen et, se
dirigió A 225 alumncea lieceesla-
Mmasebá,.en.tranoauá, durante-

comprde-l Lueineyen impcr<
W-pitarpra owJba" laldoal 1ob.,

Bi (tebernador- J7, E, Thola delJa.i
láda-de Mótaunensuvisita fi St.o
Lbnla sa-expresó en lns térmicos el-4
guleutee "La- Exposínión de St. Laia
srá ecu duda-]la mác gradiosa que-

jamás se haya clebradon en pacte a-l1
gana de% mando.16 Loa trabajos Mlapre-.
parecida se ~lnlevaedó fi c*bocm 1
grande imsaa, can otro allade trabajo1
en la caustracolón -de Ita - sófiiis de1
losEstAdul 2- deWpatueo extrajarcs,
tas Cetisea llegará fi figurar ea- Ira
saatdia hlítorta deae paWiE.0

Nos. W. P. TIrenuice de Sprlngva.
¡ley-, CJlifoatis hazbaequláa fla Cl-
mara-de ComereiW>da Sean Digo,~

uuaate~aldo-Wdeaes jlescads, en.
contradan en elBlcstrito de BaaDiego.
Eáta-caleculón formará partE de Ila-

exhIbIcIón dE aves del Sur de Cali.1

Fd ~arí-'ldlcos recibidos d
Jarope,- e-ró qué le- Ldeipertadó
grartlnter6r'ael dnnr'de li.

Una de la*, assdo mis Interésea-a
la exlblhcórda-les ¡laadsl Havel
ier*u-aua-vltateda movlileato nc-.
tfandó levídá lndual¡, comercial y
acanal da esuterrllérlo.

La fdea;dó enuslrnír un palacio de
puro-mala-por-e lkJtado de lowe,, ha
aldo-unfilmetaeeleaprobadiay le creasm
que pe llevará fi, 4ct~

Laá Asaulóre-dé oxhíblelnneade
Kentacky esths organlgaóo pare- ten-1
aje tcndds~poe valor t-8,100.00 pare-
unn exhihlalón. dEetado sc la Ex-
paalelón.de-BL lcLerds.fieasta

asocianhay I4e organzaecícaes ca.
mnecales-det Jetado.Uba Junza Di-
rectIva de quiDes miembros gobernará

lasnwadoclóne-ue extenderá-fi todas
partes del Estado.

Mr. P . P. Ssarle al Saetie, Waa-
higoescribe el Presidente- Mi.

1%anc01 de la Hxposielón de 8Li Loela,
dicisedo que Jaae-R:Biaekwell, el
arqgilWsto-quenanatruyó er gran di-

:¡no para Ja-estiiuanaval de Incslis-
tados Unidos sobreMÓ, Banda Póget,
visitará Vib deispraxímomenta y
hará Ii propoIón, de reprtetunir - la
rfimide mía ogranudE de liipto, cer ¡ a

LA DO ¿½ BA~
SLra~s1ad~rct ~

-de IGóme2;,frénte al-Teatro- Albisu.

-ESPE RA:MOS ser igual me nte, favoreMidsallí, por'nuestra

nurneriosa.c1iéntela,:-ád7a que.

atenderemos'y serviremnos con el m-ayorelmero -y-puntua1idad,,

- - .Yvi2Ma 6~W ~ ~ l¡~

sóýveÉdMñel9I,'rmtbstes de -LA-BORWAA pyse alip¡ilatelalocal:

LARIMPARLL A, 4

MISC»PídM EN DROGTIERIAS Y BOTD]CAS

~eadque se=vió l Seesa4el -lpae íezm¡sm~r-

pamadi- qWe&~dja.-Otal lay *~,se plasor t,~ "-is4A

Ola$eaHoawtd -5151-U Iv.m~-Y~iadala"~enue, ltdy' Nosý

ateegae. -E limase=aEr6jal y- a .sr-para-

llaenycy4lloeaosla ba~aem lmwld bis% ~&er, p~equestodo

naeeb mdrmádulqeestá st§ a ¡dalifes. maes. -

1~45~ ~ ~.ltnea0mare, masel d4te~ dseo-losaa- que flav
samew a S S AC~Lé.¡wrdarodAW, *mpalrAOsea
u-mes -alade*, dedeee4Meal ble.--

M4l.Eaaendameeéap a. CAPITULO X¡¡
r seeela bleae 4s-Leea.

m &o. e 1 1aA se css~le uawmlecr~ secaeh ~l
ríe mee- maestre, pleehy a fpe gwefmee
-iIl io.-~ ilame.á 3-- Atde. Al~e e>, h emb aal

mearadaceráa?444 ei e st aOPaba-ma l b-.
k~ ea ewe-

malkmdi-Ia4 Omaiaha eieUaeepedksas odr
uaee# mec~ Aosy~ lae l- a~d ~e5í Uevtadal NmOmeesd

meqse euec-dvara.paemas, íetu ssaaoabís e ]ud
-a sa per$1 tem ~*u ea 1U,vansto céenloseees seasMe2eales

A30s4~ b ladoybss era m Q» c¡seóapueo~SseasA la atnse
belase agraqebalaum ~á,me nida Ls arlese sma~a

se ad tt -M£2e; e §a aabio. ec yJo r ecPé4k*,

EttapIrámlde- teidracqes er4de-480

teAuoiaecuadrai de una. cIudAd. El
proyecto Aegfln los pianos es de lo unás
perfecto.

los Ciaba Comerciales d is Jtado
de Indiana Lnetdo en proyecta la
estlón. de organizarel tEstado bajo

el plan, que adoptó Kentucky para
reunir $1W.000 para la exhiblolón.de¡
Estadoa na Bzalcdao.Ii cs

íHaa.deo1dtda~ahra esperar haazsae.
puérde la prdxium.emón cíe la Legid.
]atur& que tendrá lagar ea Bnero del
llo entrante.

La-Comlalónidll litado de (Jatata
daLparaJaxýEppeladu, acabíaitrhacer

-Estado. Bppaarimul
notio daemtarizlegdel Estadio-y en El
exhibir le varios mrecursoa- y prelina.
toe qus-poae.ILa- Cornaldéir sewcmpoi
tis d las lgulenles personas: (Capto
0. U. Thateher, Presidente, Van EL
RonsE, L li. Sseyeusy . J. O'Dor
neIll

Junio 21 da 1902.

aotlcada cama en Nueva Yorkáw cn-
sectnelá de háber adquirido ya-loa refine
ílcenaeaantldad daadnnaueh en:al
para cubrir seausesidadea ddrante verías

seaala denxndaaqql es -paralió tu.
tamearey los precias han regida econ 

nueva quebrsniae1 nla l demuqWtan lo£,
eagaeenlas putas ventas elbtuas

.aes~ta semana que compreadan sla*
mente saeosque camblarcn- daemaoea ¡U
siguiente fermio

17.C03 al. cucf. peL 0ig3l, dIZ2-11 á43 rá.
ar., en Cirdea's.

177M a.Id- Id. poLl.9, á Z90 re. sy., en
Calbariuis.

M.17 el. &u. Miel pcI. t2ft$, da 1.331 A
L41 re. ar., e& CArdenas.

Xi mercada cierra abatilo y nonlat4-3
re. arroba. por-rsutrífagas,a.bsuu.1lde pu.-
larlzaceló y. U1l5 1 8,1 L7'í38 r. , pra&-
zadeude miel, base t8iOidem.

Según la Blenito de Al~.cesels pro-
mpdla de precios pagadas por centrifugas,
tipa de embarque, pol. 96, en loe dna, me-
sea anteriores,116 como elguor

Abril .22 re. ar.
Mayjo. . . 351 rs. Ir.

El movimiento de andera enos -alma-
Penadaesta-puerto, desle 1' da Enero,
basldo ra=nsigue:

sAcos. -1903.190L -1lA900.

Etíuteneta en 1
ddEro.0t3:04-.5.k4= -M.534

ieaibos hasta
el -11 de Jo~-
nio~.858.209-710.406 USLOti

Tt .2 .2. 7115.C03207.5911
Salidas basti

OL2L. de Ja
tito .201.041 á3 , 02.571

crudo. Bara. 479.21 31,1.70641.023

Hatesguldo llcvsqdó conlUnta, abun-
dancIa, paruleularmente ente preslucta da
YI'nIi del Río, qmre h ian dsaboraddlvarloe
r,0% en &odo tasdamá* 5róvlncías ha *Ido
precio urpender el trabsio en el aampo,

cuyoaa eoha mejorada gecsel 1nente,
pura el agua ha eida sumnazeenta, beneflóo
sa tantépraiaalarnltsu¡.eea.

La-finita cmean~ahynhode
que w haríaalg~ aaemhrasauuen~,u.
qua en muy redurlda.esal, oenarco el

tiempo la permita, ea ¡&doeufoacegea.
Boa Muy contado* los Ingenios que no

han ternadaporrcompteta suzafra Y*¡
wnucl~ ntrabajando, eu datuaaepara

acaar'de moteala-cafa que~ea contra.
¡ido; lo que-eriacá- de la at=nelnd
marpado, capuedaetinaum=eniar taspdria

dldas y&-fre p'.;ran usdetóETquealm.
piden quesJa ýu.or parte dadaa'haoecdz-
Uloyeolcno<táen. eptimd.eeoeAfozle
hacer frente al galio que damandsuía
iembra y£machira= csu empola cual
bída lnfltrdusfáiverabtameuteaohre al re-

ociando deMl próixima -afra.

Mm nDa CAA- Stno peraciones re-
cientes á que referimos, repetimos n=mi-
nalmante natras anteriores cctiracl.lne

de _i,31 par bocoey miel da primera' y
y $3.12pr íd. da- sgunda0 entregada en

T¿sLco-Jlca.-í-Nada tacemos-qu
cambiar atlo ques dijmas en nuetra-ance-

'ti Li-epgral~ad ícnagoorMMz aúred
¡0l quae citaban. por eoya rezn.as-dé sí o o

¡nmrznrqnm~e -ue cesasl-Oiayh-
yen aumentad tu sxl.tocie-prav~£er

vab~n alguna que aumíoaren w%ó ra-
-mas da la luduW#Apetld. que na pasada
regular el moimlsnta qea-as nata en-las

doy lónspints z~ ar eo mA~ &=rae, da
312 í£314 tez 125 gelonssb*a-22 grades,

u"e de 50ebi55¿maa

u~, 51 sA-aflio
La aeess.pci- camprsal Hubo- unapeqada lrcuaamnl

SeiEÉS-Aal ithba.- tiéib- que eleAmseal viejoeas ~
draaamediLse p~eeeAes6daRa. de lra becase-de á-geie.eáe

fededa eebo~asde oa*m~., , #Q a edilarai a

mrsede e gseraee hbe te mstobbw~, wa~ a fiadalat-sm asa

ojas dores-A-ase-r ~ sbs.E q.v.aeme
all qaeó Wbarau4 o*~ ialaje-e- Ioabseranxsenlsa

áoc b~ 1~lfiee íeafi bLe-peól-msd l 0as.lv alse
os l-slldeeea a* M~ s ~loe lesesnate"~ am~ eo

dotásje' laJq IE.aeuahn s Au-c oaliqls ve

ojs a edslm-ejse seegaes Ud*roMo-a~me-#cm~Ite
alíeljhe Vd~-e aa *- E §A%4e-laíGe lápia

mj~lótmobbíaieS-soa bls vdlslevelo cjin*as-aws
p r c d . a m a e e . s p i ble n t a o s e e t d o - y n e - e l.a e m e

1'
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so raearode cata, obroel1osnila, y d
lN d1 $í0 Idem.] de 21 grado, sin envae,

Ae.arouu-Loo procios d ste epitui
no bo vai.do y s sstenndo 37 1939
la pipo de 171 galnes, mrcas de ta.,
y do $34á 5 I d. sin caco, porlas d se-
gunda.

C. -. La blana cnilcó s cacaesY
&ID VarIacadn de $28A 112 qI. .

Limitladas xitncas de la amarill,
qus tiene treguar demed, de $i á 5?

qeItal.
MELan .wá ezA-tJ omdrda, en-

tnsdae del campo y brcacs deanda, e
sotiee afirme.elprcio d 35 t. g.1ó,
paa la eportació.
MERCADO ONETARIO

- Y DE 7ALRES
Cámnones Debido A isa1razuo ateror-
oenete epuesa, .el mcdo bs.rgida ti.

jo~ ~~~~. polte eeotdslplazas extan-
j .e. ecs5ls obre Lpupil, que ao
lcide ligeramete aala y de !a na

¡l ce han bebo r-clrs etas
Accoeico Y Vaa.eon: rar asido

la oeprcoreefezuía.cela1emnay
Ira pr.eciohan denotdo ~.Enos-noca qn,
en ls ateror,

MtouEaNaTO Dc MTLrO: El habido
dedeI- do Eooro bt- la.lech, cotsi-
y el psad, ecomoigoeu

Importado ste-
rMeo.te . . 1 2-16, 515 .18

En la feeaa. . .

TOTAL hatelc
?d ea.0822162- -6.1

e.u1901. 67.99 0 20.17

So ha erportdo por cueto del comercio
dide I de Eoro, 1o eguLoteu

cOR. - PLTA.

Exprtoeante-
ro~rmete-. .5 13.3

Einsmn .--------- .

TOTAL al 2 do
J.1.io - $. .$. 188.134

Idm, Igai feha

en 101--------------. . -e 0000

Hlabnei-as.
ACTULrD.DES)

lor f"tocrí ctdsa
MY roemunee y uy cucIdasisa honea$e tóners ciciradas el s-

bado en e1 temiple de iete Damigo
enaonragín delisa votimas d la Mr-
itiía.

La colonia frances ceta ea Cónící
u. de Mgo. A la cabez, oaó

a d'asd ceu¡ 1.
Ortnacompausamicto de gran r-

qorara e cantó eci cla y mosdel
mestro Calahborra, otoalando prasn
condicidns de francs, el Delegd
Apetólico Mneaor Pácido Oba-
plle.

Hermenoy sentida lo oralón tne
bco5 prnnnciad. en fraela por el ele.
e.naePadre Rega,saedte dola
Orden de Dotnitsíco.

- edm cLt Lone Olivier. la

ioncirri al lcisblato d¡ oo ca-
tando lb peara 0,eísS p d ed
licda vaisy setiminto Xqisiot.

Idi cto he roeulaltd, da confrmí.
aadcauuabjeto, tn solemne come

blilite.

Dailege de animción el qe acba
de pasar.

A pases y teatros ea dotdo afluy,
en ma&yee odmercel pbl¡oo.
Altba, lleno.
Y lleno ompict, lo mimo enUl

tanda de Lo de-mi, aonde Vlrreal
h21¿o rer d lo litdado en s chitso pa-
p.l de vendedor de gob#,e qeens la
representación ie El ry qeha.

Más, muho ma pisdlds que el
Viernes lud noche la sefrita Pstor.

¡Qué Rey ma cottadorí
.kmela Goncáez, en el Papel do la

campeina no&, no estve, ctaeca-
bo, lo afornada que la primera ve.

rrcrs la seoria GozálezA la
que siempre dmiramo, vener la In.
génia frialdad de so- cráote y hbrá
lgrado lo que má lo flar briloese-

Es lástma, porque talento, voz y
hiermosuara los poee, en smo gr l,
la gentilisima Ameli.

Loe Bfs Cnsno, 0n Parothan
empezado cocí fortns. en& des primoe.
ae funciones han sdo dos éxits cm-

El teatro e ha visto favreido,
anoche y el sábado, por la prsenla
de mucias y muy conauldassi familao
do la socedad inbnea.

El espectáculo, en el que la moral
moda padece, resltó de grade gea.
ral.

Muy complete ea la compilla y en
ells brilla, sempre tan bcta, la sm.-
pátina, la gredoa@Banca Váquez.-

El cuo' de gurachrc, espite
pesdo por Raic, hasido do lo znWe
apísudid.

La tmprada. con tan foslia comboe-
sr., promete ser fecutda en xtei

y a otra cs.
La matiée de la playa -y el baile

del Qiro Astrcas prteusunsía e-
plinIo de las Boestas de ayer.

eeniises la primees de fla d
coteacrenels y. de algamás.

No hba carleo donde &aputar las
piezas nl cantina dndo taar-uu r.
frescoa

E or udcaetabandonol
ancambio, y como ela*ba provisto,

la coneurenla era otraoraltirs.
mente numeros en el baile que como
fastLa reglamentara de mes ofrecó
snchoel eero Actalas en unsuses-

pióndidos esalec
La orqnes-qu era da Valenze-

l-se condioje6Amravila,
Y la Seción de Recreo y Adorno,

Como siempre, muy snlllts y ateta
con todo,

- - 10 I,0,u.c-eA.
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RE oC1LIO o els
- B1111, Istoiiuis1

Brillante, ollmne y conofrde .
tuvo el acto d la rapeticlós de pre-
mios A lo- almaInternos y Cltornos qs soled111n2en el impoletot

d.ogoee. cnsuds con l tuatg t
nombre daP%.tiisopi.Velideeta simpl.os tsael

dumingo 22 del-saicle a Un dela
revio 1, 0 r 0s 4 epil 6.ande stsde
dicho i. gi,lqe. sinató pequco,1
caa obsante s aas dimenelne,1
o re dntener l grah ndamer detemí

dis preidido l Delgado .oti
eo mot -rLa Ohapl, quien.tecl
á -u d@eehel ,tiar Arcbapio de
Bontisge do Cb. mosrfl e Barsd
y A en zqirda el oocreriaro part-
caor del riere,.-,o 11rlk,h,-insao, idem4os1oF.rjrkretei-

tues deegnuu c,iaoede el

lí-omozno saber. J

El eirdto P. tear dn. Pdo Gatá
praonu.ooióa ncbilíolme die loureia ileso
ie figree litealeoy eliad.spta.

smleztno, en el qu hus. «.!. da lo:
ro¡d.-ecn.oo imento.rae enggIceaque ceeyppóc enl, l'oaa

que. a hehodei cladcoade ll.totrn
- ilt 1 dlice eneuadalt,.a arsdb,,

oi.uoul ujeIo dedetailse asr.1 ~locveed.des de 1lout.Seafecs

qnus e jucio deberazi emairrsuu
para q.e so obtegn .a.L tael"'ter-en te r~.mo de¡AAdesisitrso~c., laAlaauiv abieo qn» ecna~ ae1.r-

1s i~dbi tcaJO. 1. aOcei

*guedan les que.cos abí.oa tiaju
jero lgrar eledaizamistia Y ,vopo.

rulad de le mima,
Teecíló el orador f.liuítndae a ¡¿d
palro al, famii aquN oroenda*seve.rder.orene 

soc, co.grn ase~,toe y eno niddeeo a Meloón
eigiíiaadetas hije; y dedo trasca

do aello.e0y deentua.alo a áloiu.cae premisílo, A fin de que perevo-
riu en la eecla d la virtud y en l
dM trb.ja, aquiredo u¡a eqtopa
Cerloani~re ctplete sm arpetoia,

co que pneiao fl3limet cmpir
l.e egredodebcroquoDo ls haya

trzdo yIs 10-1,1-loda l mne, ío-
gratdo mástareioparitenmeiais. n
coco£¡ílal inar en el tmpía Iortal
de o tea enba a ,trea.9

El era dor fod ceiroaminte apla.-
dido pr1 eel sleta comoz¡rrenici, y al.C«nlaet, ploiaie ,rel ootur1

Bgndomete el E P. dn lRímat
Vda¡. dignesoeracllo atebco o,¡-3g.' f.6 -. ati pee rddeaeiuo.

oces eno sauaA oque 0poeen jem-
piar cna lu1tia drante el curcioteruosnaelloy u aidaaplielón aen i asy 9

clo cteri- que estdia, haa mere- 1
mcas lms iealrv-aalac ntas y lo

más Uvora b.cjuiie.
Medellos ade oro 'y ae piator ron

cerra a snell;rql.imeaetem
pece preoos dipomeas y bras de
rio da grao precio, fuer.o r.pt
lots A idsidnalimente etrege.de

A lo alumnos por el sellr Preel.
danit, que llno de moaífletb
ceitosmete á los niloe preiaos,<

y dtus u padrs y aula prfeorea
pa :'cpab S Embln delatral e-

geoljo al obsrar bunaetens omn-
ada la ebr en zace, y perectamnte<
proeguido y acbada en oto, pro.
porcionsoido A todos oanprree deelonar placer y dica Inftie.

La5 muy sreditda Bda Copa
tu'11 ejoctó en los interme5dios emo.

alelmas producciones do so vaadó y
ntrido reperutorio, i-bicdo saludadoi

&-las Dignidades .e1látía len-
trar y al salir atolsalón, cn la Ofarea
Real y el imn Bayatud, cuyas j.

endiones fueron my aplaudda.
Trminado el ato, lentae lIn.

scor La Oepli, y macoCott pero-
muy epreevs y galntesfrases, da-
mosaizó a tdas, la grau Imoitania
que en estos intantes reviste para la
onsoildooilón y benetar de la Rp-

blica cuana la ednoscló reigioea e0.
lids y bien ntndida que en el ca-
ido y en la inteligncia nculn les
onlítisms PP. Mcolapicei en u nu-
meroso dsciulado; ¡ines atIl y sólo
elia a da ofreer ds de gloria á los
cubras y por elle ha daconqitr la1
Pepúbia Cbna el reepto y la cn.-
aIdw.oióa da ledemás Pueblos oJl.1
liao. Una tempestad de. aplaneos1
Blhogó lee úiaa palabras e a]Pe'
nidan9i.
- -Un preosa wcorp 'alo'pifios acmpe-
lladeo al pianoQ por ¡l repitadoproí.
con solter ,oel, uoa un iim-

me0 do gsita4 Naqesbio mentore,
quecerró,.ootk ¡lavs4601 oa sta.ga
doble come o trcuo ata feta.

8l si hablar do los mtodo da en-
etanzsorretamete empledos por

lao lílelma Cmnidad Calaancia
tetáramos dealteer un.Ia izate.tu
oído rcientemente fcunsdaa, nne bs
tarla motrar, para lograr nuetro
propósito, los datos namtics qe onu
igoe ldexibleasoalan el grand.
meno de alumnos favorecdos co ls
más elevadas Olfia iooas acanc-
das en rd es lides lteraie, peo te.
tAdse de una Conporaeíde tsf que-

aniíareptada, y7jan cuyoasaenoue
hneduade lles di,dehombra qna

hansobezaldoen asisJerqulsa
401NiSaleaín AmAc

0
a ro e§ a . r o

ropa sbútil loda ro~a derí
ana~~~ hehs'udn i 4au aoolg

zadsel¡ca sularga y hll ~aeh§$&.
ra,

Llegó ayr re a Babanís, Inatalíndo- sa 128Vt
ese en el Gaax otéooTidgrafo, la han-ves
ososa al Interesante tiple de ópera Lío- tJIC DE FUUJI
da Esacíffini.

Visns do OrIeíte con bunos re- DE UI POLIOIA BIRHTA
cuerdos y nasiocea alhajas. -

Biensvenida¡ DNIIAI~

Dr. Manmel Defin. iidoatí - u d m~m *
wWIO a atL istrto Este, precdi A la ldeeláeetdNEDIO DEPlEc. -del deleuldo para osdsae aen

Caewli ada 11 Odut # 10 1 ia 0-rrlaenombre, c~*nel s.e41Ia
T~» 14el TiOs UL d islel Pieel de %ma elad,«e#a4e

da La¡& Lim ae Fts (a> Luía 01 Lccgu"e
ca encualha afrd en aquel denara-
Mnte arasprlone, siedo la ítma

a L1i1.1ol cgua« saltó datl pecídio u 31
do bilnzm ba d timo por haber ido ln-
dulitado

EN VIAE PARA ITALI
ElJpts dele olcíuerea, o,úr Vr-a, ha 1aleruade .1joca crrocoalatdel

egudo dieotltq.sdalozAntnIo llieg,,ein d la 0.c5alzdl001 PcieAllons.
esquina A b yir .!a,yecual es acaadopon
dote Joos Mayf. d lU etalade un part
de rato,,ebaroana . tiali el día 1* del
ctal.

ESTA £Ir LA AREL
Tmbién ha izírmad al Joc gado de

ltotucózdel le que el lardo cooídí
Por -,El Poadaer", cy captuca inuree
.cb., e combes- Mnuel Rmero Vldío, yb.e. eanoneonaeul Cártel deceldail4,a.mplinlo un rar est o18 di. qn,<e

de[ pImar ditrIto en causapr cotrIa
do rbo.

PO:E IUF&215 A'TORIZDA
Po odeoodl Jet crreelceal del pri-p

mr dísrtia fuá del ndo don Jau 2Ira
Il, .;ru n.roto l' pscíódlca11a 

a"si .a e p,, ,res tada Bausad ceny
bD e oro-. mericao, -co bjs deres'
padur A .9tt caterndo sta el ator

URTO DE ROPáS
A. dn l.Iimi.tler, s lsde la call-

de amiail ta-lem.o2, 1la bzLnamn-aer
do -lgo, 0o. y ue iaoíatio defrse,-"

1. que tenía clgda suo iOnero aletees dela poerte okla0c1llo
e igro sq-ieo6 qiele a Sn loete-sea da.esa heh.

ENIiiiiSTANA
Po, oe y glutatedo.aSccIón qeeena

scpocura Za d enclós do fapda Plea
L~.o, acosda pr el Vugao.e de P.
liria ald. ast Loec atr hde ,¡b.loes
tala ]a-ecb seces ad opa que l 9nrgó

Scgolelume de o Seción Secreta, la
aCoi-l -. LeL su 01.erroen Iania.

IrO DE atRUas DE ACERO-
-- t oebr 5& 5. adioi, coma,reot.e yE

recusa ecal do Ospoequna A bie-9
cadr.o borar. ouna cnco MIl libra.t

es . bare l aero., eeoaaseuquiien.a
tío. wee r .p4h,0qu, hbla reetd

al Gobirneamricnoy as ai.lenta e
deeia .1 u lCasaIllíadel Príncpe. .

UNA TERCEROLA DE vn~o d
De í1 parca do.t lcmi odo dou

aamón Eheesria, siuea en el enercdn
de Tcó, hnrarón usa nnersíia davio
Helaj, Uvladaen 17 oro-

GRVE D.VNOA
Dob, an. laRolies Alvre,vecina

do Hbana l(39 alto, comparecó ayer a.-
do ato e orgeoto-do guari.daelaae -
eín Seota, manalotodo que si transiard

vi- . .o h atrírpor el1enelled Lsu
oa lajrea Roso Llsao, Aquienti-t

ua, e8olo presentó ac Jos. Leyva, líeeá-
dela Aá lora, A preW cit a czan1rí
al Juagstti, donde ¿babia ,donunlad nobebebr ldorptd.

El argent o ieguardia lhI.oco empaeer
Adeísebjar a d aelrar lo que bohío0
a$ ciera en la maifctacóo deaa Rod.

Dtrc ijve, . es atral do Atemi-a,
yatel10 secode edad, io caunean qu deo-
de hace asmparoeaúragd s~1 ido-

íeiclo dlebr Lev, poreaarsec.oOa
sdo conua-a pia sy.pr a qoaibd
A cacen .s crgenozas de níla, csoa y 61 mal
Uta que rocIblIs d ,. teareinó azeen
tars doou aes, siena por l, tnt iner-

tqelor rptda pr nadie. d

rea dei d lItode. i .- t ,prejnya.mar
la POIla 1lo devao y neaió jaaoc

con la aprescid mnor, ente el trja
de guadia

ROO IMORTANTE
El Dr. Afoeo Btecoa, ve~cinde Es-

cbar 170, e0 pre.enió yr tarde en la Se
ecón cert d po l&ciaenietado quet
ea dio 13 dc. ectual, con motivo d son alo
Ictirdad de Sn Adtono, u $ahora . ha-
la pro A .a mgen d dicho enntud

qío tena'cde cot,¡" nou2poedr o ,sapi-unce deobu lantes'1, qn.ayr al aprex

prendas más do locesprates practic
en registo eala tOSelmo,,ntando que d
elosa selevaan usaeta con urební-

ilzg nbtón doro.El ecor Btancurt aprei la prndas
rbdasen unoda i does poos ero.

Se Igora qoéadró qlóico malo nta-
r ealeestehech.
DE LA. OLWIA.MUIOfrIAL

EN EL uCa -E"EL jzERESno-"
Xtcp caón de ga.-a queaday,

d. :ida-eaefuts Loa
bombeo.--Ls p Tile .'5elal
C entro da ou T,- Al Juzgado.5Aorbo poco «lsesde asdoce,1losvae-

oos da la calla dolas Vir tdeoets prado yConnlado, a amo Igalmentelei omerce
dóh1 oque en aquelos Mmemntos ransi-ttaba oc el p edl Prdo, faar ic

prnatdeopo una ¡noreadotnaio, qnopartid del iantior del -,A El Jreranos,
prdcisudo la cou.lgn1atalarma.

Lade acinlade nada, no al
penerr n 1£haiLzalaosauen.oo1
tablecienlnto le.para drmiraepo-
4Deca, don Jus adosó Areisa, encedi
cn fófor, en cuyo moemnt e *le ellua
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corrido, que dá AclaaUOda laVirtudes.

Segn tfirne delsíR41 4 ¿.niocsla
gaquhblaelA y 61sid. buad

qn decnto al día, haba odo deoncrsa-
do n coda de una52aa i cfista qu slll

El callar LatoNda duetdel ca, al sentir
la deonaió, y prstmienidq2queeste b -
bloa Coniós posigoragnpeoxpiolde
g9z, p1~ndesde muy tteta ne ba djaba

.6irunfuerte gojode 4510 lo u d cr

huberdernIo algate ceadi.

doe odepetíi s a (a qlIea aóa
Cuoblo Ial~cas, a¡,a

Tami dn í Ra o l#Dlía vayiodaGa
lisM. 1, que irt aélua4cía* iem,

idei aeqt ls an Jee9,a~ie
0e[1) ltuno elmxa agidr o leei
Goo udter 6oen, 1 qs ofeluule ieo

pisal ágdel 06 1 e lrsl¡aJ¶
4141 c ent da oec0 de avs a-

fupo a 1 ied bbel sdiEoj e.¡&
d man J ,sá, síllse ege e

El sor Am

qu.íudrade

otaílude po
tisoel Miraca
abeza, de prí

wía oscontí
si hombro dre

Los elo.d
pdS, a en doií
moe ra soBUaliía

Elicpián no
el yiqrrepn

tali Jegadd
1U

Al tor0o C
Eado Undos
r. 3de m"erc
ch dl sábado
b.o$itili ce n
40 centavos pío,se iínra qoE~

Altronltar

proDiGrarld y ve
.utraldo un reí

seo, aca el b
Ib<is dmero 89l,
cera Eaffiósd

Vo á dipoelció
p2INU

Al meOJI día
de lcenelo uen

suroo~ ale
3 propidad d
pr cuyo mt,
a.lioo.do el m

OmNceso del
"IlUoí-, que es
tel deca Callo d

El fuego tro

c, Lbldo i&
eantot# por 2ionir.n .eptad
aí do Albear. mEl beatb fad
conidracón.

traíd Mde,,a
Reia, pr loava

con eldeeafia
Pedro Abril
co qeeetba d.

El esptan 4e

curreca, y a

do Sotorrodo lea alser eoloca
cs.vl6 que 

Portó y Dbol
UJ ats, casd
moíre 8.

Sgn .suPpr
debe hberse#ea
mente, po-q.

E cadá er d
reiido lal1,1c

Ls plíla d!
eta madrgada
halberseomií
porto.c=en.o1
la Z.aia

Sgn la pulí
es y meda lo 
babor ce4. ado1

4 aestr. said
pardo, q iln ci

elor liesque ti
L soora Fin

coo, pro dibh
á una tcadr,y
a.d, eloó ouncade eoro
repis.

Una von que
t, se retró, Par
ctadaotora e,
L pIl lIa]tr

de cote hecha y

ian . idre
Zapoite,» en J
do anoche ccc

di banoa Cora
4ao Ly'ó.
El deendo 1

CON B

en concocbino
barada pme
ual. llcándoi

de 3 ete.
De octe bachcompote.

IN
La mrena 8S

ba il am 0
3 aemacacidí,

dsl sómg.p
vs do Inofia

La Leranudíu
tatogo, pero sí
asegua quse l
conteido de 
toro industrial,
dar$.

La p leO di

de goada, y 

En la emad
Calle dean a

ue o&%iban jo,abitción its

garo l aa l.zy
ciptadmato

t; parsif
fuilios, inicie
fndocoun llí

adoreo.m
EespianMi

" a~ay en u-
deleie0

cdo del iuugeí
ditrto-

La joven di
ttea, a 18
habitación uod
cada dolTwTad
la oce í2,01l

medmarea

efiegán clni
eiaflaoque sufa

ondbe, y~07

Sa la bbl

so an d qe do

~ ~pma

'015, que s natral de E- 4-1 A CE I La de d .d, presentaba Y(W291'
ipreo Ytegundo grado

,tos del cep, sendo en La 7PlEITA D ESzará llanE.~-0-
una hondaeontuaaneis 01gaa habíamo anecialo, eala ocina

0aílti lev, y don Emilio ea foor n leteo e lsolón de segu do grado en meudareas en Crlo l II la gran dcta
obo.qe en cumpatenhola sa allopeto lo

Iboara fuee adados ds- afamados iuraiconun acuas ár.
elo Drcontar cun ehe ýqOe. VP O F4neda 5llas y Traoalo.

itela lo. La exhibiónde fegos artiolaes
Ypolilazotor ogl ora. empezará A¡las nuev, lsgurndoies
diente atorad. Y lá ura 1el prtáuico gr. Vzuz, que tque-
el primer dstrito. - mrA las sgietes ruedas de atifio.

DE DN~EO. 1.1 -ombate de las marIipa.
hje rí ury, natural do los 2. L palma cnaa
y vecna del cuartollndOa- 3: Desafio deles palomas; y,d da Voló, durnte la n- 40 El noBo de lea habans.

ianllqle ternadcolaoIntrrmodín por lacaorqests-da Ratopac.16 qu co¡& olgdamndo Valensula yFlix Orn, amnu, re.sncenone, Un ew Y de un sinudmero da bmbs y vla.ta espaol.
lon &es el ladró. dors.

EL PAE~ZDespeés seguirá Juto Venta con1. Sl ol gratorio y fijo.
aioehe pr el Poque Co- 2.' Barra de velanón.
JosA Mala Li'pee csad, 3- Fastea de sorpresas; y
etiuo de Glora 13, le fu
ej de paa con lontina de 4. Etrlla mágca-

.nc n o Asezrc. A continauión, el Sr. Panea exhibí.
ndo por el vigiate dep- r1 las eeebrAdaapecna:
7, quien lo Condujo A la lar- 1% gf¡eL.
e. polla dede allí el Vi. 29 Tr A mete.

na dei Joccga¡o compeent. 3' , 1!velc 0 Uleptso
0

rildente.
IPO DE INCENDIO Y !¡enYint 1eMo a,la a-
de ayer ocurrió un rinCIbpoiola. j5*i5. Io.e.mns
el c.156 ycasdebatos'a"El los aneriore, pegaráfQego:
eI dn arl.ei4cemNe olo, 1Al Ct3ilo varado.

oa* di¿ la setal de llorma 2 Uaatdar-¿plna
uselído ls bomberosa 3 01l labroto;*y

carro de sin.lio y bebo 4 Flras entre fents.is.ba de guardia en el ear- FPe último, el afmado doroyi
el Prado. áxnono Tracido acabará con el abc.
logair en eno dep5sto de laedaeo, quemando ]la letras A, E,

los. de vapor que .1 aleo o0y7D.,
ti> agado A los ipoc om- A la terminación de loe fuegos1a

ombei.s, on una Dmag. pta oaio dednspaarA£l
aonia -ajade agua Gel o.: oebse o nodeasela e Wlsc 5,u gra
udo próxima. goitdnee fcáNrAa, 1csall y los datos de poca hlla pfblio por leo popares orFaestas de Valasusa y. Fli tu.

A. la nohe siguiente 6 seas en la daAZOGADO maana cartse tendrá efecto sea la
1 aliastn deyr fué el. propia gloeta del Almanedea el fr-

frnea la iBatera da la dilcusí baile de la. Fruta, £ oiro
en. gsoaLAgnCraar, o eeoto l hermoso salón será adornado
,e PíncLipe27, 0y bIo- con tda cas do frtas del pplqi.
.tando obeo el gua. cula peciosíis ergirlo pfaralan.
,1tr ho, que se enteró do cine de hy sn lo siguenie aballa-

prsnóe llugar d 1lra ,60s.t,vee; sofoca, 20 dm
1 oIboevr"oqe dlchs ldiu. ntsmnoe ecuio as, 20con

coen viia, lo llev& al Cenro tvos.
a eguda demarcación, pe- n los terrenos sólo tendrán sceso
do en¡la mesdo oprada1- los carruajes partculare.

ya era cadáver.
f6 idetifiadopor un !,e?- UN ALBIU.-Ccn L a Vrbsa 40 1
iltando ombrr., Bantigo Polm, y en el papel da la Taber;-
1natural de l Ribna, de e, aca esletacobane@U repricón eny vdcío de Aambique Oil' 1 escena de Ableoa, repeta la d la

,p familir, Portón Dbol, e femadd que la obligó A guardan
reejad si maintene onsí ama, la simpática y sempre aplaudir

desde baieminPo no tenía aLlaópe
tantemont'ilncioaque Iba A Be.repreará el poplar sainte

enla=tatda o sceb o@gudo del
le deegrraiada ortón fuá Cabo Primero y L Vejsc 61150la
rcomi. tandas de las nueve y las dies, ra-

A. MAZO ARMADA potiistunt.
la1 7. Rtail di cunta n eambas zarzuelas ehaca siempre
al¡ Juzgado daí gari, de apladir Amla Gonsles.

do un robo ola acoesouia o, La Pasírcito desapa esta noche.1 número 110 do 1a cal1o de ¡BAírIZO.-ALyr reibió las aguas

leta. anobe. o¡. aA¡lanoen del bautismo, la preciosa nia Lara
la milpms, poco despus de Mara Leonor hija da loa dusílsgnidos
¡poaircade dicha aesrl"ePsos dn raciuco Carbiallo y dlía
Banca Pan., do 22 ad., y Qilli Infante da Carballo.
l, en loemoino do reo Fueron padrinos el stimado caba-
da debajo d la cama un llro don Euardo Infante y la muy

ublo en anotela amen5,19 bella sellrta a ete laia Trea
-iba 6 pdba sur l, y 51Oatel.

LoigA- 0 l otau a Inetra enorabuna A lea padres y
ma le negó que tuviera d- ¡srn.dl ruoaLea~ml
Lpardosa irgó entnes felicdades á todos por muchoshilc.
Yabriendo uusk gabta ese PATUT.-L empresa delos palo
ientdhcenbapetso daeno Cubanos ha combinado hy el prgr-

que ~ ~ ~ " esaadtá auama con LoE r<acpes del Congo y L

:el ldeln cniguió en b,_.Yoceiode $ote Jo.
o amenazando antes A : la GarselsasY cecineos el dnal de
1 llegaa Apedir sC-r1. adaGato por el clecía daRooefto.
abaja en el slarecmlnto Ycuánd va U'bitoprftora
capturo del ladrón. - ique contesta aul.

rA usTALADA L Vmun11WD1SeAN. B A ?-E ta
-, vco de latoa "Loe111031:8es la gran dosi, Ia tradicio.

«dsde¡ 1110on11 fa&dadtn- nl verbenua d-aja, e la qea.
haber ando do gravedad 1len Dgapaopr la play de ea. Lia.
ello Dlgonlams, veina eo todas las niqtsbo nnitas, esperando

nírreió e el 1740 las doce para ver el envo que lee he
ugreó 00et Vrso de salir en el fndo de un vaso co

MEO AQANAU&E. ga y huve.
"or. Toial dei01c.t 1, L.nhbehptA1105 dalasdeilrslo.
ilinada I1 poalcis que nis amrsas, en que el desttino seftala

GermAn Ginálee haba e. ftras dichas do amor.
Canaras el día 20 adel SO Con motivo de todo fao.tekA atirdeýtodas us ropa y a"u9-bij .ay23 y las noces del 2 2 y 29 se

oe ese d1ó cuenta sijuogado allerarn grandes bailae.t loctao.od loe Betfias da Bao Rfael, por
.TOXICACION cata d a a prsao de Mt z y 0!,

leuouo L-.ldi, 4. 25atoe con la rqesta lo Valezula. Habrá
tadro6',fadas¡dW eda c i .fegos aridiuialemy vitosee esta
l Cel ccoda socorro dol4a nce, y cantarn lo méjoreo giar-
3procodlédíeeoellavaTdo cherne l mássqulito del repertoo.
¡r proontr síntomas gra- La 1NTA JilO-
rió.d Un magizado connala con su m-

si. dijo . h a.toado.l ~Estay inapetnte y padezco de l-
natra cjde mxo otó-comno.
con el propósito do salc- -I&bl ¡No pued usted dormir de

1 cuenta dli hea al juez -D9 "nobBl Dned no puedo p.
remió al hospial A la Le. ga& los tigrlof el tribunl.

e veendad ¡aponí Grandi-l D. Juaa 1Manuel Bpada "Eansao
W641 l utio& 4. dqndo,: y 9,9 ola oj ~ein' ¡al fElasió do

lies e opch dlsiteo 04,w*te 1 ir páuasacvii como
Sr.Ifso, valo 0diyduo~~ apooorl
nora rtbd or.n1. -08'n a. laed aloa casos en que está

os al ver' 6alpiclca apa- 1idicada, que on muLo inos etápra
t oostrataron d aLlir pre- aOinsea de dad.
ýpr la perta principal, a-Sareo que por su accin tónca y

ptLián ~a, y varios vgig- roonstttuyene, por la facilidad con
nle se Ingiere y por su facultad de

ir lms dar ondición do lo dierirasn traba, reua la kmu-
ron l a dciaparoe dizide l1*. iónde 6Botcualidads que la haeo

aladeenedodo io daesmuy reomendatale."

lzó rsató leconado en¡l* - ~ "~
a perna. ~pC4iIU
os tuqron puestsA dspoc.

do Coprrecconal del segundo Tea'o Albisu.- Funcón por
tadas--A. li iL eVrenedo lasEc-
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¡ .U u o s ld í árd o la g ra a ta A e A s eL bro -
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sia sinteldo datuno btlla ocis-Primerol Le ¿'soAacsdpo 1e
saco~doso en sa cama esa ug-egnalon laan s0dodSa
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trada 10onave-alaena16
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