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!Yelegr=as pDr el cable.
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D~iario de lat marinta.
Así ne enes, DEL e- LkRiNOA.

España
Do hoy

Yae fsid, Janie 25
VIAJE MINISTEIiAL

Hoa llegado 1 Harcelrnac elministro as
Ag-ícialtura yOras Ilúhlias, señor Suá
coz Inulín. Este vicjo está relaclonada cron
avsrrco atnlr, cntre ctirce, elde cuictir
á la Inaugurarlón de la Es=o!. de Artes

E2 algunas e&ta.lcs del tránsito,
el ceflar Enácr Inclán fol objeto de ma-
zlfistaclenco lncot-rínlooter.

FALLltCIMIELTO

Hla fallrcldo el rico ececheco sel:
Xarqu¿o de Alella.

Hlace ;ero tie=pa el Marqués de Alella
dorna desoletr mil pesco para sl fomento
de las ecile en EspaHe.

LA NOTA DEL DIA
El R"y de Inglaterra está muy

grsTd.
Hla llegado otra carta de 0ali.

mete.
Y El Meundo empieza ái baspe-

char que ce!táií siendo mal dietr
bufidos los destinos públicosi.

le ahí los asuntosi de ¡sensación
que hoy constituyen la nota del
día.

Pero son tan escabrosos los tres,
que coisi estaos decididos ái no
ocuparnos en ninguno de ellos.

Brn lo dle la eivfermedad gravíi-
ea del Rey de Inglaterra, porque

aunque recordando la tiorraRos
jevezilud dgel que beata hacqepoo,
fné PfTnc1Fe de Gales y en acrepen.
tiniento tardío en lo del Tesos.
viial,heys motivos más que eobra-
dos para pensar en los aíras 6i
inescrutables juicis de la Provi-
dencia, lie lan triste la egonía de
un hombre y tan respetable el do.
lar de lodo un plueblo, que sólo al
historiador frío é imparcial le pne.
de str permitido proceder sin pie-
.dad ante especrácuto semejante.

E] l o de la corta de Calimete,
porque &qucé podríamos decir noeo-
irOs que5 Leí haya dicho ya el pú-,
blico ilustrado respecto Ai la sal ática
y fi los juicio@, tan atrevidas en]

mo exactos de Jesí Pecrz Bastao
Indicar que pueden verla nuestros<
lectores en otro lagar de este ud.
mero.

Y en iodel díegueto de El Mundo
Ai causa de lo mala distribución de
las prebendas; porque eso cataba
tan deacontado, que lo extrafío noi
ea que se inIcie ya esa protesta1
airada contra los repartidores del
botín, sino que no so haya formo-
lado bata ahoa.

[cos de la piensa exkanoea.
Lo preces extranjera, la francesa1

esDeetaimente, d1% extensocaeta del
art3 de mayor resonancia que ha ha.
bido ea el viaje del Presidente Loubst1
A Rusia. Nos referimos al banqustbe
gala celebrado en el Palacio Imperiali
y en que pronunciaron brindis el Cari
y el Presidente de la República fran-
ceeso, en les cualee querráa encontrar
ahora cuantos se ocupan de la política
internacional. metlvn pero la forma.
elda de los mas extravagantes calen.
dartes.

Re aquí-el texto de las mismos lito.
raimente traducido. 101 Emperador de
todas las Rueias habló así:

&'Al darccede todo corazón la bien.
venida, Beffar Presidente, deseo que
vstra estancia entre nocotros ha de
ofreocrna el mejer testimonio de lo.
aetieentos que oteo á Francia y
Rusia. Deseo iram biéo que gnordéís
de la misma un recuerdo eenejaule al
que nosotras eocreevamos, la Empera.
retria y yo, de los pocos aunque agra.
dables días que pasemos en Francia
el sno paaado. En esto ocaeión, poas,
levanto mi vaso en vuestro honor, Esa-
naor Presidente, y por la grandeza y la
prosperidad de vueatro hoermosísimo
pals, amigo y aliado del nuestra"I.

A. estas palabras obneetód el Presí.
dente Lobel:

'SBeEer, al aceptar vuestra amable
Invitación, me creí en el deber dabha.
cerme fiel Intérprete de lea deseos de
la Francia, en cuyo espirito alientan
por Vuestra Majestad los sentimilent1s
de que no ha mucho pudisteis recoger
el vivo teetlmenia. Algunas hacas me
han bastado pera onvacaerma A ml
vez de que el coaezón de la Rusia lata
el Deleona con el corazón de mi pefe.-
La Francia essentiía feliz por e-aa
pgrfeeii ¡m& aasenDIe, tanto acr eí gra-
to recuerdo que Vuestra Majestad y
4$c ifajastad la Eceperatrls se h*n dlg-
u&idtagurdar de su corta estanca en.
ella. lteannocfdo A£ lergida que se
me dispens, levanto mi vano en honor
de Vuestra Mageerod, de Su Maeatad
la Emperatriz y de toda la famt¡la ¡an.
penlaJ, bebiendo prr la prcoperidad y
le grandeza deleaoeaamiga ature.
ra y del aliada deIra Francie."

RIBULTáDO5 Po&OTIGOS
M.i. ti eliriéel y Wljarth damaos.

traren hace sEo-,ecro repetidos 6 In-
leníeos txperímeotos, unnepropiedad
singular de los plantes leguaciccesee la
de raer enneusraiceo olerlas nodo.

AGUA,
IMPERMEABLES

Y PARAGUAS
Enconírándotio, en plenó periodo de "1lIuviLs," no puede

ocultársele á na lie las ventajaa que reporta el proveerEe
de una m~agnífica caj.a inglesa GARANTIZADA IMPER-
MEABLE y de un buen paraguas, ya sea "catelfn 6 inglés."1
De unas .ý otras acaba de despacihar una gran remesa, expen.
diéndolos á precios sumamente médicos, la decana de las pele-

terías habaneras.

Portales do Luz, Teléfono 9 ¿9
J)ulCA.-Particlp8nioa A nuestra numerosa clientela y al público

en general, baber ya recibida para la estación el calzado más variasdo y
selecto "que ojois humanos v4eroa.1»

cue lt sa.ZlIMe

-Géneros para enfardar Tercios deiTabaco
y paro hacer pacaa de Tabaco y Esponja de la acreditada =aocos

RUSIAS <flénero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas ingXesas de
anoto y piezas de 29 yardas ingleeaa.

ARPILLERA <Tombar) de CALIDAD MUY RtTPERIQR, de 40,
42 y 44 pulgadas inglesas de ancha y piezas de 30 j-acdas Inglesas,

Su único Importador ENRIQUE HELBUT
Sucesor de MARTIN FLE y CI. B5A0(IGNACIO 04.

079 c-í l- salt 5 oas

eldades dunda vivan organismos mi-
croscópícos que geanla facliad de
fir el nltiito ldel aire. llapo teplí-
os pscfetamenie por qué dichas pláa-
tos mejoran los terrenos en que viven
y porque es útil atoclar su cultivo al
de la colla, por ejemplo.

Rl nItrógeno ea así tomado del la-
monlo depósito de la atmósfera y el
terreno queda enriquecido, después de
habet cedido na¡ pacte de suniatróges
no A las cosechos qe eproados. IR lat.i
gumínaas con. buenos hpdopedee de
la tierra y la pagan con creces lea sil.
mestas que ccosmen.

Huevos experimentos daeBrsa¡ y
Scoalosg han confirmado staa afir-
macicaer; y estudios posteores de
Berthelot y Deheran, n solamente
han dado nuevo valor Ai aquellas es-
perIencias sino que también las bhan
ampliado, demostrando con avideacia
absoluta que, no salo en las isgumino.
ae, sino temblón ea el terreno existen

mierorgsniemos capaces de fijar, en
forma ,ssimllabla poalas plantas, el
nitrógeno que ascesítalí.

Las coinscuencias de estos experí,
manteo, que galo hsmos Ididuo, por
falta de espacio para eapioacloa son
detalle, han elda de Incalculable ¡m,.
poctancla para los hacendados eu-
ropeos.

Conecido el valor de las plantas le.
gemicotas como fijadoras del nítróge.
no; sabida la osutidad qae fija cada
especie ea una hectárea de terreno;
determinadas los necesidades de las
cosecha que laelIgen y la cantidad
de nitrógeno asimilable almaoensdia
en el terreno bojo diversas formas, nio
es dificil calculer el efecto de un cuí.
tivo previo da leguminosas en -ada
caso partietilar.

Las miemos Estaciones AgronómI-
cas fijan reglas spiieables en& loa casos
Mas Comunes Y contestan fA cuantas
preguntas les dirijan los hacendados,
relativas Ai estos asustas.

Como el nao de abonas nitrogenados
ipuede resíringiree notablemente an-n
do es empleocata medio Indirecto de

iproporconar nitrógeno Ai los plantee
faclimente se conciboetliumento bena-
iocqos las Estalonsa Agrondanloas
han pcertado y' preetan constantemen-

ite 1i les agricultores colo en este caen
1concreto. Ii valer ode los abonos antes
iIncorporados al terreno, ha venido ái
aumnentar loe benefioes de laexploto-
oída agelo. Be Hy, hay ocasiones en
las que en vez deationar los terrenos
con abonos mireganadoaý'#e fecndan

mbrapdOgórmtlníald los micrq-r.
gan c.íq ¡ue absopyen al nitrógeno

1de ir5 ypreparandosíi las ;lerra%
-pete eses admirable tención de lavi.
lda orgáica. et

R emes ol;ado et ejemplo, tomaoo
rentre otros muohoalquesa presentan
-cada día.

En materia de culovoastropicales,
tiambión soban beebo curiosas y utílí-
sienes obeervaciosen lasli#tationes
A graoómless de J imales y de las Ie.
lee B3awal. En (sb a s prepara la
ioetaiaclóu de tan útiles estableei-
aientos por feliz icoativ,% dei Secre-

Stecle Sr. Terry. Sí,oomo es de eeperar,
c on organisadas con arreglo 1 las oc-

1cealdades de, la egrconitrira cubana,.
pronto haráin sentí£ en becóiso lzflojo-
anísa fuente oe%¡ exolosivt deis riqe
zs uscícusí.

Aoosre¿s ALvArCo
Ingenieroa greono.

Relaciones llis3ano-AMB[dcanas,
La junta celebrada el día 27 de m.-

Fse, Aila, aesada la tarde, por la somí.
alón laternaeloaípermanente del4Von.
greoBlspaua.Amercano, ha &ido d
Interés.

II.o pudiendo asistir el sefior duque
de Ato ndóvar, por celebrarse A la mía.
ma Vbra Consejo de ministros5 ocupa.
roa la preasdenea laosa fros Rodrí.i
gees san Pedro, el ministro plealpe-
teagiaclo de Guatemala, como decanio
del cuerpo dlplomítli,ílepano.amerl.
caso y el Sr. Labro, presídena de la
e~aó primera, arbitrajes.

Butra los cncurrente* se hallaban
lea delegados de los gobiernas de Améd
eisa te la comisión, y loe señoes
Echegaray e(don,.osé) marqués de Gr.
qtljo IM fea de Arece, Cmito Martín,
-ltalagrida, comisionado de la Acelao.
oída patrióties aealiola de Buanos
AIres; Palomo Rule, Gies, Amosco,
preoldene dala Cámaa de Comercio
da LogroINoArmtfl6, Noriega (den
Iguaeto), Saumelí, Villalba, Hatelal,
Péreo Firnáudesl Pulgdollers, repre.
~Uotnte de la subcomiteión provincial

da BArilonas; Bonefi, Lote, Aspiíio-
ta, Dipa Piaedo y Canal@.

.0l secretario asellr Pendo y Valle,
leyó un resuens de IcA trabajes reali.
zados por el comitté ejeuntivo desde
la última reuióno, y muy Interesates
cartas y comunican¡""se de Mórleo,
Gustemole Chile, Santo Domingo,¡
Ecuador, dosta Risa, sicacagea, y de
varioaputes de Epaol en lee que
ese revela la activa propeganda que
e todas íparles se está realizando para
ejecutar loe acuerdes del Congreso
Boao.Lmerieauo.

Rl -ceffor Rodrigues Sau Pledro en
¡uuyaloousates frasee expuso Ai la no-
meísón le favorables dxitos conseguí.
des ya ea la realiasilón de sialgnsw de

leooutuade dicoocongreso,
pequnosolo ese ha firmado -entre

la maoríade las repúblicas hispano.
americanos y H#pafla en convenio pa-
ra someter 4n tribunal arbitral de
las mismas, las cueetiones que entre
ellas mutjan, eme quaestín enavvise e
r*alizotoón tratados dr- resíprocidad
para al u&* de les titules profesionalee
y niaoióc nde l¡se enselanas eoe.
les, y esebollan muy adelanta6ns lee
traaba para que aumenten y tomen
forma mis práctica que bata ahora las
muina rolíaeíee omercialeL.

Aseguró queaea esta labor ayudan
o4auy eltoasmeiote loe gobiernos, eorpo.
racionee y muehos preductiotea y Co.
merolantes, peto que ese neceserioper.
esvarar ala descasd inasistir cada día
can M41s fe.

Hisý constar que, terminada isbn.
preelo ie las cietas del Coegreso Bisa.
'24Doáámecteace y. sus japdadioe"*a
repatifran touy ea brevi; y mniufetó"
por ófL4&mo, ¿¡pe, en en oneotb,' lo
han de-tardar encooes senitirte efeo-
tos muy ben efieloece para la eladlo.

ulalmente en lo relativo 6 ¡a experta.elda Otqnportación de productos de ¡ca
países interesadoen la calón.

01 sffr Labra tribat4 frasud de
aplauso para s el mlw rjecate o r

Dse esifueros y actividad, ytjlintt6es
!e otorgaje ea voto de gracias, que falá
acrdado peruesuiasídad.

E Delegado de Cesta Ries, Sr. Rc-
har, indicó sus desees de que ea so.
iloren cuanto esa posible los trabajos
prácticos y efioaeípora el lutercio.
olo de productos, aolicitando al efecto

yel conceran directo da lea gobiernes
amerloabcoe, cemo lo presta 11 espaflel,
y efreo!ó A la comisión datos y anseas-
d.,ntes dae verdadera Importancia que
le, ha remitido ea g9blerno.

A propuesta del seflor A.rmllu&a se
acordó solliter del-gobIerno el ¡ame-
dIsto rbooolwieato edolal de la Re.
públicaoabea.

Los atntes Estelat; Yorlegay Cal.
yo Martin hialeron &aggas prenutas
y observaciones aceros de proyecto
de envío de agentes comerelales á las
lteoobles br.mras y el s.

fler Maduelioencareolnió Aa.comlsióu deteriorado por la dolencia y por
bosase el media-másatcas y úrgente los médicas de cabecera.
paca podar prestas auxilio £ las des. ¡God care #he ICngl
gracias -recentamente acorridas en
Guatemala, ecordAndosala Inmediata
reunían del comtéeecuotivo para tra.¡
tar da este asunto.

con el titlo antediobo publca el
C

t
oureiee des REllUsle esta noticia, re.

ferente fi un sunto de qne hemos ha-
blado en otraocasión.

Lead-es 9eA# Jwn¡*.-El corresponal
Me Dalaolí en Líe Palmas, envía
en notable Informe sobre un descubri-1
miento elantilico de gran Importancia.1
Sagón el referido curesponsa, el des.
oabrsiaeto da que ee trata e un mé-
todo que permite serviree direetameni-
te de la. eetrIoidad atmnosférica slu
al auxilío de prodotos químios nl de
dinamos, y empleada entla prácica sin
feres motriz.

El Inventor de ete ptoosdíhslento es
D. Clemente Figueras ingeniero de1
mentes y §gaoeen isas las, Canarias1
y antiguo profeor de Pidios de¡ cole.-
gío de Ban Aguetie en Leas almas, oo.
nooldo de baos tiempo como Investiga.
dor cIentífico.

Hasta el presnte, el Sr. Figueras
guarda el secreto da Inveaolóu, te-
miendo que es la uasurpe la rcompens
de su*setudia. Sostiene que es un
éxito eu Invenoión, mas permanece
mudo respecto Ai los principies exactos
en que se fuda.

Ra diaba, no-absiante, quesaelavan.
to ec- un generadar que permite reoer
el ficido el6otrioo, almascaerlo y apli-
cario a uno tístflildad de Industrias, ta-
les como la nóvegaclón, ferrooarrles,
etcétera.

Ategera que con su descubrimiento
ea de esperar una revolución completa
en satido económico 6 laduetríel

No quiere reveler la clave de su se-
crete; pero declara que lo más extraer-
dInarlo que tiene elo mucho que se he
tardado en descubrir un hecho olentil
ca tan sacilo.

El DXy -Va¡[ lladj que por otro
conduele cabs la notiola de que el-pro-
fesor Filleeras ha construido unU*apa-
rato por el cual obtiene una fueres de
550 volta y le sirve para el alamsbrado
dslo casla y paro poner en movimiento.n máquina de veinte cabellos de

Ea brevo~e-aS 'óIngiefi. &4,1^d~

111e.1.i111zesamuyas se cita uneeo
dore un' moloc y osespeciek de regala-
dor. Bu niceaniomno ea teanple, que

uoulel&b-puedo eisesdis di

A S.~. el Rey Eduardo V11 le
be tacado el turno de los boisití-
nec.

Mal turnofe éste.
Cuando los médipas manífieetan

al público hora por hora el estado
del enfermoL Vay que temerlp todo.

Mao i inley estuvo batallando
nn semana con los pactes fagrní

tativos y falleció por.fin.
Gaiermina de Holanda luchó

más tempo aún con. escs heraldos
de la muerte, y gracias Ai su juven-
tud, ha traspuesto el peligro.

Ahora es el Rey. de Inglaterra el
que estái en el lecho del dolor de
vlentre,-ofreelendo fi la pública an-
siedad el pábulo de su apéndice

-Aunque, e nlscirujaoledad del Reyey!su vileja propsióín
amatoria fá lo R=,qel pn en
grave riesgo su exstncahay que
confiar en la- bondad divina ante
todo y además en el vigor fi¡ioo
que arg 'oye haber resistido con Im-.
pavidez esa propia vida de Tenorio.

Y bien que, en eta clase de en-
fermedades, np sea Indicio de áran
vVoT-r la conservación da la Inteli-
geocia, elgo aupone su Integridad
en tan grave tranqe.

Ya habrán visto los lectores en
el corccaipóudlenite telegramai que
el ilustre enfermo apeosa recobra-
do do los efectos de cloroformo,
preírnotó por snu fijo y por el jefe
de Gobterno y por los lores.

Un hombre que en asas momen-
tos se acuerda de los lores, no se
muere nunca.

Se ha heubo la operación en el
enlsmo día en que comenzaban las
fiestas realel.

¡Triste coincidencis, como diría
nuesatro compaflero Fontanillal

¡Un picón que ya tacaba en la
octave casilleí y no pueda sin em-
bargo ser coronado por jaque Ai la
descubierta. .1

Pidamos al cielo que conserve et
Rey la vida y Ai España las Balea-
res.

ÍRIBUNA LIBRE
Callossie, Jacto 23 'O# 1013.

dr. Director U iD1191co05 LA MAFtoe&
Mioy Sr. mice

Ml última agreste epíistola, acgúu
veoi, ha echno ronche. Ma entero que
L4 ReICcIda y 11 mundo eshan ce-
padoalde ella, y temblén el sellar Secre-
tario de Agricultura. PcA cercasea da
recursos, yo no recibo los dos otadtes
pertodicopi paro &ambos mae olí muY
*XIP tcos: Loaeusa oqede la

m4,1 ' o,9 decpsr
quel róroe Dmal áahr
ois. La1 preferencia, en cuanto Afisa
Úlimai, es ferzada. Provieue* como le
manifesté, en mi última carta, de la
nescidad. en que nos )eemoe Visto íes
coales de renunciar ai ella, púr la pon.
breza que se ha recfireado de ues.
trae hogares. El Msds (el periódico),
edeení, s gasta unnaítio detoonla.notrical que yo t9rela caldo en des.
eso easte siglo de cIfras y de telegra.
fía el,. hiles; pero que me encato, ca.
mo me encantan io@ arabeecos y otras
sntglIedada. ero no tengo dinero,
ysólo estoy ausaripto al Doíao, por
cstumbre InVeterstí.

Pois él me he enterado dp la carta de
se. Beazetario da Agricultura, y el en
sigo moalestó 4 dato mi ibomorlamo, la
ruego-me dispenser.Como Lo Tone
df Anvergus era el primer granadero
de Franoia, el Br. Terry es el primer-
gaagiro de Cuba, y nosotras, en gente,
le amamos y respetemos. Senitimee, i,¡
que no pueda tener éxito, por ester
empellado, di y sus dignos coirpale-
Test eenol empresa irrealizable-; la de
tapar el sal onaun dedo. Deploramos

1que no goleo fracamente ái su patria
per el ónice camino libre de abrojos
qat> le queda.

~. Ab. Ab. Ab. AS AS.A_____ ~

LA AUIiLIITAIJA USA JDE fláBlAlU E AIL11
U_1Z8D0E3, '1-LA MAGNO¡LIA

tieneo el gusto de snuop ,ua fendíatngulda clientela que acaba de87C S¡
récibi u lgan umod smbrros odelo pata verano, última OBISPO N",8-CS FRAsNCESA-TELÉFONO 154¿

una visian iceta casa, bastará pacafronvencecto que easla. rí. b r711o> el gislo te psarticipaor d ¡ti dssingitido clientfela haber reeit'
mere de la Habania para aomibreyaa elegýiites. ce1 caes acabo <deponser st la ventas.

Loa coreeta de esta case son e s ca lidsd y siguen como <>
siempre mereoendorel favor de lzasdamas eegantes, como esimis-
moa los elegantlaime vestidos d e veranot que aquí se confeccionan. GRA11DIOSO SURTIDO A PREDIOS MODICOS

Obispo »imero 87-HABAIiA- Obispo número 87T

ClUBA ,f AMi ' UICA1--4~
REVISTA. 1LUSTRADA~. La stinfos sobreael &

El domingo POd<e Jsniayseblicarsti ívdielnee erabadosdTs¿la 1  IVfo'd.a
desastre de la Maeflsaca, ar-tícueloes t ~~ieaeeobre el eolcdn yoress inae-ion-- ~~-k¡adesiiígcda co-cdoa OpulO cigsrlqehe
les Se vtsseoIle:endie fec'aoi el eene>tr. - pristola vaereo ucasgrareinsia de SOMBREROS, cod, los deckmlas iEsafa-

CUBeAArÉlrIcA poroa; luje, abundancia sd e-tra amena 0 <a$- isadas modisas do la Ruede?<loCsa. -
lrceciiea, riqueeza de iussracieos 4¿himpresión, es la Rerista doe mayor circuíla_ MaCetas clegosstes 1 íicos iate$530.
clOnn~ Cíba CíIasLTbe,¡2bera so, 3veniead. c

sopuslilo Cdes los donmingos: cUnia EDIClON M1ENSUAL, voismiosa coZ'cseassasonrs, sope.e.-e Esjedalidae eco 'seeaes.
el primer daopsingo de caole mes, peotra 51SE MAL, los dcmds doing aos. Faldell<,ieso,gadores. goro, eoemiita,, ropoi<clCes

Suscrpción at las des edtclooces, OEAMA V( ENIA VOS piata espelala, 'fetdn nerg 0elaof. sd $1 sros (,,ate$120
I<r rir esta .case 11AdS Maeresos di'rectscenle ee dbvice,ea-

Ádeoisoófstracl6nic Galiana 279, Habaonea, ce,,hsar-o el pú1blíca ueea grata rebaelorteprecios.
.Anenclascndicos. Dd un anuncio graotis ela REVISTA niensuefal lP ) 4 EL F 3

enrrlptor VuelOo Jow sSra T L FO 3
51.nXY eico- -e-

*Miércoles 25 de jania de19.
2 La imas eflcoz y cientifica di! todas las Emulsiones. FOIZNTRIAeEf

Lo med~ in ra rdoble, cuyos ~eliados en la tisi, oena, ' A lea echo i
CiOOs, raquiltlismo y en general todas las enfermedaes que debíllmn La ópera cómica en tres e tos IIE A 1  1 U~
el orCegseIi se comprueban desde que se cumienza & tomar.

Apor mayor. Droguería"A MRICAN2 ALAO12,HAA J. A U3Jm LACTOMARROW O., QuíOóco, QWOYORK.w a D:A

precís.r taled 0 fentién
Oeiias.;.,,.4A 05

. . 3 00
.oaeeo-o.

Reies ae. Id*s O5
&~ssa h.~,. . .L
las= psoas,. 40
Zbssesdogeses. 5e
mí tu .e 9%
Eo*babyo.

-El Dilguero Chico
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Veo qusen Sa cale cpl
pr que los chubasos propiol
etión, eopna dIerao ppey

serán, poque11l,1 iréIB, Ayentes usoule else
=Dan*, yelia ¡ros li e a i
cámaras aueiás,es"o r
y lógito- que Mleleea y Coéeí
lo pt@vlétoqe hega, deda

eún preco, es pon ahr
llegar l estado pardisico scveonuesros pime de Per
quisoes cíicamesnte ses*tatán
do ina castaña qn. oacros ¡
delífego. En votde esadi
ea quiere apelará pelativOs q

111,10.1 prcIpitarán si in de

Adems de le distnts pi
da bancos, que ms bies pare
cds, mdina que el effor Temíi
a repartir coatra m1110115. Bu
do&sesrn. Pero mess cstro 1
los te¿drems qs-devivr,
temsprano, y770 prferirí, que
de prestáA=lllo, fn-c lo0U

y te aquí CóJiO yo vo qre
podrían ha~ese

Bajad al oioleraarelmp5
gastas d d cmilraciót dle
llagaban & cinco amIllases dspx

-recio de la uadaeld' -a.

u,; sncl erviciacouras de la
y en el lero. Tdo-eso bea
do. l prempeeto actale,
barg, de 10 eíloiioeqe leí
nemos que pagar, directi:l
usuta, los productora. NO hl

vera qe. lo q2eampern aso
beersatee iSO ooh
znnelosy no radusaep

y de t
5
teost*ob&lo dismíue

haberte enn r5 OPgS, y Cet
quedua a m el bolsillo aloní

1, en toda propicad, 800
pesca~l dble d la que l sil

queapeqr-csostroe proa
pari :laesqedanisaa de-
con ied auuslsma 12DUo
1 defender nestro pabfalOnio

iOnO respeto i¡aspraramosi
á loa¡emcosoberos de ambs
ril os omabn^essedría;
de toman leírasdetermicacies
larga saban denuose. N,

earadre en~áArampa, y -
da, que no podrán pagrrapH

nalealaa lo pydade elle
~rícna.,-

SI ao sceder, ¡qué tera
pertanian en nuetro pueblo
gobrarstes y fgladoresí1

pstidarl -e s saqe. I
Elemeto nc.vlaneA a-lcibtr
les alms hablar de su pa
¡Cómo se apagarían los des
amailla-,envidl. que -linat

01loeaoando rem baa Bí
Y el yekee scarrn, ebtbs
riaBata gete me ha dado cmr

Denu~ec~luo y &EL

EffiIfiMENTO iBES
Por la presetos enares

llrta rfesors mdios te
sa.y uanabaoae.I loAs crI
i1Imita de 1as &Igit"dlar.

Lo astoes médic. están
br de participar al Jefe d

vraldedooes dm 1os modelo o
dientes que le proporconaq
tament, todos IlE estos de e
das infectaoetagioas que
que estncemproddaen la
tea: Febre amarilla, 4é bo
¡de, de malta 6 Oiesa,
vanloloidsn, sarampin, esos
demms.cepcoe. tbenolo

diferentes formas, diferia
muermo, rabia, pcslui mal
tieia puerpral, lepra cd)
no infanti yplldem.

Bocaaaddda dciagu
sollres médicos remtrán A
anes de anidad, os esputo

y y ecrcione alonlse cuaes
comprobarseterlóigc¡
diagnutío. Le cia atea
acto Cualquier- conulta y sli
se le comnuficara drctmesl
dIbo aln que el paciente 35t

Tau pronto como el CridiO
madopara asiterAun 10511
sedo de algaaélas soa
itadas, o Comunicar en el

CfeAsiaasluco el resutad
Peemdd.
Ala filatriny buensa

le cenetes fesitatvoiede
comeoadacions y baDeeaoaq
de dr A los famlaee para
midento delc -enfermse&es

mejr cumpimiento dmfss
nsea de esta " ecaso.

Los-meinresmédics dee
cr A ese Departamento si h

llos en la cesa donde esoetar¡
enfemo, y sl colegio &-qeei
alistas).

En 1)loolvo loe prfesc
cos estáno también en el de
muiar l jfe dm Sanided
de paldama cnfttcado

pnaue, A la mnayenbrve'ds
- slscae pre ello delosea

baeno que les proporiona

GOen semmlatomedida sey

la*eaMa benia de-ii
lo de adptan las precaic
lanlas para prevenrio y Otíl
cha invasor.

La realiacidn deseau
le propocionar al enfermo
dice otastn de ulosgáfogéc

Además de Comunicar 1
mente la ciellesonldsdo
ecfrmededev preelisisal
la s-mneló de ésa, b
muerte, pr esrada fra
leccsela1 -d&a~ io ; r~sd
dasde rá ~ 6le da~aa
poafficate.
Todo proesnmdio qe

blesesace a& ahas Y 01
está tel debee'italdbld
au mareofiarom eülli
br. sque p-a W IsO-o eMI 1
te lDCpeniSuSí, y Ce
cimble dmisllo ud
ge~a quea omsoacaid
~edle . ~ ada

-L5~Reeelie ¡ijaaq

1111115 !~~~éíI102e.

r¿~ii. Jefe d&Ídd, lSaba.

te hala S A X
LAS lltILQñzDz MALACA

ra difcil-
i que vi* dhiDc 21 (20 1.1

loRsLs peniarlos dal drroarr-aaa
cme. da os-M*ateirgea. -- estionam

sanamnos dlalale.
titaltad Scnado A lo obrmersutldrgloe,

jas, Am1 hyseshaudelaredo en huelg los brie
el mcc. da la aleanad¡ ferrocarril sen udeefo d

quinento.

ese-a.' salbradouno mesle,-al qe.ha-= ,Bd
re .Euna mil1quinentas obrsrv uisa

anen- o ne ao, v4~e trbajo
& Jonda ecobohraa rcoclis

dala 5CcOdad pr-la ptuns abosíA

5la~ e das~m2an5 -que nagLc bror pV1d1
asídepenoele cnolmalode ¡a11p

esdod, M .eedad
e-.Isia-u, Ahora &eaba la reuln que ea celebraba

^s El eal Ald sa, eoobjeto d uuiora

e c.da los breros 5151a52gm 5y las ereol
a>deda<ilemr~aane-lusparonos, pce Cam-

Up4mil- ierIo pasda lgpopoelcode ¿alc.
ciaroca Eu la rffibot ard i ode don Rperto

egrs e.Reid, en qn. sgaga Alas brrce pr
~droa oa ae a- a codaad Iicecida- sl

aLy ruado taaoeal- su'su2-~¡ta,dquedando e

eiulE a eer coata--jley-es.quaal rbjo drore-ch
l vied, hrrat,= ne.±paoqudodepué muahoras

b oé¿se o ntiene elPM4eci e a spgun

lasoclePor eto, loe peatos ¿ela caa eatn
11111)~ untncpdole iJ=ada regladra, &aeo cut

lrTMoy haqalhalasy fgnero.-del ierocarrl
upauos gaelaeuau-laeeoídq colectiva de~tda le-U
¡lao, ,y oeadfcrroarilo-Danascs

hamísfe. o.« 2 (2 ca.>
- capcees.tune Cerano distrito dé Bade es elebaeia,- A a anaimetel4 romra del 2-prico Saue.

erquan, Acudn genitesd BeWt^noa,deCambe£y
sLds-de otropublos yuura cerrcndtdoiae

unn i ,e noceeaSad-y trode olsiecada

ppdflrnt~º 6 a ,ifStraprsdo
la a oómbs&csoí, bo4ale, padrasarms

nra 45'de fog~ Le ar ue e spsabuarl

lWio se lnaban soUamO si loe combaintes se
reusdia' lo colu. NO ba Guariaeciv, pr-
a-cudo qw U smeoeutnda - sulacorona Y0lo,
nílos;adel osoaImc dae ¿1rmacui

1entla d eA gnsíí d Os balaquedaron ms de
asrelvene erdsda bla y de pl,,:- IIfno

oinseedi. msy grave.
jo P i oralAn los bno*r, de una prtae

s1 l eusa. treltaraes demlas parroquas de Caos
-Cilereo y Brcal ydeor rilO í

moos - del ¿l~rte- de fSda. Eoma tiene
eontltidMAe ~ es ee drdlla déro-

W~Z tOeque eel-lernr- d lu Ve01105 pachO.-

en GeraeO4 l 7 L)
Co traso amere-eibn detalles do; eo-1111t RUgoec atala capal bbidaleac

21les te-dala. rsmnei «de EspiritoSsto; ere loelba H aba ultrosGoDI O"&ei eaa
jtctial Lantilii,Ón htosido edaaifticásmpor-

peacaincand4,5daa lqceat pnlcip ea oei.
- LO qebessca abana-saabesqee.re

¡ansa-Idosvario mame dadírnes uca prequas,í, despés de emperatas~ cn o ivej
uanidad. muera do calmbre, sigoensa n ls

oropo mmonaríayleaprvw.clossa y 00trda.
tDoa'roo su acar A rlatraliranvjs

formiod. ameooacaesbatd-éfeo
"atny La uha que rosmetéA eto d¡.a r o

a lacien- dala. tard, dré ada menos que cico ha-
mýast, . r,1,Zllgedo a grdo do furo lo ca-
vIrelas. btiacteaqus ya noc irab l 1earn ami-
slatina y g,ésoemlgoe sbra ls qus tirbas

L.o ys d loa qus rele, lee blafemisí
ele su¡sos de la que peleaban y ís geles de. lee m-

y erop, Jro, quo aunque te a ela-baubuyedo vol-

¡guas, ap- vio al lugar -del Cmbae atraIde pone]
ler, tOce. intrs que l.e Icpiaban doucarmtadaí

combtiete, pro-luciO ta ecréppO que
dticma salguns prorena que regresaban & 19 Can-
].se, a sen carruje,,rean la .lpeóid ise

c, sugre patdoquscba da preseciar usetb-
a pdiera tlamu ta.1c o.dareneorrens.

imne l Para jarrar dele importanca de lseo-
derá121 el len. clid, baste defi que los herida-

p iG, habidosoessucntradd alg-resuladé ocde dols-11 o a1.carretoa cn eecoisf a
té al =mA beoasde vida

toere. Mcos de m llas Oído rsoidados en
bo sea Iiii. cerosAouaá oss.
Vrido ta- N sesabe 1.ee ombras da odos ¡ulsl-
rondadea alados, Pero e"rbo que 9eatrelaaége9
1atoAiea ru- ol udíls eque formbul

- ec ~o car dinae que odio pud
desctiaí de fo'marsel9dee9.Como n sa enna guerra

Sea-aae de uslcha tn epeada y que omoe

si eil. E lrldla Audiencia a betralad-
1 Coemo sí e 0 Be* ondaparo lupecluse el suman

iiapotttlcocomenzada & insroir.
DE so¡&

ráu no0f5- Sr-fc 21 (30 L
ubhiso i. 'Eítepral Rhacausdo grandes sas sí c

onírceebí ls.oracusyotra ublo,en lo qusoae m
CMQ Díinos le érddelOtaldt eecahs..lfraque acaqu u impropo dei
re imdi- etacldnbata el pto do que A iserva
obrda c.- lo[clv.
lcdo (tsee EN ONO DE

íe ca-eeAMERLOIOiE ORLEd pail0Crdbs 2 1,1 0o
boeaDen Se86ha elbrado con grao oslmndad

etDa oo d deubr llopde pseta sum 1
eseen qus mani Ambroiodo ltrMLe

prpone sl A l cosuiabehn seid ítlas atoida
m,e l-pa. s a-aerpreoua-numao-ptllac

cIudíld, lb E£Y rador agrado s6m- ,Psroha pro
emn - ne e nu inl nelocosto dinreo.
nr§ suzar SíMPLlas etra n i lpaa.

cedidas o acudenlamalosel 21 i-ep
DInl t . tiafaduos-aapaSols

-sto. Hyhan-laicdo esaca cpta dameinto
oi ~"ae' rinedaisd4laLga gradina des.u

"u. de ¡lstrunio ales
enlltisaráneun erado cal AyuotmeioucayleD
a aepptaid, aledo saludados motee Callee ca
de sesos-a- Ovitae4£tanie y Epia.
~seaA do. Ea el Ianqeec qusu eis he ofras5

Se-ors rmt~ DSUA@tsatea bidi, en qe
ha lpreaa Uia námenmtel d~s

leOinstzla Uieoae qumuen 5raseO

eaaaca El sábdo sa anidarí en el tetro pele

e1 vit rr pipl n fuonin de gla cauándoae1",
avise s- el. a Martiica. egnn n ssins
olear s@ Taenhénesoglbun
latees bl. N eansia.que eSc urren l clesP1114111
a las par. do pus íel ~ b e~ U0.
12 ds-JnIip HLh.DA ENVALaDOLID

OMM*,d site 1- AL¿Olid 2
Ie £m ' Lelabradoas usado- aamdsco

sAe--oLiarperlasesoU~

Do MOUTOde¡.eaO ida a asia

Con motierdl~e pa p e e

Algnasobotienaes d-Gdedclrn
es en beatas y tdos pide les rabohoras

eeparnee a O&aaloaáesLoe"0« A la 9.5'
tu, diciendo que 41 ctatN utn eiaob oe

sea n Usvan dih a lo -
rUL:a cndo $o* lashoras actuales de

Oahjlo.
Tnosidalea que aeaen cn le- hulga

e~e aeerluedaasobras dltetro
Impaode-RaaWiuo.Uu

es t he-uuodo Y ltsosauerdea d
no"eryap@dej-

en vioa dm0 o ca emel=Waadl, éoo.>t-
priaír riamen% *odo eolo ou5 ae
el]i) is uel sreaiatu¡erámayor qn.

Tembldiios necolsiet sdpr#Olelo
6014ial,,w, *k eu epredr a s -.
ti ca ~ MI? W1 ua- msntlá bhIl
tir fgosdado- un tre- onnoesc 1s
oué,ealqu hagn-sepddae145closl

AdemUsp~,aadiuglro-lsere
tautaseoSans dapC a yqu soiu r~e, o

lrMa oe benofalos dlesDopmaie4
quioei mpogAWM"b0cgsdccbwscié.

Dso rlo o, ese -daáde bajin
lacntrbíalénInsiqa -tl 01ter i¡-
1mesre cerrando la-m*, becoaex&s

ya 4~ 0petssy hanombrado Msaco'
mlwo iegeuslva.

Seoloís22 1
~nCac, uformidble inoendio ia ds-0Iido-oafbrica- da barla,prop~ed1

del presdete deisa Dpececado proedlo

Ladaflec mtralaÁcledwá£mAi40
~) OpestSocppro aírtudsmt4tno

bla-ceurTiuO desgrcoAspIMDsAIM

Eu le ArAdémis Lbracarlode ien-
ci aMdira b u na eslamentable

Uslirrdépe di atsaleaseesya Intent-
sucleete cosforanealecnoialooé

a cedera labtgenacaomo Idioma l.
dialecto cataln, aeíegioataqe
la- ~ermaa da le Ascleotio refidecíen c~$ué ls rebe de les CUces do lo

mnte de - lctarslk.eisaso, 1éhob
qm¡a-asnia mprancea.peesnosl-.

dads claiow tales ~ -elaccr &-
llejas.-qe pree dipoatc AAto volverá
la ~Aalcn

Tembid el célebr cruan*o r 'ir-
dnt.bt reazado eh-acUo, diendo que

-colopgesletaqusloetdaenanat-

Meebea -dé losaasoacis ceom-lalo
nm~es6u-y rnaae

5
áatod acetsevinen-

rs~ ~ ~~l Aeia-ucO niocalido so el-
b tuo~sqes an quedado caslos

RL NUVO AA D
D PALILONA-

y 4%pemllla 25
Etá tard, y c ulameca de-acIrpo-

rald"%,en-%u-,egbredriibdd
-poaeshdoá B.Joaqunvla Larredo del
cro de lalde deca aptl.

Hla llamado la atcecid qa nieleto hya
cancrrido la mayría del AutOlno

J ompeescdéclistas
Etolas prdcida muy buen eeo, Pues

Prees aucarque deapa.mnáespe-. ~a daue idel eoet ecinra uba"anipsble la-Ide unal .
El S. b.0ev h-lo l mu bea ecbio-

Será provechoa parecal veshdari.

f:idel elentuo ettainant.
RBascloso 27

Juleeleccin pees esuvacianl z$ar
cad la mcIón de lnloalramjP-

litiesdel Atnto Bacaicud, he runfao
la eauddatra 150 CAtalBUEnb

La lehabl Ido cpaadem, hbe-
dat cecdido*v-tar hasa los forsav, qn.
Gechsbohé bey - arraj

-El~eodo del eoretinio ho do muy
camautdo, Puma segurameate hará variar

EsO oelnhntMado prc 75 el
Spor 100 d-ce es.seal.

ASBNO-VAIO.
E E eretado d Gberoalcl ha-ve'

a obido los telegramas sgoicues del
¡e Goabrndor Cvil da Satago dce U -

ha:
af Jubio 24.

Eo entrevista reciente ceibraa por
mi con os generales abí y Loru.pro
tstaran gatiriau.lenpee-é noilc-
naisenate=,o$¡mí gbero naaMIly

quéranqcirín.teoe o-1íes-
el letsgy apIraone, para séve

La mejor intereosesaupremos -dé-a pe

Jaiso 21.

Creen-.dtodáiaporteuc la ,20
ticlaquepuedan llegar &,e& capital

elsemeto oilal-a-rvsipd
tstan-ta--eormldcyd y adheIó1l

- gobicm*no e~utld.

Id En anziaWde loy eepshltsun
. parlo depei~ d"¿Otdo qe--edao
la do¡ alálw2é.6IrÍpOe-sLa Uío

zas.l7useíapare-aff, eaisye
dAcuaston, pela <cual cl argeaeZe-

I L&G~i í-.ael a.ve$LAG vvares.
-0~ Amel Lebaalrs lohic,

lad~e1rialCjArsiw setres ld~§4Oas
a4paqee pagueelim 1 1 ea

diTUEveg, y sd obe Mcílgai7~ .
paga-IW-aíma« *eAl%<aaela d.

lioribísets, don flatiego Rodil-
goek dea Bínní Ee*vngisy:- don

uno.

Túdos loa jusves, de doce 6 tea de
la-acd,-e.igs-sduioatan caela

Acadeifa de IJisna^ abaS AA.

rizadola- ocapacíén por- el Deperto'
mento deObras.? blicasAe oscasas

oesddi-Ounísén-e éros y>Obras
deci'Herto de- la fRábena, y Alasald

maa y-latilea de acabas.

A.,borda-del vaporemserieano Mes(-
ar, quefondoóoeu -puerta boy-proce
denso-de New York, han, regresado £

esaaepitsil 41 maestras que Seron ilA
la UnIversidad dellew Plati.

Lae&as qae-debl6 haber celebra
da sir¡a& maRatnade ha y-el Comité DI-
tecOivo-deiOcerpo-da Bombera-do-la-
Habano npdolaevarse Acabo-por

Lfiltadalooreasehabiédóoés evátado

loreisrlon- Prdoeo-aUbell- don Mí,.
nano Ocsquero, don. -- Aetxolé- FlºAá
des Criad~q>loo Gndido-Roje-.

D. Joed -Matheur b-eld* nombrado
ÓDoor.maeette delvaopor Olio, de la eot

osíaidécie Paros.

Rala causa agude-en IelJoegado
de-lásírnocién. dellaotrc-dé-eita cil*.
dad,34 VlUld do la toucaprqduri.
da-por-lee estiore iDmeneol y Ar-
,te; del comerciodéat¡1r on
itra, ulonr-OEóiqne Fillol, quembtIV6 la

deteoíd del referido neffor éxiu.
tiagp di-Coba, y dé que dimos~
cuente A- nuestras.leolooa c13 uoopon.
tunidad. la Sale primera deOrlocim
cal de ii Audiencia de las Bébana ha
sobreeeido la cansa lnartL[dácnra. el
expresado seflor Filialipor no reeiter
prcbadqp loe hechas denuoo44Lad.

FeOctamoaal. beSar Filoal 15hace-

caos páblin-ea ama s paranién A la

JUNTA 09EMUaL.

L Asooiande Meto-d sa
soaty Dostliadores-de l la ee ona be

convooa A Junta general ordiueria.que
tendrá afecto el Domingo 6 de Julio
prdxtmu, A Jas cho de la noche, en los
salones altos dé a *rte y Relona, para
dar cuenta dejé9 gestión de la Directi.
va deraecte-el periodo de sa admita.
Iraeídd, y-para pronedee--á-la-elecdón

ade loemtetroe que han,- de seteiteir
á loe que- han cumplido el tiempo re-
glamuermio.-

A OA5JY
r En zncalid del servicio sallé el día

r22ooleo1-- Guaajsy. el emen
don, ¡iprinnVaido, kSometerlo delGo-
hiera cil dé Pinar del. Río, á dar
poseaidn-a1 nuevo Ayuntamiento noca.
brado por el seor don Lota Boces,

Se cita, co al oaráéteande-uanle,
ýlAie mImrsque -soonen.-ei Co

misd:Ejsoellvo Pera loo-aohde
lauabaen la U5t6u1. FrMtal- *
villaglged17.

Roruega l>ees-aitelaPues
Aantos- d-la- msypr Importancia- sa
tiencnque tnatera - Q

Habana% Juia 2O 1902.

- ArsoaEpada,

Wla Consuado lienelal.do [6paúa
Biael Doasulado General do-Pepa-

l aealieibido las.Raiés Ordenes
aigateateau

Concediendo la Ca Crea- del¡Mi-.
rIta MBItan & D. ?atrio¡a Céstaoce

'Remitiendo palose de reeervv-y- ajas,
tes de, D. Arecher y D. VlentIn. Da,
sientas-

Id¿ cargos contra-el capt" retirado
D. Nesmesio Monos-BInea.

II. Informe il hataidn-deferroca-
usle scobre reclamación de-,alcancs
hecha tiar M. a "óziPoo-Becobar.

Id., íd., del bataldon- de- Saq- _Quto-
UOn, soDre Ideas-de D., AgestenJuez
Bravo,

Id.iboaeenic- cenpeaados -4 favor
de lA.Rdéto&aorro.

Decagndw-ptedtidopasajs eeke
poc-DAadcésBeliver.

Banda de. baesel, acma-AeIludan
tenía poc-no- habaes lcautperads, él
0egundo teenteioD. Manuel Arca
Vioeseis

Denegando la psllisin hecha por
D. Jiluein Qanzaéd-éros.

fIL MtBTEB1O O-ESTAfDO

Rcbablilliacdo ca sabíaber paivoa*
D! Jocoe& Cabiile.y Gasea.

Oioesdisodé licenule pata esta-Isla
ÍL- coronel de voluntarias y, teniente
D.: ItómIgto Eumana y D. Viotoeheno
Zanzo.

Id. ¡icconia para esae¡ala al lenlen-
te D. Mtgnol Blanco.

Denegando ea-peotición. hecha non
B! "ecedes del Campo.

concedicendo liceca pera asta ¡la
al teniente D. Victoriano LOpez.

MRS. Cónsul iGeneral -de-Empane
aollitels-prsau enJn a cscifMe

Aleec dIgno- carga, de Dé Beeada
Santiago Ródxiguen, oldado que fod
del negíjiuni Ialere> ,de-Galitda y
de D. Carlee Martí y Pernánden, di-
rector que faO del periódico #Elí Co.
miquito."-

Nalointento Iarifthu¡oz
EL VOLUND

Con cargamento ds canaecunróho7y0en
puerto al vspor norego oltéad ppecsden-
seada Trujillo.

EL MAFTA WAS
El YrporamekIciaado stenombre, se-

16 oyen para New York. -
EL FOLSIS

Pons Tonrtogenia. aslé ayer el vapor no-
roego F91qja-

Oobenadr dii-dé a prvíeía.EL EXIO -Baston, masa, Junio 25.~ IIOWLS El vapor americano de este nombra en un uR
82éu11T5 e am ado al Aioal8 tró en puerco hoy proceilemfle de Nueva UIFSA

Segú sos ho uInfoado.el lál ? eí me oskcn ara OJpsa raEaBrnDtestble traté a$ eulcidaree 13
mietoel odial L'1 ele l I ezael m es 70EL MARTINZQUE enfermera Ua eTeppn. cuya recia es

entranwe nrreián (ecago del Ayita. EtaBoaz flasondeó en bsh1a proe edo mnuentra extravaa.'£a el Aelb 4 don-
de.,letrina. thelar. Heoc airmrcu a§ a vdaala tal ¡oua, cantead que

T&mbáémperáádeponder del Ma- E A .Náhiia enveninad3 con narfina fA 31 de les
n1toio el arquitecto -cuniclpel 0on tg9 Procedente de Venaeno tjndeá en pñar- enUfrms que había aslstide.
danels e isnie. ta hoy el vapor ameicaaoHacana, con _____________

LLOALIAISUYIIIPL'A XL rs.fLA carga y 89 paoaeoros.

ameodenenrodenln vista de Id Informado pot el Da. M RIJADIoNL'rARIO
do el olvido ew qoeae tienb por parte ~Cw5I3lucaO -m CZO.
del veoiotlelo los pecptos dejlas Or. du Z yaco.vpafteta .da??7 677k Y.
danaunas MnIcipales, que prohiben el flatna CBIfratFde a 4nl a s Cad5ncU&.do 7» 1 7ts V.

~rrarráAlá-vIap(bllabasuras,. cíe.- . - Billetes B.Eapa5o. da %61 Y .
car^ age u. ucia, 6* cualqolor otra - HOIA-UAOroamreino uontr.e da 6l-£ OP.

iseciaudtcblaha _diapaesto ounuetofe. -cap5RL .
cba.niresiaráAlas &utnrdadea-anunl- Observapea eaes ¿ila 23 al 24 da Jce.d@ dé 103.-ro americano contra<~4
elpalea Jo oportuno para 4qu6,por los a etsOSp.16.0pa.slleás- drdenoa- seextremoela 1 etuo . .opeaateras sor l-omildnl4 . . En cetdads. . . A6.81 Pil&a

ésosad -seobrta elO-camliminfraoe 0 W. p at-1 Eean.d. . á 6.42 plata.
a¿ LuA B nidaes.9 6.42 plata.

nea w3n154ptasa que,-las mismas Oc. Bse, - Í u&peamericana sun
dassas> orsoriben. -- - aaIo0a. á1-40 ir.
Del civismo y s$~tez, el--v!ciad av9.3p. ao si o01 £ 4. eiLdo Habaua. Juto 25 dn 1902.

río espera que cuIdará da noatvar1
fiahmeate aquellos-prmoptov,-evitando- Sem e~ino sPeMl.
*a1íA lsalaldtala Imposlldode#a144 eeruuau5aa a obot aIr. lUbre
pecas enrreupondisaupor -contraTe. Xgasres1emIla £la¡ae-aaL-r>Ob

Habana, 23 de JunIo, 1900.2 sTU ~ l &$ a .l

CURA SIN OPERAR.
DR. M. VIETA

MÉLlDICO HQMEOPA.TA.* 8 1 1 1Eepeclsldad- Eefereade¿o 1else-
otor.,-dolesojosdel estOmago y 165eea.

LA.pMMIIONABLE acaba de recibir un finnosa écuido os4ic. ÓO44os.ts

en toroneaa, orueo.líra0, snCt&é YpgeAs de todos támulosy oa s.H4Ot *esalO.

o. tu&* ¿aue* la* w,
-4.--T L F9 k -

llí

-U aa VolanXA> Públima y o ro actázlo. - -
= 1. t a e * ael g u a 3¡1Seal r oraal-seolab daMºer

dueab e cna anrftiad dec00 p-
es * dma el f easAsesa.al, sosufobjetod a c.el L enraotrs,

levea ()Me Génev do Z pylasulos deor¡ eceilo.Cntaor
e a Lebl a echo alguos El Alcal fedeolicía~dad

para e Inglé.spauacto Jemyt a reajao-
sulooebde Ae laCAtdd e60 e

SltmtmVdamos mi efeotíitra- est3.liende¡naouredeeabíaaenesaoplaza
¿tos yoe Cré Ploogí uova eed ias d loe seldos del4Saertacos detadocr

má oear- *a caon ue a kwh. -los maead
¡p L aseid s p~rofere s undaoTsrr ef eplca

Llereoa-pol=iaad eta Elde i&1230 del ctalbeaenid* laplss
Ldglos>y Fsioolgí mere en za. l icteo 6157ceceldeosear-

r1míex o^. l andnteíallaiso ellacnetiade, uaan.3 eq*

JveesiddesscnndoaedeellPro#El día 23 fueon rsdido eT"pni5Id

do~~~~~~~~~ 1aaca . naoqe-ábnTol luoeyidodc atmao,0den*oa.

rs las grasdes.lechas deloezístea~ propitar aícmcien olalaa
ik~delanle-que al pqcveuIrea dda, lea cnlaas e, d-qumarlos ah

juventud. M IúAari sug2nt o4e -elé*-9
leArae, 4 alls-xizuce'csIzA eXRITA=.L -aecmos erurallvd-Idaa»cqocloo-

Rlpersonal deis Sactesarla ¿d* rle- ccet>eL heoaa,&lasaioidadea,
Prseíldnoia, conformea £ló, plAnlIIla Rl4sr~vojo fié reclinada pl4oét

dltiamets-proada caolaguieterManel aetn, aníuladsl ejdiroit*
Jefe da Negnuiadot don Podercoa cubano, bt aíloedcdel>Aialde

Betaur, nna=*2,000Odesncldo anua- don Oaelos Bcírts y dé don Sabino
les, Oaballerog-Aífooeo, .eJ a Policía

010151é5< don Manuel Ro. don municipal
Frcla-amy don Diego SL Uc- VITRzwIE sDa COLOR.

se-c war.-500fl ú a.v-41 4205 ls

~ESTAD)O&-UNIDOS
Servicio do la-PrenaAsociada

Londceor,rJanío 26 (coe la meStana)
EGOHE TRAL4QUILA.

Ybrsy fuste 4ha paesdo "nec 12h
tranilalty-s o hapreld-ene
etadoul¡nacmplisoln doekrara-
bls.
DROLánBACoONga

DE LOS MMDIOO
LMes mdlcoa qt. lea "!osudeclaran

que ino ea hubieran determinada ¿ apa.
raris ay isiecuset, ~ e i, k
peroa11u eatado Ira tan grave el MIaes

qu- eanqn aleiea ocuta- ue

lítlemas d*cngrnto, que hIleen lu-
dispenasblé u=a imedIata aperacldn.
BICSIBTBOIA A LAOPÁGAON

Al prItolp4ir*s-mlstMLi l rey-fi que le
oararan, peroatéeÍo¡sulainstancias
de a Ziaan Alejand"e dI:pcr fin e n e-
entlmlente.

LJA OFR&OIO
Ebcoltor Frev-elle* sd4 la fu.

Cas u nnldn deus-utasgfa
do largohaela arrbs TeL dlroccl6anebll*

ciuaíro-viiedocm entonces la ebatrun-
ria-e~a -u tubo en conteraldn

con aiy latautno
BUIIORDS

DIeses que aunque eranesal-ao
ticama peau¿usií , sque ase- ha
efectuda en el rey. Ideero eacomples
lamecte LnútWyque-esio4 Am(-ial
hecha.
SINTOMAS BIS APBjUDICITIS

Érrey-eclaba enfriando tuerta doléru
y había subida meaba m temperaisre, lo
que prcsider la - ellatadsa A1- la

oe,¡eid quoeatae,,ast.,y. ue,aUd
ínupera¿ammnte'un grauteabsceso 0en
el intestino mayor.
]3OIETIIT DU LAR-

DIEZ, Y UNIA
gegún el Enlutíu oficial ¡leat~ diez y

mais, sí rey Eluardd estuvo muy In-

mera§ horas do la palada.Moehe y ZeQue-'
¿doArmida dapufi-d9 la une -a E=-,

dr-gadps ooaidra noebtlaer q»
sta circunitanoil1naha-zida dbloasfiq»e

llatA ílUms hora e opuso el Rey,
Maduqre que lo apearaar; pro~edI

quesiae aa.s irpr
ser=ncorsedc.qu nee--porarsdsípzik

En aplazcaleuta de la coraande¡
Ríy-hc-causadé luancas piradíásmo-
netarias 5 1l1s que hablan hech prepara-
tivas piral¡$ lactejas. .

Es Indescrlpt1bie la conct4laa nque
reina en toda Zgiatsrra, =conativo de
la enfermidad dél Dey- Eduardo, tuyo es'
tade, seai s-sabe par la tnfarmaulda
privada. ea mucho mía grave q2s lo que

ce £¿ida enuel botla ofi.lal ¿e-las ¿les y*
30 mInutos.

AUSIEDAt
.lsípapa,-y ili-3fw aotodas Ieo

naciorese Wli2adasde ihtlgafa
incesantemente áf=rusepectivos Emba-
jaderosepara linqtdlrracerta. del estado
del Zay.

aliVol IRLIGIOSOS
2daauauacelbr;fi-cavlcísen to-

das ¡u igle" e eielno912al21o3para po-
air nl Toaopadarcusca nserve la vidaalú
11ey Eluarle.

tnXODO
Ría. empezado£firegresar áfInuspaíses

bltgDpngtutantsn especiales que hablan
venido fi esta liuded'para raprecontar 6i
su% -Gpbleínou en-las reremanlas de la co-
renaci5n.



~EPAGINAS

obade l:Xue tantiPlier, qe. alendo su

ator "suladid, amoc
deto, apacibleocr-4

ts y banoas&u slatán tinp.and110rMd11601 y ae libros dlocrl.
e,511lo certote, queMlaprtcaadad1,1 Dr. D. Jao éez de lotalán

ha llegdo ataatuavstela
slangrieta- aua quecontra élesr.
bid Quevad3 en ealos cuatro versas

El Doctorid to peres
el Montlie¡reían 1tra.;

cn que, utidole 1tiDo,
vines A qedar Juan Pére.
Hjo de Madrd era Motalvá, ua.i

eldo en 1602. A los diz y cho ios1
dis edad era lieniado en Tnlogts, y1a los veititres Ingresaba ea la ca.i

grg ré d a edro. duaestro
en etrs fé LpeVega, y en 691

empezó Ascribr para l tetro, yen'
tro sus obrna más notables escuentan12o ,21 eda como la loare y Los sas-.
te de Tersol, que andadoe tiempo,
hbeí de refundir, para dar al teatro0
monderno ua da namás ermoajo-
Tas. el veerale artenhoscl. iB libro Para I>da, misceláa de1
ciencas y ejemplos maralefué lbje.1
lo de anrbasátra, da las cusela1mía s ycueada de todas ud lade
Quevdo. Proceas huras no amen,1
guaen en repatcinoi la rban et 1
favor que el pblio dipes hice
abra, que respiran honrados éng.
ao.

l Dr. D. Juan Pérz de Mntel.
VIn falleció, A los trenta y galsaaans,1
1125 de Juio de 13.

DISOPD.5O DE CHEG E

oro# -osde ¿J411
Anochese celebró el oanuncado cer

teniolitraro.
El teatro asib decorado con gran

gusto. Las olumnas de la ala que.debhan onntes bjo entretenidas gur-
- asidasdelanralesyyllore. Ea bao.

heSidi3necon el ombre de las vrla.
abnalee obras de nhgaray, a el
palwcotéeseose olocó un etrado,
gue feó oupado por lasoomiones

cecilales y las reproseutalones de la

2EltSr.Recegary Sud reibdo on
una ntrida ¡salva da aplusa, iniia.da en el mmernt¿ de proaatarse en

el teatro.
I-teiete alcader. Tmsa pro-

auaó un brevaicuten haedo la
preenteón del Ilustre presidente
del certamen. El secretario el mis-
mo Sr. Farandea -Alono ddectra
A una bien escita Memoria. Segí.
demente se proodtóáer lo nombres
de s poetas y escritorespremiado.

Deoiaóa desierto el prmo de h-
nr y adudide el aeir á la Inspi-

rada potia done Filomena Dato
Muraa, y otrs A los set-ses Mr-
Ulne, IlcEiro, lvar, Hdrgue,
Cid y otro,, Lséroe ias poesías
premiadas tnna por el Sr. Avarez No-
va,y i. retantes por el escritor Sr.
lle ( enel. Al terminar la ¡eara-

1sdecoda unnade las comptosiiones
premidas el pfblicoapladó clo-
haente. -

EL DICURSO
Al levatare A nablar el Sr. Ehe--

garay, el pblico l tributé un a lud.
e oeal.
1 Le lmprvIslau del Qmiuantlite-
ratolo sedntabiiisma por en fondo y

form. Dmensé manifestando qu
. srvragttltud eterna al pueblo

ensno por anaetusastas demos.
ilonoedecarifo. Dijo que dede

liaebstanteello& shable formado l
irioprpósto de snenira ejado
estas sclasesdelefasas y -d8,toda

gesin que leclligse A hablar en
útlbiio. Pero que no hapodido me-

. de ceder en eta propsito ante
ls intancas de mgs tn etulas.

wacoo lo sn hs amigos de Orn.
prpodiedo síA]lauItalóde

joeparte ntegate de sus míe

Gale.ga d orazón dice que vivía
JuMdrId durante el Invierno, pn.

dotoda l-6dís á todas horas y
lodo ta menos en venr A bueí6 sargión llegado que foessi ve

qñ,leanchos y-azues brlmzotes
al balcn de @aesaseey

- FOLLETN 15

AMORES SUBLIMESi NOVELA IIGLESA

C.AELTA LI EAXL

Imatri<cea
-Lady (¡rice contemplaba el cuadro

-es Meslolo. Algo ea desperté en s
coaeda que no había sentido nncal
un prfundo s!tmínto de la natura
les, de la pea y el efmiento.

-¡Por qué me traerá ete ienol--
preguntme-Qé smpata pudo y
tesr con unes pea qe jamás haba
sentdol

Sólo las herdas damamr podía:
esoar aqulla, y-la'.¡Dios ha

ila sid demasado heo para liaL.
st habla csado on el hombre qu
aaco; pause mjersaias taIa
surt.

Lrd Blebra, viédola t&an embe-
bida, senUA&&abr la rezó.

-ea que no puad dejar eta enua
dmr.-dij e -¡No sé qu ria

aaelaprodas a mi
IUresro de .&rmlpa~dselajr

seeae cadr, La-íga4smje
e p~asaal maóáVrme; lsMeme

gessele -quel tp eitI
tu5 ttb~ .7 5555 ie

eCatplar las -atasfroateras, eseña.
radáe deliásuya portan poquito es-i
~ aasra que - %aeme yoo.t

laba hada"Usta lrss- sas narlea,4
donde loesiíorisncun sa tsaemos.i

Al piartbarro ó*de a sUése 6.la
cptldele-monaía, vast- ae.1

bitoá sulmagnestu, o calaste,
le mecrla de- ste- levusmo y frua
sulo de- esmralda; y el acompaar1

-camplieado un triste Y penoso deber,t
4 un amigo, al lóbrego cemoaterio, rs--4
cordábae satohermmoa rea A ¿deo
siempre vieneA recoger alleutoa-para
la vida.<

Nfada me acobarde tanto signe di.i
cisodo. como tener que proceaniara
discursos. oe is&uly haedere--me1
patao escribir un drama: co= matar1
mAs 6 mecos tragleameeta A usa do.c
cena de persionas, sale uno dei palo,S
Pero aquino pusado matar á nadie.a

hablar sobre n-toma de-elonaca.
Pos, arte mato tatdos-comprendí.
doen iel asrlsma. Y ms-eaetr
como lasuclinsnga de la- iey;adá.x
¡%a acudió aleltio e& lae guardabat

susii-joys, prat-adicado engelsursee
ocu elaaperamearsrae tjuvtaada.
Da un arcén seré esmeraldas tranas.
parantea, que acercadas&á&-tus ojos,i
ente el espejo, le hlalerca observar1
que-tasias matices mas brillastee que<

sus ojos. Da otro arcón sacó
cralee, ya aádolas, A tus-labie,1

vio qe también tenasamáa hermosoi

alía ea asu dobasaspeata terlcoyji~ítc

la sencilles Misma con que los, expays-
ni&,- dijo que, p~ ol.aular era. her-
mocacuando se pnaae.buane; porqua1
del sabía podladeulre lo que de la1
mujerbuaena, qu sasaba en todos los.-

moncuisent hgaraliado da los
suyóra; santa porque aspiraba llegari
hasta Dios.

OompyróA loeuacnavpsa
otón deolos =artes, que, conidenaudo
se en la samufera y remuntíndosealsi

niolloran na ve ¡£l- la uu.1
bsi-deeuib-en las lejanlas del horí.
*ante? Sin duda ppojale que iugo.i
a utilidad prítlcaecnuiarra es u-ses.
no. Sins-embargo eora nube acaba por
das h~esraen agua, que fecuda los
surcos.

Describe en muy brillantessperíodos
la utilidad que la locomtora, el telé.
grafo yel dinamo reportan A la-ho.
manidail. El satid bnzsa -primero las
¡lee por media que parcoulúrántilea.
No obtanta viene despose ¡a aplia.
ción de ellas en-el arden pránteo.Y
síel. e icuna la locomotora ano A te-

dos los pueblos y A tadas los hombres;
coito sí telégrafo *¿primo la& distsn-'
ci,11perancer clas en breves íes.
tantee dc ser querido, y como le-dia.
mo somattesdo todas las fuersas de le
Naturalesa A le diaarsecló racional
del hombreprepara ilcomplela re.
dención del obrero.

Iltpeato al problema que Aestela.-
teres,-dlo quedelrlaaer latola dst
sin saltair Por encima- eclase- alguna
atropeieudois, pusa qnee-todal -Osbbn
vivir fraternat y armónlesaente. Re--
Criéndoas á a Ntrla.dcecon
arranquesi de conveucidr &"Ahí tencel
los grendes bolgamanes: la fueras so.
lar,la energa de las tueas-411 vli
da la tierra,-á localeos debam3s ha.
eer rendir al trtiOledel-trabaja para
tauderA lasansidadas- de-la bu-

do remo está da use- -macere cnelo--¡
yrta que la -VAuaeeeiés y ravactua-

elseta- a aprcotieascgaa

sióó, ast cano también que Bgala 
Ordeen 166 odtlloaolb por la 244

de¡ globierno Ejeesrel del-alade 1901,o
lá vsaelday revaaaelóon ebí.

leNisdea b atsa-¿elesatríba-
clqe eele Leym cantiee y cucos-

sas laal expresada Orden le
-resulte:

1'Qeavcncó y revoas-
eién se practiquen graltaltamente ea
donde radiquen las Dspeeanslaapa.
rs el servicio, á denlello, en,- la es-
ensis-rpáblasy l rrvaébs, e ala
tltucioncada carácter páblio y -e las
casesado veeinaO, de"&de ead# Sle
por todas lo& nédlcoa adscriptos é los

alee-de campilel - primer alIo. Bílaa
líieraoperacl6no dA reultad* esespetirá deasro de un msa-y volverá A
repetirme par ditIne-veastlesta-seguo.
da tsnisllvaídiess ambIén ainuct
ealcsbdse ualo.

3.4 Todo nvane-ee-l o m-
hado ma-é tia- éxito era- racesedb
& lo& aullo~alas-y ta saInoculación
fuceataloéxito an repulloS.daU-ededlle

4?Tódo faditdo que haypaelda
vacusadaenro éxito,- entre le-a&eá deo
ue y.valule silos y nace--haya-sido
revacuniado ¡e revaeunat& en el o~l
va-aSo después dí-tagrm.ae-eu

fruocoe- ese repatirá deuttoide un

La reyannanióu- será oblgatoria
'poiansnte para- aquliós lizdttvio

pile los veita a&oi:les .máyRMACde
veanliaolas s ~et xento& de-ztai
oblgación salvo Jcaacoaesqce
comprobade la existencia dels viruela
dentro del térno molopesquei

eenaléc-oblgatote-sretdolos ha-
-bitantas, Aáíneonmque jatldqucue1
fueron 1cnse o-dlom-era
ríado antarlor dot reaetbs. 1

5! Todo luotllldAo tiene libertad

que- gaea.de sc agradoppago LIaseeli
deber deizblblcakojné~dún asrví-
alo el comprohsste-que acredite haberj
eaufridoase operaaión.

62 Los médimos- quienes por-sl1
Presente a lesca~~daateervl-

te manniplde ebbridád, leal--t.
dad de virus que erean usaqaarlosaat
auno la talonarias para152e*pedfiolóa
de oeuriiñadoa ydenia impresosquej
dicha O(¡cies lee facllath A AR da
que remitan. iIazamaat*,una antade
te ico3anlalonea que prasqueayg uu
eltado decenal con el pelaod-e

mis4mas.
75 los vacuncadores entregarán a

cada pju-alcolnoaatarjeta
con -el n<ntao del talób,4e-eell
cedo y la ranqmendiffión de que ha.
hrAi-de-presetatrgo4 alsavo-ldla-para~

compobaral tsnitdo-¿ls -opaca.-
alón. Stesta-nasa hLubiere reellaado;
con éxito es-o expedirá-Ja certillos.

plazos praserptca olháberatdadoucn
realldn'elalaloib,'pera haciendo-

cusíar Dtnreutn ichlua cer.
tlCscln stxtodiá-pr epltodo

expeizadaorne¡ mo165, jtods o
maoesdo eda yenMsmla damno

rasus m pras~ aer, síyampor

Jgal aile tdltuts e C caPo.n
se pasga~s uleta spuin deldOse.

tAn enados eln~ode osgintie o
sieso pesesresal jefe doa4y poe

sd msaque Me aeraodeasie sin
abekmebaeelten@ala oasímalle
sacay or d esa.n o-s de queon*-
se pnagases- s ulsído dla pt dlin-a
crQueaprisinaofldaryioteorazóuo
en ia a~radoao srWlo

uearán asoealtd allodetarles
puéadtatruea.doeeteblauls-1
liasíequeds-acapareaescaiel-

cHatrbajo-s urldeso

so caso eta- Aleeldle-epnd*
quennmio assio l a pOIcí

l asuar eal affo-zer95posibode
reviser Isopereida sil dla*r
quedando l Isteresdo eaetde-zss'í
mUatne-pblioa pdareen cuna--4

mleoal~ de mla mlea t. rsda
de bt~os abía tenc902 o e

mi Ales&deicateistVeeda

"or-etl>e néopuoawq ea oai'-co
g ee Aosé

Ame, pdaquLhs" nldiua

E-l -eradsddtidUfeprog'-
soo,essabda qupienera - ¿cabdo-o

tald-sqvaudemsab y-amlb.
lilaaom osqdIcoistrc*Ose
óabes opae r&a r prqueel dt in*p
peenbará r oslel especao
Al asj mr e de18Imparestodos

I Sr Mutao-da masa. Ivillaedo,- 
-proag aai sonninal n esu
mt#aye-a raodcase-uo-us51
des notabeu&bs milueontrdobcl
dos pltriotamuslyde uo ana jes-Ittyo
¡mpoertas"dalcaionspaams-
otardomrr-pelura ades

bde cl da ntaobldas 4 bto a.

que dessamos., Para lla no debe qu &eremliiAá&laJun~ta4dlabrl. éxpmaaasda iyclasgltnsa
desculdirasela colaboraida -que debe- dady la termacera $&almigma Oficina de zlbayaM&ay de emuisiones depara-
mas lprettar tadoígycadá unIo. PAt5 la-que la enviará&salQertro General las con precipiado bilaaude mercu-~
cila debemos empezsr por regenerar- de ysecnoas. rio y con sulfitro-desintas4frceeants.

RmOs.(Jmpialindividualente cada Tratándose de un particular que p trcmet omédicoa anitria0oc
o-no con-sa-deber y procdresa un Ideal, tanto luteriosa la ssltibrllad-p(rblilsensayo,cano resutiados, tnajemalgama
De otro modo la regeneracídn o ROven- y lsido deber p;1imardilidae sti Al- fusible á los 53 gredos, Pero el, éito
drá auncas. caldíis levará la práctica todas los en taloa investigaciones corresponde,

iSa podrá convartiree en Oerfnpe- rmedios que están a su alcance para £ a, dudarlo, al doctor don P'.¡>oall
druecoilel arroyo. Podíamos reyes- proteger la vida de sus admIntetrados Oamps, de Baroalona.?
tirio de caspa-de oro; poro sua el¡- yen obediencia f. lo establecido en la El referido profesor, que fud quizás
trallas serían siempre de cuarzo.Eh
cambio, al cada motornia de @ase pe-
draso esa transformara etn aquel me. -EAE O
tal, la piedra llegaría en su totalidad64 nsamcinbsd." dsi-1LOSTB ORD TSDIG TO
sabio Ilustre, han sido acogidos con- Para lastedes expreeacnente se acaba da xeformaryponebrá la altwT'
eatrcendosos apísusace. rs de loo primeros do su clase, el Oran¡ Hotel, Restaurant y Café LA

Termina diciendo que no Id-Permitía LUNA, conImagn1floasrj bien amuebladas habitaciones con frente al
hablar mis el fuerte catarro que le parqun Carranza, el más pintoresco p~ejeq<ue tiene el Vedado, donde
moestaba, Que este dscuro eraá
modo de n' visita oficial al pueblo encontrarán cuanto pndiera, apetecer el gueto más deliebdO, servido Con
de Oronee.-Pero que, de hoy en ede- esmero por dependiente& y camareros eaaogIdos y .prepar&do-por los
lenta, sus visitas serían da cofanaa y mejore cocineros dejla Rábano,, tenleado--4 fronte do ¡aosaaúoino so-
más frcaqentor; que cada ves que pa- cio n al ipático Manuel lartínes con la prjciea 18 aBSca de-estar-al
gara por esta eetauldn preguntaría t fiente deila gran'-eaa La Flor Catalana, donde -tantos honorca ha~recí.'
sus amigos de Orense tetaban vilsi bido por su-etsmerado trato paa-co opáblico.
bIes y passaríá4verles ala cumplidoN ' Lospreoica serán en consideración con la crísls porque atravies-el
cono amigo deplsno,- país# coman la tenemos demoatrado, en nuestro bien acredItado' estable-

cimiento deMvveres foca-que )leva el mismo nombre.
TT-~dITf¡-En cesta cºea encontrará el pasjeotoda ls comodidades que to-

II YA IJT qeelta para en espanelóný y recreo. BsfloadseAteo, duchas, - hillareay ca-
La Junta Municipal dse8alabridad, ríos do la ceta que condncirán lús equipae-deis Habana-aquí yviO&.

teniendo en onentas la aparición deila verso,-de toda confianza.
vie-selaen atgnusxzrioarrodalaJlep(i Habrá platos capecisleis para dizas esogidos.
bliua.a-Amerieana y e fácil impar. Tamblen habrá un departamento queetará al nicanca de todasx
tanido en caa Ila, con elobljeto de las fortuna&, teniendo ademá& magnlffeosycthermueoa-reacrvsdos.
evitar su Propagación dentro ael.tdr. 7a y Pseo, Vedado. Teléfono 974.-Antonio Coronda y Comp.
mino, ha recomendado que, demora. 4162 ,rsJa

prrgusdos de dolar, todo recordaba á la vista ootld'anu, A todas horas, do ire~é eqr Arminperclstla 522
Osimen. Se extremsció hasta la a56. aquel rostro tan par"[doáijármen. esa<va,qe-áA Maosau-ppreo
duaadel huceto. -1 Qaierea omprarlte? lreganaidevitas¡á,yque, ntrataba. desercharak

_¡Ta gata.-pregantó (Diarlos, lady tiíarto&a.Tndr&s. uno placer en ~d-.n rsnl~Sbbeetau
~Si. y n,-respoundd6-Ls inover tosecuadro en Lsaedocis. *Ido en palabras .- elli yfe

ros als, es muy heroasa; pero a 3e1E conde *edijo q;se aquélla tra une.aí&eo-e maet0-habídrase
eoa en al rostro dae la ven ea dsma. abllonal motivo de -dlsg;it.; pero efebo qusetaliea aeqena

atado real. deseepdulo ela, no vel» ernca -para ao-pctq;e peesase -que no 1laismabag
Olaríasaaproxmó$$ A su marido. ucatraelo. slio porques 4pxeasblatan Roca su

L -Armnn,-dijo,-ilalia me está vol. Tom6 los necearioa ¡aforo"-, supo amor.
viesdo fgl~táaie. Pueas¡<reriaseque estaba en veutA, y lo compré, co, lae podía er tan bauo,.tau con,'
que sien~oasí nomo unaseguridad de mnn.baoo mp;ado cuanto elia deeas- sidecado, tau-estudioso de ses-gusta
ques ctete una cáseeaneAesta, lha. como di. Ea ¿aewosersan satísifs*os
y que tieas que ver nonigo, sigo de -La pondtd en mi gabiuets,.-dljo cael-asteade eer expresadas. Jamás
comdfn a nmlo.;uuoeos ojos lídy-Ejebur.-Bsteu dro- maj- satsilóa" espemradaeiapiuho

lee miran, parecen Indicarme que hay La más que ninguno de los que hsl-vla. sate 151, que nofusea alfeho sla.
entre nccotros imseurte. to e2 Italia. bis ilacaccasa ptilldid de hacerloe,

Algo alarmado, lord Byebnrn fijó -A tií no te gqts, ármln,-aaltó QaisMl6 olacero aráornothnblald~o
sunoosea Diarios, diciéndola: dusat.-?c~uliaoliello. La-verdadera conalsaela
-Noate aba tan uervinea, Diarias.L .-Ms dem" ¿á~toete, demasado de qyae eíao pes e-l. amor de su
-¡Il nooeatoy zervioW lTe.-iigo sen. speuador-reepoedie L.ecati*hcars dsdevotíseego.

clilamenta la imprecidn qnsenoe causno 9acuaá mag ua- jar que se A quereclAleyáa ~ ieecuidado me-
saste cuadro, la fuerza que (k él ma le -par«teaI-pr@Lmuté láirisas. sea exaetoq y el~acespp <mplt
atrae. - t. Y-eesa~ -oreyd&,otae-irdejo de isaásAlM "qr de sus 4se~

-Lo melr ea que lo dejes. - w#aopeeh-*a--uu-va, y- se-eché a reír .peeaoa-eáásda SuedO
Paracla mujernor ceusalló,WA coaa~~ ; d¿resfct eee. Btsxpres.ba »~alracd

-j~ eresbre mí una especte dé -Rais euatsaft qlas;~.pee eaeadq 6 ca esar*,hea

0~a e42apdM SoomprarloIRlte - -r"s~s*. -Sit iv g abs-als$o ¿e saelqaler
na e ahsaéa- wa -qemuchos y se»e~a~ emslatlaaete, psrse laulep Ora-

dowweeae ¡i sala6-as aleata. Hlecuadro, P&~g a¿ féempaq4aele. 7~ 6a @mar, 4 P&~ ~íeu.éi Is.l
El esteo .~l, aprémcslo. d c oes bcyeido w« ~ 4 acamosaw *m~elopasase sao-

.uita6sehsb "La muajer ae. - A -pa,Case t sOIAsd
asags;p 9  vmaáBwm~ sne. .eei-copls

Ita aeU o £té ld4dcuea~.gs Da. Tr amadaadeseétda la bdawá# tdegmA-ile of
L eA~vássmasab4sslise aoswes* W le'4sM»~ da.h~sap«111s-ess ,. era

el primero que,- mane)pala se.dddfaó
con asd~dad A la -práteida -lla-va-j
dfsgrachabecaeoes~ome 4lsep
metálico que lnyeteéelacmllob-
tesr fologralsa-W er=1e42, de pragib
rsalas setm~aadaelslaoseni
alise taarterl a~ l as e .remite&&.

Desde haca mes el. eapente do3.1
toePJO Cuoly lpa, -a~ m eté alos
profesares Sesaaellesy Coro~-losse-
vi~aecsa~del mudedaponerá-

eourlbets s-rdiorafapete que4
le persaltaexeplorsr los vasamáe- pa--
quelas datsistema c.ríuiaserlo del7
hombre, cas ella de- rmealtr-altlas-
errores da ge-nesplagados- loe Ui.j
lros té~cse pataeao de]legenioso1

IACIpIO que Mls aleas -20 sn atra-
vsadoe-por los Reyps X y quae mar.
can# porlo-testo, en nlegro en laste.

(OsaIW Mal el dietinamdo doctor1
2,10 y (ampo enderael#seinvestí-

gaclcu eñsar-c a sbael i
tíllesl c uya dóe-extremda la hl--
hiere- llegar- ime ut4má, hasta los

Comase-atural, el autor as maestra
hastenté resrvada al hablar delcan-
puesto-qe-ha ouáac Sd olda-
dolo-A coaeoMel od, por- laque-
bolo ladles-quslosasesa-d la galáslos
coa sles melbas, dtesayasbocea

pu.rpuria-y de-isyeccose- meliosa
puras á base- derat algosas
ocaiones con ecna de Irensatius d6
tweee, srveado camos dltimadoe-e
bienio.

Lus rséiogrsfflas- así cahelsson
tamsnde-oho-ealt aerosoe

ºelo, de-lo- que rsaall'-ea asitivo-
haípsrateuslsplttsde aersuPllá-

do-y-roect obee eallsvein.
t9-O-teta vece mayee, ea dime-
sienes.

]l asas candicloses, leMoedo al
tlanslade vasosveeosoe---eItríál
umpiladas, en matror de- tameSo, se
comprada- casru o-ge~-tvabde- sar
la-explicación dM cidáii-a e-

da maifata-taloias-eseanean
saiém-dtgsacr, gaerdo alreldeia.
mas que-cnn tilcea tioeo es leda sen

das por el doctor Pajol y Damp, szon
fehaciente prual~dalio q0e haMso.

ergldl-ea am.uysciue letállías
el notable lavesafgador,-.
- Le-preparalósdaleee¡r&s-mae-
--lee, ellékesevea pmlelomts

ldeleas- las-- percilomes e ssaed
la.crolai5-dldgseopadbdades

Pereílibisa sie ~ imsreulsel
suy"aalm»k ede ioeubs-ueada

tore-d la auXra roja y dele&topes.
Par-qe-m--ompesa.el v"lczde

las aquicloue gutaas<ept,hes
ttaselar como pruebae- dalloel Ihe.
fe¡* daque-eala raiajal de unm

mo- "&dáa- pnlo-gseldl bu¡eds*a
les.mjorea- ias,-de seloelia y- seo
less-eaenlaýqM*lecaalade-te&deos

eícmmsalas de aa leo uslas
delactro,saienr-el poigalcosmo en el
Iudlac% el mayor# e) anular y el me-

oil,'pec.ioquelIsprabe aiad
- Icunerables, praehlsadammdilvd.
reoe luyesaicuas e cas- tela-
-m~-etAtie icasulhM aasvftIad

resultada rátio
Segés parece, el nuevo procedlruian.

ta, inventdo-sir la omplia¡ de (lacali-.
fis, va-A nodillear las nocoset que
tienen losana*tóieos sobrs la- pasí.
ce ddlos-vacusesnguiucs, conse--

Cut e wdarngran pasbt rai sarun vrad ero progreso ea la fonda.
mental alsacia-de la-que-denia Galeno,
que contlitisel mejor himcastado
al Creador iido¡& e cou raadn-taosu-
va Mcrgagni que habla, enneCIado su
fe enaDices,

Dp. GoRnore,

NOTAS EKI1IALES
El estreisco de. "Laz Pedarrera"
(Drama ea tresoacoas #a s i, rig-

sol-de donsAsgel Gulsord.J
El argumento de LaPdeadora-stro-

rado. dItiumnute en La lloreapor
la Dompeflia Guertro.Xendoese
como siguez

Danleli es una majar da vida alegre,
que después da creí-ngrasídefre&

tiaenem-lpueblo de. ea~acl
mist. Al CUMP Ir UceeaMeoe~,

¡,ddsueaadhie&é?r04ví4a-4*
í,c& Eceaa regres al pueblo produce
entre iostobitsntesdeé1 gran alarma.,
El-lumbre quel1,a-aé, ya casada, te-
me qRsp.55 eped a-vis.
154edwfaielgr ,la majee delaQá
qus cnabemos sil§a llama Ram,3 1

]Pabloi-eirríta y'- altestemeroesdeo
eocontraras en la C@0010 enotra ua
rival.

perMoS lo dRehereeA, morifa244

espacie- de iquletud. elesietemor.
LEamaquellq ríalesle-aalVatilo

era,. ,86 e6a- laeel-t*Es.P000oal
amozýUe-ls dMo6a Et la habléaa cnK
basleatgstela cesabastadq ca-
to cralaque podfla ~iaal dlasaia-
con ella aeu~s-se art de iiaclra;
da poilla.; pero e&a u-e~a5-y va.

gaa ca ada-de siot delopreola-
ser lo-quiees rcb#j* Mmrair
iris. LuegoocegrelteiS- b~qu e e
$nus m*»ueus a l ca td~ei~ aet:

muppe dlhvvae-dG tae que us~ -

W~íad ol laa .sda-qae daií*w]

biaoaa ]U~ eeld e*

oca^dee Ie-Maeseasde !les-js, l

-r sit~o qo.*455. *« *56 se.

laspsss.&sa15

--ccute*t6 él-ptro -oce00 Arh?
taoame.dlgzs por qu1 noeIl. pta.

gontes. taos raexpresa g<o
desedperado, Atalo. Siempre V
quedée eio* viuolve o6-tu£enomia t
nube: Q6aeaiDiefnuma
te en.qnépsuebas

,B.eausaboí en Lueec-eled
Y-** -mujer eedilo lumedlalatie
-ESa coratén- eat6alit. IUna-ves-eg

Ingláarra asrá-del lodo fílis 'Leodlrq
tleýtambida yo tnagnade ren~
lar. '7.,

CAPILULJO LX.
Lady (lstas- 5-dija,-n-lcs.vel,

qune su riarido cambIaría 4as esq
Lauioedaec- q*e ci.reaeecdoy

su sítoransa jcr 6 ¡e vlía~4e

wes oaormásahca uza- sslcat ila -Vr.*4

elamesoArmial ¡La rglí

auia--4q*2=aUs¡4taaem

dac¡s k weiesl a
lgey* 11 ,Ta~ at

'pesaM~

»¿4011902'UL IŽL IAKULL-Jmio - -~ -

Daulala*como hemos dicho, vuelv

lene la-aálmadverslóa y, remesaba las
Iñsade leecomdres-de lav.eíndad.
Cero lía crueldades de Astenia, la

ujerde Pablo, hostigada poe-los os-
los; las reprehes Incoasoleeles de
Llenas, que-por selcoataaale-6m e

boondadY de ea virtud, es,#iw-qecee.
lout pOderlostitaa-,eas coests«a-a.
anildo, y, sobra todo, los Leaa.iape.

dirascible, ribn4srcetí
=s de aepobre mujer, Mato0 wsale
loquermás lahiere, loqea&hae-e~s-
tari1 precipitando el pravIio y, fu-
esto desenlaemite la afrnadaa dei
oaairu que Páble quies-laceria sa-
;r omlo Isua. hecho todo.
LaentermadeL-de Dahatela avaesa.

&%uneer Antonia, rewusitadas, We
doa admira *npuiluIOal 86 Slo ra.
boa ela starado- caR~9esinalqus.
itdo Y dGacatrenado, anael pcaxime
lasea pasteoredoblea *aemsítvt.
led. tlay-ai gquii,dauta~l

-cmo le dame de la osmellas ca las
últime eoeala del lecho, y
iRIe. sall eaaquella ca o óuae,
imntef hi-ejas, muy leasser fe.
Ha dik cualquier imodo, impotesle-y
vencia.Alones, llama, gril.¡tar.
P*Arlentr ¡*&doa£ Ana, la lila ¿ma-
yo-da PIlilo, díserrusdo esu sssebra-
toe Y Dáesap gelade, va A ceé
muerta sobre la cuna dabjepqueae

1Woya;r leqstlllese-de loa piaepe.
dterOsqee-traloajánen l1, tare, w4<

llaas oI#JW4,qe Dsat anudó
Aennatrair. ý& lo tojo s ¡£"dIea

la Mula, cantan. mur próxima,
cusca lacamp~nIladal VILis.

Linesait n ed e seamuy
elogiada poe-iea'coruspassba

La-Gacírsro-doe eM crrspoaa
del Lí,a-hn eh uase hermos

orseió. a*-eLmovlntento P~aea
del, segundo-aulo estuvo ialmillabliS
enael aal dal drama lo hizo con una
verdad aterradora. Su muste pate-
ol& ~eal

DI"aeo- Mendoza. tabajó lambida
adml&ábieíente.

Muy aoscade-la Valdivia ea el pa.
pal de Alonia y la Martineaer el d*
Antonia,

Lozeopos isrra, (arat y, DíUe
éessppcrenmuyblaea- es pentl.

vcapápslss. g
Ribomnehaa llamadas Ala emeesa

al t¡ e altoaialo wtm

0,B-4105P0127
Isu HABANA 26 4

Modaía para W5.fora
AGUJAR N? 71,

Laid =%*yelo a. Iel seoetom sbreres

susr"* 0ib *4dy>al pu la@Wi4od la

CW*14 #r a=upaa sasa ;a
aeraft s yrus. qesas e.,,. u#
dra ae s ssue dre Ozsajr

TODO MUY BAIUATO,
VlSITES, ESTA CASA

Emplean biansiur
PROPBIETARIOS

Se hasca. Uabajosda Albalille.
ía, Carpilería, Pintura, Idatala-

cínes -ccloacas, &U, al Colitado 4

y á-plags. M. Poln, O'Reiliy-104. A

fiarlna dePlta0
e P- Crucclár

MSDICOO. Ata-venararsol. entre Ma

ýi1> 1
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(DE 80OC1EDA D)

Ca rel d odas
Un chismeto de la úlima crónica

ceBliga4r:
-;íOe sitique un nn. ,.~Al ide
Polic[& ha obtenido a mano de a

gracio1a seiorita, hija deun acsadla-
doc.baleo que es Presidente de uno0
denuesto simpotates cnetros
regionale.0

Despelomos l-la ncógit.
La seberta a qien se rfireel hi-
mocto cdDle Maria Alvare, hija

de uetro respetable amigo el prol-
decits del Cóclea Asiriceo-l*lordOn

Bg:ndr, Alvaroz.
La.eforita Alvarez esNl prometida

del soar Emilio ardílle, teniente de
la plmefra etación de Policía yjoven

rmany rcroret y muy precilable.
Vuestra enhorabena cmpítótim.

otra ,oa 4el carnePronto. mnoy pono espearán á6 r.
prtire las nvtecacues par una boda
simpática.

Trátse dl enlace de una hija de
uetros ay ditiguidos amigos los

esposesEriqueta Mjas y Leandro
sali y Guzmn.Juí,la betlla y grasisa @,&notita.

ontraerá matrimonio con el smabe
joven Artro Crbonli, el próximo
día 31 de Jten la.(Catdral.

La ceremonia está selllada paa las
nneve doela noche.

En una ermes qunta dl Malel,
A arillas del mar; rdeda de pinto-

r"wO paisaje, llévan¿e á cabo ls pr.
parativos para recibir, en las horas
primeras de ocuión, a .samoada
ylaimptlca prji.

Dede Mdid.
Beedlndo Lo igoa una brillane

soWs .celebradaen0lo].a lones de la
Mrquesa de Sqiaehe, ituer dama
de la arltoerala madriella, dice lo
eguintz

1Llamn.1.Ielennetr la co-
crrecia nos bella y dítingulida da.

m, aeror.- hace largjizpo de la
Cro, dnde cuenita tnrrosuami-
gos ., Nfle.Ti.llaMargarita Fo¡
de Arellísr, á qln aeopal4 su
marido, atul ministro de Hplla en

Bueos Aire.
-los.sores de Arellnon vilro 6

Espala bao des mese, por hber ob.
tenido el disinguido dp eritio IH-

roD. El tiempQde éte ha sido em.
pieado en, hecr novije A O<Jba ara
recoger ua Importante ha rancia, A la
que va unido un ttulo de unoto da
a schoa de Arelno, residente en la

Beban.
-- Como es sbdo, la esposa del re

presentante deBEpala en laArge.
lina prteeeeá una de las más díti.

¡in. familiasde <Jb.
$-En etos dís ls s4oree de Ar.

llanos tn recibiendo muchas 'eo.o
traciones de impaía, cn aivtaoa.
tte para comidas y otras lou.

Be roreir que los ti tigldoa
esposs Arlao, drante sue estancia
en ocata ciudad, estvIron alojdos en
caia del .?¡ela doan íoot'Br-
ds, dnde tanto por parte d cte.
bller,omo de sus hios, lo Cndes
de Loreto, farou oblto de todo g

cro de agasjo. y ditiooiouo.

Bu el propio diario mdratdo 4 que
anteiormente es referimos, hemos
lido que l que fe¿ nesro amigo dn
Fernando Domnici, cornel de t.
gnists. era promovido 6 grierti de
bri;ad1n de la resrva el mimo da
qpe ocurrió su flleolmiecto.

Triste cololdecal

comiúdilla.
Ha pocs días tvimo el alto hoor

yo y el que*susibe, d ecribiruno a-
t6o11o titlado "OIoea Ptonmoa

y pr aéroos olvidado el incrusar
en dilIgnosnobres de tepeenan.
t. hemosnrdo varis y no peqee
nos insaboresf.

Véase eta carta
SeDr Den

Soy admirador del Eesolr <aros de
la Torre-l buen 0Csislo-oomo buti.
bre yooRpresetate éi y como
vecino yo de Holgun, ca de ne-
trleo más soareodos ogdoree y
hlgeasne. Hogárame d ver su nom-
bra en la juerga omrera que usted
ocrrl; pero cmo en lla no figura,

con dedro de su alta sgnfuacido
polític, vego en relamar; protsar
de al preterició. arloa-1 td por di
-rs un buen muchaco .pero no
ue comprime, y eted e sa la mayor
parte del día tocando el violn. Si fue
rs un cocido a la espala t 06 que A
usted no ea le ntydara, omo no se le
olvidara tampoco si en vr. del seloz
de la Torre, sea tratara de un piminto.

Oliv@e usted meterlo aunique saconr
lo del mpodetto 6 cuenita uted con-
mIgo, (Fecha Arm )

Contesto al ator de eta cara pr
hacer justicia al elr la Torre y no
porque me haya herido el recuerdo de
piito y del cldo acIoal de Des
pan; pro nr apiré L extremidade
ecoómca como la del epréstit.

Enrique Crso, qns es un media
caspte, del *ajdre, me desfióé& jn.

gar na partida y me pidió vntjaaj1
un pitillo. No ladiael pitilo poque m
parecIócita gollería per ei agarra
moca el tablero y ya frente L fcte 1e
dije:

-jQué quieras qe te d?

* Reacuedaque vvimu6 bajofl tri
acira dl~ ecIrgio. Pial otra mias

-Un cabalo
-¡-Y aM WsaOde ellos. TaAr sí

.y55t5&amua ass pia; es d# el z
alcalde.

-Ui hobre¡o e Yrra, qu Icé Li
Wale.
-Ah, caamba, djo Oorsoc, y cals

do A Ilitorr de Ilas orejlas lo ~al
olaidasdel oeicasilLdomsolaE

segnlid acio. slfeeosa
000*o quría el ndeamate da al

gal. que lo llevasal si~la Tr
¡t azs al a ilea ia Naíq a elo

aehseel Mie ~s1 1" #A £01e1M

gu. ¡e lescureeda cafal Y
qué ti"ees que vr l oid y el pi

mntoec l x-lalsl¡s l

su si actor, en la Inteoiao 'eda ms
es prata A Rique qe ti Jrli.

Y 4 propósito del eor Riquet.
¡Pr qé me larmó -tanto la prena$Pr piropo de ms 6 chIcoaleo de me-

ne? NZO era pra tanto Regníaftno-
tiníe, el sellr lqut e dirigió ti la

mena es oaaofsdsoy con toda mse
le dijo estas palbra,'Oé ls anda

torera de amajuaitoi jQnI.ira ser
adoquín pra que eapareuia os
pusera el pieslto eu la fa¡"

Esto0 lo dij si"elle Bquí com a

hembra y n=_coB-Repesenante. 
pues

qué ¡lo t.prs toead¡pueblo notIne .u.o.incl,, Acso les pro.
libe la Conolitaneido ls debrdamien-
ts de entusiasmo Ei hay algún r-

ticloque0sopege al floro seria bue-
no derogaríaco une ley que depués
e atollaría en el Senado, cuerpo respe-
table yjtnmbu, Rí telr lieqnasicé
perdondo. .porque &e m nohtal
ve: como le o gillen.

Prepocr no e amar; pero es sel
camino; de la admiración ái la adora-
cón no hay más que cunpso.

B] pao de l Mádamal

Cierto poeta, h-rode no comer, se
arrojo de un caro piaoa le calí.
Cuanudo el cuerpo deudo voleretas ll.
glá6laolatradel pricpal abrió loe
ojee el siida, y vido ái une hembr
.atraa regando lveles dobles no pi-
dc ceontener sui entulaimo y euaó

,0.6lee hembras junale ylos cue-
pelte jcarndó. - - -Y taelase esrtío
116 contra el elo. .

Efysare de que Dios perdoó si
poett si pecdo de suicidio y de que

dsite se halla 6 la dietra del Supremo
Lledor erbiedo vilacio& y op
ándolós l on de pndero, zmoio
has y ceoulS. egrimirne; ajel

Y perdnanido Dios &.n grnde pe-
8edo0,1n había de perdonar laCímara
el bpisleíil o de nde loe re-

nr*rssnutnel A, B. Vilnenadse.
Ved. n t¡cacoraadu6 serále broas-

ha belleza bigs tá la admireido,
De mi di. y lo ostego 8 campo ea

e.ó ti6 fsssá . lrque me derrito
anteunocuerepo bravo qe.pes ona-
pollando el aire, y hacendo rralloi-
z*aee la6led isrsitas del indisorlo
suelo. Y si pa menudo, como loe bu
rriqeIllo de lo gitanos. ¡ii morir
loe ceabalerosí

Y qué m ejor homenaje es epede
reudir Ai ne mer emos a quedecir-
le alasmr -Gardia de os. ac

&]&laVirgen del Amorhems"6B-
lore; depida de verl. £ V. sl &so
me asres ua cos, . - rceVd. por
mielo Un Co, alpese unoal lem-

br, le dceítodroneilíY ncí jzga.
xplic a que¡l ha robado eictoreanel

alma y losello. Oro enuenra una
ga; dintiiédusa 6 unehermosa l

dinec i.Aqt tiene need su etntróa>
omptamor as*egrba qxsJauplés de

la heroínade «Mi lTeon11 z Po.~~o
driacnoeraso a s eázAnoua re-

ea. l de ms allá ra lAmss6
una divndd y menrmac ,Pro ei
creíq.stno tnía V. b4ca l «uhra
Veo qe ea une guideeo¡ircsiti.

El tema dei Breo e Ies igti. So
breien, en esta oratoria callcjqtra los
oodrtilnslo y los andal0Oces,^y l.sua-
daos y ls madnlelles nunca dejan
sin oatstcatln1 asexa.adam otí
vas de los chio leedres expotnee.

Alguna vcesuase ebienia á n&bo.
bre. OCueda yo oigo que si Sr. Va-
lluendas pare los pia con lipis y
cnciión A otra dptdo, digo con gran
exralloce de Lpe Mrar.o:-4Ciélos
ninos con ppla y con qnlqu."

ýAerdándame de las conas de ro y
del métiddble que tene, llamé
6 nne rble "-penoona", y ela, irán.
domé bien, me llamó 4perro chioe."

Ambas Ai ds sn monede,)
-Sí fuere spsro chico, le repli-

qué, le mordera tA std el vestid.
-¡Pera qudí
-Porquehago presa y no sulto bs-

te que Dios sea servido en llornarme Ai
sc dietra

-No ara usted ms que cambiar

Dijo, y taconeado cno rettid td.c
pareció.

no aga usted ces, Sr. Riquet.
Siga el propel. . Y bendito, osen

ls electors que l rageron a used al
1cuerpo caegisltlvot1

ATANAS10 I Revu.

URONICA DE POLICIA
DELU POLI& BBSERTA

ETEXICS PoR noo
t Por rden del -Jez de Instrccóu del
-ditrIto ese, turon detenids ayr, l par
de FroWncoMoya lCha" o rerra

y-,n veo-e sAlejndro Rmire.nficaro d,,
el moro Lerenlo Avnte VOIL,, ccc e-
sid.enI eel slr-El Pilre, caada

de Prinop Alfono, 46"cusede s3r Eambos
tacuade del hurto de que fero elotllas
0den Ramón Garca Mtinh y dn FllosM.

1 tila, encargado d le escgdaosetabaco,
. esahisuda sala clda de Ranos Are
núm.o 1, y de cuo hco dimos cuanta
yr, m artes

osideteidos fueron emtid oantele
0 juez que lo recamaba.

7 EN EL PAUZ CHTRAL
Este madrgde. dos agenua dleas-

- clón sereta detuviernon en el paqe Ce-
$t:al, al blaco Miguel "híi Ane0 *In flelí

nl domiclo conocido, pr aucrs el m-
vao n utquio Meca, da que alíduo,ls
asitado en uo dé lo iets d dichops-
as0e cas Anfrente aCale da Neptuo

-el detlaendo cete asttí led, es moean
ts d asbters queddodrmlb, lensatee

Jo jd* nioeeloa--blo~ía l-paelslée-~o
Speso y upa~ 0 cuyadlnsr~dTec

pairj la desper tta r lr ese d b
slas rIspa -
El datecd,. aunque iena la sució

indrud eivivo. £Adipoíióu des. paso
Carracocol del ditrito.

¡DONDE uNTa U" M jAYs
5
j

nónmero 13, demonioló ¿ a ok d#qea
mreuio embad Tirsm g1 i ses,~ de

-peniente de l tata4euso &q. sbe sl
calle d N~p ts ureSald y 0 ae4

19 l lable es~~ad28Mp~eeDises 9~5
u que tal~ee ~vaqd eas seereM~ ca*

un #&critero, y en la calle de Rua cúme-
ro 1,un peieador que abl cearrado; en
lugar deump:r cn el en arg, depar-
ió con el diner.
La plila trabja en la.bh. captre

de Eli rMoco

EURTO A UN ESTUDIANTTE
De la cosa idetre 18 de La calle de as

Vitde, le bartaro ajair da madrgada,
.¡ Joven etdateMroPrtuden de
Lar, de 18 ate, .varias pleasde rpas
vaidas dn 30 pesesa oro, uu par do igas

y fecispescotrascata"í en fectio -e
se ignora qien ea el etredesetahb-0

ch.
DETENIDD

Elimoreno Angl SRuin erntidez 'Igl
Vot, ecno dlecllo de Lu, 06det-

nido yr.pr asearlo sidens es Ra-
ónudo lt íe U-Areét da areí atr

del huro de varis plecas de rpas doa
Mercedes Padóon Crdca, y ae Amé.
rice Va,, con dmiclo 9pa clde
fin Iisdroí.

*DEUCIA
Ante la pols& eorra oompreoiercy,el.cohera y l ciaíade mene d la

caso delLD. Alfo. eancoura clle de
Recbar n"e*1175, .ndarand s. nI-

di.due llaen, quel. cpoen sea elautord l robo de rodsd ea, riins.eciDra.da hcesi.ediicha osee.
Rt denuire ié &trasladadaláiJuzgado

de Intrccdaó deldírie

DE LA POLIC11II UIIPAL

Alcestro de socoro dlseed.st-
lo fué conducido por el vigláuts 412, el

y ~1osde San Lánro 313, que es seca
trbo eloeepr aberle arroado un

oche e. l vis phlil.
Ocede rrtilad del docto MIder icho

mn' obebía Ida ca.sliodoun ioxclu
de la aticulcide del molr y de una
de'rr,Iduraesolomecase qudja »td.
cubeto la rolo dels1. llco.El expre-
sd.~o cr pceueta detes.¡oma de
connoscidn oe.¡ra, sindo p r la anto so
estado de prendo lo grave.
Llto~ enees>bioeo P:dieFudra y

pardo Amel imnnm1i.ca ,quebailtid~ o eec1e leladí jgá d asu la
clzd.le Sa. LOzan, frete al paredn,
dl ciesEspad, f. uaazad

Par un.cohe de piaoaY ,oyocbllo veal
A tde corer, psándle dih coheiolipr

encima.
El teiete señr G corán, qose on -

tl:eyró,u s: sótro de soero, levanó el
círrep n4enteátetd,on el que dió
uatal jtodgdo o di eudi

?ta la ozOn de ydayfitda por
sí doctor Vreta Zqusrala maixi a n-

TeL Rlrera8,D nturl sPiar del Ra, ds
17 tolo,, sltera y voladla satís d C-

id óeo20, que presenaba sinmeo
sravom de ríloicocó

u.e1lo.osoctetdo pr .el htavce mle
Rooa, de.suhbíicoeón lolaté ucralde

un poma con ladno, parlo.aal sonecqo, la Rivero t ealo soir asrm-
d,ue el liqido que aquel coteía

L hi liria cupó cuna arta par la par.
de Carmen Valdés Rauo,, tía de lote-
ie.d, esoque C.as ss depdía deello.
b.ilsalar jcen de gaUrdia cío.ó de ese

UNA MATA,
emore.no deac.ceod, que logró fga-

se.10cenado poníja pad, isa Gagea.veca d da l mtnlan. 14, d que ha-
llnoeen l.tocu. pdhlíeque eu la noce

del Iola~ mea* fectaba en loe bellode
"8n Rafael"le hrs9 cita maca de b-
rameolr rs d^
1 El Jue Crecioa del J lper dtra
coce de ses hcho.

Ae arndeteIdosen la calzada de
0.¡ono. les. ni.-. AOg5i Vate Toed,vrI.u o deMerlqu, !(», Y do Jose W.
Brrédz, de Amn atad 7 par haber te-

Idouna.reyert, * aue deque el prim.
rs arrdia al segudo, su loo mmenos ds
salir U:ote ds.lafábrica de tb .eoo,"La
Croez o.

tirnaede, quedó ea libertad prevlo-
oc, y el Vatlíe gresó so si Vico 6 dip-
.sidón<ta Jogado Corerencí ldel 91.

CAALLOI LIMUERMOSOS
Por eoe ndel Vetlario Mncipl s-

toeR ego, ayr fuern remitidosal3lazar-
ta de la talad de raíu. meoballo
que ticoa del ccos d pieza&d. 2 10,
y tro de le propidd de don Jasé se,
por presentar tees des muerupg.

RO 1
Al mrgefar del ¡taeatroleseor do

Ana N.fía. Gocále, vecia de SedNi-
roíAs cnú. 70, al entrar su sa dmIilIo,

se wnctóó1lerops que tnía en unn esa-
preo, esparcida pre6el.nsi, y not quedlsiloo le babtrobaodoelsotecia-

cuneposmond a aerioa, usc ro-
t de brllntes, un par de atsodoro,

un finoengrde casmrcatro coss,
tres ocaioolloe eora peso de ropas.

Se Inora qin sea elautorde st robo,
ya ipoile pratica diigcae en el sani-

recimeoto de lo fCaoedl.
EN tL UELLE DE PAULA

Al estar dn Miguel¡iodguoc. vclnc
deLarqua Gozálsandeo4, ibajano'
so ei muelle de Paua, tuvo ldesgraca e
cae]& enoimra sa peza da hierr, an,-
d.]leunca herida mnos grave, en el pie

1 qucasdoo
Slud «'Le BoéOca". prtnul 1notal Cee

tec aleo-,Para atendr k6a sle ioenl
méica.

REERTA Y ESANLO
1 En calle del Sol aquoa£ACbha cepro-
movió ayer un grao eánda4oq.iaa di

11une eeraqu ¡aeuloo kbaco
Ae ?oSic. er«la,de Cbe 81,;lMac¡
Pérez Peceddon, de Cescado 126, de 1,

Lque resultó ela ltmo'leol:ad4udlma.
no dsreba.

a La PO ¡ida ocupó unhasin con ueehoI
. ehcdqu oLb el Ferándz.-

presadfarOsua T su corinante Rió Ve-
x.ree, Igr4 easelVivac.

aPRnocipIO Du INENDo
Enla habitelón qe ea ls entresueilo

de l caesaedioro 12 dodaleca de Agua-
cate, ocupada por la meretriz Merede
-Rautoe, ocrró ayer 10h15 un prinipo -

-Incendio por haberse peídoeo Au
OmosqItero, ues cioea y oíras varia
-plens de rpa que ferou apagadas pe lo
5vecla.

fgneal parte de polica, no ecdiro
*M ebombas -de exlcido de-uendio, Nitole

R le asedeOald "La porisa- e
*"t 6ead-uri,ayor, ealovac dccTe~t

Aal ober. demudcey ealasda Te
o ónmar 2, para mr U~aslslosea he

i.,su la~oc u sf aa&i.seea ca
l4 e*fragmetse . a otelad4gses
que resuideal ponrla #ec1»le eea

3 DEUNCIA D RTrO
la Eliblanca Andr elgar fue ~dod
la pacucarlO dn AnIsre.2 rrisu£e@~ allabfemeí l&*msaade salad2 «La

, Prr~ Cou~ 1de', de hbele heo&
Za roe¡né&sysen V§4114P~s.mna
e5~clesay =nracesos-kdas¡'íi o we*va

e tr de eao~ cleP~se

D RUMBE Y HEIDO 1
Anocef.ea ltido en ten tr de soco- Ta

ro dala1 cersa derrácléo, si oreosle
Francíco Diau Mr, wvecio deis calle detW

1. .o3o90 SataTrea, en sí Ceroe c
a.a ridagrvesenl rin frotal. s
sufrió usausmeue al derrmbares uneepa. s
red, en 1 laneescócr de la calle da
Atbchax donde*se encontraba trabajado.

.AOIDENTS CIA om
Al ep.ata el stabllo dliacoheque ahlonducadn laul Feránde, do 2

ellosl Y vecinode Tlipán 2 baC lanzado
d,elescíntedoedio vblelo safiendo c

en la cada cus herida e la regido Oan
sal, de prenócico grav, y d un luacón me
en el hombro iquirdo, ti

Fernndec fcá remitido al 5sltai n! 1.1
PR MUAR A LA PELOTA g.
E l.3erreces del club 110 de eotcre" et

alesar El pardo GeneroDiazvelo dde
id.tIlio. jgado de1plt,1 sfró1 n
dc pec1- e:1piederech, Iedo .fli~-De

De st hoocoocó l etor Jezde
guardia.de

1 YEfRTA Y RERIDAS
Lo .i Centro de ISocrro dala. 3- demar- u

vcao.í, fuerioiid47.yr tarde, el pr- d
d Anrolo JinsoAgulr, do 24 eDo, sl
joralro y vloeho au Joqulo 71, deune herida Incisa en la regón meoinaidtech, de preeéeioc meos grave; y la
bhanaMeía Osta Callje. doisíl-
d a sulria nne o ,s, enJoedi Mn.ba
t, d- nea cntusón da secaudogrado
ydeolýaradro,en la pel, de pronótio Pr

bicheo Individuos esecataru si dao
que Pr¿setentn al 'estar eso rVsert 00q

unód tamorea Deebra'a Aila-de
drlaRluoso hahísdo agrdido laOr- u
df4a tiJnmioxc.c.nuna avaa y;5-det
aqccIa-~c. ospiedra.

Jimener, faO remitido al holtsl Y i4 g
García y la Roins al Via, tedlou ellos en tá
clsede etendos, el

M IIDEL PUERTO d

El maqulolcate.1 deleeledr Wado, doul
RiaratGaOs . e dtlde perl usrto

Rio., da l« pellote del puro, Por bar a- l
aotdo y grdid áddEu Riqus ChaIles.h

Grlafenealrido al Viac.

El argento JasoRos deu.caó Yetsr-
de ti on.naroes ds l.s goletas ClsaYt
Moavía

7
'rs, y el del vvero Adi* 0'4r- di

ría, por inerceptar el p so del cana l alcs-1
lír si vapor noreg ooj, yer tard. i

Leroa leesJcob PaPpp, Migue L-
pon ,11 j oéSbos uejarnda oIíd ;per o 'v u e l iL o e l src ~ í

IngrsJíesoelar. 
Fedýdsi ngabd<

al vPor Vcioris d.la epresa de es
el., uróues destecpoeeicló en ea.

qui. .l
,Diho buque be odo varado co bjeto

de reeder tAmrparar la avera ufida en
su nequl.1

GACETILLAL
Los tTu,o hd y¡N .- mD

ra blía, ero e inquesecoitabn
amúilas my conoc, iaaltióan-

tile al debut de Sima lae
l simpáti on torfud ojetó de mu-'s

tloai ac 1. pl rtrrticióu deU
L nlee4sello ¡nieo q Bien- lquia 'sq ~o,~lt4a1ll5qui. J

Sea noche se rptelesa,5o c& segí.L
dado Lo Trez ais nlla también

Iu a »presets scabracedbará elF
gracalziimooLiga. t

Concds autores cstn esriendo ¡
obras de atueidad para los Bitos dey

Izs cnta.
Czuc.uá xi ísapOíaoisoo-Leemos.
en M< Opiósde Cinfegos, dei díap
23: e

,,Anoche tuvo efecto en nestro Ti-L
re, el conciert vcal, unboeado por1

la color, osala Ciala, ntabecu.
tete que obtuv4 mereodos aplausos1
desoaiimo pblico que acudióal a
tetro.

Anqu espetáculos como el qusd
anohse se ofreció en nuestro colieo,d
sn quí muy freaaetesla idif.
raci, reslta doblemente osrai be,D

cuando se trata de un11%Artista de los
méritos de la sebera ChOali, y que oes,

4i la vo, una compatriota nuestr.
Tambié oblia aplausos Ala sallen.

te ode, asetoomq elRale Gnzles,
que la acopa lplan.'

oetmos por Chlla y por usnom-P oro de excursión y arte, la deop.
caól sufrida en la Perla del Sr.

Las scuns ea 10.-Si lase-
loros nubes no haen de las syas c.
mo en los anteriores miércoles, hbrá
crreros esta tarde e el hpódromo
deBasavsa.

5 Darán comienzo 4£tlas uto,
Se sucederán crrrs de trote en

1arsn, sie veloidad betáslos y re-

Etr oncha sy Boeavisid habr,en lbseqiao de los constrrnte, rnes
cada medís hora.

La enutrada, gratis"ar&lasdsa

aA uíA, iutsaócrL-Aer te encn.
1tré s los balos-uills de roada e-

que le da envidia 6 lsa for,-; tu
*belleza admir.1

aEl Sombrerito de peía -le GIS, ila,
tan be,-que un acmio par1ecías

,r por ctu encanto Y Sencillez. l
¡&p¡íla, te hubiera sgido-ua,

des lguas6ótre,-que me %e¡caaba
tu cuatr-y el sombrero Oaier.

Mías ma detuvo otra uill-que te
admiraba tambléo-diiendu¡ Uno 1
brao Igal-o deseo Poseer.

aUDóda- lo umpoY la djer-Ta
o. queleenamora Atialctd-cmo m
Laueamora 4tinml-Voy su anhlo á o
w placer:¡

.la alol c -1hap, jfero
Z L3j3,reiotriri en l Mol-l
'unéiacOCanchef.

¡la y apatar obra de Vital y hal l
-~eeeaé prisa epresade lbis. p-j
1A ala esié da lasuboS.

I>I»uá a aut, ar U

Áeste A=1.icnaesli

geeasua Azila, e Gst laparte de

:patadaé errijia Y ougrau r1,13034

ré, lÉ eseyaede gí J~lg.-

Los VUsCIos Da AcacaiND&Z3.-
-- poc ae cmo- estcreíanhubo en
a ter.eno deCoauar la:ojo

parato, lo mismo qu lcaquir y

a como el de los121.sj.
Todo cainto iu annlaba en Al
jeadarsepara tcelas dns dtima no- y1

s ese ha rdcido al bail. 3si

ocrte para el próximo domingo, feas.co
vidad de Ban Pedro. tea

La CAA Gácvos-Por qé es E
ýrnde! por so nombra-por su ex- ó

nial-por acalle~en que la caa Id
o lánít-liegó A sentar sus realela

Píe, por todo, ]al, eo-Bu poí- e
óu evidiable-(8a Rafael y Galia-O
0)le ofrece importanca; age. 1
La extensón del edifio-saeual
d ldirable-qus denote su gran-

sa--iqulodesmienta udie. p
y ea2unprogama.u nubr,-pro es'

ut prgramatan fáiid compre.-2,
scqu lo le-hasta el que leer n

abs.u
En tres palabras s eierr:-BC 1.E

o, ]]&RATO, kDBLAIITZ!bar oslas
lSqU quOfrea;-cret. .cai de la

siad. '1 
y

Por sesoallscaodl pueblo,-; cm- E

a b1aitl s, abigo, encajes. y
Y vpve el que compra alga -pr. n

[no complacida sal,-qne nadle ven
lo las telas-meor qe L ie
rssd6.

MR nr. oTa*aso On.Cahrel I
rauat Cato d en s ibia y

lavet td inepo repae.
11ó en Puhlilone, esta haino las

eldsde los sdos l fea y d- Y
ocrátio tetro de a calle de Np--

Hsplendo esurtes 6 traofoccnndo- d
!Gnoon¡un Fégoi, es asombroso Cas-
or.
Pr noheppe cunentan us éxitos.
lIc; ese ecsentar enn@e eiapelo

aes tabslos'-desíabda a reprens-
anión de Lo don&a la¡ver, obra
unde JeoeeLba eucal éula de le
'-Bella Cbqiwr-s, luce su garbo, gra

le0 y getlea.
Se pondrti tambiéo sn escena Paro

e#4 da les padro, por. amta Bui.marngn, Frequlerí y Terada.
Programa lInmjorable.
RitecaA nDE PBTOItOcS -Acaba

e llegar a Lo Mdores- -Pos-st, por el
ltimo vapor correo la signiute rem-
s de pródico:

Espoule-La lstracón Rpao-
la y Ameriana; La Moda Elegante;

La Estación;El Mundo Naval-, Albm n'
Balón; Blanco y negro; Nuevo knd; r
La aeta, Broelona Umias-11l Arte;
1:lepona; l Iris; Madrid C¿mildó; Per
Beus Mundos; Alrededor delMndo;
La Esuadre de Cervera; La evita,

81l ealdo de Madrid El Motín;La
Domiulcale; Istantnes; La lpa.
a Moder; La LdijEl Teo; El
Euino.
Amefass.-Eíerald; Jarnal; un;

Wrld- Standard; OCorrir ds B.0;
TUU.; tloriéa Tme;' Union Ctren;
hlne- Harpero; Weekly; Pncke;
Jode ottropoitau Mageine;Frank t_.eee; ewWof Rewes; Brad-

ay magafun;,BlakCol Tho 40,
Jernal r Travel; Navy & Aro,

Piel ad Bre- London Nw; F-
rn; MOlre buntry Magazines;
Brihner'Magaine Truth; eco

Wekly; lioo Gzte; Polos ew;
Llfffi Améria Centiios; llntrte;
Amerlan y Lee Novedades do nuva
York

ffsascse.-e Fgao llutré; LU
Rigaro Slon, Vio Illueatré; Vs Pa!,

alonso; Le Tbatre; Le Euraa;
LC'lioao; Le Lectura pee ton;

Monde Moderno.
Tembtido esa recibido, y se ende
til0 centavos, el DB¿sec oi ero, y se

sirve ildomiulio al mismo prio.
Se admiten enmciontes & precios md.

dics 6 tdoetos prtdood, ivié-
deeý domíiotlocn prontitud. ei

Y lo aben losatmantes d las bu-i
nase lecturas.

LA imoTá 1'tAZ.-
iCál es la parte Ms traada de

Esp5lla?~Aragón.
-¡Ru qué lo demstral'-

-l0o que alaba de tantos s£les os
rageoeezno ao pasado da ljol.

Teatro Albie. - Lucln co-
rrida, conugran staje de precos: pai-
cos repa~# y luneta caní entrada ua

y so zruela en tras actos sí MsY
2ea Rabé- , las ocho-En la próximo
semana llegarán lashieo&$ y pretosas
de araionespinasuenMadrid Para
la grau revista Asetase Lbra-
Su ensajo LI 6t!1ecao <lleco-Ea

salido de Barelona entraído Pg.
a sta teatrosel apladld'o baltono c-

mic odna Jo6 Pquer.
Gran.Tditro lrayret-FPuncIdn

]criaLrmr:A.oM-¡.l1tu faría-
-Begníde: Le 2',eva 10-5ule n

Sad-otoAlhntebra-A
Ina 815: Isoó ellen,er-A Isp
9 15: si Temple ¿1 AarA as 1015.
ffogsaer apo l Tvera egea-Y en los
anermnuaaleeº

cnrrda-Rapaícióscela Primera
baíarinaikJosefe£a Lón,imer: la
zarzuela LPreil-Sgu e r-

Tecercí LeDoesasta 04VitosraEtos
laterinoe labaies Por Mies Sade.

flipólronno do Buecnvsta-

9a~ea de la teporada de erao.-

paie 04 osalla,. de

aeia 4qti spr dlíaziud A se
mesee daoelead. T- flescda

mUte heeaymao exs Itaréio anOlb l
weai^lm-SeeOsAgratis,

ZXpeail6ia IsperiaíDsd
sl laa$idJ ae s, sa ellga 29 eala-

u BalSad aEXpaesode de Chl

a. P.ii
;a . 7L~RLRLA
rurssl~ll.Od tA rara fr

VN POO
7o temíro en mis horas d febre
en enU téricas Lohes de l'comulo,
lnroa, acercre am1 lecho
enjgaroon mi.talaiostusojos.
2u un seorecliamlifrente,

en- tuosbrazos me duermo dichoso,
mo st Dco su lacer, ecuchoado

no auto ueva1lo mismo que e apio.
u, eto1combate, el ddo,

si Alherido á ialídome desplomo,
d¡acudiendo en ml axilio, msatas,
o tus braos me ofreces apoye,

loteas dedo. restas ml herid
me iofpodita valor co u arojo.

1fasta en sa oros,,
cuando 0rieg ylco,

ara ahogar ml dolor, A mlcerpo,
aíos bracos del vioo abadoo, 

1ote te bevito llorar. OeoedldoS~
uD lu, bao.s mno tu pálido rostr.

,n 0. rb, l rine, delmal; mlfeít
eo angrientlosllarees coron,
a primera ecrls e la tya
tu aplauso el primero que ig.

,n míe soledades a mi pluma gunisc
n 1ubos acala mío odio,
al roes sae de iu.rses ala
Bild verostlí-Unúd chipo. de or-.

Siuse cosíavrgenspo de mía pac^
Qué nunca me fate tu místico apool-

Q.d no deje unca de erte n mllech,
eudo sl en mio nohes de innsmno,

lupr ns mis noches de rca,
llorando dí¡a par cuando lirol

de tus atoe las chisosdorcrl

Tato; ms necearo e conocer el va-
lo de los palabras que si de las mondas.

(Pr .)

UPulePA letras aneriores forac los
nombres y apellido de unni suiatad-
a senoita de la ele de Apodama

Jeroglfiflco coi.pr¡sooddo.
'Pr Juco Lic.

Cadeicta.
por Juan-Jan.)

Sotitir lasstrllo. por lietasemodo
que ledo.vrtical y hrcnamt llo siguiente.

2 Frut.
3l Nombro de mujer, e

4 Lqudo
5 ¿ldo
6 2rpoccló.
7 Nombre de mujr.
8 Tratamiento.

t9 Cama hnfl.a.
10 Artculo. pla.

1 1 Nombre de vro
12 dem de mjer.

14 "roosiIón
15 Tiempo de vrb.

Sastirloc egnca pr lera, ds modo
que leida horioctaly vertdlcanoteex-
preen lo sguiete

1 Nombe provícal ds mujer,
2 Lo que acoee.
3 prductaniauml.
4 Nombre de varón.

Al Aagram a sterlorc

Al JOI to tror
1DES.Nt.DE-CES.

Al Rombo atrIo

RAB

Aleegando; ' .- e

- D 1 -AW1

A a AN A

Al Cuaaoateor -
*ra TOCA £.

OLASmna
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i0 0n uauei~Le 0 i

ra~~ ~ ~ aeade5=ahorro?,t=a' XL a-l~ 0o05uen

causqua uaaneque

7rnque m>r deaojula Laeuueeo .nooiueqe .
ImuuadeeiebrrAM un luna- dado aphnuny todoalos' v«preio

aea U liga dicho pueble, CUyd heche =tlnb3.io. haNuldo enruo-.
ero que onuulos6 25 muurtoe 0 POIIO ___

CAMBIOS pao lome tune unn 'ana de
117 e e ~13 senu1BOINA, las que u elatre la Ioorodbl6dndelý rer eu

bnae ~ sílne £-5 42. Eiurdo VILrESTAiOS ~NDs - _:LQOAA
0ornicin de l~ r oeoa benrndlbMAs~doldddets

-blogramasAenprno lo zút prolaúda-
Loadoe, Junio 24 penUpy'deol de qq. prono rnnIroA

VA PARA RATO g= ede la aludael rey. -
Edeaeqnnuer=rirdn tree 6 catiro

amao=ubutee que el Rey zinao pue- míelooheeebehn Propen~ ruMre by.$
deeop~rnh pruas yeuooee de de que un le íddtUlnerorin onígeno ai

ilu oerauudleo lunurolnnud patlunle. ni 4
SENTIMIENTO OFICIIAL A0 ¡alO 1 lden¡a coc

0
he. U21sr

Zl Ierlidnrubnl Lo enpreeode dilos Aslooro en elboletin fanloilro ýI1í y
príncipes y nobleoaeotreojero en pro- ea lelo lo eigolnt: - ¡~ "Sat=e el u, ap
fundo pnaperlo grurelod del =onerca, qniluep a u e deopolo dtan! gro-. a e
lo cunal blfge 1 poup:oer el noto deI la Y* onlo P$ uruqe p4uZ oe<a59 due, =ae- dta
ceruuonb uotaque nl eoberano reoobr@ oa dólr y hatouao unp1=ods, &imeu.

EL BOLBTIN DO LAS 2 Y 45 elble pronneiuor el helO fuero de Pu-
21lVletia nlaýlttlro deh lu - 4261l-

a asequZ« de raepetir oprnln non LA APOOBDIIIOTIS qeui
W-0l ubea vaiaa el aeme. El U.y Auque el bolín Luultatií 4105eoe- *
eubanlnrdbien lo ipuraflon. So eotlo eiiypSotUU el ePadunera* VII netO po- ~

ea aeti.bl. a#led daend!i«Le a- 4
N LA CÁMARA DE o ;eu

* LOSOJOMU<OO ',"M 9OHtOALS~ Z~L

Lora Ea-=u aleanunilor lo operaeldu 5,150.9
eaCm~nerde loe C=uneeho derloru- Hao TireTuio 24c, w ntr

qo # quel £4yaeorno y que eun- Ventenes A84.70. 1 »'~
£4bO~0unr viura m$noo

lúene puvad <Lord Bolforí no onin breoedreaý W d
1
v., benque pae a

pOaeaeuLmr la lotro pfbioo ene- CuiraboeLnudou8 f, 0

poaudodo lo presentlo I#ielltur da lo 114.87.718.
Oduore. ~Cambiossobre Parle, Wldte.,anne,. .
QUE ASi SEA d 5 r0no W1.8.1

Lora 8.1.y haemnifeloado que loe x^ ¡ e9b5or .0 i.< que- A.-Oien.
aiireoIjn las =Uelíeau aupo - Seno* refioiaied-loa Zeudeefni. í "

eanu raepeto 4 lo me3cría del do, 4por It, e-Iuio6A O78. eeo37 Ciw en P~ou0L3Woe ¡OiC1Eadqu a*uptedeaer~ un I#o- Coileugne K!Jdi!uueulee _
gne 244eprecoie. lL¡i.11t
001 AIOXATVA LA 31TUPACION Mucbao, n~ cta
Los Aoultadroa dloal y bou ha de- Manteca dnele eaene~~ o$1.'T.5 e

llarlu,rnioo Utn~ee £ íyn4 -- Baio s
rlnrado qeInddblemente el nelo del 13eohnrendbiduoop0wiledenuúr. u 'a
Rey MuoT o o exetramo mrtIeo. Z.«~re, Jumio 2L.

sOhIIlSATtBapUTOliAOs Agetone . ven -a. 7.O

Segf= el blotin dias G=dtienlb- Á~ ded reenninha, A enurgLr en 30 I-1 41
uoeailblonlel*aoodi! Zey, quien dOed(,4 d. 1 b

=m Al1viad aula n~dos, A DL.n 1 1Ln.4~eaennoir ede lIiad nlaque 5 ea nto, Buuonlooere 12U por 100 M"Ilo P eniela Opuruoldn. Termine al bo- uatopor li0espaf* 80.31. ~iu et eO
latía osunolonlo qua tolo depenie da e ffúd, Junio20.
quinua himas poduimne Senaelruoeen purumn. 10a urenme uueuOe-uu

LAá BOINA Esitne -r¿ian

Le aupua del ey se euouentraocotu- es~
plelom=nle Iúruhony eufleudo le- -. s

rriblesaaiaquea den.rloe- OFICIAL
ElPrfnnlpoeaaleasha pndoltolo el ÍI~IULl1IUO101 .%.

din enuelpalnlo dt2nBuclughoo Heooe iando 13 de 102. "292=" "
EL 11ISMAOO DEL REOY.

IDauea@ de =gh Cinogllmldn be Avio á11 oíxrtgaateo. J. apr.
nelzoonee tb ni llampo en laorecadu- Dueladlá P deallon ~o ldnn lal

da ESOLde unufrol t.uenolur.nu eneda, qoouéoo
il¡EuL denocbepeer ieoOieundel MelotioIn-EL GABINETE d1ilraida e obuqunn edareo rar

3l Gíilae un renird inas . cambiadapordogefanlntnrojosaqueute~drOa E
Igualde &Ignito ~ yqueporánpenlig

CidddloCbo, Junio 24 goldouucnmás fadnopdeoope ro Mi-

Lora Edlteeer, jefe debea auen _ joíd~e4~1i~ ,d4dno
lonloeáque operaban en Sur Alobeq. Ooaru-ueoeurae

ONevaaneb, Junlo 24 a ~~eOue~uan0~O,
11I; MOllRO CABTL11 >u&ae84d0~M 45. u. ~-, p

Proee de laal0uzb ha eado a ta m Va00000~ y

«eUepterieel vaporOMor-ro dJuelo de ata¿, er~ eeneeniy ue?eeu eFe
llena WorL e'eeononi.uadaa'n

NuevaYork, Junio 24. uu.uaaurOpeneuoano

FALLECIMOOINTO . niaO. aa
A bade del vepor No ren ¿nsole os-

hllaOd¿le Anloinala, bijadel reman- u.1

XONSAJ» DO SIMPATI¡ djobe Cier¿ede id# tran

mesa]"noelEy Zdnnarde VII, reuifun- OOEid

,se snoríiíd ocnaaocennle. o2

LA QPEBAeIION Oe ~ ~ 1
casaoeedré a lOe de lera- -u

ulríabylr eríl lao acó41 yfs -~21 z oa

Tnprontootomoununbrd elío=ocnle- a u

te. d: na.j

o -r "<

te tenroifeoi'Ueneu

I4ueo~

~n aq

en0

i.anOOnereenerenauiu10qelok!eiU~e84

- -~
oueqeduee.,ioie-0do~naneq~n~~dqf-reo~ . u

1 iidu~eGItlit1L. O
raeoonnesu.denen.n~r~e u
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peho ue

eeo kiL de em

lo nen sta.
rge~o aeal

ea matco mta va.

otesila tfaporada,

rcea pledcoces qué ea
atladotio 1 - e

ea I1 'rmuise¡
l oe mmosla

5enos. - . bebe emplearse siempre
soeseeescares e -eqs tubercutlosio, la

si eseo-»del. pro- aneuctsa, el- raoism.eMnnsops -eblandeckrietiso te lsa
>.B1qutere s sato adeiálnt> a o

ba70eOer 1uéáós y en general en
seecseeteta cdnsaquellas enferme- f
te-sese e. .dadés eanecesitanrun!

raloadolo pee. ai camle. -
5 osietaeosto e0 . Pbrsu qsladograsnse,
estos prealtets- tie o l dmoes.-

tanate

Eeh41
rDf~reele

Aa6por la que rs
lfflsIíieeeómpleto.

.3íl

PIdaseo en todos lerorlí-nCJ>nles hstelee.kreostaie y cafés
T~686 eel esco ricaí C~0 bACdOECQ

Vaad aa aa Gerardo Cadona, loduobia & 7R1, bjos -

Icutbyb e balsiyereena esCr los
I~~¶fjossen-

48 HORA1
iuY efice a ncfermedades¡

de la vejiga , Cenlicedel cuello, aOs-

lizo de fueenelI

áiziula CsOntea ltoes
to ees¡uaden" lesata

lats-Dio 25.-teCepmd.
suite shtoeoo

aOs5eseP- DE\RABANO
de ALT YODADO-

GRÉ:LIY 0
-eeaopor loo médigoa en togur deljorabe niecorr

btce y' del "tetode togado de bacalao, procombarel
MT5t5(11001l U7l tfatesme ;lnngo las erupciones de la pielen tolosunios

>tidoe, ecotp lino y delicados, para roeter toe gttindnlas
l9nlly tensreloapeto.«

IdAP. H-.T-,

RELOJES

t stoe-EieeWl5oee

EL DR. TABOADE9LA

Ha trasladada su Qabiaet
de aperacisnee lentanis Ala
caile'detFPrsdo n? 7,desdees
sirecocá sus amigoís y al pu1-

Cosusltasy operacisos de 8
de lsa maa 4 de la tarde
todosiosdíae

C) DO77-

Batildo de efectosmílltare
para todoe tos cueypos acosdo
?IbqlJca.de gerrat. kerp, e, t
Gr. DrAZ VAL-DWAU3Á
a E 01~l27.1iabofL .

CORIALIES N. 2

Li
Ldzan

eaetia
seto daa

muy,

e;

»~ &dsd sacessess. 5 X5TIRL 'acjt '"saDsghMel ca 9-I

reese~ ne5,5n

LANU PELAS CEVEZAS

Éeke~. oe ok oeet d aeecle

dOemIda~mOndo, anee d1 Arv

r ooeOeZ¡eiay5eff5

* r W sibmi X

g~e, d Ti pta oA ' añ l

J05
, *~%Ir~

- Mh-4~ .m1~ ~

~jde -Rosko~

¡,~ jíow1Lum- aqig a ró tuto

~*)~ CERVO Y ~RINOS

3~m" s Ig Ma Iqueotre 14laBRILLAI-~A GRANEL Y ea todas ea§
!dlde y m~e o aemMdoi, e~e y vaeladoMed.~JY' OOOl pla

RIOLA 37y A, ALTOS 668eT31 l

NUEVO TRIUNFO -D1E LO

]Estos claoplateí prefnirados con Medalla do Qro aíra 1,,k½sosicid& de l>&- J
ro, a0ajbpan- da obtener en: la de S3anta CIára liiapno<mado~ Honor, la más ati, í:
recompensa.-

Pídasie entodos los establealinentos de crédito.¡

Pidáise EN DROGUERIAS Y BOTICAS



1A. DANCES
OBISPO UY21

Ji a!ceh 1 Comp, S, en tt
S CUB.& 48

. tawlm' ChiIds y Ginpai1

N, GELATS Y O'
l0s, AGZ7TAB, 10s.

ESOQ~.&L.4¿10" G
17a~e pagos porerl juSid farilLtan

d ae-ta larga ta

aa0las Lr. ~deiríý

Z A'r12: C 'Wa L.

CUBA 76 y 78

os~~re Iased

£aia=o " . OM

Lo-d.we Ykr~ óTYIZ l

e.a1Lu. -

amoe

EspeCU nena.fsa.seasseladdi

.s--.saseas -1-Teseo2

FOSTER'& FREEdAN

!rSnCiu G. Gur6fain

Ea taasseiadaCabia., 5l
s a. lauru

JTO lpI~e & s.Aamn5acs

3=as aZia.o. $a70,Sañi*c

DR. áIBOLFO REYES
e.SesZGie.da.dc el e sgeó#In-

8se55ases nave"q

MAÁL FÁBR16&fPEýTAW0S

LACRZ'ROJA Y M&~IJS-DHAIEL
-~- n o* ov ----- yc

1, tacaa1 -elabora ¡sus tabacoa-dixlulvamente-oá hj
de las mjores ymsát.&reditada sdeVet-bao

dqedn eenfm~-un-baoo,. de a.abgí
9icdarónas exquisito, pidanxnueetr,ós 4ab~ osen.,odao.

deió&itodde-a bana y en los prieliále det'oda la Isla.

IMt PERMEABLE$-
Euceat4audenea en p~perCuode de ýJluvlsae,'

5
-no pee

ecultirele& nadie las ventajas qu repora el Yree
de una magaífica capa ingleea- GARANTIZADA fiFE

MUABLE y-<de un buen, paragaei, ya eea 'cantalEn 6 inglés.
De ups y etres ataba de despachar una ga remes, ee
diéndeles a precies esuiente m6aicus, ladecana do las pelt
terías habaneras.

Portaes -1ed Luz, Teléfono -929
NOTA-arcipamsee& nuestrsanumersesealienais 1sipldbsl<

en geeaae ya recibida para elu acida el caladagks vueluda
sele Oquse shusesuei rierea."

io un.Dr.J. Santos Wínáiidez ¡'Álueseseuae
S RTcaY-OFICIOS.

P.M.iL.s5.4Vese.,~ - sss5.

c e O M (o, 4 ~ e a O 5*o c a5mIgaLcoa-tuh11L

D.XnnelDe fi.J. Puig y Ventura a
as lase - @ asasen~ í. 1 ue

fDmetor Luis ontanlé

duP~ .el t '.1Do 5ea 11 i.-y.-.
tio.l duada dsedwu o' PotaILatas óats

'ase As aHOQyeTier.ius,- eeaLsee ial dalac211oeamda- Lrie, .no eí~ e ni* siie e¿ q e ¡$a LosY-14~ma ja.&
Yeta!Puese penu9e. sridé r.eiO AffsWaslessaseeluelaasaasllvía i.anaearsgu
leseetatAisesl asl 1ae.acnro -- - e

De vna C a sass praenselag. ltar s 4r& l U Ia. eU
pscelae tcase dlaulela,. e Let5as ? 5se5 L esa23 sus

deo -i !a . GuiTS1
:Dr. Gustavo L6ópez ee ,o.1% a >,LUee.se.aes

Rae= *dadas 4si se.lcrd-¡ilaor C 1a uU£2 uMbjo.Pr

T.aOded*a.sasUse eaali afeaL*ses des

Jorge de la Vega y LUmar. uerrseps8uutu8e~* éa 'Bia

se = lee a.CfVse. 1 coaffasaaaae.c. s

aReina 5. ie ue esde 1usA 2 Olísíra ¡e -ceuid i l lSi lIica

E.ssa a".M.*., ab4* de 1a&De, pu5se.iS-
lqc ymit&delamjeable eea&64'a*Y

.*a e en»#Baen e 3b a
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