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DI1ARIO DELA MARN
II.o pudiendo asistir el sefior duque fler Maduelioencareolnió Aa.comlsióu deteriorado por la dolencia y por
mo exactos de Jesí Pecrz Bastao eldades dunda vivan organismos miel media-másatcas y úrgente los médicas de cabecera.
Indicar que pueden verla nuestros< croscópícos que geanla facliad de de Ato ndóvar, por celebrarse A la mía. bosase
¡God care #he ICngl
fir
el
nltiito
ldel
aire.
llapo
teplíma
Vbra Consejo de ministros 5 ocupa. paca podar prestas auxilio £ las des.
lectores en otro lagar de este ud. os pscfetamenie por qué dichas pláagracias
-recentamente acorridas en
roa la preasdenea laosa fros Rodrí.i
SERVICIO TELEGRAIO
mero.
tos mejoran los terrenos en que viven gees san Pedro, el ministro plealpe- Guatemala, ecordAndosala Inmediata
Y en iodel díegueto de El Mundo
es útil atoclar su cultivo al teagiaclo de Guatemala, como decanio reunían del comtéeecuotivo para tra.¡
D~iario de lat marinta. Ai causa de lo mala distribución de ydeporque
e nlscirujaol
la colla, por ejemplo.
del cuerpo dlplomítli,ílepano.amerl. tar da este asunto.
edad-Aunque,
del Reyey!su
vileja propsióín
Así ne enes, DEL e- LkRiNOA.
las prebendas; porque eso cataba
Rl nItrógeno ea así tomado del la- caso y el Sr. Labro, presídena de la
amatoria
fá
lo
R=,qel pn
en
tan deacontado, que lo extrafío noi monlo depósito de la atmósfera y el e~aó primera, arbitrajes.
grave
riesgo
su
exstncahay
que
Butra los cncurrente* se hallaban
ea que se inIcie ya esa protesta1 terreno queda enriquecido, después de
confiar
en
labondad
divina
ante
habet
cedido
na¡
pacte
de
suniatróges
de
Améd
de
los
gobiernas
lea
delegados
airada contra los repartidores del
y además en el vigor fi¡ioo
botín, sino que no so haya formo- no A las cosechos qeeproados. IR lat.ieisa te la comisión, y loe señoes t con el titlo antediobo publca el todo
gumínaas con. buenos hpdopedee de Echegaray e(don,.osé) marqués de Gr. C oureiee des REllUsle esta noticia, re. que arg'oye haber resistido con Im-.
lado bata ahoa.
la tierra y la pagan con creces lea sil. qtljo IMfea de Arece, Cmito Martín, ferente fi un sunto de qne hemos ha- pavidez esa propia vida de Tenorio.
Do hoy
mestas que ccosmen.
Y bien que, en eta clase de en-ltalagrida, comisionado de la Acelao.
Huevos experimentos daeBrsa¡ y oída patrióties aealiola de Buanos blado en otraocasión.
Yae fsid, Janie 25
9eA# Jwn¡*.-El corresponal fermedades, np sea Indicio de áran
Scoalosg han confirmado staa afir- AIres; Palomo Rule, Gies, Amosco, MeLead-es
vVoT-r
la conservación da la InteliDalaolí en Líe Palmas, envía
VIAJE MINISTEIiAL
Lo preces extranjera, la francesa1 macicaer; y estudios posteores de preoldene dala Cámaa de Comercio en notable
Informe sobre un descubri-1geocia, elgo aupone su Integridad
Hoa llegado 1 Harcelrnacelministro as esDeetaimente, d1% extensocaeta del Berthelot y Deheran, n solamente da LogroINoArmtfl6, Noriega (den miento elantilico de gran Importancia.1en tan grave tranqe.
art3 de mayor resonancia que ha ha. han dado nuevo valor Ai aquellas es- Iguaeto), Saumelí, Villalba, Hatelal, Sagón el referido curesponsa, el des.
Ya habrán visto los lectores en
Ag-ícialtura yOras Ilúhlias, señor Suá bido ea el viaje del Presidente Loubst1
perIencias sino que también las bhan Péreo Firnáudesl Pulgdollers, repre. oabrsiaeto da que ee trata e un mécorccaipóudlenite telegramai que
coz Inulín. Este vicjo está relaclonada cron A Rusia. Nos referimos al banqustbe ampliado, demostrando con avideacia ~Uotnte de la subcomiteión provincial todo que permite serviree direetameni- el
el
enfermo apeosa recobraabsoluta que, no salo en las isgumino. da BArilonas; Bonefi, Lote, AspiíioPalacio
Imperiali
gala
celebrado
en
el
te de la. eetrIoidad atmnosférica slu do ilustre
avsrrco atnlr, cntre ctirce, elde cuictir y en que pronunciaron brindis el Cari ae, sino temblón ea el terreno existen ta, Dipa Piaedo y Canal@.
do los efectos de cloroformo,
prodotos químios nl de preírnotó por snu fijo y por el jefe
auxilío ydeempleada
á la Inaugurarlón de la Es=o!. de Artes y el Presidente de la República fran- mierorgsniemos capaces de fijar, en .0lsecretario asellr Pendo y Valle, aldinamos,
entla prácica sin
ceeso, en les cualee querráa encontrar forma ,ssimllabla poalas plantas, el leyó un resuens de IcA trabajes reali. feres motriz.
de Gobterno y por los lores.
ahora cuantos se ocupan de la política nitrógeno que ascesítalí.
zados por el comitté ejeuntivo desde
Un hombre que en asas momenInventor de ete ptoosdíhslento es
Las coinscuencias de estos experí, la última reuióno, y muy Interesates D.ElClemente
E2 algunas e&ta.lcs del tránsito, internacional. metlvn pero la forma.
tos se acuerda de los lores, no se
Figueras
ingeniero
de1
de los mas extravagantes calen. manteo, que galo hsmos Ididuo, por cartas y comunican¡""se de Mórleo, mentes y §gaoeen isas las, Canarias1muere nunca.
el ceflar Enácr Inclán fol objeto de ma- elda
falta de espacio para eapioacloa son Gustemole Chile, Santo Domingo,¡ y antiguo profeor de Pidios de¡ cole.dartes.
zlfistaclenco lncot-rínlooter.
Re aquí-el texto de las mismos lito. detalle, han elda de Incalculable ¡m,. Ecuador, dosta Risa, sicacagea, y de gío de Ban Aguetie en Leas almas, oo.
poctancla para los hacendados eu- varioaputes de Epaol en lee que nooldo de baos tiempo como Investiga.
de
raimente
traducido.
101
Emperador
Se ha heubo la operación en el
FALLltCIMIELTO
ropeos.
todas las Rueias habló así:
ese revela la activa propeganda que
enlsmo día en que comenzaban las
cIentífico.
Conecido el valor de las plantas le. e todasíparles se está realizando para dorHasta
&'Aldarccede todo corazón la bien.
Hla fallrcldo el rico ececheco sel:
fiestas
realel.
presnte, el Sr. Figueras
venida, Beffar Presidente, deseo que gemicotas como fijadoras del nítróge. ejecutar loe acuerdes del Congreso guarda elel secreto
¡Triste coincidencis, como diría
da Inveaolóu, teXarqu¿o de Alella.
vstra estancia entre nocotros ha de no; sabida la osutidad qae fija cada Boao.Lmerieauo.
miendo
que
es
la
uasurpe
la
rcompens
nuesatro compaflero Fontanillal
Hlace ;ero tie=pa el Marqués de Alella ofreocrna el mejer testimonio de lo. especie ea una hectárea de terreno;
Rl -ceffor Rodrigues Sau Pledro en
Sostiene que es un
¡Un picón que ya tacaba en la
que oteo á Francia y determinadas los necesidades de las ¡uuyaloousates frasee expuso Ai la no- de su*setudia.
eu Invenoión, mas permanece octave casilleí y no pueda sin emdorna desoletr mil pesco para sl fomento aetieentos
Rusia. Deseo iram biéo que gnordéís cosecha que laelIgen y la cantidad meísón le favorables dxitos conseguí. éxito
respecto Ailos principies exactos bargo ser coronado por jaque Ai la
de las ecile en EspaHe.
de la misma un recuerdo eenejaule al de nitrógeno asimilable almaoensdia des ya ea la realiasilón de sialgnsw de mudo
en que se fuda.
que nosotras eocreevamos, la Empera. en el terreno bojo diversas formas, nio
leooutuade dicoocongreso,
Ra diaba, no-absiante, quesaelavan. descubierta. .1
retria y yo, de los pocos aunque agra. es dificil calculer el efecto de un cuí.
pequnosolo ese ha firmado -entre to ec- un generadar que permite reoer
Pidamos al cielo que conserve et
dables días que pasemos en Francia tivo previo da leguminosas en -ada la maoríade las repúblicas hispano. el ficido el6otrioo, almascaerlo y apli- Rey la vida y Ai España las Baleael sno paaado. En esto ocaeión, poas, caso partietilar.
americanos y H#pafla en convenio paauno tístflildad de Industrias, ta- res.
Las miemos Estaciones AgronómI- ra someter 4n tribunal arbitral de cario
levanto mi vaso en vuestro honor, Esacomo la nóvegaclón, ferrooarrles,
naor Presidente, y por la grandeza y la cas fijan reglas spiieables en& loa casos las mismas, las cueetiones que entre les
R"y de Inglaterra está muy prosperidad
de vueatro hoermosísimo Mas Comunes Y contestan fA cuantas ellas mutjan, eme quaestín enavvise e etcétera.
Ategera
que con su descubrimiento
grsTd.
preguntas les dirijan los hacendados, r*alizotoón tratados dr- resíprocidad
pals, amigo y aliado del nuestra"I.
ea de esperar una revolución completa
Hla llegado otra carta de 0ali.
A. estas palabras obneetód el Presí. relativas Ai estos asustas.
para al u&* de les titules profesionalee en satido económico
6 laduetríel
mete.
Como
el
nao
de
abonas
nitrogenados
dente Lobel:
y niaoióc nde l¡se enselanas eoe.
No quiere reveler la clave de su seY El Meundo empieza ái baspe'SBeEer, al aceptar vuestra amable ipuede resíringiree notablemente an-n les, y esebollan muy adelanta6ns lee
pero declara que lo más extraerCallossie, Jacto 23 'O# 1013.
Invitación, me creí en el deber dabha. do es empleocata medio Indirecto de traaba para que aumenten y tomen crete;
char que ce!táií siendo mal dietr
que tiene elo mucho que se he
cerme fiel Intérprete de lea deseos de iproporconar nitrógeno Ai los plantee forma mis práctica que bata ahora las dInarlo
bufidos los destinos públicosi.
tardado en descubrir un hecho olentil dr. Director UiD1191co05 LA MAFtoe&
faclimente
se
conciboetliumento
benala
Francia,
en
cuyo
espirito
alientan
rolíaeíee
omercialeL.
muina
le ahí los asuntosi de ¡sensación
Mioy Sr. mice
ca tan sacilo.
Vuestra Majestad los sentimilent1s iocqos las Estalonsa Agrondanloas
Aseguró queaea esta labor ayudan
que hoy constituyen la nota del por
El DXy -Va¡[ lladj que por otro
Ml última agreste epíistola, acgúu
de que no ha mucho pudisteis recoger han pcertado y' preetan constantemen- o4auy
eltoasmeiote loe gobiernos, eorpo. conduele cabs la notiola de que el-pro- veoi,
día.
ha
echno ronche. Ma entero que
el vivo teetlmenia. Algunas hacas me ite 1i les agricultores colo en este caen racionee
y muehos preductiotea y Co. fesor Filleeras ha construido unU*apaPero son tan escabrosos los tres, han bastado pera onvacaerma A ml 1concreto. Ii valer ode los abonos antes
ReICcIda y 11 mundo eshan cepeto que ese neceserioper. rato por el cual obtiene una fueres de L4
que coisi estaos decididos ái no vez de que el coaezón de la Rusia lata iIncorporados al terreno, ha venido ái merolantes,
padoalde
ella, y temblén el sellar Secreala descasd inasistir cada día 550 volta y le sirve para el alamsbrado tario de Agricultura.
cercasea da
ocuparnos en ninguno de ellos.
el Deleona con el corazón de mi pefe.- aumnentar loe benefioes de laexploto- esvarar
can M41s fe.
dslo
casla y paro poner en movimiento recursos, yo no recibo PcA
los dos otadtes
Brn lo dle la eivfermedad gravíi- La Francia essentiía feliz por e-aa oída agelo. Be Hy, hay ocasiones en
.n
máquina
de
veinte
Hisý constar que, terminada isbn.
cabellos de
pertodicopi paro &ambosmae olí muY
ea del Rey de Inglaterra, porque pgrfeeii ¡m& aasenDIe, tanto acr eí gra- las que en vez deationar los terrenos preelo ie las cietas del Coegreso Bisa.
*XIP tcos: Loaeusa oqede la
aunque recordando la tiorraRos to recuerdo que Vuestra Majestad y con abonos mireganadoaý'#e fecndan '24Doáámecteace y. sus japdadioe"*a
Ea brevo~e-aS 'óIngiefi. &4,1^d~
ifajastad la Eceperatrls se h*n dlgm4,1 '
o,9
decpsr
los micrq-r. repatifran touy ea brevi; y mniufetó"
jevezilud dgel que beata hacqepoo, 4$c
mbrapdOgórmtlníald
u&idtagurdar de su corta estanca en. gan
quel róroe Dmal
áahr
¡ue absopyen al nitrógeno
c.íq
lo
en
oneotb,'
¿¡pe,
en
por
ófL4&mo,
fné PfTnc1Fe de Gales y en acrepen. ella. lteannocfdo A£ lergida que se 1de
se
cita
uneeo
ir5 ypreparandosíi las ;lerra% han de-tardar encooes senitirte efeo- 111e.1.i111zesamuyas
ois. La1 preferencia, en cuanto Afisa
dore un' moloc y osespeciek de regalatiniento tardío en lo del Tesos. me dispens, levanto mi vano en honor -pete eses admirable tención de lavi.
es ferzada. Provieue* como le
tos muy ben efieloece para la eladlo. dor. Bu niceaniomno ea teanple, que Úlimai,
viial,heys motivos más que eobra- de Vuestra Mageerod, de Su Maeatad lda orgáica.
et
manifesté, en mi última carta, de la
uoulel&b-puedo eisesdis di
R emes ol;ado et ejemplo, tomaoo ulalmente en lo relativo 6 ¡a experta.
dos para pensar en los aíras 6i la Emperatriz y de toda la famt¡la ¡an.
nescidad. en que nos )eemoe Visto íes
coales de renunciar ai ella, púr la pon.
inescrutables juicis de la Provi- penlaJ, bebiendo prr la prcoperidad y rentre otros muohoalquesa presentan elda Otqnportación de productos de ¡ca
breza que se ha recfireado de ues.
dencia, lie lan triste la egonía de le grandeza deleaoeaamiga ature. -cada día.
países interesadoen la calón.
trae hogares. El Msds (el periódico),
En
materia
de
culovoastropicales,
ra
y
del
aliada
deIra
Francie."
un hombre y tan respetable el do.
01 sffr Labra tribat4 frasud de
tiambión soban beebo curiosas y utílí- aplauso
edeení,
s gasta unnaítio detoonla.
para s el mlw rjecate o r
notrical
lar de lodo un plueblo, que sólo al
que yo t9rela caldo en des.
sienes
obeervaciosen
lasli#tationes
esifueros y actividad, ytjlintt6es
historiador frío é imparcial le pne.
A graoómless de J imales y de las Ie. !eDseotorgaje
eso easte siglo de cIfras y de telegra.
falá
ea
voto
de
gracias,
que
de str permitido proceder sin pielee B3awal. En (sb a s prepara la acrdado peruesuiasídad.
A S.~. el Rey Eduardo V11 le fía el,. hiles; pero que me encato, ca.
ioetaiaclóu de tan útiles estableeime encantan io@ arabeecos y otras
.dad ante especrácuto semejante.
RIBULTáDO5 Po&OTIGOS
E Delegado de Cesta Ries, Sr. Rc- be tacado el turno de los boisití- mo
aientos por feliz icoativ,% dei SecresntglIedada. ero no tengo dinero,
E] l o de la corta de Calimete,
M.i.ti
eliriéel y Wljarth damaos. Stecle Sr. Terry. Sí,oomo es de eeperar, har, indicó sus desees de que ea so. nec.
ysólo
estoy ausaripto al Doíao, por
porque &qucé podríamos decir noeo- traren
Mal turnofe éste.
hace sEo-,ecro repetidos 6 In- c on organisadas con arreglo 1 las oc- iloren cuanto esa posible los trabajos
cstumbre InVeterstí.
irOs que5 Leí haya dicho ya el pú-, leníeos txperímeotos, unnepropiedad 1cealdades
prácticos y efioaeípora el lutercio.
Cuando los médipas manífieetan
de,
la
egrconitrira
cubana,.
Pois
él me he enterado dp la carta de
blico ilustrado respecto Ai la sal ática singular de los plantes leguaciccesee la
de productos, aolicitando al efecto al público hora por hora el estado se. Beazetario
da Agricultura, y el en
pronto haráin sentí£ en becóiso lzflojo- yeloloconceran
directo da lea gobiernes
y fi los juicio@, tan atrevidas en] de raer enneusraiceo olerlas nodo. anísa
del enfermoL Vay que temerlp todo. sigo moalestó 4 dato mi ibomorlamo, la
fuente oe%¡ exolosivt deis riqe
amerloabcoe, cemo lo presta 11 espaflel,
Mao
i
inley
estuvo
batallando
ruego-me
dispenser.Como
zs uscícusí.
Lo Tone
y efreo!ó A la comisión datos y anseasdf Anvergus era el primer granadero
Aoosre¿s ALvArCo
d.,ntes dae verdadera Importancia que nn semana con los pactes fagrní
de
Franoia,
el
Br.
Terry
es
el
primertativos
y
falleció
por.fin.
Ingenieroa greono.
le, ha remitido ea g9blerno.
de Cuba, y nosotras, en gente,
Gaiermina de Holanda luchó gaagiro
A propuesta del seflor A.rmllu&a se
le
amamos
y
respetemos.
Senitimee,
i,¡
¡ameacordó solliter del-gobIerno el
más tempo aún con. escs heraldos que no pueda tener éxito, por ester
dIsto rbooolwieato edolal de la Re. de la muerte, y gracias Ai su juven- empellado,
Relaciones
di y sus dignos coirpalepúblicaoabea.
ha traspuesto el peligro.
Test eenol empresa irrealizable-; la de
La junta celebrada el día 27 de m.- Los atntes Estelat; Yorlegay Cal. tud,Ahora
es el Rey. de Inglaterra el tapar el sal onaun dedo. Deploramos
Fse, Aila, aesada la tarde, por la somí. yo Martin hialeron &aggasprenutas que estái en el lecho del dolor de 1que
no goleo fracamente ái su patria
laternaeloaípermanente del4Von. y observaciones aceros de proyecto
Enconírándotio, en plenó periodo de "1lIuviLs," no puede alón
el ónice camino libre de abrojos
greoBlspaua.Amercano, ha &ido d de envío de agentes comerelales á las vlentre,-ofreelendo fi la pública an- per
ocultársele á na lie las ventajaa que reporta el proveerEe Interés.
y el s. siedad el pábulo de su apéndice qat> le queda.
lteoobles br.mras
de una m~agnífica caj.a inglesa GARANTIZADA IMPER- .1.
~.
Ab.
Ab.
Ab.
AS
AS.A_____ ~
y la a nTI imirtim a lrb a ¡Ira n a INTE IZ.% U jk zan lin a In n
MEABLE y de un buen paraguas, ya sea "catelfn 6 inglés."1
LA AUIiLIITAIJA USA JDE fláBlAlU E AIL11
De unas .ý otras acaba de despacihar una gran remesa, expen.
U_1Z8D0E3,
diéndolos á precios sumamente médicos, la decana de las peletieneo el gusto de snuop ,uafendíatngulda clientela que acaba de87C
S¡
terías habaneras.
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lgan umod
smbrros
odelo pata verano, última
récibi u
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Y PARAGUAS
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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

para enfardar Tercios deiTabaco

-Géneros

una visian iceta casa, bastará pacafronvencecto que easla. rí.
mere de la Habania para aomibreyaa elegýiites.
Loa coreeta de esta case son e s ca lidsd y siguen como
siempre mereoendorel favor de lzasdamas eegantes, como esimismoa los elegantlaime vestidos de veranot que aquí se confeccionan.

r711o> el gislo te psarticipaor d ¡tidssingitido clientfela haberreeit'
ce1caes acabo <deponser st la ventas.
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GRA11DIOSO SURTIDO A PREDIOS MODICOS
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El domingo POd<e Jsniayseblicarstiívdielnee erabadosdTs¿la
co-cdoa OpulO cigsrlqehe
el eolcdn yoressinae-ion-desastre de la Maeflsaca, ar-tícueloes t
les Se vtsseoIle:endie
fec'aoi el eene>tr.
pristola vaereo ucasgrareinsiade SOMBREROS, cod, los deckmlas iEsafaRUSIAS <flénero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas ingXesas de
modisas
do
la
Ruede?<loCsa.
e-tra
amena
0
<a$isadas
poroa;
luje,
abundancia
sd
CUBeAArÉlrIcA
MaCetas clegosstes 1 íicos iate$530.
lrceciiea, riqueeza de iussracieos 4¿himpresión, es la Rerista doe mayor circuíla_
anoto y piezas de 29 yardas ingleeaa.
c
3veniead.
CíIasLTbe,¡2bera so,
Cíba
ARPILLERA <Tombar) de CALIDAD MUY RtTPERIQR, de 40, clOnn~
sopusliloCdes los donmingos: cUnia EDIClON M1ENSUAL, voismiosa
coZ'cseassasonrs,sope.e.-e Esjedalidaeeco 'seeaes.
42 y 44 pulgadas inglesas de ancha y piezas de 30 j-acdas Inglesas,
el primer daopsingo de caole mes, peotra 51SE MAL, los dcmds doingaos. Faldell<,ieso,gadores.goro, eoemiita,, ropoi<clCes
sd $1 sros (,,ate$120
0elaof.
'fetdn nerg
Suscrpciónat las des edtclooces, OEAMA V(ENIA VOS piata espelala,
rir esta .case 11AdS Maeresos di'rectscenle ee dbvice,eaI<r
Su único Importador ENRIQUE
Ádeoisoófstracl6nic Galiana 279, Habaonea,
ce,,hsar-o el pú1blíca ueea grata rebaelorteprecios.
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oe
is&uly
haedere--me1
and110rMd11601 y ae libros dlocrl. patao escribir un drama: co= matar1 tltucioncada carácter páblio y -e las crQueaprisinaofldaryioteorazóuo lros
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Pos, arte mato tatdos-comprendí. líieraoperacl6no
El Doctorid to peres
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umpiladas, en matror de- tameSo, se verdad aterradora. Su muste pateotón deolos =artes, que, conidenaudo
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la.crolai5-dldgseopadbdades
masa. Ivillaedo,Sr Mutao-da
Las olumnas de la ala que. síel. e icuna la locomotora ano auno
gusto. onntes
A te-la talonarias para152e*pedfiolóa I-proag
Pereílibisa sie
~ imsreulsel
aai
sonninal n esu
debhan
bjo entretenidas
gurdos los pueblos y A tadas los hombres; de oeuriiñadoa ydenia impresosquej
suy"aalm»k ede ioeubs-ueada
- asidasdelanralesyyllore.
Ea bao. coito sí telégrafo *¿primo la& distsn-' dicha O(¡cies lee facllath A AR da mt#aye-a raodcase-uo-us51 tore-d la auXra roja y dele&topes.
Par-qe-m--ompesa.el v"lczde
clas en breves íes. que remitan. iIazamaat*,una antade des notabeu&bs milueontrdobcl
ci,11perancer
heSidi3necon el ombre de las vrla. tantee
dc ser querido, y como le-dia. te ico3anlalonea que prasqueayg uudos pltriotamuslyde uo ana jes-Ittyo las aquicloue gutaas<ept,hes
nhgaray, a el mo somattesdo todas las fuersas de le eltado decenal con el pelaod-e
abnalee obras de
ttaselar
como pruebae- dalloel Ihe.
¡mpoertas"dalcaionspaamspalwcotéeseose olocó un etrado, Naturalesa A le diaarsecló racional mis4mas.
ades fe¡* daque-eala raiajal de unm
gue feó oupado por lasoomiones del hombreprepara ilcomplela re.
75 los vacuncadores entregarán a otardomrr-pelura
cecilales y las reproseutalones de la dención del obrero.
cada pju-alcolnoaatarjeta
bde cl da ntaobldas 4 bto a.
Iltpeato al problema que Aestela.- con-el n<ntao del talób,4e-eell
mo- "&dáa- pnlo-gseldl bu¡eds*a
Isu HABANA
26
4
Sud reibdo on teres,-dlo quedelrlaaer latola dst cedo y la ranqmendiffión de que ha.
les.mjorea- ias,-de seloelia y- seo
2EltSr.Recegary
¡salva da aplusa, iniia. sin saltair Por encima- eclase- alguna hrAi-de-presetatrgo4 alsavo-ldla-para~
less-eaenlaýqM*lecaalade-te&deos
dauna
en ntrida
el mmernt¿
de proaatarse en atropeieudois, pusa qnee-todal -Osbbn
eícmmsalas de aa leo uslas
compobaral tsnitdo-¿ls -opaca.el teatro.
vivir fraternat y armónlesaente. Re-- alón. Stesta-nasa hLubiere reellaado;
delactro,saienr-el poigalcosmo en el
I-teiete alcader. Tmsa pro- Criéndoas á a Ntrla.dcecon con éxito es-o expedirá-Ja certillos.
Iudlac% el mayor# e) anular y el meModaía para W5.fora
auaó un brevaicuten haedo la arranquesi de conveucidr &"Ahí tencel
preenteón del Ilustre presidente los grendes bolgamanes: la fueras so.
AGUJAR N? 71,
del certamen. El secretario el mis- lar,la energa de las tueas-411 vli
oil,'pec.ioquelIsprabe
aiad
olháberatdadoucn
plazos
praserptca
mo Sr. Farandea -Alono ddectra da la tierra,-á localeos debam3s ha.
- Icunerables, praehlsadammdilvd.
realldn'elalaloib,'pera haciendoA una bien escita Memoria. Segí.
eer rendir al trtiOledel-trabaja para cusíar
Laid =%*yelo a. Iel seoetom sbreres
reoe luyesaicuas e cas- telaichlua cer.
Dtnreutn
demente se proodtóáer lo nombres tauderA lasansidadas- de-la bu-m~-etAtie
icasulhM aasvftIad
tlCscln stxtodiá-pr epltodo
de s poetas y escritorespremiado.
Ma
entre
MSDICOO. Ata-venararsol.
susr"*
0ib *4dy>al pu la@Wi4od la
Deoiaóa desierto el prmo de hque dessamos., Para lla no debe qu &eremliiAá&laJun~ta4dlabrl. éxpmaaasda iyclasgltnsa
á la Inspi- desculdirasela colaboraida -que debe- dady la termacera $&almigma Oficina de zlbayaM&ay de emuisiones
nr y adudide el aeir
resultada
rátio
deparaCW*14 #r a=upaa sasa
;a
rada potia done Filomena Dato mas lprettar tadoígycadá unIo. PAt5 la-que la enviará&salQertro General las con precipiado bilaaude
Segés
parece, el nuevo procedlruian. aeraft s yrus. qesas e.,,.
mercu-~
u#
Muraa, y otrs A los set-ses Mr- cila debemos empezsr por regenerar- de ysecnoas.
rio y con sulfitro-desintas4frceeants.ta, inventdo-sir la omplia¡ de (lacali-.
dra
ae
s
ssue
dre
Ozsajr
Ulne, IlcEiro, lvar, Hdrgue,
fis,
va-A
nodillear
las
nocoset
que
RmOs.(Jmpialindividualente cada
Tratándose de un particular que p trcmet
omédicoa anitria0oc
Cid y otro,, Lséroe ias poesías o-no con-sa-deber y procdresa un Ideal, tanto luteriosa la ssltibrllad-p(rblilsensayo,cano resutiados, tnajemalgama tienen losana*tóieos
sobrs la- pasí.
TODO MUY BAIUATO,
premiadas tnna por el Sr. Avarez NoDe otro modo la regeneracídn o ROven- y lsido deber p;1imardilidae sti Al- fusible á los 53 gredos, Pero el, éito ce ddlos-vacusesnguiucs, conse-VlSITES, ESTA CASA
va,y i. retantes por el escritor Sr. drá auncas.
caldíis levará la práctica todas los en taloa investigaciones corresponde,
Cutvrad
e wdarngran
pasbt
rai
sar
un
ero progreso ea la fonda.
Alterminar la ¡eara- iSa podrá convartiree en Oerfnpe- rmedios que están a su alcance para £ a, dudarlo, al doctor don P'.¡>oall
( enel.
lle
1sdecoda
unnade las comptosiiones druecoilel arroyo. Podíamos reyes- proteger la vida de sus admIntetrados Oamps, de Baroalona.?
mental alsacia-de la-que-denia Galeno,
premidas el pfblicoapladó clotirio de caspa-de oro; poro sua el¡- yen obediencia f. lo establecido en la El referido profesor, que fud
quequizás
contlitisel mejor himcastado
haente.
trallas serían siempre de cuarzo.Eh
al Creador
iido¡& e cou raadn-taosu- PROPBIETARIOS
cambio, al cada motornia de @ase peva Mcrgagni que habla, enneCIado su
EL DICURSO
Se hasca. Uabajosda Albalille.
draso
esa
transformara
etn
aquel
me.
fe
enaDices,
Al levatare A nablar el Sr. Ehe-ía, Carpilería, Pintura, Idatala- 4
tal, la piedra llegaría en su totalidad
garay, el pblico l tributé un alud.
Dp.
GoRnore,
dsi-1LOSTB
cínes -ccloacas, &U,al Colitado
e oeal.
1 Le lmprvIslau
del Qmiuantlitey á-plags. M. Poln, O'Reiliy-104. A
Para lastedes expreeacnente se acaba da xeformaryponebrá la altwT'
ratolo sedntabiiisma por en fondo y sabio Ilustre, han sido acogidos conform. Dmensé manifestando qu
eatrcendosos apísusace.
rs de loo primeros do su clase, el Oran¡ Hotel, Restaurant y Café LA
. srvragttltud eterna al pueblo
Termina diciendo que no Id-Permitía LUNA, conImagn1floasrj bien amuebladas habitaciones con frente al El estreisco de. "Laz Pedarrera"
ensno por anaetusastas demos. hablar mis el fuerte catarro que le parqun Carranza, el más pintoresco p~ejeq<ue tiene el Vedado, donde (Drama ea tresoacoas #a s i, rigmoestaba, Que este dscuro eraá
ilonoedecarifo. Dijo que dede
sol-de donsAsgel Gulsord.J
apetecer el gueto más deliebdO, servido Con
liaebstanteello& shable formado l modo de n' visita oficial al pueblo encontrarán cuanto pndiera,
en ede- esmero por dependiente& y camareros eaaogIdos y .prepar&do-por los El argumento de LaPdeadora-stroirioprpósto de snenira ejado de Oronee.-Pero que, de hoy
rado. dItiumnute en La lloreapor
estas sclasesdelefasas y -d8,toda lenta, sus visitas serían da cofanaa y mejore cocineros dejla Rábano,, tenleado--4 fronte do ¡aosaaúoino sogesin que leclligse A hablar en más frcaqentor; que cada ves que pa- cio n al ipático Manuel lartínes con la prjciea 18 aBSca de-estar-al la Dompeflia Guertro.Xendoese
e P- Crucclár
útlbiio. Pero que no hapodido me- gara por esta eetauldn preguntaría t fiente deila gran'-eaa La Flor Catalana, donde -tantos honorca ha~recí.' como siguez
Danleli es una majar da vida alegre,
. de ceder en eta propsito ante 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
que
después
da
creí-ngrasídefre&
porque atravies-el
ls intancas de mgs tn etulas.
país# coman la tenemos demoatrado, en nuestro bien acredItado' establetiaenem-lpueblo de. ea~acl
wacoo lo sn hs amigos de Orn. cono amigo deplsno,mist. Al CUMP Ir UceeaMeoe~,
prpodiedo síA]lauItalóde
cimiento deMvveres foca-que )leva el mismo nombre.
¡,ddsueaadhie&é?r04ví4a-4*
TT-~dITf¡-En cesta cºea encontrará el pasjeotoda ls comodidades que to- í,c& Eceaa regres al pueblo produce
joeparte ntegate de sus míe
qeelta para en espanelóný y recreo. BsfloadseAteo, duchas, - hillareay ca-entre iostobitsntesdeé1 gran alarma.,
IJT
II
YA
teGale.ga d orazón dice que vivía
La Junta Municipal dse8alabridad, ríos do la ceta que condncirán lús equipae-deis Habana-aquí yviO&. El-lumbre quel1,a-aé, ya casada,a-vis.
me qRsp.55 eped
JuMdrId durante el Invierno, pn. teniendo en onentas la aparición deila verso,-de toda confianza.
154edwfaielgr ,la majee delaQá
dotoda l-6dís á todas horas y vie-selaen atgnusxzrioarrodalaJlep(i
Habrá platos capecisleis para dizas esogidos.
ta menos
venr A bueí
lodo
Tamblen habrá un departamento queetará al nicanca de todasx qus cnabemos sil§a llama Ram,3 1
bliua.a-Amerieana y e fácil impar.
6 sargión
llegadoenque
foessi ve
]Pabloi-eirríta y'- altestemeroesdeo
tanido en caa Ila, con elobljeto de las fortuna&, teniendo ademá& magnlffeosycthermueoa-reacrvsdos.
eocontraras en la C@0010 enotra ua
qñ,leanchos y-azues brlmzotes
evitar su Propagación dentro ael.tdr.
7a y Pseo, Vedado. Teléfono 974.-Antonio Coronda y Comp.
4162
,rsJa rival.
al balcn de @aesaseey mino, ha recomendado que, demora.
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--ccute*t6 él-ptro -oce00 Arh?
prrgusdos
de dolar, todo recordaba á la vista ootld'anu, A todas horas, do ire~é eqr Arminperclstla 522
taoame.dlgzs por qu1 noeIl. pta.
esa<va,qe-áA Maosau-ppreo
Osimen. Se extremsció hasta la a56. aquel rostro tan par"[doáijármen.
perMoS lo dRehereeA, morifa244
duaadel huceto.
- 1 Qaierea omprarlte? lreganaidevitas¡á,yque, ntrataba. desercharak
gontes. taos raexpresa g<o
_¡Ta gata.-pregantó (Diarlos, lady tiíarto&a.Tndr&s. uno placer en
rsnl~Sbbeetau
espacie- de iquletud. elesietemor. desedperado, Atalo. Siempre V
~Si. y n,-respoundd6-Ls inover tosecuadro en Lsaedocis.
*Ido en palabras .- elli yfe
NOVELA IIGLESA
LEamaquellq ríalesle-aalVatilo quedée eio* viuolve o6-tu£enomia t
ros als, es muy heroasa; pero a
3e1E conde *edijo q;se aquélla tra une.aí&eo-e maet0 -habídrase
,86 e6a- laeel-t*Es.P000oal nube: Q6aeaiDiefnuma
eoa en al rostro dae la ven ea dsma. abllonal motivo de -dlsg;it.; pero efebo qusetaliea
aeqena
era,.
LI EAXL
C.AELTA
atado real.
deseepdulo ela, no vel» ernca -para ao-pctq;e peesase -que no 1laismabag amozýUe-ls dMo6a Et la habléaa cnK te en.qnépsuebas
,B.eausaboí en Lueec-eled
Olaríasaaproxmó$$ Asu marido.
ucatraelo.
slio porques 4pxeasblatan Roca su basleatgstela cesabastadq cato cralaque podfla
~iaal dlasaia- Y-** -mujer eedilo lumedlalatie
Tom6 los necearioa ¡aforo"-, supo amor.
L -Armnn,-dijo,-ilalia me está vol.
con
ella
aeu~s-se
art
de
iiaclra;
-ESa coratén- eat6alit. IUna-ves-eg
con,'
en
veutA,
y
lo
compré,
co,
lae
podía
er
tan
bauo,.tau
viesdo
fgl~táaie.
Pueas¡<reriaseque
estaba
Imatri<cea
que sien~oasí nomo unaseguridad de mnn.baoo mp;ado cuanto elia deeas- sidecado, tau-estudioso de ses-gusta da poilla.; pero e&a u-e~a5-y va. Ingláarra asrá-del lodo fílis 'Leodlrq
(¡rice contemplaba el cuadro ques ctete una cáseeaneAesta, lha.
-Lady
siot delopreola- tleýtambida yo tnagnade ren~
gaa ca ada-de
como di. Ea ¿aewosersan satísifs*os
-es Meslolo. Algo ea desperté en s
y que tieas que ver nonigo, sigo de
-La pondtd en mi gabiuets,.-dljo cael-asteade eer expresadas. Jamás ser lo-quiees rcb#j* Mmrair lar.
'7.,
coaeda que no había sentido nncal comdfn a
e e
nmlo.;uuoeos ojos lídy-Ejebur.-Bsteu dro- maj- satsilóa" espemradaeiapiuho iris. LuegoocegrelteiS- b~qu
CAPILULJO LX.
un prfundo s!tmínto de la natura lee miran, parecen Indicarme que hay La más que ninguno de los que hsl-vla. sate 151, que nofusea alfeho sla.
$nus m*»ueus a l ca td~ei~ aet:
les, de la pea y el efmiento.
5-dija,-n-lcs.vel,
(lstasLady
entre nccotros imseurte.
to e2 Italia.
bis ilacaccasa ptilldid de hacerloe,
muppe dlhvvae-dG tae que us~
esq
qune su riarido cambIaría 4as
-¡Por qué me traerá ete ienol-Algo alarmado, lord Byebnrn fijó
-A tií no te gqts, ármln,-aaltó QaisMl6 olacero aráornothnblald~o
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2=aUs¡4taaem
dowweeae ¡i sala6-as aleata.
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Los VUsCIos
Da AcacaiND&Z3.1
#&critero, y en la calle de Rua cúmeD RUMBE Y HEIDO
ro 1,un peieador que abl cearrado; en
Anocef.ea ltido en ten tr de soco- Ta
lugar deump:r cn el en arg, depar- ro dala1 cersa derrácléo, si oreosle -- poc ae cmo- estcreíanhubo en
ió con el diner.
Francíco Diau Mr, wvecio deis calle detW
a ter.eno deCoauar
la:ojo
l x-lalsl¡s l
mntoec
La plila trabja en la.bh. captre
1. .o3o90 SataTrea, en sí Ceroe c
(DE 80OC1EDA D)
de Eli rMoco
a.a ridagrvesenl rin frotal.
s
su si actor, en la Inteoiao 'eda ms
VN
sufrió usausmeue al derrmbares
Ca rel d odas
es prata
A Rique qe ti Jrli.
EURTO A UN ESTUDIANTTE
uneepa.
lcaquir y
De la cosa idetre 18 de La calle de as red, en 1 laneescócr de la calle da s parato, lo mismo qu
Un chismeto de la úlima crónica
los121.sj.
a
como
el
de
ajair
da
madrgada,
Vitde,
le
bartaro
ceBliga4r:
Atbchax donde*se encontraba trabajado.
7o temíro en mis horas d febre
Todo cainto iu annlaba en Al
.¡ Joven etdateMroPrtuden de
,.~Al ide Y4 propósito del eor Riquet.
.AOIDENTS
-;íOe sitique un nn.
CIA
om
Lar, de 18 ate, .varias pleasde rpas
jeadarsepara tcelas dns dtima no-en y1enU téricas Lohes de l'comulo,
Polic[& ha obtenido a mano de a Pr¡Pr qé me larmó -tanto la prena$
piropo de ms 6 chIcoaleo de me-vaidas dn 30 pesesa oro, uu par do onducadn
Al ep.ata el stabllo dliacoheque ahl s ese ha rdcido al bail.
igas
lnroa, acercre am1 lecho
3si
laul
Feránde, do 2
-e
hija deun acsadla- ne? NZO era pra tanto Regníaftno- y fecispescotrascata"í en fectio
enjgaroon mi.talaiostusojos.
gracio1a seiorita,
se ignora qien ea el etredesetahb-0 ellosl Y vecinode Tlipán 2 baC lanzado
que es Presidente de uno0 tiníe, el sellr
doc.baleo
ti
la
2u un seorecliamlifrente,
lqut
e
dirigió
d,elescíntedoedio vblelo safiendo c
ch.
simpotates cnetros
denuesto
con toda mse
mena
es
oaaofsdsoy
entuosbrazos me duermo dichoso,
e
la
regido
Oan
en
la
cada
cus
herida
DETENIDD
regionale.0
ocrte para el próximo domingo, feas.co mo st Dcosu lacer, ecuchoado
le dijo estas palbra,'Oé ls anda
y
d
un
luacón
me
sal,
de
prenócico
grav,
Elimoreno Angl SRuin erntidez 'Igl
ti vidad de Ban Pedro.
Despelomos l-la ncógit.
en el hombro iquirdo,
teaauto
no
de
Lu,
06detueva1lo mismo que e apio.
Vot,
ecno
dlecllo
La seberta a qien se rfireel hi- torera de amajuaitoi jQnI.ira ser nido yr.pr asearlo sidens es Ra- Fernndec fcá remitido al 5sltai n! 1.1 La CAA Gácvos-Por qé es E u, eto1combate, el ddo,
mocto cdDle Maria Alvare, hija adoquín pra que eapareuia os ónudo lt íe U-Areét da areí atr
g.ýrnde! por so nombra-por su ex- sió Alherido á ialídome desplomo,
MUAR
A
LA
PELOTA
PR
de uetro respetable amigo el prol- pusera el pieslto eu la fa¡"
del huro de varis plecas de rpas doa
nial-por acalle~en que la caa Id d¡acudiendo en ml axilio, msatas,
E l.3erreces del club 110 de eotcre" et
decits del Cóclea Asiriceo-l*lordOn
Padóon Crdca, y ae Amé.
o lánít-liegó A sentar sus realela
Bquí com a Mercedes
dde
otus braos me ofreces apoye,
Bg:ndr, Alvaroz.
dij si"elle
pues rice Va,, con dmiclo 9pa clde
pardo GeneroDiazvelo
lo
El
Píe,
por todo, ]al, eo-Bu poíalesar
e
Esto0
id.tIlio. jgado de1plt,1 sfró1 n
y n=_coB-Repesenante.
La.eforita Alvarez esNl prometida quéhembra
t.prs toead¡pueblo no fin Iisdroí.
¡lo
óu evidiable-(8a
Rafael y Galia-O loteas dedo. restas ml herid
tIne .u.o.incl,,
Acso les pro.
del soar Emilio ardílle, teniente de
*DEUCIA
dc
pec1- e:1piederech, Iedo .fli~-De
1 me iofpodita valor co u arojo.
0)le ofrece importanca; age.
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