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Reto =tfixna Mil un prquefli p3iscrio.
ritado cn al Cimpamntc do Coraban-
chil, proannisnio una grau treulícida
en todo Mnaria.

Algua cirro de liscertrtrr s9 han.
alargo, ctrac qusiaroa rcoontidau y en
otras s3 roiercn lor trftalen.

En Pala:lo re exztrlma2td una violenta
ee:uda qua dncqutizi le puerta del fsa-
idnael Trano y rompló un grueso crrej
de la micun. Tambiao un hizo ¡imío,
en el nfiomo saíd:, un cs5sj: de grandes
dimnsicones.

En repulla ea trasilarrn 5 Coraban-
chel el Roy y lis auteriais de Mudri.d,

lluta ahora so cabe quje hay 25 huri-
da A coCs:anula1 de la Cz,

1
.rnidn5 de

lczcalcs algao:u ectán muy grav3r.
En Madrid li íxilosló dal privoría

canté un páni.zo extraoraiuarlo.
CALOR EXCESIVO

En Eolrhíte Zisn:za-hin pirazndo
zefiinr i rrr.zo:usncia asl calor, cin-
co zegudorcís.-

CAMBIOS

REy os bau rotlzadb-en la Bolco lar
lábras coterlinor A 31 44

* Delio'y
Madrid 27.VELADA PROHIBIDA

.51 Capitán anoeral de Cataecta h7a
pírchibiro que es efortúsq una vs'aia que
s eslaba organizorri p:r el' Cardenal
Casetas, Obispo da Borealoaa pera nos-
merrar el viníxima cuarto aulvarcodo!*

da Iagzs>aa de Leía XIII al-1uta

Dieba velada de.is csJsbrarze enr ?a-
brsnrt -ltimo, pero hubo ce.rsoldad snon-
ces da suspendcrla A rart e la zítuación
ezcop.Irutal porque atravesaba en aquella,
facha la capital del Princíp-alD.

problemas que ha de rjeolver, no ve
franca y abierta aa esfera dé accIón Y
confía, ignorante en Pulaoio de las co-
cae que paean fuera da Palaso, en
quíos tampoco conato más que el en-
canto de subir y bajar la* escalaras de<
la masión del Ejecutivo, entraeaa
geste que ea descubre A es paso, reli-
giosa é Interesada. Llega A tal extre-4
smo la juatlticada contieuna que base0
el Presidente en el seflur Zeldo, quet
éste ese toma dentro de su cargo de<
Secretario de Jasticia y Estado, atrí
buchones dei de Gabarnanión y hasta1
creaos queo atribuconsa del de Obras4
Púbicas y Hacienda. El selior Zaldo1
es el hombre-dina del -Presidente, en
hombre-dioesíu Paraíso, aa amar,
fríe como n téumpano poar, Inditereo-1
te cnoano racaLasecretala dala
Presidencia ha ido obra del actlor Zal.
de;sen obra más notable ha sIdo esa
que tiene, entre otros defectos, el de
so sercoonsitclosal, y eh de, caao.de
haber sido euestiaeional, za ser de la
competencia del sellor Zalde. El, sin
embargo, dispuso, subió, bajó, corrió,
hizo, deshizo, y el selícer Estrada Pal-
ma, jadeante, ccnfau, se Idejó docmi-
nar al don por el airsdo Ministro. A
cambia do todas íes errores% y de todas9
las voceren que el estor Z4Ida haya-e
dosí beocio aje-no, autcritaria ycaei
cómicamente, en fiasatribuciones he
sido negativo. La justicia anda man-1
ge pur hombro. La batea manera dei
mraizrle-por el sistema de ha cpu-
siis-le entorpece, meor dicho, lo
evita, prqus seriau dique al favor¡.-
tiemo y al extluelviemo, y-de los nus-
bramientos conoque ts aedado el pie.
cer de entretener ea ocoso, loe más,
con absurdos, de gente des:onnolda y
sia prántise ni ejercicio eh lo prfí.
Bido, A no ser algunos queon11ceoloc-
dos, al, pero par tonar sentada en fama
de Incompetencia parecida A la del se-
tuor ministro del ramo.

Comno ven nuestros lectores, dura
es la acometida; tan-.dure que casi
nos apetece salir A la defensa del
señor Secre-tarioojeREtado y de
Justicia, Pero ¡cómo ovular que
nuestro compasivó empeño resulte
contraprodueoro, siendo como es
el Dranto un periódico perturba-
dor 1

Y lo malo, lo peor-del caeo'-es qee
si así diapata El Muando, periódico
más 6 milnpa miniecerial, &qué no
haiA El cRtorctiírado el día vya
moy próimo,. .4 lo quiá'pareb,qdI
st"" lavlmatas le reconozcan la
beligerancia?

ÑOTAS AZUCA RERAS
EL MERCADO DE2UE7A 705

Con fecha 13 de corriente, dicenI cm igs e, selo res(lsarcik' w,

LA NOan DELgDI& y (Jempalla en-en acre-

ElS Murcio le ha puesto la -proa. Atturarése sds-A. conaecunca da
al eor Zaldo. Y hay que conve. la demanda sumamente activa de red.
nle en %use el primer topetazo no be nado que ha habido en caces días vol.

viaras los refieadtres A IDtercearse pordéjado en ¡" buen estado al Mi- sedeares rudo*, verdféndope esurída.
nistros de Estado, des .'nsuiderebles A 3 1 2 Ia*cntrirn.

Según el periódica naciona'Ileta, g4#, 91; 3 u.15 les seit-dos 89. y 23 4
el seL, r Presidente deis. República lo§-azdosrcs de miel £9 Ksrua pretíso
ea en Coba el menos libre de los representan en alza de 1 16 en iares

ícubanoo ? trafagas y arf -ee de ¡miel,y de 18
Y para ieeostrar tan grave aser- en los msocabadoy, comparadus ceo

to se expresa de este modo: ,los de la semana papada. Los vende
¡decísB pretenden lun muevo aumento,á

A uat =ibrsra cta afirmacidn l1o cual no acceden, sin embargo, les
cuer.do tedo@ cepun qqeeel Presidente, 1 cmpraderes, quienes, una vea henal1

enune!o en la veágine de difíciles l
1
dts sus erfeudadee *¡imedita@, han>

LAMARINA
Coi secuente eaía popular peletería con su historia, prop6.

noa con motivo de la coastitución de Coba en país soberano 6
indieperndiente, vender ana exisiencias á precios inverotimilea.

PRUJEBA &L CANTO
* Na.poleonee legítimos de Cabrisas, marca "Chivo" y ena

csjaR de ur, solo par, del 92 al 26, á $ 1.20 plata.
Napoleronesde la rima c)a e y en idéníticas condiciones,

dloesriúmtro!s 27 al 32 á$ 1 .*35 plata,
El calzado para señoras y caballeros, también está dis-

pueita esta ca á hacer rebajas .de mayor coideración,
NOTA - Participamos á nuestr(L numerosa clientela y al

público en general haber ya recibido, pakra la estación el calza-
do más Variado y selecto -que ojos humanos Vieron."

LAJ Z LMAEJP 1IN .A.
Portales do Luz. Teléfono 929
.Bat ata 5

CUBA Y AMERICA
REVISTA ILUYSTRA DA.

l d eomísgo 29 dle Júnto jubtcard vetnticluce trabados di#¡¡t~*~obr el
4eoasre de la t arliní ca, articite, tnstnatieos sobre el solcdmípytros trra-
:es. Se reeaderctldier cuavtsel ejemnplad.

CUBA Y AMÉRICA por Bitlujo, abundancia de lectura insena 41~s
- rudica, rtquez-o de lnstraciones ¿0tuprestd, es ca Revista de esepor crcuta.
M% sena CWba

Sepulílca todos los domuingos.-EUna EDICION MfENSUAL, voluemnosa*
el primnier dosuingo dte cada mes, y otra SOMAN4L, los ¿ced. dosungos, -'

Suscrtpcldu d tas dos ediciones, OCHENTA dENZA TOS plata espafiota,
Adm<,sttracién, GecUasso 79, Habaisa.

AnuíncieSs ~decos. Dd un aurío gratis en Ik REVISTA oaensuat al
s5seseor que lo d me. u:rN

LíACOREDITADA BASA DE MaIIAMbE fAR9
IM.WiDO 83,

tiene el gusto de anuncia& A ¡.u disinguida clientela que acaba de
recibir un gran surtido de sombreros mode!o para verano, última
creación de la moda. 11

Una visita á esta capa, bastará para convencerse queese la prí.
méra da la Habana para scumbreros elegantes. 1

- Los «(rap.te de esta casa son su espec'alidad y siguen corno,
siempre mereciendo el favor de ]a damas elegiantes, como asírnia-
mo los. elegantícimos vestidos de verano que aquí se confeccionan.

ALOS TBMFORLDISTAS ¡n USO
Para ustedeb expreFamente *La acaba de reformar y poner 6 la altu-

rad5o pieo de s 'lse lGao otlRsurat afé LA.
LU1TA, 0 aco niiasybien tub'a abtcoescnfente al

parueCarazate 
máspit recopaisaje que tiene el1Vedao,1dond

emrprdependientes y esareroe asogido! y preprlo por losmejores cocineros ie 1 la abna einoa rne el ascmo so-eio al simpático Manuel Martínez con la PrActica ce18 anice de estar al
frente de la gran casa LaFlor CAta)ana, donde tantos honores he reci-
bido por sotsamecadlo trato para con el público.

SLos preciosrá ean Dcondera' ún!4DCOn la crisis Porque atraviesa el
palo, como lo len

t
emos demostrado en nuestro bien acreditado éstable-

cimiento de vIvares £nos queOleva el mismo nombíre.
En esta Caa ce cntrsrA e) el iefo todas las comodidades que ne-

cesita paraens espanaróén y rewro Bliños de aseo, dd1chas, billaeae, ca-
rius de la cae que conducirán los equipajes de la Habana aquí y vioe-
verase de toda confiacre,

u abiá platos especiales pera días escogidos.
Tamblen habrá un departamento que estará al aleando de todas

las fortunss,-teuiendow además maggnideos y hermosos reservados.
71 y Paseo, Vedado. Te'éfono 917 l.--Aaloafo Cuanda Y COMP.

4,55 9-1 J4

adoptado una política ae espera. Dlf. reducir)an A 127 000) toneladas., Dsdn.
31unante podráne coitl«uar egota a-ofende la que ue baila en maces dalesa
titud (sor msq sis8 stqa nasa. Iíupcrtadorsiresulta que sno ceñían
itan.asAs AnAcir t4i 41. pGera aten- lIsa rsfladores ma eque con 110O0l0

da¡rA la ¡raza demanda « arsfinado que toneladas, á lo sarmo, cantidad ena ex-
es Ireálea siempre durlauteloa meses ireaeo peqaesis sl se tiene sp cenat
de verano. - qne esta espesando la época ae mayor

En Europa abrid la remolacha sin conedsuol aliopasado. habla ea po-
cambio, y7 subía luego L1,24. cuando der 8e los redrnadores 233931totnela-
ei -eiohetagslemn asprobó enesagas -dasd4nste mes. 1
da disuealdael' proyecto de laz ractid. lda mercadcs enropeos, en donde se
csndo la Convencida da Bruseais; pu- concetra la mayor partá de las exia-
ro ha vuelto £ retroceder, y cura A &one(as de asdoar deimnndo untare,
los cPrecios de la semana pasada, eato desdeatree más firmeza que los mar-
tes 63. 3J. . a, pari a uo y0Ov.3 3,4d. cados de azdsar de calla.fsgda nuca-1
1. a. tb. pace Jnaia. La coitisatidn de trá onircular de Londres, lechada el 29:A .ua , es1 51- la de fieptiempre 69. de Mayo próximo pasado, las existen-,
61o., y ja de NoviembreDiciembre 09. olais tutaes en Europa asemndian A
101. ¡28139 000 toneladas, contra 1.797,000 el

La rstidoseidn del convenio de Briz. 1¡0 ao psado. *a decir, que ha; un en.
seiasees sín dada aigtllsa unrgumens mete de 796.000 toneladtas. fntreta0, 1
lo poderoso es favor de precios má# tu, 1a@ existenicias da este eaosoales
altce, Puesto que el no reibir nrima. Mtados Unidos y Cuba son de 591 0
lss oosechas de remolaeha ide 1933 4 y~ toneladas contra 413 0010 el aliopasa

ueearlamente las siembras de la prí. ladas.1
auavera prdxima ea adelante basta que BwsflAao-A pesar del lad pna.
Vuelva A nivelarase¡a produccióinconu tas anuciada por todos los rei dlora
el consamo. Verdad es que lesarirodun A la apertura del mareado eiilrlne., 1,

oreseueropes uerrán probahlemente rdeus de Importancia en manos e,

vender y expoliar toda aatúsarpo. los cerradores faerun aospjadas A les
ailI antcesdae Sptembre de 193 A prenios dé entesAd sea sobre la base de
fia de aprovechar de ¡a primas respec. 405 por granulado, Lis detallistas esO
tívas;, pero hayque tener esacuenta éucaautran ya bien previsto$ao las
también que el importa de caeas . futtya compres que han hecha di&¡-
mas tes baila limitado por el §;Contin- mamUote; de m2anera que por el mo-
gente» BSe frases significa la ceutí. measlseno piqusrias las transaccones.
dad máxima de azúca sobre lac1 Se dice qae loe refinadoras están en,
tiene derecho 4 percibir primas de ex-tregaado el azúniar sen un atraso de 3
prtaelónocada fatuis. alO días.

Por otra parte, natural e# suponer
qusDo sólo loa nomerlautes stisoctam.

blnlos coneumidores da Alefisanla y ýIRIBUN A LIBRE
Ausntria has de pronurar regularizar
sus compras de enúlarea de tal .modo PLAIFINANClqiEno
cae. no lea quedos exiecansits hacia el
P de Septembre de 1903, pues dolo A les coelres Melchor B3ernal y don
contrario soeennr.nrartsgu, ai empeznar Permis Gelenenhea.
A regir-derechos mís balos, con a#geía. Mia estimados aigoes TNo hace mu-
re comprados A preelos altos. Desde chos días que habíamos largamsente
luego, el coºnma ha de continuar ce- con mctivo de la gravedad de oússiys
mo do costumbre, pero en tonto que eiltioldr, manifestándome ustedes que
aumentarán relativamentee id extoAtan- el *olor Sacrelarlo da ludustria y (Jo-
nias vioibles, que son las que atectan suercimetenla el propósito deasonsejiar
ei morcado, las invisibles desapsreoh- al GobIerno que éstienoes el que to-
rAs casi par compleo, mase la '-iciative, para auxilIar a les

(Jon respecto a iloarataree de Java agricultores y fabricantes de azúcasr,
difícil aris decir hasta qué punto las que salgan del atolladero en que se en.
ventea5-bechas reproseot*n leo, antldad cueeOtrani.
de acórar para la cocíl hay to>mado te, Al efectó propasaría, A los cámaras
neibís; pero de que lafruaoo ealsltieaiosnproyeatO do ley para
itan sIdo conciderables no hay duda& r5lty& 5a s 0 ellos hacer
o ugnvaad.ýqe.ttull ~W»e'éta;sscsíad que .por'-.ei
contrataido tanto Por vaDor como 0a7 someuta tienca lo*s rodnctores cita.
Meleros asciende 4 100 00Q tonetadágl des. Les manifeesil cuSiera mi opinión,

Hsbfedoa~vcdi#~a-osjtsuresa laudiasdo la bauaaieitesulóe que el
sud& sares, nO tienen prtsa par vender aSieli1~aIfeas-nvt
en Javs, pero ese porllecompraroa síuente.
dificultad aW redadot, do 8.--313 of pera Al mismo tíenflso les hice a ustedes
embarque por vapor en jonia e Julio, conocer., en aeo liesa generales, ei
y Ak unafrecció* menee pace Agosto y aPiane que creo más prActico y eonó-
Septiembre. Los tenedores de carga mico pare procdrSraa r rearmoe el (lo,
meatos par velarei s s mueetean moy blerno, que no -pugna 'can la ley
fIrmes en sus pretensionep. gPlrntt" y que resuelive segdu mi leal

lle15raesmana adílo se ban reolbido sabier y ehtender, el propósito que so
10 500 toneladas de a,áiar en los, puer- persigues
tos t01l1,Atiantien. ccrsoa'í qomon Aunque ustedes me ostimnlaropa-
oigo*: 4 70)0 tonieladas- de (Jnbs; 6 b0o rs que desde luego lo dicese publicidad,
de ¡ves &Ytii!tL msunureek, y 3500 d4#;sno ho bici, por arSeri loncnoa pro-
19105 Banowut ls.Seudo i)ea# rribas maturo.
17 QOO toneladas secsse que lo taimdo Mas hoy que pareas ha tomado con-
para rs floar. 1'oe4 xle-te-íeims quedan syeta-noqleasnaquellos días se de.

cla, (sgd pa eos elvas da realí.
zacian.8Si mi dstInguidoAmio in
Nficolás Bijrer, cree aoavsanlentaene
publicación en las columna* del Dru-
2ro Da LA MARINA, ¡5eVerán,4cn spli-
dcs los deseos da natedos.

aI propó5sito del esltor Sertarlono
puede ser más loable, y tente más eí
tenemos en cuanta lo diffícl que te, ha-
ca al agricultor y fabricante de atesar

¡oatrrrauss pecuIarios en ele-
guc1:,parte. El origen de este estado
ex'- aloa¡ para estas clases, ea la
crial<uotvsrsal porqaestravsa la le
dusila azucarera, y parte también es
las ilusiones que abrigaban respecte A
los protectoras <alo) de la República
vecina.

Puede stecire que en esta ditinsa
cempalia que libró el país, colgó- toda
¡a cacee-que tesís, d e ns garabato, no.
mo vulgarmente ea dios, creyendo con
fundamento en las promssibadei pueblo
americano, en cambie de leaceptaulón
de la enmienda S'Biett'" a la Conatita-
elda cubana, las carboneras y el aran.
ol] que en forma do embudo hlcisfoe,

donde lo ancho es pera ellos y, lo estre-
cho para esta foela. Creyoudo conedIe-

sen pí a uparte alguna rehalae sus
araneles A loe productos de Cuba, 6¿Ir
boa este aurt*ande el temporsl en que
nos Vemoseanvuelto&.

El comercio, que ha aldo y ese edn el
duico instrumento de cr4dito que po.
salamos, y factilitaba recursosAL la
Agricultor& 4 Inoatri¡y que A cobha.
ber sido por él no habríamos llegadlo
se salo A hacer una zafra de 700.000
toneladas do szdcar, como tampoco bu-
biésemos -viato la cosechas de tabaco
que alcanzamos, es bncuontra Incapa-
citado Dar& afrontar esta aituación.

lBste dltitmo estuerzo comprometió su
capital y su crédito,;ysano a causada
lo depresivo de loa prontos del azdcar
Y el tabaco- (cuya praIilzarlóD n oso-
ría) eo has podido reutegraras del ca-
pital donembolsado, de ahí que íes agrí.
coItores Iduatrialos y comerciantes
ea encentnren en sfituación tan emba-
recose, que A no venir algdn auxtio
extraordinario.& remnediar sí mal,eroda.
raes todos alsabikimo.sote ea le ver-
dad, sin ambejea ni ródeos,

Del paísl vecino ya sabeos A qué
atenernos; de allí co hay aqe esperar
remedio A nuestro quebranto. IMase gen-
tea nae preoocnpan da otra cen saqs
varael partido que pueden esecar da lás
desdichas de asta tlle;sendlo cofa-
ouestte por esta parte cotn suplítica

rdcda l erl-fasvo-mao. Bra-
go Inventó Montro su absorbetkte doc-
tríea.

Ahora hier; coma no encontremos el
vemdisen-u*eSse-eaoe oby-que

renunciar A todo, dejándonos llevar par
la corrienteconufiados en que la Preví-
deuota e apiade da nosotros, llaván-
densa A seguro puerto.

Eil efectivamente el Gobierno ese pro-
pone arxilliar A la agricultura 4 indus-
tria azucarera con dinero d otro madio
circulante que lo equivalga, A ds de
que pusdan hacer frente-por el mo-
monto-,lía etaucí e slos aseesos
les bsq creado, ya que lo& que siempre
ben sido -sus proveedores estás paco
más 6 msoscomo cijos. se bana lupe.
'tisa la necesidad da que el Estado sos
quías avenDga A sexilliarios para poder

1; e a el az tutflca de todas las E¡nuIsionesa
LamdicIna mas agradable, cuyos reultados en lah tisis, anemt,

0~ cior6sia. rsquitis¡ds'y en general todas las enfermedades9 que debilitan
el organIsmo, se comprueban desde que ese comienza ke tompar.

P1UICrS A k u MEDICO
Ln todas lag Farmsacias.

Al por mayorilrocuera~A MERI CANA.- GALEftNO 1-9, HLsAA
LAT.ARWC. uíncs E OK

e síe

1

a-lío

Géneros .para enfardar Tercios de Tabaco
y para'bhacer pacas' de Tabaco y Ejiponlas da la acreditada marrs

ZUSIAS <Género bla-nco) de 40, 42 *y 44 pulgadas Inglesas de
ancho y pie7,as de 29 yardas¡ Inglesa.

.ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY RUPEEStOtl de 40
42,y 44 pulgadas ingleasde anho y piezas dea30 -ardas Inglesas,

SuEni2CO Importador E lR QFE HE B
BUC sor de SARTIN »EALZ YCW.SAX ZQNÁCIO C4.

aes-.4m300sA 410luz

Partielpa4 tus dlstiugutdas <aoree-dras 11 M calieraío esgeneratlqe ¡ha
príesto dra venta una gra remresa do SOMIJIEUfOS, usad tos de fas minm4aa-
,uoelctds 5¡tdtStS l a BRudo tfa Jicir.

Mtodeles elegantes ty elates, <iei<t $5.30.
Cintas =OTaj eldaBaso, J1 faré idteal, etaetc

Rucqe' 1/ azlicctthos7(auCevczresaesa).

Fc¡dellnes, cargadores, gorros. camUsitas, ropi1ueltos.
'r Xí foero, geirenix~adct$1 rara (vale 1o 6
1 1'c- recbir esta casoateclas sus ,ue¡-cat4clas directause~t de jetlrloe, en-

cotrara el psttlteo ira graia rebaja en losprecios. -
OJL1SPO 841 TELEP. 5;;5

a lfn- a -,a

.V~as27 dejanlo de-19O2 iiWrcssr aud
~I uauc ýra UIA.¡ -- eli 1aneaa.15C

Y4 CO . Iis, oiTIdmá.st

Ia Verba delatAuda u i* isEl Gilgue.,. Chico

BTYEJImn 'T mI 1W EjIN CI.a" SON~ LOS MiEJORES CI<:34MPOJW

M R" ;lv -, ,

llegar couravida hasta ha zsfra vanidara,
que luego, Dios ditA.

El *Tesoro de Caba no tiene recursos
en estos momentos, nl puede obtener-
los del exterior, por-vedárselo e alspéu.
dica que tiene la Costitusión cubana,
Pero so la está v'edado hacer operanio.
sas de crédio para desenvolver sc ri-
queza eu el intertor. Para aso no tieso
mía que propouel A lae Cámaaras el pro-
yecto que crea más cnvenicnte pare
orear ecos recurens, apelando al país,
que aco nu lo desairará,

Sl la Cámaras motrasen alguno
vahílación por cuestión do principios,
póogancie. como ejemplo lo que hi-
zo el Gobierno da la Grau Brotan.
en 1848.

Irlanda atravesaba par una altas.
clós perecida A la que A6ciosotros cns
aflige.

Dorante tres &fío& perdió seis coesa-
chs,Y con ellas la mayor perca de su
riqueza, hasta el liunte de no tener se-
silia ni para las aemhre.Ltsemeigra.
ulda llegó A poner es cuidado al Go-
bierno, puás ten ¡numerosa era, que se
llegó A crear, esedespoblaría le ecro
griaEte estado de cosas creó tin
peligro social y político que nadie po.
día conjurar, no aleado el Gobierno
con en& iniciativas y poderosos rear-
SOL Viéndolo al este, cirró por lo ese.
no, lresentáudoae al Parlamento un
proyecto de ley, Afided que éste ves
tase en crédito de dis il etls do iúi.
1rar pare salvar A IrIada y quisás
también, A codo el Bmino Unido.

Le discusión Icé breve, pude no pol
día perdeíse tiempo, y algunos de los
representantes mseparitauos Tesula-
vos delt el ey sorita, no segaron su
voto. Pui vetado el crédito, y 000 él1
ses resolvió el probema. Irlanda faé
auxiliada con larguea 0a y A eso debió
en lotará prosperidad.

ElSí Gobierno de Cuba debe presea-
tarea con oste arma, ALas& Cámaras, y
obtener daehian con la mayor rapidez
la que al Gobierno Inglé6 consiguió
de os Parlamento,

JNo hay que olvidar que el tiempo
aplemie, que de no auxiliar en cotos
dos meas próximos A los cultivadores
de la cella para quts puedan atender
aus campos para la próxima zaira, ea
habrán malogrado todos lo* asluersos
que basta ahora ha hechoseh país
económicamente, viniendo a agravar
nuestra situación el problema Social
que ya aogp4ý,a cabeza por todas
paresHa llegado el mormento de ir
al vado-dsja ltesectmeai

varc bos, jpSaTl¡débil esperanzar
que aún nos quedaba en la honradas
cea loa-quel se decan nuestros mejuke
amigos, qs be desvanecido,

Eh Píanequse;o propongo para arbi-
trar rcursos, y solo conocen Vda. en
sus lUneas generales; es al isuisutt:

Que el Tetero da Coae >.ga uo a ~.
lioa de beses, rú ebltgacioos s dedea-
nao, pa os a um- do cuatro ssilcaedi 
pisos #a oro sdel ciao cipegllo, paaderos
al portador, fijándole un interé.s de¡ 1
al 8 p <& Amorizabesaencuatro ates
por partos iguales. Sertoando de cada
séie Igual euma A los vencimientcs,
desde el l! al enarte.

Estos bo>nos-erán garantizados con
las restas de les Aduanas, destinando
cada aSío para su amortización y pego

.1
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de Intees&la mma ceraes P ddsl 1
Da le bojanca Se brá Uaseesq

11UKQnaoes%.,¡ blbaja sigue ee1~p
l, A nosereecpra el ewa«o que Sea1
*Ida eitdas.Qbsre Apei, csma-
te para I&aer pal$t~seA "45:.ng
cltrasy AL h lusdaeaucarea.

SI1legseel osee t* So Iusetede
ella etaladA6 blas el nolaro dap.

tlelseaque ses prec a*nop-
qi5 tcadar- bastanee ansaias alme'

rdo, para su devlción y pgo de1
iterese,rescete a ao losque qedn<

dbes ser anuledos.
A la clrodLednn deben Ir as te.

loa que se den en cadad de préstam
con Interés, y que llevn aparejada la
gaeula tabeldalla del dedr.

Para convertir catos-bocso eno
agsto deeirclcoón osma el billete
de Banca tninodel primeo a sua.e
vr un itrés n to te que ha-
er .1 Jefa da! Podar DBíceiva un

Almeseto ddas lszpeetaa
mees lials, muftatarls sl obígo
del laemsó, las glgarI-eqer
revtda-y desde1uegeree, eseráa
acptadas0oe gatoy po Inter, st
so etáneos. Sllagepase mase t.
ge la ecosaniasque mno habrá ndie
que lo dsaier.

¿Ara diremos alg, porque rac-
mísodo que la Emisión prpu",ese

Sea precsmete eam0%44%@de ro
del culo esple

1 
y-que§ cudo ¡o ve-

rIfique s eo e fofeenl ím
especie, 6 en equialente pr la Mon-2
da de po que t e a Rtadoau-1
bano.

De bohol patrón moaasridea-
la lesceamada Cn la e a
con tdas lsinucooeampu
y venden tods. lea produtee da jeste
lea, y -Loa que vienen lse ta,y-as
Egau tdos ¡ai groque si tman o-

lere slextraiero 0 Enlsevetas lde-
taU napasemplea otra monday por 4fal-
timo, al ealo fsofeseibatat., ¿a-
pondría, porqu ao, pare trce d
catorce mllacas qus hy ctr Ao y1

pal spaola, o pasa tiecuatro laK
queex tecra oleas

Samente el elemento tcIAbel e el1
que la opdo la monedaIqls o E.1
tads Unidos, cbrado odos le. iU¡-1
buloasa e cs apcs 6 sua equiva-
lente,AjnoAíara ondaps
srltrarln. Qne la hayan eco le.
littervenatore porobsalóu patrila,
¿bIen pr qalalbablsa.s el mOs-
t, ese explica, pero, quealga l-Go.-
bennacubno ta piosa prltic, que
pugne cn as otumbrs de eipue-
bl, loAnriéndele lIón saicurelelazA1
enalitareoc. Rto no tilano explia.
cln posible.1

El Gobierno oubeso debe retaie.
ces.tados u*cbras y pages aul a m

neaoc tuequeatrílqoe, aisdo
om es eal ysacna. prcurno A
la .ayor brevedad poilbe .tseeema-
mod prapl,por ser dainterés para
mscambio@, y demsrdaaagnilei
de senean¡*l. Mieas est oe
¡e, el p ebla crerquesono es
ma que sen péaleda museolóo
extrena.

Raos bonos pueden y debe serv
como mnd oret eetodaclae
de trnencealaxoLur el pgo As
losgioscobre eextrnjao.Caslar
toas arls.oblgaiones pendintes y
expresan ea nuevs onreoscundo

~sessan A corlas plazo-a condí-
otn de recibirs en pago y A le par.

El Estado debenA krelilosle en pagat
de todasíesontibcioes y ense,
y cuando meo, el 25 p pa der-

cas de adanas,
Send prefendumpar toda alma de

Raa, lo ýmimo ppor parte del Eta-
do queda loeanoipo.

Eselisa lene le ventajaaenc
de m Inesesló, o es riginal, sa
avalorada pr prcedetes Irreus-

hla, que eu los oalatat:wEnals
BteAn. Unidos en 1780 y seaCba en
1804 al 09, hicelrn uo da -road-
miento que yo desentierra para arbi-
traen rcorscscose qaA haerfrete A
cralsisparecidas A l que eleamos atra-
votando. Anqu e aacasee no fuern-
igala, l .clíacldse que- p~rdjró
md 5análg, Se neceiaba dnerer no
lo habla, poca ea apeó al recuro no-
la oeroso para los pueblos y el me-
nosexpuetoA ácmpllainaca en el
porvenir. Lo qae Importaba era orza
un Instrumento de crdto empral,
para salir del ppeo, y que diee tiempo
á pensar en otra cies de voiuelnes
que no pueden realiare sinco on tiem-
po y Amplo rédito en el-nteror y en
el extror, Pon esa se 8zrc]eenrlaoa-
alo"q debasoec* en elestada de- M~asa
elenesenle (. U.) primer, y lego ca

la Hlabana en lee fchs quh citado.
OCamactjeta dowarlcedd, vo A t.

1 lr Mdcl laseode Prla oo de le.
ilimbels 6 banc que lEtado amr¡.
aisnoemtió prw u Cruaecmo
moneda coriene.-

Faz-almíd de dicho bllatél
Esado de 2aaeeoastt- Dy-

nW 1=,40 Ceares LDllar,
Al tenedor de eloe billete eslabao-

narínaPScfcteoa metal deiuOala spe-

El día 31 de Dllembre da 178 Don
interés en igual mend.al tipo de
5 p l el aopor el Betdo da Maese
cha.eetla-Bay.

legfn la l)*y'de dicha Estado de 5
da Myo de 170.

En le Hbana e renrid A Igal
cxpedisets,-adenedo una Omá14erieo.
aes de boos del Tesro amortiables

y conntreréde y 8p ,amoa lee
dicho, por ls aeSOs de 186 y 7 ha-
biendo sdo en uno y otro aso s rm-
dio ms eficay ma oodmiooaluela
encontró pra salr de la scutn
oeada panrsueos quesoo esa del ao
referir. Si entonces es~asboses len-
Irese ta ontrdleldói-de nadehí.
eenoun ppepl tan provechosase la

crclsiri, boleadado dalas e d
pagu cnn Ho"so veo pon qué hora
lso debn cirular de -igal m~atse
lleven la garntía del Tesworocubac,
y gubdrameta le reta do ¿des-

se y le que prestan le de~daedel
etlado preseaept.

Termnará al rbajedicisda que
sl este Plano zasll lo@A ls ristar-
eco, me tilesa omp~ a aea .
dado. <Dmo be dicho y, labre ne es
pmía, so0746%la usce~ .A las1se-
l&does de luí 9~«stados odedosigla
*hoy déot ya loe hmbres esioeee
que hbía ea Cba Oseel lsiglo tuca y
*"ave, cae ~és iela plsa. a.sal

0» Pareasbueo preneosenar oSre
gejs.Pa eo lIeslyeta í, y e

&~*eel, a.euíSssa-ecs

mías as y ="e ráid, para salir de
eteaw~ & la salida

la as»ees aelado, ito
ellos. Seémpre A s1AAsoaIo

JL. .ORIA.¡

Un colega sea eecanaíedo1l
porquen.ciesta isare.haamos d
hablado do lafermedad de dua-d
do VII Allamntlainee Palétics. l

Y beta ecuentro no sbinta te
qucepeae de cotatóineel *
DIAImO DE La. MAnaA pueto que

e aNtadolsía cese habla anIebl.
naennodel suceso, mientras que-
en cisalAasecl5n lo auena -ou pe- m
labra ligea y nda leerIosa. -

Pra hacer Patente cte dlpaí.J1
dad de sentimIntos que cree ob-
scívag c el Díio trAneonribe ls P1
concp as dele a y tan piae
de le so oedmrr qe it an la&

eyend &(doli l .beí&o duaro. e
Por spuses que uo existe sei. t

gune especie de opotln ntro loe d
lexce-epodnloiaporque en n.li

da hllemos el repeto á la gonía o
da naiblre y-l dolor deinu pu- oblo, pidedo 6 Dios omo lo peda-
leos nooirq, la saaivs.1n del ago-
Dzaste (¡Grd aco eré Ife leg) ni

mpínemurando de oe mdios por un
yerro ddldagn6sloo.

Ahora, el el dofráte se fgura qe d
mz,-cnu lo userey misae el de In- ía
glatara, corropligrode-uerte, p1
¡os -perlódloa-deben bauonar en
absoluto el tono festivo y mostrar
el dolor purante de quico vas A
perder al Eu elJBu$e osentraflusyaesi

estra coa. t
No somos paridrios de ea hi- s

pcrit4bera. Basta pare no oan áden la piedad nmoárquicade pus- O
bilel nge, yla de ar c1on315.1lo
paíases donde circula el DiA no DE
LA MARISA, O moCtrArno nreí Sn-
tiafechos -nl squiera Indferencs m
ente le oosar*del O-omibr, tnt
MMi cuenitoque, según vmos ven-
dq con modrado regocijo, no hay o

a aonía cn mejorenñcte realu
y algo de-ya¡tio. te

No hems ejdo lil uca de e-
pr¡t.f:4as-& crsnl s-eoibe-cn f) nlo,
cosa que lo valgo.Ciero que he-
mos rcorddo la vioa d Tenerlo

de tberno lgléí perc eco AO
hemsme h e uo copiar á loe m-
dcea de cabecera, n'qe deconla.
bco de la curracién dlenermo por d
su edad y por el aboso que haba 1
hecho de os píaere1a mjo,-EA ft, donol-VIvameoru
esto a lo principal.

Y mejore áempeor, aálve Z 2
-saonura, para nlosotros no será1,nean io el ey de Inglaterra, f.

elijo- deIs Reine VDtprle, como
ecAdla erditamente le Dsusóndr,
el sobeanode un pcbo qe ha
coitibodo l deatrde ticatrn 1
parl, recienteú, y al famiarl~o

.de míbos ode ora Ingleses, pra
cuya agona nadie guardaba otro
respeto que nombren en cjumoe número tde balee de cada -cId

de gurra.

DESCUBRIMIENO D[ ESATLJ>S
EL BSROESÍ, CASCOp-a

Mard o decíaxt
Ayer AOla¡cinca d la tarde, cometa-

ba aunnciado, m evrie el slemne eno deu
decubrr la estatua que en la plaza del .
Ratro mcaefergId al héroe de Casnrro,t

Ely G2n1alo
ulso atee de la hOffra esalada hallA-

beas caepetamneí.ocpda pon numeros
públio la p.sa donde se halla el mono-

enoovéndose los balcones deles cas
e &alnde cn mnoes da Malle y

badaresatsta ose ent, entr l. que
prdomtnba.c*bella ex,.

Eaplaa, decoad a*ongallardetes y
guinadas de Seáre, a haba lvantadA
pecesmtra de le ecata sn ~taday
doel rdeado de bermeena lapIces nde la
rea ca y cuberto cn riaa lfombra, que

o. u~endL. eaael pedstl de laetata.
Enete estado se haban coloado varios
illonce e drtlado A leamllaral. Al pie

estaban1loeimaeresde¡ Ayuntamiento y los
alaeerdorse.-

lleclanlc. ho"" a1u1copa dl bea~
C06.en4e.cenaores de adrid cobadera

y eile, y entre los ceucrrns graban
si eIníelero da la 0Oerr, l gobernador l-
yI, si pesedana da la Dpstacin, el al-

calde de Mdridgra n uderode-genra-
lee omIsIdones do jeras y delle le¿n-y erta d e ipnadasprolnelaleay o-

ceales ds la vila y cort, la competíla de
mtlcl~ nosaonale, lo Itis del-Alle da
Sen Bernarda, lasdel Colegie de elide-fonsoylo. de tudel ls cesnonls munícpe

las del dlsi&~
Alstelao en puntlleganco ES. XIL y

A&.ma. El rey Tvlatial otrma aiá

En la mpuadra d la espada llvaba.
lao decrepón parelnit aoeat, asíos-
mo el pnIelp do Latones, que Iba le uí-
forma degenerddebigaa

Le srele oInee e na ai
Tresa ls.levotianYdetlut. ~

Acompaaban A IlewenasPerson, la
camarcamaycrie oe td, cneos

deqc.ca de Ba Caris, la marquesada la
MIne perendsa ¿aTorau. Elefa u-

prior-del'acN idque de-oeyr, al
ccbalerrs.cyormareésdelaluna, el

grade de Epatad# migeri. Mrqus de
Santllni; elmayrdeo deo pincipo
deque de Yltabrmaeuc-elo enalabar-
re,d a, ado pacloero al.del tcrt

militar5rge erlarr, yvre.&yay.
dues.

I.afamllarealferellcnetsa-
tas aeel .Les mósOaadalaba-

-dency eselre de UMadId ~ rola
mraa R~aelaxoe- omito* énd care

esaí,m y Jella yucsdo magdnloa

uaeVíbladaO trmta,DoletrsrO
nd, PesetaGaatMar"a& Rb L-

ta Vargas, Atna Rensea.Trisll2Ea-n
echIllr, Pilan Das, Me~cee ~ 11£&O, a

ta Cerro. Kao~dessy, ¡ceSParaCay

duna d6*¡lles enegó l reyu cora4
dé~~~l laé u,555l--s

baejee5~Lee hIe elflaeadea u
1 lee0 s p a sMd~ , ís b e cr e d 4e l15 l os, e l s e e a e u o se I é

El rey aeeedl& en gulda A la que salid-
taba xn euabrosaefrie
También ofreceon A S. e. cae crbl-

¡l de cIeveis. rojeey amarillsea lvod-
¡ees de-lU plead-la Cebad y dé 1.0sle

le Tled,qp fuerapreeuadea s1 rey
P*r el tenIeote de acalde del dtrito, Id-
1,r marqués de Taar.

Mmenos depu4 a¡eserab al etrado
rgto ota mjerdel pac, l¡amada Marí
Nied5, que atreg4 1a oeo uabande-

opor'o, que don Altunun XIII Aept
con gratitud.
De las 140 $rje que la ccmeone fu-

:ejpe íbla-dqalrldo- pra díslbufrla eu-

cto cura aslio t. iar Chana,Juan
rlle, Gregora Guzlo y Angjeln0-

La ala&e Pilar ChIrna rent une. ver
Meare y ti mnItoAtoul Pcal ¡ejo
en damoeo en nombre de los almneede
ea esonubamuncipale. mosrando su

uratl vidal moarca y diciendo que el heé-
roe de Coorr reeen a al made la

S8. ML aarlrou &e3ieul5ooý ded-
ezdoleTrraede elogi,
Después, la familia raalese acraó A la

altetaEl rey lód-nsn aa galda y
to, »e deerró el velo, y apareió la
rregepe fIgra de Eloy Genlcí elbéree Ca~oro Un viva read en el cpa-

e conesó on dlrataolaalu
!sarrllnoseeatnasaces eaInolvdable de

amor A la pauua.
El alalde)Sr. Agulra, Interreand

ea desace delpubodjaS. L:
,,El th" roe eaanNrr CUY memoria
*nraum, eren bjo de adrd, modeto,
olcro, dcaonocld. pare que tin momelota
dleldln < upo cometar lleo e de d la

aui.SIzla 1.a unIa de pueloceona
etojli, y en neeerdo sreiride ejem-

lo A genercionea veudrL,¡Viva el

Ete viva la contetad con deirao
etulsa.

La ctáua, obra del inprado entor
lr,-Martnma, presnta Eloy Gnal con

4l rj de 1ydillo que usben ustras,
mdados en le -ampae da Cba el -fuolí

*eeopr la Ceaal hobo, la cuao
a la or yla ]uatde pecélo bajo 01
raen. enLeditdddriileAefectuar la
asa queta alto ha puesto eu nombr.
El 1 iqeleaíecllllo, Lleno grbds

¡& em. lados lee rmna e eMard; el
frente la inripión ~El Aynnaemento de
LinridA AB161y-Gonao, 1901-y d"rtra que de.CasiGentrra, l97 El podes'
tal De obra del-rquleo lo r. Salaborr.
Lbe A&ta ea de edes ares y reiar

tntmatr, y ues tdinden lte taU,rede
Matrera, de Barceloana.

El rey falulclt alr.oanal S. u&.
~me pe e ito atluilca.
Al abadoar la failla re1 ae plezo

e Rasro fdocljeodo enusatas oCe-

ARQULLUL&-LOPL.DZ VEGA
OPATO MUIILL-41UVIDO--GO1YL

A issamnecEol sgaon .M
rllrasreales 4,14c@U dla riemsa,

ionde isha rgtO la eatanaA Arl.

ELAntor de iaietéine' eael Sr, 41-
beroY del pdesta el arqutetor O.

El rey fellltó asi¡r. Alob¿r.por- u
notbe obra.,
En-le calla eePrinces, lo-msmo qué
snu daoaels, la carrera, la mra
amlle dufvscloada. pr las Innmer-

bIs poraesaqnoípadoarou enqpm.

Deus 64 4giAeeoihacomllv; 4 t áel.

ir- le-etAuadaLPe de -ea, qeqn
e urelSr. Lo lIuarriW9sil pd.

tlú el S. Saiaberr
Enno del& lo~0elp4.".]l .ere-

enrdan ls. alguloeuaobras del Inmortal
dramaturgr:

'La Dorotea," RLas dlviaL"El
ceaigosi.vseguaa« El mjor alale,

huamna, 11
55. m sí. elogiarn al ecltr, Sr. Lpea

muarri.

A las salesocbrlós leeatáta delra-
o u ill.ania gloreta d Bibao, de qus

es autorr.di nTrllma.Laestaua es mag-
nia. En uno de os lados d1 pdesal
'parece l feeelede 2ddJunlo de 158 y
enoeuo se recuerda l inuguacó, d. le
primera fustas.del Caal dIa bbed L

uaCOMlstMdo delavadea de la cola
dsQld, cecí toU&aanlas, ofreióda .1.

el eyui nn rmo ,de limesLa .andaddAsloís an Bernardino
recibó y dspidó Al03. ML.econ le Mcha
Real.

A las sela y artollegó la regla comItia
&¡&-plaa de Ateneo Mtla, donde soe

elev. la estaua da Qevdo bra del aflor
Qualrsí Vrtodla cremonia dl de3nu.
brlmíenter 8.MLAk dedicaron frae
.Muyastceaal llguesecultr, feloltá.dIs pr a exueents obr.

Dede la plae de Alneo Martin. se
encaminaron tea realesprona al Parqu
da Md, dnd e eaiAergio la etacce
de Gya. Cad-lgrrisrae ee,
can etaba ya douterai eutao. Eta

en el m ", téuna Intereante graqe
representa¡&emmojadar Ga. £Rlactr dl

dar la real famili, snuole de ésa frasee

U*e sttulíde Goa, Lop d¿ vega y
Brev, Muillo ben s#Ido lundda, como lq
A. Eloy Gn~ee, por ¡lot gorce M4rera
y Campine, de arenloa.

LA coMISlott Da PazOOAEEXILRBn uIdlelbrada ayer erdó
darle piata-l Il'~aal dl '.Pbnal-o.preimo da-la negativa de la Voalifle
del Prronrrllde Mazaaadcmpii
lee clipofeones de lamtaleidabcir
ls ntaias partíregaipota da mar.

Tambiénseero16 dicen Ooalalda ne-
gtr a le "BayTana IdelVAY E]M~ri

Ocmpoy'-5eelíaeapels el.1Regia.
tra de la lopllesitde Yeerooc,
por ertun ranva& cy»eRecesa
eseapoc la Lydé 40ferrearriee Vi
gente.

Elime iea$do1eiXa

ia ~r a.Oeu a8sJllvse-lé

al prme.eaéséql (M (ealsa
lam a~ O ileBera a1a~ a

]kc iaí de leesa ej~ ~VsAeeque

!ue.eédbe,*dn elísjae.Qua.

a da AW,táé e eedlhce es-

0~ l e #*dla U a de mar-
,-s a r aeý ¡o- lra ~qdelsaiea d

Ugletaay o" %Mne le de
Rafael edl y Jo-

So8 cuenauSe salenpiltielGo-
íeasrnetil de Pinaendql RBe, nair
Ion. Lino PErea, quienaeiebrd ea ial
uafsiaa daycejasa afereeuia non el¡
Sobretatio de G adtdp, ýdoacr

Degp.Tambg, sobró asuntes gaelacia.
lados con aqeibaprovincia.

Elerl de lía-
cualeas ha nombradojA leselofires-l-

guientee vara c*frenstnasaed -]¡i
*anlas lcrnala da Verano quweme.

expreeeqa 4conlentald:
liebana-Métdn de oe duaudo

don Miuearmt e¡l; isora dla-
*naciaod,dn .lan e, iel.
ge R Igenedon YmA . (corna

do¡ HstraaeU(lob, dn lvella M-
dtfgtica I¡eodlu* itraNturl deo
Uarlos de la Trre; enguaje y ha.1
mátc, don ¡oead-. Bolrígus arl;
Ariim ticaaElemntal, dmio lledIo

Mseoefa lemetl, don San1-
llzaoHertas; Dibjo, don Fragoleo

Guec-.Mladeosde tnelaa,
don. Falloano Ferrase- Orgsanzain
do Bocelsis, don JSga Y Vilar' is.
trta de la Edacisstd, o4nilicaPa.

sea1010- Flilga iitdon BIna-
do Ismra; Hetortdl ubdon M-

unWe Séche -arbel; AstraNatn.-
tal, don Nwíq01711 arelaPrs;Len.
gae y Gamtic, dn Manel OCir.
el DIeó; .rtmdtitos oJ*ía, . .
Sarmalo Dibajo, auJoá M Solr.
-- Sntago de as Vega.-Lguje y

Gra:Ate, don Joó ernánde-Mfe-
deros A.ntméta Eametl, dn]?euo.s0 491et; Geogrlaleeel
don Uedenc iruántdea Soibre;

híó & oded-ftiéusllacadoo -durdo
Puigaróe; rala tnde Eseele,
don Prodenlo Jernds dolars;

Bueora.dIaBduacd eSMg.
oeleína Pardo;- Ftaloigea gX*n,
coen ]aea-odlua a ar¡&et
de Oba,.-dM arbuoA-M.O lnla.i

tora 3atoadonDieo Trrezí Di-
bjo, don Josad U!Soler,

TUNAN Da EUL
Conocdo por vro. iilcenda doS-de

-TérmInodefant[ Blrtusquo en el
proect del Ecrtara deAgrialo.-
re, sobre lrodulade dégansao-en
esta lel, no etaba- comprnido el
Paona do Toesade Zeaa-ertrelos de.
alando oohbitdaebto
aeriáiiumiroa espiritutanann-da

lea prinlpels gnaderasda telel,.
aserraaaqneloe seftrecal leal-

-% de, easlasbtratada que go
lloara teogáomebtatoeltatr
Try lajnln del rferido Puerto

- teleuolacoreapndlotef1vrable

He aquí la legrame.e ornados A
tatst propletol

Ea~1íSpntay-jdzo 2bd 1902.

EGaadres esto éme:ueem
sigaCurto Tuea habllido para ¡m

prAcln gaados. ,

- "Habana 21-Jl¿ 102.
,Aasldfde Spirltu.,-
Vetwo' tlegrama de- talen- ýinoluo

Puet Tonasde Zac para- importa
alón-ganado,

1 orír.,

La Seretara de Obra .pblca ha
Iforado-e. Aly nemialo d-ee
captal quseaoay loco X 1.11= e
atóKIcer al tailer dn egnu o Aía-

respaa aplr-on flelvodle fábr.
ea queralza ca Lealadl 110, laven-
tane dl dItelo de Estad,-anlglo

Cuatel- de- Dagnes, por nnalatr
su-a eeritras arnsqe osepon-
ten 4 ello.-

17TEREAIVOS=DECOLO,

La Aromhc magsaí.
Se convoa por tto jeoíldí6 a pron-

saA losRpreantanta de ambas W.
mtar, A loa scretaiosdel Depe-

chales Autriae evile y mI.
tareos, dilo Presidntes de tods ls
Sarlldo* poltlda, A los Veteanos, al

soral enJf, A ldas las Crpr.
le, Soiedads y el publo en ge-

lnaa, para que precennen y- ogan lo
que ete CmitA, en epreatdade
lodo el cilemetd d color da Cabe, he
venido haiando, ant yquire,

A. rto feto harán dacde la pala-
bra Inoaeslora tígninta: cpitAn Re.

motrao (. enda, LIs Vi.Crrea@,e
afuetejsaronel lino Don, gnrt l.
verlalB.-FiUeras, ca tánJauraa
1 arqettl y Juan tO lan ,que

,La Aaablon empecen A la11 .
y. La Prenalas Boeledád.%Ca Jrpo.

kraclamesPreldenaleede Paio PO-
ilinay el sígna.ealb Jeepaaaín-
al eseeerlo;loa SertrIca del Des-
pachoa dís grills dé a d~&-nleas e
Altoridea cIvies y oulltare-A lu¡
déla lquerdé; loe umbro de &.
bas Cmras sn loe palocadelasteroep
bnatalss -dsmdU ateoeftpara Ia ello-,

rWeye eto -do la. loalddss pare
el pr~imero qnelon.-

-Elfcratro, Aitro- 1Y. paa.

Do orden del satar rlen-ea

FsmaOlEatlddAISreaadqqs

4de1 deoa. Parl, Amarara se.-

pla lee-a~*-ssele-loRepblca
Belbs., Jala 28do 1902

IN VO~ ~crtsi,

T

.1LA YABTIONAB-E asuba de rclibir un laOcuSjfi surtido
¡en-em moruse,^ ceu#¡fr ul.y Sisgelsde todos let áie

Z-~r F 1-TmLÉ¡i7

i-

Mil it -- i, iii , ýlli'e 1 1, "MM~le le .>.
liiIllipas -_!A ;pf.Jlj1g*tLI 115

Servicio da. la Prnas. ,Asocld.á

De anoce
W4l¡en eno 28.

la sdo apobada. en la Cm.raj de A
sapresintntu-Ll#le de Gobierno Ci1i11

eiva York, ]*unlo 20.-
BHGATAS UNIVUlIITAUIAAS
En la rate, que eesulsaroe hoy en

tew Linn, lea satoints d =IAlu, A
vesidedue -de REard ay YO"ala-pnsc

1es §57e,.coa eb-a Asn ecr
1l diulAuoa de ¡%clscotríla mue 20e

mnhtA120 segndla.1
En eg ed ga-a día mlls, #sp

q;ft tozmra pt eEol;msneludl a teso
del primee coro vttl rn ls de lW -
tairden 1 l;el.Seud

De-oy. 1
LolgAt4 junI27.C

EL PUEBLO BO MANO C
Con blto v d. hbr apzsiatea

fataraIacedeba cm oldn4Ear-
do VIZloS-a amtda-aliptchaenC
Tarla cuftaadedl Enona tldo y ha.
apsdaresAloy rui oeo -arItalasiaeca-
oce habitadas. pulolíe miebro: d-aa

eeilnsa#eerdefetelzo
LA. SALUD D§ EDUARDO

Según el bolU istnreiica de a. d¡#& yc
cuarto, el ry -ha pasada lenhme reu-
lrment, hablodí - drmd- profund-

¡gente 1. rgua,.tine mas oieliteno es
ya tan daorco*' la- hida y la eetada
"§esayal eia manm$Iíjletd.1

Wasington, juno 27.
D}IL3R&ObOKIS DF.DIWPY

El Aimranteeny ha sáraa que
I=níL r=c=16 del gberna ¿e .ginl, 1l
dan nlaouia-bndr i Ulipna

SIBTORLS FAOlABLS'

te bie;tdalelult:moa, hsta alhra,
isp- fevebles. La teperatura alos

colma, pero etá ue p=r aita. 'La
tempmra la ar atada enulo bletne

BU EN. 8E.RI
Ayer vll.Eay-Edara A aM-ada

tu fwmac ,eeild vTu!&%nota. y

Fuga& LDFEIGO -
-~ ~ ~~a lioinZaeuod es autti

hn~tcaeea, h.dIoha quL, el rey
jatása 91pmsttmemste lur e dp
lIgzd -

- Wa.hlglo, JunIo2
ANTO L SNADO

Lxanterr alarítla del almranta
DWeyftíhleSmlate siguad,

línfet tamLthdiohas almirante que
había.esiitalsíDapartmsntdé Harin
dijrenaílue Ic lpnea eran =£S capa-
Ceapara goerarse- por si msa qu

LEY ZENITBDA.DA
Eli OÍ líivo alstalaItalmieta dl

jblrno clt se PIíbpialofdar-
badu ye el el ns urmdifiro eso mi-

ah uts-e n prb Isndo el-
3 ¿el teise

Haomatas sle Q ltatraáo
del Coatan.d sai. Pss qe ae-clsbrm5

sya motivo de le solemne dti-bue indepremio.
El pograa cmplica en todasuse

parles.
Todsecsusndmero, tania musítlla

coo litrarloe, fuero de complto
nradtpre a nosera y dllguida
otnureame asílid al aulo.
Aca en ei quees enotraban e.

esea el coa"erAroblpo, Zadas Bar-
zaderel-PraTteorollipsdO Y grannúlmero de sacedte.

El Cro de Colegía le dstngeid
notableatesnitando el Bsadtia
yIno mese.celbr adlalurnamialm-
as MetaFeia oter, osue Olo -e
le ícr Kalal oTer ne suati lm
pia AmenuAe, asa Iglesia, Floa
Altres, Plar niear, ~SlSar
y Cooepldn Dolgen la diveros
cAmesca que fig;rban anl Pr-
gramas do la brlianta-5eetao-

A. oela shasoal.

SOIEOA8S Y EMPRSAS-
Dinela por venelmljentodel contat ca-

bwa y de muao scedo, la.cledad que
girnaal< aloCarab*jola daomíns0alnda Solana Hrmaneossceha formado
hora ba j iela cardo, inaqtopratra
y cn £,srá loe negoisde la cXtnUId,

roeéems ea ,ld Arttt-

ca c csoFdeelodon Qacllr
-loAgel y drisa AatoI.1.t.na e=nn

de,.

Por ereutr ~Mb -Ste eldet P-

00545<L~ han le fradóotnc811-

l.e5laque elraeibajet. tsn mgel
etapseedo yLatcases51,10lauogrn'

lee de lamlma subes .0f1lw, qn. orn
~u 14 nís ese de leimeale

POR IL PIZP RTIUA MLANA,

BONO sacolOsco

Aoe'nkaDaTa 05 -

A1,Ipas y
-1ooys . 18 8 ]110

caraes. . .
. .----- ------3 -- 4

gaaones.8

AAct, auc.-.

Coaorlic cjs. . .
Trtgas. . 1 20 20.

-arios. . . . .
Aves dsmésica.AorPALro acoe. 41 1.041 247
barrils y cl . . .

ccs-----59 59 332
Ar.a.s.cal.a.----
AcCe>a o. 175 58.779 101.535

aojas . .t
ba7-rles. .20 4

Cario, saos 3 17 241
u4nstsre. . .1

bArls. . .

cla .de.e.
bitros.1 .00.

cajvalas. . . 2 l---
CAcos a e .0010
Csa" scos. 32 I 51

17ildaram . .00.rajas . .1.
1,00. . s

Cate .en.
Cio*as .

En- O barrles. . .

kilo. . .--
Errrasvasca. .

cae-.

1a.e-8,. brries1,010 1,37 1.82
huaulea. . 170 O 4.17 - 03

cajeehlto:, 2277 2.275 104
al ItEIN tM-

boro. . .
GuÁDr.paa. 17 414 - 121

oeteos. 2 2 .
111sXquIV pacs . . 7

1us,61 esco.41
.am. . .

Lzaunzta y
viandas barrios 2155 2113 1.57
hnuz . . 4177 10.101 5.0803

et.:,::.1r- 12
eAOS. . 42 .
blls .7.900- 7.98 2

Lavanosá caja.z. .-
Lcmanseas. .
Da vrílas .¡es
plaz.-. 10l 10 2.44
Caba tons.1,

íbas, t-o.20.

Cedro toree. . .tabilllO, atdc 0 lo .TY y anjagea
VII .aras . . .

Talo campech,
-tnlda . .

bliage - .

dos.
lMxDuaEQA.

bcr.yos. .
t.rserlea. . . .
barriles. . . .
garrafones». . .--

MIELVessa ÍAn . .
tercerols - . 442 81(7 Y

barrls 8 5 .
en huacales . . 9garraf~oe. 

.

de a =s,:acas14 200
da hero aoos- 1 500

PAraa.l. .

otorraala. .

10r.betes. .

Fam:eca 21
.tro .íd . .

Rbaílcojas . .
baorres . .--.

é 1 n ta . 325 .I700 . 350

ca.a. 1.3.1 13142.23
biarrolla.

galone.
.arfoe.

Seos, barries . 0.

taco cojas. .1.1

Ylibron. .

ls leasí. 2033 43.700 17.6o0
soa barg rles yun yJ

rs,. - 10a, . de2714 71 4Y.2-
Cígerfiea .milla.- d dL7kV
rges deczlllaeño. da 8i1.051 .13

díog4ee. .1iz9 .11

rajasybarOle 41 41.
esC.7-18
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CONOS&1 echa "ritela des127
27 3de JunIo da 1874 pare

al ejéreitq eslol. voz
Viernre memore la muerte del

j Caisptan genra D.ls
une¡lGtére el

Ooneha, marqués del4
Duero, al ponerse al frute-de US e-
lomos para sítar, en Mota Muro,i
uan.a trincharasr, tenBazaW- dafed-1
das por los carlistas.1

El Ilustre soldado, que diguraba ca-1
tre los príncipes da la mnlllia y que tu-

vea el privilegio de vivi sparisdo dei
les eostlétudás de les partidos politicesa,1
tabia nacido en la lEsplblca Argen.
tina el afio de J80, y su adre faS
uin marino espsllol, fe 1.l ¡-, o
los revolucionarios en 1810. Aceo-
pallando a£aunMadre y hrmanos, llegó
4 kiepalla al cear lasoberania en aquLe-
líos territories.

Brillante caceu hIstría milItr, y no
ea cesa de seguIrle paso á paso suc los
cuarenta anosa que abraza, no desdesc legreso en el cuerpo de guardiasj
cepallalas (1850, sino desde 1833, en4
que al estallar la primera guera cr-
lista, pille un puesto de honoir para
combatir por la reina-nin, Isabel II,
hasta que combatiendo, también con.

1r" Irja carlitas, Por elieven rey Al-1
fon"o XII dejó de existir. Baste con-
signar cata dato, que es, de suyo alo.
cuentíicr. icé general treinta y cus-
tro anos., gano seis cruces laureadas
de San Ferniando, y.

¡Izo fédonuca& ministro¡
9l título de Marqué. del Ducero le

feá concedido al general D. Manuel
(intérrea de la OCoca en recompen-
es dalesa servicios que contrajo meot-
dlendo el ejércto que penetró en Por-
tugal para afirmar el trono inseguro
de Dl,ua Maía de la Gloria, y que
derrotó en Oporto á las tropas del
conde Das Aultas.

El Marqués del Duero furé no gran
tácieo, y sus obres hsan servIdo de
texto en las AcadlemIsas militares.

LB I [ ¡i d lf~ o Iuil81aof .
Dlsclrgneas la faitia real de In-

glaterra por la sencillez de u vda y
por la llanteza de su trato, como si ha
binse tomado por normna la exIstencia,
ejemplarisima de la reina Vitora,
que aupo, en efecto, Impiar &la Cor-
te británica una sello da afablei diti-
cióni, con algo de patriarctal cusar-.
vacíe leta prestigios de lerealeza junto
A cierta modestia de buen tono, que le
hra granjeado el carillo del pueblo.

l rey Eduardot, coya digra es biso
conocida para que nos detengamos A
dpprrib'rla. contrajo matrimoio, sc¡
18133 y en Wndtiaor astie,on la Prin-'
cesa Aljaedra, de Dinamarca, primo-
génita del rey <rltian.

Drade queliególa Inglaterra geodas
la que habla dle ser reina de la Gran
Bretafi, el aiento del pueblo, por e

dulzura y aconcilIar. El tiempo desde
entoeses transcuirrido ha servido paca
fortallecerichobo sentmiento, que a
mani,etó cun gran lateneidul cuado
le muerta del ija mayor noe iba at&.
le¡ reyes de loglterra.

LA rina Alejandra lleva su alta
dignidad @in afetaciiln alguna y como
quien. ha nacido pare eír corona. Enafabilidad es proverbial y la manera
encantadora con que recibe 6 cuantos
»ele acercan, junatamenute con Es pos-
te verdaderamente regio y on el dón
especial de hacer y decir tan sólo lo
dlaeroy razonable, le han coqus
lado exrrarrdinaia popularidad.

El actual Príncipo de <lia es obe
te de alus gran ternura pr parte d
su padre. El Rey, eapscialimente, bien-
te hiOl. 4, extremado ceinoa, y 11 mo.

)alndo eh-gi soe buen sentido y su ca
rácter ecero y grave, que le ha hech
llevar noca vida reiradla en Londres:y
en Saol.rjzgham. Educado ocon gran
severidad, siguió la carera naval
hablen. socaido grado 4 grado.
Trambién lave que sufrir el ataque de
la terrible "l. cola que llegó &la toe-

he &t Ase rn, no. mayor y que dede
lanmueres A. .ralba4, el prncipa

lberto.,orarítida 1561, e eceha en 1a
familia real.

Dl Páiºripe de Gales esuuspsr*adv
Activo elcninmeete ha gozado de
anasalud excelente. Se casócr n 811
con2an prma, la prinaVictori&a It
ría de T,, k, hja de otra popular prl
ceaibesitn-de la lins duraldi

Cambritige. Da4 míattimaneo han ni-
oído cecoro naSo,:- el prineine Ecar

doe, ei 23 1 Junio de ¡801;celprí
cipe Alítert. nne cuelO tl 11 da D
olambre de 3595; le princea Vinería
que natió el 25 de Abril de.1897, ya
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AMORES SUBLIMES
EOVELA. INGLESA

- tia reídlo prferible rmper elte
Jeslo que debía reler etre ceírr

y eaeiti,írle, para que.uacad, al ir1
que he hecho, rin me juegue ra. P?
2alatame que le cuente, su-dos palabra

si meaIv qemhampulsado.
' 0 = 01r 1 layaarcthquel acm

¿isa, vIuda de Rebr, le aba pr
gntado al saiade alguna eefcit

u n pudIea ervirla de rompa¡nl
te mc hizo pensar en seguidae

que aquella era labor suelada da
Tmos. me econtraba lIepta pr
edaear olcer; éstos tienen useida
de aprender mnoho.máso de le que -
pedíla etselae. Asíl, pune, jAki

anuncDe-ado ml alidla de la csa,
Dios me deparab.aquelia nueva enl

'-Ceparada de asted, aun podía zar

syutase. qas~leeesa »£&M~u ala
" ~s e =k~ ~ oeea-ei.st. sei

tarco ide ISO.
Ls,1Ua eer de los raseaG#ala1

kel §d~á e te $0 sa sosa~o-

De natural arecate, a*odiasueM ¡ule-
ter6a particauarpor llasasas den-que1
la crte Vple uanusaar ell neve
ceado. S a sttlde - sgaca las
co* umrea de sea, a % esl.i
co,-duqaus de zArgyl. La mayor de
tu¡-hljoq 49 la niea myor de lesRe-1
yes y durante sigAn tiempo se ceyó1
que reesersualta & el dertecaoa u
ocalen, coma prima heredora de laJ

Lbsegunda bus&-del Rey, la prinlee-1
ea Vctoria,es la io¡aes-nssa
ble de su madre.ISe le tlies parlai
ma Inteligente ida la familiai, y e s.e
trnoiónbs muy vasle. (lomo jsu@ bac-
manos, es ca exolease. puaedora do
salmón y en los £loa ececae ha he-
cho maiojiucautive con atasesE

It-hlja mazar del Re yeasía pnua
»e Jifand, que caed con el erlulpa Car-
losade Dinamarca en 1896. 51 prinéi-l-
pe ylaprlueesa Charles pasa parao
del ello, en Copen hague, y alireatsuc

4ogiexgloibbidoselse cedido un
palacio su Baudrlogbam.

Da loshieranas-dei ley Eduardo
adío viva el príncipe Arturo, Duque
de Connaughl, da tsmpoesmsto de
soldado, que ha tenido eso de los man.
des=mas impornuteseo la India, es
Alderahoi; y en Irlanda, Y probable-
mete se lapropondrá pasa el pite
de comandauta en je(e del ejérelto

Las hermanas del Rey que vives-ec
la4siaguíastesr ¡la princesa Cristfaz, la
princes a nsa-;la -prinecteatreil
de ]lettematierg,

La ONOII Civil doklsg X11
La Gaceta de Madrid publica, el

decreto de laitrnoidu ptbliaa pri.
mero dae stedepartamento que dirm

ayrel Yey<eando ¡a orden civil de
Alfonso hL

Sc cree-dice la real fispoiión-
en premio & eminentes servicies pres-
tados ilí a strucol6n del pate, rean-.
do, dotando, ó mejorando etablecí-
mientos de ensenauza, pare premian
6 quienes escdistiugan sun estudios di.
vera-a Y apllcacoener, publiquamubras
literarias y artísticas de recosocído
valer y £Iles que selien por haber
contribuido al fomento de cuanto on-
cierne ali engrandecíimiento y-difaan
de las letrsde les ates y de sus-
aplieonea prAie as.

LA orden eivil de Alfonso XII ten.
drá tres categorlas. Gran cras, Eauo
misuda y Caballero.

La concsión de estos grados distiu.
tos deala *.-en asetacoconformea áun
reglamento especIlal, celquo consta-
ría también los distintives.

a Laeorden civil da Aálfonso XIX ser.
5virA como méritos eca onurseoepare
paciatoe vacantes en cstabieolmlentos
3de Inurecolí.

1 Ser& gratuita salvo loy dereubosda

a papel Y ti mbre!y leo premsitez en 1a
1ley cerrespondlente.

Rl logre§* en la orden podrá conce.
derseeApetiolón del interesado, por

5iniciative del ministro de Iioatruode
Q pública y Bellas Artcad £ propueta

5 ceiciales dlenuelana, jurados-dg ca.
5ratar elioid O6cwrpoiátdcnea cesatill4

c asó6 artistiasa que, sen sin caes-oteo
0 ofiial, tenga una exitanela legaimen
-_ te reonocida.

la E el reglamento da la orden nr
11 sprobadr toadavía, noe baos eostac que

u ste tendrá ce*maxímen Pi> grande¡,
5 cruces, y queel dlatiotilvodaeis msi

15 sea banda azul turquí comblardo co
r- la bandera uscicusí.

lo Rl ministreoetenor conde de Romana.
l- Des, decís que. at rearíla orden civil

.de Alfonso Xil ese preponía hacer

.la concesión de dore grandes acos
e0 cuyos decretas uameteria A la fima

de S. M.- muy pronto.
a- De loa dore nombres do hembras
Ilustres que a juicio del mnistro de

LO lustrueodo públiiuvmaeise hoy di&
y' tau sellaluis díatinulón bhicos citer
a loard. los Sres. Eamó.y Caja], tille-

1gas. Nunca da Aroe, Perea Galdós,
0* avi, Becegaray, Benlilire, Menen-
e0 dez Pelayo y B arbólz.

a. Para Encoiendas y CJabaleros,
ea que tambiSa habrán-de concederse al.
,e ganas, hay muohaýmás.

l PRACTIQUEMOS
a- Trae lusitrost ha, perteueeiendo ayoi

a- lasaConfereoccise de Sba Viceato dd
18 Paunl, courriomie, que visiando A un
L-oifelia rcorrido esenon lamentaba,i
r- mi companaro de vlitas y "rl, dest

U- prearia situacído:, de la qu no le, ea
)-cAae, ciertamente, los pOro 1a0
a, que para compras en una tienda d

rl ,viveros determinada, como limosna -1
- - ------- ------ 3

para ella leaciás -obediente y &tvotae
de las hijas; la mía amante. Quiero1
servirla, amnale, prevenir ms eaeca ya

eviisar~omotivo de disguste; ha-
cúel el acrificio de nl vida. y en4
euli.enoontriud un consuele. Déjemea
affelIr una cosas:

"Bales deberca me harán tan felizu
Dono puado eparar sActeso; me aya-4

dttrán¿L ecprtac la vida; y nosotros,1
usted y yo, podemos y>dsbemna per-I

csoecr exiraftes nadie ilbeaber ¡oo
míe mínino de u~~ios Yo no pre-

nceiso una palabra que pueda alu-
dir al pesado, ni usted ra'cpluo. NIl
Un a mirada, W n unspiro, pueda nl

debemedar ntre nootrs uetroJ
amar ~4on bendto-au el cirlo; en la
tIerra debemosmocrír.

"Entretanto, toda-mL-éeilldad te-
rea-oneitra en nec-ir a su amee

co el McaOelo diddde. cualil-. j
j. y,-y sabe ustedparýquó he,
obrado daeetamiio/

-Ios - la.- besdgal-dIjo Atrmía,

iemc&dOlsa096 qua,#tmesvo-sa
falepeaaaMI,»e

Leesadeede'l¡velaereregresaron

U~ *a21 lew ~ , Pase as.

flsevb*iosr epwtaulo elde*de ald
ocupalrcualela(%lcA »U de Be.
glase l aSedelu. EjesIasael -70

eSabe ra llets 4iaN
embarg d -d 4japa h<
la eslU~eiiusIypei a 1

<Tel hera~suemoa~lsa ediríjí al-.
a= ~ e^sasalo, sablori&sdo.

la9 aente sea kiiuSas-<
cln, A lo que nea rusped rebosiate
d&aargura. "valor mee sie, sane.
te; lo que me faltae* ea dero Para1

lupédir que a§ualihs d artaJt&
Es emoque-pce latmietsque

[ilffó amitespirte eaegrabó sa MI$ re-
cuerdos d de sItlhl mas, vise
la msat-dlas pasados al contempar
ea nnsatrq.&udlenlaalgo que ide hi-

so-Pesaseea1qentreootros cobra
eal amor ALalibertad,ea ls-misma asca
didaec-ÑlOsmuchas vecsdipol

Rnafete: pruaceci asombrado re-¡'petidoa seto d]amái lexpiicsbla
r mlsisforma de ineomuaioaoill.

Anerbsaa como ¡era natural, 1
su llegada á las gslerlaa-de-aquel t21-,1
bunal, Alea presos andecidas para la
sílelraoiada e losjalaba erales, sus
parientea y amigos que dseau ta.-
bldaslastirá aoa4 nhsndlavio-

lteeicoanea de esbirros, y
ala dar tiempo ni 6 esmbiara un ea-
ludo, los eseoliasaqus e u dacias v
cuatdaba, por catr prohibido, se-
gún decan, que los, preecsa-hablara

Traté de Jnuirir ala qus-nadis »u-
dise darme explIcados adel csola
fuente de setmejate ptobíblaldo, so
tiempos en qea, bas~. la 156omurles.
aooó que en los primares wmsmeae
sumarIales la ordenaba, anatea.la-.íy,
eseta abolida; í'mecpetaaaoudaimeu.
te el pansar en la tr~steaedioléa bu-
maca que baos, geasrelmeate,- que el
hembra ceado -cosaapoquito de
poder, la emplea en primer término en
tiranikar atasn~aate.

Sin haber llegado A-aber de deuda
aeasala ial diopedalnel es que -se
bajado, l explicarme sus motivesan

Dsldad, l~ra taideta<que llevYan
enueslo mi e=ego t aleroso coroel
y laste A lmps.eltegundo Alcaide
daI-la ~*0, Sr. Gallo, de que impida
eloafturo la prActiade ese proce-
diuleuto, que haca una arroz@, en la

frae que debe- lcir-tera,-de la
dioesa lmofta.del gorro frigio.

al Rol de Espafla
La coloeiaslcmana da toda Espafia

ha envado A Si-sM, el Rey JD, Alfon-
so X111 ealgulénte aíen*51j4redaeia-
do en el idIoma de eu paía:

"~Heabd el homensje de todos los
halamsare que disfrutas hasptalídad1en esle hermsopaayeatde eor-
tdo cºae151 pueblo espatllhoy día de
Ieste;,de todos los que. educados por
su geseración en ilamor &Lea ampea.

A uaeetra ehiaeatre de alegría
se su elastra gsailts por la beo.
vele preo"~teaque uee-deíjsa4
¡obles.de . st.,peyalilíddostes-
rer a4ELí asmO ena, seaguadib Patria
6 l£esitearnoConu el reao de Cas-

Ilsevamos nuestra f cl aulaA8
MI, haolaadeooa por que elíno-uree
de D. AlteiaeXIIIestá n"o &alse
pueble y grabado por leapoes a lasi

1»~sa de la Hlistotia.1
']Por Baroesoasa Albert Ahies, Di-

rekter H¡leoH#rberIr, Dr. Hermana1
Raapp, Carl Mancre Wilkeliftas,,I

Rmii Eelte, Athur tIdhlllag, Gustav

Zar Blbao: Gustav Flamms, Bar-
man Uslmrích 1  tptn-leKarl

-Tobler
Por alsvar Carl Dotseh, Oscar

Jambee, Bruso Wetcíg.
Por Madrid: rnst~ GíMerlpoGus-

levr Jenequcí el rch ltuppsrt, Bar-
aharA Samrwslronctad Etaflero

el~tsaTauealWiheloi Voz$¡,
Walter Wiuks.

-por afíllaga: Atihur Elater, Albert
Hcffme, ChsMee roegerí Redurlsh

Petcse, Wiihaím -on Ruin, Otto
WlaMans. 0

Por aa lted de Guliols: AdolU
Grelaer, Rilelfscer, Péal Mayar,

El aseesaje, c oaeolóonsti-,G
tzye-ue modulo del-arte indusL#taL-elo-
-mSa deease~

L%-ceb ed cue, labrada, tienea
en uareezo un medallón repujado, do-
rado, cos ¡selasigalsa dvoAMonso XIII
y elos catro Suouee eangaentran
placas rapejladasde cobre

Leasprimraspágaasde pergamíno,
como íes demás, coetlteen nca alego-
ría pintada #P colerar deundeeto
muy aonios, y-el texto de] imesje
primoroameste escrito, cocílas derm
de t losesdete*ndos. BR o spáginas
slgsienu, adornadas con muy babn

g s o n o r a s d e l l0o s , s e h a U a n ."

*eeílsanombres@olsaeesttesies en aplaqs ntta
unos&quilelos que se adhIieron al
mensaje.-

Et albuaha sido lbaoho si Sutt
gen, y costdo or atioripzióu-euye
enole máxima are de 20 ~ets5 para
facilitar A todos la adhesióna.

Ua comlióncompuesta dé lo; 0050~
ras Carl Maurar, stepbhS Une,- Cari
Doetech, Heírich RAPeppetHelucieh
etrsa y Paut- Mayor. hizo entrega
4 £. Leí rey dsl-msueaje, lraeUla-
raudo A&los referidos -comsiona a
jefa aupedior de Palaco, duque de So-.
tomayQr.

Ni rey ieclbló iaíy afiablementeát ¡a
comisión y-tuvo fraess carlosa&para
caida uno (1e ellos. REl2seuo9 Mancar
leyó el ascasaje en ella ves; B.-li. dió

rles gracias Líaoomlei&c yA&loa alema-
naes ea general, y, se 4capiil6-deeodt

1da aio-éreáalsla meno.
i Le coalildo sallO allamedis salíai-

ellai de la carliia se aogida de que ha1
siedo oblata por psaaD-loeo

Jnin1aflid~tuca~dii o~orM~Lhil
it

e, ~<-'~

¡ ~ _

ji'~

Deseo llamar la ateneldc¿ al siguiente
bocho:- He-dedIcado muchos afflos at estu-
dio de la electricidad y,- en empleo cómo
agente curatvo, y ha gustado miles de
peses en el pe;feccIooemlento> de mi apa-
rato eléctriro couonlido en I&A.leueln, pare
la enracido de enferlnedadea-por medio de
la-eíectrIidad.

Mcis muchos afíui-ie-eperiencia y ea-
indiohan- pccfdceeonado A tal grado i
conocimiento en el use de la elebtiided,
que ¡ni CIIITURON jamááSfllIa cí loí
cosos donde lo eplíalo.

- He curado -50.OOO-onformos
y-engacrtaspar&probar-

-- que ml-éxIto sidaeo fenomenal.

11

- xilo, es siecmpre seguido. por Imitado-
l- res. Cuando una persona logra éxito, siempre es aoegnidp por Imitadores que tratan de hacer negocio por

la fuma adquirida por él. Le qfreccu A usted, en vez del artículo legitimo, algo que la dirán 'les lo mismo,»
y umás iarate;" con aóío éato ea suficiente para saber que, es un-impostor.

C¡mina do lugar -en lugar y mo permianece en nno rolo, porque - descubrirían su fraude. Eatos.qno
ellos llaman Cinturone2 Eéc-trioa, son absolutamente de.ulnÉúu valor y no sirven como agente curativo.

SLes contarán cuentos 6 hIstocas y no les Importa si tíene-natea'benfclI-6no; lo qoa quierea es su dinero.
>Teegoiclc'utui de oarta-de -personas que halsdolengan adiaeper estos vluj9ros qoe pretenden-sabbe el-mo-

do de curar por nedio de la electricidad. Tra een gaiar & usted, no saben. nada de la-upliel6D- de la
>Aelectricidad ni msu eío.

deITirIOXI KEA.I
un Teugnmonqcuenta queano tengo-agentes viajeros; mla-clrturonessolo pmedea.eomaprarse
,6 direotamente de mí; ami cinturóon es de =lt propia lnvemoldlm, de la que existen mueliasi tinita-.

ua cloaca,-
u# Dcctor- M. 1 MeLMTGHEI, O'Reilly 909. Habana, C-ibi.

de Horas de consulta: 8 a. =. á 8 P.,aM.-DOMingo de 10 a. mý á=1 .

cede hablg.sse»ictado' et, amor de Grande* baces-dé luza. seproyaistaban
auearamén, y ademis, se neoesetlsba I-u la copa d.o-lvdo.rosy

afílla rnp5eenia, el leoecorzo de ladesnuda&sramas
Lay ,C~is,,por sa parte,tambldo aparesta grabado comóeorelleve sobre

scaniladeteos de volver A Inglaterra. el cielo opalia.hombras aditrablé
Ptausba queasa ¡narido saula más ex- grecIaese proytsblin un el prado
p~ cteen la diimct~16n da dsunamor, los víiaero* atravesaron per modio
tan pronto como entame en la quietud de Bseeleres rublos, elevados olmos,
delhcgst y no ca yiaae asediado por gracoocfs 1~^ dejando Muitervaloa
lasdlstracolones y -veleidades de un grnpos de acebo*, consá' brillantes
viaja. Así, pues. ambos caatan de- ojos 1 rojas bajas que caela lía loa
entera ccaformidadtu al aunto, de lajluna.

Jks una fría naochedodiOltambra La eeostoha-y loa itmbanca de
Quando legaron al Hal.,'No hbaoA¡leve reflejabao. ida argeatioos rayos

Creanrenepoldo, taleeo ilo no e¡a aslro de lanochaj-el 'frletohacla
hublasa.querido Abkería Auailve. osilar ¡ameade verdees.

nsaeLa^ masdo las slisatorrecilllss y la ma.
* .lgeasplrW.Bttvl-CEfgOlbea mmmlama-dsl edifteia-eslnviercn-á

anrgióla idea de un soplaíse la vista, lady laies no pollo contener
con etecebs deels *~Ieda Aes; iza lIgeaegrita der-deleite. Después se
peco-iaLrechazado perdeusasisdo la- qseaileoealgunlamomefiio5,y
ranatembnaa. -p«a d ic-

Osdado Ioaeoedee se-pearonaeala -~M2l,aeeapam#Olos
es~a"a, ec~eta ecarrjea Upe- gralitol'NO me admiC as 1 U "le msAu-

rAedlea -tei.1. &llorqué eso et lasssénel
,4 ~ *Que tu Mosprl -ms e0as1 demiblo dal asa res Id
S ~ ~ s m1 garefe p*rleala ~eia -re~,qa6L

smnier- t~Ir-4!'>130 -~bbtm- EMa-es eecsaa-a~,isel emerMi, tú-

-Tusmic~uges ga a'¡oes. loque
ea~ae4eLbee4e a.bfaleheco aledie-jqc

a.élU's*tane aee~es~Ea.r.qqa te dé 14#-uM4«2 por. ,aeeíe

Z*alcm ~ W U s* taael 44 xn d#4"ato^ee k" W~lvi <a¿¡
~s-e#e.~Lasla-ses sl al M~5~U.

ja&o. Jsciis so carido habíaeltado
Síu tierno con elle.

,1T9 me equivoqué pensado que
cambaría en Lacoedne-sedij.-Ya
ppres otro hombre.

'Y áAOllesdijo:
-Yo tambiénl ano A Lancedene; pero

tl amo A it más, Ato.D
Eata.cencillasepalabree Jo cona-

fiadorable maeí-qee le-d*beasu fon-
tuine yebelleza

-aILO ¿al arrajecu1ado, oste se da,
tavo en ael vztn vudbtlbo.<No- debla
ayudarla ena mano sarvil 14 apearae
del cmmursie, msado tomaba poasai,
por ls-prlmtmvts, da la ecaqueU-
bIs-2adimidd,

-jllicaawsnda lueaa-xl-cd Amia, sat que su mjar pasa el
tinbrl.-LWdtSaYsi¿s£6LUces

-De leoja"le d Istbroiaroe 1-
gcina daeolaSL ,ae abar bstí-
&Po, le Ihblas cado los braca al

le amfabs; ~ Oat.asln saha s14DO
¿ece¡sorla>~laddmiads leuje
aU-aeia-elAaedaeAjovoraus. B~t
pee sesAt~ ls lod-"& seAse-s

dovíesler» s,~ de-luca-ae ejs, ae-

la quIse iesy desde aqueºomento.
11* ámÉe 9~<P aa 0bur-

de apefsmdadeee esese ealla-

LA UkE1¶-

]e el diario da e u lg~A-dleee a
ena edíiide de ía-t4~G.emeepa-

diente el vk~ ~ htm,-ele ~ ah st-
U*tie í lsaSe' "tia 6~ ae eal qee
an saasterrevea laisazaercadde aB
astos aaeeece~eyo I#Aaloy-4* la

qas Pes e. ala~ Lelos prlapa
del Congo.,

Ud-mst lide, habla vistao tte ,una
mate&a cma eyor deseoncoimiseto

della.
La deeoposisió q'neasMe saa

ba"4-a arenapusda eeMda %Po-
egia. Ya.qd~sae ber ¿OsOs ha e

vit, so-e- , asauimagfi~acn, p
cee de 21 bilograisoa, con filetes da a

7 lIbras, y sobre-todo, waubolas de 15. ti
Quisera, además#sber quiénes eol% -i

1oir aapidndldca que pegan la ti. b
btaea4sibla-30 osat4vee, pasa-pro- e

onrouaacquisiera A 2$ y Itaeta 1
£ 23 eeutaviá si leslluvaeaseres, sal
como aa-libras da felda que cale*¡&a a
25 centavos, Y* paeiocfteerlas -L 181

31 lel. prep&side u enl~tes, porx
amor Ala- humaidad, tiraras aliguesa
mile de PeueProteláaols v~ eena
busq hor*, qne bieatabaelios-qsaenos4
batoeo s a saos cuesteos ilan.

<caoc qpCInos ades-A pesar la al- -
tlssLdorttca bea que estaemo s etl

tídbep pero esaoovs «e psep&eto, -
ademAs de haber equivoesdorek <»mi-0
no, h~e-ostIaoe ea crlmes, haciendot
creer-st pfúbleeque- les esculcares lo1
explota, cunada hoy, ulastm ae-ce-o
mo losaascEsdmesíre @e
mueres- materialmente de hambre.

íEs*lro-e-s aa desea aba-
ratarí-a esrasl<(qae-lo dudsmo, por.
que ya, después que hamos irátado do
i:prea á lósysuksi*n rsucesn
tímienSpe humenítarlos,) Las ceeta
qe e ea su únic o pr'e tol Pes
tiela-no camine, m;expMdi<park
conseguiro, EWcalga ganado &bandas-
t4-- de beaa-oteee, Istel lmata-
doro pera vender a1,116 baje preaio, y
VerAáq06 pronto consigne el da que
se propon%,

Hes- capago, la carne étenal Rastro A
30> y 32 centavos kilOgrámo, part éicl-

-no medio, de modo-queseea resdo 400
líáibld184-kllógtffmoc nalca, qu. feO
la tomada-como tIpo, casals- $58 88
plata, crgando 70 caintaves poreon-

1ducoíóo,-y rebajado j2 par menudeo-
c lago resulte, pueta ern La casille, pork$57.50 (porqune loe eahe de pio noea
paga.)

A Ide 15£ hilógreme e las pl;eie
calcular le- tanceesa-parle-de- heiesm0
eboplllrafs-y demás desperloos;

bde macooque sdloq~ir -123 hiló-
hgramos de rara. limpia, 6-sn 207 l1-
rbras próxmamast#e ¿eta 8venden £4-
525,20,18 y l5osentavos, egún clase.
.Puede*supoerse que una ooa otra
s alga- vendido 5121 ceutvos tenemos
un.letal de $116117. 6 «ean $1 43 quefaltan para aear el inero InvertIdo.suponamos %hora que Mos huesos
VendIdos, dan (1 pesos, que ea moche

13 ea.,qaeebdr8 stve

a porel dguente citado de astos

ntrlceld.$~0.08

rertiden. 1.01
plei, cgrros y d-

s dijo mismo . W<
291ida. . . - 1,00
a, agaycariie¿psM r a t

lasto--------------28
uitrmio .80

Total . 354
Qaedsu.$1.8 astdued-l
aie, que tbj aprrqac-e
adies, da- od.leaqe-sa

a-etaqe o s hanade-c
relamid& atrio, y admAsdsea

je personal,,el itré;quw m~lud
e producrel sptausá-4aeo
andluvetdo-o lt aegoel.

sa de arroquveiscars-d
l kllgramel Ulyagaou

acíAáJedlA dosea. La Inmensa
yr. vede, arn carle de 80 6@6
lgrscae-y noas. eantas vden 
ale 73 A 100 lldamoe,y epo-
ha vnden¡d5,120L] 40 klógams
Rey, calr Director, tat 3lsc.e

¡usotdsao m ea ateermsa-dme
fe§ tiempo, 1y-l Alguin oria pel en

itnegel oí so eeimportadore, que
meeai-ce-uds y e el País

a hayga9nad #%uteitacompten.
a Y elOlsPPOAn la ley.1

A PA.de quelwlwida nao extra-
e-oe~-eldicleadiprimee-cabeler

as es lcocrre tratar masutos que
ascnoc, sbe-Blea on-qé chist,

enupldo2elga. alo respte- ,alíe
atiularen lascMemadel parió.

looqe,&oa tuan*eecriteto- -tsnta
otluzd'dm da irIig, tomando d
ea das que le propcrctoo04o"

as al 0vanent,d ll&dee

Aproveho ecaía-oprtundad para
ecrau s da csleito. e.q¿ b a- es

Juare- Puaz Géaciá
Sje Ribar3-Joiuo 23 d 9%

REPUBLIA D CUA
arretarfda Agrirltera,

elviooLtlXLUO
y D osloouuuas

IOLT<oLASIzcA luTSuRNcu
si%, IA 14 rsJtlítiDIM10.

Llaia,-Gaeeaeayabundantes ea
ýoa- sase,eseept, en est10. deis
3~v1515. d santa V(ala sy en el tr.
¡o a lede Mtasas,'eac cnyeepnn,
estno halegdo A una Pulgda la

anuad a-aea ald, neside P.
,@r dl-Ro-a-hsq ¿mbeodabdo los

lo; yenuel I8de-& Rbna, Hg. de

lírsae sa tendo que supenderale
lembrs:por-xceod hueda, Pr.

iclermelte ean1001 tr:sue bAJs,
pefled Iasextaeecaelda es-

uéo0enael cntr do Ptri :lMIpC,
se ecseias-lavis-La- elaela

emprlre -otiuOaelevada ea
tdas pates, crmen Es atigde
Elba, eadonde.ae--Aetomoreas
P5111-4 ttlO.ErLeI. dealo-

tcey.u.a S¿io pest$jIulp ha
íídesifoem. EaaHhMA: ¡lzí
ma, 89>-; enilca, 72'.

das príe; yl, nuev t*mblé cilan.
tan, exepto ne-EJO. do, l prticla

deSueCae nede estrqu-
Ibea éta, pr falte dellvim aualen-
ra. Terminada 1 mlIeda tdsea
dedisan 1 les atenoinesdaroeampeue
la extensónqcrepotvaele es

perIte dsredris.En el a. de
Cíefueoes.ralomeael campo U-

Tale-o -1Timpo exeeliena pra to-
dias las opecioínes de su mapui-

clmaene,Far del Rt.
Paea>euoes.LoavIentos dja

percbladetapeelque paó p
Ih e, iel-i la lrda e a lem-
gandamitad de la seana,- han csu
sea do ello ls platanales y A- PCe
mala quese habla logrado en la pro-.
vicia de Pinar del Rl; en le qe, el

xeoeiiisqueprdujo ee fe-
nlmcocs-al desboerdar Ira ríe, deslo-
yóIsa elecbras de fitee maeresde

los terreno*- bjo,; sigebargo hay
abuodaonca de elloc en. u eremo
oreel. En tdco .de la provi-
ola de Iant-0lra 2sPe« resta- ield
Ala. sembre-do viadaiS;,y-áJa d p.
taneos en et cenío- de. la de Puert

Zu~1101.L-crs ile gaado vacno
prepere; pro el 'dcdebona
atacado Par la piadUL en la prvi--ola d Plnasedl-Ille. Se c1fonfimala
rnalanetioide eetn-uecade

£0. éty-ielSde LadL anta
Cac,srL-muy eeeas0lacecha del

calor. En lqellasoa tambdi¡ escasa
lIas orlasdaniamales doiéstcs,

j dnsrvoOe eté, enp esc.uolpd.
Ahda-cev, Armín beso el iechee.

re restro, sIempre lleno de me; y ter-
nura.

-Coeid ayas descansado anpoo
lsadljoyo- cima quiera enadiarte la

en lacase que ha salvado Alos RC-

Lady ire bebód2se("1cn ¿lla.
Mio-A su-aido,- srino.-

-Experleeíto cla"ncmnalda
-díjr>-ýdtestrernecasepenit primera

,-Rapeta qe la sscdacnii
ssp,adi t-y m0 termIe anee.

Cosudd-buabe d#amoaeo la llvó 1
que visesla esas, wacdeadiila te.

vOl de anoy-tr, de -btos ase-
to, alggaoode-oscalesitaba servido
dole almeto APníincpes y reyes, t.
des ujleue-anzblds y decaes'
dse, X ray#dedancsuaserdrssír.
¿deeasdeote -etlalas-cpa-

caeealrebrObl, Wafobradas
di tesiplo tesar¡&teela ¡aglen-
ola, si lujo!,el alancí, gusto que de-
Intaba su t e Iprelonanon ssala
misa ly--Glaies aotmbsie al

(«sl$eloa dolord By-

la ~,se»~~eua 1Y~« W ~ líao. te
xíd f.es1k~geal ~a5delbeadaé, y
tu ,let e <IBd se leeld. rap-
te qseio-gvsae ISe



su-. ~'cs-cr~oc -. -- .~ ~~~7o4'O ~ '' aue~usees e - - - 5 ~. ~ *. '-- -~
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(71 B UTO)

.51 rfa Anoni
En el entierro de (Jela,. el hermano

de la dulce hernin& deUuornid proan¡%.oí. ataeeplabras:-
-"(Jobrid eu cuerpo de violeta,

para que estas flores delspurea, hr¡-
Ianudo sobre en tumba, ímbhoilen laenemorIa de Ofela."

y es saei con flore, sol con floree
qoe dieco roáe que ls palabree que el
cincel terile 6]l pluma trao, como
debe cribirte ele ptaflo de loe aéreaque desaparecen de la tiera dejaindo
tre'roe recuerdo.

Para María Antna ottardI, pi-
za la gentil isc, todobodad, tdo
dulzr, el lenguaje de una flr ten.
drá sobre su tumba expresón mayor
que una frae calquira.

Juventad, belleza, bondad, triple
encanto de Mate Antoni, tdo ce ha
desvanecido en la larga, inacaibable
noche de la muerte.

Pobre Mara Atonísí
Enerrada en blanco atida lleva.

ron teta mnn. al ato aílo donde
ya á dormir el útimo de loeeict.

¡tlcánts lgrimee y cántas rosas
&eshan vertida obre sa cadáver

Ate ea tuba reordarán todos,como la historia de una oformnada,
la bella y grálca frase:

Amé, fué ssda y muis6.

Comidilla
izada menos que veinte empleadosde, [,oeedencia noDeipia-de la ¡-tervenión muy asUstces nuesro en

la Auditoria de utas glne piden
x1l Sr. Presidente de 1 lib íes un
mes de lieciecn goce de suldo.

No dien pa~a qué; pero gstado,
-agosando, telo errjl mas opo que

los elíeirea deNl invetigacifán de nes
tras arcs lenen preparda na jer.

gu vtaqe rlas eeli drrá trea.

ti días. a. e. con sus treinta no.
cheslie.s.

Aareí ~ Mss?.ofaslo apcsocisl
El er. P.;luepasa .el tano da

culpa a l» <Jmara, y la (Jmra ré s.
¡Vársr 9, juetries las cueta Alos
de la Andítola da dem. itontra ti
viio de pedir hay la virtud de no dr,"

* decía aer n diputado de le derecha,
y nco de la lquerda excíemb: al
torro flc, todas las mosas," y '-tú
que no0 Puedes, liávame a cetas."

En el pedir no by esfi;pera si
* quien me pide ma despide ó como d-

oía el '15á1.o:
-el pedirme y depedire
te en mi unososa mema,.

no hay duda de que lo que nos 1ideon
tratan de Opdirns Ñ caja detem.
pIadast 6 xhauta, que tanto mont.

e imprimió en la Cámara de Repre.
recente.leas hielo con que sefraba
el gea que pr seltes55'8corrcaenre-
pedol; se prhibió fumar eni los -pe.
líos con el ojto ío itrodooIrnoe un
Plan económico en uetras ahuimadas
oftvmbre, ¡y ahora se !eneo s de
la Aditoria con sus mne fresos pi.
dendo miscantada? cqsqoaea!

Lo y e rd]l.cao es que e1 Sr. Preal
dente da la Reí úblca recmienda la
toicilud del inmoral ereseo y del goce
Inmral-píegún caificcón da un di
putada etancero-fuindándoa¿ en tri
eontes de bena política.

-"Boita está la pIlal.
-81.Bonita etáil

Le de lsas ctinfapnen las del gran
Capitá, pues que cae mes de reoo
Imporrasl a]'Estado la simpátios ammc
de $3834.enooeetu,,qee
la muyt[¡la.de cjn.

No vea que los Iepreentnteestetn
dspuesto. Aa ecede A la elltad
por los procedente de lo yankis, in
cuyo caen tendrán que dar un de .¡,e
al Sr. Presidente, pero siacceden ten
gen por Seguro que le dan&6a cja
nacional n ire oado %Q5e ve 6trae
como conseuencia lógica le Interven
ndo.

La Inteveción del Dr. Abrrá,
no hay que:asutere. e

Míe paree que se les aga la juer-
gueelte á ls vinte y que el primer
magistrado de la nción teindrá que
cantr para us adentrocecntituio-

"Beregenas te pedí
y luego me hicieran mal~.
Quién me mete la 6 m
en ce obeegnail"

Y los Repreetantes pueden cn-
tetarai pañ, aprtando bien la bols:

«Sy el amo deisa borre
y en¡la turro mado yo.
Cando quiero digo "lare;
cusdo qiero digo "edoa"l"

Y ido! dirán en este caso, porque
¡riol ya lo dijo la ánara cuando e
trto de los sueldos de sus miembro,
colegíladors. Y la barro said dispa.
rada con uina velocidad incial de tres.
cientos pes por mes vencido en bs.
mas ld.

En la Cámara, las ?poonest no es
cta, y como no e citan naceo renen,
y así no e organizan, y no rganián.
doce no trabajn y no trabajend.c-
t ra. Y cobrando -vnelma £ empezar.
Contra esto lamaba ayer el Sr. la T.
rre & grito herido, y ms viene de pr.
ile-no es aluaidn al Sr. Castelan*,
el ipeonefto-.me viene de perilla la
franqueza del ex.AIcade de l aba
nos para traadar el cgiente frg.
raento dela crtia de nguair, en
coctrada bacadí&s en los pasillos por
un aboado A la tubun pública:

.pues hy dos diferenias m.
portentos entre ustedes y ostros. Es
la poloacr, que nostotrs trbajaa.ios
sin hablar, ietras que ustedes ha
>]*a sin trabajar; y esela eguntda,qns
por m al de netros pecdos no gaa.
=o ada por trabajar, mientras que
u', tedes no trabajando ganan trasclien.
to pesca.i

- ."lImenia guajiroli
Pues el r. Viiianda, que gna en

franqueza al P. Enlo-no cofndirl
con ádiles, conado del gobenoait
de la Haban-deca ayee exra-Cá.
¡cara Incrpando a los a~e¡uel6: YAL
verdad, cabalero%, es quaoa=so1.
aveshecho ld, abslutau*á adal'

Valga la fraquee. del S. Villa.
dai, puto amestamos~co u§ 4sa1

aunueos con ell. Algo ca he hehoz
uos*días volatInes yvuatíne aoa
días.

Y e reto lo han hecho polvo.
Y ede aquelo polvo, ni Feria sabe

los lods que endrá.
Compró un gitan caballo £cn

dllaó de devolverloeli le encontraba
sgdn defoo.-*--ins oaos díasen pe.
sentó con el cátao en cesa de ven
ded9p y la dijo: Te degneo sc anIá
porque tiee un dfeto.

-¡Y qé dfeto es eae?
-¡QueSrsc enmá está tertol
-Hlombre, cmper; esa no es n

dcfro: leuo s n¡&nos egfafe
rpoebló ompó di la CMra por

buena y por uea la pagó. Ahora e.sIte que ea tuerta, defetucsa.
A ver quinoecul gapa que le dice

que ser es un arcrss<o
Y efectivamente
es al.

La Cámara debe decA los que le
piden el rweteo de veinte días y sí gue
conabido:

ceadafío hla y cmms."
. ATrilo lInvuuo.

LIS 1AVEJPL&NáS
El sendero ese prolongaba bao las en

trelazadas amas, aste muy ljo,
muy leos, y das aoiciane recorrían
con pasa lento.

Maégdalena Iba apoyda en sen alta
tombrlll,.y Mr, Rihec, ergudo y
todavía vigroto caminabacola
mans haia atro.

lIndudabemente habían eido y
eteben enfadadas, perquej no ese mi-
caenme que a batadiias con la

particlaridad de quen*úaen ete c-
e, ls@ miradas de ambs esehllaban
Impregnadas de emrgessosusa.-

<Cado hubieron recorrida la m.
ted deledero, se enontrron sin
embargo, meos lejos el uno de otra
y se viern obligdas A dirgiraesla p.
labr.

- ¡(Jn qe es cse reselta? dijomasgdlens cn voz tmborea.-¡on
que vs tA casar ¡ubdegralede case
dos críturasí

-Al contrri quero evitr que
nuestra nieta puede echarnos unodía
encare sn Infortunio por cuatra fin.
prudenoa.

Mgdlena e ncogó de hombros y
replicó&6en mrd n estos trmi-
nos:

-¡Porque el joven que la ame nae
ten neo coma cal ¡Vaya lnaeor.
pulol ¡Etoy agora de que una
le faltara que ciometí

-Ipero tal vez le fátquseoearl-
ontetó ei abel.
-<loando eseame ea almeola nno

de bcsc-repnsos le dma sonriendo.-
Al ntar que Mr. ltlbard urs con.

testaba, dió la abuela unos cantos
;.,01psMI rsdo l'dereha é lequiefos.

deteníendse ai fin &ateun vellanol.
-¡Mira epe 5 lleoeóMg-

daeuas-ITodo el árbol etá cuajada
de velisasíe

El abuelita que ere un cbalero en
loa la extenlen de la palabra-sea
acercó, se puso msusCafas de ro, dr-
gid la vita alrbol y dijo:

-lOa!n efeto eo avlleosl-tuersa cogerme uns cuaentsesporomío?

ml. ichaord miró A en mujercon
oaire de sorprea, no fcotumbrada ye

1 tales fres de orinao. in mbargo
cogió una rama cn el ganho de so
betó,c ondnociéndola hara el sitiodo nde e aaba Magdalena, lecal
arrancd un rama de avellanas y e las
puso n el pecho con una alflilr.

-¡Te aurera-pregntó enton-
es -t en marid,-¡e aucnerdas d

-aquel aen qas enda eramoas no-
-vís cambmos también aellna debe.
jo de aquellos Arbolesí

-Pero-pensaba Mr.ioard-que
tenía qe ver todo aqella con eí m.
trimanio de endua olet~e?

El abueBlo coma pra eludir la cues.
tIón contemplaba atentmente uno de
lo10 elane

-No ccmimos de es dijo Mgdle.osasno de es otr, que tan cargado
de ft n& estba por aquella época, ya
t.anlejene.

- Ya lo i-repuso l abeol-yl
é. y
-Na te acuerds que tu mismo me

bpuetste en el pechoetcre rmo Igual &
éael ¡e cedae de coma me mi
rabas etnoest.

El abiif que todo lo tena pe
senle 'exclamó cono vd:

-Ineposa miel
-Y de qe me dijiste al midamo

tiempo Madalea m a ils pa
dresano.quieran.asarnsmeleane

-y lasíebar, noscaron y so-.os lloe. desde hace treinta y @tet
cfio-ailedló el abuela termnndo

le frse de su esposa.-Y no éramos ricos, y lo fumsdespuéa, y 1la1211mcs1deepnésoac omala

serán1sos ila hoe. ¡Te auurda?
No pronunciaron una palabra más y

prosigueron en camino asidua del
brac.

Al alrl l explaada imediata,
reanudaron l conversaón.

-Ne hbrá lmás remedio9qe 3a.
mentar la dote-decíal bulo,

-¡'oes clar- lo contestaba e mu-
jer.

-De es modo tendrn pra comer
y cenar opparmete.

-Y como han de vivir cn noo.
tos-aSeadló la buen selra-vq.

drín a éste, arbolda á repetiranues-
tea idilo de las avelans.

9. RILL

CRONICA DE FOLICIA
Da Li POUOCIA Er1IBt

UN BUEY 'CRIADO
En 11 maa de ayer, y Minrs ls In-

-quilluas de le cesa oúmro29 de le calada
de Sin Lzaro, tea uelntraban recogido,
desapaecó da la isma el rado fe m-
no JosA MeítndodeaMendudteslleándes
un reloj/ un sombrro da jllaprpiedd

1de don oé JonauíOCipe
1 a poliía procra le captra da Manín.

-des, y di caeca de msnshbcho al Jugado
complsuit.

l pado Jos de la . Rel, deteido el
2~ esdelLisapr babe~*e b l.e

1o reloj£aeía 9 ~Aaelslea meses

to eastar d atepraManana de 06-

máe, Jis ldaeí uiaodopo0a. líc. co

plido Condena e acrel deeste ciudad,
por ls delitos de esae l ure

EN EL VAPOR 1ELViA
L "oicalcraenempefada del cp-

tán8 r.Lbre mpedauaorde e
Secretrio do Goberacón, s cnttuyó £
brdo del vapo aercao qro aqs

indeoandAmado a, 1 víle -
l jove finS ra aelvliaánls oLsa
val.r, qle cmenhA aa Ate
crecíleraaen voluntad, para sor prenetde
one el Sr Có.sol genrl de Pacie

La detenión de laveo obdece 6 une
arden del oblero meicn,.

Al preoýtar ipocelrd. e rres-

to contra Rev"zal aitndslVZi v a ,u
ca., U,. Rohoníson, ecin. aiesó u a
ecatha, poqe protetaba de la orden
de .resCatr dicho idivid,.

Re&e cddeloo, y lba be oso que a le
aompañaba accedió A ájrterpr
peetareel Cdunl d Francia; po.ro co-
mo quiera que los: pem jrodel Maana
q.s vinnpc'l t'adtoeo."'.-que.o.r1

laarIde 1Tut rioronua, .enatsot darte

rcmpllimlt-ála rden dli.tlesciio de
Gabruacán.

DE LA POLóI& IUNI01PAL
MUERTE DE UNA NIÑA

CoA aisío<hb' d.,la noch a deayer. el
Cspitán S. Rve'aslenieone sr. F-
guera de le Estación de Raudol de Máas
fil Mo"*'t,'e0 ~net.e. o moddel édico.m.&cpa1Sr. L 1 é, nlae-
tanna .Los Guerre,"por vi.o'que:mo.
vieron de haarído ueta Ilname-
te oUana .

Escs eosíó ter la menCren Cm-1
So RodnIono. de 11 aic, y ~ena de la
cal e dei Muicpi, laque.reonocda por
el Dr. LIté petntabe una lh.Id pro
ducida por, arma def nsso l¡ld.le

rechio de la.car, crprduda Pntró
el proyectil, el cosi fé a salir por lce--

stgónmslrsaró de D JosA Aris0 .cálc, inqilino prinpsi de la Ces, lainterfea es n.nturea suolsóde la.ni-.te Angelia Gonálu Teel, as 9aen&y

bicción dola.rsa, se p20eison d jgr on
diha rm, te que csó so a1l"sel, y d:psráodole, eirauó el pr 6st1.Alado
crinada iSa. ,loo .lolamuerte.

licn ic4 nquilIos del.eaci.iqo todassIl os lIgoraan que la tererola estuvere
cargada.

El hecocurriJó á preeneid isa e-
oítsD Terea y 1'llntaGiula

De lo ea rdo es dídonta a telr
insude guarda, qalen dípuo la trasla-
e:ón delcadáver l NcrdaísAdispes-1óíd del jIcede ierrlndel dIsrito

PRINOMPO DE INENDIO
Esta madrgda -unió un pncplo de

y .ebecíA. azda de-Jetdl Macis
núnmera 273, Aese ttde bbones prendido
fuego A1tnos de s en.,repIaoaque tn ap-
gdo eanci1erí,

Según la pliz¡teta. etblicimento qu

ct aegnoladoese de te propirdd d donleed, Garca, queeecsre icamp,y el encargdo del misma don Lpo Gsu.
cle, matfeoó que ceró la base6 lee
díe dolanch, .e1apró.l,rrtil-
m.d. partí vilípte odxmro 933, que vi
salir hpo de í.c,

TENTATÍA Dr BOBO-

=crleve0uode rspo, por curIo la

etsulsdelcafá *'L9 Ld&,-,. en l ir-
nad.de doCuid. d hbobería.1e7-reoóid

Al dt.do 00 le cupó porWtI vglnce
có.eco SB39, unas tensa, das illvss y
una llav.

ACCIDENxTE CAUAL.
Al traeeitr eno carretón Par la calle

de Amistad entre las de Reia y Drgmue,
l meor Manul R d icaco arr,0 tuvo
la degciadécrod el m1n1s, sofrín.enA .eni q.oru, qsColfió .e graveDe so t bcíec ió-tjuez de' Cetr,
1 suya dispzaciOnó quedarn el lesionado y
el condukcor del carrtó.

ENTRE MUNOE3
Estaulo . mnr Asel iodzgssn Ca-_

no, natural de Méjio, de4 ao, y ecí.
ndo Jesda Peregrino u' 11, jgando en la

Mutes d.e.su emeos cro meor, qn,.-uddo en 1.la clindat, nomradoJan A'
gntln llescmo, date1 olstóco , ytomando unldrillo sloarló lson%
deen a mnte yen el ull.

Ambosmezoce fentsuregades A sus
familísrceepare eer presetadcs en asu opr.
tuidad al Jugad comptet.

MAXTRITO DE OBRA.
En la Estación Satiirti de 1,* Bmb.

re. del Con rode Ega. Od zltdo al
menor banco Mirrsu elFepunde, de 12
ses y vecin de Calixtso Garcí, dena
con nlón so l enslo, que calificó de pro-
.nsio 'svetel médio qe l hizo la pime-
rea cra.Diceho menr acusa A la parda Isabs Al-
aren, residente en le calle ds Meos c-

mecro 141, de hbere maltraldo de o,
b,bs qus nívea lacAunsla.

Ambos quedarn citds de comparendo
ente l jote Correo Aúna del prmr dis-

ACUSACION DE 217APA
Al Juzgada de Insircuocón del distritooste esdió cul%3de la deuncla preta-

tada por Enrique lluerts ivero, nos-
medo y ecb. ode Gerrasio172. cntra
l blanco AlejoTrjilo (a) Modervé, debea.

hrís estafado laesumaecint fie y
nueve pess caenta centavseco, impr.
ci do la ceros y comee de 405 reses que

le negoci en el ratro de ganado mele.
El aceado no fu habido. -

En ]La-calada de JIeaoai, equica A
Zanje, chbocrn en la meana de ayrí el
tranva eltico lumero 48 y sl carroón
ofnstor 5.199 resultando ambos vlhícles

El motorista y el creeeoqeaoCtads auts el juez r dceonl didí-

Al mdo da de ayer sfrió qumduras
leyes en ambos menesibano Otn
Vyuqu, veidodrnS A d nmero11<1
al Lleiaas-l Lal coneuque ses4ae~b
dando fris ales--

RnueLArs CcrrteolsuetSl primee dl.
tullo sc*vYó ayer*te~csopor ryerta setre
l«estandaa dn Abel y do-Gesteo D.
Brea!¡ y don 4Pedro y don Emlio Sant.

ala.
Deolaraivatoestetigo" pneoalay

qued probado que el joven Getn De'
líreniLo.t p« lea a p r o pn Aegd9

ana, la stes eldsh s
2 .4 cd.s s e raR n ar e s , :

no ro toessIs~Rgoa D~bocs-9 11,les

ectonasO por detrás el otee anamra y
gredtl on un plo al ya mencionado Os'-
1,ónDuBrenil, inerineodaen etase. 
Suor Abel so is mueción.

]Ni Juez, cslor garcía hhart, aplazó t
la resolcIn del ¿ao paa meSaaal¡sbdo,m
por fatar el testigo sargento Raventi, dl t
Cuerpo de Artilería.

GACETILLA
VEniDo TamcreinOLu.- Celebr

jnta eta noche en la morada del es-
Sor Porliro Frenes, Prado omo! 60,c
l rdado 2,ese1a11Oíal.
Voa dice si joven José Agutín j,

Armacs que ase tratrá, entre otos par.
icires, todos interseate, 4a a -
eoin de Presdenta de Elonor. e
metí Indicada como candidta Mar.d

garita Marínez.,
La bala y distinguida eSante ese
na entnsastaaúzinada ieso egan
loapr.

iBo el Tilpín, en épc no muy l.
j*no, trabajó la seoeita Martnez tone
grao empllo por la Implantación y
propagaenda del ano

Mi Vedado Témio iOais tiene ye le.-
gidos sus terrenos frenté 6a la Qinta
de ordes. 1-

Los trabajos para hacer ls cerle
han dado omieno y es de supne

qu deodeza 6 dce da podránt
&,ugraealssprtida&,

El nuevo club cente onmuhos y
entusatas proéito.

d.c prosperidad está segrada.
ALIat.-EHoy es da de moda pra

el popuar tetro. Eto quiere decir1
que eaa noche estará el coliseo hecha
anatacta deero, con la fiir y a t i
la socedad abanera >llcado todas1
las loiaiiddes,

DI programe es sal:
Primera tenider La Dia, obre don.

de la blla Ditin bra el papel de
IPmedioe, por ilarea enferme Lela
Lópe.

Amada Morales hará la Roseta y ¡u.
oirá como uaroa.

Siegunda tada: gigaaee y Oabes.
d£. pría seliloiteAmel ozlz

Toda el mndo se promete y ueotr
que la hermosa tiple hará a Pilari
muy agradable y bisn cantadb.

Tercera tand: L Verboso de l Fa
lo~', cron su Boana precida, Amdí'
te Morales, y un D. Hlarion exotente
e simcpático Medinai.

¡lise graonohe en Aibsui
Lía PLáas~a.Los hermoso, mejor.

los, Inomparabeilas ade mer del
Vedad, que tenn el sugestivo n)om*
bre de "Ls Payas", se ven cada día
más conurridos, y ¡lo síu caues.

Aquellas pralmas agus, impas,
claras, batids por el citjequ0 sqajebrai en las rcs qu rpdezn las .09
ntas, no tienen le* impreasaQe arro
jan laecs, y convIdn 6 encontrar
so ellas leniltivo si calor que cosals-
Sido.

As, uno sól el vcinealaro del pint.
resto barría que pudeneoaanarsae con
el1 nombre de la pequila Maiz a enhn,
ion mdie Rbana acudea ldas h.

rea si Vedad, y no lene que eperr
muo, porque como apate de los ge-
nerele, hay cerca de cuarenta reer-
Validepare ceSaoresy eableros,es en.
osen'ra siempre lugar dispoible par
1i hale, sin la moletia dl turno.

Una hermoa berlina lleva, y tra,
por trs cautvos cda Deroa .Aia-1noWta desdei]aliea& Lclars"
y níoveas.

RSNtoR iusmAL-Acab de grdur
se de Dotor en Medicia, después de
haber realizado los ejercicios con toda
iniinto, el modsto y etuio o.
ven Miguel once y Castill.

Díasdle aImplantación de la Ríipil.
hlilose el primer titulo de esta clase,
en l a lad de Medicin, que se ex-
pidaoten 4Unveridad.

Reibí nuestra cordial enhaloauna
enueva galen,

L& Aímnee.Dospega'alveno
íes veadslgis.naveollis-
une opla en esca mmt,-y by
que aprovechar le brisa.

Bate& orglosa los mre,-y al
arribr 6 oste orilla, -en los2'Portalesde Lu-arroja el snuca eneguia.

Deserga allí con preseza-tu va-
liosa meraoea,-y ya verás ques pro.
tito-la depiha Lo¡fa r.a.

Oitllí Mreteme Oegunatas -¿uál
ha dseL e gítima -la que leva

taintos anos-sun talitocetleida.
L% que difrta de fm-coloal,

snrodam,-ssoberana entre t.
das-todas la peetera.

UAS93s na ALPeOlcO XI.-Cn-
taba el rey cinco sileos de edad sote.
mente cado na.tarde paeab con
ensenguate madre en un asinao por el
Retiro.

Una nulla ds unce seis tfes seacer-
có lreogí arcenuae deandndo un
socor. La reina ordenó alaurIge que
parase para oorrer d]&a pobrelta,
como así la io y el olño rey erais.
med con sentminto de amargura y
triteza Infatile:

-11i tuviera dinero,.-
-¿Q" arias 5 hijo Mo?, Ila pregn.

té la reíAs.
-Se. lo daría paca queomiera ys

vistiera.,
La reina bó con ternura al pequ-

So Alonso y desde áaqel da la men-
diga dejó de earte, ingreando en cn
beéúooestablsciminto de Madrid,
donde se eduó por ouenta de Mia
oltra.

Pí'TzET,-Estsihoy enuel cartel de
Payrelea reoijada bche de oearte-
ro7 Mran Vaona que llaa por it.
lo :e¡ Bruj, ¿dile selucid el$eor
A. Días, que hicsu primera prn.

idol, cantando la uajfiro que ato
popuaicísó thu.

mene obra cuuaint con grandes pe.
Ufanros sentrelos slloados ai ¡loro.

Ysn verdad quesde lee¡máalo.

Mena¡ al4or.aáo.
3L ozán oAMLo.-DleS e laCoro.

peoilaics, de Oief9egos
llae, veido exonlelaitss de toas

parlas3£;yla*sa fiestaea ~&aufea
de Cisufasgo.

51 enilleha sido de lrroabpeaquí eha habido tSeisleztesas,Les ex«urmols~ es btupos.kr«mido tilaveslo lasd4 e u,. .e
&o «d~aaisy zas @cazas 0 ~qdsa
"lsua5vagiaedespr es a sll, e 5~
dosla Iasteesla da cae lepltas a
toda l bas

A e ssep«e e bladel i114e1s C.
di Iahle~ rata. les qalaIa s.
W0111 de a~ ~aels

y Ral habrá quien dga que las d"
ersiones han marivllado.

teg cunmbre ~cse lasinicales .0.,
ac ha entregado tín peopra- la 111.
oa docle JunaRodegu.
Dios e lo pgue.
L 110TA iiál-
Ec l. Bolaside ?ao
Un renltita iarcga Lua*corredor

aceres del valr de oeretsaciones deq
una sociead aifnna de creación te.
cete.

-HOY por hoy caeaconones no va
len aboltment nad.

al, ardevaldán£6los que 1aí
smitiron. iagucosca de prec.
do.

Grun Teatro Pmyret-Fauoin
cotrrla-g'rtmero: ANiMeeo en ete
obra debutará el tenor Agus11tín Die)
-Segundo: Goeraua por Rmits
y san eztto-Teroero La Dqasco de
fa'c-Cuartot Guarsoahae.-hl ab.
da estreno de la rvita fregolano El
DecS.
Teatro Albis. -~Función port

tndas-A las 8-0. L OIl-A lase
9 1: lfgsley íoczuo.-A las1010

Lo Vérbnd dlaclc ., nlpróx.
eneasnallegarán,' .¡easy pe.
«iesasdecorcoe. itaa e adrid pra l gro eviraRsollauaLIb>.e-E enayEl. Glria1o-C1,11-e
salido4"0de'5'0018lc naada a.
re este teatro el apa uddobartono c.d
mire don5 J.e& PIQzar.e
SalónTeatro Alisombí'zn-A

les 8 15: D¡ a4 d iíac traAlas
9 15: El 2'osplo dei Atar-A islo-15:
R¿i Pedro J,ítil.-Y oen olsinerme-
dios bailes

BaónTeatro Cba-Fancón
cocrd-Raprición d la primes
b51airna Joeefdta León-Pclmeo: E
Noia de dolo Is¿-Seguiido: Pe. 1

senaoónde trnsimitaPathor-
.Tercero: La Bansad¡ Vesro-n los
intrme.dios bailes por Mise Sld.

HiIp4,tromo de Bmcmnavit-
lii domigo 29 A ls 3 dal wtarde.-5'
carrera de l temporada de verano.-
Habrá crreras de troe en aren, de
Velocidad, bellunos y reisteni-
Temrán parte todos ís abllos te-.
cien adquiridos por distinguidos se
Sotes de este ciudd-Trees cada
media hra y uno extraordinaria A la
termiauin.-seloras gratis.
Exposición Imperilml-Desd

el ues23 deJionosi dominga 29 cn.
cuente vistsde la Expoaición de Chi.
asgo-Entrada10ctva-ala

no o! 116.

ATUNTCIOS
Parquia Mdelítiesírae

2.1.i e doi¿1d Sarlsaise~." ta¡ts

GRAN CáCINA PARTICULAR
37, TENIENTE 7 íaoi, .-1.os5Oo

CUIRA SIN OPERAR.
D. a . VET'A

MrDICO HOMEúPATA.

Fepe laidd. Enfemedades da las s.
flrs, d loJe, d admige o Secretes.t.

,osV. ¿UIa. sóo dd coeIl o

tale 1dO¡' .sUe 47, Jqi .¡ . i.

4 a7 l 31 Ja

Empleen bien su dinero
PROPIETARIOS

Se hacen trabajos d Alballle.
r&, Carpinterla, Pintura, instala.
ciones de cloacasl, &c., al contado
y á plazos .liPla, ORe,11Y 104.

3ýdla para Señoras
1. OUFAR N 71,

EbT- d. LP3W., DAPu

e. .ce . i sIeis si7C §aa. *d-ebeea

MUY AlsOcc

VISaié.Etoao EST Ao oeeSosAd

ODOIMPOBARAT

PIRA Los X sR -

POesRDPLOSOFILY L5SA

fe"sd 'lsOsaYoeoclspe e

La. cmaa
Anu caníf l 'ta l a=&[¡o¡ -11

iá'lutino repiqus tesdeate5
qe lana, como rUda catarata,
e campana que alegre clamree.

Ua-, triste y melancólica, golpe,
fútnebre el.tlido se dla

cando L muierte pálida arrebata
lgónm sr, CUYA fose el viento rta.
Por esoto profunda simpatía

acocbaelsipubl, y ceanrio ¡auto
ae ihOr que grato e exima.
porque á oao brec, su mitrioso nan%,
iempre le oye cantaren3en a egoo,
lempre lo oegeir eensuqofbato.

EA cnveniete eer enérco ,pr tempe.
Cement, y flexible pr racaia.

-- Varonarges.

Le educación se-le'prendizje de la oIr.
tud; la istruccin es el sPrDdztla de la

Ht¿evoa ti¡ ¿eptooqc.
Cocer en leche 6 en Cado de retcad

tea miga de pabata quse00 eduite A
noa.

Dejarla tacrrir y mezclarla man hueve,
insoa rallado y episa, biedo encgo-
dela mezcla y haciendo una tortill, que
es cortará en roos cuadrd.

Preparar u&n aca con mantec,uno 6las4 hueros batido, tomillo y pejii ptoo.o, al, piment, cortea de lmn y un
rato deleche.

Cecerra á6lomb e lenta.
Colocar¡va trozos de ortilla en un plato

esíosrociados con 0tate.1sa.

Una viuda lloraba le pérdida de so2tes,

-Ya ea hora do que aabo re llanto-ls
dice m unaigo.

lN.-ou ta avuda-déjeme noted
lorar lo sotriot de una.e, para luegono acordrme más de ceos desgraciado.

(Por P. A. D.)

(onilas letras ntrio res formar el
nombre& y apellido de una linda ubia
de¡ lclía de Obipo.

Jerof lico comportn(l.
Por Juan Lince.

(Por Juan el bbo.)

+

+ a

Sustituir íasigno pur letra, y b.
tener en cada la, horlmtay vertial.
miente lalsguiente:

1 Coneat.
2 Nmanra.
3 Tiompade verb.
4 Nombred mjer.
5 Pbl.ción eur"opea.
13 En]las et.7 Vocal

(Por Juan Laus-)

+ + .1

Hastitur las rces por letra, de mo.
do que en cada lUs orizontal .1 eeltil-.mete se18lo lguiente:

1 En los aips.
2 ie i.sM.
3 V.1). de barro.

Terceo le sfleclics.
Por Juan Caqra.)ý

0o0- 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Sustituirtaíe.s[s001 por letra, do modo
queson la primern lne horizonta y primer
grpo ertical de laliquierda, reslte:

Segunde ilua Y segundo grpo vrticaL.
Tiempo de erb.

Trcera lnea idm y tercer grupo den:
Nombre de mujer.

Al Angramaa tcri0r
JUANA LUSISA DELIN.

Al Jerigiica "cotro:

A le cadenta atro'
TUL
uVyA'
L A URA

R.cY'N-
A líAD E

DE£L

- ASa l
OSC 0AR

A NA
RAMPA

pOóR
ARA

&l cuadado nterar
Y 9L A
E DoA » k,
L A YA
A DA N

iae~ isL~'ed~5A5uII
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í5260~a~ so. di -deaa da jo ba#Jydq ooB.b
0
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irae: 2lee aa~

Nad, 1 de %mamo &alId

e, salaalelea pueaess y pe.
leales lu~e de s~erle¡ e-

la, guaee apapble erl

mal eeaeea
1,eeaseaaadaaaUs eljsdeup6 e.

la eegnuele ds t esaasd en*~
puepe wlaau seadajele la-

la,4 raleadta y alganaa tturnmsel
Dceduleadles cas laelale

Rsaudal es dlapaeánde.bl .,sea lelagauaugual
aaas nosa uuade susi, szuu

lnaauapa la quieud da la~*se
líies,má rn erpuaaea~lauq4a

ualaaro pdee asa -w
aellsa ente alasauaSILl

palmutde &farlsa ssalee u&lea
5111 aluealme. purea. e

des. adul es laneIeer
beaLaes pre lsdeml4
lales delarnelee m~ sslee l&'£

dUalloarnuaale% oeldla "' edo
egea al ueel sane alad

asneado aliefealea
datt Idos,§Guilaula pese
alalapaa quu. ela lefegsl-b
dualde eplaa asurnas lp, eña~

.=cl alellede Oleela1eeta alce
g da i eate d sru aeaswd

cele sesl us~a e* es~le

d~ast.pesalau« flhes arulo
palldaa a da e eam las yoabe
aaledleaclpedeeeata.é a
taae haddebia aaala measaemee

aludleaa lals9 epaeleaau sea

IMOaacanl e ensene lea
C&rayeelesams uee eclgslsae

Iel un.i mlás pgueao eaa mcada dpa
enepuaeepaaesadol quepa
lebbla m le al gblca aI

cua rnae ppniga&deaela'
vilaun esa ue u ealarodear lee
al jalrn so da slepeleaea

Oeaeae -al ~ ncsualje 1
¡ejpes el arn, paula.1 e" =eqL&
t«ege 'a pepUael de yea s
alsleqa aae bla a e
ced de¡alealde§ rslnalda nel
mirnDay duadeae u, ealade
eaís pmaaepuesld deeg nA

dAl nul Aas maua pee
tselo ad dlladel olella axtta es ei

lammdaa puead a elecal.

yee ldaeeela oaae.ls a

-u t ale eamlda paa
-el act ua delled

0a" e qíue aprnc da le
u Iryeeua al len d~ ¡ml

amee ab:usea de ealend ella
"ay todo, aqacllub e~aea e
pazatsa el mleeo ae cal de
ucacesle, .epJm.al 114le62,erne= edalsaadaleu Eilem
tejado,*ue Izaó aaamaadu
jeanlanee, meeqee teeernudomdeen kmalAernkg puetms sanble

DE pilscce Bi de y G~e
ea, esdo e ediglue ea jefe, de.

d -ud .e ceaba ledaía la Ml
paedaibeeal, quseieb 1~Unlm

cemealdde saea Ideales daraudl,
Wí, de eeaírnceuma em pra.a
Ceaeleé, A quiencaladff dpeel
cmalda deinuagloas dm1 =egaIba.
callena A tae l e apestal

ll """la que, pe = taveey.1
= prnadefu que. aeeafs
de le ]u~ led saviada urna galanae
Ibeeqeola í maude u~pa ja
del ¡síe dalGblacaa

Cu eaaedlrnlealam quea dull
eco~ie. ea el Coaml de rll

IM ea, e*a[ día elcalele, pn
qeearael aun. como s*spabee.

ada de 0. la lneylealdrdmn
dlada salen1 qadluece es puele

,:rataebedeul ladle, aea
Rada ead elacenal de leaelíat
eeeudes ea en lada maa aeleeg
de le palabra ~Yaeade, que etaeda
la Idea de O~Wmllaedod.

Dejada a ¡aslada la radla
Mal, ea la que el 2~elalealal

vrumba puete lea.a ullnaece
d dedlacea4 earíAeama

alae dla elcefabl, qesease
eealaedaeallínle 6 letilse, ea

Iada¡mdeela,,ea ms laem~bl
ilalaeda abra. es sn rame, fte

aeebuel aalaáa eamas . tód
Espal, pemabayaobraba a 1eel

cilldea de al estadata blee ale
aeeldaaede esilm! pasledarnee

eelaeel, áespaeaunale Rsse

queal4

b aidla ~
aaqai A~. l~e ~Pddddacaar

deelaala l ald ele

tnmaeea Aal a oe buíea
» 1 1

dala A.~.IA A

ok-
&bu~ IM Wr@a" 'a* 9

~~0^
~ por el ==*yco

de %***kZ40 ~:joode tu me
,~§m ka» in el

MA el 0~

¡m ola el:

14 b"bj ¡o 2~
*¡~-Y
~y

MM *k~ qts lo q*e almez:*
IN !!%ñ

aallertdo§aaUlall

d~¡a

mala
pemsmd lleasbbl5elca

p~ e eal rllhaía e

grespoalau los eaqugeanlom
a~eceealaeaa M aulsíaud el

'ara~ leaal ~deelesllarnela

mees qqldaylslec
tpauas legwa auade ban.,

puadlaqm fib lulé1
sa alpen

4~ala 4ernlacs.Las otre
dedlleislaedes abidas por es-

^dma -oelidyepr.ad

&~^ale foceara paede lalealíe.
e, tadeabas pey~esealeeple-
alaha ,atrn~Ampa que

leay m ja nlel-

lrn ea~aieHlo pe de .

ta y lags eiala a p.epla a
lealeetaparadate~ me

al qne oto-luíIevpa n

Mtaan de saber l debe resta-
alcecrneel aínñul de idílid eílae.

DeInlIala esleitisea soau.
lle, d~eqas elenicaul"~od
Ialeeeedlela eul
alecaaaeas aesabl~elaleílealca-

inaqalelamsesuAl

de 1 Goaaleees blaó

eltaíuaadlfalaina lo ls ís""£$ua.
~le leían qaepagaban sCabelea

leeadespeat4bade la esliabe
.aíe.eloa dae~baa ila

'-Á ba¡lM i u4 elsa uljas,
Uí resaltada deenlaleaaueala g y

cumpnedldla Idea aa-tal nabab"
leepluaa. lea tee esal¡ea
apalacanado »&~acecapaalo
&ana~ey qedíeraíaílaldas losaid

ad elaa lalcq iqaa ea

rísmdeda s ldaqup lamelle,
uaa epíaga ea riAor.

9sdldpleaslalddl
dLecudáasdaaaa5aaad~drnee

addícma u eeeldq»dm
aa1as. el¿a dequ

ldrIaPíro lddc-ouul
1 autos

uanale pbaeedwmnean.so
led Yl<a~eaede Cla

da ec~dcníiam1íaPso6eniglen
da"~~esasdAaelius leasm

eo~b aeul"íatda nl le
ea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~& poreaqeeelele¡ bj eemaeldaeaad~amja e 2eeeeselabarnewsa aa &algo~

alseda mealel ~aarneequaeeee~aI

-~Am

ad eauaeeccadee.U-A

30 e<»té bbl qe. elelo
d a ed ade lene

~§ades u e aelllq
1 *téulslsl~yqIa

lee y2103guaa laT
cría ebadaedé ,laai# 14,~j

eíkplawldlla y d elaeblidaade
Gareneeelmaa ane-l.
leer ab l eao-mellea g 2ee
mío de apalsao e --é- eualí
Ialen Sdebes umlle pisgueldda
sadacada y pradealYopae ellas14adeanylatacie, 4laeqapej114e34lae.dandaleadaa aalil-

lree deeeubmZ

prcs ~aeO^45o u
mayaleaasauese l aanu~ jes
tálcolsolada es élI la¡aseqe

40 491~ ueael aeaal -a1W
Idea P~isehabee lleo 7nleay

Pee 5~ea de sus d.leaaPaa

ea sfe ilacolelan quea jkbbI
ecolded eal ebce llledielJ

a~e uon espisado#e pilby apexed
paeoeeoe aasqí 7LW Ie a-
desd eaelea"m1dlultamlI
Ibsad a 6 abllaaadlpaa

c4 ICécúal4ada rodeCaá debeo

~,cqaa eajorac qel que PMa
qalgaenalea arneeaatr
,Na u que e as IPleOrealebau,

laste, w~rna lela a an.ejiea

do uepuaua qce es ts~plcíjea.

P=e~a *Cmsdael,leaeaeveslsa.

elpíali ,ye~lepreeaaeaea¡olea
r#IO ealc esulade. Y eemonsoo
piedadlrna~e sc ebe sauPele al4

odlerla del~livodue la Caen-
esre% paedenesqae, aaunda unl
aunle labaennee, noehbe lehaber

diteellal pace que uadaamoe aeba-
daman,

LMeasaneseneaque faRa u
dialanlín3i lfEdae nulaespaea-
-elnlaeae, pues apartaela Impesl-'
bildíad'doe eelableoía totalmete
cl aranlde 1897; aúnusaCamadí,
noahbabl edoagradaeAloasBeladoa
Ccidos la procedecia de ao¡pean
que bubiese de qaud arl Vgor da
unua oba que llano une marcea
dccerbandí pacaeldom. AMI,bu-
ve"la uc efaeeíloseacnuals

aaesle,bapoeucda £ lá esua
eldas meildía pob Cuba que, &l
man geandee, urna quiera quemson
suJoe, Oa nuen peilgea lequo

nai9e peBged-4qui ¡s;ated
sapuelínaaexteeael siy sabea
nodo, conellaneeanillan clesal
s aupiselaeua líalcaón le
eun lablurnan queaforalizaen
brevae naadoauoeglcl, y cuya
dCun»luasabigadoal nuueeqauu
llecaenaec.

lj¡egaees Ala pacmaea quedai-
aun la bandad de cemalduaaa aal-
cia acrcandelreutaldo de os ia.

tisees euámenes paca laíieth0,ue
aireevenrmaaele~

Do atro mala, agesdealpndou
chlaeclín,n palcreo, na

barle seudadalet, ~bcqedoacdo
en@ quejes, porque, no nos guata
respondea cietas denuunciecan

lEsanlD) atádestinada A um
coger-todo la qavalí le anada
uecaeea dala plansa y plaalaa
al,lasjald píbilun.Qálem quim
alileAce o~ ,abmsaembre en en-
uampo, que e eí oda e lgqman,
Peca ílembee p«anabueao y no

I iaqu :llpeqe pealasa "eII
InIpaded rnaeo-ebesn ei n
UdeleyaZ=a540 ~ aIdueecn.

Mellfenlepropa y ajena.
Enlaelano, znes cantnrums

Malla al aeioc MaenpleclIf
lcueede ipiblles pacríce ge-

blerno.
Queoesula que boy banisonse

ua que 5apacc lbaaal correo
ca Vageo de Palme.

Ir- Puesta quala áenes be-

cae ee¡ece~e¡me~eaeL -~
tDlaeealae- Éeavleeee ~ea qqq

adegrau¡a ~ ~~ eee
pecaleevleabl&

urnielle(a ~ep~iai'

HERMIDA

1 ~ u4; ~ urn Ce loa sae U .al lau

os m e ap ea*e

Ptlee dq 9bllee d Ut

ueasW peeealel~(a

aarn¡#Aun

Píelvaezlía eqalvandd
iew~d 0M a

bílea rna6 mdli e¡aakil-'b 1

sea canliddae,

gudoeetuautoes. -

aJubgeda-,séougdeia.
elle delpartidaacalaaelaCuba4de

f¡ub habíindo nu llnarnmlesa- ,Al
10.lselelmeulem as deal-a
*le ernaanlleellea, eu

t.gae ea.& ea R. Daedad

M4ulp 
%e6l 

sIOjo 

r 0100 
MI;lee 

íitisayeuadeliol~haiev ulea,

Pie da oaque aq laee s

=olar~aeürdudmu*eswes sa
eeacdae1 a aeal Ialdc

J*blebaiOe, d sable, tus 1lía pebba
qltpdpíib ule cína~,q»iee,.
M~nn sade la qud eedanqq pee

ebae6an arruls alila*qaIg laq s

dij líe cla l ladeded 1*eee-

, mpllealda $¡*lanta-
dos ydanrtaipadmpor la feeliadea
Aeeamialatal l 11gradual y pudaebs

os ala pnmestlla Cabecde e~bac

ls *Arlulapy ~123l, Ma~le0e
larn* daeB 6naed dealleagua,
des peg a*d l Iqdgai dl alolaidee
y ála&sdel Ataatp, eruad bA9%e*-
plíníida esl §Ruea e - ule
hace eqldwo m AWla.el*-e

llaa Peepaedeealas aquaa-e-
cause daEulpo y Afdm4Ai «
emaNla' = scuda lel du~l0, al
paelo eaIasiíe i

OamalePI,poe falta dae¡enanos
duoe no quada. -
Ni11deIlgigflulde 6taupen,
,Dios se la canuerreal drC.(araa

y 11untaexelntueas maceMÍ 'la
Juanta.

la Ddaaaalle caMenlaaAsadL
lance mubaopílmieaaio ualcElo
que atraveasaos'ca peelade es.
tríaedilnalamaenta cclllaa.aguauado
yacal uaen iaIaanbl iu

Y elifrenle del Ieullabede Ci
des laumpeenuas píea-leaslee-

bIl prableiues que la Blalis
caldealída par latnaemevaelau
¡Vvirenu la lu eldeane queo caní
-yoe, nerbe:

kceildase ldBllaqeead

rasados sos ábqld auiidena
Proectoiade aýmraiandi aa
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