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-Telograffas, por el cablA.

- iario d la Vtarna.

DE HOY
oREGMEO

Maiotdl Ji.aio 29.-Ayer legó el
Wey cosí sim séquiíto á esta Corte,

Slíe izo nana recibisnieiito carioso.
j Sgdn los pecitdlcía, 8. 155. sc Idíae*-.~tr ansy satisfecho leasu viaje.

oATÁsTitorE
Ileo ocurrido aan iascarrteinto en

la lineía férrea del Niorte, eatre ¡s es-
Sisolouea de Iírioaíes y Sata Asenalo,

- r ]niseLogrullo.
-Por efecto de o e aecifisnte, al tren
Iorreba YoMe Mcta el rio Ngealilla.

desoíse usa altura ala quinca acetres.
No-so cenocos atii conoeact~il el cdl-

*aSuero da lau víctiaaas aíue iha ocasiona-
do esta cAtirools nase calcuila qas
llegani4 liem lea muertos y alto pasan
de esa cifra los hieridos.

Iban en al tren D. José Castodeváti,
l). Asatosnio Cina y femio y»D. José
Mtontaaer, aue proedln da Cubo.

Lea camisesineasie los alrededlores
efectuaren los primeros trífittoo diea

sayvaelito, y en segnilda quse se, tufo
noticia da la eastíe, alieron Para
e1 lugar ¡&el siniestro' caariibs da
obrýíro, znadicos. el Director General
ísae óirna d lúe; u vin5 - an

rMLL<lCIMtIENTO
Exií-

4
ilosital miitar de Crabn.

ebiel Isi fllecido el general FarIo.
l'ORMENostES

U1accientes~ ocurrido al tren de pa-
sajres de ha lísos del- Norte,--seccldu

de Blilbao Al Zýrga.no edebió í ¡ile
ai pssar per el psierate*aqtte ¡ay entre

las eítadoes c lBrianas y San Aseoi.
iloserompideiaje deinganciv qíua
sntaaíides locomotoras que arras-
tralsan el tren.

Ente levabadiz y se Escvagones de
pasjarea yolleromperse el eje ile en-
gnncho de kleí ocomotorasadescarriló
las seguna,s que cayó desdte el píneníte
ilo itajerílla de¡aitelana altunra de

asnio cincuenta lide. arrastrnnoncon-
algo los avsioaes,

Iban en estos nníes treaciciotos pasa-
jeros.

Entro los mridos los ¡ay de nínela
gravesdad y algsas lbaza fallecido.

Et ría Fejerilla arrastra anuchsela ca
nitveree y l¡aní giassaaLtnenrojeci-
das por leo lasigre.

Vfi vigilante fui ndetendo en elsiso-
maento dae eicontrásele registrando>

los botsillos tilatina de las vctimass del
sitaIestro.

Costó trabajo librarlo de las trae
da la naoltitad, q" epretendíla Atviva
fsaras hacer nu castigo soanaario y
ejemplar. -

Considéirase el accidente iel rio Ka-
Jerlila cuiolme ldesastreferroviarlo
mals grande quesse e registra en lo
historiaole Espalto.

qQueítsproAis5tstla reiírdoe-íade
08 kleffiramas que titifceden, conarrsego

.1 ~aozI5souAl d 1.T-.oV<s -Lii.AA

~~ ~~~ i"stí£i~ldo l"L asau nn doie 4
4i6iusta cohWo

apoteosis final. Muiasal es el gemido del sóldado libertador que ?e
kieide al híambre iencitras loa denmás enígordan y echan panza.
Ñliea!¡1 cq el grito del constribuyente al ver que el Consejo -Próvin-

-cial la desuualla el rabo. MhiauI! es el ultinpo yAgido del pueblo so-
-berano cuando no ve pan á que agarrarso. Mau!! es el tíanzón que

b.,;odan -los Iteprceentaatea en cuerda floja. Mii1t significa impo-
tetitia, desésporación, ansias, -deseos, afanes y lágrimias por tao PO.
der conseguir una ffuóquiiaa do cóaer kle La Estrella Ctubanat, La

P erla de la Casa 6 La Joya díel llogar, que para el paueblto, hoy Po-
bire y afligido, venaden por un pean semnaial y ¡sis fiador! para que
no diga Miau!!

~/varz1 Crn míay Comp.
cci OBISPO 123

EL CENTRO DR 1> IS
tiran surtído dó >coriiots do corto MARIA -ANTONIETADRI

.11EVANT, Se linceo tarábién por medlida'(x, la perfección dcs-

áa noeseaa ófetolas chaqueter-s Ae yínttdoa, aprendinos odoisotadan en ses
brecrs Se Imxpaga seldo,a

ILlaIONO NYlJflilO 1940O.
01t45al Bi 5-is

En el incidente ó conflicto de
l.a Caballa, originíado por la coe-

xtsteíieiadedósi-ib)uzales al tni-
litar y el civil, para jtuzgar t.1 unleisnio procésado, hay una detállo
curioso.

Los artilleros, qusto usía hoy
parecízans poseidos da toda ra-
zón y derecho, tienien en o u fa-
vor tii Ordení del geneoral Wood,
poi- la quoe s ecaron tribunales
para JuzgAr A log individuos póe-
teiiocieiateu á las fuierzas armados
del paíis.

*Es decir, que los ariller-os nao
uan procedido-tuis disparatada y

caprichosamnite copaon ios lía
conatado talgun periódico, de los
que poseeí patentes patra tísoexc.u¡io del patriotismo cubano:
tenían unía orden mailitar que los
autorizaba íiare-UU iittuirso en
tribunal, y han api edo ega Or-
den. Si dao ello reanita -oífuaión
de poderes y de enítípetencias, laculpa no ea realísaeíae ,de los ar-tilleros, sino de los quio, debienado
haber 'comenzado sua trabajos
legislativos por poner orden y
claridad-en las leyes, han preferi-
do dejar intacto el caos de dispo-
sicionaes iíatornanábles y en oca-
siones conatraídictoria, por que
actualmenate se rige y goblirna la
isla de Cuba.

Tenemaoaeía vigor, para deses-
peracióna do los que necesitena in-
terpretar y aplicar las leyes, la
Constitución de la Roptibli^o los
Códigos españtoles en aquqliapar-
!equeo -ohaoidQ derogadá, .y la.

catca serio do las Orzítinas mi-
híiaros da la interventciónua anr-
caita> que. publicadas ptaría leinar
íaecsid(lcs doe ioíueiito y colee-
cioisadas suí orden ísi concierto,
fornasíametíaverd adeoro roni e-cabe-
zos. ncontpatíbie comn tozdoprimn-

cipió de lari<lst y le precisióan.
¿Ctliño s orpí-neídree, por tanto,

de qus se tiuseilei cuetionies de
coiW~eilcia y de que ftttcionema

A 'u]itaazto tiertapo dos tribuía-
les,.Urto civil y 91roiihitar,-Tarii
juzgt-ur sí silitalflsulito si línea-
tres lcgisladore; quo hua puesto
ís moíses pecadoras en todo lo

hasímasíso y síu todo lo divino, em-
pezando por el Jíi-Alai, que ya
pasó*do moda, Dios sabej por quté
caitas y tarrilnando por las Con-
grcgacioíaos reíj losas, que ¡ao ea-

bomi~sUesáinllmadas -A servir
paca- 'b1',tisrno juego Aque so
prostó si deporte vizcalito?

' 110116as el _Consgreso no tenga
tiéMPO, )y- por el cansino que va,
es deekr, tao reuniéndose sitio por
éxcipía,iStn lo tendrá nunca,
do poijir' prdems, y sobre todo cla-

rÍIdad lgabs 1leyes por las cual es
sea ),Isde regir la Repúiblica do
Cuba, 0n serámn extrasiles ni ser-
prenídentes casos tun aníómalos
conío-e) de los artilleroa de las
Cabaiia.

estos dtlinaos itpas, siguns tiasR
nutevas, cousistente¡ eo la fiatiiói
del eslelo ile les iízor síotI (etnento

ru ena 11Parloetbaja, ósea en la tozu1,daed
Sa n A lejauz1tr&

¡lay oelicitaílo a ctédtto part-ac-
iotsr las t-ondicaizneszeu l pisalíe y

coisilctse la eíauzert.s tIe la liíillte-
e-a ttztbtíra, £á lo cual se tha sazegada
11íz aata salóií. 3111Yt-aterazaulos se
huallanz les Amaigos i(e]I'ais que este
apoayo so, lesle á£51i mó-iautigza yu-
trizda tíllizteLs iceCaba, á tSu de tío
nlícia eci cdes ceo¡oas Inazílos
matchos eiia-euieeos que la visitan.

1i Sr. Prsidnteucde la República
visitó lo-, salones cít la hetutuna pasuada,
de segare que pttdo darte ccunt de

la m¡iueeodr4 49colocar en conducioae8
cóníedaspara el pzlicó y lectores lai

musaillas ebras que hoey ntmra
le 30 ezeses esiaíntbaalilcxinteates.

Comenzó la sesión dando ríteitala
Secretaría dcl senside falleclimicalo
del Amigo Adjunto, tDr. Vicente Belt-
io Valdés, qumeen la Ceepos-acíóe cono
en otras análagas habla siempre pees-
tado el valioso nttxilio do su pederosa
Inteligencia y ajnaor t£5las Intereses ge-
nerales del pao. Perdífas las Amigas

sieí él sun prestigioso represenante do
la cliltara cubana.

CaL-biílras Impreotones respecto
de la linos de cotnducta qne debían se-
gnim'1e5 Delegadas de la Corporación
en el CamilA tite de las Corporacio-
nea Eonómiceas, y dcapaés de rascona-
da diocató entelos Delegadas Sres.
Soba4tiás Oclabcrt y Joaui titaría Ile-
rín y loo Amigos sefluras Vicepemí
denato Federico Matrtínez de OcIsisna
itae y ,Valdés Rodríguez, Renou

en quíola Sociedad Eonómies aten-
seuculsíl<icusdalas ites de su insitucióu ispa-

yafa y colaboraría en cuanto fuera
<1111 y conveniente £5 las Iniercesago-

neral oróIsaría el 26 dat actual, A al sapuedanm envolver agitaciones 6 pretes-
echo dej¡a noche, en el lugar de su. bi- 'tao del momeanto,líleos correctamente
blioeracs Dragones e2. seguida por les Amigos Delegaidos quío,

A Iuainício generalas qse se han con susa consejos, al ílala de las oteas
11000 spead 3tado es el edificio ea corporacioses, eitaron se ltevaran A

lar-rn 1l

D E 1^4 I[A:^ M ARX'Z el CCiXo>3 loI zN3A21
l4 11Pj-zttit-&sl]cinil (0ileacaseión,
1poridimienst oj it udiioaacaitrcar
1Confifictos' grAVe-4 y diicultades tá dis.
tintoi greiois.

liec.spccto de la inforzuaeldu arine.
]aria, tííalittúsose la iolI(ctíu (t Aigual

raltura (le iniptarciaildad. Si bicíí ha
bandeja (de la Sociedad r5eandaz tea It a.
bIs811 ido iecambist, datando el tío-

srecijaicuto comecrcial de la colonia des-
ole el dli el] que el insigne Araego y
Parrello conilguió que se atirleran l103
¡aserta i(lo Culpa al comaercio sal veisal,

a rbanído loscatro azúcar, tabaco-y
madera4, poar todas Ion deiidu aa R§10,9
que n<ensItztbamssy piuds auoi;
hoy so tuede dcocsntederpoe de lo% tpro-
¡)lema,% del] tincuto, deiso que signii.
C.las lentiasaaduaneras para la caía-
tenizcí de nueptra rep(iblica. '
1 Así la Socicd.t.d, síu otlvidar la pro-
temidan niderada (i. nestras producías
' dio esa carárterfisacal, ino debía re-

Omuendar se sobírecarguení art lrileos ao.
cesarleos A nuestra saioisienia 3, ilesa.
reollo fle nuestras príticípiales lnus.
lrir^ ,porque leaspriacram encursiríana
la % Ida y las segundas liarían decaer
ces grana perjuicio ile las sullas de ubre-
res y teelazjedoreis ijue viven de eitas,
nzuestra¡ principales Indiisirlaj saien-
tes. Hlaciendlo lo posible por obtener
las mayares ventaeja$ pira el fomento>
de isitra ganadería, cizltisos mesures
y les inuevos que se rcomleitiian comol
píaoducte e cvcslajeacomercie.

Por la ScIdí de rlitrecin se pidió
A lIn Sociedad que llamarn. la atención
de las autoridades competentes (le la
Iteptíblica sabre uanhoecha frecuento
que ea cansa de debddero, y desprcsligio
paralael paliveo magisterio. -Cumrplía

grave asuníto, pues ino debe olvidar par
tin Instaste el lugar que eii el desuero.
lío y prepoigacitín de la cuscilaeasi es-
calar y cuaníto Ai ella se ha referido,
ocupa buí henróstamente cean uestra
historia.

La Sociedad deliberó sabre eate asus-
to que fiS discutido ámpiiamente por

ieqt lSres. Dcrriz:, Valdés IRodrígez,

~ u. - - ma moesns tea da. -
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- ua itL. GR N-i P AD ZARZUELA Idem de paenisnuísdam-- .EL TERRIBLE PERES -j ,a REnt eaa. p--30

A LAS DaIEZ YpolEa 72L ' i~ ~Etrala - ertuilopiau. u
LA LEYENDA DEL MONJE. 1 á- ot l-e51 FUNCION DEILA TEMIPORADA te E joIEI

~lioco1~Ics'fIo s LA ORLA
LOS MAS EXQUISITOS Y MIAS SOLICITADOS,

Se v'enden en todas partes.-Fábrica: Infinta 62.
en 871Je

BAÑOS DE MAR

EiSa geasnibelneaetostuasda ea el Vedsoalnipla de la caleaD. ofrece al públioe, 1precios
my emososicun, además de susa íuttíesae agane, cmondidad,uoes meraoutrata.-

Al sevcouda les baniliyel eatsm coesmdesde ha Lionil st^btectmtesto.0s alquitea busesdejiorai.sotaspataoíilo. t5s1 aa-a

CUBA Y AMERIOA BAÑOS DE SAN DIEGO'EN LA HABANA
REVISTA ILUSTRADA -lfloo(eí Co(11,

uopuiod de<i neoedstio aedn Si iiess nne aaso Oíea c-.LM. a -1
5
aTtT. 108.-I5lreiit)r.A. LOSADSA.1,105 ndosso osln i toafo oss5ok ota ac lnnsp Tsla- Et aalu,,s t oAlaealBtesa de loecjore., Centa ces la verda.teea soucaión

la 9 brotipogálc eren. ai a l oisaz L tlz 0 Lrteabada- ino ét i:c nt sed u san e ada n clacoiaan son hoalaaVcybaattaioatsssttcsyaena:, se voluenadoeta as rmet re y málde50 gsoadoa. 51.50 tOctaeicoz oestudo Yitdo l a slot i ~n aeso. pérdídan ts naen 5.
,sitscsjsI6íp 5cíii stalt80tsg. pa<ta E saltla. dadcoe ls D tUCHAXS EL5ECTRICA ,nocr.ncnpntudyeaíli

FAaatlo vasta ALOeS PESOS PLATA easesaAdmIntstuieteoses~ejemsplaiuce s ta asauta asouoso asnara5miy pettea poro la adlmtnstración de los unuelosuSas.
quessdanúmed 20dse bavAsiasosaen1.MSeeg~ m.e ue ase nerriaupor janfAeisína<le 10 0,755 atieoiciiicje . $3-.30ae

semstr. UtucTos: leí. Wfil. ít. itie 11i . .f . . .S2,50 ii

EL LAUD DEL DESTERRADO jsío t 5  . oee e. oíae 0 oro
33Vc=O" C105 el¿ueC> ooi <>u-ci -20 ptzi-A.-~~~~~ 0-vi1.rosi1tuesa íJa eci97 2 t-2 & J un

¿NECESITA VD, COMIPRAR OLANiES DE IlLO lMUIY FINOS A REAL EN PLATA? ¿SI?-PUBS DII{IJASE A -- ___

OTRA NUEVA REMESA DE PRECIOSAS TELAS DE VERANO SE ACABAN DE RECIBIR EN

ti,.a L GRN SENOEA
- -- j NOVEDADEM GRANDIOSO Y VARIADO SURTIDO 1 1 5 s PARA TODOS LOS GUSTOS cable MARCARI

en Osaimles,Nan Mues linasbraa blancas yile color, Secusques íi¡eran gastar peco dinero einconatrará¡¡ sicíníre enTIUB~Ji ~Mí fiesamsodnes Yrvllsaconlitasde ed, Srsk t-jt, Yercales fras."L GA ~EORA" mesas repletas do piezas de toda cluased
ceeAlpacas, Voirandolces Viebys, Piquis CetiesaS Drile 0 hlolaíades, Sobra. artículos del día, A 5, 10 -y 15 centavos.Prsmuu~ < > 7 % íalyPlrscíí cas, Sábanas, da Bañlo, Nassks calados blancos, Olanes de hilo, los pintados Venga elpúlc y se convencerá deo que nuestra casa no obs- o o o o o o 1 Reducidosi-64 preciosos que e calnoo, 65 Isflnidad do huesos articulas que seria Imposi. tantto estar en la calle de Obispo, vende buento y¿ muay bzarato sin

629) bls enumerar. -compelicia poible.

S98OM~FIRII. rOIE 1ft NO'IOB -ESO PLATA 111 MEBIERSM NO14PU PAA Y-PRT. ELNUTO
cas PLAYAS Y

Fumen XI.A 1~' y ZMaq-u¡.é de : WELab<D1 Son los mejores tabacos legítimos do- Vuelta-Abajo.

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p -.- , - , -sFae-wn~ ---a' ao a~7~.eeer
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Neptuno números 73 y 76, esquina á San Nicolás.
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- tufiíluoa y el Secreario de
fración Dr. Erza, tomándose
favorablw a fila gestión de 1

dlelicedo y quro lo misad afiert
pie0 y condlucta queo debo olai
el¡ propia ovr ní el Do
nisas futuro, cuna nl decoro
tlo' rgpresentnt del lIsi
Mallío esfuerao que ésto luD
vaotar el prestigio de la cuí

¡ie.
Eota 1.port.andi¿eliwmcn

ceros do las doce

Los baoboos do Ma Ri
l'ílec ro e aprecio

rece,a ~1.nWa. carta que ha
el general Dkieos alrl. l
mee jefe di benemérite

luomberes do la lisbala, elel
brillante organizmcióíi del ca
eoltadr doea uíaterial, que

Esbsso, Jo. .¡. A!
Sr. Coronel D. Fernando

primer jefe del Cuerpo do Ile
la lILtona

reante.
31l distinguido amiga: roa:e

nIdo hablar dleí preeigio dl C
ioníboros d a a.bna, le etcIón, valor y eont.ancia, citó

mae la isotítució.nuí másntable
y cuan.do loae el gusto deoren
rloe do su$ milembro; vunen
otros éfdlws, propietarios,

dsiD.genIeros, comerciantes,eitecn., eM que dichos ludív
taban afiliados si. Cuerpo pon
ca opor¿.

llero la reafidad me ha1
todo la contrarío, y he sentid
lera admuiroció. por ces nob
danas qiíe, in recompensa a
estímulo do ninguna lase
saliofaerióu de scr tJilles fin.s
es, correo presurooss fi roma

go, terrible enemigo que en
test destruíye cuasít se L,

Paso, sin que íes arredro el
que exponen sus generosas vi¿

Anoche pude apreciar lo q,-
Cuerpo de oboe de la
comprendo quea sea una alta h
cene en sus nutridas filas, que
viduas s sictal rgtullosas
sí sagradq uniforme, y que,
ratera les consagro su apoy,
respc.

Eran 1.s des y media leo 1
gada cuacndo las voc e l
bicieron sair de mi casa, y p
rorne le que en la bodega s

la milo ¿lla 1.io oI¡.? 122 se
clarado folego.

Corrí al lugar del ouceso yy
coníraban en él varias bosaber
uínió. do la policía trataban
tas puertas cuando como por
encantamiento ms presenta ol
merro do mangueras; se tito,
4 ilnmediaez.nte el agua está
do Ui votal-LílUtoí liero a
Duo y oln que yo, agrío al
puera explicarm el bolh.u.a bomba despidienldo hleno
cha da vapor y con ptete
tanza el agua ceo tal potonclí
llama ceden Iunsifleaern

rsoes chorras eran dirigidos p,ido de bemaberoo que metí,las 11amasí las combatene
d1enuedo sosteniendo tttfict
hasta ve lrlsecodidascomplot

iQeO hermoso espec lel
r c luedienles fi la voz de eu jofe

noscmu lacónica rdenesa
ataque. A la ledIcación de '-
ra adelante", unos con el piU
mano, otros ayudando il ce
mnanguera se precipitan en el
del edificio y allí donde el1
rendido parece que las acecho
vorarlos alí le dan la bata
quedan triunfantes loe bombo]

Creo que e deber do todot
dadano agradecer en todo lot
los nervies que s lo preao
chao ceda ruado ¿Sae no ti
compenea aliguas; y cumplien

Ierdeseo tributar mi ap.u
fi eogrupodo homo le»

razó5n, sin miedo l peligro,
4,1 deber impuesto, le.tdi
aaar fila hcumanidad, que de
9eho, en toda tiemipo, en U

cotá lieuesteá l cha oo
1>10 elemento del fuego abonó.
líagar, s. falilis, sus inicere
por Masiar vidas y bienes sgecPueblo <toe coceo el lo Col,
con hombros szemejantes, tiez
lIban muy nobles fine.

Ru:ego fi usted sea iíérprel
sentimientos de afacto para
.¡,.e componen tao sagesda A

-queda de Y. ello.

SHYLOCIK
TRIBIUNAL EN VEN1

El Doc, toe Magn4co Ant

.Do- -íCóíeo, ya "LAl Ant
* Aieai.-Litosello, par

fcotsafiun ad eerario
¡in m:alvado inhnumaoa, lacap
dad, deeprovislo de toda pi,
misericordia.

Ai¿oot.-VU"cla lo u

como ca. P'ero, cocen quiera p

HAY QUE VB!
el cazd otodas c1as
11111 qííe tacaba do iccil
jti-pirt fáblrica la mid
]l-d (laíls ¡íleteiífas bl

Portales de L

rtzez de J que no tenga medios legals de esca
la Cro a de su. garra opondr la paciencia

a.uer.6 feo fríay prnta cty sufrir, con
asunta tau tranquliad de epritu, los efecte de
ta al ejem- s rabia y de en mida.

rvar por Do.-Adeate. Llmad al juío.
0, rIda- éíalano.-.A la puerta está, y allí
dM mace. vIe.
,do en el Ntre Lllloko
ee Por le- Dor-Abridln psa, y qu e ncarwe
ltra rMo eoenamore

Sylock, tooseren y yo con ells,
luy>óny que ha sdo broma tya llevar las ~ni

fi este extremo; todos creen, y yo co
ell,% que has eperado bua st chIn i.

oe isshra, pra aquí mostrarte genero,
despés ee tu aparete crldad tdos
ecre, ye onells, que no hlo no

uque caee.xiría. a ena,e es ralibe de l

idiz riid aíloy fraerndad, pe onarlan
er de pr.mitad M delpriápl de la deuda; pa,9n

urp dedebes de lnr en cuenta las enormes

glandís pérdidas qu, e manos de 1osbrba.
.l a mtoreo y tártaros, en ests itimosa
tano 1e0iepe ete hombro an Sufrido, pi.

oD3 xó. didasbatnespara aonrunar fi un mi-
lloaro.

Médez, Tods esperaos una amable res-
lbrsdo pueta tuya, hylock.

Slqdock-VUeoeca sbe Ya cales
on mi intemcione. Por el Dio d los

cita abia J udírase jurado obtener la que smo
Cerpo (lo debe lo que, segdn onro me cores-
l atiurgo-pod. Si mo lo egái, habré barr.

mimde ea- ndo y dejdo ¡.incmla laCo.
de Cba; titucón de esta repbia. Mfe preun-tíe fila-tus al ve, pr qé quiero la ibra

aoaade carne! Pes, porque ce mí, prque
haenda- tenga derechoIA ell, porqes es lo

1obrero;pactado. En emícontstación. Q,brtdaes s* ,seo-s conestación no ero
vrddo- casa tu horrible crueldad, hombro l.1

oeh . eaile
dco ver Shork-Yo no tengo oblignido de1
,lao verba. oplacerocon ms coneaone.

losdud. baaano.-onhombres no matan
.lcua íl odo la qo no aan

sidi que Sh;lei-Ls hmbres no.dia t-
d.1 sejn dsla e meeelen atar.

<Ur, el fu. Btas-Ua falta d cumplmín.
POO5In te no debe originar el odio.

ds ¿boí-Rlas por Dis Nnagu-
un«vbale el ct.menéla edaco judíl Tanta éxito

Ranra; r.tendréis ecoeoica fuOcata fla playa fi
ioe or reráfilamacado que o debe
30.l d- ubir, st pidiéeis al lobo unoware-

do vestir pinticóo do haber devorado la ovjlla,
el puebla coo sí eigiloio de los pinos, e la

ca11a y otailagrete, quonnmbicieenide,
cama u. ado spa el qiin. Nada ablan-

Laxll m d-dráwencorndjdále. No lohagái
exilio o mdá~baerraione. Iega elfll, y

lo eaten ág 1 la lutad. el jodil
haba deI. XKPErA. Br L731 nclede VeÍs)1

ya se e- Trdc lbrededicada fils Con
ro qunseajes p ricilesy tras nstituciones
do abrir análogs, ceda 6 eos vtranao, por
e arto de Jcofí 'áuzí.
no Y Otra Caliete, Jnio 25 de103.

1 aama
to nont-

[servici, Mianos ate, filas oX ose celo-
0, aude braril una solemne ialede requien en

oso pea, la iglesia do NPuestra Bono-irado Gua
a que íes e«p, pr el eterno descsodel

t.qeI P e tn6éOamio muy itmada nestr,t
ot-rno- don Fcpe 1. iques y utalgo, per.
de. uteso raaenU.P.-a to ecieddide<
a valor y genere ma es.a

eR lcha Mlnos cumple el primterniver
ýamente, aidea u er. t yeyron este Motivol
ei Tods eoe i asu viuda 6 ijs, nestro

e ,qn , d m éS en tid o p ésam .

nduer la COMPLACIDO
1 itio ]doy estuvo en esta Erarcin el

fuego efi- alio de náutica, sear pea, om-
para de- lonado por suncompaleros parsu-
la Y allí plicarns que por ete medio deos las
<0. gracian al efor Poriuondo por la a~ s
buen cí- blildd 6O9, etadeostrado por él,
que, valen al.erle prDbnda un Istancia fira-

au Y m- da porloo alroasdo náutica que ter-
iUen r- naron .so estudios e .n- íssp.

da1í d. pasado y preent.
asincero Antílmismonos manifestó que la ini.
oble 4>-~ tancia estaba concebida en ests trí.
Sfidól.tasa no

eidí p.o l Slor Presdete de la Cmaa de

M.óa r epeseoatenc:
i el torrc-1"OOqeesucibe, f usted resp-

lanado l0 tuoacenteexonnQue habiendo
aes, tdo terminado los estudilos d átc y to-
11e. ledo.neesdd Imprescindible ¡!aa
a cueta urlrel examen de grado, d bace las

in qu es- .prácticas neceosras ibrdo de buques
d altura y

te d .1. Que dadas las dificultade que en
,todo les centranpara ebarcan, toda ve que
Imad, y les buqes <un frecuentan este puertellevan lumnos de escuelu apallolan

ralEeo. A usted ulcau se iran gestioar
con la comiai o do anoeles de esaC-mar, que oteae tan dignamente pres--
de, la manera de dilicutiene en sión
(ates do terminar la prenlgmoí-

YEClA lfirla o vpres de Larinago paal

a ,.Rpbnder!aet de s liqecaen esta

salaso y osotro, Pes, en nombro d losalmrnos d náutica damos las gracias
unía aqni? l sfor lortudo por el eclhiufio

-a servirá dspesdo por él y ceeass que lo Cfi-

matenderá la Petición hecha pr di-
rs venido ch.íbaona
leoroa, A

irt.a .'DE PROVINCIAS'
a pttado
e aitale, SANTA CLACA

Es la eló celebrada ci abada por~IQ el Ayooamieto de Cicufuegs el Al
CialoeIniaca Vito presentó una

- merióí de verdadera importacia.
SeO y fr. se raa dorsegir uola Empre-

salolferroarril te Cárenas y Jdaro
bir d 511 al conrsr 1 ianesque ha d trcel-

nSprl- ,0 a nCalisito, vrio el proyecto ata
ROL hra formado, y atravieso lo trrena

Lbnieías e Maat:ís y íoIíro permitiendo que
a sen íplsadas ~ a se rlcs arai ca-

rrerspndientes al Ayntaminta(e
Celegea.,

Par gtioar eo, h sid nombra.
u~ z da un comisíóa compossta dle sendor

slar ríasy dlooreprcoten les so-.
d~j jfoes Vio la y Escobar.

DE LA GUARDWÉ-URA1L
CAPTRIA D E x1 nVho
Eelbaro Do Pa"ua% Cbr

'de* 0olu 11 T anda rr.
Estaerael1 1 oquqW"Allbapor cap.

turar de lea csraprónqeseea
dieron de . l~creld = Xian

AALTO Á NAUit.WDarÁ

Enarete Leí detaado ePuer.
te Padre, ha parlpado 6 1 Jfatur
da la GuardiaRuralU*qu@o.guaria
jurados del estg lIopro ehan
conannlseo qole~n la noche dl 20 del
actual varosienaidiitalo escalarn la
tiena mixta delselor 1 U~oque M.i
da ltuda en Mates;roqueal
hacerles fuego los dendetwy de ój
cho etbleimet, empeideron la
fug, dejadonrstro de anro

0El mencionado Sargenta Liva a sa
lido para MatesCon objet e dpra.
gurfilos alecOres.

EN LAFICA "IN AAEL'
Anoche en presentaron en la finca

"San Rafaell, utuda en el barrio del
Incón, témino mnicpalóeOn SanIao

de ta egasds indílvidua, d color,
ron el propsIto de robar.

Uno delo ceshelines ag~ed6d.a
seslord¿oo Juan Leh, duchlo dé la f.-

c, repeliendo éte la ngtreln cn va-
rís nitpara de arma de fuego qu hí.
rieron ái uno de ¡mlsadrons, l cual
fulé detenidacedí tarde en antago de
las Vegas pr n.s parej de la guardín
nraí dl puet e doItíró que los por.

11 1 deenido, que reultil nmbrase
Justo Heránde, ha ada puesta 4 di-
posIcIn de la autoridad jdcal Uu

instruye el correspondi¡ente smaro.

ASIJNS VAIO.
L ALCALDE DE BOTAIANO

En la mnafiana de hoya tado fi con.
ferenlar co el Gobrador de la pr.

vIdel Alcalde de Babun, don
Euloio Dia, quien dice no Suc cieto
que hubies destituido d la policía u-
nicIpal como a ublicdo un pródí.
ea de ecaocapIt.

Atado que sólo a separado di un
srgento y des guadas por conveur

así al mejor irvlco y que uno de di-
ches enapias tuvo hacopocosódías una
reyerta con un vecina do aquel térm-
no, habiendo ada multado por el juez
correccional.

El -e11-r Daz dire que no hsepa-
do fi lígn indivaid. le a policía de
hIgienebaitado dspuesto <Inrae-
te que Ii ovois nfre lua

VISITAO orCIALIA,Po la Seetara ie Estao y Juti-
ca se hia Comunicado al CuerpaD-
plomátio acreditadowenCba-lo el-
guete:
v,l?~ El selar J'eiente is-ililtá lavintaefiihl d os Ofe oicalu

t
lflin-.

-Nu cá edou bqe de gnrra exranjr. Dila visita que Senil devuelta
dentro dle la 24 hrM s1ogihes po
meida.de n elgdo, dbrá solic-

tare previamente de la Scretaría de
Etada porocedicto del Represetante

dl ps iqo pertenezcan loo.fici-
les aluddos

2 No es Idispensble vsitar W se-
flor Sacrtaro de Esado.

3 En días festven noserecbentn
s devuelven vsietas oficiales.

4?. Lw o rtalezas del Puero con-
batn ntirofA tIro os saluds qu le

dirijan os buques de guerra extran-

e LO DE ATAAN
Parceque en atbaud cucó dvid.

da la opinin al preciar la orden d
supnindel Alcalde, sellr Valle,

dictda, r01lgeneral Nufez
Mientras ivaríos Veci01,nos catle

ranaron el bdo plaudédola,
trs "aisverlnoo" nvos esriben

hoy en Setido cautraró.
Como strata (de n nsto en el

que Pareceintervenlariltica, nos
abtnemos por ahora drjuzgarlo por
nuetra prolíla cunita, bota que os
termie el epeieteaimií,trtivo
que aln dua so hbrá micirisol.
AsoClIACóN I.nC-iu!OtTA

DEILA 181A DicunAÁ
Prm.rrt edio se cita fi Iosocados
para.laA,,a e enra qeha 'do

celbrare mfn m artes. ~0 fleoalte
y media d la noeboen Mato 17, (al.

11upíra diles Ascidos la ceás
putusl siasteci, pica s tratade

21 Covoatri. Odn leídía: 10.
d&ceso¿o Fro.ial.

Co.«¿éd¿leíberrOsdeleíAoal
Do orde dl sfiorPeadnte no ci.

taid los sofocaes d este cmit y fi aun
ual. tzdorespara la reunido que

1rtnrefecto cafina S80 or la
noche, fi las olao n"laQ1e calle de
.ie.e. duera Ij7l; re.cmedido
s pntal mnolelecia.

Rlabna 21) d Junio de 100-El
Scretro, Ameo V. Qiroa.

PARTIDOs LIRAL NACIONA.

Comt M 11.-e0te0¿loalouíS
fte ita por ese medio di tods los v-

cines afilidos artidio jiber1Ní.
ceoal para las eleeronea que s ao

do veriórr en este barrio el lla treita
del actua, doocho.fidiez do la ncue
en la rea Revilgigedo nAce 80.-Al-
fredo Zyas, Juan .O3.c4óezJun
Ramn 0farr11, Agutín Zárraga, Jo-
06 Jbfe, Jlo Y. ollao, Llíco
Figuer,w Ja.Ri, Cirrdo Mar
linee, iguel lacho 1<111.

SOCIEDAES 1 EMPESAS
ca 12 deIrorent anccld<o ia
F.erez y l.,. o r ahch eg

tinune ls ngco u aigli >

.,AlmualraI.l de la rel]a do Vilap,
cosalos, A fimrgura.

BASE-BALL
EL 11HABAlíA" VENCEDOR
Silla ~ 0~o ,ino vuelve íLdar

otra caenoso~ elielub H~íin ha ob-
tenido ayer eltUhuo deo Os>oede
1903.

la nos-eno coja urrece eplaunee por
su labor, pero también el Ile que InWb
contra su temible adversario y contra
la lija (~sísm sobre todo contra éata,

fi quien debe no ser Cliia>ooea y dael-
me# eslo oru aí piasnse6hubiera sidoZe.15ugscm fll

seuda, el club »e hubiera ido el
vencedor, sin tener que disputar el
Oaínt.dosen uza nuev are.

Y con etas pocas hUeasobáata parl
comrendq eodl Uha sido el proceder1
dal LIg ioi a ~enete OAaempion 'P.

ie aquí ahora el tore del juego de
ayer:

JUGADO11ES1

O. Moría, 5 b 4
iLclovantes me.4

II. hlidalgo HP . .
P. Denavides C.P. . 4
A. Moráln 2-B.1.
J. Govantos 119. 4
A. Rodríguez UL.F. 4
. Foatanais P.1.

Totales.83

JUGADORES 

1,8

0o0
11011
21011
21011

0 51

8, 121

pq pc

212

loi

o o
l00

00Ó'

1. Valdés S.S.4 00 012 711
A. Arcallo L.P. .4-1 10 20 0
V. González 2!b. 4 00 8Oll0
J. Caatll b . .4 010 0110 0
. Reyer P .2120 00 00

M.LPrata 11. P.
0. Gon.díez0. . 2 1 00 01?0
A. CabalasCF-.4000
A. Mcm 8!b . 000 0 1 1 0

Totals.1 t7 0 271112

ANOTACIóN ro& R5TRADAO

Habano.0 0 002 1 0 0 3 6
RP.SUEN

Stlen baesc: Aceio, Castillo, Roye,
Prole y0. Connilloz

Twa, bases hite: Arrlo.

. Rodelguez y FoÉtanaíd;1 por Ponto.

zilen y Caballas 1
Callan baila: prRyer ¡1&. Merán;

prntanals ,6 lte110yer,2 y Mes.
pe= h a¡¡%,lpor Fontan>gls 2,0U. Gon.

nulez.e
WII1d píteborsE Roye'i.
Tiempo: 2 heces 00 minuten.
Juez:;liuokiry.
Amsiuait: Martínez.
Delegado: Martínez.
Anotadores- Pérez y 116o.
NOTA-Solo aparecen 25 buessju-

godas del "Fe"9perno haber tosido n-
cesidad do trtular .e l "ó¡alua'C, 0
entrada.

EN G1IANABI100A
Moy concurridos$ se vieren ayer los

terrenos de Castaneda, donde sen efee.
tod uno fiesta benéfica en que tomaron
porte el club .l>-gren de Jesús del
Monta, leí bandos Azul y Punnó-y el
lubSalióario.

El ano, visitador, que jugó cinco
innaga con c" uanon dolos tren cabs
de la velino, villa, rsultó derrotado
en toda la lina, f posardo les esfuer.
col que hicieron au ploparo parreon-
quistae ha victoria.

Véase:
Blitaroy Progreso. 7xi.

Progreso y Rauda Punzó. 5><.
Banda Azul y Progreso .OXO.
El próximo domingo roceenzará la

,segnda serlo del Udaunplooohíjn que se
disputan loo tres cubs de la lecaljda.

Contendientes los Raudas.Aóai y £a.

il.oilcíligal

MERCADO MONETARIO-
0ASM DE CAM131O

Plata espafila. . de 79,;',,fi 79% V.
Calderilla .doe0589 182 V.-
Billetes D. apa.

ol de 3Y, A 4 V.,
Oro americaní}o do 87.aSpP. -

centenos. . .60 plata.
En cantidades.,.fa .02 plata.

Luisas. fi. .28 plata.
En2 cntidades. 85.10 plata.

Ei peso ameic:}d. 1 -U3 -1Vnao nplatacedel3l<i4V

labana. Junio129 de 1903.

LA RECEIrE
CASA DE PótESTAMOS¡

DINERO en toasonaidadasNo,

Antnuio A iedajc

-, -. -. .~
0

a.
5
oOCaMési~¡UL& a. s~¿55.]s.5 5ó -

¡ESTAI~#4JIO
BervWóo deoa 'Ysa P ~Año.m , 9aa'EP~~

DE ¡VO Vde*.te .¿!fa.a«I 
6

ÁiSedof

AOAA&oS A ~lO3 AMEIOAO~< 1 ¡LSA CLARA L-A1

liormo cotItnla retjando A laraswlnI-i-r~U t
lidad del Jraoro¿ve una insoose

iponchera conio rocuerde'do1a vial- LoDJ(h de ieo
ta que hiIzo Ai dicho sacoraeado.-

EL SEOR Z.Lt~ VENTAB ElECIrADAS EL I11A 20
Xturr York, junio Z9.-ILIIsofar L~

Zaído Iba declarado que e s Incierta 01f a&Sno1ma
la noticia que ha circulado relativa A4 5jvinto. 1 'r^a Cras 1n*'na
¡u propósito do dimíií,el cargo de 00 . siraft Veres Q a
Secretario do Entado yr Jusicia, de la 25.~ ilmedei5taao, q)>0ona

Itopúbú¿a de Cuba. le aelldnlgs,50.
UN HIJO DEJA rBESI9IInB e= ' n J locBtrmfon 60

fióiha embarcadio, sdubordo de¡ vapor 1osa, vno tO~ ajoe011 uuna
AreomCsUel, que salió para la Ha. 20no. <teemaP~#s,% a L <

baus. el sálbado últimno, el señor don lo 0. =en Q una.
Toniás Estrada, hijo del l'roildentr Oeisr4ar ssaa 0m
Estrada Palios. M8NERA L.giasbr»Ab

EXPLOSIóNN ERA o e*~e~~L
.'jfco, junio 21.lía habido oc-- . la- .1

muina de carbóde adoiulanuna ex- VAPORES DE TRAVESL&
plosióo, do cuyas reaultas murieron g

iveinte y cuatro personas. Js 1029L~<upa rons Pre;Pogre,¿.

El apo cban Csóaa ntr enpor. A . htlll ubomlan r_

toael domingo, procedente do Puerto Ca- 5 jtvroa y Progene
bello, con ganada.' 6, Oln Mobil.,

EMM1A LU OOTIIING11AÚ 1, mbr ye
Ugoleta americana docuto nombreo 13Plola meoay ~

fondeó en puerto ayer procedente do GoUlf *'8SIda .Ylet~L
pert, con madera. a e&&*iOiOdioev rieaEbls

IóAIiItY.W. LEWIS via hw
De Iual puerto que la anterior fbndeó 20uil3l W Deblla. a

en baba el dónolugo la goleta Inglesa 27 lGlaa.pp coresjaxlíabil.
HUarry 1. Leco. tambiéndonumadera. ADl2

BIlMAR OF DAY juno 4 an ísteyPaoayV~roi
Asltinjmo con cargamento de madera a>Ss isalYOkyo.<

entró en puerto ayer l¡*goleta arnorícafla " su~ Notee r i
1Loasasí Newbros1

Break of Doy procedente de Psoagola. 30 Cobiosa Bl3omeímy=esitr~ ~<ó~anu~i1 P. An4WhOllelun: Jt£~~g
El vapor americano de esteAmombro re- : i v0

1tró eta inallana do Iew York con carga e M?á5lOWtk
y 25 psjeros.4 ans1 ¡dyeo

EL MIAMI : 5a la=5lOOc onhyers
Entróen puerta hoy proedente doe. s CYsie, en re YVfOi.

yo Ilorno concgo, rarrespóndencla y 10 VIgOseelo wa
ipasajeroe. ,, 3i Caislissocaiueay

i EL GIUSEPPE ORVAJA lo 10 (158*aNewYork.
Con cga general entró en puerto hoy ,245 l hatos.

procedente de MeLilla el vapor Italano 81 i wevo,'N- ork.bn
GANADO

El vapor cubalio Cubaa oIoopQrt4de URODAHBN
Puerto Cabello, cgonaliadci ili elo PERO EA__ AÁN
SllveIra y Comp.,eíxceeavncnnaa.

_____________________ BUQUES DE'rnAVrlalA

*Puert*osbo ellesMas, c. a Cbna,

lj~ - asta e ne de la ma. thla~p~~Oa 0,naaaa

Sres. D. "adl 0. Capoto, de Clenue. ^ coto.sn asueQm&
go~r~Ipue y lonora, de Sotlago . amao a - Is nLao Beke

<l ,oaMlehei,Dady, eNow York; yeaiaaa
EllaePonvert7scOlora, ole Cliegoe. C . alns
sS'aldan-No hubo. =LIMs

XIOTEL TELEGRAFO 00 Nerstndio, *maun c a laey
Día 20. WI~. ros 4Zaidoy 2p

E5itcadat.-Miata las ene de la nwIDe Mía=¡i. pOr o n7ehora, v. ami.

Sr .JaIme Slerup. O *esta ho.mii¿'U
D&Vrac

1
u ca'ývp. capU ~estee

Día 27 np. Orao, to.len?,car¡a 9~a yp"
Biódo.-I[sota las once de la !>A' De Moil., ea 9 dios, op.llAétolle teepa

lnana: CrCanejnep n tonas.ay rncag
Sr. D. X. J. Nule, de New York. garlyptlrsCV lo

swkw-No ubo.SALIDO&.
Wa2 OTEL PASAJE CaTo íneey SOsa Mlsz d

ntana, 1
Sr. D. Thonas Jobusten, nefor¿. b5s, 2a lt apaeo

dq Puerto Príncipe. LR- D~
DIa 27. , beíiMaeva Yorken el Tp. Monteo

Ji¿a.Se .D. T. Noelí; Gabriel t 14 nDwaui' e aConala-M#.
Cardona; Dr. .leeó Púrtor;T'EA~Iyon;sn l.aa-lznaoIW. 0511-11.S&o
Joaquín López, Thernas JolhuEtíab, lla egv e&e-O en¿!l aea2-
ra,4 hija y It. lfaI, U. elaKA OllDa,=-, .a-O.Sal

HOTEL FOILIDA lo y 2de 0uu~.;Tiiom lsILftna~eHOTE FLOIDA (L AarlA. Crre-Y. L óardea-40 de
E%1a ~las. las once de la ta- De iat CayoHue el ypa. ~ta

Oasa:Oree. O. Lloan-Il. L Csney~D. IX. Roberto,
Mr. Jalmue Prat, Santa (Rara- hit P. -A. W. Arnail.

Lakre1 SAntía E
____________Buques__ con registro abierto

comiJ~<IoM)os. lldeMI~,¶ b" . t. .51. ILTI.apsea, por Zal,
do np.

Veraneen, capar espafil MoanemtA LOS ASMÁTICOS,. Comp. Z- nC s
Lea llego la hora feliz tau deseada, el Como.

Anma so cura radical y poeltIvamen te; ya P"ersyescn p sssMaeale
no snfrirdo martriomrlllones de enfermos ZdoyCanp*p.amr 9 y?9
e-u AmOrío yeaEena New Orleana, vp. amen, Loaulsn, p«Otalin

ELJI1ENOVADO1lída AntonIio.ís yop .-
Gómez, es el remedio sntaoun=no enga

Oel queocura de Y~dael a 6ao- Apruadeegso
go, cuyes ataques de opresído de pecho y Díao29:
toa peetínaz terminan al cuarto de lova4 Tenaee, cvap. isee. LA Normnsdía, por Bet,

o las primoresa eds , pfeclo4o. verst
doto la curcin ea al~sanceasence. wavaa *¡.AleoaXIII, per.3L

rnw pbllw notrloe te&la Isla. Colóa. Puerto rIu0OOneI aa
mim eprce oamnelas losona.1 epoa

t
'ýCólnseT.

catarrs rebeídenvlcjos y uevas, palma- New York,.1C1lín. 5szaléi¿o5r, vapor
eno- úMontoelde*. par I Onía, la1 ferina, Pales unstódmago, #U$Cayo eayTmes cpr amen. híeoe,

pensión menniruai lhbebóazode piernas pry ,In1~id C,
y raquisLmo de loo nilas.

Es el grao recenatltnyeol y no centín liocahao
no meruro, ni eseote, ni arods, ni Buquess. ospahao
su staoque puedan.musar d.BQ. l IA 20.

Lo prepara y vende su Inventar en la Cayo lias. y MIami, en el vapoamenrcao
llabauaocale oAguacate nómnera 22, Msl
entro Teadillo y Empedradae baja la ¡ne- N15A-i "o ao, 501 eópra
perdncientífica del d ocr (

3
lae. NI>Trýa-lldvppo JUr.MnIoeO ayro 

AGUAO 4 STE 2-XIABANA 12lin 1,L lteme O 11 eu 2
así) Iil92OmS Mo11.121 . zslysapísad.,ra.d. sn

Pídase NDRQJIS Y BOTICAS
IRI111N9 SEIXUMIDUEL PECHO. f]5E PRABELL~
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I hlE D AGI NAS'
',, A. hojá de

'».i A&1anaqviu

I2 'I Llamíbase realmente
Ra .imón Lull,, pero por

'u & loa ubhtbres que van al
rNto de esaso lineas es

conocido tan Insigne
J esrito, Ycon 6l, por

tet~h~ qne desigmarle. Palma do
Mallorca fisé el pneblo de en naclutien,

tt£ donde llegó-nu padre acampaian.
¿lo Al>. Jaime para la conquista ¿te
«a>, Ila. AlU seeducó y alcsaza ola
Cardo el cargo de senesa y mayords.
inodel hIjO de Monarca, .

2O leaegUré su vida lcenciosa y
; crteana que tuvo ftIli término
r bien dela religión y de¡&a letra&.

~epuga de haber realizadio en Francia
M&s estudies reges á Espafiá, y en
line ermita situada en la cumabre de
la mentola de llanda, con*a~ós 2l
estudi y a la penhítencia, concibiendo
1qwiaenbeito de n artaeera paaM
tda ls ciencias y mereciendo elre.
nombre de Do~r iluminiado. En la
Ulniversidad de la Sorbona de Franela
ft¡6 examinado por trden del Papa
cleena V su A rlé y: Cuarenta
dortores y licoeados 16 dieron la más
cumplida aprobación. Reocorrió varias
ciudades de Francia 6 Italia; viajó por
Armenia yChipre, poro dar vida Ml
p>enhannento de la conquieta de Tierra
Bantaí y predicó, en Eugigto f TAnes.

-Hit1 Céno'a.redi6 el hAbite de bar.
9 sano en la-T.O. de Sao Francisco.

Prosfiguió an peregrinaciones, por di-
ve~on ciudades cristianas y en Paris
escribib libros en latín árabe y lomo.
sin para combatir loe 3octrtos maho.
*metnay sde Averoe y desputis
do.vlr tssios u tna rir, pa,
wóá Eff ,Iprmenla, ffiela, Ureein,

Poloia tggl(er y.visitó las cortes
de- los Reyes Vriatiaos de Espaiñ,
siempre cul étimnio dé poamuadir
A todos, Id r4 gra crozada objeto de

~u atInes. Dé Mallorca pasA £ Tdnen
,yA Bugía, y allí nomnaun u predico.
clanes. Pera renOvada la perseun y
el o&~o contra su pesona fuó oprimido
cort cadenas y encerrado en una5 msa.
arra do N que eaUdó paro morir apa.

dreado el 29 de Junto de 1315
No es posible hacer una clsficaelón

completo< doalas obras de Italmunda
LU11% pues se duda d« la legitimildad

ERIIUTII TORuNO
Leaftfasw ede MarUodi «C Bosoí

«DÉ 1UJiIN

iFERNET-BRANCA

1551iID AADABL1-

LaP.nade las Aguas de mesa,

PRIMERA CLASE
DEVENTA

J. l.tWioc,1.

.'raDTáT x= 0IEI 138,

db uhas que se lo atribuyen. Entre
UA que aparecen auténtieas e* cuentan
Innsumerables que tritan de Las si-

es, 2f¿etiesy Literatura. Ademáis de
flósof, cosmolo demutestra la - lista da

la" obsa id& I3-atuendo Lulio teólo-
go, orador, asralisis,1 jurisperito, m¿.-
"~e metenaátlco quíico, níatito, ab-

36ó ege, preceptista y poetal todas las
sferrA en que ose mueve el espíritu bu -
mano fueran Isvadidat par esta loas
brera del del sIglo X111. La Químiíca
modernas no puede negar A Esimundo
Lullo bun lugar distinguido en la hiato-
ría da los descubrimientos,

NOTA AZUCARERAS
EL MECÁoD0ao DE lUXVa.yanto

En en acreditada Retato Bmaes4 del
10i del corriente, dicen coma signe los
Ore&. Cuamniltoro, Me Dongail y e!, de
aquella plena:

.E¡ mercado se ha mantenidoA frme
toda laseana, con rentas, annique Po:cm., A los precios anteriorc;esotees:
31,932 las cetrifugwgas0: 3 1~8 los
maecbados 89, y 3.29132 los icaree
de miel 89.

Hiemos tenido des circunstancias (a.
verables en soto semana:sen primer la,
gar, los arribos han ido menores que
lo tomado para refinar, cosa que no su,
cedía hace Cuatro asezae por lo menos
Comitenna puea, £ disminuir las existen.
clan, y los vendedoras esperan que esto
continúeatoIntaterrupción do aquí -en
adelante. En segndo lagar el nómero
detugenlos imoliendo en Cuba ha baja.
du,deo lUen la semana pesada A 14, lo
cuaí índico que le tafraeslA ya poco
menos que termninada.En cambia, el mercado de remolacha
europeo ha demotrado mucha flojedad;,
y st bien no hay temor de que so ¡m.
portecu se sOar-pues Aloas precias de
ho cotaría desembarcada aquiel equl.-

a.Leute de 3.91. por contrifugsa 0-
es Indudable que ha qeedo una le.
finnote desuyable en el, merao de
azúcar de coa, dando par resultado
mayores ofertas de Cuba para embal-
que en Julio, y muchas ventas A 1. 1511la
costo y flteo19, A pesar de que las ex¡&.
tondoas su la Isla son 100,000 toneladas
menos que ahora un anio.

So ha vendido con desiuo A Ingla-
terra otrocagmno por vapor, de
centrífugnas de C-ba,£un precio que
representa un pequeflo aumento sobre
lastnacioness do est mercade. Ya se
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FABRIBA DE CIUDAD1ELA
SE HA RECIBIDO '

Pulsas giacal color novedad. . 05.30
Pelasesíd1. negro ídL. .05.30
Polacos charal y g~acéId. . . 05.30
meregnes giseé color I. . . '5.30
Biorcegtuíes Iteasta Id. íd.0 15.30
Borceguíles glacé negro íd . 05.301
Botines íd. íd. y colr Id.05.30

UNICA peletería con fábricas pro-

UNICA cen aque recibe y vende loas
ansnciaaesCIases

Duración. gaustiea.

La kCranada
M o bidsín .B Cuía abn
011397 rc da

¡
v'p~o~

/3
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hao vendido para Inglaterra 30,000 te. "ean por euentit de copeMnadores, que 75 000 Sacas centrífuga, polarizaciós
ffiadas de Caba en esto elio. compraron hace algún tiempo, cuandaoi0, k1 .15116 centavos, á loíe,

55
embar-

Do Java se ha afrecido Ppoepro la regíiu prccio mas altos., Las existen- que ii-Ttiio,,
tendencia deceso mercado esAl laaja, eciar visibles apenas han dimnuido, A DaéPuerto R"c:y hay se podrla comprar aróor para pesr de que la producción de azOcar
embarque en Agosto al equivalente de do remolacha do 1002-3 ¿1 de 1.200,000 11 000sacosa centrífuga, polaríraeldí,
2o. por ceatriftiga D0. Ya no queda por toneladas menos 4uo ca 100-2, ydo go, 3 19132 renta ros, desemabarrodo.
vender m#s que un ,cargamsento peque queleas cosechas de mzdrar Oe calla 400 saco~sazúrar de miel, poloriaa-
fío de la coecha pasada de Javta. BEn pueode decirse que no han aumíentado. cldn89, A 2.29l32 centavos, al lodo dlel
esta semana Pe bou veudljo tres carga. Les arribos han sido do 33,705 tone: buque,.
meatos A lan precio en moneda Inglesa ladas, y lo tomado paro reluar 36,000. De Santo Domingo:
que equivale, por lo menos, 4 los que De Cubo vinieron 20,503 tonelidaas- 815 aoscerlígdeoatecó
rigen aquí actualmente. las Antillas menares 7,925 y 5,201;de 00, A132 acs entea, p tinte, en a

No hay duda que el tiempo frío que Ilawtti. DOare1.232 cévao loe n ea
venimos teniendo contribuye 4'desarro. Comunican de la lulelajia que el 1 875 akwaer
giar el mercado, puesto que ea hay el tiempo es favorable parti la nueva Case- 1,87 32acostcar miel, polarleaci6u
consumo de refinado que es de esperar. cha. Durante la seacnaos han recibí. dA1.153 centab o, A flote, en idemi
se en la esteelda'presente. do un New Orlesus,,3,000 tladadeiísos.

Se ha vendido para el Canadá otro azúcar de Cuba.fctrís9 A 10,1502scsentrvosg,alorao s
cargamento de anócar de las Antillas Refiaaso.-Bluy poco satisfacora qu6,Ae.l32cnaolcstdde
lag¡~ss, empttesto de unas 2,300 te. son lea condiciones en quemse encuentrae uqe
tteladas da Dencraro con destino A esto mercado, con motivo del tiempo 1,900 sacoó azúcar miel, polarleacldt
Id40treal, para embarque, vía New bótuedo yfrío. Los precias no han va- 891 A 2.201D2 centav-os, al lado dlel bit
York, en la primera quincena de Julio. riada, pero no existe ]A demanda que qe

la remolacha cer en Europa en la siempre hay al acercarse el verao. De toe Autilos Ingleses:
semana pasdá8is.03140. par Junio; EXISTENCIAS ,600 sacos y 000 toneladas manera-
8U 1 112d. para Julio 8. 2d. Varo ao oa]te6 8,á318cnaoAgsoyOs 0.pr CcubeDll. 11003 1002 haoplrrcin8,A310eta,
br. ste semSa n ales purece anh. desembarcado, do Jamaica.

bre. Newesorkernannadorearecios8han ba. 723 sacos centrífuga, palariearióa
jedo gradualmente hasta cotizarseehoy NwYrr nd. 27.15,801 52512 A3

1 0 3  
enao, eebard

á 7&. 10 112d. para Junio; rs. 11 114d.Bso Id.2,915
para Julio- Us 2d. para Agosto y a. Piladelphila íd .158,847 19374 de Santa Os ar.

112 para bctahÑ.Diclembxe. De ayer New 'York, Importado- . 427 nacos aeúcar miel, polarliación
.

.e.069,360 29,136 89, A 2.29132 centavos, desembarrado
entrega en Julio y Agosto, y el merca- ótn l . ,7 .d at rz
do queda ºbU~ firme. Pbilladelpiald. 5,673 . 120 bocoyes mascabado, polarlzación

-= 89, A 3. 118 centavas, desembharcado, dela bijasde atribuye A ventas hechas 35011910 Santo Cruz.
por especuladores con el objeta do re'a2,7. 1,9
linar lo que tenían comprado. El lmmí: . Vetee fetuadasdei 0 s.118 del co- De Meco:
te mós bajo A que se puedo producir rriquto:. 2, 100 sascos mascabada, polarización
ancar do remolacha, una vez suprimí. »p Cba: 89, A 3118 centavo, desmbarcado-,
das las primas, ses cree que esO9&1 por 40,300 sasees cenitrífuga, polarización D6 Deucraesn*
consiguientei, no puede ser negocio ven- 96,0 1.29132 centavo, A flote. 2,300 toneladas centrífuga, polariza-
der andear de la nueva coaeeba.A Os. 1700 scosazsúdar miel, polaelearlón cida 00, A2 centavos, embarque pci.
7 1 12d. Lo probhable es que~ essvntos 89, A L15132 centavo, A ilota. ¡mero quincena de Julia, para Montreal,

nop/acíe¿iie y Cá i4uecíad

-119, OBISPO, 119.-

ata abanico rzeuneo todas e zcondicionesaoa daljie-s 'di¿ el.~ e¿:l~z
facil cierra, y bueil tamafq pazraýmitilazrel Wc. lo,~u noff-zbte de IHANIC6 "pOSIAL"
lo r'ecibe del objeto d que se dectinla.

Pn las tarfetas que contiene el país del abailico quedard cozi zuí aut6Urafo
el r'ecuerdo de un. ami0o 6 una sirnpatf a. yl eto ea pzrecisamn-te lo que avalera
el abanico.

pl ABANICO "POSTAL" esýla novedad del ve¡'ano7aefta! y cst¿ d la0cientfo
d 50 cm. e.G,en fbispo YYq

Y.~Crazc op
C-1101 u-u 25a

i Del Pk$ úl
1.264 tonelias ~eutrífuga, potariza.

cin I>, A prt-cio rensedo, A fiote, cia
Delawrare lireaktratcr.

De fat[W.
), 745 toneladas ccntrílugs, A precio

reservado, A6fdote, ctn Del.svare Itresle.
valer.

PUBLICACIONES
EL rt'tAtlO

Un exitaro ea el número de hoy de
eate brillante semanario, qtue marcha el
la calbezo de nuestra prensa Ilustrada.

El gran paía Itatad, el celebrada
anoo de Cyruso de Dergerc, figura en
la primiera páigna en un magnifico re-
traía- el señlor Blarqnez Sterlltg beco
un juicio muy acertadaosbre las obras
tde Itotaud,. ilustrado con cuatro gis-.
hadas de las ecenas principales de sues
obras máso celebradas.

Es una nota do actualidad, muny opr.
luna, pites sabido ca que llostaud sea-.
ha de entrar en la Academia franrcesa.

En esto ndmero repruducoE l FIguro
el Isteresiuto articulo que publicó El
¡logar la semana pasada acerca delti¡-.
rector del primero de estos periódico.9,
firmado por el atildado Alfredo M. 3la.
rales; y euta o otros originalescaegidod.

ses lee un valioso rabajoeobre el patria.'
la cubana Josó Stsrt1,de uno de asta lis.
chaules de Caracas el Sr. Juvensí An-.
cola; vemeos Inspirados doellen6 López,
Borrero lEchevaría, los hermanes En-
riqute Urefta; un trabajo firmado poil
Julio Cestero sobre Ercuriquiez Carva-
jal yusa hijos, crónica sentimental muy
delicada de Urboclía; una nata sóbro
las excursiones camnpestres de les alumt-
nas del colegio Mestla Litsao le, líos-.
troda ron catro vistas interesautoi-
msas; vistas do los oficiales de la Sa-
maieno, tomadas alrededor do la ¡a¡ ola
del Mtorro y de las señíoritas lnvitad.es
á1 la recepción ofrecida A lerdo de di-
cha buque en honor de la aocieddVa-
banera; el retraoadel jov1n Bontos,
canciller de¡ Cousuilado do Cuba en
llambuargo y tres págnas nutridas ta
palpitantes noticias de sociedad firma-
da por nutestro compalíero Etíriqe Fon.
tanilis, con los-retratos de la pieisas
jovecita PanceAdo Suaren Euri.is. ves-
tida de japonesa y de lra encantadores
niflos Idaria Luisa Arosgao y P'edro Fa-.
bls Péren.-

lieso El ?(gto, en cartero noveda-
des de alto Interés, cutre íes que 3e
cuetane la publicación de utia conmo-
vedora novela ilutrada y la Impsresión
de grabados en tres tqojores de asedio
tono.

£l1'tgro avanza cada semana, ofre-.
ctendo,áit et nmeroas lectores cuasIas
artelanles presenta la prensa Ilustrada
de mundo entero. Por eso el póblico
agota sus espléndidlas ediciones.

LA SIECCION X
En el gros almsacétn(do quincalla, sl.

tae la calle do Obispo 18,es ha íes.
talado un departamento de objetoesdo
ópticá como soiS espejuelOs, táaiNsY1leu.
tea de las frmes&mmás elegantes que han
ventdo ÉA la Elahana y quse estaes se-ý
guros de que llenaáo el gueto del más
exigente do los constantes faverecedorcil
de esta c~s; pues el objeto Mde elo
es facilitar al púlblico la compro da
etiunle le haga falta, cocrirsto Al
cate gira.

ita daolllamarla atenci8n5canmweadmiración
si¡ b-m sydM aOti,
no meodern.a swets,

de objetslus ecla vists.
Con crltxle* re1,etutec

pual cn imucn y5r
hayroes.dloslcou
S en,&*plniso s 

así" qs In e es ue

le, ls5eacooun ,1

¡.o y A su~ dostodos
de mi¡t ftrms d1aretites;

?. gta de "w osedos.

te ,t]*, LA S di.px.lndn
nacn## otlaO¿rc¡a.

al&104 s l t-aa

~~sa Lo,*a t ooIicitados ',por non ixelentes cualidades. rcesna l os ísSre.DireCtores .de los Conuesniorlon de bMúsicas, e estaene.
ptaly r1niples1.a'resorem, se venden do contad . reduel 0.pecotarniien sendan cea propiledladlát parar por nenhslu aslataK im n P. jos nos omde slo rce3o«Jn>Utr-í 4341y 1,Teléfono 5815. Aíortaio 701, hAISAýNA.

1ELREY11DEHLOS RONES -
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LASEULTAI)A VIVA

ilOta essLL. yst.ltospor la Cae PAIterIaí
nesuee9. s v~* ea LA Meo-im feaial.

-iv

~ltoe hacia sigAn tiempo pareclala
al conOslores hacer una vida Inaepar-
Caleo dnah yaga angustia le opriía.
ClossRaia>erta, deseonfianna hacia su

-oeTiSúqiotaba desea alguno
0e hacer a Pates y de estrecharla en

~s brazos como- anteriormente. Ade-
mA# ' saba qn coasponía en papel yl-

- dtul ce 2.iria.Todos le crelau su
amneyAmnuo, loa-amigos trata-

sadearrnalrle algosa Imspensada.
coefideucla 6 una tuisdiceliaspru-

-ienes todas las fortunms,-le de-
nlse.-To bu <wado cutí lasasjormoa~scayy)les de Turis. y peban ela

msate 4I deliciosa queQ se pMede

~C aeuro que Sfación no es&mi

#-nl& islae lo quieres hacer tse-

El conelia por ofizar les hombros y
msarcharse Irritado; pera aquel pena-
aienteol prseguís. Hubiese squrido
correr al lao de la jovee, sorprender-
¡ay forraría £ decir el realmente no de-
bía ser asil que un amIgo suyo, arra-
caríe ach paabra de amor, una ois, y
hacerla ¡uye.

Y no osaba arriesgar esa prueba de>-
cisiva. &l lado de ella ¡se apoderaba de
éi un sentimento de respeto y de temor
que le admiraban y angustiaban. Be ha-
bis vuelto celoso. Boecelaba de Felipe.
Y entre tanto no podía onufiaras LAna-
día y debía gsardar para si todos sus
secreteé?

El1 confese htabla lanzado dlo nuevo
al Juego¡ pero aun en lo-misa emociona.
dde dla partida so pensamiento volaba
£ Uarido, y entonee sus dedos tembla-
ban como los do tan calenturiento do-
jab*n caer las cartas y oso arrugabsa su
frente. ¡Quó hacia ella en aqutelaso-
mentol llataba sola A recibíaa iAn
otro? ¡EstaríA Felipe muto a ella? se al-
mabayIpare calmar la fiebre q¡uede de.
veao ib Apascaree cerca delpalacio
del difunto bardo, pero ala tener el va-.
lor de entraren di. &D>ónde había Ido A

prrla audactik doesjtuvetud? ¡El
Leilo cond., el grao vfvIdor, so hablai
convertido es un ehiquillol El consie te-i
ula impelas de cólera que no dejaba
(~luetcir.1

La malan; siguiente a las eseceas1

arriba descritos, esabas vistiéndose
cuando entró en el cuarto su mujer. Ju-
lia no conservaba ya huellas de ¡as lu-
chas y torturas de la noche anterior.
Estaba blanca, rosada, deliciosa; tenta
los ojos brillaotos y la nariz ligeramen-
te agitada.

-¡Te lncoaodo?-pregutó. -
Arnaldo estaba en buena disposí.i

ciAs do ánimo; habla tenido seflosi
alegres.1

-Do níngdn modo, renpondi,-slno1
que desde-hacolargo- tiempo no estabaJ
preparado para tau agreble sorprea
sal que debes dispensarme si te recibo
do esta manera.

Apcuaróso A ponerse el galbán, y
luego se acercó A Julia afiedienón:

-11Pero sabea que cada día ta pones
ildejoven?

Ilidee ella mostrando sus dientes ox.
carados?

-¡Te aparcibosea afiana? Pero
00 ho venido para recibir cumpliasien.
tos, sino para participarte das noti.
cias.

-1tlsesa ¿ malas?
-4legAn la manera como se considle-

cee. Para ser breve:¡llosalia ha par.1
lido dejándome un corto billete en el<
cual no aus expilca la ccasde enulas-i
psrovista reslució6ó, mse da un simuple
udidsa sadiendo que quinA no nos ve-
remeis ya wó.s

Un glan sentimiento de slegríaa gí- saldio;-iiló sabea el motivo por el cusí
ídc 1oadudlcne la selarita Marión ha abandlonado el

-n ialaeut l -exelaaó. -Esa vie- palacIal lIlas cotudo con elIal
ja era p ra ini una grau pesadilla, no La cosdeca alzó la cabeza con un
la penitNeufrir. siempre me ha parecí. movinmiento orgullosa.
do que "so los disgustas y fastidios -No mo be humillado hasta cao
que heuise tenido se les debemos A punto,-respoadid casi secament.-
ella. iteodita sea en partida de cual- Tejoro que ignoro cuanto concierne A
qler ujotivo que provenga, y Dios esa rcaoloción de la joven.
quiera q~u no la veamos ya entra nuca- El comide no podía, no quería creer
tras pi

6
* S1 yo no labhe arrojadu de que su mujer minstiese. Butscaba unocas oí sdo por miramiento A ti. excuso para marcharee; estaba sobre

iCA aa otro noticia? espinas. Es aquel momeníto chiró una
-Mean enviado isa llaves del piso saheatuarera.

que en 41 palacio ocupaba la mseorta --Sotñora condesa, urfior coito, -eí-
Marión. clamó toda afanose-hau traído al ni-

El co le es puso lívido. 11.
-IQujón te las ha enviado? -El nlio, lcttóh-grlto Aroaldo.
-No é,no las acompañaba ninguna -El rondesito Gachto; caíAácmnel

esquela. saloncito comí la nodrniza.
Arnal a temblaba. -¡Pero íd eolás local -
-¡Pa*o las llaves quiéns tolas ha -Ns, no, ea la pura verdad, vengas

traidolí A verlo.
-Uni, muebaoba de servirlo qus tan -Vaysms,38--se apresucó A decir el

adío aups decir que cras las llaves del retodo sostenieudo Al su tosjer, qse ha-
pise o loda Vivía la señorita Miarión. lm palidecido extrañlamente. Vaor,

El conde estaba oprimido por tmna Julia; ebora tendremos la clavo <l
anguatie profuoda. Aquella ntoticia leoimisterio que lauto ¡nos ha hecito sufrir.
deatoneseteba completamsente y no la-. hisbis acudido presurosos al saion-
grabe ú3 anberta alguna ocultar ast cito todos los sirviriutes pare ver al pe-
emoción Julia lo miraba sonriendo quelo robado. Estab.o en bravos de
amarganete. tnta joven vsteida de negro, do upa be-.

-íQuasata lomearasayo toma- lora gentil y msodests. Er.a Coiomlt.
do el v4elol-exclenA. - A las ireguias tío íes criadas no req-

-Diga la verdad, -preguntó Ar- pondia sino coun monoallabos; pero

cuantío up.rceíerou el cande y la rou-
desa pareció eutraortiinarittmooto cotí-
movidla.
ró ces voz itgeuamuenio alteradla.

SI, si, es realmentte mi (ülefo, lo re.
conozco; bésalo, Arnaldo; irale, tietne
SU pquíolunar ecía ismejilip. iqiler.
da: ¡iqlllerido, querido mini

Parecía tranfiguroda. En uquel do.
saIitígo mnaternal olvidaba todo<, ni eli.
quiera preguntaba par qmtó le era de.
vuel to así el nifío- pero el condle calaba
zudla tranquilo. WDspués de besar al
í,equsclo tilelfo so volvió AáCutimbo;

-¡Y vos qnt¿n sois?
-As u9driza del niblo, señlor conude.
-Pero 1dó12(e0hab¿iS tomado cebt

-Me lo han traído una nche míen.
trae lloraba la pérdida de míl pequoeños
hIja, que sigutó A la de mu¡ aarido.

-¡Quién os la ha llevado?
-Una bella sefiorit;s que, yo slelíro

lho creídoatfese nosu mdre. Dijo (quevi.
vienído en la vecindad btabla sabido anla
deagracias, y maoliroimusia que diere de
mamar Ailaesuel nulo. Yo maescontra.
ha sola eael oide, Infelia y privada
además de afectos y trabajo. Aceptéó y
bp amaduo 13 soso al pequcilo como al
fueso nt¡ htjo. Ayer noche vino A ver.
me la señlorita queamoel.gab-t l esusl.
río y parecía satar mucho al niñlo, y
¡no diljo$

-e-, .

co 1 :
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te

3,x.111 :!""i¡ia ihseamoa ris tice<hmitéeri
(V-t lit leii'scíoen'ítunucióii ea mutuo

ceutí ratím tuíIíí
1 ,Igá.lo i ullo a amímli0t itiiuos

dle ¡lo iinl it(lme A
1

tifiist

parOa í crrar la llabttm-ér, uc a -
lítutí n uísus ti:1% last'íe'droal Otiigos

lítrmí m'ot< lPedro GOlctinm,1caí' í4cr
Jo.iitia iil¡eudNrol0ariul, Pa'ítíCir-

¡ct,'iiuAramígoel n l és de1
]'iiatctm, Puihí andeeno, Pasmo l

t m
obiíiEliitn, EO'cto itagilíe, el MAr(1 tiOo14míe

itii-Qtiati'., I'riqiuiil a diicle, P.1111ii
llernuiuie, t-di-10 t 

0
uli',l atti lii

lue, t
5
ntio it I uíml Mlmneo, IPedrto

(tiifol y el entlmhisit y distinguuidho
plesite, dilsmel lfíioí,lira lclClub, be

uidt'eetro ireiutidiir.
A tui-huí, uuutelisa clttula

EIniCIQIiiNr ANt aeil.

fic0rinmfl ic,i as cites ii lloa 0
lilleauiciua, <¡ticqe 0 líoestrenadoinat
obra, melgtiidria utio sea cico ay
quíoenste¡gétnro IMsde El¡5 ¡alco y Dti
¡lOmitíhussí.i iic'ítcnios asy lea íil.a de
lies,1cuílaitoí l (iegilado la lo)
1'aiuio titeeAlbianíobran-. iias

¡tocía utirimtos y lcímítia familila, yencaa
hí ija rcuhis;todousuta eecStio buenos ¡suc
liibenencuailcuín wiiuti cona hinlolite
te le omí inítuta Anmlcta& 't. Eche trajo

utedos,asaeguraiba ¡preparandoiael cure-
no, t(lie estae-e.míeleuaballeríy it galopie
tenioJddttiti isiutiidinoectínifica-
lía lnítdoímeuíe-- 

t mt
rfiió do Infialo-

ría . y.sgaL.si"
Ptqtilia de Orn mstá tun ¡t-iío, le¡ala

y¡tese lo vtO el mro muí el íuíco i si e/bO
mi O¡iusálundtiia ettaplaim 1tíomilgo la
pos rrutsnou, anaialgajade miga. A mulas
q niaiiios rti ieenoc ao rOrlíau

LA MARQUESITA
Tionda Importadora do flopas

SAN RAFAEL 19,
ú .ESgeo. Él

ftt«tmnd :os ditedo uec caneaoreal
ptttitrs esaguni elupifiOtda mertido daise.
lada t eraoda útimií odíd qu*ee n a
deorecibre on anuo* AiJa ínta dude hoya
plecióda muy b&ents.
E'N LENCERIA, -111d e* tauesta"

e a5 mlt 1,11us

-A rA,,4Ssio RIrno.

Aíunqíue tir algunos oloa acá La iteso
cíe ]¡oy lian ase llanto Pedro", bite'
mu s e t etlgais presetlcaen nmmcl

lísauauiuuO uiio Latcus, ¡' erico
Oria-e, I'eiiicho t trríaguc, y altío Reme-
te, AtJ'isiáji ei deslede los palo
íes y cuí ge-tecol O todos los llerra, tea
gau )icrdóOtun leoinogna.

Y séigime el seclorSau Patiro?

La aueOil g iglsia(mioGuadatiipc de
eta ciudad, erigido idondetBto-q la

hisórica lriita del Santo Cricao da lo
Salud, aaboeae e¡aliuta, gracias
ah celo dceu uigatí prio el ci imutrado
y vrtuosnsancerdoteo donU<i mrrialo
lhnalgmtcz, que formad lajnta patrroa-

titila], compíuesta da permoic de graní
aaleryesylcate, entro uasa qus figurcan
luí sneitrrá ori Pu ledrco loule Santo-
Cruz, dntina uoiíEtiradoa io, docmor
mos Itoisl rná'enditez de Costia, Li-
cenclatitídtna JustO Fereaíuo Fuentes,
donaItattón huí, ea, dun¡ tóitad lanco,
doctor dimí Aitomsííuel uoi, (]ncían
íloAbo Tií iéitnití y eiías irsijan
tic aríaiga.

Es4ta ulala acorndó emprender la
alteas imprtatenqueme rstátíibeantuo

1t caubo. ibsuptés me unadeiminhin cat
níaí n huí]o% tuias y pcoynnlol que se
le presenaron, ligiccsuí rl quid cus
convenía O bis aoecí-odídnu deledfcís
y sounic amet(ll mit ii'óumde la pat-
rroquil a.

fEn utía delas i mes íola jumnta
se cod heiué¡acer n 1a iiuíínetoO lo
vecinots y feligrcsa; llumanietual al tíue

-~de 5on LUtonaolienído O breao11,11, ca el cartel como la Zaragatoi
que' parece que va goma de pegar y it

- es goma tít pega, cada sale ca metíca-
N'v l'.ftSo lía5, pues O poco que oc ion sacadaítiaí-

Al fo ha qItetiatio dteiidlta ¡o ento rOn sttiídas, qutíolrecra fritíd, asuro-
Me tíaitc Itnautgurateo l c te mparad.na11no en 1it isbresas nl fi OlN.
del Ilbo níeitllClub. .Lorrca litOreíhiu ien Altitotí talo PO

'líJniIo ctoocidos Y itís-o la veotuiadticotart

/I2,r ¡cno ccAItOiOOni y entenderren s,; iictn 1 'ttr e : zquo tnmlaíiit1011i.

1etalo títs ocintínotul tlo ecittíe píOlosta tliii notldi(le rlis aíí.l
¡0ts ittt idelriegnalo Clieub, dteitis matine O aivi ncóguitms c reitcor

cullíio ii arclitisao
Sotí tao slguieleis: Qiéned eim le Ntu iten A pi ite-

Do pum t tí 1 a1 ista riee or clcaserd, loor la le
¡'¿te: y pior pttcO, iltiero visto tos

Pe- lmríe] i eí ztto. . atilin ra is nltia¡to renutla aenrel
Mliuel tío Ci'miiicas. tiranio dr fitatic mitro títtltí Ce il'N-

1'.sIctíui Esre:i'i. i nctio le píilma, n ltít íííc enli-ro
J'mtp i'ttijínproical: esl1 ca tlia1níttetci liii ti-

1 José WItooliout, din léttrico ii.múí ncc .1 liti 'cmiitic í
Derl eIniacin. 01440i Indictílt tía1111.1iuié pe nosíííllbm

dNlgtrí miii cárdeji. ti(lo lalegítimía (a ib jteri y que pone
¡'ico Calvo. 11tí tello mel Coit1 wsO Ala lhotnra le loiti'

- iá itiat 'íilTSC rouoois ¡ tilito Vivietíte, cci Iitie, ííollenlc,

Dr aldereo centiibutyrtttr 3píaleiaíle.

Ilittdii (le iitri . rácíen egal, franíca, c-SloitAto.n y
Bitilano 0tíoC.íieii. triesnis auevel y síu cecharla (toirocfr-

lintiqiýlttoiiaulais ti ítílto quio it-Sever O Péteaciinml
Pcltit./I y íííiste.tt rrnitíiíí campana iiO ici la¡ ui aguais

MilgueldCitic, C.iii. tící Caliuelo y tíc a lo
5
mboi.n, y Insva--

litio iaticisco Mutles. piícs tic la nautla leto í oitas tic nnao

ihiipttar.teti tiul4n i ¡letyticar y tun al noten eoiirtnctes col)i el timabro
t1i:1 mía Ll litilin 53 lltibtd"inilicites-O u ituneltí ca las narices
ls 111111 y 1tías uos---ilt.ieliregreso á m -"En verídatdos, digo, itila míteinao

Jm eilutí mo. toristas de la prenisa - híabla, ielía
¡En las ic íaraeoíes habirát eirigor y Mot- qu< ltíoLeí-uible Itt-eaeaitn re-

)¡ltalluttl-'tions le du liii" qoesótílitaca Albistí, tín apreciableoit.
Pi'cuout.les le(aáillgia elo y (1 tuiselilta míejsalitrotque yo

no n timituttugttio ute comneré cotí díez vaoso tic leche fría

Eni r elnueiso tic o uellenó yl lat bigd ocoíuctí .

est ic íeio ilgiralís larsaetablce arb íaae ra yeíea mc
mtInui atííunaCelia IHernán dez ic giutity conípofero átls .yve

tít tít i3arát, mctmitafada de la menioryvasgiquyooyeSnPdr
cícqtís ilas .y tío piedo íiossc nadie síunlíatlar al

¡haci tulito v¡ío soelecfc A ¡oríioi, como utijo el abuelilto de Lo.
snild tiuiO tai re

Pchsz a tjil Entuifecto;l cuíecipaleo 1fI etaba it
carilla,, el Acgonaniía del f,0111o, O

El ('iin Aqi¡tolbi rá adestma acitiS'qintaecOl macicm laA
ita s.lones para unata nieto qtío en tío veinte iomitigos emlsetiiadna Sea

¡tonar diloisaseforens oeltt dIinstilo- bicinvenido y deitiéllenelecuí st, honro

lo atiene loatutítí spíní . el mejan ynmás rolliízo tgtuaíDei quilo.
Duá rctinsOh 113o tcho y medita, l irtinumta. ioiutla,

- A-ha Iris, ritmero y último periso
át, quietí níteen cinloturasElle, r ieo e,

Cita 1 onaetiatídea tuis convaienedle* hay quía felicitarla por vestitcanto
anííuuc ítcta mandanu íes cmlines y los códices del

UT-ine deila Tiítííns Onohu, poro rín rsltleatlouosoa, síueparar ciipeseía
dac colitcneigroit tafo l cabello, ticea mita si en renaoico menos .
quti aria de reciir 1.a1aíutgtía caMírenimioAla haeita, calcóietla, potronu
doi Dititun a celeinie Reinia de Oto V¡Yo- cutes, por vida suy~a, y diganmal si so rs

teno, hay tiel Oil titdPíííliii Drla, com tín tatinrl nel itriin jarabe do ]ou
dlN(s o ire encatiítuía5 do nno lapatiasí . DíeccocholIHay sales

clase,ínaddo mejor, ¡¡atais iclar. uíc trlcril .
Síu cíííínstllc ao raoidiuciria. Por lou ra, eh aleto de Lanco, ya hico

*% todo la que ltiuieaoaeiito liude, llíneoah,
Y me lo tieso tiple que ieotá Al- gonas Itoclic,al salir tinca tranvía del

tiioai1(111(1lVedado, aencrd á itcuímovimiento no-
Pues síni. efor. ¡ reapotiso 6O1i tie-rein-spctira ml es -
ocUtíelísl m íe itincí,1iunony íio-qtié monl-le pisó unícallaO ála-

afontiitíum'.tatrode loníigauci.tieellocontutainato, lis eual que éi piascaro
hecha la cotíata mío uittLie quío si donarten tíeccy ¡me dtiat-u'Nobhay de
rec tira aoeliiliiiite en Ein¡affa ¡élcí

a íuuoa atiia viesusit cccíoílaesc Ni se quedaría can el calo ieclid pot'
tí lliperasotí Intsa-, peroihonradio conaluistoón, trqiio

$Y& s ma -la it tal - nacostumbro yo ¡notíe-lá pais es lar-
Si1.tenapIersouía; ha dtererpluli ,tria-

tíar'.i'is, ¡laisipttle.ct icatui- el ¡tal . .y cícn iesiirio. Y ya1<qnc
daíacuí El teuiOtie Peino ¡le att afií0- no lo djottlecaiuea-,se íd diga ahora:

a-, galio y aigstira palmita, se re -Vd. dinitcaOe, La?-niti (Noconfon.
cbii. to-imitobtligada.ise vid 1elo4 cin cM ale laincont a la iído Laí Ser-

Lópcitie to lejtiui.icmittm y ¡tr i.í1uulina Sn-ta tde lOs ¡'tiai, ni Ouiottndirme áitu
cuus -ti uíaine pite algú'n iitctup¡tn o¡tite tericerubiructo enoEl iteilir ¡'

(le L eeli ct. 1- e.)

itan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~E ceptdtiLtn cid oei. 1 ochte cuandtoaearo4rrasirad op
hadn T ro telo . lt , bloo gran velicithntí licéen la tollotío d.

sinicíro risu VIlíget tdr latalntpc, M1911gLtcliointtit it Iaíscon el crtetétí
puesal iaro teiboel ello Lu ic, t qutectiabtt don VIttolsn¡'res.pne mldirioirrboel cttc ,ttrieir Ambti vhículos sactreron iveríat lefonrto tic l.tjíltia dotíalico o,3 títílcíí oítícal

nIoos itersontas, olgtií (lto glaside'fuite nilirasltol mrécc iopi

ca% tic le oabifild. asaiRecl NCEdNDIO INTENCIOSNAL,
La it t tc tltofllera f) itslrcett Anocitn ocurrió uit itlicilp'dc líteen'

,latia pore rl1teltrcts ear NMlictle- ftilten ttscutrerfa do inadOtíO íd rs la .
guil ¡as (le ltittur.t btjoa li lí¡etcitt í i mrtd itíde ieo rda
tel coíto nati.tna Ditecior it ir (lj ytelit'Jlo, tiisiíatoer eípo tMa

.icstlttl.t 1í0Sao Altijatlto, dons.1Mi -l.¿ 1ri el tabttuo divisorio do
gitel Mlelerounita d1L as ltlábtaltc.

Ya ie htcatteoltio a1liso ates el 1t0osvltelitl áulttrog 118 1,y.09 con
ites-a n1aír vitayctí, 1liiqtto oí ¡tít tíntí1smlllo tetcíseren a tricltilde la ele.

pirat ic títía voll miop.ra la ie tOs t te qttico13, qo e porlai o s q xtnue.
tío la 1'ttrott.sdelaclodo, Nuesto Se- o tin ltib, oeríó cotí ¡nctlis equnge

ya itolmaon íi eríaielto
flora de Guatdaltupe lt licito te cree intenciovtsl, pacs la

Niostáetíel úiíon tiel pira a yde l tlsatlaarxítt ini ienearen que
Juntas paccoqiltal qc oLa Idea do cítíbe- 1.1urrI, 1l111 iol íttíbotella qao pttccce
lecer el tettplo, t lIc i qil afui- hialtercon.terildo petróieo pynunats.-.iteile

no con i#aitalaciAtí dltblutbrido iO'foro4.clae.
cll¿etica y a etitciit er óegatío, , Y1 eorc 1 os Juat Wnhe., utc r agat.il'odp
lara la cual tciraocotí cl Crt4ítatisaeo y tlo cílíéa qoíacton^ os irist

ttdetlctc lo mItalo it tasy rige ti ocato ]lecha.
don Itatío(atatíiltpoEN UNA aaARBiEMiA

URONICA DE POLIUJA ,oosed, tetalS.Jz(oOin-l

SUICIDsIO eilntt.t ODettoní'a. cotsstieitle cn cus.
reita, y cesoas plata9")anloyto

¡'a lo atafna do ayer aparevid 10,~ bin- cue togeordauía 1. Artlounl'mtn.
ia cocíl niar, fretoae1ti itoral tiela ¡tttyii tti, v n iarajóní Y'douíitles, cas c4

ile Vedbuo tr<atita cantreatitla entrle cerradtra, facíatí ledturailaq. _1
la3 calleo 4 y G, el alver tie antaitttjerr Eídxitor de cmm hecho ¡iciticépoe ino
tla i aattar, camtacío20 má 283Ilo. le 1l o igilc de leaa rin qt di tlaA

lIntroida el cadátver tdetagua, ítor ol-eilio do iDragones, pues teguí el driles. p
de del wltcptttt'tor 'rlttclte, al per.a-clente Aircco arenua, al regresar má la r
ticOrticlO attregistra en las copa@ ¡no ye. -e-ilyycii los laoíaeííttn que iara pite o
toa, te la ocuaonndebtajo delccogktí d4rnte aí botel VNueeíaitTovid ítlnídt íaita
cítrltíledirigias áidott Mtntlcto 4lonelrcel cladean. L'te tía patio are habidío,
Julita Armuan, ¡sabeí di Armia s yaJtínu TE~NTATcIVA DE SUICIDnIO
seor nlítltez Letítar y uca ialíííelo con D.,.Josd A. riiioiiíiyy ¡llegar, aieOi-
cuatrn iesosplata, cíntrto peseta;;, lt¡ r-a cciii e2 n5yvcnd a nli'e

ylai centava, y cutroeasellas por valor núni t, e27nOna yardodol Sootítr itiyer
cíaog teitíavos cccla una.o ~ lteíJssdiMne cnéae

La Interfecta resulta tíanibriccreMurío de eciciditar, Intiri6tioboncia iheríia enb
Liiist Actitea Y3 Veltiqdez, y sigüa.tí,la euraoantetrior i-i torisx, ladtidedecho, ce

nfestódeidondecai.uino uValiera O l e Ipronóstico grave.
encargadoi(ltíoits bonlos íueeltlotmel Sr. Seguníilas polica, el hteridohiziosnon tío e
Cttnseatto en auel íbario,ea se le pro-un ctiíiíío, y la caitsj Porque tío 104

ropapiteohaaOajne, por la que 6i tud mtá rluy v ,e o s nus lrt4
hiiseirIao, y al reresar soenecontró que El ieioiitdn pasó al liitalt. u
habla desapareci'lo, ~por lo ctsí c¡eyóac FALSiIeI1CACIONDE BIiLLETES a
hlabía st¿ í titua de itas burla, peco Lo poetaactiba de peestarir c ípor. t
quosyee deo¡nitiri, poroa deoptafín(delisa -eolgad a eecúie?
itete, vidcnel msireflotado ci catlver tan to aervii, eaiol eeíind
de una mujer el cuaí reconoicieio el tres indi%'Idtuiisqtío e ociidieab.níái la fítí.
de lo que la víspera había noicitado bu. fiai6 5 e acttmibultt de la lotería e(

Efaen e. eet uýrrdrmtd eTaíahíéíne logró o are ua cs

l crohóueil ot sosmicie ro] uez emlde a icallo de Perverancia la plical¡
alNeroiéísofimlnpotlé di its cltoIreltilesde <nosehacían aso. i

disítriton Oeste. tDo ese ¡echa conoce ci jargada carrero.t
BIOFETADAS tontiteule. Te

Los tlaneas Alonso San Pedro y Man-. DIAL TRATO
tísen, dii comecio y vecino de Sonatí-o naoch aelasdei nábadlo se presentó, en
quia 54, y.Severiano Torres lleco, de la la esti<miín de policía del puíertn, el bsn-
calmíltcidel Príncipe Alfonseo 427, fieron en Ricardo TBilbao y Voatiaz, muaren
detenidos y presentadas por el vigilante do la lancha uiAimtcoste,t" y mnaíifestó el

630, ca ]la81 Etaciéti o dePílelfa, mt canoa lqle el patrón do dicita ]ncta"E. Sannta
de híabcrlos encontrada en reyerta y estar Maria y Loyola,)" lo InultCa ile Palbra yy
amitos lesionados, obra y despuées la extijo locopa que

Itecoaocmíoé ciiel Ceateo do Socorro, guárdoba en el ratto detinc oa >yse a e(
certificó l médien tic guardila, que e arroj Aln rogónn ernOsdoie un psíítaiéíí.
Torrepeotldia la fractura do ioniincroos Condulido Amliai aso do socorco del pirí
de la arkflntítinsu cstada díe proités. renitrito loaistió el doctar Sigrrcos
tíos cictna eel ciSan aPedro unia de varals ionen],ti ¡ao.,
lesión así el laInniiitlio de la cite, El pairós qué iaSdt tenidoVpar ci vti.

Torres Inígresé eni el ltcnpital, ySan lantq iniúeco 5, Ucdí0 cp l retad por
Pedrom en el Vía-he, stobos iá díspoiocilénh fpg tadaoitoocorrrnqite.
dei Joeguilo Clrrcctuniii del distrito. MASIíAYIs J n

1Sfi¡ItUiDale ,Encontránodoe sbijondo ayer it bar.
Duitatitola ¡tobhal iioiinoedt#inn.doilel'i¡por Itnaebnetli," fomniigo &.

bla ¡aeiíaci untunecu^dciiianoe"tiele Tasjilito,vecino def't'ci eiatlo Hl, en-
te¡ Obispo néliictrcoS1061 y tio, iAcanoa de d ~ 2,ociít

m
cta lirida, cii ci tic

imberonrendildo is ,[do osedín e a imp zquierda de pro.
En ticehaoso existen, en el snúmero aOcfeican.1.

101, el estattieeciínlenta do combcría ttLa rae píhailula cii la Eotccitn cíe li on oin
itaquellal"oplcpici1i%(tíd doíiní Ciddaninberol¶ deURgía poreli<decline (1. Ito.ah.

Mkoyii, y enel 
t
nttnco lt6, crnidndon 11 e&cin oaItqaiilevantéómteadoindo

Itafiel Lesnetí itoré. cutenta alluzgntio corterccoitíl dei priímeír
Aniito conia tn sufrido a'ertas por díiiníto.

valor de treociritios y ieti¡oes os;or es- P'ORI IEi'dt4
panel, rrspectivanmente. El coitntlud ce¡ vaínermoiniaii dr Híe-p

A iaspanis himaa de ocrrir e deroas. rees" centregó ayer al algiluítto. muilei. 1
be, oe persoanó ei Arqteicto Aininol1ai, pal númteroo80íiáO on i ripiítttitc' ti11l- -tn(¡<>las ódeines opotasntp¡aro la sr'*íolst que Lttl 11. Viaoí y J. F.tractd
gírtídte d ichmas n tiití,Btiíntmtínte quen bo cuconitcoboií enre-

C10QUI. Y LE.SIONES yertat.
Paca tintes de las encesde la tuocitc da Anbos íídiaidííoí lineonil en

ayer. ~ ~ ~ ~ ~~~1 lesoea ee.caao n aomadlírícp casi de naocrro enmiel¡titer distrito de
oae equina it llcanloda ciliconac P siones Ioeves. irteeIr. irení í,d míoeliilaíel&,ro El sargento ou eansIé neta simula
S.na da Días, y l coche dplílíca cíeltia s ical rc

2025. distrito. t10.c pime
ileociltacon lesionados don Manuel <d- -
toero, contductoír dei coche, y elpitsaicco Ud-1 UAL
lii cte vehículo, ilíttíEmge olanoe. "(7.J A "2tT ILLdt

Dettenid ltmc molrisia lrttrIteCattntn--
deltírio, qurtcictdo tío coíííííseílníh n- EN A iSoM-EI Oxioo 0El tttrilel
te el Juez (Corecional del dt ritis, OAlsurez ecuati estreno se in Iarenoosil]i

quie sediOcucmitídot oríerdo, los ccpreseittciotes del sObGado y la
LAMSENTABOLE tfl'.íaeeCIA dos de ayer domitígo.

En la c'alle do San Migael esquínanOA íAnocheohabía tiia centrada colosal.
Espada faá recogido ayer tardon pat elimes No se cabía ec Alltísu en] loai.mda de
ptn do policía seilor í<Iosó ytouicdo El lerribin 1'ticc.
al cenr ic letósrcinde la netiadti nir. Y hacia unocalor á la Pérez.
c.aeidi¡l, un Inditvliuii cii¡araz e aotiem, Terrible¡ci cual ftencittttenue ltrrlio, y siipoder E dtlore oa nbnli o
arfiti la tínraaigitnn.E úlc i oou edt o
Segúnííopinióní faculatia i uio fbtu l giaciono, ecIinimitable Lactaen las

vltlunprcoettbaauniotstión desmegos: dlos esCeitan dela sastrería, etianidoino-
do grena a loregióní padicusí cderecha lita la cinta de la mecdula y ecuando se
una lmrrlla ommn]tosicmittimtlteoscen el conierte en manilquí, que en tio y
ángulo extcrno del areosuen irie rce-<)troa¡mace derrochoedin gracejo elcllato
cho, esecicones ca la reión' frontal y iqcílsmsactor.
ademá esé iaumenos me astitioci4ns eec,- lo Tris la discreta, la Ieteligente, la
líe.l, sinido elci ctada d(-i pacienlo de pr. ecltr¡tiple, la foltía alltoyvnéstito, griare. ecimra ld taimoye

lti ofidvitiun faS idtitfcatlspor graciosoa coniniiente, está áOmaravilla t
don Jao4d Gisbrt vecino y miccn del en su papel de t% bella Cocero.' h
tren tic meerodc localle de Sail íu¡gttrl Iloy se repite El len-iie J'rco en lo oý
néúmeco 295, íatuainído Mitaiatic 45ile 41agunatt(audo, llenatído lo primuees yt
afice, tolteca, conductor del vetitrítinún- tercera, respectivasmente, la níírsta¡Ib. A
tarco 2,líSOy oaiciiadocen Aníitatí ci- lue dilobin y la zrzulasi La leyena del ae
moeo 62. JMonje. t
¡tolas Inforníes adquiridos ,apo pli.La matinées di s resultado y ya tío.

c re llsrchOcauleíin c edis¡iteata la emapres de Albita la
¡.on¿ío e<nl. dl ocmo ít sque 0 recei1litóciézmo domingo.naitiuct etioéaceeFí~i u o pondrát <ínena 1a gesiodliatileah ctlihvehcuo.operetía en trec acelan Jh ico ¡er las 1e

DISCOS PARA
Grnibliono, Oracíntfono 6 Zosillno.

Cnantlaas llescocid

hua el día, Orraa onas Vícto y Odusbla.
Cop.s esa Indioas para W di~ (madeasfinal

oclona hasta de 42 poicadsitao.Da.
cearnes de nonolecta, lo tuejer hasta 4ald.-
mnujacoetesaylas ten salebradas da Con-

Loco H'la 1"LA AM2É iIICA"I
<dALANO 113

cEROanBARCELONA Y SAN JOan.
'JcTe/ttaio siámíera 1,139.

6241. sil$ OU-28 O5m_=

HdA PLOIDIO TODA IMi'OlTACA DESDEl QUER IUM XUI2 tlN ENVIO SU TELEGIIAMA Y DESDE QUZ ÁBRhIO SUS PUER1TAS l1,10BAN

íZ:>b.! ESTO SI QUE TUVO IMPORTANCIA

''PALACIO ? DE "HIiE RRO''
tiene el ínejtar surtido <l olanos qnú puee i¡ iíjnrso y loo vendaoÚ, ¡REALI ¡poro que olaneá! ¡líav que vIlost

ESTA CASA ESTA DEMOSTRANDO TODOS LOS DIAS QUE ES LA MEJOR SURTIDA; LA QUE MAS BARATO ýVENDE.

NOTA:-Los miércoles dia lo moda; soe¡rcgalan flores <1 Jarel¡n LA VIOLETA ái todas las Sofloras y Sofloitas quo nos
¡¡unían con su visita. Otra: se recomienda le e l anuncio catáilogo que go ¡oparto á, domicilio.

GRAN SURTIDO DEi CORONAS FUNEBRES.

urImerlí til¡;ev 1las dO Es3ultsíosla
.Osisry la I¡ta

Es euislyot L E lía odticromtpa,
Otro éxití
ANTE EL ALToR~le- la Moila del

Aábat sé efcitouótina ibodaa cinptilca
an lo parroquiadelEsplitiSatoo.

Dolores Joubert, bella& y virtuosa sc-
flocha, unté icuí tenee í l aco nr
la de los amoesnal dichano"elegido do
it corozós, el dlstitguidtt colailro
leía Autoutio Gonélen y Etifíen da Vi-
llava'icencio.

Paulemos dlo la boda f'ueron la nellero.
Adel.tilu Mili i -uida de oato y el

punidnorosaoiacapilíln de la Otíardia Rc-
ral seflís Dlortui.

DIChu n uento ¡taro ei nuevo mo-
clírnanlo.
*EN OL SArc)z-TEÁTsO Útmo.-la
tlos iluimoas ílunnioiíssofrecidas por la

'ismpalla de usezueha <¡tíotigo ¡t
Deimoutie ei al líesro SolOs-teatro Cn.'
ha, nc rieron facorceddan por utimerosa
-oncurr-enc-A.

Liaaus ¡1,típestas en eocenoaiíccon
rn y lulantliulafi y obluivíccoil smera-

lo Iiutecpcelacidíi porm'os n <¡tilaonron
paSrte cuíeila, mereeieundo especial

saención la graciosa Blanqita Vazquen
y ia uleipática Joven Corldid Portilla,
qutiensen el díenno de ¡uarespec.

livos papeles se hiceroní acreedoras O
los aiplatusos <qoc lea tributó el público.
Para lo función dec ca noche -se híe

combinado eh siguiente progracatí O
tus ocha, Lt4Jlo gítoceilo, ya lo cosozco,

O las nuare, El eniten-s-o dml¡'lan,
tomnando porto en ambas obran las nr-
tita citados lanquita Vitequme y Ca-

ridad. PortIlla.
Exilo ueguriol

GuAre LUlCHa oiA -
5

uOelpró.
¡lmo domingo se iaimucla tio uaucl-

cho itielio.
Tendrál efecto en el teatro Cuba

' es O beneficio detítn coniocido canario.
fas organizadores do caía lacha hma-

cn grandes ísrciarntivos.
Los precios senitn médicos.
LA NOTA cnuaL,-
Etí un teateo do provuncias se ¡tone

en escna LoLailfí icatit.
Al IreO enlrarjunInia-duó al ecr-

naria, he dtiené el portero, diciéndoile-
-¡Slráls noputedl e1aotí?rl
-Lo dIgo ál Z.que al.-
-¿Quién en VI
-Un 9aiaje.
-Enuonsuap.ke.

Espectáculos
TaRnoNAoroxAr.-No hoy 'uniciónu
TTRO líAYE-NO hay fiUaCiétí

UTRmoAí.iUM-A. l43S'10: El
pobre miSo-A l]o 9'10: El leí míle ¡IV.
rez-A, las lo0 L i acueyenda mel MinJe

-El inuga, graí piAila econ íeb.íja
deopuecios -

TEARO Aí.IiAmitiiA.-A. lla 8115.
Mairííiiclti a ealíoi del Matadelro
(gran éxit)-A hita0,15: El niiílti.ti,
CIM1dro-A so 10,15: El ateguci dl

Teí lito.
SM-Srce'caTO Coca-A taujS4

Mielo gttriri yo le conozo-A lías 8»l
.El enterro d.lWíiln-dt dominigo granm

ucha flat, 1)asmío.
Exíanícdre lsIegnuZAL-Oolauo OIIO

Nuesov istas,

0~

UD iaas partes Melpata ti&&Iba ua o'*U M áe

devuelto la saluad A un odmero considerable de enfgttos
de Laacon la adnfiistratidelM reaor,5de 'ýf 'e
Dr. Ayer. Eno muchoa casos la turaci6n lha »ido conapleta,

_en otiros ha proptWeonaoío notable alivio.
,,Y nada hay tan ejeteleiíte !ara la ¡os como el Pectoral

*de Cereza Me Dr. Ayer. lista exitmía zedicina ha cu ado
toses por espacio de cosí sesenta afios. Tdaigase aietilprc

Amono. Cuando cío se tienie etmpre!se una boteRíala i
*prinícra oportuidad, y si algúd n einhcQ da la famUIII
padece de un resfriado, convendrát procurársn una botella
sin deintra.

Prep.aed pr eliOO. J. V,áYE A 00., LOuS11,Mta.$U, .".

dosdelia ad5lhldJloLt~sí

mouatara etss andiieeq ees

loodea-ldo y mi iOeon da iecnobica ea11

.a .e . at rcobn ieiocádoAcs i acto daiÍ
lemai cdeu epesados anliay bajo o arliasypm asnaatednderasínaul oe asa-

pcal, obsItedape los Ocists.íi1s.21-cts6 b.1 naujdrc si nínja.rY. o.te--n

1r. m.rc, ingan.ííd.etracrio del As-
Brseln íeno.osdnsas utasel

gatinbi,tado £ moar dc dichoa Auaeaní
bar ca.sto.in. i sircuadicataroaao

etr saalj~dloacs otl. caesísd-
la# oon co diu~o lóa, ca ts

,rasrsorsieteío e .esa

tr 1 esgs totel ¡i 6nteo ue ciesed
hamgos dei Aeleíi ae im pe, aco'Uae ntt,sea Ormider.rái tambis aundi

r gul eíu >nsaih
Ibsu'>-¿& israg alt-dln'iYe'i%= da oee

0'o acud t Dna,20 ecoaaeaod belO'aitina. iaOO oit a-

obre!c7eníisusCo.siaho o-res biser siIiuon nsn~aOse í. a l .ta u -o
~aslaa. Nin e nioaCcdans

lmr.Al.ilaoiona eontoentganusb(L a St

ííins. TambiO3nl so imnda.emi516 do

sillaiseaaa Tmésitaasimid a laseae

do, Al 1<>-D.711%

stinoestias parael enfermoaspíerssuOMIleé
gitmen esralila.

Etracto eel Orioial AIIieaao

toe tensvitlom ee'siadcn oiitaidoa ea
ituts de os imanpon~ ad ade c 0 ase del

ORIIENTAL APRICANO y"aseetlhiaon
dalesmso eptad iéslcdirdecors1.
rahitia tl oe la Caloila Espolsa da léldaoe 5

cumottnaesaiscca y baos ronutoaensto-
dosieosa.~ irstau es ates Sumí

P'ara ltataeemcilcrun l<* Ii'iaouG700 qalceaAouin.r, plaiscia CL PASEO, At odia heras.
Dr, J. 51., Vega Límiar

ecalassmcstu parasínífila. veeiteosy parea.
lae cSis.n14la. miydo &opcam

ClilO ah 2a-aJU1o

L,¡nieoo~ paor ntaafi ie ne lIsada
siaquea ncsadá desfa da, pums di
Oeies, olieainaZs O<» eo aes y esartee

comí pleadm& arwuol. aau¡ an doc patia

passypra tr" ritillaa siny pca pa piense
eUel:iiesFdaábrmmica dea bazos 4ib Oaeres, as

paeneta cceutmituecodMáxOitmaoiimen

. 34. t., Iformrán

- PATRONES.
iouiia éiiiet liffli si-lo4itOi¿ Agta.
este o&. 41110, alts, entrsteí1111,1,12sol.

BALON DElLIMPIA lOTS
EL ASEO.

,Po 5y 0o. uice lpias los bnuo^-Abnace

munati ie falaeh#c Al hi~adO Oi-l

CENA EN ELJEREZANO"
CENA ususí'40ct.

Oítido tluíana.í'eseado ZaMoui

Almeiao, comida 6O eeaisds arncatavoa.
ita, r, tque.Ua40 y Wnetsoasmu aistesnia

Oaspíubina co ¡t todos besas.
Gaualy~ a weas =dmar" #c¡píis

05225 -- - - lOt5i2-saO n-hJ

¡¡MANIN!!T
En la proasa 9 eouaunscooque.dicesmil

d41,1 raníbrído liss q*r caabana Obra
pía Sises ba trasadado tea .lí . .
as*ir la gaia mcssta."I

P'ueí la gaií cadorsa co val. pialo*poséa-
roía, snoelElido Minee do] castoque viucaus
A 11i4NI iaecst ll, Mosmiatia, M#~#4da

te d Din) . Miff ~ 1 iata y 0~Siena.Scsa
wicataos eso. Vieancn y ~idessunb

NEanAL thíJEt'Iirecona1450allass.raporla

naes. nampioaldm.yen tal ettud,abalta

142oipula'da ¡tautat@sta

TABERINA DE «NNI"
O 11brapla 9ti¡a

do asnZ ias ca- a u
eiaie~1e5Qide d aot etdle; aaaecpAs.
salle da Sania TamUnse: squnaiOcTatIpas,
IWARAL f'CSIIg, ta g lnaaw-iíaO

ýl


