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fil och dequeel anco nos rí.plaar loeque bebieran su dd. t~e ~u os jóvenes InmInfrantes ce es Indican sctla adiunta nota Po. por segura. Lo mismo ena Londres quelia ginarlo de Coba no es una razón que mallado con la operación do la trace- Srña MÁrtínez, Represas, <de 19 altos arán díipireels monuionado (lonsuta. parlo y Beiril. los prásgaayloLA N TA BL ¡deb inflir en aoncra de en cultiyo, lnain seh rnii y go, d1 Xj o¡¡o:afra)j,Devea da generali eutabtodo ec Madrid, deocuenton esoban cotizado con amn
muyal onraropue Cendor*ameestqerlacnchicin yla no.tati ndotn le-dotconenacloor penoradorarosc ntareoto ecoconadoselrei deone haceac

Ya están terminando las canto- clima, en suelo y aus coadíicns me. ducir habrá que darte dos limpiezas a tea 4atete dí A&rrojó 5aranta, y liada. de precios, condiciones dé ven. ocbo día#. También oc Mueva York,
rendias de tros comisionados co tereológiceis está eu mejores condlo- lanales y cultivar ligeramente el Ute que allí loa2ctores Bango,y Varona ta y demás Iudioacones que ne consí. aunque el nivel de la cotiaión ha se.
YMr. Root ("M11r. Mac Kiuley procn. ces, sino meljoro., qu noeo palmee que la trono alrededor de él, la limplilzaae lee55 eÍl rái7 Inocuilactoces par mnedio doren cnvenientes. guido bájo,, se ha observado oca da-
rá no tratar directamente con la pradecen capont-áusansento. hoa con machete, cortando todos teas de íoaíba'lo; ypr ae á r¿cc íao manda mis activa-y ha vuelto á tomar

comisión") y aúIn no sabemos á Par regla general, el mejor clima pa. arbustos que hubiesen -crecido, 1 el grave .1 'asuto, agrega después Oqeincremeno]piónd que muy en
cIncacirt uá abá la l re-r el ecobco es aquel en que la tempo- actitvo 80 -hace aon el azadón para des- por uní iligrama de. Washington se amayor coestro oc los msrcaío breve habrá de poeree más caro el

citnca pitivouá doabsimo.ee reara no baja mnceado 10 grado. cu-~ yerbar y permitir al-ázoe do penetrar da por ~rbadi: que el moisquito os el de 17icaragua. dinero.
slaopstvdelsmsa. t'grados cabre caro y en el que la esta- en la tierra. --eTe~1ot;~ ocastasiel e Papel de todas císes, pera, cartas, "Sin embargo, ordsa que en estos

Sin embargo, algo so puedo de- sión de lluvias viene ceen regularidad Ya que he dado cus idos de la ma. bre'íi la." Eto ea casi Indicar aRabeo, sobres, esquelas, etodiora. primeros días aol mea ya oc -cas
ducir de lo mucho que en estos días á labaetecer la tierra de la humedad Pera de sembrar el cacho, voy á dar que tl Istoruas ngo y Varonía son Papel para -elgarrl los. abundarán ¡ca disponibilidades con el
iioe ha trasmitido el cabile á pesar necesaria para permitir la extrscldri alguna Indicaciones eobra el costo de algo a*í bomo unoa vsmpircis, que yl. OCuadornos en blanco, libros de con- reparto, de Intereses y etívldeados,y
de la reeerva absoluta de los cante- deolos jugos vitales necearios á dicho Un plantío Y más tarde daré tus pres- vanzydlcpar le sangrei del prójimo. tabilidadl, eto. que lo. Precio@ deesenderán oc todos
reno-tanteo. - arbol;porcoueiguieactCnbtionecima dimientos para su-extraccIón y prepa. Y pu%~ remlachar el olavo, affad! el Libros impresosi: obras ciontidosa, loa meroado, aunque 'no- en mucha

Por de pronto puede asegurarse, excelente para el cultivo del caucho y ración para la venta, parió Intetiz, que' lbs fnoputados literarias, didácticas, mueicsles, eo.o, proporción. A esto se oponen la cm¡-

y tos corresponsales do to.s periódi- en prueba do ello, no hay más que ver Ec mi articulo anterior dije que ge- est ya'tnfermoe de la fiebre aman-. bien sean anikinales ospañoa, 6 ex- alón del empréstito alemán y la del
los árboles que adornan algunos JardI. neraimenta los terreos que es empleag iíee el Hlospital de las Aniúnas. ' tranjeras vertidas al espaRcíl. empréstito logili á últimos do Abril.

ca revolucionarios así lo recona- neo, con qué frondoaidad ha crecido oc Para el aclívo del cancha, deben dó . Nadd-eto es verdad. Calzado do todas clases. " Para Precisar más le índauea de
o-en, que el banquetel de la Casa poco&arsf, á pesar de no tener todas estar situandos asea de loe. rina, calla. Nustos fetorei saben que los in. Tejidas do hilo y de algodon de to- estas oPeraonos, &obre todo la de

Blanca tuvo por principal, y bien las lcondIciones para que vivan con dae, arroyas 6 ciéuagea con el objete tpílgrateca 'titados fueron á Arroyo das caajes. Londres, on loe mcercado&de¡ %¡¡neto se
pudiera decirse por único objeto, desahogo entro moros que resea e, do teuer bastante humedad;, pero, eoto Narínto por su propia voluntad, y ola Camisas heob*e, cuellos, calzonul- deben distlnguir(4os momentos: el do
convencer á tos comisionados de tronco. pno quiere decir que esa Indispensable pienioonótocla de que Iban 4 eer ¡las, paticlos, sábanas y fonda., cr- la preparación A-la suscripoión y el de
que, respecto á la ley Platt no hay Bl caniho debe sembrare A cuatro que es Inunden, al contrario, habrá que vaudoa -para tiprezervae de la tinas y esteras, msoitaerias, toallas y sta misma suscripción y sus lame-la-
dimparidad da criterio entre rp ócinco metros de do distansia de uno tener cuidado en que no .uoede% sabre, fibrí ss»prlla u es como debo en- tejidos de puntei de algodón de todos tos consecuenicia,. Durasite el primero

-lcao á eórta mr otro y darle alguna sombra todee les tdenlspmraaoyellgntenderái en cristian toa Inoculación tos usos. la acumulacIón de capitales orearabhcnsydmcaa mrcanos. toornlooviersaént e agn v a -, ea e]u eioÍ éeo d rbbeet neoen edso
Así se explica que, después do la vao que esopeda y por eso, cuando terreno ques haya escogido esoleen.pon ve y de lb.: tres inuiligrantea Tlsd aaytidí éeo i rhbeet necs edoo

«Sima ~ ~ ~ « cofrni anM ot a cio un plantío ec en terreno ce, deso Parcalmente habría que hacer queliaXido después al hospital, uno Punto. bilidades, mientras en el - segundo,
úl tia cnfeenca cn M. R04bierto de bosques, nao demonte com- en el centro deoél unes&a¡j% en torma de olosJíoyesei, tuivo simple psadie' Ropas hochas, canado, cundo se hayedoe pagar al

no estuvieran loe comisionados ale- píetamente y es dejan árboles grandes do borrajo, para Impedir que ler aguas me- el otro, Quintilián, una towcata- Sombreros do todas alasies. - Banco do Inglaterra el Importe do lo
gres, sino tranquilos, con esa trae- que lo abrIguen de los rayos del sol, permanezcan mucho tiempo y perjudí. rral iqn. ya traía deí EspsDagy Itepro- Lerfumería, jabones, esencias de te- suscrito, 'ocurrirá un enrarecimiento-
qu!lidad que se contunde con la re- Caudo el desmonte está hesohn Y quon. *as no -está e octavo ali o Tirma, das clases. 'monetario de más 6 menos coneidora.
&iguación, al decir del, Sr. Marquez después do babor senado toda la ma- Calculando el precio de le ahallerle sino que, ea empleado.en el re rid Guanteet de auto cabitila hil ymsó de¡n
Síerling, corresponsal de El Munido dere utilizable, es esarcen las remas, detreete odcoe icdg optl emá temblafín - olat4nfat al o. " eprétto l gs ech do esó por

Ahora or loqee rspect á ~ ortadas pedazo% poquetius, sobro el te- más arriba, $300 daría, J¡%to pro-me. buenoe y trabajando en l5e colocacto-- Ltgaisyoegeia uvoepétt nis ias o
Ares pon eomc algun rs e - rrá collbj~odipdie e din. noEusee anfcltd.Bpadas de Toledo, maohetes,cunchi- muy probable que será poco después -

debió coó ido degu aca rtodlehebsyae ,pr A cInco metros de distancia entre Pero 'Úequ e e A dónde llega les, navajas, eo-,ol nrd n io olspee
tanza fundada han dbodescrconservar al suelo su humedad neto- cada árbol, entren 7.200 en una caba- la Meslda. pretona deli que'ati- Cuirts de otablanco "Lta, sitasió des8pel mes loa cl-los comisionados de sus crnferen- ral. ¡llena, y calculando entre la prepara- za y n veesta cuesión desde aitirte itsdasybr - L luod oeiid o roí

alón coel terel Semretoras ye alalv casaraa ~1u npró orgoa Plaerns preparadas al óleo. palee mercados es Ja siguiente.
cia cn e Scrtaro o a Gera, El lugar que otaI aacnh durante cin alies 4 razón de 40 con-' ha dircho muy fresco: ($4Por-qu el Aguas medicinales. "Moin Londres te habido bastante

porque de lo contrario n~o habría deberá cultivaree A una proauu'ldal1 t^vas per árbol, se llega A un total de dctor Banzgo no va a buecar gente EspectlEos acreditados. - presión monetarIa y la deuda del mor-
dicho el Sr. Betancouirt al Sr. Co- de 40 centimentroe, y en un radio de $30 80, al que hay que agregarlae8300 qué qiera Inoculars A la quinta del Acese de olive alaríisedoo. cada al Bsnco so ha aumentada ools.
r onado, con aprobación del seor un metro cuadrado y en el centro do ¡:el valor do una caballeroa de tierra y Centro Aíturlano, de que es diectrl" Vino. tIntoeido todas clases <proR.- dorablomente. Lgs precios ds los pres-
]Méndez Capote, como nos culenta este tereno e se locará el arbolito po. $770 del pro-modio de Interesila 4Aneóno Srcílilimente porque aquél no ea u riéndose los poco alohol lzadoo,.) tamos iac enmontado, por consiguien-
hoy la-Prensa Asoerada, qjue el re- niéndole un tutor 6 sostén de madora ¡de 10 par 100 al alío, 6 sea-$4.150 que depósltwo.Qa Jornalaoí, sino en Talle- Vinci lícorasos, eecosy dulces, td*.a3 onleoeainsa
aullado ha sido satisf'acrorio para prsotnloéiedrqeldea-1habrá cistado una caballería do tierra pleds-ora otsa liageié Vinos y bebidos epioasa. díeacines ma port ebao. os po 0taspate cotrtates pr l epí mento prodncido por la tierna plante- sembrad decuh ne amnoe ie o nquest no h a ud oc Cognes, aguadleatos y licores, aooainsácot lz.Lspolas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ có precotaatspoelep ele déhas mala for ma que más tar- trbaaabajaoedeo. general,ý oqa ln a ucdoots ,e gnil tdslo iíclacindldecetoLmiá,e pceirIto de legalidad y de honor can de podía ea canse de unn. produncc a qno principie A producir. * en que experímonntar, sin Y, due en& todsa l o r eícl alo delelsa también laeeors-o Según las más emiiuestes agrónomos re quequisíeron voluntarlieminte leo- qeso prdelso ces epaa Nisrog e lg aeealo s queroodeluseman o aoqaanti;p nio erts de crerqu8 dee aces uo u lní y inaturaliotes que se hanocupedo del cntarse, al- saber 4'1a exitíaI un TO consumo d o olee ísau neíí eodsushndsedd

Conv» pesD e eciónr su o dire ea cir snunhaern Plamní cultivo del asno-ho, un árbnt2pnedi dar servativ, ile las fiebres. 'dará las detalles necesarios el Cónsul n poco, quedando con muy poclo ve-tos delegadoa de la bovnint ietge eiaahbrpéímn aste 4 kilos 400 de gama, pero, para Terminaremos pnede-evdei¡. general di aquella República en ríeción. respecto 4Ale semana pasada;
muestren satisfechos solamente por teie boch uns lemmlles 6ecinels avoyíg de el la fls-c éiade- e ard la cotaclón general del buen bapel A
algunas concesiones doe aafr 'donde, al cabo deocobo meses se sBaca- star enpa tha límite r3l.n c,, voy 100 cí-aiunu éiad ardmuía~~ enl u alyplatore f rán¡epotr- tomar como base el de 1 kilo 300 por 1riódiwe;7ne todavía Igucran oce ¡ls l2 tres e ha scu t 3 libpre t0 hmulpareloqurcolanlyePlnnsereeentlasranlasal mee'; Poir oousguiesota 72100 arboles 1 noculaclos preventivasshacsn con3 LA oZAF R AI< fEa aí,eldsuno ir eh

qu etomá ue4 st Als eeilasdircovientementeralasda r 9360 kilos dechoh,*-qn V;hn.I virus atenuadoa extraidcs de personas - ífrtalecidobeate'25,5 por 100, NingúnBee u s omsqe so smllsdrcamnee ldidosá.Oiipo¿nlAft4O Aalalsn p1d5s0 contengan El día 24 entraron en Matapase, movimiento de.gno ha tonido.lugar; elpecto habránpue poid conspguír, 8o siguientessuepdlna inena o d aai d 95ato'e arfqd FacaUi e'saetodo, rácom o des, coo ius ellos lon dí be pero,salnoDo de flbs astos hay que deducir ¡as gas- el vlniae-do iasnformedaeq xc*14st ló o s de tesa d0*p aLsí4Pscaaec
haend comrendido-jeio r ls re o ser, porque su el semillero s escojen tos de extracoíón.y evaporacilón -de:a .- iain de la v[rnelífe&e¿de« lrgea q oó~sep - -cntd-u - --,hanlo-cuetlnd iduta -ó een0 lees postrs más vigoraieay es evite loche, que e clculan en #2.160. 6 es¡ púlláááa a í una ya4c mcu- 55: -drable. ~ o~-

ir^lo-uesió, d via - mert oc-enr mían tarde que reemplazar Arbo- ádiezcentavos por kilo díe lo ibli dan.9 lada del mismo malquemequliet'pre- Dol Uaída- .0. 30 aecos "En Berlin, et dneropssis repmrio npnra este país la cesetión ecocó:- les do algunaos albos, lo cual ocasionaría do un. producto lí q nido dsl$7 200. que venir. Q<xá extrado que &ará s t¿o 844Pata P,ícssen .814 -- le liquidación última pudo obteaereoa
mtuna pérdida bastante sensible. -equivale A un paso por árb-ol, del moslquito, presunto causante, de la ¿,& ii. 700 el s principio A &47,8 por 1010; pero <Ie#.

_____________E_ l semillero de anucho as prepare Mi experiencia en todasrles caltivo-s fiebre amarilla, el virus atendrddcon .-dser. . 600-,- puds olorba encarecida ato, hsa51,4
como todos tos semiloeroe de Arboles que haets ahora he hecho,' me Incline qusee preservars dEa binf me.- S anto Dosin ie- 400 -. por 100. Fuera do esto. el mercac -L C UC O - queso propagan por semilla, esto es, a creer que ¡son pocos los q4ue paeden dad A noá persoal saPt -%a.: .o 371 .~monetario libre ha estadoáímpliamecst4-E A C Ola preparación 601 terreno, con tal do dar un resultada tan prov$cl.osoy me. Pro ¡qué vamos A baosrl-!o# tlem- * .

Mt
'~- - 300 previsto de disponibildadits;l des-

1 SU C TI O queseistenga la precaución de haicerlo Do uet lctuaeoe 0, somercalee pose repien, Hace más do fio ¡siglo' , ~-------300o- cuenitoprivdo hapodido balar&In 18Y U C L I O debajo de árboles que lo dde un poco y Alesvrioes iiierW-dgicas, qnab cuando el Inmortal ,Teuper edbiné Aseradc----------3o1.- por 100, mantenidndoest3 7,8 por 1010. --
Varis perpons interesadas en el de sombra y que ai mismo tiempo, 91 son¡ generalmente lasnea dílinel éxito aplicarent vacas do la virate? tat , Sas Gonaci.s--.250 ~. Loe precios dolosmábioosobres¡ extrae-

progreso de la egricultura de; este palo, os'posiblo. dejen penetrar los rayes del do las coseches. Así ea que, me pare- bién el vuolgo le difamaba, le ;neíe . Por I*Weriao.200 ,1 lera quedan Bo1los, cotizando sitl, Perise
despuédo, ehabor leído el DIARIO DIL sal levanta0. co qne on grande eecala 6 en- peAuefió gula y le, condenaba conlo enemigo doe- Los A ,égels .o 100 A ocho dífas 8105 invartab!empnte-,y
LA. MAuNía que publicó mi artículo Antes de enterrar- las semillas del convendría A Cuba el cultivo del can- la humanidad. Ahí tenemos el caso El total de sacos de azúciar do lo sa volviendo el Londres corto á 20 41
eches el cancho, me ben pedido mía le. caucho bey que tener le precaución de cho, que conatitoirá Un elemento mas repetida, frs actual entrados basta dicho dio en -'El dinero en Nueva Yorks ha. sido
formen sobre Pate plauta casi descono- lImar un poc la punta -de ellas pera de rendimiento pena el país. aquella piesa sciende A 636.630. abjetode una activa demánda, peno
cida en Cabo, A pesar de las muchas facilitar la tertilizaoióu. J~. Rounk. (es S P310,11 los precios han pormeineeido baje@, ha-
aplicacor es que dianiamoe s hace Las seillas so entierran A costraoIlSdlI lOííI[JIuí blando sido da 3 por lí0 el mis sito en
de su rrsina, que es convierto en joyas centimetros de profundidad y á una Prado, 13.U ¡ ¡i~a o o¡io o 'l~ préstamosl:Vit. La nueva atoo
que con tenía gracia lucen las cuba- distanoia de 20 6 25 centímetros unosO oedsd] i o e lcmio@beLnrsh hecho
z.as. de otra, de manera que al arrancar lis 1e b,,s,., El consulado general do iosr*ga Con fecha 6 del corriente El Edono beneficioso enviar Oalgna cantidades

Hasta hace pqcos eRíos es ha crotón arbolitos naoas deterioren las que que- ~ i I1iU jea EspeRa be participada que bl'Go-t mista do Madrid, roseRla como &igue la de oro á Paris y A Berlin. Además es
go-neralmeuse que, siendo ei cancho den en el semillero. la 's uTD10a.' bionno de aquel Motado, deseando es- altuacidon de ¡ce prnipales mercados espera ahora que so hayan de bacer
una materia extraída de á-boles que Una excelente precaución es sern- Un penéd leo de estaacapital se toma trechar la> cordiales relaciones que lo del dinero, al fineizar el pasado mee nuevas remesas A la segnda destas
crecen espnntáneameknte, no daría re- brar en el semillero la mitad 'más de el trabajo de agitar la eterna oposí- unen con - Epalla, ha croado una Seo- 'do Marso: plazas por la parte que ben de tomar
LCuItado ec cultivo y mucho menes su las semlla que so necesiten, pues, dúon del valgo contra les adelantos de clóu ,'xtrenjsraea el Museo Nacional «¿Las necesidades de fin do mes y de íes Estados Unidos en el nuievo CM-
eclimatacido en pises en que, A pesar además de facilitar la escogida de los la ciencia, con le circunetancia egra. do Eíecar#gus, donde se exhibirán pro, trimestre, A un tiempo, no haen iísijsdo préstito alemán, que s be de emitir
de tenernsuelo nclima adecuado, arbolitos, tiene lo ventaja do dejar los yanta do faleesr la verdad dotaos he- duetos espeRabae. Paraeoste Ru, ¡i do traer la ligera contracción que ya en breve. Teniendo seto en euentsýy
ca existo do careanter Indígena. que se nseeiten mía tarde para rem chos. 'producores nacionales daos articlas oe nestra resie anterior dábamos¡ aun la demande probable -de Frenola,

BANOS DR MAR DR "SIN RkFABL1 e e HABANA ELEGANTE '1 A T 'A 'S
Ese TEMPORAD4 hE 1901. CASA DR MIODAS Y TALLER DM CONFECCIONES

la calle de Cres¡ o, está abierto al público todos los días desde tas cae- Esta casa acaba de recibir A~s últimos modelos en 5031- pera no yueltabojeras 6 de tabaco sino INGLESASJ arc

todlamaiaoay acet detace t, itadl xtemaebar-iao.sy iñs
oso '1O~ IREROS y TFOCAS p-'ra la presente estación, das expresamente para esta casa, y con un vuelo desconocido

_______________________________________________ S.s hacen COItSITS por medida desde UN OENTEN y hasta le fecha en estas tatitudea, las que además do garantí.
VESTIDOS DEM EDA al mismo precio. - - zarlas IMPERMEABLES, detallará A precios excesivamente

Surtido fabuloso en objetos de Canastilla. Precid bara- enódice tu peletería
trLa, maanEsltoela, cocho.o o.

La ces e MdamoPecentien pustaA la venta la primera remese dePOTLSDLU. 'EÉ NO2.

Credesoveaúe enlossomrers d UNCENER.Formas y adir-¡
nos de últIma mode, respondiendo al f*var que siempte ta dispones su diltin-
Celda clien tela. MaLdame Peo-ben no omitió gasto sianc para poder afro--
cer A #us simpáticas muarchanta*, basta en esombreros baratos la última
expresión de la moda.

Una visita A LA ESTRELLA. DE LA MIODA, dejará afirmada
una vez máes'qee ean oneetidoo modas esta casaca puede tenor competencia.

Aceabadas ya las reformas bao-has pare ampliar el departamento da vesti-
dos para SeRlone, Madame Purbon pene en conocimiento del páblIco en go-
cmeral y A olu dítinguida clientela en pirlcular que puede satisfacer con
exactitud todas lee encargos que teudrán4-Abien hacerle, El coastaute favor
de le* damas elegantes dispense de toda comentarlo sobre el cto y buen gue-
to de los vestidos slidos del taller do La Esgrello deo la Moda.

PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS.
CORSETS REOTCS.-Eepecialidad en equipos para novias-

OBISPO 84. TELEFONO 535.

EL
VV Sote T, I a-£S Aí A Y 1US II

-II -

w OVEDADES

¡cu¿aba se l~mu o r.de* to1OAUTUC-18 Y SOMBBILM
preum 4los411ria íwd s dsde la1, 8:i d legr l

-nde Cozccmuios di
EN IBOTELL AS,IBOT A CAtEROLABa Faraguer;aF a¡ e

CILA¡.L , b.4 il., OoIS'FOL13hLeNGO Q. Ni C-155 Qr8II2 M~ SCmim dnI EGRíTA3M01Init.

Géneros para enfarda'i' Tercios de Tabaco 10
ypara hacer paresa deTabaco y Esponjas de la acreditada =Arca -Sábado 27 de abril de 1901,.uI ~ ?rdc¡., por ]absada

TUNVIOR PoR TANDAS. .4II >
ERUSIAS <Odoero blanco) do 40, 42 y 44 pulgadas Inglesas do A.laa ay 10D - Ir%.

ancho y piezas de 29 yardas Inaglesas.1 - deprut.:- 1,s

ARPILLERA (Tambor) do OALIDAD MUY SIIPERIOR, do 40, Idr l RA OFNAD ARUL m eo= ik.O SO::
42 y 44 pulgadal Inglesas de ancho y piezas de 30 yardas Inglesasa, - De -vuelta del Vivero Mu)ponoesrnodelacrae

____________________EN E0, H laEleMu rn to, etreno d s:&L alerse
SndncoImoradr RIQUE ELBUT Al.Iqu1tAD S-TR S -T N A -(ise n a, tI ladas: "L al*lar-Do

Bucaaor de ARTUr Fí.LEy C. 5AY IGNACO54. 1Lo$ .w&fricaniataó» T ND S TRE A DA 1oi.ld
esa U4#tA

SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á 5 plata. Estilo KNOXI lían llegado. 0 EL TRIAKON. Obfspo 32 -0 G. RAMENTOL.

tLXIIDít. ¿A 10 DE i ̂ ka4vAk, uu 1LAri INA."u

9.1.

olum wii-lffl-,Iq ~1.1
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íUIRIDH_~.~~ elquealgunos de loe per
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OABA.OO21 nDEABOILD luí. celbo en ja .Vaaelea
hono de loe coaWoonadoa see]
lían conuencido, depuésdecctt

LA CLAVE reneaer on emí beo, de que le cl
dlaata6npera rcoolvcr

He precede con ¡aetlea Patria pioblem elibúo eat¡'eliaél Ai
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ge regresrá Acozan de alta y
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a y hace-
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Lcccooe en
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TUMOlell I tra
ha de redenr

Inítldacl cinSIL elor
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u&UDllfOí~
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gado. eace-

ebire reáe er-
ozcaendo eo¡

qoe nadie noe
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estái e
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a lapiedra,

iefirec,u

útoa to

rá Feblee. peoaeeieat-l
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.Oueetue,eeporbetu. Pur- eý
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ectade lo trata
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Elo akeed la claseellanta
Le Le"« lo recordil,

conOade dlaecaeellana
loialee qne repartid
sieno alcaide de la Haba.
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ýP.nlecednAnigoe eIla.Yo ce deles
durqueaeago eepeeaoaae; diré, e*ny
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Izor', dnzalanarlve:
Tenltdonfan eneofe ecotí.
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-su-s¡

2 -
por- no poder satisfatÉl sus ecesda.
dra moetrias en Londre; se crea
que hbrá de pnere uvitablmnte
racaro el dinero e elavaYck."

Lc pdrs y lío hiJO-GaniruCiS0 cu-
aís lo jrcto alamL

rra de hina encntrams algo qe
oena y alegre - alcoand. Ma.

.ua.entelncido, scta a quec
fur, coge al moo de entre o brae
de sus padree,' le vien uniforme yJ
se le lleva A engrós¿r las filas marca.

del puebla en que ha- naid. Desde
esa mmento¡la naod-etteudioPr tal el conlnto de ranis mo o.-
cials quc refrendan les decrtos de
las Gemtías-n e ocupa nl pco nL
muco de que aquel mooenCa ca Cen
niscido onn s famil, yActa pade.
cle angustias mayo^reagiandoK
que el erquerido ha muerto O sufre1

eridas, bsmbre, prisiones y todo gí.
cer de desdicas,

Para facilitar la oomniccén entre.el sldada ausente en lejanas tierra. y
en famili, el Eado mayor abosA,
en l que se r"fire al oeris expedí
cinro de Chia, ha rgnhadou
servila de depachs teigráS~smr-
toadel cual, ooí reusoia-relativa yt

A easao coste, ha-poddo Ir dsde los
campos de batallay cntros de gsn-
oído del Celeste Imperio&£ la tierra1
germánica noticia qe han "Ltado
muchos días de duelo, yacae hacon
tribudo A proogar-la exiecia d
pobrea ancians que fflenen por únic

asIaín ¡la vida de us ija.
Para coaegnr ete resutado el Es-

tado mayoralemán ha tenido que e-
guir Isborisa egociacones con las
compalia. posedurs de ls cables, Y
ado depés de un turabjo colosal,
bbily cmplado, ha llegado obte-
er pea la tropa de-hina la trasaí.
sido de cada telegrama por el pelo
mdiosd tres f=m~m-etenta cn-
timo. El miso.*número de %abras
cotara Lun prticoar de oheta A
cien francos.

El itema seguido para lograr ete
remlado es por todo extremo cn-

l minsterod la Guerra ha emp.
viadoprredatar un diccionario -qnnw
contiene 99 fraae que resumen todas,
les avetrsy saccdentad que pueden
ocurrir áAn soldado e tiempo dgne.
ra, ada una deestfasama esr,

presetada por nndémero,
-Porerparta, cadi- aodado ha rec-

bido al partir unonúmero telgráfco
que india en nombre y ha dejado la

dreci6n exata- de- la persona con
quien quiera omulear.

o es necesrio dealar náel des-
arollo del'itema.Losufomnero 115
y 17, ponr ejmplo, tramtds dada
Pen O desde TienTaina Beri, o.

Touta d culqir tracapitl aleman,
se coviertan ena un depach que dice
,Sr. Hoffma.- Karl itrase. 2.-

- drá prontaodel b.ia.icfa.
Bta"s una dala.e59 frde dllo-

Iconari, Jyr no es tereols. rpródalr
Inigun dlean arad para queel letr
comprnda todo el lcanas del Píer.e

mat, de lo
4
orgnizdoree de etemedio deconindn-rceplu

&o el ~peto que revela A la viday A
loa entimistos del soldad.

Ejemplo tal debe se Imiado por
todos ls ejércitos. Nos. ada on-
par Plo ls organizadores da li-fafer.

xam militare en duplicar Sla, energía
deatrctra de dta. Buenes qu al-
gna vez e ocupn en aliviar las pa-
decinsatets mrals de Iac familia

lagurra.

Un iistdoostranainoM
Wlon lo.Gill, ha expuesto eunnurlo
pics artculas la ¡daasdetranforma

el edifino dala- Crcel delaHabeos
-enotroccatiden £eadecada

1 <ib" detiUd*ome&la proteci*n
y mejr eduos-lln da la- lutania
umaspeci e daKnaalrsir, O Jar
din d la tancia'egn el etadod
Trebl.

Manifesta M. Wileennllqueoau
, e Impeailmuldeaagradaicod-via

jera la cirtastancidaquer 0 el-prime
edifio que llama la atenléni A todo
el que entra por la Dba,- eaelds
tinadoaAnanldde n-rmalee
oh-sae A sen J~ stlaCcosi db
tasa nato lgar y convertirae-e

loal dela unta en un parqu d
rero con un bermosoedifioque se
admiro¿o y honor de la cultura ha
beuera -

Tenemo entendidr'que- utarí
dideapoyan el Proyecto. Noalegra
riamacade que se reiare, cmo!. u
cutremamos por todo lo que ignfc

mejoóra y adelanta en l país,

azelamL PUEnLA
(Por telgraf.)

- Princ2' s5 abriL
Danio DOE L AM

JC5tirrmi ,VItiu de-íápa en
frreda. oSO mnettahcauada.Iiteu

El publa llaetagdwido a-eln m
prtane psrcualdad.

El Corfsvcíí.oI

El neretalo deEsta o berus
clOn a paadoel slegraza alaeni

c4polne debmtrr onbrealc par un
- jaaesíno hay'acarfo! por inaul
cln entre Indivducprpauto, pi
jamiembros.-Fi#pwt-de."

El Ayuntamiento da Cemulua
concedido al teniente de Alalde te
ero0 Gabrel OardduayY-orgss-di
mes~ delaa-pr- nsiss
tlrmno.

En el pryeto de presuueto pr-
sentado al Ayuntamiento ae Tindad 011
Por el teorero mniipal D. Pedro A. cl
Sabe, se conigan dsbvenoi<anesoci
de 25 paca, na para la sorsa madre al]
de José Martí y otra para la eeorA nl
viuda d-Ati, Mneo. ,

aTUIANITAZESPAlOLA o01

El prximo domingo, 2, A la unasp'
de la tarde, cninará en rta Suelec-dad la Jnta general empeada el doa g
21 del actual. Terminados leamaun-91
ts genrales, ea tratrá da la reforma
del Regameto,

Rabna 27 de Abril de 19O.Tod mu
lfdefpae, la

NOTARIAn VCANES ve
En la Goaceídel juves se publicO

una dnpeaoisdn de la Seinidedclo
Rgitroy del Natriado de l eore-le
ría deJustoda, convcando spirants

las Noara. que se expresnA co-
Linadispor-itérmnode 30 dasA
cntar dede e,25 del sataL.

lila de Pinos Viiales, Cnolaold
del Nrt, mants, Dlo'drn, Mar,
Palmilas, %Opea=, Caibaar, ajasa
de Babloanho Velo, lsan Antnio el
de la Vueltas, Toraja, sant cruz 1le
del Sur, Lorn, Baao, Jigan, Ma. a
yení, Alto Sngo, Caney Palma Borla d
no, Purta p ea ¿enluisde iLais
llego y olguí. -

Ea ada una de ls pobaicas en-
treamea es cetaaat n-o

tecl.

- fi lda Ircmbradoe vIgiantee de
la plulia municipal de Maaaalos
eors D. rnimo Agulary D. Jsé ca

Llorení, y escribiente d l Jefatr1ad
D. Jan A Verdgo.-

El miroaa, Alasla del apr na
ameriano fasig, por- la- bose del

puerto, ese encontraban en nuaboteA la
vea- ds alaoNmrnue tnesr
gento, pareas que poopátiaoa enel
manmejo de ls mnobres
Al hacer las seale con l pto l
vaporpare ne ledejara e pao, eturbron dieco cn elco!tdi e

i .abrc 
edoa srgno 

-slAn1

das o tras dos ren elbote del Prán-.
tiro que oaaalvepo~

L CEMENiTEIO DE AUAOTZ 1
la Sala de lo CiVII da la Audicoa tai

ha confirmado 1í. *tasmcidedliGo-
blerno Cvii de saproviaolqn ee-
clarO que la dmiustralníddel amen-
tania delA~auota orrespode al
Ayanuamientode quel térmio,¡cr-
cibiendo la Iglesia- la pate proprnas-
nal que le corresponda. p

e bhe pedido l obemndrmlitr 0
na»ampllaidu'd0 06 )P~ss at r-

ditomaiteriormntea cbdo dc 800I
pesapara i-reglón udel cosnslo 4
entre Ranrlaho Boyero y MsorstAte--.
diosA quaedlproyeeftudilvws&bbhLvistola maor seeie ade quere:ton oa ypersCl ompeta deE
dicho ecambur;

-Al Ignieo jefe dl distrito de
Mesinnemane le haordnado para reu-

-ele aon aredrbd ig'o lla-e
acucie paea 1 1q rpasa eet
biena- tempordarde Ile Ú~ieonén1d
Contraione ilIe, dau&níSmel

-La'VCaban Elatri@ Eliway.Cm
pani haidó ataizaV&p*ra-Xím sun

tresdámro17 -y moStrculn como
mixtos e Cibarin A Camajran.

-Se ha cuuiso~Aolem-

los fueo demaria.u laPgadra-
-dat distrito deSuairaprom
obrease i£caeroí de lee clal de
aquella eimdaybmlco deitérmino.

Sebn &~oio Aesta redacln
varicesac.uínmtse dlcto alJAIi
rogándnos supiquemos l digo pc.
ilente de csa-sccidaeanúasma.cita

A jnta-general de aCeitas.
Quedanco laís

Bta lmopore.ct, juilosoifiaoc
ldia-ieari, ahes en-acilema ea

Cba, desl prdXimno me- do Myo
aparecerá amaaignte. ontndrá

ho págna, tctrdas d, ecogid
idttaTOgrabadas utrc!páglio

AsasIrán dedlonadas 4 la sOsIologa, t.
tIna y Ilitratura, das, st movimien 1

-obrerciy ls retniteol, laAla pniaieun
-en formaeundrabba da la novela
-Ji-a.a sa, original de Palmiroded

L idla,
A pesar de tao Importante reforma,

enm prcio.deanaripid, ea la Jaba-
Sna, contnuará @dando de ieite aut,
e a al ms, y níco cntan-ce aliomeneo:

SL selto.
e Sua,direelu es Maloja , ts.

Por orden delAloide Sr. Gee, ha-
5ido;aep~ArAtcOs cocrapodepaio"l

. teietataelr doA.dofoAdot.

OAyer lea Lada entregado A osjefede
precito el Importeie lemultas con-
donadnisr decreto dl Alcalde mu-.

niparaqeaquelos lee devuel-
van 1 lea queme atíaien ooprndoa

ala dispoid del Alalde
- OR*usro. APLAiO

EI.Gobezadriltr delalla ha
amplldca 000 pesanel créito con-
-cddo parajos gst& de- istalaetdla

doeajoagados y cibanías de catea
capital.

ZOROICA
D% ben conadid os-w~aaalel-

Id iod seir dn Jtn T'nlaoo Del-.
la wefe de VegocIdado de 3 oas, deela

Seca-taría deJittlá, pr haber etdol

oupar-unopuesto d confiana eala
.Allda

Eúnlaff~sda hoy aiOpara~Boí

y Gobarned, dn Apácao Late,
e-. con objeto de aevriguar Ilos moqívo.
a-. por Iloancales ei-AIesideslinoepLe-
la aquel término dnOlmet naoíc
so haUdaoentrada en isJua

0
ei,

usrpiedáAlo partidos Untn Dama-
cticay lieoL

ya ACO5AOOdOtDE COMDRONS.
ir AtOtLTATIVA

091 lstaa oslaíOacslbrar &asmbla
Ct ga~res hoy, k¡es dsdeOtard, En

DIARIO DE LiAIIMARIN-Abril,,7 de 1901

QUEJA
con aorda razn sarqejan s 11v-
inos d la casle d la Merd,cadra

omprdida entre Oficios y Sa ga.
lo, de que allíese reune todas lanin--
es une turbe., de meorenientrte.
inde en cloouar en la11,0a ael ta-sí
la eldtrlco fdsfro,paltoy ome
jarco, corriendo A veces sujetcos de le
alatorma de ls carro, 1
SI la pllte opoascto "isas pee-
sodads, edremsos que lameelar al-
rnas degracias. i

CADEMIA DE CINOA
ClebraráAtsedAn públios trdaiod,
=slaedomigo, a la na y 41dd
o ada.11 el aula magna dI S Uíridad, con el sigiente 'roen del

la.
1' Inorme sobos matrimonios de
arinos, por el dotor . Seisoligas.

2-Informe sbre ulopeparaofísr-
aétiso, por el dotr S. Lpe.

ComalélíMelbesio<d a nslaas
Por ccedodé etaÓuuit, hago
ber que pmientra dure l- perodo
iotoral, ase reunrá la dretiva odos
a ulrcle ysbadocsilha o d

~mbar Impreions y tome0- ecer-
es.
Habana 26 de abril de, pLEI Ble.

Itc9yImeto IIm
, EL LORIDA.

Preudetí de Cayo EneocuntA en puaer-
o eta aana al vaor americn-"PienI-
4,1ceo crgay IT pasjra.

Bis JORO
En latre ntó en puerto oyl vapor
omega Fjm, pr~ denta de Sgua.

LA MATAZAS,
Esta hAca emercna alé 'aor para-

SOcIEinaOs 1 EMIIFAsJ
EleIr don Francaco JTaaeywyan-

4 b.~oWsddo pdrganerat-alacisrdn
[gadclt>,Itarta y Geaeepraue crra
sn tsa actos y PrPopidadseNencea
s.a.

El ac5o Inattine en diao en
etlle número1, de ehwánAl1.s s-

Sa.5le risco O lte de la tard.

=ECADO !O1NBTAR
halalnepabóla. Í1619114130. 'T.

3ltila. .- .,. de 78 4,"01 Y.
itletes B.opaioi. de 7X.*7 V

plat esarila.,. 3izt;*W9TP. 1

heatnes A .0 plata.
- En catdde . 6.2 plata.

tuinlie.---:I20plat.
Cm En~5ldd&.-.áA5,23 plata.

Haban Abril 2 de 190.

tv*rAoW blnc, catso, -

enSOte blaunciegMitm.

1 vsaréaa, natural

1- benra.haroalegitma.-

3 hembr.,blnalgtm.

. . MTr1LoNW
Mo'Sabo.

EeakioA1121l-les50,'bana, MlM.e
emV 1 tds r. Dfte.- -

TFaise Martina, 4 ABSssl,hln,H
Pesa, #ayo;i22.Tberleocaéilaning,

Cca"Orritiners.7 ao,bl aeStlon, eialver 9. Tsia&leisme.
Ana I. Gra, 38 dIa, biaau - abasC~ 1vasiol5. trpa. -

u tenPBa, 54ano, hias Canara
Tbosrfe 89.- CAer MdClcllo,
Ltgrda Guerrer. 4 ms~,bazca, Es

tan, Eerella 15Etiro-spta.
Elen arr,0 lciuúBba

S110529. AterLi eclrsi.
QoInnea Ora 37 &Ds;e negra, Haan

Augle (5. ti.lapumoar.

asee, lbaia, Maleja 59. Binespue
monís C

Mlar iaoba. a2.afce.blan, -Epana
D~ma3 1Tdsalpomnar. "

CaldadhlU i,1ao, bla4k,-Ban,IAoz4.-ueoi.L C -
figllo 8~-srW ídlae-awgNeei abso

LAMParliaAMenigitis. -1c
Hrtecaa1eis tré, 1ld"e,14e a M

baa, Laprilla 2. TéeaoaIafeptl.
nartíao orernc

hneBceg. 78 Ancí aiáic, Caut

os, Atoba 2. Peneni

Eepsadá7, Hren-oaumnla.
Ofssis Obulia iiRbrd7,l,'menel

a Babana, eqneia 4. Arpeis
Cecila jImée,-5 mi&osblacBa, ih

onata47. Cqexd .

Ebja 9. MlateauIle

'<acmiance - 18

A VIOLE TA4
llabana.

Bcual adirecta de-la clebe
plata lsaen!e-, prmotcaebrirá-í
pilfii-opcven- al¡tÉw~ ~loeeS

tanto que acaba de l ogti-ulafá
bica -c84 d807 s427

-j-

tenlaon par lan gctana adn e m'dlo- SO ODE¿NA MALETA CON DINERO
db, Anrelee¡eapresentéóenia aoficiriae de lar

SocolA secreta de poficía~deniAntonio Temo,.
BETÁ&N(OURT Y CORONADO, bela PeEsi, vecino de la calla- da Suhirana,

El nfcrektancQuzt en = aentrovfta eaqInaJLEíreila, y eleado dala fdbin-

ua tuvo- con:eustEí, C=rnas director do que al llegar ayr carde' de Batahané,t
E- Loa Disctasdi,.t-att ludloar- trayendo, cmusito une malata con 500 pe-

lents u~i-to .,,,,. ses piala, tomé en la estoción fe Villa-
lebae ane eha pr.amaspar- nu ]aelcocha D11'3246 para dirigiros al

s-prAtratpr r¡oí suttconal ezpir- 1mre>jdo da Tarán, casa da Cambhin osf
edne isgalia y dio bauce, quí iial- en- Benosdondo pamié ochotentlnopor
radohasiael tla ioiú a pra lan partes pata, y qnevolviseds A tomar dicho cocha
ouítratatas ar, k afábrca. decigarros ituada en

e,.114 Pues0la maletina sabre elsan.
El searitCínanoCapte apmborb ia- te; Pero que al treuetar"por Reina, entre

lfnw prell ir Boaou . Ciempaariro y Lealtad, fuá' £ sucar dinero
poral adI. Rtmntnr. -Pera 1pegar el coche-, intansdo-conce que

ROO¶Y ML GLBI2OI!TT, l babianihurtodo la maletica con el dine.
,0 ira, ignoando quiéo pudiera seresiadrd5n.

secmtzbó 19 mllía yól,4 De ete hecho ea d1,6 cuenta al Juzgado
1 n ¿IiU id 1*Ubnate zu nlf a gadhfi, donde amPliarcan sedeclacacidoy

Lwde dido deepulo lo actuado al

uavas, Gn *acarmse eplica la els 1111-elen aiairncñccwdaldistrito Sutr.

ionWqUO la CcMlolouaapresntan -¡ - A PARES
iak Pi1atty g 1erd 1a0lTMr- - 'Dal.¡c&calle de-Jrsdw rMeía n'tíol,

adolcads 4t flFhs.nmlendL Ld esplaciri anncbe1wjovm MEe¡ mira val-,
Madri, abrl 27 i creec dcatorce Aawkea mpehlndooo-baya

a adlarl 7 ida raptada por D.hre adinn e
iI~WJSNT - - 1 -eieto sefa&,duaf,rcalla-da Curasao

A t'lS PLICII03 eandnaJeeda María.
. z ,IznoraáA dónde aehayan Idciá. terf-

ranCna 0a2-e2t9 cote elgdin1s Tambén da la canácalle del.Detco,é-,
earaa-'tl ca t memA eOW-ana Bilboca, es fég< tc n&hla1

=tal= -a lavéo Mara Cabelo,-osn, ean novioRafeln~ce~unLouun.a 5ue cinIalO 91 CasarealsVeaderee; pral dwlnteseasta.
r e parsitffoó munoycc,.Pueaaponas bahl&afi

s1caminado dos-cuadraz, cuanudo eí peleja1

IIH1NEH rinmeros 143 lomelo oY cendujo 6i*e&ta-
Lsm~pjerl 8~8Tt0 ' sguardia.-

lnabacullarsanluaoy-cbl!gZ'. La joven Cabello ful devuelva al damící.
bnn'ígOnhubrus á, abandona el tía- líoate ano tia doia María Cabrerae y Casaro

hl, - al Vivsc A disposición del Juzgado rompe-

Se lian pe'ímic= darnMotlvzal- ono

nna decdrdenea y e tema que los huel- AGEESION A LAPO2LICI

inicIas Iinunden la mIcaL ' POR3SODADOSAMERICANOS
LisbN abil 2. Beg*n'patluípa Aúla&jefatura de policía

Lisba, bril27. el cppitán-de Il a ata sdel Vedadr, A leg-
CONTRA LOS JESUITýLSA8 oedelinoecede ayorgaI igilantoe

o P~l&ía70-', JIOsáiaépt prestando rerviciq
Hra haba en st-ldduvra en al parque da Carrariza,'slitiIé endirea.

zdfear.lú£bm = catra-leujemultaaa clAn- la calla tres, voceada una-mujer pí-
1amnaIaafe~o dlualeapt.-a'n1ico;4iendo auxi.ie 5 pero alacudlr a dicho loa-ilascalaas=nalidtworlWIís;gar, encontré un2 grupo d oda Mdo. del

la: scf1tctq £rnlos i§SUta ejército ameitcano que la, recibieres A pe-
ín&effgl iiw la' chus mueras 10lasdrad2an , ;1tratar él de lainímidari s ecu-

~im .do'elclib, fuá mayor la airesión, prto
M~r!rdAbri 27. que etonen. hito varios.dl¡prce de revl-

-LOS TiN VI As.'- - Loa soldados emprendieron enuoncas le
- fiígas sbiccdo á A laltura. de la Btorta

Oontnñaalinlgsde lo3 empleaba O0,desdodonido cotilsuaron con-mas¡claí-~~fr8ata~~'s*han tetndla tirando piedras, por lo qatovo que
elas hli* ela ido ebru etranno el policía paraarvitar mayor-co.

da,iazcim;aisjitva dal referiagM -Da eú&ahechoan-hedados cor",u
me,*,pr tratar da Impedir que aajani ervieer da Policía. Ona.io

Inulnalvidao que, la'Zmpraiea tcma- EN EL VEDADO
d¿mn¡ervluln pa=a.cuttulr álna hui- En ¡A mataus as ayer ful nttido en la

botica que-exista omla celle 9I equina A
craqa 12, elblanicoJusm Hiídalgo Matínz e¡

tánnutoladacapor fuerasade,-la GDan--DOo doJeaddeic Mette 408Sdvaeiabed
dla Civil. daay.leaiuumwd& pronéaicigrAyo,,segn

New York, Abril 27. oertifuadadl dactor- Miguel. > , 1-
BTADA-RD IL Co. Mdalgu maniea q a el dato. que

MA OT:NDA1) OI Oo. Preseenta, 1l orenió*éaltrase panarotr-
'La ceaalla a- slasdpet~~a-un cerredós cargado de railes, autos quecer6Wnr ~eléntteio d@¡,la llosa de¡ Vbdade,

Itn pb1lcdi- algunas periaiIeu quo srneo en carresdnlO quDitó,leeIiloon

Wuynt. staleeroaarafneaadmnzd Agrega el Sr. Hidalgo, qne el accidentor
car-pamahar - oomaptetla al "TruatI' ocrrolr por imaprudenicia d&e. ,pues ael

Usc~Ro, - .monolatadel carro eléctrino, lié neura
Pbln, Abril 27. cerdeda araparar. I c=aluno logra á.

tiempo.
BFEGRHEX>13111L1. ERPHDIQOK E.Zlesionaanfa&remitida ¡U hospital.

saak dsp-do Cranvoen SUSiJfo de la y vecino da Cn.,jero Arango

-chinoS'que es9'rtIran, Al aproxitmara mc&»eoyo dimíellio es lgucra.' deohaberle
»wpa e IeetfdanlpsepsaYdmíhan-all~dáspáoalnsrqs- onpn 0 -herla propussoeY109negocios i01Icom o umsla

1-Dice Ferant, Qu« Ramosa baecritouna
~aadminhistsnde¡-feacik-da

Diugo, que can mtvú-de habar 114 cdnnaa.-axIgiudalee leta. _antldadds-
lo"rz hlns-llmvad - d j~. nerojoeFameaade pegrtaegeála*

yar¡a¡~ penplepradeela. dicdha íp

e1

iranonaí do ysa a emna adaba de ecIbíl a caosa

Por emernovapar franies uha~rseibíde uno grao nrtido^ de ccramploma, nava-
ja*sde aaír-eahiode colmeclase e-, tcabrIaado toloe epr«meoneparaesta
imasa '1o que nas. paie dtalacatra nuereanois A precios eo;votjsouoae

Taenemos además grao eéxistencia en tijera de talolea Ses-y cae# ydbs lea
ýWbdWcpm&emsccaa La*-mearjue ndquno de pelar mares Da-ILíA, dhittmmodeli>,

onosasodeosucoceerompe.
'92 WZQVZ3L A. jeSE' ArILA prionía y- A la pertecl5n

- -'- -,- - - - - vn- -

ESTAIOS -UNIDOS
Servirio de la Prensa Asociada

De hoy. -
Washington., abril 27.

LA CONFERENCIA DM AYEE»
tos almíioaas de la Asamblex Coa s-

tltuysnte Cuana -oefercnuiaronayer
durante tres horas con Mr. Bnat, en el
Dnpa$umieto de le Gurra. En dicha
mnorneaate disoautliren los Saunte.

poiico y teerodmlcs, Inlueílosd la re-
baja da los dsrs;haes que paga l alotar y
de un cunvels de rilprotiad.Leafun-
clonarlos ptbllccs onsídoreo. que tratada
cole atonto, que deiera ¡ir el últitais
pudieran darne par tnrmloalao las cían-
fersuele; pero os probable que le omí=-
uflpajis deseane cokfrsnclar máos tn«
Salteátacou Mr. lRaíl can obeto do aclh
rar algunos púot e epude qua d-
clarainlos ¿e1 Secretario de la Guerra-
hayan clap¿Te tus econderadso

DESPEDIDA DE MC IKWLEY

Loas eolalnaado edespedIráñ hoy
del Predeante a ' inley-

LATIIOXIMA CONFERENCIA.
Hata el lunes ni vlverán áanfaraf

elacon Mr. Rootí. -
MUTISMO

DE LOS COMISIONADOS.
No e ha poda btesrdo-los Llaga-

dci lnonrme alguno respecta A los pro-
grilasalcauzalto: la-irconuforni~a d

loyer, ni' aun siquera han quelIdo decir
£¡,están,¿ no contentos.-

EnOIn-icículoa oficialess¡e cmeeque
layan llegado A6un-¡tlsfaotala Isel-
ýaoday queloe- decpathcs envadosála
gabsnihan; t=aplaiído,a JaOnnanf
. la .<.tJ,. nu,emaevvliain

detrof lo el re:to púra Impair queIc-
-yesoe en poder de loe aliaba, etáln en
peligra de morirse de hambre unesuDoce'
milírcí de pera-co ncas aquella c6mer-

yokoams, Abril 27.

Anfmclais de Teldíaquselas ¡"dIas
cotnenadas por la tunio'. de page, de
varian honres jepani;s. ¡fesscrib tan
grandns comoísca told un el principio.

.Waeibiogton, abril27-
EXPLIUAOIONF43

DE BETANCO3(URT
El ¡olor Dotaurenrí ha dicho que -la

venIada j;, Comialduotaabeía uca
deestudfiar á fondo y su su ttaliada la
cuetlén d@ las- reisclunen comarúlaltre,
pero que aun ti le había- elda pC3síble
di:aubrir cuáles noL lon verdaderoPro-
fo-ilté¡de1 gobierno de Ioa Estaa. Un¡-*
doc; que tampico pu3asdecir co-lenSin
iasa itentianee de letmcínd0,que
nose no sonn pltulpotouclrlo, y-p=r can
alguIento, carecen de facuntadas parik pro-
=ntar laeplanos que luiranourríte-

les, relativas A la que pueden cincelr Y
1a que-pueden ateptal-
BRLINDIS DS12 ROUT

y BETANCOBURT

EL brindisAodl Secretario d* la Guarra
en eflunah que£lóála Címiald Cuba'
osImprolaod-agradablemcnta AL las Ca-

mlenadca, y el ceder Btancourt en el
suoaluda loo anmen=ssdeontra-

cloaca de deferencla y crteela que la
-Prensa y el pueble ameritana habla

dispenaa-Alos Comlnínaas.

ro
C
ti!
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pt
ti
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b]

lo

pon COE.5O
El blano NcoiÁo de Crden3 y Rení-
e, veino deMálasn 113, fu detendo

tir e¡ vgilete na!S3Sy cnducido Ala op-
a ettién de policía * cusa do.e.c.-

'5145 reclmado pela Sal i7vionloid
ola4 Adienci, par aVcifer lo u.ade

10 peea,. ts om eidiara tA l. pei-
Mna-e causapor Cohecho,; de no fc-
ujoad eremitido á lacrel.El dteIdo Ingres en el Vivac cn de.

nlea. dicho etaleiminto pea.
UNA ACUSACION

Al mod.dio dade a7cer-el'v'g9lente-i493
re"eté rtla 8oes a ecadAndo pocicía3n

'ance NAunMlg1119-1 enatural do lri,
W_17aCI.ay vedder ambulante, a el-ro
o, le preeaté aifsánoequefé lle-

vdo por un indvido blano á la caa
'mer- 59 de la calede PuI er tcd,

'qt1 u un- veuer, enrlóla puerta d
a. clle,robádole una m.lea co. predas
'er valor do40p~.e, y que dicho Indiv-

J, que logrjogrs, le.menacé con .
chlo que le entregó cos mjer de dicha

La nticia detuve á l Inqilia de la a.
, do6% Nmlaa Dan Itdrigue, caada

Y da 18 -aso, la cual fu recocida por
lech, remoJa qu ejacazA elcucill,
a Dír.ltdrignect, que ful ondnolda

ace elJunnde totrciéo del ditrio Sr,
¡nega laCacuecin.

La parda Eloisa LIda, de 21 famáo e-
tera.; vcInadela&calle da Dolore,.náme.

ce 22, en-JM118dMlMont, traté ayer de
mficdare toano.nadinICí3nd, do .
roto Industria en alcoo.

En el acto del econeacimiet utic,
iha oven no presentaa 1loo titemos do

IntoxíIcacin.
UN PROFUGO

En la clla 1e Sn Joé, eqina 1 P-
'doieéá deteudo pr el ilute 142 nl
Pardo Antono Valds Pin, que el día '13
del actul ea fgA del Jugado correcioal
del ngndo ditito, por cuyo motivo n l
rmtié al vivac, A dipoiclán d dií o
J.rgado.

DE? UO-OR URTO
A petnión da don Fedrico Viilonty

7sartrn, vecino da la celada del Pricipo
Alfe.no nmnr229, fueron deteodon don
indlvldaoo híanco, A qienes lac.sadel
hurto da un ely careota entaon
plata.

LoscadeIngenao en el vivac p.
ca eec-presentado. at 1ez oacrco.
uaí del egdo ditrito,

POa. U PA, DE ZAPATO
EI.tenlete de goadi en la prmera En.

lacl 4n de Poica, reio al Vivac Aí dí-
pomelién dl Jugado Correccionl del pri-
mer dItrit, á loe prdos JonSlluéln
de 13 affos y Agel amad, á qulenen
detuvo el vIgilne 859, pc adar prp-

nilendo en ¡vna un pa de zcaptos cuya
precnI no pudiern maicar.

ETELA
£n el Cerro fnern detnidos pr el i.

lento núm. 1, los pardeesllarlo .Gumen
y Elieo Metier, por encontrrle en re-
yerta en la.Ia plca y haer tratado de

agreir el primero al segundo con un ca-hulo grande que se ocp.
Loe detenidos Juígreoron en el Viva.

Un agente de aSeCcíéteSeceta de P-
liía detuvo al mreo1Jla*p Larrinag,
vados de agra9,qeo-.e netr-
ha reclaado prJuzlogado, d uaíe
diAn.de" dienltoaleteeantapor Juego
54 rltd oy condestino ti la Crcel

ts ih noíud8 ensu dmililo bajo la

enfrno.,

Élln'¿ádoRodriTfa, fríolead
la oaé! Lo AúíA-oruáo ial eenl porabertratadoa>dacbar qlí cf Pcrc¿
delyma' r 1o , lcd Egdo eqena Llra-

iia"á ry<cet 'tetoohr violenta.
mat na de Iu pugasdl - taLeal-

Rodrtíguezleí pueato si dspslcíun del
Juzgado de l ditit.

Repeto A n prtede polica, que ea
publicO en el Duaacenro a Líta y en
declén dedo,,nalsLeen dl Prado,
hoycejr- Inormadosa debemosanifstacir
que Ia~ncatoalmnttaleEl Juz
pesaeen libertad al arnada el mmo da
24, po anbare cucntrado.n él culpab-

fdígua.
Copumuh gusto Iacmoesta alra-

clAny repetimos enos yaamás que lo P.
tea de poicía se reciban de lJaura, y 

lnaregsctrmuin caexnaa de mmeno al
lo hechas que su denunian soncieos O

h,&d~ada LaUXEbaa

Dopl. Bvcedo-
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DIARIO DE LA MARINA-Abril 27 de bl

fntal de aon altar y cúpela gótica y udestudiante de dieay cbo a1109,u0LITIERRA DE ESPBIA admirable bronce. restdt 1a parenu aplicación 4 insligenníi,
- E~odean»ei Coro mochios re 1tdo sioPor tus onoidWióona de terrihle

(NOTAS DE VIAJ3E) de columnas de jaspe, con caprichosos PPlemiRsa En toas la reuniones de
0. capiteles, arcos olivos y una hoja en- la sociedad escolar #§La Unidn da

(¿O0ainssecielc> pericr de cincuenta y seis miedallas, Oxford
0 

se dIstinguía por lo brioso di
que representan tantos pasajes cuea- sus arengas y lo contundente de a

La Sacrietía, Inmediata A la capilla toaneon loe arco. All las istorias dal argumenos. A pesar de su juventud
del Octeto de la ociemos, tiene una Viejo Testamento, de Adáe y Maiede, y de @a fogosidad, no e orea qe era
portada cerrada por verja de nogal, de les patriarcas y de los reyes, bara. en ezaltado. Todo lo opilsto: ern
con, frontispirio de mármcl negro, y va- jadas con las terriblea viinea del un conservado A acha martillo. En
cine epitaflee de arzobispos. Hrmnios Apocalipsis. Tiene su su parte sxte- una ocasión el joven estu:diante bebió
cuadró& y ricos armarios decorín la ríor l" altares del Descubrimiento de con gran p an "sobra la necesidad
ente Sacristía. Porns deseus varis la Oros, de la Virgen de la Estrella y de procurar para Inglaterra en go.
puertes se va A un clAustro en que hay de Santa Catalina, y el tras-or la bierno más fuerte que el qne los libe.
bibltasiones detinadas 5 guardar pro. Capillas de San Miguel y San Estebian, rales la podían da-,~

0 
otra nche con.

ciosas ropas; por otra, A la anta-apilla A la Izquierda, y de Santía Magdalena decó,, en un violento diaconso, ti¡& di§.
de la Virgen del Sagrario. No he de y Santa Isabel, A la derecha. La silla- casó* de los monasterios decretada
recnrriráA uzia ni otra para entrar en ría baja hállase dispuesta en tres alas por Enrique VIII," easl, por este as-
el grandioso salde de la Sacrietía, de sobre la grada Inferior del .poro, y los tadoy de eta, tendnna, eran todas
vastae proporsinnee y torma cuadrilan- bellos relieves esculpidos ni; sus res- sos arangos y oraciones.
Co. Así el pavimento como el reyes- paldo, representan gloriosos episodios Qaien sal en sus jueniles ales ya
lia de los meros son de mármoles. deala toma de Granads5 cuyo, número ae mostraba tau conservador; yauto.
Deetácane en éetos magníficos ous- no baja da ciuna. Pero con ser citarlo, era Lord Eobart Ceall, hijo me-
dros del Grano y de Goya, y como ci hermosos ésta. no llegan ni con =co. gendo de James llrownlow Willisa
no fueaen bastantes A atraer y cautí. cbo en valor artístico A los que caten- UenIl, segundo marqués de Sallabnry.
var la vista casa obras pictórica*, está tan los setenta de la sillería alta del El estudiante de Oxford llegó de0
le bóveda pintada par Llesas Gicrós- coro, obra, de Dor mitad, de Felipe de pués a primsr mini~r, y durante me-
no, que tantos primores da su genio Bergolia y Alfonso Berroguete. Tres ohíaimaos altce ha presidido, con el
dejó en lnc frescos del Esoorial. Cua- atire Invirtieron en esa labor los lo. nombre de lord Salisbury, los gobier.
tro puertas tiene este salón., que dan, alienes artistas, y todavía pareos corto nos ciónsarvIdorce de Inglaterra.
respectivamente: al vestuario, al cnar- el tiempo si se conSIdera lo grandioso Durante míte largos selos de real-
to. de la Ontodl,-qne guarda, entre de su trabajo.ý Hermoso tablero, grali- denota en Landres lo he encontrado
otro¡ objetos, el Guión 6 Cruz dell Car. diosas figuras, exquilao relieves. De 'vírias vecs marchando & pie como
derial Mendoa enarbolado en Grana- en lado. tos Apóstolee; de otro, Santos un simple mortal, e el trayecto quel
da cmando se rindió el último baicarth de la Nueva Ley y personjes de la medie entre el Parlamento y el Fo-
de los hijos del profeta A los rayes Ca- Antigua, Adm~rcón prcfanda pro- relga office ó entre- Arílugton Street

Róioa elicario, donde hay tam- ducen en el ánimo esas obras mece- y el Joníce (lsrittni-Oíb.
biéo relíqos de gran valor, y al so- tras de la escultura, en que emularon ¡Gau diferente sla aspecto en esto
ligan camarín de la Virgen del Sagra- la gloria los dos Insignes artistas. y afice del que tendría el brioso esto.
lío, sobre todas eas aillas, la del arzobis. diante de Oxfordí

Entro por ella para llegar A la capi. po, cobijada en un templete, en el que El que yo he conocdo era un hom-
lla de la Virgen, en los que sle encuen. -_aarue seis¡ figuras en mármol, ¡le- bes alto, corpulento, venerable, pero
tra el sepulcro del cardenal Partees- nos de majestad y vida- el Salvados algo cargado de espaldas y oo ti ca-
rrero. Hermosa es la portada, de rl. glaricade, entra Moisés Y Ells, Yl104 basa atampre inclinada sobre el p)eoho,
ces mármoles, grandioso el arco Atico; tre Apóstoles, anegados en su divino como abrumado par el-peno y la es-.
helles Ias columnas y eetáteas que de- resolandor. ponesabllidad Inmensa del gobierno
coran en cuadrado recinto, cuajada da No se entra en este logar alo que la del paderDsoimpario británico, por el
cerpentina y donela pituradeó!15g. admiración -yal éxtasis no dejen de que tanto ha hecho.

lIleos teatroe. Mols que nada, sin ex- earjiráocada Instante, porque no hay Pero la he visto despuW dirs 6 tres
cluir eas dos altares de mármol, con niada en -61 que no saa soberamente veceshablando en el baunqelauaal
el are da ágata. y les sepulcros to- grande, Inmensamente bello, gloriosa- da Gulóbsíi, on craión ds.la Suma do
dos, atrae la atención en esta capilla mente deslumbrador. Aun lza cosas poscsído. del lord Corregidor de, Loo-
el soberbio trono de plata sobredorada más Inagelficantes revisten ese os- dres, si 9 de Nohiembra di- ada sEo,
y la Imagen de la excelsa Virgen, tam- rácter. Los relievres de los atrilesi, 00. Y entonces ha -notado qe el homibre
bién revetida da plata. En presencia lacaos A un lado y £ otro de la silla ea traformba. Rarece que al ~aro
de estos templos grandioseos, enfrente primada, sobra tresoolemnauilatcladas. rar se rejuvenecet Le ha oído, entre
de estas venerandas imágenes, admí- que repreeentan,los del lado de la sol@- otros, el famosoa discursandhal
randa estas pintoras delicadas, en que taIs, A David perseuido por San], fian de aOlas naau mórín a lama
el arta cristiano ha puesto tao altoen ldefnso, recbiendo la casnu&lde ma- d1s A dasepirana." So, oratoria es
mumbre y fama, no puede permanecer nos de la Virgen, y las oíste lámparas ontnntep acaso te, ~ dpetuu
el ánimo indiferente. St teesposIble del Apocalipsis cu el libreode- los *ae to entsiamo como loraba Giadsto-
que alguien penetrase en astee sara- sellos; pílas del Evaugsllowetra tuasu " s pero su argumentacid a r~is-
das recintos, movido paríla curiosidad, ldefoneo. el peso del Mar Bdeo yía tibIe y empleáa lsapra la@ palbras
:rás que poríla fe, de aquí saldría con- conducción -dat Arca Santa. El gran aecadas. Maneja con 'bablildadila
vertido, porque todo convida&A medi- facitol, fundida con e1 bronce del des. ima i arucasmo aí estilo.>nglis,
tar, y la meditación engendra las trezado coloso de Don Alvaro, al decir paro algunas vanes' hisra mAs de lo
creencis. lVigndl da los cronístas, levántsia majestuoso qe Seguramenteas propone.

En la capilla lel- Vrendl e en mnedio del coro, adernado en sunAn- Cludo habl -en la Oáar &de los
granlo termina la curva que forman gulas de figura de apóstoles y arzobis- locos es maía raposado, p~ al lacre-
las nayes del tras-altar, y se entra en Poe, yío corona- gigantesca Aguila de quiera al leaar y JA oca~n. Tlena
el lada Izquierdo del crucero. Lo pci- bronce sobre cuyas.abiectas alas des, tone aosu ~d alraa
mero que aquí se presnota A la vista causan aquellos nauuomenas 11e li lda costme e'pl' hablabrnapoy

tel Purta-de Reocon sus seis bra. Y posee por último, conado ,~ #ée ha -viste- ibia, de amves algo
lienzos, su arco de tre cuerpee y sus la parte superlorde la naves laterales, ýd~scradaporgcp 1' taani-

u erts hpeadae de lmrncs. Mar- dos hermwoodrgan que tienen fabameaita&a í

chnapor la, nave- septentrional, es da Serilos mejores de Repafsa. De ellasbopaplan.tnsie tr ei
encuentra la caopilla de Sio Pedro, e- moe habla hah!ado'bou, encoio mi bar.cene
orada con riquíiama verja y Ala quese5 mano del alma, ma que amiga muy.
sube per.ooho esalonpr. flcídrania querido, Modest JullAn. eoarscl-
notables ¡¡en%^s 4cno -Oh oa cnsIeSTé- dome qu noaslisa ee-daedoaaoir-, Sa-vida ha sido ¡&,un trabajador- tu.,
presenta ¡ma~ns batalla la liB- los. fatigabla.w
va& de Tolosa y pos vanoesalteres. ymo hellegada&la Imperil la;
Sigu¿e£ ts.,,aptlla Ipiqec de San- 4rad el día eolemnlslma,-en queemplez
te Catalinia¡ cuya p¿r;^da le, admira- ra un ano y usiglo nuevos, he pos'. LABPECN11
ción, n sólo de artista y ajutinarice, doaen la grandiosa fiesta celebrada enl XO1JN P
sino de viejera profanos A-¡&s hallas la Caterl, disfrutar dalasa dualces4
atas. Suwdelrmeete Siguen: lacpí CIIn 1sefae emrooe que produce la tí~ t T f hl t I

- lí de Ntuestra Seltara de la Piedad;- síes religioa cundo bruta da tauns. [ i i I l
la Bantiemali 11 deffuestra Baiorade pléndidee Jnstrumentos. Oyendo es e Ul I s lI L
la Antiguia, ¿an la que es famaqes mdslca,bejo los arco da la catedral c ,U ~ ~ ID ~ I
bendecían en tiempos de la rocoqula- Toledo, mi -epírit se apartaba, da l1 ~ W '
ta las banderss.de los ejérclito orístia- tierra -para ele-rarse al cielo, en éxtis -a , -
nos, y la del Crieto de las Cucharas, 6 sublime. Z JEi
de Dofia Teresa de Hoa. c=od.

Lo primero que se encuentra por la (UPísírd.> REPORTEE.
-icreas es la Puerta de la Presenta. -__________

con, obrs tambiénl de fama entre lo1'NCO2-N
Inteligentée. Siguen A ésta las caDí-
¡las de San Juan y de la.Desocialda L R ónS U Y SuP R C
de Nuestra Sellora. Lb primera cae-
rrada, por guarar lza alhajas del col- Allá, por el efeo 1848c llamaba la IVIllanlarz filler
to. Prodigio de arte e le segunde, ateniónlb sola Universidad, de Oxford

Al salrdele Unlveraidad de Oxford
emp*tdó argos vIajes. Visitó u-.
*bu'&tudeak@ nseInglesas, pinud.
pelmente la Australia y la Nueva Za-
iandia, dando estudió y trabajó mucho,
dice s aaesa entre loe mineros de
aquellos Paises

Al poso tiempo de enueslaá la.
gla~ec-enarnocó de Gaergilla Caro-
lina, hijadel barón Alderman; cuda
con ells,-ncira el-par6Uande au pados,
el lord, tJallabary de entonces, quien
negó Luwhijo toda ciaea de auxilías.

Entonces Robert Ceií, el actual
primr nitroeneontrAndoasasin
empleo y isin recaceca, no ese deseo¡-
mó, y supontró su modo de vivir dedi-
cándote al 'paclodieamo, scriiendo en
la Setariey Iíci.n, en la QtaklryEs-
OíSlO y en otras publicaoes siendo
numerosislecc y muy leídas los tra-
bjoe-que desde 1857 hasta,1866 c alle.
rau da su plumna.

13l aSo 186~5 murió su hermano ma-

daca del mírquesado de Salisbury, y
como dede 1854 había representado
sin lntsrrpclóa al distrito de Srtau
ford. en 11,Cámara de los Comunes,
diatiugalóndosa más cada sfe por sus
trabajus arlamenc¿arlos, el mismo
tiespo, J' ane etsus Doduclaos.en
la ~rua' en el aSfo 18011 lord Decby,
jete dal Vabine1a conservador, ofreció-
le nca cartpra, aceptando el car-go de
ministro da la India.

Bu el~ otitempo que Ocupó aquel
puesto- sitz6 talas trabajes que le
dl~raÉrianreputacióny cusuilore.
nuncló su puesto dejó bien entada ya
su fama de hombro de Estado, como

ya l¡&tenía dao rador parlamentario y-
da caerítor.-

Enr 13119 murIóen padre y heredó el
títulopy estados del marquesado daEsa-
lisbury,, tomando asiento por derecho
propio su la Cámara de los lores.Zn
noviembre deamimlof fué elegido
por unanimida aciller cte la (Tní-
~drade da Ouifrd,cargo que actual-

mente-desmpela.
IDesd1pntoncea ena obra política ha

atdoZidrns. Minitro de laInhía con
Diráen. 1874Z representa ste de

Inglatecra en la Conferencia- de cona-
tantinapla, que praoedó Alaguerra
ruso-tnrc- mWnatrodesado ea 187S;
miembco,'cao-Darail. entoceslotrd
Bescnpaad) del Congreso. aBerlin
constante opcnente de Gladstana,,ligó
el & alIo Z .en que por.mnerade-DIa.
ra& La6 ud esgnado. nomente comoa
Jefa del lartido emcervador.

Ceíndq suen1885,Lc.onsecsueia de
la pérdida de Ehactanm-. y muerta dat
general Gordon, í-*id elgabinete
Gladatone, la renu, llamó itodiata-
sienta st podsc.A lord. Salisbury. Hiro

1
ia aselenionea y salió darrotedo,

ces ejemplar en los palees'parlameu-
tauios, pero habiendo sida vencido-el
goblerao liberal en al Parlamento con
motivo del Heme Bule para Irlanda,
lord Sllsberl volvió L-encargrarsedel
gobierno, siendo desde 1866 hasta
1837 presidente y m1nietro, del Tesoro#
y desde 1837 hasta 1892 presidente y
minIsetro de Eetadck puese siempre mas-
lcd particular predilección por las
caeslones internacionales.

Desde 1892 hasta 1895 los liberales
ocuparon el poder-, pero las elecoioaei
generales de 1893 dieron nuevamente
-mayoría A lord Salisbury,, que deiae
entonces preside el gobierna británico.

So. historie, polítIa en estos últicos.
afine e., pues, la historia de ragiate-
tra.-

En eu vida privada lord Salisbury
ea un hombre tranquilo, modesto y
eqlemigo de toda ostentación y notorio-
dad. Loe deberos de en cargo absorben
csial e atención, y ha dedicado a
sIlos con le mayor sinceridad y toda
buena fe toda su poderoae inteligen-
cia y en grau laboriosIdad. El poco
tiempo que estos aupreas cuidados
le han dejado' libra, lo ha dedicado
siempre L A.ulaboratorio de- química
y al fomanto de sus posesiones eu Halc.
-SeIad, donde ha tAscho (bajo su exlasí-
va dírecídlldates upilocones de los
adelantos dentffios 6 las Industrias
agrícolas, que 'coma modele pudren
tomaret casa- muchas granjasque se
apelilan de moda.

Prestando, atención A lo principal,
se cuida Ponode o s ecu4acla y-Aeos
sorio. Ya sum -otra ocasión he contado
seste mismo sitio lo Poco que la fija
lord Salisbury en sus comidas, y cómo,
leyendo 6 meditando, selevanta de la
asa sia comer 6 sin sabsr lo que ha

comido.
Respecto A su vestir, sólo dirá que

eí no fuera par eu esposa <muerta hace
pono tiempo) y paran ayudda da ma.
ra, lord Saiisbary no sabría qué po-
nerse,

En una ocasión prepesutóce en una
Lrda del modo más extrallo, pues su
Indrímentaria consistía en piezasdda
diferentes unitoxom Todo el motido
creyó que lord Salisbury se- habla
'vueltolono.Desa, sencillamente, que so.
ayuda de- cAmara -se habla despedida.
el díaantesy lopBallahury, obligado
A vsltíepor 'sf coleí tomó un casca
de aquí, nunosmizones de allá, el cm-

1brera qus-tcvo'slasá 'mano, el espadbo.:
lilas bandas quemejor' le parecieron,,
yes ~senetó muy-serlo, ataviado como

un eysfreane ondq*soordecacs.
Ira 6 slei"formes eauropes

Este asiel hombre. Uúpcescten, una

&Bis HA&41IBMIIIY} LOS1,

L11 ISLA DE CUBA QUE OB3TUVIERON IESTA IRECOMPENSA.
elaboración y gusto- etquisito, no tienen posible competencia:

irrero L Co. HABANA. 62,Ifat62

Para 1aZEtaczon ftía

GRANDIOSO SURTIDO DE T ovedadeaTeasdeVean e 1 .11 RAN, SEH RACooesPrcos
OBISPO ESQUI1NA A CJO1POSTEILA. TE LEFONO 949.

Acabamos de recibir unasgran tis, cdfimOR, uunsnCksI, muelnas 1.5 cts. OtraTOs Unesmilo. Boa-A alasfranes as,, última,- y aor prao- sedes, el meor surtide. que lis ve-- precibar calgadnree de poento bar.
remeza de telas de verano, verde- bordadas, blancas y decoclor, todo 21> y 30, els. Huy' 'quwe'vr'"»oedenia novedad,-SOBREGAMA.S nido Ala Hlabana,. y'vendenuos. á dadaaip Másioa ar,^ mo st.
dersa novedades en pintas escogí- la última novedadda las centros canes pra convenoerse dequeno de Uio, y-algod6n francesas, muypecloh a=atIslM s os4Iildddeiao.-n

des do fantasía, que han deallamar 'cTe le mod.-Oran mete de CK. hay en aalaón de lOsb, quleretun- bonit.s'"baruas. MISOELA1'7EA-Sábansa para .sI~ipabe'umsoecn
cobremauera la atención de noca- FIROS, nansanks, piqudai, vichye, ga nu- surtido tan vaciador, olítan SBD±S:-Hns grandew, meses beño, toaliasm~dn de lán.fran- icrId) Púll.en ZAGRAj'SEm-
Iro público. Seguimoa el sitema infinidad de estilos de verano 115 precIoso. -repletas dc'-ecdas preciosas, unas áA 'céa;, pefixlolsý blancosi y-de, colar 'RORA,~e .'ueCorrespoande al
de ventas por departamentos 6 centavos. V1IOIIV8, muchas Claaea,,bonl- 50e~laIsa O171A'5 cs£u a praaz#,ay cbal ros edias ífiva vw!-ielE¿sUaan,2 dirido

mesas.OLAKES.-Qtrama eada pío- ¡toa pititadoalesoojer.,lquéa blan. ademas, otras masas-,átastada4 de do todas lasmspaxa'-nffoi; 6£todoí aIqnrala
GRtANADINAS da color, Dimí-. tas escogidas,. clase muy finos, A£1coS Y-da colares muy variados. Par-

.ie aali KEJRESTEIGAS A kOIOBSlB4 ATOSe

FOLLETIN4=

ASANGRE Y FUEGO
IcOTELA ISTÓéRICA POLLO

EunEIQV23 Z~ ZW C

iSela ".?la. tsb~ pere¡lbates. eira
Z#Ia-e.ta T¿es IasEe spago4"a.Mse
laaee 11t)

-jíHay mucho de aquí a Lublin-

-- No mucho.
-Puede llegars por la mailanal

::Imposible.
-Y A medio díal

-QuizáseeL.
-Por dónde tes val
-Por la carretera.
-Hay carreteral
-El príncipe Jeremías la hizo ahrr.
Zagloba hablaba alto para que sBe

enterseen los cosacos.
-Dadísen poco de aguardiente A

ete hombre, y 4 mi dadme sidra hae-
te que no pueda mí.

Uno de los coacos metilósu propia
gonrra-enecebo deala sdra y la alar.
gó r*bosate A Zagloba.

Bte la tomó con a mbas mano,y
pon prudente letttd laasurcó 1Ats

~aio;luego echando atás.pos o--
cola , bsa, bebió aquella enorme.

cantidad de líquido da-un sol.trago, -Vestías de hmrycuando yo A Imppiso- de impoelnt rabís, Bu.
produciendo gra-admcnón. llame, venid e end.rojecló suncara y pconun' Samcre-

-Ese vitol-sa ecían los. silda- Zag:loba salió del -CUacGIyVol#íóza pramom sIncorporó y'oaeue-labica salió
das. lada de Bogun. un grito.* -

-Ya lo crecí -'-Este, Inmóvliypálid rsnleablertoe -íá< ul4cos .1
Zaglaba después de a lraquells l0s ojee. No acbó la palabra, prqaZatio-

extrafia copa, hico chasquear'ltalen- -Cómo va eso? Ets mejr?-pra- ha le derribá y amordesándole con-la
gna. as relamiInoslabios y-dijo como guntóle Esgioba. propia' 'tnica, le biso -acotar4Ala
para el mismo: Bagan trató da contestar; paro no. fuierza.

-BUnena. bnena sidratillbátlima qe odo. -1,1% gritas, que te- aur~ia-
ase la traguen ecos pat-ruse e a 1.- -R puedes hablArdijole cuyos baja-M&a naeadrlas
tal s capar de resuctar A un muerto. El herido movió la- 'esbar, e'dmos- jaqueoa. Ya ves como te cuidea.Dues-

Zagloba parecía reanimado y de traedo un dolar horrible. me, porque siuns seIAse*laEfA-
buen humor. - N-Ii gritar! quea; y ara4ualm1Tg Iimaras,. te

El alcohol desprtaba todae las fi-' Bogan le miró tristemente, aaáIs-ao, - p t eacorde--
beasedasc cuerpo, dándola aquel-ve.- -Ni niovertel- rs de a= ong~tnd.
lcr temerario de, que- algunas. .euee El mismo silencio, y-la misamPi- Tomó nec- cuerda - l a aM ema
hablaba. 1 rada, nos y piern as.Egc estaba d-dso

AconsejiS lcosacos quecontiáo-- -l a lo mrudrslbe yado.
raiubbílsO d lspudcruzando sí- Milen~t~aLqutoia~ed ~'m «Zro -LO prb~srqua-ueeseiáaa mAer-
puente icé A ver&Ala cantinelas. A Lab1lº-,yss' eZgntppls amo w tranuclllddcoanliasé-. -,

Todos darmancomo lirones. princeaa,.'qra memp lw-ílr calma, amiga*. Da bsu s ea te ea-
-Ya despertarán aunqueJo¡renSobóne crelee-qe,-pr to azamdl;o viartaalni¡;&m barrio, pero .neoaceta-

-murmuró volviendo aírA. aí perderms.y* uirma e osr~aell nAgetivlao.S15agaes
Uuandx ata"l deunuevo en la cesa, Te eqoicual ets demeas, no-es clpa-MIS, es-'

subió aLenario del príncipe Basilio. Mieutrsrbáblabe, los jos d^ Roga.Sulesoha-coerrldo ii meabats cerdos
Retaba el ciego potrado ante la esbiSSsSdeelaM-ai om*4t

imgnde snavirgen y Blena&ALen leaedí«s--t ssaord-' sas6dlcarto-y leWa
ledo. hahlla G ~ ióSbBU. el-de~Usa. -

Estes, al vr AZagiaba; es, extreme- . T gseqssl'sd-VePl-- , aUesba.tafgu~d$ dta ¡parecí&.
cid, pero él-puntaudoae lindios en loestMó- Zsglbe.-¿Q ~i 5WqRGe0a1l11dc4 ,-íGlpmsaa-pegsó
labios¡: gieat.Os5LblL Qe. goi-

-Pcocea--ljt-- oyamigo deTM eaqele Sflvwrawmtle5

~Praob'vnIoaieie 2i ' ~g as emsaba- b5s-5L 5b55 = DOidSn, que uqa
- Qe iebc'hacecl -alasejes psVa~ ~ elcde las órbitas kay-UsIe ¡Aatre.

y del Eeprite'fisntol-mizr~Bd'leep

III

Dos caballeros caminabas por-el seu
dero delbosque.La nnehetora ra
porquo-aI&ameesalaeutoya.Laa

largo deLemisr, semjaban, aparicio-
a~ds mal-aglero Al fv,tdvtrtado

la exteslóa dejaa salap4,. una deloa
esabalareedljur-

-¡Adslantei'
T esplesedo lra caballospa mrto

De. die-¡alesrduata aoaes-
r e lw jbale= .pe-'

glaeerA ebnsmw~espriad.dar

m~adieaguir'los ~le&u. ljanos,.
les-cauces deZ -ise-yZslaxdm.

t~aleuilesto. Aerarriíetosdesde.
01~ 1 ñb )Easlg y ea hállabad ron.-
¿sise tIlmo a-heli. 'vCá

lelb ió a secomepafea

jO:kls &ame spusto ioe-veafidow
WpemA Elee-releapaeclana

cuJamude ¡ac'-por- smonieDscs,
gsI~ííed magee.ohlloa s aeana.

tr *oáaDs] aa.

l aa L.sbal jald e ka mlado
lo que debemosha&e«. Hsdlch-un

d%,«"~ e~iess el'aeml de ullac
icr allu.UgeA4le~lst

v.de aL' ra s5u~f.¡Me habe

qjea el ndadmd'i lae-po-rs

de pordí.,.

- -- ~~~'~''-. - a'~ ~ - ".' -. -.
- -- 44,'-.- a4.a~2 ~ ¿- -- ,~n~25r

3

alýPídalte ENJR0GUERIAS Y BOTICAS

letaigenala da -primar ordan y un
,granocorazón, putestos por completo al
servicio de en país.

CENTRO lAST1URI&NO
SilEaRTARIA.

dDeaaden del fir. Preiulna y e& splI
1,4lafrecita poee r elat@ 3 el eRosent

oneri e oaí sell a .sae.ae spareal]u

teocrepodentme al ktasr ulmel pro-

ce rdasen =p. .1 "el¡*laI e dichlos.
mento.

Too &ea¡ adeaa.31deber dec cancausel£&la
Janeriip.el.ldel recibo del corriente ma.

fE 529 de abril de 120.-P. Si*. Enta¡¡&.4740 44.25 24.25

UCOR ¡EBIEAa

DR. GONZALEZ.

' lats'-aiís da érito y más
-de Dmntai MI: enfermeos en-
waso, 'elgaonada mía. manera

-prodigiosa, wn la me"a puba
p ara de m ont~rquaeluCXO16r
BREA DEL DOCTOR GONZALE¡
es el que mejor combate los
Catarrns crónicos,. Teces rabel-
-de, 'Epectoraciones abundan-

afeccoesdel tubor .pialrio.
¿ sa EN la Tísis; ea útil en

los Ctrrsde la ye*,; u
fira la.azangra daess= 2tosh.-
mores yiieee-una t6loidma
cattraeod el orgais od tal
ser~aque con- su u 1o3seabra

al apatito y. se-engorda.
Enermnos cánsados de, toma

otras, meditinas ban. recurrido
al UCOIl DE BREf n DEauN-
ZALU y- á su: henificó influjo,

DE BREA DE' GOP¡ZALEZ con

otrm queflaevan nombrem oo

ik Se prepara y vende un la
4BoTaYfllOGU& a .23t

doaa112.Cesquim ASLamparfila.

Y cata:das lasBolita reO~.ála
da la ¡ela de Caa.

3i

f_,7

1 , ý , ¿,-- výý , 512,1~ - ý , - - raL



-0 . - - - .~ 0 -- -**, - --

br. Ernesto0 de Ara¡rdn1

de 12 2. alir¿m.rr1

URaeón 3. Lartineo,

de00 0114 $.0.03313

D.ADOLFO 1z W-,"'
aUaw~3.deOlldel303.0 1

9~20~14 e739dO 25oy l~
'1 -,40. Y vet7 0ElOi%'

Dr. 1. Santos Fernando:
lEll cEE.EflbE01.

t*MOdesa i* l Frl **lao de rrro - -

307.750 7 IANO 0100104 A Da 1010303
111113U~0314. - 7a da0- 135 *-304

S331300 00~~3l03.3 ~

t,.DOY 1;, 40

lasí b.el k.e.oíl
q*. .£.~,yEElVW101L

30 47 0orza d30e.bd a1.
111 lO 33. 3113 7111. 01la 0

0.004030E
0 0

1 lea y3
- tL , ,u

. r 9 01_OIT

e'

e~ 4 e"~de eocalmEde 4
a"*@ dle amC

1
1.u~ y¡&¡

ýumm8OimaITV1Ñ.

rAQUÉ IRYV LElxUI~~A 5

PmO
1
d oOQOITODOG , L do,p, gran ?la-

618 oroé07orl X). Pñ 0 fea

,OldA OQuOT

mil44¿-- .eoíl£m
COMA 0 -. e 110041301

t

Uva l
1 0 3 0 3 

e
3 1 

de 04al
1
4i0aís00t 00 i0 rara 011103U001E1433E 11r310=.01E1.o4e03,i y -.0.771E01113110Ey0.toda,1.EOO.0134034 leoeOroEOO.11 4laeoq.oazud~ 4la.o-o-de.L

or.íl0rr.l.e S.i5Loo ES. q o 011.104110.0 £0 1EO0e.1 E1101.Ee4.E.11Eo114 .d. eoo.
0
Ylq0lIedlkb&

jilíjigoli de J 6Pegw 1

la~4e.A 3411000.713

~ji ~iii

.A= A0334 . 0íba 1 . e 01401'.

r.''4 - 041.2 1 ala
la~3 de 01 ~mi 1 Jn* d *"oY,~¡ ee-r~í

0.13310011. 1130310 o1030 35.l0.140 4000'eOl.s.0.oEes 0¶ ds ~ o00 0ud& ~ .1
____~m,__C__7_^__t4h1. .o1E0e3AEqlopqq-3D ~ ~ m D ̂  % »: = k y' .L Q T L N 4l0r1l030C,0b 00 J us .ecO. 1

003140 ELq oa q d et

~O000S00O11.ElO0 ¡ 0.14s.3.11n4100.alael
los I¿OOQímb1E%0041111E4 ¡a oo.4 o ~t. . ~. o

030133roí0010l3OOEE43lm.l p13 3.

Ooor1ildlisu deo4Seo wa='& O11b~3. 71la0~,t» 00~ 00t o~1

Ieulib-dc.o yai- P19lE0

5.&y . ~% -- 10 - - --- O10i3l - -0 ,00040O1003

-Dr. J. Vareazpi.

otabler=eLmo I 114t *bo~ re~'" edi ' s
m
4s 1 e ~0442 oe 1 ~ 7

WñoeOblipo5~d~o0~.p e70130.1E1EE1311 4E1LE010 r.eiv
e alo e20ífi s-4 

¡iEO010, 00eo 41 CA 04011103E4.X

IUnuUita LA NJAN».,01 3E
1. QAlixIOo L4 .o .ial. p o

21. Gílsse 11 h4~t.Cq0.á,.

Pera rqum 0jqau, jSá~í~
pdoade13u400neeEI.sniqA.30aas,

A454.e4.u~34.o113p.I4040E.

Ma45L1ZWk~

in0Ido01d jll011o

iu 
e 4 hi-34E7e1

LC- IN«>Lde

I r. Albero 2. da Bain¡te.

.MÉgbol Vizquez C-Onstantn.,

~et y Urquiela
, KexIVaraBarraqui

D Jr. C. E. Finay

tiobirle de cuiración sifoiic
4001001100- ]UOOíííí.ís

ANGEL P. PIEDRIA

314~ 7o.0011.a *~aa.*a4.

1>r. JEmilio Martínez,

1, * Oargnt. rz dhosue

E 019e nf.ece s eede M#jo

Mlaliuel AvrzyGac,

LOS, 3, LEONjOS
áaa¿c hi[tspedes.-

miento de quIncallería, i~~
peeffoñoeda, ob1et6*'rellloi¿iIV
vela¡ de-cera.-

COOflRERA

?A0ÁUZZADORK.Lo- tg

- 2-. --- 0 -00 3."3- iueý.18E11 0100jje 1. MA~m~ ~~3~~-0
- a 0104 ?~a llobE04erl ¡100. olE.-P IN 10114

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c Q»or33de10eel A. 013e4o.0l0 001003 I.¡00f~ UDN -~y~AWO2s.

berE.145.e=,sm1 .tu e 1 íi12
.0.m.010o . .0 ab e id o& un CeeMedeudl

4 OlE -$13 ;d Wa~edal!dddee

loo pejodo foeEl talOlrde EUlOo!

waO w o7eo101,op. 2 dej@1 20*E 4 4-.l
t 0e.-p 4.1a .014.010m.p!w

4301 n t1í 14
Y* DI"¿mOoeOOOOO--lo0
t1grg, .oYVAU~ e.r. -x a

¿701~~~~ 
LI' 0  ~ ae mi e~ ' 

.o ,0 0ó0 
i~ 4

0y - 'Z podr A.¡

CASk>Jt,1~'JE!$L~.
01 Aleme4.azoWbo00V0UflbE

oeOogLUetog4eoEadoo~e4.

31le11o¿e4mEt4~O114~

losI*ga.m
-i.pE.oe,1

- mu a" gos - 40i §u .mo.
5-2A04.0101E04

______________ ~ z~uallío

ííOA .m.450e0ehe.e.~1.E ~* * .05003.0000ti.
£*#me41 ~

3071017£ - - 0[17031p .~ 3000E13E4.530.1014E01111 ¡ ~1

SI070S Y 0Z0100.-0.00í.o.de 13Jt5 Eí.

ea biez et.alda y gE0aa~

±LuLa.4Ice4La V qe11

1~ as7I y mm ad7g~ 1 e¡
l, nomlu 

8
-*. 1

004 M *o~ 7.
p" se- lOdo. 2.4001

-w1 1 11.00T 7com

9oel mtúod 11.0

10.UEY00O pIEEIIEOIE

01101401denerlode .40.4001
,,a& 4E0 lES e. "~3 2.4
¡~P0olU0,AI.Or0 q

-7-7

ama0s10313 o uadDoiea
0.LEO.-001 01300-3'-cm

~I~.en.Em
0
emoo.71E. .0.

a% cale a y I. VeddO.- La. ~ 0~C.abo. 1figm'
1.0.l.o00~o0y 1a " rtei a n lsl1a AM.1ooIE. ITñOE" U oAZOOA.

alta IR ic1baj 114#a4a*#me m w layvoe~ Ama~ y~e00.050

Pmp4pb,1.qI.lgme.14 tAee.r. U.

e'¿.4m~.jd,.0U.0hÑ~3.1 31040

E. do sq E.e.0 P331~e.p

¿¡ o0.~delliede ~l¡o.

LPGOOLG¡¡:Os
--hae o loappldd q.

*m das e],uoedu

3400bo~0 03404 E

444

HECQUET

±9- -~- Tm 4E704 l a*, lr

Fruto ¡acento refrescíanfte
cóntraeln

ESTR.EN1IaENTO0
4TmorhOdea s lmtorazo

INDIEN
paris, 3,,Ere dsAci

y0107todas las fa1000I1

0 dStOIAT BERNH4RDT

PEDO"Ry SARA11kOERNHAW.r MUSKIANT¡S

001100 710700CM,0100000040

e I 001 2Ab

3taue Peralta y -Melgare;
ABod.l.OGDO.no0. o

RDiotiw le aoL~ Ment hez.

Dr. Juan B. Váldés
4010700M4ASP0 HurfanOros de ¡o Pídria

es les AOlle¿301.oOrr. d

pDocr'c Gonzlor GAlretegu
Y.3taue dlláoz oevlreiab * e.0l

2.124 e es? 00013 1. lo

Dr. C. LI.Deovernine.

.ALBERTOXIARft,

'- Domingo Mltodez Capoe
ABOGADO1153S4.01135

el "ti&* aMLI 1141224M
(C* 133E.04.437 de.4.ío.o

3
he

s33:r0.1o de .oao§a

-lti'c00 &A- 1 TiA. 1.1loopro 0 0 L" AA.4y"~ 1 .- 1 II 17 a-025 0 0V~ &ata
II,

eu mar

DMoOTOI:

&A N§ORE$ii*
u tuamue e~.

Viiusn18AIpzkc a D~LIUCIO~~RIeBL

4.wr¡u ~o0e 170 ,41
ha A7e01ata0Oalta*E0o

- ~A.r .141~1r13l4.oEo

11sas.4te*0$19»9lza> &00. 1 14»0.y%

Va1* bolsro Pentax~0

.0,trelm y m0ío , es o0.0.e lE.w
EEElo03CllO0.es.0u00111101061*a

1,000 pEml cm10

a**. 3o0JIr1e-iMeae(de

tímes d- ~k.4e mo ~ b7 .-
sumAo e*~&*onO1o.s1ol.

h.e.4010o03003.sI

oí"" ti¡ ésic4301517

C*ItdodeeopEole~t~ ~
~ 221r 115 ullE.o.rl
01010031 lba.ft~ 0",0a" de*"~

IIWo0.orWel*4eo71ed Coe
cpr. íoye ei7dol77me

Cui10 o boen o; @&Ud~o.por#¡

oemIhE.=um.pdan. 077g70E A
es. AnOlo47. ñiEr renol 7

00. Te 0L0E7301 t 

Voo>EooXoL S0

Id. 0ta07700es. a00000

*a ídOtSym7flebr, E.rbl

4140.1.0 ey se Ereo l

>t1mz~ lajian5!-r

e4.a lodmlo~&M11ee# 1

,Mqai 4L# .fa,1vbed

iza t éode $46dse

poo12mBy s, Dy ¡ñoleso

¡lstia,dot-1oadZo [osCobeorredo
= MoX1nterma1eaP.,

teáb dloloana e. 27,4 íbe
oarán wopm Ae eUsMerala 2&

0 -113

j.leOo.¡314. 00 0

MCM= ~ a PU10 =le

T1.1.44.oo,41 M 0.

eEm.3E,4 L T A N W£"] wi k"

10000 0 01130 lO de4goma3.1
4.057uqesia nu1u n -anco eE

-U a1d idóme zaUa

2wla J1rdut1 nuevo* 0 a1o 00011

401 mucho dogomái
un "m iz~t> U0od n a-, ó
iS cadeet 6 camblmet, Saled 17

r. tE7eOA D0q01.4 SE1010014d#

5e3.e0OlE~5E5 ,0 . E ~. >e$~l e d".aee.Ol

mobb iv 0aotea Era1Y
.10000;==:;~ef:~.;~.=;~13¡; ~I~4r.OomleO.e.e.,.e1.0oeE0

ib 1 5 diom1.o.

0 hQUU¿.EuJL-- *e. ~o de

-03 ~e- 4 -f' alza-u.ríd;l,' 
001 140  

l 7 l I 001 'V U O 0 _ _ _ _ _ _ _
tu_____________ ee.oee71.0 OA ~.- s.10E

00001300T1OlolOo.ol 3010-4 e a m ce.a3.3-- 1.SOo ~
'haz1m.1m.oo 

1314l1E1E315 
.01 

l0~~.~ 
5 . 4013341~3lO 3~eE1lll'le0l

331~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~w ¿iil.01001.330 e í34113.04003101134- 1013.01 usa3
101y3dqooLW U-~~3 íi.~. 11 I

4 u4~~*XE041a3e y~- . 40 Sme.Adesle4lo.'0
1,0 -a01l.Ao19

1
ufOO33 0000o o -WV O U00 - - -. 11303131AIW. 313rEl~ 443.&"~~~ 443.0"v01 }. ri1000. 7* .0eOo0l4.1.0t"Yl

E1O~oYo7¡l oí. .~41011~¿500.31010410 03 AM 34 - _- M 47300EO.U eí4~~~~~~~~~.l {mm,3l 0 WO.l0.aTw 00E1ul p.OoO u4301.0o.I

DR¡IQ6BRLtI
7o04.13. o4pomE.eio1.eE.~3.,

*1334~00011E1135~009

~qm~
5DWGTI~ U LN N&~#

Pupeod. 0-, d1000133a.040

PUd.ne qe~UIp~~
DEL D& ~2UA.L~E~
31E.0o.e.5.

1 ~
L.,3lls

3
3dbpoE1E

11041454.00>1

IU000330~210~

111 4.o37 , aQkT4~ m 07U0010al17.ommf»qo ateos ?.0ou
2--oon0o ~oo1. ora 7 o ul

k~p w~I44o30 0e01070.s110,400deoloo.
0

p 4*oa0aJoio-o 1.,O inooo.o.oe r d eOoO

o _40,0U,14.000131Prnclea Iarm044O3l.

1 ff i-zi 51 ifl T-"
.,-c

1. 71- 00~ 

.1.34.U E UJlh 3- r3E5<~3 U U

145l.~0000 4.4.oo>.r4p1

~ al * 1 --- l

erp.40ds.

'21r~ ime .4de 1iícoo, -ecetado porLjfa

tIfEL~ odo, cllon,_¡ein W0E1121117DE dm

1 - - --------- -l o- L-1 -
o 11.e.i1~o~0013 1410Lrme.10a1114 o nEO

enoa~o. , O

le,

Z4500 ~ 'e40t'ocoonoor7orElVOo
E.ds3.eef0.mro4. 340. .oOO' 3.O~5AA04EIUEE.E.E45. 0.meiUroOl$.E O.4.13314541ú1

LA VLQV~~adoZ&~

Li gi -4 1 .E.3.04VrlOl1101E ~ k40A~.~000h0.7blJ451.47.4415EA0.00100r~

Ido ~~1lfi00-ll1#tI
~tLrntU

t

ala 1 res. 44 p a ýtabalm la efebo de loj« 0 1. a.?, ucal , iitt -- arLk P!s!.,
Tein aU?

4429.W .4$2bW.-

162

1:1::utt-&2trí 1

CUADROS Y COLUMNAS.0.

de011 1 oo0'I
04.0104ro OlOtoOEd.- i1DQl4RE1.

=~de 30 ¡m ~ q4

DIESTIVO

POV-ELIXIIR

91fil il El E¡

-. 1007,

~S.> etteb,
31hE13EoJoq.11.elo

4.0g~o31o14oo.4.e0o ,deo

GANGA OOASJONAJI
£10 fIU11TS 1LÁ00A10

U.1401osos4o30. .310.0e04.4o34.
111.100104.0010100101010

op Uee.L4mZ!~ ObIspe 135.

U.o.34ed~~04U.~soerOa¿1 1
303131343.3q4.30303.0 4.oS~

000013.347 oo~4. 00413.00. 1l~.

Y 14E0¡de.

~.g~LEE.L U.~55E00 ~
~TOVIOS

41000500112L4000002.

I.,

¡a" di a r^ nave
la* be

VIJ1p, _3ý4 -7. -9 M-" a a S.". u - i á - 1:

11 2

.1 jg~ im la uns4rtL rim~ a

2mun ne- li.
1 se ~¡a w1b~ss aýat"-7 bote 7 ta nos

biem M
LB4341*4%

la 14 Ab

L

r~
rector
C#aral

la Gala i
lista cm
¡m si a

;j
1.

být~ ~~ay 1. ib
-ti-

1 UAel

lb§ ,
F 1 .

A-1

1 !7-", ý = ,- , - - , - - jl.4i1 ai-

-fí;

-Uidr
ñu vw 0

tus - ~>naeeý~
- la ý~

:rPUMII- wr~ k~ . &o- de Gidoý. 1 y
iltaAl

-1 --- yíítít S b 9- r>reúftw%.1 í4 a f" otos *¡-u""
!1.12

ésa- JASIL afta¡@¿ des"ü8-1 1 14-11 1 - pul -7 - - N-U 1 - ý ~ -vezaumn . - ý -

, 1 2tu 1 -óo% P , - n. y A 27 llý-

ii ýl j72.1 -
5.1 L

SE'

jFy1-ti , -tk.1!jt a kp 1.1 El :1ffmLml fílitli% 1-111 Um
1 Ip

u

7al,

1yew



DIARtO DEILA MARINA-Abril 27- de 1901

NOCHES TEATRALES

Después de 1hber Pasead suga
ala y doosucra porlos priclpules tasC,:
traende. e'pefaLeT¿srus"s hj

hiso aoch supimr daaico en
nuetrolmptieo y popular teatro da,al bíe, envuelta en ries pale, y
apudrineda con amor Y etsiasam

r Modeto Julián, ques en esto deesrloger ahijadas tiene buena manto, Yno me Cuerdo yo de ninguna que leha Ya saido deenvuet, casqluivn,
zatia, coquta. verstil, ni on cual.
qiera otro de esos defectos que lean
aila muojer ms bonita.

D la cofeccin del traecito da
-are!i.ar, 'habanargado el ebí-
llaBo 0Cfels, y dicho de está qe d
tal meet., tal pao. y que sus he
churan fueron dignas de la moza que
recIbía de nuestro público las aguas
redentore, después de aeras logra.
do en ctras partee, siempre entre lo.
glo; moza Ai quien no lleg d1 poner
en la boca el sefor cra el granilto desal que. prescribe el rito, porque en
aquellos - imomnos exlam5 ola Ld.-
pez, que encarnaba en su gentil par.
t.,t. oi la reién ritina

-¡,Sal.á m? ¡Pca sd es lo que me
sor oque deramo por donde pa.

.o, paraque la recojan ls esborial.
Ydijo ien, y no habrá quen la de.

Diccn que Jliaito Romaes, al e-
cribirel libro La Tepraoa, ea pro.
capó más que de mn prpia labor, de ¡o
que debía hacer Jrónimo Jimne:
que la humeó mtivos pra que epía.
y±e los vuelos de su fntasí y e.
tordam@ que, andaluz de pra rea, de.
hiíai&eu tierra uaobra que perpta-
se su nombre en el amor y el respeto y
aumentase la famas de que o. Por
-eso sl libro es Djo y no faltan en éllnv.ecimiltuds queese pueden par.
dounar á un prinipiste, pero no al
ator de El adrius 'de Rea, B1
Sr. Joeqais y otras regocijadas obrs.
Todo, no obstante, debe perdonársele
ante el recto propóito de rennciar Ai
su parte de gloria en el paraso teatral
para que luese más rande ldel músi-
co, que no he, compuesto una zarzuela,
in aun posma sinfónio, mejor, una

ópera, y ua pra modernista, slu ca-
tátrofe, pero llea de luny, de rablen&.
te, de aomas como los d la tierra s-
daas*, sin igales en el mndo. El
mts Imperdonable de esos decudos
está en e1 lúlimo cuadro, en aquel i.
rio, ijo adorado y enantador del
Conde de Santa Fe, que dejn sus
amo, Daos padree en el jardín de su ca-
e, de nunhe-, en n arrito, casi aban-
donado, sin alera ni nodria. mientras
hacen los cumplidos de ritual á u
convidados, Y abandonado por comple.
to al acompalrá éstos hasta la puer-
ta de enucse palacio

Y sin ee defecto, no habra en L,
7espruuía nl deenace, nilinralej;
poqeni lagitanila podría, al impr.

basa un beo deamor nacu frente, n-
fiie la barrera qu4a separa dedo
Li, ni Grablé revelar asus los lto
truhanecos, apedreando el palal.
a DDod y? el arte le tendrán en cuete
tsatal¡, en gracia del objeto que l
metv5.

Y digamos de pao que la 2emrei
nío, mes que acción dramtic, tiene
clor y vid; e un cuadro animadil.
mo de la vida andaluza en ss ds e@.
.fera, en el peblo bajo y en la are
tocrcia, una mancha de olors viv.
lmos, digna del pincel de Gy. Los
amrsas de Mara y don Luí, ye ter-
minados al comenzar la accón y unc
proecrudosnl curo de ést, no son
más que un pretexto, para que cund
vayan los seortos l barrio de lo*
gitano.suanl lbaic, sté junifaced,
su pr"eeca allí. De todos cenopero.
cales o. destacan, con la protagnsts
el d.l harapiento y ldioitailir
Grablé y si del enamorado gitano Mi.
guel el Lobilto. Todo, los defeos de
la obra slean perdonadosdi Julanio
por esas creaciones vgrose, digns
de nmaestro.

Muchas y muy epladdan obras h
dado L 1la eena el mastro Jíméuei.ator do la umsi- de aT.,aam,
y en tods ells hademostradoqus sa.
be acoimdares átodas b laitaine,
erénías y brillar en todos los esilos.
Plero csso en ninguna aldo tan aoí

como en esa obra, que eana verdad.
ca ópera, de altos vulos, de frsecay

vigoroAsaetnacón.(>n cs prttu
rs ha demostrado el maestro Jimée.
que salsase distinguire en l dom¡
cío de los tecnicisemos omo en el ardo
vehemente de la inpIracón.

Adaptando su genio al ambiete del
libro, aompaia con acta notas, snnas
stcionp, tipos, cractres, fasas,
cotumbres: la vida del pueblo ana
luz, en una palabr. ded la de aque
¡líosqe pueden difmnú, de loe goiree
que proporciona el dinero, hasta la d
los 4ae se revuelvn en las más nimas
cap-a mcale, y allí tienen para &le
gmrasu corasnes ncacito de aquel
cielo OO comparable con el d Cby
oleadas del atroa de aquellas lorec
que o tieen rival en el mundo.

e La mf-Iela de La 1'eoprxica esunc
poema infónio, más adaptable á a,
silcanlones del libro que á a palabra
que l autor ha pueto en ha de gug

Eibrava.peudio de la obra es uní
pinceada, una mancha de luz, de la
tierra donde la ación Va A desaro
lla. El que la escuchao, un sin ha,
br vvido en aquel eambente, sic ha.
br piado aquel uelo se res traes
portado 6lía vega de ¿rsad, al Ali
bai, el barrio de lcos itano, y a cue
crtnlas, con su inomparble flotas
t, con se hermoso cielo azul y todaj
lasrmnís dla latralea en sí
alegre despertar. El alre suplrs dl
~cete al1 agitar las raas de los a,

busta, balsan lasovalas, aean m
lanfclias lascaciones gitana,¡e
eándose A las ridos campetre. xE
*el coro de czdores que &gne L eo
núlmero alternan con esas mlodía
arracada al terreEo, las frases del
cadas de los seforitos que opnei
la partida.

X** e hscm.so contrast da lo elevad
y lo humild, de la aritoracia y b
plebe, W, noble y el gt,

ye lo más brmsda la bre y lo que
da carácter d IQs música. As, d la ca-
ción melanólica de Maia y al tngo
de Gr-cié es mueslncom l fues
una misma coesa, el aire de vale. deli-
cedo, espiritual, que paree pedir, co-
mo aqellas dire, tpices, candela-
tro, sedeo y asects.

Diriáse que en todas partea somccan
las dra; aqu, »en peno camp; all,
en maetas y jarrones: aquella. alm-
trdasperael sol; ésta, rcibendo la
luz prestada de las bllas. De unas.
hay copioso adal en la romaza tpi-
ca de la dleta que e celebra frente di
la herral de Cano, el pdr da Ma-
rí, y en el ango de la tarántla; de
otras, en l delicado ¡atrme&* del se-
gundo al tercer- uaií¡, que n.ose des.
deiran de armastrau y ffens,
loe máso inspirados &atores de -vale
manisdíajgneios.

Y loz&siguarí es aemúsc que tan-
to habla ái os sentida, quee apode.
e del corazón para Inunidarlon goes
apacibes, no produe los entusias-
mos que arrebatan en otras obrs, no
más Inspiradas que La Tenprsee.
Dan en el alma un deleite idesrip-
tibe, y no cauan arrebatos. Son co-
mo los ¡di@ y lias églzss de Meln-
dan. Valdés, más que com los cants
de deseperación 6 desenfreno de Es-

La critíc elevada ha onsAignado
que on la múica de L Tesprdcse,
el mesr Jerónimo 3ienez ese ha 00-
tocado síunefer-soalguno, dndo un
paso firme y segur, SUalstura de los
primrs compositors espaoles, ha-
iendo verdadera derroche de Inpira-
sión, buen gsto y delicadeza y, sobre

tod, de facultde para concrtar llns-
trumentos.

Más de veinte noches vi L Topr.
%¡esue el teatro de la Zarzula, en
Madrid, donde eseestrenó ádinDes d
Septiembre del mno psado, y siempre
hallaba novedad y deleite en en múi-
ca. Y que no0 era yo slo quien pensa-
ba así, mc lo deca el numeroso públi-
co que llenaba el coleo todas las no-
ce, y que ontinúa concurriendo al
antiguo tatro d Jovellanos, hy de
la Zarzela,

Esmeradsimo ha sido el desmpeo
de le Tep.mnmecOosigiemos omo
el primer honor en ete éxito el de
Modeto Jlán, su aqr-aiuado dirc-
ter. Los prodigios q@e l maestro hizo
con mu batuta, pare que resaltasen los
primores de aqulla rnSle, siempre
inpirada, merece alga más que los a-
planaos que le tributó el púico.

Y hagamos ds grupas de los Intr-
pates de l¡k obra. Eu un lada ponga-
ossA Lola López, lloarlo Soer y Ga-
rrido, para que recibn ¡el diploma de
honor que les concdió el auditorio; en
otro, Ai Enriqueta 1peia, Amada

1Morales, Mara Jareguiar, Sar,
*Macoito Are, atro, Mten y-os
demás itérprtes 4e La T.sprnc
para que obienigt o oella de oro úe
plata por en labor, ala xlulc da] pri-
mro deesanedstinki - íA Amela a-
ignsaa y Jaquia -aboncll por el

tagoqu 'anun9 graca y soltra
- s ll al.11rn. Yeñqe, lvidaron sun
lcese. ls sombreros eedoceoe,qus on
-da rigor.

Yvegsms hora i oro triunfadr
en la obra: el notable escenógrafo se-
Sr Caflclas: un telón alcubete y una
decoración pintó cpar L4 Tospniese.

iEsta represna si bario de los gitanos
en Granada, tenlenido .a fondo el pa-

*nrams de ¡la ciudad y las blancas ci-
Bmas de Sierra Sevad. , Más hermosos
-que el fodo son Wl1o¿cccoros deate
decoración, que hulihir, no obstanse
cansado mayr entusiasmo ái no venir

*detrás de aquel oro telón que repre.
mnta l camino dl Daro, contempla-
do desde ls arcos afiligranads de nc

ipalacio rabe.-
Dicho ea en honor del oalamda es

ceangrafo: en la compoiión de ea
ulienzo ha speada al que pínté,-pars
e l tearo de la Zarzela el renombrad
-Amallo Fernández. Ambos repreen

tan de igal manera y con los miemol
acoores el paisaje grandio; pero e

-pintor madrileío >0 deis al aire libre,
uun tanto deardo, y Canallas lo pre3 ente dentro de un marco cpndido,

5 en que la arquietura oriental desoe
a sus primormososcalado, sus aéros

arcos de herradura, sa columnas de
sjop, y para que al ato árabe ese un

el arte cr-etao en dos rioe tpic
que ¿abren los aros de nolyOtro l
do, etápintLado el esode Grausý0 dacomo quedó despus dela rendiciór

i, del ltimio baluarte de4-a muiea 1
aloe Reyes Caidilo.

Y &ahra dna palabras obr otro
*acontcimento de la fnción de Se.-

e. ab. En ella se despedís de nuestro
Público el eimpático brítono José FI-

rquer, que en su laor de cuato aSo
ha conquitado imnss y merecidas

I simpatas. Edso ee¡ir L
s wwk*4@ as JSao Je fuern las obras ea-

ogidás porla Empresa
IEi pbling tributé al rtita una de

eas ovalna Indesriptible, 4us d.
9 reo minutos y qe lo comoviern'prfndamete, obligándoledi dirigr
o al pblio&¡agnas fraes de las que nc

-ueoir más que ésita,on que tem-i aasu xpresión de gracias:-¡Bata la veltal

BUTAcuIO CAREzILLO,

aGACETLLA

ESTA 2Nocaz-E rápida iias
aporque no hay tiempo ni espaco pare

e más, darems cuenta dolas fiestas y
espectdcnos para la nohe de hoy.

Flít, hy cos la velada que enuo-
b. no de ferdí ofrece el Ateneco-JMrd

1 ocupar-ila, tribuna del teneo el
I. joven y distigudo oador dn Mar-ii
aGarcea Koly.

a~ En el programa hay unta brllane
eaaslecin da enrs de ponciro.
ua los tetro.
1- En Pae$, el beefico da Elvira
r.Leíd, la estrella da la Caompaa d

e~ Tamba, con La Popa ypLaGraaVía,
u.en epafIolI.

ua Albise. a 2epafa asceo etrenadaanoche gaosterdnarii
e. éxito-en la tada dlas cho y d

ii- contndauón De a"l£¡ álesre.opaa
in crar- el programa eec Ls frcaii#a

Lo Abre dmevBa ss puríeasel tstc
la Lra con ca cmpaita de Valede

-d1.

En el curiel de hoy treso estrenos:
Ecu ema Lus, La calao iSCoroy L03si
doctores. l

Bailará ksmcralIda en el primer en-g
treacto su aplaudido tango El ¡uasto.

Alhbambra, á primera hora, anuncia p
1e it-ancade dol galleo* páfa -que.eseg
luzca Regino López oaracterizaudo el t
divectido tipo de Santlagó Bacreiro;
después El Alcntarillado, revistae
aplaudidílima tle Viiioch ]r4l maestroz
Mauril- y por último El yedra jia-blle.0

1En Cuba hace su debust ~inaTura-
ti, uca graclooa Italiania 9 cantante y
bailarina &i la vez.a

Ets la novedad saliente deala función.,
terminando dure son un gran baile pá -
himno donde altercarán dos popuplares
orquestas.

y nada más.

EL HaoAu.-Iiúmsro Interesante,
variado, lleno de atractivas, será el que
repartirá matín6edus numerosos le-
tores de toda la1 Islai, el aplaudido y
antiguo perlódioo ds los familias, El
Hogar. En la primera plea apar9oe
el retrato de la distinguida profeasora
licse Matilde de Ladón, una-do lasaesm
fCritas más Ilustradas de SentaCiara.

Después sigue un artisulo del GCodo e
Kcaita, referente al último lito dé¡.
poeta Colleutes.

Diversa# vistas del notabla colegio
de Cienfuegos, Barlsolraódo da s Gocs,
un curioso trabajo sobre la ChIna can
diversos grabados referentes al celesta
Imperio, vistas de Caose Biacca, ar-
ticualas y versos de Coliantes, Siarmai-
to, Foncuevs, crónica da Santa Coloma
y muchas cosas »más que el lector en-
contrará hojeando este némdco de El
Hogar.
. Idi peridico de Zamora es ha hecho
una necesidad de los dominigos y el pú-1
llilco lo busca y lo les non gusto. .

En Omupostela 03 están laCoffines
dei colega y allí ese admiten'snssrlpto-
ces y ae venden númneros sueltos.

MUY AbELAWTADA.-Las -abrasAs
ensanche del lindo salón >Jeeso Lóser.,
continúan con rapidez v6&tlgíucoaa.
Aquello es un maremagnum de alba-
Sliles, carpinteros y pintores y todo ha.
ce suponer que muy en breve las obras
estén Ijrmlnadas. 1,

Para Inaugurar el. Nuevo Louvro es
recibirán en breve muchas novedades,
que ufidas á las que hoy tiene harán
de esta caesa una de las pricas scanu
clgase.y

Er crédito del Nueasuro Lrrcrces
rápidamente merced Alíos articulos que
vende, todos de primera calidad.

El que unza vez visita esa casa vuel-
ve complacido porque Anita Gómes,
la duefla del Rueca Lor.,es la ama,-
bilidad en persona. h

La dirección de esta cesa, aunque
todos la conocen, bueno es repetirle:
an&¡Rafael y Amistad.

,tiirin, ypebre. lee des:
trudióme aquélla ocntoaco,-
y dijo, temrblando:-¡ Hermano.

- uíajlmoenia, por Dios¡
-CUsalimosca la di,

al mirar en, ti-les ojos,.
y-ale acerdarás de mí?-7
dije. Abrió sus labios rojos,1
sornO,ó y dijo quetí. ' ,

-Derde etcces baco panado
dos 6 tres &Bas6 mni
ella noses hrá acerdado
dl, m: yo no la hs cliido,
ni:laolvidaré jamás.

J. Baririna.

a VZUaor- No habrá obras póstumas
r de Verdll7 lIdilustrae Maetro coneer-
. vaba.,deaóe hacia 1Ses en la boardiisC
, de sua osas das grandes cajas her-
cLméticamete cerradas que contenían,
senes cree, sus nImprovitaclones y

*trazos inéditos.
e En el testamento del autor de Aídaf

Sse disponía que dichas cajas fuesen
.quemadas ein ser abiertas.

A d principios de este mes de abril,
en Santa Ageta, cerca de 13ueelo,

1patria de Ver-di, fueron tranoqortadas
las cajas Ai una hoguera preparada al
h fecto en campo raro, y en poa mi-
nutos qáedeíronl-duidas dice§tizsf.

liLYEÓA BAa. -Un periódico
americano cuenta el origen mafarillo-
so de le blújulie segúnla tradición

Dice lea leyenda quetiamaelJ hijo de
-Agar, fa& llevado por su desíiiq al

¡ ale d la Mee, donde llegó &iser
4JUefede napoderosa tribu,. .í4

Uneñcto enemigo lo amenazaba,
6lnels dieguetó tanto que se pu-
so malo. Entonces, de*esperado,'dini-

1)gié une plegaria dA Alsh.-
* Aiah, de repente, hizo aparecer en

>el cielo' un aerolito, que- después de
-una vertiginoasacarrera cayó dh I1i
1píes de Jamasi. Eate toc la piedra y
se puso bueno inmeiatamente.
2 Aquel aerolito vinoLeer la3

délebce
. "piedra pegrac& de la Resise.i

La piedra tenía virtudes maravillo-
sas. Salvaba &i los hombres de las en-
fermedades, alejaba los grandes pali.
rtra, y #anaba también aálos animales.

Y entonces ns tribu vecina quiso
poseer aquel precioso talisman, calar-
garudo ai algunos hombres que la ro-
baran.

Los ladrones panatraroní fácilmenlte
en el santuarin; paro en cuanto empe.
carn huir ¡levándose el talismán
oodiciado, el guardia del santuario did
el grito de alarma.

Perseguidos lbs ladrones, dejaron3
caer la piedra, que s rompió en mil
pedaos.-

Después de haber puesto en] lacOAr-
re A los malhechloras, spenad en com-
poner el precioso, aerolito. Y fuá pca.
risameute durante esta operación
cuando descubrieron las propiedades
magnéticas dei hierro meteórico.

Poco después un marinero Inventa-
ba )ii tbrújula.

L& NOTA FINAL-
Entre marido ymujer:
,-Me jareoe, Julián, que vienes muy

neianuóiiodel teatro.
-Sí, la comedia es muy triste, casiuna trajedia.
-&Cómo acaba, Julián?
-1Casánduso el protagonistel

HgAANA, MAYO 10.-Considero M.-
mo un bien humanitario si declarar
que en la distintas ocasionas que he
indicado A mía olientes la Emulsión
do aceite de hígado de bacalao son hi.
pofoasittos de cal y sosa que preparan
los SresSocott; & Bowne, de Nueva
York, ¡siempre he obtenido los más
brillantes resultados, pues han mejo.
rada notablemente mis enfermos, so-
bire todo, los raquíticos y escrofulosos.

Dr. 11Ulto Electo.

ESI>ECTACULOS
PAYREaT.-Oran (CampaSte de Ope-

ras y Operetas de Rafael Tamba.-
La Potspé y La Gres Vía.

ALBi3x.-Oý-ompaila de zarzuela-
Fucción por tandaea-A las,8'lO La
'lb¶spras<as.-A as 9110. Da reace.del
Vdrso.-A las 100:oU*Africanisas.

ALiE&YBlYA.-A las 8: Lo 2'raicoíí
da¡ Galiegó- &las 9. Ei Allincrdflohí,
-A las 10- El Padre Jíirbillc-

SAL6NMTZATRO CuaL-Neptuno 0
Gaiiano.-Oompailia de Variedades.-,
Punción diatia.-Lo jueves, sábados
y domingos halle después de la lun-
cídu-A~ las ocho y curarto.

LARLA las 8 15: Madama cLuz.-
A las P115: Lo Cesa eiotocrs.-Alas
10-15: Los Doctores.

F11O11TON JAi-ALi.-Ei domingo
28, ái las dos de'¡&la rde.-Dos parti-
dos y dos quinielas. 0

UA -YVIOLE TA

'Prontoeseabriáec estableci-
miento de quincallería, sedería,
perfrímeria, objetibi religiosos, y
veliza do era.,

. 135* SO i=rL i.s

ln basao cctaseátase4ada celor. qn l¡as a.
"&a efee n t>b¿s Stauoce ede uio

ae y ~, ~ietllraa,aCotrro.Sae
2?J I.d 27.627

de Sena:
El dominio 23 delcoreneese esletrará en di-

cthgsa la granuasta del Parie .de $Sueo '
cf. ea siqut predicar& el 2. P. líen J@64 Canawl
ceeln it eesar¡*i.L. Gseta cceané

e *he aoy media de la mantua. es ceilce la a-
ll Isac@*-&natar£ ¡&salvo ía tena dscac.

nab.e bearaeídn de gseta Calallos de¡Seas.
50. lnnedildescnur lasocoyemedia la

granU. dc.Iadceenlaeesc"di$. en laasp
dien,. ali.& P. P:27 Páilce Allart. eligiec d
saeiaeamnee Lge

Lasc EL EqAre cnplieaílea asusencia de lU
11eee Adiebethe, , -

2
2?Id-rs

¡glesia ýb Santa Clara.
X' defiare pSniaja OSdel q1a. suba ten.

al* del ar. Seis Jetili leeactar-*media del& ma-
asa atl uelea P 7 eaGi.o
reiglcn tfRan4ieuusY Preiclará el R. P. I». De.nel Abarra, Ocardrás de eas erden.

La, Abtac apelico y- eledico del knerr
ain l, *#.eleae tepiadosaac,
Baeta s .pAtril de 1501.

er . al 2? dl-ra

tenlocios anta Teresa.
Daculage A ¡u echto de Ía malisee muca rntada

per lae religiosscensocrés a c argo dele P.

Lsn. 21. Id, 1d. predicar£ el P. dlapsllds.
Ílartoe 10. Id. 1d. predicara me . Carsellia.

59 2 1? d724
r BríIJSAREZ 45-Ores recoledae

cledg.ga5 siauiacree ldle *te y
ta 0 ida 5ssaoA3ro

El Vigor Ne Cabello
de¡ Dr. Ayer

eso rticulo
dri tcador. pee
mac delicados

raello sepone
euave, flezible

- y lustreoso. De-.

-'lo drucolonudo y
rula freccura

color; foserva
dei cap.ne ale boezmolitora
impide le caída del caello,.liare
crecer el cabello, destrueye le caspe,

doquIera se seplea

El Vigur,
del Cabello

del Dr. Ayer
nuplanta. todas las demás prepara-
clones y pasa A ser el Oseorilo de las
señors y caballeros. -

Preparado poreDr. J. C, Akyer y Ca.,
Low eee. Meen., E. U. A.

1e.ledc.e. Prrre. Zeenisso

FORJ4AS DE SOMBRERO
desde 60 cts, ea adelante.

GRAN SURTIDO EN7

COfQlllS llillhfCS-
AU PETIT PARIS

Obispo n. 101. Teléfono 686.
e C 0 05a-1lAb

COLU31BIA
BAR-LOCK

TYEWRITER
La primera míqulnas da escribir, que

lutródujo la encritura visible en el -mor-
cado universal da 181.

V§84d #eneo$sse empleo sna ousd la, Dapen-
doacle. del oelerno de loaf£.lao nide edad
lNerte América 4 lperleulsr ea, lo.po ímpa-
tina4 fereotrla ee ctlC,"fe ereilee. e
mo tostuidaSIa luscoegio§, y PeeIescríleee eno-

mead, prmls eni rio.s *lro epreios eniloa
. 0.Tu-e Pellonre, ersles al

Csacar da Mrtoo.aia s~., rsn
naesrdilales2109,Pre eCo s . k., e

Psean, -Pera el munorremseatee, 111os.-
Aguase perallela.1.de Cota-

Charles Blasco.'
Aguracate 110.

-- Teléfono 617.
abe Apartado 362.

Ca le Blaueo." HABANA.
esn 3 Ab

Profeazora
Vessoa e*l on ldeseo,. r ~e*# 1dcmi-

clO. Peeoe mdice. Agaosiesde eLo1
2 9r 4 .r%

Iglesia de la Vn C). T.
de El&= clcoeAss

del PotreIni e lrn s eí n ea
aIeay srad p. alROc P.Astant- VOoqaes,

aci:Toera y ¿c algouaramaor cl.
fee-La Coesn .r^ 2-aoas a2?1la11

Dr -Eiio C. de- Acosta

'445111 yd& &2& iiP.m0. Otitalc adSr
- Ci5n ablt d 3 lta- Ab,

Asociación de Dependietntes del
Comercio de la Habana.

SECITARIA
Pare-empllmalel ar nlel.11 del#&ea ea-ts1li,3 d s gd .dcl e aldoto, gocres-

Toca d les efia5o §etaeelfepasa lte Jeeta00,511,1sedícnla el pSortriedcl, nal, .qa
tcneO oga., es aiee, ,ipostre fe nata A**.

sielcin 4 e te$ y media da la mchbe del demleg
2del m-- d»la trote

sa&ra, la elcíned*§ta d el s stle cetaad.ol pu>r
DIpcira, ea dicho trimsetro, oc hallarále141e1

OCeeO eleeo*melc ealaDeretaría de la

911=,s 2e90eo&ater hraoieodtel ~9d e a cía
selídlua nc srs. do ar « sesreef *es l

nol.Cde ¡a cslle 2 d. lic 23 114te 11
Palgu. naa - 1 íd-re

FBIlas dle Mepí., elegan te 1;y 1 SIloRes para ceta, de me-
sólidan, color inogál 6 amarli-pe, color nogal 6 amaIlee, losene-grande@. cdnrodis y

llas,Ia doena $1060,¡ el par $4.0 o~eerudfh~ raderos,'amarilloíw 8 ^u e*-
desarmada. 1 ofae ca icendjue@ $700 lorneral el par' $5.50

Mesas para centreo£á$ 1:50 ¡ domara~ . 1 desarmados,
Otras muc'baí Cliuqode8iliria moderna £ preciba in competencia qq

LA CASA DE BORBOLLA,9 COMPOiSTELA 52, 54 Y 56G

¡Vantas vasetetfs¡
T éc.e. cpir-leede heo

que -cusí alr-¡aud leaa.
OJIzo gr-ande rca
q. u reir-sctrhiaa asagsa.

Olee11da cnllblomo.que, taca, porotra lleess,vanoc--i titánico empje.rá deacerseuce1.aplaya.

Tepracas 5-1.1de almendro
cuyas corolasde lt
.1ta el1.el.PoIce111bre

y ihracán deprrame.

ce MI Cerebro forjada;
su cadele. realidad

1,1 decefreo e aca.
y ~enlai e ála. . da,

ddado11.t .u Ios ejs
ydau.alendu e. el ama.

que le lteecre
tejes que uavea acio

prvd ltrbl de ca'aes.
hc.o peddc en el éter.
oa que mcer-ene la playa
mecde gr-eco de areca

batido por- a icacal
tempanas fe-ed.dalmíredro
que tellásícle me.testeprana.
oleeilb-ado áA. Jlo ito,
deacecóiodo ata La Od.

JodSaoeio.

-chl mejedtengo mAr aípttu y
Emódco detale

-Es o .esdnad .vy A pereca dusted
oa rectaque e q1. r dodesno.

(Por N N.

Con1 laletre anteriores omar el
nombre y apellido de una simpáticaeeta de la alle de Merced.

(Po. eiaíc LIUnto.
-0

o o o0 0o0o-o

00
Sucltorlc'otieí pe ctr,. d nd

2 TiP odevebo.
3 P .iclnePa.ei. 

-

4 Ncnr de srd.
6u E>tec 6Iprm lsgo
7 Vocál.

(Por J del Rio.)

1>3 4 1 2 a3

-1 6 7 2
3 67

3 6
i

Sut tui.r oe cncrpo-ltra, de mlode forar-ea La hueso hariotale lo qe
sgue: enbca

1 itlo d ol.
2 Tldupo de verbo.-
3 En leárbhle.
4 AnIml.
6 Nta meeí
7 Connan.te.

Terceto de síabas.
( Por Jo. Calquicra.
+ + + -+-+

+ ,~ + elel.
+ + + +-- --4

Sstlullau r-ce pr eia~demda
qumem a primera llca lírizotal y prmr?
grpo .ruc.cade a iCíOlO-d, reaalt
poncia cpeila

Seguda lie .y segundo grupo ,ntlcalu
Anime1' cb.

Trcer-e Uadem y tercer reo Id=u
Nombra de vre

(Por J. del Rio)

0 0 000
Soettlur lsiguo, gpor- ltra, de mod

da obtener en Cada lo& hr-iotal y ! <tílmete, lo que sgn:
1Nombe de verde.«2 En les naPe.

3 COMesible
1Nc mbrdo ara.

Al Anarama a1tclr
.AR.1NA MAGALLANES 5

- lJecglio ateio
- ASIA lENO.-

-lLogogrifo alteror: -
---- MILAGROS.Rlonbo natrio.

L

T -0L A

Al Cuadro acerlor.
- R,EeM A 

, 5 E9 t-E R O

R E SA L

¡)en nadie-.

I oPrut ¡g pa 01 zuo u ITIL
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