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Telegr-amas por el cable. lM;ije por el.nueo atoo quletro pata -juificar oyno4 etto »bno foamo htll

* SERVICIO TELEGRAPCO y yeno est jafcaránoso amCJOOe,
~~iarmo ~ ~ l deh r a e'ue dnoamente dió centa,

A OARIO c O a Marina. ha poo, en una de sus caras, unes-t:
E. -NAMM tro O¿rrspooal en Wahington,

* 'OAisNA fa sae:~ en Cb no cabe másq
que "la Independencia racional yo

De ~ II ~D-ir cuIrros Elfiqla~
áMadri-,4¡ayo t4. establecido de la molesta do.e

E L DIQUE lena que durante algunas sma.
La nto ficznaqn.tu a fciltaá ~ ol ha impedido dedicarse fa susPLa et.ofcioa qe a h failtai áhabituales trabajos periodstcos, tiles pr5dccs ála torinain dl Cne- desde ayer ha reanudado nuestroq

10j da Mliitrs. ¿is que DO hy naa querido compaero el eñor CrrosP
rsuelto taava sobr la vnta dlDiqus Enríquez,¡so aplaudida labor end
fitanta del purto ae la Hibaa, y qu ete periódico. 3
93bre esta particular lo -anico ju tu ha Al consgarlo así con muy vivae
hecho esuambar ".raino. estiniccin, damos Ilas ,gracias áfq
OAItA5TIAS lus colegas y A las nmeroas pr.0

CONSTITC10OINAIES sonsa que se han Interesado cone
!ariosa isistencia por la salud dee

En dEcho e. ic3so anuti5 l rctabe- tao] distinguido compaero.
c.msnto de la: grantan cntituzina- _______________

la en Brcelona.e
LA CUESTIOZt CATALANA HIGIENE r

El Gbiro tomará en brava granáo -
ridal para-pnr Efi 1,la cn:t2ic- EL BOSPITAL DE SA A1311051.
talila. Trata el Gobierno Interventor dep

prciar grandes obras en el anti r1
(Qvdapoh¿,ia a rprouriéndeguo Hospital de San Ambrsio, con0
<Qcodoruabic o s~prdirciio el objeto de dedicael piso alto deld

loa eicrccucaq,e aomile -90licrgOedificio reformadofa la Instalación
al rri clo 31 dr la Lry d Propiedad de varias ecula públicas.
rntaírcíal Como se halla situado al final dep

____________________ -la calle de Suárez-en la parte más
baja de la ciudad, A la entrada de

avn¡sa ~ la ensenada de Aars, sitio dondeLA ~u~_ EL l mar de la Bahía, apnaef tiene 1LA NO A-DE . DI movimiento y- no ljos de donde
afluye el Arroyo del Mfatadero, ea

A la lamientación de E Republ- ide suponer que serfa malano y po-
cio tío las Vllas hay que añadir 00 6 nada fa propósito al objeeoáfa
ahora la do El Ujo eoPerto Polo que s lo quiere destinar. 9
cel pues si el primero so dolía de En verdad que silfa cualquier bí. j
qn\c o besen sido cortads fA so genita sle ubiera dado el der-
debidotienipo las caezas deMonIo- cho de elección para fijar el sitio de¡
ro,',bflvez y Govn, el seagundo se emplaamilento de una case escuelah
cxtlafia de que en Guanajay no ha netara elegido aquel lugar. p
ya egas para enuaimar á loa re- No sólo pr la proximidad f a lí
decres do El VigiísatL 1i , esead, in~myeeiamente

Por supueto que ¡o
1

no erá prnosr Yplgr"éioébcá pra que ambos colegas, como pr e lga eeraade inslbr,
buenos liberales, aseguren muyprE, allí, ten fo-trtepos,.se
ferualuent, cuando llege el a cmuao grandes maashu.
so, qíís son partidarios fervientes no, sin preparar' el local con las

d, la aulición de la pena d muerte. obras de saneamiento que eran lo.
Y bien pensado no lea faltará tu- dispenables, trafándose do no hos- t

zóti, porqne el medio más egro pitl; pero atamente no abemose
do hacer imposil la aplicación de que aqubí luar sea más inalubre
la pea i~ eae la decapit- qe otros de la cidad.
cicn previa de todo bico viviente. El edificio es amplio, c laro y ven-

Pero entre tat, eto es, mien- tiado y seguramente, cuando se
traem~e iial roucionuarlo no se reneven sus pisos y techos y cuan-
realiza, tiene rzón.El Nueo 1?cs: lilo se ago en 6l na buena insta.e

!tr. Patt debe dar la graa álación de inodoros y se facilit el1

Se acabíla de recibir por el vapor francés "La Normetdie"
li úlimuexpresióu de la moda en BOBR111RO3, TOAS y CA
POTAS, 1'forma plateno" sombreritos do nia pra el verano,
todos de gnan novedatf y de equiito guto.

Ls hay de todos precios, desde UN LUIS en adelante,
en LA F1SHIONABLE, que las Seorias Tapie hou elevado al
primer ranho de csO de modas.

También fe han recibido corseta (droitdevauV> dede
3 pc-osplata, velo,, azahares, guattes, lencería para novias, cet.

GRAN SURTIDO EN CORONAS FUNEBRES --ibispo11 Telfoo 474.

ÚLTIMY8I.NOVE"DAD

-PARA LA ESTACION DE VERAO.
--El ¡mis nuevo, elegante y preferid6i de la damas

A 75 CENTAVOS PLATA,
* U~eosreceptore7ren On. y c!

iLAN u. ,122, alFauliy UBrilu, Tfoio 1375
.93s «1 .14

acceso por múltiples puertas que
pongan fá salvo fA los- que aiií habi-
ten, en caso de noccidente, ha de
ser perfectamente acaeptable.

Pura dedicarlo áa esoela páblica
tiene la ventaja de que los nIñios y
maelitros no permanecerán allí mas
que cuatro 6 cinco boros diarias y
en las boros diurnas.

Yo no veo en ello peligro alguno
para la salud de lo. niños y oliea
tros, como observo actualmente en
la casí totalidad de, las casas en
que hoy se hallan instaladas las¡
escuelas públicos.

Pero be de sec franco: con 97 000
Pesos Oro americano pueden.cone.
tralteo dos buenos edificios donde
quepan 2 000 n1ños; el Sr. Primellea
presentó no hace mucho áa la Junta
de Educaniíin de la Habana un be
lisimo proyecto de construcción ?0e
casas para esícuelas, donde se ve
que con t(0.000 pesos oro se pujdo
construir un buen -edificio para es-
cuea, donde mil nifios puedan re-
ci bir educación.

Ciertamente que esas conitruo.
cinnes no podrían termínare para
el mes de Septiembre, mletreiq le
al arreglo do San Ambrosio*puede
resalizarse en los tres 6 cuatro me-
era que doran las vactcio les.

Si-aquel sitio se ha -de preparar
para Esonela Púlelina es casi Bogo.
ro que se realizarán allí algunas
obras de singular importancia, áa 111
de alejar lodo temor por phrte de
los padres de familia y todo peligro
positivo para tnestros niños. '

* DR DeLPfí.
Mayo 10 de 1901.

NOTAS AZUCARERLAS
MIERÓ TD3 DE 2NEV7 YP.I

Con fecha 3 del actual, nican ano
Sigue los eetíores5Jaarnikov, M&o Doc
gail Y ComPeflia en su bien redactada
¡forist4 elaosl:

"El alza en los precio. consiguIente
1la firmeza qos venia d¿emostrando,

ha sido de 1 16-. durante la semana,
por azduares eac plaz*, mientreq que en
los pises productores de azúaardá.
nenea el alzas ha sido-mayor. Bate movi.
mIento es produojo & rala de la publica.
ción de la cifra en que el sefior Guocá
estima de una manera definitiva la se.
fre de Cuba, cifra qie reduce en
50.000 toneladas su cálculo original de
nuiaceseoha de, 631> 000 toneladas. No
hay dada que esta rebajaen mayor dalo quease eperaba, pero concuerda
con la notable redgcción en los arribos
semanales fA los puertos de Cuba, sien.
do no menos significativo ej que, do
rauta esta semana, bsyanterzninado
sos tareas 54 ingenios y que 'o que
den 45 moliendo.

Desde luego, los tdusdores de azálar
en Cuba hubieron de rehusar h&cer
ventas fA loa precios de le semalsa, pa
nada, y se vieron los refinadores en el
zaso decomprar remolacha, caneando
un alza so Europa deP3 4peniques,
ica la semana pasada cerraba fa

9034 libre fA bordo, y hoy quedas
9 41 Se calcáis que durante iar &Itl.
mce semanas se lbra acomprado dasñO0 4
60000 toneladas de remolacha para los
Estados Unidot, uomiirs que no han
polido ser más oportunas para los
vendedores, puesto que Inglaterra ,no
asta en condiciones de operar pur aho.
ra.

Lns fitIma ventas de Cuba han sido'
fa 2 91lacf. 939. pero fa este limite no
se cocaiguen sino partidas pequeñias.
gri plaza o^ han pagado los preclofi ai.
entanten: 4 1 4 par cantriforeasW076'
3 34 or masa,,bados 89*y 3 12 por
sud sAr de tmiél SO?

Los arribos «lo la semana pesada
ascienden á, 39.500 toneladas 6 se
10.001) nainne que la hesada. Da Cuba
llegaron 150000 toneladas;A las otras
Antillas 13 500;. -del Brasil 5500, y de
iasailas Sandwich 2 210 Se calcule
queaen atimado para refinar 33 000
einonedas. Lis existenclis son de
19200911toneladas, caintos 183 000 le
semana nseade y 179 000 su Igual épo-
es en 19.0O. Pero tomando en cuenta
que de las 1020001 toneladas hay
23000 en menos de los importadores
de Nesw York, las cuales no es vende-
rfan baste dones de le cosecha,canado
se consigan precios melnoes, resulte
qienqhay más que 167 000 toneladas
aleponiblea, 6 sea 12 000 menos que el
año pasado. Desde la segunda quince-
na dé este mes comenzarán á, disminuir
los arribos, une vez quenae hayan em.
bercadD losauduares vendidos última.
mente. La existencas en manos de los
Importadores cánsisten de anas 180000
tonyladas de ceutrifogasi, 1 500 de
masaalados, y73200 de azúcarde miel.

Elay sIgunas mejor demandea por Ja-
vas pará embarque en Junín y Julio,
pero hasta ahora no hay compradórea
-fa los precios fa que ese ofrecen.
-5 El verano pasado es recibieron can.
tidedes deatacó ar del Pa- ú: une' 22 000
toneladas ida Abril fa Septiembre; pero
no perece probabks que las Importa-
olonea de este año3 llegunf4ea lfr9,
pues los precias en ei Perú son actual.
nante 143. más altos que los¡ de aquí.
D 3 modo que tendrtemos un détloit; en
los arribos de seae procedencia, copio
i1% thoemos ye en los de MaurIcio y

El mercado oierra'. firme con máís
compra 'ores que vendedores fA los pro-
cios aeqhaes.

El reflado*tuvo pocas demanda has-
ta que sukieron las 015s34 crudas; en.
tonocec, fatla expectativa de preoco
más altofa reinó bastante actividad,
pero el a¡&% no e varñlo6 bastaeseta

maña4na, y es de 10 puntos'."

lBITllOS BiQIERllOSl
#trda sinlWtuara-]& reunión. de loe
tres pertuir banqueros que ea repte.
sentaión del general Wood y deltes.
flor Atins, denídírfan sobre el Imparte
de la iudemíizeoión que debe psigares
al fltimospor la reunnoisde o ssere-
chas alvempréstito rauniolpal de pesos
15 000.000.

Los peritos nombrados hban oído
nuestroas teape' ables amigos los seño.
res dola Praucísco Gamba, fina Luis
S. Galban y do J. Balceila.

La designioión del e or Gaibso fué
hecha ayer fA última hora por los se-
llores Gamba y Balas¡]@, según instroo.
iouea recibidas dei Gobernador Miti.

ter, por haber el señlor Armarenucnn
ciado fa su dereoñlo de nombrar un
tercer partoq erepresgentare sus In-
teresas. -

Europa ~Ancrica -

DOS ESTZELLéAS QUE SE rECLIPSANT
La célebre dita Marcele fiembriob5que tan gratos recuerdos dejió hace

afice en el tealto Rjal de Madrid, e
víctima de una grave aflcoión fa la
garganta, pus lmpsdirá cantar en lo
sucesivo.-

- . - u

912 s2lCarnoe Líqiuida
PRieMIADA CON MEDOALLA DE ORCEN VARIAS EXPOSICIONES

EZCELEN4TE TONICO Y PODEROSO ALIMENTO

mago, hígado 6 Incastinos; anemia, tisis, escrófala, enfermedades agu.

das, su el embarazo y lactuaa, en el estado raquítico, en las convale.
cencias difíciles, por ser de fácil digestiónu é inmejorable restaurador>

51 DR3 VENTA EN TODAS LAS FARMIGÍUS Y DROGUERIAS.

JE. G1aIwA & Col, UTll 74 y 76-1Ulul8
Las melotes máquinas de'coaer son

DOM ESTIC, NAUAEANY, VI1IR¿2ORIA
'eÉW HA VANA, NRU/,E de cadeneta.

NEW HO ¡E (in-piílns>
So garantizan por OCHO AIVOS.

Biciceletae HflMBEB, 1NAUMANN, ORES-
OENT, BOYAL, F. T. y aurido general
de accesorios.
2q0TA: Akdvartimea al pdblico que UnUs09troa-aLrticufoeu están legltiadompor la gayan. -

tía de sus rsspectva fabricantes.-
tan0'al-

Siegún telegramas de Viena,. Mme.
Ssmbrieh, acansejada por los médieos,
ha resoludido todos los contrato, que
tenía pendientes, retirándose&¡& l vida
privada.

También abandoneaisaecena, aun-
que por pioco tiempo, le famosa tiple
de la Opera de Parlis madampi Aio
Aekíts, que va fa contraer matrimonio
cno catedrático de la Universidad
de Belsingfore.

EL EDEN FILIPINAS
Uno de los geólogos americanos

agregadas áfa ls fuerces expedio.
nanias que eperarauen Pilipilss, preta.D
de haber descubierto que el imagina-
rip jardín ha exIstIdo realmente y no-
en otro sitio que so la isi& de Luzón,

El buen señlor ese pasa soñíando lcs
dies en si punto deuda supone existió
el jardio.

La noticia bá cundido tépídlameute
y ya se están formando en los Estados
Unidos empresas que por precios co-

nómicos pegan el viaje, ¡Doelos
gastos de hospedaje en el nuevo Edén.

UNA COMPRL EN CHINA
Aunque los norteamericanos del

ejército aliado da China ese oponían en
un principio &atodo deapm¡lo, be aquí
según un cronista de La Vanguardia la
¡combinación empleada p9r un mílitey
yanqui pira no volverse con las manos

Vió #lapecale sujeto en el palo.
cío de un mandarlanne magnifiqa es
tátos de bronce y oro un fiuita da
superior calidad. Entráronia gauas
de poseer la Imagen y extendiendo el
correspondiente recibo le dijo alt man-
darte:
-Ta corspro eso por díez doliere:

ahí-van,
El alto'fuuéionerio pegó un brinco y

levantó los ¿jTcs así cs; trató de. pro-
lastar, pero comprendiendo luego que
tolosría tasútii, aceptó lea diez do-
llao.El ybanqui hizo una salle y oua.
tro bigardlos como cuatro bdrcales se
dispusieran fA llevaras la estátus.

-Comprenido-dijo entonces el ocr
teamerisno-qne el eeparartd de tu
dios te aflign: &no es sol. - .>etl bien:
so quiero apesararte; te devuelvo el
Enóhe; mejor dicho, tA lo revende; pe.
no quiero por él doasmil dollaisene oro.

-Pero si La miamo le has taisado-en
dias tan solo.-objetó el, mandarlo.

-No te metas en re flexiones ociots;

dei lpreoibqno me dé la gene.ý
-See; pero yo no quiero cotuprárte

lofaesapreo 

-1 Ohl. no se trata de si qui eres ó
no.,qcieres. . sc de querer lo que yo
quiero ¡compreodal

El chino comprendió y llorando de
impotente rabia compró por los¡ dos
mil doliera la imagen deBullha.

Le cual fuá vendida de nuevo por
diez Oduce dolIera, medía hora des
pude fa un compagera del primar como-
prador, por el, mismo p.rocedinioto.

fil después de todo aao, loo amarillos
no saben apreciar las bellezas de la
elvillzaolén blanca, será meneoter con-
fesar que son gentes de sapríirít t-
tiosrio,

EL PUENTE DE BILBIO
Con motivo de lo que hemos publi-

cado sobre lcs puentes de hierro citan-
do el de Bilbao entre otros, nos diriga
une carta nuestro querido amigo dIon
Norberto de Areucibia, dándonos al-
gunos detalles del referido trabajo dr
fingsnierfa que conoooemos y que ea una
maravilla en su clase.

g4t•eros para enfardar Tercios de Tabaco
Y Para hacer Pacas.da Tabaco y E*Punias de la aoreáLitada marca

IRUSIAS (Género d1anco) de 40, 42 y 44 palmodas inglesas de
Ancho -y piezas de 29 yardas iInglesas.

ARPILL11R1A (Tambor) de OALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,
42 Y*44 pulgadkas Inglesas de ancho y piezas dle 30 yardas inglesas, -

Sn único Importador, ENRIQUE H EILBUT
* aucesor da MARTIN TAIn y C!. SAX IGNACIO 054.

.c678oai

Vino Gen.eroso de OportoUacada día mayor si ciédite y popuinridad qos aleIaca e"esta psosete privi-

leado rdecd qelrgé otgisq OporC'i.meorablealidad he
s15do preId o eel eecnvrasEpscoíeUieeln cfrtalesuefrgn oforale 1 aí eo odlileoguo xqiIo aa a o aen elpredi, ~ dlsproa egsoysn ia aeli aiisymvieato.Paruo 

ni,- e eaegluc salcmen'e,:

te B-Síeu Ofies 15, foudeaEParre¡efr, es oficis 912 foda Las Brisas s1 -
Pal.en sja Leeja de Víveres, sen el poesía de los Sres. Gareía laudaras yComp.
ea Iteine o, 10, fonda Las Delicias, yacn variós establecnimlatos de vívete11ills.

Para pedido* en cantidad y detalle dírIirs les

Sres. Leí., Negreira y Comp,, eñ Reiíia n. 10.-Telér. 11-02.
5110 - a-10

* FINCION POE TAIsIAIILID - Y 1 <. .
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Alas e 7 10A

las 10; Cl MELl TANDAS - TRIES- TANDAS -0 11al pronto, oesrba dea 1; saisnea PON¡A ga atos! 0 la GOxZALO.

SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KNOX. han llegado. EL TRIANONe Obispo 32 G.RAMENTOL

Aio LXII,

Tenemos noticias y agradecemos¡las
que es nos brindan del rfeeIdo pnien.
te, obra del ingeniero spatlo¡ sefiur
Psaaco, y sabemos que siendo girato-
rio dicho Pnente7ecáfa provisto preoísa.
Mente de aparato trasbordador y carro
suspendido, alin lo cual no aprovechá-
ría del todo la gran obra que con 61 ea
hizo, que es famosa en el mondo ente.
ro; Pues hasta los períidicos america.
no. hablan de dicho puente como un
modelo en su clase.

Lo que quisimos decir st aolerar el
punto sobre el de ituien, si bien por la
brevedad deis frase no lo preolesmoa
con la debida amplitud, es que el puso.

ýde 'Roen, por" nO ser Xgiratorio, tuvo
que hacerse más elevado-con objeto 00e
que pasaran por-debajo los@iniatiles de
los buques; y que por eec. circunstan-
cia el de Roen no tiene tanto Mar,&>
compQ el de Bilbao y otros; es decir que
el de Ilcun es menos costoso y dillil
de construir por no ser giratorio; pues
esta 6a tima cualidad requiere un mc.
canismo de gran cuate.

En una palabra: el punte de Rouen
tiene la espeoisiidad de ser n ppuente
burato; es tna especie de bongosspen.
dido. De ningún mudo quisimos deoir
quet faese mejor qne el de Bibao.

El nO ser giratorio lo hace mAs eco.
nómico, pero tiene el Inconveniente da
que no se le -puede dhr el caráocr de
oontfiio durante el tiempo que se
quiera.

CANARIAS'«
Saeto CGrUZ 4 d4aarfe

8 de abril de-190I
LA lNAtIOtIiiolN D9L TIZANvíA

VILLASEGURA
Es al fin una bermoes realidad.
Para los que por encima da toda otra

clse de conveniencias, de los egoísmos
y la@ miserias de la politice mezquina,
tan en uso en estos tiempos, de ruinesa
pasiones y de pequenas envidias, pune.
mos las conveniencias delasis, u bie.
nestar y so progreso, el desarrollo de
todas sus fuentes de riqueza y la fra-
ternidad entre todos en pu bl"oc, el ac.
to de la Inauguración teficial dol servi-
oio detranvía e16itrlco, ha debido lie.
narnos'4e regocijo, no solo por iaí'me.
jora en i al lmasano porque ya- los
que siempre -dodaren a, flugieron doa.

Z iearpor exagerados pltilutemos óa por-
quá pal les conluiere; los que primero
eburlaron deL pru;eitp,t deepuac (e
poegaron su conisurso, másicarýde ¡nt-!n-
taron ponerle ohetánncios 6 Po los pusie.
ron realimente;'hbabrn tenido a da que
rendirse áfa evídenole y contuoalir sus
aplausos, sus felicitaciones y su agra.
ílecimiento con los de pafS en general.

Cuando hace pono más de un ato
Santa Cruz se desbordó de eutudis.
mo para recibir y agasajar sl marqua
idé Villamegora, que veníili acolocar la
primera piedra, cediendo áfa staunena
de los concesionarios de la empresa
que, testigos de mayor coescifn para
aqll atar los trabi§jos y gestiones del.
closo diputado, juzgaron su presencia

indispensable y dieron si tranvía' el
nombre de nueetroý amigo, oa pareía
que la vílábarrms. iHermoso mb el des.
pertar de ayery hoy ya todos disfraa
mus del] nstimable beneficilo quei de-
hemos á la compalita conuesio i aria y
que,-hsy qas dectio y prolimrlo
muy alto, no escatimándole la gratí.

3tuad que le debemos,-oi1endo una de
1las más iimpcrtantes empresas que en
Tenerlie se han scometido,1o ha hecho
con aust1ro íeos recursos, sin p, dic os.-

Sda fa nadie ni comprometer los epita-.
les del país. El ejemplo debe ser te.

m-'~T Y-?c~O~"¡4ú u3- 11c
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tildo en cuenta y el la misma Cmpe. ¡134B1ehagl e rchad tda proposición de
1il1, cono ea de sponer y deseamos, compra aegndo qe las codiciadas

priste en *u dea de prolngarlal. amai leras- necearias para ende
lia hasta Orotava é Lid ahora, eso etoe l L"siempre lmida. eveta.

mSiececpitalistas deben reclamar lidadesda su expediióu. aab, l-
Quna partíipaelil en la empresa, no Jo. ee dats po convencido, Insistió
slo como tetmondo de gratitud á£1 l sue demanda, y al ~beibr repetidas7
.qomnc. dan el eemplo y nos traen el rotnda negativ,ese mostró enacuer.benetr, in, como garantía de éxito zdo, hastasí cexo-emo de degenerar la
pra nnegoo ano me egao prfía enUtablada en violenta dIpta
o-acto myor sea el uiero de l1s ¡l- Al sigiuenteda. Rabb feomuId de
itreeds en di. uevo su[ deseo A IM. Bebgle, Úalo che.

.% 1 r repueta mSa balgtefa que la
LapoblacIó. b.7 qecesonoerle, recibida en la anerior entrevista, y

in Lecpedíd l .atoralizado aye' alldoasla cnuveaaoón cada ve
co.A ni l etSSm0 que por sa rasoen- mS Itmperate, paó del terreno o-
droia mereca. Sésas porque ya en mre-il al político, ddo mrgeak
las pruebas nos habamoe aostumbra. que el explorador frncée &aferei&con
d. á ver en mrca loe cobea del duotia 8aguda.par e Illeaeano10 oeaDo
tranivía, 6 &ea por nuestra habitual a Bgorme, 6 quien Fránla protegía y,
paí, lo que en cualquier otra prte que,.1 por conakalet, tn* habra da
bbiea dado lgar 11 festejos pfblionstadar e, tener- serios motivos para

aquí slo e tradujo en unas cuanase aro-pentrse, ai4uedsicmeots no de-
fIrogaduras en los digie pbiia y Pn*ageoseva mtitil enalo que se
po-vads y ea e regocijo que se diba- refiere al mencionado asuntc.

jaba en todos ls semblates. Enoleizad Habe, adó se ena.
Conforme decíu a&saInvitciones, dnar £1IM. Baagl, é Igualmente o-e-

dede ís dos de la tarde empezaron á dlo á prisión AL la caonita del Viajero.
&&ir treneeis l plaa Weyeren es- Las armas y efetor fueron inmediata-

ta capial y de la Lgua, conduoilen- mete-eecuatrados.
da Invitados á la cetral da la Oaesl- Temeroso, no btante, llabab de
te. Ocea da ís cuatro y media llega. lsooeulas que pudlrsr';!ha
reonlos últimos llevando 6 las prima- rerle un asesinato en tales crcn.
es autoridades y, A les respectivos iuoLs,tnoase trvió Por el Po>nto &
Ayuntamientos, easeo-rporasón y cn hacer otra co"aqu guardar A en vo-
macece.Lleg por (último el ExcoX. 4-time stujeto iA l ur ndldl'oi c.
itmo. saenar Obispoi de la Diele, siser; Más I]. Behagle o pdía ha.
compaffado del dotor Ala, que cree lustoes y' desde lueo cl"pe.
ayr se olvidó de us pdecimietos did que el ftifum desenlace d quella

con el entusiasmo de ver realizada ea última aventura de so vida no pdía
inicativa, basas esperar por-muo timoo.

UI la sala de Mquinas se haba En fecto; Zris da lo& sangrientos
dispuesto un altar y ato di, revesido sucesos del comaite de Toba y ma-

'de pontifical el prelado, dirigó 1íápa tazas de Bretomeí, el alvaje cad-
labre al numeroso aditorio pronua- ¡lo envió A su hijo. «1Fd el Aiad" la
danedo une bien pensada y discreta inpelable Ordn de matar al Holslne-
plática. Después solilao la celemola r, Y uque -'F5d el Aliad" 92ugna
de bndcir ls máquinas, caldera, b por temperamento cmpll el ¡i-
cao-mje,vías, ot, me mandato de su padre, no se atrevió

Termlinado el acto religino psaron 1A desobedee
los Invitados al gran esaón ileainado -El dsracado vijero fracés ec.

11 depibito des carraje, dnda estaba bd la noticia con un valor d ludfeoen
reparado un abandatsimno refreso aa dmirabllso "Deid L vuestro padre

en varias mesas my bien dispestas, -rePus--que, pueatqus b de moerir,
giendo todos bsequiados con empar. y cmo quisa que las frneeacaabe.
dados, pastas, dulces, vino4 cerveza mu sfronar la merte ain miedo, es-
Y -"hapagne," dae la que ss hio ver- toy Pronto á entregar mi vid; Pero
dadero derroce, que no olvide que en breve seré ven

Inici loe brindis el selor lioberna. gad11
dr civi, prnunciando brevsimas p Dmiadosampeió,"1de
labras de crtesía, y seguidíamente le Alad" salid d la estancia para man.
hiceran el residente dla ompafBliadarAsauu esulsvse oaldaan ehos.

Or. Fialefe, que io una rápida is. hoos A la víctima al lugar de a ejecu-
tora de esta empresa yeprsó gsus saln'Foai A la hc, y momentos
proyectos y deseos para el poveir-,8 aos d s aucdo al esapaciýo pen-
el Aloalde esoSr Maoti y Debesa meDa.diene ldgl olia Pde
pioadízmo como -emana le habíamosa inad" para dail conlbsapróadoso.
cido), el iistrdo y elocnun *teio-A*o "Muero Sin experimentar tmory
tico del Insttoco de la Laga, seSor con la cridusbe de que no tardatéis
Cabrera PAnto, Me. Tb6odore que, no n~cre galsurte. Detroe tres
cbstane hablar en frnés tieu eet OIs t país-no srA vuetr y, en

enlcato tlmia en su palabr, que tonqes, la que no prd~la vida, hul-
eón loe meres c onoeuos del idioma o-fis diperados y prasgidca.

lo coprendían pereamuteylS ¡. oco después el cero de M. Bba.
trarmpleonvria vasmon= grande gle se blncaba pendentede la fatal

aPLueeYSy alamaioesí el Deasede curda, exremeado por ¡LBa ltima
la catedral sellr Media, y por (ltic- cnuíoeela aonía.

o, el seSr,.lodrgue raesi. u Ecadvr ful 'aro-adu a un Poo
Ibabáind de7élgiayreeodandr p vrisimo A la casque- sisvlde mra.

abanlando srBloay reorsapone, a-~ áa, priionero, Y, en la actalidad,
unatrldc piáasc. -Uh. d o seatianlasoportuínasgetiona

LoasiZoro-,Fihefe; , éo peray i ucntareq de- lo restos da IL
Meoti dedcrmi ~o~n ~us ~ Behagleque debeo-za enaemao

d5elgrtituldíliarqués de VAllsego porcuenita del Gobierno, foanule en la
rahaieoqd-ds é, especialmente los fooma A que le asen0. merecedor sus
des prímesu, granea ymeeu<oalo érits y deplorada-mu rte.
gic.Bi esetor iMartí, además, lyó¶ el
rlglete tlegrama que inments n-
Les se había gesbido:L S m io.

"Dico D s.ýTen&ife, - U O B O
Siento no alarme A vuestrolado En la 0sección11de-JUctíllad la alí-

en acto Iinugurain Tranvía como cién anteroSuchemos dado centadie
cAtúvalo coloación primera piedra c>]los prenlimIurea da la grao fiesta te-
bre. Alegríasda stoeante i.epe. loal que i beneficio d la Ilustre pos

ransza realización progres ImPor-ti*&els cuban Luisa Pío-a da Zamboa-
tiamo Para Dnueoaqurida Tenrife rganzan los periodisetas deesta aCM-
emvertdue hemoa relidad. Pra. dad

celebrara 507 on el corameta El Comt jectivo lo compnen
voers. En6gta- c--munqsam en- as peo-soas sguienteao

habumenaib s oduto autoridades geolv
Y testimioagradecimIento compaía DIiooCro eL 7i oe
conoeslnara, que in pedrno. na D sdt ozdeL nó g

raaena=rs más grand, msa útilAEC
másbeeiis para desarrollo rque- iga ozle óed 8
:a yestrchar1 lass rteraldad pu- D.Mge ozlaOne d m
blislaW. Egovotos líneaextíldam e -o

pronto atravesando incomparable va. . ' VOALS
llie OroavaD. Enrique olla, dLo lfai.

Vsiiecgsa." D. Srfia B amIo-s de uLGa seta
NMeia

La banda La PO, de la I^guna, a. D. Jan Lópe SeNa del Artasee
- mnuló el atos toando cealgidaa pí. Cmr-o4O
as en la psa que forman las edi. Dusatavo Lpe, como Seretaro

caelonea de la Cntra, que e hallaba de Is-Aca daldliecisaMdica,
adornadaecn mátle, banderolasyíPialase ylaturalea.
follaje. D. Ernestoa Leeuoa, de El Certe--

Ea los dificS iopclipales ndes- cae.
ben las bandeoas epanlsas y belga. D Enrique oro, de Lo Usóla Es.

Ya bien ceorada la noche slierou pefOi.
- loe (ltimo. oches conduciendo A lo D Emilio del Junco, de La Ruli
Invitados, dad.

Huy ha cmeado el ervioo oeg. D. Htos Savedre., de Le Discu-
lar pra el públín. slex.

D. Franisco Chacón, deFsari.
miD.Moe Caeat ade l iga.

VJI R Uk 1 LA I D JnidA. Clí dol arch.
lAprnaaftmea&[lbke D emlio-íiarra, daOCuba Amé.é

La prensa frusasa - pnbli aelcter¡.
relato deja muerteodel explsradus'mon. D. Antonio 0. Zamora, de EO lo-e

siceo- eagle, comuniado por el w.- a, -
misría del Gobieno franela en las p. D. Lco Solí, del DAEo DE LA

sioes y prtectborados del Tead MIILe.
1(Africa cntral) al minitro d lea C0- D. AntonIlo del Monte de £lI uare,

caona& Písi.
Pareos que, enaado M. Behgie D. Bnto> J, Nito, por £L iseeaí.

por las seguridades qu la Ofreciera 01 D. Udardo Yó<iti epo-rl3RBod
gobernador ndígena de Koaur, alias.
lre d poder avanzar Sin riesgo prs. Con dtisto objetos que Aei
mibe ata Buea, capital dalsdo- bdo tiempo nopblcneasare
inias de abab. .o- mmimi esasosesea oIIn,

En dich unte il¡dilRE.q¡ hr elnoels¡o-ióe
hab enZ a.nacnlasmayores mucs a aor eagar . po -iáe

-1 -%ñas eafecto y besplcito e vista ]u ~ o

de ls u nle±uouade M. Bale, D Nicoáslvr
que s6 Presentó e calidad de comer- >-JonGaloroG1e.
ciante deseoso de cncer y estudiar D.ManGsliliara Coroado
los productos del peís. D-ence]id ría oren

Todo marchaba 1 las mí¡ marvlla, D. o ñ orutr
cuando, enterado abab de qe el va. tuc2
lero franel Pacuei algunlos fueles de Do-.D. Gustavo Lópe.

deseo de adinrirlos 4Altootace. I. D_aie í~su-CrO

CENTRO-D *U
k, t-- paticíao numerosa clientela Inaas siidls fl-gusini ttc models de verano

SO.lBItUSi , A0TAB, CAPOLIBS, 003110 paratristiiao-
todo lo mas nev Y eleganede la mda, desde-U LUXIA.

ciuna to[1101-90de vestidos, y-I el te ~ tat¡ as aeasma.
La hit que sua hermosa virieoa ehba un.leaate trje de uoY'ro

La oreta de corte a-atlmemtfile par i4a
1No olvdeos qu-tIenwecunelegante seoilo pen peina«Si a, fires y a.

ldorno. Gliano 74<161.- 6r5 y

D Anitoio san Migul, -
D Jan Lpea Sea.
D. Jrneto ULeanun.
D. ErqueFoutan1I.

itouiRO 4 -
D. Serafín Ramírez.
D. José IEL Triso.'-
D. Miguel Ganalem dmi.
D, Modesto Mrales,

D. Franleso Hermida.
DEnRriqu Corzo,

D. Ramón A. CaaIS,
U.llidoro Crzo. .

Dt. lu . .Zamora.
D. Eduardo Núes Ssomiento.

ldmnitIo 7
D FrancIsco Cacón.
D. Ramón A. CataL~
D. Antolo G. Z.mr.
D.nrique onteu11L.

D. Po-dpera Plaardo,
D. Hetrde Saavedra,
D. amiro Cbrera,

D. Atonio delMunee
Ful dealgodo el Sr. sal,atal

director de l Fígaro, para el osogo de
Teaecoero.

ElC~tlé Ejecutivo cseguIará el

ch, en i.re. 5.1.1dl.- íio naL

ISINTQSVARIOS

CONSE.TO DnE BCRvAaiIS
Dn el Consejo de Secreteo-cm que se

celebró cea malana en Plao setoa.
íd solamente sobre el Informn qe spr,
sentó, al Gobernador Militar do la la
la eriaón nombrada al efecto en el
anto llamado de lir créditos hpo-

ITo babiluficee adoptado hyilngún
acuerdo, voverá A colbrare cne-lo.
sm.Fana para continular tratndo ete
asunto.

OÉIJTO
- ElGobearador Milir de la Isis aa
cncedd un. crédito de.00 peso,

con destino A la campoa de muebles
para la Audiencia da ana Cao-L

Hoy, si medio dí. vlataror el ba-
que ecuela sameo-lao s artasoloen
puerto, el geneéral Wod, somi1ado
del coronel Soní y de ¡rne ayUdante
de campo.-

IOa RLA tlLA
Estamafana rcauumld-euacfuna en

bahíe el Gremio de Etivaare, y el
de ancheros qus le trabajan * las c-
eosa que abonan las guarias.

La huega sólo la contnúl s ln
choree copias essde los Sres. Zallo

y-(,Baosiy CU!, pr=Irleta
las oase4us no abonuas. óaloa.
daaíguaréil.a

El vapor capll¡ Vi-idl que
so enioau-a e.ceta-plaa lcs

BmhlsI y C' ha arcado al
aiulle del 4- dstrito, pia llavesa

pab-suope-íeloneddeeeeia.

-Ta=b4h sta mafIanahrzá¿l sda.
da sus trabaj@ lea jornaleros - de la
m uelles.

Estátanslasa estuose Paisroto a-
Gobemnlrclivil d aasqbas
ilcata~s ~ era Wed la creáión de
un-susopodepetilca epecillsd-.
desa d aquel obiso-p. .1
* VlIuas cod aprobó 1latpIcdtié

dilS-. B d.nouc .
m o s e d u -.d . B .n. . C lar , ysu núor e-.e auopor cad
partIdo jliial.

¡liso PlZine. 1
1Seeí.r de Sancil pIritallama la

atención de las Atoridde - locaes
sobre la coneuenla. da e4jableceo-
una igrosa viglnoa en aquelos
campo,ibs caes con lamutabisr-
cuenca vienen siendo pst de leeí

Sfe D. Fo-ondeen Pradels Al.
miultradr del Ferrocarril da U

5
rd:

nsy ¡(uar, acba de asr un viaje
Ai lea tro-nos cnocodes por Mtn,.á
la terminacilón dala los qn va A
Yrgauscmas llamdo-pr la ncesMsla

caa=¡:anAsimpelois para-"lslte.
reoesde Ja. Empresa 0 dezcostruir- n
ramnal que píga An cmuniqanlóna
aquella prión feaclsma de íeo-acona a Va que arranzca d et-puerto.

E. aquel, como dealmo, terreno
muyfe-s y por ¡,u extensióu y su
proxmidad ebaropzro-l de árdenas
consitnye para atunceberto-casn.
Po de xpitacón.

liaostiempo que Ica prolearíce de
esa porción tienen hecha solnictudes.
numeres A la. Empresa. para. que
contruye el productivo rama.

400 PEOS
-El jueves último igrarne- 15l

Caja del Ayntamiento deJinca
troientoepaasmwel melaa
prducto de la mulminpesta por el
Juzgado Corcinal de dicha villa A
chb os; ac~qe futira, orpenú.

Am, Íngndoalio Po enel polado
del Mngico,

PUMSA POLI=IA
MalaAlas ,1 choo dela-noche,ese

efectuar* nos fieta poIca- de po.
pegranda. en fla caa Laltd nms:
ro 82.

Dicha P estala sdo orgaizadapo
el Ct4del barrio dBan Lsopodo
dlPartdo ud Decocrtiia y en
ellabasnu dela palabra los selo-
o-a Di.ZoMsPreda, don2íamóisMl-

tan, Ido;, Aguto a argaDr. Eo-
dolto-Eodo-igues de Armas, don José
JlmesayLd. Esa*] Monro

Aradeceicealmflo- don-Ratana-
leo E[moso5Pectldatatedl, citado
Comtér la Invitación que ps alire-
leoido cto -se ha sesovio ruitirns.

oolszlzo usuomeR
El seSo- dn Alberto Bao-era, Se.

bo-laUrro tiel OcIulo Escolar Ulal
£Ikba:% nos prtiipa quelas aoficna.
de ése, de han situado n los altos
de la casaAguar, núero 65,'

l Ayuntamiento dle esta udd¡e-
esudó aer, por dfrntes- cnatos

3329 pesas 8?cnavna en moedada
lea2Estados Unds.

EL IIISPECTOR, na TEATROS
Por-Indicioeóni del luipector de,

teatros ha diíneeto el Aiealde seflor
Genar, qoe el Empresario del teatro
Alhambra, cumpla lo dispuesto
en el artículo 16 dei Regla.
mento de teatros, que previene que las

utacas estén numertadas, coma que noJ
ocurre en dicho coliseo.

CiRiOCLO POLíTICO
0DEL PARTIDO iOACOO5AL CUBAHCO

En la sesión celebrada por la comí-
alón oganzadora de este Círculo alt
día 27 del pasdo, se acordó cliso-A
todcs loa seleo-es socio, del mismo.
para delebreo- junta. general el día 4-
del entrante mayo¡ A las cobo da la
noehe$ con el objeto do noanro- i
prImera Directiva.

Habana, mayo 3 de 1901.-El Secre-
tarlo,Zprio-fsaAmdiuo.

PARTIDO RAC505IAL CIORARO
Por acuerdo da te Mesa Directiva

delea<Convencilda-Municipal tengo el
gusto da citar A loe esffores PresIden-
te*, de comités y A loe oandldtos
postulados por la Covención para las
earou de Álcalde, Tesorero y Canoa-
Jales, 11 fin de que se eirvan asistir A
la *caida que habrá de efectuarae el
día 15 del sctual, A las ocho, eir el

"'Círculo del Partido acna"p-
rstratar-de asueitos relaclonaóaa co:Y

les próxim*a elecciones, motivo por-al
cual e encarece la más punta&¡alseis.
tencia.

Habana, mayo 14 da 1901-1I1Se-
oratorio, Dr. Astonio Gonzalo Péres.

EALO
A petición de la Junta do Eduisolón

delC0ano acordó el Ayuntamiento de
jaquel lb-mice, el regalo de un par de
zapatos y uncorte dé traje completo
A cuarenta y- csho- nifiak y- nidos t ee

¡*a ftrapueblos deCano, Aro-óyo Are.
Dasay Wajsy y- el domingo les ben el--
do entregados.

ADMoRaSTRADOet n3 COURROs
Haeidc cnombo-ado Admiistrador

d-Co-reosde Cienfuegoi eflonr
don José&astenias , saes uedesees.

peSaba daqdehace algúnnCsumgir.
cargo doe guCndo&d.minletiadoo-. Berilon, mayo 14.

El aelico- Alvarez tomó el]naves Po- CCNTRÁ O & BIAO
sesión de su nuevo destino,- cesando -LSA EIAO
Mo. Oasr OC.irce. El Colof7oe Gazclfeenun artículo

- de fondo ahoga por que es llegue 4 una
ZUV ºlei*, lialtl ý>lrtligonciacon.asta aunla cuan éuds-

o laIt1 > aafas, =cobjeto que Alemania y En2-
ELCIUDAD> D11 CÁDIZ «lfa puedan actor de acuerdo contra los

Escs vapor carrao dá le Compaila Trs- RMo Unidos.
lslnic saI, saliódedsNew ok con Nana Lio-r, 00.731d.

dieelnAespec. ascsod eNAUFRAGIO

Co .etioáCOtE L3a*al aer -rd :iEl Vapor Cd lu Of Padicali,. pooca-
eoldesino A Cartana s& ayrtr aatedel pusrta de Can Luis, se fuá A pi.

al~ ~ vaa-ocgps.que en elrioMLIlnlpi. ceros deGr<¿oar
EL MIGUEL Da PINILLOS Tir

El vapor siparsl mílgme i o-laas ,,,f un afrgahn e-slosl e-

itáto-sl. DOCTR .5iaSna cn ao-e a ueblancas y nueve de roleor.
1O . LYHS eLeudo-es, Mayo 14L

En latre sló eyer uarde para Cayo ¡LSNCOE
1 [luso la go0et4 sm0rcanaa Ltor Lyoes LAS NAC IES AIIA

Ele VOLUND - inA.NTRA

Etevapor-no-lloosce bus ála Mear-r Eabisndo-írmitu eL si mes a u.
tarde 001n dem2Uas'á Tíatotelpan. rep-am-aadellz ech oas

tL -'FLORI1DA" que soncedl el gezurafuia inú ioerA
* EtaioasíeiedeóenPuerto, procedenols boeo-ra g uaesu presetaran, yn

te 40 Cayo 11n2a80, el vapor Kamericano Pj"o, haind l*a ep7t,,24ms e g-
. o-b n aoducl acrga general, corrse. )ea ao atet=amýe *

dencasy-pasjrajs-s.i - or cos.nralingléseadendse qnmarau su Oran-
EL JiGUfiANelA1- 90ge631 casi& de hacienca, múlinos, caba-

* E- nPoraonerrcwuoD de jestw nombre fon-ý £34 cobertizos, casnohasg y cuanto sín-
Ided on-babAsieq la Piafiant de bo', procee-- rn.A-en paa lzfrza inglsas-?dante de.Voeeercx y -escalae!, conduciendo
ýcao-pa general y s16 pasajeras. Landres, Mayo 14.

IÚ o-a. lies,~e WEYLUII DISMINUIDOý
ulPrao Yrk salid ayer el vapor amo- oñ u n~h d itrmrtb

Z 'EL 1'SECKER44 adlrlidalD ¿£?yMaltco-dTltchenor
Hoy celló para Nusvitas el bergein u-ID piensa quemar todnlas a oachas un al

U 1s Sec*cr. - oTranavasí can. ebj&lo de obligar A les

Está metana Importó rde Veracruz el va- ir u arn=
par americana &gsroeic 175 cabezas da DurOsan, Africa del Eco-, Mayo 14.
gecad-aeunno parsiJ. 0. Ridrguen y Com. INTBBVENCON FEL[HNII(A.
pafils 174 idem-para D. Durán y 125 idem -
A la.orden, Ela manhaídepara Zurípa la senñora

del geuio-lboer floibso con objeta do en-
I-15~I~~('eIe-5A trsvlítacon el presidente- Trugar y-NECR L G cuplimo-is haga las cportunas diligencias.
- pare.egccisr lapa=couel Rmuinidnlo.

Han fallecido- ManlerMayo 14.
Bn Matanzas, don Álfredo MarlAnea -. y EN MI CASA&

17 Martines 1 . As {ALDERADAS

bou-de Palaclor, al El Sr. SylY@sfor Flaohr, empleada db
Hn Cifuentes, dalla MariEtiucer la tcisearia de Guo-o-a, ha sidt muten-

de Silva; olado A 5 &Us- de prIléld por hablo-ml
6

En Gibar&, dan José Rafael Rodrf- cogio vendiendo tocino y. ra dejla AA-
gues Eazpo; 1

En Santisga-de Cuba, dan EugenIomlsrainMit.
Fernández Ledon. -Lco-es, mayo 14.

- LA II4DEMNIZACION
,aduaa d a -ab il- Según talegoamada PSin,4dirigia al

EsRDO-s LS5OnOo OsGrzama sL d Tme", L ol ibernochine-has
-auetao c cnssqueadí estupefacto atia aniaatan

~44S aue.crecida que demandan los písnipolencia-
- Mís cé,jeeerica de las potantias asma IndomnizsmI62

Parcehes le I - - -e por losn-daños y perjulcon rocihIdos por
Impare0. los nacionalecuo nmn'e7sn

Id. depuerto~~~ 3os G-,- 005 o landurante la insurrecciódelda líg *-

ídeaotaje.í.s -soo68. ~~ I! Aailoin
átraqas de buques de ca pedir que dichá cantidad sca redutida

íóa ~ ~ ~ 4 00aci. . mas. la pogso-d íntegra sl re ve oblgado
Derechos de Vezeo-ia - . £ella

o-l . -30,00 Berlin, mayo 14.
Idó niae. - SEITO DE TROPA.S

íd. dea eMb, e*y de»-- La poanasalemana ^dice que al catn-
sembarqueade psaje. atea-uase s ousv

ría . .100 ¡gened rpsna n¡ rt=v
Trabajes exToredlna - »-<-áAcer aumsnlldo cansidsrablems-ote.

dsce4aacer.0.0 San iPatirabuargo, mayo 14.[>~o 600
.CertIficado de loteo-pci» - - MOVIMIENTO

talón-------------------750 REVOLUCIONARIO.
Utalss . . L3775

SUscláse. ,.~ Según. e1 "Lík4l Anzaigra!", sl mo vi-
Resultas de 1599. mientao-sevlncen i Iiciado comir3 el
Certficados~ . W getblortr loasirabalanea.ruf e eha

jj 9-7 j6-3 ettsalido psr tído el palisa,unamano.
Rabana- 13-do' maya da I11. - oa¡zoit.-

ESTADOS UNW69S1
-Servicio de la Prensa Asocada

* De hoy.
Viena, mayo 14.

ICONTIlA LA, INDUSTRIA
AKEEIOAXA.

.El Alle&eenamine ZeLftn segu-
ra que Alemania y Austo-fa están llevando
o cito unas n i Cionín objst* da
formar ualiga euraspu praasntsarrea-
lar la compsten-caInimnato-ial americana.

Saiaí, umayo 14,
MIBDO Da- AGUINALDO

Aguinaldo sale muy pocas voesee£)a
Calle, -cuando latao, va tempro- auar-
dado por lea soldados amoricaitos. -El ux-
Isle tagala'tiene miedo da ser asoeinala
polos amigos del gshral Louna que fuá
asinao savosamente por arden d$

aculalda á taunada la. envidia que.15
inspiraba, pues nguñumuoha, LoIa.cra-
un jefe de níahn más arroj3, sab3r, prei-
ligio y simpatías que Aguinaldo.

OFORTADa TLAGUNA.

El general ilcio 1,LCu=3 ha promiti-
do recoger y, eutreor i los amori=moi
toda* las ftorzas y ars qua exísa en s
la provincia 1e Nueva Ecija.

Madrid, mayo 11L
EN IIANOELONA

El Conblerno ha decidido levantar el es-
taa de sitio y restablecer lasrgarantías

San. Petersburgo, mayo 14.
al8 VIS PACIEN.

El gobiemo piensa enviar L las aguan
de China dos barcos de guerra y Cuatro
cruceros mía en previsión. de sao-ios a

oí gid a. R DROGUERIAS Y BOTICAS
= ~ ~ ~ cwav& A V.2 v =oiXuraAW" r zSZUU

~i.1o #roztdzde aei 1
. isi &PCX *.

-si

-~ ~~ ~ .-o-.-.- . -.-'.- .-.-
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Snea Yerk, ayo 14.
EL TP.UT AZUCAZERO

BSgdñ 1. 8ases, e gsrtaa del
2'rtst orarrrr, el Paio dela Co-
pañia en emieemoisas aon'erde i
2,135 785 do peiona :tra ni actlv, d
3.045~45 panas.

esa teegramjoa'que nccrdc, con are1e
ae esrclo 31 drlal ed Prpiedad1

SOCIIOIDIS Y EMEISIS
Por círclar rech.ada" eC, el 30 del

paada, o hfoma elSr. D Domingoo
J.a ueha czepid á cmSrs. Gl-

l,-.Y yAgarba. el eabelincde vív-
re, pnadera y sores.í,lit.1.lda .,La

segurá baisio s.Ionmbr.

Por cíircular lechda en eata plaza el lo
de psalo, se ase parcicpa qns dsata la
aoclcdgíqe grb caosa o Lca
de larandaran.[Lema, eo ha rantilo-
do bao la raón de Ilradlr-y .

en Do.>aa neva qae es hace cgodo -
doe los e, dltos activas y pasivos y de la

onilauaclón de los eoos de la ext.
golda, eeJo Rore. sdel0¡nueva,Mlo
Sres. u. 2JEs aranólaraa Olazarr, y.
Baldomeiro Gtíer leroc,.lu ,ycomtid-
tarios D. M neI Barandarn Glaseo-rl,,D.

M.a.e30c1oly1RI . llgnel ColinalIne o o a or ePoder general
- D. Lecdi Fguedo Acli.

REGITRO CIVIL.

2 hebra blncas legitim.
.,1 van ísaa letIo.
DISTRITO aC-'

h-h. he bsblcaslegitima.1r. vaoblncas lgítim.
DISTRITO EST:

57 vrón blnes legtI.
DISTRITOsoE1 ~6rónblanco natural.

DITRITO STMr
MalloM. Faga y Gasaeecon Paula P.

Carbonlí y VallicO, ambe blanco.

DEFVIWCOz'psDISTRITO XROTE
GleodoRpoo 25S as., aban,

maiz, Anclas d¡ Nore 135. Tohbrm-

Satiag. L y LOrtíne, 9 mc, la-
banablano, larroO .lnciccl.

Leoara.Aml, 1 essHabna, bln-
cTejadillo 4. Mo.ogi.

Praneco Onrte9 ., m ome, ban,
bRusa, Concrdi l ónnanoall

Abelael 1. Doae, 43 día.,, Hbana
blanco, ,alo1,93.Ateep.ala.L_ Valé 7 fao, Habaa, blaca,

Wo abe ngaseLampalla Se- Arteia

J-an Rares.43 sañs, ia tao. as-
tin, Vlleas 51. HoepaiIda intesclol.

Cestino O tIlly, 7M a.o, 1Hbana,4e, Porveir 4. lObladecimlnt c-
rebraL-

J 55 1 SU- Alno, 70 afio, SabanIll, e-
gro. CoMpostla 10. Atroa.

DISTRITO OSTE:
M.apet Farrl. 7 ailoeHbana, n-cm, queado 24. Tolcrclos pnlmo¿
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(NOTALS flE.VT.=>

Eacro 2.
Ya es hora de que sntremosa en el

célebe convento que lleva por nombra
auguto San Juanda loEt ReyesNo lo
capa, como cado su.fundacid,

loa humcilds hilo de sa Fransísco
de AmiF; ¡peasoen u recinto uarda¡n-Sulitos t~rora de ateeque 5Il fuern
'á pasas tras el dpóito qe hicieron
en la igei de San Pedro Mártir los
catellano, después de la supresóne la ódenesarelgioa,.]So hubo
aquí el furor Insólito que en Pblet,
Sata s rus y otros tantos lgares,
em qe la piqueta y la tea-da los cav-
lceonaios echó por tierra- grandioos
inonmntos y detryó cn el fuego
ebras de Incomparable mérito, qe no-
ben podido repnere ni se repcidrn
más.

OroPa e e haoe mneatodl
irteaital una altra en le pate más
ecdenal dc Toedo, Une notable
pueeta5 cn la Iacipa de cdauostotc
C. SanmJu.odeloeEseye^ , dsaeso
al viajer. ¡fe lafruemosi ua.ture na irda A @a espléndido ex-
cro. Sn el ábsid% eeculpida cn dos-

órdnes de rquer, en loa seis pila.
re que lnqusan ana ángulos y rea-
tom en agujas de figrausa; cm los ps.
res,- dornads en tres de earecarsa ec

-figuree de hreda, bao doselet; en
lis mil trofeos que recuerdn hehos
<lenceran de la recnquita, se recrea

absote la vit, y viue A le meria
el recuerdo del voto piadoso de los
MteeCatólicos que presidié la tn
eación del mnonastero despés de la
vicoia de'Toro conra las amas por
tugnea. s, upaflezó aen ee aai
crenasde Catlii.

pencérse en legleia psando pr
un pqus'a aun, A cya dereha1
hay mu gran esaln qe enierr, como
sqas, ermoos cuadros y prcioosi
objeto antiguos. Sobreslen cuntre1
étos dos brocales de mármo, de e-3
treordícaio mérito. La puerta de la
izquierda de las ds quo tiene este
telión sirve de entrada l espndid
lastro, considerado como le joya ar-

tít.ica da más vaor que poses Rpe-
rsa. Da planta cuadrad, presenta

U-. conjuto dmiable y verdadea
mente asombrase. Crz"nss bóve-
das calentes aristas, tamando ro-
ciegosaarcos, sostenidos pos pilares
que serán etenos modelos de buencguta y bella en el arte de lera-
mentacid. Diloco que une mano e-1
letial y o humana ha realizado tan-
tos prodigos. - lna frisost, pimros.1
meae Cncelados tienen una riqueza

de dibujs y un conjunto rmni"a
admirable, Toda la fábrica apareo.
crgada de adorns, on tal arta y de-

-lceadeac oado%, qe prduin la
vez un setimento de admiración r-.1
isira y de Inefable y osoldora fe.1

Bllase entrelazdsea cn.la mayor4
perfeciéni, ombinándose, cn belli-
ose y deliadas olumutta,qna e-

dan óúoultan alguna prmoozalgu
rs escltaL. Pate daete claustro
híllaessdestuido, y no por ls~que
consumaeron en etraparte lacYr4 1la destrucción de los conventos yla1
Expulsión de las engrgccitme slí.
<moasa sino por aquellos oldados
transes que en lcs comienzos de este
siglo Imitaron áL0loa categleea en
Esaso, viéndoelse

tuigreemgoprseretíro,
y siendo aote de la Patria en nombre
de le libertad y la fraternidad.

Por ua escalera de extrardinaio4
mérito-bien qusenest edificio lo
psee la más Inigiauode mina la- 1
brádam pedrae-adornda con nm-
reoseeadru, esúee aal claustro alt,
Igual que el bajo en proporción, aun-
que meonarica en artstic onstrc-1
elda. y cuyas paredeeme hallan cuber-1
tas de boctoy cuadro. En él tiene
.u etrda une salón dnde salalo
más centabe en pitura del Muso
Provincia.

Dede una tribunla so ensea la
iglesa.

Alta y cipcinas y dc gallardas pru
porcIonco, xiéndeme sobre cunosdom-
enítja ps la nave dnca dl templo.

Bua. qtro bvdas, hasta llegar al
cruce, poyan sus arces sobre pi.

moroos pilares, en lo que bajo rico
deselete, ses admira la iagen de un
Esto. n los ítenulmnios de cada
lado Abre-$ CutroCapillas, Y coáa
arriba del ancho frian, 4eld orpustel-
gente oie can calados arabesclos, en
el qoe.sees a histora d la fandeoln
mei emplo pr los Reyea católics,
grandes vetaasatapada, á cuya
pse se admiran delIados blasones y
ó,visas, Nade empero tan hermoso,
¡an artitc, tn notable cmo
ci mgufleo rmeo.A media a.
.e d lo dos pilares opuestos

.81 presbterio, álane, como su-
pendidas en el ir, do regias

Í FOLLETIN ea
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CpicenesAba larnota L os patda.
gles de le guerra, voleraba omo un
cndrasdo.

Kmelnlkt estaba á- poto do dar-
isída suelta As. Ira Ala aal todo

cllaba , candoeuliokl e e do-

,-,Sloaisuenosnmpara llevar ye-
guas A pce, hijos de msulmane-grió cu voz estentreo,

-¡Silenci¡ culetí quiere habla,
-grité Ciesota, tpenando que el co-
ruel era partidariode la guerra.

-Sllemio-dijeron otro.
Ciooki gozaba degrtn autoridad

entre ls csacos, tanto por los gran-
des servicios que lea haba prestado,
cresa pr u Igeni.

Todos allar2, espeando wnoncro-
aldad lo que ba Adecry hsa mel-
niskl agardó con ansiedad.

Ciarnota so nagnab, creyendo qs

1tribunsboddameam.replsaw000l
cifra de Iatel y Feradcz Blemdina
en ladigíue, vierr-'Vbraz sil.
tirilln=misprse delasta duan,no ,áa
cinio ms delabrdocatal 1

~aiala anlirasa capilla meayes
lántoa blert& d análogas laoree
en ventanas y OUana. Pero aíeena.
ts como en las demás capillas na* xis
Cru lo rlntivns retablo, qe dban.
completas la grndisldd da la ora.

,n esa e=prsade dmraialns
loe de datosa el otcgno plkIo N 1
tribuna del órgaao y el co oá lo pié.
de la IglesIas; obra toda dai% irasln
fsancea. As(lY todo, quda. atisrta
la flta coitemplado la epédda
galeía de estátnaa casi" de tamao

ntrlla ya pata vetidas con
el hbit'zdelbarodeaque oralladas,
oaaco grupos de de 6 trss decoran
aquellos murso y huace n qe

1
al viajero

cirelsoaybaftdo en éxtasisa
nhmeeeaalpensamiento £ cpa-.

cita Inaris, Para adorar 4 Dios,
RI'Ou1grL

DIEZ AROS BK VIDA 1OAUI
VIITA AL itnilO 9&KtO DIZ

En -4 ~cpt lgeneral des Mard, bajo
Jo# sebloo y afectuosos cuiddos del doctor
don Jaime Ver% hllase un mehaho ga-
llego que de edad de ao, ts s entrega.
do por sus deatralzada padree a ua
cudrilla de gitanos, e cuya comtía be

pasado die. es deatromrtiro reco-
rrendo el Srde Frana.

Un redactor de EM Iepc.ul estve en
la mía 17 del hospital general, en dode
esá el DIORamro Da Rmer, 7ylyó
de labis de éste, cou% rlci tun sorosa
vida, olgnos detalles qus onoptacos
lnarct 61 yJdgno apublicidad.

Reir o u aolscnte da traa y
simpática nionomi. su te morea est
.urLida poseí1 ml y elvetode la Ida

caty sos g~sd.J. neros mItra
cnuaplaudes y un andor lenoucblbla

en quien, como el pbre aliguic. ha vi-ido tan largo tiempo tru le tortur y en la
ItIfaia.

Está contento. Dmsenra n ardent
recnocimIeto al doctor Vera, como llam
al ilutre prlar que lesura.y le agasja,
y babia deen-vedgee sinrencor, sin~ar

.ntlmloente que el da 1.lotgr. de abeo
Ibra.d &ols.

abia on facilidad le lngia de su pa-
tri, pro d e.e-cando Intra& en la
.ración lgua palabra frace,

EN 2!19R.Ha111(111LUPROSTRZA
-Desde que ma padree me poalron en

mna de la gente gian, hbeau entra-
mo. en Francia, mals pemildAds fuesn
grandima. Rcorimos vlomente vaiaa
= ovIncIs dla parte altade Epate bea.

Iedjod.nade icebles que me desro.
tabe. A cuadrilla queme llevaba se com-
ponía de un matrlmna on tr~ nitos pý
quetea, y un hombre joven, que no sé ei
oteadiapreteacon aqullos La mjer

er bien meecda, y me trataba con mna,
d~raaque los vtearons.

En realidad, mintra permameios en
Epaa, me trtaron ni nmds nimnee que
como les dms parvlilloaLoe bumabrea
cablausba. en lospueblo, iusada líen-
gates 3ratera, y ea cuano eshuea un
negocio sM.oS tescPpaa evitar re

claacInes6 engnzadalas prjdi~a
dos; le eran tdos cuatos se mtian e
tra . can 1loitU^a

Yono Méde donde eranésto, nl squier
puide sabr ss nombre, porque delante
de mies reeeatbp,Mlndecaldamejam~
peein a.da bes £c gu tiempo delats
sus mtfecLfaTartepasado el tiempohub0esenoamiorado s.I)usreacln,"r
mt rltlIVa¿«etd duró muy pons: bes-
yudo. iez atmeido ennne caj, como
enccradoennféc-tr

1» aq"u l.dsaguardo muy vgee r-
cueros: no tenía=másquesisa as de
edad.

Coe aease en, un pub!o donde le
gnte mezlaba la lngu. a epatotacon
otr descnocida Para m; las gtaa6s Tun-,
dieronnaa mla y- aa yegu que ilvban
01 decir qe a-eta ds lascabaflorasse
etabapare no pagardrchsdoda-
n. Al mediar el día, entremos A pía en
ierra frnoea.

LA CABA. AMULAIT
E. n ano utví .enFranciía, lea

gitan^ que tenían batante dinero, dqi-
ierno dsmagnicos cablls y un grn

curasis deeuacro eda^ oM lon que
aquíu Epafla,e.du me bn dich, es
ve que raen ~leugara.

Aqel carraje, que dedetoncesfó

nuesra caee"tba divdido en do cu-
parimlos 6 pisos. en el superior drman

lea ombesla muj r yel bijo chqití;
en el da abajo es a retauna wcoc inaohi-
rro: y un jergU, mednddeépáobmoe S,
lsdesb ilo yccttosy Joé.

UN CUltMPáJA291o A.ESCLAITuD
-oýQulón ereJoé-pregutemou á Ia-

-Era ten mcachoqan m onorporó,
por su guso 6 prn rapo d lesitan,,

poco ts enueara entrada en Francila.
Era Owu6imtiaahemayor queo, y desde
las primer. metos acepó pn marada

reugaci ueta ete nclia m lt.
1~uacasup suquepeí halanacido, nl

mnerced A que creaaooetófsa
prtoddue ara prid. En ésta es gtnó
pronta el lgar preferene, y al alguna ven
cauro ometido prle4 violencIa, en brve
plazo es convirtió en-cPtlqws y auxilar
de loe itana, qunes esa smamete
útil psru aombrsa ~rotoa de átúno,
prsai agilidad y' por su traveura.

Con el tiempo esu convrtó sU.&naespe-
cíe de Wcrlro co.

el oronel votslapo«l gurr. El e.
tigno coronel polaco comprendió que
hbaa legado la 0 ¡ade dcrealiar
&s u susamblalooao, tratando oe Po-
tenia 4 poenciacan los gbranl

-No es mi afico el. de da consejo,
pero puesto que elanotna]& estamos, y
ese me pide, lo daré. No nos levantamos
pasa ventr, sino para cobrar nues-
tras libenraes. El goberador de
Bralaeno afirma que ms serán atr-
gadas, si sal e: pam. aín es sasígu.
rra,¡aa qué deramas sangre en
vanl uetro capitán mel.lk, dice
bien que hay qu guardas fidlidd al
rey. No deseo relis con lo tártaros.
Espeen en los -Camps alvajes'-0hat que sea haya dciddonnatrai

-suete.
Olasnta protesrtaba oa toas mi¡e

fuer~a, pro CeoWelsímirándol ae-
nazador:

- Escucha, - dijo,-huegriany
pies sangr, eo acédata que can-
do la caalarlellJ¡s de Dnoooki te
at ea n.Komun hutcomo una jis-
bre A ayista del regimiteab.

-¡Metissl-gritá larnocta.--nt ,oilios poima, me daissnedl
- COecakl leanté el bastn y l om-

-pi.sobra la cabea de C~rnta.
Hubo unrtotuuutto ndscípttb. Da

la piase vociferaba a multitud coma
a manada da bfiflos,
-Señors, -dijo Emelnlkt levan -

Uándose -. deedis eviar n.embja-.
dr¡ V. rej, pare hacr presente al

,aqutelcam-vsieroeais capitanes 50 a rav.ó
-A medirase cccJeremías.

--Uoono 0, un vallst,-signiló,-
quede baena kana acometera estaecm-
prosa;pero no está etráonaetto.

-Bcnnl-gitó una voz.-u, Bguett. Pero ya no etá él aquí
-¡no qued!au dlgnoa-rvales sucsi¡Dúo-.
do están los PaWllnk, los Malivaiha,
les Lobada, ¡a Oatranirka?

En-aquelIinstante elevanté-nbom
bre de roetro pálido y tcaco, de rojo
bigote y'ouaverdes.

Eoa- MAximo Crivaqos. Apoyándose
en al bastón, dijo asi can voz ronca,

-1?o penséis, alemanas, que ternge
miedo, Me hubiese cirealdo en seguida,
penaS que alá-os meruréa que yo sa le-
vantarisoa. la que noes ai, aquí es-
leoy. Todos tienen uma cabeza sobre los
hombresp-yo no, solo tengo larmanos

-y elsablo. Je guerra, mí, medro y mi
herman' 'Vísnerearo saesana, yo as-
einnié-dmlb im asIs, p;tw. metaré.
Didmle bravpa soldadose'y ca prometo
que derrocaré cacillos-;-mataré 6 lo.
ceadirA,. 1y- muertaa fAltara

-Yo le sigo, Mxímo-.dijo otro ate-
cuán. 1

-También Irán contlgo,-dijo Entel-
nlcki,&-Ciarnota, Gledko y Noske-.
- -lVsamoeicontestascu al' tiempo

loa tres0 espoleados por el ejemplo da
Criyanos,,

-lxoera Jesamiosí ¡mueral-grita-
-ten LOS Cosacos

La gemId- destinada 4£ eSfgíaLOní-

EL t1r19o SALTAXE
-óm s e curiél¿Alesoan os eime-

dies; atsT
-Seflor,Ienestralargas caminatas en

asoptas me habían producido lancfulbies
dolores en las alarnsMía ilusos y mié la-

pengaron en macarpruvecEnoal ldolencia,
prque ele rles es de lo mís melo que
by en el. mundo,
Compraron un pequño carrito sobre el

cual ajstaronuIune caje, da doble fondo con,
tapa de tslstal, que todo lo cubría manoosel
lu7 r qehable de anupair mi cabeza. Do-
t =r6melas piernas, haciéndome rls tu
de doler, y me taaenlazaronlego fuerte.
m&ft% aeisuda que leesocetaseel doblo
fondo de le caja. Atersáronmo -con atroces
amenanas, y quedaron bien seguros de que
yo no habría da denuusiarlca., tanto pos eí
miedo InCRlso que mo infundían, 0cuantopor no yo Ignoraba -abolutamente elildía-

En aquella dlspouiclóu Iba exhbiénddome
de puo¡irnpuehio,comu ena monotruis de
fibria. Joes es fingía amudo y empujaba si
carito. Loa geatos sadían A£ volae, y re-
segmos muchas limosnzas. ientras rece-
ríamos leecalles da lasviflacugdclila
gitana acampaba en laa aess, dobala-
usaba de por l, como si nada de común tu
vIun con José y conmigo.

Al llegas la noche, nos reanmesl todos en
el coche -casas y allíi me deligaban lo. pier-
unas y ma tendísanen mi jergón, con lo tual
no experimentaba yo e liioalguno; autos
al contrario, al estirar míe piernas entume-
cidas, sedobLábaaemio anf-iileutss.

ODOSOEy 1R1FECILTAS
-Nuna retían los gitanos entra sl
-a&lue veces. No es querían, peroja-

más ses separaron ni traicionaron. Arrega-
bao zaf-ue0etas da hombre á hombro. [to-
be ocasiono. en que la soledad deleos es-
pos, cundo ningún azocado podía velos,
estuieron á ponto de dospadatsra. En-
tonces ses ponían horribles.Dbbns puta.
das, trIucábanee par la* ásperas y negras
melenas,hlcantes eNr el paivo, auille
han como lobo, yLdu4 penas pedían ce-
pararois José y la gita aY temblaay
decía bsjito: -1 liadral -oomo si no ¡acto
ml madre quiso mu arrojo eaRoídss da
aquellas banuido,.

rO E MSOD=O
-Funera de esto.scoo.s y del martirio que

te Imponían, &cometian delimal-
-Garb*ibia ea loscarraesyasentaban

las vitias de le Giroda. Robabana para pro-
vees abundantemente nuestrab despasas.
Eren muy flistos, y nuaalosáogiaeron cuan-
do despjaban ¡tipropiedad ajena. Sin em -
bargo, en tadeo partos so hacían aoeoho.-
904, y lonchas noches tuvimos qne salir t
uta de caballo por las carreteras, huyendo
de i05 gsndersnee, qoo-'gsicpaban peral-
guilnonos. Ferao las gitanse~uno ¡L ia.
ts, quesieempre conoegulan escapar.

ratiiórir sIT TARDES
Ya &ramos populares en al Mediodíade

Frai, y se reclaba que m]l savajismoy
ml falta do piernas, lo mismoe que la mudeo&
de José, eran una fara=

Un sis en Tarh¿s, mientras qne el rest
da la caravana aeateaba áA ianasdel
Adocr fo)mos Jaidy yodeseldcua.

Amimoa sacaroaeli a áabay-aedaen-
bribel engaño' queme e l"01is non
quería hablar, perýa iaarr lm á Alasr-
no el fuego de los cigarras, y tuvo que
eantar.

Entonces nos tuvileron mes y Medi n la
cárcel por vagabuaudes. » ucbo. desee
tiempo nec priolcccani lbertss>,devalvién-
donas el carrito con laieaj todo loaac,
)untamente con inostras person afu-re.
cuperadoWpoís gitano., que saecaroaron
Alia ciudad, deapuda de hacer sus corre-
ríasa por otros lucaeo, preelaamernos cuando
babia de cumplirse muaenea

Paya los balIis de, las Mores, Parw, as,~ carreras 4!e abalis,

Para el Jk[4L4,1, Para Teatros y Paseos,

A SNIAICILREIA3
Tiene -el gusto de participar j: sus clientes y z1 públi oen general, haber recibido una

preciosa cojecci6n de telas de verano como organdisí de -alta novedad, céfiros, muselinas,
naneuks, gasas y granadinas de seda; sedas de todas clases. sedalinas y casi-seas, todo de lo
más-nuevo quela caprichoisa moda bi inventado. Como una muestra de nuestro anuncio daremos:

nos célebres, organdís de color entero quavaloei 3 rio. á 1214~ cto.
Olanca inioimOs, d. hilo P=ro. 121 y 15 ceirtavoO.
YeZobUii co= listas de, moda, de colores £L 12a centavos.
N7anauks-y, organdfa 'de- flores- esta=padas á& 3.0 y 121 ata.
60, 000 varas ormandf .s colorc entero, á E cte., á 83 cte. vale $ 1
Y cený conclusión todoa los artículos de esta c.asa. los' vendemos át coma~ el público los

quiera pagar.

se

rey nuestros iaervíiios y-. vIrte un
premio, pero bayey b~amblo cerca de
uasotrs un hombro que esneatro
mayos enemigo. el prilicipo do Viana-.
veece, el cual- e4táltildo da ptis4L
cabera de sangre cosam ae he scuíto
unos casia, peso maté álíos mensajerolf
y-noese be 'dignado contestarme. Les-
tártaros mo quieren atacarje% y ea pro.-
hbba qostrate de 'desusrnoa, pe-
saee dale buena voluntad que damos-,
tramos para tratas-con Ie-Rpúblicsa.~U wfund a slennio acougtd-auellas;
palabra, y meinlahí tomando alíen-.
to VeízagniW

-Dio* =os Concedió una,, victoria
cobre las aUalenýas,ópese ohijo-da
Batanáe s ea ec que- t~do ellos. So- le
ataca jOep, rqueý d al lobiler,ciiíaa.
que ncr'quierulm p ~muetY -dis
puesto iA dejar -que le ataqIu e osque

alairan cntinuar la guer-cyo entoa-.
ces diré que be ocurrido contra mi'vo-
¡utad, y set tendremos le,¿pa- y nos
habremos librado de un enemigo peli-
groo

Kmalnaiskl miró A todos los reunidos
y atladid:

-A. cualquiera de vosotros ýqne
quiera batirse contra él,. le daré bravos

oldados y cationes, A fin de que on la
ayuda do Dios, puede- vencer.

Einguno de los captanesas movtó
de annsltis.

-Lm a rdmenta nlfl'humbrese aso-.
gído,-colatiuué.
l Ribitó el mismo silenio.N Iinguno

veas, empezó A beber decaradamen-
te, ya que Esasínlahí lea daba licencia
ppsa elio.

aoríla nohe estalló un temporal; les
truenos y los relámpagoss sucedían
sin Interrnpción, y (Irivonna tuto que
esperará que oseare la tormente, ps-
ra.marubas al- encuentra daelta trapas
polacas al frente do sesenia mil boas.
bro, entre soldados regularas y voan
t~ro.

Desde Iglesia Blana, Crivanna fue-
se en direonión A Pogrevinis. Par don-
de él pasaba, deaparecia todo rastro
de vida. Mí que no te-unía A él, pedía
dafmo par muerto. Abrasaba las mis-
ses baste las salesa, los bosques y los
jardinea,'y el prínuipe JeremisO L6,n
vez destunía el rso. Después da la
ruina do Pogreviclalas trapes de Je-
remías, snbdividiéndame en pequetlos
desacaomenos, acamparon en Raigo-
rad. Hacía cerca deuno mes qna los
<mnetesno osmoqaan. BElCansancio
sandia a oe- y la muerto mermaba
lají filas-.MIelopeooere Imótapensable
para todos. loa naballós pareliaes-
queletos.

Al cabo de nas semana, se dijo que
llegaban remerzos. Ulpnonlp¿ fuá A
en encuentro y dopé con el gobernador
de Kiev, Janilacla Tiekevl k, ques Ile-
galm os noquince oil hombres. Pdsre-
-gimiantas más de búerey gram par-
-ta.de la-nobláze-da aquella provincia,
uuoscon escolta-yotros aiu'elU El

Unla a AluÁ eaia,
Al cabo dealoa5eos oyendo siesomre e-

Ueiecaja hablas francés. ful aprendiendo
esta tasd momra que etenis posli.
bllidad da denunuiesaria dcapidados
duotees; paeroles temía, y esta temor casca-
lbe mía labios,

Con todo, fisgó une ocasión en que me
decidíAS quebrantar 0mí esclavitud,

HaciaM cronta que andábamos pos Bar.
duns, YO era familias A todo el mundo, y
todos querían y mimaban al nito salvaje.
lMs daban muchos &aou.$ Pero tuve un

dií a rque lalimusnan escasearon, y ai
sobMeenr la iaocbeý sea6éALlesxgta~o
=a~ pequeñla cenildad. RucondIóron en
cólera, y me golpearon bárbaramente. To-.
da la noche-esuve liuraud a?01díaseli-
gulente. cuaudo Jao me paseaba parlas
caleo* sobre el carrito, un guardia esacr.e6ymeemturocootemplandn, como loe de-
más cnrioso¡. Apodaróse de mi lutenussima
emoción, Y ma dije:

Y rogada& guardia que mu sacemede le
eaia. purqo yo no esa más quenas victime

UInfls de lÍos gitanoe.
Así reub-6éi ilibertad.

1:S4 AINT-ANDR.-.URO A OATA
Crse que los gitanos fueron presos, paro

de seguro no lo sé.
Y* fol llevado-al bospital deSalut-Andsé,

Allí psé cuatro* meses y medio, auiICIt,-
mente atendido, y allí comentómi otero-
cióu. ¡fe plnnbaban en las piernas, y nada
sn"s.Desde mucho tiempo airá*, mía
piernas eran como dos leños.

Tadoa loa del hospital son muy amigos
míos. Re derrito desde aquí, y mire Vd., ya'
me han contestado,

Y al decir esto, 1l. gallaculto no mostró
una crt,'que A continuación traduoimosc

"ltamlroj La, hermaus- Enulapoeen-
encagodi lacnal te eecribo, te saluda y
expres que antá, contenta de ti, paesa es vé
que no la olvidas. Efa mostrada te ¿arta A
Mr. Dnvergeyy A monstaecnl. Te ruea

qecunoosescribas, lo hagas en frau-
c*v puslale abeaquí traducir el sapa.

Bolo mientras que en francés entendemos
f 

uasPretamanto.

Diwel estás ahí tan bien como en
nuestra mala nmro 14.

'-L-ó6- y JoeL cuiindsn'aqu, así coo
e138, el 32 y el marmiltón. Ene ensoto fá mi,
sigo su el número 2.

"'l'odowsteenvían sus recuerdos. Mr. ovsroy lía agraczucido tus saludos. José di-
ce que Id esorihas cuando puedas.

'Ulinos el te gusto Espada.
"Td re&enlsuda sosr uila quaesmas jul-

cioa y no alvidas tos dob3ron religiosas;
también, te envie allen de correo pera
cuando cecrbas.

"'Todavía esté aquí el espaicí.
"Termino la prese saludándote por MI

y p3v todos ecuantos aquí has conocido.
"Tu com1asero de cama al ndmoro;."
-. Mrj Duv~re-anadó Rmro-es el

médicaque mo curaba; sr.Dalau ínteir.
no sor Eulatia, una herman muy husna,
que ma trataba ca, graau ru;, Leda y
José dos enformeros; el. marmitón, un chi.
cho de la* cocidas; el 314 el 38-,y eZ en-.
fermos qe simpatizaren espscialmente con-
migo# y el capauto un catalán que tenía
machas coso. ¡salas infitradas en los buo-

El cnudaes9pata ken liordece hicoce
sargl d í y me envió al gaoUrnados de
ta,3 SeAtiá,el cual me dió cart* desea-
carro sara que yo pudiese- Ir á dandfuae

Coeys sqeMía padre. vlYea,.no
les~~~~ egprtlnopens@ nipor aun mo-

mento e1.eá .lado yme diOIáA)la.
deiS.

A llagar 4lía. "gare?" del Norte, islo~ua a uodt anartom abcocha ' me

,qrue otáa.g0 vaor sema. envió el
hpitl

- rl - - ~~ele ~ áe. en,-2~La,,fe ee'-. - - - --- ~~ac s.~'e~Lrt 4áo-~La-eáO~Vee. ~ -
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A Auí, ~o perfectamente, y el tnédite
cofa en curarme.

RL CIALLEOIIITO
Ramiro está muy tranquilo respecto de

en prenir. tiénteus fraistido y alegra
co11n laproteccIón de¡ doctor Vera, que A
miado. soen msabio lustreees n hombra
de grao coreado, y sabe que si Centro Ga-
llego está decido A prulsgerio efianmento.

Nemse loquista, pues, por elmsana.
-IQ*piumo.hacer~ls preguntemos~

cosodo estás crado.?
-¿Yol-espondióinmltmteervis toda la vida,. pos nada, ALD. Vera.

LA CIENCIA AMENA
Un poligra ¿eaccne:d.-Lra c=Tal.-

elentaz de enlsrmgladst cntaglosa-
HIr~s deo=n suaa le fric.-Ca-
ra1.ny agauta d otnlald----ía
victian en2 Qa " d -L=r tintura

Gravan acolentiz.
Jamás se toman 'preóatuolonea bes,

tantea Para evitar los pellrq que nfra-
oso los convaleolentes. L% persana que
suaba de, salir da una enfermedad coa-
tituyacmealsempre, uno13o2 da. tfals-
cilla pasa sus vecins y pera cusantoz
frecuentan su compaiia, El Indiiduo
en cuestión ha salIdo yacon bien del
lanas, y en mua alegría y en so aguismo,
ca so da muoba cuenta de. que poUea

.matar al prójmo. YVid atvarilose ore-
cien salido del. hospta- doeae as:
por los ómibus, por os Jardines púbí!-
os, por la ssa de i;usamingoeg por
doodsquiqra, pases ana costras'peolí.
gr"se.

te que pasa con la viruaaslo emia-
mo que anuede- .on todas las demás
afecolonee contegloas. El jirdin pá
blco donde juegan los iltos es un gran
propagadora de microbios lufeccologo.
Difteria, sarampión, escarlatina, fiebre
tifoidea, cus. Los convaeotente encu-
den atl y atlí&soden también. los gér-
menee.

Loa microbios añslnca s deslizan y,
abundani en todas partas. Tratándose1
do enfermedades recoidas como muye
canUtgicese aun suaelen toarse cies-
taf preaenesi; -pero moo iacuida mu.
olao de alio cuando la convalecencia os-
tá adelantada y la ateocióc -parece no<
muy transmisible.1

Así Iquién es que tema la proxtií
d>i de un convaleciente de fiebre tifo-,
láidf aTl ehclo ordineario de dicha
fiebre eseel agua. BEntontes, al se trata

-de alguien que casona, se ¡aoarra la al-
guiente refléxión: "Yo tomo exclusiva-
mente agua miíneral 6 hervda;sasí, tna-
da tengo que temori2' Eso tiene algo
de exceslvainanta cándido. C0ertoque
laslbre dotfenenidslca viene sobra to-
do por otagaIngerida, poro es poi-
ble que langa otros origenes también.
Eay asimismo fiebre tifoidea en loe
cuarteles, en los cuales, desde hace
altas ya, ea bebeael-agua biso filtrada.
Provienes de los miuobloneparcid6e
en los entarimados, en "esparedes, qgo.
los teohos en los elbafieleef, en el sue-
lo, sto. El bacilc~, do, Bberht, doyade
quiera que esebaila inelaledo, no mo va.
sin resistenula. Se desinfecte cuantc?
es posible, pero. pueden- ocurrir sorpre- 0,:as, y algunas vaes ms-sa. daafenta
sino cuando ya stá consutlmada-el das-

fis. Luetgohay las pequsnlas crrlnte
próxias A loa cuartele las recio-.
Dn de tierra etc.

Pro hyquaeeerlmntaj
trae caviue iepl notable hasta quo

puno el cmav aot d fiebire tiro-
idea-rueda coMvrtre en agnía de
Prapgacldodino sosechdo ma.

Drata. el pasdo Agosto, volvió
del Africa del SurLA lgaterrau o.
ven eldadot:qe, bbiendo contraídto
la tiabre ti de; estuvo en el hnial
desde el 21 de Maye. Regresó fia,
pro- curado, 4le cse paterna. '4o by
que decir l fud falicitado por sus a.
go. Y alguane vílate, peo Alos
quinua días de su llegada uoeadaas
amigos oeao fibrettiofodea. El
mismo día-unadalas8 hermanas del sol-
dado bbo d metrse en cama; aiolla
iguiente, Panedid l mimo wcon.r

hermana; L la senasguente, An
hermaol ecorrWdriomisma. Un jve
riado enfrmó temblón, en 13 de Sp.

tercra ermana. Leg seetas
t*5e l oíea, novern habitante de

lace ¡vc s.negudo hermano,
nno de, Icamin y yalmnte, un mo-
so dala1 ecidadque había perean-

ledo unas horas tan solo e¡la oalza
Próxima y- bidallí111tres 6 cusro va-
acá cla agua. Total, doce persoas t-
cadas de fiere tIide atose 1aena
del covalecente y la @a& prxia.
Y el enfermo ctaba crado.

Oome-tera ¡~mauslanalla dió ugart
* uneloetgd. El poso ecua
agua a-uche para la aimtaoié,
sa-* cms Aembaesas isniuáu
dolo, roconcó qe haba lifitraedu
entre la letria -T el poo.Sin m-.
bargo, antes dl vata del eidaelo
naahba ~prod coacidentelign-
n. Después d en velta. anconrá.
rones.-aios de beth en el. poz.

El enfrmo alábaseconvalecIet,
y'como ocurre on muhos convele
cieanosllevaba ecuia gran fm.r,
da blfcl ePelgrosLeEn coa de 2
por 100> de enftemeseaenaéna-trapor
esaco de metessQua intaneaprfu-
alón de baclo. Examístado la orine
se nconraso en ella 172 milicuse(1)
de bacls Ebetla por nctmarc-
bic.

Eun tela alrte con los on.
va!coeuec <e fibre dotienetérica
Boa la febre tioido llaa a domi-
cilioi. Alate Con loos onlenets
da afecaonea contgoas.

se han citado ya, en el hospilí
S an-Loasobre teo, meaas y di
voseas perturbacones, enfermedades
dala pil ato, dtermiadas pr el
aso de tituras pase el cabello, anotrzo tempo se mpleban easi nfia-
mnte tintaras bochas con sales do
plata, da plomo, de bimuo, de Cobre,

etc., que o dejban de tener ciertos

puéisí pblicoatraído pr %qollo de
asegurarle. a"n conine veneno ni
nada peligroso, sno sataolas veg-.
tale," t., ompezé 4 gasta en gro-
A. cmaaundrivado d, la hlla, el
parafanlienediamde, iuea valva ms-
<o-al contacto del aga oxigenada.
]U. doctor-M. Lbrde cba de com.

sesvaiéa & mpjpno aa uj-
aleanorxa y devmtta, como

'am eedeArrglos etlpépticca
besáte rAes ~r bCPotasén-
dilua-pddidafi. dezkils de peso
sá l. espacio d treeeal En ano
los mdicohabían, combatido taeac-
cfientes con ¡e ltas osúanon~atm-éa a
conale. Nada onsiguiron. La.en
ferme conluyé por- decluaran que d-.
santo unsiño es halarfldo cpiosa
mente el pelo. Spiffié la Unttura ca-
plar, y algún tiempo después casta
bleiée combletment.

Las apliacones de molsón dfe pa.
rafeilsnldiasuido o dejan, ea efecto,
de ofrenrpligra. Loaaniales que
absoarven una pqelataorntdad da ea-
tazaatania ó enlo -uesso0haen
inyeiioues subcutáneas de ella, expe-
rimentan diverss sntomia: cnran-
clons,desarreglos inale, la.
gmdo le muerto£&los qncedas
cuando todas los tejidos han. omadoune coloración negra. Le soluitn
aplicada aleterior produs con no
menonafrecenca nune rrtacáe viví-
mna de los tgumento, af.oionea leí.
leu de l pel y también itone.

Aviso L loeInteesado,
EaiSRQUE a AiraLa.

CORBT REMtG A$ 5.30
y 80s hacen pos medida

DE 5 10.60 EN ADEL&N¶!B
Su han rcibido los uevan Modelos

Ja, Sombrero para el

V Ilb&-NTO0

AIJ PETIT PARIS
Oispe a- 101. Telérna. 66.

prícipe, aunqe acotumbrado, en
tiempo de pz ávvr como un rey vi-
vía como un soldado en tiempo da gue-
rra. El gobernados quedé extretlado
al tratar futinmamnteáJerema. Aun
cuando en su juventud haba Concide
al príncfipe Salaca y l ropio reyLadislao, allado donveo sentía-
ese mo acorbardado, aun cuando daot
le acogid con J.iafaildad yle dié gra-
cias pos lo. refuerzs qe leoira¡a

El prier día qn. comierons junts,
llagarn dAmtadlaomida varias

oficiales del prncipe, demacrados y
negros porel humo d la plvra. la-
llcoraus en silencio ante el priuspe

y su huéspe, y esperaron rdenes.
-&Boetan restos los cabalos-dijo

el príncpe,
-S.
-Bien; dentro de una oa atanrá-

mns A Oivono.
-lAhí-exolamó el gobernadr de

Kiew, y miné con seecbro A loe que
hablfen llegado con él.

El pícipe continnó
-Ponlatoski y Beroin maoherda en

vanguarda Baraokl. Con loe drago.
ne les seguirá, y dentro d una hora
marcharemos nsotroa y la artllef a.

Lacroeles salieron, ynlaat
después s oyó la etal demecha.

-Plicpe,-djo el gbenador de
Kie,-¡estaia seguro. de queunes.
tras soldados llegrán aste Maknnvy.
ka? La veo tau. cnados quc e mo pe
reos impaslibe.
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EL ENTIERRO
TribjandO, peusamente en0iab'res

agri¡Does y drmútioa, la pobre Nata.
¡la, la viuda de Miguel Almagro, ge.
naba el negro pan on qn. sostener en
vda y lada saobciquill. Y Aunque
freuentemene era requerda de mo.
res por hembree rios que etabn
prendadast de aqella peregrine br.
zusar, Ntalia vivía cn el mayor re
st, y entre la gene de la aldea (de

suyo mal pnada y murmuradr) u-
dic jamáa pdo deir la cosa macsIH.
vina que meoscbas l hnr de
aquella desvntrda mjr,

Vivía en un cuartuho pobriamo,
sin más ajur que el derrmbado catre
de tijera y la mea patioja, la silla
iunsolp, los tite cacharriloe en dn.
do guisaba el miero condumio, y na
rtampa da la Virgen del (anuen pe.
gda con pan ma.sticada A la pared, la
caimagen, por su retro aur.¡eiey
beatifico, era le únicenota alegre d'
aquela umilólima cvea.

La vida de Natata era ata y fcs
tfr; vida de abeja oloia qe dl
cemete, sin raida ni aspaviento, bas,
la miel y la detíl4 para alimentar A
&u prognie: acdía A las csaece con el
chiquillo áacatas-, y pasaba todo ci
día da Dice entregada 4 los quehace-
reeque l proporcionaban l pan cot.
diano; y lugo, A la cada da la tarde.
&ea recgíia my fan en en pobre al.
Lerge, dándose el Inomparale placr
daacriciar A ea hijo, y contrje eaen.
ts, y enearía á rezar, y estrjaro
onDtra l corazón cuando cni isge-
cilla]&apoly etropejose deca Asu
madre palabras de infatil criano.

Pero cata vida hoetisma era de
continuo prtrbd por lea impurae
deses de Simn ci enterrador, hombre
de maa ley y de ea y ásera catado
r, qe ni A sl i A smbra dejaba A
la recatada hembra, ganoso de sair
triunfante ronesperversas Inteni.
Dcs; aquel empectado Intentaba ven-
cer le fortaleza de Natalia cn tdos
pertrechos y artes dan oonmada
edctor; pero ni us ruegs, nicnas

preents,neneu§Amenazas cnigie
ren batir la contecia de la huna
mjr, la cual permecaió enhista
cop laroc, que ni cn las.Uves

caiisd]las1ola.ceabland, ni on
el líravis epuje de la tempestad ea
titramiece.

NaLi n .necectbamre he
naeY grasros dar ser feli: vivía
contena y regí la con en fortna,

-que ordinariamente no le negaba un
pedazo de pan; y cuando la suerte &a-
ecee la pivaba de lo más necesario,

coslábaee pensado en la misricor-
dia de Dio, que da la gloria eerna Aá
los que Fufen ristanament, y en el
amo de en orazón Divino, qe e
Inagotable liare loe humildes y paque

Y icedió que en día l hierro de le
muete tocó en el cerpeilo gentil del
niDo dio Ntala y lo abató con unna
cruel eInfermedad. Dejando A su hijo
mY arrpdito en la camna, l cuitada
adre vló A case di mdico, pidien-

do A éste paría. Virgen iúntolia que
fu"ee imaditameto A ver el angeli-
fin y A car]íay A ponrle otra en
sonrient y alegre y colrad; pero el
insensible gontr, pnando tal vea en

eli-e.les _~~tsql. t.d
grandes earicIna, la mjer le daba,
demoró b saiíisgiente su visit,
y ecnnd E presentó en la pobre ca,
ya el mnafiotenía la ara mailenala
labos morados y los ojtos vidioo y
muetos.

Entonces srgió, coma el fera pr.
ción abóica afigra inoble de S.
mon2esUtrador.

-¿_Qudí Vienes á llevarte a M hijol
¡N, Unc, nna me lallevirás.
Nr,hijo, ute lleva Simní
y Arrzjándas obre el cadáver del

llilo, la Infeliz madre lo abraaba con.
veoivamente, 'coo al teiera que
taquelImpo se lo arrebatra de entre

y llegó la noe. ¡Qnd triste nochel
La madre, ola, helándose os labis al
contactada aquellas carectas muer-
tsis, creía entir A cde momento loe
pesos de Sión. !Ze como un bitre
cocinero olfateaba l cuerpo del chi-
qilo. Presa de horribles magin-
oe, paó cutro haynalaloqe el

alma vivient e seapi.a de daaque
dolor apntabte;,y cando en el rljde la igleia soaronl las doce y ya pr
ls cales de la aldea no Res oían peos
de pereonsa. Ntali, fortalecida pr
un poder superior, cogó el odavr delnIllo, lo etreehó conttra el an Dt 'm0corazón, se arrbjó e n u paco lay.1
salió al campo.

La oche eec ceeriima. Silbaba el
viento oca silbo decmunal y temero-
s, Y los rboles de la carretera, eal
s¡ ie quejasen de aquells saudidse

enurraban tambin con tristsimos y
vgs acento. Natalia tomó un a.
Minutlo todo llena de cruces y de rfa.
lillo, ngree Y pntagdos, y llegó A
al perta de ampreno. Depnda

de dcc cien vueltas sin econtrar un
agujero por donde poder metera, ose
decidió A boecrn esfuerzo, y saltando
la desmroada tapi, hllóse dentro
del fúnebre recinto; la irba virge,
llgándle casi A la cintura, 1. ipe
día caminar por aquellas tristes fro-
dsidade. Recrró mil veces el huner
tecillo, bato que dióconel oyo, aquel
hyo que Simón el enterrador te-ía
sempre abierto para el primer cristia-
nO que cayer.

Ntalia esearrodilló estamp unobe.
Jo de madre en lcs labio merebtos y
heladoe del ngel, y con amorosa sua-
vidad dpoitó elcunerpecío en latoso-
ha. Luego, frenticament, enagren.
fándoe las manos y rompíudos las
un"e, omenzó A arrojar obre 6I1a
tierra amontoada élnlado,bata
ue la fosa quedó colmada de nevo.

Entoces, de rodillas sobre el mon-
tíclo, cn loe labios pueto- en la tie.
era la descosoladal madre, mmo si e.
tuviese al lado de a cna Infantil, de-
cía efóicamente:

-¡7Daerme. hjjo, duerme, qe ya n

ALVAo Lpz NORz.

gRAN TOMBOLA'
Ansioso el Consjo dc Seiradeas

Ocrfreneia de Sn Vicente de Paní
de li coservación del Colegio Asilo
da íisP-redl acd e e
rroy agradecido A la genroidad no.
ca demeLitda dic uelo habanero,
C-o Y1m-uulsnas abh a tenido

floreciente tats ain, viendo esca-
sar loa recase, Acanse del cfrecidoa lnmro da,116 nif-oAmaa asecía dc,
A lient, vieenaY clalahedeterminado
rga.nizar una Gran Tmohnt dediada

á San Antonio, que so celebrará los
dífas 29 y 30 deinnio próxi~mo en l1
clastro del Coegio de Blón.

La Comisión ea he dirigido, por
medio da expreivb circular, & grao
número de pEsonas desta sociedad
aoiiztando objetos con destnúá ta
humanitaria obra.

Componen dicho Consejo las el.
guistes ditiguidas dmas:

President, r. Josfia Banch de1
Sote; Via. presidenata, Sr. Ana Sala-1
zar de BSt; Tesorera, Sra. Javera
Batista vada de Gasón; Secretaria,
Sra. Concepción Ponl de Doerti.

Protetora. - Sefiras Frannísnoa
Grau de del Valle; Dolres Vatárel
de Ecat;OCeia Hernández Vda. da
Sarr; Amrca Reblt de ateli;
Marq nea da Du.Qasae Cndesa de
Buena Vist; Rsala SU. Vda, de Sal
tercie; llnee 0. de 0 ría Koly; M5.
4.otartde Labrrre; Asaia Z-
¡iga de Alv.arda; ármen Z. Batn
Vda. de Mart; Clara Truído Vda. de
Brave; Juefia bailz da Alui;
Elena Herrra da Cárdenas; Jorge
Crvjal da1U. de Pinlis; Soía
Cntero de Goma Caetr; Mra L.
onteny de Riva; ?erude- M'stalvo

de Martnes; Cementina onilon de
Ganar; Serafna Molinr Vda. de Jis.
ris; Mra Ambard da Piohird;

Laa*Cuto de Meucl; Dolors Mii
lín de Fot; Maria Teraoa arrA da
Vease; Serafina Cuto de Costa;
Consuelo E. do temos lnerdo;Lia
-drqetti da Long; amila Negra da

Chs; AeliaDaí.r; Dares Pn
de Lare; aria Rodinez de Var.
l; Dlors arca da Pciet; ara
Agirre dLo a; ariaeM&ein de
A noiu; Aela hno e dlFna; á.
meo Arvir de Banch; Mercd, r.
dóeeo Llena; Ja Núln de Mar.
tinez; Tersa Chaumont Vda. da Pó-
rar; Serafna Molinr de Jorrio; &¡alica
rffard de Gadie; Gloria Ganzález

de Srraqn.
Sefiris: Marie Lusa Lona; led
oto y Farró; Mara Montalvo 46 Y.

nag; Evangeina de Cá1rdena; lel¡-
na Fernández; Marie Dolores Mahín;Julia Teernilla; Jana Días de la
Cauese; Pilar Alma4gr; Foinda Cr.
hanel; ármen Gay; íiena Guilló;
losa bae; Ester Mjarriet; Maria
Hernánde; Adela Jarer; Mercedes
Da Qene; Maria Log; Manuela
García L1rete; Aa Mara Martine;
Sara da Cárdenas; Irene Rodige;
Clara Rivera Meredes . Deminicis;
Maia Antna F. Dn'nic; Maria
Juana . Duminlis; Maria Luia
Freyre; Gracila erne; Drla Ji.
mane; Magdalena Hlernández; Mrga.
rita Cntrras; Marie Josfa Jarrer;
Aglita Jucarrero; Conhita DuQue.
n.
,Tds los objetos para la Tarnbla

deban rmitirse al Colegio de Saln.

LIBROS MJEVOS
En la librería del sesor Artaga,

San Miguel 3, se han reibido ls
sigoentee:

*'stevenell Onnttuióda loe E.
adslunido.

aSPCezlse i sttuines prafosía.
note.

"Seriehe". Dicionario de legíni.
¡aión y jrisprudenia.

Diccionario da la Academia.
Gramátia da la Academia.
"'Manresa','.Comentarios al (od.

go Civil.
Comentarios á la Ley de sinjncie.

miento.
:'Svnla. Código Civil.

'Viada". Código Panl.
«"Zoa"1. Trabsjo, trdzzcstón pr

Ale, Cisin.
",Nogales. El último ptrita.
"A. Qinter.I. Frulera.
"1A. lsyee. Cuntos andaluces.
'"Cntreraa*. Da lavida yl amr.

auias.Piel de Z pa.
"aosZpata. Cavadnga.

"Pompeyo Gener". Induoone.
aPonen da Trrali. Rocmba.

isolcinscompletaa-tS toms.
"Uutavio Mirbean"ý. Obras de cte

ator.
'T>,.Kpotkne'. Obras del mismo

autor.
ontinúa el entsiasmo poroel .río.

ma yLápiz.

CRONICAflE 1 01,1011
ACCIDENTE CASUA&L

En el Cntode Socrr del primer di.
trito fud aitido ayer terde 5d). manat
Chas errer. de 51 año, casado, carretona.
rs y vecno d la cataia de Critina o? 34,
deunsa cant-ido do terca' grde en la cara
potrior y tercio moidio del mso derecho,
cy. elón fu6 cal fia.dadegra.

Sgón el ('ha, el daoa que presente l
.ufíóirsaumnt-L« 1dblar con elcarretón
a.eque ecodncto, loque lh elaequn
da Cuatelan y Epd, hacindoo con tnta
rpide,que.no., u.lo.vitar que la brra-
del etón le diera uen golpe .rrjádoo

El sar Chao fu trasladado Aso doi-
cflieP, prconta .ricn rorosPara atmede

ásassecamóico.

TENVATIVA DE SUICIDIO
Lamretrís Doloes HrádzRie,

de dieisais atas yvcía de Eido u? 107,
f.6 aitda en el Centro de Socrro de la
psimer emracó,de una stxicacón
meirneegave.l,- -n--%taód

Segú laa pol eicna, la buridndentad
suisaze o neteeaurd sl
oD.esehcae iCunaa nzd
gDe este 1bocho Aed.Ingrco m.el uezd
gnis. yl cnue ngeóe lba

pi 1,1tal.IDESAR
UnnENtedla oica DecSratv

ayr A D. Eladio árrell 0epndient d leragnec-L loE-Rascase.*casa de ser ar-
cada por D. Eneso arr, de cataríash-
rayendo dinr' de la aja de la enta
diria

Al detesdo, queloudpeto £ diapasiación
del Jugds de gardi, sela cop~aondo
po. cntamradeo de ds psa 40 co-
tavoscun que un poilica scretaoba e m.-
prad¿ dos pomas da Emoulaón de cott.
ceoycpodinero ea hblaqudda5 so de.
poltndo en le cja da la venta ms qe
cuarenta cetava,.

POR URTO
yer fud detenido por el vIgilaate n 9 y

conducido anta el tenienite de guardia en la
la primera etatc.ún de policía, pl menor.
banc, Joó silva Cando, fm domicilio c.

4nacida, por ausalo el parda Atnio Val-

d* Twerevino de sperdo 59 de ha
be,¡. burado nra lopoldia de al&,ata eu
lcates,Mn ancho par colgar papelee y

un porte-P.,leeo.. EV detenido taietó no eerclaa e.
seaió:, haiedo constar que la lopoldin.1
la habla vendido en el Parqe Cetral 4 un
Indir.duo descnodo en una peseta plata.1

REYdTA Y LSIONS.
D. Alsipi de Jan y Bergado, vecIno

de ORilly o am. 03. te preanló ayer tarde
en la primea estación de poica, qer.-ilándasecontra el portero de diha eD). J.'neCamao,quie le hbla leslonda
con enoplo al tenr mbas n digusto.

Detenido el &acsado, manietó ter cierto
lo rlatado por el Sr. Jasn, pero que dsoAeá
en . también le habla lesoado pegádo.t
laceD o uabotella.

De cle hnech a esdió cuenta ei Joan Co-y
rreccional del ditrito, at coa atoridd

UNA NÑA 15ESIOADA
La ala Maclia L. lodrgez Slgdo, det

n. a&o d edad. 4 ija de . Benito Rdrí-t
ize, vecina U Agaca3, fud asetida
en el Centre de Socorro dat primer distritoe
da an na heida incia, oo decw.tro cní
muetrosda etensón. en la región gltea a-
quiera, dprnditcn le, con neceidad
de sasiténcia muédic.l
* BeSre el Sr. Rdrg, e o la lealda que(

preota su hija la.aIfrló animnoalE
entars sobre unopedazo da cristal.

EN EL MERCADO DE TACON
Ayer ataodaeromoió no cranescán-

dalo en el Mercao de ard, á unadala
reyerta hbda nre el morna Joed Tal-
d, veuldo doielón 0), y la mujer daen
taza Gbiela Matute., a1. dculflo cono.

Dereulto de la ryeta quedó 13luend
el Told, pMr lo q Intgreoó en el Vivan laN

Mrlsá dispelción del Jugdo Correo-
conl del¡sgudodistrito.

MUERTE EPENINA 1
En l1. ttadotea Ria, frnte al ar.

codo da Tacó, fallecórpetinamete ,en
la mañana do ayer, un idivdo de la raa
ea, que no pudo .e dr eticdo.

El capitán Interino da la 4' Etacó da
Polica. Sr. Estrada, remitió el cadáver al1
Ncrecoio . diposlicióndel Sr .,.ne--Mu
nicipl det distrito Sur.

DENUNCI
La joven Apro Etrde y St, da 20aoy vecia do Lamparilla 72,sea p~a

sentó en le 7' Estac1ón depolica.
maqífetado que habiendo edo raptada elj
dio 30 del¡mes póximo pasado pr don
Rdlfo Mrls, dte ha deaparetd de
en domIcilo, sopchndo trta de emabar-
ares para evadree de la palabra que le

doó de contraermaron.
(06 .W. a da 4.ern aili-

EN UN CAE
El depndente del aídstud en la c-

lía dei Rayo nómeo 3, . t6 Mrndfud
remiltido al1 hospital nmero 1, anteo Al-

fonso Nil, á cnso de habrar doherido
leveet, por don Vicenteérz, aI*.-
tenerambs unnareyerta.

Detenido Pecs, abéDn fu6remtdo al
hosptal, par cntrarseles.ond, q.
dando ambo en caldd de detenidas á
dieposirin dei Juzgado Crreelnal del

dtt. QUEADURAS
La blnra Francisca Oo.,nsle, vcla

de la calada e.llsoiofdaitd
yr ec el Centro de Sora d la segund

demrcanda, devaias queadrasleve
que urió caoa ciental estar trabajando
roeal trasdetardocale 0. erveioa-
quis.a á Aimoae,

DETENIDO
Par ser csado del dtIts 0 o). ~i~cn

de use menor,. fud detenido el pudo Joó
Romay conducido al Jugad de otu.
ciódvis ditrito Sur.

r9R JUGO
ntc úiilstecmeo 111, 77 y301S,

Perteneciente alo quinta Eacido de po.iria, detuvieron a oeo idívdua quec-

csa dovecidad cutía de.Gcraei nmer

Loo detendas igresaren en el Vlvoo á
diápomicón dei Jugado competeut.

MALTRATO DEOBRA
El b BrwJo RorCrazza y pardo O.

cvia Amador, fuern detenidos por el vi.
gianUSOSp,ore cuados pr 0.5. A-

ta.¡.Marzoy debo Carm. e rnód,
veins de Son .leet'262, de bboias al
trtado de obra. .

Al tatar don Beita 0GarcítaCntra, e-
cino de Capuoio mnúmero 2=18, de mnar
en n. crro prrleriente 1 la.en.datos

eeirsCruoíle ye ytras, ei a
a.a]mnte cuawtr brrdaa c:,.,e ea el pie

GACETLLA
N0113 ls:ncLtitl a.mtiLaa edos

típica cás apandido d la opai
da Lisbard, 6 sana Emma Logbi y
Adri.anaLery, ea presetan hoye a 
escena da ayrer.

Cantará la seeta Lcgbl la Sn.
turne de Oarollera y la herosa Lezy
la Ndda da Lo py 'oea

Ambaspras lian el atl'ei st
mismo orden que aqí aparcen.

LaCo-mpnio tiene en ensayo llen
Leoun, la Muso de Panin, l gr.
gio ator da Bhosoc.

UN ESTENO EN ALnoay.-Etn
hoy Le# iuíusa en primera'da

Trátase de una arzuelacómcal, ie
losa misoseauores de La Vitla, al
pata y Uolizdo y tras munoha y
ppauiree arnatas: Migul Ehega.
rey y el grao maestro Caballero.

Esta primera vez que aparece en l
crtl y dendesemteg estánetoar.
gado, junto con la Lope. y la Soler,
lo8 pr~aipalee artitas da la Compa.
fia d Abien.

Llna la tana clignlete caraelo,
por Cnaba Martne, y como fial da
ffieta ¡AL ge, palal por Crmita
Dnetto.

14oae complet.

Onat clao EsUROPIo.-On bu-
no suerte se ha Inaugurado e Gran
Circo Europeo.

DWlsábdo basta anoche ha ofteodo
cuatro funolee y toda, por Igal ese
hian visto favoreida por un pblico0
numeroso.

La Compafla es Ibuea, el prgra-
ma variado, el ciro epacios. y los
precies baatíatiimoais

Anoche hiiern a debut Rosa
Maynuny Olido Philp, presentando
culareta pájaros tropicolsa que real-
zan muchs y muy bonits cte, cmo
son caminar en una bla, arrastrar un
cochancito, hacer cahumbambda sal-
tar orrer, t., etc.,todo con precisión
y gracia. '

E. fbíoquedó srdbeetccendido del espetculo.
Sa la funión d esta usabea pre

sentarán lisa atoseipoeecuetre Mar
tío y Tony Loeanda sobre cutro ca.
bailes hacienda la pota óngra.

Ponoollegará da la sBadcdoUidos
en nuevo reuerza de artstapra el
simpátio circo de le calla del Aguila.

EN IRLCenvITo GLLEOO.EO la
fiesta que ofrecer esta noche el Cediro
gallega tocará la Bande Eapaa, á pr-
mera hora, las piezas sgientes:

1 Paso doble sGirald*.i
2 Fantasía sobre motivos galegasa

J.un U! López.
3 Fentaeta da "M art," Fioone.
4 Carteto de IRgoetto,is Veurd.
5 Septimino "Bsheo itrigane."
6 Mulira.
7 Iigadón "-La Mssotte."

El DIes.,
A. 0,109a.

ESTRENO EN ALUamnA.-La no0-
vedad de la fnción'de eta noche en
el favorecido teatro Alambra s el
estreno de la revista edmicc.Iria en
un acto, original del estoir lalo Dís
y laóia del maestra Akerma, ti.
tulada La Lja de Vrres, en cya
desamepelo toman Parca Prinipal te
apandida arolia Carmona y el po-
par Segino Lope.

El etrna irá en primr lugar.
Pra ocpar le segunda tnda

e conoca le graciosa arzela Elprimo doao, con aevs onpete por
llegino Lpa.y el precioeo cro de
ninfas donde sea deatca le simpát-
ea Meía ntna Andreu.

Y coma depedd ve El císltc e
msarm,ciieo.

Hn loe intermedios, bailes.
Cua.-Grandee novedades ofree

en la fación do e ta acha el popular
teatro uba.

N el proresos figran, entre otros
artiatall, ¡agracisa primera alaria
Joaeefins Leó, con ana bonitas halicle;
MiasaSilvia y MisRivera con nsca-
cionesaaamricanas y le aplndida Jula
Jisoduen y el sin rival terctoedega-raeberos q e dirige Chvez, cn ene
mejores númers.

Además el hmpicn e dos io céita,
Mr, Paifre, 0 ejecutará an un bfcie.
ta vrios¡ asombross ejercicios.

ront:'debt de nuevas artia as.
LA NOTA PiNAL~
H.am e aMedicin:
-Ademiedel corformo y del éter,

¿quó otra cosapede servir jare p.
vr s1l entidl

-Un garrotazo en la cabeza.

.ESPECTACULOS
PAYluT-úam Pata de ópera ia-

liana deL. Lmbrdi.-Caííllefa
EnAsa us y L# Pa>'acc.

ALID-Clmpatia de crcusa-
Función por Ssadaa.-A las S110 Es
treno de l¡zazela cmesa en uno acto
L.A'lu ¡stSU ts9'10Curea.
l.-A. las' 0101 ¡Al aguoayosls

FRONTÓN J
0

IALAO-Ei m W eles
15, a las tres de le tada.-Dze parti-
dos y aoe quinieles.

ALnaIizA.-A las 8: Estreno de
la rsvita cómiao-tínia su unacto-Lo.

jdi, Vi~s-A las 9: El pima des.o
-A las 10: El maero d oisieo

SALÓN TEATRO UnÁ.-Neptnna Y
G.Ian.-Coipaia de Vriedads.-
Función diaia.-Loe )nave, ábados
y doamingo bajq depode de la u-
cón~-A as ochoyecarto.

ExpoazicN OIPnA-- Desde el
cane: 13ao¡ domingo 19 dea mayo, 50
asombroas vits de la gratiparada,

s'v.amltrser Brli y vitasde
11 sibrgs.-utrda10 centavs.-

Geheana número 116.

ANUNCIOS
r1 jiI Osl.,,p 11, L 6,i d ) aa

d .r1 .p. 5.d

Muebles ien sangCa.

.oisa -4.n1m ..a. .t. .1a~. d.

L PELA AVV IA
N_ U.,.ea,oa.er1.ed. e.d. liy. h .su.-

Cad. aa.1 "a .11s s ss i go pe .

LA MAGNOLIA.
-NUE VOS MODELOS D.& SOJIER EROS

Recibidos por el último vapor francés LA INORMAN DIE,
última creación de la Moda.

Gran colección en sombreros de á CENTEN formas 0moy
caprichosas,

Coronas Fúnebres
Grandioso surt1dÓ áprecios =6dicom.

879 5 9B18P0,s 87. .TELÉF. 1 54.

La Estrellm de la Moda.

a. asaLeA sS UNA OECD Ess-

mlO? ArsU,

DE 1961
Se inauguró en a Hbaa el atablet-

menta da e drí,más ventilado y l-
Jasq daa laa1.de Cuba

I:AMODA",NEPTUN!Ou7

GABINETE
DE£OPERACIONES DENTALES

DEL DI .TBODELA
Dntsta y M4IdcoCrtjano
Las operaciones toda practica-

ioe por los más modernos procedí-
mieptos.

Dentaduras potiza de todos
loa sistemas y matrale en no.

Todos ls da de 8 á 4.
iNDUBTRIA 126

cazionsquia A San afal.

SE VE2NDEN

Emplee bien SuL dinero
PROPIETARIOS

se litcen rabajos de Abaile
ría, Carpinter1í, Pintír, instala-
ciesie coaca, &c,, al conado
y á Plazo. Mi. Pla ,11'Rilly 101.

c 
eS7 28a4 M y

Polvos de Arroz
Saralí erifiir~it

SP VENDEN A 50 ca. AJA.
131. 01313PO 131

Paraguiería Erancesa.
3005 h.-ls

X éctar lHabanero

V-l .-

Dr. Emiio C. de Acosta
CIJANO-DEo.TrTA

E-EAE

DR. GONZALEZ.,

prdi .sa snla mejer psuba
upar demostrqeel LICOI DE
BRA DEL DOCTOR GOIZALrZ
d.1o Wuemjo.astate los.

Catarroscróncs, T.,o rbl-

les, Aama, Bronuitis y dem.
5afeccions rdel tubo rpirolro.
Prserva d¿ la TI.';ea dailí ea

-los Cturaode 1vejigal p.
calsagede ous uías u-

maes y lene unaación l6.w.
,bre.edo elrgnimo, deta
a~eto que con.su.asose bre

y oger o ansdosde omar
or., eedicíns ha1 rcurid
.l LICOR D BRA DE 0ON-
ZALEZ y A su beéfico indujo
ao r~eoad el d.n osAspre-

ciosode la ida, que esta. sald.
Nod&L., confudirse el LICOR
DE 13RtA DE GOI1.ZALEZ es.
otosque lavYan nombren pr.

,id.
So prepara y ende entea

BOTICA YfI19GUEIA d S.J0s

Y en todas las Bleza acrediadas
de l ila de Cba.

MUEBLES
Fabricados en el país con maders dae1P

Y de la clase que e pió.
JngPds carto Luis X, Erique 11 Y

ReacImienato desde 45 fA 3,M00pose.
Id. para, ala Rena Rgenta,, Renci-

miento, Luío XIV y CnsaeloA gusto del

Idmpara omedore, de nogal, freno,
reble ai caoba y mármle A ecojr ben-e,ó de colore.idem para antesalas ded 32 A 1,100.

MIMBRES
Hay un sutido positivamente omplatv

y pura sleceor le- gutos y cprchoí
más deliads.

Par lloe, ded. . .900
14. eilíncitus d. 4 24

Meicsa d . 2-00
Sillasdcena d . 1 00
Otamonuas d-. 15-00
Caaspecoced--.7 60

y trae-ucas nveddee qe el pbli-
co puede admirar cada ven que quer.

TAPICERíA y CUERO0.
Jueguio# para carto, 5 piez, fbr-cartón ranca.
silla,,billoes y soá$ para ba, ant-

cals y comedras.
Preis casi de gaga.

,vútal di .:teaqu areesla
end e tener Codee n rticu-

lsmrae*ce uneprecias. La
entraae 1all n.A eabaasdel

CasadeBorolla,

Aledícisa císoul

AL AEITE cE LIts.

en secit, l ásaria.eiitnt. a
idas usealea.

IEaauncón debe cieraesabco ó di,
vaeeoal di , y cada ve que ea recrro. A
Len secillo medioos oberra n soald
al.

';La ecotlonacón do dicha prctica r-
solí, enerlmiete, ua ,crcin cm-

plac.

e oasentndopoS endicho mnixtureyapicónolos sbre llgo, roates, te-

Para curar qumdras tta dejar cIatri-
caes dleee el eiguntc ediarAete de oio,20grma; claras dehuevo, 

fi.átíse tdo jotoen Ile.
Extiéndepor mdio de ua plmoe-

braSa -qemdur, sin per cnizo ó inz.
A meedida qc. ea aplica l remdo, capa

por 3 capo,-eíaca cda ve. y .s eque fr-
ma Uno cua 'troque cae oe su camohaca e
décimo dí.

C-!oo laxne y nt-helmnle, des.
Intriormetael ccito A la oia de 33 75raosc.

ro.Jde.

Ipor N.7

con laletras atr.are aru.1ra
nombre y pellido de una simpátia
señorta do la callo de AmIsatad.

jeroglífico cítu~íaio
IPr Jis.í.e ur

li'ac Jan Lnc.>

-r++ +++

1-+ +l
--

Sttíílscí.one p r ttres, d mo
dolue sucel intm ne'íítaó vocútitl-mente se ea l1. gi'st1 Co,_nate.

2 El q.ee e eebe.
3 ronisodreosdd.
4 Sobeede mjer.
5 Azísosí. . -

Ai ccida d] cre3 et.
7 Vocal.

- 55 2 4

'4 3(15 82e4
S il'9 7 4 3 1 9

123 4 56r7 39
4 3 6i 5 4 B 3 4

5 5,9 2 7 8 4

34

3
Su"osIor loeneroo por letras, de mo-

ddeoleer hrzotlmne acada lne
lo que ezuo

1 cifra rmma.

3 Ninebrodo~vord.4 lo. do mu9jr.5 dem lem$

7 Iteso de .
O Idem de vada.

9 Idem.Ide.
10 Id- .memjer
11 Idem ide.
12 lo a.pee la nls fdcd.
13 En l mt1. ia
14 Nobre de arn.
15 tE em1sa.

l16 Nota mscl
17 e. Csote

(Por Jan Ndi.)

ueturlas crcoscíoltras, are ob-tener en cada bo boizutló e*,Liw la1
que sigue:1 Perda de vetir

2 En el Paal.
3 Nombre provica¡ de vaó.
4 Ftta.

Al Angroma anterior -
DOLO RES SILVEIA,

AlJrultateir-
DOMITILA.

Al lgogifo antero,
CASTI¿iLON.

Al rmbo anterior:

ZL
o A

Al en.dro antrior
D ES5Q

wonremtdo ecucioses
Fray Lch; Loa lo; M. T. io el-

que; El de --auo; Paserli.
jn;íettí y ULl?!¡ I¡ji ¿l DE15 5 AIIL.

"FrpItINO7y aLUET

- - ~-~oi4~. ~ if~Id~. - -~
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