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JIA' 10 DE kiA'
Telegramlas por el cable.

SERVICIO TELEGR)FIIO

Diario dle la Marina.
AL D~a0, DE LA SOAuiNL

-De hoy.
Edi.¡eó13.

FA.LLEOLUIENTO7

Ea fallecido D. Eliseo Barniz, que de-
compS.i durante la última guerra civil
sl cag: da mIistro ds la Guerra del
-pretendiente D7. Carlos da Borb5n.

LAS MANIOBRAS MILlTAUS&

Aye; en laz mnaniobrar que se están
tf-efeuando su Carabanhal, lo: alumnos
de las Acadamias militaresez presnotaron
formandeo olu=aj. simanudo un ataque.
za apoderaron al rzmpamlnto donae se

hlaa.2.s ey.

LA NOTADEL DhA
Ayer por 1e tanda A las des, s reu-

nid en la cao particular del doctor
Diego Tamay4, Hiabana 47, la Comí-
zión da Relsoicues de la Convencido
Yacional, para dictaminar sobra el
informe dado por los delegados que
Coeron A Washington, oninurriando A
ala& los Sres. Tamayo, (Diego). Vi-
lluendas, Silva, Queada y Uózer
<Juan Gosíberte').

Los setorea Tamayo, Vilinendas y
Qoesada,npinan que en el referido dio
tamen debe recomendáae A la Conven-
ción, en viste da las expliaaoine da-
das por míater Root, la inmediataL
aceptaci6n da la annslenda Plstt, ao
gurando que con ello preetera un cran
servicio A Cuba; en cambio loe eriores
Silva y Joan Gualberto Gómez sostie-
nen todo lo contrario y en el voto par-.
ticular que formularán, dicen que ha-
sáodos&e en las mismas explinaciones,
que creen satisfactorias los enemigos
de la sumiesda, pueden redactare
nucevas bas*&es sua cuales quede ga-.
rantida la complete y absoluta sobe-
ranta da Cuba. La basa tíresra queda.
ría reformada ono el reeonooimlento
de la doctrina de Mocre y las carbo-
neras serian verdabderas carboneras y

no estaciones navales como se pre-
tenda.

La relación que precedo es de Et,
Mundo.

A nosotros no nos ha sorprendí.
do, porque esa actitid de don Joan
Gualberto GOmez ya podía preen-
mineé en vista del articulo de Pas
fe relativo al informe de los co-

misionados, que recientemente he-
mes ccmnentado en la sección de la
prensa.

Decíamos entonces que la pre.-
tensión dol señee Gómez de que el
Congreso americano redacte nue-
vas bases por no babor resultado
basktanten claras las primitivas, equl.
valía á rechazar en absoluto la en-
mienda Platt, porque no era de
creer que los senadores y repreoefa'
tantos americanos se prestasen á re-
conocer que no sablWn redactar las
leyes con la claridad neesario.

A lo que debemos añladir ahora,
que ailía Convención aroptase el
pensamiento del seflon Gómez lo
único que lograrla seria prolongas
la interinidad y dar motivo para
que en la próxima legislatura, Mr.
MTorgau y los demás partidarios de
laanexión in med ¡ata, planteasen de
nuevo y quizá entonces por modo
definfitivo, el problema coniatitn-
yente de Cuba.

111,e A eco á lo que se tiende?
En caso afirmativo debo proce-

derse con franqueza, dejando de
una vez para siempre esas pampli-
nas de carboneras y estacoiones na-
vales que ya no laron efecto algu-
no ni en los ¡itnab de los barrios
rurales.

Es totalmente prohibitivo el derech2
de ex portación dio veinte peoc porosa
baza, que el goliernoldeCOolombiaasea
boa de Imponer al ganado y esta m'dl
da reatnitisva ha de resultar muy por-
judioial A esta Isa, por preceder de di-
cha república una parte bastante non-
siderable dei ganado Importado para
el conesamo, pues no podrá menos qne
propender al mantenimiento de lea ele-
vade. precios que rigen pr la caro.
fresca, si ea -que loa expendedores uD
ese valenóeasta circunstancia para sc
bIelos más un.

Parece que ha ¡sidio tan crecida la
exportación de ganado de Colombia
durante el pasado ano y lo que va de

" A PERA%, Galiano y San Miguel
Esta ilupular y acreditada casa realiza, liquida, o comí

uFtedes quieran llamarle, un sin nsúmero do telas propias di
ESTAClON.

Para los.baños, para los paseos. para las matinees do 1.
playa, de la ópera, y para los bailes de las flores.

LA OPERA presenta organdis coloree enteros a 10 ceutí
vos; NANSUS y MUSELINAS á real; OEYFIROS, MUSEI
IZAS DE ISTAL a 15 centavos, PIQUE BL1ANCO á real

Sedalinas y casi-sedas á 25 y 30 centavos.
Brochados de seda en todos colores á 30 centavos.
Puntos de broderí blancos y negros á 20 centavos.

Chales de seda á 10 reales.
Telas americanas blancas y de colores con vara y medi

de ancho á 15 centavos.'orEsta casa obsequia á todo el que compre en ella por va1
lrde 4 y 5 pesos respectiv4mente con una papeleta para E

regalo de un corte de indalina, tela de moda, y otro de bro
chado de seda tornasolada.

LA OPERA reparte á los niños globos aéreos y de piticoi
Galiano y San Miguel. Teléfono 1762.

CENTR Dr uuE P ARIS
GE&=&.ANo 74:.

'xr'a as particia. snmerosa clientela haber recibIdo los
. Agustini timos modelos de verano.
SOMBEROS' CAPOTAS, CAPELINAS, GORROS para críatiana

todo lo más nuevo y elegante da la moda, dende UN LUíi.
Elegante surtido en sombreros y tocas de crNsnó. pamay lutos. Se cure

elenra toda clase de vestidos, y el CENTRO DE PARIS no pasa una sem,
na síu que su hermosa vidriera exhiba un elegante traja de novia.

tac Lscreta de corte aaria Antonieta son especiales para esta cara.'noideis qce'tiene un elegante surtido en peinetas finas, flores yi
dlorn,. Galiano 74. 0 851 =26a8 MY

Vino Generoso de Oport-<
Es cada día mayen el crédito y p*pDlarldad qte alcanza en esta plaza esto polv

leglado prodreoada aquella reglón póoos eI, lque preonsu imjorablecalIdadb
lda pnemádo con medalla da arcaen vra Eslclces Uní ersales; sn fotaezas

f.eg'ncia confortables, aol remo su delico geste y exquisita paadar, lo haceno
predilecto da lae'¡onse da gueto y sin rival para las familias y conralecientes

Para convencerse de ein exoeleerla, pldaea en loesieguientes establecimientosr.
En el Restaurant Los Dos Her~naos, en El 1Oera'. Angeles u. 21 ea la pa¿

nadería Lae Pc-lnero Guardia, Angeles u. 12,.n la panadería La Ceiba, lio
te n. ,-ea (jalos 150, fonda EO Porve,ílr, en Oficias 92 teuda Las WrLas de
1'aiíta,c la Loja de Víveres. en el puesto de les Sres. OarciaLanderas y cemp.,
en itelea u-. 10, fánda Laes Detlcas, y en varios estsblecliaoentea de viosres ficas

Para podidos cn'caetídad y detalle dirigiría A les

Sres. Ltis,Negreira y COMP., ea Reina n. IO.-Teléf. 1102.
32;7 - aZ-10

hi- su$s

lirle.15 de mayo-de 190'.lf
l¡UNION Po O TAWA1.

iLlsalo- T ATRO DEABSLa Verbena de la Paloma
Aklas 9 y 10

ILoí Éstdianos ORAN COIPANIA DE ZARZUELA
Als10 y, ueflor TANDAS - TRES -TANDAS

SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 ál $ 5 -plata. Estilo KNOIL Han' jlegado. a -92 TRI.ANOÑD Obispo 32
.ce-ía

eseta, que ha llegado A Inspirar serios 1:0X). Pero el Banco no se ha atenido cos de sedear y 34,36 bocoyes de
temores al gobierno de aquella repfi. jb'est preceptos. Sardo el balanos, miel.

*blina, respecto al ahistecimíanta de por ejemplo, de 2 de Febrero la circo. En Igual feoha del silo pasado 437 »
carnes y para evitar que escaseen es- laoilón fiduciaria era del 615.628 250 mil 335 sacos y 25 638 bocoyes.
tas, ese ha determlnad¿ a lmponar7al 'pcetam.y por esto debían babee estado A lavor ide 1901 reaníta una díferan.
ganado un derecho-que haga de todo 'enhíertea metálicamente 807.814 125 cia dc 316 819sacos de azúicar y 8,728
punto Imposible su exportación. 'pesetas, pero en reitldad no había mas bccoyes de miel.

Desa determinaoión del gobierno ce- qceuna cobertura de 801 061 312 pe-
lombiano e tanto más sensile coanw oetos, de modo que, como es evidente, fO N~ fQ VLAlL
que ha de tiellir poderosamenteaen los exltia una cantidad ¡legal da billates DO uO1 ILAL
geamís paísea que abastecen de gana. poi valor de 6 752 813 pesítas." En el vapor franrés La Normesoíi6,
do A Cuba, para que sus produotores Sip que nuestra pensamiento se u5 aprádC5eurt'nl ad

elvnhsspreisneinnes proporcionabí defender al Banco de Espails, debe- quhoemzarará e tpuarto'u¡a ora
meeen uetoqespouc en iboosletifi nar et error, Impropio da acompailado deaso distnguida famIia'i¡la demanda, tod:s lo cual vendrá á la Jos an ridico serio. excedantmad amigo y eomptri:.
postre, A red andar en perjuicio del con. 4L ley de 17 de Mayo de 1898, AnoioVylmlearli

-lumdo-cbao.0t1 decreto de 9 de Agosto, dicen taocmrelente de -tabacos y dign(.

¡ fi millonea¡ debe estar garantido con llego.
¡ IRXUICBbD ~allU~u~ metlIc Id ela de azase e eeceo- Lea deseamos n feliz viaje y pon-

olLa Sanidad de esta po-irto tacei T sdelos 1.5010 hasta los 2 000, nola to regresoa4 esta capital, donde tantas
m as que cscapan a la comprcnseíoz<,ii5e 9ldedl total de billetes en circula- simpatías alienta.

1los más istos. tu B el muelle de Luz estará atraes.
El vapor Se¡jsorcsea, de la línea de ~'_____________ do uno remolcador que la Secoióq de

Werd, está atraosco al mue la desó- - Receo y Adorno del Centro Gallego,
ayer Y hoy, no solamente no ese permi- -A V U1T A de la en&] es Presidente el seilor VI.
te 1 loa pasajeros de trAneIto para Í ¿)LA i/.I R A-Z. llamil, pone A disposición deles ami.
1Nueva Yotk bajar A tierra, ainoqne#Jdmgotriós zaraleaeéteyesufIl, que dse
0también ^ti ha prohibido que nadie h o mig emn nzfae o oéao ee aiiqedse
r puo-d subir A bordo para visitarles. <iiirarBormigure, de la jurisdícción decirle adiós.

1 Ea tanto mas cxoralla 6 Inexplicable de '0lshfuegos,' qua ha elaborado
semejante prohibición, cuanto que, se 80,000 -acos, y que espera llegar A Ceg!ro e.ur¡íts Il1S¡1S
gún hemos dicho ya, el vapor está a sien ml en la próxima molienda, por L ietv el oprcó n
tracado al muslede Sao Francisco y lass- navas alambras y al acondiciona- aDrciad l oprcó a

opor les portalones que casgan ab.iertos mistito correspondiente en las ya re,. yo titulo encabeza estas lineas, en la
depreaos inrdío 4  s iza ~4i-. Junta extraordinaria que celebró sl
mente la carga, sino que tambtién en- 'Los Centrales C'rllse, Soledadda7dlata, cróe oba
tran y salen libremente, demás da loa Usrotos, Do# 7, esaesies, M.aelita miento da una comisión para formular

etagadria, o tipianes elbaja.Safe4Aftir, y otros, Incluso Constan. un Proyecto de Relaciones Comerco-
- Esoadecre, l tnoianre de nbque.d o td e ser. robableese le qua. les permsantes colos Estados Unt-

e e cople^ Iáralosí%sjers n exs.d«mucqha caila, pues pasaría de 125 dos. Dicha Comisión ese está ocupando1

-te para los demás. . amercana 1cu la actual zafra sí lograra o-. con interés de ten importante trabajo,
Le toesba A la Panidadamrcn ,yl la que tiene, también se pro. que muy pronto esetá sometido a la Di.

darnos á cononer nasm que, por lo ri. paran A hacer más siembras y a &econ- rectita, la cual, después de Impartirla
-dionlas, jamas las hubiéramos podido dicionlar bien las ya hechas; por lo quae oarbcó,arraálsmdo

* Imagnar,¡a el tiempo les favorece ten4arn todos más prActicos para ejecutarlo, conotan-
________________ =a_ syez rendimientos en 1902 que en ,opicplet cnl upreón

el' actual allo; enels que ni sl tiempo aoe rstigioco representante en lcs

~~1n .o 8l~f ¡deó precios les' han sido satefacto Estados Unidos Sr. Franck D. Pavey.1

Un mpotane nreE ic deOI eris ls dgno 505te. LU IIIRIANk fDE L& CARIIA
La morat lapbode dic e Berlín, reasporeeitas llovías. En Portugal sa les ochorió A la tur.

La YetaVsc, hah.abdo de Aerovecharáu todo lo que ?esta da has ahorcar en sfigie A nalHermana
-la situaclén monetaria es Eeps0ia. m-138 e is neesarla algunos días da dela Caridad. Hasta ahora habíamos
j sDiferentea caneas han obrado jn. Junio, para cortar todo el campo die. visto la depravación en el miserable,

z. tas para llevar el cambio espilol A polibls. en el canalla, en el criminal; para ha.
a, gal alura y ýlisaa ooprecier exagera- LW zafra llegarA en el distrito arí.car lo que hicieron aquellos demagogos
e damenta la valinva e-pnllola. En pr- car

1
."e CárdenasaA más de 800' 000 es necesario llegar al broto, paro Alo

E.mera líoea se pr-senta á examen e\ay ~1.k mas inferior de los irracionals, pues
le Banco dae Bpalto. Según una ley da E4 sf0 venidaro, si no ocurren cha- el perro no hubiera hacho lo que ellos
o 17 de Mdayo d- 1898, deba ascender tUcnleas moaférioe. ese recibirán en retisliasrm -lsT!rptoay brutos, 7lo#
aen eate B4nr-eile garantía metálica -)lazamráas de un biiíiilid i -g-C,2T, re' ' b~~Al ~s lfl
(cr y plata¡ A la mitad da la .lrculaq la gran cifra lloanzada' un a?¡o* antes San Viaente de Paul pertenecen1A Jl

la eión fdupiaria, siosido ésta, se muev- de la invasíió de ocldeuta. lditfima de' las categorías de la esala
J. entra 1.590 y 2 000 mIllones, y A12 3 Hasta el íai 12, habían ent-ra4o en animual.
le cuando dicha air.sol"oón. pase de Cárdenas perael ferrQcarnil 754 281 s&. No sabemos que en ninguna de las

tempestades que han azotado A la bu-
- ------- -- - manidad, al huracán revolucionuario ha-

ya herido a ninguna Hermana de la
- ' ~ C-' l (ABtA ¿4 Caridad. A su vista todos shan des.

pr ej,>:enuierto non respeto, hasta los que tía-
neo la Oeegracia de nc creer, porque la

P * abnegación se impune. Ellas prescin-
" densoboluto desu pereonnepyrasen~

tir por Dios, y, al sentir por Dios, sien-
ten por el prójimo. Idaeran sí vestir

0 el hábito, poro solo mueren para losA.U~1~kt~ ~goces del mondo, pues comienzan A vi.le A = N Mvir para ejogar lágrimas, poara con-
y N bysolarlal que sufre, para aliviar al que

ealt a-e2SMI padece, para amparar al abandonado,
a para enseñlar A levantar la mirada y

con la mirada 'el corazón A Dios al que
~J q q q 51

1Sf5O~~ no halla consuelo en la tierra Igno.H:~r~Ius l~ y~t~ rando que fueron en el munido p.3rqueLarsrol d l M d solo se acuerdan de lo que aspirana

1, ser en el cielo, y para ganar la bisus-
La casa de Madama Pucban, tiene puesta A la venta la primera r emana de venturaniza lo dan todo A los pobres,

sombreros para verano, recibida por el último vapor francéa., comenzando por darles su vida. Sis
Grandes novedades en los sombrercs de UN CENTEN. Formas y adol- tas mujeres tan humildes nos dijesen

nos da última moda, respondIendo al favor que e¡qmipra le dispensa su ditití- quiénes sou, de dónde preceden, al res-
guida clientea. Madamo a Pcheo no omitió gastos algunos para poder ofre- petoqoe Inspiran ¡sus virtudes esuniía
cer a sus simpáticas marchantas, hasta en los sombreros 'biaratos la última algunas veces el que weereceo los apa.
expresión da la moda, llidos de caesa ilustres en la aristoera-
aUna visita A LA. ESTRELLA. DE LA. MODA, dejarA alfirmada cia y en 1.5r armas. Una había en Bar-
una vez más qoe en cuestión de modas esta cas no puede tener competencia. ocelna que ¡jertenia a la familia da

Acabadas ya las reformas- hechas para amplían el departamento de vestí- un mariscal deaca ; otra en Ma-
dos para Señloras, Madama Puohku ponoe en conocimiento- del público en ge- drid que era hermana dauno capítan
neral y&A ec dintinguidaciienteja su particular que puede satisfacer con general, presidente que Icé del Coase-

el exactitud todos los encargbosQue enitrán A bien hacerle. El constante favor jo de ministros. Ambas lo abandona-
o- de las damas elegantes dispensa Un todo comentario sobre el ohln y buen ga-. ron todo por ser Hijas da San V icente

te do les vestido& salidos del taler de La Eutrella ¿do la ifode, de Paul.
Hl cbrero las mira non respeto por.

PRECIOS AL ALCANCE DlE TODOS. qus sabe que cuIdean Asos paquelosa.
lo¡ mientras elige trabajan; ia madres

CORSETS RECTOS-Epecalidad en é4ulpos para novias, exclaman: $¡Benditas sean, pues ena las

~ OB SPO 84. TELE ONO 535 Oasanunas predigan su cariño al hijo

ar, YUE VOS MODELO.

Íc ~ i~¿ b n~bacvidad~ ~~O . Recibidos por el último va¡
2. TéVo i R*cual"kI u OhOC8H 6<m VUBAi ~ última creación de la Moda.

'ProMclo de Úas e*Amados Y- odoB de la 3 Gran colección en sombréi
e- W~DAD dt COOECIWMO6d#@.4 caprichosas.

EN I 1BOTELLAS,8TCiL-$ Y CUARTEROLAS,.
414101,ip m ^D CO CL3Le Granadioso surtido

l sasla.-8 , BISP-09 87-~

Pcialo d l.i

¡de= de. Par.o
MieBds Ce ca

MíAS Y JIELUNE

G. RAM

de MIa ene'reaa
en la 'fíbrica."9
sosba. allí comíE
Caridad; hasta e
límite que deer(
Vicenteb de Pauil
vInio. ,Vedllsti
poniénldose con
Infelices privada
son seres homa¡i
mujeres que con
sin cansancio, 0e
rs pensar soloeni
iOnán sublims
ofreeno las H~o
rigiendo el rezo1
de comlda .,Cae
un a poblsción1
aterrorizadas, el
do van a la mcer
huyen.' El psii
que ¡A qué se exr
las asusta, pues1
el término de 1a
valía da lágrimas
en la tierra pana

y¡a, Hija da la U
lasotra vida. De
para ella la recer
lo, y va al peligo
que en él puede1
y cuanto mayor
mayor es so' cn
habilidades tíeri
el olea edespués4
la tierra.

Entre nuestros
la superloradl
Catalana. Cua&n

ha cuarenta ellos
titulan su fail¡¡
aquella santa mi
ea un lugar dadi
en él esta.ba, pee

da alma. En Se
superiora del H,
propueato coustr
cn lo suyo y pie
izar su proyecte
niora da la Casae
&tu caudal para &
la Diputación,1
nifíns abandonad¡
creo para que an
rasen aire puroi
cienta. Caado
estalló bruacame:
da Bugat poblaci
el párroco, huy
aterrorladas al
alrededor las vic
y solo qagdaron
dioW"pata anoaze

recursos' -paras
dadas acodieron
Caridad y diueroi
can falta HIllase
q*osvayan allíd

aldedonde le
Y la supsriora t
taren voluntaruj
cesarías; y fuero¡
lera hasta vene:

¡Y A estas lia
zadaer por unr
cado lon dem9el
que dan muerasi

Hace algunos
csas del Tunkin
batalla, la. bari

ihonrar áA un bh
condecoraba en
lar. El gobs!oi
i alfrente del,
qae merco¡a la
francés,. y aqui
soldados vieronj
jar con burda r
cintura, sí paso
tterrs, pero sgi

itoca como de
.levantar"el vuel
kHermana deisa

los que ahoel
efigie, lo que le
Irente del ejércl
a Sor Terea:

.bita veloticelor
ien Balaklava,

prodigAbais vne
gros heridos.1

eotra herida, en
mera fila dela
tisteisA áusstrc
China y en Até

atal¡a de Rsischo
ovamaute herida
ares de nuestro¡
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ipor francés L1

!ros de 1 á

Fúnebre
iá procion

> ,TE .
a a"1 uiq

en tanto que lo etoy
D 

londe. todo, humano

lenta la Em.na de ¡la
el amo, tiene un lmite,
0on0ce la Bija de San
1,porque u amor e di.

'als.alomiop Im-
en du.n. Aaquellos

s de raón y decid el
esd óáglalasaota
n ellos.-vven, ala pea,
lvdando el mndo pa.
aqoellos08degraciado.es el espectáclo que

155220 dla Caridad di.
,dé lo locos A la horas
¡ando la peste &acta A
i las gentes escpan
ellas sonríe, y aoren.

rte da la que lo demás
ro niclsa arredra, pr.
iponen? ¡&A.mrir! No

la muete ea paraellas
a. pegrinación en este
a. Morir ea dormrse
adespertar en el cielo,
arídad solo piensa en

'eL.mnndo ada espera:
mpeoaa está en el cl-
ýro leade alegría por.
hallar la recompensa;
es el riesgo de morlir,
tento porque más pro.
e dé gozar 1 Dios en
da haberle servido en

a recuerdos etá el de
manicomio de Leganés,
do0 la Conocimos lleva-
aentre locs, qe cn.
¡a; y siempre snrea
mujr mimo al estviese
dlicias. Y realmente
ea s9s del1iciaseran las
lavlla conoimos á una

losptal que mea haba
trir -un muanicomio, y
iando, omnzó a res.
o. nádzlsue
de Expósitos gastaba
splir el abandono de
proprolunando á les
ds Quna quinta de e.
uo ellm tugen y repl-
los pohtecltos convala-
Lo hace unoa one ilo&
iente el cólera en Poba
Oln dé Valencia, murió
ýyerno las autoridades
1 ver como caan á su
timas de la epdemI,
los que no tenan me.

$haras y l Viario. No'

¡latirles. La autr.
a A las Hermanas de la
o0 A la suaperiora: "UaI.
de San Viete de Pel
de donde todos hujen
apeste hac estragos.Ila llmyseprseo.
mante m$% da las n..a. luchair con el d-

orloa con la OorIdad.
otas mejores, símbolil
¡aqíqu, ]la han ator.
Q.g.s0portuguese, los
al lericlso
aE anlos as tropas fran.
¡ formaron en orden de
dera desplegada, par
léroe 6 quien la nacido
arecompesa da su v-
dot! de Tonkín stba
ejérctu para recibir al
.gratitud del pueblo
mslos rudos y valientes
adelatars áuna am.
rpa y no rosario en la

1 Uras, la mirada en la
ltándose las@alasdens

blanca paloma pronta &
¡lo los celos. Braua
0Osrídad. Oi, vootros,
teeis4 una de ellas en

ledijo el goberador al
1to y d la bandera:

ncuando apenas otá.
no &tic e, fuiteIs herida
en et momento en que

tetros cuidados A noa-
En Magnta raibiteis
ncontrándo.a en la pr-
la batalla. Dspuésasa.
rs soldados en Siia, en
leo. En el campo d ha.
cUfe s oscarecogIó gr¡.
a y irodeada de cdy.os coraceros. Más tarde
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hiARo DE LA MRINA

EL TERMINO MEDIO
Loa cosmentacios poso bendvoos

ya loironlen del peoro guto que he
morecido A nno porto dolo Pronsan eostre reciento artícnlo obro loe

glieoondodo Animo, p-
cionlat prrdepnenbo A e.so
n oae loe osene, ann e lenmdnatnoales y nonciliao Soaboe 0
qod InloroTeodo mdoileN ele loe
~2o1%io m onibonínes que aol di-1
ranrro, aplicando In dunda sn pro-í
pío riterio, qno nadir no afano nl
no Impoga le mAe InsigniAnani

Juicio so oes qne no non
preocupan nl pscoe al munobo, puepnr fortuna 6 por degracoaesv
tao onirosbo el círonlo 00 qne
aquílvivimoe quole nosno cono-
mes,nsabiendo perfectaente A qd
atenrno respecto do o aniose y
do lo conduct edaduonl; me,
do todaenaerte, nomhbjonte cre-
mno e por todo etre coods

-y mororo qnlo dodiquemos algAS

Dondo quo cosmenzaro A ftcno- e
nao los tranvliwelécotrios, se habéd
drino polígrono qne pudieron ofre.P

crloo alambreso eereo logando
unperiódicoá califioerA 6e EmBpro.
sdo ion tranvías do Cofnrrlo

oióntr, oado on relidad el 1
nueoSaibme ado comunicacidn ur- 5
heno no he siosaen nl remota nl
prdxima do leanmurte de nadie.a

Do maotivo y on vta do tanfóneoe ngrio orrridonno la
erm1 lvtededpoeron 

nireenon-

laten Importal paro el pbil
yo!l efoclonin ninde d nadie,
visitaosae pl nle iOloolt
ias explicacionno. de loe logenieo.
sioosya respetabilidad nn podioSonea
dudar alo- inforio.e Injoetiodnodo
agravio, vimos y palpamo lo di. c
voeo aparatos y loo cabes eubte-
rronos coya exisenoio quereo al-e
gos poner en dude, y adiuirimo.
os o do elilo onovicoidn do queo
la corrientolalI tasmiideprU
ol alombre aoros no puede poducird
le mnerte do tneo pernona. d

Algnoo coslegno, noando deo
porfoctísimo dorocho, pusieron enq
dude la exactitud donumes infor-
macio, inoitlondo en anegrarijue
loocaldnsa den alambro oanin-
marla indfectiblementun e.pan. s
toen retdntosfo. Muy dneo. on deP
opinar asílion referidnosogas; PO.
re han do pemitirnos nn= pequnoeñ
observación. Nosíros, snes sio

d lon eroh o ,h nto vsiaoseloplanto eldoleao, enmina-amo. cuanto allí hablo eimso lae
opinión do personans téonioas, queo
mieontras oU. cosoa no se prnebe, J
nne mermcen el oonepto do rep-O.
noble, y veríicas; y. ee 00700 moyr
ra= extraño, mny extrañío, qne
lanendo ee colega len msmas 0

leníSdado. qno nosotro. paa ar-
eorie do lo verdad y rxstendo
medion sobrados pera medir la l-
tonldsdeoasooorrientesoeltrcas

no se dedidan á relerauna verde-
deraoomprsbaoióo, prefirendo en
caotillase en an prejuiioso, alo
exponer máte argumontos qno l
gnno inuionino qe nn hemos
do ronogr, porqno no sabomo A
pnnlo fijo ni roaso dspares oe dii-
gro oontea noeotros So si os anto
me porpreolpara ibpear;oona
Pólvora nola, onta le empoesa dla
tranvía.

Do todaseoneobe, el tiempo drA
qnien tiene razdn en tal liigio, po
niendo en clacoselel tranvaocigotrl.
nos ten mortfer comn aegran
cao detoactores d i no lo s i más
ni menosqeqnel ferroarril do Villa.

nnvqno el auIgno tanvo do
Coraanimal 6 quo cnalijuier oto

andlogo £¡Etoern qe reoora las re-
llisado una ciudad poploba. Porc
lo Pronto,hay quo reconoer quo va
pasno el período más peligroso,

elído aprendioajo do cosncoros y
motlorister, y hastael msmento pre.
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Tía Y sln temor alguono pumoa
ennllopor tsde le pohisolón.

Enemigos do loe extremo, que3
siempre so viiosos, no omos do
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pag. 321etodetealldno"E, ne
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nra1emepoo.ycuando Ignaet

roeeqe Setdr mobeva
le ttertad pra qe 1me geseedo
cato P~.lenoacepen comnIlbere-

18% 1sóloonioe s(el lgosneA
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oio, 16eSdtoeoneerepodr 1mo1. n
himno do boego.,

NPeo negrse que hy n-
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bar*noleode¿epfibbíoo;Iqno «iena.

eooS aloloneevade Aneestro
gobierno enoonor d6otrenDondo,
#,le ouenon.s pueda hbenfenirocon
loe tl~oeoo.¿rdlioe. Lá limitación,
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to nnoele queno nopodía eobroolren
nosqolor odorno, lo abandonaba, dao
~todo desprecio.

«&Doloren dibujaba y pitatba muy r
golarísent, gracia Ik £ageno ~ti.I

la ca ezaoose toe. « -
]no é&ftod l oan.l -laooe~.
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monteen vono. Déanme qne te heble
del boronol oto Karliaemnrr. Sin

enO onoddl.ombr al punto que ion!l
sin penoalo'nnbe hría non en deello.
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Etor ngrade qne tongo rezn.
-Yo mes hateo Doloreeoeer sopa

-T1odo s- elmndo -nr admira do 0u
rnnbro. Pero délame hablar de mi
barcos;. Soe#lasno,%en&irKarl 00 uno
dis lobhjdrenWemás hermososy gallnr-
dosedelogglaterra, modanaenero o

o o~dgn en uotn acndoindo
cmot.OJrdl nnlnneto A Jo demAo,

viso lgua jno7mrq
o-eha ,lioinp en?-r

suOen. nn.oooeed o

DnpsaIoeoonoEn dma

Esta 040 dacnlíoeneoa

aetel ¡le e cn lblola

Eein, roTopra

ig, 1 $neaslios s nombrélles

Me peprpelú Í 4 £m

11,19ee onl n lenga,

.pe yin an esofío

qog.qeontd oe ela sideog

e re eoaoo

-Poeseraí ovse ~s

P-anoonsirqeaatddeoaro

T~enOlllnip;innol

aq;gmee d rasla,

lealslode oroeant

aun 90108 araotosdc.o

qu01Ae endn,me ede,

SnengSaa nerol
can anoa d

Y-SmI ¡qé enme dira,
e l op ieOrme herr

no14 es íqun ¡Enposoblal
- - popdOOo paar

Yo. tno[@ dela) Perna,

De páAfiad, plea dote

T en deajnolr

0= ec0sua ieoode aquí
ve P5e,7otr, de lí,

legrAoadSDtsc u heAr
0

Trjevuetresdedeee,

¡Ved qé adeadesenal

loquoyoda da
Soldeatoeme oo, -

Dqseo es iolosda,
-dl55ed.Éall Allí-

boa vegaa maravedii

aEno.bun eendo oret.

ogacá loeoSmo, Dlo.

Volerme lda mt dot,

- . ;;"

P1 íe o m po.¡oc

?oo'edei'oelVddn le logo doloí
m¶oe- o~ ¡renSnopotaldad, y

que 0elcolge tendeáA o mca do
eooqPoonloo inaltr mo em apoyo

4e aaeílase y demdnates.
1 qsjqn oa Oyóudo

emepoo.,* omas oa qoePe-
ree s¡tleilSSSltrlo y L llooldoy
i Nean Ip!(&os ln eninalia.

[90 1.a

aoan lóclbr d atryr ea le

lo plabrael se-
Ser ~AnnlljqoiTmogAel Dee.

mundo. Laecuetión más importante
pera nfo ,eésta:¡qué me pnodrél Ten.
go aigeonsvestidos iquieimoa,pero
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una bomba cayó en las tiendas de la
stabelancia, y vuestra4 manoalao.
gieron y la liev*atela L una distancia
de ochenta metro#; y estalló, y al esta.r
llar va hirió horreroesmente. Apenas
curada reapondietela fA nueatro llama-
miento y habeis venido al Tonkinu.

"Eganonmbra del -pueblo franc6s,,en
hombre del ejércitafrancós vos eatrego
eesta rn: nadie puede ostentar ttitb
máe-glorictoa que los vuestros fiesta
recompensa, porque nadie cuoo D
dedicado en vida entera al seirvialid de
la*patria.,

En un¡ orden lel día decía un gene.
* ral fraurncé0:01general fno pretende

recomipensar 1i la Hermana Leoradia
Labalat, puso eu conducta está muy

* por encima de toda recompensa; quiere
tizscamente dar las grsols.s en nombra
del ejército que manda fila mjer que
desde hace un mee expone ercid&,
para cuidaráfiloa eniferaos yfi loala.
ridor." BSor Leoadia, habla pérmaneci-
do en Iéeuvydíynche na-
mósfera Infesadapor los variolosos, A
quienes seanegabanAAL aitrdomina.
das por el espanto, los enfermeros -m-
litaree.

Doracte el sitio de Faríaseoreunió fi
'lre varloere an el,boeptaldeBioe
Ctre, fi carga de las Hermanas deJa.
Caridad. Al cabo. de una semana uno
lCabian dido aavida por su*enferíms
'la superiora convocó fisasa hijas en la
caesamatrizy Ilas dije: "Jinuas her,
"Hcaase ar muerto; es preciao reempla.
'zírlar. Las que casio prontas f morir,
que ea adelanten, porque sóloIq uiero
voluntarias para este nacifíio."1

Se necesitan once, y zeofreoleron
treinta y dos. Al termiaar el sitioda
Faríea bban Incerio cuarents.y siete
cuidando fi los-efrmcs.Rn Me8te, el

30O da octubre de 1870, cayeron velo.
cides sobre el mismo campo de baea.
¡lía. Dcrante el que losefrancesasl¡la-
'can Ato Terrible, se vió filas Hijas
de Ssn Vicente de Paní yendo fi bus-
car agna en mediao d la metrallapsra
apagar la sed da les heridos.

¡Qué ses preponían lee demagogos
ptrtinguese al ahorcar en efiriefiuca
tierinana deala Caridadí

n ¡c nos alcanza, pues ellas están
tau por encima del mundo y de todas
las cesas del mundo, que al ancveado
ahorcaría en efigie la hubiesen aher.
cado realmente, la- 'víctima hubiera
rcgado fi Dios por sus asesnosPorque
la propcrrirnahan la palma del marti-
rio.

jQné másl desean eUlaai ¡Arseo no ea
constante ¡martirio?

TzoDouo fRAu

El vlll~ o 8iluya
Ayer por la tarda se reunió la oc=i.

alón nombrada en la Primera Jlunta
Municipal, para hacer un detenido es-
ludio é Informarmaerca del presupues.
tu para el ato económico entrante, y
después de un maduro clamen del
mismo, se convino por todos en nan.
mntar la tributación por fiuras urba-
nas como es había consignado en el
proyecto, y que se alga recaudando ea
la misma forma que ea hito el alío 1899.

Tenemos entendido que en la tarde
de hoy suscribirá la comisión su dic-1

rtemen en la ferma Indicada, para dar
cuenta con él en la primera sesión que
tenga laJnnta Municipal.

Celebramos por nnutra parte que
prevalezca iabtinado amuerdo tomado
por la comisión, el cual juzgamos equi-
tativo dado que el pass013111111a si no
peor, en el mismo stado preoario que
sealalaba cuando el Gobierno Militar
y la Oerperación 2d&nictpal covnluí.
ron en no aumentar dicha tributación,
recomendando sl que dentro del pre-
supuesto ea hagan las economías que
puedan hacerse, sin que por ello que.
den desatendidos len servicios muil-
cipales.

DE GIJANE
Sr. Director del DintaO ELA MA-

RNeA.
Los días 9 y 10 díel corriente ha

llovido mucho en esta localidad, no-
tándose grarctentusiasmanen los veguei
ros, pnes la seca tao grande los tenla
inquietos porque no podían sembrer
viandas, ni empezar'¡la¡ esocidas dé
lab*cv.'

D-ntro da breves dics empezaráll
las efergidas en Portales, Ulloay la
Ectanels.

Ya empezaron los seisorca Pedro
Bergeoee, Fernando Ramos y Anto.
cío Bancojn. de Baso Real, punto de-
romintdo "El1Iéaranjal," ile CeIoLñ-
te rama y =1uy solicitada.

En Cortés han emoerado también
loeílores Cayetano Barquín 6 Hlgi.
alo Gémr.

Todos estos señlores pueden Aender
libremente en tabaco, Pues no depan.
a( n de clngunode los redO existentes.

DIARIO DRLE R-Xyo15d 9

Por todo -ete hay mucha. animación
en la localidad, y yá secó Movimiento
en el comercie, sicoldo un tanta Por-
qíqe no habían empezado las escogí.
llas. 1

La tranqullidadi su este término ea
omplete,

GUanec, mayo da 19O1L-J. Foral.

Complaido.
Ramcee, Moyo15 de 1901

Sr. Director de¡ DOaIIDE LA MA-

Mi dlstipgnido amigo:
Ruegro ficatad que conceada Un Pe-

queno aípaioen las columnasde su
Ilustrado periódico para hacer resaltar
cina de tantas aunmetas como ocreo
aquí, y que viene 6, poner de reieve
quLena.eg la conseceencia lu que pre--
calece en lAsórdensa que ea dan-y ioa-
disposlices que regalan la adoninia-
tracido americana.

El"aso es, seccrDlreogt, abaste
base catro mesen,]os- propetario* de
edificios estábemos obligado>sfi poner,
para el deaagñle, tn nuestras propie-
da*des tubas de barro- refractario; en3
losual,- dicho wea de ineo, 10 recbWa
mo. dacallo w ancdio 5 ,porque no-e
yo que basta *ahora es boye empleado
para el desagllo fi las loacas nada-que

la' aventae'y loprueba al hecho, que
no habrtá quien la ontradiga, de que
los tescores Dolten y Compalllai, de
Londres, no dais abasto fi los pedidoe
que de todas partes del mundo ses les
haca de eqa c6lebreica earias, que
esmltadas en en Interior, resultan
eternas.

Mas ha aquí que *eta ordenha sido,
do ¡anoche fila macfana, revocada, y
qus- en los momlentos de instalar tn.la
csa da mlptopiedad que bsenstrnido
eu Virtudes, número 92 y94, las refe-.
rídas cafleuia4, te ma advierte que .9l
gobierno amerieco exige que dichas
caSetrías ssaadehíprro. Noamla-dife-
rencia-de precios, que acaso no *xiata,
lo-que me mueveafi queljarme de esta
orden-y proetardaelie, aíno llegí.
Lilmainterés del dafloquecirtotpro.
piedad reeibo, puse-estoy persBuadido
dequemiantrasa la- canfecíade hierro
tandráif lo aiuno dita altos dedura.
~d, lado barro refractario dura toa
lavida por qué somos hade obligar-
filoe propietarios fi reuuneiar-ilouea-
lar, pareaptar lo que tal vez nso llegna
fi lo buenol, ¡por qué ponernos enael
caso, después de-haber henhoun-gaata
considerable, de teonerlo que haces- de
cauevo-tiempo maró menos-largo?

lit-rpreasnto fila cas Inglesa yow
ceptora da las calterías, nl ne.muave fi
dsa protesta otro -objeto que eld" de-
fendarnslsao ner eses

Hn los alíes Tocho años que ha'recí-
dido en los Fetados Unidos me he
acaumbredo fi cery- apleadir el res-
peto queaen caa paasestie£les In-
tenesaa del pueblo, y por eso me sor-
prenda que, en el casopresentese

-preeonda dsisase honrada-y recta ma.
sera de proceder. Yo oreo que nadie

-ha de tener un Interds mayor con sus
-finoas aeeen propietario, y así lo-hie
practicado y practicará siempre con
las mílas, pues no quiero ventaja* wco

rlas da aquel refráo quedilo., "'pan para
hoy y hambre para manlam."

Ejemplo de que las cacerías de ha.
nro refractario aun dae¡lonegable valer
y utilidad lo ancoentró en le misma
Repfiblica lIría Amsricana. ¡Cauqcé
ee han saneado las ochenta mlas* que
medien doeltew-Orleans fi Margan-
Cityi ¡qué otras canieiaa se han cm-

*pisado en >iempbisa, Tenuae~ New.
Orleaca, hblha de San Luís, los Auge.-
las, Baja Clilforrnla, Colorado, Lago
Salado, Siacramentoi Salinapos, Gal.
ceston, Corpua Christi, y otros oían
lugares que no quiera mencionanl
Pues lo que en etllosebuano, ¡por qud
o ha de serlo su la Rabanal ¡Acaso

aqul ha de sobreponerse el capricho fi
la razón, en dalou del propietario?

Duenlo de algunas docenas da ca-
- sa, en costrucción tengo otras y en
proyecto algunas máLs; peroases abdío-

- psiión Injoatifleada prevalece, no
-será yo quien reaibce obra alguze, y
seguramente =o quedará sala en cata
propósito, porque-nadie que entilende
rsIntereses lea mira con indiforen-
oCia.

Y ya con la pluma en la mano sobre
esta particular. no dejaré en alíen-

ael* algo que llama. la atención: los
avisos que'dan los caucargados de
snidad, con barta frecuencia, para

- obligar, por ejemplo, fi obras Insigní.
-cantes y alo cacs que las justifique,

Espero que las personas enrargadas
deceedepartamnitto,beinclsola pri ma-

M re autoridad, me hacán justicia, -y-A
-ellas etoy diepaesto A acudir, armado
de le razón, que es arma que no ese do.

rba ni quiebora-

Tcl iuePlU.

Y,-oung badies:
Los bailes do las flores se aproximen y EL CORRBO DE

PARIS, Obispo S0, tiene los ORGANDIES más fiados que
hay en la Habarta, Nade hay comparable á ellos y es tal -la
originalidad y perfección de sus estilos y coloridos que lucen
corn ipes de seda iluminados;

Hay 130 dibujos diferentes
TIRAS BORDADAS Y ENCAJES, 30 por ciento más

barato que todas las sederías.
Todos los entredoses y encajes estampados, de relieve y

torchón blancos, crudos, cremas y negros, que autos-valían ú 12
y 15 centavos, ahora á 7 CENTANOS.

Tiros bordadas anchas á [0 centavós.
Hebillas, cinturones, encajes, cintas y otros mucho¡ ar-

tículos de sedería fi precios¡ a0 realiziici6n.--

EL C0RIEO DE80. t1S
EL CORE:o DSO.RI,

La caía de las modas y los patrones y depósito- general
de los cuadernos de

-ModasXoto ú ans
& na su 11 u

LAS BOLOcTAS
lío la Gomio dr-ma:lana se puhilea

ra una orden del ijoberoader Miliar
derogando la Dnúmero1121 <il dki
General, que autcriz1a lLusquiec-s e
ter que no sepa 6 nO pnedaw preparar
en balata, paraaesoretde d~otia
día de la elección.

LOíS UnDtrSIeuPoT90ABIoS
Bajo la presidencia del general Woo*

ese reunió esta malana en palacio, la
comnisido que entiende en-ael sunwíde
los créditos hipotecarios.

Se acordó vOirer.L raunirse el. ciar.i
nes fi]lasdías dIla maclana en Palae-
cio, para continuar tratandoet
fasunto.

311 grtTIER11O OB LOS BESTOS
El lunes por la. tarde.fneronconda

-Matanzas, desdwreposeria dadii4va'-
=ento, losaveatoa-de D. AutOIcal. ,6p)M
CúliralD. Babino Paste or Riewa-i
V. Jorg BalasnrGómesa qnatranada.
ron fi-aquella ciudad en la tetódel
domaingo loa esaoes D, Juáo. P44t Y;
»slIgado;y D. Mateo rL Fli.
atlPl~tEósDa-LLIA tn ,amVSloNAL

Ei Goberucóne- Militar, de ]l&¡ti& ai
dictado una orden; suprimiendolaSe¿--
la Provisional de la AudIencia-da la'
Hlabana. 4

En. su consecuencia se dispono-por
dicha. orden que esi etar lon Aslulfo
Plazanie se haga cargo nuevamente
dá en empleo de Presidenta de le An.-
dienolade Matauzae; que donMaénuel
Jaime, Magistrado dula da la He<la-

nacotinúe en Is sitoaoióu que lo he-
load la orden 507, mieatraeas decide
el cargo que óddltivamentb'.debe de-
seespeclar, y que don Arturo Rocíia
acotiofoe prestando alce nerviosas cuino
Teniente Visal halta queotra cosa no
se disponga.

R1lSecreario don Praucliea Getid-
cres, Odocial ¿le Sala don ReSaeldu
Córaova, los tres odiciales-de Secrta.
ríe y los ouatroescrihientee nombra-
dos para dicha Sal! Provisional oea-
rfio en sus cargos hoy.

OARLOILMBEUDIR'A
Ho el tren- de ¡&.manan&a ha-alido

para las VPillas, después da breves se-
manan de»ierzamueniaen,e~taciudad#
nueello particular, y distinguidonamigoc
don Oroíedsa

El viaje dasltos
t 

Menletasatára-
iscoadim oa aentos.poiitiños.

El quee c si.tcoronel dala re-
calecido y prestigioso jefedepollesa
dogua- cuenta."i esta,eludad.conpigsnumerosos que le desearío#
como nosotros, el más felia éxito en
sene geticad

osososnca BiN HL Comr.emaz &P

- anta clarea¡smayo 14 de 1501.
Secretario ade Estaco y GobernUbiaño.

Rabana,-
Rl Alcaide Calabazar, ma allisque

como fi ¡&&ocho deJa aoochadsiayrr,
quedaron reducidos totalmentela íení.
zas casas con. tabaco una viviehda de
loas eeñorea. Usalea.y Compsaís5 men.
cleuteadé aquella localidad,

tas pérdidas sauftldse,,trpe aosaava-
loadas en aloe mil s.elsac9tes pez'"- mi
coctroalenoeeculja.itabacoea secles.
tea pesoepes ctórce mil c4j1a da t'~c
¿u trece-mi pesos. i

Los enseres de las viviendas han si-
do salvadas, no hubo desgracias parao.
naten y el juazgado lnotrnyo-dlligenoias,

U.1. Albtrdijc

no Goberíadqr-ítvil.

Abordo deliVapor lforzsandi esoin.
barca hoy para Espanlacte- nueatro
amigo, encargado de la popular- y
acredtada Cassio Borbolle. Después
de visitar en la Madre -Parei a h
estimada familia, el Sr, GeneLiras re-
correrá la principala poblaciones díi
Europa, realizando compras- para-el
tenombrado estableocmiento de refe-
rencie.

Lleve feliz viaja.

Tamblen embayes en el mismo va-
por netro amigo DW Victor López
acompecedo de su estimada familia.

Llaca e l-ij-iveomgque
nos encarga lo deslpidamos de-aun
amistades porlmpoeibilidaíi de haoer-
lo personaelmente.

cInux LA OIUELOAL
Rata-macanzasaereanudadona-.

vamento la huega do sativa'lo-eade
babía y trabajadores de noelies ¡po-
yando áLoe"lancheros

Roresca cangae l vapor americano
Morro Calteuque entró en puerto-hoy
procedente de Neva Yorktha-atrata.
do sl muelle del S? distrito, para-afeo-
tuar lais operaciones de deacrgaem.
picando en esos trabajos los tripulan'
cen de fi bordo y algunos jurualtrooae-
agremiados.

F73=VAr
A bordo del vapor -rancés Lb¡Nor-

mcsie, embardará esta tarde pa" la
Corucia, nuestro amigo el Sr .Do.mingo Latsi acredltado uamercikote de
Matanzas.

Le deseamos un feliz viaje.

(-iii cace ESDU Anta
1, . No N uDKbArIA.

Se realiza una gran partiáa de

CAPAS DE AGUA
Impermeables EL GALLO, de calidad superlor, á precios

muy reducidos, en el
Almacén d1e Sedería y Novedades dé

El E, D5HyAbitaedo,
.Géneros para enfar4airTercios de Tabaco

Y »arahacer pacas de Te~noY Esponjas de la -acreditaýda =arca

BUSIAS (Génoro blanco)' de '40, 42 y 44 pulgadaa Inglesas de

ancho y plezas de 29 yardas inglesas
ARPILLERA (Tambor), de %ALIDAD MUY SUPBRIOR 1 de 40,

42 Y 44 pulgadas Inglesa de ancho y piezas de 30O yardas Inglene,.

sufníncclmportdor ENRLQUJE- ILBUT
Enusaoxde ATX'4KyCA2IA P,

'8171 - eae»'U

de Ba aue.tl a1dUaidn
DeGmeorátícaabaemevidn-ibsiaeu
fi l» reunión quafis co~ aafi-Mocho
de la noche ea laWcab de Sal 1I23010,
número Ga1.

liarLa uso deisa palabra, toa sibree
D>. Bafasl Moutoro, D. a ~ ooaoGovin.
)yTortei; Dr. Eusbio Her:inud^e don
Rogelio Bernal y Yerrr, XD. Alfredo
Bernal y Tocar y D. Lorenzo D.~Becl.
11113113 EVLEOTOIN

EN LAffGLUALOAE
El Gobrnador Militar de ~ asaí

be resuelta que un candidato lndepen-
diente puede aceptaraselílas petIGcone
~alin- dahidamnta prepradu y qúEL

lM& borronee y geidas no invalidiíW
las listas, poaqunLaleotra loa nombr*s

aaeen algnnoaqueban.firmado totra
peasó, serán ne.oearamenta invali-

A=EAD&. agigíLLý
Beeoilvlendor la alzada estableffida

"er-e¡ ~a,ítocjoadArmesaalcontra
júa~urode ¡la(com¡si~ Mlxtadel-

Aynainode Mfarisan ,que lo0
deolaróli defraudador de la contrIhe-'
nido: indstrisí comprendida en el
eidrata "Tienda. dadfores y plantes
liaturla y semilla, por un'iardio
lIna explótaen la caesa que bablia $M
lia. calle Adolfo del Castillo núlcrO 9i
la Secretaría de Hacienda ha acorda-
do declarar siu efecto el expediente
de delrtudaeló.qates Iicioó en Irazón
fi que el jardín que posee el referido
aaelftie*, no ea otra cosa que una parte
do ]a&~&aporque ya tributa&fiaquel
AYnntiamientd yfA queslos jardines 00.
=Osalda que as, trata noepuedeil ser
cosderados filesefectos idela Contri-
beaoIndustrial coma ~Tiendas de
Plantesydores.

EVOIUDACON N .tNOI'AL
Rl Ayuintamiento deestacindad re.-

e.ndayer. nor- diferentes eooioeltos,
4175 pes",. 87 enttaco)a.eni. monedada
loa.Snlsdos Unidos.

ma Clfrgeysscontornosflío-
vWlbaatante-el #Abado por la tarde, y
por Sarua-tamblán, lo que demuestra
q",%,ee.sw generalizado las aguan.

SVSTITUOOl
Por rianeencla del setorden EugenIo

Gareiía Bermejo, ha tomado fi encarizo
l0% preiaiieucla del casino IEspaflolde
BaLtabanó Al vloepre#ldente del misme,
sertor don MADnuel Torr., -quien aha
posesonado también de la Agencia
Consular en dicho Surgidero.

UNIóN flBMOOELáTICi

comi¡ ,d#1. barri.? da Sa¡Si
Bata Onmtdpelebrará ¡ses¡ ón ordína.

cia.oy'iérole, f las ocho de la no-
che, en la caesa calla de Jeeda- Maria
iqúmero38.

Se recomienda ái los afiladoa.la más
unijtual asIstencita,, pues es- cubrirán
lo. vacantes tina existen de vocAles.
' Hab.nas. 15 da Mayo de 1901.-El

,Vlocsrctario, .Al .Ra sljs.

Coifé M aulbarrio edo la COq
CItadlea Individuos perceneolen$ls

fila directivailenete coitéd para la,
junta queihade celebraras ein Jueves
16, filas siete y meadia de la unoche, en
Wala dai el Borez número 49.

Bduardo Eriffce.

* eoretarlo.

NEC ROLOGIA. t
Con profnnidaipsa no~ enteremos

del.fallecimlento, ocurrido en las pri.
n~ rbohrasdaeía;nans, del que fué
nuetro respetable y estimnado amigo
dion Dfimakobaiufi y Leonardi

A u, a edad avtuzada, respetado y
qusrdo, boaaf la-tumba elBr. Lamíó
dejando un nombro y ua memoria
que guardao'fin las saoes cmonson.
tu culto.

Enviamos desde estas líneas la ex.
presión de nuestro póasme fi la seelora
viuda del dndo asaí como fi su@ hijos,
entre los que sá cuenta nuestro par.
ticulsn-y querido amigo don Renacíá
T. Leiné.

El entierro de don Dámaso Lein es
verificará mallana, fi las ocho de ls
misma, saliendo el fúnebre cortejo de
la casa cdalea 8, númnero 19 esquinaa
11. en-el Vedado.

F'az áfuaareatos.

IC &s.a.n DE CAMBIO.
Plata española.de 704 fi 79f V.
'Caidrila. de 78 781 V.
Billetes B. Español.~ de 71 á'74 V.

1 Oro amaricaneconta de f1 ái01 P.

Ooamericano contra dée 35 LáDIP

Centens. .A 6.60 plata.
,En cantidde.á A6.112plata.

Luisas. A 5.23 plata.
1En cactldade. Ai 5.30 plata.

rEJ poso ameniao n
*plata español . de 1-3á 1-361 V.
Babana, Mayo 15 da 1101.

ESTAPOS, UNIDOS- Alemi, Mayo 15.

iBorvco dala Prenar Ascid- L rneaUílecrol jig
her12mameOY "ey Emprador Guilr-

Deovoy nco ha dada 9 lu2 des aosgíao.
Ptkio, yo 15ekínr, Mayo 15.

- PO110 ekínMAye 1EMPORECIDO
PROobiOION del clestA- D A la rspusta. 6 petci¿, de meice-

El abImo cl leteinpcrio , cdara dir&igida Par el GohIbrn chin: á
snviado £ilo plenptlarics d4 l" P-' 1ai reprscntates de lag rtn¡a ex-

Unias extranjeras entctíaloo- rc areaqelpa iten
111144la!ndiemnlzdnda qe Anio r- t-' 73 gea u lpl sáeo
C!= :od12adas y pcrJu:ro rsiibiRoma, Mayo 15.
des p*'r tOS nacioales date la amn- ~CATASTROE
treccddos aor-" cal toas la ras del pueblcito da

'E Olcha catetacico e canigna queLacrana, dora de Ptn:; hn alan a-
China lo más que puede ofrcr s la @am rialaopruara imensa cine s dio-
de quince milics da"ttwas" (monea. Prendió de =unacmotads.
que equivale prózimenDte fi11peíaYyuca El Gbirno ha enviado tropas para qu
dio) anualmente, dunrante la trintasien preten tlolíauxIllía que ¡Sea nansmnrir.-
vsnidaec; afiaiende que unae ecificio Qiog eralver2 han &[do ximaaids d
deja al1 pas caplenmní 112mp102111111- entre lsenombro.
da para ufragar &us gat, p=ar lque, .San Peterabrgoaayo 15
camelobeneno tiresqunle-aycdo ndut¡wí9so INEIDIO
en l pago de a ndsmizaei6n propno uhmo g do: dacraí en
que e anmont enun tercio Ic dr- rtltckehqsm a62aan
chcc, que pagan las mercancls Otmaje- Las pérdias e aeitn s11 lloc
ra11Ad u intrcdumldnen china, deslnnIdo drbio.1
¿eo dchoaumenta cubrir lar tenoo- anil, maya15
nec peblican. SARGENTO

La anterior proposción no ha io mr-. Warc:k del que ¡nocia0,2 en
aceptad a pr 1l3, rerentnnieo do las tro tleérmI;r comirei elcoip
potencias extranijeras. ddmnitraión Militar, e :5o sar-

Sanito Domingo, maro IT geno do dihouep,
RETOLUCO1NSOFOCADa,

Yorcía á as Cl a e ida legcsadp- M v~ inoJalln
tAdaftpor el Gobierna y. fla rapdez con
que neeeenaahaníido efocdoel A OMIANDIEI
m-vlmleto eeucaa que se había ýEl vapr francs Le Normndliecr(,
IqliallaeIa ditritr alde-Roa y a- en puert"a amñana, prcdete, d Ve-

Vaga.rarn, conduiendo carga gneral y 15
Han &ido reicncidí pruiión¡on pin- "poEsLer ORRO ASILlí3

íccun3 rmvo. -del vlYmlstar- Procdee de New York, fodeé eo ba-
?Dicionaio.hía ecla mñana el vapor americano Miorr

Vie, Mayo 15 01ut12. conducísundo crga gneral Y 23 pa-
CONSPIRAION DECURBERA @jr EL FLORIDA

Laprna de eta cpital a cunta de condcindo carga y 3 pacaic, cainr
uncmpt ~qus re habí - trma ndc en purc o hy elvPor eicana Flmad,

procadate daCao-Hosc.
Contatiopa ar zooetrr l nlónEL BL S

Yprulamr ccanenccorsuy suel ra- Par Tamplroallé ayt sl vapor crce-

De asegura que la trama fuéidci- EL YONA
beta y quedó frutrda p=r el Someat- El vapor Ingls Fono allé ayer par
rio particular del Sulán. N0W Ter.

Como cezccunca de ete sceso neams -W. B. CHIAPEAN
hin efectuado arias dtninj. Ae tardealó pirNew Yok el vapor

Icoleno Wm. E. CAípas.
* Brlin, mayo 15.

¡Dn irculosguborñ[VA ca REGISTRO.CV L
liega la níaiiagpblicada pr el Me-Lao 2

¡yeoess eiiug, eViena, vopeo- Ma o 1

ciaciocco entrb., Alemna y Autrla-cooa. DITO OR TrE:
el objete de frmaar ualiga europa p- 1vrn hLaoolgilw.
za Contrarrestar la acmaetecia ¡nadcí- vrón blaco natral.
tri íde los zisaaumi¿ :oí . LIO SraíU au

1 hembra bIsada natural.
Mail, Mayo 1. 1 hebrabaoaeltoa

LCOBDENA DSTeRcTO zTerzscccade In fdtrcsfaao 2 hembras blancas éi4tma.caou a 1 varn blanco legítimo.
descubertua en la Adminltraclan Mli- - noaR10oEio rvr-
ter, do que prlñomente hems aa o arca blancs legtm.
cuetnt, e-tribunal encargado dr-<Sa 1 hmbra blaca leeima
etucio haEsintuclaa al ccmsarlo del ZMTE EOIos,
ejrito americano Mr. Woodo: á tresDSTO OX=OOO
a&Es de prlíiónfá,-ser cparado dlur mna 11AlcEMy Alvaie, cn Mara de

go, or abe llpuceo ldebdamntelas mercees Martcec y aiaao, ambs
de líe oeoteaque pertancolon alSe- DnO JS-T oM
lad. Fdeico C.Becilice y Diego. cols.

eltSIOiEROS ría Terea d J. T. d la t. Placio y
E1 la regiio de la Baha dagLo-usMri, ambs blacco.

esa han hacho cncenta pritnora £l- j . A. Uní-rs y BaIt, can Ado-
pinos duranite la última zemiaí lada A. t. Epino Y A1, ambs blac.

Alban. 1<.Y. Mea 05. J. e.tI. cae y Pebla, ceo MaraAlíban. H. . MAy 15. . dl itar llarea.y CatU, mbae
5LA HUBLGA- bac-

nan cntinuado durante la =ohea arraeo
dedrenos promviazpor loo eopl DISTITOo re:
des dell1  noa-uesedeclararan eni 1 usl- leeaIra, 5 loEspaa, blanco,

- ~ ~ o -ucaqeHabana liii Heajda Por arma d fuego.gr. crS=oiosilla
Loe huLesiulctarancaran %u gran Cardd onh, 2082n1o-, Hbaa, e-0trechoald la carrlra que v fi. Troy iza Agalla 2.Enris éac

n7rcjádcia a íío. recccio tIdeco.41 atooHaban,
tEl oen o oreaoalalaía.al- ac, Crrales 147 Tberclsi.El Gbiero haoratadofmaaa- ernarda oní, 93 año,, aban,

==ntsla calia para sta caital de la blane, Marique 17 Artería cecorola.
miica e', oky; ue=ilami load Cárdnas. 0 mese,,Habana, o-milica de rcokl¡; qu co ola iicagr, Zaja Off. Febro e entloa

previamente nviado, firman un coch- Maual Urañs-, 59 añosArislal,,
gnte de 2.203hombres flag ¿drínen di gro, vivs SO. Aterocíool.

92a=Qr iraretaleerel ren. DISTITO anix-
Gobenado, paa retablcerNo hubo.

Pars, Mayo 15. MIomíRrcT
jrOZS:

El Elnltruda Matado, Mr.Dlaaaé, ha EmllíGapi,7 'año-, Habiana, bIso-
alaradomcla Cara d Diputadas qi JeaMrna 4.Fiebre tfolósa.

ouP. Muño, iaños.lHabaia, M.
la cualta qu la eccndaitaliana hico o 90012apn~ D-ucíc .Ulroah.hPatica
Tl6n oc:ua muca eIosqía de la Sebastián . Rorge, B-esAos, chab-corialidad-d encce-ítbeld u aosblaco,MaueGnal í;Fiir

ranteatcn ltlmne&Uz,=mentrsque XREHE OO- --

lau calva:dales barcs degarra ruca Nuiatoscs ~ . 1
en honor del Prenideta eubsí etafr n

9  
laOiIeI4e

la woldaridad de laalilizafrnworusc.¡ íu- a ie

rL SEÍSOR

Y dispueto su entierro para las ocho do la meSfana del da
:16 del actual, en viuda, ija, hijos 4 hijos políticos que uscrí-
han, ruegan fi las-ersoas de u amistad se sirvan onurrir
fla cása -mrtuoria, logle 8 núm. 19,1 quIna f i 1, Vedado,
pare acoápalrecadver al cementerio de Ojl, favor que-
agradecerán eternamenite.

Habana 15 de Mayo de 1901. -~ ~
C Iarlaosesensdds0~4 -íSlaLW4 ali. la Ukel-I~ .aaA

ETa erdntlieqelas,

.1

1

1,
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-Eacrea3. í
Es ltanto y ta-o notable lo que hay"

que admirar en Talado, que para verle
toda y hablar da todo, auinque se vea
a vsta de pálero y se hable en esilo :
telegrá!iao,- habría qne pasar ea Pat'
de semana en la Imperial ciudad; y
el tiempo me apremia, y=mis deberes
me em pujan bacía Cuba más pronta da
lc que yo-quisiera. Virgenes de-mi ad-
isacit5n han de quedar, contra ml

arhe-lo, muches lugares de ha tierrai
andaluza en que me cupo-en snecte veri
la- lea primera del Sol. Na menos de
veeintiséis parroqnias poses Tledo, y-
mayor, número de conventos, Y cada
una de aquellas y cada uno do dates
tiene algo que admirar y que relama
del viajero observador algún recuerdo.
No todas lzas parroquias están abiertas
al celto, no todos IQcoveetos irven
de sillo A hombros 6 inuieree, que re-
nunciando las pompa-a mundanales, A
en agitación y lucha, piasac vida en-
tregado&A ála rmrtifiloeacifXdol'uerpo
Yá la glorilrcanién del Iespirita. INl tam-
pocoparrquiay conventos onuerese
su prfmitivoAupeew*. algunas vistens
sus paredes exteriores áa la moeeco. Y1
temh;én han desarecido de en lote
nion aquellos nestellosdol arte que las
hicieron célebres en la historia. l A r-

,te cristianio y el scta arábigo ses mez-i
clan y onrícunden' en muchas desela-e,i
y e alganas ese ve la mano do los go.
dos, que leak erigieron a-síes que sí to-
rrente devastador de los hijos tal Pro.
fetsise derramase por toda itapalla,
baulendo presa de ens tierras y de sus
monumentos y cantivos de sus bhio&

Pasemos de largo por la de SaSe-e
bsetiln, que levanta aún, fA orfillas del
Tojo, su aislada torrecilla, onu dos ar-
cas te berradora eu los catro frentea0
no ces detensgamsafrente A la voia0
torre y &i aurvo ábside de la de tan1
Leras, fundada por los godos. ni auto
las da estilo mozárabe que lleven los1
nombres da San Isidro. tSetiago.-en
la que predicó tau Vioenta Ferrer-
84u _Nicolás, la LMagdalesna, Seu Justa,1
Sacne-ruro y San Andrés, y eso que0
esta última, eificada sabre un cerro,1
msca trae yresture, recordándauca que4
de mezquita lcd troeada en templo y1
diciéndonos que tras el terrible incen-1
din que la devocró, en 1150, suírgió ds
nuevo, como el &a de la mitológica
leyenda, gallarda y gentil; Y tampoca
lleguemos A los desiertas barrio3 tal
imediodía para Oíntemplar, unas cerra.-
ts, otras en rainas, las igleslas que,
Sigos atrás, fueran hermocsas en su
aspecto y concurridas e al cuita, su.
troelias las te San Bartalamé, tSan
Mlarees y tan Cristóbal, contectáu.-
trece cen echar una ojeada A ha deBan o Eran, que en lo mis alto de la
ciudad a codas ías domin, rOMO si
fuse baluarte de la fe, y en la que el
nnca-rey Alfonsto XIII1 tuvo A un tiem-
po aslo y fortaleza, paro recobrar en
-canitsí oprimida.

yasino eceposible visicar las iglesias,
5 cómo-hacerlo A los die- y nueve con
ventee de monjas que eziote ens Tola-
da? Queden, queden onD sus hlleras
artísticas, cananas recuerdos histéricos,
con eao tradiciones venerandas, los de
Ea-e Juan de la Penitencia, tanta Oía-
rs. Santo Domingo el Real, tanta Isa4-
bel de lea Rjes, tacto Domingn de
Siles, tan CJíeete el IReal, lis aJPu-
chinas, st Oristo de Algartí, tao Pa-
blo, la- (Jacepció-o, la Madre te Dios,
tan Pedro Mártir, el Grietadae la Vega
y la Virgen del Valle.

Convertido en palacio acabe el sutil
guoaloizarde los godos, Alfono VI,ei
Conquistador, destinó uneaparte fa mo-
naeterio de Beosdictins, bajo la ad-
vocriép dataín Pedro de las Duenlas,
--ocupadas hoy parsil hospital de tan-
ta rez y el asilo debhuérfauos milite-
res,-y otra, aon el nombre de tanto
Fe, A priorato de los caballeros dae(Ja.
latrava. El convento de meroesrios
de tanta (Jetalína está hoy destinado
A pneitio. El Gobierno Civil y la Di-

,pu¿Aoióu Provincial ocupan,eno ha calle
de Jardiese, el edílto que Icé conven-

Se acaba de recibir por el vapor francés "La Normaníljí",
la última expresión de la moda en 803BRHROS, TODIAS y C3A.
POTAS, ' forma platean" sombreritos de niña para el' verano,
todos de gran novedad y de esqoisito gitieto.

Los hay de todos precios, desde 'UN"'LUIS en adelante,
en LA FASIIIONABLE, que las Señoritas Ta.pie han elevado al
primer rangro de casa de modas.

Tambiéns ce han recibido corseis (droit-devant) desde
3 pesos plata, velos, az.ahares, guantes, lencería para novias, etc.

GRANT SURTIDO EN CORONAS FUNEBRES
O'bispo 121. Teléfonio 474.
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A SANGRE Y 11.2
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soneto 55.1 -e

-Tranquilizaos. Van 1 la guerra
tnofa uea boda.
-Ya lo-seo, ya lo veo.
-Yo me habéis diche-ijo el prin-

cípe,-que era urgen te.ocrorrer la ciu-
dad.

-tI, pece quizá convendría desean-
sar-una noche. Nosotros venimnos de
lleln;k.

-Neteotros de Lublin.
-Beatas andado todo el día.
-¡n.osotros hemos andado un mes!
Diciendo estas palabras el príncipe

salió para examinar lo últimos prepa-
rativos.

(Ueando quedaran solos si goberna.
den de Xlsw y Gnstav, aquel dijo A
cate:

-Mecho ma hablan alabado ah prín-
cipe, pero nenes creyera que fucese n
guerrero ten terrible, nal descasntas ni
deja descansar, el da tregua uilla pida,
si necesita perdón ailta otorga.

-esverdad 1-- conteató Grltow,-

esea no es un guerrero, es un sable ani-
mato. Mitrad, mirad, ya están en
marcha.

-¡Es posibiel-
-bLi
Entrando antones doajóreces no-

bIes, uno de ellios, movido de au entu
elasmo, dtunr
-¡ERaunc gran capitán, un gran gae-

-Silenelo,--excamd" el gobernador
de Ktw,-tambiéo Pa&bríio cuaad-tr
era un grande ¡sombra ¡comprendes?

En aquel momento reap&reca. eh
príncipe.

-A. caballol-exclasu,- ¡ma-icha
roel

-Mandad quea me den algo de ca-ner; siente verdadera hambre,
-Dispezad,-dje,-ai elstprín-

cie, eisarra comwe sela guerra.
Poc duró le gemida. y dos heres

después la Infntatela sallada Raigo-
rom.

En si camino Veraciel encontróuno
destacamento tártaro y ayad o pr
Vola.iiesko tas destruyó libertndo

muchs cntenresde prisioneros, las
mayar parte. mucha-loso.

Junto A un bosque y de uwneárbo-
íes estaba colgade8hbigloboki, que Izó
reconocido ecod agé por la gente de
Tiskrevilt.

Estaba deenudo y alrededor del cue-
lío tenis ce collar furmado oaacabo-
zashuar,. Eralas-cabezas do en
mujer y- de su§ hijos.

Allí cera-,juntoael cami.o habla'
muchs asca a-des 6 otras tantas

stoes fijas en tierra uantados de pez
y carbucisados. La mayar parte taw r
acto teníian has ciernes quema-das, puesa
la levía habiaintcrrumpida IBíbárba-
re eplcio.

El1 aire estaba impregnado da miasa.
mas osdavérfues

Bandadas de cuervos revoloteaban
sobre los cadáveres, y al aproximarnse,
les cuervos huyesen graznando. Lon
lobo s ellaan ambida.

Las tropa-a pasaron ceaialencoeánis
aquellos hnrrcreq, cuyas huellas van-
dáicas contlnuusba durante largo tre-

Mediaba Julio, y los campos espera.
ha en vane lea segadores, Ms bosques
.ardían lo mismo qea-habisa ardido laK
mieses de lokm pos Los trances de
los rboles rotrcaecomao somtidos-
4. faros tortan.

El gobernador del Kfevono daba cró.
dita a saojo. Peble y aldeas es-
taban destcfds y no era sinun mou.
tUn de cenizas.

Al llegar-,fa áiluik supieron que
'ltaknowka habla sido tomada nipor
Orivonos, sinopor Bit hijo Máximo. El
leastillo seguía defeudiéudcsey Los.co-
sacos lo abrazaban dede al conventá
de los Bernardos, cuyos monjas habían
sido aseiuadcs.

Vienevesno, dajó la Infantería y la
attIliería ardeñndo que fuerean A Bis-
triba y 6l mismo con el gobernador-y-

a-~- _i
lo de leanít&s. - l Archivo histórico
hallase eu el q'h fa6ocumeto de Bou'4
ta Ano.

T lqv e didála.Pasda de le Rer.
Tasndad, cuya- saplándida- porta a

conser~vada hasta el día; de la
(os assa, el colegio 'os lauta-Oste-
Aina, la caede-Menan., la. delos Te
lfiecal,. el acida los, Condes de
Fueusaaida-y la cilbre- Posatada la
:Baugrnaque -ecrbió Cervantes so
unovela ejemplar ILs- usure Jrogsss?
1"q,11 de la fábrica. da armas, situada
al orillas del Taj3-y A cargo eu la aQ.
tnalldadtdel-cosrpc da Avtlileria?

pacíico rumor -del Tajo queda ahoga,
do -con el martilleor da las fragas que
foranesepadas. sables y pulfalee, fa
que si río eoase ensscasda el.912ootem
pa ques taaá ceslebridad les prapar-
alnas. Atnoqee. la. actual (brieases
obra te Genios 111. ya da muty-antiguo
ese fabricaban fa armas de acaero-ea la
Imperial ciudad, y enesisomente rc.
m4izo., gules-yÉt'abea-obtuvieruounsa
Iuiminantes armas que ne bao sido
sueradas, eli gualadas siquiera, en
partealgna. Do aquellos talleres&se.
llaon ia a seadas queedierne la leSrfá
Europa-y ganaron para Espr#lla un
Mundo Nuevo, que eosa tarde *s hijos
se encargare3n torpemente da perder.
Allí, como dcesQdsadrado, reina la ac-
tividad de una clmena y -el estrápidn
te nrecarupancato. Antes de aban
donar á Tleon en el tren quri va fa lle-
vareos A Aranjuez, sobo una última-

rrda.1 la grandioasafábrica, cuyos
dinteles no be pedio frnuean, y t%
[la risuela y encontaida Vega en qua se
asieta.

Raccniirar.

Aprovechtando eno de la-a ¿qe. liras
del iunns último, acudimos al Arsenal
con la risnelas y grata espuracca de
poder contemplar en eno da sus psbc.
lloue" tetos los nhletoe que remiten A
la Erpesición de BolCalo lasuelas
de CJuba.

Orden, mucooardan, Icéis primera
Impresión que recogimus al entrar en
el lagar destinado para la exhibición
de cien bordedes primorosos, labores
de agja-y bastidor bellísimas que ha-
rían honor A onalcuier-pimmás eleva-
do en la escala pedagógica

IJ'oms decir que de cmsi todos los
puntos dele&ila cennornícron ui1m.
tras- maestras con sus trabajos come-
rcios y variados.

Elilas, entesisotas nomo aiempre o-
caupando Iudef"ctiblemsentee puesto,
han correspondida dignamente al lla-
mamiento que en nombre del espíen.
dar y mejor nombro de (Juba se les
hizo.

Santiago de (Juba presenta un mapa
de <Juba en refleve.que gustó mnuhi1
me, pues 6 más de bien trazado lleva
prominentes las cordilleras y montes
principales de <uba y selsitades can
pequlilas banderitas rotulados los si-
tíos de algauas acciones de guerra no-
tablas en la última revolución.

Nos pareció notable el cuadro cta.
dístico que abarca todos los datos es-'
colares te <uba, presentado parsil(Jo.
iiioesa do las Escuelas, y.- en sí
anal se comparan les des tiempra blp.
tóricos de la Isla bajo el aspecto esco-
lar.

A. propósito hago resaltar aquí el
interés y puntualidad de las maestros,
porque pienso qae nuestros maestrós
con algo máis de ánimo y mucho me-
unos de apatía, pudieron hacer algo
máa de lo que han hecho.

La Habana, que tiene conquistado 6
merecido el titulo de capital politioa
de CJuba n la es, fina embargo, peda-
gégícamecte. mereciendo cee más glo-
ria ese titulo (iontuegno, Sagua la
Grande, Mataczas, -antiago dae<Jeba
y Manzaillo, que con entusiasmo y
ánimo han concurrido espléndida y
honroamente 6 este here-oso cocurso
de laboriosidad y artO.

Escuelas rurales de Bantí pritus.
(ienfat-go., manejar, etc., aceden A
la Exposición da Buffalo más luci-
das que la Rabana, de lo que debemos

dos ínil anidaacs, @e lanzó su socorro En, el centre estaba- la tibaliaría-
de castillo. peada-y la ligeras ea alas, esperando
-Las- tropas adelanta-roo. A. media la arden de ataque.

imilladoeMahnseka halla-tan algene.- El pfrncipe galspó hacia ni gober-
ginseos que corrían fa todo galope. na-dor y exclamé:

-¿Ran tomado el tillol-pregun. -¡dlnilvgavesrsut-
,té el gobernador. j e& A. eatlvna usrsata

-81-cont7cató nao de elías. A.Laaehe goberna-dnr dió orden
Pregunlada por el-príncipe, ezí¡licó doatacar,y lm~suoalsreaae so

qe-e la. alemanes haba resistido pre. reglmisuto llevando en la mano la lan-
finiendo la. muerte6 la redíc, y a larga y pagada, za adelantó 6 las
que en la terca de¡ castillo defendísa-dem¡s trops. Cuandoaenira uno Jr
a &a un pelfado do nsoblesA 1loa qua otro bandoametió poca dis*tncaos
era preciso SBocrrer cuanto antes. villanos de ílaknwkt reoccsirron al

Acababa 11 tarda, y desde.36 lo a ite raoyepzao Igia
de una cetina, videe la ciudad y el gnbaruador auar¡os na
castillo envualtas so espesiaa bede -Eí 1 candc smsveto
humo. servídurea, ahora os vacía-remos lo ha-.

Los- regimientos zaparogboa &van-. rrlga, gober2adorí
saron al encuentro (lo los sodadosade¡ Y una graIzada da balas cayó so-
prInuspee creyendo que ase trataba. de bre el regimniento, hacísudo poco dalai,
Isa trepas del gobernador de Kiew, al embargo, porque la carga de loa

Balaban temerarios huadla llanera, git~arana; rápidá. Lasilanzas y
y Ya en ella, aperclbiéronsee alata-que las aspd abrieron ancha el^ entre
con gran cuido de atabales y tambo. la iiultititdJImah #Lmada.y»Io cabellos
res. A&Lver aquello, es. grito de Júbilo decrihaas m~acnto ncentraban sale
salió del pecho de leo-cseosa se paso.De repente resontó un grito

El gobernadec'de Kiew, a[ vereleor.- de "sálVeae quien- pueda," ytda
den admirable en-que estaa-.loas&et- aquella. masa deccoce y aldeanos es
dadosadel prneclp% dispestos yapasa- ¡sad sbreatuca jesteas&&aar-
la batalfl no pedo conteaer su adesí. ghos que estaba-e en reserva, y que
ración y exci¡trr- taeiedo ver rota-, a.osa- lsa, bajaren

.- ¡Qoé seld&dusí ¡quédcrdcufierfsn aas u-dr& aptlainss.
capaces de luchar síu jabíl La- msiltud,-aiiUllWso de tzr

JUIprícipe cernea ya entra lasfIlas laesá Aeada blados., penou@a
llevando al bailón u sito, dando dr- nusvoboqaw -el¿eaat'-iJlO

Btelentíc los gineies del gaheca-
dcr crrían al ecuhabtal'de los sapa-
roghíos, y éstos, viendaove~r aena
enemigos, espolearon fA oscallcay
se lauxaror fAauret abre loa polacos.
Los des bandes chqmwure= ansepanta-
ble impeu. Cabal les contra caballos,
gicates contra giínetas, espadas-cantra
espadas, y el gobernador comprendió
que no se 14s habla aon- voluntarios
Intisolpliledos, sino con tropas agua.
rridss y valeresas.

Por-parto. de loa arapoghos, el tmás
tremendo aletodosera JasaBcurdabu,
corcusí del regimiento. dae(~11 kde
fuerza y estatura gigantesoe.y ta-ta
más temible cuanto qe-a cabalo-y-gi-
noe parecían formar un sola cuerpo,

combatían ambcs.
Retrocedían cute su ¿loque loa más

temerarios, psa no oarhale el irrc.
sistible centuria.

Loe hermanos Soclels quisieron ata-
carla, pero el caballo arrancó de un
mardiaca la rolladed la. ca-r del jo-
ven Audtés,-y Rafa-a, el mayee, hirió
fA la bestia en la mitad de la frente,
pero éIm matarla. pmrqa el sable rea-
baló sobraeal frental, y en el Milamo
instante Bundabut leatruaveaba la
garganta.

Muertos los dq!L& ÉrreO, el gigan-
te sei lanzó Ab lo máa recio de la- pelas y
de en tejo despedazó al cuedere del
príncipe Poluv-esei cortándolae lbra-
e ¡nato- lciocael h-hombro.

-~ - - - - - -- '---~ - - ------ -- ~-e- - - -- ~-.-as---
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suponer qu¡e losbailes,781ladas, laes! nveimaim.erciti' ip(c
tres yotras distracines, propias' da -1110 que llegaá- soluisoro; sanquee s
nuestra gran ciudad, absorben todhs a, 41iiaudo t tal pcso alhdoe
nuestros cios ydlipsc u natrollIi' lns.ldons-de éste 6deiotropnersaal
Men. ¡J?, qmuieta elevado Aloa al&o. cargos

Letras mariotjps de mnchbas eaola- ;jaiea ~oe.mienta faldanúlt
esa trzada'pr-uloade ortuaseo ¡ enezdeeho, no aóío al.excelsa

des, muestras de eseritura y dibujo de¡ 1ti«isu de carácter ealata sno tanabién
adoro, ntura lieal, mp etopo 1siusplteto. llnstma-.Lucas,<Gómez,
gráficos, psrtiolare,e,,gsnralesyrñni -ipa5n nor, ,.legwá mlelsarrpues

~vrslee, ub cade car-pinterla (Uíorfiy ys'uss.aboc al nom hearle'hay -quesdftlt
bastante bieu'labradloe y presentados, -at tlisstr'humbra públic. áTitrde.
trabajos caprichosos dhilítldxrgaten,, goe entra en la-Academia? ?uea, va
ceo., ce., constituyen- eelmaterisí pre. -Poped.lnree A sanas etBr. Tá.
sentado por la escuelas de ilo. xd-'a :'hay que-antsponorle el epilea

Pero lo que mío gustará-en Buffao ifá la minente; el general Villadiego su
será, sin dejo., el trabajo de nuestras' hatáó 6 lebalaran en retirada.-
maestras. ia'lahmael vacilar el adjetiva

(Joneurso comocesto ¡levannucahenio.
tres ánimos decsídos, nos despiertan Lina troaiadjetl ros con ya, de sao
é.Incitan 1 trebjar y atraer zobre (J- menos delicado, puesto-qn., como es
ha honor y prestigio. eabido,n-haren liapsliaauninolons.

Hlemos dado en paso más en la eo- clo-quemaea labozioaeat comerci.an,
de de la cul tura, te que-no sea bonradoj i míapure de

Bentimos no haber pulido iadmitar ng-eioaqua no seaaw~v, ni -ómica
en el l¡&ní de la exfilbinión el opan, que upa*s. genial4 ni torro-que un ora
darte que.el Magisterio de la Raba'¡a 'veíiente, ni peiodista que no sea dio-
enviará á*l14líxposioió, como lo unalcatiisguldó~.
que hemos qneridoenvsiar. TrAtArndase dé es~ras. la galantería

Mucho es de sentí¡- también qne pa obii.áempiear los calificativosmá
tan, b,!lo toreo no estó represaníaIL a epanis.ticos. .
la Bdbsus < s us300 miosíroeLGO "L Asutvaebaronea-de K. era
escueiMa y 10,003 atluiu¡os. baoeelse y cuyos j9esonado5*-

No ,loMeprásamos r y nocentimin. d J! " ~eemo* cen uaiquter-reviata).
tu de InJIgnaolón en apoderó' doas- YTlazol borenesiess piones de virus-
Otrosl. las,' no»ojorebada ybiza.- La

Los pueblas nombrados ~re dan la, gslatezla enea casa- y obros&ume-
pléndidoejemplo y dgra leocióbi paa rao.recuita una ¡ronía sangrienta.
atra Vea. Síiitqes casa. par fuerza ha

Nuestra auslencia lnetiflía nuestra Ude »r bdUti»a cy,.adamás, henaos de
pereza y abandono. - desearla una siarseluoa de miel.

P>ero coro- todos nos envelva la ']odss Los ntilos de cuyo nacimiento
culpa, terminarem6a aquí con ei oUL. se había en los periódicos son robos
alcr: te*.

"Gemid, gemid, hermanos, Toda parsna-woclda que está mal
todos en él puelmos nosotras mano'." de salud se el tilstre enfermo, y ai¡se

P.B. muera eibslgasficado. No-debe-o'vi-
taren que la familia del muerto, "¡1 la
cusl acompalemos esosa teste dolor,"1
k&ascr por fumra diatlnguida.

Raýyadjetivos, que están de, tanda
dure.uta largas temporad*a.Recia ha-

Refiera Teboada e ensu ó3tímolibro, m¡lloeada veces36 105lespaibdicOr-
titulado Isriaidni.e y-rsar~40, qa Todo er allard,>, el eseplaute del o
cierto ueriodtat al siposere6-escribir lítico, la piarza del]ecrtor, el sedar
despeAs* de tomar-posesión do en nesgo de una.huen mua.
de reporter en'unc periódico de-gran Hoy está Ira en deacuso-la- palabrpjp;
circulación, hubo dedirigir al dlreoto.e taneae-decasn-eomo el adjetivo cese$-
de¡ diario la siguiente preganto pro. esa, da que isusbi6a se abosó hace al'i
vi&.- í6.3 tiempiX

-&sBe adjetiva en esteaosal A1>'ra, eu cambio.; se lleya- mecho el
Lo preguntsasra ociosa& en todas ¡&e califliativa sararllleo. (Jealquiercé-

casa p# ,diísi mpera el adjetfiomico d pasnopeila maravillosmente su
Hay-adjretivcu permameete y-aidjetl. papal, uaIquIercu"0Msdk4ea maravillo-

VW u elces-frgurosa clasifloación. sa; cuaquier¡¡ihrejo "ea u na sauilo
Del mismo medo a en laia no de obser-vacido, de ~&o~, ct.,

se ntmbra á un solo peranj, sl*que (joneal smravillas sulea sueder
el poeta le aplque e onaetemeer&eíi lo que ~oa-el Ritebla, de ellae~. Lo
mismo epitat,AA.quie&el de '"ligero son, bia la fer-y pilabra dla ejslis.
de pies'" A Rlector el de "'variado Pe dor~-
naubo," áa Ulises el d0, "pradenwti L& pregunta del r~prts, vpetvo 6
Pariasí de 1"hermoso".Aif, e?-.decirlo, e"faodoas Be: rtados eaJo. O
tre nosotros 5 noeesnombra á en mí.riódicoas sdjetiv*. - ¡Uná t inta y
litar f qni'ee-no, ea calidqas da -bi. aeunto papel se ahorcarlaa suprí.
zarro, & un poeta que no t-e le dseig. midratcoa. t&odosesm=o etos, que,
ce con el epíteto-de ¡espiradoA á 3í cuendo enson Ibótiep, selerresrana.
tedrfatica qíencse le llame, saldo £N 4 aoóeoceide la etlraPel
n orador que no,. leoc'ijatics de ¿lo. rmibics.-
cuente, Leq ¡igyo deser ,.labado, ea el pro-

Si no sutuviéramos en k¡ ec ureto, pie.,nomhra levs la -laban%&,. ¡Qué
creeríamos queý aquí la, bizasrría, ta,3pi. falta basellamasr a Uastelarelocueete,
raeió,elasaberj mla elonusaela, abagf. AOcuvas Inieln, ti Zarriira ieipira.
dana Canto com,3 los bongos del¿uaedl de, 6 ampnAmozrega.
la lluvia. ' Aptoar&ti o GdleftlqD e scs nom--

Por desgracia, n-staaa. breaeáacomo llnmar al sol ardiente, A
Los eyitstos, tan pogao en los la cies-e blanc ,álasaaaus)iquida.

que escribimos en papaíes pútoosi .ZUas.
pueden suprimiras sin que pierda on ____________

elio nada la-verdad, Il T1DIfE
Los epítetos sujetos 6 rigurosa ola. V1 IT R--

sifisacióo exigee cierta miecara. Dis. lA~di
arete, distinguido,ntablo, ilustre, lou-
ige. egregio, no pueden emeiarse la. OIO¡AE lztcte

distintamente. dentro de los ofauoca Leemsmeaeu. la amena revista Ute
periodsticos. Ka'qnlere esto-tecla' que Vfefe4.
tales calificaciones debai; ser justas; Pablicameaosunticación una ce-
pero han de estar sancionadas por el- rioaieina carta, cuyo autógrafo obras

N~o hymas allán
La reina de les máquinas de coser es la -NEW

110111 6 Is'ýrera del Hogar LEGITIMtA, conside.
y rada así por los mecánicúa "A competetes do

Bocopa y Américá.
La NEW HOMAeseol resultado cde más de 30

afios de práctica, y tiene la ventaja do ser la
más ligera y suave que todas las, domAs miqul.
use. Es ea% mismo le do más dnmacde que se
conoce. No so deacomsponnnca. Merecen tam-
bién particular amención por ¡sus excelentes dotes
mecánicas, que compiten co lsaade más'foma, y
se garentib's por 0080 afaso, íes de PERAL,

-' EAVIDA, NEW IDEAL y YAVORITA, de do-
bla pespnnte¡ y las silenciosa automáticas do

cadeneta 41WILL(JOX & GIBBS, que tan alta fama han alcanzado.
Vendemos la FAVORITA, máquina propia para familias, ni lcdi.

roo precio do TRES centone. ¡TRES ceetenesa olamentel La única ca-
sa en toda la Isla que vendo máquina decoser garantizadas por cin-
co añlos á, 3 centenos. No confundirse con otraz, casas.

- 1y 114. O'RálUy, 112 y 114, dasí esquina á.Barnaza.

en eu.tsltrO, Poder, eacis a (JáCdís el
1* de-,Dicismbre-de-JIlypor D. Alber.
to Listea611M. Tenteada la Veg9.

l i ediraiauto-y la ziaore de¡,
céldebre Lista, apreciaronca" alos rea.

vace~.ucloayil.-sisa prsnsl-
dad liteesria del auto? del Basie'. M
Afiado, 00704 dio'rcad-m4s
que nadie la-RedaccIn de-Chale Vija,

1muchos' de, cuyos- uindvidaos ti.
vieron el gusto de traitaría. Be aquí
leara

llar. a. Ventada la Vega.
OfadiSl1de Diciembre de 1 Séd.
Mi amado Ventura: recibí ta-apre.

nuable deLlt 1da Octubre próximo pa-.
sado con losideic andoseta-
ha acometido de un marso, quacolo en
ha desvanecido sanábidoose'algua san.
gre. Bste-ocaay-e"l ieseo, deescribirte
uns canta '&lg mía larga quna fe
dea vida, ha retiardado tnoetestación.
Aprovecho para ecribiría los día&. da
aseto que-tiene ii (Jolegio can-motivo
dele inca celebrada ¡soy mismo.

T6dorunaverdadera y sincerao
borabeena 4a causa de te-destino da
awitro.-homanldades. d&&B Uyde

y lucrativo laí él, como por bil grandísi-
mo biew.que pemOs.h~ue Los sentí-
mientos nobles,, tierras 7-genereo, st
:mor de la justicia, todasí las virtudes-
en da sepueden Inspirar de una ma-

nera tali choaz omo sgradáhloA tes
alúmnaes.de literatara,,eligiendo biso
les ejemplos -sobra 4uaae ha.da ver-
sr en las onafeacci lo mítica litera,

ríe. Te pido por tlcs,.hijo ioi que no
féites 6 la ocaIbnxlhtetsríada. Bat-
tan catas, palabras y la elustide Ani-
mo con que te ls, ecibio, paro que
comprendas todo lo que quiero y ca.
piro de tí.
L Te agradezco en el almes.oferecí-
miento que me h~es y lo acepto, aun-
que ce para nl, quae.dsaad-uejeevto.
Le acepto para Calleja, que'-vive en
Madrid (calle, da la &mnistia,.,itmero
Le'l principal dala isqulerdaw. Debes
varia: debas hacerle el ¡ulema ofei-
miento: y viendo la qúata pedes, yila
que 41 necesita, Lavrrecorle y- cumplir
con rsesuoA6-1 un deber-que para tí
ssagrado.

¿Qué quieres que te diga de tu ada
A tlvilila que has cucaplido por.mi.

Ya sabes que da todos-mía dianipetos
eres-el-que me-da más cigullo, por la
semejanza conmigo en purea de alo-
a cción y en energía. do paesmlstos.
Yo soy linade pensry da decir:

"que ya la infanda tea
seundió Pon el tirano
en lasolas del férrldo ceacc."

Pero vive Dios-que, en ¡iia 5~Lo
ni le hubiera peaantlelohubiera.
dicho mejor.

Eígnsadqniriendo gloria, hijo mría,
para tí y para iky ríete da la envkia.
En la actualidad no estoy4 capau-da
escribir para negdn peródico: hacia
mu pesa da lo quet he esonito, aun.lite-
rarlamenr.e, porque de ello me han
jombradoeslabores.

A Dios, mí querido discípulo, amigob
yaúcnsar. Yo te lego mt cítara en pro-e ,a, como Meisedez me legó á mtilsen-

ya en hermostelmos verso.
Tu no tiencs rival. El inico digno'

-de tl era el malogrado Zsproneda, 1:-
quien la naturaleza qniso l¡aaer peie,.
y lacorrupelón del siglo convirtió en
'no afeico, del mocho talento A 1a ver-
dad; pare no más que en cínico como
Byron.

Te ama con todo el corazón ta
- - ~A.Lcti

~uropa y America
AVENTUR.AW DZ UNA ALPINIST

Los alumlnados ai #port de¡ alpiula-
m¿ están hacienda papel bastante dies -
airado si se los compara con el doctor
Bnilck WorkmaD, coní la esposa de
éele y con otrea asae-cla que se
han dedicado A admirar de cerca lato
virgenes sociedades-daltulalaya.

La espos del doctor rolare-rensie
~#WF<.eWold lftsgcsse camn e. las ha

arreglado 4,ara batir el resr del au.
curloeiutpfemenino.

HEL-APOS DE "PARIS"2
M ELAIDOS DELIA.

SMantecado, Maedos de Valencia, __
Chiocolate bizcochado, Chufas eeidean,
Tortonis, Pila,~.,sporrcau, - Guanábana,

r_= NTipolitanos, mamey-,__
Extc-aquiees, Fresa,
Quesitos helados, - Crema de Vainlla.
Naranja Glacé, - , , Chocolate,

-~Granilz-«do de limn, » , Almenodra,
-. =X Verano día nidos, ,, , arurja, ~
'-2 Ponche 11 la Romana, , ,Zapote,

Mamey helado, m~3amey ~
Mango, -

13sPECZLXD=au wLEMAnISCO, IAn&RlN.W =T
en 1312VEM r -om1iLrOa, rREC=a n.MnCanC

LiAlntréplda~&,mhallegado A res.
l!ssla-ebidcIl eo:friadhurn, de

5i(Pmtu-d-lua derlualek, í
5 922 metros. y del Bussc.Gange, #

Antes de llegaráApesa su pies%
Uen e!vzdcs puases tevo-sla-seaare
que' 'Ofentaer-ýatoa~uYes-peligras

cenloue-rpdiomu eIdprpoco pá To--utiiIrando- el traje fa

dierte ijis, par ejqmpló, trató f.c
atravpepr .un lago ila-do y nevado

qa. iado entra picos dea itO A
' 0'metros de altea, forma nu gí.

lZAnteeu estanque do eche kilómetros
da diámetro

- es.enacinashallaron una
grietad6 hendí dura estrecha,, pero ale
fonday también aLoIttes,.tanto A la

lce uaylsportadores dala n-.
peineaasalvaran ala dificultad el
precipicio.-

Lea sIcas. Bllank, Wnckma rne.
rediles piéa ea les aldas _Vcayo ea Ir,
hendidura, ansia tener'1a seficiscie
presencia de áeitc%-b" raéxórersdez lev
braoshacia- adhlaney'pa.rl &sices 4
la-opuesa- rills.'e- 11

Pero el hiela da qdePéitá se hglltfi.
frada orcgia7& ya- li¡iátramsnte

Amecuaadesplcándre radio por
milagro »alogró saca-de tan apurado
traeos Aldeiíca, despuda do media
bara-de ímprobotrabala. -

Unada ae.mrst sqe-es ndAo
la ¡eutara del relato de las exenrin
oes llevad2a4,aeprdichatsifra
ea des-i>ralz a,.pes-afirma quafaal-
toras de-4OQO0 metroa hay seres hansa.
nos que ieoUallíW nesetodiosria-
mento.vasica roseadel alio.

Ea la& iumeálaelones. del Liago de
lieve la caravana encontró hasta seis

camPamentce, 6 muejor dio~,. esau.
m~rasa familias del Tibsqu» pasa.
han el veemo-el vsano árticoce-
pade sue cazar gamunzas Y en recoer
Ilqueese, únlca.vjacIda que fa tal
atra proapera.

En esta parte del Himalaya existe
ya un muameutequena consista ni
sc usacmb.

9s lo que ea inglés esenomina
edr16essa. oea Pirámide do piedra,
[erigida por el saegú.tr eaajtroema de
los asceaa¡ouatas del menda entero,
Martin íJouway. El monumento en
cuestiónectá sitnadaea una- exnlana.
dada césped, que domina desda 67
melcoa.da lsvacióu s¡a ~neo mar
da.hlelo.

Martin (Jenwy denominuó esta sitio
Compo del Ogro, porque al descubrirlo
tonía un ambre udigadel mís arrui-
nado da nuestros maestroa de escuelA.

Tre dias y dos ncesa se vieron
abligadoafapasar loseasIeres Baiiook
Walkuaoea el <ampo del Ogro, dei-
cioso lugar que se enacuentra- aproxí.
otaidamnoeá- la estasisaltura que la
cima-del MonI Blace

Duran&& sesenta horas ael viento, ain
un miuintodadesbao3seaopló can tal
lutemperaacia, qua-]&% tisodadecoan-
paflis-se venía oj aAO 1sd& memento,
con la agradable clrcunstAncia ds que
los enosrgadoa de volvear 6 levantar-
lea eran elrrbados*y arrastrado& pnr
el viento contratla nieva.
. Al leer el detalladialma relsto da
la-s proeszs de la eslrora doctor* y de
en marido. preciso ese hacer coatar
con sentimiento que-éstos no han apro-
vechada tan largarray peligrosa ex-
cursión para aportar al menor dato
cientióce acere-de las-allíisaregió.
us de 9lue el resta de las mortales apa.
cas-tienae tomzomaccmleto.

El imatrimonio e as~m astsocn att-
uz oca suapeillidoeaunpuadde rocas
y logares, cosiretratars e eaactitudes
sacias pero todas haré¡~ 1y'trota tipo
delapoey.---cna nada nm.

Dnals-cimatde tSigfriedhcr n troa-
jeran en e~¡zte- preconiaader de en
victoria, su una- botella, y arrojaron
ésta-ea oc veutiqer

Y ¿ataca ls.máa-cts*jíoads las.¡l.
calespesetas '%aprátínas- Por el

dontey ponIa-esposa, quee por cier-
to ha-ta slcr&lamujer que mas-itas
"pcsaloes9 ha acuodo en ete
mundo.
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LOS Dos lHIkSS
E tenido una visón.

Se me aparecieron do genios, do
Aeale.
Dig ngls y genios porqueo esa.pfn desndosy~poq.d loshombros

de ntmaembos partí,n largas y fertes

1.oadois on muy jvenmEl. alzno ti-
eformasllnas, tersa la piel y negros
lsbulesde os cabellos.
Sc. ojos obsros, medio velados Con

laergaspetaila; la mirda Insnat,
ávida y aegr, el rostro encantador,
enntanto trvido y algo caigo.

Los labios rojos y butado, e ex-
-trmeon yel=muhaho onreon an.
ttrdad 6 Indolecioa Como perona de
su poderlo.

Una apretada orona de flres des.
casa muellemente sobre sngbtrilatescabelos y tasi desciende asta sus
hrmuas y aterclipeaascejas.

Abrochdas cons icha de oro,
abigrrad piel de leopardo csa ligera-
meete dede sus redondos hombros
basta mene aderas aroas.

Las plumas de sus ala Vienen rede#.jcs roeclc y las extremidades en de
un encarnado vivo mo si estvesen
mojadas en fresca sanogre. De veaen
actando e extremecen rápidamente las
aIltas produciendo n rumor argnti.
nzo om- el de 1.lallVía en primavera.

Zl tr amncbo e amarllento y das
co. A cda movimiento d la respire.
nia se marcan en el cuerpo ¡las0c11.

Tiene el pelo rbo, fio y lacio; cis
redonfos y enormes de. n tono gris
plida; la mirada ea my lra y my
inquiete. Todos los rasgos de scflOR.
oomía, síla guilefa nanz Como la

caliente baurba, donde sólo apunta eno
ecaoboo, parcn gzdos, y la
boqta, que adors unadentadura de
pez, es mantiene entreabierta. it"¡S se
cela&bios no habrán sontredo nnal

Es uno rostro orreto, terrible, des.
pidado; pero tampoco la cer del otro
del buen mozo, on ser tan bonita noD
xprea compasión.
En torno de la cabeza del negndo

Jotan algunasespigas ya desgranadas
que uera n tallo marhito; y en tr-
no d la intra une un trpo de jergarrl, us alas deuazul.1mt, se ms-vEn,á,ompi., on lentitud amenaza-

Lo. dos musaobsparecían Isep-
abes compafero, sndban brza-

do. la mano torneada del priffelrr col.
gaba como na racimo maduro "bre la
clavícula seca del sgndo y la adila-
da mano de éste, de flzos dedos, es
extendía Como uo manjo de clebras
sUbre el blanco pecho de aquél.

Se oyó una vz, y veréis lo que di-
je: 1

Etán sen tu presencia el genio del
amor y sl genio del obre, hermanos
me.lios, Imalcrs de censto exite.
Tdo unto vive se meve por el

alimento 6 Por la reproducción.
El Amr y el Hombre. ten el

mimo bjto. La vida5 no puede cesar
3 an * necestanasotn erse, y necesIta

crear tambié.

IVáN TEquEiari.

NOCHIES TEATRALE S

Lo@ que acdios l tetro de la
Zruel, en Madrid, l noe del 18
de Diciembre delsio último, pdimos
ver y aplaudir la última obra de Mi.
guel Ecegaay y Manel Fernández
Caballero; que si o constituy para il
ator del libro un éxito Como A los que
cnostiene ecotumbrados, fué su triun-
fo para el autor de la msic. Y no es
que carezca de Interés y mérito la obra
de Miguel Rheary, sino que ya el
pÚlio est haituado A cierto género
de prouimoes en el teatro por hoira,
y LUa Etdate esale de lo orneon
te. Lo que pensó el pblico íe Madrid
ha pensado también el de la abana,
no dedeland la zrzuel, pero-et-
sIasmándose08 poco con l Clibro, l bien
dejándose llevar sjugado por la m-.
sin, siempre Inspirada y lozana, qe
ha ompesto el maestro Caballero y á
la qe supo dar aocie reales y brillo
con su siempre hábil atuta el maestro
Julán.

15I e propuo Echas:ray copiar un
cuadro vivo, animado, de la vida del
estudiantetadriefo-muy parecida 
la del estudiante de todos lo paes,-
ese dejó mucho en el tintero. Si tomó 1
loe eistdantes Como pretexto paa en-
cjrlos en la acctión de un dram~a sn-
sacIoncal, que en su estrenoa tenía ten-
dencilas á lo trágico y en la modifia.
oído que hizo ms tarde del-libro, su-

primiendo la ltervenin. in el ltim
nidro, de los padres del enmorada

Pepe, reslta pramente cómica, re-
salta esta accilón poco Iteresante.

Y, no obstante, la obra es gr.
dble y entretenida; na comedia co-
mo muchas otras, que el pblico ha vis-
to y verá siempre con agrado. Zo ece.
de lo mismo ocn la falca; ésta leva
muy claro, sin borrone, el culto de 
oa. A leguas pregona la-imagaln

Inagotable y lozana de Manuel ernán-
dez Caballero. Clladalno de ss nme
ros es un primor: el co dolbas capa
digno de sr repetido, el s-aceic, l
mesena de indasica en el caé, el Coro d
enamrados y el extto final.

Hay en el libro de Los Etaaloe
hermosa versificación. Ejemplode la
es la hermosa carta que dirige Pepe,
desde Guadalajara, en manlala ma
dr, y en la qe Jlán Rtoma haía
derramar légri7s 1& pblico, que la
oibligaba tá rpetrla

Bela aquí

'EtMual, Pepemo.
xiuetra ruia eoa eca.

es orlev ededel el,
y 0epri la cosecha

roo elro.
. Muho ipotecdo esá.

yo lloo~coanntmentsal1verque se prderá
Tu Padre ea hace el valnt;

Que acbesya pronto sser.Pare, sempre cavilado.
Nc fama, por Ir ahorrando

má dinaro.
Y 212 suWpapabien íleos

de e taboc cecgid,cado conclye la cea,etá el pobre tan.oId,
que da pa

Trste esá te hermiani Olvido
y u, crca de qujarse
porque a la fistaneha Ido,
puesDecha podido mercaras

noa vesido.
Tuprima te stá£Abordando

su pauelo. EtA muy hca.
Efilelo mej& lorando;
mas depué, .e4leleea

ecpirando.
En que no gstas oelo.

Trabja, esudi, repse
y aeplb pronto. Es ml pie;

-pues nos haces falta e as,
Pep mio.

Que te quiern muy de veras
alie herman y dce padre.
Iné, qe la desepras
le pide tu amante madrs

que la quiera.
Perdna, chic, el borrn.

Al poner-,tu mereMante,
ese Mecayó un logrímón. u-
y te ha corrido el tunanta

de renglón.
También son bonitos los veros que,

como ontetelón á esa carta, pone en
boca del travieso Manclilo, cuando se
-apodera del dinero qe, ganado en el
juego, manda Pepe á ¡cortsana Roa-
ro y quedijomuy bien la otra Rosario
(Soler):1

il Si sel n billtes de bau.ol
iedndelosetsaan¡Del jugol 11e qué ha de set?

17 esto paralseaM*j?,'
estando sumíma.no? Quil

íoY.y ntor? ¡13.0.0 foeal
Lsureme los dpar.

Matilla: si tic Hrrr.
-iQeé lgr.1 -qué cianusl.
¡Qé día van ¿ pasar.
Hay q1 para leor

veneppas. al ol.
Paa .pr nosisos -

paraunc vwtido booto:
pra tode¡. i.¡Mancílol
,A correo de calícea1 Algrate corarní -
i lSínran la&emalas mjero,!
Esto esoba.r. Mals tu re,
Mnolto, st buen ladróní

Buso fué el desempefo do Lo Es-
tadlic anoche en Albin, sobresa-
liendo en u papeles E-saro Solr,
tola López, Erqeta Imperial, Ga.
rrd, los dos Aren y Boxeo.

ESTáQtyIO CARILLO.

BASE-BALL
HraBANA Y UANZO

Son lDa dosnvenas quemedirán
malana usferzas en el diamante de
Carlos III.

Ambas propnense ofrecer un bonito
esic, y al efecto han praticado sin
descanso.

El O-bano Se presentará reforzado
con dos nuevos jugadores.

jlá que éstos le den favorable re-
sllado, al fin de que dco club puda
bInaoría la debida reitencIa al H-
bees.

No quiero que se dgae que la sp-
rioridad del sis. roloes tan enorme,
que pbreceun ggnto jugando cn
enano.-

1 . las tres de le tarde coenzará el
mnaleé.

BIT REGLA
El dqmingo 12, en lo terros del

club Leac-ld, en Regla, se efetu un
intereante desafi.

Fuso loe ontendentes el ibrad
y el clb Cbanbeo, da Guacaaco.

Este último resltó derrotado, reci-
biendo siete okisase.

Del Liberad ese distingueron cel pi.
eSa-e Coa, que sacó 8 ¡trcale,9w.y
O-hoa que j¿;ó muy bien la 1 bse.

Re aquí la anotación por entradas:
Libertad.- 0-0-1-2 4-1-1-2 0=11
Cuanao. 1-0-0-0-2-0-0-0-0= 3
Mi ehorabuena Al lo ticolores de

Reg.
MaENOZ.

]IBLIOGRAFIA.
Reísto ¿do DerccAo.-Anesamo reci-

bo del primer nmero de esta impr-
tant, reviste mensual fndda por e
tudiantes de la Facultad de Dereho
deja% Universidad de la Rbana y di-
rigida por el Dr. Manuel aresota.1

Con3tiene n retrato del Dr. Leopol-
do Berie, Rector de la Universidad
de la Habana, y varios artcula sobre
lrlsprudenoa, entra ellos uno que ese
titula. "onepto de Retado", por el
ditinguido profesor de Drsoo Ad.

ímlnertvo, D . ntoioGovn.Deemo .uhaprosperidad 4 la
nueva revista.

Arckivosdeid, esa yCrji ae
ciaos.-Revista general de especil-
dades mdica. Esta revita ve la luz
en Parí, dirigida por el Dr. Suárez
de Mendoza, y olaboran s ella varios
médicos notables d la opital de Fran-
co.

Por le. cpa de matrales que con.
tiene merecesr conooooida-por los mé-
dicos de esiatilla.

CRONICA DE POLICIB
TENTATIVA DE SEUETR

AtelDOS DETENIDOS.
Atelcpilán de la 7 oacó de Po.

*liri, Sr. Pujo,.ese presenó ayer arde do
Franciso Grra Feráde, propetario

W.in de la calle del Prícpe no-llo, mal-
fctdo que herY,oaísdis que treo l-

s divIducesaltan al patio de en cas cc
b. de eprr la.st.Ms4 y queso.

1noch- el .- fióué W por dihos
Idioduo, ls que armads de cuchillosy
mCheste, le Intimaron á que se rtrara
a sos l.ibtaiotes y Pgao lea luce,,P-
r. rquew- ommentos llegó sa hijo pAl-
tic'1 Mecel Ftnódez Martne, y al ver-
lo los aaltates emprendieron la fuga.

El Sr. Fernández dicqus les0soaltnte
on lee blauce Juan Ftco Rodrigen. An-
tele Garca Pdrón y pardo Fdrolqulr.
de Chapí, y que supone que éosu tratar
de secuetralo por %cata fabricado varia,
css, y crrers el rumor dé qu tiene di-
nero guardd. -

La políciacDon estos antecdetes pore-
dió á la tlca, y aptre deles acuosdes,
lgrando dneisunete la de Fónee odr-
guer y proChpn, quiea fueron rem-

tdeo ]%l.Jzgado d gardia, jutamet
cn el atetado levantad o por ei capitán e
6r Pujo . -

Lo deteidos cegan la acsación que s
les hace, y moaifestan que son vctimas d
uns venganepor parte del Feránde.

El Sr. Jue ds gurdia deses de hbr
zmplado en delaracón áalolesdetenids
Dspuso fueran remiltidos al Vivan á dípo.
alción del Jnen de ¡narucción del distrito.

EN L&A UDIENCA.
A las fi desa tarde de ayer, fé asisido

en el Centre de Scorro deisa2 demres.
q1da, D. Fraulico Gil Cuet. vecincdelJ%
estancia 4'Mcterrau, al fedo deles te-
rrenos del Club Amedrss d a slx-
cilón Incompleta de la primeira vértebra
lumbar, de prnaiio grave.

El lesionado mícanfetó á a polica que el
dsao que presenta le sfrió csalmete al
caeses de un adamo en el edifcio que
ocupa la Audiencia, siando el hecho pura-
mente casal.

Et r. Juez de guardia, que equocióde
este hecho, remiti al hospital -'Nuestra
Seora de len LMarcd." al slonad, pr
crcer de renros para so asisteni m-.
die.

EN LA QUINA DE LOS 2LINO.
Ejsfsdei destacamento de la gurda

rrl de la Qina d loMolinos, puo enetncisutn. o delJzgado de guardia, que
en la meaiade ayer un Individuo descoi-
ncido habla cortado ls alambres tlegr
fics del srvicio del bierno Ulita, eo
el tramo ¿ompredido de la líea frree de
la Empresa de los errcarilen Uids de
la eab ntr la calzada dela Inata
y la puerta principal d la expeaada quí.

ta--Eiatr ele ete hecho dejó en la huda
un Par de alpagate, los cuals tqupó la

ACCIDENTE CASUAL.
En lacalle dele Znjo etre Ifata.Y

SaB. nloe fé loond taearde po,.aáqia dela.éopreo d,-oVllaueva
al ebsr ron. unas fragatee que allíco-
haan etacicad, el mpleado Frasler
Pérez Cuto, que sfrió una herida cntu-
sa remo de nueve rnlmetros de extensión
en elpie IzIqiedo, miado dicha lioa de
,Jrou iograve

El 1.a1.eado manifeató que el hcbo ué
camjal.

POR ESTAA
El bisco José Gdy Y Told, coduc-

tor dl .corrtón cómro 2010. fué detenido
pr ser auaode la estafo de de sopeo
d. carbón vegetal Al don Eloy Vera Mn-
nn.

La pli'is ecrte ocupó en Guacbaca.
calie de Marí nedero 90, en p der de don
It de Arma, loo .auymencl'od. loe
que quedaro n ca.ldd de depósto en po-
der de dicho Idividuo, , a ipo'iclóndel
Joe crrecensí del primr distrito, quien

cooce de este hecho.
UN DETENIDO

Elvilat de la ata stcón de p-
Plca& riceEete, detuv.ýo yr en
su doicili, calle de Prnipe Alfonso nÚd-

ruo 59. al bís.o J¿an Grría Peei,
reclamado por el Joedo Instrucción del
distrito Sur, en causa por hurto y dera-
dación en la propiedad Indosral.

« TENTATIVA DE HZUTO
A la von de tjl fé. dteido su la

mCaauade yer el blanco ficardo Rdri-
gues&-íels mumentode ir hyedo pr la
calada de Galiali, al a.r perse.guido pr
don-Juan Gara, vecino de Pefliver, quien
lo Masa de haber tratado de irutate un
caballo que haba dejado á la perta den
marcate á donde haba ido á depachar
loche.
JE detenido fi puesto á diposción del
Juzgadocomptene.

MENUNCIA DE ROBO
El docor es medicIadn Manue.l 8e -

rae. MIrales, ecio de tudusra 20,sé Pr-
sentó en la Seol6i Secrt, malsébtado
que de en.caparate ds propi is,uya
crrdra fracturaron, le hbln sutrádo
deP. usa avta úis icrnetade I-
rgia Y '20 ceteso.
Segora quiso 505.el autor deeste

bcho
UN DESERTOR

Ayer al medio día. fu capurad pci uagntede la Sección Sereta de Pci iría, el
blanco Agustín Gil y Rubio vscíue dO05-
riu8 20, ál caua de ecotrare reclamda
por elCunul enoralde oEp aensotla,,como deertr dela.aina .de guerra
ca-oca 5 de abil del ao próximo pa-

1I10BO EN UN
ALMAEN DE TABACOS

A. dn Joé An ouo S8ure eribie,
veectno y due del almacn de thorne
siuado en la calada del Monte? 2=, le2rrn de le arpta de en criorio laa.ima de 1,50 pmosr0 y .,iodocme-
tes dempr áccalcyo efecto tatura-
ron la crradura.

El Sr Juco de Intrución del ditrito
SOYU ecoutiuyó Sen] eil gr ues41 o, y
ocupó un hierro en forn3ia d pata de vena-
d, can el cual parece oletaron dicha
carpeta.

120u Loe BTLTOS.-no stán abler.
toe hoy más que los teatros por horas.

Payret prepara, omo novedad de
la temporda, el etreo de Mocos
L.cat, la llacma de Puccii, pues la
de Maaont yatea conocida de ues-
trc públio pr haberla rpresentado
en ds tempradas la ompafla de.
Siení.

Enl esoteatotro lguen las huestes
de Lembard, de victoria en vitotri,
en jornada artítia.

Anoche, en Las representación de
corea y Pplia,iila concurrencia
era bastante numeros.

Eho apauso, aplausos muy nt-
sistas, paa Emmca Logbt. y para

Adrana Lery, las dos tiple quépor
igual se han captado 1as Aipatis de
losamlldos coneurentee al las slc-
tas veladas deLambard.

Adriana hizo una Colombia el.
cinas

Hermosa mler y actriz notable,
triuinfa en el arto como triunfa en la
vida.

Jamás Coombina más seductora ha
-pisado la escena de ningntlatro
2habanero.

Y ¡Qué hrmcural
Aniosos estamos de verla ¡afana

en "MI»gnon"l, su obra favorita.
Y pasemos ya Al dar, cuenta de la

función que anuncie Abis para l
-noche de hoy.
L Se comtpone, en primera tanda, de

L Vrbeee de la Feones; en segunda
de Los Estudante¡ y su tererardo

l Rus4.
De Lo stueldane#, zarzela stre-

nada anoce, e halla encro lugar.
Véanselas Noches Tetrale.

2 EW L UENTUltOALLEO.-El baile
a de anohe, por lo animado, conurrido
-y brillante, figraá siempre en página

de honor en la hótorla del Cetro a-
llego.-

eote renitído, por todos previsto,
-debe servir de legtima vaugoria al

los apfeclables esposos Vilasemil, en
cicuyo beequo se ofrecía la fica con
motivo del viaje& Eropa qe tienen

oanunciado pra dentro de breves días.
50o menos satsfación deben expe-

r rimentar los simapátcos y nuieiaet
Jóvenes que componen la Sccin de
Ríecreo y Adorno del Céfoeiale Gaia-
por hbborvite cronda una vz jmbs

p=rel éxito su feliz inIcItIva de a

Todo ful grato, todo haag1lafo no-
obieso le salocesdl (ento. 1

XaI slgo pdía~a k~qeOL po;e_"
enomento hiciese Imeparer los en-
ca2tos del le fiesa, era la 1ee-de le
Pronta marcha d alqienes omlos es.1

pssConht aúSnl&i5y Atonio
Villa.1iltienen tatos y ta obrados
títulos iefecto, 'ratitud y simpatac
de ls socos del (ecleo0a0##u. 1

PerosÚ fin, no dea de ser un con.
sn!o, al darles el adiós siempre triste 4
de las depdidas, poder decirle:

L ata ¡l a vial
xque sea éta pronto, lo más prontoPosible, para contento y Júóbio de aamnunhs amgcs.

Guátoo Ernor'o.-íontioda
mereciendo el <vor delpblic, sin i
decaer ces solanoche, e elsegntey
iro da la 1.calle dl gila.
k&noche la conurrenci era nume-

rosa y entre ella contábanse no poce1
familasa de nestra sociedad.

Muy apladida, como siempre, la
argntaMieae Mayen dirigien-

do os uarntapájrostropicales.
Estuvo admirabel1

Hoy esepresenapor ltima vez y
acoseams .leto qe no pierda la

ccalón de concer esta maravill.
La funión de maaa en el GranJ

Circo Europeo, 6 Circo Lovand, es al
beneficio de Tito Rane.

¡Qién no conoce al Tito?
¡te el simpática, activo é Incansable

agente de Pblloe, en gyo obe-
quo canará ete popular empresro

icacón "¡Hay qué tiempos, callr
don Slmónl'

5

En el programo abundan los atrac-
tivos.

Ya hablaremos mafana.

EL 110TEL A12cO. - Uno &ren-
formación completa en mobiliario, t-
pies y deorado, acaba dé sufrir el
HoeleíAméria, de Nw York, segn
leemos en un apreciable colega espalol
de aquella cidad.

«Todo si mobiliario de alas y b-
tacloes ha sido cambiado por otro a.
josisimo 6 higlnlo, para que los se-
foreoue patroci aletblecien-

lo n ls ees d seloencuentren en
las habiacines todo el fresco y como-
didád qos tienen en los pases de dn-
de proeden. Así, por eemplo, las c-
mas de bronce han reempazado allasa
de madera que antes tenía, y a silo
y, meedoras de rjilla Al los muebles
de ro, muy confortables para la tem-
porada de Invierno, pero Insoportables
desde la entrada de Mayo.

Además, los clres A. Bsmtioh &
o., dusfos del Eleí¡ Amia-Ia, han I.

tlado un magnifio y ljoso asosegr
Olla, que conduoe A loe huéspedes y
visitas do la casa a todos los pisos de
la mismao con la mayor comodidad.

Otra de las novedades que ofres l
pÚrblico hispano americano el Roelí
Aesérica, tiene rlaolóu con la mea.
labe qfte todo estéearmiela, los se-
flores A. Berntth ¿d, Co.hbn puesto la
cocina del hotel al cargo del inteligete
chefi, aplta Nadal, antiguo cscero
del Restaurrant arrefo, de Be8aer
Street, que á tan buea altura lo ha
colocado, por los exqiitos meoujarsa
que sabe condlmnar."

5

, El Retleí Aéroa está situado en
IrvLn Place y calle 15 e.

Allí enontrará el viajro al buenamigo Gervasio Prez, sisepre amable
y siempre solcito, dispuestal nter-.
pretar todos los deses da lohéóops
des del Aesérica.

ENeAfázst.Nusoenan
rrenca levó anoce al tetro Alam.
bra el estrenio de la revista de los se-
tiloe Olallo Días y Jorge Ankerman
titulada L1. L»s.,Te Vrra

La obra abunda en chistes y no a-
rece de escenas ómicas.

u su desempefo se dstngiern
notablemente ls seflors La Torre,
ViensJiménez y Velaco y los solía-
res Regino Lpe, Carlos Saro, Ca -
tillo, Aíro Ramírez, amayal y Ab-
día.

Enlacescea dldesilede los par-
tidos, foó objeto deaetuslatas aplau-
sos el que representaban la gracioa 6
Inteligente Marie Atonia Adreu y-
los selore Artroilú y Ramón Ge.
zale.

Eta noche se repite Lo Lej d
Vcera, en la tanda da las ocabo y pa-
ra llenarla de las nueve y las díese
han designado las apiadidas obras

lprieno deeo y El padre Jlrbilk
En los intermedios, bales.
El viernes gran acontecimiento: es-

treno de le obra de os hermaos Ho-
brefio ttuadaJa Ala, con una de-
oraoón del notable ecenógrafo se-

flor Arlas.

RZXSutcsD ERTtóntoa-Acaan
de llegaráalLeUdrsa osía, por el
último vapor orreo lasiguiente reme-
se de peródico:

Amerlao.-Strld; Jonral; Sn;
Wól-Standard; ourrier des . E;

7.J;loIaTies;- Uoon itzen;
Mucuy; Harper'a; Weekly Pck;
Jndge; Afetrpoitan Magazne Frank
Lelie; Rewiew of Relwsw; Brad
way Magagzne; Blak Ca; The 400.
Jaurnal orTravle; Navy & Ary;
Fisid ud Stream; London Nwe; F.
mum; Mel Clr; Conutry Magazines.
Bribuer Magazine Truth; Lelis
Weekly- Polos Gazete; Pollee News;i
Life, América ientífica; llustrated
American y Las Novedades dQ Nueva
Yor.'

,Eopfolo.-Lo Ilusraelón Espafo-
la y Amerana; La Moda Elegante;
La Estación; El Mndo aa; Albm
Salón; Blanco y lero; NeoMndo;
La Saeto;, BreonsC6lez-mlo lArte;
Hlispana; l ra- adrId Cmico; Por
Eos Mundo; Areedor del Mndo;
La Esuadro de Crvera;L ivieta
raído do Madrid;Nl otín; Las Domi-

niae-Intnánsa¿j-,Espafa M.
derma, U aLdie;1 R oey El Enano,

Yeca-Le igaro lliagtré: Le
Figraro Salee- Vis eIiutré; Vis Pri-
rsesc Le hetre,, L Panorama;
LRxpoitin; La Lectura 'poertone y
Nonde Modern.

Ya lo saben ¡da amantes de loe bue-
ns lectores.

L& NOTA INAL-
Dálogo onyga:

Lo¡sr-Ha verdad que los hom-
bres oeazadpa viven más que ls hom-

ibres olterol
1 l meiosraí.No l cerao. Looe aybi
es que 6al0los caad0os uopaecee más
largo el tempo.

ESPECnICULOS '
ALMI$U.-.4Jmpfa de sarnla-

Funnc por tad.-A las SiO ¿
Vorbeisna-loZa Pln:s-A 10é910: Ls

Rldc lae.Als 1010:. El Bfeseor.
FILoNTósn Já-ALAI-8l miércoles

15. á las tres del a trde.-Dos parti-
dos y dos qnbaiies.

Ac.maocíaL-AIS-fiLojo da V.
coro-& las 9 l prime daao~s-A¡as
10: El Padre Jnbill.

Iglesia de San Isidro.
E J.,. 1 ¿ u.sssoal.s .h.y 5.d de

¿Isla, 11-2i cmy. in

LECERÍAI soashssa a

.t(.úc11. - sl,.¡

L E R .¡.d l " . -5 OsseOse .eap .l .-i

ys is haen ooposeddas a0 a

Sdassurecdoossduevas snMsode-

(l S lbeíros pa eoasa

1. ibi o .0. I llaVadf ane s86.

La.sitell dsaOiipecia odeSaO.n

LAS$ 0.60EN-LADELNTE.

Obipou.1 901elfno66

=.L. e uerla md etl d.lo
J- d. ieooSla 1os,r. oa ssos

aí.ps 0.T10os450

Se hoagcóenta bonadelbsailec-

ría, Carpinera, Pintra, instala-
ciones de cocas, &c.-a cotado

Sá plazos. l. Pea, OReilly 104.
0847 2a.4 M

Polvos do Arroz
Saral¡ Bertii-rdt

SE VENDEN A 50 t. CAJA.

1 31, OBISPO 131:Paragueoría Frazcesa.

Néctar lHabartro
P J., isoaS ISLA D PINOS Caooa

Dr. Emflio c. e Acosta
cona IRUJANiO-DENTISTA

LICORI REA
VEGETAL

sDR. GONZALEZ.:

Trinta ales de éxto y ms
.d imleatolefermos cu-

rados, alguns de una manera
prodigiosa, Sona mejor pruba
pardOotracqueel LICOR DE
BREA DEL DOCTOR ONZALEZ
e0 el que mejor combate los
Cato rroárnico Toe rbel-,
d¿e, Expetorciones abundan-

afcioe dlto ropiraoro.
Preservo de la Tisi; eeóil e

-les Catarros de lvejiga pr-
Ocea la sangre de no maloh-
moroy ieno unaacin tnia
sobro todo el orgaism, de al-
serte que cnmsu cso se bre
el apoty se ogeo.

E=frmecasaelo e tomar
tras medicinanhan. ecurido

al LICOR DE BREA DE CON-
ZALEZ y 4 mno enfio iflujo
bexor~~ado el dde más pre-
No deboeor ninal 1LICOR
DE BREA DE OIZALEZ Con
.Id irsque llHay=nombrs pre-
cidos.
So prepar y vedo enma'W

y *calats las. Bale ase enilíld¿
dlaflade i.-

Soneto.

y al ees lánimo ebrvece,
al eniaonras y eDgrndee,
y si envidioso con hicofige;-

hacer Podrás d tu venno empeo
turba o21elPecho qus mía ehrce euio,Paque en mi no0abrga de tu fuego indilol;

y ora mayr soana o deeo
de qu evdia,qe. upopiaculpa
dondoeaescastigo da si mesmoal eilo.

J.~oe de Joaegs.

Para lisar al fn, no. e oroaro Ir de
nía,-eiuo 1rdrrebo.

:U s.feraio, ces l paciente:

ce sdo lo cutraie

(Por P. Les)

Con loe ltras artroree formar el
nombre y apeiii¡de de ana o ifrmea ti.goefflias de la.Izad de la Rein.

E¡l!reemtz.
Escribe al Juan Pedro Cuesta

en térmicos do .cuito:- D. por ecrito-o un éta
todo génerodeel. .

Y J.ao e~on igu.legios.
ldaro~earía vílot:

-Te romico troncocirc;

1~¡úbioBlasco.

ila Ui i a.i

7 oe:
3 . 4123 2 75 5-- 6 5

-125 2 74l8

1j8 1 4 507 5

12.21-2707 5
1 aG 7

1 7 7

1 2

5 1. j4
Suttdyonse lor oers por ltra, demanera que n ada ¡lnca, horizutalmob-.

te, forme lo sguisoe:.
1Profesión.-

3 Idem Ide.
4 3áanero.

-7 Fiseta.
8 Aruacln.

10 Proa-solón.
11 Idem.
12 Idem.
13 NumeaL -14 Pidra-
15 En gome-at.
*l0 En .gricltro.
17 Comida extrarailra.

19 participio.

(Por Juan-Jee.)

S + + ++ 1

+ +

BStti,,a ~TI l asrcucs oltra,para
.2,ru aaius ercot qvertica-

mnt.io5*it¿
1 cira omna,
2 Corr,11e.,10-

4 Flr.
5 Manca en la cara.
6 Ticpo do eobrb.-
7 fecl.

Al Anagramaatro-
FLORINIDA ALDAYEM

Al Jeoglíccatrle

Al Logogifo ateieraIN DALECIO. 
-

Al Rubo antrios

PA
L

E
u
S
E
O

A
S
Y

L
E 0

R
A

A

- A
Al Cuadraoautorior

C A pA
A DA N
p A eO

-A NO0N

Sao remittida soinciunean
M. Y. Rio: Fr ay Lucho; Pepe y Retins;

0. de Gu; Memos y lilao.
- ra.ois ode] ILIIMO IDE- U IZ.

- ZULVXT.


